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PARTE I. DIAGNÓSTICO

xix

I. LÍMITES ADMINISTRATIVOS Y POBLACIÓN
El Municipio de Santiago de Cali, es la capital del Valle del Cauca. Por extensión
es el segundo más grande, después de Bogotá, al poseer una superficie total de
560.3 Km2,1 y su área urbana es la tercera más poblada del país con 2’319.655
habitantes2, se encuentra ubicado al suroccidente colombiano, recostado sobre la
cordillera occidental y su límite oriental es el río Cauca, esta posición es
privilegiada, pues se encuentra a 115 km del Océano Pacífico.
GRÁFICO 1. POSICIÓN DEL MUNCIPIO DE SANTIAGO DE CALI RESPECTO AL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y COLOMBIA

Fuente: Elaboración propia

1
2

DAPM, Cali en cifras 2011
Proyección según Cali en Cifras 2011 para el 2013.
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TABLA 1.SITUACIÓN GEOGRÁFICA, SUPERFICIE Y CLIMA
DESCRIPCIÓN
Altura máxima (m) (Farallones)
Altura mínima (m) (Oriente)
Altura promedio sobre el nivel del mar en la zona urbana (m)
2
Superficie Total del Municipio (km )
2
Comunas (km )
2
Corregimientos (km )
2
Suelo urbano (km )
2
Suelo rural (km )
2
Suelo de expansión (km )
2
Suelo suburbano (km )
2
Suelo de protección río Cauca (km )
Temperatura promedio (°C)
Precipitación anual (mm)

VALOR
4,070
950
1,070
560.3
120.9
437.2
120.9
410.9
16.5
9.7
2.2
24.6
1,588.0

Fuente: IGAC, DAP, CVC, IDEAM

Límites municipales
Al norte:
Municipios de La Cumbre y Yumbo
Al oriente:
Municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada
Al sur:
Municipio de Jamundí
Al occidente: Municipios de Buenaventura y Dagua
Ver mapa “Límites Municipales”
División territorial
Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización
del municipio de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas y el área rural
en 15 Corregimientos. El Acuerdo 10 de agosto 10 de 1998 crea la Comuna 21. El
Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 crea la Comuna 223.
Mediante el Acuerdo 069 de octubre de 2000, se delimitó y clasificó el suelo en:
urbano, de expansión urbana, sub-urbano y rural; sin embargo esta revisión y
ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, hace claridad conforme a lo dispuesto
en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 388 de 1997 en que la clasificación del suelo
es: urbano, de expansión urbana y rural, puesto que el suelo sub-urbano es una
categoría del suelo rural.

3

Cali en Cifras 2011
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TABLA 2.VEREDAS POR CORREGIMIENTOS
CORREGIMIENTO
El Hormiguero
Navarro
Pance

La Buitrera
Villacarmelo
La Leonera

Los Andes

Pichindé
Felidia

El Saladito
La Elvira
Montebello
La Castilla
La Paz
Golondrinas

VEREDAS
Cabecera Hormiguero, Cauca Seco, Vereda Morgan, Vereda La
Pailita, Urbanización Flamenco y Vereda Cascajal.
Vereda El Estero y Malvinas.
vereda La Vorágine, cabecera Pance , vereda San Francisco,
vereda El Banqueo, vereda El Jardín, vereda Pico de Águila y la
vereda El Peón.
Cabecera, vereda El carbonero, vereda El Rosario, Pueblo
Nuevo, vereda El Otoño, vereda La Fonda, vereda Alto Los
Mangos, vereda La Luisa y vereda La Sirena.
Cabecera, vereda Dos Quebradas, Vereda El Minuto.
Cabecera Leonera, vereda El Pato, Parte de Loma de la Cajita
y vereda El Porvenir.
Cabecera Los Andes, vereda Quebrada Honda, Cárpatos,
vereda Pueblo Nuevo, vereda El Faro, vereda Antenas, vereda
La Reforma, vereda El Mango, vereda La Carolina, vereda
Corral de Piedras, vereda Los Andes, vereda El Mameyal,
vereda Vecinos de Cristo Rey, vereda Mónaco, vereda Cabuyal
Bajo, vereda Pilas del Cabuyal, Cabuyal, Ventiladeros y San
José
Cabecera y vereda Lomas de la Cajita.
Cabecera, vereda Santa Helena, parte de Las Nieves, vereda
La Ascensión, vereda La Esperanza, veredas El Diamante,
vereda La Soledad y vereda El Cedral.
Cabecera, vereda Montañuelas Alta, vereda San Antonio,
vereda San Pablo, vereda El Palomar y vereda Las Nieves
parte baja.
Cabecera, Vereda Los Laureles, Vereda Alto Aguacatal,
Vereda San Rafael y Vereda Kilometro 18
Cabecera, vereda Campoalegre.
Cabecera, vereda Las Palmas, vereda Los Limones parte alta,
vereda Los Limones parte baja, vereda Montañitas y vereda El
Pinar.
Cabecera La Paz parte alta, cabecera La Paz parte baja,
vereda Villa del Rosario y vereda Lomitas.
Cabecera y veredas (no detalladas).

Rural Especial

ÁREA EN Ha
5670
1899
10685

2944
3250
1739

6812

1506
2431

1361
1713
387
2159
402
1130
266

Fuente: DAPM – Cali en Cifras 2011

En los 15 corregimientos que tiene el Municipio, existen 84 veredas y en total
ocupan un área de 44354 Hectáreas, siendo Pance y Los Andes los de mayor
extensión, y el corregimiento de Los Andes cuenta con el mayor número de
veredas. Ver mapa “Corregimientos”
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TABLA 3. BARRIOS POR COMUNAS
COMUNA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

BARRIOS0.
Sector Patio Bonito, Aguacatal, Vista Hermosa, Terrón Colorado.
Brisas de los Álamos, Menga, Área en desarrollo – Parque del Amor, Altos de Menga,
Ciudad de los Álamos, La Flora, El Bosque, Urbanización La Merced, La Paz, Chipichape,
Prados del Norte, Santa Mónica, San Vicente, Versalles, Granada, Juanambú, Normandía,
Centenario, Santa Teresita, Arboledas, La Campiña, Santa Rita, Vipasa, Sector Altos de
Normandía.
El Piloto, San Nicolás, El Hoyo, San Pedro, La Merced, El Peñón, El Calvario, San Antonio,
Santa Rosa, Acueducto San Antonio, San Cayetano, San Pascual, San Juan Bosco, El
Nacional, Navarro – La Chanca, Los Libertadores.
Calima, Flora Industrial, Barrio Olaya Herrera, Evaristo García, La Isla, La Alianza,
Guillermo Valencia, Marco Fidel Suárez, Ignacio Rengifo, Popular, Bolivariano,
Manzanares, Unidad Residencial Bueno Madrid, Salomia, Sultana – Berlín – San Francisco,
Santander, Fátima, Las Delicias, Industria de Licores, Porvenir, La Esmeralda, Jorge Isaac
Metropolitano del Norte, Villa del Sol, Los Parques – Barranquilla, Chiminangos II Etapa,
Torres de Comfandi, Chiminangos I Etapa, Los Guayacanes, Paseo de los Almendros, Los
Andes, El Sena, Los Andes B – La Rivera, Villa del Prado, El Guabito.
Ciudadela Floralia, Paso del Comercio, Los Guaduales, Urbanización Calimio, San Luis II,
Sector Puente del Comercio, Los Alcázares, Fonaviemcali, San Luis, Petecuy Segunda
Etapa, Petecuy Tercera Etapa, Jorge Eliecer Gaitán, La Rivera I, Petecuy Primera Etapa.
Alfonso López I, Fepicol, Base Aérea, Alfonso López II, San Marino, Los Pinos, Las Ceibas,
Parque de la Caña, Alfonso López III, Siete de Agosto, Puerto Mallarino, Urbanización El
Ángel del Hogar.
Industrial, El Troncal, Villa Colombia, Urbanización La Nueva Base, La Base, Municipal, Las
Américas, Benjamín Herrera, Atanasio Girardot, La Floresta, Chapinero, El Trébol,
Saavedra Galindo, Simón Bolívar, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Primitivo Crespo, Santa
Mónica Popular.
Barrio Obrero, Sucre, Belálcazar, Guayaquil, Bretaña, Alameda, Manuel María
Buenaventura, Santa Mónica, Aranjuez, Junín.
Las acacias, San Cristóbal, Santa Elena, Colseguros Andes, Cristóbal Colón, La Libertad,
Olímpico, El Dorado, Barrio Departamental, Pasoancho, El Guabal, Panamericano, San
Judas Tadeo II, Santo Domingo, La Selva, Jorge Sawadsky, Las Granjas, San Judas Tadeo
I.
20 de Julio, El Prado, Aguablanca, Prados de Oriente, El Recuerdo, San Benito, El Jardín,
La Fortaleza, León XIII, Los Conquistadores, San Pedro Claver, Urbanización Boyacá,
Barrio San Carlos, José María Córdoba, Primavera, La Gran Colombia, La Esperanza, Los
Sauces, Maracaibo, La Independencia, Villa del Sur, José Holguín Garcés.
Nueva Floresta, Fenalco Kennedy, Asturias, El Rodeo, Barrio Alfonso Barberena A, Bello
Horizonte, Villanueva, El Paraíso, Sindical, Eduardo Santos, Doce de Octubre, Julio Rincón.
Ulpiano Lloreda, Charco Azul, Lleras Restrepo II, Villa del Lago, Sector Laguna del
Pondaje, Lleras Restrepo, Ricardo Balcázar, Marroquín III, El Pondaje, Los Lagos,
Villablanca, Rodrigo Lara Bonilla, Yira Castro, Los Comuneros II Etapa, Omar Torrijos,
Calipso, Sector Asprosocial – Diamante, El Diamante, El Poblado II, Los Robles, El Poblado
I, El Vergel.
José Manuel Marroquín II Etapa, Alirio Mora Beltrán, Los Naranjos II, Los Naranjos, Puerta
del Sol, Promociones Populares B, José Manuel Marroquín I Etapa, Manuela Beltrán, Las
Orquídeas, Alfonso Bonilla Aragón,
Mójica, Mójica I, Los Comuneros I Etapa, Laureano Gómez, El Retiro, El Vallado, Ciudad
Córdoba, El Morichal.
Antonio Nariño, Unión de Vivienda Popular, República de Israel, Mariano Ramos, Brisas del
Limonar, La Arboleda, Ciudad 2000.
El Gran Limonar – Cataya, Santa Anita – La Selva, Primero de Mayo, El Limonar,
Cañaverales – Los Samanes, Bosques del Limonar, El Gran Limonar, La Hacienda, Los
Portales – Nuevo Rey, Prados del Limonar, Ciudad Capri, Las Quintas de Don Simón,
Caney, Ciudadela Comfandi, Ciudadela Pasoancho, El Ingenio, Mayapan – Las Vegas,
Unicentro Cali, Ciudad Universitaria, Urbanización San Joaquín, Lili, La Playa
Barrio Caldas, Los Chorros, Sector Alto de los Chorros, Buenos Aires, Lourdes, Los
Farallones, Alférez Real, Prados del Sur, Alto Nápoles, Colinas del Sur, Mario Correa
Rengifo, Francisco Eladio Ramírez, Nápoles, Cuarteles Nápoles, Meléndez, Sector Alto
Jordán, El Jordán, Horizontes, Polvorines, Sector Meléndez.
Bellavista, El Mortiñal, Santa Bárbara, Miraflores, Tejares – Cristales, San Fernando Viejo,
El Cedro, 3 de Julio, Sector Altos de Santa Isabel, Santa Isabel, Champagnat, Urbanización
Colseguros, San Fernando Nuevo, Barrio Eucarístico (El Templete), Urbanización Nueva
Granada, Urbanización Tequendama, El Lido, Los Cámbulos, Unidad Residencial Santiago
de Cali, Nueva Tequendama, Urbanización Militar, Unidad Residencial El Coliseo, Unidad
Deportiva Alberto Galindo – Plaza de Toros, Camino Real - J. Borrero S, Cuarto de Legua –
Guadalupe, Camino Real - Los Fundadores, Pampa Linda, Cañaveralejo - Seguros Patria,

ÁREA EN Ha
281,47

1083,52

370,24

452,04

419,96

456,73

499,20

526,76

289,97

430,16

371,31

233,04

472,70

456,67
406,39
426,61

1267,26

559,62

1076,55
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La Cascada, El Refugio, Sector Cañaveralejo Guadalupe, Cañaveral, Belén.
20
21
22

Siloé, La Sultana, Tierra Blanca, Brisas de Mayo, El Cortijo, Venezuela, Urbanización
Cañaveralejo. Lleras Camargo, Pueblo Joven, Belisario Caicedo.
Planta Tratamiento, Valle Grande, Ciudad Talanga, Compartir, Ciudadela del Río – CVC,
Desepaz INVICALI, Los Líderes, El Remanso, Calimio Desepaz, Villamercedes I – Villa Luz
– Las Garzas, Potrero Grande, Pízamos III – Las Dalias, Pízamos II, Pízamos I
Ciudad Campestre, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Río Lili, Parcelaciones
Pance, Club Campestre.

202,11
481,29
1160,26

En las 22 comunas de Cali, existen 335 barrios que en total ocupan un área de
11923,87 Hectáreas, siendo la comuna 22 la de mayor extensión con 1160,26
Hectáreas a pesar de tener sólo 5 barrios, mientras la comuna 19 tiene el mayor
número de barrios con 33 y ocupa una total de 1076,55 Hectáreas. Ver mapa
“Comunas”
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Población
Santiago de Cali cuenta con una población de 2’319,655 habitantes en la cabecera
municipal y 36.626 en la zona rural.4 Está población tiene las siguientes
características:
TABLA 4. PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO,
EN CALI 2010 - 2012
Edad
Total
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 y +

Total
2,244,536
176,565
180,107
194,895
202,067
198,509
193,813
174,289
155,070
156,011
150,875
124,397
98,460
75,049
55,115
44,706
31,607
33,001

2010
Hombre
1,073,426
90,294
90,870
98,844
102,770
99,536
93,838
83,401
73,660
72,223
68,968
55,228
43,461
32,991
24,020
18,231
12,542
12,549

Mujer
1,171,110
86,271
89,237
96,051
99,297
98,973
99,975
90,888
81,410
83,788
81,907
69,169
54,999
42,058
31,095
26,475
19,065
20,452

Total
2,269,532
176,647
178,578
193,092
202,533
199,722
195,755
178,194
156,732
155,007
153,052
129,640
102,633
78,627
57,298
44,792
33,220
34,010

2011
Hombre
1,085,288
90,500
90,206
97,770
103,016
100,566
95,244
85,292
74,550
71,923
70,018
57,672
45,126
34,422
24,920
18,336
12,909
12,818

Mujer
1,184,244
86,147
88,372
95,322
99,517
99,156
100,511
92,902
82,182
83,084
83,034
71,968
57,507
44,205
32,378
26,456
20,311
21,192

Total
2,294,653
176,625
178,066
190,686
202,169
201,482
196,610
181,998
160,250
153,729
153,611
134,913
107,033
82,290
60,280
45,364
34,606
34,941

2012
Hombre
1,097,219
90,512
90,158
96,418
102,780
101,684
96,335
87,179
76,210
71,605
70,239
60,259
46,889
35,885
26,057
18,702
13,267
13,040

Mujer
1,197,434
86,113
87,908
94,268
99,389
99,798
100,275
94,819
84,040
82,124
83,372
74,654
60,144
46,405
34,223
26,662
21,339
21,901

FUENTE: Proyecciones de población municipal 2005-2020 / DANE

Del total de la población de Cali, el 47,8% son hombres y el 52,2% mujeres.
Adicionalmente se puede decir que la mayor proporción de habitantes es joven,
pues el 34% se encuentra en promedio entre los 15 y los 30 años de edad,
seguida por la población infantil, que corresponde al 26%, después encontramos
la población adulta, con un 24% y por último la tercera edad, que cuenta con una
representación del 16%.
GRÁFICO 2. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN CALI

Fuente: DANE

4

DANE, Encuesta 2005 y Cali en Cifras 2011.
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GRÁFICO 3. PERTENENCIA ETNICA

Fuente: DANE

El 26,2% de la población residente en Cali, se auto reconoce como Negro, mulato,
afrocolombiano o afro-descendiente.
Dinámica poblacional
Al igual que en el resto del país, las dinámicas poblacionales del municipio de Cali
muestran una disminución considerable en las tasas de crecimiento en los últimos
10 años, según la proyección del Censo de 1993 la población de Cali para el año
2005 sería de 2.423.381 habitantes5; Sin embargo, el Censo 2005 indicó que la
población del Municipio fue de 2.119.843 habitantes6, lo que representa 303.538
habitantes menos de los esperados. Consecuente con esto, el promedio de la tasa
de crecimiento anual en el periodo 2000-2012 fue de 1,6%, muy por debajo del
registrado en la década de los 80 y 90 donde se dio el mayor crecimiento urbano
del municipio de Cali.
GRÁFICO 4. COMPARACIÓN DE CENSOS DANE 1993 – 2005, POBLACIÓN SANTIAGO DE
CALI PROYECTADA 1993 VZ CENSADA 20005

Fuente: DANE

5
6

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) Proyección de Población
CENSO 2005
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Si observamos el crecimiento poblacional de los municipios vecinos, es posible
mencionar que parte del crecimiento poblacional esperado en Cali, se trasladó a
Yumbo, Candelaria y Jamundí principalmente, evidenciado en la tasa de
crecimiento anual que para Jamundí y Yumbo está por encima del 2% y para

Candelaria está en 1.6% promedio de la última década.
GRÁFICO 5. POBLACIÓN MUNICIPIOS VECINOS 2000 – 2012
Fuente: Elaboración propia con base en datos DANE

GRÁFICO 6. TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL PARA LOS MUNICIPIOS DEL G-11
ENTRE 2000 Y 2012.

Fuente: Elaboración propia con base en datos DANE

El caso de Buenaventura no está directamente relacionado con el crecimiento y
las dinámicas poblacionales del municipio de Cali, sino que responde a fenómenos
nacionales.
30

Cali ha venido desarrollándose mediante fenómenos inerciales de conurbación
con sus municipios vecinos como consecuencia de las dinámicas económicas, del
mercado y la sociedad civil. En el norte, se ha configurado una conurbación en
donde la frontera urbana residencial de Cali, se conecta a través de dos ejes
viales con varias zonas industriales en el área de Yumbo. En el sur de la ciudad
viene avanzando a pasos acelerados un proceso de integración y conurbación con
el municipio de Jamundí, hoy en día una ciudad con vocación de “ciudad
dormitorio” que cobija 110.000 habitantes y ostenta una tasa de crecimiento
demográfico acelerado, hecho debido en buena medida a la creciente oferta de
proyectos habitacionales, que atraen a caleños que prefieren residir en una urbe
cercana con una menor estratificación y un menor costo en impuesto predial y en
la tarifa de servicios públicos. En el municipio de Cali la continuación de la
expansión de la zona actual de Valle del Lili, que ya empezó con Ciudad
Bochalema, un megaproyecto de vivienda en el entorno de la Universidad
Autónoma de Occidente hasta llegar al río Jamundí, límite natural con el municipio
homónimo, da cuenta de este fenómeno.
En lo que concierne a su relación con Palmira, la ciudad satélite más grande del
área metropolitana, que hoy en día supera los 340.000 habitantes, no se prevé un
proceso de conurbación del hábitat, sino del desarrollo de un complejo combinado
de infraestructura de servicios, áreas deportivas, el relanzamiento de proyectos
hasta ahora congelados de tipo hotelero y turístico (Parques temáticos) y la
consolidación plena de las zonas francas especiales, basada en la expansión de
los servicios del aeropuerto metropolitano de Cali, Alfonso Bonilla Aragón.
Un aspecto adicional relacionado con el comportamiento demográfico es el cambio
en los perfiles ocupacionales de las personas. En este sentido, cabe señalar que
la población urbana de la ciudad de Cali tiende a incrementar el grado de
escolaridad, de profesionalización y particularmente, también tiende a transferirse
desde los empleos básicos hacia los más sofisticados, articulados a los servicios y
a la tercerización.
TABLA 5. FUERZA DE TRABAJO Y TASASPROMEDIO (ENE - DIC 2005-2011)
DESCRIPCIÓN
Población total
Población en edad de trabajar
Población económicamente activa
PEA ocupada
PEA desocupada
Población económicamente inactiva
Subempleados
Coeficiente de empleo
Tasa de desempleo
Tasa de participación global
Tasa de participación bruta
% PET / PT
Tasa de subempleo

2005
2,164
1,707
1,154
1,005
150
552
405
58.9
13.0
67.6
53.3
78.9
35.1

2006
2,191
1,736
1,130
984
146
607
421
56.7
12.9
65.1
51.6
79.2
37.2

2007
2,218
1,767
1,155
1,025
130
611
470
58.0
11.3
65.4
52.1
79.6
40.7

2008
2,245
1,797
1,171
1,030
141
626
414
57.3
12.0
65.2
52.1
80.0
35.3

2009
2,272
1,827
1,237
1,069
168
590
473
58.5
13.6
67.7
54.4
80.4
38.3

2010
2,299
1,856
1,253
1,080
172
603
475
58.2
13.7
67.5
54.5
80.7
37.9

2011
2,326
1,884
1,223
1,035
188
662
349
54.9
15.4
64.9
52.6
81.0
28.5

FUENTE: ECH 2001-2006 / DANE, GEIH 2006-2008 / DANE, Cálculos DAP
NOTA: Las cifras de empleo, a partir de 1990, corresponden a Cali – Yumbo
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Estratificación y pobreza
La estratificación socioeconómica es una clasificación de los inmuebles
residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para
cobrar de manera diferencial los servicios públicos domiciliarios permitiendo
asignar subsidios a las viviendas con menos recursos económicos y cobrar
contribuciones a las de recursos económicos más altos.7
En Cali, el 74,3% de los barrios pertenece a los estratos 1, 2 y 3; En la distribución
geográfica se observa que la población perteneciente a dichos rangos, se
encuentra concentrada en la zona oriental de la ciudad y en las áreas de laderas,
igualmente hay una porción significativa de estrato 1 y 2 en la zona central de la
ciudad, que corresponde a los barrios que tienen actualmente el tratamiento de
Renovación por Redesarrollo.
En cuanto a su conformación socioeconómica por estratos, se puede identificar
que al estrato 1 pertenece el 21,56% de la población, al 2 el 31,81% y al 3 el
31,36%, lo cual significa que el 84,73% de los caleños vive en dichos estratos.
Ver mapa “Estratificación socio económica”
Natalidad y mortalidad
De acuerdo con las estadísticas anuales de la Secretaria de Salud Pública
Municipal (2005)8 la tasa bruta de natalidad (TBN) del municipio es de 20,2 recién
nacidos por cada 1.000 habitantes, un poco menor que la del país (22,0) y el
promedio mundial (21,0). En cuanto a las estadísticas por mujer, la tasa global de
fecundidad (TGF) es 1,9 hijos por mujer, lo cual es bajo comparado con el
promedio del país (2,6). La tasa global de fecundidad es muy sensible al estrato
socioeconómico de la madre: en el estrato social bajo se da valor promedio (2,1),
en el medio es de 1,9 y en el estrato alto es de apenas 1,2.
La ciudad tiene una tasa de mortalidad infantil (TMI) de 12 por cada 1.000 niños
nacidos vivos, muy por debajo del promedio del país (26) y aún más bajo que el
promedio mundial (54). La tasa de mortalidad infantil ha venido en caída desde la
década de 1970 cuando sobrepasaba las 50 muertes por cada 1.000 nacimientos.
Los caleños tienen 71,9 años de esperanza de vida al nacer, muy parecido al
promedio nacional (72,0) y 5 años más que el promedio mundial. La tasa bruta de
mortalidad (TBM) es de 6,5 muertos por cada 1.000 habitantes, mayor que la de
Colombia (5,0), y muestra un incremento en más de un punto comparada con el
promedio de la década de 1980. El 20% de estas muertes son
violentas: homicidios, suicidios o accidentes involucrando vehículos motorizados.

7
8

DANE http://www.dane.gov.co, consultado el 12 de Abril, 14:56p.m
Secretaria de Salud Pública, Santiago de Cali. «SALUD EN CIFRAS 2005»
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Proyección de la cantidad de habitantes en Cali y en la región
La Tasa de crecimiento poblacional indica el crecimiento o decrecimiento de la
población de un determinado territorio durante un período específico, por lo
general un año. Comúnmente se expresa en porcentaje9
Según los datos de la tasa de crecimiento poblacional intercensal en los años
1938 al 2005 y la proyectada para el año 2012, en el periodo de 1993 al 2005 se
registró una tasa de crecimiento de 1,84% promedio anual, cifra por debajo de lo
calculado en los periodos censales de 1938-1951 y 1964-1973, los cuales
presentaron tasas de 7,41% y 5,06%, respectivamente.
Adicionalmente se calculó la tasa de crecimiento poblacional para el periodo 20052012, donde la población de este último año corresponde a la proyectada por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal; obteniendo una tasa de
crecimiento poblacional para el municipio de 1,14% promedio anual Este valor es
menor a los calculados para los otros periodos inter-censales. Entre los dos
últimos censos 1993 y 2005 (12 años) la población del municipio de Cali creció
aproximadamente un 24,39%, pasando de 1.704.170 a 2.119.909 habitantes.
TABLA 6. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALI SEGÚN CENSOS
AÑO
1938
1951
1964
1973
1985
1993
2005
2012

POBLACIÓN
101.883
257.973
637.929
994.359
1.426.983
1.704.170
2.119.909
2.294.643

Fuente: DAPM / Subdirección de Desarrollo Integral

TABLA 7. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL INTERCENSAL PARA EL
PERÍODO 1938 – 2012
PERÍODOS TASA ANUAL
1938 / 1951
7,41%
1951 / 1964
7,21%
1964 / 1973
5,06%
1973 / 1985
3,06%
1985 / 1993
2,24%
1993 / 2005
1,84%
2005 / 2012
1,14%
Fuente: DAPM / Subdirección del POT y Servicios Públicos

9

Extraído: http://indicadoresmanizales.com/indicadores/00082.aspx?rlb1=002&rlb2=006&rlb3=00082&rlb4=&rl
b5=&prv=1. 2001
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II. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
El municipio de Santiago de Cali presenta una subdivisión en las características de
su geografía que permite reconocer, a rasgos generales, dos zonas de marcada
diferencia topográfica: la zona del valle del río Cauca y la zona de montaña de la
cordillera occidental. Esta diferencia hace referencia, en la memoria de los
habitantes, a la localización del suelo urbano en la zona plana y el suelo rural en la
zona de ladera; sin embargo, este límite entre suelo rural y urbano no es
fácilmente perceptible en la realidad física del Municipio, dado que el perímetro
urbano abarca zonas del piedemonte occidental de la ciudad. Ver mapa
“Perímetro Urbano POT 2000”
La Ley 388 de 1997 define en el Capítulo IV. “Clasificación del Suelo”, Artículo 31
lo siguiente: “Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o
municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten
con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado,
posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán
pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización
incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan
como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial.
Adicionalmente, dice que: “En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor
que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitario.” Ver mapa
“Perímetro de servicios públicos o sanitario”
Dado lo anterior, se identifica en el territorio municipal de Santiago de Cali que el
perímetro urbano definido y adoptado mediante el Acuerdo 069 del 2000, no
cumple actualmente con los requisitos de Ley para la clasificación del suelo
urbano, pues desconoció la existencia de licencias de urbanización y construcción
en la definición del perímetro urbano, dejando por fuera, áreas con posibilidad y
derecho adquirido de desarrollo urbano. Así mismo, la definición del perímetro
urbano actual se adoptó obedeciendo a la capacidad de prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado de la ciudad. Igualmente, el perímetro urbano adoptado
mediante el Acuerdo 069 del 2000, no cumplió con las recomendaciones para la
definición de límites territoriales definidas por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – IGAC, las cuales son:
1. Delimitar el territorio por accidentes geográficos evidentes, cuerpos de agua,
cimas, cortes de terreno, o curvas de nivel.
2. Delimitar el territorio por intervenciones humanas reconocibles, vías, cuerpos
artifíciales de agua, o grandes construcciones.
3. La clasificación del suelo acorde con factores integrales, tanto físicos como
dimensionales.
4. Delimitación del territorio en función del control del impacto ambiental.
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Por lo anterior el límite territorial entre el suelo urbano y rural es de difícil
percepción para los habitantes del Municipio, situación que ha generado un
desarrollo inadecuado e indeseado del borde, causando la aparición de
edificaciones y desarrollos de vivienda con características urbanas pero
localizadas en el suelo rural.
Actualmente el Municipio presenta porciones de suelo urbano y rural afectadas por
procesos de crecimiento social, económico y urbano no contemplados en la
planificación territorial. Dichos procesos constructivos, principalmente localizados
en las laderas del Municipio, no son adecuados y han incrementado los niveles de
amenaza por movimientos en masa, lo que significan futuros procesos de
mejoramiento integral para la mitigación de riesgos o reubicación; Sin embargo,
como consecuencia y respuesta a las demandas de crecimiento urbano y
económico, se han generado dinámicas de desarrollo y construcción de las
porciones de suelo urbanizable que aún se encontraba sin desarrollar, las cuales,
si bien cumplen con las normas generales del POT, no presentan claridad en su
estado de legalidad.
Adicionalmente, el límite entre el suelo urbano y rural atravesó un cambio
significativo en su ocupación por el desarrollo de proyectos de vivienda que
contaban con licencias de urbanización y construcción expedidas previa a la
sanción del Acuerdo 069 del 2000, situación que forzó a la Administración a
permitir la ocupación de suelos clasificados como rurales, con proyectos de
densidades y edificabilidad urbana, lo que agrava la dificultad de lectura e
identificación del límite del perímetro urbano.
Áreas con régimen diferido
La definición de las áreas de régimen diferido –ARD- en el Acuerdo 069 del 2000,
generó una instancia de incertidumbre para una serie de áreas que quedaron con
la posibilidad abierta de convertirse en suelo de expansión, sujetas a los estudios
técnicos exigidos por la CVC que demostrarían o validarían su factibilidad, en la
actualidad diciembre del 2013, dichos estudios no han sido realizados en su
totalidad. Sin embargo, la evaluación realizada durante el proceso de revisión y
ajuste del POT identificó que el DAPM cuenta con los estudios actualizados de
amenazas (por movimientos en masa y por sismos), de delimitación del perímetro
sanitario, así como un registro completo de los suelos de protección ambiental
(Áreas de conservación y preservación ambiental) de buena parte de las
mencionadas áreas, lo que permite identificar su vocación y potencial, y así
establecer de manera definitiva su clasificación, poniendo fin a la incertidumbre
generada con las ARD y las presiones de índole política y económica que esto ha
conllevado. Ver mapa “Áreas con régimen diferido”.
En el marco de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se
identifica para el Municipio, que el sistema ambiental del territorio constituye un
elemento determinante para las decisiones de ordenación, en función de lo cual,
38

se deben evaluar las consecuencias de las diferentes alternativas de ocupación de
suelo desde éste punto de vista.
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CVC, como autoridades
ambientales, han solicitado la justificación de la expansión o no de la ciudad
hacia las zonas determinadas como áreas de régimen diferido, teniendo en cuenta
que el corredor Jamundí Cali (con una extensión de 1.652.85 Has) no se ha
desarrollado y que para considerar otras zonas como para expansión urbana debe
primar el análisis de las condiciones ambientales. La sustentación de dicha
propuesta debe basarse además en consideraciones demográficas, urbanísticas
y económicas, tales como el crecimiento de la población, indicadores de demanda
para usos de vivienda, espacio público, equipamiento, disponibilidad de suelo en
el perímetro urbano, etc.
A continuación se analizan cada una de las áreas de régimen diferido propuestas
en el POT 2000 y se definen las determinantes que deben ser tenidas en cuenta al
momento de tomar las decisiones sobre su inclusión o no como suelo de
expansión. Para cada una de estas áreas se evalúa el componente de amenazas
y el componente ambiental desde los siguientes puntos de vista:



Nivel de amenaza actual y potencial (al ser urbanizado).
Elementos de la Estructura Ecológica Principal (Suelo de Protección
Ambiental) y zonas con determinantes dadas desde la base
ecosistémica.

Área con régimen diferido LA RIVERITA
El POT (Acuerdo 069 del 2000), en su artículo 204 determina como área con
régimen diferido, la zona denominada La Riverita, de acuerdo a lo estipulado en la
Resolución 005 del 5 de Enero de 2000, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con una extensión de 156.67 Has.
Necesidad del área
Considerando el elevado costo del suelo, esta zona se orienta a población de
estratos 5 y 6, la cual dado su relativamente bajo crecimiento de la población que
tendría acceso a la vivienda aquí localizada, no se ve como una necesidad de la
ciudad para cubrir el déficit de vivienda, que se enfoca en los estratos bajos. Por
el contrario, teniendo en cuenta que esta zona constituye un área asociada por
toda la ciudadanía como una zona de esparcimiento y recreación asociada al
espacio público, se requiere que sea potencializada desde el interés común que
debe primar sobre el privado. Por otro lado, tanto en la zona de expansión Cali –
Jamundí, como en zonas cercanas (barrio Ciudad Jardín) hay disponibilidad de
suelo para aumentar la oferta de vivienda para estratos 5 y 6, ya sea desde la
urbanización como desde la re densificación.
Desafortunadamente, se realizó su ocupación a partir de una licencia de
urbanización obtenida en el año 1983 que desconoció los valores ambientales de
la red hídrica y el bosque existentes y gran parte del área de régimen diferido ha
sido ya loteada con baja ocupación. Dicha situación agrava el impacto sobre el
41

manejo de aguas lluvias en la zona sur de la ciudad que debe ser manejada de
forma integral con el resto de urbanizaciones de la zona.
Nivel de amenaza actual y potencial (al ser urbanizado)
Según la zonificación de la amenaza por movimientos en masa en el municipio, el
área con régimen diferido La Riverita está en zona de amenaza baja, lo cual era
de conocimiento público en el momento de la formulación del Acuerdo 069 del
2000. El Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, mediante Resolución 005
del 2000, solicitó estudios de amenaza por subsidencia y erosión por minería
subterránea de carbón, requerimiento que es ambiguo y, para el caso del área con
régimen diferido La Riverita, improcedente.
Ambiguo, porque la subsidencia es uno de los varios movimientos en masa, es
decir no es un fenómeno aparte de ellos, y por tanto es considerada y evaluada
en desarrollo de los análisis que sobre este tema adelanta el DAPM, como aquel
que se tenía en el año 2000.
Inaplicable porque para el área de La Riverita no existen reportes sobre
actividades pasadas o actuales de minería subterránea de carbón en los terrenos
que abarca, y porque es improbable que en esta zona pueda haber carbón, ya
que las formaciones geológicas que aparecen dentro de sus linderos y
alrededores inmediatos no son portadoras de este mineral. En la mitad sur de la
Riverita aparecen depósitos inconsolidados pertenecientes al abanico aluvial del
río Pance, y en la mitad norte, depósitos inconsolidados pertenecientes a la
denominada “Formación Jamundí”. Debajo de estos depósitos inconsolidados, a
una profundidad cercana a los 50 m, está la secuencia sedimentaria de rocas del
terciario pertenecientes a la “Formación Guachinte” que tiene mantos de carbón, la
misma que aflora desde la parte alta del Cantón Nápoles y conforma los cerros del
piedemonte de la cordillera hasta la zona de Menga, franja que sí ha sido objeto
de minería, pero en zonas focalizadas (bocaminas), no a nivel de toda la
“Formación Guachinte”.
Elementos de la Estructura Ecológica Principal
Se debe considerar que hay más de siete corrientes de agua asociadas a esta
área de régimen diferido y que cada una de ellas debe mantener su cauce natural
y conservar el área forestal protectora de 30 metros a cada lado del cauce.
Adicionalmente, hay importantes relictos de bosque que constituyen parte del
suelo de protección ambiental del municipio. Con estas consideraciones, son
pocas áreas y dispersas las que quedarían disponibles para urbanizar.
Determinantes dadas desde la Base Ecosistémica
La Riverita hace parte de la zona de recarga del acuífero subterráneo y por lo
tanto deben tenerse ciertas consideraciones en la posibilidad de su urbanización.
Debido a que el perímetro de servicios públicos cubre toda el área de régimen
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diferido, se sugiere que las parcelaciones que se establezcan en zona rural, con
influencia sobre el acuífero, utilicen el alcantarillado y no sistemas pozos sépticos
que pueden afectar aún más el acuífero de excelente calidad.
Cerca de esta área y de acuerdo con los conceptos emitidos por la CVC, se debe
tener en cuenta que el área de la parcelación de Pance se encuentra localizada en
una importante zona de recarga de acuíferos y por tal motivo está condicionada a
una ocupación de baja densidad, lo cual se visualiza bajo la figura de parcelación
(suelo rural suburbano).
GRÁFICO 7. SUELO DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y
AMENAZAS EN EL ARD LA RIVERITA

Fuente: Elaboración propia

Área con régimen diferido CORONA DE LOS CERROS I.
El Acuerdo 069 del 2000, en su artículo 206 determina como área con régimen
diferido la zona denominada Corona de Los Cerros I, de conformidad con lo
establecido por el Acta de Concertación Extraordinaria del 9 de junio de 2000,
entre la CVC y el Municipio de Santiago de Cali, con una extensión de 459.37 Has.
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Necesidad del área
Considerando el elevado costo del suelo en esta zona, y su posición estratégica
dada su cercanía al centro de la ciudad, a las centralidades del norte, a Calima y
al área industrial de Yumbo, se observa la importancia de esta zona para usos
complementarios de servicios de alto nivel. En cuanto a vivienda, su población
objeto sería de estratos medios y altos, en concordancia con los desarrollos
inmobiliarios más próximos ubicados al interior del perímetro urbano, como son los
sectores Chipichape, La Campiña y Menga, por lo cual no se ve como una
necesidad de la ciudad para cubrir el déficit de vivienda, que se enfoca en los
estratos bajos y se considera que la zona de expansión Cali – Jamundí y las
zonas urbanas con posibilidades de re-densificación, son suficientes para cubrir
las necesidades de vivienda de estratos mayores o iguales a tres.
Nivel de amenaza actual y potencial (al ser urbanizado)
Gran parte de esta área de régimen diferido se encuentra afectada por amenazas
altas y muy altas de remoción en masa. Las áreas que están en amenazas
inferiores a éstas, poseen grandes pendientes y sistemas hídricos asociados que
pueden, al momento de urbanizarse, aumentar su nivel de riesgo asociado a
remociones en masa y avenidas torrenciales. Se debe tener en cuenta que el
modelo aplicado para la clasificación de zonas de amenaza se basa en la
ocupación actual y no tiene en cuenta el nivel potencial o nivel de riesgo en caso
de ser urbanizado.
Elementos de la Estructura Ecológica Principal
Esta zona se encuentra cubierta en gran medida por zonas que constituyen suelo
de protección ambiental. Posee gran cantidad de quebradas y escorrentías que
deben conservar sus cauces y sus áreas forestales protectoras de al menos 30
metros de ancho a cada lado del borde del cauce. Hay también alturas y colinas
asociadas a los cerros tutelares de Cali en las cuales deben ser conservadas las
visuales paisajísticas. Dentro de los espacios que no están cubiertos por
amenazas, ni por suelos de protección ambiental, están algunas áreas que
pueden tener un alto riesgo de deterioro de su calidad ambiental debido a su
importancia como zonas de escorrentías naturales y zonas que poseen algunos de
los últimos fragmentos de bosque seco tropical, ecosistema en alto grado de
amenaza y priorizado para conservación a nivel nacional por el Ministerio de
Ambiente y desarrollo sostenible, el instituto Humboldt y la CVC, los cuales
consideran que se deben conservar los ecosistemas de bosque seco y/o subxerofítico, puesto que en este momento Cali es el municipio del Valle con mayor
área en estado de desertificación severa con 18.300 has, las cuales corresponden
especialmente al bosque seco del piedemonte10.

10

Convenio CVC – Fundación Trópico No 049 de 2008
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Determinantes dadas desde la Base Ecosistémica
Se debe tener en cuenta que esta zona constituye un área relacionada por la
ciudadanía como una zona de paisaje de ladera asociada al espacio público, la
recreación y el disfrute paisajístico. Así mismo, el control de la urbanización en
zonas de ladera permite atenuar las elevadas temperaturas en la ciudad,
controlando el microclima, lo cual es necesario si se propende por la sostenibilidad
de la ciudad, esto corresponde a un interés común que debe primar sobre el
particular.
Es fundamental el desarrollo de los parques regionales como el ecoparque Tres
Cruces – Bataclán y la recuperación de los miradores. Los suelos de protección
ambiental de los ecoparques necesitan ser adecuados para facilitar su apropiación
como espacio público. Para ello son necesarios proyectos turísticos, recreativos y
paisajísticos que consolidarían estos nuevos usos para la ciudad, restringiendo los
asentamientos subnormales que presentan una fuerte dinámica y que en el corto
plazo pueden hacer colapsar la zona norte de la ciudad por sus impactos sobre las
zonas de amenazas y riesgos, la movilidad y la destrucción del sistema de drenaje
natural de la franja oriental de los cerros bajos de la ciudad.
GRÁFICO 8. SUELO DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y
AMENAZAS EN EL ARD CORONA DE LOS CERROS I

Fuente: Elaboración propia
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Área con régimen diferido CORONA DE LOS CERROS II Y CAÑAVERALEJO
El Acuerdo 069 del 2000, en su artículo 203 determina como área con régimen
diferido la zona denominada Cañaveralejo, de acuerdo a lo estipulado en la
Resolución 005 del 5 de enero de 2000, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con una extensión de 173.02 Has. En zona aledaña a la anterior, el
artículo 207 determina como área con régimen diferido la zona denominada
Corona de Los Cerros II, de conformidad con lo establecido por el Acta de
Concertación Extraordinaria del 9 de junio del 2000, entre la CVC y el municipio de
Santiago de Cali, con una extensión de 706.54 Has.
Necesidad del área
La tendencia de ocupación de esta zona para vivienda está dirigida a varios
estratos (parcelación, asentamientos subnormales, urbanización de estratos altos
y medios en la parte baja). Sin embargo, la zona de expansión de Cali - Jamundí,
así como las áreas de re-densificación suplen la demanda de vivienda para
estratos medios y altos, para estratos bajos se debe encontrar una solución que
no ponga más presión sobre los sistemas naturales del municipio, ni aumente el
riesgo en zonas de ladera, ni propenda por la expansión en áreas no colindantes
al perímetro urbano.
Nivel de amenaza actual y potencial (al ser urbanizado)
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Decreto 005 del
2000, solicita estudios de amenaza por subsidencia y erosión por minería
subterránea de carbón para las zonas de Morelia, Normandía y Cañaveralejo.
Elementos de la Estructura Ecológica Principal
En esta zona se encuentran el río Cañaveralejo y sus principales afluentes
constituyendo así una de las grandes potencialidades ambientales de la ciudad.
Se debe tener en cuenta que estas corrientes de agua deben mantener su cauce
natural y conservar su área forestal protectora. Hay también nacimientos que
deben ser conservados con especial cuidado, e importantes relictos de bosque
que hacen parte del suelo de protección ambiental de la ciudad. Con estas
consideraciones, son pocas áreas y dispersas las que quedarían disponibles para
urbanizar. Por otro lado, la cercanía con la Reserva Forestal Protectora Nacional
de Cali pone limitantes para su urbanización, pues desde una planificación integral
del territorio, las zonas aledañas a las áreas protegidas de carácter nacional
deberían mantener una baja ocupación de modo que amortigüen el impacto sobre
el área protegida, posibilitando un eco-tono o paso gradual hacia la zona de
conservación.
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Determinantes dadas desde la base ecosistémica
La importancia del sistema hídrico, denso y frágil de esta zona, sumado a la
importancia desde la planificación municipal de la conservación de los cerros
tutelares de Cali y la conservación de las zonas de vida asociadas a éstas, ponen
determinantes que limitan la urbanización en gran parte de estas zonas.
GRÁFICO 9. SUELO DE PROTECCIÓN –ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL –
AMENAZAS CORONA DE LOS CERROS II

Fuente: Elaboración propia

Área con régimen diferido NAVARRO
El Acuerdo 069 del 2000, en su artículo 205 determina como área con régimen
diferido la zona denominada Navarro, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución
005 del 5 de enero de 2000, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
con una extensión de 749.96 Has.
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Necesidad del área
La historia de la planificación en Cali, ha estado ligada con el distrito de
Aguablanca y el corregimiento de Navarro, como potencial área a urbanizar, en
efecto gran parte de la zona oriental de la ciudad se ha ocupado con diferentes
procesos normales y subnormales.
En principio, del área de régimen diferido de Navarro, se evidencia su potencial
ambiental y su fragilidad ecosistémica, determinado por la llanura aluvial del río
Cauca y su sistema de madres viejas y humedales, y su función como sistema
central en el manejo del drenaje y protección de la ciudad, así como en las
condiciones y características de los suelos como soporte de urbanización,
resaltando su vocación como franja de amortiguamiento y de control de
inundaciones.
No obstante, como se desarrollará a continuación, las condiciones particulares de
esta área y su estado de deterioro, conllevan a la Administración Municipal a
plantear su recuperación, conservación y potenciamiento ambiental, identificando
este territorio como un área de oportunidad para establecer parámetros de
planificación a largo plazo que permitan evidenciar la posibilidad de futuros
aprovechamientos encaminados a la recuperación y preservación de los
potenciales ambientales presentes en la zona.
A continuación se relacionan las conclusiones de los estudios realizados por el
DAPM en cumplimiento de lo dispuesto en el POT, Acuerdo 069 de 2000, para la
reclasificación de las áreas con régimen diferido.
1. ANÁLISIS AMBIENTAL. INGENIERÍA Y LABORATORIO. Estudio de
Hidrogeología – área con régimen diferido de Navarro (ARDN). Santiago de
Cali. Noviembre de 2005.
2. GANDINI & OROZCO LTDA Y CONTELAC LTDA. Estudio de prefactibilidad técnica, económica y financiera para la prestación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y complementarios de
alcantarillado para el área de régimen diferido de Navarro. Santiago de Cali,
2006.
3. GRADEX Ingeniería S.A. Estudio, inventario y caracterización detallada de
los Humedales del área con régimen diferido de Navarro. Santiago de Cali.
Noviembre de 2005.
4. HIDRO-OCCIDENTE S.A. Modelación de amenaza por inundaciones en la
ciudad de Cali por el río Cauca y tributarios, 2002.
5. HIDRO-OCCIDENTE S.A. Estudio de amenaza por inundaciones del Área
con Régimen diferido de Navarro y su entorno, de vulnerabilidad y de
estado de las obras de mitigación existentes. Santiago de Cali. Noviembre
de 2005.
6. INGESAM LTDA. Estudio de impacto ambiental del Basurero de Navarro.
Santiago de Cali. Noviembre de 2005.
7. INGEOMINAS y DAGMA. Microzonificación Sísmica de Cali. Santiago de
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Cali. Diciembre de 2005.
8. RAÚL ARIAS CONSULTORES AMBIENTALES. Síntesis Territorial en sus
componentes ambientales y de infraestructura e ingeniería para la
formulación del ordenamiento territorial del área de Navarro (antigua
poligonal H). 2006.
9. C.I AMBIENTAL LTDA., Complemento estudios de licuación Macroproyecto Santiago de Cali y áreas de influencia, 2011.
10. INGENIERÍA GEOTECNIA. GRUPO CAÑASGORDAS. Estudios sobre la
estratigrafía y los niveles freáticos del agua subterránea, 2010.
11. CORPORACIÓN BIOPARQUE. Delimitación de humedales del área con
régimen diferido de Navarro en Santiago de Cali, 2011.
Sin embargo, dado el enfoque sectorial de los estudios mencionados, estos no
fueron concluyentes sobre qué manejo integral debía tener el área de navarro y
qué aspectos serían determinantes en su desarrollo. Es así, como en varias
ocasiones se ha intentado, sin éxito, consolidar la totalidad de información, como
fue el caso del estudio contratado en el año 2006 con la firma Raúl Arias
Consultores Ambientales, "Síntesis Territorial en sus componentes ambientales y
de infraestructura e ingeniería para la formulación del ordenamiento territorial del
área de Navarro (antigua poligonal H)", el cual tenía entre sus objetivos "Unificar
criterios, definir plataformas de trabajo, extraer las conclusiones y
recomendaciones de los estudios y proveer la ingeniería para que las
herramientas proporcionadas por estos estudios sean aplicables por el equipo
técnico del municipio de Cali o la formulación de las normas de ordenamiento
territorial, la cual a su vez será la base para la propuesta de uso del suelo del área
con régimen diferido de Navarro".
Dicho estudio determinó que, de todo el territorio del corregimiento de Navarro
(1384 has), 1007 hectáreas podrían ser óptimas para desarrollar, mientras del
área de régimen diferido (772 has), 701 hectáreas tendrían esa posibilidad. Sin
embargo, la evaluación realizada por la administración municipal, así como por la
CVC, identificó que algunos elementos, tanto del estudio de INGEOMINAS, como
de los demás estudios realizados, no habían sido tenidos en cuenta en la síntesis
realizada, como suelos de protección.
Con base en estos precedentes, en el año 2007, el equipo técnico del DAPM
emitió un concepto correspondiente a un nuevo intento por una síntesis territorial
de los estudios realizados hasta el momento, en el cual señaló que el área
desarrollable en el área del régimen diferido de Navarro tenía 419 hectáreas
ocupables.
Sin embargo, cabe señalar que posteriormente fueron realizados estudios
sectoriales adicionales, que estaban incluidos en las exigencias de la CVC para la
definición de la clasificación del suelo definitiva del área. A estos, pueden sumarse
los numerosos estudios realizados por parte del sector privado y cuyos resultados
no son conocidos por la administración municipal, por no ser de divulgación
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pública al momento de la formulación de la presente propuesta de Plan de
Ordenamiento Territorial.
De acuerdo con lo anterior, para la definición de la clasificación del suelo del área
de régimen diferido de Navarro, el municipio requiere adelantar los estudios de
síntesis que permitan tomar una decisión, con base en la información existente y
aquella que pueda ser actualizada en relación a las condiciones que hayan
experimentado algún cambio en el transcurso del tiempo.
Nivel de amenaza actual y potencial (al ser urbanizado)
A partir de los estudios realizados por la administración municipal en el 2005,
2006, 2007 y 2011, se evidencia en la zona la presencia de amenaza por licuación
de suelos (terrenos aluviales de origen reciente, geológicamente blandos +
estratos limo-arenosos saturados por acción del nivel freático alto). Muy alta
susceptibilidad a la licuación en los canales actuales, ríos (madres viejas) y el
jarillón, así como alta susceptibilidad a la licuación de la llanura aluvial.
El estudio de microzonificación sísmica de Cali (2005), a partir de las
modelaciones realizadas en las secciones de Navarro y Desepaz, afirma que por
la ocurrencia de licuación en el estrato arenoso en la zona de la llanura aluvial
aledaña al río Cauca, el jarillón es susceptible de fallar en el caso de un evento
sísmico fuerte, además de presentarse corrimiento lateral en dirección hacia el río.
Las características de los suelos del área, son terrenos aluviales de origen
reciente, y por lo tanto geotécnicamente blandos, tienden a modificar las
vibraciones sísmicas, generalmente aumentándolas. Si además como es el caso
de la zona en consideración, en su composición se encuentran estratos arenosos,
limo – arenosos saturado por acción del nivel freático alto, las cargas sísmicas
pueden inducir el fenómeno de licuación de suelos. Este fenómeno se expresa, en
relación con las obras civiles, como la pérdida de capacidad portante y ocurrencia
de asentamiento del terreno que conllevan a daños en edificaciones y en obras de
infraestructura.
Se recomienda seguir los análisis realizados en los estudios de suelos que se
emprendan para futuros proyectos de infraestructura y obras civiles en general,
con las medidas de mitigación necesarias para garantizar la estabilidad de las
obras. Si bien los resultados que arroja el estudio de microzonificación no reemplazan los estudios geotécnicos de evaluación del potencial de licuación de
suelos, proporcionan estimaciones válidas para el control técnico de dichos
estudios y pre-diseños de mitigación ante este fenómeno. Por otra parte, el
estudio considera la capa superficial de suelos arcillo-limosos, especialmente
aquellos con arcillas de mediana y alta plasticidad, como susceptible al fenómeno
de expansión-contracción por cambios de humedad, lo cual deberá estudiarse con
detalle para cualquier desarrollo constructivo.
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GRÁFICO 10. SUELOS CON POTENCIAL DE LICUACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE
NAVARRO

FUENTE: Síntesis DAPM, 2007.

Elementos de la Estructura Ecológica Principal
En el corregimiento de Navarro existe el antiguo sistema de humedales asociados
a las cuencas de los ríos (Cauca, Meléndez, Lili y Cañaveralejo), en avanzado
estado de intervención.
El sistema de humedales es el principal ecosistema natural para el control de los
niveles de un río de acuerdo con sus periodos hidro-estacionarios y por estar
soportado en el agua como su elemento central, adquiere una altísima variedad de
asociaciones biológicas y relaciones simbióticas que los convierten en un complejo
ecosistema, desde su condición ambiental paisajística es un espacio de un alto
valor estético debido a esa misma biodiversidad.
El Área de Navarro en el Municipio de Cali es un territorio que tuvo esta condición
de sistemas de Humedales asociados a las cuencas de los ríos Cauca, Meléndez,
Lili y Cañaveralejo, pero el fuerte impacto de los procesos urbanizadores ha
llevado prácticamente a su desaparición, proceso iniciado a partir del sistema de
drenaje del distrito de Aguablanca realizado por al CVC. Hoy los humedales no
son sino el 3.4% de los existentes en el año 1957 (año de mediciones) y cubrían
en 1998 un área de 6.46% mientras que en el año 57 eran el 43.18%, dentro del
sector de ARDN.
Los Humedales se encuentran en un avanzado estado de intervención y en
algunos sectores completamente desecados, el de mayor valor ecológico y
paisajístico corresponde al de Pacheco localizado en la hacienda La Sorpresa, le
siguen el de La Aldovea, los de la hacienda Las Vegas y por último el de Navarro,
afectado fuertemente por los lixiviados provenientes del ya clausurado basurero de
Navarro.
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Los humedales de Navarro se encuentran en predios del municipio y particulares
que corresponden geomorfológicamente a Cauces Abandonados y Madres viejas
del río Cauca, donde los usos en el área de influencia corresponden a potreros,
cultivos de caña, millo y para disposición de residuos sólidos.
Determinantes dadas desde la base ecosistémica
La importancia del sistema hídrico en esta zona, se establece no sólo a partir del
sistema de humedales y meandros existente en el área, sino que se refuerza por
la riqueza de su acuífero subterráneo.
Sobre las condiciones del acuífero subterráneo del corregimiento de Navarro, el
estudio realizado por el Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional (GESP) de la
Universidad del Valle, afirma la presencia de metales pesados como mercurio,
plomo, cadmio y arsénico, nitritos, nitratos, pesticidas e hidrocarburos aromáticos
en los acuíferos de la zona de Navarro.
Adicionalmente, el Plan de Manejo de Aguas Subterráneas realizado por CVC
evidencia la condición crítica de vulnerabilidad a la contaminación de este recurso
hídrico.
De acuerdo al estudio de Hidrogeología en el ARDN11, el agua subterránea de
dicha zona se clasifica desde el punto de vista fisicoquímico como objetable para
el consumo humano. Cabe destacar que la contaminación del agua subterránea
por presencia de sustancias de interés sanitario se circunscribe al sector del
relleno transitorio de Navarro, en donde las concentraciones de sales y dureza
presentaron valores anormales. La contaminación del agua subterránea en dicho
sector obedece a la infiltración de los lixiviados.
Las zonas de vulnerabilidad moderada, alta y extrema que ocupan el 72% del
área, su uso es restringido desde el punto de vista técnico y solo se recomienda
para proyectos de conservación y protección del recurso de agua subterránea12.
La zona de vulnerabilidad baja, en el área con régimen diferido de navarro
representa un 28% del área aproximadamente, la que desde este punto de vista
puede admitir un desarrollo urbano muy planificado para evitar impacto de
contaminación a las aguas subterráneas por efluentes de aguas residuales
domésticas.

11

Análisis Ambiental, 2005. Estudio de hidrogeología – área con régimen diferido de Navarro (ARDN) DAPMcon-05-2005.
12
Ibíd.
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GRÁFICO 11. CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN SU ÍNDICE DE VULNERABILIDAD

FUENTE: Análisis ambiental. Ingeniería y laboratorio, 2005.

De igual forma desde las condiciones de la base ecosistémica, la presencia del
antiguo Basuro de Navarro, es un elemento que condiciona el posible desarrollo
de esta zona si no se maneja de forma adecuada.
GRÁFICO 12. PERCEPCIÓN DE OLORES DEL BASURERO DE NAVARRO

Fuente: INGESAM LTDA, 2005
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GRÁFICO 13. SUELO DE PROTECCIÓN – ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL AMENAZAS

Fuente: Elaboración propia

Suelo de expansión urbana
El suelo de expansión urbana adoptado por el Acuerdo 069 del 2000 se delimitó
para el crecimiento controlado y planificado de la ciudad y conforme a lo
estipulado en el artículo 32 del Capítulo IV. Clasificación del Suelo de La Ley 388
de 1997, el suelo de expansión urbana es aquel constituido por la porción del
territorio municipal que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del
plan de ordenamiento, y cuya determinación se ajustará a las previsiones de
crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el
sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres,
parques y equipamientos colectivos de interés público o social.
De acuerdo a lo anterior, se define que el suelo apropiado para ser clasificado
como suelo de expansión deberá contar con infraestructuras necesarias para
lograr su correcta urbanización, sin que medien deficiencias económicas o abusos
en contra de la ciudad. En el área de expansión urbana corredor Cali – Jamundí el
panorama de consumo de suelo permite identificar que en términos generales el
área de expansión no tuvo éxito en su desarrollo de 12 años y que de un total de
1632,513 ha de área bruta disponible, únicamente se han adoptado un total de
270,6 ha repartidas en 6 planes parciales14 sin que a la fecha se haya ejecutado

13

El área indicada está ajustada de acuerdo a las revisiones y últimas actualizaciones realizadas al interior del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM.
14
Planes parciales: Ciudad Meléndez, Bochalema, El Carmen y San Bartolo, Vegas de Comfandi Centro
Intermodal del sur, El Verdal -Gonchelandia
.
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alguno en su totalidad. Situación que fue resultante de la falta de desarrollo de
infraestructuras para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado para
el área que se encuentra después de la vía a Puerto Tejada. Actualmente,
EMCALI en asocio con los propietarios de suelos del área de expansión, se
encuentra desarrollando los planes de intervención y construcciones de las redes
de infraestructura necesarias para garantizar la efectiva prestación de servicios,
mediante alianzas de inversión y esquemas de fiducias para la construcción de las
mismas. Como parte de la propuesta se evalúa la pertinencia de construir una
PTAR – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - para el correcto
funcionamiento de toda el área de expansión.
El corredor Cali-Jamundí no se ha desarrollado eficientemente, por lo cual se
espera que el suelo de expansión adoptado por el Acuerdo 069 del 2000, se
desarrollé durante la nueva vigencia del POT.
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III. ESTRUCTURA AMBIENTAL15
Con el fin de determinar el grado de trascendencia del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) del municipio de Cali, para el mejoramiento y estado actual de las
condiciones ambientales y la calidad de vida de los habitantes del municipio, se
realizó el diagnóstico ambiental a partir del análisis de dicho componente en el
Acuerdo 069 del 2000 y el análisis de las problemáticas ambientales del municipio
identificadas desde el año 2000 hasta la fecha.

3.1.

AMENAZAS Y RIESGOS

3.1.1.Enfoque16
El análisis de riesgos y como consecuencia, su gestión, aparecen hoy
directamente relacionados con los procesos de planificación y ordenamiento
territorial y no solamente, como hace 10 o 15 años, como simple referencia técnica
(zonificación de amenaza) a tener más o menos en cuenta en dichos procesos, o
en el proceso de respuesta a emergencias o desastres.
El reconocimiento del desastre y los riesgos no como productos del azar, de la
mala suerte o de la “fuerza” de la naturaleza, sino como productos de procesos
sociales relacionados entre otras cosas con el uso del suelo, la explotación de los
recursos naturales y la ocupación del territorio han llevado a plantear la
incorporación del análisis de riesgo en la planificación, a impulsar medidas de
reducción de los riesgos existentes y a buscar procesos de desarrollo económico y
social y de explotación de los recursos naturales que no generen nuevos riesgos y
que permitan controlar los existentes.
En Colombia, ya desde 1997 se introduce el tema del análisis de riesgo en la Ley
388 de Ordenamiento Territorial, entendiéndose al riesgo a la vez como
condicionante de la actividad social sobre el territorio y como posible resultado de
esta actividad, el cual debería evitarse.
Las indicaciones de la Ley 388 hacen cierto énfasis en uno de los aspectos del
riesgo, la amenaza, sin subrayar la importancia fundamental de la exposición y la
vulnerabilidad para entender los riesgos. El tratamiento del riesgo se manifiesta en
unos mapas de amenazas que aparecen como estáticos y válidos para períodos
de tiempo relativamente largos, sin destacar la dinámica del riesgo. En estas
condiciones, el análisis de riesgos aparece más como un anexo técnico a los

15

Documento basado en la consultoría realizada para el DAPM, Alcaldía de Santiago de Cali por Alarcón
María Teresa. (Coordinadora). 2009. Análisis del Diagnóstico del Sistema Ambiental de Santiago de Cali:
como insumo para la Revisión y Ajuste del POT.
16
Se retoma en este aparte el trabajo de Fernando Ramírez Gómez (2011) para la Corporación OSSO
titulado “Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial”, actualizado y editado por la Corporación OSSO
(junio de 2013) para la Revisión y Ajuste del POT de Santiago de Cali.
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Planes de Ordenamiento Territorial que como factor condicionante de la gestión
territorial.
El POT de Cali, aprobado en 2000 y sin ninguna transformación en los trece años
transcurridos, muestra que, en materia de políticas y programas, la mención del
riesgo está limitada a algunos elementos mínimos, a pesar de contar en sus
anexos y en sus documentos de base con aspectos importantes de análisis de la
amenaza. Estos elementos no fueron tomados explícitamente como importantes
en las determinaciones de dicho POT y en la formulación de las políticas que de él
se debían derivar.
En este contexto, además del análisis del contenido del actual POT en materia de
riesgo y desastres que se presenta más adelante, se incluyen aquí una serie de
reflexiones sobre riesgo y ordenamiento territorial que llevan a una inclusión
adecuada de esta temática en la revisión y que sustentan al mismo tiempo la
necesidad de la misma.
En esta perspectiva, existen algunos puntos importantes que deben tocarse, y que
se han modificado de una u otra forma en los últimos trece años:
Las transformaciones ocurridas en la comprensión y evaluación del riesgo,
a nivel de enfoque para su tratamiento.
Las transformaciones concurrentes en materia de políticas públicas.
Las relaciones que deben plantearse entre planificación territorial, manejo
ambiental y riesgos.
Las características del Plan de Ordenamiento objeto de revisión y ajuste:
sus alcances y limitaciones desde el punto de vista de los riesgos.

Transformaciones en la comprensión y evaluación del riesgo
El enfoque básico contenido en la Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial
lleva a entender el tema de riesgos y desastres como un problema
fundamentalmente de análisis y comprensión de la amenaza y, por tanto, a definir
las zonificaciones de riesgo como función de los fenómenos y no de los riesgos.
La exposición de bienes y personas, y especialmente la vulnerabilidad de los
mismos frente a las diversas amenazas, no aparecen como elementos centrales
para definir la zonificación. En este sentido estamos frente a una versión de lo que
algunos autores han llamado un “enfoque fisicalista” del riesgo.
Pero entre la fecha de expedición de la Ley 388 de 1997 y hoy no solamente se
han desarrollado y/o fortalecido nuevas aproximaciones al riesgo, desde un punto
de vista conceptual, de enfoque y de aplicación a la planificación del desarrollo y al
ordenamiento territorial, sino que se ha tratado de definir e impulsar instrumentos
de orientación y de capacitación sobre como involucrar de la mejor manera posible
el tema de los riesgos en el ordenamiento territorial y en los POT.
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Transición en los enfoques para el análisis de riesgos
El tema de riesgos ha sido abordado de diversas maneras y bajo diferentes
enfoques. Históricamente se ha producido una serie de acercamientos que de una
u otra forma han buscado respuestas a diferentes preguntas sobre riesgos y
desastres y, por consiguiente, se han formulado respuestas más o menos
parciales y más o menos completas.
Se pueden identificar al menos dos tipos o familias de modelos conceptuales en
los últimos 20 años. Se pueden definir tanto por el propósito al que responde cada
uno (intervención sobre el desastre o intervención sobre el riesgo) como por las
construcciones conceptuales que dichos propósitos implican. En otras palabras,
unos están basados en el desastre y otros en el riesgo.
Cada uno de estos modelos cuenta con un conjunto de elementos que definen
cuatro ejes principales: la concepción sobre la problemática, las causas del
problema, los conocimientos necesarios para su comprensión y la concepción de
intervención para modificarlo.
a. Tipos de modelos basados en el desastre
Cuando el propósito es intervenir sobre los resultados de un acontecimiento o
evento que se produce, el eje de la conceptualización es el desastre: este es un
hecho cumplido; se presenta de manera sorpresiva; supone una situación de
anormalidad en la sociedad que genera pérdidas inesperadas. El desastre se
atribuye en general a una causa externa a la sociedad y, por lo tanto, el desarrollo
del conocimiento y de las habilidades y destrezas para intervenirlo tiende a
concentrarse en el análisis del fenómeno mismo y en el entrenamiento para
intervenir una vez el desastre ocurre.
En este modelo se consideran como desastre especialmente las situaciones
asociadas a grandes eventos, quedando relativamente invisibilizados aquellos de
menor impacto. Finalmente la intervención se hace a partir de medidas
excepcionales (de allí la importancia de la declaratoria de desastre y de vuelta a la
“normalidad”), que implican operativos de intervención para la respuesta a través
de organizaciones relativamente centralizadas y jerarquizadas y, en caso de
grandes eventos, la definición de entidades especiales, generalmente ad-hoc, para
la rehabilitación y la reconstrucción.
Los modelos basados en el desastre presentan una especie de “paradigma
social”: el objetivo es salvar vidas, atender al necesitado, manifestar la solidaridad
social, mejorar condiciones de vida, etc. Sin embargo, se presenta una situación
asimétrica entre quienes intervienen y quienes son intervenidos. Los primeros son
los responsables de intervenir y solucionar la “anormalidad social” creada por el
desastre; los segundos son considerados en general, y con raras excepciones,
como sujetos pasivos de esta intervención y no como actores de la solución a sus
propios problemas.
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b. Tipos de modelos basados en los riesgos
En los modelos que parten de concebir los RIESGOS la situación es distinta: los
riesgos son potencialidades que se presentan de manera permanente y son
inherentes a toda sociedad. En este sentido hacen parte de la “normalidad” y se
pueden expresar en términos de pérdidas esperadas, posibles de calcular de
manera anticipada.
Los riesgos son construidos socialmente y, por lo tanto sus causas están ligadas a
condiciones económicas y sociales. Al ser potenciales, permiten la intervención
sobre los diversos factores que los generan. Por estas razones pueden crearse
políticas, programas y proyectos orientados a las acciones adecuadas para su
reducción.
Al ser construidos socialmente, los medios de intervención para su reducción
están asociados especialmente a los procesos de desarrollo, de ordenamiento del
territorio y de manejo de los recursos de la Sociedad que habita, construye y es
parte indisoluble del Territorio. El conocimiento de los riesgos va más allá del
análisis de los fenómenos naturales y de sus implicaciones; incluye como
elemento central el análisis de vulnerabilidades y su articulación con el análisis de
las amenazas para poder entender las pérdidas potenciales, sus causas y las
necesidades de intervención. Los tipos de riesgos existentes, desde el punto de
vista de su intensidad y probable impacto son múltiples y van desde los llamados
“extremos” hasta los cotidianos y cuasi permanentes.
En el enfoque centrado en los riesgos, el desastre es visto como una
materialización del mismo: el desastre ocurre cuando una sociedad tiene
limitaciones o no cuenta con los instrumentos para intervenir los procesos
causales de riesgos. Este enfoque es incluyente: reconoce que la reducción de
riesgos es un proceso de mediano y largo plazo, que son los tiempos en que los
instrumentos de planificación y desarrollo actúan. Es por eso que reconoce la
necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y operativas para las respuestas,
pero no como objetivos en sí mismos sino como elementos que también hacen
parte consustantiva de las condiciones para disminuir las pérdidas y reducir los
riesgos.
Características de los riesgos
El riesgo es un término que designa múltiples realidades. En general se usa para
señalar potenciales pérdidas asociadas a la ocurrencia de un acontecimiento, el
cual puede ser de diversa índole, desde riesgo financiero o riesgo de una inversión
hasta riesgos asociados a conflictos internos, guerras externas, etc., pasando por
aquellos asociados a ocurrencia de fenómenos socio naturales.
Si el riesgo del que se trata está vinculado con potenciales pérdidas derivadas de
acontecimientos de origen natural o accidentalmente producidos por el hombre, es
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válido preguntarse cuáles son los factores que hacen posibles dichos riesgos y
cuales los condicionantes del mismo.
El riesgo presenta diversas características que dependen de las condiciones en
las que se presenta la interacción entre amenaza y vulnerabilidad. Las potenciales
pérdidas dependen tanto de la intensidad, frecuencia, recurrencia y amplitud (tanto
en el tiempo como en el espacio) de la amenaza, como de los diversos niveles de
exposición y las condiciones de vulnerabilidad existentes, que se expresan tanto
en lo físico como en lo social.
Los componentes del riesgo pueden clasificarse en dos: la amenaza y la
vulnerabilidad. La amenaza se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento
que por sus características pueda producir daño o afectación a bienes y personas,
y por vulnerabilidad las condiciones propias de esos bienes y personas que hacen
posible que puedan ser afectados por la amenaza.
Amenaza y vulnerabilidad son términos que siempre van ligados: si una amenaza
no causa daños, no es tal, puede ser un fenómeno natural o una situación
antrópica sin consecuencias; si algo no sufre daños por un evento, significa que no
es vulnerable. Las pérdidas potenciales (riesgos) son resultado, en una primera
aproximación, de la interacción entre las amenazas y las vulnerabilidades.
a. El riesgo es dinámico y cambiante.
El riesgo no permanece estático por largos períodos y los cambios que se
presentan en su contexto territorial y social pueden acentuarlo, modificarlo o
disminuirlo. Adicionalmente si el riesgo no se interviene, aparece su carácter
acumulativo, es decir, en la medida en que no se intervienen riesgos menores,
pueden en el tiempo transformarse en riesgos mayores. Manifestaciones
recurrentes de riesgos pequeños sobre un mismo territorio, pueden ser anuncios
de posibles manifestaciones más intensas en el futuro.
Algunas amenazas, especialmente aquellas relacionadas con fenómenos
naturales que se manifiestan en tiempos más o menos amplios (especialmente
sismos, erupciones volcánicas y tsunamis), pueden ser consideradas como
constantes en el corto y mediano plazo.
Otras, especialmente aquellas relacionadas con inundaciones, deslizamientos y
avenidas torrenciales, están determinadas no solo por los factores naturales
(precipitaciones, por ejemplo) sino por la manera como se interviene en el
territorio: la acción humana transforma territorios anteriormente seguros en
territorios de riesgo al crear condiciones de mayor susceptibilidad a la acción de
dichos fenómenos. Estas transformaciones se pueden dar en el corto y en el
mediano plazo.
La exposición también cambia con el tiempo: no solo porque el simple crecimiento
de la sociedad genera más personas y bienes expuestos (aunque la exposición no
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parece ser una función exclusiva del crecimiento) sino porque, en ausencia de
medidas adecuadas al menos una porción de este crecimiento se localiza en
zonas propensas a riesgos o se dan procesos no controlados, no planificados, de
re-densificación.
La vulnerabilidad también cambia con el tiempo y depende no solo de las
condiciones físicas de los elementos expuestos, sino de las condiciones
económicas y sociales que permiten entornos más o menos seguros frente a las
amenazas existentes. Frente a una amenaza los bienes y las personas pueden
estar expuestos, pero ello no basta para configurar y determinar el riesgo. Son las
condiciones de vulnerabilidad las que determinan de qué manera estos bienes y
personas pueden ser afectados.
b. Construcción social del riesgo
La apropiación del territorio por parte de la sociedad y la explotación de los
recursos para sus necesidades de producción y reproducción social constituyen la
base de la generación y de la modificación del riesgo. El riesgo es una
construcción social. La interacción entre Sociedad y Naturaleza genera procesos
complejos que van modificando el entorno material y territorial de la sociedad.
Estas modificaciones crean, reducen o intensifican las condiciones de riesgo.
Como todo proceso social, el de generación y construcción del riesgo es histórico.
Es decir, el riesgo se desarrolla y acumula en el tiempo, sufre transformaciones en
la medida en que los propios procesos sociales se transforman y, de alguna
manera, corresponde al tipo y características de la sociedad de que se trate.
Desde el punto de vista temporal hay tanto procesos de largo plazo que
determinan el riesgo, como procesos de corto plazo o coyunturales que en
momentos lo exacerban o lo reducen. Generalmente los procesos de largo plazo
son más estructurales y más difíciles de modificar, pero sus modificaciones, como
es el tema de un Plan de Ordenamiento Territorial, ajustado en cada Plan de
Desarrollo, implican mejores niveles de reducción de los riesgos.
c. Las manifestaciones de los riesgos (desastres)
Los riesgos pueden ser frecuentes y de pocas pérdidas, asociados, por ejemplo,
con pequeñas inundaciones recurrentes en un barrio. La literatura internacional,
sin embargo, muestra que la acumulación de “pequeños desastres – pequeñas
pérdidas” equivale, al menos a “desastres mayores”.
Estas características han llevado a algunos autores (UNISDR, 2009) a plantear
una tipología de las manifestaciones del riesgo caracterizadas por lo intensivo y lo
extensivo. Se entiende por manifestaciones intensivas aquellas con impactos
importantes tanto en pérdidas de vidas como socioeconómicas, que son en
general poco frecuentes, concentradas en un determinado territorio, aunque en
ocasiones pueden afectar de manera “intensiva” grandes regiones de un
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determinado país. Adicionalmente, su poca frecuencia combinada con la
información histórica hasta ahora existente, hacen difícil establecer patrones
relativamente certeros sobre la materialización de este tipo de riesgos (tanto en
términos temporales como espaciales).
Al contrario, la materialización del riesgo “extensivo” se puede caracterizar por sus
niveles bajos de impactos por evento, el gran número de los mismos y por su
ocurrencia en amplios ámbitos territoriales. Su recurrencia permite, en una primera
aproximación, establecer patrones de ocurrencia históricos relativamente certeros.
Transformaciones en materia de políticas públicas
La transición que se señaló antes se da también en materia de políticas públicas.
De hecho la creación del Sistema Nacional de Prevención de Desastres (1988), la
creación del Sistema Nacional Ambiental (1993) y la Ley de Ordenamiento
Territorial (1997) señalan orientaciones (no siempre claras y a veces
contradictorias) en materia de gestión de riesgos.
En 1998, el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres señala por
primera vez unas directrices de planificación comunes a todo el país y con
carácter de estricto cumplimiento. Sin embargo, no basta la existencia de
instrumentos para que exista una política pública y para que esta se aplique.
Desde 1998 y hasta la promulgación de la Ley 1523 de 2012, no hubo cambios
significativos en términos normativos en materia de gestión de riesgos. En la
práctica, desde finales de los años 1990 la acción del sistema nacional y el interés
de los gobiernos de turno se concentraron más en la respuesta y ayuda
humanitaria que en las medidas y procesos de reducción de riesgos.
En lo que se refiere al ordenamiento territorial, lo incluido en la Ley 388 de 1997 se
centra en buena medida en el análisis de la amenaza y en la definición a partir de
ella de zonas de riesgos recuperables y no recuperables, sin darle la profundidad
e importancia que amerita el tema.
Ahora bien, la formulación de una política pública en la materia encuentra
dificultades que son explicables por la pérdida de importancia institucional, la
orientación hacia la respuesta o las limitaciones del sistema nacional. Se explica
también por la existencia de políticas públicas que van en contravía de la
intervención sobre el tema. Como ejemplo, que cobija tanto la política ambiental
como la de gestión de riesgos, está la política minera de concesiones en zonas
ambientalmente frágiles (páramos, por ejemplo), política que bien puede generar
nuevos riesgos y situaciones de manifestaciones de riesgo más amplias, o las
políticas que permiten ocupación inadecuada del suelo para explotación
agropecuaria e incluso urbana (ocupación de zonas de ronda de ríos y de zonas
de amortiguamiento de inundaciones).
En el caso urbano, el manejo de las licencias de construcción por parte de
curadurías urbanas, sin contar con experticia técnica y sin desarrollar procesos de
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vigilancia y control, ha permitido desarrollos urbanos (especialmente de vivienda
de interés social) en zonas no adecuadas.
Planificación territorial, manejo ambiental y riesgos
El desarrollo sostenible se fundamenta en la utilización adecuada de los recursos
de tal manera que se mantenga un equilibrio entre la satisfacción de las
necesidades sociales, el uso de los recursos para lograr esa satisfacción, y la no
destrucción y agotamiento de los mismos en el corto, mediano y largo plazo.
Plantear una política de desarrollo sostenible implica en parte no dejar todas las
decisiones sobre el uso de recursos en manos del mercado ni de los intereses de
rentabilidad económica a corto plazo. Implica tanto una intervención del Estado
(representante del conjunto de la Sociedad) para hacer valer el principio
constitucional de la primacía del interés público (social) sobre el interés privado
(individual), como un compromiso expreso de los sectores privados y comunitarios
que hacen parte integral e indisoluble de la noción de Territorio. En el fondo
conlleva ordenar el pensamiento para ordenar el Territorio.
Necesariamente se presentan condiciones de conflictos de uso que deben ser
resueltos en términos del beneficio general y no del interés particular. Los
procesos de urbanización, por ejemplo, y la definición de zonas de expansión
urbana no pueden realizarse en cualquier parte: deben cumplir unos requisitos
tales que permitan guardar el equilibrio señalado y no pueden basarse
simplemente en el interés particular por un desarrollo en una zona dada.
El deterioro ambiental en zonas de cuencas altas y de páramos (ausencia de
política ambiental) o la ocupación inadecuada del territorio, por ejemplo
construcciones y actividades productivas en zonas de rondas de los ríos y en
zonas de amortiguamiento de crecidas naturales (ausencia de políticas de
ordenamiento) aumenta la susceptibilidad a inundaciones, avenidas torrenciales y
deslizamientos y, a su vez, con la manifestación en términos de desastres del
riesgo generado por estas ausencias de políticas se pone en peligro el desarrollo
mismo y la sostenibilidad de los recursos, o implica una sobre inversión en obras
de protección o de restauración que no siempre son las medidas más adecuadas
frente al riesgo ya existente.

3.1.2.La gestión de riesgos en el Acuerdo 069 del 2000
El POT de Cali fue adoptado en el año 2000. En su Documento Soporte los temas
relacionados con el riesgo y su gestión se tratan en Capítulo 5 referente a los
Elementos de la Estructura Territorial Municipal, numeral 5.1.4 Amenazas
naturales y sus subdivisiones: 5.1.4.1 Sismicidad: 5.1.4.2 Movimientos en masa y
5.1.4.3 Inundaciones y Avenidas torrenciales. Se señala igualmente que otra de
las amenazas existentes es la de incendios forestales.
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El eje de la descripción se basa en la amenaza y los elementos de análisis de
exposición y vulnerabilidad son limitados, razón por la cual no puede afirmarse
que exista ni un análisis de riesgo ni una zonificación del mismo. Los mapas que
acompañan el Documento Soporte se refieren naturalmente a las amenazas
señaladas y constituyen una primera aproximación a una zonificación de
amenaza. Igualmente se propone un mapa de “Suelos de protección por
amenazas”.
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Adicionalmente puede interpretarse que la zonificación de referencia es válida
para zonas aún no ocupadas de la ciudad, pero frente al riesgo existente no se
señalan recomendaciones específicas.
Hay sin embargo que reconocer que el propio documento señala las deficiencias
en materia de análisis de vulnerabilidad (recomendando el desarrollo de estudios e
investigaciones al respecto), igualmente la necesidad de la microzonificación
sísmica de Cali con el objeto de tener una visión más clara no solo de la
zonificación sino de las medidas de intervención claras y contundentes al
respecto, y de todas maneras avanza en la definición, en materia de usos del
suelo, de unas “zonas de protección” relacionadas con el tema de amenazas.
En términos de políticas y programas, el Documento Soporte no destaca nada
referente a la gestión del riesgo, aunque recomienda, en términos de acciones de
definición de usos del suelo el acoger la zonificación de amenaza como limitante
del uso y desarrollar la microzonificación sísmica de la ciudad.
Otras medidas que directa o indirectamente tienen que ver con la reducción del
riesgo están insertas de manera parcial y no articulada en diversas propuestas
sobre recuperación de rondas y bordes de los ríos y disminución de erosión en
zonas de laderas.
Lo correspondiente a amenazas en este Documento Soporte está basado en
estudios y análisis existente con antelación y en algunos casos en análisis hechos
durante el proceso de formulación del POT, en particular por estudios realizados
por el OSSO - Corporación OSSO.
En la estructura del Acuerdo (Libros, Títulos y Capítulos), no se destacó el tema
de riesgos y desastres, es decir, el tema no fue merecedor de un desarrollo a
estos niveles. Esto muestra en primera instancia que el ordenamiento territorial no
tuvo como uno de sus ejes estructurantes la reducción de riesgos asociados a
amenazas de origen natural o antrópico, y por otra, que aunque el tema “aparece”
de alguna forma, no fue de gran importancia política.
En el Libro I, Título I, “Del propósito de desarrollo, principios, objetivos, estrategias
y políticas que orientan el ordenamiento territorial”, se señaló como parte de la
visión y propósito general del POT que se precisaba un municipio ambientalmente
sostenible que “evite la ocupación de suelos de protección e impida el
asentamiento humano en suelos degradados y/o amenazados por fenómenos
naturales…”. Fue la única mención, en términos de visión de desarrollo, del tema
de riesgos, mención que como puede comparase con el marco conceptual antes
expuesto, es corta.
En términos de objetivos y estrategias del POT, no hubo mención explícita a la
reducción, mitigación o gestión de riesgos (o de amenazas).
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El Título II de este primer Libro (“Del modelo estructural para la ocupación y el
aprovechamiento del territorio) trazó las directrices generales del POT (Capítulo 1)
y definió las líneas de política principales para el ordenamiento territorial del
municipio (Capítulo 2 y siguientes). En este título se definieron 6 líneas de política
que agrupan las directrices y acciones propuestas para el ordenamiento territorial,
ninguna de las cuales se centró en la reducción de riesgos o en la importancia de
una política de reducción de riesgos para el Ordenamiento Territorial. En términos
explícitos, ninguna de las políticas, ni de sus componentes, hizo referencia a la
reducción de riesgos.
En el Título III, “De los sistemas estructurantes del territorio”, Capítulo I “de la
estructura ambiental”, la única mención directa de algo relacionado con la gestión
de riesgos tiene que ver con el combate a los incendios forestales (parágrafo 2 del
artículo 42). Aunque pueden considerarse las definiciones de zonas de protección
de los cuerpos de agua (ríos, quebradas y humedales), de las reservas forestales
y parques, como medidas que tienden a mitigar ciertos riesgos; lo cierto es que no
hubo ninguna intencionalidad política de destacar el tema como ligado a la política
ambiental y estructurante del territorio.
En el Capítulo II, “Sistema de servicios públicos”, el artículo 62 se refiere a unas
“Directrices para la prevención de Desastres” que tienen que ver principalmente
con verificación de las instalaciones internas y externas de gas licuado de petróleo
y con los análisis de amenazas requeridos para la localización de estructuras de
servicios públicos domiciliarios y de disposición de desechos peligrosos.
Igualmente se recomendó (artículo 64, numeral 8) realizar la evaluación técnico
económica para definir la viabilidad de la relocalización o la intervención física de
las plantas de tratamiento de agua de Puerto Mallarino y río Cauca debido a su
alta vulnerabilidad por su localización en áreas sujetas a respuestas sísmicas
desfavorables y a inundaciones.
El tema de riesgos vuelve a encontrarse, más adelante en el POT en el Título IV,
“Clasificación del suelo”, artículo 211 que define los suelos de protección y se
señala entre otros el de protección por amenazas naturales. El artículo 213 los
definió como “aquellos terrenos vulnerables a fenómenos naturales (….) con
severidades de muy difícil, costosa o ineficaz reducción y que ponen en peligro la
vida de las personas y/o la estabilidad y función de edificaciones y sistemas de
infraestructura, por lo cual se consideran no ocupables”. Estos se clasificaron en:
Zonas de amenaza muy alta por movimiento en masa
Zonas de amenaza alta por movimiento en masa
Zonas de amenaza por inundación fluvial y pluvial
Zonas de amenaza por avenidas torrenciales
Zonas de amenaza por fenómenos colaterales de sismos
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Los terrenos del municipio correspondientes a estas categorías que habían sido
identificados hasta el año 2000, están representados en el Plano Suelo de
Protección por Amenazas Naturales.
El parágrafo 2 de este mismo artículo señaló adicionalmente que: “La
Administración Municipal adelantará y complementará los estudios técnicos
necesarios para todas y cada una de las amenazas descritas en el presente
artículo” y que “Hacen parte entre otros (de estos estudios) el proyecto de
microzonificación sísmica y estudios complementarios, el estudio de amenaza por
movimientos de masa, el estudio de complementación de conocimiento sobre los
niveles de marea máxima de las corrientes de agua y la evaluación del estado y
capacidad de protección del jarillón de la margen izquierda del río Cauca”.
Finalmente, el artículo 214 señaló los lineamientos para el manejo de suelos de
protección por amenazas naturales. En ello se destaca principalmente la
reubicación o relocalización de las viviendas existentes en dichos suelos y la
destinación de los mismos a usos forestales, de conservación ambiental o de
recreación.
Los elementos anteriores muestran que hubo una inclusión parcial y dispersa del
tema de riesgos en el plan de ordenamiento territorial y por lo tanto la ausencia de
una visión global de la importancia del mismo en términos tanto de política pública,
como en términos de elementos estructurantes y condicionantes de la concepción
del Territorio como el lugar común de la Vida.
Adicionalmente la visión que se expresaba sobre los riesgos y su reducción se
limitaba a uno de sus componentes, la amenaza y se dejó de lado (o sin
directrices claras para la generación de los conocimientos necesarios) los análisis
de exposición y de vulnerabilidades necesarios para llegar a una visión integral de
los riesgos y de su importancia en el manejo ambiental y en el ordenamiento
territorial.
En este sentido no basta realizar los estudios para complementar una visión y
unas medidas, sino desarrollar una reflexión sobre lo que los riesgos que se viven
en el municipio, los riesgos acumulados, significan para su desarrollo. Y sobre los
riesgos nuevos que todos los días estamos generando, a veces involuntariamente,
a través de políticas de desarrollo municipal, así sea solo porque en la formulación
de dichas políticas no se incluya de manera explícita los suficientes factores de
oportunidades y restricciones.
En esta perspectiva, se resaltan algunos elementos claves que deben hacer parte
de esta Revisión y Ajuste del POT 2000:
Los factores de riesgo existentes son estructurantes del territorio y por lo
tanto requieren una atención y una definición política clara. Esta
característica se manifiesta no solo en las posibilidades de uso del suelo y
en los conflictos de usos que generan los riesgos acumulados, sino en la
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necesidad de impedir que se generen nuevos riesgos a partir de
intervenciones sobre el territorio y desarrollo de proyectos que tengan dicho
impacto.
La política ambiental nacional de la cual hace parte el corpus de este POT,
da cuenta de una vinculación explícita con la reducción de riesgos. La
restauración ambiental, las zonas de protección de cuerpos de agua y
bosques y el manejo de laderas, no solo tienen un valor paisajístico, de
conservación de recursos biológicos, de recreación o económico: también
juegan un rol fundamental en el principio constitucional de protección de la
vida y los bienes de los ciudadanos.
Los lineamientos de política para facilitar el desarrollo económico
(construcción de infraestructura, construcción de vivienda, turismo, minería,
por ejemplo) deben contemplar la reducción de riesgos y los planes de
prevención y manejo como elementos centrales para el desarrollo de
proyectos.

3.1.3.Avances en el conocimiento sobre amenazas y riesgos
Entre el 2000 y el 2013, y en cumplimiento de los compromisos establecidos en el
Acuerdo 069 de 2000 respecto a complementar, refinar y actualizar el
conocimiento sobre las amenazas y los riesgos por fenómenos de origen natural,
la Administración Municipal, directamente y mediante contratos de consultoría,
adelantó varios estudios técnicos que proveen parte de la información en la cual
se fundamenta la revisión y ajuste del POT en el componente de amenazas y
riesgos. Otros análisis que conforman la base para el ajuste de este componente,
se hicieron en el marco de convenios de cooperación con instituciones nacionales
y regionales. En la Tabla 8, se listan los estudios adelantados entre el 2000 y el
2013, con una breve descripción de sus alcances y las referencias
correspondientes sobre los ejecutores y la fecha de elaboración de cada uno.
TABLA 8. ESTUDIOS SOBRE AMENAZAS Y RIESGOS (2000 – 2013)

Año

Título y autor

Descripción general

2003 “Zonificación de la amenaza por
movimientos en masa en la zona de
ladera de las Comunas 2, 18 y 19”.
Unión Temporal Incol S. A. – Geicol
Ltda. para DAPM.

Se actualizó el modelo de zonificación por
movimientos en masa. Se realizaron diseño
y valoración de obras de mitigación.
(Construidas luego por el DAGMA y las
Secretarías
de
Vivienda
Social
e
Infraestructura y Valorización).

2005 “Zonificación de la amenaza por
movimientos en masa en tres
corregimientos
occidentales
del
Municipio de Santiago de Cali”.
Corporación OSSO para DAPM

Se desarrolló un modelo de zonificación
para la amenaza por movimientos en masa,
se usaron las siguientes variables: la
cobertura vegetal, el uso del suelo, las
formaciones superficiales y estructuras
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Año

Título y autor

Descripción general
geológicas, pendientes del terreno y la
pluviometría. Software SIG ILWIS 3.1.
Se realizó un análisis multi-temporal para
de la cobertera vegetal y uso del suelo para
la evaluación de dinámica del uso del suelo
y los fenómenos erosivos.

2005 “Microzonificación
sísmica
de
Santiago
de
Cali”.
Convenio
interadministrativo entre Ingeominas y
DAGMA

El principal resultado del estudio es la
división de la ciudad en zonas de
comportamiento sísmico homogéneo. Para
cada zona se definió un espectro sísmico
para el diseño de edificaciones. Para ello se
aplicaron diversas metodologías.

2006 “Estudio de amenaza por inundación
del área con régimen diferido de
Navarro
y
su
entorno,
de
vulnerabilidad y de estado de la obras
de
mitigación
existentes”.
Hidroccidente para el DAPM.

--Se realizó una evaluación del grado de
protección contra crecientes del río Cauca y
afluentes inmediatos al Sur. Para ello se
realizó un estudio hidrológico del río Cauca
y afluentes al sur. -- El estudio de
vulnerabilidad de los diques del río Cauca y
Canal Intercepto Sur, incluyó estudios
geofísicos de tomografía geo-eléctrica en
hormiguero activos y antiguos. Estudios
geotécnico y de comportamiento de la
estructura ante eventos de desborde. Se
realizó un análisis de las afectaciones
antrópicas de los diques. Se hicieron las
recomendaciones para reparación o
corrección de las alteraciones de los
diques. –Se estimaron los caudales podrían
presentarse en diversos puntos de la red de
drenaje, por escurrimiento directo de las
precipitaciones. Para el modelo hidráulico
se tomaron secciones topográficas en
algunos puntos de control del sistema de
drenaje.-- Se realizó una evaluación de las
posibilidad de inundación por los siguientes
causas desborde de diques, aguas
superficiales provenientes del norte y sur,
niveles freáticos altos y aguas de
escorrentía.

2008 “Actualización de la zonificación de la
amenaza por movimientos en masa
2010 en Cali”. Proyecto del DPAM para la
actualización
del
modelo
de
movimientos en masa del POT 2000.

Se realizaron visitas de campo para calibrar
el modelo. Se ajustaron y complementaron
las categorías del modelo de amenazas por
movimientos en masa.

2011 “Estudio hidrológico e hidráulico río
Aguacatal a su paso por el área
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Año

Título y autor

Descripción general

urbana de la ciudad de Santiago de
Cali”. Gustavo Barrientos para
DAGMA
2011 “Estudio hidrológico e hidráulico río
Cañaveralejo entre su cruce con la vía
a la sirena y su entrega al canal CVC
sur”. Gustavo Barrientos para DAGMA

Se realizó una la evaluación hidrológica de
las cuencas para definir los caudales
esperados en función de tiempos de
retorno, que permitieron identificar los
niveles de creciente.

2011 “Estudio hidrológico e hidráulico río
Lili entre su confluencia con el zanjón Se realizó una evaluación hidráulica de los
el burro y su entrega al canal CVC ríos en función del nivel de creciente
sur”. Gustavo Barrientos para DAGMA esperados para diferentes periodos de
2011 “Estudio hidrológico e hidráulico río retorno.
Meléndez a su paso por el área
urbana de la ciudad de Santiago de
Cali”. Gustavo Barrientos para
DAGMA.
2011 “Gestión de riesgos y ordenamiento Presentado en este DTS
territorial” Corporación OSSO para
DAPM. En el marco de la Revisión del
POT.
2013 “Estudio
de
diagnóstico
y Presentado en este DTS
recomendaciones para el Jarillón de
Aguablanca y obras complementarias
en el Municipio de Cali”. Corporación
OSSO y Royal HaskoningHDV para
Fondo Adaptación
2013 “Zonificación de las condiciones de Presentado en este DTS
riesgos por movimientos en masa en
Cali”. DAPM
Fuente: Elaboración propia.

Delimitación de las áreas de interés para la evaluación de amenazas
Para evaluar los avances en el conocimiento de las amenazas necesario, como
elemento de referencia, delimitar las áreas del Municipio que deben ser objeto de
estudio de la amenaza por cada uno de los fenómenos de posible ocurrencia en el
Municipio. En la
Tabla 9, se presenta la extensión de dichas áreas, y se especifican las partes de
ellas que pertenecen al suelo urbano, al suelo rural y al suelo de expansión
urbana. Estas áreas objeto de estudio son el parámetro para cuantificar los
avances logrados respecto a la evaluación de amenazas, que se exponen más
adelante.
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TABLA 9. ÁREAS DE INTERÉS PARA LA EVALUACIÓN DE AMENAZAS (HECTÁREAS)

Inundación
del río Cauca
7.918

Inundación
pluvial
14.751

Fenómenos
Inundación de
afluentes del
Cauca
1.898

Urbana

3.249

11.630

684

1.761

12.094

Rural

4.669

1.461

1.137

22.969

1.944

1.660

77

n. a.

1.660

Ubicación
de las
áreas de
interés
Total

Expansión

n. a.

Movimientos
en masa
24.729

Sismos
15.698

Fuente: elaboración propia

Inundación del río Cauca
El área de interés para la evaluar la amenaza por inundaciones del río Cauca,
corresponde a la zona cubierta por la máxima inundación registrada para este
cauce, sucedida en 1950, y abarca en el suelo rural la mitad oriental del
Corregimiento El Hormiguero y casi la totalidad del Corregimiento Navarro, y en el
suelo urbano la porción oriental de la ciudad compuesta por las Comunas 6, 13,14,
15 y 21 y parte de las Comunas 4, 5, 7, 11, 12 y 16. Los terrenos del Área de
Expansión Corredor Cali – Jamundí están por fuera de la zona de interés para la
evaluación de la amenaza y el riesgo por este fenómeno.
La delimitación de esta zona se presenta en el mapa “Área de interés para
evaluación de amenaza por inundación del río Cauca”.
Inundación pluvial
Como área de interés para evaluar la amenaza por inundación pluvial se
estableció la zona del suelo urbano por debajo de los 1.010 msnm, el suelo de
expansión urbana y la zona del corregimiento Navarro que está entre el Canal
Interceptor Sur y el perímetro urbano.
La delimitación de la zona se presenta en el mapa “Área de interés para
evaluación de amenaza por inundación pluvial”
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Inundación de afluentes del río Cauca
Para establecer las áreas que deben ser objeto de evaluación de la amenaza por
inundación de los afluentes principales del río Cauca, se trazaron, por
considerarlas como las zonas con mayor potencial de afectación por el
desbordamiento de estos cauces, franjas de cien (100) metros de ancho en las
márgenes de los ríos Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo, Cali y Aguacatal, desde
los lugares donde el perfil transversal de sus valles se amplía al llegar a la zona de
piedemonte y abanicos aluviales, hasta sus desembocaduras. De estas áreas de
interés, también hacen parte las franjas aledañas al Canal Interceptor Sur y a la
canalización del río Cañaveralejo (entre la Calle 9ª y el Canal Interceptor Sur), así
como la franja de la margen izquierda del río Jamundí, en el tramo que define el
límite con el municipio del mismo nombre.
La delimitación de la zona se presenta en el mapa “Área de interés para
evaluación de amenaza por inundación de los afluentes del Cauca”.
Movimientos en masa
Del área de interés para evaluar la amenaza y el riesgo por movimientos en masa,
hacen parte la franja occidental del suelo urbano, compuesta por las Comunas 1,
18 y 20 y sectores de las Comunas 2, 3 y 19, y el suelo rural del oeste del
Municipio que está por fuera del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali,
del cual sólo se incluye la porción media de Los Andes, donde aparecen algunas
viviendas dispersas y la cabecera del Corregimiento. Los terrenos del PNN
Farallones de Cali se excluyen de esta área de interés, ya que los análisis
relacionados con los movimientos en masa no son indispensables para tomar
decisiones respecto a su ordenamiento territorial, dada la máxima restricción a la
ocupación establecida por las normas que lo reglamentan.
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La delimitación de la zona se presenta en el mapa “Área de interés para
evaluación de amenaza por movimientos en masa”.
Sismos
En cuanto a la evaluación de la amenaza sísmica local, es decir, del análisis del
comportamiento de los suelos ante el paso de ondas sísmicas, el interés se centra
en la ciudad desarrollada y en las zonas donde se proyecta, o podría darse, su
expansión. Así, el área de interés para estos análisis, la conforman el suelo
urbano, el suelo de expansión urbana y las zonas del suelo rural que en el POT
2000 se señalaron como Áreas con Régimen Diferido, sobre las cuales existen
expectativas de ocupación a mediano y largo plazo y donde la amenaza sísmica
es uno de los aspectos determinantes para proponer desarrollos urbanísticos.
La delimitación de la zona correspondiente se presenta en el mapa “Área de
interés para evaluación de amenaza por sismos”.

Avances en el conocimiento de las amenazas
Los avances logrados en la evaluación de amenazas, expresados en términos de
las áreas que se habían estudiado al momento de formular el POT 2000 y las que
se tienen analizadas a la fecha y su proporción respecto a las correspondientes
áreas de interés, se presentan en la Tabla 10 y la Tabla 11.
TABLA 10. ÁREAS EVALUADAS SEGÚN LA AMENAZA POR INUNDACIONES, AÑOS 2000 Y
2013

Año

2000

2013

Área
estudiada
Total
Urbana
Rural
Expansión
Total
Urbana
Rural
Expansión

Inundación río
Cauca
has
%
n. a.
n. a.
4.848
3.249
1.621
n. a.

61
100
35
n. a.

Inundación
pluvial
has
%
6.122
42
4.661
40
1.461
100-

Inundación
afluentes río
Cauca
has
%
235
108
127
344
125
148
71

12
16
11
18
18
13
93

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 11. ÁREAS DE AMENAZA EVALUADA POR MOVIMIENTOS EN MASA Y SISMOS,
2000 Y 2013

Año

2000

2013

Área
Total
Urbana
Rural
Expansión
Total
Urbana
Rural
Expansión

Movimientos en
masa
has
%
16.410
66
1.583
90
14.827
65
n. a.
n. a.
24.729
1.761
22.969
n. a.

100
100
100
n. a.

Sismos
has
15.698
12.094
1.944
1.660

%
100
100
100
100

Fuente: Elaboración propia.

Amenaza por inundación del río Cauca
Para el año 2000 no se reporta avance en los análisis de la amenaza por
inundación del río Cauca, ya que la información existente en ese entonces no
correspondía a la modelación de posibles crecientes del río. Sólo se disponía de la
delimitación del área cubierta por la inundación del río Cauca sucedida en 1950 y
de la localización y extensión de las obras para el control de crecientes. Con base
en esa información se señalaron en el POT 2000 dos zonas de amenaza, una
concebida como aquella donde la amenaza por desbordamiento del río Cauca
estaba mitigada, debido a la existencia del sistema de diques y canales que
conforman el Distrito de Riego de Aguablanca, y otra expuesta a las crecientes del
río, definida así por no contar con obras para controlar este fenómeno y estar
dentro del área inundada en 1950.
La información más actualizada disponible a la fecha es producto del “Estudio de
diagnóstico y recomendaciones para el Jarillón de Aguablanca en el Municipio de
Cali”, elaborado por la Corporación OSSO y la firma Royal HaskoningHDV para el
Fondo Adaptación17, en el marco del Plan Jarillón Aguablanca y Obras
Complementarias (PJAOC)18.
Para la evaluación de la amenaza por inundación del río Cauca este estudio
realizó modelamiento de los caudales del río para diferentes periodos de retorno y
para cada uno realizó los modelos de inundación en la zona que va desde el
Canal Interceptor Sur hasta el río Cali, que constituye el 100% del área del suelo
17

Fondo creado por el gobierno nacional mediante el Decreto 4819 de 2010 para la mitigación y prevención
de riesgos, la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social en las zonas
afectadas por el fenómeno de la niña 2010 - 2011
18
Plan postulado en diciembre de 2011 por la Gobernación del Valle y la CVC ante el Fondo Adaptación. La
ejecución del PJAOC es el objeto del Convenio de Cooperación entre la Alcaldía de Santiago de Cali y el
Fondo Adaptación firmado el 14 de julio de 2012, cuyas inversiones proyectadas ascienden a 1,3 billones de
pesos y serán financiadas con recursos de la Nación, la CVC y el Municipio.
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urbano de interés para estudios de este tipo y el 35% del área del suelo rural que
requiere estos análisis. El 65% del suelo rural que aún queda por evaluar
corresponde a la zona de la llanura aluvial del río Cauca ubicada entre el río
Jamundí y el Canal Interceptor Sur.
Es oportuno anotar que en el 2006 Hidroccidente elaboró para el DAPM un estudio
de amenaza por inundación del río Cauca en los terrenos del Corregimiento
Navarro al norte del Canal Interceptor Sur, y en el 2012, para el DAGMA, un
análisis de amenaza por inundación, también del río Cauca, para la misma zona
evaluada en 2013: Los resultados de estos dos trabajos se analizaron y
consideraron en el estudio realizado por Corporación OSSO y Royal
HaskoningDHV.
Amenaza por inundación pluvial
En el año 2000 no se había avanzado en la evaluación de la amenaza por
inundación pluvial, ni en las áreas que cubren los tres sistemas de drenaje de la
ciudad delimitados por EMCALI (sur, noroccidental, oriental) ni en la llanura aluvial
del río Cauca. La información disponible para analizar este fenómeno era la
localización y cobertura de las obras para el manejo del drenaje, la topografía
general con curvas de nivel de la llanura aluvial y datos sobre el nivel medio de las
aguas del río Cauca, con base en la cual se definieron en el POT 2000 dos zonas
de amenaza, una que se consideró como de amenaza mitigada, conformada por
los terrenos de la llanura aluvial ubicados en cotas inferiores al nivel medio del río
Cauca que cuentan con sistemas para el manejo del drenaje, y otra expuesta a la
inundación pluvial, dada su ubicación en terrenos de la llanura aluvial más bajos
que el nivel medio del río Cauca donde no existen sistemas para el manejo del
drenaje.
En el 2006 Hidroccidente elaboró para el DAPM un estudio de inundabilidad por
ascenso del nivel freático y empozamiento de aguas lluvias en la zona del
Corregimiento Navarro al norte del Canal Interceptor Sur.
En el 2013, y también dentro del estudio de la Corporación OSSO y Royal
HaskoningDHV para el Fondo Adaptación citado antes, se hizo un diagnóstico del
sistema de drenaje pluvial de la zona oriental de la ciudad, que vierte sus aguas al
río Cauca a través de la estación de bombeo paso del comercio, y se formularon y
valoraron acciones y obras encaminadas a reducir los riesgos por inundación
pluvial en el oriente de la ciudad.
Para la evaluación de la amenaza por inundación por desbordamiento del sistema
de drenaje oriental, el estudio de 2013 realizó el modelamiento de los caudales del
Canal Oriental para diferentes periodos de retorno (10, 50, 100), y para cada uno
hizo los modelos de inundación en la zona oriental.
Los resultados de estos estudios (Hidroccidente, 2006 y Corporación OSSO-Royal
HaskoningHDV, 2013) permiten decir que a 2013 el área del Municipio donde es
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necesario conocer la amenaza por inundación pluvial se ha cubierto en un 42%,
representado en el 40% del área de interés ubicada en suelo urbano y en el 100%
del área de interés ubicada en suelo rural. El 58% restante corresponde a las otras
zonas de drenaje en las cuales está dividido el suelo urbano, y al suelo de
expansión. Si bien la suma de las áreas donde aún no se han adelantado los
análisis requeridos de amenaza por inundación pluvial (8.629 ha.) es mayor al
área estudiada (6.122.), en términos de la población expuesta, lo evaluado hasta
el momento cubre a más de la mitad de los habitantes del municipio.
Amenaza por inundación de afluentes del río Cauca
El conocimiento que se incorporó en el POT 2000 sobre la amenaza por
inundación de los afluentes del río Cauca, se obtuvo de las modelaciones de
crecientes con período de retorno de 50 años sobre algunos tramos de los ríos
Pance, Lili, Meléndez, Cali y Aguacatal, que habían sido adelantados hasta ese
momento en el marco de varios estudios encargados por el DAPM a consultores
particulares. Además de estos resultados, en el POT 2000 se incorporó como
zona de amenaza por inundación el área del embalse del río Cañaveralejo.
Después del año 2000, los avances en la evaluación de la amenaza por
inundación de afluentes del río Cauca, provienen de dos estudios desarrollados
por Hidroccidente Ltda. El primero, por encargo del DAPM, se hizo en 2006,
cumpliendo con los compromisos establecidos en el POT 2000 respecto a la
evaluación de amenazas en la denominada Área con Régimen Diferido Navarro, y
consideró la inundabilidad de esta zona por desbordamiento del canal interceptor
sur. En el segundo, realizado en 2012 por encargo del DAGMA, se desarrollaron
modelos hidráulicos y de amenaza por inundación para el río Cali, desde la Calle
70 norte hasta su desembocadura en el Cauca, y para el canal interceptor sur.
Amenaza por movimientos en masa
A partir de estudios apoyados por la CVC y EMCALI, el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal adelantó entre 1992 y 2000 una serie de
estudios detallados de la amenaza por movimientos en masa en la zona
montañosa del Municipio. Estos estudios cubrieron primero las zonas de ladera
ubicadas en suelo urbano correspondientes a las comunas 1, 2, 3, 18 y 20 y se
extendieron luego hacia la zona rural occidental.
Para ser incorporada en el POT 2000, la información proveniente de todos estos
estudios se armonizó e integró, de tal manera que logró unificarse la zonificación
de la amenaza por movimientos en masa para el 90% de la zona de ladera del
suelo urbano, de la cual no había sido estudiada la parte alta de la Comuna 19, y
para el 65% del área rural donde este tipo de análisis se consideran necesarios,
de la cual no habían sido analizadas una parte del Corregimiento Golondrinas y
las porciones de los corregimientos Los Andes, Villacarmelo y Pance ubicadas por
fuera del PNN Farallones de Cali.
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Desde el año 2000 hasta la fecha, la zonificación de la amenaza por movimientos
en masa ha sido complementada, actualizada y refinada, mediante estudios y
análisis elaborados por el DAPM así como por estudios realizados a través de
consultorías. Actualmente se cuenta con el conocimiento sobre la amenaza por
movimientos en masa para el 100% del área del Municipio que de acuerdo con
sus condiciones geomorfológicas y de ocupación (actual y potencial) requiere de
este tipo de evaluaciones.
En 2003, mediante contrato de consultoría con la Unión Temporal Incol S. A. –
Geicol Ltda., se hizo la actualización de la zonificación de la amenaza por
movimientos en masa en la zona de ladera de las Comunas 2, 18 y 19. Este
estudio incluyó análisis orientados a diseñar y valorar obras de mitigación, parte
de las cuales fueron construidas después por parte del DAGMA y de las
Secretarías de Vivienda Social e Infraestructura y Valorización.
Entre 2004 y 2005, mediante contrato de consultoría con la Corporación OSSO, se
hicieron los estudios de amenaza por movimientos en masa en las áreas no
estudiadas hasta ese momento, es decir, las porciones de los corregimientos Los
Andes, Villacarmelo y Pance ubicadas por fuera del PNN Farallones de Cali. Estos
estudios incluyeron el análisis de los terrenos de las zonas definidas por el POT
2000 como el Área con Régimen Diferido Corona de Los Cerros II, que se ubica
en jurisdicción de los Corregimientos Los Andes, Villacarmelo y La Buitrera, y el
Área con Régimen Diferido La Riverita, ubicada en la parte baja (oriental) del
Corregimiento Pance, cumpliendo así con una de las evaluaciones de amenazas
establecidas por el Acuerdo 069 de 2000 para dichas áreas. Concluido este
estudio quedó cubierta toda la porción del Municipio donde existe la probabilidad
de que ocurran este tipo de fenómenos, con excepción el área del PNN Farallones
de Cali para la cual, como ya se mencionó, análisis como éstos no son
indispensables para tomar decisiones respecto a su ordenamiento territorial,
debido a la máxima restricción a la ocupación establecida por las normas que lo
reglamentan.
Entre los años 2008 y 2010 el DAPM adelantó verificaciones in situ sobre la
amenaza por movimientos en masa en las laderas urbanas y adyacentes al
perímetro urbano y en los Corregimientos Montebello, La Buitrera y Pance, donde
se presenta la mayor presión de ocupación informal.
Con base en esas verificaciones y en los resultados de los estudios elaborados
después del año 2000, se produjo una zonificación ajustada de la amenaza por
movimientos en masa y se propusieron intervenciones integrales para mejorar la
estabilidad de las laderas en sectores específicos.
A raíz de la ola invernal 2010 – 2012 (La Niña), mediante observaciones directas
en terreno se actualizó la zonificación de la amenaza, en aquellos lugares donde
ocurrieron movimientos en masa. Así entonces, para la revisión y ajuste del POT
se cuenta con la zonificación actualizada a abril de 2013 de la amenaza por
movimientos en masa.
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Amenaza sísmica
Para el año 2000 no se reportan avances en la evaluación de la amenaza sísmica
local. En ese momento sólo se disponía de una primera aproximación al tema
representada en la “Zonificación preliminar de la dureza de los suelos y mayor
potencial de licuación” elaborada por el Grupo de Investigación OSSO y contenida
en el “Plan para la Mitigación de Riesgos en Cali” de 1996. En esta zonificación las
unidades geológicas superficiales, se agruparon según criterios de tipo,
consistencia y origen de las rocas y depósitos en diversas categorías, a cada una
de las cuales le asignó uno de los “Coeficientes de Sitio (S)” que establecía el
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes de 1984 (CCCSR-84).
En cumplimiento de lo previsto por la Norma Sismo Resistente Colombiana de
1998 (NSR-98) y en desarrollo de uno de los compromisos previstos en el POT
2000, entre 2003 y 2005 el DAGMA mediante Convenio Interadministrativo con el
INGEOMINAS (hoy Servicio Geológico Nacional), adelantó el estudio de
Microzonificación Sísmica de Cali, que cubrió el suelo urbano, el suelo de
expansión urbana y las Áreas de Régimen Diferido que definió el POT 2000
(Acuerdo 069 de 2000). Así entonces el conocimiento disponible actualmente
sobre la amenaza sísmica local cubre la totalidad del área del municipio donde son
de interés prioritario este tipo de análisis.

Avances en el conocimiento de los riesgos
El conocimiento de las condiciones de riesgos, presenta a 2013 avances para tres
de los fenómenos naturales peligrosos de posible ocurrencia en el Municipio.
Actualmente se cuenta con los análisis de riesgos por inundación del río Cauca y
por inundación pluvial en la zona oriental de la ciudad, donde se asienta una
población cercana al millón de personas y están expuestos numerosos
equipamientos de salud y educación y elementos principales de la infraestructura
de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica que sirve a esa zona y a una
proporción considerable del resto de la ciudad. También se tiene una zonificación
de las condiciones de riesgo por movimientos en masa de la zona montañosa del
occidente del Municipio, y estimaciones preliminares sobre el riesgo sísmico.
Riesgo por inundación del río Cauca
Los avances logrados a 2013 sobre el conocimiento de los riesgos (pérdidas
esperables) por inundación del río Cauca son producto del “Estudio de diagnóstico
y recomendaciones para el Jarillón de Aguablanca en el Municipio de Cali”,
elaborado entre 2012 y 2013 por la Corporación OSSO y Royal HaskoningHDV
para el Fondo Adaptación19.

19

Fondo creado por el gobierno nacional (Decreto 4819 de 2010) para la mitigación y prevención de riesgos,
la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social en las zonas afectadas por el
fenómeno de la niña 2010 - 2011
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A partir de los modelos de amenaza realizados por dicho estudio, mencionados en
el numeral anterior de este documento técnico, y con base en inventarios de
población, bienes e infraestructura expuestos en la zona modelada, se realizaron
los cálculos de pérdidas esperables para los tres periodos de retorno estudiados,
100 años, 200 años y 500 años en el sector de la llanura aluvial del río Cauca
entre el Canal Interceptor Sur y el río Cali.
Riesgo por inundación pluvial
El “Estudio de diagnóstico y recomendaciones para el Jarillón de Aguablanca en el
Municipio de Cali” citado antes, provee un cálculo de pérdidas probables por
inundación pluvial en la zona de drenaje oriental, a partir del modelo de amenaza
mencionado en el numeral anterior de este documento técnico y del inventario del
contenido de las viviendas que según dicho modelo de inundarían.
Riesgo por movimientos en masa
En el Municipio no se han adelantado los análisis de vulnerabilidad ante los
movimientos en masa con el rigor suficiente que se requiere para asociarlos con
los resultados de los estudios de amenaza y poder así estimar y zonificar el riesgo.
Sin embargo, durante el proceso de revisión y ajuste del POT 2000 el DAPM
realizó una aproximación a las condiciones de riesgo por movimientos en masa a
partir de una caracterización cualitativa de la vulnerabilidad ante estos fenómenos
basada en características de las ocupaciones y el conocimiento de la amenaza.
Producto este análisis se dispone ahora de un modelo de las condiciones
generales de riesgo por movimientos en masa en la zona de ladera del municipio.
Riesgo sísmico
Al momento de elaboración del POT 2000 se disponía de los resultados del
proyecto “Mitigación del riesgo sísmico en Cali” desarrollado por el OSSO entre
1991 y 1992. En su Fase I el proyecto abordó el análisis de la vulnerabilidad
sísmica de las edificaciones de 1 y 2 pisos de la ciudad y estimó las perdidas
probables en este tipo de construcciones en caso de sismo fuerte. En la Fase II el
proyecto se orientó a la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de líneas vitales
de la ciudad, específicamente de los sistemas de acueducto, alcantarillado,
energía eléctrica y telecomunicaciones. Luego de estos estudios, no se ha
avanzado en evaluaciones sobre riesgo sísmico.

Síntesis del conocimiento actual
A partir de los avances obtenidos hasta el 2013, producto de los diversos estudios
desarrollados a la fecha y mencionados en numerales anteriores, en la Tabla 12
se presenta una síntesis sobre el estado actual del conocimiento sobre las
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amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos por los fenómenos de posible
ocurrencia en el territorio municipal.
TABLA 12. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y
RIESGOS SEGÚN FENÓMENOS, 2013
Fenómeno

Inundación
del
río
20
Cauca

Inundación
21
pluvial

Inundación de
afluentes del
22
río Cauca

Movimientos
23
en masa

Conocimiento sobre la
amenaza

Conocimiento sobre la
vulnerabilidad

Modelación de crecientes
para tres periodos de retorno
(100, 250 y 500 años) para
la llanura aluvial entre el
Canal Interceptor Sur y el río
Cali. El modelo supone el
desbordamiento del Cauca
sobre el dique en 6 tramos
de 150 metros cada uno
(tramos con reducción de la
altura original del dique).
Modelación de inundaciones
en la Zona de Drenaje
Oriental de la ciudad para
lluvias con TR= 10, 20, 50 y
100 años

Modelación de vulnerabilidad
de población, viviendas,
infraestructura educativa y
de salud, y elementos
principales de los sistemas
de acueducto, alcantarillado
y energía eléctrica, para los
tres periodos de retorno
(100, 250 y 500 años) entre
el Canal Interceptor Sur y el
río Cali
Modelación de vulnerabilidad
de viviendas en la Zona de
Drenaje Oriental de la ciudad
para lluvias con TR= 10, 20,
50 y 100 años

Modelaciones de crecientes
TR= 50 años, o TR = 50 y
100 años, para el Canal
Interceptor Sur y algunos
tramos de los ríos Pance,
Cañaveralejo, Lili, Meléndez,
Cali y Aguacatal.
Para los últimos 4 ríos,
análisis
de
capacidad
hidráulica de puentes.
Modelación de amenaza
para toda la zona de ladera
del Municipio, exceptuando
los terrenos pertenecientes
al PNN Farallones de Cali

No está disponible

Estimación de las pérdidas
en viviendas (estructura y
contenido),
infraestructura
educativa y de salud, y
elementos principales de los
sistemas
de
acueducto,
alcantarillado
y
energía
eléctrica, para los periodos
de retorno (100, 250 y 500
años)
entre
el
Canal
Interceptor Sur y el río Cali
Cálculo de pérdidas en
viviendas (contenidos) para
inundaciones en la Zona de
Drenaje Oriental de la ciudad
para lluvias con TR= 10, 20,
50 y 100 años
No está disponible

Evaluación
de
las
condiciones
de
vulnerabilidad
de
las
ocupaciones en la ladera a
partir de sus características
(densidad,
formalidad,
consolidación,
ubicación
respecto a la clasificación del
suelo)

Evaluación
de
las
condiciones de riesgo de las
ocupaciones.
Se
relacionaron
datos
de
amenaza y condiciones de
vulnerabilidad,
y
se
evaluaron las posibilidades
de mitigar (intervenir) la
amenaza y la vulnerabilidad

Evaluación del riesgo

20

El conocimiento disponible proviene del “Estudio de diagnóstico y recomendaciones para el Jarillón de
Aguablanca en el Municipio de Cali”. Corporación OSSO y Royal HaskoningHDV para Fondo Adaptación
(2013)
21
Ibídem
22
El conocimiento disponible para este fenómeno proviene de estudios adelantados por el DAPM y el DAGMA
entre 1996 y 2012
23
Información obtenida por diversos estudios adelantados por DAPM entre 1992 y 2006, actualizada entre
2008 y 2010, con énfasis en las zonas con dinámica alta de ocupación (zona urbana de ladera y
Corregimientos Montebello, Golondrinas –parcial-, La Buitrera y Pance), y revisada en puntos específicos
mediante inspecciones directas en campo realizadas entre 2011 y 2013
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Fenómeno

Conocimiento sobre la
amenaza
24

Sismos

Conocimiento sobre la
vulnerabilidad

Modelación
de
la
Microzonificación Sísmica
del Suelo Urbano, el Suelo vulnerabilidad de casas de 1
25
de Expansión Urbana, y la y 2 pisos
Áreas con Régimen Diferido Evaluación de vulnerabilidad
26
definidas por el POT 2000
de líneas vitales
Fuente: Elaboración propia

Evaluación del riesgo
Escenario de riesgo en
viviendas de uno y dos
27
pisos

3.1.4.El escenario de amenazas y riesgos del municipio
Las características y condiciones geológicas y geomorfológicas de la región donde
se ubica, determinan que las inundaciones, los sismos y los movimientos de masa
sean los fenómenos naturales peligrosos de posible ocurrencia y con mayor
potencial de impacto en Santiago de Cali.
Desde sus inicios, en la interacción entre sus pobladores, las instituciones y las
dinámicas del medio ambiente, el Municipio ha enfrentado, además, amenazas y
desastres como sequías, plagas (hormiga arriera), epidemias, incendios y
vendavales.28
El incremento de la población ha traído consigo la progresiva ocupación
espontánea e informal de terrenos con restricciones para la ocupación. La zona
que ha albergado la mayor proporción de la migración y del crecimiento natural es
la oriental, donde el Estado ha asumido costos muy altos de adecuación de las
tierras y de dotación de servicios públicos básicos; el aumento de población en la
zona de ladera al occidente de la ciudad, tanto por migraciones como por
crecimiento natural, ha tenido una proporción menor que en el oriente, aunque es
notorio un incremento en la presión de ocupación de estas tierras durante la última
década.29
En mapas que ilustran el crecimiento de la ciudad desde 1950 hasta 1994, es
notoria la gran ocupación de la llanura aluvial que se dio entre 1963 y 1983, justo
en el período cuando se construyeron las obras para el control de las
inundaciones, situación sobre la cual la Corporación OSSO anota: “A este modelo
de adecuación y control de inundaciones se superpusieron procesos sociales,
económicos, políticos y de usufructo de la renta del suelo que se nutrieron de

24

Elaborada entre 2003 y 2005 por el INGEOMINAS (hoy Servicio Geológico Nacional) mediante Convenio
Interadministrativo con el DAGMA
25
CAMPOS, A., OSSO (1992). Mitigación del riesgo sísmico en Cali – Fase I
26
CAMPOS, A., OSSO (1993). Mitigación del riesgo sísmico en Cali – Fase II - Vulnerabilidad de líneas vitales
27
CAMPOS, A., OSSO (1992). Op. Cit.
28
Banco Mundial – Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (2012). Análisis de la
gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas. Estudio de
caso, Cali – Colombia.
29
Ibídem
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procesos derivados de la expulsión de campesinos a las ciudades durante la no
declarada guerra civil de los años 1950 y 1960.”30.

Unidades de Paisaje
En el paisaje del municipio se distinguen claramente tres unidades distribuidas del
occidente al oriente: la cordillera, el piedemonte y la zona plana, cada una con
características particulares en los aspectos geológicos, geomorfológicos,
climáticos y de recursos naturales, que se traducen en condiciones específicas de
amenaza, y en lo referente a los usos del suelo y las dinámicas socio económicas,
que definen escenarios diferenciados de riesgos (ver Gráfico 14).
GRÁFICO 14. SECCIÓN TRANSVERSAL GENERALIZADA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI

Fuente: Elaboración propia.

La Zona de Cordillera está entre los 4200 msnm y los 2000 msnm, presenta un
relieve abrupto de pendientes altas a extremas, dominado por un macizo de rocas
volcánicas básicas (diabasas) de edad cretácica, denominadas en la literatura
geológica como Formación Volcánica (Kv), sobre las cuales se han desarrollado
saprolitos que exhiben sus máximos espesores en la franja intermedia, entre los
3000 msnm y los 2000 msnm. En esta unidad nacen los ríos Cali, sus afluentes el
Aguacatal y el Pichindé, y el Meléndez, que vierten sus aguas al río Cauca, y el
Pance que desemboca al sur en el río Jamundí; estos cauces son de régimen
torrencial y discurren por valles estrechos y profundos.
Las zonas de vida31 corresponden a Bosque Muy Húmedo Premontano, en la zona
de los farallones ubicados en el extremo suroccidental del municipio, donde la
30

Corporación OSSO para PNUD/ISRD 2009. Global Assessment Report for Disaster Risk Reduction. Anexo
11 Urbanización, marginalización y prefiguración de desastres en ciudades “medianas” de países en
desarrollo. Estudio de caso, Cali – Colombia.
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precipitación media anual alcanza los 1800 mm, y Bosque Húmedo Premontano
en el resto de la unidad, con una precipitación media que oscila alrededor de los
1200 mm/año. Las porciones centro occidente y sur de la unidad corresponden al
Parque Nacional Natural Farallones32 de Cali, y las porciones norte y centro
oriente a la Reserva Forestal33, clasificaciones que, por las fuertes restricciones
que imponen a la ocupación, han permitido en apreciable medida la protección de
los recursos naturales existentes y se han traducido en una baja ocurrencia de
movimientos en masa, fenómeno que muestra en toda la zona una significativa
susceptibilidad, que sólo se ha materializado como eventos en algunos puntos de
las vías y de las cabeceras de los corregimientos.
La Zona de Piedemonte es una franja norte – sur de relieve inclinado con
pendientes de moderadas a altas, comprendida entre los 2000 msnm y 1100
msnm y conformada por varias unidades de rocas sedimentarias del Terciario
plegadas y en contacto fallado34 con las rocas del Cretáceo, algunas de las cuales
contienen mantos de carbón que fueron intensamente explotados entre las
décadas de 1930 y 1980. Aquí están las cuencas medias de los ríos que nacen en
la Cordillera, conformadas por cauces de régimen torrencial con valles de amplitud
y profundidad moderadas.
Las zonas de vida corresponden a bosque húmedo premontano en la porción sur y
bosque seco premontano en la porción norte. En la actualidad se presentan usos
forestales, minería artesanal de carbón, explotación agrícola y asentamientos
urbanos nucleados de tipo campestre, dos de los cuales tienen una fuerte presión
de ocupación informal: la cabecera de Montebello, al norte, y la cabecera de La
Buitrera, al sur; en el límite oriental están los cerros tutelares de la ciudad (Tres
Cruces, Cristo Rey y La Bandera) y algunos cerros bajos incluidos en el suelo
urbano donde se presentan asentamientos provenientes de la continua expansión
informal de la ciudad y que a la fecha superan el perímetro urbano. Las
características físicas y naturales de la zona unidas a la fuerte intervención
humana de que ha sido objeto, devienen en una alta susceptibilidad a los
movimientos en masa, que se materializa recurrentemente sobre todo en la ladera
urbana, y a las avenidas torrenciales, como la sucedida el 8 de mayo de 2011 en
el río Aguacatal que afectó parte de los barrios de la Comuna 1 ubicados en su
margen derecha (sur).

31

Clasificación basada en criterios ecológicos y climatológicos utilizada en el “Mapa Ecológico de Colombia”,
Espinal et al. (1977)
32
Declarado mediante la Resolución No. 92 de 1968 del INCORA. Este parque hace parte del Sistema de
Parques Nacionales a que se refiere el Decreto Ley 28 de 1974.
33
Definida y delimitada por las Resoluciones 9 de 1938, 7 de 1941 y 5 de 1943 emanadas del entonces
Ministerio de Economía Nacional, de la cual se excluyen las áreas de vivienda concentrada, de vivienda
dispersa e institucionales puntuales, definidas en las Resoluciones No. 0126 del 9 de febrero de 1998 y 0198
de marzo 3 de 1998, expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente
34
Las fallas geológicas que aparecen en esta zona corresponden a los Sistemas Regionales Cali – Patía y
Dagua – Calima
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En la Zona Plana del Municipio que va desde la base de los cerros (1100 msnm)
hasta la margen izquierda del río Cauca (950 msnm), donde está la zona urbana
de Santiago de Cali, se distinguen dos unidades, la franja de los abanicos
aluviales de los ríos Cali, Meléndez – Lili y Pance, que tiene una leve inclinación
hacia el oriente y fue el sitio donde se dio la primera ocupación (en cercanías al río
Cali), y la llanura aluvial del Cauca que es plana y presenta, en la zona más
cercana al río, sectores con cotas inferiores a la del nivel medio de esta corriente,
que es de aproximadamente 960 msnm.
La franja de abanicos aluviales está conformada por depósitos consolidados de
bloques, gravas y arena gruesa de buen comportamiento geomecánico; en la
porción distal del abanico del Cali, al norte de la ciudad, aparecen horizontes de
arcillas contracto expansivas que a través del tiempo han ocasionado fracturas en
tuberías enterradas y en edificaciones. En el Plan para la Mitigación de Riesgos en
Cali de 199635 esta zona se identifica como la de menos restricciones potenciales,
y en el Documento Soporte del POT 2000 se le da el calificativo de “franja de
óptima urbanización”, y es precisamente en ella donde el POT 2000 delimitó el
suelo de expansión urbana, al sur oriente del actual perímetro urbano. Los
problemas que se presentan están relacionados con las crecientes de los ríos Cali,
Cañaveralejo, Meléndez y Lili, cuya ocurrencia está definida tanto por el deterioro
de las cuencas, como por las rectificaciones que se han hecho a sus cauces y la
obstrucción al libre flujo de las aguas debida a la ocupación formal e informal de
las riberas y a los cruces de puentes cuyas secciones, en muchos casos, no
permiten el tránsito de crecientes con períodos de retorno mayores a 25 años,
según evaluación divulgada por el DAGMA luego de los eventos del 22 de abril y
del 8 de mayo de 2011.

Información histórica de desastres
En el Inventario histórico de pérdidas del Municipio de Cali 1950-201236, se
registran 1578 reportes de desastres de diversas magnitudes asociados con
fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Las principales fuentes de
información de este inventario son la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres (con datos desde 1993), Periódico El País (desde 1950), periódico El
Tiempo (desde 1970), y reportes del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de
desastres (desde 2010). Las inundaciones tienen la mayor frecuencia y
representan el 71% del total de registros; le siguen los deslizamientos con el 17%;
el 12% restante está asociado con la ocurrencia de sismos y otros fenómenos
hidrometeorológicos como lluvias, tempestades, avenidas torrenciales, vendavales
y tormentas eléctricas, tal como se ilustra en el Gráfico 15.

35

Alcaldía de Cali (1996). Plan para la Mitigación de Riesgos en Cali.
Inventario histórico de pérdidas del Municipio de Cali, 1950-2012. (Corporación OSSO, 2012) Disponible en:
http://online.desinventar.org/
36
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GRÁFICO 15. REGISTROS DE DESASTRES POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y
GEOLÓGICOS, 1970 - 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de Inventario histórico de pérdidas del Municipio de Cali 1950-2012.
(Corporación OSSO, 2012) Fuentes: UNGRD, CMGRD, El Tiempo, El País

Las inundaciones y deslizamientos son los de mayor ocurrencia, pero muestran
frecuencia de ocurrencia bien diferenciadas. Desde 1970, las inundaciones han
ocurrido en todos los años (excepto en 1991, año de escasez de lluvias por
fenómeno El Niño 1991-1992), con un promedio de 28 registros por año. Mientras
que los deslizamientos ocurrieron en 31 de los 42 años analizados, con un
promedio de 6 deslizamientos por año. En el Gráfico 16, se presenta la
distribución temporal anual de las inundaciones y deslizamientos desde 1970.
GRÁFICO 16. REGISTROS DE PÉRDIDAS POR INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS, 1970 2011

La información histórica muestra que las inundaciones representan la mayor
cantidad de personas damnificadas y afectadas así como de viviendas destruidas
y dañadas desde 1970 (Tabla 13). Los deslizamientos representan la mayor
cantidad de personas fallecidas.
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TABLA 13. CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS POR EVENTOS, 1970 - 2011
Tipo de
evento
Inundación
Deslizamiento
Lluvias
Tempestad
Vendaval
Sismo
Tormenta
eléctrica
Total

23
40
4
8
0
0

Personas
afectadas
36203
1815
153
188
306
0

Personas
damnificadas
16316
1282
340
7
292
1354

Viviendas
destruidas
439
164
8
2
40
1

Viviendas
averiadas
7129
486
57
71
65
0

4
79

8
38673

0
19591

0
654

1
7809

Registros

Muertos

1157
260
72
51
23
9
6
1578

Fuente: Elaboración propia a partir de Inventario histórico nacional de desastres 1970-2012.
(Corporación OSSO, 2012)

Las inundaciones pluviales y fluviales muestran una estrecha relación con el
desarrollo de la ciudad desde 1950 (Gráfico 17). En el sur y oriente (en las últimas
seis décadas), la relación muestra mayor cantidad de reportes en los periodos de
creación de los barrios, y menor cantidad, posterior a los periodos de
consolidación (por dotación de servicios públicos). Corporación OSSO (2013b) en
el estudio para el Fondo Adaptación, indicó que las causas estas inundaciones, no
se podían atribuir solo al fenómeno natural (p. ej. “La Niña”) sino que se relacionan
con los déficit de planificación, condiciones socio económicas de la población,
déficit de educación y conciencia ciudadana, falta de liderazgo en las instituciones
públicas (y privadas) y a la prevalencia del bienestar particular, que priman sobre
los bienes patrimoniales y bienestar colectivos.
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GRÁFICO 17. INUNDACIONES POR DÉCADAS, 1950 - 2012

1950-1959

1980-1989

1960-1969

1970-1979

1990-2000

2001-2012

En todas las décadas es persistente la ocurrencia de eventos en el límite
occidental de la zona urbana occidental. Son inundaciones por escorrentía y
crecientes de quebradas y ríos como Arroyohondo, Menga, Cali, Aguacatal, Isabel
Pérez, Cañaveralejo, Zanjón Puente Palma, Meléndez, Lili y Pance. Estas
estadísticas dan cuenta de la ocupación de sus zonas de protección y cauces y
del uso, urbanización y deforestación de sus cuencas y microcuencas
(Corporación OSSO, 2013b).
Inundaciones
Las inundaciones de posible ocurrencia en el Municipio Santiago de Cali son de
tres tipos diferenciables en términos del tipo de corriente de agua, el proceso que
las causa y la morfología de los terrenos donde suceden.
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Las inundaciones por crecientes del río Cauca son las que tienen mayor área
potencial de impacto, dados los altos caudales que pueden alcanzar y la gran
amplitud de su llanura aluvial y la forma plana, y en algunos sectores cóncava, que
presenta. De hecho, para el río Cauca se tienen registros de grandes
inundaciones en los años 1950, 1966, 1971, 1974, 1975, 1984 y 1999, las cuales
inundaron grandes extensiones de terreno, en particular la creciente sucedida en
1950 que llegó hasta la base aérea Marco Fidel Suárez inundando 10.000
hectáreas aproximadamente del municipio y que corresponde a la máxima
creciente histórica registrada y cubrió todo el sector entre El Hormiguero y la
desembocadura del río Cali (ver mapa “Máxima inundación histórica por el río
Cauca”), con cotas que variaron de 961,70 msnm en Hormiguero a 955,89 msnm
en Juanchito. Con la construcción por parte de la CVC en la década de los años
1960 del sistema de diques, canales y estaciones de bombeo que conforman el
Distrito de Aguablanca, se mitigaron las inundaciones por desbordamientos del río
Cauca.
Las inundaciones producidas por los afluentes del Cauca, los ríos Pance, Lili,
Meléndez, Cali y Aguacatal, se caracterizan por afectar zonas marginales al río y,
en función de la topografía aledaña, afectan sectores alejados del cauce. El río
Cañaveralejo está parcialmente controlado con la construcción de un pequeño
embalse de regulación. Los cauces principales de estos ríos a su paso por la
ciudad tienen pendientes medias que no superan el 8%, por lo tanto no tienen
características de ríos de montaña, como la de transportar un caudal sólido
comparable con el caudal líquido en períodos de crecientes. No obstante, las
pendientes medias de los tributarios varían entre 60% y 35%, lo cual es un factor
que unido al deterioro de la cobertura vegetal y al manejo inadecuado de los
suelos en las porciones medias y altas de las cuencas puede dar origen a
deslizamientos en suelos inestables y producir taponamiento de los cauces y en
consecuencia avenidas torrenciales que discurrirían por los cauces principales en
eventos de precipitación importantes, aunque debe anotarse que no existen
registros históricos de eventos de estas características que hayan afectado la
ciudad.
En Cali también se inundan los terrenos cuya cota es inferior al nivel del río
Cauca, ya sea por el ascenso del nivel freático o por el empozamiento de aguas
lluvias. Este tipo de inundación está controlado en la zona oriental por el sistema
de drenaje que sirve al Distrito de Aguablanca (entre el cauce antiguo del río
Meléndez y el cauce del río Cali). En la llanura aluvial del Cauca entre el río
Jamundí y el cauce antiguo del río Meléndez, todos los terrenos con cotas
inferiores a los 960 msnm están sometidos a la ocurrencia de este fenómeno.
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Amenaza y riesgos por inundación del río Cauca
a. Amenaza por inundación del río Cauca
El estudio de “Diagnóstico y recomendaciones para el Jarillón de Aguablanca en el
municipio de Cali” (Corporación OSSO – Royal HaskoningDHV, 2013) presentó
dentro de sus resultados la zonificación de la amenaza por inundación del río
Cauca para la llanura aluvial entre el Canal Interceptor Sur y el río Cali. El estudio
modeló la amenaza por inundación del río Cauca para periodos de retorno de 100,
250 y 500 años, para desbordamiento del río en seis tramos de 150 m de longitud
cada uno, sitios donde la altura del dique está reducida por las intervenciones
antrópicas. Los modelos estimaron cuatro parámetros para la caracterización de
los escenarios de amenaza: área, profundidad, volumen y duración de la
inundación. En la Tabla 14, se presentan los resultados de la modelación para
estos parámetros.
TABLA 14. ESCENARIOS DE AMENAZA POR DESBORDE DEL RÍO CAUCA EN SEIS
TRAMOS DEL JARILLÓN

Periodo de Área de
retorno
expuesta
[años]
[ha]

Profundidad [m]
Mínima

Máxima

Volumen
[millones Duración
Promedio
de m3]
[Meses]

100

3023

0,01

7,0

1,3

44

3,3

250

3277

0,01

7,4

1,6

54

4

3730

0,33

7,7

1,9

60

4,5

500*

Fuente: Corporación OSSO Royal Haskoning HDV (2013)

El Comité Técnico de Seguimiento del estudio37, escogió como el escenario de
interés, la creciente del río con un tiempo de retorno de 500 años. De acuerdo con
los resultados del estudio, para dicho periodo de retorno la creciente del río
permanece durante 8,6 días. El escenario de 500 años generaría zonas de
inundación con profundidades que varían entre los 30 centímetros y más de 7
metros; en promedio de 1,90 m.
De presentarse esta creciente, se generaría una inundación paulatina del área
oriental que alcanzaría su nivel máximo en el sexto día, con un volumen total de
agua de 60 millones de metros cúbicos. Si se tiene en cuenta la capacidad de
bombeo de EMCALI a 2012 (que ya tiene en cuenta plantas portátiles de bombeo
adquiridas en ese año), el tiempo para evacuar las aguas atrapadas en el oriente
de la ciudad se estimó en 4,5 meses.
Las zonas inundables para el periodo de retorno de 500 se clasifican en amenaza
alta, media y baja en función del nivel y de la velocidad del agua, así:

37

Conformado por representantes de la Alcaldía de Cali (Unidad de Gestión y Apoyo al PJAOC, DAGMA,
Secretaría de Vivienda Social, EMRU y Secretaría de Infraestructura y Valorización), la CVC y EMCALI
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Zonas de amenaza alta. Corresponde a las zonas que, para el escenario de
modelación de caudales del río Cauca con un periodo de retorno de 500
años, tendrán profundidades de inundación mayores a 0,90 metros o
velocidades del agua mayores a 0,80 m/s.
Zonas de amenaza media. Corresponde a las zonas que, para el escenario
de modelación de caudales del río Cauca con un periodo de retorno de 500
años, tendrán profundidades de inundación entre los 0,45 m y los 0,90 m o
velocidades del agua entre 0,5 m/s y 0,8 m/s.
Zonas de amenaza baja. Corresponde a las zonas que, para el escenario
de modelación de caudales del río Cauca con un periodo de retorno de 500
años, tendrán profundidades de inundación menores a 0,45 metros y
velocidades del agua inferiores a 0,80 m/s.
La zonificación de la llanura aluvial del río Cauca entre el Canal Interceptor Sur y
el río Cali, según estas categorías de amenaza, se presenta en el mapa
“Amenaza por inundación del río Cauca (TR 500 años)”.
b. Riesgos por inundación del río Cauca
Para la valoración económica de los daños y pérdidas por inundación del río
Cauca, en el estudio de Corporación OSSO y Royal HaskoningHDV se realizaron
los siguientes análisis. (a) Inventario de elementos expuestos; (b) Cálculo de la
vulnerabilidad mediante la aplicación de curvas de vulnerabilidad y (c) Cálculo de
los daños y pérdidas económicas. A continuación se describen las principales
características de los análisis y se presentan los resultados obtenidos.
-

Inventario de elementos expuestos.

En el inventario de elementos expuestos para la estimación del riesgo por
inundaciones del río Cauca se tuvieron en cuenta los siguientes: población,
viviendas, equipamientos de salud y educación, infraestructura de servicios
públicos y áreas de uso agrícola (cultivos de caña en el Corregimiento Navarro).
En la Tabla 15 se presenta el inventario de los elementos tenidos en cuenta en la
estimación del riesgo (pérdidas) para cada periodo de retorno.
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TABLA 15. INVENTARIO DE ELEMENTOS EXPUESTOS A INUNDACIÓN DEL RÍO CAUCA

Elementos expuestos

Periodo de retorno
100 años

250 años

500 años

Población en los diques

14 799

14 799

14 799

Hogares en los diques*

5 454

5 454

5 454

Población en la llanura de inundación

685 574

773 850

877 592

Viviendas en la llanura de inundación

146 340

163 660

184 432

Manzanas residenciales

3863

4290

4822

Instituciones educativas

409

450

517

Instituciones de salud

2

2

5

Estaciones de bombeo

5

6

7

Subestaciones eléctricas

3

3

4

Subestaciones telefónicas

4

4

4

Plantas de tratamiento

4

4

4

Áreas agrícolas [hectáreas]
825
827
929
Fuente: Corporación OSSO Royal HaskonignHDV (2013)
*Oficio Asesoría Social PJAOC Diciembre de 2013 dirigido a Roberto Ruiz –Gerente General PJAOC

-

Cálculo de la vulnerabilidad

Se aplicaron dos tipos de funciones de vulnerabilidad por inundación. Para los
elementos expuestos en la llanura de inundación se aplicó una función que
relaciona el porcentaje de daño con la profundidad del agua, y para los elementos
expuestos sobre los diques se aplicó una función que, además de relacionar el
porcentaje de daño con la profundidad del agua, tiene en cuenta la velocidad del
agua.
-

Estimación del riesgo

El riesgo, definido como el cálculo anticipado de pérdidas, se estableció como
producto de los escenarios de amenaza por inundación para cada uno de los
periodos de retorno (100 años, 250 años, 500 años) y los porcentajes de daño de
los elementos expuestos considerados (obtenidos a partir de las funciones de
vulnerabilidad para cada tipo de elemento expuesto). Para el cálculo de pérdidas
económicas el estudio tuvo las siguientes consideraciones:
Pérdidas directas.
Para las pérdidas en vivienda se tomo como referencia el valor por metro 2
de una vivienda de interés social (precios 2012) y se asignaron valores a
2012 de los contenidos de las viviendas por estrato socioeconómico.
Para lo valoración de los daños y pérdidas en la infraestructura educativa y
hospitalaria expuesta se consideraron los metros cuadrados de área
construida; los valores de referencia por metro cuadrado construido se
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establecieron mediante consultas directas a empresas constructoras
locales38.
El valor de la infraestructura de servicios públicos fue suministrado por
EMCALI.
El valor por hectárea de cultivos de caña fue tomado de PROCAÑA39
Pérdidas indirectas:
Por desempleo, interrupción de la prestación del servicio del SITM y de la
red de gas domiciliario, y cierre de establecimientos comerciales (tiendas y
panaderías).
Costos de atención de una emergencia por inundación y las ayudas
humanitarias respectivas.
Pérdidas transitorias:
Corresponden al valor comercial del suelo40, el cual se afectaría hasta tanto
se logre la recuperación funcional del mismo.
Los resultados de la estimación de las pérdidas directas, indirectas y
transitorias para cada uno de los periodos de retorno se presentan en la
Tabla 16.
TABLA 16. PÉRDIDAS ECONÓMICAS TOTALES PARA CADA PERIODO DE RETORNO
(BILLONES DE PESOS)
Periodo de retorno (años)
Tipo de pérdidas

100

250

500

Directas

3,18355

3,79124

4,19131

Indirectas

0,61281

0,742796

0,835646

1,7413

1,97236

2,26293

5,53766

6,50640

7,28988

Transitorias
Total

Fuente: Adaptado de Corporación OSSO Royal HaskonignHDV (2013)

Para comprender mejor la magnitud de las pérdidas esperables para cada período
de retorno, resulta útil compararlas con indicadores económicos de Cali (PIB 2012
y presupuesto de gasto público social41 2013), el Valle (PIB 2011) y Colombia (PIB
2011). Los resultados de estas comparaciones se presentan en la Tabla 17.

38

Para centros educativos se estableció un valor de referencia de $1’900.000, y para centros hospitalarios de
$2’500.000. Este valor no incluye contenidos ni dotación.
39
$7’500.000/ha; PROCAÑA. Publicación de marzo de 2011, Edición N° 93.
40
Asociación Lonja de Propiedad Raíz del Valle Cauca, 2010. (6).
41
Según el artículo 41 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996), el gasto publico social es
"aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida
de la población".
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TABLA 17. COMPARACIÓN DE LAS PÉRDIDAS CON INDICADORES MUNICIPALES,
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES

Periodo de retorno (años)
5,53766

6,50640

7,28988

19,9%

23,4%

26,3%

620%

710%

780%

% del PIB Valle del C. 2011

10,3%

12,1%

13,6%

% del PIB Nacional 2011

0,90%

1,10%

1,20%

Total de pérdidas [billones de $]
% del PIB de Cali 2012
% del presupuesto de gasto público
social de Cali 2013

Fuente: Modificado a partir de Corporación OSSO Royal HaskonignHDV (2013)

Además de calcular las pérdidas esperables por la inundación del río Cauca, se
hizo una valoración económica de las inversiones necesarias para reducir la
vulnerabilidad física y funcional del dique. Esta valoración incluye los costos de
reforzamiento de la cimentación del dique, elevación de su corona y reposición de
las viviendas asentadas en él, así como los costos de adecuación y mantenimiento
de las plantas de potabilización, descontaminación y bombeo, y de estabilización
del basurero de Navarro. En la Tabla 18 se presentan estos costos, los cuales son
fijos a valores de obra del año 2012.
TABLA 18. COSTO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
POR INUNDACIONES (MILLONES DE PESOS, 2012)
Periodo de retorno (años)
Obras de mitigación de riesgos

100

250

Elevación dique + reposición de viviendas (1)

105 889

110 181

112 860

117 313

Reforzamiento sísmico cimentación diques (2)

57 600

57 600

57 600

57 600

Adecuación PTAP Puerto Mallarino (3)

11 000

11 000

11 000

11 000

2 500

2 500

2 500

2 500

Adecuación Planta de bombeo Paso del
Comercio (3)

21 300

21 300

21 300

21 300

Estabilidad geotécnica relleno de Navarro

11 000

11 000

11 000

11 000

209 285

213 581

216 260

220 713

Adecuación PTAR Cañaveralejo (3)

Total

500

2000

Fuente: Corporación OSSO Royal HaskonignHDV (2013)

Notas tabla:
a. Incluyen el costo de reposición de las viviendas. No las inversiones necesarias para llevar a
cabo el proceso de reasentamiento de la población.
b. Reforzamiento de 18 km de diques para reducir el efecto de corrimiento lateral por fenómeno
sísmico: 10 km en el río Cauca, 6 km en el Canal Interceptor Sur y 2 km en el dique del río
Cali.
c. Reforzar la estabilidad geotécnica de las plantas consideradas como críticas
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Luego se hizo un análisis de optimización económica, metodología utilizada en los
Países Bajos para sustentar la decisión sobre riesgo aceptable por inundaciones y
su reducción (Gráfico 18). La metodología compara los valores presentes anuales
de los costos de inversión en los diques (línea verde en la figura), las pérdidas
económicas potenciales (línea azul) y la sumatoria de estos dos (línea roja), para
varios periodos de retorno. La intersección de las dos primeras curvas representa
el periodo de retorno óptimo desde el punto de vista económico, en este caso dio
500 años.
GRÁFICO 18. OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA PARA EVALUACIÓN DEL RIESGO POR
INUNDACIÓN

Fuente: Corporación OSSO – Royal HaskoningHDV (2013)

Para el escenario de 500 años la comparación de costos de inversión y pérdidas
potenciales indican que, por cada $1 invertido en reducción de la vulnerabilidad
física y funcional de los diques de Aguablanca y Floralia, se evitaría perder $34.
Esto resulta de comparar los $0,216 billones calculados para la recuperación del
dique con la estimación de $7,3 billones de pérdidas económicas.
Las pérdidas económicas calculadas en $7,3 billones son mínimas, ya que no
incluyen daños y pérdidas en sectores como el comercio, la industria, el transporte
ni los costos de la parálisis de gran parte de la ciudad por falta de agua potable y
los problemas sanitarios conexos. Si estas pérdidas se estimaran, la relación
costo-beneficio obtenida justificaría aún más las inversiones requeridas para
reducir los riesgos. Aunque estos son aspectos que todavía no se han
cuantificado, el estudio considera razonable indicar que la relación sería como
mínimo de $1 a muchas decenas de pesos.
Los cálculos de la inversión económica en la recuperación del dique y obras
hidráulicas mostradas en la Tabla 18, representan solamente los costos directos
para la recuperación física y funcional del dique, es decir, de las obras de
ingeniería y de reposición de las viviendas. Los recursos presupuestados por el
Fondo Adaptación, la CVC y el Municipio de Cali para las obras y acciones de
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reducción de riesgos por inundación del río Cauca, suman $1,3 billones, con los
cuales, además de cubrir estos directos, se cubrirán los costos de la inversión
social necesaria para garantizar un acompañamiento integral de reasentamiento
de los habitantes del dique. Al comparar la inversión integral prevista por el Fondo
Adaptación, la CVC y el Municipio de Cali con el escenario de pérdidas de 500
años, se encuentra que por cada $1 en inversión social y reducción de la
vulnerabilidad física y funcional, se están protegiendo $6.
Amenaza y riesgos por inundación pluvial
a. Amenaza por inundación en la zona de drenaje oriental
El estudio de “Diagnóstico y recomendaciones para el Jarillón de Aguablanca en el
municipio de Cali” (Corporación OSSO – Royal HaskoningHDV, 2013) también
presentó dentro sus resultados la evaluación de la amenaza por inundación pluvial
en la zona de drenaje oriental de la ciudad cuyos límites son: por el oriente el
dique del río Cauca, por el occidente la vía férrea, por el norte la Carrera 1a, y por
el Sur la Carrera 50 (entre las Calles 25 y 57) y el perímetro urbano.
En esta evaluación se calcularon y analizaron escenarios de amenaza de
inundación por desbordamiento del Canal Oriental para periodos de retorno de 10,
20, 50 y 100 años (ver la Tabla 19), considerando la capacidad de bombeo que
actualmente tiene el sistema y que la capacidad de retención en las lagunas El
Pondaje y Charco Azul es la de diseño, estimada en 640.000 m3.
TABLA 19. ESCENARIOS DE AMENAZA POR INUNDACIÓN EN LA ZDO
Periodo de Cantidad de agua Cantidad de
Área inundación
retorno transportada por agua que se
[ha]
3
3
[años]
el sistema [m ] desborda [m ]

Profundidad [m]

Tiempo de la
inundación
[horas]

10

1 671 360

70 063

206,8

Mín.
0,1

Max.
1,7

20

1 863 240

88 444

256,1

0,02

1,9

5,7

50*

2 144 160

113 405

316,8

0,01

2

6,0

100

2 378 640

133 334

396,4

0,01

2,3

6,7

5,0

Fuente: Corporación OSSO – Royal HaskoningHDV (2013)

Los resultados del modelamiento demostraron que el sistema de drenaje pluvial de
la ZDO es insuficiente para periodos de retorno iguales o mayores 10 años. De
ocurrir ese escenario, se presentarían desbordamientos en dos tramos del Canal
Oriental. La inundación cubriría los barrios históricamente afectados por este tipo
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de eventos. Los registros históricos indican recurrencia semestral y anual de las
inundaciones en las inmediaciones del Canal Oriental42.
De los escenarios de amenaza modelados, aunque evidentemente el más crítico
es el de 100 años, el Comité Técnico de Seguimiento del estudio, que como se
indicó antes estuvo conformado por representantes de la Alcaldía de Cali, la CVC
y EMCALI, recomendó que la ciudad debe tener como mínimo un sistema de
drenaje pluvial para un periodo de retorno de 50 años.
Las áreas inundables de la zona de drenaje oriental para el periodo de retorno de
50 años se clasifican en amenaza alta, media y baja en función del nivel del agua,
así:
Zonas de amenaza alta. Corresponde a las zonas que, para el escenario de
modelación de caudales del sistema de drenaje en la zona oriental con un
periodo de retorno de 50 años, tendrán profundidades de inundación
mayores a 0,90 metros.
Zonas de amenaza media. Profundidades de inundación entre 0,45 metros
y 0,90 metros.
Zonas de amenaza baja. Profundidades de inundación menores a 0,45
metros.
La zonificación de estos niveles de amenaza se presenta en el mapa anexo
titulado “Amenaza por inundación pluvial de la zona de drenaje oriental
(Tr=50años)”.
b. Riesgos por inundación en la zona de drenaje oriental
Debido a la corta duración que caracteriza este tipo inundaciones, casi 7 horas
para el período de retorno de 100 años, y a que históricamente la mayoría de las
pérdidas por inundaciones del sistema de drenaje pluvial han estado asociadas
con daños y pérdida de los contenidos de las viviendas, principalmente mobiliario
y electrodomésticos, el análisis de riesgos por inundación pluvial corresponde a la
estimación de los daños y las pérdidas de estos bienes.
El estudio aplicó las mismas funciones de vulnerabilidad de contenidos de vivienda
usadas en el modelo de riesgo por desbordamiento del Cauca, presentado antes.
Las funciones de vulnerabilidad de contenidos de vivienda, expresan el porcentaje
de daño de cada elemento. A partir de estas funciones se realizaron escenarios de
vulnerabilidad (factor de daño expresado en porcentaje) para los periodos de
retorno de 10, 20, 50 y 100 años. En la Tabla 20 se presentan las pérdidas
económicas (riesgos) para cada periodo de retorno.

42

De un total de 389 registros de inundaciones pluviales con daños y pérdidas, las comunas 6, 7 y 13 sufren
inundaciones dos veces al año, mientras que las comunas 14, 15, 16 y 21 anualmente.
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TABLA 20. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS POR INUNDACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
ORIENTAL
Periodo de
Pérdida
retorno
[millones de pesos]
10 años

62 796

20 años

71 090

50 años

74 229

100 años

121 747

Nota. Corresponde a daños en los contenidos de las viviendas.
Fuente: Corporación OSSO – RoyalHaskoningHDV (2013)

Amenaza por inundación de los afluentes del río Cauca
Respecto a la amenaza de inundación de los principales afluentes del río Cauca,
actualmente se dispone de las evaluaciones para algunos tramos de los ríos
Pance, Lili, Meléndez, Cali y Aguacatal, realizadas entre 1996 y 2000 mediante
contratos del DAPM con varias firmas consultoras, y para el Canal Interceptor Sur
y el tramo final del río Cali, desarrolladas en 2012 por el DAGMA mediante
contrato de consultoría con Hidro-Occidente S. A.
En los análisis hechos entre 1996 y 2000 se obtuvieron, para los tramos de los
ríos analizados y mediante modelos unidimensionales, las líneas de máxima
inundación para crecientes con período de retorno de 50 años. Los análisis
hechos en el río Cali mostraron que durante crecientes de esta magnitud en varios
tramos entre el zoológico y la Carrera 15 las aguas se desbordan hacia las áreas
aledañas y no retornan al cauce.
La delimitación de las zonas inundables y los tramos de desborde por crecientes
de los afluentes del río Cauca, producto de los estudios elaborados entre 1996 y
2000, aparece en el mapa “Amenaza por inundación de los afluentes del río
Cauca”, donde también se representa como zona de amenaza por inundación, el
área del embalse del río Cañaveralejo ubicado en límites de las comunas 19 y 20,
entre las proyecciones de las calles 9 oeste y 15 oeste.
El estudio realizado en 2012 por Hidro-Occidente S.A. para el DAGMA, titulado
“Modelación de amenaza por inundaciones en la ciudad de Cali por el río Cauca y
tributarios”43, incluyó la modelación hidráulica bidimensional y de amenaza por
inundación del río Cali, entre la Calle 70N y su desembocadura, y del canal
interceptor sur para períodos de retorno de 10, 30 y 100 años. A continuación se
describen los modelos realizados en estos dos tributarios del Cauca.

43

Los documentos que componen el Informe Final de este estudio (textos y mapas en formato digital) fueron
suministrados por el DAGMA para ser usados en la Revisión y Ajuste del POT 2000, mediante el oficio
2012413300048301 del 11 de septiembre de 2012
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a. Amenaza por inundación del río Cali.
El modelo comprende el tramo del río Cali, desde la Calle 70N hasta su
desembocadura en el río Cauca. Considera la modelación hidrodinámica de los
ríos Cali y Aguacatal para períodos de retorno de 10, 30 y 100 años y supone la
ruptura de 30 m del jarillón en la margen derecha del río, a 200 m aguas abajo de
la Calle 70 Norte. Sitio seleccionado teniendo en cuenta, a falta de información
geotécnica, que allí el diseño del dique fue alterado para la construcción de un
área de esparcimiento de la comunidad del barrio Guaduales.
El sector ubicado entre la margen izquierda del río Cali, la calle 70N y el canal
Brisas de Los Álamos no se tuvo en cuenta en la modelación, ya que no pudo
disponerse de la topografía completa de esta zona de la llanura de inundación,
cuya mayor parte está ubicada en jurisdicción del municipio de Yumbo.
En el mapa titulado “Amenaza por inundación del río Cali (Tr=100 años)” se
muestran los resultados del modelo de inundación del río Cali para la creciente
con período de retorno de 100 años. Las categorías de amenaza se describen a
continuación.
Zonas de amenaza alta. Profundidades de aguas mayores a 0,90 m,
velocidades de corriente mayores a 0,80 m/s, o caudales unitarios mayores
a 0,45 m2/s.
Zonas de amenaza media. Profundidades de agua entre 0,45 m y 0,90 m,
velocidades de corriente entre 0,5 m/s y 0,8 m/s o caudales unitarios entre
0,225 m2/s y 0,45 m2/s.
Zonas de amenaza baja. Profundidades de agua menores a 0,45 m,
velocidades de corriente menores a 0,5 m/s, y caudales unitarios menores a
0,225 m2/s.
En este escenario la zona de amenaza está comprendida entre el dique del Río
Cali y el Barrio Alfonso López II y entre el Río Cauca y la Calle 70, y abarca los
Barrios: Alfonso López I y II, parte de Fepicol, Jorge Eliecer Gaitán, Petecuy I, II y
III, La Rivera, San Luis I y II, Metropolitano del Norte, Fonaviemcali, Los Alcázares,
Paso del Comercio y Ciudadela Floralia.
En el informe se advierte que la información topográfica empleada en la
modelación no contiene los niveles elevados de la Cra. 1a entre la Calle 70N y el
río Cauca, rasgo que puede llegar a evitar el paso superficial de las aguas de
inundación entre sectores, es decir, del sector donde se ubican los barrios Paso
del Comercio y Floralia hacia los barrios San Luis y Los Alcázares, al presentarse
el desbordamiento del río Cali por rompimiento del dique en el sitio seleccionado.
No obstante afirma que, aunque la modelación haya tenido esta limitante, es
válido considerar las zonas de amenaza identificadas en uno y otro costado de la
Cra 1a, debido a que existe comunicación entre uno y otro sector a través de
redes de alcantarillado pluvial con descarga final en la estación de bombeo de
Paso del Comercio.
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b. Amenaza por inundación del Canal Interceptor Sur
Para establecer la amenaza por inundación del Canal Interceptor Sur, se hizo la
modelación hidrodinámica de los ríos que convergen al canal (Lili, Meléndez y
Cañaveralejo) para períodos de retorno de 10, 30 y 100 años y se supuso la
ruptura del jarillón de su margen izquierda en un segmento de 30 m de longitud
ubicado 950 m aguas arriba de la desembocadura El segmento de la ruptura se
seleccionó, también ante la falta de información geotécnica, buscando que
cumpliera con dos condiciones, (a) que se ubicara aguas abajo del relleno
sanitario de Navarro y (b) que por la topografía de la zona aledaña pudiera afectar
un área de extensión considerable.
En el mapa “Amenaza por inundación del Canal Interceptor Sur (Tr=100
años)” se muestran los resultados del modelo de inundación de este canal para la
creciente con período de retorno de 100 años. Las áreas inundables se clasifican
utilizando los mismos criterios del caso del río Cali explicado arriba.
Estudios hidrológicos e hidráulicos de los ríos Aguacatal, Cañaveralejo, Meléndez
y Lili
En 2011 el DAGMA contrató con el Ingeniero Consultor Gustavo Barrientos los
estudios hidrológicos e hidráulicos de los ríos Aguacatal (a su paso por el área
urbana), Cañaveralejo (entre el cruce con la vía a La Sirena y la entrega al Canal
Interceptor Sur), Meléndez (a su paso por el área urbana) y Lili (entre la
confluencia con el zanjón El Burro y la entrega al Canal Interceptor Sur), para
definir los caudales esperados en función de tiempos de retorno, identificar los
niveles de creciente y hacer el diagnóstico de las obras de control de inundaciones
de estos cauces. Los estudios no incluyeron el tránsito de las crecientes, así que
no produjo una zonificación de la amenaza por inundación de estos cauces.
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En la Tabla 21 se sintetizan los resultados del diagnóstico de las obras de control
de inundaciones de estos ríos y las recomendaciones correspondientes.
TABLA 21. DIAGNÓSTICO DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y
RECOMENDACIONES

Río Aguacatal
Obras para el control
inundaciones
El río se encuentra intervenido en
prácticamente todo su recorrido
urbano, con la construcción de
obras de fijación de orilla en
ambas márgenes.

Puentes
Los puentes localizados sobre su
cauce no presentan las
dimensiones mínimas requeridas
para permitir el paso de su caudal
y el material flotante arrastrado por
este.

En algunos tramos se encuentran
asentadas viviendas en su cauce
mayor, las cuales deben ser
reubicadas.

Principales
recomendaciones
Ampliar la capacidad hidráulica de
los puentes localizados sobre el
río
Aguacatal, de tal forma que
permitan el paso de la creciente
para un período de retorno de 1 en
50 años más un metro de borde
libre.
Realizar la recuperación integral
de la cuenca del río Aguacatal.

Río Cañaveralejo
Obras para el control
inundaciones
El rio solo tiene obras de control
de inundaciones en el tramo
comprendido entre las calles 1 y 5.
Funcionan adecuadamente.

Puentes
En el tramo comprendido entre las
calles 5 y 9 está altamente
influenciado por el represamiento
que causan los puentes sobre la
calle 9, los cuales tienen
capacidad insuficiente para
manejar los caudales y las
basuras acarreadas por el río
Cañaveralejo, para caudales
iguales o superiores a 34.57m3/s,
a partir de los cuales se presentan
desbordamientos

Principales
recomendaciones
Adecuar el funcionamiento del
embalse del río Cañaveralejo
Ampliar la capacidad hidráulica de
los puentes de la calle 9 (subiendo
los puentes o bajando el fondo del
canal, el cual tiene una gran caída
en el tramo comprendido entre la
autopista sur y la calle 9)

Río Meléndez
Obras para el control
inundaciones
Las
obras
de
control
de
inundaciones construidas a lo
largo de las márgenes del río
Meléndez, son en su mayoría
insuficientes para manejar los
niveles que presenta.
Además estas obras están
construidas sin respetar la berma
que debe existir entre la orilla del
río y la pata húmeda del dique (*)

Puentes
La sección hidráulica de los
puentes
actuales
está
sedimentada y por lo tanto estos
no tienen la capacidad para la cual
fueron diseñados.
Únicamente los puentes de la
avenida Simón Bolívar cumplen
con los requerimientos de las
normas de INVIAS (**)
El puente del ferrocarril es el
principal obstáculo a lo largo del
cauce y debido a este, fue que se
presentaron las palizadas que
taponaron el flujo y ocasionaron
las inundaciones en el barrio El
Ingenio el día 22 de abril de 2011,
al desbordarse el agua por el
separador de la autopista simón

Principales
recomendaciones
Adecuar la elevación y localización
de las obras de control de
inundaciones para un de 1 en 100
años más un metro de borde libre.
Demoler el puente del ferrocarril,
incluyendo sus estribos.
Recuperar la sección hidráulica de
todos los puentes vehiculares.
Construir obras de fijación de
orillas en los tramos donde hay
erosión marginal.
Sobre elevar las redes que
atraviesan el río, hasta una altura
mínima correspondiente al nivel de
1 en 100 años, más un metro de
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Bolívar.

borde libre.

Río Lili
Obras para el control
inundaciones
Las
obras
de
control
de
inundaciones construidas a lo
largo de las márgenes del río Lili ,
en el tramo comprendido entre el
zanjón El Burro y la vía
Panamericana, son
suficientes
para manejar crecientes del río Lili
hasta con un período de retorno
de 1 en 100 años.
Las obras construidas aguas
abajo de la vía Panamericana no
tienen la altura suficiente para
manejar crecientes con un período
de retorno de 1 en 100 años (estas
obras fueron construidas para
protección agrícola). Además,
están construidas sin respetar la
berma que debe existir entre la
orilla del río y la pata húmeda (*).

Puentes
Los puentes ubicados sobre las
avenidas
Pasoancho
y
Cañasgordas tienen la capacidad
hidráulica suficiente para manejar
las crecientes hasta con un
período de retorno de 1 en 100
años.
El puente ubicado sobre la vía
Panamericana
no
tiene
la
capacidad suficiente para manejar
crecientes con un período de
retorno superior a 1 en 5 años y
debido a su poca capacidad está
sujeto a la formación permanente
de palizadas, que agravan la
situación.
La sección hidráulica de los
puentes
actuales
está
sedimentada y por lo tanto estos
no tienen la capacidad para la cual
fueron diseñados.

Principales
recomendaciones
Construir obras de control de
inundaciones aguas abajo del
puente de la vía Panamericana
para un período de retorno de uno
en 100 años más un metro de
borde libre. Así mismo construirlas
con una separación mínima de 15
m contados entre la orilla del río y
la pata húmeda del dique.
Construir un nuevo puente sobre
la vía Panamericana, el cual debe
tener mínimo una luz de 20m y
cuya cota inferior de las vigas
debe
estar
en
la
cota
967.95msnm.
Sobre-elevar las redes y tuberías
que atraviesan el río Lili, hasta una
altura mínima correspondiente al
nivel de 1 en 100 años, más un
metro de borde libre.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gustavo Barrientos para DAGMA (2011)
Notas: (*) El acuerdo 23 de 1979 de la CVC, exige que todas las obras de control de inundaciones de los
tributarios del río Cauca deben estar separadas de este al menos el ancho de su cauce.
(**) Las normas del INVIAS exigen que para puentes entre 10 y 50 m de luz, el caudal de diseño
debe ser el correspondiente a un período de retorno de 1 en 50 años, además debe dejarse un gálibo
de al menos 1.0m para permitir el paso del material flotante.

Movimientos en masa
El movimiento en masa, es el desplazamiento de volúmenes variables de
partículas del suelo, mantos de meteorización, detritos, bloques y masas rocosas
ladera abajo, causado por la infiltración del agua y la acción de la gravedad. Las
clasificaciones para los diversos tipos de movimientos en masa se basan en
características de contenido de agua de los materiales, velocidad del movimiento,
tipo de movimiento y clase de materiales involucrados.
Para el municipio de Cali se considera válido tomar la clasificación de los
movimientos en masa propuesta por Villota (1991), que los clasifica como
reptación, flujos de suelo en estado plástico (terracetas y patas de vaca), flujo de
suelo en estado líquido, deslizamientos, desprendimientos y desplomes, formas
pseudo-cársticas (hundimientos, sofusión). De estos fenómenos en el municipio se
han identificado los siguientes:
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Reptación
Deslizamiento amplio, muy lento, casi imperceptible y superficial de partículas de
suelos y detritos finos, que descansan sobre terrenos arcillosos o rocas de baja
permeabilidad en avanzado estado de meteorización. En el municipio de Cali este
fenómeno se da sobre coluviones y rellenos ubicados en terrenos con pendientes
entre moderadas y altas como es el caso del sector de Montañuelas y el Colegio
de El Saladito.
Terracetas y Patas de Vaca
Son caminos separados por pequeños taludes dejados por el efecto combinado de
la gravedad, agua del suelo y el paso continuo del ganado, sobrepastoreo, están
asociados a pendientes altas a muy altas con cobertura de pastos. Se presenta
muy localizada en la cuenca del río Meléndez y río Cañaveralejo, en la Buitrera y
la parte alta de ciudad Jardín.
Deslizamientos
Es el movimiento de diversos volúmenes de material meteorizado y/o bloques y
masas de roca fresca que se desprenden y se desplazan como una sola unidad
sobre un plano inclinado o sobre una superficie cóncava. La ocupación de las
áreas de ladera potencializa la amenaza de deslizamientos. El primer testimonio
de un deslizamiento en Cali data del año 1936, en el área de lo que es hoy el
barrio Juanambú, a raíz de cortes en la ladera para el emplazamiento de
edificaciones.
Hundimientos
Los hundimientos en el municipio de Cali están asociados con el
reacomodamiento de los macizos rocosos que han sido explotados mediante
técnicas de minería subterránea para la extracción de carbón. En el municipio se
explota el carbón desde los años 40. Las explotaciones activas e inactivas se
ubican en los corregimientos Golondrinas al Norte y la Buitrera al Sur y en el
sector del Barrio Siloé.
Las áreas donde subyacen explotaciones subterráneas de carbón clausuradas o
en explotación están amenazadas por hundimientos por dos razones: al cesar las
explotaciones no se aplicaron los procedimientos requeridos para la estabilización
de los socavones, simplemente se abandonaron y de otra parte las explotaciones
se han hecho en forma anti-técnica y no planificada, de tal manera que las labores
mineras se han limitado al avance desordenado de túneles.
A raíz del sismo del 14 de mayo de 1999 que tuvo una magnitud de 3.7 y cuyo
epicentro fue el corregimiento de La Buitrera, se presentaron varios hundimientos
relacionados con socavones cuyas características de orientación, longitud y
profundidad se desconocen.
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a. Zonificación de la amenaza por movimientos en masa
Para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa se han aplicado
métodos semi-cuantitativos directos, los cuales aportan información adecuada
para la planificación de los usos del suelo y el diseño y ejecución de acciones para
mitigar los riesgos por estos fenómenos. Los métodos cuantitativos implican una
serie de actividades muy específicas que el municipio no ha podido asumir.
Los factores que determinan la potencialidad de ocurrencia de movimientos en masa
que se incluyeron en el modelo se listan a continuación.
Pendientes naturales del terreno
Formaciones geológicas superficiales
Cobertura vegetal y uso actual del suelo (y del subsuelo)
Fracturamiento (geología estructural)
Precipitación media anual
Precipitación máxima en 24 horas
Características de la intervención humana sobre el entorno.
Estos factores fueron analizados y correlacionados con el apoyo de sistemas de
información geográfica, para subdividir el territorio según categorías de amenaza.
A continuación se describen las categorías de amenaza que integran los
resultados obtenidos de los diferentes estudios adelantados y sus verificaciones:
-

Zonas de amenaza muy alta

Estas zonas se caracterizan por la presencia y combinación de dos o más factores
naturales y antrópicos críticos como:
Pendientes del terreno superiores al 70%.
Existencia de túneles de antiguas explotaciones subterráneas que no se
cerraron mediante los procedimientos requeridos.
Gran actividad hídrica, es decir aguas de escorrentía y residuales que
corren por las laderas sin ningún control.
Depósitos de ladera (coluviones) poco consolidados y saturados, depósitos
de escombros (incluidas las escombreras de minas), suelos arcillosos
profundos derivados de la meteorización de rocas volcánicas y
sedimentarias.
Procesos erosivos de gran magnitud, tales como deslizamientos activos y
cicatrices de movimientos ocurridos en diferentes épocas.
Alta densidad de viviendas que carecen de servicios de acueducto y
alcantarillado, cuyo emplazamiento ha implicado la alteración de la
topografía natural (banqueos).

116

El fuerte deterioro de este tipo de áreas, lo crítico de los procesos presentes y la
probabilidad de que se incrementen y aparezcan otros, son características que las
determinan como no ocupables, lo cual impone la necesidad de relocalizar todas
las viviendas en ellas asentadas. Estas zonas deberán ser reforestadas y/o
estabilizadas y permanecer libres de ocupación. En algunos casos es posible
destinar estos terrenos a usos de recreación pasiva.
El ejemplo más ilustrativo de esta categoría lo representa el sector La Mina del
Barrio Siloé (comuna 20) ubicado en una zona de fuertes pendientes, sobre rocas
sedimentarias altamente fracturadas donde en el pasado hubo actividad minera
intensa, tras la cual se ocupó densamente con viviendas que carecen de
especificaciones y están servidas precariamente con redes de acueducto y
alcantarillado hechas de manera artesanal.
-

Zonas de amenaza alta

En esta categoría aparecen las áreas donde cualquier alteración de una o varias
de las características físicas, naturales y/o de ocupación se traduciría en la
aparición de movimientos en masa. Puede decirse que son áreas en equilibrio
crítico desde el punto de vista de estabilidad, donde los procesos erosivos aún no
presentan niveles tan extremos como los de las Zonas de Amenaza Muy Alta. En
estas zonas la posibilidad de intervenir los factores de peligro es bastante
restringida. Las áreas más representativas de esta categoría son aquellas donde
aparecen Coluviones de espesores superiores a un (1) metro provenientes de la
erosión de rocas volcánicas.
Los estudios adelantados concluyen que las terrenos libres incluidos en esta
categoría deberán conservarse en ese estado y que aquellos ocupados con
viviendas requieren del cumplimiento estricto de dos acciones fundamentales:
construir sistemas para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía e impedir la
densificación de la ocupación, lo cual implica que las construcciones registradas
en los análisis no podrán ser ampliadas.
Ejemplos típicos de esta categoría son, las cabeceras del corregimiento La
Leonera y la vereda San Miguel (en El Saladito) ubicadas sobre depósitos
coluviales que están moviéndose ayudados por el aumento de peso derivado de la
infiltración de aguas.
Los sistemas lineales de infraestructura (vías y conducciones de servicios
públicos) que necesariamente deben atravesar las zonas de amenaza alta y muy
alta, deben reforzarse a su paso por estos terrenos considerados como puntos
críticos del trazado. Esta situación no modificará en nada las restricciones y
condicionamientos de ocupación establecidos para este tipo de zonas.
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-

Zonas de amenaza media

En este tipo de zonas las pendientes son moderadas y los materiales que
conforman el suelo tienen aceptables propiedades geomecánicas, pues aparecen
saprolitos de poco espesor y macizos rocosos levemente meteorizados y con
grados de fracturamiento bajos, y están ausentes depósitos coluviales y
escombreras de antiguas explotaciones mineras de carbón. A diferencia de las
dos categorías descritas antes, en éstas los procesos no han generado aun un
deterioro tal que impida la intervención efectiva de los factores de peligro de
manera relativamente sencilla y a costos aceptables.
-

Zonas de amenaza baja

A esta categoría corresponden los terrenos donde la manifestación de los factores
naturales que inciden en la generación de movimientos en masa no alcanzan
niveles críticos; las pendientes son de moderadas a bajas, no hay depósitos
inconsolidados y la actividad hídrica superficial es baja (en general, los
asentamientos humanos ubicados en estos sectores cuentan con los sistemas
adecuados para el manejo de las aguas lluvias y las aguas sanitarias). Sobre las
zonas incluidas en estas categorías se estima que la aplicación de las prácticas
normales de ingeniería para la urbanización evita la modificación de las
condiciones de estabilidad.
La zonificación de estas amenazas se presenta en el mapa anexo titulado
“Amenaza por movimientos en masa”.
b. Evaluación de las condiciones de riesgo por movimientos en masa
Para estimar y zonificar las condiciones de riesgo por movimientos en masa en el
municipio, se definió y aplicó un modelo que relaciona los niveles de amenaza con
una variable construida que representa las condiciones de vulnerabilidad de las
ocupaciones expuestas a movimientos en masa. El modelo utilizado parte de la
ecuación clásica, según la cual, para un fenómeno específico, el riesgo (R) es el
producto de la amenaza (A) por la vulnerabilidad (V).
R = A x V Ecuación clásica del riesgo
En esta concepción, se postula también que el riesgo se puede reducir si se
intervienen los factores que lo generan, es decir, si se aplican medidas de
mitigación. Este otro elemento, la mitigación (“M”) se incorpora como denominador
en la ecuación clásica del riesgo, de tal manera que pasa a ser:
R = (A x V) / M
La ecuación anterior se adaptó para el caso de Cali, teniendo en cuenta las
características propias de los movimientos en masa y de los factores que
determinan el riesgo que puede derivarse de ellos, las condiciones de cubrimiento
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aplicabilidad y pertinencia de la información disponible y el aporte que se requiere
de la estimación de riesgos en el ordenamiento territorial.
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Así entonces, a falta de información sobre la vulnerabilidad ante estos fenómenos,
se hizo una aproximación a esta variable a partir de la caracterización de las
ocupaciones, y teniendo en cuenta que las características propias del fenómeno
analizado hacen posible que la reducción del riesgo pueda hacerse interviniendo
tanto la amenaza como la vulnerabilidad, la variable mitigación “M” se definió
como la posibilidad de intervenir la amenaza o la vulnerabilidad, y se expresa
como el producto de la mitigabilidad de la amenaza (MA) y la Mitigabilidad de la
vulnerabilidad (MV).
La ecuación adaptada que se utilizó para estimar las condiciones de riesgo por
movimientos en masa, es:
R = (A x V) / (MA x MV)
En esta ecuación, a mayor mitigabilidad de la amenaza “MA”, de la vulnerabilidad
“MV” o de ambas, el valor de R tenderá a ser menor, lo que significa que será
mayor la posibilidad de mitigarlo o reducirlo, y viceversa. A continuación se
exponen los criterios y procedimientos tenidos en cuenta en el modelo.
- Amenaza
Se usa la zonificación de la amenaza por movimientos en masa descrita en el
numeral 4.4.1 y representada en el mapa “Amenaza por Movimientos en Masa”. A
cada categoría establecidas en dicha zonificación se asignó un valor numérico. La
categoría de mayor amenaza toma el valor numérico mayor y la de menor
amenaza, el menor. Los valores asignados se presentan en la Tabla 22:
TABLA 22. VALORES DE LAS CATEGORÍAS DE AMENAZA
Categoría de
amenaza

Valor

Muy Alta

5

Alta

4

Media

3

Baja

2

Fuente: Elaboración propia, DAPM (2013)

- Vulnerabilidad
Teniendo en cuenta que, como se expuso antes, no existen aún estudios sobre los
niveles de vulnerabilidad a los movimientos en masa de la población, las
edificaciones y la infraestructura, se hizo una aproximación a la vulnerabilidad a
partir de tres variables que caracterizan a las ocupaciones: (1) densidad de
ocupación, (2) localización y (3) nivel de consolidación. En la Tabla 23 se
describen estas variables y las categorías consideradas.
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TABLA 23. VARIABLES QUE CARACTERIZAN LAS OCUPACIONES

Variable

Categorías

Densidad de ocupación

Densa
Dispersa
Aislada

Grado de consolidación

Inconsolidada
Consolidada
Formal

Ubicación

Urbana
Peri-urbana
Rural
Fuente: Elaboración propia

Estas variables y sus categorías, aunque generales, permiten una caracterización
de la resistencia de las construcciones a los movimientos en masa, toda vez que
indican de manera indirecta, tanto para el entorno como para los predios
individuales, la intensidad de la intervención de las laderas, la existencia y
funcionalidad de sistemas para el manejo de las aguas lluvias y de las aguas
sanitarias, y la utilización y calidad de estructuras para el drenaje y la contención
de taludes de corte, infraestructuras y obras fundamentales para controlar la
inestabilidad de las laderas.
La densidad se determinó en función de la distancia entre edificaciones. Los
conglomerados donde la distancia entre una edificación y otra es menor a 25
metros, se clasifican como ocupaciones densas, y aquellos en los cuales la
distancia entre las construcciones es mayor de 25 m y menor de 50 m, se
clasifican como ocupaciones dispersas. Las zonas de ocupación aislada son
aquellas áreas donde la separación entre edificaciones es mayor de 50 m.
El grado de consolidación hace referencia al origen de los asentamientos y a la
calidad del hábitat y de las construcciones. Se definen como ocupaciones
formales, las zonas que se desarrollaron mediante procesos de urbanización
planificados. Las otras dos categorías, corresponden a las ocupaciones de origen
espontáneo cuyo desarrollo estuvo por fuera del esquema de planificación de la
ciudad. Surgen por que la población con escasos ingresos no tiene la capacidad
de pago necesaria para acceder a un proyecto formal de vivienda, situación que
lleva a las personas a buscar soluciones de vivienda por medios irregulares.
Se denominan inconsolidadas, las ocupaciones de origen informal, que se
caracterizan, como bien lo anota Lombardo (2012), por “hacinamiento, precariedad
en la vivienda y acceso inadecuado a agua potable, higiene y otros servicios
básicos, además por inseguridad en la tenencia de la tierra debido a su estatus
irregular, ya que se desarrollan fuera de la planeación formal y de las normativas
de construcción”. En este contexto, las ocupaciones inconsolidadas son los
denominados Asentamientos Humanos de desarrollo Incompleto (AHDI).
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En la categoría de consolidadas, se agrupan las áreas ocupadas por
asentamientos de origen irregular, que luego de su aparición fueron dotados por la
administración municipal de los servicios públicos básicos (agua potable,
alcantarillado y energía eléctrica) y de la infraestructura vial, y cuyas viviendas han
sido mejoradas a lo largo del tiempo por el esfuerzo de los habitantes, en algunos
casos apoyados por el Estado, las cajas de compensación familiar u
organizaciones humanitarias.
Aunque el emplazamiento de los tres tipos de ocupaciones descritas en función de
su grado de consolidación ha implicado modificación de las condiciones originales
de las laderas, se diferencian en las prácticas constructivas aplicadas y en el
grado de control que se hace de la escorrentía y de las aguas servidas, factores
determinantes de la vulnerabilidad ante los movimientos en masa.
Las ocupaciones formales cuentan con redes de acueducto y alcantarillado (pluvial
y sanitario) diseñadas y construidas técnicamente, y la adecuación de los terrenos
para emplazar edificaciones ha incluido la construcción de obras para drenar y
sostener los taludes de corte.
En los asentamientos consolidados, existen redes de acueducto y alcantarillado
sanitario que, como se anotó antes, se instalaron después de construidas las
viviendas, hecho que impidió hacer un diseño riguroso y una construcción óptima
de esos sistemas para garantizar su buen funcionamiento, lo cual se refleja en el
significativo número de fallas que presentan dichas redes en los asentamientos de
este tipo. Para el control de la escorrentía estos asentamientos únicamente
cuentan con estructuras que hacen parte de las vías pavimentadas (canaletas y
alcantarillas), pues es escaso el manejo que se hace de esta agua dentro de los
predios.
De otro lado, la adecuación de los terrenos para construir las viviendas que
conforman las ocupaciones hoy consolidadas, se hizo sin considerar parámetros
para drenar y estabilizar cortes y rellenos, situación que también caracteriza a las
ocupaciones inconsolidadas, en las cuales, además, no existen, o son precarias,
las redes de acueducto y alcantarillado.
Respecto a la localización, las ocupaciones se clasifican en rurales o urbanas
según la clase de suelo definido por el POT donde se hayan desarrollado. Se
definió una categoría especial de localización, denominada peri-urbana, en la cual
se incluyen los asentamientos humanos desarrollados en terrenos del suelo rural
limítrofes con el suelo urbano, que no tienen relaciones funcionales ni
socioeconómicas con la zona rural, sino que constituyen una extensión
espontánea e informal, y por supuesto no planificada, de la ciudad. Los sectores
pertenecientes a esta categoría están:
Entre el límite occidental de la Comuna 18 y el Río Meléndez.
Bordeando el límite occidental de la Comuna 20.
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Al occidente del límite de la Comuna 19 (Asentamiento Brisas de Los
Cristales).
Al norte del límite de las Comunas 1 y 3, en las faldas del Cerro de Las Tres
Cruces (asentamientos Bajo Aguacatal – Las Colinas, La Ermita, Altos de
Normandía).
Al occidente del límite de las Comuna 3 y 2, en las faldas del Cerro de Las
Tres Cruces (Asentamientos Bataclán y Altos de Menga).
Las ocupaciones existentes en la zona de ladera del municipio, que ya cuenta con
los análisis de amenaza por movimientos en masa, se clasificaron aplicando las
categorías de las tres variables definidas anteriormente y se encontró que existen
12 tipos diferentes de ocupación, que son:
Densa inconsolidada periurbana
Densa inconsolidada urbana
Dispersa inconsolidada urbana
Densa inconsolidada rural
Dispersa inconsolidada rural
Densa consolidada urbana
Densa consolidada rural
Dispersa consolidada
Densa formal
Dispersa formal
Aislada urbana
Aislada rural
A cada tipo de ocupación se le asignó una categoría y un valor numérico que
representa las condiciones de vulnerabilidad. Los mayores valores se asignaron a
las condiciones de vulnerabilidad más altas y los menores, a las condiciones más
bajas.
Por ejemplo, a las ocupaciones densas inconsolidadas tanto urbanas como periurbanas, se les asignó la categoría de vulnerabilidad muy alta (valor 5), ya que
estos de asentamientos no cuentan con redes formales para el manejo de aguas,
y en el proceso de emplazamiento de las viviendas se hicieron de manera
generalizada y anti-técnica cortes en la ladera que carecen de obras de drenaje y
contención. En cambio, a las ocupaciones dispersas formales se les asignó la
categoría de vulnerabilidad baja (valor 2), porque cuentan con redes para el
manejo de aguas y las alteraciones de la topografía original de las laderas para el
emplazamiento de edificaciones son de menor magnitud. En la Tabla 24 se
presentan los tipos de ocupación y sus correspondientes categorías y valores de
vulnerabilidad.
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TABLA 24. CATEGORÍAS Y VALORES DE VULNERABILIDAD PARA CADA TIPO DE
OCUPACIÓN
Tipo de ocupación

Vulnerabilidad
Categoría
Valor

Densa Inconsolidada peri-urbana
Densa Inconsolidada urbana

Muy alta

5

Alta

4

Media

3

Baja

2

Dispersa Inconsolidada urbana
Densa consolidada urbana
Dispersa Inconsolidada rural
Densa Inconsolidada rural
Densa Consolidada rural
Densa formal
Dispersa Consolidada
Aislada urbana
Dispersa formal

Aislada rural

Fuente: Elaboración propia

La zonificación según estas categorías de vulnerabilidad del área analizada se
presenta en el mapa “Vulnerabilidad ante movimientos en masa”“
-

Mitigabilidad

Para la incorporación de la mitigabilidad de la amenaza y de la vulnerabilidad en el
modelo, se establecieron 4 categorías según las posibilidades de intervención de
la amenaza o de reducción de los niveles de vulnerabilidad. A cada una se asignó
un valor numérico decimal entre 0 y 1, con valores de 0,2 a 0,8, el primero
representa la mitigabilidad mas baja y el segundo, la más alta. Las categorías de
mitigabilidad y sus correspondientes valores asignados se especifican en la Tabla
25.
TABLA 25. CATEGORÍAS Y VALORES DE MITIGABILIDAD
Categoría

Valor

Muy baja

0,2

Baja

0,4

Media

0,6

Alta

0,8
Fuente: Elaboración propia
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Valoración de la mitigabilidad en función de la amenaza
Para la asignación de la mitigabilidad para cada nivel de amenaza se tuvieron en
cuenta los criterios que se sintetizan a continuación.
Se considera que en los terrenos ubicados en zonas de amenaza “muy alta”, las
posibilidades de estabilizar las laderas son bastante reducidas, dadas las
desfavorables características que presentan factores como la pendiente el terreno
y los materiales que conforman el suelo, y la presencia de proceso erosivos
activos de magnitudes significativas. Por lo tanto, se clasificaron en la categoría
“Muy baja” mitigabilidad de la amenaza MA.
En las zonas de amenaza alta las características de los factores que determinan la
inestabilidad del terreno son menos desfavorables que en las de amenaza muy
alta y, aunque también son críticas, permiten algún grado de mejoramiento. Por lo
tanto, se clasificaron en la categoría “baja” Mitigabilidad de la Amenaza MA
Se considera que en las zonas de amenaza “media”, son mayores las
posibilidades de intervenir la inestabilidad del terreno, toda vez que las pendientes
son menores, los materiales que conforman el suelo no presentan condiciones
demasiado críticas y que los procesos erosivos presentes son únicamente erosión
laminar. Por lo tanto, se clasificaron en la categoría “media” Mitigabilidad de la
Amenaza (MA)
En las zonas de amenaza “baja” las posibilidades de controlar la inestabilidad son
bastante altas, pues presentan pendientes bajas y materiales de aceptables
características geo-mecánicas. Por lo tanto, se clasificaron en la categoría “media”
mitigabilidad de la amenaza (MA)
Los valores de mitigabilidad de la amenaza asignados para cada categoría de
amenaza se presentan en la Tabla 26. El menor valor (0,2) corresponde a la
categoría más baja de mitigabilidad y el mayor (0,8) a la más alta.
TABLA 26. CATEGORÍAS Y VALORES DE MITIGABILIDAD DE LA AMENAZA
Mitigabilidad (MA)

Categoría de la
amenaza

Categoría

Valor

Muy Alta

Muy baja

0,2

Alta

Baja

0,4

Media

Media

0,6

Alta

0,8

Baja

Fuente: Elaboración propia

En el mapa “Mitigabilidad de la amenaza por movimientos en masa” se
presenta la distribución espacial de esta variable del modelo.
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Valoración de la mitigabilidad en función de la vulnerabilidad
Para la clasificación de las ocupaciones en función de las posibilidades de
intervención de su vulnerabilidad, el criterio fundamental fue el grado de viabilidad
que existe para mejorar o instalar sus sistemas de manejo de las aguas, mediante
intervención estatal y para que se implementen o conserven obras de drenaje y
contención de taludes, mediante la intervención privada.
A continuación se presentan los valores de Mitigabilidad de la vulnerabilidad (M V)
asignados a cada categoría de ocupación.
TABLA 27. CATEGORÍAS Y VALORES DE MITIGABILIDAD DE LA VULNERABILIDAD

Ocupación
Densa inconsolidada peri-urbana

Vulnerabilidad
Categoría

Mitigabilidad(MV)
Categoría Valor

Muy alta

Muy baja

0,2

Baja

0,4

Media

Media

0,6

Baja

Alta

0,8

Densa inconsolidada urbana
Dispersa inconsolidada urbana

Muy Alta

Densa consolidada urbana
Dispersa inconsolidada rural

Alta

Densa inconsolidada rural
Densa consolidada rural

Media

Densa formal
Dispersa consolidada
Aislada urbana
Dispersa formal
Aislada rural

Fuente: Elaboración propia

En el mapa “Mitigabilidad de la vulnerabilidad ante movimientos en masa” se
presenta la distribución espacial de esta variable.
c. Estimación del modelo de condiciones de riesgo
Para calcular las condiciones de riesgo por movimientos en masa se aplicó la
ecuación del modelo propuesto, según la cual R= (A*V) / (MA*MV). Las
operaciones algebraicas correspondientes se realizaron en un Sistema de
Información Geográfica. Como resultado se obtuvieron una gran cantidad de
polígonos cuyos valores de riesgo varían entre 6,25 y 625. Los polígonos
resultantes se agruparon, combinando criterios estadísticos y de experto, en las
categorías que se presentan en la Tabla 28.
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TABLA 28. CATEGORÍAS DE RIESGO Y SUS RANGOS DE VALORES
Riesgo (A*V) / (M A*MV)
Categoría

Valor

Alto (no mitigable)

> 150

Medio (mitigable)

100 - 150

Bajo (mitigable)

< 100

Fuente: Elaboración propia

En el mapa “Riesgo por Movimientos en Masa” se representan la zonificación
del riesgo resultante de aplicar el modelo y los rangos de la Tabla 28.
El resultado indica, de manera general, que en las zonas de riesgo alto (no
mitigable), quedan incluidas, entre otras, las áreas ocupadas con asentamientos
inconsolidados en amenaza muy alta, independientemente de su densidad y su
localización, y las áreas peri-urbanas ocupadas con asentamientos densos
inconsolidados que están en zonas de amenaza alta. En estas zonas no es
factible ningún tipo de intervención para reducir los riesgos, por lo tanto es
necesaria la reubicación de los asentamientos existentes.
En las zonas de riesgo medio, para las cuales los valores intermedios de R están
definiendo posibilidades razonables de mitigación, aparecen las áreas urbanas y
rurales con ocupaciones densas consolidadas que están en amenaza alta y
media. La intervención correctiva del riesgo en estas zonas requiere un
mejoramiento integral de los asentamientos.
En las zonas de riesgo bajo, aquellas donde los menores valores de R señalan las
mejores posibilidades de mitigación, aparecen las áreas de ocupación formal
ubicadas en zonas de amenaza media y baja, independientemente de su densidad
y su localización, y las áreas urbanas con ocupaciones densas consolidadas que
están en amenaza baja.
En la Tabla 29 se presenta la extensión total en hectáreas de las áreas urbanas,
periurbanas y rurales pertenecientes a cada categoría de riesgo.
TABLA 29. ÁREAS SEGÚN CATEGORÍA POR MOVIMIENTOS EN MASA Y LOCALIZACIÓN
Área [hectáreas]
Categoría de riesgo
Urbana

Peri-urbana

Rural

Total

Alto (no mitigable)

69

58

63

190

Medio (mitigable)

113

6

307

426

Bajo

1.461

-

22.868

24.329

Total

1.643

64

23.238

24.945

Fuente: Elaboración propia
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Sismos
El primer reporte de pérdidas por terremoto en Cali data de 1566 (Ramírez
1974)44. Los terremotos más fuertes o con mayor porcentaje de pérdidas
ocurrieron en 1766, durante un sismo que también afectó gravemente a Buga, y
en 1925, cuando Cali era aún una ciudad con menos de 80.000 habitantes y
edificaciones de 1-2 pisos. Sobre la Cali moderna (donde la primera edificación
con concreto reforzado el Edificio Otero- se terminó en 1925, y el primer edificio
con diseño sismo-resistente – Belmonte en la Cra. 1a. con 25 – data de 1957), los
sismos más fuertes ocurrieron en 1962 y en 1979.
Los sismos no son los eventos que han tenido los mayores efectos sobre la ciudad
moderna. En el Inventario histórico de pérdidas de Colombia45 para el período
1970 - 2011 sólo aparecen registros de efectos en Cali para cuatro sismos (ver
Tabla 30). Una mirada más atrás en la historia, consignada en Rosales (2001) 46,
revela la ocurrencia de otros dieciséis terremotos que tuvieron efectos sobre Cali,
desde el terremoto de 1566 con el cual se inicia el catálogo sísmico colombiano
(Velásquez y Meyer, 199447).
TABLA 30. REGISTROS Y PÉRDIDAS POR SISMO EN CALI ENTRE 1970 Y 2011
Año

Registros Muertos

Heridos

Viviendas Viviendas
destruidas afectadas

Afectados/
damnificados

1979

2

3

77

35

0

300

1991

1

0

3

0

0

0

1995

1

0

37

0

28

167

2004

1

0

0

0

1014

5070

Totales

8

3

117

35

1042

5537

Fuente: Inventario histórico de pérdidas de Colombia, Corporación OSSO (2011)

a. Microzonificación sísmica
De acuerdo con el mapa de amenaza sísmica del país que sirvió de base para la
formulación del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR10), Santiago de Cali está en zona de amenaza sísmica alta, y es la única ciudad
con más de un millón de habitantes que se encuentra en esta situación; las otras
están en amenaza sísmica intermedia (Bogotá y Medellín) y baja (Barranquilla) 48.

44

El Riesgo Sísmico en la Planeación Urbana. OSSO – DAPM (1995)
Corporación OSSO - EAFIT (2011) Inventario histórico de pérdidas de Colombia. Disponible en:
http://online.desinventar.org/
46
Rosales, C. (2000). Sobre el comportamiento sísmico de los depósitos de suelos del área de Cañaveralejo,
Cali, Colombia. Tesis de grado. Ingeniería Civil. Cristina Rosales. Director: Prof. Hansjürgen Meyer.
Universidad del Valle.
47
Velásquez, A. y Meyer, Hj. (2005). Ofertas y amenazas ambientales en Cali
48
Banco Mundial – Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (2012). Análisis de la
gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas.
45
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Pero esta condición de amenaza alta, es una de las variables que definen para
Cali la intensidad de los sismos que pueden afectarla. Las características
geológicas superficiales de los terrenos son determinantes para la transmisión de
movimientos sísmicos; mientras que en un terreno rocoso las ondas llegan a la
superficie tal cual, un terreno con suelos blandos y de considerable espesor puede
aumentar varias veces la amplitud y duración de las ondas. En el terremoto de
México (1985), por ejemplo, la totalidad de los efectos graves ocurrieron en un
área central localizada sobre suelos blandos. Según Tiedemann (1990) y con base
en observaciones realizadas en un gran número de terremotos, la intensidad
sísmica puede aumentar hasta en 3 grados Mercalli sobre suelos blandos.
Innumerables son los eventos sísmicos en los cuales la ocurrencia de daños
graves y su distribución estuvo muy estrechamente ligada, no al nivel general de
los movimientos sísmicos, sino a su amplificación local, causada por factores de la
geología superficial (a veces también la topografía). Entre los casos más recientes
y recordados, además del sismo de Ciudad de México (1985), están los sismos de
Kobe en Japón (1995).
Para el caso de Colombia están los sismos de, Calima-Darién (8 de febrero de
1995) que afectó fuertemente a la ciudad de Pereira y, el sismo del Eje Cafetero
(25 de enero de 1999). Durante este último las aceleraciones medias en Pereira
fueron del 8% del valor de la gravedad, sobre roca, mientras que en suelos se
registró cerca del 30% de la gravedad, es decir, unas tres veces más.
La potencial gravedad de este fenómeno, el “efecto local”, hace que sea del mayor
interés delimitar y caracterizar en las áreas urbanas las zonas que poseen relativa
homogeneidad de los factores que inciden en el efecto local. El término
“microzonificación” ha sido de uso común para distinguirla de la “zonificación
sísmica”, la cual tiende a identificar, a escala regional, zonas con niveles
homogéneos de los parámetros de movimiento (aceleración, velocidad, etc.), en
función de parámetros de la fuente sísmica y de la distancia epicentral (aunque
esta distinción no es norma).
El estudio de Microzonificación Sísmica de Cali, que cubrió el suelo urbano, el
suelo de expansión urbana y las Áreas de Régimen Diferido que definió el POT
2000 (Acuerdo 069 de 2000), muestra que la ciudad actual se asienta sobre una
variedad de suelos que van desde sustratos rocosos duros, presentes en algunos
sectores al occidente, hasta depósitos inconsolidados de la llanura aluvial del río
Cauca, al oriente. La variedad de suelos fue clasifica en 14 microzonas de
comportamiento sísmico homogéneo. Para cada una de estas microzonas, el
estudio establece el “espectro de respuesta” y los parámetros geo-mecánicos de
los suelos, con base en los cuales deben diseñarse las estructuras de las
edificaciones que se emplazarán en la correspondiente microzona.
La delimitación de las zonas de comportamiento sísmico homogéneo se presenta
en el mapa “Microzonificación sísmica”.
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Además de las microzonas, el estudio definió una franja a lo largo de la margen
occidental del río Cauca donde se determinó como probable la ocurrencia del
fenómeno colateral del sismo denominado “corrimiento lateral de suelos”, y una
amplia zona al oriente, cuyos suelos corresponden a depósitos recientes de
llanura aluvial, donde existe la posibilidad de que se presente otro de los
fenómenos colaterales del sismo: la licuación.
La delimitación de las zonas donde pueden presentarse estos fenómenos se
muestran en el mapa “Zonas sujetas a licuación y corrimiento lateral por
sismos”.
El paso siguiente es adoptar el régimen de Microzonificación Sísmica de Santiago
de Cali establecido por el estudio, de conformidad con el Reglamento Colombiano
de Construcción Sismo Resistentes NSR-10 expedido en el marco de la Ley 400
de 1997 a través de los Decretos 926 de 2010, 2525 de 2010 y 092 de 2011. El
régimen que se adopte será de carácter obligatorio y substituirá lo indicado en las
secciones A.2.4 y A.2.6 del Reglamento NSR-10.
En este proceso ya existen avances significativos, pues la Comisión Asesora
Permanente del Régimen de Construcción Sismo Resistente expidió, según
consta en el Acta No. 94 del 29 de marzo de 2010, concepto favorable el cual
indicó que el Estudio de Microzonificación Sísmica de Cali se ajusta a los
requisitos del Reglamento NSR-10, requisito establecido en el Reglamento NSR10 para poder adoptar normas de sismo-resistencia locales, y ya se cuenta con el
borrador de decreto de adopción avalado por la Dirección Jurídica de la Alcaldía.
b. Escenario preliminar del riesgo sísmico49
Respecto al riesgo sísmico de la ciudad, no existe información completa y
actualizada a partir de la cual pueda tenerse la imagen total del escenario
probable de daño, que a pesar de esto y en primera aproximación, generaría un
nivel bastante alto de pérdidas si se tiene en cuenta la máxima amenaza sísmica
para Cali definida en el Reglamento NSR-10, las características de los suelos y los
potenciales de amplificación, licuación y corrimiento lateral reportados en la
Microzonificación Sísmica de Cali y las características de la interacción entre la
población, el medio natural y el medio construido que se dan en la ciudad50.

49

Banco Mundial – Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (2012). Análisis de la
gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas. Estudio de
caso, Cali – Colombia.
50
En la llanura aluvial están ubicadas 2 plantas de tratamiento de agua potable (y sus tuberías de conducción)
que abastecen el 75% de la ciudad y parte de los Municipios de Yumbo, Palmira y Candelaria, 5 estaciones de
bombeo de aguas lluvias y de aguas residuales (mas canales y tuberías de drenaje), una planta de
tratamiento de aguas residuales y tres subestaciones eléctricas, elementos de la estructura de soporte de la
ciudad que podrían salir de servicio tanto por una inundación como por un sismo intenso.
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La anterior aseveración también tiene asidero en varios análisis que se han
realizado sobre aspectos específicos del riesgo sísmico en Cali, como por ejemplo
los contenidos en los estudios elaborados por Ana Campos en 1992 51 y 199352, y
en la publicación de Cristina Rosales y Hansjürgen Meyer de 200553.
En su informe de 1992 sobre vulnerabilidad de viviendas de uno y dos pisos que
cubrió toda la ciudad construida de aquella época, Ana Campos presenta los
estimativos de pérdidas humanas y materiales a causa de los daños que calcula
sufrirían este tipo edificaciones en dos casos probables de aceleración horizontal
pico (ver Tabla 31), y en su trabajo de 1993 sobre vulnerabilidad de líneas vitales,
expone los posibles efectos que produciría un sismo intenso sobre los sistemas de
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones, y concluye que
“… hay una mayor concentración de amenazas colaterales en la zona oriental de
la ciudad…”.
TABLA 31. PÉRDIDAS HUMANAS Y DAÑOS MATERIALES EN CASAS DE 1 Y 2 PISOS ANTE
SISMO INTENSO
Hipótesis 1
Hipótesis 2
Pérdidas humanas y materiales
Aa=0,25g
Aa=0,17g
Muertos
16 000
7 600
Heridos
78 400
34 500
Relación heridos/muertos
4.9
4.5
Muertos por cada 10 mil habitantes
224
106
Pérdidas materiales en millones de pesos
960 000
540 000
Pérdidas materiales en millones de dólares
1 500
850
americanos
Aa: Aceleración sísmica. Fuente: Campos (1992)

Por su parte, Rosales y Meyer (2005) tras concluir que las pérdidas reales por el
sismo del Eje Cafetero en enero de 1999 suman por lo menos el 3.5% del PIB de
Colombia de 1998, postulan que “Si se hiciera una extrapolación lineal a una
ciudad como Cali, con unas 18 veces más población y 50 veces más contribución
al PIB, y suponiendo similar comportamiento de los suelos y niveles similares de
vulnerabilidad, un sismo como el del Eje Cafetero en cercanías de ésta, implicaría
decenas de miles de víctimas y pérdidas superiores al 100% del PIB de Colombia
en un año.”
Amenazas y riesgos de los asentamientos humanos de desarrollo
incompleto
Según el Decreto Municipal 0419 del 24 de Mayo de 1999 un Asentamiento
Humano de Desarrollo Incompleto – AHDI, es “todo asentamiento humano ubicado

51

CAMPOS, A. (1992). Mitigación del riesgo sísmico en Cali – Fase I
CAMPOS, A. (1992). Mitigación del riesgo sísmico en Cali – Fase II - Vulnerabilidad de líneas vitales
53
ROSALES, C. y MEYER, Hj (2005). La catástrofe de 1999 en el Eje Cafetero. En: Desastres de origen
natural en Colombia 1979 - 2004
52

138

en el área de influencia de una ciudad en donde se conjuguen total o parcialmente
las siguientes situaciones:
Carezca de integración a la estructura formal urbana y sus redes de
servicios estableciendo así una exclusión geográfico-físico-social de la vida
urbana y sus beneficios.
Carezca de una vinculación franca a la estructura de transporte urbano, con
lo cual se dificulte la participación de sus habitantes en el mercado urbano
del trabajo y los servicios.
Presente carencias críticas en la prestación de servicios básicos, de agua
potable, alcantarillado y energía, reflejadas en bajas condiciones higiénicas
y, por lo tanto, en alta morbilidad y mortalidad.
Concentra población en condiciones de pobreza crítica, es decir, allí donde
se haga evidente la existencia masiva de familias que, aún asignando la
totalidad de sus ingresos a la compra de alimentos, no pueden satisfacer
sus necesidades alimentarias básicas. Esta situación necesariamente se
refleja en altos índices de desnutrición y morbilidad.
Presenta condiciones precarias de estabilidad física y por lo tanto alto
riesgo de catástrofe.
Presenta notorias deficiencias en tamaño y sanidad de la vivienda y por
tanto, altos índices de hacinamiento e insalubridad.
Carezca de servicios sociales básicos de salud, educación, recreación y
deporte lo cual se refleja en altos índices de analfabetismo, morbilidad,
desarrollo físico anormal y vagancia.
Baja vinculación al empleo formal y altos índices de subempleo y
desempleo.
Carezca de titulación de la tierra o exista tenencia irregular.
Inexistencia de una organización social que permita la gestión social para la
utilización de recursos propios privados o públicos en beneficio del
asentamiento.
Distanciamiento de los centros urbanos de mercadeo e inexistencia de un
sistema de mercado social sustitutivo, lo cual permite el encarecimiento y
manipulación especulativa de los productos básicos.
En la actualidad no se dispone de un inventario completo, actualizado y
debidamente geo-referenciado de los AHDI del Municipio. Existe información
estadística y cartográfica producida en diferentes años por entidades públicas,
instituciones académicas, investigadores y gremios en el marco de proyectos y
estudios que tienen propósitos, alcances, cubrimientos y escalas de detalle
disímiles, que debe ser objeto de validación, integración, complementación y
actualización para contar con un panorama que permita priorizar, programar y
ejecutar las acciones tanto de intervención física como de índole social y
económica dirigidas al mejoramiento del hábitat y las condiciones de vida en este
tipo de asentamientos. Desde principios del 2013 el DAPM está en la tarea de
validar e integrar la información disponible, para luego, en el marco de un proyecto
incluido en la programación de actividades del 2014, actualizarla y completarla y
obtener así el inventario de AHDI.
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Para estimar las condiciones de amenaza y riesgo por fenómenos naturales que
presentan los AHDI, en el marco de la revisión y ajuste del POT se integró parte
de la información estadística y cartográfica sobre AHDI producida desde el 2010
por la Secretaría de Vivienda Social y el Departamento Administrativo de PM, y se
complementó mediante análisis de fotografía aéreas e imágenes de satélite
recientes en lo referente a su extensión y al número de viviendas (o
construcciones) que los conforman.
A partir de la información obtenida de esta integración y actualización, y del
conocimiento disponible sobre la distribución espacial y las características de las
amenazas y los riesgos por fenómenos de origen naturales, expuesto en capítulos
anteriores, se elaboraron unos datos sobre la extensión, número de viviendas y
condiciones de amenaza y riesgo de los asentamientos humanos de desarrollo
incompleto, que si bien son preliminares y están en revisión, dan un panorama de
la magnitud del problema y de los retos que deben ser asumidos desde el
ordenamiento territorial para solucionarlo.
En primer lugar se estableció la extensión de las áreas del suelo urbano, el suelo
rural y la zona periférica de la ciudad (o zona peri-urbana definida en el modelo de
vulnerabilidad ante movimientos en masa) ocupadas con AHDI. Estos datos se
presentan en el
GRÁFICO 19.
GRÁFICO 19. ÁREAS DE AHDIS SEGÚN SU UBICACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Estos datos muestran la magnitud del problema de la extensión de la ciudad por
fuera del perímetro urbano mediante procesos de ocupación informal. Un 38%
corresponden al área rural y un 22% a la zona peri-urbana. Es decir, más del 60%
de las áreas con AHDI se encuentra por fuera del perímetro urbano. En la zona
urbana
De otra parte, y con base en la información sobre amenazas y riesgos presentada
en los numerales precedentes, se establecieron las áreas de AHDI según su
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condición de amenaza riesgo, discriminándolas en urbanas, peri-urbanas y
rurales. En la Tabla 32 y en el Gráfico 20, se presentan los datos resultantes de
este análisis.
TABLA 32. ÁREA DE AHDI’S SEGÚN CONDICIÓN DE AMENAZA O RIESGO (HECTÁREAS)

Fenómeno
Inundación

Movimientos
en masa

Condición de amenaza y/o
riesgo

Urbano

Rural

Amenaza no mitigable

12

84

13

Amenaza mitigable

49

-

-

Riesgo no mitigable

35

71

32

Riesgo mitigable

53

31

4

220

19

300

8

-

-

7

17

35

Riesgo bajo
-

Periferia

Sin amenaza/riesgo
Sin conocimiento sobre
amenaza / riesgo
Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 20. ÁREA DE AHDI’S SEGÚN CONDICIÓN DE AMENAZA Y/O RIESGO POR
FENÓMENO (HECTÁREAS)

Fuente: Elaboración propia

Estos datos muestran que una proporción importante (el 25%) de las áreas
ocupadas con AHDI se ubican en zonas de amenaza y riesgo no mitigable, y que
el reto de adelantar programas de mejoramiento de asentamientos es grande, toda
vez que en total son casi 750 hectáreas donde deben aplicarse este tipo de
programas, los cuales deben adelantarse rápidamente, pues, sobre todo en el
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caso de los movimientos en masa, el paso del tiempo incrementa las condiciones
de amenaza (deterioro progresivo de la estabilidad de las laderas).
Con base en los datos sobre el número de viviendas que componen los AHDI,
tomados de la información que maneja la SVS y el DAPM, y actualizados
mediante el análisis de fotografía aéreas e imágenes de satélite recientes, se hizo
una aproximación a la cantidad de viviendas ubicadas en zonas de amenaza o
riesgo no mitigable, condición que impone la necesidad de reubicarlas dada la
improcedencia o inaplicabilidad de medidas para la mitigación del riesgo. Las
cifras obtenidas se presentan en la Tabla 33.
TABLA 33. VIVIENDAS EN AMENAZA O RIESGO NO MITIGABLE POR INUNDACIÓN DEL RÍO
CAUCA Y MOVIMIENTOS EN MASA

Fenómeno
Inundación río Cauca

Urbano

Inundación afluentes del río Cauca
Movimientos en masa

-

Periferia
-

Rural
5.454

120

-

s. d.

3.940

2.852

2.669

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 21. VIVIENDAS A REUBICAR, SEGÚN LOCALIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICO 22. VIVIENDAS A REUBICAR, SEGÚN CAUSA

Fuente: Elaboración propia

Incendios forestales
Los incendios forestales, que por lo general ocurren en zonas que colindan con la
zona urbana en las épocas de escasez de lluvias, tienen como consecuencia la
destrucción de los ecosistemas de montaña y ladera. Es un fenómeno de causas
antrópicos que puede potenciarse en función de las condiciones climáticas, el tipo
de cobertura vegetal y la infraestructura de acceso. Estos incendios destruyen la
vegetación y buena parte de la fauna asociada a esta, así como reducen la
capacidad de retención de agua.
Desde hace más de diez años, la CVC ha desarrollado diversas acciones que
conllevan a reducir la ocurrencia de incendios forestales y mitigar sus efectos,
para ello se ha involucrado la comunidad en actividades de prevención basadas
en la educación ambiental54. Sin embargo, a pesar del gran número de campañas
realizadas para reforestar las zonas afectadas, los resultados no son muy
positivos. La casi totalidad de las siembras han sido consumidas por el fuego, por
lo menos una vez, lo que ha generado mayor deforestación y ha favorecido el
crecimiento de pastos y pajonales. Estos últimos retrasan el crecimiento de los
árboles y favorecen la repetición de los incendios durante la época de verano
intenso55.
Una encuesta realizada por el proyecto de Observatorio de Incendios Forestales
de la Universidad Autónoma de Occidente, a 955 pobladores de los sectores de

54

CVC. Incendios Forestales. Un desastre que podemos evitar. Cartilla de prevención de incendios forestales.
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Protocolo de restauración
ecológica para el manejo de incendios forestales de los ecosistemas propios de las zonas de vida
predominantes en la cuenca media-alta de los ríos Meléndez, Lili y Cañaveralejo, y de los cerros tutelares de
Cali, de acuerdo con el uso potencial del suelo en el marco del POMCH y el POT. 2010.
55
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Pichindé, Los Andes, La Leonera, Felidia, Saladito, la cuenca del río Cali y del
Aguacatal, encontró que un 54% de los eventos son causados por negligencia y
un 19% son intencionales. Se reporta quema de rastrojo, pastizales, cultivos de
pino y eucalipto, pero no en áreas de cultivo.
Para el periodo 2002-2012, los Bomberos Voluntarios reportan la ocurrencia de
alrededor de 6970 incendios forestales que afectaron aproximadamente 4699
hectáreas de cobertura vegetal. En el periodo 2002 – 2012 se presentaron 633
incendios forestales por año en promedio.
TABLA 34. INCENDIOS REGISTRADOS EN CALI 2002 - 2013

Cantidad de incendios
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*

Zona rural
259
186
262
169
151
80
48
382
88
269
1894

Zona urbana
834
574
621
367
362
303
205
717
252
121
4356

Total
1093
760
883
536
513
383
253
1099
340
390
720
363
7333

Hectáreas
afectadas
921
273
707
273
348
217
77
1139
127
117
500
121
4820

*Datos Parciales a Julio de 2013.
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos Bomberos Voluntarios de Cali suministrados a DAGMA y CVC

De acuerdo con los registros históricos, el año 2009 presenta, desde 2002, la
mayor cantidad de hectáreas afectadas y de eventos por año. Esto ocurrió por la
ausencia del Proyecto de prevención, mitigación, detección y control de incendios
forestales del Municipio que funcionó hasta el año 2004; no se suscribieron
proyectos que permitieran tomar medidas de prevención y control, por ello se
observa la baja respuesta ante el evento, por la falta de vigías y brigadas
forestales que produjo una mayor área afectada y eventos de incendios forestales.
Los años 2010 y 2011 hubo baja incidencia de incendios por causa de intensas
lluvias.
De acuerdo al Plan Municipal para la Gestión del Riesgo (en preparación), los
incendios forestales se presentan en las zonas de ladera de las comunas 1, 2, 17,
18, 19, 20 y 22 y en todos los corregimientos del municipio con excepción de
Navarro y Hormiguero que no registran incendios forestales. Dicho plan establece
las zonas en las cuales se debe desarrollar una estrategia para la gestión integral
de incendios forestales, que incluya el conocimiento científico sobre el fenómeno,
capacidad de anticipación a los eventos, estrategias para el manejo de incidentes
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con el menor costo ambiental y organizacional, y modelos para restauración de
zonas afectadas.
TABLA 35. ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE CALI
COMUNAS
Comuna 1: Terrón Colorado, Patio Bonito, Aguacatal y Vista Hermosa.
Comuna 2: Menga, Chipichape, Alto Menga, Normandía, Altos de Normandía, El
bosque y Juanambú.
Comuna 18: Los Chorros, Nápoles, El Jordán, Los Farallones, Cuarteles Nápoles,
Sector Alto de los Chorros, Prados del Sur, Polvorines, Horizontes, Sector Meléndez,
Sector Alto Jordán, Lourdes, Alto Nápoles.
Comuna 19: Bellavista, San Fernando Viejo, El Mortiñal, Urbanización Militar, Cuarto
de Legua – Guadalupe, Sector Altos de Santa Isabel, Tejares – Cristales, Cañaveral,
Sector Bosque Municipal.
Comuna 20: Pueblo Joven, Siloé, Cementerio Carabineros, Belén, La Sultana, Brisas
de Mayo.
Comuna 22: Urbanización Ciudad Jardín, Parcelaciones Pance, Urbanización Río Lili,
Ciudad Campestre y Club Campestre.
CORREGIMIENTOS:
Pance: La Viga, El Peón, Pico de Águila, El Banqueo, La Vorágine, San Francisco, El
Porvenir, San Pablo, Alto del Trueno, El Topacio, El Pato, La Castellana y Pico de
Loro. Además cuenta con siete asentamientos: El Rincón y Loma Larga (El Peón), El
Jardín y El Banquito (El Banqueo); y El Jordán, Alto de la Iglesia y Chorro de Plata (La
Vorágine).
Los Andes: Los Andes (Cabecera), Los Cárpatos, Quebrada Honda, Pueblo Nuevo,
El Faro, La Reforma, El Mango, Los Andes Parte Baja, El Mameyal, Las Pilas del
Cabuyal, El Cabuyal, Mónaco, Urbanización Cañaveralejo, Bajo Cristo Rey, Cerro de
Cristo Rey, sector del Club Saltamontes.
El Saladito: San Antonio, San Pablo, San Miguel y Montañuelas.
La Elvira: Los límites con los Corregimientos de la castilla y el Saladito.
La Castilla: Toda la variante del Río Aguacatal, Las Palmas, Los Limones, Alto y Bajo
Aguacatal.
La Paz: La Paz, El Vergel, Lomitas y Villa del Rosario.
Fuente: Plan Municipal para la Gestión del Riesgo, 2012 (en preparación)

Para contrarrestar la problemática de incendios forestales, el Plan Municipal para
la Gestión del Riesgo (en preparación) establece un programa orientado a la
prevención, a través de campañas educativas; mitigación, a través de la
identificación de zonas críticas por incendios forestales para la implementación y
mantenimiento de cortafuegos y cercas vivas; detección mediante un sistema de
detección temprana; control a través de fortalecimiento institucional y
conformación de vigías y cuadrillas; recuperación de áreas afectadas a través de
programas de recuperación o rehabilitación de las mismas; gestión del
conocimiento, a través de cartografía y seguimiento estadístico; y finalmente, a
través de la investigación, para la prevención y generación de mecanismos de
restauración efectivos.
Sin embargo, el observatorio de incendios forestales de la Universidad Autónoma
de Occidente ha priorizado unas áreas donde se presenta una mayor ocurrencia
de estos eventos, en los cuales se deben establecer en primera instancia sistemas
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de mitigación (líneas cortafuegos, construcción y mantenimiento de cercas vivas)
sistemas de detección, control y vigilancia para su prevención.
Ecoparque Tres Cruces – Bataclán
Ecoparque Cristo Rey
Los Andes: Pilas Del Cabuyal, Cabuyal, La Hamaca, Loma Del Camello,
Sector de Yanaconas
Pichindé: Loma de La Caja y La Cajita, Peñas Blancas
La Leonera: Vereda Pajuil, Borde Carretera entre Pichindé y Leonera
Felidia: Vereda Las Nieves
El Saladito: San Antonio y Montañuelas
La Buitrera: Altos del Rosario
Villacarmelo: Sector La Fonda
a. Escenario de riesgo por incendios forestales56
-

Caracterización de la Amenaza.

Con la amenaza se hace referencia al fuego que se expande sin control causado
por los siguientes factores:
Quemas abiertas rurales (preparación de terrenos para cultivos, ampliación
de caminos, fronteras urbanas, agropecuarias o mineras, extracción
inadecuada e ilegal de carbón vegetal)
Quema de residuos sólidos domésticos
Quemas intencionales por vandalismo principalmente para invadir, lo cual
es considerado una falta de tipo doloso.
Cambios de uso del suelo (forestal a ganadero –agrícola)
Explotación maderera
Limpieza de bordes de carretera
Actividades de recreación (paseos de olla)
Negligencia (fogatas mal apagadas, colillas de cigarrillos)
Ritos satánicos.
Los incendios a su vez desencadenan otras amenazas como la erosión
avalanchas o deslizamientos, minimización de los caudales de agua, inundación
en la parte plana del municipio al disminuir la capa vegetal que retenga la
escorrentía.

56

Plan de Gestión Municipal del Riesgo, 2012 (en preparación).
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GRÁFICO 23. GRADOS DE SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL

Nota: calificación dada por los actores sociales participantes.
Fuente: CVC – Universidad Autónoma de Occidente

GRÁFICO 24. RIESGO DE INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL

Nota: Riesgo de incendio forestal = Riesgo humano de ignición de cobertura vegetal por la susceptibilidad de
la cobertura vegetal
Fuente: CVC – Universidad Autónoma de Occidente

147

-

Caracterización de la vulnerabilidad

Vulnerabilidad física
Los incendios se presentan en todos los corregimientos (excepto Navarro y
Hormiguero) y en las comunas 1, 2, 18, 19, 20 y 22.
Las viviendas rurales o en las zonas de ladera son más propensas a verse
afectadas por deslizamientos y avalanchas por la pérdida de cobertura vegetal que
retenga suelo; las actividades ganaderas, cultivos ubicados, reforestaciones o
pastizales en zonas susceptibles a incendios pueden verse afectados. Estos
últimos cuando no tienen barreras cortafuegos o barreras vivas son más
vulnerables.
Las viviendas construidas en bahareque y madera son más vulnerables. Esto
sumado a la baja capacidad económica para colocar barreras cortafuegos o
barreras vivas. La zona de ladera tiene alta vulnerabilidad por la alta ocupación de
viviendas informales y formales.
Vulnerabilidad ecológica
La extensiva deforestación de los bosques nativos en las zonas de ladera ha
provocado la presencia de malezas creando grandes distancias entre los parches
de bosque que aún quedan, lo cual dificulta la regeneración natural o la sucesión
vegetal, más si las especies vegetales requieren insectos o demás especies de
fauna para la dispersión de semillas. De esa forma solo permanecen especies
pioneras representadas por pastos y pajonales que favorecen una mayor facilidad
de ocurrencia de incendios forestales ya que facilitan la combustión por el fuego al
ser su biomasa muy seca. Y, cuando los incendios son recurrentes sobre el mismo
terreno impiden que la sucesión vegetal natural logre el establecimiento de
vegetación arbórea57.
Por otra parte, los suelos de estas zonas han sido pobres en nutrientes y en capa
vegetal; con los incendios forestales se agrava aún más la problemática lo cual
empobrece en mayor medida la capa superficial vegetal impidiendo la
regeneración de las especies vegetales pioneras. Las pendientes mayores a 10
grados han contribuido al lavado de suelos por escorrentía facilitando la formación
de cárcavas que no favorecen la retención de humedad en el suelo.
Vulnerabilidad económica
Baja inversión económica en acciones de prevención, control y restauración.
57

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Protocolo de restauración ecológica
para el manejo de incendios forestales de los ecosistemas propios de las zonas de vida predominantes en la
cuenca media-alta de los ríos Meléndez, Lili y Cañaveralejo, y de los cerros tutelares de Cali, de acuerdo con
el uso potencial del suelo en el marco del POMCH y el POT. 2010.

148

Vulnerabilidad institucional
Baja capacidad de gestión o voluntad política, baja capacidad de gestión por parte
de las autoridades ambientales, baja conciencia ambiental y sentido de
pertenencia por el entorno.
Esto sumado a las condiciones socio-económicas de la población migrante y local
que acceden por las condiciones que brindan estas zonas y promueven las
quemas de vegetación para obtener suelo que puedan lotear o invadir para
establecer sus viviendas; o por pandillas y ociosos que de manera irresponsable
provocan estos incendios, provocando daños severos y tal vez irreversibles a la
naturaleza.
Vulnerabilidad socioeconómica
Baja capacitación en el tema de las comunidades. A lo cual puede sumarse las
prácticas socioculturales de la población como son las quemas para ganadería y
agricultura, recreación, vandalismo, ritos, etc.
El riesgo es alto en la zona de ladera principalmente debido a la conjugación de
los factores de amenaza por los factores socioculturales anteriormente descritos y
la vulnerabilidad característicos de esta zona, dadas sus condiciones de alta
densidad, ocupación, características informales de las viviendas allí localizadas,
condiciones socioeconómicas, culturales y ecológicas (pastizales y sucesión
vegetal dificultada).
Se evidencia un alto nivel de pérdidas humanas o afectaciones en la salud,
enseres, viviendas, afectaciones en las redes de acueducto y de energía, de suelo
biodiversidad, paisaje; entre otras. Adicionalmente, se genera la probabilidad de
hacer costosas reubicaciones de las zonas afectadas y que pueden ser invadidas,
perpetuando el riesgo por incendios y acentuando los movimientos en masa de la
zona de ladera y las inundaciones en la zona plana.
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3.2. AMBIENTE58
3.2.1 Análisis del sistema ambiental en el POT- Acuerdo 069 del 2000
El análisis del sistema ambiental propuesto por el POT - Acuerdo 069 del 2000
(Articulado y Documento Técnico de Soporte), permitió identificar una baja gestión
para mejorar la calidad ambiental del municipio, ejemplo de ello es que durante la
vigencia del POT.(2000- a la fecha) no se dieron declaratorias, ni nuevas
vinculaciones de áreas de interés ambiental o de protección natural, lo cual puso
en evidencia que a pesar de que el Plan de Ordenamiento Territorial tenía
objetivos pertinentes, estos no fueron reglamentados de manera explícita, ni
fueron incluidos en el grupo de programas y proyectos, por lo cual no fueron
ejecutados. Al no tener formulada una política ambiental, no existen elementos
sobre los cuales centrar acciones específicas, de tal manera que las condiciones
ambientales del territorio se deterioran, pues su planeación no se apoya en
directrices concretas de intervención y ocupación.
El concepto ambiental con el cual se formuló el POT no contiene la integralidad
de elementos requeridos que permitan proyectar efectivamente la calidad del
hábitat a partir de la incorporación de la dimensión ambiental de forma transversal
en los procesos de ordenamiento. En el desarrollo de la zona urbana de Cali y en
el suelo rural, pese a que el POT define los elementos ambientales determinantes
que son la base para la ocupación y uso sostenible del territorio, no es clara su
transversalidad y jerarquía.
El diagnóstico realizado identificó los siguientes puntos críticos a tener en cuenta
en este nuevo proceso:

Ausencia de Política
El Acuerdo 069 del 2000, tiene como propósito colectivo el construir un municipio
ambientalmente sostenible, mediante el establecimiento de reglas claras, ciertas y
transparentes para el aprovechamiento respetuoso y eficiente de sus recursos
naturales; sin embargo, la formulación del sistema ambiental presenta un desajuste entre las escalas de intervención, pues siendo un tema transversal a cada
una de las políticas, ninguna lo aborda o atiende claramente. El Acuerdo 069 del
2000, no identificó una política ambiental que rija el desarrollo sostenible del
Municipio, paso fundamental para guiar las acciones, desde la norma y los
proyectos, que permitan la sostenibilidad de su desarrollo.

58

Documento basado en la consultoría realizada para el DAPM, Alcaldía de Santiago de Cali por Alarcón
María Teresa. (Coordinadora). 2009. Análisis del Diagnóstico del Sistema Ambiental de Santiago de Cali:
como insumo para la Revisión y Ajuste del POT.
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Inconsistencia conceptual y necesidad de ajuste a la legislación
nacional actual.
El Acuerdo 069 del 2000, hace énfasis en identificar las situaciones ambientales
críticas, especialmente las relacionadas con los recursos naturales y sus formas
de uso y ocupación, presentando menor énfasis en las condiciones ambientales
urbanas. Un claro ejemplo de dicha falencia conceptual es que a pesar de
establecer como línea del POT “un municipio ambientalmente sostenible”, poco
considera la sostenibilidad del “ambiente urbano” dificultando relacionar
integralmente los factores bióticos, productivos, tecnológicos, culturales y políticos.
Trabajar para mejorar de la calidad de vida es un proceso holístico con el cual se
construye otra mirada con el entorno natural, el cual no es sólo el abastecedor de
recursos, sino un determinante y soporte de la estructura municipal, tanto urbana
como rural.
En el Acuerdo 069 del 2000, la propuesta preferencial de expansión sobre la redensificación, remite a una contradicción ambiental en la medida en que la
dispersión de elementos y actividades deteriora la calidad ambiental, fragmenta
los ecosistemas y desperdicia energía en los modos de transporte.
El tiempo transcurrido desde la formulación del Acuerdo 069 del 2000 y los
avances en materia de legislación ambiental y conocimiento técnico sobre la
dimensión ambiental, confirman la necesidad de actualización de la norma
ambiental. La política de Gestión Ambiental Urbana formulada por el Ministerio de
Ambiente59, demanda el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de
planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas para lograr la
protección y funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población, dentro de un marco de ciudad sostenible.
En consecuencia, la gestión ambiental urbana debe centrarse en dos ejes
principales: El primero, la gestión ambiental de los componentes constitutivos del
ambiente, comúnmente denominados recursos naturales renovables: agua (en
cualquier estado) atmósfera (tropósfera y estratosfera) suelo y subsuelo,
biodiversidad (ecosistemas, especies, recursos genéticos), fuentes primarias de
energía renovable, paisaje. El segundo eje se refiere a la gestión ambiental de los
problemas ambientales, entendida como la gestión sobre los elementos o factores
que interactúan e inciden sobre el ambiente en las áreas urbanas, entre los cuales
se pueden mencionar: factores que ocasionan contaminación y deterioro de los
recursos naturales renovables, factores que ocasionan pérdida o deterioro de la
biodiversidad, factores que ocasionan pérdida o deterioro del espacio público y del
paisaje, inadecuada gestión y disposición de residuos sólidos, líquidos y
gaseosos, uso ineficiente de la energía y falta de uso de fuentes no

59

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008). Política de Gestión Ambiental Urbana.
Bogotá D.C. 52 pág.
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convencionales de energía, riesgos de origen natural y antrópico, pasivos
ambientales, patrones insostenibles de ocupación del territorio, patrones
insostenibles de producción y consumo.
Otro determinante importante formulado por la política ambiental nacional y
evidenciada en la estructura ambiental y en los instrumentos de gestión del
Acuerdo 069 del 2000, es la comprensión de que lo urbano no se debe restringir al
área delimitada como suelo o perímetro urbano, sino que los asuntos y problemas
del medio ambiente en las áreas urbanas desbordan estos límites y abordan tanto
los elementos propios del área urbana, como las relaciones que se generan con la
región vecina. Por lo anterior, lo urbano regional se entenderá como el conjunto de
interrelaciones entre el área urbana y los ecosistemas en los que se encuentra.
Estas interrelaciones se producen por la demanda de recursos naturales
renovables desde el área urbana hacia la región vecina e indirectamente hacia
otras regiones y por los efectos o impactos sobre el medio ambiente y los recursos
naturales, por las actividades humanas y la concentración de población.
Aparte de la Política Ambiental Nacional, la normatividad ambiental se ha
modificado enormemente desde el 2000 y la norma impartida por el Acuerdo 069
del 2000 se vuelve inaplicable. Ejemplo de esto es la confusión que se tiene
respecto a los conceptos de “áreas protegidas60” y “suelo de protección”, los
cuales son claves para el ordenamiento ambiental del territorio y que en la norma
actual (Decreto 2372 de 2010), se encuentran diferenciados claramente. En
consecuencia de esa falta de claridad, la delimitación del suelo de protección tanto
en lo urbano como en lo rural es pobre.
Es necesario actualizar y complementar la estructura urbana y rural en el sistema
ambiental en cuanto a la clasificación del suelo de protección ambiental y las
zonas de amenaza y riesgo que puedan afectar a la población, complementando
el Plan en aquellos aspectos normativos y cartográficos que no fueron
considerados en la formulación del Acuerdo 069 del 2000, por falta de claridad
conceptual o de estudios e información requerida en su primera formulación y que
son fundamentales para llenar las expectativas de construcción del modelo de
ordenamiento estructural y espacial del municipio.
Así mismo es necesario revisar bajo el concepto de desarrollo sostenible, el uso
ordenado del territorio y de sus recursos naturales, de acuerdo con su capacidad o
vocación productiva y sus limitaciones y riesgos, referidas a las áreas de
importancia minera municipal.
Al respecto de las áreas forestales protectoras del recurso hídrico, existe una
incongruencia en los documentos analizados, pues el documento técnico de
60

Un área protegida es suelo de protección, pero no viceversa. Suelo de protección es aquel que tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse, mientras que un área protegida es aquella definida geográficamente
que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación in
situ. El Decreto 2372 de 2010 establece que los suelo de protección no son categorías de áreas protegidas.
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soporte exige 50m de aislamiento para los cuerpos de agua y el documento de
acuerdo exige 30m, para todas las jerarquías.
Todo lo anterior, hace necesario ajustar la normatividad, los programas y
proyectos establecidos en el componente ambiental del POT 2000. Muchos de
estos no fueron realizados durante el período del 2000 al 2012 y varios no son
posibles de realizar debido a los cambios en la normatividad.

La línea base del año 2000 y el sistema de seguimiento y monitoreo
El Acuerdo 069 del 2000 tiene una carencia de instrumentos de seguimiento y
monitoreo, en general, se presenta un diagnóstico cualitativo y en pocas
situaciones ambientales hay una medición de la situación.
El Municipio debe contar con sistemas de monitoreo eficientes que den cuenta de
manera permanente de las condiciones ambientales en cuanto a contaminación
por ruido, calidad del aire, calidad del agua, residuos sólidos, arborización, zonas
verdes habilitadas como espacio público efectivo, estado de uso y ocupación del
suelo de protección, numero de áreas protegidas declaradas y conectividad de
elementos ambientales, entre otras variables. Lo anterior permitirá realizar los
procesos de seguimiento de las inversiones realizadas en el tema ambiental, con
el fin de medir su eficacia en el mejoramiento de calidad de vida.
El Acuerdo 069 del 2000, determina la obligación de desarrollar e implementar el
EXPEDIENTE MUNICIPAL, como un sistema de información para evaluar el
desarrollo territorial y hacer el monitoreo de la ejecución del POT. La ausencia de
los instrumentos de seguimiento y la falta de una línea base cuantificable del año
2000, constituyen una grave falencia en la aplicación, el seguimiento y evaluación
del POT, así como su divulgación y en general en la gestión y administración de la
ciudad y del territorio municipal.

Las condiciones críticas del sistema ambiental en el 2000
El diagnóstico del año 2000 identificó de forma cualitativa un deterioro de la
calidad ambiental y el Acuerdo 069 del 2000, formula tareas y normas que
apuntan a solucionar los conflictos identificados. Las causas centrales estaban
generadas por: manejo de los residuos sólidos (art. 56), área especial de
disposición final residuos peligrosos (art. 57), manejo de las aguas residuales del
municipio de Cali (Art. 59), uso racional del agua para el servicio de acueducto
(Art. 54), identificación de posibles fuentes potenciales y alternativas de
abastecimiento de agua de la ciudad (Anexo Nº.6. POT-5.5), recurso hídrico del
Municipio correspondiente a aguas superficiales, subterráneas y lluvias (Anexo
Nº.6. POT-5.4).
El apartado de amenazas naturales identifica los sismos, los movimientos en
masa, las inundaciones y las avenidas torrenciales como las principales amenazas
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para atender; de ellas, solo la amenaza por remoción en masa posee estudios
técnicos de su zonificación, por lo demás los análisis son “indicativos” pues no
tienen información detallada, la cual se estima realizar en el mediano plazo. Este
aspecto que relaciona las actividades urbanas con las dinámicas de la naturaleza
requiere de una atención primordial en la planificación territorial, para que los
elementos naturales no se conviertan en amenazas para la población.
La falta de indicadores de seguimiento y monitoreo no permite la valoración y
evolución de la situación ambiental de manera cuantitativa y dificulta la toma de
decisiones de gestión y administración de la ciudad, dejando en manos de los
intereses políticos y privados la evolución del municipio. La revisión de la
documentación correspondiente a estos 12 años de expedición del POT sobre la
situación ambiental del municipio, muestra en términos generales la pérdida de
calidad de vida, ausencia de gobernabilidad en el Municipio y crecimiento de la
marginalidad, evidenciando el poco cumplimiento en el largo plazo de los
propósitos del POT.
Así mismo, la dimensión de los conflictos planteados, los cuales en algunos casos
deben resolverse por fuera del territorio municipal o bajo líneas de políticas de
ordenamiento sub-regional, pone en discusión la necesidad del ordenamiento subregional integrando las autoridades ambientales municipales y regionales
competentes.

La visión ambiental desde el territorio regional del 2000
Tanto el Documento Técnico de Soporte como el Articulado del Acuerdo 069 del
2000, plantean las inter-dependencias en los ámbitos regional y sub-regional,
definiendo que el territorio municipal y la ciudad forman parte de una unidad
ambiental y funcional, que el desarrollo y sostenibilidad de la ciudad se sustenta
en una interacción permanente y vital con la región, y que la ciudad de Cali es el
centro principal de la ciudad - región. El diagnóstico evidencia que sobre las
condiciones ambientales y sus características se presentan algunos de los
impactos negativos más críticos dado el crecimiento urbano y su concentración de
población y actividades en la ciudad de Cali, generando fuertes demandas sobre
la oferta de recursos naturales: cantidad y calidad de agua, deterioro del suelo,
incremento en la contaminación atmosférica y deterioro creciente de los
ecosistemas, concentrando un desarrollo desequilibrado y de muy bajas calidades
ambientales.
A nivel regional, se plantea el objetivo de alcanzar una eficiente conectividad y
articulación de la Ciudad – Región, sin embargo las políticas definidas61 no hacen

61

El POT 2000 estableció las siguientes líneas de Política:
-Política de Vivienda y Asentamientos Humanos
- Política de Expansión y Control de Bordes
- Política de Movilidad y Accesibilidad Intra-urbana
- Política de Espacio Público
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explícito el nivel regional y se ha hecho evidente la baja capacidad de gestión de
las instituciones. El POT 2000 propone los pactos regionales que intervenían el
sistema ambiental en su Anexo Nº.7, sobre los cuales no hubo avance alguno y
por el contrario la unidad geográfica y ecológica del territorio subregional y
regional presenta en el diagnóstico cualitativo al año 2012 un mayor deterioro,
ejemplo de ello es la continua disminución de la calidad del agua del río Cauca, el
avance de la urbanización sobre el suelo de excelente calidad agrológica, la
disminución de la calidad y cantidad de agua de las cuencas afluentes del Río
Cauca y el avance de la “ocupación de las zonas de reserva forestal”.
En este marco se proyecta el modelo de ocupación del POT. Los instrumentos
formulados son de carácter indicativo debido a las determinantes de la Ley 388 de
1997 que define el territorio municipal como espacio geográfico para su
implementación. Los factores políticos de relaciones y convenios entre municipios
trabajan sobre líneas generales. La formulación debe contar con un énfasis
especial y de impacto sobre la unidad ambiental y funcional regional, a partir de
convenios y decisiones políticas con los municipios vecinos.
El ajuste deberá complementar el contexto regional en los temas ambientales,
posibilitando adelantar procesos de armonización de las determinaciones
ambientales con los planes de ordenamiento de (al menos) los municipios
colindantes, que garanticen técnicamente la conservación de los sistemas
ambientales regionales, sin los cuales el territorio municipal no podría llevar a cabo
un desarrollo territorial sostenible.
La competencia del municipio no posibilita el ordenamiento regional, en el cual
deben participar variadas entidades territoriales, por lo cual se deberá implementar
una agenda regional que posibilite la definición de acciones concretas, y que
podrá apoyarse de instrumentos como el actual CONPES 3624-Programa para
saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del Río Cauca62.

Los sistemas estructurantes y el sistema ambiental
Los sistemas estructurantes planteados por el POT 2000 como ordenadores del
espacio público, constituyen elementos fundamentales del mejoramiento de la
calidad de vida urbana, por lo tanto cumplen una función ambiental urbana bajo el
concepto de la ciudad sostenible, concepto que debe ser explícito en la definición
y desarrollo de cada uno de estos sistemas. Como lo plantea el DAGMA en su
política ambiental del año 200963, los sistemas estructurantes tienen como uno de

- Política de Competitividad Territorial y Fomento Turístico
- Política de Mejoramiento de Asentamientos Rurales
62
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) (2009). Programa para el saneamiento,
manejo y recuperación ambiental de la Cuenca Alta del Río Cauca. Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público DNP – DDU – SDAS. Bogotá D.C.
63
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAGMA) (2009). Hacia una Ciudad Región Sustentable.
Borrador de Lineamientos para una Política Ambiental de Santiago de Cali. Santiago de Cali.
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sus objetivos aportar a la equidad territorial, estos planteamientos deben
articularse de manera integral desde la valoración de las condiciones ambientales
urbanas.
El manejo de los servicios públicos en cuanto a cobertura de agua potable y
tratamiento de aguas residuales, disposición y manejo de los residuos sólidos; el
sistema de transporte y la movilidad, forman parte del complejo sistema para la
resolución de los problemas de inequidades territoriales y de las condiciones de
sustentabilidad ambiental. El POT en su conceptualización del sistema ambiental
refleja de forma parcial estas relaciones en las políticas y estrategias con los
sistemas estructurantes. El énfasis de la dimensión ambiental está centrado en la
conservación de la oferta ambiental natural del territorio, con poco énfasis en la
integralidad con los sistemas estructurantes, reduciendo la comprensión de lo
ambiental a lo ecológico. La formulación del sistema ambiental aislado de los
demás sistemas hace que pierda su posición como elemento de superior
jerarquía, posición establecida por norma nacional y desconoce la necesidad de
su transversalidad para lograr un desarrollo sostenible. Lo ambiental, al ser visto
de forma integral, incluye al ser humano y a sus dinámicas culturales, no se limita
a lo ecológico sino que trasciende a la cultura y la interacción del hombre, como
parte de la naturaleza, con su entorno.

Desarticulación de la ruralidad y fragmentación de los elementos
ambientales en lo urbano.
El componente rural revela el incumplimiento de los objetivos planteados en el
POT (Acuerdo 069 del 2000), pues en la actualidad se presenta un deterioro
significativo desde el punto de vista ecosistémico y sociocultural. En general se
puede decir que el componente rural tiene poco peso en el Acuerdo 069 de 2000 y
está desarticulado de las dinámicas que afectan su componente ambiental.
Curiosamente, el sistema ambiental se plantea en el componente urbano, pero
describe territorios como el Parque Natural Nacional Farallones de Cali que se
encuentran en suelo rural. Esta falta de coherencia le quita peso a lo ambiental y
hace que se pierda su transversalidad en el Municipio. El sistema ambiental no se
rige por límites político-administrativos y su partición en lo urbano y lo rural
incrementa su fragmentación y dificulta su comprensión desde lo municipal y
regional. Se hace necesario desarrollar un POT con base en la estructura natural
del territorio, reconociendo los elementos que la constituyen y con los que la
comunidad se identifica, como las cuencas hidrográficas y sin fragmentarlos como
en la actualidad ocurre.
El POT contiene un reconocimiento de la red hídrica importante, pero sin el énfasis
del concepto de cuencas hidrográficas como unidad de planificación. El sistema
hídrico del municipio de Santiago de Cali es mucho más complejo del que se
presenta de manera descriptiva y algo simplista sobre los siete (7) ríos (ver mapa
“Red hídrica POT 2000”). La intrincada y compleja red hídrica del municipio debe
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ser tenida en cuenta como determinante ambiental en los procesos de ocupación,
uso y urbanización.
Como ya se ha descrito anteriormente, a pesar de incluir el sistema ambiental en
el componente urbano del Acuerdo, el modelo bajo el cual se plantea el sistema
ambiental no se implementa realmente en la escala urbana, pues no se vincula a
los otros componentes del modelo como los sistemas estructurantes. Esta
vinculación se hace necesaria dados los conflictos ambientales generados por
procesos urbanísticos incompletos. La actualización y precisión de los
tratamientos urbanísticos, deben comprender el tratamiento de consolidación con
cambio de patrón en el espacio público y el tratamiento urbanístico de
mejoramiento integral de barrios, incorporando la gestión de los riesgos.
En cuanto al modelo-objetivo urbano, este toma distancia del componente
ambiental, pues a pesar de la formulación de las piezas y las centralidades (como
elementos promotores del equilibrio y equidad del desarrollo territorial que definen
porciones de menor escala que facilitaría la lectura y acción sobre aspectos no
visibles a escala municipal o urbana), su objeto se distorsiona cuando la
funcionalidad se determina por otros aspectos más relevantes en la toma de
decisiones, como la estructura vial, que no atiende la conformación de estas
porciones, o la asignación de suelos a partir de la jerarquización vial
desconociendo las condiciones de las áreas de actividad o tratamientos
propuestos, sumado al desconocimiento de las características ecológicas
particulares en las diferentes zonas urbanas.
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Mapa de la Red Hídrica de Santiago de Cali (POT - Acuerdo 069 del 2000)
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La ley dispone que el componente urbano de los planes de ordenamiento territorial
debe referirse a lo que se enmarca en el perímetro urbano, sin embargo lo
ambiental, incluso cuando se refiere a lo ambiental urbano, no se puede restringir
sólo al área delimitada dentro del perímetro urbano. Los asuntos y problemas del
medio ambiente en las áreas urbanas desbordan estos límites y abordan tanto los
elementos propios del área urbana, como las relaciones que se generan con la
ruralidad del municipio y la región vecina. Es por ello que se hace necesaria la no
fragmentación de lo ambiental y su inclusión dentro del componente general del
POT.

3.2.2 Diagnóstico Territorial del Sistema Ambiental
Descripción de la base ecosistémica
La base ecosistémica representa la base natural del territorio y está constituida
por los elementos del sistema natural que se interrelacionan y rigen los procesos
ecológicos esenciales del territorio (geología, geomorfología, ecosistemas y
sistema hídrico) y definen los determinantes estratégicos que condicionan de
manera inmediata el uso del suelo, la localización de asentamientos humanos y su
morfología.
Las cualidades actuales de la base ecosistémica son el resultado de procesos
naturales y la interacción con las culturas, por lo cual frente a los límites biofísicos,
al agotamiento y degradación de los recursos naturales y al incremento de
externalidades generadas por los sistemas productivos, identificados en las
últimas décadas a nivel global y local, la necesidad del reconocimiento y
aprovechamiento racional y sostenible la convierten en un determinante
estratégico del ordenamiento que condiciona de manera inmediata la localización
del asentamiento humano, su morfología y/o la calidad del espacio.
A partir de las condiciones y características particulares de la base ecosistémica y
con el fin de propender por la conservación de los servicios ecosistémicos, se
establecen las directrices en diferentes aspectos del ordenamiento del territorio,
que se deberán atender en su desarrollo, tales como: amenazas de origen natural,
minería, suelo agrícola y ganadero, protección de las aguas subterráneas y
superficiales, manejo de escorrentías, manejo y ordenamiento desde los
ecosistemas en los temas de biodiversidad y clima, morfología urbana y paisaje.
La base ecosistémica es un referente obligatorio para fijar las determinantes
ambientales de cualquier instrumento o norma complementaria o general. El
objetivo de su inclusión como base del Sistema Ambiental, es definir las
determinantes de ocupación y uso del territorio municipal, condicionando el
ordenamiento de áreas con valor ambiental para reducir los riesgos naturales y las
perturbaciones antrópicas sobre los ecosistemas propendiendo por la
conservación de la oferta de bienes y servicios ambientales en el municipio. Se
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Los objetivos de la inclusión de la base ecosistémica como referente base del
sistema ambiental se pueden desglosar en los siguientes:
o Propender por mantener y mejorar la oferta ambiental con el fin de
proporcionar servicios ecosistémicos de provisión, regulación, cultural y
soporte, acoger actividades y asimilar residuos de manera sostenible,
definiendo las determinantes de ocupación y uso del territorio municipal
y condicionando el ordenamiento de áreas con valor ambiental para
reducir las perturbaciones antrópicas sobre la base natural del
municipio.
o Orientar procesos de conservación y restauración de los ecosistemas
estratégicos y de la biodiversidad, priorizando las especies nativas
propias según los ecosistemas del territorio, reconociendo y
fortaleciendo el equilibrio de sus componentes y su interdependencia
regional a través del Río Cauca y el Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali.
o Direccionar el aprovechamiento sostenible y gestión eficaz del sistema
hídrico superficial y subterráneo, representados en sus cuencas y el
acuífero regional, reduciendo los riesgos derivados de inundaciones,
avenidas torrenciales, erosión hídrica, desprendimiento y saturación de
suelos) por medio del aumento de la permeabilidad del suelo, el manejo
adecuado de la escorrentía, y la definición de áreas hidrológicas e
hidrogeológicas estratégicas que condicionen la ocupación del territorio.
o Orientar la vocación y el uso de los suelos urbano y rural de acuerdo
con las condiciones intrínsecas de la geología y la geomorfología del
territorio, direccionando la delimitación y determinantes para: la gestión
del riesgo, la retención del suelo, la infiltración del agua, la conservación
de la biodiversidad, el uso del suelo, el manejo de zonas agrícolas y la
conservación de las visuales paisajísticas.
o Orientar las determinantes para la ocupación del suelo conforme a las
condiciones climáticas (viento, temperatura y precipitación) y el manejo
de los microclimas (islas de calor) y condiciones de la biodiversidad.
La base ecosistémica se define a partir de tres componentes que canalizan los
flujos energéticos y rigen las interacciones de los sistemas bióticos y abióticos
tanto en lo espacial como en lo temporal:
TABLA 36. COMPONENTES DE LA BASE ECOSISTÉMICA
BASE ECOSISTÉMICA
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
SISTEMA HÍDRICO
ECOSISTEMAS

Superficial
Subterráneo
Clima
Biodiversidad
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Geología y Geomorfología
La geología reconoce las rocas y suelos agrupándolos según su composición
litológica y comportamientos asociados a la meteorización, fracturamiento y
origen, así como la evaluación de las geo-formas de la zona de estudio para
determinar las unidades geológicas superficiales que integrada a otras variables
relativas a los aspectos geofísicos, neo tectónicos y la sismicidad histórica, son la
base para la definición de la amenaza sísmica regional y la microzonificación
sísmica (Ver mapa “Geología”); y la geomorfología hace referencia a las grandes
geo-formas que caracterizan el relieve, su paisaje asociado y los suelos64 .

64

Este aspecto está claramente diagnosticado en el Estudio de Microzonificación Sísmica.
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Sistema Hídrico
El sistema hídrico está compuesto por ecosistemas acuáticos lóticos y lénticos,
tales como ríos, quebradas, nacimientos, humedales y aguas subterráneas. Se
conciben como un conjunto de elementos sobre el suelo rural y urbano, desde la
Cordillera Occidental con 4.050 msnm hasta el cauce del Río Cauca a 950 msnm.
-

Ríos y quebradas: De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC)65, el sistema hídrico superficial municipal hace parte
del área hidrográfica Magdalena-Cauca a la que pertenece la Zona
Hidrográfica del río Cauca, la cual alberga en sus tres cuencas (Río Cali,
Canal Interceptor sur y Río Jamundí), las corrientes de 11 sub-cuencas
(ríos) y 346 micro-cuencas.

TABLA 37. CODIFICACIÓN DE CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON CVC
ZH

CUENCAS

Río Cali
Río Cauca

Magdalena - Cauca

AH

Canal Interceptor Sur

Río Jamundí
TOTAL

1

1

3

SUBCUENCAS
Río Pichindé
Río Felidia
Zona media río Cali
Río Aguacatal
Zona baja río Cali
Río Lili
Río Meléndez
Río Cañaveralejo
Zonas bajas ríos Lili y
Meléndez
Río Pance
Zona baja Río Jamundí
11

MICROCUENCA
23
24
20
162
2
11
45
14
0
42
3
346

Fuente. Decreto 1729 de 2002; Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Codificación de
corrientes en las cuencas que drenan al río Cauca y hacia el Océano Pacífico en el área de jurisdicción de la
CVC, de acuerdo con los límites definidos con fines de ordenación. Dirección de Recursos Hídricos.

Se incorpora el nombre del Canal Interceptor Sur como cuenca, en aras a ubicarlo
en la posición que le corresponde y no mantenerlo inadvertido en la dinámica
territorial, lo cual lo ha llevado a su mal funcionamiento y al incremento de su
deterioro. Es considerado un caño y utilizado como tal y no como el elemento
receptor de tres importantes ríos que discurren de occidente a oriente surcando
gran porcentaje del territorio municipal tanto rural como urbano. Se considera que
a pesar de su condición artificial, requiere de unas condiciones óptimas para la
recepción de tres importantes caudales naturales y su continuidad hasta la
desembocadura en el Río Cauca, lo cual no se logra manteniéndolo como un
elemento ajeno a la dinámica natural (Ver mapa “Sistema hídrico superficial”).

65

Decreto 1729 de 2002; Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Codificación de
corrientes en las cuencas que drenan al río Cauca y hacia el Océano Pacífico en el área de jurisdicción de la
CVC, de acuerdo con los límites definidos con fines de ordenación. Dirección de Recursos Hídricos.

162

163

A continuación se presenta una corta descripción de las principales corrientes
hídricas del municipio:
o Rio Aguacatal66: La cuenca de este rio tiene una longitud de 14.12 Km y
abarca un área aproximada de 6176 ha en los corregimientos: Golondrinas,
La Castilla, La Paz, La Elvira y el Saladito y el Barrio Terrón Colorado en la
zona urbana.
o Rio Cali67: nace en el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, a
4.000 m.s.n.m y su caudal lo componen los ríos Pichindé y Felidia y otras
quebradas como El Cabuyal, Normandía, El Buen Vivir y Aguacatal.
o Rio Meléndez68: nace a 2.800 msnm dentro del PNN Farallones de Cali,
tiene una longitud aproximada de 25 Km en la jurisdicción de los
Corregimientos de La Buitrera y Villacarmelo y dentro de las Comunas 16,
17 y 18. La cuenca del río Meléndez tiene un área estimada de 3.832 Ha69.
o Rio Cañaveralejo70: La cuenca del río Cañaveralejo tiene un área estimada
de 2.882 Ha. La cuenca alta comprende desde el nacimiento del Río hasta
el sector de La Sirena (desde la altura de 1.800 msnm, hasta 1.005 msnm).
Posee un relieve escarpado y con pendientes entre 25% y 50%, donde el
Río atraviesa zonas boscosas con vegetación natural. Es regulado por el
Embalse Cañaveralejo, que está siendo objeto de intervenciones por las
Autoridades Ambientales para recuperar su capacidad hidráulica.
o Rio Lili71: nace en la parte alta del sector de Villacarmelo (vereda El Otoño),
poco antes de la zona protegida del Parque Natural Farallones, a 1.785
metros de altura y desemboca en el Canal Interceptor Sur.
o Rio Pance: Nace en el Cerro Pance en el PNN Farallones y desemboca en
el Río Jamundí. Es el río más conservado de Cali, que abastece a
diferentes acueductos (solo la bocatoma 4 abastece a 17 acueductos
incluido el de la U. Javeriana).

66

Universidad del Valle, Dagma. Identificación de la situación ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Cali,
zona urbana de Santiago de Cali. Santiago de Cali: Convenio Interadministrativo Nº 192-2005, 2005. Op. cit.,
p. 10.
67
Ibíd., p. 33.
68
Ibíd, p.23
69
Universidad del Valle, Dagma. Identificación de vertimientos puntuales y tomas de agua en los cauces de los
Ríos Meléndez, Cañaveralejo
y Quebradas Afluentes en el Perímetro Urbano. Santiago de Cali: Convenio Interadministrativo 010 de 2003,
2004. p. 10
70
Universidad del Valle, DAGMA. Identificación de vertimientos puntuales y tomas de agua en los cauces de
los Ríos Meléndez, Cañaveralejo
y Quebradas Afluentes en el Perímetro Urbano. Santiago de Cali, p. 29.
71
El Lili, un rio “oscurecido” por el carbón. Disponible en internet.
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Octubre232007/lili.html
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o Rio Cauca: Regulado por Embalse de Salvajina, recorre 17 km. en
jurisdicción del municipio de Cali.
-

Nacimientos de agua: Se registran 1924 nacimientos, los cuales se
encuentran caracterizados y referenciados por la UMATA, la mayoría de
ellos ubicados en la cuenca del Río Pance (Corregimiento Pance) con el
28.63%. Adicionalmente se reportan 63 nacimientos codificados por la
CVC, los cuales se presentan a continuación para cada subcuenca:

TABLA 38. CODIFICACIÓN DE NACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON CVC
ZH

CUENCAS

Río Cali
Río Cauca

Magdalena - Cauca

AH

Canal Interceptor Sur

Río Jamundí
TOTAL

1

1

3

SUBCUENCAS
Río Pichindé
Río Felidia
Zona media río Cali
Río Aguacatal
Zona baja río Cali
Río Lili
Río Meléndez
Río Cañaveralejo
Zonas bajas ríos Lili y
Meléndez
Río Pance
Zona baja Río Jamundí
11

MICROCUENCA
0
4
4
44
0
1
4
0
0
6
0
63

Fuente. (CVC). Codificación de corrientes en las cuencas que drenan al río Cauca y hacia el Océano Pacífico
en el área de jurisdicción de la CVC, de acuerdo con los límites definidos con fines de ordenación. Dirección
de Recursos Hídricos.

Así mismo, se destacan los nacimientos ubicados geográficamente en los predios
de Altos de Santa Elena, Indumil y Carvajal.
-

Humedales: Los humedales lénticos reconocidos en el inventario realizado
por la CVC72 y la Comisión Técnica de Humedales del Municipio de
Santiago de Cali73, incluye en el municipio 19 humedales. Adicionalmente
para efectos del presente ajuste se han identificado otros humedales que
aunque algunos son de origen artificial, cumplen con una o varias de las
funciones de los humedales naturales, obteniendo así un inventario de 74
cuerpos de agua, reconocidos por el DAGMA. En la Tabla 39 se muestran
cada uno de los humedales incluidos en la Estructura Ecológica Principal y
algunos de ellos se describen a continuación:

72

Proyecto Manejo Integral de Humedales. Grupo de Mejoramiento de la Oferta Ambiental. Dirección de
Gestión Ambiental. CVC.
73
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC). Humedales del Municipio de
Santiago de Cali. "Experiencia de trabajo", Cartilla informativa. Cali, 2002.
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Humedales de la zona rural
o Humedal Las Vegas: Ubicado en el corregimiento de Navarro, en el predio
Hacienda Las Vegas, al costado occidental canal del río Lili. Se caracteriza
por albergar gran cantidad de especies acuáticas en épocas de invierno
debido, debido a que su espejo lagunar ofrece hábitat a especies
migratorias y nativas.
o Humedal El Ibis: Se localiza cerca de las torres de las líneas de transmisión
de energía en el corregimiento de Navarro. Presenta un cuerpo de agua de
poca extensión y profundidad, tiende a secarse en periodos de verano,
haciéndola vulnerable a la presión humana.
o Humedal Pacheco: Localizado en predios de la familia Morimitsu,
Corregimiento de Navarro; presenta espejo lagunar y aguas permanentes
que permiten la existencia de una avifauna permanente caracterizada por:
iguazas, garzas, pollas de agua y vegetación característica de una zona
húmeda.
o Antiguo cauce del Río Meléndez: Localizado en el Corregimiento de
Navarro, aunque ha sufrido considerablemente presión antrópica todavía
conserva características de humedal. Presenta especies de Pízamos y
Chiminangos entre otras. Se encuentran asociadas aves propias de este
ecosistema.
o Laguna Mojica-Aldovea: Se encuentra ubicada en los predios de la familia
Varela – Lourido del Corregimiento de Navarro, y cuenta con vegetación
propia de la zona húmeda, con la cual conviven especies de avifauna como
patos y aves rapaces. Su extensión es de 5 has.
o Humedal La Pailita: Ubicado en la vereda La Palmita, margen izquierda del
Río Cauca, corregimiento de El Hormiguero, más exactamente en el predio
Pailita.
o Humedal Pascual: Ubicado en la vereda Morgan, margen izquierda del río
Cauca, en el corregimiento de El Hormiguero; localizada en gran porcentaje
en predios de Santa Gertrudis y predio Don Pascual. Tiene una área
aproximada de 4 has. Las especies de flora que se encuentran son el junco,
lechuguilla, pastos, árboles frutales como guayabos y cítricos. La fauna está
representada por las pollas de agua, garzas, entre otras.
o Humedal El Marañón: Ubicado en el corregimiento de El Hormiguero, entre
la Hacienda Marañón y Cascajal. Es humedal natural relativamente
pequeño con solo 1.37 ha. que pertenece al sistema Caucaseco, porción
sur, el cual ha sufrido severas transformacionesque lo han llevado
prácticamente a su desaparición, para dar paso a cultivos de frutales, fríjol,
166

maíz, sorgo, caña de azúcar (Ingenio Maria Luisa en los terrenos de la
Hacienda Casablanca que rodean al humedal) y también a extensos
potreros dedicados a la ganadería semi-intensiva en medio de relictos
boscosas74. El humedal se ubica a un kilómetro de distancia del río Cauca y
esta bordea por el lado occidental por un carreteable que viene de la
hacienda Casablanca.
o Madrevieja Caucaseco: Ubicada en el corregimiento de El Hormiguero. Se
encuentra localizada en su mayor parte en los predios Rafaeles, margen
izquierda del Río Cauca. Su extensión aproximada es de 10 has.
o Humedal El Estero: Localizado entre los corregimientos de Navarro y El
Hormiguero. Tiene una área aproximada de 9 has, siendo considerado el
más grande del municipio. Hace parte del complejo de humedales de la
planicie del valle geográfico del Río Cauca, en el sector conocido como
Cauca Seco, nombre derivado del antiguo cauce meándrico por el cual
discurría el Río Cauca y que fue abandonado por este a la altura del actual
puente de El Hormiguero en la vía Cali-Puerto Tejada. Si bien, de acuerdo
con fotografías aéreas de los años 50, la huella de la madrevieja se
extiende desde El Hormiguero hasta Juanchito, actualmente está
corresponde a un espejo de agua que permanece la mayor parte del año,
pues gran parte de su cuerpo ha sido desecado y sustituido por cultivos o
praderas para pastoreo75.
o Humedal La Riverita: Ubicado en el kilómetro 3, vía a La Buitrera en el
Condominio La Riverita. Permanece en buen estado, limpio y preservado.
Con alta población de aves.
Humedales de la zona urbana
o Humedal Laguna El Pondaje: Ubicada en la ciudad de Cali en el distrito de
Agua Blanca, tiene un área aproximada de 15 ha. Es una laguna que ha
sido rellenada con escombros para construcción de asentamientos
subnormales en constante crecimiento. El humedal se encuentra invadido
por 14 asentamientos que la rodean completamente y que generan la
inestabilidad del terreno y para agravar el problema. En los últimos años, el
DAGMA, CVC y EMCALI han realizado actividades que propenden por su
recuperación ambiental.
o Humedal Charco Azul: Localizado en la zona urbana de Cali en la Avenida
Ciudad de Cali con carrera 24 (comuna 14), es considerado como parte de
la Laguna del Pondaje. Su área es de 9.97 has.
74

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Plan de Manejo Ambiental Humedal
Marañón, 2006.
75
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Plan de Manejo Ambiental Humedal El Estero,
2011.
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o Humedal Barrio El Limonar: Hace parte de una zona verde ubicada en el
Barrio El Limonar (Comuna 17), en la calle 15 con carrera 57 y 58,
recientemente sometido a actividades de recuperación paisajística.
o Humedal Lago Panamericano: Localizado al margen derecho vía CaliJamundí frente al Autocine Piedra grande. Se caracteriza por mantener un
nivel estable de agua. Se encuentran especies de avifauna como el halcón
caracolero, garzas, atrapamoscas, tángaras, mirlas y pellares, de igual
manera se encuentra especies como el bocachico y algunas clases de
moluscos. Su uso es recreativo, es visitado por pescadores.
o Humedal Lago Los Cisnes o La Babilla: Localizado en el Barrio Ciudad
Jardín a 300 metros de la iglesia Ciudad Jardín (en la carrera 105 con calle
13), en el margen derecho de la vía Cali – Jamundí. Su ecosistema se
encuentra representado por especies de fauna como patos, ardillas,
guatines, iguanas y babillas. Dentro de las especies de flora se encuentran
la leucaena, platanillo, jigua, entre otras. Este humedal se aprovecha
básicamente para la recreación.
o Humedal Lago El Retiro: Se encuentra ubicado en la Comuna 22, frente a la
Universidad Javeriana, a 200 metros de la Avenida Cañasgordas, en la
carrera 121 calles 19 y 20. Tiene una extensión aproximada de 1 ha., es de
origen combinado entre natural y artificial. Es alimentado por corrientes del
Río Pance, lo cual permite que el humedal tenga un nivel hídrico
permanente la mayor parte del año.
o Humedal Las Orquídeas: Ubicado en Comuna 14, Barrio Las Orquídeas, en
la carrera 14 entre calles 114 y 120, junto al canal sur. Presenta altos
niveles de contaminación y quemas.
o Humedal Lago Cañasgordas: Se localiza en la parcelación Cañasgordas,
Comuna 22, entre las avenidas Cañasgordas, Peñas blancas y Calle de los
Pedrones.
o Humedal Los Cámbulos o “Palmetto”: Se localiza en la Calle 9A con Carrera
46, detrás del edificio Centro de Profesionales, en un predio que se
encuentra en proceso de extinción de dominio y pertenece a la Dirección
Nacional de Estupefacientes. Está bordeado por construcciones y
encerrado entre las rejas. No se tiene ningún estudio de este humedal. Sin
embargo, se ha reportado que en éste habitan peces.
o Humedal - relicto boscoso Zanjón del Burro. Ubicado en el Barrio Ciudad
Jardín, entre las Avenidas Pasoancho, del Parque, del Lago y la Calle 12
con carrera 111. Según la Convención RAMSAR, Corresponde a la
categoría de humedal continental tipo M (ríos-arroyos permanentes), que
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deriva en dos espejos de agua permanentes (Lago de los Cisnes y Lago de
la Babilla). Su área es de 7.583 ha76.
o Embalse de regulación Río Cañaveralejo: fue ubicado justo antes de su
llegada al valle geográfico entre el Cerro de La Bandera y Siloé (Rosales)
tiene como objetivo el control y la amortiguación de crecientes. Ha perdido
su capacidad hidráulica por la gran cantidad de sedimentos, y se trabaja por
su recuperación.
o Humedales Comuna 22: También se incluyen como humedales del
municipio, los cerca de 40 humedales que se encuentran en la comuna 22
ubicados en predios públicos y privados como las instituciones educativas,
los clubes privados de recreación y viviendas77.
o Humedales proyectados Comuna 22: A raíz del estudio realizado mediante
el Convenio DAGMA-ICESI78, se identificaron sitios potenciales para la
construcción de humedales los cuales se consideran proyectos
multipropósito que contribuirán al mejoramiento de la oferta ecosistémica,
brindando refugios naturales para la flora y la fauna; constituirán espacios
para el disfrute y la recreación; y a su vez cumplirán una importante función
de retener o amortiguar las aguas lluvias que ocasionan inundaciones.
En la Tabla 39, se relacionan los humedales reconocidos en el Municipio:
TABLA 39. CONSOLIDADO DEL INVENTARIO DE LOS HUMEDALES DE SANTIAGO DE CALI.
#

Tipo

Clasificación Ramsar

Nombre

Área
(ha)

1

Léntico

Humedal Continental
Tipo O

El Pondaje

15,81

2

Léntico

Humedal Continental
Tipo O

Charco Azul

9,21

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Léntico
Léntico
Léntico
Léntico
Léntico
Léntico
Léntico
Léntico
Léntico
Palustre

Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Continental

Club Campestre I
Club Campestre II
Club Campestre III
Club Campestre IV
Club Campestre V
Club Campestre VI
Club Campestre VII
Club Campestre VIII
Club Campestre IX
Las Orquídeas

1,54
0,68
0,43
0,33
0,06
0,05
0,04
0,03
0,61
1,52

Comuna-Barrio
/Corregimiento
13 Distrito de
Aguablanca
Laguna del
Pondaje
13-Distrito de
Aguablanca
Laguna del
Pondaje
22-Club Campestre
22-Club Campestre
22-Club Campestre
22-Club Campestre
22-Club Campestre
22-Club Campestre
22-Club Campestre
22-Club Campestre
22-Club Campestre
Las Orquídeas

Nombre predio

-

Club Campestre
Club Campestre
Club Campestre
Club Campestre
Club Campestre
Club Campestre
Club Campestre
Club Campestre
Club Campestre
-

76

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Plan de Manejo Zanjón del Burro,
2007.
77
Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) Estudio Plan Urbanístico Comuna 22, 2008
78
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Diagnóstico de los impactos por
escorrentías naturales y artificiales en la Comuna 22, 2010.
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#

Tipo

Clasificación Ramsar

13

Estaciona
l

Tipo Ss
Humedal Continental
Tipo Ss

14

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

15

Léntico

16

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2
Humedal Continental
Tipo Tp

17

Léntico

18

Nombre

Área
(ha)

Comuna-Barrio
/Corregimiento

Nombre predio

Las Orquídeas

0,05

Las Orquídeas

-

Acequia Grande

0,40

Batallón

0,46

Cañas Gordas

0,45

Humedal Artificial Tipo 2

Cañas Gordas I

0,04

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Cañas Gordas II

0,09

19

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Cañas Gordas III

0,10

20

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Cañas Gordas IV

0,03

21

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Cañas Gordas V

0,03

22

Léntico

Artificial /Lacustre
Palustre

Panamericano

3

23

Léntico

-

24

Léntico

-

25

Léntico

-

26

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

27

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

28

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

29

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

30

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Cra. 118-calle 13
(C22)
Humedal Cra. 118entre Calle 24 y 25
Humedal Colegio
Alemán

Valle del Lili

-

-

22-Ciudad Jardín

Colegio Alemán

Ciudad
Universitaria
Ciudad
Universitaria

Universidad del
Valle
Universidad del
Valle

0,67

22-Ciudad Jardín

-

0,40

22-Ciudad jardín

-

22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance

Parcelación Las
Guacas
Parcelación Las
Guacas

0,13

22--

-

0,12

22--

-

0,64

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

El Retiro

0,48

32

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

El Retiro I

0,03

33

Léntico

-

34

Léntico

-

35

Estaciona
l

Humedal Artificial Tipo 1

0,40

36

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

37

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

38

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

39

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

U. Javeriana I

0,17

40

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

U. Javeriana II

0,08

41

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

U. Javeriana III

0,06

42

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

U. Javeriana IV

0,04

43

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Lago Verde

0,20

44

Léntico

Humedal Artificial Tipo 1

Club del Municipio

0,11

45

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Acequia Grande I

0,10

El Antojo II (Los
Lagos)
Rincón de Cañas
Gordas

-

22--

31

El Antojo (Los Lagos)

-

-

0,54

Parque de la Caña

-

-

Univalle II

Humedal Calle del
Lago I
Humedal Calle del
Lago II

-

22--

0,86

San Buenaventura

-

-

Univalle I

La Babilla –Los
Cisnes I
La Babilla - Los
Cisnes II

22-Parcelaciones
Pance
Batallón
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Km 2 margen
derecha via
panamericana

0,25
0,12
0,32

-

Base Aérea
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones

Beatriz Sánchez
-

Universidad
Javeriana
Universidad
Javeriana
Universidad
Javeriana
Universidad
Javeriana
Frente al Colegio
Claret
-
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#

Tipo

Clasificación Ramsar

Nombre

Área
(ha)

46

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Acuarela de Pance

0,07

47

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Colegio Hebreo Jorge
Issac

0,06

48

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Vivero La Media Luna

0,04

49

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Los Guayacanes

0,04

50

Léntico

-

Av. La María (Junto
al Colegio Británico)

-

Comuna-Barrio
/Corregimiento
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance

51

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Salamandra

0,04

52

Léntico

-

0,05

53

Léntico

-

Villas del Campo
Humedal Calle 122 x
Calle 22ª (Aranjuez)

54

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Mirador de la Umbría

0,04

55

Léntico

Humedal Artificial Tipo 2

Palmetto

0,02

Los Cámbulos

56

Léntico
Estaciona
l

Humedal Artificial Tipo 2

0,16

El Limonar

58

Léntico

Humedales artificiales

59

Léntico

El Limonar
Embalse
Cañaveralejo
Humedales para
regulación de
escorrentías
Humedal Madrevieja
Las Vegas

57

Léntico
60
61

Léntico

66
67
68
69

71
72
73

74
75

Santa Elena

0.03

18

Altos de Santa
Elena

Humedal Las Vegas
Centro Lili

2,44

Navarro, costado
oriental canal del
río Lili
Navarro, costado
oriental canal del
río Lili

Natural,
tipo pantano aluvial

Humedal Pacheco

0,58

Léntico

Natural,
tipo madrevieja

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Humedal La Riverita

Léntico
Léntico

-

N.N
N.N

0,20
0,10

-

Léntico

Natural,
tipo madrevieja

Humedal Madrevieja
Pascual,

4,00

El Hormiguero,
Vereda Morgan

Natural,
tipo madrevieja
Natural,
tipo madrevieja
Natural,
tipo pantano aluvial

Humedal Madrevieja
El Marañón

3,00

El Hormiguero

Humedal Caucaseco

10,00

El Hormiguero

Humedal El Diablo

2,73

El Hormiguero

Léntico

Natural,
tipo madrevieja

Madrevieja Canal
Cascajal

-

Corregimiento de
Navarro

Léntico

Natural,

Humedal Madrevieja

8,00

Corregimientos de

Léntico

Calle 9ª con
Carrera 46

Las Vegas

Léntico

Léntico

-

Navarro

0,81

Léntico

A. Gómez Vélez
(185) Av. El Banco
No 19

11,05

Humedal El Ibis

70

Colegio Hebreo
Graciela Gómez de
Bueno
Diltte Consionni de
Lizcano

Comuna 22*

Natural, Pantano Aluvial
Estacional

63

65

Natural,
tipo madrevieja
Pastizales húmedos (Ts
Pantanos/Esteros/Charca
s estacionales
/intermitentes de agua
dulce)
Natural,
tipo madrevieja

-

Cañaveralejo

Léntico
62

64

Humedal artificial

-

22-22-Parcelaciones
Pance
22-Parcelaciones
Pance

Nombre predio

Antiguo cauce del río
Meléndez y Lili
Madrevieja MojicaAldovea
Humedal Madrevieja
La Pailita

Las Vegas Meléndez
noroccidente de la
Hacienda La
Sorpresa
Hacienda La
Sorpresa

Navarro
1,88

-

familia Varela –
Lourido

El Hormiguero,
vereda La Pailita
La Buitrera

Condominio La
Riverita
Predios Santa
Gertrudis y Don
Pascual
Hacienda
Casablanca
Los Rafaeles
Predio del Ingenio
María Luisa
Predio
Constructora
Meléndez
-
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#

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Tipo

Léntico
-

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Comuna-Barrio
/Corregimiento
El Hormiguero y
Navarro, Vereda
Morgan

Madrevieja Navarro

3,27

Navarro

-

-

Nombre

tipo madrevieja

El Estero

Natural,
tipo madrevieja
Humedal Ecoparque
Cerro de la Bandera

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

Léntico

-

91
92

Área
(ha)

Clasificación Ramsar

Humedal Urb.
Terracota
Humedal Sur Urb.
Terracota-1
Humedal Sur Urb.
Terracota-2
Humedal Club
Shalom
Humedal Club
Shalom
Humedal Club
Shalom
Humedal Club
Shalom
Humedal Club
Shalom
Humedal Club
Shalom
Humedal Club
Shalom
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones
Humedal Club
Farallones

0,32
0.30
0,66
0,09
0,06
0,08
0,06
0,09
0,12
1,58
0,08
0,04
0,11
0,19
0,10
1,06
0,03
0,09
0,04
0,18
0,12
0,21
0,03
0,07
0,19
0,08
0,02
2.75

La Buitrera
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22

Nombre predio

Limite Chumbum EMSIRVA
Ecoparque Cerro
de la Bandera
Club Shalom
Club Shalom
Club Shalom
Club Shalom
Club Shalom
Club Shalom
Club Shalom
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
Club Farallones
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#
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Tipo

Clasificación Ramsar

Nombre

Área
(ha)

-

Comuna-Barrio
/Corregimiento
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
Zona rural limítrofe
Comuna 22
-

Léntico

-

Humedal Club
Farallones

0,10

Léntico

-

N.N

0,04

Léntico

-

N.N

0,03

Léntico

-

N.N

0,06

Léntico

-

N.N

0,12

Léntico

-

N.N

0,03

Léntico

-

N.N

0,63

Léntico

-

N.N

0,03

Léntico

-

N.N

0,03

Léntico

-

N.N

0,25

Léntico

-

Laguna El Sombrerito

-

Bajo Pance, Cra.
127 No. 16-100
Finca El Reposo

Léntico

-

Lago de las Garzas

0,80

Léntico

-

Léntico

-

Laguna El Reposo
N.N (106 humedales
sin identificar)

-

-

-

Nombre predio
Club Farallones
-

*identificadas a partir del estudio de escorrentías para la comuna 22, realizado por DAGMA – ICESI, 2010.
Fuentes: DAPM, Estudio Plan Urbanístico Comuna 22, DAGMA, Caracterización de áreas de conservación y
protección ambiental Comuna 22, Inventario de Humedales – Comité Técnico de Humedales. MACROMIO,
CVC.

Los elementos del sistema hídrico superficial se identifican en el Mapa “Sistema
Hídrico” que se presentó anteriormente.
-

Aguas Subterráneas: Las aguas subterráneas poseen una zona de recarga
y una zona de descarga y requieren que la planeación territorial tenga en
cuenta las características de infiltración y descarga de dichas aguas (Ver
mapa “zonas de recarga y descarga del acuífero subterráneo”).
Las aguas subterráneas constituyen un importante recurso, son una fuente
alterna de abastecimiento para sectores económicos del municipio y la
región, especialmente sectores agrícolas, industrial y de servicios públicos.
Con el fin de obtener una caracterización hidrogeológica confiable, el
DAGMA sectorizó a la ciudad de Cali, en 8 subcuencas, así:
o
o
o
o
o
o
o
o

Sub-cuenca Los Chorros
Sub-cuenca Cañaveralejo
Sub-cuenca Meléndez
Sub-cuenca Lili
Sub-cuenca Pance
Sub-cuenca San Fernando
Sub-cuenca río Cali
Sub-cuenca río Cauca
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El Valle del Cauca es un departamento con una gran riqueza en recursos
hidrogeológicos o aguas subterráneas, lo cual constituye una gran ventaja como
reserva frente al incremento de la demanda de agua para uso humano,
agropecuario e industrial y el deterioro de las aguas superficiales. Las principales
zonas de recarga por donde se infiltra el agua, son los piedemontes de las
cordilleras central y occidental, los conos aluviales y los cauces de los ríos y las
zonas de descarga son principalmente el río Cauca (40m³/seg. al año) y los
humedales cercanos a dicho río. (Ver mapa “zonas de recarga y descarga del
acuífero”). De acuerdo con Páez (2010)79 el Valle del Cauca posee gran
capacidad este recurso, que puede abastecer a la mitad de la población de Cali
con los cinco 5 pozos ubicados en el Distrito de Aguablanca80, los cuales están
subutilizados porque falta un mejor manejo y personal capacitado para su
operación.
De acuerdo con el DAGMA (2000)81, el volumen total de agua disponible por
drenaje de los acuíferos de las citadas sub-cuencas que conforman el municipio
de Cali es de 11.304.780 m3/año, volúmenes que de acuerdo con dicho estudio
deberán ser asumidos para la planificación, construcción y distribución de aljibes y
para el otorgamiento de licencias de aprovechamiento.
El aprovechamiento del acuífero superior alcanza un volumen de 8.000.000
m3/año, lo que equivale a un 75% del volumen aprovechable sin interferir en
almacenamiento; se cuenta con un volumen adicional del 28% dentro de los
volúmenes técnicamente disponibles. Ver mapa “Aguas subterráneas.
Capacidad específica”).
Adicionalmente, se afirma que el balance oferta –demanda anual es positivo,
puesto que la oferta es de 81*106m3 (2604 l/s) y la demanda de 10,49 *106 m3
(291,38 l/s) con un remanente de 2.312,62l/s para distribuir en el futuro82.

79

Citada por “A control Aguas Subterráneas del Valle”. En: Periódico El Tiempo, Edición Agosto 14 de 2008.
Se reporta que los barrios Unión de Vivienda Popular y Mariano Ramos tienen un altísimo potencial para el
aprovechamiento de aguas subterráneas.
81
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) (2000).Estudio Cantidad y Calidad
de Acuíferos en el área urbana de Santiago de Cali. Memoria Técnica, SAF Ltda. Santiago de Cali.
82
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) (2010). Balance Hídrico de las
Aguas Subterráneas.
80

175

176

Ecosistemas
Se adopta la definición de Biomas y Ecosistemas de CVC a partir de los estudios
de Etter (1998): Los biomas son “conjuntos de ecosistemas que se originan bajo
condiciones climáticas semejantes y que son similares entre sí por el aspecto
geomorfopedológico”.Estas áreas corresponden a áreas homogéneas en términos
biofísicos, ubicables dentro de un zonobioma, orobioma o pedobioma (Walter,
1985) cada uno de los cuales abarca un conjunto de ecosistemas más específicos.
Por otra parte se acoge la definición de los ecosistemas como “unidades
relativamente homogéneas de organismos que obran recíprocamente, de
procesos ecológicos, y de elementos geofísicos tales como suelo, clima, y régimen
del agua, que son definidas principalmente por el aspecto físico (geoforma) y
estructura (fisionomía-cobertura)” (Vreugdenhil et al. 2002). El término incluye por
lo tanto los temas de biodiversidad y clima para el ordenamiento territorial.
De acuerdo con Etter (1998)83, de los 35 ecosistemas y 8 biomas existentes en el
Valle del Cauca, el Municipio de Cali cuenta con 13 ecosistemas agrupados en 6
biomas. Dicha clasificación fue obtenida a partir de la confluencia de diversas
variables tales como clima, la geomorfología y los suelos, los cuales se relacionan
directamente con los seis biomas existentes.
4 de los 13 ecosistemas identificados se hallan en la zona urbana: AMMSEMH
(Arbustales y matorrales medio seco en montaña fluvio-gravitacional), BOCSEPA
(Bosque Cálido Seco en Piedemonte Aluvial), BOCHUPX (Bosque cálido húmedo
de piedemonte coluvio aluvial), BOCSERA (Bosque cálido seco en planicie
aluvial). De estos, el BOCSEPA ocupa la mayor extensión con 8270 ha, y se
caracteriza por ser la llanura aluvial de piedemonte, definida por abanicos y conos
aluviales formados por la actividad depositacional de los ríos Cali, Cañaveralejo,
Meléndez y Lili que drenan al Río Cauca84; el segundo lugar lo ocupa el
BOCSERA con 6684,92 ha. y corresponde a relictos de humedales asociados a
los ríos Meléndez, Cañaveralejo, Lili y al antiguo cauce del Río Cauca.
La zona rural por su parte, presenta 9 de los 13 ecosistemas identificados, y a su
vez, presenta la mayor representatividad ecosistémica: BOMHUMH (Bosque
medio húmedo en montaña fluvio gravitacional), BOFMHMH (Bosque frío muy
húmedo en montaña fluvio-gravitacional), BOSPLMG (Bosque muy frío en
montaña fluvio glacial), HPPPLMG (Herbazales y pajonales extremadamente frío
pluvial en montaña fluvio glacial), BOFHUMH (Bosque frío húmedo en montaña
fluvio-gravitacional), BOCHURA (Bosque cálido húmedo en planicie aluvial),
BOCHUPX (Bosque cálido húmedo de piedemonte coluvio aluvial), AMMHUPX
(Arbustales y matorrales medio húmedo en piedemonte coluvio aluvial) y
BOCSERA (Bosque cálido seco en planicie aluvial). (Ver mapa “ecosistemas”)
83

Citado por CVC, 2010.
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) –The Nature Conservancy (2012).
Guía metodológica para la implementación del sistema municipal de áreas protegidas de Cali ‐SIMAP‐Cali.
84
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TABLA 40. ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CALI
Ecosistemas
Estratégicos,
2005

Biomas

Código
Ecosistemas
BOSPLMG

Páramo

Orobioma alto de
los Andes

Selva Andina

Orobioma medio
de los Andes

Selva
Subandina

Orobioma bajo de
los Andes

Subxerofítico

Orobioma azonal

AMMMSMH

Bosque seco y
Humedales

Helobioma del
Valle del Cauca

BOCHURA

Zonobioma
alternohigrico
tropical del Valle
del Cauca

AMMHUPX

Bosque seco y
Humedales

HPPPLMG
BOFHUMH
BOFMHMH
AMMSEMH
BOMHUMS
BOMHUMH

BOCSERA

Ecosistema
Bosque muy frío pluvial en montaña fluvio-glacial
Herbazales y pajonales extremadamente frío pluvial en
montaña fluvio-glacial
Bosque frío húmedo en montaña fluvio-gravitacional
Bosque frío muy húmedo en montaña fluvio-gravitacional
Arbustales y matorrales medio seco en montaña fluviogravitacional
Bosque medio húmedo en montaña estructural-erosional
Bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional
Arbustales y matorrales medio muy seco en montaña fluviogravitacional
Bosque cálido húmedo en planicie aluvial
Bosque cálido seco en planicie aluvial
Arbustales y matorrales medio húmedo en piedemonte
coluvio-aluvial

BOCHUPX

Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio-aluvial

BOCSEPA

Bosque cálido seco en piedemonte aluvial

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Análisis preliminar de la
representatividad ecosistémica, a través de la recopilación, clasificación y ajuste de información primaria y
secundaria con rectificaciones de campo del mapa de ecosistemas de Colombia, para la jurisdicción del Valle
del Cauca”. 2010.
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El clima es un determinante de ordenamiento por el efecto directo que tiene sobre
el territorio y la población. No solo afecta la biodiversidad a nivel de especies y de
ecosistemas sino que es un factor determinante de las amenazas y los riesgos. El
factor climático influye por lo tanto directa e indirectamente sobre la calidad de
vida de los habitantes.
Santiago de Cali tiene un clima moderado que favorece la buena calidad de vida
en el municipio. Sus vientos refrescan placenteramente y su precipitación por lo
general maneja promedios que no dan lugar a eventos extremos.
(Ver mapas “clima - vientos” y “clima– pluviosidad”).
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Los servicios ecosistémicos y ambientales
La base ecosistémica ofrece servicios a los pobladores del municipio de Santiago
de Cali, de la misma forma en la que en general la humanidad obtiene grandes
beneficios de los ecosistemas. Estos servicios son llamados Servicios
Ecosistémicos según la Evaluación Ecosistémica del Milenio85 la cual clasifica
dichos beneficios en dos tipos: directos e indirectos. Se consideran beneficios
directos la producción de provisiones–agua y alimentos (servicios de
aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como las inundaciones, degradación
de los suelos, desecación y salinización, pestes y enfermedades (servicios de
regulación). Los beneficios indirectos se relacionan con el funcionamiento de
procesos del ecosistema que genera los servicios directos (servicios de apoyo),
como el proceso de fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia
orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del suelo y la
neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen beneficios
no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las
oportunidades de recreación (servicios culturales). Existe, entonces, una amplia
gama de servicios ecosistémicos, algunos de los cuales benefician a la gente
directamente y otros de manera indirecta86.
El Instituto Humboldt (IAVH, 2011) adopta para Colombia los conceptos definidos
por la Evaluación Ecosistémica del Milenio87 y de acuerdo con la tendencia
mundial88 clasifica los servicios ecosistémicos en:
- Provisión: Bienes producidos, proporcionados o suministrados por los
ecosistemas como alimentos, agua, combustible, fibras, recursos genéticos,
medicinas naturales.
- Regulación: Servicios obtenidos de la regulación de los procesos
ecosistémicos, como la calidad del aire, regulación de clima, regulación de
agua, purificación de agua, control de erosión, regulación de enfermedades
humanas, control biológico, mitigación de riesgos.
- Cultural: Beneficios no materiales que enriquecen la calidad de vida, tales
como la diversidad cultural, los valores religiosos y espirituales,
conocimiento —tradicional y formal—, inspiración, valores estéticos,
relaciones sociales, sentido de lugar, valores de patrimonio cultural,
recreación y ecoturismo.
- Para el caso del municipio de Cali el paisaje se define como un servicio
ecosistémico a partir del concepto de paisaje como una imagen, una
representación mental que funde realidades y percepciones cargándolas de

85

Millennium Ecosystem Assessment, 2003. Ecosystems and human well being: a framework for assessment.
Island Press.
86
http://www.cifor.cgiar.org/pes/_ref/sp/sobre/ecosystem_services.htm
87
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis.
World Resources Institute, Washington, DC.
88
Comunidades, ecosistemas y servicios ambientales. 2010. SEMARNAT y el Instituto Nacional de Ecología,
http://www.ine.gob.mx/index.php
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-

-

-

-

significados y valoraciones presentes en la memoria del observador, el cual
está representado en términos generales por la cordillera, el pie de monte y
el valle geográfico y sus particularidades definidas por cada una de las
cuencas, este ”Paisaje Natural”, está referido89 a ”un lugar geográfico desde
una mirada particular que lo califica y le da valor, transforma la naturaleza
en un hecho cultural. “Cuando la naturaleza se vuelve así paisaje, este está
determinado también por la cultura”, por la mirada, “y no solo por la
naturaleza”.
El paisaje urbano definido como la asociación que se produce entre los
elementos físicos del ámbito urbano y el ciudadano (o un grupo de
ciudadanos) que los perciben. ”Admitiendo que esta asociación se sintetiza
o expresa por medio de representaciones mentales, el paisaje urbano
corresponde a la imagen de la ciudad percibida por sus ciudadanos.
En el Paisaje urbano interactúan dos condiciones, por un lado es un hecho
físico - espacial habitable concreto y por otro depende de la valoración
artística, estética, que le da la mirada de la sociedad que lo habita. Estas
dos condiciones lo convierten en un producto cultural y colectivo por
excelencia.
Precisamente, en la valoración de lo colectivo, es donde la ciudad como
lugar de encuentros cobra sentido. Los paisajes urbanos, construidos en la
interrelación entre lo natural, lo construido privado, lo eventual y lo público,
tienen siempre su razón de ser y el elemento que los estructura y les da su
significado es el Espacio Público. El Subsistema de Paisaje y Espacio
Público es el principal componente de la Estructura física Urbana, ya que
permite integrar en una sola estructura físico - espacial y social los demás
subsistemas90.
Soporte: Servicios necesarios para producir todos los otros servicios,
incluida la producción primaria, la formación del suelo, la producción de
oxígeno, retención de suelos, polinización, provisión de hábitat, reciclaje de
nutrientes, etcétera.

El concepto de Servicios Ambientales, a pesar de ser usado más frecuentemente
que el de servicios ecosistémicos, no tiene una definición precisa o acordada.
Comúnmente, se refiere a servicios ecosistémicos de regulación, soporte y
culturales; y a los de aprovisionamiento se les referencia como Bienes
Ambientales.
Los tomadores de decisiones se pueden preocupar por la cantidad de servicios
ecosistémicos que se necesitan para el bienestar humano, pero carece de sentido
discutir por ejemplo cuanta superficie terrestre de una región se debe dejar como
ecosistema natural y cuánto se debe cultivar, sin saber el grado relativo en el que
los servicios de cada uno de estos sistemas son requeridos para el bienestar

89

Plan de paisaje Municipio de Cali, área urbana. Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente (DAGMA), 2000.
90
Ibíd.
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humano. Igualmente carece de sentido evaluar los beneficios de incrementar los
flujos hídricos si no se tiene un estudio sobre requerimientos hídricos para agua
potable y para otros usos, pues el incremento de reservas de agua puede tener
costos inaceptables en otros servicios ecosistémicos91.
Obviamente, el cambio de uso del suelo también hace una diferencia en cuanto al
tipo de servicios que el ecosistema puede producir. Algunos servicios se
consideran “bienes públicos”, de cuyo disfrute no se puede excluir a nadie; el uso
de ese servicio por una persona no disminuye significativamente la disponibilidad
del mismo para otros usuarios. Sin embargo, la gente puede degradar la
capacidad del ecosistema de seguir ofreciendo el servicio, ya sea porque se
cambia la composición y estructura del sistema o su funcionamiento, o porque se
extraen materiales del ecosistema a un ritmo superior a su capacidad de
recuperación92.

Caracterización de la problemática ambiental territorial de Santiago de
Cali
La especie humana a diferencia de las demás especies, construye una “plataforma
tecnológica”93 que permite la transformación de cualquier geografía para su
adaptación, no obstante; durante siglos, la postura antropocéntrica promovió el
consumo de recursos como medio para la ocupación del suelo, la vida moderna
consolidó la escisión entre sociedad y naturaleza, afianzada en la revolución
industrial, donde la transformación del medio natural promueve el desarrollo de los
países a pesar de la amenaza creciente y descontrolada de sus componentes y
con ello, el deterioro de la dinámica ecosistémica del territorio.
De igual manera, la postura moderna sobre separación de usos y funciones
urbanas (zooning en los años 50) fomentó la concentración de actividades
especializadas, generando ciudades dispersas y en cierto modo excluyentes, pues
se requiere la conexión a través de extensas redes (tráfico motorizado, servicios,
entre otros), que hacen el proceso urbano insostenible, pues además de los
impactos físicos y funcionales, promueve e incrementa la segregación social,
debilitando los mecanismos de cohesión social y convivencia, que reflejan la
decadencia y crisis de la cultura.
Dentro de este contexto, la ciudad de Cali ha recorrido reciente y rápidamente su
historia urbanística, pasó de ser un pueblo colonial durante poco más de tres
siglos desde su fundación (1536), a ser un centro agroindustrial político y
administrativo, que la definió como ciudad moderna a principios del siglo XX.
Abrumada por las grandes migraciones, su desarrollo en este corto tiempo ha sido
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Wallace, K. 2007. Classification of ecosystem services: Problems and solutions Biological Conservation, 139
(pp.235–246)
92
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Disponible en Internet:
http://www.cifor.cgiar.org/pes/_ref/sp/sobre/ecosystem_services.htm
93
Ángel Maya, Augusto. 1996
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apresurado, poco planificado y con una escasa inserción a la dinámica regional, lo
cual genera grandes conflictos entre el medio natural y la sociedad que lo ocupa
(conflictos o situaciones ambientales)94.
Este capítulo hace referencia a los conflictos como resultado de las inadecuadas
formas de apropiación del territorio y la incidencia que sobre ellas ejerce la
planificación del territorio, considerados como determinantes de la problemática
ambiental de la ciudad-región.
Como análisis del diagnóstico ambiental de Santiago de Cali, es importante
comprender que la base ecosistémica es la plataforma natural sobre la cual
debemos ajustar la plataforma tecnológica representada en las intervenciones y
acciones, su valoración y tratamiento integral deberá convertirla en un
determinante del desarrollo sustentable del territorio, cuyo objetivo fundamental
será ofrecer calidad de vida para sus habitantes.
El diagnóstico ambiental de Santiago de Cali95, permitió identificar:
1. La fragmentación ecosistémica y sus consecuencias sobre los hábitats, la
biodiversidad y el clima.
2. La contaminación de los recursos (agua, suelo y aire)
3. El riesgo frente a las amenazas naturales a las que está expuesta la población
del municipio.
4. El cambio climático y la falta de adaptación a este.
5. Déficit e Inconsistencia de Información o línea base.
Estos cuatro aspectos son los que más impactan la base ecosistémica del
municipio y la región, sobre ellos se deben orientar los esfuerzos para promover el
mejoramiento de la calidad ambiental del territorio municipal.
Fragmentación
La fragmentación y aislamiento de los ecosistemas y zonas verdes es uno de los
puntos fundamentales a tener en cuenta en la formulación de una política
ambiental para el municipio de Santiago de Cali, pues de la conectividad depende
la continuidad y conservación de sus ecosistemas estratégicos y la oferta de
bienes y servicios ambientales para la comunidad caleña.
La fragmentación de la base ecosistémica es la aparición de discontinuidades en
las unidades naturales (ecosistemas, ríos, geomorfología…etc.). Estos cambios
ambientales se presentan a partir de la inserción autoritaria de modelos de uso y
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Universidad del Valle (2009). Macro-proyecto del SITM de Santiago de Cali. Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).
95
Alarcón, María Teresa (Coord.). 2010. Análisis Diagnóstico del Sistema Ambiental de Santiago de Cali,
como insumo para la revisión y ajuste del POT. Consultoría para el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal. Cali.
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apropiación, que generan una transformación física que irrumpe e interrumpe la
dinámica natural de los territorios que se transforman y ocupan, donde se
desconoce la singularidad ecosistémica del territorio nacional y se subdivide con
otros criterios como los limites jurídico administrativos, a veces imaginarios, que se
mantienen hasta nuestros días, restringiendo el ordenamiento de la naturaleza y
poniendo en peligro su conservación.
La fragmentación está fuertemente marcada en el municipio de Santiago de Cali y
ha sido demostrada a través de índices y estudios de biodiversidad, que muestran
como la presión antrópica y el cambio climático entre otros, contribuyen al
deterioro y la discontinuidad de los hábitats naturales, poniendo en riesgo la oferta
de bienes y servicios ambientales sobre los cuales se sustenta el municipio. Un
ejemplo de ello es el peligro de extinción de las áreas de bosque seco tropical que
además de las consecuencias de la extinción de especies, afectan la regulación
de las variaciones del ciclo hidrológico en zonas de ladera, como las de los cerros
tutelares de la ciudad de Cali.
El desconocimiento de la dinámica ecosistémica de las cuencas hidrográficas de
la zona de montaña, ladera y piedemonte (entre las cotas 3000 msnm y 980 msnm
aprox.) de las cuales depende la interacción entre la cordillera (representada en el
Parque Nacional Natural de los Farallones de Cali y el Valle geográfico del río
Cauca) las han llevado a su deterioro y desaparición y por ende a la pérdida de
continuidad ecosistémica de ese corredor ecológico. La zona de ladera no es
ajena tampoco a la destrucción de dicha continuidad como consecuencia de la
pérdida de gran parte de su cobertura boscosa, conservándose sólo algunos
corredores arbóreos naturales en las rondas de los ríos.
El sistema de áreas protegidas (SIMAP) planteado por el POT 2000, no está aun
definido claramente como determinante del ordenamiento, y de definirse sería
inaplicable debido a la confusión normativa que actualmente existe con el
concepto de suelo de protección ambiental96. Actualmente hay áreas dispersas
con diferentes impactos: invasiones, disposición inadecuada de residuos sólidos
(escombros), vertimiento de aguas residuales, entre otros. Como resultado se
presenta en general la degradación y disminución continúa de áreas con potencial
de conservación como ecosistema estratégico. La falta de claridad en la definición
de los suelos de protección y la no implementación del SIMAP, sumado a las
carencias en su conceptualización como una red que permita la conectividad
urbano/regional, ha dado lugar a problemas como la perdida cuantitativa y
cualitativa de la biodiversidad (flora y fauna), la impermeabilización de áreas de
recarga y descarga de los acuíferos de buena y excelente calidad, cambio
climático (islas de calor), insuficiente zona verde por habitante (2,4 m2 por
habitante), inseguridad alimentaria, entre otros.

96

Actualmente las áreas protegidas están definidas por el Decreto 2372 del 2010 y el suelo de protección por
la Ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 del 2007.
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a. La fragmentación y las áreas protegidas del SINAP
El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali y la Reserva Forestal
Protectora Nacional de Cali son las dos áreas protegidas de carácter nacional que
hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. Ver mapa “Áreas
protegidas del SINAP”. En estas dos áreas se presentan grandes conflictos de
uso y ocupación del territorio (Ver mapa “Conflicto de uso del suelo en la
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali”. En primera instancia se puede
citar la sustitución de coberturas nativas por coberturas de uso agrícola, silvícola y
pecuario. Además de los procesos extractivos de flora, fauna, minerales (material
minero) y agua. Sumado a lo anterior, la baja capacidad de control de estas
extensas áreas ha dado lugar a procesos de ocupación irregular.
En el caso del PNN Farallones, la Unidad de Parques hace rondas de control y
basa sus decisiones en el Plan de Manejo del Parque; sin embargo, esto no ha
sido suficiente para frenar totalmente su ocupación.
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De acuerdo con Parques Nacionales97, entre 2006 y 2012 se registraron alrededor
de 80 infracciones, asociadas principalmente a adecuaciones de terreno
asociados a tala para la construcción de viviendas, cultivos o ganadería, así como
la creación de vías de acceso.
Uno de los factores que ha afectado al PNN Farallones, es la adquisición de
predios por parte de EMCALI, DAGMA y la Junta Pro-cuencas dado que la falta de
control estatal sobre estos permitió la ocupación paulatina al interior del área
protegida, sumadas a las inversiones que realiza el municipio que no son acordes
con la vocación de la misma y dificultan las acciones de conservación y control
que realiza la unidad de parques98.
Dado lo anterior, y en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos de
conservación del PNN Farallones, Parques Nacionales de Colombia ha venido
desarrollando lo que se conoce como Restauración Ecológica Participativa y
Sistemas sostenibles para la conservación. Son aproximadamente 1050 ha.
destinadas a procesos de restauración pasiva y activa, en el Parque Nacional
Natural Farallones correspondientes a las cuencas de los ríos Cali, Felidia,
Pichindé, Pance y, Meléndez.
En el caso de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali ha hecho falta un
plan de manejo que permita hacer el adecuado control por parte de la CVC, lo cual
ha generado grandes conflictos sociales, económicos y ambientales en la zona y
no se ha respetado su vocación de conservación, generando así problemas de
conectividad y conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos,
aumentando la presión al área en el sector de Cali. De acuerdo con CVC (2009)99,
el 55,02% de la Reserva Forestal de Cali correspondiente a 5223, 62 ha presenta
un alto conflicto por uso del suelo.
b. La fragmentación y la ocupación de la zona de ladera
Finalmente el crecimiento de asentamientos tanto de zonas de vivienda dispersa
como de centros poblados y cabeceras de corregimiento demandan más servicios
y van en contra de los objetivos de conservación de las áreas protegidas y de la
vocación del suelo de ladera, afectando terrenos que son patrimonio municipal de
Cali.
Actualmente la Unidad de Parques, junto con la CVC y la Administración Municipal
está adelantando, de la mano de la Superintendencia de Notariado y Registro, los
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad de Parques Nacionales, Dirección Territorial
Pacífico (2012). Documento Diagnóstico Preliminar del Plan de Manejo Ambiental PNN Farallones de Cali
2012-2019.
98
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad de Parques Nacionales, Dirección Territorial
Pacífico (2012).Plan de Manejo Ambiental PNN Farallones de Cali 2012-2019.
99
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)-INCIVA (2009). Delimitación, zonificación,
reglamentación de usos y formulación de lineamientos de manejo ambiental de las reservas forestales
protectoras ríos Meléndez y Cali” Contrato Nº 466-2009.
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estudios necesarios para dar claridad acerca de la problemática de la tenencia de
la tierra y poder así implementar las medidas necesarias para su solución.
TABLA 41. COBERTURAS DE ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE CALI.
Ecosistemas
Estratégicos,
2005

Biomas

Páramo

Orobioma alto
de los Andes

Selva Andina

Orobioma
medio de los
Andes

Código
Ecosistema
BOSPLMG
HPPPLMG
BOFHUMH
BOFMHMH
AMMSEMH

Selva Subandina

Orobioma
bajo de los
Andes

Subxerofítico

Orobioma
azonal

Bosque Seco y
Humedales

Helobioma del
Valle del
Cauca

BOCHURA

AMMHUPX

Bosque Seco y
Humedales

Zonobioma
alternohigrico
tropical del
Valle del
Cauca

BOMHUMS
BOMHUMH
AMMMSMH

Ecosistema

Bosque muy frío en montaña fluvio-glacial
Herbazales y pajonales extremadamente frío pluvial en
montaña fluvio-glacial
Bosque frío húmedo en montaña fluvio-gravitacional
Bosque frío muy húmedo en montaña fluvio-gravitacional
Arbustales y matorrales medio seco en montaña fluviogravitacional
Bosque medio húmedo en montaña estructural-erosional
Bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional
Arbustales y matorrales medio muy seco en montaña fluviogravitacional

BOCHUPX

Bosque cálido húmedo en planicie aluvial
Bosque cálido seco en planicie aluvial
Arbustales y matorrales medio húmedo en piedemonte
coluvio-aluvial
Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio-aluvial

BOCSEPA

Bosque cálido seco en piedemonte aluvial

BOCSERA

TOTAL

Área existente
en el Municipio
(ha)

Superficie
transformada
(Construcciones,
plantaciones…)

Superficie
natural (ha)

1287.99

331.73

956.26

190.26

175.15

15.11

2049.44

223.04

1826.41

8852.96

1369.01

7483.95

5640.43

4919.94

720.49

819.28
13969.86

687.12
8358.79

132.16
5611.07

13.03

8.25

4.78

434.66

429.14

5.51

6684.92

6684.17

0.75

2399.02

1551.36

847.66

5268.72

5072.50

192.22

8270.01

8270.01

-

55880.60

38084.22

17796.37

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Análisis preliminar de la
representatividad ecosistémica, a través de la recopilación, clasificación y ajuste de información primaria y
secundaria con rectificaciones de campo del mapa de ecosistemas de Colombia, para la jurisdicción del Valle
del Cauca”. 2010.

Otro indicador importante de fragmentación es el grado de destrucción de la
cobertura boscosa. A pesar de que aún se conservan fragmentos de bosque y
algunos corredores arbóreos naturales en las rondas de los ríos, según
estimaciones de la CVC100, las cuencas de la ciudad de Cali presentan un déficit
de cobertura boscosa. La cuenca del Río Cali es la que se encuentra en mejor
estado con una cobertura de hasta 45%, la cual es de gran importancia en la
prestación de servicios ambientales, mientras las cuencas de los ríos Lilí,
Meléndez y Cañaveralejo sólo cuentan con entre 10-15% de este tipo de
cobertura.
Por otra parte, es necesario destacar el continuo deterioro de los cerros tutelares
de la ciudad, causado por el desarrollo urbano no controlado y sin planificación.
De esta manera, los intereses particulares de urbanizadores formales e
informales, además el sector minero, los comerciantes, etc., rivalizan con el interés
general de conservación de los ecosistemas y del disfrute del paisaje. Los
asentamientos en esta zona, llamada en el acuerdo 069 del 2000 como “zona de
transición”, son difícilmente reversibles, a pesar de estar en suelos muy inestables.

100

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) (2008) “Caracterización de los Bosques
Naturales y Zonificación de las Tierras Forestales en las Cuencas Hidrográficas de los Ríos del Valle del
Cauca”. Santiago de Cali, p. 32.
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GRÁFICO 25. CERRO DE LAS TRES CRUCES. IMAGEN SATELITAL.

Fuente. Google Earth

Estos procesos han generado la pérdida de la cobertura vegetal, incremento de la
escorrentía y por ende la sedimentación y contaminación de las aguas,
debilitamiento de los suelos y su consecuente pérdida de capacidad agrológica o
erosión, impedimentos para la regeneración natural. La degradación de los suelos
de esta zona en cuanto a profundidad, materia orgánica, estructura y capacidad de
retención hídrica, han favorecido el dominio persistente de pajonales, los
incendios forestales y la alta inestabilidad del suelo, lo cual ha desencadenado
procesos de pérdida de biodiversidad, de recurso hídrico y aumento de las
amenazas por movimientos en masa que se incrementan con las temporadas
invernales y el Fenómeno de La Niña, haciendo altamente vulnerables los
asentamientos ubicados en esta zona101.

GRÁFICO 26. MINERÍA DE CARBÓN EN EL
CERRO DE LA BANDERA.

GRÁFICO 27. CANTERA CHIPICHAPE.
Fuente: María Teresa Alarcón

Fuente: María Teresa Alarcón.

101

Se reportan 51 puntos de riesgo en la zona de ladera, donde se tienen previstos trabajos que contemplan
muros de contención, andenes, filtros de agua, estructuras de drenaje, gradas, obras de bioingeniería, muros
en gaviones, entre otros, para enfrentar la segunda temporada de invierno de 2011.
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c. La fragmentación y los incendios forestales.
Es importante mencionar, que uno de los factores clave que incide en la
destrucción de los ecosistemas de montaña y ladera son los incendios forestales,
el 95% de las conflagraciones son de origen antrópico y se potencializan por las
condiciones climáticas, el tipo de cobertura vegetal e infraestructura de accesos.
La CVC ha reiterado que estos eventos están asociados a acciones como la
invasión y adecuación de terrenos, aumentar la frontera agrícola, actividades
mineras o la invasión de terrenos públicos con fines urbanizables y ocurren
reiteradamente en los mismos sectores (Golondrinas, Montañitas, El Cabuyal,
Atenas, Altos de Menga, entre otros) (Ver mapa “Riesgo de incendios
forestales”).
Los incendios forestales ocurren durante las dos temporadas secas que
normalmente se presentan en el año: junio a septiembre y diciembre a marzo 102,
produciéndose el 71% de las conflagraciones entre julio y octubre. Según el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios, hasta el 2009 Cali había sufrido en los últimos
siete años 5.198 incendios forestales, un promedio de 631 por año y se habían
quemado un número similar de hectáreas, esto quiere decir que el 15% del
territorio rural, principalmente de ladera y montaña ha sido afectado, siendo el
2009 uno de los años más devastadores, con casi mil focos103.

102

CVC. Incendios Forestales. Un desastre que podemos evitar. Cartilla de prevención de incendios
forestales.
103
Reforestan el Cerro de Las Tres Cruces. Diario El País. Disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/reforestan-cerro-tres-cruces
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Mapa de riesgo a incendios forestales. Fuente (UAO, CVC)
d. La fragmentación y la minería.
Los impactos ambientales de la minería son unos de los más significativos sobre
los ecosistemas de bosque seco. La extracción de roca muerta en la Cantera
Chipichape ubicada en el corregimiento de Golondrinas, ha generado fuertes
impactos sobre la ladera, fuentes de agua, bosques y su fauna asociada. Para
construir vías de acceso se ha cortado el curso de la Quebrada Seca y de la
Quebrada El Higuerón, esta última desemboca al Río Cali, atravesando los barrios
La Flora, La Campiña, El Bosque, Vipasa y La Merced. Para la realización de la
actividad minera, fue afectada una significativa extensión de bosque, de
aproximadamente 1 ha. La reducción de bosque ha provocado un aumento de la
sedimentación a través de las escorrentías que desembocan en el sistema de
drenaje. La explotación de este material cuenta con permiso de INGEOMINAS y
con licencia ambiental expedida por CVC. Sin embargo, ante la degradación
ambiental producida, la Corporación Autónoma Regional CVC suspendió la
explotación de las actividades hasta que la empresa explotadora realice las obras
para subsanar los daños ocasionados. La licencia permite la pérdida de cobertura
vegetal en las 35 ha. otorgadas para la explotación, sin embargo, no autoriza la
intervención de las Áreas Forestales Protectoras de los cauces, por lo tanto la
empresa tiene que efectuar obras de compensación.
195

También está siendo evaluada por la CVC la explotación de la piedra laja, ubicada
en el sector Altos de Normandía, y las demás explotaciones mineras legales del
municipio, donde se generan igualmente impactos negativos sobre el ecosistema.
(Ver mapa “Minería”).
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e. La fragmentación y la baja representatividad ecosistémica en áreas
protegidas
La representatividad ecosistémica, referida al porcentaje del área de ecosistema
natural bajo alguna categoría de protección, muestra que de los ecosistemas
presentes en el Municipio, el BOMHUMH tiene la mayor extensión con
aproximadamente 13907 ha., de las cuales el 70% se encuentra en el Parque
Nacional Farallones de Cali y la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali;
seguido por el BOFMHMH con aproximadamente 8852 ha. en dichas áreas
protegidas. Por el contrario, los ecosistemas BOMHUMS, y AMMSEMH son los
menos representados, con aproximadamente 33 ha., por lo que es importante
tomar medidas para su conservación.
Los ecosistemas correspondientes al Zonobioma Alternohígrico Tropical del Valle
del Cauca (conocidos como bosques secos y humedales), Bosque cálido húmedo
en planicie aluvial (BOCHURA), Arbustales y matorrales medio húmedo en
piedemonte coluvio-aluvial (AMMHUPX), Bosque cálido húmedo en piedemonte
coluvio-aluvial (BOCHUPX) y Bosque cálido seco en piedemonte aluvial
(BOCSEPA104); así como los del Orobioma Azonal (conocidos como ecosistemas
subxerofíticos) y el Bosque Cálido Seco en planicie aluvial (BOCSERA105), aún no
se encuentran bajo una categoría de área protegida, lo cual se refleja en su alto
grado de vulnerabilidad y deterioro. Por ahora están representados en los
humedales del Río Cauca, Jardín Botánico, Bosque Municipal, los cinturones
ecológicos, Base Aérea, y Ecoparques (Bataclán, Cerro de La Bandera, Tres
Cruces, Cristo Rey, Los Pízamos, Lago de Las Garzas, De La Vida), que son
importantes por sus valiosos servicios ambientales e importancia ecosistémica,
algunos de los cuales se contemplan como futuras áreas protegidas del Sistema
Municipal de Áreas Protegidas.
La Convención de la ONU sobre biodiversidad (COP 10) de Nagoya (Japón),
acordó alcanzar como meta de conservación al 2020, el 17% de ecosistemas
terrestres. Colombia como país firmante del convenio de diversidad biológica,
asume dicho compromiso.
En el Valle del Cauca se han realizado esfuerzos de conservación a través de
áreas protegidas, sin embargo 21 ecosistemas están aún representados en un
porcentaje menor del 17%, cinco ecosistemas no superan ni el 1% de
representatividad y 7 no están incluidos en ninguna categoría de protección (CVC,
2012).

104

Este ecosistema se encuentra con vacíos de conservación y pérdida de coberturas naturales dado que es
donde se encuentra la mayor parte urbanizada del municipio y por lo tanto para este ecosistema la
representatividad es crítica.
105
Este ecosistema ha sido transformado, existiendo actualmente una cobertura natural de 0.75 ha, a causa
de la desecación de humedales, la destinación del suelo a cultivo de caña de azúcar, la urbanización no
planificada y la presencia de asentamientos de desarrollo incompleto.

197

TABLA 42. ECOSISTEMAS REPRESENTADOS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL
MUNICIPIO.
Ecosistemas
Estratégicos,
2005

Biomas

Código
Ecosistema
BOSPLMG

Páramo

Selva Andina

Orobioma alto
de los Andes

Orobioma
medio de los
Andes

HPPPLMG

BOFHUMH
BOFMHMH

AMMSEMH

Selva Subandina

Orobioma
bajo de los
Andes

BOMHUMS

BOMHUMH

Subxerofítico

Orobioma
azonal

Bosque Seco y
Humedales

Helobioma
del Valle del
Cauca

Bosque Seco y
Humedales

Zonobioma
alternohigrico
tropical del
Valle del
Cauca

AMMMSMH

BOCHURA
BOCSERA

AMMHUPX

BOCHUPX
BOCSEPA

TOTAL

Nombre Ecosistema
Bosque muy frío en
montaña fluvio-glacial
Herbazales y pajonales
extremadamente frío pluvial
en montaña fluvio-glacial
Bosque frío húmedo en
montaña fluvio-gravitacional
Bosque frío muy húmedo en
montaña fluvio-gravitacional
Arbustales y matorrales
medio seco en montaña
fluvio-gravitacional
Bosque medio húmedo en
montaña estructuralerosional
Bosque medio húmedo en
montaña fluvio-gravitacional
Arbustales y matorrales
medio muy seco en
montaña fluvio-gravitacional
Bosque cálido húmedo en
planicie aluvial
Bosque cálido seco en
planicie aluvial
Arbustales y matorrales
medio húmedo en
piedemonte coluvio-aluvial
Bosque cálido húmedo en
piedemonte coluvio-aluvial
Bosque cálido seco en
piedemonte aluvial

Total
Ecosistema
(ha)

Área protegida
PNN
Farallones
(ha)

%

Reserva
Forestal

%

1166.2

1166.1720

100

0

0

189.37

189.37

100

0

0

2033.27

1308.8

64.37

655.8

32.25

8855.21

7964.36

89.94

890.84

10.06

5641.67

0

0

484.39

8.59

819.48

58.24

7.11

0

0

13906.60

2323.21

16.71

7419.13

53.35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32611.8

13010.2

39.8

9450.2

29.0

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Análisis preliminar de la
representatividad ecosistémica, a través de la recopilación, clasificación y ajuste de información primaria y
secundaria con rectificaciones de campo del mapa de ecosistemas de Colombia, para la jurisdicción del Valle
del Cauca”. 2010.

Dado lo anterior, es necesario que a través del ordenamiento territorial se
propenda por reducir los impactos sobre los sistemas naturales, entre ellos los
ecosistemas estratégicos. Cada ecosistema debe conservar su composición
estructura y función particulares para poder ofrecer a la ciudad y a las zonas
rurales los bienes y servicios que de ella se derivan.
La conservación de los ecosistemas se debe contemplar desde una visión integral
que armonice los espacios construidos y naturales, fomentando las conectividades
ecológicas de los Farallones de Cali, humedales, el bosque seco del piedemonte
noroccidente, cuencas medias y altas de los ríos, etc.).
f. La fragmentación y los conflictos por el uso del suelo
Uno de los mayores conflictos por uso del suelo en el Valle del Cauca consiste en
la ocupación y utilización de las áreas forestales protectoras de ríos y en general
del sistema hídrico superficial (humedales, nacimientos, quebradas), para el
establecimiento de cultivos de caña de azúcar, potreros y construcción de
vivienda, sin tener en cuenta la necesidad de las coberturas forestales que
permitan la protección del recurso hídrico.
198

En Cali esto se suma al conflicto por usos inadecuados y las malas prácticas
culturales en zonas de marcadas pendientes, con usos limitados, que generan
amplias áreas afectadas por fenómenos de erosión en ladera.
En el municipio de Santiago de Cali es urgente que las cuencas hidrográficas
retomen su función como alcancías de agua106, para ello es necesario el uso del
suelo tenga en cuenta tres factores claves, sea cual sea su destino económico. La
zona de ladera de Cali debe: a. retener suelo, b. infiltrar agua y c. aportar a la
conservación de la biodiversidad. Para lo anterior las actividades socio
económicas que se propongan deben contemplar estas necesidades del territorio
y proponer el uso de tecnologías y densidades apropiadas en las actividades
agrícolas, pecuarias, turísticas, etc.
g. La fragmentación y los bordes urbanos.
El modelo territorial deberá reforzar la compacidad urbana. La distribución espacial
de las actividades (equipamientos, servicios) que equilibren los tiempos de viajes,
que construya la ciudad más compacta e incluyente. Las piezas urbanas
(propuestas en el Acuerdo 069 del 2000) e incluso las centralidades, que
contengan otros criterios además de los funcionales, y que sean áreas que
faciliten la planificación local y el desarrollo de proyectos urbanos de escala
intermedia. Donde sea posible incorporar como criterio de su delimitación los
elementos ambientales determinantes, incorporando áreas de la Estructura
Ecológica Municipal, como el caso de la red hídrica (ríos, quebradas, humedales y
canales) y los parques y zonas verdes existentes y propuestos.
Así mismo el ordenamiento requiere atender la definición y reglamentación en la
clasificación del suelo y el desarrollo de infraestructura de distribución rural y
urbana.
El área urbana presenta dos clases de bordes, el primero corresponde a bordes
internos municipales con el área rural y suburbana y los segundos son bordes con
municipios vecinos.
La situación que presentan los bordes internos del municipio (borde urbano) refleja
conflictos ambientales graves, debido principalmente al proceso de urbanización
ilegal en las cuencas de los ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Meléndez, y
quebrada Menga, generando situaciones de riesgo por las formas de ocupación y
las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrológicas del suelo.
Se presentan también zonas de conflicto por explotación minera sin control, y sin
planes concretos de mitigación: ubicadas en las cuencas de los ríos Aguacatal y

106

Concepto ampliamente abordado por el coordinador del comité de cuencas hidrográficas de la Alcaldía de
Cali, Dr. Gustavo de Roux.
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Cali (minería de materiales de construcción), ríos Meléndez y Lili (minería de
carbón) y rio Pance (minería de materiales de arrastre).
La situación de los Bordes con municipios vecinos, presenta las siguientes
características:
Jarillón del río Cali y franja de protección
de la quebrada Menga afectadas por los
usos industriales de Yumbo

Yumbo

Asentamientos Subnormales en la
franja de protección del río Cauca en
los
Municipios
de
Palmira
y
Candelaria.

Áreas residenciales de Cali conurbadas
con la zona industrial de Yumbo

Palmira
Laderas
con
Daguaasentamientos
desarrollo incompleto afectando
áreas de alta fragilidad ambiental

de
las

Candelaria

Buenaventura

Jamundí

Puerto Tejada

1. Bordes conurbados de áreas residenciales urbanas de Cali con las actividades
industriales del municipio de Yumbo. Los impactos ambientales de estas
franjas están dados por la contaminación generada por los usos industriales, la
ausencia de franjas de ambientales de aislamientos o de transición.
2. Bordes conurbados sobre el Jarillón del Río Cali, la franja de protección de la
quebrada Menga y la zona industrial de municipio de Yumbo, zonas
residenciales, sin ninguna protección ambiental tanto por los usos industriales,
como por la ocupación de la franja de protección de la quebrada Menga.
3. Bordes de asentamientos subnormales sobre las franjas de protección y
jarillones del Río Cauca, con los municipios de Candelaria y Palmira.
Con la identificación de los conflictos de bordes tanto al interior del área municipal
como con los municipios vecinos se observa la ausencia de estructuras de
transición que permitan el control de impactos ambientales por usos o estructuras
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permeables y que garanticen la continuidad de los elementos naturales con sus
estructuras de protección.
La dimensión ambiental en el contexto regional es de carácter estratégico en la
medida de la unidad ambiental que conforma el municipio de Santiago de Cali
como parte del valle geográfico del Rio Cauca y la cordillera.
El manejo y control de borde urbano como fundamento esencial en la ocupación
del territorio y en especial de protección de los recursos naturales y respecto a las
situaciones de amenaza y riesgo. Este debe estar dirigido a la definición del suelo
de expansión, suelo de protección ambiental y suelo de amenaza y riesgo.
Es importante la integración que se formula sobre los ecosistemas adyacentes de
los bordes urbanos y la determinación de franjas que permitan la permeabilidad de
los elementos naturales estructurantes y el manejo de zonas de transición,
teniendo en cuenta el papel que juega la geografía y en especial la ladera al
occidente y la red hídrica y su ecosistema estratégico de humedales al occidente
como marco paisajístico y constructor de imagen y referencia urbana.
Contaminación
La contaminación, entendida como la generación de residuos en un medio o
recurso natural, que se introducen por encima de su capacidad de asimilación107
para eliminarlos, lo cual supone un desequilibrio grave en el entorno, hasta el
punto de deteriorar la calidad de vida de los seres que este alberga. En el
municipio la red hídrica, el aire y el suelo, son los principales medios
contaminados.
El recuento histórico del desarrollo urbanístico de la ciudad no se refiere a la
disminución de áreas naturales, sino al incremento de las zonas urbanizadas por
diferentes circunstancias, con resultados muchas veces no planificados,
remitiéndose, sin estar muy conscientes, a la degradación y depredación del
entorno, principalmente las redes hídricas que inicialmente irrigaban el territorio
municipal, iniciando en los Farallones bañando las laderas y piedemonte hasta
desembocar en el Río Cauca. Dicha falta de planificación en la ocupación de las
cuencas hidrográficas se traduce en la improvisación en el aprovechamiento de
los recursos y en el manejo de los residuos, acompañada por la falta de
conciencia ambiental y actitud consumista afectando la calidad del recurso hídrico
y a la vida que habita en él.
La contaminación se evidencia en el deterioro de la calidad de los recursos del
territorio, sobre la cual no se han emprendido acciones suficientes haciéndose
107

Funciones y capacidades del medio natural como:
- Proveedor de recursos- Tener en cuenta su Capacidad de generación.
- Soporte de actividades-Tener en cuenta su Capacidad de acogida.
- Recepción de residuos-Tener en cuenta su Capacidad de asimilación.
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fundamental atender las instancias nacionales que buscan revertir el deterioro de
la base ecosistémica del municipio y la región.
Entendiendo que el control de la contaminación en primera instancia no es solo
responsabilidad del gobierno, sino también de la comunidad, de sus iniciativas,
acciones y nivel de apropiación de sus recursos naturales, el ordenamiento
territorial debe ser un ejercicio conjunto entre el Estado y la sociedad civil, debe
promover una gobernanza más enfocada hacia la cultura en este aspecto.
A continuación se refieren las situaciones más relevantes que afectan
negativamente la calidad del hábitat, por contaminación del agua, aire y suelo:
o Ineficiencia del transporte, disminuida en los últimos años, por la
implementación de Sistema de Transporte Masivo MIO, pero aún lejos de la
sostenibilidad. Se han detectado problemáticas de contaminación de aire a
causa de la calidad, cantidad y organización del sistema de transporte de la
ciudad (la calidad del combustible, la desorganización de las rutas de buses y
el exceso de taxis108 son sólo algunos de los focos que generan contaminación
atmosférica).
o Uso mínimo de los modos alternativos de transporte, tales como las ciclo rutas, las cuales no se han ejecutado en un 100%.
o Usos de suelos inapropiados, no consistentes con la asignación de áreas de
actividad y tratamientos, pues obedecen a las directrices consignadas en las
fichas normativas, las cuales a pesar de tener en cuenta los tratamientos
urbanísticos, le dieron prioridad a la jerarquización vial. Esta inconsistencia a
llevado a la ciudad al deterioro por efectos nocivos de calidad de aire (Polución
visual, atmosférica y ruido) y paisaje, además de los conflictos de congestión e
inseguridad.
o Inadecuado control de las emisiones tanto de fuentes móviles como fijas.
o Inadecuada infraestructura para el manejo y disposición de residuos sólidos.
o Inadecuado uso del sistema de drenaje pluvial por deficiencias en el sistema
de alcantarillado.
o Inadecuado control de los lixiviados que drenan a los ríos de diferentes
fuentes.
o Déficit de cobertura arbórea en el espacio público, junto con el déficit de
espacio público a nivel comunal y barrial.
a. La contaminación y la calidad de agua de la red hídrica superficial
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En el año 2009 se emitió la resolución 0928 con la cual reglamenta el sistema de reposición de vehículos.
Tradicionalmente, en la ciudad los propietarios de taxis convierten su auto en particular y el cupo disponible lo
entrega a un nuevo vehículo; es decir, que siguen circulando en la ciudad dos automotores. En el año 2008,
la Secretaria Tránsito registró 1.952 cambios de vehículos taxis a particulares. Según Cali en Cifras 2010,
hubo un ligero incremento del parque automotor público entre 2009 y 2010, de 49.173 vehículos en 2009 a
51,096 en 2010. La Red de Taxistas Unidos reporta la existencia de 16.485 taxis circulando en la ciudad.
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La calidad de agua del sistema hídrico del municipio presenta varias problemáticas
de contaminación. Es el caso de los tramos urbanos de los cuerpos de agua del
municipio que han agotado su capacidad de carga, ante la gran cantidad de
puntos de vertimiento que utiliza el sistema de alcantarillado municipal, que a su
vez contaminan al rio Cauca como fuente de abastecimiento de la población. Esto
implica el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre los actores de
las cuencas.
Además de la contaminación por vertimientos, la deforestación en sus cauces y
zonas aledañas, la ocupación de sus cauces con asentamientos humanos; el
deterioro y desaparición del sistema hídrico tiene su causa en la
Impermeabilización del suelo. Muchos de sus elementos constitutivos como el
drenaje natural o escorrentías, fueron reemplazados por grandes superficies de
concreto y su función fue reemplazada por la construcción de sistemas de drenaje
artificial, como redes de alcantarillados y canales entre otros. Los ríos de mayor
tamaño han sobrevivido a estas intervenciones pero no a la perturbación del ciclo
hídrico que ello conlleva, deteriorando el paisaje y la calidad de vida, en general
irrumpiendo en la dinámica fundamental para la vida del planeta a través del ciclo
del agua.
Como se mencionaba anteriormente, es necesario que las cuencas hidrográficas
retengan suelo, infiltren agua y aporten a la conservación de la biodiversidad. Al
cumplir con estas tres funciones, se reduce la cantidad sedimentos en las fuentes
hídricas, se mantienen los caudales y se asegura la autorregulación de la
biodiversidad acuática. Con estos tres factores se propende por el mejoramiento
de la calidad ambiental de las fuentes hídricas.
El Río Cauca es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para
satisfacer las necesidades socioeconómicas de la región, lo cual lo constituye un
eje de desarrollo del Valle del Cauca. Sin embargo, la calidad de sus aguas
resulta seriamente afectada por los vertimientos generados a raíz de las
actividades realizadas en su cuenca y en sus Sub-cuencas, limitando su uso y su
capacidad de soporte ecológico.
Al evaluar los índices de contaminación en los diferentes tributarios en su
desembocadura, se observa que en general los ríos presentan durante el invierno
una muy alta contaminación por sólidos (ICOSUS) y por mineralización (ICOMI), lo
cual refleja la grave erosión y deforestación que presentan las cuencas de estos
ríos debido a inadecuado manejo de sus suelos. Adicionalmente se observa que la
contaminación por materia orgánica (ICOMO) es más grave durante el verano,
cuando los ríos presentan una baja capacidad de dilución de los vertimientos de
aguas residuales109.
109

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)-Universidad del Valle. Estudio de la calidad del
agua del río cauca y sus principales tributarios mediante la aplicación de índices de calidad y contaminación
tramo Salvajina – La Virginia.
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de protección

GRÁFICO 28. SITUACIONES AMBIENTALES EN EL RIO CAUCA EN EL MUNICIPIO DE CALI.

PROBLEMATICAS

Fuente: DAPM, Consultora: Alarcón M. T. (coordinadora) 2009.

En el municipio de Cali, estos aspectos se reflejan en una situación menos
evidente, percibida en la zona urbana, y es la falta de apropiación del río por parte
de la urbanización principalmente, esta no tiene “fachada” a él y por el contrario se
muestra como el patio de atrás que generalmente se descuidada por olvido. Esta
situación hace parte de un componente que no se aborda directamente en el
ordenamiento, pero que es fundamental en este proceso, y es la Cultura
ciudadana, que busque la valoración de sus elementos naturales fundamentales.
En este sentido el municipio debe ordenar su territorio, estimando el sistema
hídrico que aún conserva, no solo los ríos considerables, sino también los
sistemas menores de drenaje que aún persisten en el territorio rural y urbano,
como sucede en las zonas rurales y al sur del área urbana.
En el caso de los casi 2000 nacimientos reportados para el municipio, el 91%
presenta buena calidad de agua, sin embargo los niveles de coli-formes totales se
encuentran por fuera de la norma para el 72% de los nacimientos (ver Gráfico 29),
así como los parámetros pH, dureza y color (44%, 89% y 50%, respectivamente).
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GRÁFICO 29. CONTAMINACIÓN POR COLIFORMES EN LOS NACIMIENTOS.

A continuación se muestra el estado actual de las principales fuentes hídricas
municipales que resulta como consecuencia de la situación esbozada
anteriormente.
TABLA 43.CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL DE LOS RÍOS TRIBUTARIOS DEL RÍO CAUCA
EN EL MUNICIPIO DE CALI (ICA)110
Río Aguacatal

Río Meléndez

Río Cali

Río Cañaveralejo

110

El río Pance presenta a 2011 un ICA a la entrada y salida del perímetro urbano de 0.85 y de 0.83,
respectivamente, que lo catalogan como de calidad aceptable.
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Río Lili

Fuente: DAGMA, 2011.

Por otra parte, la dinámica del conflicto sobre los usos de agua en el Valle del
Cauca se centra en dos variables: la demanda, que a veces se produce en exceso
dando lugar al despilfarro; y el suministro de agua potable para suplir dicha
demanda.
Se considera que un desborde en los consumos inadecuados podría acentuar un
desequilibrio temporal en la cuenca hidrográfica del Río Cauca, entre los periodos
de invierno y verano de la región. Por ello es necesario asumir prácticas de uso
adecuado del recurso, para evitar su empeoramiento, sostener el balance entre
demanda y disponibilidad del recurso hídrico.
b. La contaminación y las aguas subterráneas
La capacidad de agua subterránea que tiene el Valle del Cauca tiene la posibilidad
de suministrar agua a un gran porcentaje de los asentamientos incluso a la ciudad
de Cali, pero actualmente los pozos están subutilizados porque falta capacitación
de personal para operarlo y una adecuada infraestructura de manejo. Las aguas
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subterráneas constituyen un valioso recurso potencial, se estima que cerca del
40%111 de la población del departamento del Valle del Cauca podría aprovecharlo
para su abastecimiento, sobre todo aquellos núcleos urbanos localizados sobre la
zona plana próximos a la llanura aluvial del Río Cauca.
En cuanto a su calidad, a nivel regional, predominan las aguas subterráneas
calificadas como muy buenas a buenas. Esta clase de agua puede utilizarse en la
mayoría de los casos sin restricciones importantes. Las aguas subterráneas
calificados como regulares a objetables, alcanzan sólo un 10% del área total, y se
encuentran localizadas a lo largo del valle en áreas pequeñas que van de 2 a 20
km2. Este tipo de agua requiere de algún tipo de tratamiento para ser utilizada112.
GRÁFICO 30. CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS A NIVEL REGIONAL.

Fuente: CVC.

111

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).Plan de manejo ambiental para las aguas
subterráneas en el Valle del Cauca
112
Páez, G. Las Aguas Subterráneas Importancia y Perspectivas en el Valle del Cauca- Colombia.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
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En el municipio se encuentran tres acuíferos identificados, Pance, Cali y Cauca,
con un promedio de profundidad de 120 metros. El acuífero del Río Cauca se
considera confinado, su capacidad se considera en 168.000.000 m³113. De
acuerdo con el DAGMA (2000)114, el volumen total de agua disponible por drenaje
de los acuíferos en el municipio de Cali es de 11.304.780 m3/año. El
aprovechamiento del acuífero superior alcanza un volumen de 8.000.000 m 3/año,
lo que equivale a un 75% del volumen aprovechable sin interferir en
almacenamiento; se cuenta con un volumen adicional del 28% dentro de los
volúmenes técnicamente disponibles (Ver mapa “Aguas subterráneas
capacidad especifica, presentado anteriormente”)
En el área urbana el DAGMA ha identificado 475 pozos subterráneos en la ciudad
de Cali, de las cuales 44 son utilizados por la industria, 235 se utilizan para el
lavado de autos por las estaciones de gas, 59 se utilizan para el riego, y 9 se
utilizan para el consumo humano entre otros usos. Sin embargo, este recurso
puede limitarse al ser alterado cuando los residuos contaminantes, producto de la
acción del hombre (actividades domésticas, agrícolas e industriales), se infiltran
hasta el acuífero, deteriorando su calidad. Una vez el acuífero está contaminado
su regeneración suele ser difícil, lenta y costosa.
GRÁFICO 31. VULNERABILIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS A NIVEL REGIONAL

Fuente: CVC

113

Instituto CINARA. Universidad del Valle.
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) (2000).Estudio Cantidad y Calidad
de Acuíferos en el área urbana de Santiago de Cali. Memoria Técnica, SAF Ltda. Santiago de Cali.
114
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El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas depende de la carga
contaminante que es aplicada al subsuelo, como resultado de las actividades
antrópicas y de la vulnerabilidad natural del acuífero. Esta última es la facilidad
con que ingresa un contaminante al acuífero y depende de las características
litológicas del suelo, zona no saturada, profundidad del nivel freático y el tipo de
acuífero.Deben darse ambas condiciones, en cualquier magnitud que sea, para
que se pueda presentar algún riesgo de contaminación. No hay ningún riesgo de
contaminación para un acuífero por muy vulnerable que sea, si no existe algún tipo
de carga contaminante; y en el caso de contaminantes altamente móviles y
persistentes cuando están almacenados bajo el suelo, ocasionan un alto riesgo de
contaminación aun para acuíferos con moderado o bajo riesgo de contaminación.
La vulnerabilidad por lo tanto, es la condición necesaria (no suficiente) y la carga
contaminante la “generadora” del riesgo de contaminación115 (Ver mapa
“Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación”).
De acuerdo con el DAGMA (2000), las zonas con alta vulnerabilidad a la
contaminación se localizan en la sub-cuenca de Pance y una faja estrecha que
comprende las partes altas de los conos aluviales al oeste de la ciudad, los cuales
constituyen una parte de la zona de recarga y no poseen cobertura de estratos
protectores encima del acuífero superior. También se consideran como zonas de
alta y extrema vulnerabilidad los sectores de Navarro y Cascajal. Se reporta que el
72% del Área de Régimen Diferido de Navarro, tiene dicha condición y su uso es
restringido desde el punto de vista técnico y debe ser destinada a la conservación
y protección del acuífero allí presente116.
Adicionalmente, se ha determinado que las aguas subterráneas con más alto
riesgo de contaminación corresponden a la zona de la sub-cuenca de Pance; el
cono del Río Cali tiene riesgo de contaminación moderado; la zona del río Cauca,
barrios surorientales y zona occidental de Cali en barrios de Ladera como Siloé,
Lleras Camargo, Nápoles, entre otros, tienen riesgo de contaminación
bacteriológica117. En cuanto a la calidad físico-química de los acuíferos, se ha
determinado que el 70% del agua subterránea de Cali es de Clase I y II (Muy
buena-buena calidad); entran en estas categorías las sub-cuencas de Pance, río
Lili, Meléndez, Los Chorros, y San Fernando y Cañaveralejo, respectivamente. Los
sectores de Navarro y Cascajal donde se presenta la recarga de acuíferos muy
importantes con excelentes rendimientos y buena calidad del agua, y pueden
verse afectados por los lixiviados del antiguo basuro de Navarro118(ver Gráfico 31).
El Cono del Río Cali por su parte se clasifica como de calidad regular y objetable.

115

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Plan de Manejo para la protección de las
aguas subterráneas en el Departamento del Valle del Cauca.
116
Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2005). Estudio de Hidrogeología – Área Con
Régimen Diferido de Navarro (ARDN).Informe técnico final. Análisis Ambiental.
117
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) (2000).Estudio Cantidad y Calidad
de Acuíferos en el área urbana de Santiago de Cali. Memoria Técnica, SAF Ltda. Santiago de Cali.
118

http://www.cvc.gov.co/vsm38cvc/
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En cuanto a la contaminación microbiológica, se tiene que el agua subterránea del
cono aluvial del Río Pance es la más contaminada, originada por la mala
construcción de pozos sépticos, en los lavaderos y estaciones de servicio por mala
construcción de pozos y mal manejo sanitario de las instalaciones.
Finalmente, se establece que las aguas subterráneas con más alto riesgo de
contaminación corresponden a la zona de la sub-cuenca de Pance; el cono del río
Cali tiene riesgo de contaminación moderado; la zona del río Cauca, barrios
surorientales y zona occidental de Cali en barrios de Ladera como Siloé, Lleras
Camargo, Nápoles, entre otros, tienen riesgo de contaminación bacteriológica 119.
La existencia de acuíferos subterráneos de excelente calidad es un determinante
para el ordenamiento del territorio. Por ejemplo, al ser clasificado el acuífero del
cono aluvial del Pance como de excelente calidad química y al presentar también
una extrema vulnerabilidad a la contaminación, debe tener unas condiciones
particulares de ocupación (Ver mapa “Hidrogeoquímico – zonas con diferentes
calidades de agua” que se encuentra en el capítulo de aguas subterráneas).

119

Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2005). Estudio de Hidrogeología – Área Con
Régimen Diferido de Navarro (ARDN).Informe técnico final. Análisis Ambiental.
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c. La contaminación y la calidad de aire
La calidad del aire no evidencia una evolución positiva a lo largo de los últimos
años, ello se debe principalmente a que no existen medidas claras sobre las
emisiones generadas por el parque automotor ascendente y algunos usos
inadecuados, como tampoco sobre la infraestructura de un sistema de monitoreo,
lo cual ha generado altos costos en salud, según lo soportan diversos estudios.
Cali es una de las capitales más contaminadas de Colombia, por debajo de
Bogotá, igualando a Medellín y superando a Barranquilla, Cartagena y Pereira,
según el CONPES. Los contaminantes atmosféricos, han sido vinculados a
efectos adversos en la salud, especialmente cuando los niveles reportados
superan los admisibles en normas ambientales que buscan proteger la salud y el
medio ambiente. Los principales efectos identificados en salud tienen relación con
afecciones pulmonares, neurológicas y cardiacas, con mayor incidencia en la
población infantil y la de adultos mayores 120.
Las emisiones de origen antrópico provienen de fuentes fijas (industrias y
residencias) y móviles (transporte automotor, aéreo, marítimo y fluvial), las cuales
originan cerca del 70% de la contaminación atmosférica. Los contaminantes más
comunes con incidencia local, los cuales se presentan en una mayor cantidad y
que afectan la salud humana y del ambiente son: los óxidos de azufre (SO X), los
óxidos de nitrógeno (NOX), el monóxido de carbono (CO), el ozono troposférico
(O3), el plomo (Pb), el material particulado (hollín, cenizas, polvo), los compuestos
orgánicos volátiles (COVs), entre otros. El contaminante local de mayor interés
corresponde al material particulado (PM), ya que genera los mayores daños a la
salud humana y su peligrosidad va en función del tamaño, siendo las más dañinas
las partículas de tamaños menores a 2.5 μm. Ver mapa “Contaminacion
atmosférica Índice de Calidad del Aire”
Los mayores niveles de contaminación atmosférica por material particulado se
encuentran en barrios de los sectores Noroccidental y Nororiental de la ciudad,
incidiendo en mayores índices de enfermedades respiratorias.
La acción del viento sobre los cerros tutelares, afectados por la falta de cobertura
vegetal, incentiva el aporte de material particulado, especialmente en las horas de
la tarde por las corrientes procedentes del Océano Pacífico121.

120

Pérez, M; Rojas, J. Proyecto Cali visión 2036. Eje temático desarrollo territorial y medio ambiente
“Problemas ambientales en el municipio de Santiago de Cali”. Univalle, 2009, Óp. Cit. p. 21
121
CVC. SOS por el Valle del Cauca- Síntesis Ambiental Urbana Municipio de Cali- 2008. p. 19.

213

214

De acuerdo con información del DAGMA (2006)122, se identifican varias zonas de
alta concentración de emisiones. Con base en la Declaratoria Ambiental de las
empresas industriales al DAGMA en 2005, la Comuna 5 aportaba el 83% de las
partículas totales registradas; la comuna 8, contribuía con el 72% del óxido de
azufre y además con el 53% del óxido de nitrógeno, contaminante en el que
también se destacan las comunas 4 y 5.
Esta problemática está asociada a la presencia de industrias dentro del perímetro
urbano, afectando especialmente a determinadas comunas de la ciudad. A ello
también contribuye obviamente, la cercanía del sector industrial de Yumbo, y
particularmente de ACOPI. De acuerdo con estudios de la Universidad del Valle en
Convenio con el MAVDT y CVC, es probable la dispersión de los contaminantes
generados en el Sector Acopi-Yumbo hacia la zona urbana del norte de Cali que
se encuentra a favor de la dirección de los vientos provenientes de Yumbo,
haciéndola potencialmente receptora de dicha contaminación.
La CVC hace seguimiento ambiental a partir del monitoreo de PM10 y plomo a
través de 5 monitores ubicados en el sector de Acopi. Para el año 2005, se
encontró que durante los meses de mayo a octubre el promedio de PM10 (79.05
µg/m3) superó la norma anual de 70 µg/m3. Sin embargo, ninguna de las 5
estaciones superó el promedio diario establecido en 150 µg/m 3. En cuanto al
plomo, los estudios encontraron un promedio de 1.24 µg/m 3y 1.09 µg/m3 para
junio-agosto y septiembre-noviembre respectivamente, los cuales no superan la
norma trimestral de 1.5 µg/m3. De acuerdo con DAGMA (2012)123, se contabilizan
171 empresas que presentan emisiones atmosféricas.
Con relación a la contaminación atmosférica por fuentes móviles, la dinámica de
crecimiento del parque automotor (5,2% promedio anual) ha sido muy alta, siendo
esta superior tanto al crecimiento de la población (1,8%) como de la misma malla
vial (0,5%) de la ciudad. Actualmente, de acuerdo con DAGMA (2012)124, circulan
por la ciudad 504.653 vehículos, los cuales se reporta producen tres veces más
material particulado que el sector industrial125.
La contaminación por ruido es un factor crítico en la ciudad. En todas las comunas
de Cali, los niveles de ruido superan los 70 decibeles, que están por encima de los
estándares permisibles fijados por la normatividad ambiental nacional vigente y la
OMS (60dB). Ver mapa “Mapa de ruido diurno”
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DAGMA, Unidad Básica de Monitoreo Ambiental, 2006. Citado por Pérez, M; Rojas, J., 2009
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Línea Base Ambiental.
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Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Línea Base Ambiental
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Pérez, M; Rojas, J. Proyecto Cali visión 2036. Eje temático desarrollo territorial y medio ambiente
“Problemas ambientales en el municipio de Santiago de Cali”. Univalle, 2009. Cit. p. 24
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De acuerdo con los monitoreos sobre ruido realizados por el DAGMA, las
comunas más afectadas son la 2, 17 y 19, las cuales cuentan con un mapa de
ruido. También se han reportado como críticas las zonas de la Avenida Sexta
entre calles 12 y 23, el Parque del Perro, la Avenida Pasoancho entre calles 60 y
64, el sector del Gato de Tejada en la Avenida 2N, la Loma de la Cruz, la Avenida
6A entre calles 20 y 23 y las calles 15 y 18 en el Centro126. En promedio se
reciben 20 quejas diarias de contaminación por ruido.
Ver mapas “Emisiones atmosféricas fuentes fijas y móviles”
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Ibíd., p. 29
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d. Contaminación visual
La ciudad de Cali enfrenta problemas por el incremento de avisos y propagandas
con mensajes, vallas publicitarias y grafitis, especialmente en épocas electorales,
que pueden afectar la salud de las personas, causar accidentes y generar un
grave deterioro del paisaje.
Por otra parte se instalan en las azoteas de edificios y techos de viviendas
grandes antenas que pueden afectar la salud de las personas.
En las áreas aledañas a las galerías Santa Elena, la Floresta, El Provenir, Alfonso
López, Siloé y Alameda se localizan ventas de productos perecederos en el
espacio público, que unido a la proliferación de escombreras en las avenidas y en
los separadores viales afectan el paisaje urbano. Su mantenimiento se hace de
manera precaria y no siempre con la misma regularidad que este requiere127.
e. La contaminación y la disposición de residuos sólidos
Los efectos de la disposición final de los residuos sólidos domésticos, especiales y
peligrosos, los escombros y los lodos causan efectos negativos en los recursos
agua, suelo, bosque, aire y paisaje. La generación de residuos sólidos es un factor
que se considera va en aumento por el crecimiento poblacional y la poca
implementación del reciclaje en la fuente.
Es una constante la poca cultura ciudadana que favorece la proliferación de sitios
críticos de disposición de basuras en canales y espacios públicos, deteriorando el
paisaje y generando vectores de enfermedades. Al igual que la contaminación
visual, producto de la dispersión de usos asignados, la ausencia de norma local y
la falta de control.
Se reporta la generación de 1800 ton/día de residuos sólidos, correspondientes a
0.75 kg/día/hab, y 43 basureros crónicos recurrentes. Al relleno sanitario ubicado
en Yotoco son transportados 1616 toneladas diarias. No se cuenta con una ruta
selectiva para el reciclaje, con horarios fijos para ello.
En la mayoría de los corregimientos, de acuerdo con la población128, la disposición
de residuos sólidos no tiene amplia cobertura, por lo cual hay iniciativas de manejo
alternativas como elaboración de abono y reutilización, en las cuales hay que
hacer más énfasis junto con el mejoramiento del servicio de aseo para evitar la
contaminación de los suelos, aguas y aire.
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CVC. SOS por el Valle del Cauca- Síntesis Ambiental Urbana Municipio de Cali- 2008.p. 30.
Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria-UMATA- Mapas sociales de corregimientos del Municipio de
Santiago de Cali. 2005.
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Las escombreras en Cali no han tenido un tratamiento y disposición adecuados,
situación que se espera mejore con la implementación de una planta para el
aprovechamiento integral de estos residuos. Se reporta la generación de 2200
m3/día, de los cuales se disponen formalmente por día alrededor de 1912 m 3; los
carretilleros por día disponen cerca de 288 m3.
En cuanto a residuos peligrosos, se reportan alrededor de 653 empresas
generadoras de este tipo de desechos. En el 2010, el DAGMA reportó la
generación de 6179 kg/día.
El antiguo basurero de Navarro:
Los lixiviados procedentes del
botadero de Navarro, se ha
determinado que son altamente
contaminantes y han alcanzado el
río Cauca, en el cual se detectó la
presencia de xenobióticos de
metales
pesados
en
concentraciones que superan los
límites permisibles.
Estos
elementos
han
sido
encontrados en aguas subsuperficiales antes y después de
Navarro, que muestran que la
actividad
agrícola
y
otras
actividades aguas arriba en el rio
Cauca afectan la calidad del agua
para el consumo129.
Se han encontrado concentraciones por encima de los niveles permisibles de
cadmio, cobre y plomo en los terrenos cercanos al botadero y los 2 primeros en la
franja de suelo que conecta este sitio con la zona urbana de varias comunas de
Cali, los cuales pueden por percolación o escorrentía contaminar las aguas. Esto
implica altos riesgos ecológicos y efectos a la salud por bio-acumulación y bioaumentación a través de la cadena alimentaria. Se ha detectado la presencia de
metales pesados en el músculo de corronchos y bocachicos consumidos por la
población de Aguablanca. Dichos contaminantes se asocian a malformaciones
congénitas y enfermedades carcinogénicas130.
En lo referente a la calidad del aire en zona de influencia del vertedero y su
impacto en la salud, se encontró que el botadero emana gases contaminantes
como el metano (CH4), Dióxido de Carbono (CO2), Dióxido de azufre (SO2),
129

Pérez, M; Rojas, J. Op. cit, p.16.
Factores ambientales asociados a la ocurrencia de Malformaciones Congénitas (MFC) en la ciudad de
Cali”, e “Impacto del relleno sanitario de Navarro de la Ciudad de Cali en la Salud, en el ambiente biofísico y
social y los costos en Salud. Citado por Pérez y Rojas, 2009.
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Benceno y Material Particulado PM10 y PM5, los cuales se encontraron en un área
comprendida entre Navarro y 3 Km de distancia del botadero en el sentido de la
dirección predominante de los vientos en donde hay áreas pobladas y las
concentraciones de los gases superan los límites permisibles. El benceno merece
especial atención porque puede en concentraciones altas provocar la muerte.
También se reporta que el botadero de Navarro tiene un efecto en el crecimiento
infantil con menores valores de peso talla, y también problemas respiratorios en
los niños que viven en un área de entre 0 y 3 km. de distancia del vertedero131.
Sin embargo, con base en estudios recientes132, la calidad del aire para PST,
PM10, NOx, SOx, O3 y CO se encuentra dentro de los limites establecidos en la
Resolución 6110 de 2010 del MAVDT, asociados a condiciones de baja
afectación, y se atribuye principalmente a actividades propias del cultivo de caña o
aledañas, y en menor medida atribuibles a la presencia del basurero clausurado
en el año 2008. La disposición de los residuos sólidos se realiza actualmente en
el Municipio de Yotoco, escenario que fundamenta la condición de regionalización
de algunos aspectos urbanos como el manejo de los residuos y la infraestructura
que se requiere para su óptimo aprovechamiento y minimización de los impactos
ambientales y urbanísticos.
f. La contaminación y la minería
La minería es una actividad altamente contaminante que requiere de grandes
remediaciones para mitigar sus impactos ambientales, ya que produce deterioro
de los suelos, las aguas, el aire, el bosque y el paisaje.
La explotación subterránea de la minería del carbón en las cuencas de los ríos Lilí,
Cañaveralejo y Meléndez, de extracción de materiales para la construcción en la
cuenca de los ríos aguacatal y Cali y minería de material de arrastre en la cuenca
del río Pance, ha originado que las áreas afectadas estén expuestas a diferentes
amenazas.
La falta de tratamiento de las aguas residuales producidas en las minas y de
control de las escombreras contamina las aguas de los cauces y en algunos casos
el material rodado o transportado tapona los cauces produciendo inundaciones.
Otro efecto es la alteración de la red de drenaje de las microcuencas que al
cambiar la geomorfología desvían su cauce tanto superficial como subterráneo
produciendo inestabilidad de los suelos.
Se han detectado las siguientes actividades mineras ilícitas que han sido objeto de
intervención por parte del Municipio:
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Ocampo, C.E., A. Pradilla, F.Méndez. 2008, Impacto de un depósito de residuos sólidos en el crecimiento
físico infantil, Colombia Médica
Vol. 39 Nº 3, 2008, 8 p.
132 Caracterización Ambiental Área Macroproyecto Ecociudad Navarro. Informe caracterización calidad del
aire. Monitoreos Ambientales High Technology -MAHT LTDA. 2011.
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Minas auríferas de la Quebrada el Socorro (PNN Farallones),
Minas de piedra laja en el sector Altos de Normandía
Minas de carbón vegetal en el Eco-parque Cerro de la Bandera (Comuna
18, La Buitrera).
Minas auríferas en la quebrada El Encanto, Corregimiento de Pance
Minas Mónaco en el Cerro Cristales
Minas en el Eco-parque Bataclán
Las explotaciones de materiales de arrastre constituyen una fuente de deterioro
del recurso. En el río Pance la comunidad y diversos actores han expresado
irregularidades en la extracción de roca a partir de la concesión minera 21497 de
Agosto de 1997, concedida por Ingeominas y con la licencia ambiental concedida
por CVC, en 1996 por un periodo de 30 años, para la exploración de un yacimiento
de material de arrastre, se estima que se extraen de 10 a 12 toneladas de
materiales de arrastre por volqueta y se utilizan 15 de estos vehículos durante el
día para esta actividad133. Igualmente la comunidad asentada en la zona rural de
ladera del Municipio refiere preocupación por la contaminación, la degradación
ambiental y el aumento de los riesgos, debido a las minas de oro y de carbón134.
TABLA 44. TÍTULOS MINEROS REGISTRADOS EN CATASTRO MINERO PARA EL MUNICIPIO
DE CALI.

Titulo

Fecha de
inscripción
RMN

Fecha
terminac
ión

HBG 123

29/6/2007

28/6/203
7

14691
GANP-02

02/12/1992

09/08/20
28

3856
FANJ-01

23/4/1990

25/2/203
2

Carbonera
Lomagorda LTDA.

HDR 111

21/12/2007

20/12/20
36

(8050021964)
Adecuaciones y
Agregados S.A.

SI

28
GAJP-05

03/09/1993

SI

(8903003818)
Canteras LTDA.

SI

19667
GFHD-01

26/4/1996

15/11/20
31

Adecuaciones y
Agregados S.A. AYA S.A.

Cantera
Chipichape

21665
GHQK-02

14/9/1998

28/1/203
3

(17127143)Fernando
Lozano Ángel

Cantera
Rocapiedra I

Titular
(76304808) Elvis
Benjamín Viveros
Hoyos
(90316620)
Carboneras Elizondo
LTDA

Ubicación

Mineral

Status
actual

Hectár
eas

SI

Carbón

Sin licencia
ambiental

12,56

SI

Carbón

Sin licencia
ambiental

138,67

SI

Carbón

Con
licencia
ambiental

203,42

Sin licencia
ambiental

76,42

Sin licencia
ambiental

35,58

Con
licencia
ambiental

5,72

Con
licencia
ambiental

39,53

Materiales
de
construcció
n
Materiales
de
construcció
n
Materiales
de
construcció
n
Materiales
de
construcció
n Diabasas

133

Benavides, A. Conflictos en el Rio Pance. Presentación en Bio Javeriana 2010. Santiago de Cali, 2010.
DAPM. 2012. Resultados del diagnóstico participativo realizado en el marco de la revisión y ajuste del
POT.
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y Basaltos

(1130675556)Luz
Angélica Sánchez
Tirado

Mina La
Fortaleza

294,66

Sin licencia
ambiental

36,34

Sin licencia
ambiental

9,08

Sin licencia
ambiental

3,94

Sin licencia
ambiental

1000

Sin licencia
ambiental

8,1

Sin licencia
ambiental

9,83

Sin licencia
ambiental

15,50

Basaltos/Gr
anito/Rocas

Sin licencia
ambiental

56,11

Materiales
de
Construcció
n

Sin licencia
ambienta

57,35

Mina La
Reforma

Carbón

Con
licencia
ambiental

51,15

SI

SI

Sin licencia
ambiental

72,71

SI

Carbón

Sin licencia
ambiental

15,21

SI

Carbón

Sin licencia
ambiental

25,88

26/10/2006

15939
GCBF-01

23/9/1992

09/12/20
24

(8002051667)
Rocales y Concretos
S.A

SI

1562
EENO-01

17/08/1990

02/05/20
39

(8903025472)
Triturados El Chocho
& CIA.
LTDA.

SI

18920
GEVM-01

24/4/1997

23/4/201
7

(8903056808) Torres
Siebert y CIA LTDA

SI

18934
GEVO-13

02/05/1998

02/05/20
03

(8001829923) Cemex
Concretos de
Colombia S.A.

SI

13734
FIWB-03

28/51991

17/1/202
4

(8903003818)
Canteras LTDA.

SI

15778
GBTM-04

14/12/1993

25/12/20
24

(8903056808) Torres
Siebert y CIA LTDA

SI

13551
FIWB-02

03/04/1991

19/2/202
6

(8903003818)
Canteras LTDA.

SI

FD2 093

18/1/2008

17/1/203
6

(66971565)Marta
Cecilia Tosse
Fernández

RESERVA
FORESTAL

62
GALG-07

09/09/1992

SI

(8903079120)
Trituradora Saratoga
LTDA

DKT 072

24/8/2004

23/8/203
4

GJ6 153

18/12/2006

17/12/20
35

HDS 121

19/3/2009

18/3/203
9

03 004 96
GGHG-16

15/7/1996

14/7/201
6

Martha Cecilia Tosse
(en presentación
hijos menores: Danial
Alejandro y Ana
Gabriela Agredo
Tosse) y Jose Alfredo
Astaiza Urrutia
(8050275363)
Asociación de
Explotadores Mineros
de la Vereda Los
Chorros
(2403600) Jose
Berardo García
Chávez\
(76313277) Omar
Julián Agredo Lucio
(2426028) Carlos A.
Castañeda Bernal /
(2403600) José
Berardo García
Chávez

Materiales
de
construcció
n
(Diabasas)
Demás
concecibles
/materiales
de
construcció
n
Materiales
de
Construcció
n/Calcáreo
s
Materiales
de
Construcció
n
Materiales
de
Construcció
n
Calcáreos/
Sílice/Basal
tos/Diabasa
Materiales
de
Construcció
n
Calcáreos/
Sílice/Basal
tos/Diabasa

Licencia
Ambiental
Negativa

GBL 152

25/10/20
34
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DAE 091

02/12/2003

02/11/20
33

(66971565) Marta
Cecilia Tosse
Fernández/
(3547987) Carlos
Julio Vargas Gómez /
(2410768) Marco
Aurelio García Prado

SI

22/1/2004

21/1/203
2

(8050021964)
Adecuaciones y
Agregados S.A.

SI

21497
GHKK-01

12/11/1997

25/2/203
2

(6093411) Alberto
José Navia Rojas /
(4606689) Juan Raúl
Navia Reyes

SI

HCV 103

24/5/2007

23/5/203
7

(94297067) Diego
Ruiz John

SI

CL7 112

28/1/2004

27/1/203
4

(16828407) Martín
Emilio Palacio Bonilla
(79363950) Henry
Vargas (14448146)
Antonio José Marín
Rivera/ (3057050)
Lozano Albán Roque
Anibal / (10559563)
Henry Olmos
Ramírez /(16823183)
Jaime Olmos
Ramírez/ (16839272)
Doubernely Sánchez
Bolaños/ (6097033)
Amilcar Romero/
(12255748)Martín
Emilio G

EIQ 091

HIC
11241

06/08/2007

06/07/20
35

SI

SI

21465
GHJL-01

09/01/1997

17/2/203
0

Sociedades Areneras
Las Delicias Ltda. y
Negocios Sardi
Libreros & Cía S. en
C. y Alejandro Sardi
Arana

HJD
12061

12/03/2009

03/11/20
39

(93366097)Eberto
Riveros Rincón

SI

BKU 111

09/03/2002

09/02/20
12

(14937367) Alvaro
Antonio Navia Reyes

SI

IFJ 09061

14/9/2009

13/10/20
39

(14959775)Victor
Hugo Perez
Rodriguez

SI

IFJ 14061

26/9/2011

25/9/204
1

(29656612) Yolanda
Diaz de Restrepo

SI

FLV-08E

12/01/2009

30/11/20
30

(14937367) Alvaro
Antonio Navia Reyes

SI

JCS
14151

27/11/2009

26/11/20
39

SI

SI

Río Cauca

Carbón

Material de
Arrastre
Materiales
de
Construcció
n
Materiales
de
Construcció
n
Materiales
de
Construcció
n
Material de
arrastre

Demás
concecibles
/materiales
de
construcció
n

Materiales
de
construcció
nmateriales
de arrastre
Río Cauca
Materiales
de
construcció
n
Materiales
de
construcció
n
Materiales
de
construcció
n
Arenas y
Gravas
Naturales y
Silíceas
Materiales
de
construcció
n
Materiales
de
construcció
n

Sin licencia
ambiental

27,03

Sin licencia
ambiental

13,71

Sin licencia
ambiental

46,23

Sin licencia
ambiental

20,64

Sin licencia
ambiental

7,61

Sin licencia
ambiental

45,64

Con
licencia
ambiental

111,08

Sin licencia
ambiental

16,83

Sin licencia
ambiental

2,53

Sin licencia
ambiental

15,62

Sin licencia
ambiental

14,18

Sin licencia
ambiental

53,51

Sin licencia
ambiental

17,96
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TOTAL TITULOS MINEROS
Fuente: Catastro minero. Sistema de informacion minero colombiano - INGEOMINAS-CVC
información

34
SI: Sin

Fuente: Catastro Minero. Sistema de Información Minero Colombiano – INGEOMINAS – CVC SI: Sin
Información

El aumento de los Riesgos
Uno de los factores más críticos en el diagnóstico territorial del sistema ambiental
es el aumento de las condiciones de riesgo a las que está expuesta la población y
el territorio. Es importante resaltar que el sistema ambiental no se limita a lo
ecológico y a la base ecosistémica (geología, geomorfología, sistema hídrico,
ecosistemas, biodiversidad y clima) sino que incluye la integralidad de lo ambiental
al tener en cuenta las relaciones del ser humano y su entorno, del sistema cultural
y el ecosistema135. El diagnóstico sobre los temas de amenazas vulnerabilidades y
riesgos en el territorio de amplían en el capítulo V de la parte II, del presente
documento.
Cambio climático
El cambio climático es una de las problemáticas que ha sido foco de atención
mundial en los últimos años, y consiste en el aumento de la temperatura global
que puede causar en el mediano plazo, variaciones en los patrones climáticos y en
consecuencia de los ecosistemas, que a su vez puede traducirse en potenciales
desequilibrios socioeconómicos y en una disminución de los recursos naturales
disponibles para la vida.
Si bien Colombia participa mínimamente en la generación de gases de efecto
invernadero (GEI)136 con alrededor de 0.37%137 de las emisiones globales, ha
desarrollado e implementado diferentes políticas que promueven el desarrollo
sostenible y el crecimiento económico asociado con bajas emisiones
contaminantes, lo cual significa un avance en materia de mitigación.
La Convención Marco sobre Cambio Climático fue adoptada mediante la Ley 164
de 1994 y su resultado, el Protocolo de Kioto se aprobó mediante la Ley 629 de

135

Ángel Maya, Augusto. 1996
A nivel mundial existe la posición científica, de que el cambio climático es causado la acumulación y
aumento de la concentración de Gases Efecto Invernadero (metano, CO2, óxidos nitrosos y
cloroflurocarbonados) en la atmósfera. Como consecuencia de este fenómeno una considerable porción de
radiación infrarroja terrestre está quedando atrapada, produciendo el aumento de la temperatura. Sin
embargo, hay quienes refutan esa tesis y afirman que dicho cambio está sujeto a los continuos cambios
terrestres que han tenido lugar a lo largo de la evolución y obedecen a la acción directa de la radiación solar,
cuando ésta se incrementa en ciertos periodos.
137
Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco sobre las Naciones Unidas sobre Cambio
climático. Capitulo 3: Mitigación.
136
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2000, que luego se promulgó a través del decreto 1546 de 2005. En vista de los
compromisos adquiridos por el país, surgió la siguiente normativa:
o Lineamientos de Política de Cambio Climático (Consejo Nacional Ambiental
Colombiano, 2002).
o Documento CONPES 3242 de 2003, Estrategia Institucional para la Venta
de Servicios Ambientales de Mitigación de Cambio Climático.
Igualmente surgió un Marco Institucional sobre Cambio Climático:
Decreto 291 de 2004 – IDEAM
Resolución 454 de 2004 – Comité Técnico Intersectorial Cambio Climático.
Resolución Ministerial 340 de 2005. Grupo Mitigación Cambio Climático.
Resolución 0522 de 2009 – Comité Técnico de Mitigación.
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el cual incluye iniciativas como el
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia de Bajo
Carbono.
o Política CONPES 2011, que establece el Sistema Nacional de Cambio
Climático para articular acciones de mitigación y adaptación, entre ellas el
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
o
o
o
o
o

Ciudades como Cali, son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático
ya que tienen infraestructura deficiente, poseen asentamientos en zonas de riesgo
y altos niveles de pobreza. De acuerdo con la Misión para el Empalme de las
Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) y Planeación Nacional, a
pesar de que no alcanza niveles óptimos, Cali presenta un índice de pobreza (NBI)
de 32,6%, inferior a la cifra registrada entre los años 2002 y 2006 que fue de
35,3%.
En Cali una de las consecuencias del cambio climático puede presentarse con la
disminución de las fuentes de agua provenientes del Parque Nacional Natural
Farallones138, afectando así la principal riqueza que lo caracteriza. Además puede
enfrentar aumentos de crecidas fluviales, movimientos en masa y una mayor
intensidad de los fenómenos climáticos como “El Niño y La Niña”; este último en
particular, en el año 2010 afectó significativamente al Municipio de Santiago de
Cali, ocasionado la inundación de varios sectores por el desbordamiento de los
ríos de la ciudad. Por otro lado, debido a este fenómeno, pueden empeorarse las
condiciones de pobreza, alimentación y salud que afecta la calidad de vida de la
población rural y urbana por aumento de eventos meteorológicos extremos y
enfermedades transmisibles y desplazamiento de poblaciones. De esta manera se
dificultaría el logro de los Objetivos del Milenio (ODM).

138

El IDEAM prevé cambios importantes en el régimen hidrológico, con una reducción de las precipitaciones
de hasta 30%, principalmente en la región andina, lo cual incrementará el déficit hídrico de algunas cuencas
abastecedoras de acueductos, distritos de riego y embalses hidroeléctricos.
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En el orden socioeconómico, se puede presentar una mayor incidencia de
enfermedades como malaria y dengue asociadas al incremento de la temperatura,
deterioro y disminución de los recursos hídricos y las inadecuadas condiciones de
saneamiento, lo cual puede ser un grave problema de salud pública, el Municipio
ocupa el tercer lugar con la mayor proporción acumulada de casos de dengue139.
Teniendo en cuenta el panorama anterior, el municipio de Santiago de Cali puede
contribuir al cumplimiento de las citadas políticas, desarrollando entre otros
instrumentos, Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)140 para reducir las
emisiones. Sin embargo, algunos de estos proyectos obedecen a un incentivo
económico, más que al origen mismo del cambio climático que representa el
aumento de los GEI en la atmósfera. De manera que se pueden realizar acciones
orientadas a la conservación y desarrollo territorial sostenible que a su vez
generen beneficios en materia de mitigación e incluso de adaptación.
Actualmente, el municipio tiene en etapa de implementación los siguientes
proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL):
o EMCALI: cuenta con el proyecto de captura y quema del biogás generado
en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Co-generación
de energía, a partir del tratamiento de los lodos de la PTAR Cañaveralejo.
Los cálculos estimados de reducción de emisiones son de 2.500Ton de
CO2 por las cuales la empresa percibiría ingresos en los próximos 10 años
de al menos US$25.000. El proyecto fue registrado en el MAVDT el 3 de
junio de 2008 y ante Naciones Unidas el 11 de septiembre de 2009 141. Su
importancia radica en que es el primer proyecto MDL de generación de
electricidad en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que
permite la autogeneración de energía eléctrica para consumo interno de la
operación, mediante el aprovechamiento del biogás generado en la
digestión de los lodos producidos en el tratamiento de aguas residuales.
o Metro Cali S.A. A partir de la construcción y puesta en marcha del Sistema
Integrado de Transporte Masivo (SITM), contribuye a la reducción en
aproximadamente 39% de las emisiones de CO, en 32% de las emisiones
de NOx y en 8% de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV’s)142.
Adicionalmente, se encuentran actividades que han contribuido a la sensibilización
frente al cambio climático:
o Participación en el nodo pacífico de cambio climático y proyectos de “Cali,
una ciudad con bajas emisiones de carbono” que gestionan procesos de
nivel nacional e internacional.
139

Cali Cómo Vamos. Evaluación de la Calidad de Vida en Cali 2009. Mayo 5 de 2010
Es un incentivo económico directo y se amplía en el capítulo de instrumentos de gestión ambiental.
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Ibíd.
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Metrocali, S.A. 2010.
140
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o “La hora del Planeta”, campaña a la cual se vinculó la Alcaldía de Cali el 25
de marzo de 2009, y consiste en apagar y desconectar los artefactos que
consumen energía por 1 hora.
o Día sin carro: Se han llevado a cabo diferentes jornadas, en las cuales no
hubo circulación de vehículos particulares.
o Pico y placa: el municipio tiene establecida esta medida de restricción de
uso de vehículos particulares y taxis en horas pico (7-10 a.m. y 5-8 p.m.).
Sin embargo aún persisten actividades en el territorio municipal, que no están
orientadas al desarrollo sostenible, mucho menos a la reducción de emisiones de
GEI. Presiones sobre la Reserva Forestal principalmente por la ocupación ilegal,
deforestación y ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, afectan extensiones
significativas de bosque, lo cual se produce porque los propietarios de las tierras
no reciben ninguna opción de vida a cambio de mantener los bienes y servicios
ambientales asociados a ellas y además, no valoran la importancia mejorar sus
procesos productivos y sus actividades de consumo que pueden redundar en su
propio beneficio y del ambiente. Estas acciones incrementan la vulnerabilidad del
territorio frente a los efectos del Cambio Climático.
El municipio debe aprovechar la gran riqueza natural que posee, conservar sus
cubiertas de bosque y rescatar las que están deterioradas, ya que actúan como
reservorios de carbono. Esto puede materializarse mediante la construcción de
proyectos de conservación y restauración de áreas con vocación forestal, manejo
sostenible de cuencas con la ejecución de POMCA, planes de manejo de las
áreas protegidas del SIMAP y mecanismos de desarrollo limpio, tales como
Certificados de Emisiones Reducidas (CER’s) y Certificados de Incentivo Forestal
para la Conservación143. Con ello se garantiza el suministro de los bienes y
servicios ambientales asociados, que promuevan la mitigación del cambio
climático.
Otras acciones de desarrollo limpio por fortalecer que contribuyan a la
conservación del ambiente y que además puedan apoyar la mitigación del cambio
climático, son:
Energía:
o Sector eléctrico: subsidios energéticos, sustitución por energías renovables,
reducción de la demanda de energía.
o Sector transporte: Uso de GNCV (gas natural comprimido vehicular), control
de emisiones y monitoreo de calidad del aire, revisiones técnico-mecánicas
(vehículos y buses articulados del Masivo Integrado de Transporte).
o Medios alternativos como la bicicleta mediante la puesta en marcha del
Plan Maestro de Ciclorutas.

143

Ver capítulo de instrumentos de gestión ambiental.
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Industria
o Producción más limpia, eficiencia energética.
Residuos sólidos
o Disminución en la generación de desechos, reciclaje, mejoramiento de los
sistemas de disposición final, mercados de metano.
Sector agropecuario
o Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) (Uso y manejo eficiente de fertilizantes
nitrogenados, inoculación de cultivos, uso de biofertilizantes).
o Mejoramiento de la dieta animal.
o Combinación de pasturas mejoradas y la incorporación del componente
arbóreo en los modelos de producción pecuaria.
Sector Vivienda
o Implementar la construcción sostenible, pues se estima que este sector
aporta el 30% de las emisiones de carbono144 (Construcción bioclimática,
ahorro en el consumo de energía y agua; materiales amigables –guadua-).
o CAMACOL ha diseñado un convenio entre el sector público y privado para
promover buenas prácticas en la construcción y el uso de la energía. Ello
incluye la expedición de un código de construcción sustentable, el cual
arrojará resultados concretos si el sector privado está preparado para
cumplir sus disposiciones145.
El cambio climático es una realidad, y hay que llevar a cabo acciones en medio de
la incertidumbre científica sobre magnitud de dichos cambios que permitan la
adaptación a sus efectos. No hay consenso de los modelos climáticos existentes
que determinen con certeza el clima futuro, la variación de la temperatura y las
precipitaciones. Según los datos reportados por el IDEAM y el respaldo del
IPCC146, el cambio climático ya se está manifestando, las temporadas invernales
severas son un claro ejemplo que afecta al sector productivo y social.
Dadas la riqueza del municipio en cuanto al recurso hídrico, es necesario indagar
su grado de vulnerabilidad y disponibilidad bajo escenarios de cambio climático y
la función de regulación que efectúan las coberturas vegetales naturales en el
ciclo hidrológico.

144

Bessudo, S. Memorias Seminario Internacional “Ciudades y Cambio Climático”. 2010.
Ibíd.
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Contraloría municipal, Op. cit.
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Por otra parte, el Programa Conjunto147 establece los siguientes aspectos para
priorizar medidas de adaptación:
Contribución al logro de los objetivos de adaptación. Grado de solución del
problema identificado o aprovechamiento de las potencialidades locales. Grado en
que reduce vulnerabilidad (reduce sensibilidad o aumenta capacidad de
adaptación). Nivel en el que conserva, restaura o contribuye a alcanzar niveles
adecuados de resiliencia.
Relación Beneficio/Costo. Las medidas de adaptación pueden ser evaluadas con
este indicador, considerando como beneficio los costos evitados de los impactos
esperados con el cambio climático; y como costos los asociados con la
implementación de la medida. Se recomienda que la política de cambio climático
requiera el análisis de la relación beneficio costo para todas las potenciales
medidas fuertes (inversiones en infraestructura) de adaptación propuesta.
Equidad social y cambio climático: se recomienda que una vez se demuestre
mediante el análisis beneficio/costo la eficiencia económica de la medida, se deba
demostrar que dicha medida contribuye a mejorar la equidad social. Esto se puede
realizar discriminando los beneficios y los costos de la medida entre comunidades
o sectores afectados; analizando quienes reciben los beneficios y quienes asumen
los costos y por lo tanto los efectos redistributivos de la medida.
Disminución de la incertidumbre y estrategia gana - gana. La política de
adaptación debe producir rendimientos tangibles de corto y mediano plazo en
términos de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, o que vaya
alcanzando logros parciales. Bajo este criterio, se seleccionarían sólo las medidas
de adaptación que disminuyan la vulnerabilidad tanto a la variabilidad climática (o
eventos extremos) actuales así como los esperados con el cambio climático.
Continuidad de la práctica de adaptación en el tiempo. Sostenibilidad de los
resultados obtenidos.
El municipio de Santiago de Cali actualmente se encuentra desarrollando El Plan
de Acción para el Cambio Climático en el cual deben concretarse los mecanismos
y criterios anteriormente mencionados.

147

Programa Conjunto Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo
Colombiano (Programa Conjunto).
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GRÁFICO 32. PLAN DE ACCIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA)

Déficit e inconsistencia de información o línea base y falta de monitoreo
La inexistencia de un sistema de información y monitoreo, observatorio ambiental
o sistema municipal de indicadores ambientales, asociado al expediente municipal
ha contribuido a la deficiente gobernabilidad sobre la base ecosistémica, el
deterioro del sistema ambiental, el aumento en los niveles de riesgo, y la
degradación de los servicios ambientales.
El sistema de información y monitoreo, asociado al expediente municipal, es la
clave que dará la línea sobre los niveles de fragmentación, contaminación, riesgos
y otros puntos importantes del ordenamiento y sus políticas. Mientras no se
implemente de forma eficiente este sistema, muchos de los esfuerzos por
propender la ciudad sostenible serán infructuosos.
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IV PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
4.1

ANTECEDENTES DEL PATRIMONIO148

Los gobiernos colombianos han demostrado un interés sostenido por el patrimonio
a lo largo de su historia. El agregado de estas declaraciones conforma un conjunto
que representa, desde un punto de vista gubernamental, el inventario de bienes
que configuran el “patrimonio cultural nacional”. La declaración de patrimonios ha
incluido desde trofeos de la lucha de independencia, monumentos, conjuntos
arquitectónicos, parques, obras de arte, festivales, hasta la diversidad lingüística y
biológica.
Desde inicios del siglo XX hasta ahora, los gobiernos en Colombia han producido
una legislación sobre el patrimonio nacional. Este desarrollo legislativo está
caracterizado por la adhesión a Tratados y Convenios internacionales desde la
década de 1930. Esta forma de ver ha sido influyente en Colombia desde la
ratificación en 1983 de la Convención Internacional para la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), a partir de la cual se reformulan los
referentes del patrimonio tanto cultural como natural. Su aplicación se ha traducido
en una búsqueda de paridad y equilibrio entre ellos; es decir, que ambos reciban
una atención, unas organizaciones responsables y un presupuesto equitativo en
sus proyectos. Lo anterior plantea lo natural y lo cultural como dos dimensiones
independientes entre sí, como dos tipos de patrimonio distintos, cuando ambos
hacen parte de un mismo continuo.

4.2

MARCO NORMATIVO

La Constitución Política de Colombia 1991
La instauración del modelo de democracia participativa favorece un modelo en el
cual la identificación y gestión del patrimonio incluye de forma necesaria a las
personas y comunidades. Así, la declaración constitucional de una identidad
multicultural legitima la identificación de bienes patrimoniales locales en relación
con grupos particulares.
Haciendo referencia a la escala municipal el artículo 313 de la Constitución
plantea que, corresponde a los concejos “dictar las normas necesarias para el
control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del
municipio”. La gestión del patrimonio implica la integración de dos criterios de
valoración:

148

GARAVITO GONZÁLEZ, Leonardo. El origen del patrimonio como política pública en Colombia, y su
relevancia para la interpretación de los vínculos entre cultura y naturaleza. Revista Opera Nº 6, Externado de
Colombia, Bogotá, 2006.
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1.
2.

El simbólico como referente para la construcción y conservación de la
memoria colectiva.
El económico, integrado por bienes de interés público que pueden ser
utilizados para estimular el desarrollo de mercados emergentes como el
turismo a distintas escalas. Una política pública sobre patrimonio se
relacionaría directamente con la potencialidad del desarrollo de una industria
de turismo patrimonial.

El Documento Conpes 3255 de 2003, busca la apropiación social del patrimonio
cultural y propone “articular el patrimonio cultural y natural al desarrollo
socioeconómico y a los procesos de construcción de ciudadanía, con el fin de
garantizar su sostenibilidad en el tiempo”. Para su articulación contempla entre
otros el turismo cultural, dado que, la diversidad étnica y las culturas vivas de
Colombia, constituyen los máximos atractivos para hacer de Colombia un destino
turístico por excelencia.

Ley 388 de 1997 o de Desarrollo Territorial
Esta Ley visualiza los aspectos patrimoniales como elementos que tienen efectos
en el territorio y que requieren un tratamiento especial de ordenamiento. Así
mismo, determina como un objetivo de la ordenación, la preservación y defensa
del patrimonio ecológico y cultural (Artículo 1).
La Ley de Desarrollo Territorial define que todas las entidades territoriales deben
ejecutar un Plan de Ordenamiento Territorial como el instrumento que permite el
uso equitativo del suelo y debe considerar entre sus determinantes las políticas,
directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las zonas e
inmuebles considerados como patrimonio cultural teniendo en cuenta las normas
de superior jerarquía de acuerdo a su ámbito de competencia que les sean
aplicables (Artículo 10). Los POT adicionalmente deberán definir dentro de su
contexto territorial y como contenido estructurante “[…]las áreas de conservación y
protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico […]” (Artículo 12).

Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura
Esta legislación establece que “la política estatal en lo referente al patrimonio
cultural de la nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección,
recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el
propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el
presente como en el futuro”, actualiza el concepto de patrimonio cultural y
desarrolla un marco normativo que abarca diferentes aspectos de la cultura.
Determina que los Monumentos Nacionales declarados con anterioridad a dicha
Ley, cambian su denominación a Bienes de Interés Cultural - BIC. Para el caso de
Cali, esta anotación aplica al “sector antiguo” de la ciudad y doce inmuebles
puntuales que contaban con actos administrativos de declaratoria.
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Esta nueva denominación de BIC, implica que cada uno de estos inmuebles se
incorpora a un régimen especial el cual establece realizar un Plan Especial de
Manejo y Protección, por parte de la “autoridad competente”, que para los de
carácter nacional corresponde al Ministerio de Cultura. Por su parte, aquellos que
sean de carácter departamental, distrital o municipal serán competencia de los
respectivos entes territoriales con base en los criterios de descentralización,
autonomía y participación.

Acuerdo 069 de 2000
Por medio de este acto administrativo se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial POT para el Municipio de Santiago de Cali, según lo estipulado en la
Ley de Desarrollo Territorial. El componente del Patrimonio no está dentro del
Modelo-Objetivo, sólo aparece dentro de los Tratamientos como de Preservación e
incluye entre sus Sistemas Estructurantes(Artículo 36) un Sistema de Patrimonio
Urbano, limitándolo a ese ámbito y dejando por fuera los bienes rurales. Tampoco
lo trata como un Sistema al desarrollar el Capítulo 6 del Patrimonio.
Al ser el POT un instrumento que debe organizar el territorio garantizando el
respeto a los valores históricos y culturales, recoge las directrices que en materia
cultural se habían legislado, por lo tanto define al Patrimonio Cultural como el
conjunto de lugares, inmuebles, tangibles e intangibles, conocimientos, tradiciones
y manifestaciones que o bien hacen parte de la Nación, de la región o de las
localidades y que deben preservarse para la comunidad por ser bienes de interés
cultural (Artículo 162).
Incluye de manera incipiente el Patrimonio Natural y acoge lo correspondiente a
las competencias nacionales, departamentales y municipales en cuanto al manejo
de los BIC en sus diferentes ámbitos.
Adopta una serie de Normas Generales para Áreas de Interés Patrimonial, los
Inmuebles Aislados de Interés Patrimonial y para la Protección de Recintos e Hitos
Urbanos.
Determina como el mejor instrumento para la conservación del patrimonio cultural
de carácter municipal la elaboración de un Plan de Protección Patrimonial
Ambiental y Paisajístico que deberá incluir los componentes ambientales y
paisajísticos del suelo urbano con su respectiva reglamentación. El POT adoptó
una serie de listados desarrollados en diferentes categorías:
Bienes de Interés Cultural de la Nación
Contiene los inmuebles con acto administrativo de declaratoria hasta la fecha de
promulgación, a excepción de la Estación del Ferrocarril de la Viga. Incluye en
este grupo cuatro inmuebles que han sido propuestos como BIC ante el Consejo
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de Monumentos Nacionales; a saber: La Catedral de San Pedro, la manzana de la
Iglesia de San Francisco, el Puente Ortiz y el Teatro Municipal.
De acuerdo a la Ley General de Cultura, los BIC propuestos no tienen declaratoria
automática de nacionales con esta determinación contenida en el POT, puesto
que su ámbito es competencia del Ministerio de Cultura.
Adicionalmente la normativa determina que los BIC del ámbito nacional tienen un
área de influencia que corresponde a los predios contiguos al predio que recibe la
declaratoria, tanto en el área urbana como rural.
Bienes de Interés Cultural del Municipio
El POT divide el patrimonio cultural de Cali en tres grandes grupos:
o Patrimonio paisajístico y ambiental, compuesto por el zoológico, casas de
hacienda y algunas especies arbóreas.
o Patrimonio urbano – arquitectónico, que agrupa las áreas de interés
patrimonial, los inmuebles aislados de interés patrimonial (los recintos, hitos
urbanos), las estatuas, monumentos y fuentes.
o Patrimonio arqueológico, compuesto por siete zonas: Meléndez y Ciudad
Jardín, Pance, Pichindé – Montebello, los Farallones de Cali, el Kilómetro
18, Felidia y Cristo Rey - Terrón Colorado.

El Plan de Protección Patrimonial como mecanismo reglamentario
El POT desarrolla una normativa muy general sobre los elementos declarados
como BIC de carácter municipal, no obstante dispone que sea el Plan de
Protección Patrimonial, el mecanismo que reglamente los siguientes aspectos:
o
o
o
o
o
o

Preservación de Áreas de Interés Patrimonial.
Construcciones Nuevas o Reformas en Zonas de Interés Patrimonial.
Avisos y Tableros.
Requisitos para Proyectos.
Normas Generales para los Inmuebles Aislados de Interés Patrimonial.
Requisitos para Construcciones.

Decreto Municipal 0273 de 2001, con el cual se crea el Consejo de
Patrimonio Cultural Municipal de Cali
En cumplimiento del artículo 7º de la Ley General de Cultura (397 de 1997) que
establece la necesidad del Consejo de Monumentos Nacionales de tener una
interlocución con los Centros Filiales departamentales y Consejos Municipales,
dentro de los principios de descentralización, autonomía y participación de las
entidades territoriales, para cumplir su labor asesora del gobierno nacional en la
protección y manejo del patrimonio cultural de la nación, y en cumplimiento del
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artículo 169 del POT que también lo establece, se crea elConsejo de Patrimonio
Cultural Municipal de Santiago de Cali como el espacio de amplia participación,
representación y concertación local entre el Estado y la sociedad civil, encargado
de asesorar al gobierno municipal en el diseño e implementación de políticas y en
la planificación de procesos que garanticen la perdurabilidad del patrimonio
cultural, articulando la dimensión cultural y patrimonial al desarrollo del municipio.

Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Arquitectónico del
Municipio de Santiago de Cali (Acuerdo 0232 de 2007)
De acuerdo con su marco legal, este instrumento normativo de carácter municipal
cumple directrices de ordenamiento y norma en torno al patrimonio cultural del
municipio, agrupando sectores urbanos, bienes inmuebles aislados, monumentos
y bienes arqueológicos.
A esta reglamentación se la denomina Plan Especial de Protección del Patrimonio
Urbano Arquitectónico – PEPPUA – del Municipio de Santiago de Cali, y en sus
disposiciones agrupa como patrimonio cultural inmueble del municipio a todos
aquellos Bienes de Interés Cultural que habían tenido un acto administrativo de
declaratoria anterior a la promulgación de este plan, tanto de ámbito nacional
como municipal, e incorpora cuatro nuevos inmuebles con declaratoria de BIC
Municipal.
Se define que aquellos inmuebles o sectores que sean declarados posteriormente
deberán ser incluidos en el “Inventario Municipal de Bienes de Interés Cultural”
mediante decreto e incluirán la definición de sus áreas de influencia, que ayuden a
su protección efectiva y que serán definidas por la entidad territorial en cuya
competencia radique la declaratoria. Igual proceso cumplirán aquellos inmuebles
que obtengan el Premio Nacional de Arquitectura a través de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos. Para los casos anteriores, se precisa que su
declaratoria vaya ligada a la elaboración de un Plan Especial de Manejo y
Protección.
El PEPPUA determina los siguientes niveles de valoración y de conservación para
los bienes inmuebles BIC:
o
o
o
o
o
o

Conservación Tipo 1 - Conservación monumental.
Conservación Tipo 2 - Conservación tipológica y exterior.
Conservación Tipo 3 - Conservación externa.
Conservación Tipo 4 - Preservación urbanística.
Conservación Tipo 5 - Conservación tipológica morfológica.
Conservación Tipo 6 - Conservación arquitectónico –
paisajística.
o Conservación Tipo 7 - Preservación ambiental. Zonas de
Interés Arqueológico
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Adicionalmente, aporta el tipo de obra permitido y las restricciones normativas
para cada uno de estos niveles, en cuanto a fachada, adiciones, usos, avisos,
cerramiento y nomenclatura.

Ley 1185 de 2008 o Ley de Patrimonio Cultural
Siguiendo el desarrollo normativo en cuanto al patrimonio, se expide en el año
2008 una Ley específicamente dirigida a la salvaguarda del patrimonio cultural del
país. Este nuevo marco normativo actualiza en gran porcentaje lo estipulado en el
articulado de la Ley General de Cultura, por lo tanto la reglamentación existente en
cada ente territorial debe armonizarse a sus nuevos planteamientos relacionados
con el patrimonio y las manifestaciones culturales.
Esta Ley considera “como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional,
departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan
sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como
monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica,
conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la
promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades
competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento
territorial.”Así mismo y siguiendo las directrices de la Constitución Nacional, ubica
a los bienes del patrimonio arqueológico en la competencia del ámbito nacional
(Artículo 1, literal b).
Cambio de PEP a PEMP
Uno de los primeros ajustes que realiza la Ley 1185 de 2008, es la denominación
de los planes para los bienes de interés cultural; si bien, los mismos buscaban la
conservación del bien y garantizar unas intervenciones adecuadas y congruentes,
no consideraban el aspecto de la sostenibilidad, lo cual implica el manejo del Bien
de Interés Cultural – BIC –…para gestionar de forma sostenible el entorno,…y su
adecuación a las particularidades locales y culturales.
Por lo tanto, el Ministerio de Cultura con la mencionada Ley denomina al plan
estructural del régimen especial de un BIC, Plan Especial de Manejo y Protección
– PEMP –, debido a que un manejo sostenible permite la adecuada apropiación
del bien y por ende su protección y conservación como elemento vivo de un
entorno social. Establece la inclusión en el Inventario del Patrimonio Natural y
Cultural de Santiago de Cali, “de los diferentes tipos de bienes atendiendo a
criterios de singularidad, reconocido valor y representatividad”.
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El Decreto 763 de 2009, reglamentario de la Ley de Patrimonio
Cultural
Esta normativa reglamenta lo consignado en la Ley 1185 de 2008, en cuanto al
Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, los criterios de valoración a
considerar para la declaratoria de BIC, el proceso de declaratoria de BIC y los
aspectos considerados en el Régimen Especial de Protección; adicionalmente
establece directrices sobre el Patrimonio Arqueológico, el Patrimonio de Imágenes
en Movimiento y el Patrimonio Archivístico.
En su artículo 5 define la “Prevalencia de las disposiciones sobre patrimonio
cultural. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 1185 de 2008
numeral 1.5 y con lo preceptuado en la ley 388 de 1997 o las normas que los
modifiquen o sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso
de las Zonas e inmuebles declaradas como BIC prevalecerá al momento de
adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y
distritos”. El Decreto establece la siguiente agrupación para los bienes inmuebles y
muebles:
TABLA 45. AGRUPACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
BIENES INMUEBLES
GRUPO URBANO
• Centro histórico declarado Monumento Nacional.
• Recintos urbanos declarados bienes de interés cultural del Municipio.
• Áreas, sectores o conjuntos urbanos de interés patrimonial no monumental.
Jardines urbanos históricos e hitos y paisajes naturales definitorios de la imagen
de la ciudad.

Sector Urbano
Espacio Público

GRUPO ARQUITECTONICO

Construcciones
general

en

• Inmuebles aislados declarados Monumento Nacional en contexto urbano.
• Inmuebles aislados declarados Monumento Nacional en el área rural.
• Inmuebles aislados declarados bienes de interés cultural del Municipio en
contexto urbano.
• Inmuebles aislados declarados bienes de interés cultural del Municipio en el
área rural.
• Edificios que sirven de soporte a bienes de interés cultural de tipo escultórico o
pictórico.
BIENES MUEBLES

Colecciones Privadas
y Públicas

No referenciadas en la normativa municipal revisada.

Monumentos
Espacio Público

Estatuas, monumentos y fuentes. Aún si éstos hacen parte de conjuntos urbanos.

en

Para el caso de las zonas de interés arqueológico, éstas no se agrupan al interior de alguna categoría por
su régimen especial de protección, competencia del ICANH.
Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 763 de 2009, reglamentario de la Ley de Patrimonio
Cultural
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Para el proceso de revisión y ajuste del POT del municipio de Cali, y
particularmente las incidencias de la presente normativa sobre el Acuerdo 0232 de
2007, es necesario aclarar que dicho Acuerdo entra en un régimen de transición
puesto que “los Planes Especiales de Protección – PEP – formulados y aprobados
con anterioridad a la expedición del presente decreto, los cuales en adelante serán
considerados PEMP, se regirán por los actos respectivos de adopción. Sin
embargo, las modificaciones de aquellos deberán sujetarse a lo previsto en el
presente decreto” (Artículo 35).

Decreto Nacional 2372 de 2010, Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
Decreto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se
establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que
lo conforman y se dictan otras disposiciones.

Política Nacional de Turismo Cultural, Ministerio de Cultura 2010
El desarrollo del turismo cultural en Colombia tiene por objeto la sostenibilidad
social y económica, la apropiación social del patrimonio cultural, y la participación
activa de las poblaciones locales en la construcción de lineamientos de planes,
programas y proyectos de este tipo de turismo; además del conocimiento,
comprensión y disfrute responsable, preservación y mantenimiento de las
expresiones culturales y naturales, propende por la puesta en valor del patrimonio
nacional.
El turismo cultural es una herramienta de transformación social, ya que consolida
los lazos que le son comunes a un pueblo en pro del progreso y el desarrollo del
mismo, garantizando la permanencia de los valores, la identidad y las tradiciones,
que proporcionarán no sólo un beneficio económico para la comunidad, sino
también la sostenibilidad del patrimonio.

4.3

CONTEXTO REGIONAL – EL PATRIMONIO EN EL VALLE
DEL CAUCA

Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Unesco declaró como tal el Paisaje
Cultural Cafetero de Colombia en el 2011. La región está conformada por 46
municipios y 411 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y
Valle del Cauca con los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Ulloa, Sevilla,
Caicedonía, Rio frío, Trujillo, El Águila, y El Cairo como el más representativo.
Como Santuario de Flora y Fauna fue declarada en el 2006 la Isla de Malpelo
ubicada en el océano Pacífico colombiano. Forma parte del departamento del
Valle del Cauca, jurisdicción del municipio de Buenaventura.
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Como Patrimonio Inmaterial fueron declaradas las músicas de Marimba y Cantos
Tradicionales del Pacífico Sur, como parte del patrimonio cultural de los grupos
afro-colombianos de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Bienes de Interés Nacional. El Valle del Cauca posee un 10% de los 1.085 BIC
del ámbito nacional que tiene Colombia. El listado y ubicación de los Bienes de
Interés Natural (3) y Bienes de Interés Cultural (100) de ámbito nacional
localizados en el Departamento del Valle se encuentra en el Anexo 91
“Tipificación del Patrimonio Natural y Cultural, 2013.” que hace parte integral
del presente documento.
El Departamento del Valle reúne 4 de los 44 Centros Históricos y Sectores
Urbanos protegidos en el país, como son el de Cartago, El Cerrito, Buga y Cali,
éstos dos últimos con sus Planes Especiales de Manejo y Protección PEMP ya
formulados. Existen en el Valle del Cauca otros Bienes de Interés tanto Natural
como Cultural, identificados y protegidos algunos de ellos, que son del ámbito
departamental, zonal y municipal. El Departamento cuenta con 29 museos que
forman parte de la Red Nacional de Museos, liderada por el Museo Nacional.

Estudio para la Protección del Patrimonio Arqueológico de Santiago de
Cali - Convenio Interadministrativo INCIVA – DAPM N° 002-2007
Es un estudio muy serio y detallado, que tuvo por objeto la “Elaboración de los
criterios generales para la identificación, delimitación, intervención, normas, y
caracterización de las áreas de interés arqueológico identificadas en el artículo
174 del POT (Meléndez y Ciudad Jardín, Zona de Pance, Pichindé-Montebello,
Farallones de Cali, Kilómetro 18, Felidia, Cristo Rey-Terrón Colorado) y las demás
que resulten del presente estudio y el diseño de los planes de manejo
arqueológico para las mismas, localizadas en el municipio de Santiago de Cali en
sus áreas urbana y rural”.
Este objetivo se realizó a través del Convenio Interadministrativo Nº DAPM-CONV002-2007, entre el Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM
de Santiago de Cali y el Instituto para la Investigación y la Preservación del
Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca - INCIVA.
Este trabajo se desarrolló a través de una metodología que avizoró al municipio de
Santiago de Cali como una unidad de análisis, pudiendo ejecutarse las actividades
propuestas en toda el área municipal. Lo anterior obligó a superar las expectativas
del convenio, pues las siete zonas descritas en el artículo 174 del POT del año
2000 solo fueron relevantes en un momento histórico que las planteó como de
interés arqueológico, dejando de lado por desconocimiento el resto del área
municipal. Las actividades adelantadas en este trabajo permitieron reconocer el
potencial arqueológico de otras áreas no incluidas antes de la firma del convenio.
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El trabajo se realizó pensando en una serie de actividades aunadas a unos
componentes técnicos y metodológicos con los cuales fue posible espacializar el
potencial arqueológico, con el que se pudo construir de forma aproximada una
ubicación georreferencial de dicho potencial en el área municipal y en ocasiones
en sectores adyacentes de municipios vecinos, con lo cual toma mayor sentido la
protección del patrimonio arqueológico a través del planteamiento del plan de
manejo arqueológico para el municipio de Santiago de Cali.
A continuación se muestran los mapas temáticos obtenidos como resultado del
estudio:
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GRÁFICO 33. ZONIFICACIÓN ETNOHISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE CALI SIGLOS XVI - XIX
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GRÁFICO 34. SITIOS Y ZONAS CON EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE
CALI
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GRÁFICO 35. EXPECTATIVA ARQUEOLÓGICA A PARTIR DEL ANÁLISIS
GEOMORFOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE CALI
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Con los mapas mostrados antes, se obtuvo como resultado el siguiente mapa:
GRÁFICO 36. POTENCIAL ARQUEOLÓGICO POR NIVELES EN EL MUNICIPIO DE CALI
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Y este mapa de detalle del potencial arqueológico en la zona de Ciudad Jardín:
GRÁFICO 37. POTENCIAL ARQUEOLÓGICO REVISIÓN CARTOGRÁFICA ESPECÍFICA
CIUDAD JARDÍN
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Proyecto Avenida Colombia, 2011
Adicionalmente al estudio anterior, durante la ejecución de las obras para el
soterramiento de un tramo de la Avenida Colombia, comprendido entre las calles 5
y 13 junto al río Cali en el centro de la ciudad, se encontraron quince (15) sitios
con numerosos hallazgos arqueológicos de la época colonial:
GRÁFICO 38. UBICACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL PROYECTO DE
HUNDIMIENTO DE LA AVENIDA COLOMBIA

4.4

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO
URBANO ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI

El estudio consistió en llevar a cabo una revisión del “estado del arte” o situación
en que se encontraban en ese momento los componentes del Patrimonio Cultural
Inmueble del Municipio de Santiago de Cali, constituido por las edificaciones
aisladas, centro histórico, áreas y conjuntos urbanos, recintos, edificaciones que
soportan obras artísticas protegidas, espacios públicos, jardines urbanos históricos
e hitos y paisajes naturales, cementerios, y sitios arqueológicos protegidos en Cali.
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Como base del estudio se tomó el Plan Especial de Protección del Patrimonio
Urbano – Arquitectónico del Municipio de Santiago de Cali, adoptado mediante el
Acuerdo Municipal 0232 de 2007, y su documento Diagnóstico con los respectivos
registros y su contenido. El Plan define en su articulado los inmuebles que están
protegidos, estableciendo el Tipo de Conservación para un total de 262 inmuebles.
Sin embargo, el Artículo 74 adopta el Listado final del Acuerdo en que se muestran
los Bienes de Interés Cultural BIC clasificados por Barrios, pero en el listado se
repiten 9 de ellos, varios presentan errores de ubicación, uno no se listó, y
aparecen 16 nuevos inmuebles que no figuran en el articulado y por ende no
tienen asignado el Tipo de Conservación. En total se diligenciaron 279 Fichas
individuales de los BIC con sus respectivas fotografías, cinco de las cuales
corresponden a los edificios de la Base Aérea y tres a la Ciudad Universitaria de
Meléndez. De acuerdo con el estudio llevado a cabo en Diciembre de 2009 y
realizada la evaluación del estado de cada uno de los 279 BIC de carácter
Inmueble, se llegó a los siguientes resultados:
En el análisis del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano –
Arquitectónico del Municipio de Santiago de Cali se encontró que los criterios de
selección de los BIC han sido únicamente históricos y estilísticos correspondientes
al patrimonio monumental, ignorando las expresiones populares. Por esa razón
existe hoy una alta concentración geográfica de los bienes en 3 comunas y 1
corregimiento.
Existen en total 279 Bienes Inmuebles de Interés BIC en Cali protegidos con 8
Tipos de Conservación y ubicados así:
TABLA 46 Y 47. TIPO DE BIENES INMUEBLES Y UBICACIÓN.
CONSERVACIÓN
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 1 y 6
TIPO 2 y 6
TIPO 3 y 6
TIPO 4 y 6
Sin tipo asignado
TOTAL

TOTAL INMUEBLES
39
89
60
22
9
39
3
1
16
279

Fuente: PEPPUA Cali

PORCENTAJE
14%
31%
22%
8%
6%
14%
1%
0%
6%
100%

COMUNA /
CORREGIMIENTO
2
3
4
5
6
7
9
10
17
18
19
22
Felidia
Hormiguero
La Viga
Los Andes
Navarro
Pance
(.) Sin ubicar
TOTAL GENERAL

TOTAL
97
74
6
1
1
7
4
1
4
4
35
10
1
22
3
1
2
8
1
279

250

Según el Estado de Conservación y el Uso General observado en cada uno de los
BIC de Cali en el 2009, se clasificaron así:
TABLA 48 Y 49. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO DE LOS BIENES INMUEBLES
ESTADO DE
CONSERVACION

TOTAL

PORCENTAJE

Excelente

28

10 %

Bueno

185

67 %

Regular

43

15 %

Malo

8

3%

Casas Demolidas

5

2%

Tumbas
Destruidas

6

2%

(.) Inmuebles Sin
Visitar

4

1%

279

100 %

TOTAL GENERAL

Fuente: PEPPUA Cali

USO GENERAL DEL BIEN
Comercio
Comercio y oficinas
Comercio y vivienda
Cultural
Deportivo
Educación
Hospedaje
Institucional
Oficinas
Puente
Recreación
Religioso
Restaurante
Salud
Sin uso determinado
Transporte
Vivienda
(.) Demolidos e inexistentes
TOTAL GENERAL

TOTAL
26
13
6
8
5
16
6
14
30
6
22
26
5
5
12
2
68
9
279

El número y clase de inmuebles según el Tipo de Conservación se encuentra en el
Anexo 91 que hace parte integral del presente documento.
El Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Arquitectónico de Cali no
existe como tal, pues no se han puesto en marcha las Políticas, Programas y
Proyectos planteados en él.
Falta seguimiento y control al Patrimonio Inmueble por parte de los organismos
encargados de estas labores a nivel municipal, departamental y nacional. Del total
de inmuebles protegidos se encontró que 5 de ellos fueron demolidos y 6 de las
siete tumbas arqueológicas posiblemente fueron destruidas al construir una
vivienda sobre ellas. Cuatro inmuebles no pudieron ser visitados ni evaluados.
En las áreas de influencia de los BIC funcionan usos del suelo que interfieren con
su funcionamiento e inducen las zonas de influencia al deterioro, como los casinos
que atraen al entorno usos y actividades ilegales lesivas como la prostitución,
tráfico de estupefacientes, etc.
La comunidad en general carece de conocimiento acerca de la existencia de un
Patrimonio Urbano - Arquitectónico en Cali, más allá de los hitos identificados
tradicionalmente y que los supone parte del Patrimonio Inmueble.
No se sabe cuántos ni cuáles bienes conforman ese Patrimonio, cuáles son los
motivos o méritos para haberlos declarado como tal, ni los deberes y derechos
que su protección implica.
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Falta divulgación sobre la existencia y contenido del Plan Especial de Protección
del Patrimonio Urbano – Arquitectónico de Cali PEPPUAC (Acuerdo 0232 de
2007) ante propietarios, habitantes y usuarios de los Bienes de Interés Cultural;
ante vecinos que componen sus Zonas de Influencia; ante las Juntas de Acción
Comunal y Juntas Administradoras Locales donde se ubican; y ante la comunidad
en general, acerca de aspectos como:
Los bienes que componen el Patrimonio Urbano Arquitectónico de Cali
Los Tipos de Conservación
Las Normas que los rigen
Cómo cuidar los Bienes Inmuebles y cómo intervenirlos adecuadamente
La obligatoriedad de destacarlos con una Placa de Identificación visible
Es necesario tener en cuenta que el incumplimiento de las Normas ocurre tanto
por el desconocimiento de ellas, como también por el deseo de vulnerarlas. Es
fundamental que exista una interacción permanente entre los propietarios, y/o
encargados de los Bienes de Interés Cultural Inmueble, con los entes reguladores
municipales, departamentales y nacionales, para garantizar el correcto manejo y el
buen estado del Patrimonio Urbano Arquitectónico de Cali.
El Patrimonio Urbano Arquitectónico de Cali carece de un doliente claro que se
encargue y vele por su buen estado y adecuado manejo, pues la Subdirección de
Ordenamiento Urbanístico de Planeación Municipal tiene asignada esta función en
medio de muchísimas más, lo cual hace que se diluya. Por esta razón amerita que
se considere la creación de una entidad municipal de carácter público o mixto
encargada exclusivamente del tema.

Propuesta de ajuste al Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP
– del Patrimonio Natural y Cultural del Municipio de Santiago de Cali,
2010
De acuerdo con el diagnóstico de los BIC, se propuso la actualización del Plan
Especial, según los acuerdos internacionales suscritos sobre la materia y las
normas nacionales recientes, para convertirlo en el Plan Especial de Manejo y
Protección – PEMP – del Patrimonio Natural y Cultural del Municipio de Santiago
de Cali, tal y como lo establece la Ley 1185 de 2008. Se produjo un proyecto de
acuerdo y una memoria justificativa, entre otros.
En ella se homologan los siete (7) Tipos de Conservación del Acuerdo 0232 del
2007, a los tres (3) Niveles de Intervención planteados por el Decreto 763 de
2009, dando como resultado la siguiente agrupación para los bienes inmuebles:
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TABLA 50. NIVELES DE CONSERVACIÓN.

Niveles Nacionales
Decreto 763 de 2009

Niveles Municipales de Cali - Acuerdo 0232 de 2007

Nivel 1. Conservación
Integral

Conservación Tipo 1 – Conservación monumental.
Conservación Tipo 4 – Preservación urbanística.
Conservación Tipo 6 – Conservación arquitectónico – paisajística
(componente paisajístico)
Conservación Tipo 7 – Preservación ambiental. Zonas Arqueológicas.

Nivel 2. Conservación
del Tipo Arquitectónico

Conservación Tipo 2 – Conservación tipológica y exterior.
Conservación Tipo 5 – Conservación tipológica – morfológica.

Nivel 3. Conservación
Contextual

Conservación Tipo 3 – Conservación externa.
Conservación Tipo 6 – Conservación arquitectónico – paisajística
(componente arquitectónico)

Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 763 de 2009 y Acuerdo 0232 de 2007.

El Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano – Arquitectónico de Cali
revisó, reclasificó y precisó los inmuebles protegidos argumentando sus valores en
fichas individuales. Ver mapas “Bienes Inmuebles de Interés Cultural” y
“Bienes Muebles de Interés Cultural”
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Expediente Urbano – Indicador Patrimonio 2000-2012
TABLA 51. BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS Y CONSERVADOS

TEMA

CÓDI
GO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

No. De
inmuebles
destinados a
EQUIP
la protección y
AMIEN
conservación
PAPP
TOS
del patrimonio
CR
PATRI
cultural,
MONIO
arquitectónico,
urbanístico e
histórico en el
municipio

REGISTROS DEL INDICADOR POR AÑO
DEFINICI
LÍNEA
FECHA
ÓN DE
FUENT
DE
VARIA
DESCRIP
BASE
E
ACTUALI
BLES
CIÓN
(2000)
ZACIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Determina
en
términos
reales el
número
de bienes
protegido
sy
conservad
os de
carácter
nacional y
municipal

Bienes
inmuebl
es
protegid
os y
conserv
ados

287

Articulad
o POT
Acuerdo
069 de
2000

Plan
Especial
de
Protecció
n del
Patrimoni
o Urbano
287
–
Arquitectó
nico de
Cali
Acuerdo
0232 de
2007

287

287

287

287

287

279

279

279

279

Fuente: Expediente Municipal 2010.

Decreto Municipal de Congelamiento a la Expedición de Usos del
Suelo en el Barrio San Antonio, Nº 411.0.20.0329 de junio16 de 2010
Ante la proliferación de establecimientos de comercio y servicios cuyo número ha
superado el límite estipulado en el POT del 5% del área útil del Barrio San Antonio
catalogado como área de actividad residencial neta y que forma parte de un Área
de Interés Patrimonial de Cali, llegando a un 16.5% según el estudio de saturación
realizado, generando impactos de tipo ambiental, urbano y social en sus
habitantes, el Alcalde y Planeación Municipal expiden este decreto suspendiendo
la expedición de conceptos de usos del suelo para comercio y servicios en el
polígono normativo PUR-PN-41-PAAU.
Sin embargo, aún después de promulgado el decreto siguen apareciendo
restaurantes y negocios ilegales que no cuentan con el uso del suelo conforme,
ofrecen venta de licores, causan molestias por ruido hasta altas horas de la noche,
utilizan los patios y solares para fiestas sin ningún tipo de insonorización, e
impactan al vecindario con el estacionamiento en vía pública, limitando a veces el
acceso de los habitantes a sus casas, y disponiendo sus basuras en las casas
ubicadas al frente de sus establecimientos.

Decreto Municipal de Creación del Comité Técnico Municipal Ad
Honorem para aplicación del Régimen Especial de Protección – REP
en los BIC de Santiago de Cali, Nº 411.0.20.0742 de noviembre 8 de
2010
Ante la necesidad de dar cumplimiento a la Ley de Patrimonio Cultural y al Decreto
Nacional 763 de 2009 en cuanto a que los municipios cumplen funciones análogas
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a las reglamentadas por el Ministerio de Cultura para los BIC del ámbito nacional,
y son instancia competente para la aplicación del Régimen Especial de Protección,
se crea el Comité Técnico Municipal Ad Honorem para aplicación del Régimen
Especial de Protección – REP como un grupo experto, órgano de consulta y apoyo
de la Administración Municipal en el tema del manejo de los BIC en su territorio.

Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali 2012-2015, “CaliDA:
una ciudad para todos”, Acuerdo 326 del 19 de Junio de 2012
Es el marco normativo local en que se llevará a cabo el proceso de revisión y
ajuste y por tanto sus disposiciones son determinantes para el POT. Dentro de sus
Principios y Valores de la Gestión Pública, contempla en el de Honestidad y
pulcritud en el manejo de lo público una campaña moralizadora y de buen manejo
del patrimonio colectivo, con énfasis en los valores de amor y respeto por la
naturaleza, el patrimonio histórico y cultural enfocados al actuar del funcionario.
La Línea Estratégica de Acción 2 – CaliDA: Bienestar para Todos, establece que
“uno de los objetivos centrales de este Plan de Desarrollo de Santiago de Cali
2012-2015 es avanzar en forma sensible en la construcción de bienestar para
todos los ciudadanos, trabajando con diligencia y eficacia sobre sus múltiples
determinantes, entre los que se incluyen, entre otros, la educación, la salud, la
recreación y el deporte, la cultura y las artes, la seguridad y convivencia y la
vivienda.”
Visualiza a la Cultura como elemento para la Integración y la Prosperidad y
sostiene que Cali es singularmente rica en expresiones culturales y que cuenta
con un potencial enorme de apalancarse en este diverso y profundo patrimonio
colectivo para generar espacios de diálogo e integración entre culturas, preservar
y proyectar patrimonio, identidades y memorias, y fomentar industrias culturales y
creativas generadoras de desarrollo humano, empleo de calidad y oportunidades
de inclusión.
Que el reto es tomar las culturas y el turismo como un bien público, y apoyándose
en los programas del Ministerio de Cultura, y en socios de los sectores civiles,
académicos y privados, lograr el empoderamiento, la inclusión, el reconocimiento
de la diversidad como patrimonio colectivo y la participación social y ciudadana.
En el Componente 2.4: CULTURA, sostiene que Cali posee una gran diversidad
cultural que debe no sólo ser protegida sino fomentada, posicionando la ciudad
como capital simbólica del Pacífico Latinoamericano, y por ende en uno de los
principales destinos turísticos del país y Latinoamérica.
Para ello contempla el Programa 2.4.3 Cultura al barrio, que busca el
“fortalecimiento de la red comunitaria de Cultura a partir de la construcción,
adecuación y mantenimiento de los nodos de cultura de escala local y zonal tales
como Casas de Cultura y Bibliotecas, así como el apoyo en el fortalecimiento de
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los programas de oferta cultural que estos presentan, a fin de difundir y conservar
el patrimonio cultural vinculando a la ciudadanía.”
En el Programa 2.4.6 Patrimonio para el Mañana, plantea la formulación e
implementación de estrategias para la conservación, promoción y difusión del
patrimonio material e inmaterial de Santiago de Cali, incluyendo campañas de
socialización y concientización del patrimonio, así como realización de estudios y
formulación de planes para su adecuado manejo, que tiene entre sus metas
realizar programas de conservación y difusión del patrimonio cultural, así como la
identificación de patrimonios materiales e inmateriales.
En cuanto al patrimonio natural, su Línea de Acción 4 – CaliDA: Un Entorno
Amable para todos, se sustenta en un desarrollo sostenible de la ciudad y la
región, y plantea una propuesta para que el medio ambiente sea uno de los pilares
fundamentales del desarrollo de la ciudad.
Su Componente 4.1: Cali una ciudad con un medio ambiente sostenible, propende
por el fortalecimiento de la gran oferta ambiental, su articulación a las dinámicas
económicas en un marco de manejo y preservación, y la resolución de conflictos
existentes. Es así como la estructura ambiental se potenciará como elemento
ordenador del territorio, en el que se promoverán de forma sostenible y articulada
cada uno de sus componentes con las actividades del territorio urbano y rural.
El Programa 4.1.4: Una educación y cultura ambiental en acción, busca
fomentar la educación ambiental en todos los espacios de formación e impulsar
una cultura ambiental activa con los habitantes de la ciudad y aplicada en las
infraestructuras urbanas. La preservación y manejo de los recursos naturales y de
los elementos con valor ambiental de la ciudad, existentes tanto en el área urbana
como en la rural, debe partir del reconocimiento de los mismos por parte de la
población. La sensibilización del ciudadano en aspectos tales como la
recuperación, la preservación, el manejo y la apropiación de los espacios públicos
con valor ambiental, así como de la gran oferta de áreas protegidas de valor
ecológico, permitirá fortalecer el patrimonio ambiental de la ciudad.
En su línea de actuación 5 CaliDA: Proyección Global para Todos, se afirma
que como ciudad de inmigrantes, ciudad cosmopolita, ciudad salsera y musical,
ciudad Pacífica y ciudad afro-descendiente, Cali dispone de activos que
difícilmente acumula otra urbe colombiana para profundizar sus relaciones
económicas y culturales con la Cuenca del Pacífico—motor del crecimiento global
en el siglo XXI—, con el África—continente en franco proceso de surgimiento
económico—y países con población afro-descendiente como Estados Unidos,
Brasil y los del Caribe—, así como con los países europeos y otros cuyos
habitantes quieran conocer y gozar de su vasta riqueza cultural y natural.
En cuanto a promoción de la ciudad, en 2011 ingresaron a Colombia 1.582.000 de
turistas extranjeros de los cuales un 6,9%, casi 110.000, reportaron a Cali como
destino principal de su visita, consolidando a la ciudad en el cuarto puesto a nivel
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nacional. Cali, como tercer centro de negocios del país y con uno de sus mejores
centros de convenciones, así como su singular potencial en materia de turismo
cultural, deportivo y eco-turístico, tiene una gran oportunidad de captar una
participación mayor de este creciente influjo. Cali tiene, alrededor de la salsa, un
clúster cultural emergente único con todo el potencial de convertirse en un
atractivo de talla mundial.
Pero el potencial cultural de la ciudad no termina allí, como lo constata el enorme
éxito del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que tiene gran
posibilidad de internacionalización. La reciente Ley de Espectáculos Públicos
provee el marco adecuado para que la ciudad dé un renovado impulso a su oferta
cultural de exportación como motor de atracción turística, generación de empleo y
consolidación de una identidad diversa y compartida.
El Objetivo Estratégico de esta Línea de Acción es lograr re-posicionar a Cali a
nivel regional, nacional e internacional como una ciudad dinámica, innovadora,
solidaria e incluyente, orgullosa de su diversidad y rico patrimonio cultural,
atractiva al turismo, el intercambio y la inversión, abierta al mundo y al cambio, y
conectada e integrada efectivamente con su entorno más próximo, el país y el
resto del planeta.
Su Componente 5.3: Cali cultura y economía globales, tiene como objetivo
posicionar a Cali como un destino líder a nivel nacional e internacional para los
negocios, el turismo, la cultura, el deporte y la filantropía y la cooperación
internacional, como herramientas de impulso al desarrollo económico sostenible e
incluyente, apoyándose en la rica y diversa dotación natural, social y física de la
ciudad.
Así mismo, su Componente 5.4: Cali vitrina al mundo, tiene como objetivo
promover activamente los atributos, virtudes y singularidades de Cali, así como su
proceso de transformación en marcha, con estrategias innovadoras y diferencias
en diversos escenarios de referencia a nivel nacional e internacional, buscando
reforzar su atractivo como destino de negocios, turismo y eventos culturales,
deportivos, académicos y promocionales de gran escala.
Mediante su Programa 5.4.1: Cali destino Salsa y musical, apalancándose en la
fuerza de la salsa caleña, gran referente de la ciudad a nivel internacional y en el
interés del Ministerio, desarrollar un verdadero “clúster” cultural y de
entretenimiento de talla mundial que incentive el turismo nacional e internacional,
dinamice las industrias y organizaciones culturales, genere formación y empleo
incluyente y de calidad, y proyecte una imagen atractiva y diversa de la ciudad.
Con su Programa 5.4.3: Visita Cali, busca promover a Cali en escenarios
relevantes y a través de estrategias innovadoras y costo-efectivas como destino
de ferias internacionales y eventos de negocios, y turismo cultural, gastronómico,
eco-turístico, recreativo y de salud.
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Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de
Cali, 2012
La Resolución aprobatoria en trámite ante el Ministerio de Cultura adopta el Plan
Especial de Manejo y Protección – PEMP – como el instrumento de planificación y
de gestión, que direcciona las acciones en el Sector Antiguo de Santiago de Cali,
garantizando su protección y sostenibilidad. El Centro Histórico comprende
cincuenta y ocho (58) manzanas con una extensión superficiaria de 52,06
hectáreas, comprendida entre la ronda norte del Río Cali, la calle 13, la carrera 10
y la calle 5ª.
Sus disposiciones generales, delimitación y niveles de intervención, condiciones
de manejo, determinantes, normas, programas y proyectos, plan de divulgación,
definiciones, y disposiciones finales, son normas del ámbito nacional y por lo tanto
de superior jerarquía, las cuales deben ser adoptadas e incluidas en la revisión y
ajuste del POT del municipio de Cali.

Plan Especial de Manejo y Protección PEMP de la Hacienda
Cañasgordas en la ciudad de Cali, Resolución 0423 del 2014
El Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP –de la Hacienda Cañasgordas,
fue aprobado mediante Resolución 0423 del 18 de febrero de 2014 por el
Ministerio de Cultura como el instrumento de planificación y de gestión que
direcciona las acciones en el Bien de Interés Cultural, garantizando su protección
y sostenibilidad.
Al igual que sucederá con el PEMP del Centro Histórico de Cali una vez adoptado,
sus disposiciones generales, delimitación y niveles de intervención, condiciones de
manejo, determinantes, normas, programas y proyectos, plan de divulgación,
definiciones, y disposiciones finales del PEMP de la Hacienda Cañasgordas, son
normativa del ámbito nacional y por lo tanto de superior jerarquía, las cuales
deben ser adoptadas e incluidas en la revisión y ajuste del POT del municipio de
Cali.

4.5

SITUACIÓN Y CONTEXTO ACTUAL EN MATERIA DEL
PATRIMONIO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CALI

Multiplicidad de normas: La actual multiplicidad de fuentes normativas
representadas en el POT del año 2000, el Acuerdo 0232 de 2007, los 192
polígonos y fichas normativas, las circulares, etc. vuelven bastante dispendioso el
entendimiento y manejo de la normas a aplicar en el manejo de los bienes
patrimoniales protegidos en Cali.
Sectores Urbanos protegidos: Al hacer un recorrido por las actuales Áreas de
Interés Patrimonial declaradas en el POT y en el Acuerdo 0232 de 2007, como son
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la Plaza de Caicedo y su zona de influencia, sectores de los barrios La Merced y
Santa Rosa, los barrios San Antonio y San Cayetano, y sectores de los barrios Los
Libertadores, El Nacional, San Juan Bosco y Granada, se pudo constatar en
general que muchos de sus inmuebles han sido intervenidos en forma inadecuada
y en contra de las normas vigentes, alterando las características del perfil urbano,
tipología arquitectónica, alturas, materiales y acabados, e incluso algunos han sido
demolidos totalmente, vulnerando sus valores como sectores urbanos protegidos.
GRÁFICO 39. DEMOLICIONES Y HETEROGENEIDAD EN EL SECTOR DEL BARRIO
GRANADA

El sector urbano que comprende una porción de los barrios Los Libertadores y El
Nacional, debido a sus cambios tipológicos, alturas y perfiles urbanos, no amerita
mantener su declaratoria como área de conservación. Igual sucede con el sector
urbano del barrio Granada, que ha sido objeto de grandes transformaciones en su
vocación residencial inicial y en los usos del suelo, con demoliciones en sus
edificaciones para convertirlos en parqueaderos que sustenten usos comerciales y
de servicios, perdiendo sus características de un sector arquitectónicamente
homogéneo.
GRÁFICO 40. BARRIOS SAN ANTONIO (IZQ) Y SAN BOSCO (DER)

Los sectores urbanos conformados por los barrios San Antonio y San Cayetano,
San Juan Bosco y Santa Rosa son de conservación tipológica-morfológica
(artículo 35 del Acuerdo 0232 de 2007). Sin embargo, las edificaciones originales
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en su mayoría no se han respetado, hay incremento en alturas con alteraciones en
el perfil urbano y volumetría, presencia de culatas sin tratamiento, cambios en las
tipologías, ritmo y tamaño de vanos, materiales aplicados, así como en los usos
del suelo, lo cual conlleva a la gran heterogeneidad e incluso deterioro incipiente
que presentan actualmente estos sectores urbanos.
Barrios considerados para su posible protección: A partir de la remembranza
de los resultados urbanos producto de buenos tiempos vividos en las primeras
décadas del siglo XX en Cali, con motivo de la bonanza industrial en los que se
desarrollaron buenos proyectos que trajeron un nuevo aire a la ciudad con
arquitectura de muy buena factura, se procedió a constatar qué tan homogéneos
seguían siendo en la actualidad esos barrios y si quedaba algo de aquella época
que ameritara su protección como sectores urbanos patrimoniales.
En la visita se constató que esos barrios tradicionales han sufrido el embate de los
cambios en densidades, usos y vocaciones propios del crecimiento de la ciudad,
que han traído consigo el derribamiento de muchas de sus edificaciones
residenciales originales, dando como resultado una imagen y perfil urbano
bastante heterogéneos, por lo cual no ameritan su protección como sector urbano,
pero sí algún tipo de preservación dadas sus calidades urbanísticas.
Barrio Centenario: Desarrollado en el año 1936,
su nombre proviene de la celebración de los
400 años de fundación de la ciudad. Junto con
otros barrios emprendidos en la década de los
años 30, Centenario hace parte de esas villas
suburbanas que son el claro precedente del
urbanismo y la arquitectura neocolonial
desplegado en los barrios residenciales de Cali,
caracterizado por calles enmarcadas con
vegetación, por la introducción de antejardines y
por carecer de un paramento continuo. Ejemplos de su arquitectura permanecen
aún en pie y pueden observarse al transitar sus calles, algunos protegidos como
inmuebles de interés patrimonial.
Por lo anterior, fue considerado como un posible candidato a ser declarado como
un sector urbano protegido de la ciudad. Desafortunadamente, las normas del
Código Urbano y del Estatuto de Usos del Suelo permitieron cambios en la
edificabilidad que produjeron la pérdida de edificaciones, la mezcla de alturas, y
heterogeneidad en la volumetría y en el perfil urbano que se perciben hoy.
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Barrio El Peñón: Otro de los nuevos
barrios residenciales de la ciudad,
desarrollado en el año de 1920 después
de iniciarse Granada y antes de San
Fernando. Se caracteriza porque el
trazado de sus vías se adaptó a la
variada topografía existente y buscó
realzar el parque como lugar destacado
en su diseño; por el uso de antejardines,
de una nueva estética y arquitectura doméstica, partiendo del principio del confort.
Sin embargo. las normas urbanas no protegieron al Barrio El Peñón permitiendo la
demolición de casas originales, la edificación en grandes alturas, alteración del
perfil y volumetría urbana, por lo cual no amerita su protección como sector
urbano, conservando sí varias manzanas como zona de influencia de bienes
aislados.
Barrio Miraflores: Diseñado por el urbanista
austríaco Karl Brunner en 1945, al igual que las
urbanizaciones Versalles, Santa Isabel y La
Campiña, se caracterizó por su conectividad con
los trazados viales preexistentes. Brunner proyectó
un parque estrecho a la manera de boulevard,
alrededor del cual se organizan las manzanas a
manera de anillos que ascienden siguiendo la
empinada topografía de la colina en la que se
ubica, logrando una solución de gran calidad
paisajística. Quizás su topografía y condición de
pequeño rincón han preservado buena parte de su urbanismo y su arquitectura
neocolonial, pero el mediano grado de alteración que presenta le resta méritos a
su protección como sector urbano.
Sector de San Fernando Viejo: Desarrollo
urbano emprendido por la firma Compañía
Constructora Colombiana en 1928, a partir del
modelo urbano norteamericano de suburbio
residencial dotado de árboles, bermas y
antejardines empradizados, retirado del tejido
urbano
tradicional.
Se
promocionó
la
urbanización como un barrio “con todas las
comodidades de la ciudad moderna unidas a la
belleza y salubridad del campo”. Se ofrecieron tanto casas construidas de distintos
tipos y costos, desde pareadas hasta las quintas exentas, como también lotes de
gran tamaño que fueron construidos por otras firmas.
La porción del barrio aledaña al Hospital Evaristo García ha sufrido cambios
drásticos en su arquitectura, así como el impacto del cambio de zona residencial a
mixta y del comercio que ocupó los alrededores del Parque del Perro. Se ha
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preservado más la zona norte del barrio, ubicada al interior de las carreras 24C y
27, en especial los alrededores del llamado comúnmente Parque del Triángulo y
las manzanas entre las calles 4ª y 2ª oeste, que ameritan su preservación.
Bienes de Interés Cultural BIC vulnerados: Durante la vigencia del actual Plan
de Ordenamiento Territorial, seis (6) tumbas arqueológicas ubicadas en un mismo
predio, cinco (5) casas urbanas, y tres (3) casas de hacienda declaradas como
bienes de interés cultural del ámbito municipal fueron objeto de una significativa
alteración o incluso de su demolición total.
TABLA 52. BIENES DE INTERÉS BIC VULNERADOS

FICHA

NOMBRE

CONSERVACION
ACUERDO 0232

ESTADO ACTUAL

BIC A-1

Tumba Arqueológica Nº 1

Tipo 1

Edificado sobre ella

BIC A-2

Tumba Arqueológica Nº 2

Tipo 1

Edificado sobre ella

BIC A-3

Tumba Arqueológica Nº 3

Tipo 1

Edificado sobre ella

BIC A-4

Tumba Arqueológica Nº 4

Tipo 1

Edificado sobre ella

BIC A-5

Tumba Arqueológica Nº 5

Tipo 1

Edificado sobre ella

BIC A-6

Tumba Arqueológica Nº 6

Tipo 1

Edificado sobre ella

BIC M2-10

Casa Barrio Centenario

Tipo 3

Demolida

BIC M2-42

Casa Barrio Arboledas
Casa Barrio Santa Mónica, calle 21N
#8N-33/35 dirección por corregir en
ficha
Conjunto de Casas Barrio San
Vicente
Casa Barrio Santa Isabel

Tipo 2

Demolida

Tipo 2

Demolido inmueble
correcto #8N-42 y 46

Tipo 3

Demolida y Alterada

BIC-M2-57
BIC M2-59

Tipo 3

Alterada

BIC-PAP-25

BIC M2-78

Casa Hacienda Morgan

Tipo 2 y 6

Demolida

BIC-PAP-26

Casa Hacienda Curazao

Tipo 2 y 6

Demolida

BIC-PAP-30

Casa Hacienda Santafé

Tipo 2 y 6

Alterada

Tumbas Arqueológicas Nº 1 a Nº 6. En un mismo predio, identificado con el
número 32 de la Calle de La Escopeta en Ciudad Jardín, fueron identificadas en
1996 seis (6) tumbas de la Cultura Bolo-Quebrada Seca por la arqueóloga Sonia
Blanco en trabajo de arqueología de rescate financiado por la Dirección de Cultura
de la Alcaldía de Cali y el INCIVA, tumbas protegidas por el Acuerdo 0232 de
2007. Sin embrago, la casa que aparece en la fotografía fue construida sobre el
predio sin ninguna medida preventiva ni respeto por estos hallazgos
arqueológicos:
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BIC M2-10 Casa Barrio Centenario. La Casa ubicada en la Avenida 1N #4N-21,
cuya virtud se centraba en su originalidad por la modernización de elementos del
estilo español californiano, fue demolida para dar paso a la edificación de un
concesionario de automóviles:

BIC M2-42 Casa Barrio Arboledas. Ubicada en la Cra. 3 Oeste # 5-35/59, sus
diseñadores fueron José de Recassens y Manuel de Vengoechea. A pesar de su
especial interés dentro del desarrollo de la arquitectura moderna en Cali, la casa
fue demolida. Contrariamente a los debates de las implicaciones que tendría un
edificio de altura en este sector, se procedió a su construcción:
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BIC-M2-57 Casa Barrio Santa Mónica. La nomenclatura Calle 21N #8N-33/35 y la
fotografía del bien protegido que figuraban en la Ficha correspondían a una casa
ya demolida, diferente de la casa señalada en el plano de la misma, que tiene
como dirección Calle 21N #8N-42 /46. El Comité Técnico Municipal de Patrimonio,
en visita realizada al lugar, consideró que el bien protegido era la casa indicada en
el plano, Calle 21N # 8N-42/46, predio B019900150000, y por tanto debía
corregirse la ficha del BIC M2-57 del Barrio Santa Mónica. Sin embargo, la casa
fue demolida antes de la corrección en la dirección de la Ficha mediante Acuerdo
del POT:

BIC M2-59 Casas Barrio San Vicente. Del conjunto original, las dos casas con
nomenclatura 23N-49 y 23N-53/59 fueron transformadas totalmente para dar
albergue a oficinas de salud sin consideraciones patrimoniales. No se atendió a
ninguna de las recomendaciones que hacía el Acuerdo del 2003 en cuanto a
reparación de antejardines y la recuperación de bermas del conjunto, que hace
parte del barrio:
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BIC M2-78 Casa Barrio Santa Isabel. Ubicada en la Calle 4 B #38 A-04, siendo un
ejemplo de la arquitectura neocolonial construida en ese barrio, su alteración ha
sido total al punto de perder sus méritos. A pesar del enchape en piedra, aun en el
2003 se observaban sus características formales, pero ahora es casi irreconocible
por la variación no solo de sus materiales, sino de la composición de vanos, la
eliminación del balcón y del porche que la caracterizaban:

BIC-PAP-25 Casa Hacienda Morgan. Ubicada en la Vereda Morgan, del
Corregimiento El Hormiguero, la antigua casona de la Hacienda Morgan fue
demolida hace ya varios años, según lo afirman los labriegos y vecinos de la
Vereda Morgan, quedando tan sólo el montículo como testigo del lugar donde
estuvo construida:
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BIC-PAP-26 Casa Hacienda Curazao. Ubicada en la Vereda Morgan, del
Corregimiento El Hormiguero, la antigua casa de la Hacienda Curazao fue
demolida hace algunos años, según afirmaciones de los labriegos y vecinos de la
Vereda Morgan, quedando sólo el entorno arborizado en el área forestal protectora
marginal del río Cauca como testigo del lugar donde estuvo construida:

BIC-PAP-30 Casa Hacienda Santafé. La casa de la Hacienda Santafé ha sido
objeto de grandes transformaciones, producto de los cambios ocurridos con los
minifundios en el proceso de siembra industrial de caña de azúcar, perdiendo
totalmente los méritos iniciales de sencilla casa de campo y centro de labores de
siembra y cosecha de productos agrícolas.

Bienes que carecen de méritos Patrimoniales: Varios inmuebles que no fueron
contemplados en el estudio de la Universidad del Valle – CITCE - Depto. de
Proyectos del año 2003 que dio lugar al Plan Especial de Protección del
Patrimonio Urbano Arquitectónico de Cali, adoptado mediante el Acuerdo
Municipal 0232 de 2007, fueron incluidos en el listado final de inmuebles por
barrio, que adopta el parágrafo del artículo 72 del mencionado Acuerdo, durante el
trámite para su aprobación.
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Durante la visita efectuada a los inmuebles con los miembros del Comité Técnico
Municipal del Patrimonio Urbano Arquitectónico de Cali se pudo constatar la falta
de méritos en las edificaciones de los hoteles Savoy y Belmonte para estar
protegidas como patrimonio cultural inmueble o edificado de Cali.

Hotel Savoy

Hotel Belmonte

Contradicción en Bienes excluidos del Inventario e incluidos en listado: A
partir de las inconsistencias encontradas entre los bienes protegidos y catalogados
por el Acuerdo Municipal 0232 de 2007 y el listado final de bienes adoptado por el
mismo Acuerdo, se procedió a la visita respectiva y a la revisión detallada del
estudio soporte elaborado por la Universidad del Valle - CITCE - Departamento de
Proyectos en el año 2003.
De la revisión de dicho Acuerdo se encontró que existe una contradicción entre el
contenido del Artículo 72, mediante el cual se retiran algunos inmuebles
declarados Bienes de Interés Cultural por el Acuerdo Nº 069 del 26 de octubre de
2.000 por no tener méritos, y el listado final de bienes protegidos y clasificados por
barrios, adoptado por el Parágrafo del mismo Artículo, pues algunos de los bienes
retirados quedaron incluidos simultáneamente en el listado final. A continuación
las fichas de retiro y argumentos incluidos en el estudio mencionado:
Casa Barrio Granada, Avenida 8 #9N-34. “Si
bien tiene algún tipo de correspondencia en
tiempo con la arquitectura neocolonial sus
características formales son elementales y no
representa por sí misma un modelo
sobresaliente, la manzana en la cual se ubica
evidencia dramáticamente la transformación del
barrio en el tiempo, y lo que ha permitido la
normativa,
edificios de considerable altura
alterando la escala de las casas que aún
existen. Dado el carácter insular, la pérdida de escala, la incapacidad de revertir
los procesos de cambio en sus inmediaciones, no tiene mucho sentido su
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declaración como Bien de Interés Cultural.” Universidad del Valle-CITCE-Depto.
de Proyectos 2003.
Casa Barrio Granada, Avenida 9 #10N-89/93.
“Aunque esta casa presenta patrones de la
arquitectura neocolonial, no posee elementos
singulares de tipo formal destacables dentro del
contexto de esta arquitectura. A esto se le suma
que las construcciones vecinas no corresponden
ni en tipo de arquitectura, ni en volumetría con
esta edificación, por lo cual no conforma un
conjunto arquitectónico-urbano. Estos hechos
hacen que no amerite mantener su declaratoria como Bien de Interés Cultural a
ser protegido con el rigor normativo que esto implica”. Universidad del ValleCITCE-Depto. de Proyectos 2003.
Casas Barrio Granada, Calle 17 Norte # 9N-20 y
#9N-38. “Estas casas vecinas son ejemplos de
modesta arquitectura neocolonial y realmente
son pocos sus valores formales. El porche típico
de esta arquitectura se limita en este caso a un
estrecho espacio cubierto. Elementos típicos sin
la presencia de arcos en ventanas, alféizar
acusado y común a varios vanos. Ocupados en
la actualidad por oficinas han pavimentado su
antejardín y la berma para proveer parqueo, los
cuales deben ser recuperados al menos parcialmente en función de la
recuperación del paisaje urbano. Al lado de una de estas construcciones ya se
levanta un edificio que ha generado culata en la sobreelevación. La otra
construcción todavía colinda con una construcción original, curiosamente con
mayores virtudes que estas casas protegidas por el Acuerdo 069 del 2000”.
Universidad del Valle-CITCE-Depto. de Proyectos 2003.
Casa Barrio Versalles, Calle 20 Norte #5N-07.
“Aunque esta casa presenta patrones de la
arquitectura neocolonial, no posee elementos
singulares de tipo formal destacables dentro del
contexto de esta arquitectura. A esto se le suma
que las construcciones vecinas no corresponden
ni en tipo de arquitectura, ni en volumetría con
esta edificación, por lo cual no conforma un conjunto arquitectónico-urbano. Estos
hechos hacen que no amerite mantener su declaratoria como Bien de Interés
Cultural a ser protegido con el rigor normativo que esto implica.” Universidad del
Valle-CITCE-Depto. de Proyectos 2003.
Bienes Patrimoniales sin Ficha de Inventario: Varios inmuebles ya protegidos
por el Acuerdo 0232 de 2007 carecen de la Ficha individual de Inventario como
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BIC, y por ende de la definición del tipo de intervención conforme al Decreto 763
de 2009:
TABLA 53. BIENES DE INTERÉS CULTURAL SIN FICHA DE INVENTARIO
BIENES DE INTERES CULTURAL SIN FICHA DE INVENTARIO
Base Aérea Escuela Militar de Aviación EMAVI Marco Fidel Suarez:
Casa Museo Antigua Hacienda El Guabito
Edificio Académico
Hangares 1-2-3-4 y 5
Iglesia o Capilla
Los Guabitos I y II
Planetario
Casa Paz Borrero Barrio El Peñón, Carrera 4 # 4-63
Casa de Roux Barrio El Centenario, Av. 2 Norte #3N-40/50
Casa Barrio El Centenario, Avenida 2ª #4N-51
Casa Barrio El Centenario, Avenida 4 Norte #4N-46
Casa Micolta Barrio Santa Teresita, Cra. 2 Oeste #11-112
Casa Barrio Santa Teresita, Av. del Río, Carrera 1 Oeste #7-71
Conjunto de Casas Barrio San Fernando Viejo, Cl. 4 # 26A50/52/54/56/62
Parque 20 de Julio o del Barrio San Nicolás
Parque de la Alameda
Parque de El Templete
Parque Eloy Alfaro o del Barrio Obrero

Zonas de Influencia excesivas: La delimitación de las zonas de influencia de los
bienes inmuebles aislados de interés cultural, señaladas en cada una de las
Fichas individuales de los BIC urbanos y en el mapa general adoptados por el
Acuerdo 0232 de 2007, involucra la totalidad de la manzana de la cual forma parte
el bien protegido y las edificaciones ubicadas en la manzana de enfrente.
Esta delimitación de la zona se traduce en una especie de “congelamiento” de los
predios involucrados en ella y una lesión a los derechos de la propiedad, pues no
pueden construir alturas que sobrepasen el bien protegido, y los usos del suelo
que se pueden desarrollar en ellos también son muy restringidos. Adicionalmente,
la delimitación en ocasiones no es coherente con la realidad ya edificada y
existente que sobrepasa las restricciones de altura planteadas, por lo tanto es
necesario revisar las delimitaciones de las zonas de influencia de los inmuebles
aislados urbanos, pues resultan excesivas:
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GRÁFICO 41. ZONAS DE INFLUENCIA DE BIC AISLADOS EN EL BARRIO GRANADA Y CASA
LA FELISA

Usos del Suelo: Son variadas las situaciones que se presentan en este sentido
frente al patrimonio inmueble en la ciudad. De un lado, existen numerosos bienes
inmuebles aislados y protegidos en lamentable estado de abandono y deterioro,
bajo el argumento de sus propietarios que los usos permitidos son muy
restringidos e imposibilitan el desarrollo de actividades que permitan garantizar su
conservación y sostenibilidad. De otro lado, los sectores urbanos protegidos están
sufriendo transformaciones drásticas que ponen en peligro su integridad y valor
patrimonial al convertirse en atractivo para la instalación de usos diferentes a los
tradicionales, tal y como ocurrió con el Barrio Granada y está sucediendo con
barrios tradicionales como Centenario, El Peñón, Miraflores y San Fernando Viejo.
El Acuerdo 069 de 2000 estipuló en su artículo 196 como usos permitidos para el
sector urbano de los barrios San Antonio y San Cayetano los siguientes:
Uso Comercial: Se permite comercio al detal ordinario y de tipo artesanal, droguerías,
papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, bizcocherías, fotografías, zapaterías,
lavanderías, prendas de vestir y accesorios, heladerías, fruterías.
Uso de tipo Turístico - Cultural: Albergues y posadas (hoteles y apartahoteles deben
restringirse a pequeña capacidad), almacenes o tiendas de productos artesanales,
restaurantes, cafeterías, salas de exposición, museos, teatros, bibliotecas, agencias
de turismo. Entidades institucionales y educativas, centros de enseñanza no-formal,
talleres y escuela de capacitación artística y/o tecnológica, jardines infantiles,
guarderías infantiles y comunitarias, centros asistenciales de salud, asesoría familiar.
Uso para microempresas - famiempresas: Pequeñas industrias artesanales o
microempresas familiares y domésticas.

Posteriormente, la ficha normativa del polígono PUR-PN-41-PAAU, adoptada
mediante Acuerdo 193 de 2006 y que incluye al Barrio San Antonio, confirmó su
actividad Residencial Neta y el tratamiento de Preservación Arquitectónica,
Artística y Cultural de la Pieza Urbano Regional de la ciudad, y especificó como
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usos permitidos los siguientes: Marqueterías, Bibliotecas y archivos, Teatros y
otras actividades artísticas, Museos, Fabricación y comercio de artesanías,
Elaboración y comercio de confites y misceláneas, Restaurantes y cafeterías,
Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería.
Sin embargo, el estudio de "Saturación de Usos Comerciales del Polígono
Normativo del Barrio San Antonio", realizado por el Departamento Administrativo
de Planeación Municipal en el año 2010, se encontró que de los 207.604
metros cuadrados correspondientes al área neta del Barrio San Antonio, el 78.24%
corresponde a vivienda, el 16.49% a actividades comerciales y el 5.27%
actividades institucionales.
Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 257 del POT, por cuanto se
supera el porcentaje establecido del 5% del área útil del Barrio San Antonio,
generando impactos urbanísticos para el barrio por ruido, incremento del flujo
vehicular, problemas de movilidad tanto peatonal como vehicular, produciéndose
una gran ocupación de espacio público (andenes y vías públicas) por vehículos,
según lo establecido en el artículo 251 del Plan de Ordenamiento Territorial.
Las constantes quejas y querellas de los vecinos de San Antonio en contra de la
proliferación de restaurantes y cafés instalados por personas ajenas no residentes
en el barrio y que rebasan la escala de uso local, causan numerosos impactos en
contra de su tranquilidad y desplazan el uso residencial poniendo en peligro su
integridad y conservación como sector patrimonial, amerita una revisión cuidadosa
del tema.
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V. ESTRUCTURA FUNCIONAL
5.1

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y TIC149

En Cali, al igual que en las otras ciudades más importantes del país, la prestación
de algunos servicios públicos domiciliarios durante las primeras décadas del siglo
XX fue asumida inicialmente por empresarios privados con fondos de capital
nacional o extranjero, tal fue la experiencia de algunas compañías de energía y
teléfonos. La ciudad inició tardíamente el proceso de modernización de la
prestación de los servicios, en comparación con Bogotá, Medellín y Barranquilla,
que iniciaron estas dinámicas desde finales del siglo XIX. Los cambios
económicos, políticos, institucionales, demográficos y urbanos ocurridos durante
las primeras décadas de este siglo, generaron una mayor autonomía financiera y
configuraron una cierta viabilidad para el emprendimiento de las obras de
equipamiento urbano, en las ciudades que jalonarían el despegue industrial del
país.
De acuerdo con Vásquez (2001, p. 215), la “industrialización acelerada y el rápido
crecimiento demográfico de Cali constituyeron fuerzas expansivas que chocaron
con una camisa de fuerza: la estructura física de una ciudad tradicional que aún no
había roto plenamente su conformación aldeana”. Con este último rasgo, el
profesor Vásquez se refería a la insuficiente generación y prestación de servicios
públicos, a las inadecuadas vías internas para atender el creciente movimiento de
vehículos y transportes; así como a la ausencia de instrumentos institucionales,
por parte del municipio, para encauzar el crecimiento de la urbe en una adecuada
y eficiente planificación.
Dicho crecimiento demográfico acelerado en las principales ciudades, así como
los desequilibrios regionales, conllevaron deficiencias en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, lo cual estuvo acompañado de las barreras que
existían a la inversión extranjera establecidas en el modelo económico de
desarrollo endógeno y la política de sustitución de importaciones, donde el Estado
era el principal empresario.
El nuevo marco regulatorio de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, se
encuentra expresado principalmente en los Artículos 367 a 370 de la Constitución
Política de 1991, y en las Leyes 142 y 143 de 1994, la 1341 de 2009 y sus
respectivos decretos reglamentarios que regulan el sector. Cabe señalar que este
nuevo diseño institucional responde a las demandas de cambios de políticas
públicas emanadas por los actores económicos, políticos y organizacionales del
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Este capítulo se construyó en su mayoría con base en los documentos “Exposición de motivos y propuesta
de articulado de la revisión y ajuste del sistema de SPD y TIC del Municipio de Santiago de Cali” y “Contexto
institucional, estado del arte y panorama del ordenamiento territorial y los servicios públicos domiciliarios y las
TIC en el municipio de Santiago de Cali y su área metropolitana”. DAPM, 2011. Ambos documentos se
encuentran como anexo del presente DTS.
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orden transnacional, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y las empresas
multinacionales, que transfieren lineamientos de política pública a los Estados
nacionales en la actual fase de la globalización. Así mismo, esta nueva
normatividad atiende demandas internas provenientes del propio Estado como
usuario de servicios públicos domiciliarios, la sociedad civil organizada en
asociaciones de usuarios, y los actores empresariales públicos y privados.
Otra característica es la creación de un conjunto de agencias reguladoras (la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de
Industria y Comercio, las Comisiones de Regulación y los organismos de control)
encargadas de vigilar la adecuada y oportuna prestación de los servicios con
calidad, establecer las tarifas y emanar la política pública regulatoria específica del
sector. Igualmente, las empresas operadoras de los servicios, independientemente
de su naturaleza jurídica, deben guiarse por principios de autarquía o autosostenibilidad económica y financiera, eficiencia organizacional y rentabilidad, para
lo cual recurren a la mercantilización y/o concesión de los servicios, así como a la
implementación del modelo de gestión de la nueva gerencia pública. En relación a
los mercados, cabe señalar que actualmente éstos se segmentan en función del
tipo de usuarios. En Colombia, la Ley 142 pautó la diferenciación entre una
primera esfera de usuarios denominados residenciales, que cobija a los habitantes
de las comunidades territoriales, barriadas, etc., que reciben de forma directa el
servicio y que tienen restringida su utilización para labores diferentes a las
hogareñas; en especial, en el caso del servicio energético. De otro lado, aparecen
los usuarios comerciales que incluyen generalmente también a los institucionales
(administración pública, entre otros). Finalmente, en una tercera categoría,
aparecen los llamados usuarios industriales. Generalmente, por supuesto, se trata
aquí de las grandes empresas y de las pymes que pautan una relación privilegiada
por su gran capacidad de consumo de las empresas operadoras.
A su vez, dentro de los usuarios residenciales se ha definido otra clasificación en
virtud de la denominada “estratificación”. Como se recordará, esta consiste en que
se clasifican en 6 categorías a los usuarios. Los llamados estratos 1, 2 y 3
corresponden a sectores de menores ingresos en la sociedad; que por lo tanto,
resultan merecedores de subsidios y beneficiarios también del cobro de tarifas
diferenciales; en algunos casos no de manera uniforme. El estrato 4 se le
considera neutro; es decir, ni otorga ni recibe subsidios. Los estratos superiores (5
y 6) pagan los valores de mercado de su consumo y además subsidian
proporcionalmente el rango inferior de la clasificación.

Crecimiento acelerado de la demanda de Servicios Públicos
Domiciliarios y TIC
Históricamente, la oferta de servicios públicos en el municipio de Santiago de Cali
ha dependido de un desarrollo urbano no planificado y de la gestión de las
empresas operadoras (EMCALI, EMSIRVA, Promoambiental, Ciudad Limpia,
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Gases de Occidente, las empresas de telefonía móvil, entre otras). En tal sentido,
la problemática es atribuible a los procesos de conformación acelerada de
asentamientos humanos planificados y no planificados, producto del vaciamiento
del campo a la ciudad; la industrialización y el crecimiento urbano del municipio.
En consecuencia, en el municipio de Santiago de Cali, las empresas operadoras
han perdido ventaja competitiva en el mercado, dada su débil capacidad de
respuesta a las demandas económicas, tecnológicas, sociales y territoriales. A ello
se suma su baja capacidad de adaptación al nuevo diseño institucional, derivado
de los artículos 367 a 370 de la Constitución Política de 1991, y de las leyes que
reglamentan el sector, tales como la 142 y 143 de 1994, y 1341 de 2009 (Ley de
TIC). Adicionalmente, presenta un deterioro gradual de la calidad de los servicios
públicos y alta incidencia de las empresas operadoras en la planificación de la
ciudad en términos urbanos y territoriales (Varela y otros, 2009).
A pesar de que, en general, los servicios públicos son una variable dependiente
del desarrollo urbano, de la concentración de la población y de las dinámicas
metropolitanas, son un condicionante del desarrollo económico. De modo que si
no se tiene una adecuada provisión de los mismos y una infraestructura de
soporte, se limita el crecimiento económico, el desarrollo urbano, se reduce la
calidad, la cobertura y la continuidad en la prestación de los servicios. En el caso
de Cali, a lo largo de los años, dichos problemas se han vivido: la crisis de
EMCALI, su intervención, el hecho de no encontrarse en la capacidad de resolver
con recursos propios temas como el aprovisionamiento del agua potable y la
capitalización en telecomunicaciones de manera estructural, han generado
dificultades para que Cali sea una ciudad competitiva, y por lo tanto atraiga
inversión, mano de obra calificada, convirtiéndose en un polo de desarrollo
significativo.
De este modo, el segundo problema no solamente se plantea desde la perspectiva
teórica, como una opción que señale que los servicios públicos a su vez son
condicionantes y catalizadores del desarrollo económico y urbano; sino que en el
caso de Cali, éstos han sido un obstáculo que en parte explica la pérdida relativa
de competitividad de la ciudad y, en general, del Valle del Cauca.
Como se ha señalado, otro factor que modificará el desarrollo urbano,
promoviendo el crecimiento de la demanda de los servicios públicos y
presentándolo cada vez más central, son las dinámicas de conurbación. Aunque
EMCALI, hoy le presta los servicios de acueducto y telefonía a Jamundí y a
Yumbo. En el otro extremo se encuentran las Empresas Públicas de Medellín
(EPM) que, desde hace varios años, se convirtieron en una empresa regional que
posee cobertura en el Departamento de Antioquia. Es así como los operadores de
servicios públicos domiciliarios tienden a ampliar la oferta desde el eje, que en
este caso es Cali, hacia la región metropolitana de influencia. En el caso de
EMCALI y de Gases de Occidente o los existentes en el área de
telecomunicaciones, se puede percibir una expansión importante hacia el futuro en
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relación con la cobertura regional que tienden a ser los modos dominantes de
provisión de los servicios públicos.

5.1.1 Abastecimiento de agua potable
Abastecimiento de agua potable en la zona rural
Se identifican 67 sistemas de abastecimiento para consumo humano y 10 plantas
potabilizadoras de agua. El número total de suscriptores es 16620 en 67
localidades. Se observa que los sistemas de abastecimiento suministran agua a
localidades con menos de 200 suscriptores en el 81% de las reportadas y con
menos de 1000 suscriptores en el 97% de los casos; solamente hay dos
localidades con más de 1000 suscriptores: Montebello con 1892 y La Buitrera con
7574 (3%).
Se encontró información de 66 sistemas de abastecimiento de los cuales seis
(9%), consisten en sistemas individuales, uno, son conexiones fraudulentas de
EMCALI (1.5%), 58 (88%), son colectivos y uno, es regional (1.5%),el cual
abastece a La Leonera, El Pato, parte alta de Loma de la Cajita y El Porvenir. En
el Km 18 el acueducto es reciente.
Los sistemas abastecidos por fuentes superficiales son 61 (92%), y por fuentes
subterráneas son 6 (8%). Predominan los sistemas de abastecimiento de agua por
gravedad, en 58 (89%) acueductos; los sistemas por bombeo son 7 (11%),
incluyendo las conexiones fraudulentas al acueducto de EMCALI en la cabecera
de Navarro. El acueducto de la Fonda en La Buitrera se reporta en construcción.
TABLA 54. CAPTACIONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO
FUENTE
Quebrada
Filadelfia
Río
Melendez

ACEQUIA

Margen

Bocatoma Corregimiento
Izquierda
Andes Bajo
Bocatoma Acueducto
Derecha
Buitrera

Q_Asig
(LPS)
1,05

Tipo_Captación
Bocatoma de fondo tipo
Dique-Toma
Captacion lateral

Río
Melendez

Bocatoma Acueducto La
Reforma

Izquierda

300

Bocatoma con dos tipos de
captación, una de fondo por
medio de rejillas ubicadas
sobre el cauce y otra de tipo
lateral

Río Lili

Bocatoma Acueducto de
la Buitrera

Izquierda

10

Captacion lateral

Quebrada La Bocatoma Quebrada La
Mina
Mina

Derecha

Bocatoma de fondo

Quebrada La Bocatoma Acueducto
Esperanza
Felidia

Derecha

Bocatoma de fondo tipo
Dique-Toma
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Río Cali

Bocatoma de San
Antonio

Derecha

1500

Bocatoma de fondo

Fuente: CVC, 2014

Los componentes principales de los sistemas de abastecimiento de agua por
gravedad son captación, aducción, desarenador, conducción, tanque de
almacenamiento, red de distribución. Los componentes del sistema de
abastecimiento por bombeo son: pozo profundo, sistema de bombeo a tanque de
almacenamiento elevado, redes de distribución y conexiones domiciliarías. No se
registra información de micro-medición como componente de los sistemas.
Calidad del agua
Según el “Plan de aguas del área rural del municipio Santiago de Cali 2008-2018”
de la Secretaría de Salud Pública Municipal”, octubre del 2008, la cobertura de
agua potable es del 45% de habitantes atendidos en la zona rural.
Con relación a la potabilización del agua se reporta la existencia de 22 plantas de
potabilización, de las cuales 13 están funcionando bien, cinco requieren
adecuaciones y cuatro están en proceso de construcción. Las plantas que se
encuentran en buenas condiciones y funcionando bien son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acueducto vereda El Banqueo
Cabecera la Buitrera
El Carbonero y el Rosario, vereda
Acueducto vereda Alto Los Mangos
La Sirena
Pilas del Cabuyal
Cabecera Felidia, vereda Santa Helena y parte de las Nieves
Cabecera la Elvira
Cabecera Montebello
Vereda Montealegre
Cabecera la Castilla
Vereda las Palmas
Cabecera Golondrinas

Las plantas que requieren adecuaciones son:
o
o
o
o
o

Vereda la Vorágine
Vereda la Reforma
Vereda Vecinos de Cristo Rey
Cabecera Pichindé
Vereda las Palmas

Las plantas que están en proceso de construcción son:
o Vereda la fonda
o Vereda Km18
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o Cabecera la Paz parte alta
o Vereda Villa del Rosario
Se tiene información de una planta con tecnología FiME 150 en la Vorágine que
requiere adecuación. En el Estero y las Malvinas, el tanque de almacenamiento y
las redes de distribución se encuentran en mal estado. En Pance cabecera, la
planta de tratamiento está inconclusa. En Villa del Rosario, la Paz falta terminar la
construcción de la planta de tratamiento y el tanque de almacenamiento no está
en funcionamiento. Las plantas de tratamiento son de flujo confinado en Pailita,
Morgan, El Estero y Flamenco. No se dispone de información relacionada con el
cumplimiento de la normatividad vigente para agua de consumo humano
(resolución 2115 de 2007).
El acueducto de la vereda la Sirena y el acueducto denominado “Cabecera Parte
Media - Pueblo Nuevo” que abastece la vereda El Carbonero, además de las
veredas El Rosario, Pueblo Nuevo y cabecera, cuentan con plantas de tratamiento
de agua.
La planta de tratamiento perteneciente a la cabecera del corregimiento el
Hormiguero y la vereda Cauca Seco, así como el acueducto perteneciente a las
veredas el Mameyal, Vecinos de Cristo Rey, Mónaco y Cabuyal Bajo (Los Andes),
se encuentran en etapa de diseño. En la cabecera de Pance la planta se
encuentra inconclusa.
De acuerdo con información actualizada a febrero del 2008 del programa
Desinfectar, adelantado por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del
Cauca - UES, hay registradas nueve localidades con desinfección (4839
habitantes) lo que significa una cobertura del 9% de la población en zona rural.
Cobertura y continuidad
Se identificaron 16419 suscriptores de los sistemas de abastecimiento en la zona
rural del municipio de Cali, lo que significa una cobertura de abastecimiento del
57% de habitantes de la zona rural.
Se reporta información sobre cobertura en 48 sistemas de abastecimiento, según
la cual en el 24% de los acueductos hay cobertura del 100%, en el 54% es igual o
superior al 70%, en el 18% está por debajo del 70% y, sin datos se registra el 28%
de los acueductos.
Se reporta información sobre continuidad de prestación del servicio en 35
sistemas de abastecimiento, según la cual en el 50% de los acueductos hay
continuidad de 24 horas, en el 3% la continuidad está entre 12 y 24 horas, en el
1% está por debajo de 12 horas y, sin datos se registra el 46% de los acueductos.

150

Filtración en Múltiples Etapas.
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Tarifas y organización comunitaria
Se reporta información en 37 acueductos, en los cuales predominan las
organizaciones de tipo comunitario, como asociaciones de usuarios y juntas
administradoras, pero no se conocen datos del número de cada una de ellas ni si
están legalizadas. Tampoco se reporta información sobre el cobro de tarifas.
La falta de fuentes de abastecimiento con capacidad suficiente para suministrar
agua en cantidad, calidad, continuidad y oportunidad es uno de los problemas más
críticos y de mayor interés, dado el crecimiento urbano de la población de las
comunidades en el área rural.
Existen diferentes asentamientos poblacionales que captan el recurso hídrico de
una misma fuente de abastecimiento, generando con ello conflictos sociales por la
asignación de caudales y cantidades que limitan el consumo de agua y pueden
afectar su futuro crecimiento.
Dentro de estas fuentes de abasto, están la micro-cuenca del Río Lili, cuenca del
Río Aguacatal, micro-cuenca de la quebrada El Chocho, sub-cuenca del Río
Cañaveralejo, sub-cuenca del Río Pichindé, cuenca del Río Cali y cuenca del Río
Meléndez.
TABLA 55. PTAP EN PROCESO DE MEJORAMIENTO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO
DE CALI
CUENCA
HIDROGRÁFICA

LOCALIDADES
ABASTECIDAS

Q (LPS) DISEÑO
PTAP

Vereda El Estero

2

Vereda La Fonda

1,2

Parte media cabecera
La Paz

1,9

Vereda Villa del
Rosario

0,6

Meléndez

Cali

Jamundí

Vereda La Pailita

2

COMPONENTES
Aireador, tanque de
contacto, clarificador,
filtros rápidos.
Filtros dinámicos,
Filtros gruesos,
filtros lentos.
Filtros dinámicos,
filtros lentos.
Filtros dinámicos,
Filtros gruesos,
filtros lentos.
Aireador, tanque de
contacto, clarificador,
filtros rápidos.

NOMBRE JAA
Serviaguas El Estero

El Cabuyo
JADAC
ASOAGUAS

ASOPAILITA

Fuente: UES Rural, Secretaría Salud Pública Municipal, 2010

Necesidades en orden de prioridad
o Aumento de cobertura de abastecimiento de agua en las localidades que
tienen coberturas por debajo del 70%.
o Terminación de acueductos que se encuentran actualmente en construcción.
o Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua existentes.
o Revisión y optimización de sistemas de abastecimiento individuales.
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o Aumento de cobertura de sistemas individuales de tratamiento de aguas
residuales en zona dispersa.
o Aumento de cobertura de sistemas de alcantarillado en zonas pobladas.
o Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en zonas
pobladas.
o Protección de microcuencas abastecedoras de agua.

Abastecimiento de agua potable de la zona urbana
La ciudad de Cali es atravesada por siete (7) corrientes superficiales de agua a
saber: los ríos Pance, Lili, Meléndez, Cañaveralejo, Cali, Aguacatal y Cauca. En
general, éstos transcurren de Occidente a Oriente, excepto el Río Cauca que corre
de Sur a Norte. El 92% de sus cuencas está situado sobre la cota de 1.200
m.s.n.m. donde se presentan la mayor parte de las lluvias (Galvis, 2009).
De ellos, son utilizados como fuentes del acueducto de la ciudad, los ríos Cali
(planta Río Cali, 1930), Cauca (plantas Río Cauca y Puerto Mallarino, 1958 y
1978, respectivamente), Meléndez (planta La Reforma, 1994) y Pance (planta La
Rivera, 1993, adquirida por EMCALI en el año 2006). Algunos otros (ríos Lili,
Meléndez y Cañaveralejo) hacen parte de la red de drenaje de la ciudad y todos
reciben descargas de aguas residuales domésticas e industriales. Éstos, además
del Río Pance – que lo hace a través del Jamundí – desembocan al Río Cauca
antes de las bocatomas del acueducto de la ciudad. Adicionalmente, se dispone
de abundantes recursos de agua subterránea ubicados en ambas márgenes del
Río Cauca, en estratos confinados localizados a más de 300 metros de
profundidad. EMCALI cuenta actualmente con cuatro pozos perforados en el
Distrito de Aguablanca, con capacidad promedia de 100 litros/seg cada uno, que
obran como reserva para complementar el servicio de acueducto en casos de
emergencia de las plantas abastecidas por el Río Cauca. Según el DAGMA, en
acuíferos superficiales a lo largo del Río Cauca a su paso por la ciudad, existirían
reservas adicionales por aprovechar.
Para el año 2009, el sistema de acueducto de la ciudad proveía del servicio de
agua potable a un total de 520.351 suscriptores, en su mayoría pertenecientes al
sector residencial de estratos socioeconómicos 2 (127.680 suscriptores) y 3
(160.420 abonados) (Tabla 56). El crecimiento del número de suscriptores en los
sectores comercial e industrial, da cuenta del antes mencionado proceso de
reconfiguración de la economía local durante la última década.
TABLA 56. SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, SEGÚN SECTOR 1999 – 2009
SECTOR/AÑO
SUSCRIPTORES
Residencial
Comercial e
Industrial
Oficial
Asentamientos
Subnormales
Otros

1999
417217
383002

2000
416473
387615

2001
422405
393315

2002
426033
396687

2003
434707
404595

2004
440607
410196

2005
450826
419893

2006
483051
444423

2007
486153
447945

2008
504220
461009

2009
520351
476666

28168

27612

27891

28095

28751

28976

29517

36957

36889

41813

41510

1099

996

957

974

1022

28976

1062

1305

1151

1397

1353

250

242

277

339

362

354

366

168

1

0

4565
383
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Fuente: Elaboración propia con base en Cali en cifras 2000 a 2010.

Pese al incremento del número de suscriptores, el consumo medido en miles de
m3 durante el período 1999 – 2009, presenta un leve decrecimiento generalizado
en los diferentes sectores (GRÁFICO 42). Lo anterior obedece principalmente a
factores tarifarios y a campañas educativas; en el aspecto tarifario esto ocurre
puesto que es más costoso para las empresas operadoras potabilizar el agua por
el alto nivel de contaminación de sus fuentes.
GRÁFICO 42. CONSUMO DE AGUA EN MILES DE M3, SEGÚN SECTOR 1999 – 2009

Fuente: Elaboración propia con base en Cali en cifras 2000 a 2010.

En tal sentido, uno de los temas centrales a resolver por parte de la próxima
administración municipal es la formulación del Plan Maestro de Servicios Públicos
de Santiago de Cali, que debe tener en cuenta que el actual sistema de
aprovisionamiento de agua potable de la ciudad es vulnerable dado que depende
en un alto porcentaje (77%) de una única fuente, el Río Cauca, el cual cada vez
presenta mayores niveles de contaminación151. Entre el Canal Sur y Puerto Isaac,
el oxígeno disponible decrece dramáticamente por la acción de las descargas
contaminantes de la ciudad de Cali, empezando por las del Canal que se
producen a muy corta distancia aguas arriba de las bocatomas y que constituyen,
junto con los lixiviados del clausurado Basurero de Navarro, tal vez el mayor factor
de riesgo agudo y crónico del acueducto de la ciudad. Aun así, los niveles de
oxígeno se mantienen en las captaciones alrededor de 4 mg/l, salvo cuando se
producen los eventos catastróficos de arrastre de los sedimentos del Canal y/o

151

El Canal Sur es el conducto de descarga de la zona de drenaje Sur, con los ríos Cañaveralejo, Meléndez,
Lili y el canal Ferrocarril como principales aferentes, aportando al río Cauca en condiciones “normales”, poco
antes de las bocatomas, cerca del 12% (13 ton de DBO por día) del total de la carga contaminante generada
por la ciudad. Recientes estudios han mostrado entre otros la presencia de metales pesados como plomo y
mercurio, y de sustancias orgánicas como fenoles con compuestos de alto riesgo sanitario como
pentaclorofenol y 2-4-6 triclorofenol, procedentes de vertimientos industriales. Aun en operación normal, la
calidad del agua del río Cauca representa un reto para su potabilización, dado el considerable riesgo sanitario
que entraña por su contenido de microorganismos (más de 225000 UFC/100 cm3 de coniformes totales, en
promedio), la presencia de precursores orgánicos de subproductos de desinfección, otros orgánicos de riesgo
y metales pesados, así como la variabilidad de caudales y características como turbiedad, con valores
históricos mínimos de 30 UNT en verano y máximos hasta de 12000 UNT, ocasionados por derrumbes de
gran magnitud en su cuenca. En este contexto, Cali aporta el 38% de la carga de demanda biológica de
oxígeno (DBO) al río Cauca a su paso por el departamento del Valle del Cauca.
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posible vertimiento de los lixiviados, que los reducen hasta niveles de cero
causando la suspensión de las plantas.
Sumado a lo anterior, aún no se ha implementado una política pública de
recuperación de este río, que implicaría la cooperación del gobierno nacional, las
corporaciones ambientales regionales, las autoridades ambientales locales, el
sector empresarial y la sociedad civil. Igualmente, en el nivel local tampoco existe
una política pública integral de recuperación de las seis fuentes hídricas
complementarias de aprovisionamiento de agua que desembocan en el Río
Cauca. Esto en parte es atribuible a que la principal autoridad ambiental del
municipio de Santiago de Cali, el DAGMA, no ha logrado consolidarse debido a la
poca estabilidad de sus funcionarios y sus permanentes re-estructuraciones.
Aunque los expertos de las empresas operadoras del servicio de acueducto
aseguren que éste no será un problema a futuro, independientemente de si la
ciudad se re-densifique interna e intermunicipalmente, el análisis tendría que
hacerse desde el punto de vista de la carga ambiental y de la actual estructura de
provisión de agua. Esta resulta ser una visión reactiva de la principal empresa
operadora de este servicio en el municipio que, en parte responde, a sus
problemas financieros que no le permiten realizar apuestas estratégicas de largo
plazo que impliquen inversiones significativas de capital. ¿A qué costo ambiental
Cali podrá aprovisionarse de agua en el mediano y largo plazo? Desde esta
perspectiva, se prevé que la ciudad va a tener que afrontar el problema de
abastecimiento de agua en los próximos 50 años, por lo cual se debe empezar a
gestionar un modelo regional que reconfigure las tendencias de localización de su
población y de re-densificación de la ciudad, y que propenda por la coordinación y
cooperación de los entes territoriales y sus empresas operadoras, cuya misión es
la de proveer agua potable de calidad a la ciudadanía.
En materia de planeación, este tema implica la modificación estructural y sistémica
del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, en virtud de que es un asunto
que no había sido abordado desde esta perspectiva y que con la ola invernal del
2010 se puso de manifiesto. Hoy en día, es más evidente la fragilidad del sistema
hidráulico y de infraestructura en la ciudad, y el DAPM ha visualizado esta
problemática y deberá tomar decisiones al respecto.
Las plantas de tratamiento del Río Cauca y Puerto Mallarino tienen una capacidad
instalada de 2.5 y 6.6 m3/s respectivamente; en la planta de San Antonio 1.8m 3/s y
1.0m3/s en la planta de La Reforma, lo anterior indica que desde el punto de vista
de capacidad instalada, las plantas existentes son suficientes para cubrir la
demanda de la ciudad, sin embargo con las redes existentes no se puede
abastecer el 100% del área urbana ni la zona de expansión de la ciudad. Ver
mapa “Subsistema de Abastecimiento de Agua Potable”.
El suministro a partir de las plantas que se abastecen del Río Cauca no es
confiable respecto a la calidad del agua cruda. Se observa que por la alta
turbiedad y contaminación debe suspenderse el servicio en dichas plantas en
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forma recurrente, a pesar de que existe el reservorio que está diseñado para evitar
este tipo de suspensiones.
El suministro de agua potable no es confiable respecto a la cantidad,
especialmente en los meses de agosto y septiembre en la zona abastecida por la
red alta (San Antonio y La Reforma), debido a los bajos caudales que presentan
los Ríos Meléndez y Cali en esta temporada, especialmente en los años que se
hace presente el fenómeno del niño.
La evolución del índice de agua no contabilizada en los últimos años muestra una
tendencia firme de incremento, actualmente es de alrededor del 50%, lo cual ha
obligado a EMCALI a ejecutar proyectos como la sectorización hidráulica, la
construcción del centro de control maestro, el cambio de medidores, la instalación
de válvulas reguladoras, entre otros. Es notable dentro de este problema el efecto
de los asentamientos subnormales, localizados principalmente en la zona de
ladera, el distrito de Aguablanca y el jarillón del Río Cauca, en los cuales se
registran consumos por vivienda entre 45 y 70 m³/mes/vivienda.
El título B del Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
(RAS-2000) tiene como propósito fijar los criterios básicos y requisitos mínimos
que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el
diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y
el mantenimiento de los sistemas de acueducto que se desarrollen en la República
de Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionalidad,
calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad
determinado. Dicho reglamento fija las condiciones para la asignación del nivel de
complejidad. Para la ciudad de Cali, dicho nivel es alto de acuerdo a su población
mayor de 60 mil habitantes y a la capacidad económica de sus usuarios.
El Plan Departamental de Aguas indica lo siguiente: "Aun en operación normal, la
calidad del agua del Río Cauca representa un reto para su potabilización, dado el
considerable riesgo sanitario que entraña por su contenido de microorganismos
(más de 225000 UFC/100 cm3 de coliformes totales, en promedio), la presencia de
precursores orgánicos de subproductos de desinfección, otros orgánicos de riesgo
y metales pesados, así como la variabilidad de caudales y características como
turbiedad, con valores históricos mínimos de 30 UNT en verano y máximos hasta
de 12000 UNT, ocasionados por derrumbes de gran magnitud en su cuenca."
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Si bien, el agua consumida en el municipio es “potable”, según las normas
establecidas para ello, es preciso tener en cuenta la alta cantidad de procesos
químicos a que debe someterse el agua proveniente del Río Cauca (ríos Cali,
Meléndez y Pance tienen menores índices de contaminación y los procesos
químicos son más bajos) y sobre todo los posibles efectos que ello puede producir
a largo plazo en la salud de las personas, sin contar con los altos costos de
potabilización que debe pagar toda la población (Plan Departamental de Aguas).
Aproximadamente el 40% de las redes de acueducto corresponden a tuberías de
Asbesto Cemento. Estas redes se encuentran principalmente en el área central de
la ciudad, zona en la cual se pretende llevar a cabo proyectos para densificar
algunos sectores.
En menor porcentaje se encuentra la tubería de hierro galvanizado 0.10%, la cual
con una edad promedio de 43.5 años ya cumplió su vida útil de 30 años.
Avances en la identificación de fuentes alternas para el abastecimiento de
agua potable en Santiago de Cali
Dada la importancia del abastecimiento de agua potable para el desarrollo urbano,
así como su reconocimiento como un tema crítico en Santiago de Cali para el
planeamiento del municipio, es conveniente señalar que alternativas para su
manejo se vienen analizando de forma integral desde 1998, pero que incluso
consideraciones para la regulación del Río Cali han sido estudiadas por EMCALI
desde 1944, y alternativas de abastecimiento desde el Río Timba han sido
estudiadas por la CVC desde 1983.
Es decir, que la definición de una alternativa para el abastecimiento de agua
potable en el Municipio, no es una labor que se emprende desde cero, sino que
existen una serie de estudios que son elementos de base para las decisiones a
tomar, y que como tales permiten prever que en el marco de la formulación de un
plan maestro de servicios públicos domiciliarios, se tengan elementos de juicio
para la toma efectiva de esta decisión.
En particular, se resalta el estudio contratado por la Corporación Autónoma
Regional – CVC en 1998 con la firma Ingetec S.A. para la evaluación de
alternativas ambiental y técnicamente viables que garantizarán el suministro de
agua al acueducto de Santiago de Cali152. El estudio se realizó en tres niveles:
Catálogo, Prefactibilidad Básica y Prefactibilidad Avanzada, razón por la cual a
continuación se extractan las principales conclusiones de dicho estudio.

152

Contrato CVC No. 014-98, de enero 2º de 1998.
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Evaluación de alternativas ambiental y técnicamente viables que
garantizarán el suministro de agua al acueducto de Santiago de Cali.
INGETEC S.A., 1999.
Como punto de partida es necesario identificar que este estudio partió del
reconocimiento de la demanda de agua en Santiago de Cali y su proyección como
elemento de base para los análisis de las alternativas identificadas.
Para tal fin, estableció la demanda de agua a 1998 y su proyección a 2025 (sin
embargo es pertinente señalar que en documentos anexos del estudio, se
incluyeron tablas con las proyecciones correspondientes a las demandas máximas
y medias diarias calculadas hasta el año 2050). Las proyecciones se realizaron
para dos áreas (área urbana actual y área nueva), y para tres zonas altimétricas:
baja (elevación inferior o igual a 1010 msnm), media (elevación entre 1010 y 1070
msnm), y alta (elevación mayor que 1070 msnm, con valor medio de 1150 msnm).
Acorde a los resultados del estudio, la demanda máxima diaria de agua potable de
la ciudad de Cali en 1998, distribuida geográficamente era la siguiente:
ZONA
Baja (980 > Elevación > 950)
Alta (1040 > Elevación > 980)
De ladera (Elevación > 1040)
TOTAL

DEMANDA
5,46 m3/s
1,35 m3/s
0,93 m3/s
7,74 m3/s

Y su capacidad de suministro firme en 1998 de cada una de las plantas de
tratamientos era la siguiente:
PLANTA DE TRATAMIENTO

Puerto Mallarino
Cauca
San Antonio
La Reforma
TOTAL

SUMINISTRO FIRME

6, 60 m3/s
2, 50 m3/s
0, 79 m3/s
0, 08 m3/s
9, 97 m3/s

CAPACIDAD MÁXIMA

6, 60 m3/s
2, 50 m3/s
1, 80 m3/s
1, 00 m3/s
11, 90 m3/s

Considerando que se dejaba una reserva del 10% para casos de emergencia, la
oferta en 1998 del sistema era de 9,06 m3/s, la cual de acuerdo con la proyección
de la demanda máxima diaria, se coparía en el año 2003153.

153

Debe anotarse que los análisis hidrológicos más detallados realizados durante las etapas subsiguientes de
los estudios, demostraron que para las plantas de San Antonio y La Reforma podían considerarse unos
suministros firmes mayores que los supuestos en la etapa de catálogo, respectivamente de 1,25 y 0,61 m3/s
en lugar de 0,79 y 0,08 m3/s. Con este cambio, el suministro firme del sistema EN 1999 sube a 10,96 m3/s y
permite atender el crecimiento previsto de la demanda hasta el año 2006, manteniendo una reserva mínima
del 10%)
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De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el año horizonte de dicho
estudio era el 2025, se proyectó una demanda diaria máxima de 14,80 m3/s la
cual, con la reserva del 10%, requeriría una capacidad de suministro firme de
16,30 m3/s. Considerando un suministro firme de 10 m3/s, sería necesario ampliar
la capacidad del sistema en 6,30 m3/s, para cubrir las necesidades hasta el año
2025.
Para tal fin el estudio evaluó 35 alternativas para garantizar el suministro al
municipio siendo éstas:
1.
2.
3.
4.

Alternativa Embalse Timba 1030, (Volumen útil de 19 hm3) - Pance 1015.
Alternativa Embalse Timba 1030, (Volumen útil de 91 hm3) - Pance 1015.
Alternativa Embalse Timba 1030, (Volumen útil de 200 hm3) - Pance 1015.
Chupadero 1400 (Volumen útil de 51 hm3), corresponde a una variante de
expansión a la alternativa Timba 1030, (Volumen útil de 91 hm3) - Pance
1015.
5. Naya 1250, corresponde a una variante de expansión de Chupadero 1400
(Volumen útil de 51 hm3), Timba 1030, (Volumen útil de 91 hm3) - Pance
1015.
6. Naya 1600 (norte y sur), corresponde a una variante de expansión de
Chupadero 1400 (Volumen útil de 51 hm3), Timba 1030, (Volumen útil de
91 hm3) - Pance 1015.
7. Aguasucia 1575, corresponde a una variante de expansión a la alternativa
1030 - Pance 1015.
8. Aguasucia 1275, corresponde a una variante de expansión a la alternativa
1030 - Pance 1015.
9. Alternativa Timba 1030 (Volumen útil 91 hm3, con nivel mínimo de
operación en la cota 1115) - Pance 1070.
10. Alternativa Pital 1130 - Timba 1095 (Volumen útil 77 hm3) - Pance 1070
11. Alternativa Pital 1130 - Timba 1095 (Volumen útil 88 hm3) - Pance 1070
12. Naya 1250, corresponde a una variante de expansión de la alternativa Pital
1130 - Timba 1095 (Volumen útil 88 hm3) - Pance 1070.
13. Naya 1600(norte y sur), corresponde a una variante de expansión de la
alternativa Pital 1130 - Timba 1095 - Pance 1070.
14. Aguasucia 1575, corresponde a una variante de expansión a la alternativa
Pital 1130 - Timba 1095 - Pance 1070.
15. Aguasucia 1275, corresponde a una variante de expansión a la alternativa
Pital 1130 - Timba 1095 - Pance 1070.
16. Alternativa Timba 1320 - Embalse Claro 1200 (Volumen útil 38 hm3) Jamundí 1215 - Vélez 1210 - Embalse Jordán 1110 (Volumen útil 15 hm3) Pance 1150.
17. Chupadero 1400, corresponde a una variante de expansión de la alternativa
Timba 1320 - Embalse Claro 1200 (Volumen útil 38 hm3) - Jamundí 1215 Vélez 1210 - Embalse Jordán 1110 (Volumen útil 15 hm3) - Pance 1150.
18. Aguasucia 1575, corresponde a una variante de expansión de la alternativa
Embalse Claro 1200 (Volumen útil 38 hm3) - Jamundí 1215 - Vélez 1210 Embalse Jordán 1110 (Volumen útil 15 hm3) - Pance 1150.
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19. Aguasucia 1350, corresponde a una variante de expansión de la alternativa
Timba 1320 - Embalse Claro 1200 (Volumen útil 38 hm3) - Jamundí 1215 Vélez 1210 - Embalse Jordán 1110 (Volumen útil 15 hm3) - Pance 1150.
20. Alternativa Embalse Cali 1375 (Volumen útil 11 hm3) - San Antonio - La
Reforma 1300.
21. Alternativa Embalse Cali 1375 (Volumen útil 25 hm3) - San Antonio - La
Reforma 1300.
22. Alternativa Grande 1600 (norte y sur), - Embalse Cali 1375 (Volumen útil 25
hm3) - San Antonio - La Reforma 1300.
23. Alternativa Grande 1840 - Embalse Cali 1375 (Volumen útil 25 hm3) - San
Antonio - La Reforma 1300.
24. Alternativa Embalse Cali 1375 (Volumen útil 44 hm3) - Pichindé 1540 - San
Antonio - La Reforma 1300.
25. Alternativa Grande 1600 (norte y sur) - Embalse Cali 1375 (Volumen útil 44
hm3) - Pichindé 1540 - San Antonio - La Reforma 1300.
26. Alternativa Grande 1840 - Embalse Cali 1375 (Volumen útil 44 hm3) Pichindé 1540 - San Antonio - La Reforma 1300.
27. Alternativa Altos Digua y Dagua - Embalse Cali 1375 (Volumen útil 44 hm3)
- Pichindé 1540 - San Antonio - La Reforma 1300.
28. Alternativa Grande 1600 - Cali 1375, sin Embalse - San Antonio - La
Reforma 1300.
29. Alternativa Embalse río Grande 1550 – Embalse Cali 1375 - San Antonio La Reforma.
30. Alternativa Embalse río Aguasucia 1275 - Embalse Grande 1250 - río Cali.
31. Alternativa Embalse Salvajina 1102 - Pance 1015.
32. Alternativa bombeo La Bolsa.
33. Alternativa bombeo La Balsa.
34. Alternativa Calima 1380 - Planta de tratamiento Meléndez 1278.
35. Alternativa Grande 1600 (norte y sur) - Meléndez - La Reforma 1300.
De acuerdo con las características generales de tipo técnico, ambiental y de
costos, evaluadas154 a nivel macro, el estudio definió tres niveles de alternativas:
En el primer nivel se incluyeron las alternativas más viables, las cuales se
presentaron con mayor detalle; el segundo nivel corresponde a otras variantes
consideradas y de las cuales se presentó la caracterización técnica y los
respectivos costos de inversión; y finalmente se indicaron otras alternativas que
fueron descartadas desde un principio por presentar características que las
catalogaron como no viables155.

154

La metodología empleada para el análisis de alternativas, se encuentra identificada claramente en el
capítulo 5.1 – Metodología, del estudio "Fuentes para el futuro abastecimiento de la ciudad de Cali – Etapa de
Catálogo" realizado por la Firma Ingetec S.A., de junio de 1999, para la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca – CVC.
155
De acuerdo con los análisis iniciales, se descartaron las alternativas 13 a 35, debido a que no presentaban
interés frente a las primeras doce.
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Las alternativas pre-seleccionadas se evaluaron desde los puntos de vista
hidrológico, ambiental, de ingeniería y económico. La evaluación económica
consideró no sólo los costos de construcción, sino que también incorporó en el
análisis los costos adicionales anuales de inversión, operación y mantenimiento, y
los volúmenes anuales de agua adicional correspondientes a cada una de las
alternativas. De esta manera, se calculó el costo por metro cúbico de agua
adicional suministrada por cada alternativa.
Dentro de los costos se consideraron tanto los costos ambientales, como los
costos de tratamiento en las distintas plantas y los costos de bombeo hasta las
distintas zonas de la ciudad.
A nivel general las conclusiones del estudio de catálogo fueron:
Las alternativas que consideran el Embalse de Cali son atractivas, en
especial las que consideran un embalse pequeño.
Las variantes de expansión de las alternativas del Embalse de Cali, que
consideran la desviación de caudal del río Grande, son atractivas en la
medida en que la desviación se realice desde cotas altas.
De las alternativas que consideran bombeo desde el río Cauca, la
correspondiente a la del sitio La Bolsa es la más atractiva.
De las alternativas que consideran la desviación del río Timba, la
correspondiente a la cota 1030 con un Volumen pequeño es la más
atractiva.
En general, no es atractivo desviar aguas de las cuencas que aportan
caudal a los desarrollos hidroeléctricos existentes.
Realizado el análisis de las 12 alternativas, se decidió llevar a nivel de
prefactibilidad avanzada la alternativa de regulación del Río Cali, con un volumen
de embalse del orden de 11 hm3, y a nivel de prefactibilidad básica, el proyecto de
desviación del alto río Grande a la cuenca del Río Cali, y el proyecto de
aprovechamiento de aguas del embalse de Timba, estudiado bajo otro contrato.
-

Pre-factibilidad avanzada de la alternativa de regulación del Río Cali

Posteriormente, con base en estas recomendaciones se llevó cabo la prefactibilidad avanzada de la alternativa de regulación del Río Cali, incluyendo el
estudio de embalse sobre el Río Cali y la conducción que se requeriría construir
entre el embalse y la planta de La Reforma. Dicha prefactibilidad incluyó el estudio
de las condiciones generales del área del proyecto: topografía, hidrología y
sedimentos, geología y geotecnia, sismología, caracterización ambiental que
incluyo usos del suelo, calidad del agua, cobertura vegetal, fauna, y aspectos
sociales del entorno.
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En el desarrollo de dicho estudio, con base en las series hidrológicas, se
evaluaron a nivel preliminar diferentes alternativas de regulación del Río Cali con
los siguientes componentes:

Embalse sobre el Río Cali con tres alternativas de altura de presa
Trasvase río Grande - Pichindé
Embalse sobre el río Pichindé de 5,2 hm3
Trasvase Pichindé - Cali
Conducción embalse Cali - La Reforma
Ampliación de la planta de La Reforma
Central hidroeléctrica sobre el Río Meléndez
Al respecto se identifica que la mejor alternativa no incluye la desviación del río
Grande, ni un embalse sobre el río Pichindé; el embalse óptimo sobre el Río Cali,
tendría una capacidad de 10,8 hm 3. La evaluación también permitió concluir que
no se justificaba el trasvase del Río Pichindé. En efecto, el caudal propio del río
Cali, restándole un 10% que se deje pasar hacia aguas abajo, produce en
promedio 48 hm3/año, es decir que anualmente sería capaz de llenar 4,5 veces el
embalse de 10,8 hm3.
A nivel de conclusión, se estableció con una tasa anual de descuento del 10%, el
costo unitario del agua adicional suministrada por el proyecto de regulación del río
Cali sería de 0,198 US$/m3, es decir un 9,4% mayor que el costo unitario
estimado para la alternativa de Bombeo de La Bolsa el cual es de 0,186 US$/m3.
Comparado con la alternativa de La Bolsa, la relación beneficio costo del proyecto
de regulación del río Cali sería igual a 0,94(0,186 / 0,198).
Teniendo en cuenta estos resultados, y adicionalmente, que se trata de una
alternativa con buena calidad de agua en la fuente, con suministro por gravedad, y
favorable desde el punto de vista financiero por su magnitud relativamente
pequeña, se consideró que el proyecto de regulación del Río Cali es una
alternativa muy interesante para la ampliación del suministro de agua potable a la
ciudad de Cali, concluyendo que conviene profundizar los estudios y diseños del
proyecto de regulación del río Cali, para llevarlos a un nivel de factibilidad 156.
-

Pre-factibilidad básica del trasvase del alto Río Grande al Río Cali

En esta fase del estudio, se revisó la cota de captación para optimizar las obras de
trasvase y se buscó el mejor alineamiento desde el punto de vista geológico y
geotécnico, y el mejor diámetro desde el punto de vista constructivo, de igual
forma, se hizo una revisión y complementación de la información hidrológica,
geológica, y geotécnica, y con base en ello, se realizó el pre-dimensionamiento de

156

Sobre este punto conviene señalar que en mesas de trabajo realizadas con EMCALI se manifestó que la
entidad había adelantado parcialmente esta tarea desde el año 2012.
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las obras de captación, túnel y descarga y se hizo la evaluación técnica,
económica y ambiental de las obras.
El estudio incluyó en su desarrollo el análisis de las condiciones generales del
área del proyecto: información cartográfica existente, hidrología y sedimentos, y
geología. Sin embargo el análisis realizado a nivel de costos permitió concluir que
el costo unitario obtenido para el proyecto es de 0,32 USD/m3 de agua, y la
relación beneficio/costo del proyecto sería igual a 0,58 (0,186/0,32). A partir de
esto se concluyó que dicho valor indica que el proyecto no es atractivo desde el
punto de vista económico y que, por lo tanto, no se justificaba realizar estudios e
inversiones adicionales.
-

Pre-factibilidad básica de la alternativa Timba – Pance157

Dentro del estudio realizado, se analizó en conjunto con el sistema de conducción
Timba-Pance, una alternativa de presa en Timba, más pequeña que la menor de
las tres evaluadas en el contrato CVC-118-97, dimensionada con el propósito
exclusivo de derivar un caudal continuo de 7,0 m3/s (6,3 m3/s para abastecimiento
de Cali después de tratamiento en una planta construida en la zona de Pance, y
0,7 m3/s para atender algunas demandas locales en la ruta entre Timba y Pance).
Al igual que la evaluación que la conclusión allegada al estudio de la opción Río
Grande, se identificó que el costo unitario del agua adicional suministrada por el
proyecto Timba-Pance sería de 0,26 US$/m3, es decir un 40% mayor que el costo
unitario de la alternativa de bombeo de la Bolsa que es de 0,186 US$/m3, de tal
modo que comparando con la alternativa de La Bolsa, la relación beneficio/costo
del proyecto Timba-Pance sería igual a 0,71. Por esta razón el estudio concluyo
que no se justificaba profundizar los estudios y diseños ni realizar inversiones
adicionales en el proyecto Timba-Pance.

5.1.2 Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Las redes de alcantarillado de la ciudad de Cali, corresponden a tres clases que
se identifican como: Sanitario, pluvial y combinado.
El subsistema de alcantarillado se divide en tres (3) sistemas de drenaje indicados
en el GRÁFICO 43 y está compuesto por 3.374 Km de redes; 93 Km de canales,
72.000 cámaras de inspección; 115.000 sumideros, 28 estructuras retenedoras de
sólidos y 715 estructuras de separación, aparte de esto la ciudad cuenta con siete
ríos y varias quebradas que hacen parte fundamental de este sistema de drenaje,
por cuanto son los receptores finales.

157

Adicional al estudio referenciado inicialmente, la alternativa del embalse Timba, ha sido estudiada por la
CVC a través de contratos anteriores, como proyecto de propósito múltiple, Contrato CVC No. 118-97.
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GRÁFICO 43. REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CALI

Subsistema de recolección, transporte y tratamiento de aguas
residuales
Subsistema de alcantarillado sanitario de la zona rural
La cobertura de los Sistemas de Disposición en el área rural llega hasta el 45%,
en la actualidad. Por ende, se requiere adelantar acciones para dotar de
alcantarillado y sistemas de remoción de tipo colectivo e individual de las aguas
servidas.
Por otra parte, la cobertura en el tratamiento de aguas residuales es del 21% en la
zona rural, se encuentran en funcionamiento 11 plantas de tratamiento
compuestas por unidades de tanques sépticos y filtros anaeróbicos y
fitopatológicos, ubicadas en la cabecera del corregimiento de La Leonera, Santa
Helena y en la cabecera del Corregimiento de Felidia, Alto Los Mangos, Pueblo
Nuevo y Zona Plana del Corregimiento de La Buitrera, sector Pízamos del
corregimiento del Hormiguero, La Vorágine y dos en la cabecera del corregimiento
de Pance y en Montañuelas del corregimiento del Saladito. Las comunidades
restantes no tienen sistemas colectivos de tratamiento de aguas residuales, lo cual
ha generado impactos negativos en el ecosistema por el arrastre de
contaminantes y aguas residuales a las fuentes superficiales y cauces de agua,
además de la desestabilización de los terrenos e infiltración de las aguas que
propician derrumbes, asentamientos diferenciales y, agrietamiento de las
estructuras y viviendas existentes.
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TABLA 57. DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
CUENCA

Jamundí

LOCALIDADES
ATENDIDAS
Sector Pízamos,
corregimiento el
Hormiguero
Vereda la Vorágine,
Corregimiento Pance

Cali

Tanques Sépticos, Filtros anaeróbicos

Pueblo Nuevo – la
Buitrera
Cabecera la Buitrera

Tanques Sépticos, Filtros anaeróbicos, Filtros
fitopatológicos
Dos plantas de tratamiento que constan de:
Tanques sépticos, Filtros anaeróbicos, Filtros
fitopatológicos
Tanques Sépticos, Filtros anaeróbicos, Filtros
fitopatológicos
Tanques Sépticos, Filtros anaeróbicos

Vereda Alto los
Mangos

Tanques Sépticos, Filtros anaeróbicos, Filtros
fitopatológicos

Cabecera Leonera

Tanques Sépticos, Filtros anaeróbicos, Filtros
fitopatológicos

Cabecera
Corregimiento Pance

Meléndez

COMPONENTES

Cabecera Felidia
Vereda Santa Helena
Cabecera El Saladito

Tanques Sépticos, Filtros anaeróbicos, Filtros
fitopatológicos
Tanques Sépticos, Filtros anaeróbicos, Filtros
fitopatológicos
Tanques Sépticos, Filtros anaeróbicos

J.A.A
ASOHORMIGUERO
ASOVORÁGINE
ACUAPANCE
ACUABUITRERA
ACUABUITRERA
Asociación
administradora de
acueducto
Asociación de
suscriptores
acueducto regional
ECAAF ESP
ECAAF ESP
E.C. Saladito ESP

Fuente: UES Rural, Secretaría Salud Pública Municipal, 2010

Subsistema de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales de
la zona urbana
EMCALI cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con
capacidad para tratar un caudal promedio de 7.6 m 3/s (capacidad para tratar el
100% de las aguas residuales generadas en Cali); Sin embargo, a ésta solo llega
el 85% de las aguas servidas de la ciudad, el restante 15% llega principalmente
por conexiones erradas a los cauces naturales y canales de aguas lluvias que
atraviesan la ciudad en la zona Oriental y Sur de la ciudad, haciéndose imperativo
el evitar que este 15% llegue a estos receptores.
GRÁFICO 44. PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CANALES POR CADA
SISTEMA DE DRENAJE
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Los cauces que atraviesan la ciudad, en su totalidad reciben aguas no tratadas de
usuarios asentados en sus orillas, las cuales llegan directamente al Río Cauca, las
aguas del río Meléndez, Lili y Cañaveralejo llegan a través del canal Sur, el cual
entrega aguas arriba de las bocatomas de Río Cauca y Puerto Mallarino, siendo
uno de los causantes de las paradas de estas plantas.
El efluente de la planta de tratamiento de Cañaveralejo no cumple con los
siguientes índices de remoción de carga contaminante establecidos en el Acuerdo
069 del 2000: - Ochenta por ciento (80%) sólidos suspendidos totales (SST). Ochenta y cinco por ciento (85%) demanda bioquímica de oxígeno (DBO), así
como lo indicado en el RAS 2000.
En el año 2012, EMCALI mediante proceso de solicitud pública de ofertas,
contrató con la firma Hazen and Sawyer P.C. los estudios y diseños básicos para
la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Cañaveralejo
a tratamiento secundario, lo cual mejoraría la calidad del efluente, y permitiría
garantizar una remoción del 80% de la materia orgánica, para el 50% del caudal
que llegue a la PTAR. De acuerdo con información de EMCALI, esto conlleva a
una inversión del orden de los $250.000 millones, lo cual junto con la posterior
inclusión de los costos de operación y mantenimiento podrían triplicar el costo
actual del tratamiento, con el consecuente impacto en la tarifa de alcantarillado.
Sin embargo, esta inversión no es suficiente para cumplir con la norma establecida
de índices de remoción de la carga contaminante. Ver mapa “Subsistema de
recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales”
Por otra parte, el área de expansión sur de la ciudad de Cali, no tiene diseños
completos del sistema de drenaje sanitario y EMCALI no tiene recursos para llevar
a cabo la construcción de dichas obras, por lo cual creó una alianza con los
particulares para iniciar su desarrollo; sin embargo, ésta es una solución parcial
puesto que abarca la zona de expansión Corredor Cali – Jamundí únicamente
hasta la vía Cali - Puerto Tejada y solo tiene solucionado el manejo de las aguas
residuales para un área correspondiente a 332 Ha, cuyo manejo se hará
llevándolas hasta la PTAR-C.
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GRÁFICO 45. AREA DE EXPANSION CON SOLUCION DE DRENAJE SANITARIO HACIA LA
PTAR-C

Fuente: Estudios y diseños de las redes de acueducto y alcantarillado de la primera etapa de expansión del
corredor Cali-Jamundí (Sectores 1 y 1A), Consorcio Ingesam-Hidro-Occidente Ltda., 2009
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De igual forma, para resolver el tratamiento de aguas residuales en el resto del
área de expansión urbana Corredor Cali – Jamundí, se ha planteado la
construcción de una PTAR en el sur de la ciudad, contando incluso con una
reserva de área para su desarrollo. Evaluada esta opción, se encuentra que ésta
no sólo resulta más económica que la opción de llevar el agua mediante bombeo a
la PTAR de Cañaveralejo158, sino que incidiría en el mejoramiento de la calidad
del agua del Río Cauca si se garantiza la calidad del efluente toda vez que éste
llegaría aguas arriba de la bocatoma de las plantas de acueducto del Río Cauca,
así como incidiría en la ampliación de la capacidad de tratamiento de aguas
residuales de la ciudad, este último punto resulta de vital importancia si se tiene en
cuenta que la demanda de la PTAR Cañaveralejo se encuentra cercana a su
capacidad máxima, y que incluso con las proyecciones de re-densificación, podría
estarse afectando el tratamiento de las aguas residuales de la zona urbana sur, la
cual podría pasar a ser tratada por la nueva PTAR Sur.
Para el año 2009, Cali contaba con un total de 514.535 suscriptores del servicio de
alcantarillado, de los cuales 471.246 correspondían al sector residencial. De éstos,
127.680 estaban clasificados en el estrato socioeconómico 2 y 160.420
suscriptores en el estrato 3. Estas cifras permiten evidenciar la expansión urbana
que ha experimentado la ciudad en los últimos 10 años.
TABLA 58. SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SEGÚN SECTOR 1999 2009
SECTOR/AÑO
SUSCRIPTORES
Residencial
Comercial e
Industrial
Oficial
Otros

1999
403916
375572

2000
416473
387615

2001
422405
393315

2002
426033
396687

2003
434707
404595

2004
440607
410196

2005
445968
415021

2006
457802
421389

2007
484274
445535

2008
501871
458725

2009
514535
471246

27118

27612

27891

28095

28751

28976

29542

35187

37506

41839

41949

1056
170

996
250

957
242

974
277

1022
339

1073
362

1057
348

1063
163

1061
172

1302
5

1340
0

Fuente: Elaboración propia con base en Cali en cifras 2000 a 2010.

Subsistema de Drenaje Pluvial
Subsistema de drenaje pluvial rural
El área rural no dispone y no requiere en general de alcantarillado pluvial, pero si
requiere de estructuras de paso y manejo de aguas lluvias en las vías, como
cunetas, filtros y alcantarillas con capacidad suficiente, de tal forma que las aguas
de escorrentía superficial se manejen adecuadamente por los drenajes naturales y
se evite el daño en la infraestructura vial y los deslizamientos que ocasionan parte
de los problemas de sedimentación en los cauces al entrar al área urbana. Así
como de un manejo integral de sus cuencas que propenda por la conservación de
las rondas hídricas, con el fin de mitigar los riesgos que se puedan generar por
avenidas torrenciales.

158

Proyecto SWITCH en el 2009. Wastewater Management Framework for the city of Cali, Colombia. A
paradigm shift in the wastewater pollution control
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Se presenta un deterioro de las cuencas, el cual se observa en la gran cantidad de
sedimentos y vegetación arrastrada por los cauces, tal como se puede ver en el
informe correspondiente al Diagnóstico de los servicios públicos domiciliarios en el
área urbana de la ciudad.
Subsistema de alcantarillado pluvial de la zona urbana
En términos generales se puede establecer que una de las principales falencias en
el tema de los servicios públicos domiciliarios en Santiago de Cali, es el
relacionado con el manejo de las aguas lluvias, evidenciándose que la ciudad
carece de un manejo integral, que articulado a la gestión del riesgo contemple las
obras estructurantes para mitigar el riesgo por inundación pluvial, y fluvial en
épocas de invierno. Ver mapa “Drenaje Pluvial y mitigación de inundaciones”
La actual administración ha reconocido la ausencia de intervenciones integrales y
ha reconocido la necesidad de priorizar intervenciones estructurales, hecho que ha
generado la promoción del Plan de Jarillón Río Cauca, gestionando para ello el
apoyo del Fondo Adaptación del Gobierno Nacional, marco en el cual se ha
llevado a cabo un modelamiento de escenarios de amenaza por inundación pluvial
en la zona oriental de la ciudad para periodos de retorno (Tr) de 10, 20, 50 y 100
años.
A nivel territorial, si bien en todo el municipio, a raíz de su riqueza hídrica y la
debilidad institucional en su planeamiento y manejo se observan problemáticas
relacionados con el manejo de aguas lluvias, existen zonas de las ciudad que
presentan condiciones más críticas, como es el caso de la zona sur de la ciudad
que carece de una infraestructura de drenaje pluvial, y el caso de la zona oriental
que se encuentra expuesta a los riesgos de inundación por posibles fallas en el
jarillón del Río Cauca.
En cuanto a elementos del sistema de alcantarillado pluvial se observa que
algunos canales para el manejo de aguas lluvias presentan desbordamientos
continuamente, lo que implica en algunos casos: su sub-dimensionamiento (fueron
construidos con base en estudios que tuvieron en cuenta unos registros de lluvias
más cortos que los actuales), en otros casos la reducción permanente de su
capacidad hidráulica que obedece a la construcción de obras de infraestructura,
como puentes y tuberías y en otros casos, su obstrucción temporal por
acumulación de árboles y basuras. En los sitios donde se encuentran estaciones
de bombeo como los canales Floralia y Oriental, hay colapso principalmente por
acumulación de basuras en las rejillas. Adicionalmente, la falta de mantenimiento
de los canales hace que en las juntas de las losas de concreto crezcan arbustos
que con el paso del tiempo deterioran la estabilidad de la obra.
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Los cauces naturales que atraviesan la ciudad (con excepción del río Pance) no
tienen continuidad en las obras de control de inundaciones para prevenir sus
desbordamientos, por lo tanto se aprecian desbordamientos en los ríos Lili,
Meléndez, Cañaveralejo y Cali, principalmente.
Un aspecto que agrava esta situación, es la inexistencia de obras de control como
diques o áreas de amortiguamiento, ejemplo de ello es el Río Cali a su paso por el
centro de la ciudad.
Los cauces naturales que atraviesan la ciudad en los tramos donde no han sido
intervenidos, son cauces de tipo aluvial, debido a que tienen relativa libertad para
ajustar sus dimensiones, forma y pendiente en respuesta a los diferentes caudales
que puede aportar la cuenca, cuyo lecho y bancas están conformados por el
mismo material transportado por el río. Sin embargo, esta relativa libertad que
tienen para moverse ocasiona que erosionen sus orillas tumbando árboles, que
crean palizadas y las consecuentes inundaciones a su paso por el área urbana.
Por estar Cali ubicada en el piedemonte de la cordillera occidental, los ríos en el
momento de llegar al área urbana cambian su pendiente, la cual pasa de ser la de
un río de montaña a un río de valle, produciéndose una pérdida en la capacidad
de arrastre de sedimentos, lo cual ocasiona la agradación del cauce
(sedimentación), disminuyendo la capacidad hidráulica del río. Entidades como
CVC, DAGMA y EMCALI han realizado a lo largo del tiempo obras de re-cava de
los cauces, pero no como un mantenimiento rutinario, sino como labores de
emergencia cuando se han presentado desbordamientos. Esta situación se ha
visto agravada por el deterioro de las cuencas, generando gran cantidad de
sedimentos y vegetación arrastrada por los cauces.
En el caso del río Meléndez, las obras de control de inundaciones ubicadas a lo
largo del Río no cumplen con un mínimo de separación de la orilla y por tal razón
éste ha empezado a destruir los diques existentes en diversos puntos.
Para el área de expansión del Sur, durante el año 2013 fueron ejecutados por
parte de las firma IGEI-Grupo de Ingeniería e Infraestructura S.A.S, el diagnóstico
y el pre-diseño de las obras de drenaje pluvial de la zona de expansión Sur de
Cali, denominada Corredor Cali-Jamundí, los cuales definen la red primaria de
canales y lagunas de amortiguación que permita manejar adecuadamente el
drenaje pluvial de la comuna 22, de parte del área de Parcelaciones Pance y de la
zona de expansión. Estos estudios y pre-diseños fueron avalados por la CVC,
EMCALI y Planeación Municipal, dejando claro que es necesario que cada uno de
los planes parciales que se desarrollen en esta zona, tengan una zona de
amortiguación propia, la cual debe integrarse a la red de canales y colectores.
El sistema Oriental de la ciudad presenta el mayor número de estructuras de
separación y el segundo mayor valor en aporte de aguas residuales a canales de
aguas lluvias, indicando que un gran porcentaje de tales estructuras no funcionan
correctamente. El drenaje Sur presenta el mayor aporte de aguas residuales a
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canales con 57% del total. Nuevamente, el mayor número de los sitios de depósito
de los residuos sólidos, entre los que se incluyen basureros y escombreras, se
presentan en el sistema de drenaje Oriental. De igual forma, el sistema oriental
muestra el mayor valor en presencia de invasiones y acumulación de sedimentos.
Cabe destacar que la presencia de aguas residuales en los canales de aguas
lluvias, que tanto efecto contaminante tienen y originan tantas molestias en la
ciudadanía, se debe según el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de
la ciudad de Cali, a las siguientes condiciones, entre las cuales se destaca
especialmente el estado de las estructuras de separación:
1.
2.
3.
4.

Desconocimiento del funcionamiento del sistema de alcantarillado.
Conexiones erradas generadas por los propietarios de las viviendas.
Conexiones ilegales del comercio.
Obstrucción de los conductos de alivio en las estructuras de separación
(por mal uso del alcantarillado o falta de mantenimiento).
5. Falta de estructuras de separación de aguas lluvias y residuales.
6. Falta de interceptores de aguas lluvias.
7. Falta de capacidad de los colectores existentes (rediseño o reposición).
8. Falta de mantenimiento en colectores principales.
9. Falta de mantenimiento permanente a las estructuras.
10. Falta de redes de alcantarillado (laderas).
11. Redes de alcantarillado deterioradas.
GRÁFICO 46. FOTOGRAFÍAS DE LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LAS
INSUFICIENCIAS EN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL

Insuficiente capacidad hidráulica de
los canales y redes para conducir los
caudales que deben por norma
manejarse (EMCALI y RAS 2000).
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Falta de cultura ciudadana con el
depósito de basuras y escombros a lo
largo de los canales y cauces
naturales.

Construcción indebida de obras
(puentes y tuberías) que cruzan los
cauces (canales y ríos) sin la altura o
gálibo correspondiente. La cual debe
cumplir con una norma establecida
por el INVIAS que propende por evitar
la retención de material flotante
arrastrado por los cauces en dichas
estructuras.

Se presenta agradación del lecho de
los cauces naturales que taponan en
algunos casos las entregas de los
canales y tuberías del alcantarillado
pluvial.

Dada la importancia de sus efectos sobre el Río Cauca y el acueducto de Cali, a
continuación se relacionan más específicamente los problemas existentes en el
sistema de drenaje Sur (subsistemas Cañaveralejo, Ferrocarril, Meléndez y Lili, y
el Canal Sur), por ser éste el segundo caudal que mayor porcentaje de carga
contaminante conduce al río Cauca (24%):
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1. Contaminación con lixiviados provenientes del basuro de Navarro.
2. Re-suspensión y descarga de grandes cantidades de sedimentos
acumulados en el Canal Sur.
3. Arrastre de sedimentos provenientes de las cuencas medias y bajas de
los ríos Meléndez, Cañaveralejo y Lili, causados por deforestación,
métodos no adecuados de cultivo y urbanización no planificada
causante de la erosión.
4. Presencia de aguas residuales domésticas en los canales de agua
lluvia: por poca frecuencia en el mantenimiento o inoperabilidad de
estructuras de separación, presencia de conexiones erradas, existencia
de asentamientos subnormales con descarga directa al Sistema de
Drenaje Sur y construcción de instalaciones sanitarias sin cumplimiento
de normas y conectadas erradamente a los sistemas de drenaje de
aguas lluvias.
5. Contaminación con sustancias de interés sanitario provenientes de
actividades industriales y comerciales localizadas en todo el subsistema
de drenaje sur.
6. Contaminación con materiales sólidos provenientes de escombreras y
basureros no autorizados ni controlados en los bordes de los canales.
7. Contaminación con material vegetal causada por crecimiento de
vegetación no controlada, arborización inadecuada y falta de
mantenimiento.
8. Vertimiento de desechos sólidos directamente a los canales por falta de
conciencia ambiental y por falta de barreras físicas que eviten dicha
contaminación, arrastre de sólidos y basura acumulada en vías que
drenan las aguas lluvias directamente a los canales.
9. Contaminación con pesticidas y fertilizantes mediante la escorrentía de
aguas superficiales de los terrenos cultivables, aguas arriba de la
descarga del Canal Sur.
10. Falta de conciencia ciudadana sobre la importancia y necesidad del
cuidado, conservación y no contaminación de los canales y sistemas de
drenaje.

Conclusiones generales de las principales problemáticas a nivel
general de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, tanto sanitario como pluvial en Santiago de Cali
Deterioro de las fuentes de abastecimiento
Existe un progresivo deterioro de las fuentes superficiales de abastecimiento de
agua en especial del Río Cauca el cual presenta, por causa de eventos de lluvias
intensas en la ciudad o en las cuencas de los ríos tributarios del alto Cauca,
altísimos niveles de turbiedad o de contaminación que conllevan dificultades
operativas para la potabilización y en ocasiones suspensión del suministro,
afectando al 75% de la población. Los ríos Cali, Meléndez y Pance también
presentan problemas de calidad que incrementan los costos al requerir mayores
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cantidades de insumos químicos para su tratamiento. Los ríos Aguacatal,
Cañaveralejo y Lili presentan un fuerte impacto por la tala de bosques y
asentamientos humanos de desarrollo incompleto.
Insuficiente caudal en tiempo seco
En épocas de verano prolongado, el caudal de los ríos Cali y Meléndez es
insuficiente para cubrir los requerimientos de las plantas de potabilización Río Cali
y La Reforma, debido principalmente a la deforestación y uso inadecuado de
dichos ríos en sus cuencas media y alta.
Alto índice de agua no contabilizada
La evolución del índice de agua no contabilizada en los últimos años, muestra una
tendencia firme de incremento, que actualmente es del 50%, lo cual ha obligado a
la empresa a acometer proyectos como la sectorización hidráulica, centro de
control maestro, cambio de medidores, válvulas reguladoras, entre otros. Es
notable dentro de este problema el efecto de los asentamientos subnormales,
localizados principalmente en la zona de ladera, el distrito de Aguablanca y el
jarillón del Río Cauca, en los cuales se registran consumos por vivienda entre 45 y
70 m³/mes/vivienda.
Carencia de un estatuto de servicios públicos
Es necesario un estatuto de servicios públicos que regule la actuación de los
diferentes operadores, para así evitar reposiciones innecesarias de tuberías,
daños en las redes, roturas repetidas de andenes y calzadas, pues todo lo anterior
conlleva un negativo impacto ambiental, problemas de movilidad, afectación en las
propiedades y establecimientos comerciales, interrupciones del servicio, conflictos
por el uso de franjas para acomodar los conductos, aumento en los costos de
inversión y operación de los empresas de servicios.
Desarrollos urbanísticos en la zona de expansión
El desarrollo de unidades de vivienda en la zona de expansión definida por el
Acuerdo 069 del 2000, hace necesario dotarla no sólo de la infraestructura de
servicios públicos, sino de todos equipamientos y adecuada infraestructura vial.
Dichos proyectos implican grandes inversiones que exceden la capacidad
presupuestal de EMCALI EICE ESP, para la instalación de redes de acueducto y
alcantarillado sanitario y pluvial. Esto ha llevado a buscar financiación mediante
esquemas de fiducia cuya concreción requiere de un esfuerzo colectivo.
Demanda de servicios por parte de los AHDI
El crecimiento en número y población de los Asentamientos Humanos de
Desarrollo Incompleto (AHDI), generalmente localizados en los sitios más
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vulnerables o de difícil solución técnica, genera diferentes problemas de
abastecimiento y drenaje, como carencia del servicio, conexiones clandestinas,
consumo exagerado de agua, redes instaladas inadecuadamente y con materiales
inapropiados, posible afectación del terreno de edificaciones y de vías, fugas de
agua, aguas residuales sobre andenes y calzadas, descargas contaminantes en
las corrientes superficiales y sobrecarga de redes existentes.
Exigencia normativa para la depuración de las aguas residuales
La planta de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo (PTAR-C), trata la
mayor parte de las aguas residuales que se generan en la ciudad de Cali. La
operación de la planta comenzó en diciembre de 2002, con un tratamiento primario
el cual puede realizarse tanto de manera convencional, como de manera
avanzada (Tratamiento Primario Avanzado o TPA). En la actualidad se opera bajo
la modalidad de TPA cuyos porcentajes de remoción de DBO y SST se
encuentran aproximadamente en un 42 y 60% respectivamente.
De acuerdo a la autoridad ambiental, en el 2016 EMCALI EICE ESP debe realizar
un tratamiento que garantice remoción del 80% de la materia orgánica para el 50%
del caudal de aguas residuales que llegue a la PTAR-C. Esto conlleva a
dificultades de inversión del orden de los $250.000 millones y la posterior inclusión
de los costos de operación y mantenimiento que podrían triplicar el actual, con el
consecuente impacto en la tarifa de alcantarillado.
Disposición de lodos
En la operación y mantenimiento de la red de colectores y canales de
alcantarillado, sumideros y estructuras de retención de sólidos, se genera una
gran cantidad de lodos; igualmente la planta de tratamiento de aguas residuales
produce diariamente una gran cantidad de bio-sólidos y en las plantas de
potabilización se generan lodos de la potabilización, que requieren sitios de
disposición final.
Contaminación por lixiviados
El basurero de Navarro se cerró en 2008 después de haber sido el principal sitio
para la disposición final de los residuos sólidos en el municipio de Cali desde
1970. Se encuentra ubicado en el corregimiento de Navarro, junto al Canal Sur,
unos 4 kilómetros antes de su descarga al río Cauca. La cantidad total de residuos
que se depositaron en Navarro se ha estimado en 10 millones de m³, de acuerdo
con la autoridad ambiental (CVC).
La primera fase de Navarro fue construida sin capa impermeable y utilizada hasta
el año 2001. Por consiguiente, en esta zona los lixiviados generados, drenan sin
ningún control hacia las aguas superficiales y subterráneas, creando impacto
negativo sobre el medio ambiente y la salud pública, debido a que el lixiviado tiene
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una concentración significativa de contaminantes, incluidas sustancias tóxicas,
como metales pesados.
La segunda fase de Navarro, conocida como relleno sanitario transitorio, se
construyó con una capa impermeable y con un sistema de drenaje para recoger
lixiviados, los cuales son dirigidos a lagunas de almacenamiento. Sin embargo, es
necesario revisar el funcionamiento de dichas lagunas, pues se observa rebose en
algunas de ellas hacia las aguas superficiales cercanas, que finalmente llegan al
canal sur, el cual vierte sus aguas al Río Cauca.
Los lixiviados sin tratamiento adecuado también se infiltran progresivamente en el
subsuelo contaminando los acuíferos subyacentes en la zona que constituye un
gran potencial de abastecimiento de agua subterránea para el Municipio.

5.1.3 Dotación de energía eléctrica, gas natural y fuentes alternativas
de energía
Continuidad de la dependencia del sistema eléctrico nacional y de la
fuente hidráulica para el aprovisionamiento de energía eléctrica en la
ciudad.
En Cali, el principal problema en materia de energía eléctrica es la vulnerabilidad y
la alta dependencia del sistema eléctrico nacional, por ser EMCALI un operador
que comercializa, pero no distribuye y su generación no alcanza a satisfacer la
demanda local, lo cual se refleja en los altos costos de producción y en las tarifas
de los servicios.
Para el año 2009, la demanda de energía eléctrica del Municipio ascendía a
554.598 suscriptores, focalizándose igualmente en el sector residencial (Tabla 59)
de estratos socioeconómicos 2 y 3, con participaciones de 137.002 y 163.240
abonados, respectivamente. Ver mapa “Energía Eléctrica”.
TABLA 59. SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN SECTOR 1999
– 2009
SECTOR/AÑO
SUSCRIPTORES
Residencial
Comercial e
Industrial
Oficial
Otros

1999
427011
390918

2000
439008
402418

2001
443347
407631

2002
457412
421667

2003
458274
422273

2004
453893
417844

2005
460154
423323

2006
495237
448539

2007
518750
471557

2008
539583
484917

2009
554598
499580

35711

34970

34327

34341

34536

34562

34232

45226

45720

53083

53377

1300
379

1233
387

1152
237

1156
248

1195
270

1238
249

1159
143

1298
174

1300
173

1418
165

1620
21

Fuente: Elaboración propia con base en Cali en cifras 2000 a 2010.

Pese a la tendencia creciente del número de suscriptores en el sector residencial,
el consumo de energía en Mw/h experimentó incrementos inerciales a dicho
crecimiento, manteniéndose casi estable a lo largo de la década analizada. Esto
responde principalmente a dos factores: económicos y tecnológicos. Cada vez los
hogares son más conscientes de la necesidad de ahorrar por los altos costos de
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los servicios públicos domiciliarios y las TIC que absorben un porcentaje
significativo de los ingresos.
Simultáneamente, los avances tecnológicos (electrodomésticos y bombillos
ahorradores, entre otros) y la masificación del gas natural domiciliario han
contribuido significativamente a la reducción de los consumos energéticos.
TABLA 60. CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN MW/H, SEGÚN SECTOR
1999 – 2009
SECTOR/AÑO
CONSUMO
TOTAL
Residencial
Comercial
Industrial
Oficial
Otros

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2096506

1896042

1740146

1720206

1730634

1794372

2381663

2358904

2618016

2662548

2712884

1038142
423198
374605
138988
121573

995609
373344
256675
140055
130359

987891
364291
139479
151109
97376

1003208
375850
77610
170584
92954

976939
403681
81885
176560
91569

989020
430542
96401
174036
104373

1018383
624839
454194
179610
104637

1034912
671346
369303
179103
104239

1079749
762698
483208
186268
106093

1089737
794073
476186
188087
114465

1097304
814294
486677
215221
99389

Fuente: Elaboración propia con base en Cali en cifras 2000 a 2010.

Por el contrario, aunque el número de suscriptores de los sectores comercial e
industrial ha aumentado, los consumos solo en el sector comercial se han
duplicado, evidenciando el proceso de reconfiguración de la economía local del
que se ha venido hablando, y del uso intensivo de TIC, dispositivos de seguridad,
automatización de procesos y servicios, entre otros. Por su parte, los incrementos
del consumo energético en el sector oficial responden al ensanchamiento del
aparato público y a la modernización tecnológica de sus procesos y servicios
(gobierno en línea, sistemas de información, agilización de trámites, etc.).
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Continuidad de la expansión del uso generalizado de energía gasífera
en el sector residencial, industrial y de servicios
Dado el calentamiento global y la consecuente problemática ambiental, se ha
generado una preocupación por la conservación del medio ambiente que se ha
traducido en regulaciones de política pública global. En ese sentido, uno de los
principales factores generadores de dicho calentamiento, es la emisión de gases
provenientes del parque automotor que utiliza para su funcionamiento
combustibles derivados del petróleo. Por lo anterior, se ha hecho imperativa la
necesidad de explorar y aprovechar fuentes alternativas de energía para el
funcionamiento del sistema socioeconómico. Tal ha sido el caso del gas natural,
que se constituye en un combustible ambientalmente menos contaminante y más
sostenible en términos de su disponibilidad en la naturaleza. La oferta de este
servicio tiene además de las ventajas ya señaladas, una que le hace ser
competitivo en el mercado frente a las fuentes de energía hidráulica y los
combustibles derivados del petróleo: sus menores costos de producción y por
ende, la oferta de menores tarifas para los usuarios.
En el caso de Colombia, tal preocupación ha tenido gran acogida y se han
diseñado e implementado políticas públicas para promover el uso extensivo del
gas natural como fuente de energía para el sector residencial, industrial, de
servicios y especialmente, el de transporte. En el Valle del Cauca, la empresa
operadora de este servicio cuenta con su sede principal en el municipio de
Santiago de Cali (Gases de Occidente S.A.), la cual, desde su creación ha venido
extendiendo su infraestructura de redes para ofrecer este servicio en otros
municipios del Departamento y ha comenzado a incursionar en el mercado del
suroccidente colombiano.
En el año 2009, en Cali existía un total de 431.951 suscriptores del servicio de gas
natural, evidenciándose un comportamiento notorio de la masificación del uso de
este servicio, especialmente en el sector residencial y comercial. Si bien el número
de suscriptores se ha triplicado en el sector industrial durante los últimos 10 años
(Tabla 61), la tendencia en el largo plazo – teniendo en cuenta la problemática
ambiental y los menores costos por el uso del servicio – debe ser la masificación
del uso del gas natural en los procesos productivos industriales. No obstante, se
reconoce que esto implica grandes inversiones de capital porque se requiere la
compra o adaptación de tecnologías, adecuaciones de infraestructura física,
rediseño de procesos y distribución de las plantas de producción, certificaciones
de calidad, entre otros.
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TABLA 61. NÚMERO DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE GAS NATURAL, SEGÚN
SECTOR 1999 – 2009
SECTOR/AÑO
SUSCRIPTORES
Residencial
Comercial
Industrial

1999
70491
69825
616
50

2000
105775
104657
1051
67

2001
135750
133953
1696
101

2002
175732
173221
2372
139

2003
213184
209881
3129
174

2004
262063
257961
3911
191

2005
311446
306727
4648
71

2006
348876
343300
5379
197

2007
381070
374736
6124
210

2008
409057
401723
7230
104

Fuente: Elaboración propia con base en Cali en cifras 2000 a 2010.

Al igual que los servicios anteriormente descritos, la mayor parte de los
suscriptores residenciales de gas natural se concentra en los estratos
socioeconómicos 2 y 3, con 130.162 y 147.051 abonados, respectivamente.
En cuanto al consumo, se observa un crecimiento acelerado y sistemático en
todos los sectores, especialmente en el comercial e industrial (Gráfico 47), lo cual
evidencia la conveniencia en términos ambientales y económicos, del uso de esta
fuente energética para el desarrollo de los procesos comerciales y productivos. En
el largo plazo, el Estado debe generar incentivos para que el sector comercial e
industrial – en la medida de sus posibilidades – continúen consolidando la actual
tendencia de masificación del uso del gas natural.
GRÁFICO 47. CONSUMO DE GAS NATURAL EN MILES DE M3, SEGÚN SECTOR 1999 – 2009

Fuente: Elaboración propia con base en Cali en cifras 2000 a 2010.

Tal como se muestra en el Gráfico 48, la empresa Gases de Occidente – al año
2010 – prestaba sus servicios a 24 municipios y 2 corregimientos del Valle del
Cauca, y 3 municipios del Departamento del Cauca. Para los próximos años, tiene
proyectado expandirlo hacia otros 14 municipios más del Valle. Ver mapa
“Subsistema de Gas Natural”
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2009
431951
423774
8020
157
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GRÁFICO 48. COBERTURA DE GASES DE OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA Y NORTE DEL CAUCA.

Fuente: Gases de Occidente, 2010. Diapositiva No. 10.

Inevitablemente, dicha tendencia expansionista implicará la extensión de las redes
y el aumento del número de usuarios conectados a lo largo y ancho del
departamento, para lo cual deberán tenerse en cuenta las dinámicas de
renovación y re-densificación urbanas que se vienen presentando en la ciudad y
su área metropolitana, con el fin de diseñar e implementar un adecuado sistema
de estaciones y subestaciones que responda eficientemente a las necesidades
futuras de los usuarios y que esté acorde con la normatividad generada para el
sector.
GRÁFICO 49. PROYECCIONES PREDIOS CON RED VS. USUARIOS CONECTADOS 2010 –
2015.

Fuente: Gases de Occidente, 2010. Diapositiva No. 14.
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5.1.4 Dotación de las Tecnologías de
comunicaciones en Santiago de Cali.

la

información

y

las

En virtud de que transitamos por la tercera revolución tecnológica, la sociedad
contemporánea se caracteriza por ser una sociedad del conocimiento, en la que el
acceso a la mayor cantidad de información posible es un imperativo para lograr
mayores niveles de equidad en la sociedad. No obstante, la información por sí
misma no es conocimiento, ya que para ello se requiere contar con la formación y
los dispositivos necesarios para procesar y aprovechar dicha información, y
convertirla en conocimiento aplicado (tecnología). La masificación y uso
generalizado de estas tecnologías se ha convertido en objeto de política y
regulación por parte de los Estados, e igualmente ha venido ganando terreno en la
canasta familiar de los hogares y de los costos e inversiones de las
organizaciones empresariales.
Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y cuenta con servicios de
telecomunicaciones desde principios del siglo XX y sólo hasta el año 2009 este
sector se reguló con la Ley 1341 o Ley de TIC que propende – entre otros – por
facilitar el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional
a la sociedad de la información, donde la investigación, el fomento, la promoción y
el desarrollo de las TIC son una política de Estado que involucra a todos los
sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al
desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la
productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y
la inclusión social159.
En el caso de Santiago de Cali, la masificación de las TIC ha contribuido
significativamente a su conversión como una economía de servicios, la cual debe
ser potencializada. Cabe recordar que esta tendencia tiene efectos directos sobre
la demanda de servicios públicos domiciliarios, especialmente energéticos. En tal
sentido, el uso de teléfonos celulares se ha incrementado ostensiblemente (Tabla
62) y el precio ha disminuido, tanto para la adquisición de equipos como de
paquetes de servicios, desplazando gradualmente el uso de la telefonía fija,
especialmente en el sector comercial y público (monedero).

159

Congreso de la República (2009). Ley 1341, Arts. 1 y 2.
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TABLA 62. ESTIMACIÓN USUARIOS TELEFONÍA MÓVIL, SEGÚN DEPARTAMENTO Y CALI Y
CALI EN LA REGIÓN OCCIDENTAL 2006-4T, 2007-4T, 2008-4T, 2009-4T, 2010-3T
DEPARTAMENTO
REGIÓN
OCCIDENTAL
Antioquia
Caldas
Cauca
Chocó
Nariño
Putumayo
Quindío
Risaralda
Valle del Cauca
Cali

2006-4T

2007-4T

2008-4T

2009-4T

2010-3T

10,503,258

11,841,309

14,648,777

14,629,790

15,489,665

3,783,708
637,792
839,721
301,141
1,025,613
205,745
353,191
593,399
2,762,950
1,409,378

4,277,684
713,012
943,908
339,184
1,158,399
231,815
396,258
666,140
3,114,907
1,590,696

5,306,124
874,665
1,164,643
419,240
1,435,747
286,665
487,842
820,504
3,853,347
1,969,827

5,312,930
866,215
1,160,429
418,365
1,436,654
286,256
484,868
815,840
3,848,233
1,969,074

5,638,753
909,434
1,226,210
442,612
1,524,080
303,125
510,947
859,958
4,074,547
2,086,568

FUENTE: Cálculos DAP con base en SIUST / CRC y población DANE

Como se observa en la Tabla 62, el Valle del Cauca es el segundo departamento
de la región occidental que mayor número de usuarios de telefonía móvil tiene,
siendo Cali la ciudad que concentra el 51,17% de los usuarios del Departamento
del Valle y cuya cifra incluso supera la demanda del uso de este servicio en
Departamentos como Nariño, Cauca, Caldas y Risaralda. Este indicador da cuenta
de la importancia de Cali en términos económicos, sociales y políticos como
tercera urbe del país.
TABLA 63. LÍNEAS TELEFÓNICAS 2004 – 2010
Descripción
LÍNEAS
TELEFÓNICAS
Residencial
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Comercial
Oficial
Monederos
Telefonía móvil
Otros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

537,830

528,761

509,043

486,651

460,049

462,139

448,889

414,993
42,731
116,397
159,071
42,103
40,265
14,426
92,355
4,756
9,861
179
15,686

418,323
42,342
116,861
159,165
43,819
40,713
15,423
102,383
4,696
3,182
177
-

404,592
40,308
108,307
153,970
44,747
41,281
15,979
96,348
7,216
887
-

397,575
38,779
105,474
150,836
45,223
41,261
16,002
87,795
1,281
-

392,371
40,024
106,110
146,062
44,660
39,957
15,558
65,388
2,290
-

379,586
39,907
110,646
134,423
42,994
37,162
14,454
75,557
3,987
3,009
-

341,273
39,152
98,065
116,836
40,088
33,666
13,466
54,681
7,153
3,964
41,818

FUENTE: EMCALI

Como se viene argumentando, la demanda de líneas telefónicas fijas ha venido
decreciendo gradualmente entre los años 2004 y 2010, a pesar de que en la
ciudad se han adelantado procesos de expansión urbana y se tiende a su redensificación.
Por su parte, la masificación de la telefonía móvil y los adelantos tecnológicos en
esta materia, han conllevado un crecimiento sostenido en el consumo de Internet,
en virtud de que cada vez se ofrecen paquetes que integran servicios de voz,
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datos, video y televisión. Igualmente, tanto a nivel empresarial como residencial, el
uso de las tecnologías y el acceso a internet se han incrementado por las mayores
posibilidades de adquirirlas y la necesidad imperiosa de la conectividad (Tabla 64).
En tal sentido, los patrones de consumo tecnológico se han modificado y tienden a
hacer que se incremente el consumo de éste y otros servicios públicos (como la
energía), independientemente del aumento de la población. Es decir, la misma
cantidad de personas en unos 10 o 20 años consumirán en mayor medida, por
razones derivadas de la tecnologización de los procesos de trabajo, institucionales
y administrativos, educativos y las interacciones sociales.
TABLA 64. CLIENTES SEGÚN TIPO DE ACCESO A INTERNET, POR USO EN COLOMBIA Y
CALI 2008-4T, 2009-4T, 2010-4T
TIPO
SUSCRIPTOR

Residencial

Corporativo

Centro
Colectivo

TOTAL
Residencial
Cable

Corporativo

Centro
Colectivo
TOTAL

TECNOLOGÍA

2008-4t
Suscriptor

Usuarios

2010-4t

Conmutado
Cable
xDSL
WiMAX
Otros(Cu,Fo,uO,Sat)
Conmutado
Cable
xDSL
WiMAX
Otros(Cu,Fo,uO,Sat)
Guarnición Militar
Institución Educativa

94,425
593,513
990,435
49,686
451
26,072
24,715
204,814
10,439
15,926
83
7,974

196,381
1,602,806
2,693,474
115,875
1,321
43,376
2,115,476
7,366,892
143,655
1,199,239
2,009
1,169,213

Suscriptor
COLOMBIA
40,097
690,755
1,195,243
26,015
827
10,506
26,993
228,282
7,808
20,553
147
11,705

Telecentro

1492

169,864

1,967

223,943

1,975

(…)

Otros
Conmutado
Dedicado

3,316
120,497
1,902,844

4,502
50,603
2,214,797

398,291
100,871
26,255,433

3,195
24,185
2,651,389

(…)
(…)
(…)

Conmutado
30,045
xDSL
WiMAX
Otros(Cu,Fo,uO,Sat)
Conmutado
Cable
xDSL
WiMAX
Otros(Cu,Fo,uO,Sat)
Guarnición Militar
Institución Educativa
Telecentro
Otros
Conmutado
Dedicado

5,079

297,414
239,757
16,877,239
CALI
10,563
80,717
203,047
23,743
73
1,747
103,100
333,762
48,437
280,725
24
3,226
228
1,372
12,310
1,078,453

3,356
37,275
94,014
5,316
120
632
1,108
11,945
2,151
3,159
0
47
2
10
3,988
155,147

6,980
88,235
261,607
13,493
331
1,051
107,886
325,440
59,340
396,695
0
6,892
228
957
8,031
1,261,102

2,349
61,178
95,011
4,917
635
473
2,140
14,093
1,808
3,339
0
60
25
18
2,822
183,224

(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

73,188
10,205
22
1,050
1,004
10,767
2,700
3,009
1
22
2
15
6,129
130,980

Usuarios

2009-4t

Suscriptor

Usuarios

83,392
1,700,237
3,333,359
64,890
2,252
17,479
2,444,585
14,101,479
179,241
2,087,316
3,558
1,716,283

16,083
842,541
1,436,034
22,639
1,685
8,102
26,992
272,632
9,447
20,675
176
13,398

(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

FUENTE: SIUST / CRC, Cálculos DAP, Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Cu: Cobre multipar, Fo: Fibra óptica, uO: Microondas, Sat: Satélite

Según cifras del DANE (2011), en el año 2010, del total de la población caleña
(2.244.536), el 45,4% hicieron uso del servicio de internet. De este porcentaje, el
47,6% lo utilizaron en el hogar, el 24,1% en el trabajo, el 27% en instituciones
educativas, el 5,5% en centros de acceso público gratis, el 54,7% en centros de
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acceso público con costo y el 31% en la casa de otras personas. Las anteriores
cifras evidencian que, aunque el porcentaje de personas que accedieron al
internet corresponde a la media nacional, aún continúa siendo muy baja la
proporción si se tiene en cuenta que estamos inmersos en una economía
globalizada y en la sociedad del conocimiento. Llama la atención la baja
proporción de personas que acceden a este servicio en las instituciones
educativas. Probablemente, la mayor parte de éstas se encuentran en las
instituciones de educación superior, lo cual es preocupante ya que es en los
niveles de educación básica y secundaria en donde debería fortalecerse la cultura
del uso de las TIC.
Del mismo modo, el porcentaje de personas que acceden al internet desde centros
de acceso gratuito (5,5%) es muy bajo, si se tiene en cuenta que en Cali durante
las dos últimas décadas se ha proliferado la construcción de centros comerciales
que deberían ofrecer de manera generalizada este servicio. A la vez, este
indicador también da cuenta de la escasez de espacios lúdico – culturales que
cuenten con este servicio, tales como bibliotecas, parques temáticos, lugares de
esparcimiento y recreación, etc. Respecto a la proporción de personas que
acceden a internet desde lugares que venden este servicio (café internet), cabe
señalar que éstos en su mayoría se encuentran ubicados en sectores populares y
de alto tránsito de personas, por ejemplo, el centro histórico de Cali.
De acuerdo a la actividad para la cual las personas utilizan el servicio de internet,
según el DANE (2011), el 69,3% lo usa para obtener información, el 76,4% para
comunicarse, el 5,5% para la compra de bienes o servicios, el 11% para
transacciones bancarias y demás servicios financieros, el 60,1% para educación y
aprendizaje, 3,8% para realizar transacciones con organismos gubernamentales,
el 63,7% para entretenimiento y el 6,4% lo utiliza para otras actividades. De los
anteriores porcentajes resulta preocupante que una alta proporción de las
personas que usan esta herramienta tecnológica lo hagan para el entretenimiento,
si se tiene en cuenta que en Colombia existen aún fuertes limitaciones
económicas y culturales para acceder al internet. Contrario a lo anterior, el uso del
internet para realizar transacciones con organismos gubernamentales (DAS,
DIAN, Organismos de control, etc.) es irrisorio, pese a que en términos generales
las páginas de estos organismos están bien diseñadas y contienen información
relevante. El poco uso de este mecanismo puede deberse a factores culturales,
desconocimiento por parte de la ciudadanía y falta de socialización y capacitación
para el uso de estas herramientas por parte de las entidades estatales.
Finalmente, es pertinente destacar que existe un ámbito de la incertidumbre
tecnológica, es decir, nuevos consumos que aún no se pueden prever. De la
misma forma como no se pudo anticipar los consumos derivados de la
masificación del internet, hoy en día no se puede prever el consumo derivado de
las redes sociales y de otros mecanismos de conectividad que emplean tanto
energía como base y soporte, como TIC, a través de los cuales se desarrollan este
tipo de interacciones. De modo que el último factor es la incertidumbre, pero se
puede reiterar que ésta ha sido recurrente a lo largo de las últimas décadas, y es
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que el crecimiento del consumo de otros servicios está por encima de las
tendencias inerciales dada la variable tecnológica.

5.1.5 Gestión Integral de Residuos Sólidos
Patrones de consumo desmedido que generan el aumento en la
generación de los residuos sólidos
Las ciudades son sistemas abiertos al entorno natural que, en conjunto, consumen
grandes recursos naturales que son provistos externamente y generan grandes
volúmenes de residuos contaminantes que se extienden a otros territorios (las
ciudades ocupan el 2% de la superficie del planeta y producen el 78% de los
Gases Efecto Invernadero). Esta realidad hace que se pueda considerar a las
urbes como estructuras eco
equilibrio, que se auto organizan a costa de provocar incrementos en niveles de
entropía en el medio que los rodea. Es decir, extraen continuamente energía y
materiales de este medio y la disipan en formas no aprovechables (calor, gases,
desperdicios, etc.), ampliando su huella ecológica hacia extensos territorios
(Terradas, 2001, citado por Pérez y otros, 2009). Por esta razón, considerados los
sistemas urbanos como sistemas abiertos, además de afectar otros espacios
geográficos, son afectados en sus condiciones ambientales por la calidad
ambiental de los recursos naturales y serv
por otros territorios160.
Uno de los impactos más relevantes y más fácilmente detectables que sobre el
medio ambiente generan los modelos consumistas predominantes a gran escala,
es el aumento desmesurado en la generación de residuos sólidos asociado a una
serie de productos con una vida útil relativamente corta, pero con un grado de
degradación en el medio ambiente que fácilmente puede superar cientos de
décadas.
La población de la ciudad de Santiago de Cali, genera en la actualidad
aproximadamente 583.876 ton/año, representado en 1.800 ton/día de residuos
sólidos, sin contar con los residuos especiales como escombros, poda o
mantenimiento de parques, separadores viales entre otros y limpieza de vías.
(DAPM, PGIRS 2013). Con el crecimiento poblacional, los cambios en los
estándares, en los estilos de vida y la producción de nuevos productos, se estima
que la generación de residuos se incremente significativamente. Aunque la
urbanización no necesariamente es un factor de incidencia, el crecimiento

160

Cabe señalar que esta situación se enmarca en la mega-tendencia de la globalización, que sugiere una
serie de comportamientos replicados con una simetría casi perfecta en puntos opuestos del planeta, sin tener
en cuenta las diferencias étnicas, sociales, ambientales, culturales o económicas que se presentan a lo largo
del globo. Estos comportamientos imitados en todo el mundo, predican modelos de consumo en masa cuyo
objetivo principal es el auge de las grandes corporaciones mediante el aumento de los consumidores, y por
ende las ganancias, sin tener en cuenta los impactos que sobre los recursos y el medio ambiente conllevan
este tipo de prácticas.
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desorganizado y no planeado puede generar problemas adicionales en el manejo
de residuos sólidos (Pérez y otros, 2009). En la ciudad de Cali, la composición
física de los residuos sólidos para el sector residencial tiene un fuerte componente
de orgánicos de rápida degradación, alcanzando un porcentaje del 59% del total
de residuos sólidos; siendo más alta en estratos bajos y menor en estratos altos.
El manejo adecuado de esta fracción reviste mucha importancia no solo por su
cantidad, sino por los impactos sanitarios y ambientales que su disposición origina
(Norbu y otros, 2005, citado por Pérez y otros, 2009, p. 315 – 320).
TABLA 65. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE
CALI POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO.
Residuo
Comida
Jardín
Papel
Cartón
Bolsas y
Empaques
Plástico
Soplado
Caucho y
cuero
Textiles
Madera
Metálicos
Vidrio
Cerámicos
Huesos
Higiénicos
otros

Estrato Socioeconómico
3
4
5
60,78%
56,13%
54,25%
3,36%
8,13%
16,55%
3,87%
5,06%
4,25%
2,47%
2,71%
3,21%

1
62,07%
4,05%
2,85%
1,88%

2
61,56%
2,28%
3,07%
2,29%

6,71%

7,06%

7,69%

7,28%

2,86%

3,05%

3,49%

1,53%

1,26%

2,80%
0,53%
0,91%
2,09%
0,94%
0,33%
8,27%
2,18%

2,38%
1,02%
1,02%
2,21%
2,00%
0,31%
9,11%
1,38%

Total

6
49,75%
21,43%
6,33%
3,15%

59,20%
6,55%
3,88%
2,46%

6,95%

5,10%

6,97%

3,74%

3,30%

2,76%

3,19%

0,90%

0,29%

0,20%

0,20%

0,92%

1,95%
0,46%
1,10%
2,42%
1,10%
0,34%
8,29%
1,79%

1,01%
0,79%
1,38%
3,08%
1,73%
0,36%
7,19%
1,12%

1,53%
0,16%
0,94%
3,44%
0,79%
0,23%
3,32%
0,88%

0,52%
0,24%
0,97%
3,38%
0,44%
0,22%
4,87%
0,64%

1,94%
0,62%
1,05%
2,55%
1,29%
0,32%
7,67%
1,49%

Fuente: Universidad del Valle – DAPM (2006), citado por Pérez y otros, 2009, p. 316.

Por otra parte, el porcentaje de materiales potencialmente reciclables alcanza
valores cercanos al 20%, situación que puede favorecer alternativas para el re-uso
o reutilización, la recuperación y la transformación de estos residuos, y su
posterior comercialización, contribuyendo de esta forma a la economía local y a la
disminución en la cantidad de residuos sólidos a transportar y disponer. Sin
embargo, actualmente la recuperación de esta fracción se realiza por el sector
informal (2.574 recicladores, de acuerdo con el censo y caracterización de los
recicladores y de la actividad del reciclaje realizado por el DAPM en el año 2006),
en condiciones anti-técnicas y de alto riesgo para la salud, a menudo, sin
protección física y social. Esto es más crítico teniendo en cuenta que en el antiguo
sitio de disposición final (Navarro), más de 658 personas recuperaban materiales
reciclables y que, con el cierre de éste, se ha visto afectada su posibilidad de
subsistencia. La contribución que el sector de recicladores realiza en la gestión de
los residuos sólidos es muy importante, por la significativa proporción de
materiales que recuperan; no obstante, deben establecerse estrategias y políticas
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públicas que los incluyan formalmente dentro de esta gestión y mejoren sus
condiciones laborales.
En relación con las prácticas de manejo de los residuos sólidos por parte de los
generadores, se ha identificado que a pesar de que un significativo sector de la
población conoce sobre el reciclaje (92,6%), tan sólo el 31,5% lo practican,
situación que debe tenerse en cuenta en el diseño de estrategias educativas
orientadas a impulsar la separación en la fuente, recolección selectiva e
implementación de sistemas de aprovechamiento (Gobernación del Valle del
Cauca – Universidad del Valle, 2008, citado por Pérez y otros, 2009). Un aspecto
a destacar frente al tema de los residuos sólidos, se relaciona con la poca cultura
ciudadana y la responsabilidad de los generadores que no entregan los residuos
separados a las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo.
Estos impactos se reflejan en la inadecuada disposición de residuos en los
espacios públicos y zonas de protección e interés ambiental, afectando no sólo el
entorno paisajístico, sino las fuentes hídricas superficiales y las estructuras para el
manejo de aguas lluvias, además de convertirse en hábitat para diversidad de
vectores.
Anualmente se identifican algunos puntos críticos de arrojo clandestino de
residuos, los cuales son en su gran mayoría controlados; sin embargo, su
incidencia permanece debido a que algunas de estas zonas son impactadas por
habitantes de la calle quienes en horas nocturnas arrojan residuos hecho que
conlleva a que en los últimos siete años, muchos de estos sitios sufren
reincidentemente de este problema, a continuación se evidencia la ubicación de
los puntos críticos de arrojo clandestino de residuos:
TABLA 66. PUNTOS CRÍTICOS DE ARROJO CLANDESTINO DE RESIDUOS
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
AV 9 Oeste # 24A - 48 LOTE MARGEL IZQ DEL
RIO
Sector Alto Aguacatal, la Playita al lado del Rio
Aguacatal.
Calle 44 con Avenida 2 Norte al lado del Rio
Cali.
Avenida 2 con 32 A.
Av. 3C N con Calle 70.
Av. 2i con calle 62 (colegio Santa Cecilia)
Av. 3 N calle 69 (entre el Canal y la Contraloría)
Calle 44 Norte con Av. 2N
calle 45 y 46 con Av. 2N
avenida 11 No 7N-19
Calle 15 con Cra 1 debajo puente.
Cra 10 con Calle 15 y 18
Cra 10 con Calle 13
Calle 25 con Cra 15.
Cra 10 Calle 13 y 19.
Cra 10 Calle 20 y 25.
Calle 25 con car. 2D norte.

BARRIO

COMUNA

La Playita

1

La Playita

1

Barrio Vipasa

2

La Flora
Flora Iv
Álamos
Álamos
Vipasa
Prados del norte
Juanambú
centro
centro
centro
Obrero
centro
centro
Piloto

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
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18
19
20

64
65
66

Calle 15 Cra 1 y 15.
Cra 9 Norte con Calle 45 Norte
Cra 6A y 7 detrás de subestación DISEL 1
Calle 45 con Cra 9 N, Calle 45 A con Cra 9N al
lado del Rio Cali
Cra 2 Calle 26.
Cra 2 Calle 44-52.
Calle 25 K7
CALLE 26 CON Cra 6 Y 7
Calle 62 entre Cra 1E y 2B
Cra 1H con Calle 61ª
Cra 3 con Calle 59ª
Cra 5 entre calles 64 a 70
Calle 69 con Cra 6
UAR Chiminangos
Cra 1d Calle 70.
Separador de la calle 70 con Cra 1c1-1c2 y 1d
Cra 1A 6 CON CALLE 83
calle 84C, 84D, 84E con carrera 4 y 5
CARRERA 16 CON 70 SEPARADOR
Cra 1 G con calle 70 separador
Calle 70 con Cra 7D bis -16B
Calle 70 con Cra 7 línea férrea
Calle 67 con Cra. 7 esquina
Calle 62 con Cra 7 B. esquina.
Calle 75 Cra 19.
Diag. 15 calle 70.
Calle 81 Cra 7f.
Cra 8 Calle 73
carrera 7C calle 81
Calle 82 Cra. 7C y 7bis
calle 52 Cra 7A bis
calle 67 con carrera 7ª
ANDRES SANIN - Estación del MIO
CALLE 71E ENTRE DIAGONALES 17,18,19
CRA 7C HACIA EL JARILON DEL RIO CAUCA
CARRERA 7E CON 81
Cra 7E con calle 81
Par Vial de la Calle 26 con Cra 15
Calle 15 con Cra 23 Autopista sur debajo del
puente.
Cra 15 con Calle 16.
Calle 26 Cra 29.
Calle 26 con Cra 32 y 28
Calle 25 con Cra 47 B. sobre el Canal.
Cra 44 con Calle 26 Barrio San Judas sobre el
Canal.
Calle 25 Cra 40 Canal.
CALLE 25 CON Cra 37
Calle 26 Cra 44B.

67

CALLE 26 CON Cra 40ª

68
69

Cra 33 con calles 25 y 26
autopista sur-oriental con calle 33 f

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
57
58
59
60
61
62
63

centro
Barrio Popular
Jorge Isaac

3
4
4

Barrio La Isla

4

Santander
Manzanares
Jorge Isaac
Jorge Isaac
Los Guayacanes
Paseo de Los Almendros
Samanes
Brisas del Guabito
Brisas del Guabito
Chiminangos
La Rivera
San Luis
Calimio Norte
Floralia 1 etapa
Rivera
Rivera
Alfonso López
San Marino
San Marino
San Marino
Andrés Sanín
Siete de Agosto
Alfonso López
Alfonso López
Alfonso López 1 etapa
Alfonso López 1 etapa
Alfonso López 1 etapa
San marino
Andrés Sanín
Siete de Agosto
Alfonso López 1 etapa
López 2
López 2
Obrero

4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9

Aranjuez

9

Guayaquil
Santa Elena
Santa Elena
Barrio San Judas

9
10
10
10

Barrio San Judas

10

Guabal
El Guabal
José Holguín Garcés
José Holguín Garcés-La
Independencia
Boyacá
Prado

10
10
11
11
11
11

321

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Avenida Simón Bolívar con transv. 29
Calle 34 con Autopista Sur- OrientalSeparador Central
Calle 36 con autopista sur oriental-separador
central.
Calle 39 con autopista sur oriental- separador
central.
Calle 44 con Cra 28- separador vial.
Calle 44 Cra 28.
Transversal 29 Cra 23.
autopista sur-oriental con transversal 27E
Cra 28 D con calle 72w y calle 73
CALLE 72U NO 28-03
Cra 28 D con calle 103
Cra 28 D con calle 120 B
Cra 28 entre Calle 101y 102.
CLLE 126 CON CRA 26H4
CRA 26C CON CALLE 96
calle 103 con 26 P20 y P19
DIAGONAL 26PCON TRANSVERSAL 103
TRANV 103 CON 28D VÍA A NAVARRO
CALLE 91 ENTRE KRA 26A Y 26F
KRA 26D ENTRE CLL 85 Y 86B
CALLE 120 CARRERAS 26 B 3
CALLE 115 CON CARRERA 26 B2
CARRERA 32 CON Calle 48
Cra 41 F con Calles 45 y 46 Cancha Cristo
Maestro.
Cra 50 Calle 44 entrada a Navarro
carrera 40 con calle 38
Calle 14 con Cra 56 sobre el Canal.
Vía de acceso al proyecto Altos de Santa Elena
Calle 1 B oeste y 1 A entre Cra 55 y 56 a orilla
sur del Rio Cañaveralejo.
Calle 126 Cra 26L.
Calle 126 Cra 26 K2.
Calle 121 Cra 26e Bis.
Calle 121 Cra 27 K.
Calle 122 B Cra 28 F.
Humedal Pízamos 3
Cra 28 con calle 121
calle 123 con Cra 28d4
Cra 28D9 con calle 122G
calle 122F con Cra 28D7
CALLE 124 A CON CRA 28D
CALLE 124 B CON CRA 28 D1
CALLE 123 B CON CRA 28 D
CALLE 123 CON CRA 28 D
CALLE 123 CON CRA 28D 5
CALLE 103 CON CRA 28 Y CRA 28D
Cra 100ª entre Calles 12 y 13 atrás CC
Holguines.
Cra 100 con Calle 25

Los Sauces

11

El Rodeo

12

El Rodeo

12

El Rodeo

12

Sindical
Sindical
Alfonso Barberena
Villanueva
El Poblado II
POBLADO II
Las Orquídeas
Las Orquídeas
Orquídeas
Remansos de Comfandi
Puertas del Sol Sector 1
Marroquín Sector I
Marroquín Sector Los Mangos
Bonilla Aragón
Villa San Marcos
Puertas de Sol Sector I
Invicali Sector 7
Invicali Sector 7
Mójica

12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15

Antonio Nariño

16

Mariano Ramos
Antonio Nariño
Primero de Mayo
Alto Meléndez

16
16
17
18
19

Remansos de Comfandi
Remansos de Comfandi
Los Líderes
Los Líderes
Calimio Desepaz
Pízamos 3
Calimio Desepaz
Potrero grande
Sol de Oriente
Sol de Oriente
Potrero grande
Potrero grande
Potrero grande
Potrero grande
Potrero grande
Villaluz

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Ciudad Jardín

22

Ciudad Jardín

22

Fuente: DAPM 2012. Equipo PGIRS
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Esta situación amerita abordar la problemática desde la cultura ciudadana,
incentivando mejores prácticas frente a la generación y manejo de los residuos
sólidos, estableciendo herramientas de tipo cultural, ambiental, económico y
social, con elementos de participación de los sectores industrial y educativo. Por
otra parte, la clausura del botadero de Navarro puede hacer emerger tendencias
preocupantes en términos de daños ambientales y a la salud de la población, las
cuales podrían ser más críticas en la medida que nuevos asentamientos de
desarrollo humano incompleto se consoliden en la periferia del sitio.
Santiago de Cali es igualmente escenario de otra problemática en torno a los
residuos, específicamente la generación de residuos originados en las actividades
de construcción y demolición, los cuales son catalogados como residuos
especiales y estos hacen parte del proceso de desarrollo urbanístico constante
debido a factores determinantes como el crecimiento poblacional, el desarrollo
económico relacionado con la industrialización y el comercio, al ordenamiento del
territorio en el desarrollo de infraestructura física como redes de servicios, obras
viales, edificaciones y obras que soportan el desarrollo social y de calidad de vida
para los habitantes, el tipo de generadores de escombros y el volumen generado,
se observa en la Tabla 67:
TABLA 67. FUENTES GENERADORAS DE ESCOMBROS

CARACTERÍSTICAS
Cantidad aproximada de
escombros en peso (ton) por año
Volumen (m3) x día
Total de escombros generados
por día en la ciudad de Cali para
el año 2011

PEQUEÑOS
GENERADORES

OBRAS
PÚBLICAS
COMUNES
URBANAS

GRANDES
GENERADORES

241.092,38

233.080,94

570.000

579

560

1.369

2.508 Metros Cúbicos

Fuente: DAPM 2012. Equipo PGIRS

Del total de escombros generados, se establece que el 60% corresponden a
escombros y materiales aprovechables, mientras que el 40% restante serán
suelos, material de descapote y excedentes de excavación que serán dispuestos
para nivelación de terrenos, recuperación geomorfológica y su disposición final.
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de escombros
generados por
día en volumen
con
GRÁFICOTotal
50. TOTAL
DE ESCOMBROS
GENERADOS
POR
DÍA EN VOLUMEN CON
proyecciones
al año 2016
PROYECCIÓN
AL 2016.
3.000,00
2.520,79
2.508,28

2.500,00
2.000,00
1.500,00

1.895,20
1.076,52

500,00

1.945,28

1.269,64
1.282,15

1.000,00

2.533,30

1.257,14

1.357,28
1.201,68

1.063,95

Total de volumen
(m3) diario
generado con el
aporte de las
Megaobras, el
MIO y las
grandes obras

20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16

0,00

Fuente: DAPM 2012. Equipo PGIRS

A continuación se presente una gráfica con las zonas donde actualmente se
realiza la generación de escombros en toda la ciudad.
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GRÁFICO 51. UBICACIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y GRANDES GENERADORES DE
ESCOMBROS EN SANTIAGO DE CALI

Pequeños generadores de escombros
Grandes generadores de escombros

Fuente: DAPM 2012. Equipo PGIRS

El cumplimiento normativo no es la única situación que el Municipio debe afrontar;
actualmente se ha evidenciado un rápido incremento de sitios clandestinos
crónicos o escombreras ilegales. Esto se debe en parte a lo siguiente:
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El servicio especial de escombros no está articulado a través de un sistema
integral.
La recolección de escombros en la ciudad se hace en su mayoría de manera
informal, desconociéndose la fuente generadora de los escombros, los
transportadores y los sitios a donde llegan los escombros.
El municipio cuenta actualmente con cuatro operadores mencionados
anteriormente, los cuales dentro de sus contratos deben realizar la recolección
de escombros clandestinos y prestar el servicio a la comunidad de recolección
de los mismos, realizando facturación según el peso - volumen generado por
medio de recibo de los servicios.
La comunidad desconoce las líneas telefónicas directas con que cuentan los
operadores de aseo que son los responsables de realizar la recolección de
escombros y esto hace que se incremente el uso de medios informales.
El Municipio carece de solvencia económica y sostenibilidad financiera para
recoger escombros depositados por carretilleros informales.
La normatividad vigente establece que el servicio de recolección, transporte y
disposición final de escombros es un servicio especial; que no se encuentra
contemplado como componente dentro de la estructura tarifaria del servicio de
aseo; por lo que los costos y tarifa que se genera por la prestación del mismo, se
pacta entre el generador que es el responsable de los residuos y quien los recoge,
y transporta. No obstante, aspectos161 que agravan el problema son:
No se cuenta con Estaciones de Transferencia óptimas para operar
No se cuenta con un sitio de disposición final
Ante la ausencia del sitio de disposición final de residuos de construcción y
demolición, escombros, tierras de excavación y descapote, municipios vecinos
como Candelaria prestan el servicio de disposición final en algunos predios que
cuentan con los permisos de la autoridad ambiental de la zona, que es la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C; en este sentido, las
empresas prestadoras del servicio de aseo en cada una de las zonas de su
operación, prestan el servicio especial de recolección, transporte y disposición
final de escombros y tierras en un sitio autorizado. Sin embargo algunos
generadores continúan depositando ilegalmente sus escombros en lotes baldíos,
separadores viales, humedales, rondas de ríos y áreas de protección e interés
ambiental, generando afectación ambiental negativa sobre el suelo, la atmósfera,
el agua y el paisaje.
Para dar solución a la necesidad de identificar un sitio para la disposición final de
los residuos de construcción y demolición, escombros, tierras de excavación y
descapote, en el 2012 se llevó cabo un estudio en el cual, se evaluaron diferentes
alternativas con base en los requerimientos establecidos en la normatividad

161

Estos aspectos motivaron la expedición del código nacional del tránsito - Sentencia C-355 de 2003.
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nacional162, en la cual se establecen los criterios básicos previos para hacer una
localización de sitios potenciales. Estos elementos permitieron eliminar
alternativas que por sus condiciones no tenían la posibilidad de clasificar. Ver
mapa “Subsistema Gestion Integral de Residuos Solidos”

162

Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y el Decreto 1713 de 2002.
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a. Uso del suelo. No se tendrán en cuenta usos del suelo no permitidos o
incompatibles con la escombrera para la disposición final de escombros, así
mismo dicho uso debe estar establecido como lote para escombrera en el POT.
Deberá ser concordante con el PGIRS del Municipio receptor y deberá tener
concepto de viabilidad técnica esgrimido por la autoridad ambiental. Los usos
conexos son los siguientes:
Zonas de recuperación ambiental y paisajística.
Zonas mineras abandonadas sin recuperación.
Zonas mineras activas con procesos de recuperación simultáneos.
Zonas altamente erosionadas.
Zonas de baja productividad agrícola y pecuaria.
Zonas agrícolas y pecuarias.
Zonas de inundación.
b. Área en función de la capacidad. El proyecto busca tener una vida útil de 5
años, lo que requiere un área específica calculable, dependiendo del tipo de
conformación. Para tal efecto se calcula con base en la proyección de escombros
con datos existentes, para definir cuál será el área mínima para su funcionamiento
por 5 años y el volumen calculado. Este volumen es teórico y deberá ser ajustado
con el desarrollo del proyecto de adecuación geomorfológica. El área dependerá
del tipo de método empleado para la disposición final, por foso, talud o zona plana.
c. Concertación Social: El proyecto de adecuación geomorfológica procurará tener
el aval de la comunidad localizada en el área de influencia directa, de esta forma
se busca minimizar los impactos generados por el transporte y la disposición final,
además, es importante valorar conjuntamente con la comunidad los beneficios
sociales y económicos de la recuperación del suelo de su entorno.
d. Autorización Municipal: El Municipio al cual se llevarán los escombros juega un
papel fundamental, es por ello que en la concertación de los sitios para el
desarrollo del proyecto el Municipio no solo deberá otorgar su autorización sino
por también asumir las responsabilidades pertinentes para ejecutar el control y la
auditoría ambiental por el uso de su infraestructura vial y social.
e. Disponibilidad de área. Si cumple con el área mínima requerida se entra a
determinar si el o los propietarios tienen disponible el área para el proyecto de
adecuación geomorfológica y si acepta su ejecución en el predio. La disponibilidad
se clasificará en: Cierta, condicionada y negada. Las dos primeras opciones son
válidas.
Para poder ser tenida en cuenta como una alternativa, la zona potencial debe
cumplir con los anteriores criterios, no cumplir con alguna le excluye
inmediatamente de ser considerada como alternativa.
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La normatividad nacional igualmente establece que una vez definidas las
alternativas que cumplan con los criterios anteriores, se procede a aplicar los
criterios técnicos para determinar cuál o cuáles áreas, son las que poseen los
mejores atributos técnicos y territoriales. Se dividen en dos:
a. Jerarquización: comparativos y de atributos.
b. Calificación: Puntajes asignados pre-establecidos.
El procedimiento consiste en calificar de más a menos apropiado, una serie de
elementos con base en los criterios técnicos definidos. Inicialmente se obtendrá
una jerarquización de cada una de las alternativas en cada uno de los elementos,
es decir, algunas alternativas tendrán mejores cualidades en algunos o en todos
sus componentes. Esta primera clasificación dará una visión cualitativa y
cuantitativa de las alternativas, permitiendo reconocer cuales tienen más atributos
de acuerdo con los criterios. Posteriormente, a esta clasificación se asignarán
puntajes numéricos de acuerdo con la posición, una vez aplicados los criterios en
los elementos de cada alternativa, obteniendo una sumatoria de puntos. El puntaje
máximo asignado no es el mismo, este se ha establecido de acuerdo con la
importancia de cada elemento del proyecto.
Como se mencionó anteriormente, en cumplimiento de dicha normatividad la
administración municipal en acompañamiento de la CVC y la Personería adelantó
la revisión de diferentes predios en la zona rural del municipio, desarrollando en el
2012 el documento “Definición de áreas potenciales para la disposición final de
escombros generados por el municipio de Santiago de Cali”, - donde se
inspeccionaron 12 predios de los cuales se definieron 5 sitios como potenciales,
siendo uno por fuera del territorio municipal de Cali y ubicándose en el Municipio
de Yumbo.

Manejo administrativo de los residuos sólidos en Santiago de Cali
Los efectos de la disposición final de los residuos sólidos domésticos, especiales y
peligrosos, los escombros y los lodos causan efectos negativos en los recursos
agua, suelo, bosque, aire y paisaje. La generación de residuos sólidos es un factor
que se considera va en aumento por el crecimiento poblacional y la poca
implementación del reciclaje en la fuente. Es una constante la poca cultura
ciudadana que favorece la proliferación de sitios críticos de disposición de basuras
en canales y espacios públicos, deteriorando el paisaje y generando vectores de
enfermedades. Al igual que la contaminación visual, producto de la dispersión de
usos asignados, la ausencia de norma local y la falta de control.
El municipio de Santiago de Cali adoptó el Plan de Gestión Integral en el año
2004, producto de una concertación con diferentes actores relacionados con el
tema de los residuos, entre ellos se destacan recicladores, industriales,
carretilleros, la academia, la administración Municipal, entre otros; en ese
momento se definieron las diferentes acciones conforme al panorama existente,
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no obstante a partir del año 2007 se presentaron varias situaciones que llevaron a
realizar una revisión del PGIRS, y de las acciones que se incluían en él, entre las
cuales se encuentran:
La clausura del sitio de disposición final ubicado en el corregimiento de
Navarro, el cual había sido utilizado por más de cuarenta años para el
enterramiento de los residuos del Municipio.
El proceso de clausura del antiguo vertedero dio paso a la entrada en
funcionamiento del relleno sanitario de Colomba – Guabal ubicado en el
municipio de Yotoco, el cual posee las especificaciones técnicas definidas
en la normatividad actual.
Como se mencionara anteriormente, el cierre del antiguo botadero, obligó a
la salida de un número aproximado de 686 recicladores, los cuales
recuperaban cerca de 120 toneladas diarias de residuos con los que se
abastecían en buena medida las empresas dedicadas al aprovechamiento y
transformación; esto no solo implicó un impacto ambiental y económico,
sino de forma importante un impacto social fuerte para la informal cadena
de reciclaje.
La salida de los recicladores de Navarro, trajo como consecuencia acciones
legales por su parte, que condujeron a la expedición de la Sentencia T-291
de 2009, a través de la cual se reconocieron sus derechos fundamentales y
se les generó el status de empresarios de reciclaje.
La Superintendencia de Servicios Públicos, procede a la liquidación de la
empresa municipal de aseo EMSIRVA ESP, la cual prestaba los servicios
de recolección y transporte de residuos, barrido de calles, recolección y
manejo de residuos hospitalarios, entre otras actividades, en un 90% del
Municipio.
A partir de este hecho, se lleva a cabo la entrega a cuatro operadores
privados del servicio de aseo de la ciudad, por parte de la misma
Superintendencia, en cuatro zonas en las cuales fue dividida la ciudad,
llevando a cabo el seguimiento a estos contratos EMSIRVA ESP en
liquidación.
Se presenta un incremento en la tarifa de aseo, asociada a la distancia que
deben ser trasladados los residuos sólidos, la cual es de aproximadamente
40 km, obligando a pagar el tramo excedente.
Entra en operación una estación de transferencia de residuos, ubicada en el
Municipio de Palmira, corregimiento de Rozo, donde son llevados los
residuos sólidos por los 4 grandes operadores del servicio de aseo. Ver
mapa “Sistema de Aseo en Cali”.

331

332

Las acciones que se suscitaron a partir de la modificación del PGIRS se resumen
en la Tabla 68:
TABLA 68. CAMBIOS SUSCITADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI EN MATERIA
DE RESIDUOS SÒLIDOS
2004 - 2007

2008 - 2009

Cierre de NAVARRO
Entrada en operación de
Colombo – Guabal Yotoco.
Liquidación de EMSIRVA.
Prestación Servicio de Aseo
Entrada en operación de tres
(EMSIRVA).
empresas privadas en la
Disposición final se realiza en
prestación del servicio de
Navarro.
aseo.
Adopción PGIRS.
Entrada en operación de la
Cadena informal de Reciclaje
estación de transferencia en
(Urbana y Navarro)
el corregimiento de Rozo –
Intervención de EMSIRVA por
Palmira.
la Superintendencia de
Sentencia T-291.
Servicios Públicos.
Licitación Zona Norte.
Creación de GIRASOL EICE,
empresa para la gestión
integral de residuos sólidos.

2010

Entrada de operador privado
Zona Norte

Fuente: DAPM 2012. Equipo PGIRS

Las anteriores situaciones obligan al Municipio a realizar un ajuste en su política
Municipal, toda vez que las condiciones en que se formuló inicialmente el PGIRS,
cambiaron de forma importante, las principales consecuencias se vieron reflejadas
en la cadena informal de reciclaje, muchas de las empresas dedicadas al
aprovechamiento se vieron desabastecidas, lo que trajo consecuencias
importantes desde el punto de vista económico, obligándolas al despido del
personal y a tener que comprar material en otras ciudades.
Así mismo se observan conflictos sociales entre los dos tipos de recicladores
existentes, los de Navarro y los urbanos, por ganar espacio en el territorio urbano,
para continuar desarrollando su actividad.
En respuesta a esta situación, la política municipal incluye el programa de
recuperación y aprovechamiento, el cual agrupa las diferentes acciones relativas a
consolidar la cadena de reciclaje del Municipio, con la inclusión de manera más
digna y equitativa de los recicladores.
En materia de implementación del PGIRS desde su adopción, sus avances se han
visto especialmente en la promoción de la política, el reconocimiento y
posicionamiento de la misma, así como en el diseño de estrategias que
promuevan de forma importante aspectos como la separación en la fuente. En tal
sentido la participación de sectores como el comercial, el educativo y el público
han sido de gran importancia.
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Se destacan igualmente aspectos relativos a la implementación de sistemas de
gestión en eventos masivos, con participación de los recicladores, tales como la
feria de Cali, el festival
de veranos, El festival Petronio
Álvarez, La Calle del Arte,
PRIMER INFORME PROYECTO
NAMA
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el alumbrado de diciembre, entre otros .
B.
Por favor envíenos un diagrama que refleje la estructura institucional
de
los
servicios
locales
de transporte,
recolección
disposición
de residuos
Con respecto
a la
estructura
de la prestación
delyservicio
de aseo
en el Municipio,
en
su
municipio
(que
incluya
a
las
autoridades
locales
y
a
los
proveedores
es de manera sencilla reflejado en el Gráfico 52:
privados de servicios). Aquí en CCAP contamos con personal que podría
ayudarnos
a diseñar este diagrama, así que no dude en enviarnos un
GRÁFICO 52. ESTRUCUTRA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL
borrador de la estructura si esto implica
menos consumo de tiempo para su
MUNICIPIO
equipo.

Grafico. Girasol EICE. 2012

Fuente: GIRASOL EICE, 2012

En cuanto a la periodicidad del servicio de aseo, los operadores realizan la
La estructura de
de los
la prestación
servicio
de aseocon
en el
Municipio,
es dedemanera
recolección
residuosdel
puerta
a puerta,
una
frecuencia
tres veces a la
sencilla reflejado en el grafico anterior.
semana a los generadores domiciliarios; y a los grandes generadores siete veces;
Los operadores
la recolección
de los residuos
puerta como
a puerta,
algunos
tienenrealizan
prestación
de dos frecuencias
diarias,
el con
casouna
de la zona
frecuencia
de
tres
veces
a
la
semana
a
los
generadores
domiciliarios;
y a los
centro de la ciudad.
grandes generadores siete (7) veces; algunos tienen prestación de dos frecuencias
diarias, como el caso de la zona centro de la ciudad.

Una vez efectuada la recolección, los residuos son trasladados a la estación de
Los residuos son
trasladados
a la estaciónde
deRozo
transferencia
en el donde se
transferencia
ubicada
en el corregimiento
municipioubicada
de Palmira,
corregimiento de Rozo Municipio de Palmira, donde se realiza el pesaje y el
realiza
el pesaje y el descargue de éstos y los lixiviados, para después ser
descargue de estos y los lixiviados, para después ser llevados al sitio de disposición
llevados
sitiode
deColomba-Guabal,
disposición final
en elenrelleno
de Colomba-Guabal,
ubicado en
final en el al
relleno
ubicado
el Municipio
de Yotoco.
el municipio de Yotoco. En este proceso no existen actividades de recuperación
En este proceso no existen actividades de recuperación formal de materiales
formal
de materiales aprovechables, ni se aplica ninguna otra actividad de
aprovechables, ni se aplica ninguna otra actividad de valorización a los residuos.
valorización a los residuos.
5
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Para ampliar información al respecto, se puede revisar el documento "Evaluación y ajuste del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2004 – 2019", entregado a la comisión que realizó la visita, el
cual se puede encontrar en el siguiente link:
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJUSTE_PGI
RS2004-2019.pdf.
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Considerando lo anterior es importante dar cumplimiento a los lineamientos
existentes en el Plan de Gestión integral de residuos sólidos el cual incluyó el
programa de recuperación y aprovechamiento, a través del cual se busca generar
una alternativa de solución basada en la incorporación de los materiales
reciclables al ciclo productivo, donde prime la idea en la cual el término “residuo”
tiende a desaparecer y deje paso a la consideración de este flujo de materiales
como un “recurso”.
Para la puesta en marcha y manejo del programa de recuperación y
aprovechamiento, se requiere de dar inicio al establecimiento de dos (2) centros
de acopio, ubicados de manera estratégica, uno en la zona Norte y otro en la Sur,
y aumentar el número de estos una vez se hayan desarrollado campañas de
sensibilización en el proceso de separación en la fuente, por tanto es imperante
que se defina en el territorio de la ciudad zonas posibles para su implementación.
Igualmente si se habla de aprovechamiento se requiere de zonas en el municipio
para la posible implementación de plantas de aprovechamiento de los residuos
domiciliarios.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que parte de los problemas
ambientales del municipio de Cali, corresponden a acciones desarrolladas en otros
municipios o departamentos, como es el caso de la contaminación del río Cauca.
En este contexto, las soluciones a estos problemas trascienden los límites político
–administrativos, haciendo necesaria la concertación y coordinación de
actividades con otras autoridades y agentes contaminadores ubicados por fuera
del espacio municipal. En tal sentido, la minimización de la generación de residuos
sólidos y la maximización de su aprovechamiento, han sido identificadas como las
estrategias más promisorias para mejorar el manejo de estos residuos (Mbuligwe y
otros, 2002, citado por Pérez y otros, 2009); siendo además las técnicas más
efectivas para reducir la cantidad de Residuos Sólidos Municipales a ser
dispuestos (Ketlogetswe y Mothudi, 2005, citado por Pérez y otros, 2009).

5.2

MOVILIDAD

5.2.1 Contexto
La Revisión del POT en el componente de movilidad establecerá las bases para la
construcción de un sistema eficiente que sirva adecuadamente los viajes futuros a
nivel rural, urbano y regional, que corrija las ineficiencias actuales de movilidad y
que potencie el desarrollo a través de una adecuada política de transporte y usos
del suelo. Esta formulación requiere de un análisis del contexto actual y de una
proyección a futuro de las tendencias actuales, que se presenta a continuación.
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5.2.2 Aspectos socio-demográficos
Santiago de Cali cuenta con una población de 2’258.017 millones en la cabecera
municipal y 36,626 en la zona rural164. En el ámbito regional, mientras la población
de Cali y Palmira bajan su participación porcentual, suben Buenaventura,
Jamundí, Yumbo y Santander de Quilichao. Por otra parte, los municipios que
diariamente tienen mayor relación con Cali (Jamundí, Puerto Tejada, Candelaria,
Palmira y Yumbo), representan en conjunto alrededor del 16,38% del total de
población de la sub-región, el cual equivale a cerca del 25% con relación a Cali.
Otro aspecto importante en la población relacionado con la movilidad, conectividad
y accesibilidad, tiene que ver con su distribución por grupos de edad; para el caso
de Cali, los menores de 4 años y mayores de 70, se consideran no generadores
de viajes personales y permanentes y corresponden al 13,91% de la población.
Los habitantes con edades entre los 5 y 14 años, son los mayores generadores de
viajes con motivo “estudio a pie o en transporte escolar” (especial) y son el 17,08%
de la población.
Entre las edades de 15 a 49 años, que representan el 54,95% de la población, se
encuentran los mayores generadores de viajes en automóviles, como conductores
(mayores de 16 años) o como acompañantes. Sin embargo es necesario tener en
cuenta que esta clase de viajes es prácticamente exclusiva de los estratos altos (5
y 6), con mediana incidencia en el estrato 4.
Teniendo en cuenta que la generación de viajes diarios en automóvil está muy
ligada a la estratificación socioeconómica de sus habitantes, se evalúa la
distribución de la población por comunas, lo mismo que el número de viviendas, su
participación porcentual y estratos moda. De acuerdo a la distribución porcentual
de lados de manzana según estrato por comuna (Cali en cifras 2009), esta
distribución indica, que la propiedad de vehículos particulares se concentra
apenas en el 16,3% de la población, que corresponde a 365.860 habitantes,
concentrada en las Comunas 2, 17, 19 y 22.

5.2.3 La red de ciudades y su relación funcional
El sistema de ciudades del departamento del Valle del Cauca se concentra en el
valle geográfico del río Cauca, donde se localizan 27 de las 42 ciudades que lo
componen. La mayor agrupación se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali,
donde confluye en relaciones Jamundí, Florida, Palmira, Pradera, El Cerrito, y
Yumbo. Esta morfología espacial presenta una región con grandes espacios
“desocupados” sin conglomerados. El sistema de ciudades del Valle del Cauca

164

Cali en Cifras 2012, DAPM.
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presenta una gran potencialidad por la diversidad de centros en el territorio, con
jerarquías complementarias.
Tomando el análisis de Martínez165, la relación de Santiago de Cali con los
municipios vecinos con los cuales tiene conexión diaria y permanente (Jamundí,
Puerto Tejada, Candelaria, Palmira y Yumbo), representa en términos de
población, el 79,25 %.
De los municipios enumerados, el de mayor influencia en términos económicos, es
Yumbo, por tener en su territorio la tercera Zona Industrial del país, en la cual hay
asentadas alrededor de 461 grandes empresas, entre ellas: Ecopetrol, Mobil,
Eternit, Johnson & Johnson, Bavaria, Postobón, EPSA, Rimax, Carvajal S.A, entre
otras. Yumbo es prácticamente una extensión del área urbana de Cali, ya que
solamente la separa la vía limítrofe entre ellos: Calle 70 de la nomenclatura de
Cali, Carrera 40 de la nomenclatura de Yumbo.
A la situación anterior se suma el municipio de Palmira, en cercanías al
Aeropuerto de Palmaseca de Zonas Francas, ligadas al comercio internacional por
la proximidad del Puerto de Buenaventura, considerado el mayor del país por el
volumen de carga de exportación e importación que anualmente maneja.
En el Valle del Cauca tienen su sede principal el 10,13% del total de empresas de
transporte de carga a nivel nacional, ocupando el tercer lugar después de
Cundinamarca (39,11%) y Antioquia (14,8%). Del total de empresas en el Valle
del Cauca, el 53% tienen sede en Cali, el 32% en Yumbo, especialmente en la
Zona Industrial, y el 14% en Palmira.
De acuerdo a los indicadores de competitividad de Septiembre de 2012 del
Ministerio de Industria y Comercio, el escalafón de competitividad para 29
departamentos colombianos,166 el Valle del Cauca ocupa el puesto 3/29: en
Fortaleza de la Economía (2.Alto), en Infraestructura (1.Lider), en Capital Humano
(1.Lider), en Ciencia y Tecnología (2.Alto), en Finanzas y Gestión Públicas
(3.Medio Alto). Sin embargo, en la medida de la facilidad para hacer negocios en
21 ciudades y utilizando 5 indicadores,167arrojó que la ciudad de Cali ocupa el
puesto 21: Apertura de una empresa (12), Obtención de permisos de construcción
(20), Registro de propiedades (13), Pago de impuestos (20), Cumplimiento de
contratos (18). Lo anterior muestra unas condiciones regionales que no están en
coherencia con las características municipales.

165

Martínez, 2010
CEPAL, 2009
167
Banco Mundial, 2010
166
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TABLA 69. PRODUCTO INTERNO BRUTO VALLE DEL CAUCA 2010
VARIABLES E INDICADORES
Participación del PIB departamental en el total nacional,
2010
Crecimiento promedio PIB (%) 2000 – 2010
PIB per cápita, 2010

VALLE

PAIS

10,04%

100%

3,5%
$12.110.1
18
US$6.382

4,1%
$12.018.370
US$6.334

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2012)

En cuanto a la relación de la ciudad con los municipios vecinos, el Gráfico 53
evidencia el incremento de flujos entre la ciudad de Cali y los municipios vecinos,
entendiéndose como un fenómeno metropolitano.
GRÁFICO 53. TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO SEMANAL MUNICIPIOS ÁREA DE INFLUENCIA

Fuente: Martínez, P. 2009 en Memoria justificativa Modificación POT (2011)

Las condiciones de infraestructura de la ciudad no responden a este incremento
de volúmenes de tráfico (correspondiente a todo tipo de vehículo), como puede
ratificarse con los niveles de servicio resultado del estudio de aforos en cordón
realizado en el año 2009, ver Tabla 70 y Tabla 71.
TABLA 70. NIVELES DE SERVICIO EN LAS ENTRADAS DE CALI EN DOBLE CALZADA
Día Típico Día Atípico

TRAMOS
CALI – PALMIRA

A

A

PALMIRA – CALI

A

A

YUMBO – CALI

C

C

CALI – YUMBO

E

D

CALI – JAMUNDÍ

B

B

JAMUNDÍ CALI

B

C

CALI - JAMUNDÍ (CAÑASGORDAS)

A

A

JAMUNDÍ - CALI (CAÑASGORDAS)

A

A

Fuente: DAPM, Cárdenas (2009)
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TABLA 71. NIVELES DE SERVICIO EN LAS ENTRADAS DE CALI EN ÚNICA CALZADA
TRAMOS
CALI - YUMBO (MENGA-DAPA)

Día
Típico
F

CALI - YUMBO (DAPA - CEMENTOS)

F

CALI - BUENAVENTURA (PORTADA - TERRÓN)

E

CALI - BUENAVENTURA (TERRÓN - KM 6)

E

CALI - BUENAVENTURA (KM 6 - KM 18)
CALI - CANDELARIA (JUANCHITO - T.
CANDELARIA)
CALI - PUERTO TEJADA

E
E
E

Fuente: DAPM, Cárdenas (2009)

GRÁFICO 54. LA RED DE CIUDADES DEL VALLE Y LA RED INTERMODAL

Fuente: Elaboración Propia

Cali y su región se ubican en un sitio estratégico de conexión internacional. Las
diversas infraestructuras de transporte existentes y en proyecto como la doble
calzada Loboguerrero-Buenaventura, la concesión férrea de occidente, el puerto
de Buenaventura y el aeropuerto, hacen que esta zona sea un nodo logístico
intermodal único en el país. Esto, adicionado a la propia producción que se genera
en la región, hace que el Valle sea una de las principales generadoras de carga en
el País.
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TABLA 72. PRINCIPALES GENERADORES DE CARGA A NIVEL NACIONAL
ORIGEN

TONELADAS

CARTAGENA
BOGOTA
BARRANQUILLA
MEDELLIN
CALI
BUENAVENTURA
LA JAGUA IBIRICO
BUCARAMANGA
CUCUTA
SANTA MARTA

21.364.160
16.693.071
13.974.269
12.330.485
12.231.367
8.021.839
5.385.341
5.100.180
4.651.803
4.352.788

%
TONELADAS
12,5%
9,8%
8,2%
7,2%
7,2%
4,7%
3,1%
3,0%
2,7%
2,5%

Fuente: Universidad de los Andes a partir de la matriz OD de carga 2008

GRÁFICO 55 - PRINCIPALES CORREDORES CON CONEXIÓN INTERNACIONAL

Fuente: CONPES 3527 -08

La fuerte actividad regional se refleja en los tráficos que circulan por la red vial
regional. Tal como lo confirman los datos de conteos del INVIAS, con volúmenes
diarios de cerca de 40.000 vehículos en la estación 728 de CENCAR, con 20% de
participación de los camiones, se constituyen uno de los mayores flujos a nivel
nacional.
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TABLA 73. TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO EN ACCESOS A CALI
Estación
N°

273
280
728
881
1186

SECTOR

CALI - KM 20
CRUCERO
PANCE
JAMUNDI
CALI
GLORIETA
CENCAR
FCA DE CEMENTOS YUMBO
RECTA CALI - TE DE
PALMA SECA

TPDS

6.447
16.558

%
%
%
Autos Buses Camiones
70
21
9
69

16

15

61

18

21

60

16

24

75

14

11

39.222
24.424
19.179

FUENTE: INVIAS Volúmenes de tránsito 2.008

5.2.4 La oferta de transporte
La red vial y su jerarquización
La clasificación funcional de las vías urbanas obedece a las características del
tránsito, de las vías, los usos del suelo, la accesibilidad, la continuidad, la
visibilidad. La red vial de Cali está compuesta por un subsistema de Vías InterRegionales, un subsistema de Vías Urbanas: Vías Arterias, Vías Arterias
Principales - (VAP), Vías Arterias Secundarias - (VAS), Vías Colectoras- (VC),
Vías Locales - (VL), Vías Peatonales - (VP), Ciclo-vías- (C), Vías Marginales; y un
subsistema de integración rural. Pero se destacan las siguientes tipologías:
Vías arterias principales y secundarias
Vías colectoras
Vías locales
Vías marginales
Vías paisajísticas
Vías semi-peatonales
Vías peatonales
Ciclo-vías
Con estas tipologías se definieron las características geométricas predominantes:
Capacidad, velocidad de operación, normatividad para el estacionamiento,
asignación de usos de suelo, localización de bahías, diseño de intersecciones,
control de accesos, localización de dispositivos de control de tránsito y
características del pavimento. En el sistema vial de la ciudad, el Acuerdo 069 de
2000 destaca el Corredor Inter - Regional de Transporte Masivo, un área de
reserva de (110) metros a lo largo de las vías férreas para el funcionamiento de un
sistema de transporte público colectivo de alta capacidad y un sistema de
transporte de carga; que conecta Cali con Yumbo, Palmira y Jamundí.
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Aunque este corredor se ha mantenido reservado y se han propuesto y estudiado
diversos diseños (Tren de cercanías del Valle del Cauca por el Ministerio de
Transporte en el año 2009, Autopista del Bicentenario por la Secretaría de
Infraestructura y Valorización en el año 2010, y actualmente el Corredor Verde por
Metro Cali S.A, 2013), no se ha ejecutado ningún proyecto. Actualmente este
corredor se encuentra muy deteriorado tanto a nivel vial, como urbanístico. Sin
embargo, su localización es privilegiada y estratégica, es la columna vertebral vial,
y es la línea recta más corta en sentido Norte – Sur de la ciudad. Su potencial se
vislumbra a nivel urbano, subregional y regional.
La jerarquización del Sistema Vial es aparentemente bien irrigada en todo el
territorio urbano. Sin embargo, con las nuevas dinámicas urbanas y sobretodo,
con la implementación del Sistema Integrado del Transporte Masivo deben
plantearse importantes modificaciones. Una de las problemáticas evidentes es la
conectividad este – oeste en la ciudad, como se observa en el mapa
“Jerarquización del sistema vial, POT 2000”, la mayoría de vías arterias
principales se encuentran en sentido longitudinal (Norte – Sur). En cuanto al
Subsistema de Integración rural no se han dado avances significativos que
mejoren la conectividad rural y urbana.
Entre los elementos del sistema vial deben considerase además, las terminales
interregionales y las terminales de cabecera, terminales intermedias, paradas,
patios y talleres del SITM-MIO. El sistema de infraestructura vial carece de
parqueaderos de política pública, parqueaderos de bicicletas y zonas azules
(estacionamiento en vía o bahía).
En cuanto a las características (longitud, tipo de superficie de rodadura) de la red
vial urbana, se presenta una tabla de distribución por Comunas, tomado de “Cali
en cifras 1998” con el fin de llevar a cabo una comparación con los datos
establecidos en el "Cali en cifras 2009", lo que permitirá evaluar el avance
respecto a estos puntos desde la entrada en vigencia del POT – Acuerdo 069 de
2000.
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Mapa de Jerarquización Vial (Acuerdo 069 de 2000)
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TABLA 74. CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL POR COMUNAS 1998

COMUNA

Longitud
Red Vial
(m)

Longitud
en Asfalto
(m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
TOTAL

30052
181293
81446
75852
53826
86880
72065
112023
61407
76166
92657
72673
151699
146688
107626
96088
252889
61494
180338
28842
7580*
2029584

12976
79487
46069
42463
27353
44805
60636
85348
13058
22097
66578
56000
36608
17738
15907
44887
132781
24953
34746
6292
6000
886782

Longitud
en
Concreto
(m)
9369
76091
29265
26741
16979
17955
2945
19402
48079
39175
18584
3643
35146
12065
29984
7720
34832
7022
110490
21987
0
567474

Longitud Sin
Pavimentar
(m)

Longitud
Pavimentada
(m)

Porcentaje
Red
Pavimentada

7707
25715
6112
6648
9494
24120
8484
7273
270
14894
7495
13030
79945
116885
61735
43481
85276
19519
35102
563
1580
575328

22345
155578
75334
69204
44332
62760
63581
104750
61137
61272
85162
59643
71754
29803
45891
52607
167613
41975
145236
28279
6000
1454256

74.35%
85.82%
92.50%
91.24%
82.36%
72.24%
88.23%
93.51%
99.56%
80.45%
91.91%
82.07%
47.30%
20.32%
42.64%
54.75%
66.28%
68.26%
80.54%
98.05%
79.16%
71.65%

FUENTE: Cali en Cifras 1998

De la TABLA 74 se encontró que las cinco Comunas con mayor porcentaje de red
pavimentada eran en su orden la 9 (99,56%), la 20 (98,05%), la 8 (93,51%), la 3
(92,50%), y la 11 (91,91%). Llama la atención que la Comuna 20 supere en
porcentaje de vías pavimentadas a comunas como la 2, la 3, la 10, y la 19.
Comparativamente con 1998 (Documento Técnico de Soporte POT), la malla vial
se ha incrementado en 311,57 kilómetros que representan un 15,35%.La longitud
en vías en asfalto se ha incrementado en el 53,93% (478,25 Km), las vías en
concreto en el 50,27% (258,29 Km), mientras que las vías sin pavimentar han
disminuido en el 78,93% (454,09 Km); como resultado se tiene que apenas el
5,18% del total de vías urbanas, se encuentran sin pavimentar, correspondiendo
los mayores porcentajes a las Comunas 13, 14, 15, 17 y 19. En las Comunas 13,
14 y 15, la longitud total de vías ha disminuido en comparación con 1.998
aproximadamente en el 12,1%.168

168

Crónica de Ciudad Aspectos Determinantes de la Movilidad en Cali, 2009” publicado por el Proyecto “Cali
Cómo Vamos” en septiembre de 2.009. Pág. 14 y 15.
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TABLA 75. CARACTERÍSTICAS RED VIAL POR COMUNAS 2009
Longitud de Malla Vial en Km., por tipo de superficie y por comunas 2009
Tierra /
TOTAL
COMUNA
Rígido
Flexible
Adoquín
Afirmado
GENERAL
1
13,81
21,13
0
0,96
35,91
2
58,88
134,62
0
3,85
197,35
3
32,57
49,63
0
3,89
86,09
4
40,82
62,54
0,09
1,73
105,18
5
14,61
63
0
0,23
77,84
6
29,49
54,97
0
6,6
91,06
7
2,87
79,27
0
5,59
87,73
8
34,83
109,04
0
2,23
146,1
9
65,78
18,35
0
4,29
88,42
10
58,55
62,81
0
1,01
122,38
11
28,55
79,88
0,45
1,12
109,99
12
4,95
67,61
0
0,89
73,45
13
79,53
42,08
0
10,27
131,88
14
73,78
41,16
0,12
23,57
138,62
15
29,44
47,18
0
10,12
86,74
16
23,93
67,74
0
3,42
95,09
17
69,38
129,43
0
17,79
216,6
18
21,33
36,35
0
12,64
70,32
19
130,64
79,28
0,12
9,4
219,44
20
34,35
4,9
1,34
1,01
41,6
21
0
37,71
0
0,46
38,17
22
4,67
76,34
0
0,18
81,19
TOTAL
852,76
1365,03
2,12
121,24
2.3141,15
GENERAL

FUENTE: “Secretaria de Infraestructura Vial y Valorización”

Combinando los datos de población, área y longitud total de vías por comuna, se
obtienen los siguientes indicadores de accesibilidad.
Las Comunas 2, 17, 19 y 22 en las cuales, se concentra la mayor tenencia de
vehículos particulares tiene una densidad (Habitantes/Hectárea) baja, y la más
baja proporción de vías en relación con su área (Kilómetros de Vía/Hectárea), y la
mayor proporción de metros lineales de vía por Habitante (ML//Hab.). Las
Comunas 1, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20 Y 21 con mayores densidades de
ocupación (Habitantes/Hectárea), se presentan las más altas proporciones de
Habitantes por Kilómetro de vía. Llaman la atención los Indicadores de
accesibilidad de las comunas 3, 4 y 9, cuyos usos del suelo están cambiando de
residenciales a comerciales, cuyo valor tiende a ser muy similar a los de las
comunas de estratos altos.

La red de transporte masivo
En el Acuerdo 069 de 2000 se estableció la creación del Sistema de Transporte
Masivo (Artículos 106 y 107) con una jerarquización de los corredores de
transporte que no ha sido implementada de manera estricta: Corredor
Estructurante Radial (CER), Corredor Estructurante Circular (CEC), Corredor
Estructurante Diametral (CED), Corredor Secundario (CS). Sin embargo, de los
corredores priorizados se ha construido el corredor troncal de la Calle 5 – Carrera
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100 y la Troncal de Aguablanca. También se encuentra los ejes troncales de la
Carrera 1, Avenida 3N, y los corredores troncales del Centro Calles 13 y 15, el
resto de la ciudad se ha irrigado con corredores pre-troncales y alimentadores, con
las siguientes características de infraestructura:
Intervención vial de 39 Km. de corredores troncales
243 Km. de corredores pre-troncales y complementarios.
56 estaciones en los corredores troncales.
655 cobertizos en los corredores pre-troncales y complementarios.
17 puentes peatonales en los corredores troncales.
Construcción y/o adecuación de 10 puentes vehiculares en los corredores
troncales.
Adecuación de 12 intersecciones en los corredores troncales y de 3
intersecciones en los corredores pre-troncales y complementarios.
Construcción de 7 terminales de cabecera y de 4 terminales intermedios.
El Sistema MIO fue conceptualizado para tres (3) tipos de vehículos: Los
autobuses articulados de una capacidad de 160 pasajeros que circulan por los
carriles centrales de los corredores troncales que son exclusivos para el MIO, el
ingreso de los pasajeros se realiza por el costado izquierdo y en Estaciones de
Parada y Estaciones Terminales construidas por Metro Cali S.A. Los Autobuses
Padrones de una capacidad de 80 pasajeros que operan las rutas auxiliares y
aquellas alimentadoras que por razones de la demanda así lo requieran,
comparten los carriles con el tránsito particular; y en el caso de entrar a los
Corredores Troncales, comparten el carril exclusivo con los autobuses articulados.
El ascenso y descenso de pasajeros se realiza por el costado derecho en el primer
caso; y por el izquierdo en el segundo caso. Los autobuses alimentadores de 48
pasajeros que operan las rutas alimentadoras compartiendo los carriles con el
tránsito particular y con ascenso y descenso de pasajeros por el costado derecho.
GRÁFICO 56. TIPOS DE VEHÍCULOS DEL SITM - MIO

Articulado

Padrón

Alimentador

Fuente: Metro Cali S.A. 2012

En la actualidad el Sistema de Transporte Masivo de pasajeros de Santiago de
Cali, está siendo operado por cuatro empresas habilitadas, las cuales celebraron
con Metro Cali S.A. un contrato que les otorgó a cada una la concesión no
exclusiva, conjunta y simultánea con otros Concesionarios. Con el fin de cumplir
con el propósito de la prestación del servicio los Concesionarios de Transporte de
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manera conjunta se obligaban a la vinculación de la operación del sistema 911
autobuses.
El Sistema Integrado de Transporte Masivo cuenta con 64 rutas, de las cuales, 11
son troncales, 19 pre-troncales y 34 alimentadoras y son operadas con 586
vehículos (136 articulados, 309 Padrones y 141 alimentadores), movilizando de
esta manera alrededor de 380.000 pasajeros día hábil, con una cobertura espacial
del 78,69%. Para finales del 2011 se movilizaban 343.000 pasajeros/día, con un
nivel de satisfacción de los usuarios del 73.2% y una velocidad promedio 16.2km/h
en los principales corredores viales.
TABLA 76. FLOTA DE REFERENCIA DEL SITM-MIO

Tipología
Articulado
Padrón
Complementario
Total

Fase
I
145
315
137
597

Fase II

Total

45
220
49
314

190
535
186
911

Fuente: Metro Cali S.A. 2012

La Administración Municipal establece las normas necesarias para darle paso a la
vinculación de los autobuses del sistema de transporte masivo de pasajeros.
Conforme lo establecieron los decretos de vinculación, los concesionarios de
transporte deben cumplir con unas cuotas de reducción de oferta de los buses de
transporte colectivo,169 como requisito para la vinculación de los vehículos nuevos
al sistema de transporte masivo. El sistema de transporte público colectivo de
pasajeros de Santiago de Cali, ha venido siendo ajustado por la Secretaría de
Tránsito, conforme a las recomendaciones del estudio técnico de restructuración
de rutas adoptado mediante resolución No. 4152.9.8.704, a fin de garantizar la
adecuada prestación del servicio de transporte público de pasajeros. Inicialmente,
el propósito de este proceso es eliminar el paralelismo que las rutas del colectivo
realizan al sistema de transporte masivo y ajustar las rutas de las empresas de
transporte público colectivo a las nuevas capacidades transportadoras. El objetivo
final es lograr que el SITM sea el único sistema de transporte en la ciudad.
El sistema actualmente no está 100% construido ni consolidado. Existe un listado
importante de obras de infraestructura faltantes: la culminación de 4.5km de
corredores troncales (en particular de conexión a las estaciones intermedias y de
cabecera), 92.5 km de corredores pre-troncales, 9 estaciones terminales, el MIO
Cable, 2 patios y talleres, ciclo-rutas, espacio público y mobiliario urbano.

169

Entiéndase transporte colectivo como el sistema tradicional de transporte, buses y busetas operados por
varios pequeños transportadores.
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La implementación del SITM - MIO ha tenido impactos positivos en la ciudad con
la reducción de la accidentalidad, la eliminación de la guerra del centavo, el uso de
equipos con altas especificaciones de seguridad y desempeño ambiental, la
reducción de recorridos por vehículo, el ahorro para los usuarios a través de la
tarifa de integración virtual, la reducción del 39% de las emisiones de monóxido de
carbono, el 32% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 8% de la emisión de
compuestos volátiles, la reducción de niveles de ruido, la recuperación de 460.000
m2 de andenes y separadores, la accesibilidad para las personas discapacitadas,
y el mejoramiento paisajístico: 900.000 m 2 de espacio público y mayor
arborización.170
A partir de encuestas realizadas a los usuarios del MIO,171 se concluyó que éstos
perciben que el sistema ha mejorado su calidad de vida, que el SITM MIO presta
un servicio de calidad, con una calificación global de 7,3/10 como ya se mencionó.
Sin embargo, presentan inquietudes referentes a diferentes aspectos, siendo los
más relevantes la cobertura del sistema, la frecuencia de los buses, la rapidez en
la atención de los viajes (duración del viaje). En términos generales los usuarios
califican estos aspectos del sistema de transporte MIO con una nota regular, y
consideran que deben mejorarse. Aspectos relacionados con la programación de
los servicios, mejoras en el tema de cultura ciudadana, así como en la promoción
y difusión del uso de tarjetas (y puntos de recarga externos a la infraestructura
troncal), podrían impactar positivamente en la calidad del servicio.
Dentro de los componentes de valoración de la evaluación beneficio/costo, uno de
los elementos preponderantes en este tipo de proyectos es el ahorro en tiempo de
viaje a los usuarios. Los resultados obtenidos en el marco de la evaluación
económica presentan que en su conjunto estos ahorros no son tan importantes
para los usuarios. Esto puede responder a una política del Ente Gestor acerca de
darle prioridad a asuntos de seguridad vial, sobre mayor velocidad promedio de
operación de los vehículos que hacen parte del sistema. Sin embargo, se sugiere
evaluar mecanismos que permitan adelantar gestiones para obtener una mayor
reducción de tiempos de viaje, como el uso de carriles preferenciales dentro de los
corredores pre-troncales y la coordinación del sistema semafórico de la ciudad con
la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo172.
En este último año, el sistema presenta deficiencias en su operación, relacionadas
con saturación de estaciones y buses en horas pico, altos tiempos de viaje
(especialmente ocasionados por largos recorridos peatonales, tiempos de espera
y transferencias), congestión en algunos corredores troncales (en particular los del
centro de la ciudad), interferencia del tráfico mixto en la operación, demoras y
congestión en los corredores de las rutas pre-troncales y alimentadoras, excesivas
paradas del sistema troncal debido a la poca sincronización del sistema de

170

Metro Cali S.A. 2012.
Cal & Mayor, 2011.
172
Ibíd.
171
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semaforización y a la no integración del SITM con lo regional, la zona rural y de
ladera.
GRÁFICO 57. ASPECTOS A MEJORAR DEL SITM-MIO

Fuente: Cal & Mayor, 2011

En el ámbito urbano, así como lo identifica el MacroMIO173, el SITM-MIO no ha
sido aún articulado debidamente a todas las dimensiones del ordenamiento
territorial, desaprovechando, en parte, las oportunidades que esto implica. La
manera como se ha implementado el sistema requiere una recomposición
funcional y espacial de la ciudad a partir del reconocimiento del modelo descrito en
el Acuerdo 069 del 2000, que debe ser ajustado espacialmente en función de la
inserción de todos los componentes de infraestructura del MIO. Se deben
fortalecer las centralidades generadas y los nuevos nodos, desconcentración de
actividades del centro global y el mejoramiento de coberturas de prestación de
servicios en todas las piezas urbanas.
De los proyectos previstos para la complementación del SITM, se considera que la
fase de desarrollo actual, la cual contempla la construcción de las terminales de
cabecera, patios y talleres, tendrá una alta incidencia en el desarrollo de la ciudad.
En ese sentido, se sugiere estudiar la opción de promover y gestionar las
posibilidades de apalancar proyectos público-privados, por ejemplo, mediante el
análisis de oportunidades de desarrollo de nodos (como los terminales) donde se
presten otro tipo de servicios a la ciudadanía, comerciales, etc.
Complementariamente, el MIO se constituye en una oportunidad para un nuevo
desarrollo urbano en sus áreas aledañas para lo cual se recomienda promover
proyectos de iniciativa pública o mixta en donde el Municipio, se sugiere a través

173

Macro-proyecto Urbano para el SITM-MIO de Cali, 2009.
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de la EMRU y el DAPM, se convierta en un ente gestor y planificador apalancando
así la obtención de suelo para el desarrollo urbano orientado al reparto de cargas
urbanísticas en donde muchos de los costos asumidos por el municipio, como los
de construcción de la infraestructura del MIO, podrían ser compensados por el
aprovechamiento inmobiliario de sus zonas aferentes.
TABLA 77. INDICADORES DEL SITM – MIO
INDICADORES DE OFERTA OPERACIONAL
DEL SISTEMA
Número de buses disponibles
Número promedio de servicios ofrecidos al día
Despachos promedio diarios desde patios o
parqueaderos
Promedio vehículos en servicio
Kilómetros recorridos en servicio en promedio
en día hábil
Consumo promedio por tipo de vehículo de
combustible al día (galones por día)
Kilómetros recorridos al año (millones)
Número de rutas del sistema
Velocidad de operación promedio por tipo de
corredor [Km/h]
Cubrimiento espacial del sistema

ARTICULADO

PADRÓN

COMPLEMENTARIO

TOTAL

98
3.941

223
5.441

124
4.739

445
14.121

133

283

151

567

75

205

112

392

18.148

45.381

26.592

90.121

57

35

20

N/A

5’192.744
TRONCAL
5

12.522.875
PRETRONCAL
16

7’524.318
ALIMENTADOR
33

25’239.937
TOTAL
54

18,18

15,6

17,2

16,72

72%

72%

Fuente: Cal & Mayor y asociados, 2011

En cuanto a los motivos por los cuales no todos los usuarios de transporte público,
utilizan el sistema, se encuentran los siguientes: El SITM-MIO no les sirve 46%,
tienen auto particular 38%, se demorarían más 14%, entre otros. Manifiestan
además que podrían migrar al sistema si: se mejora la comodidad al interior del
vehículo 34%, si el costo disminuye 23%, si se reduce el tiempo de viaje 20%. El
34% de los no usuarios, no piensan en migrar al sistema. Ver mapa “Subsistema
de transporte publico regional - MIO”.
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Infraestructura de movilidad
La infraestructura de Movilidad de la ciudad está conformada en su mayoría por la
infraestructura del SITM-MIO, que fue descrita en el numeral anterior, a excepción
de la terminal de transportes localizada en el norte de la ciudad. Dicha terminal es
administrada por la empresa Centrales de Transportes S.A. En la Tabla 78, se
presentan los porcentajes de salidas de vehículos de esta terminal.
TABLA 78. PORCENTAJE DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA TERMINAL DE
TRANSPORTES

EJE VIAL
1
2
3
4
5

SUR
NORTE – SAMECO
NORTE - CALIMA
ESTE
OESTE
TOTALES

TOTAL
SALIDAS /
MES
32582
38516
29625
11728
11375
123826

%
DEL
TOTAL
26%
31%
24%
9%
9%
100%

SALIDAS
PROMEDIO
DIA
1086
1284
988
391
379
4128

SALIDAS INFLUENCIA
PROMEDIO / DIA
CANTIDAD
%
700
64%
548
43%
406
41%
274
70%
80
21%
2008

% PROM
DIA DEL
TOTAL
17%
13%
10%
7%
2%
49%

Fuente: Terminal de Transportes, 2008

La terminal de transportes está localizada en un punto de convergencia
estratégico para la movilidad de la ciudad. Por su proximidad al corredor férreo,
futuro Corredor Verde, se facilita la consolidación de un nodo intermodal.
GRÁFICO 58. CENTROS INTERMODALES DE TRANSPORTE INTERREGIONAL

Centro Intermodal Norte

Centro Intermodal Sur

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Centrales de Transporte S.A.
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A futuro se prevé la construcción del Centro Intermodal de Transporte del sur, el
cual también busca integrar todos los sistemas de transporte, gracias a su
localización. Los vehículos de transporte intermunicipal de los ejes viales NorteCalima, Norte - Sameco y Este - Puerto Mallarino, por su cercanía seguirán
llegando a la Terminal de Transporte de pasajeros del Norte. Los vehículos de
transporte intermunicipal del eje vial del Sur, llegarán a la Terminal Operativa
Satélite del Sur. En las Estaciones de Cabecera del SITM-MIO se contemplan
plataformas para los vehículos de transporte intermunicipal y la gestión de
convenios tarifarios para las transferencias urbano regionales.
El resto de equipamientos que interactúan con el municipio están localizados a
nivel regional, tal es el caso del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que se
encuentra localizado en el municipio de Palmira y tiene una capacidad de
conexión de 36 vuelos comerciales (cantidad de destinos de vuelos comerciales
directos nacionales e internacionales). Es una infraestructura concesionada por la
empresa AEROCALI S.A. y es la segunda ciudad en cuanto al número de vuelos
directos.
En el año 2007, 11% de los pasajeros con origen y destinos internacionales de
Colombia salen o llegan a la ciudad de Cali y un 54% del tráfico total se moviliza
en conexión. La red de transporte aéreo de pasajeros en Colombia, presenta un
desarrollo alto con una cobertura principal en Bogotá, pero complementada con
ciudades como Cali. Lo anterior, ha planteado retos importantes para la gestión de
infraestructura tanto aeroportuaria, como ayuda a la navegación aérea, que debe
diseminarse por todo el territorio nacional.
TABLA 79. POBLACIÓN Y TRÁFICO AÉREO PRINCIPALES CIUDADES Y PUNTOS DE
CONEXIÓN DIRECTA
PASAJEROS
CIUDAD
BOGOTÁ
CALI
MEDELLÍN
(JMC + EOH)
CARTAGENA
BARRANQUILLA
SUBTOTAL
PART%
RESTO
PART%
TOTAL
NACIONAL

7’050.228
2’169.801

8’335.041
1’987.013

6’649.838
1’730.143

1’787.637
573.856

21,4%
28,9%

94%
80%

#
PUNTOS
CNX
DIRECTA
45
24

2’264.776

2’683.137

1’621.998

564.699

21,0%

72%

16

912.674
1’163.007
13’560.486
31%
30’365.548
69%

1’197.590
942.844
15’145.625
73%
5’534.771
27%

1’014.340
829’491
11’845.810
67%
5’723.990
33%

355.982
283.837
3’566.011
72%
1’366.929
28%

29,7%
30,1%
23,5%

111%
71%
87%

12
15
112

24,7%

19%

43’926.034

20’680.396

17’569.800

4’932.940

23,9%

20%

POBLACIÓN

ABORDO

ORIG DEST

CONEXIÓN

% CONEX

OD /
POLBLAC

Fuente: Estadísticas de Aerocivil e información del DANE en ATAC 2007

Las conexiones del municipio de Cali con el aeropuerto, se realizan a través de
tres modos: en vehículo particular (con peaje), en busetas que salen de la terminal
de transporte, pero transitan por el área urbana y generan largos tiempos de viaje
y en taxi, el cual es costoso.
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Es claro que la conexión con el aeropuerto debe presentar alternativas más
atractivas, como la integración tarifaria con el SITM y una rápida conexión con el
centro de la ciudad y los futuros centros de negocios internacionales.
Debido al incremento en el 2013 en Cali del 26 % del movimiento de pasajeros por
el terminal aéreo, superando el promedio de 19 % a nivel nacional, se prevé la
remodelación de la terminal actual y la construcción de la nueva terminal
internacional para el año 2015. Con la ampliación de la plataforma a 54.000
metros cuadrados y el doble del área de la infraestructura, el Alfonso Bonilla
Aragón sería el segundo aeropuerto del país.

Parque automotor de transporte público, taxis, autos, motos
Para este análisis se ha construido la Tabla 80, en la cual, se presenta el registro
de parque automotor de la ciudad.
TABLA 80. COMPARATIVO HISTÓRICO ANUAL DE VEHÍCULOS POR TIPO DE SERVICIO
2004-2011. SANTIAGO DE CALI

SERVICIO
PARTICULAR
PÚBLICO
OFICIAL
TOTAL
PARTICULAR
PÚBLICO
OFICIAL

04
248.916
30.681
3.738
283.335

COMPARATIVO ANUAL HISTÓRICO POR SERVICIO
05
06
07
08
09
258.865
279.522
300.822
321.314
340.617
31.284
31.611
31.454
31.349
32.140
3.986
4.210
4.506
4.474
4.800
294.135
315.343
336.343
357.137
377.557
PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE AÑOS
4,00%
7,98%
7,62%
6,81%
6,01%
1,97%
1,05%
-0,50%
-0,33%
2,52%
6,63%
5,62%
7,03%
-0,71%
7,29%

10
370.458
31.443
4.973
406.874

11
412.663
31.596
5.258
449.517

8,76%
-2,17%
3,60%

11,39%
0,49%
5,73%

FUENTE: Centro Automotor del Valle

En la Tabla 80 se observa un incremento significativo del porcentaje de variación
en los últimos dos años, de 8,76% a 11.39%. Estos incrementos anuales
obedecen más a comportamientos exponenciales que lineales. Con esa base, se
podría estimar un parque automotor de 753.535 vehículos para el año 2020. En
comparación con los datos poblacionales, la tasa de motorización va también en
incremento, acercándose al 20% para el año 2011.
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GRÁFICO 59. TASA DE MOTORIZACIÓN
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FUENTE: “Secretaria de Tránsito Municipal, CDAV”

Comparado con la población, en los años 2005, 2006 y 2007, la proporción de
vehículos particulares por cada 1000 habitantes (única franja creciente), fue de
120, 128 y 136,5 respectivamente. Proyectando el número de vehículos
registrados con la misma tasa de crecimiento calculada para el período 20012007, al 2015 y al 2020, se tendrán 456.980 y 598.671 vehículos particulares
respectivamente, o sea, una proporción 194 y 242 vehículos particulares por cada
1.000 habitantes, lo que significa que en diez (10) años, existirá un vehículo
particular por cada 4 habitantes; esta proporción en relación con la población de
los estratos con mayor posibilidad de tenencia de este tipo de vehículos, será uno
a uno.
Entre 1986 y 2001 la población en Colombia creció el 40% mientras que el parque
automotor creció el 117%, es decir, que en un periodo de 15 años, el parque
automotor creció 2.9 veces más que la población. Por otra parte, entre el año 2002
y 2005, la población en Colombia creció el 5%, mientras que el parque automotor
creció el 36%, es decir, que en un periodo de 3 años el parque automotor creció
7.2 veces más que la población. Esta gran cantidad de vehículos pone al sistema
de transporte en una posición anacrónica. En los Cuadros siguientes, extraídos del
documento “Crónica de Movilidad: Aspectos de la Movilidad en Cali 2009”,
publicado por “Cali cómo vamos” en Septiembre de 2009, se muestran los datos
comparativos de “vehículos activos” y “por tipo de servicio”, para el período 20072009, al finalizar el primer semestre de cada año (Junio 30).
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TABLA 81. EVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ACTIVOS 2004 – 2009
COMPARATIVO DE VEHÍCULOS ACTIVOS A JUNIO DE CADA AÑO
CLASE
AUTOMOVILES
BUSES
CAMIONES
MOTOS
MAQUINARIA
VEH. MASIVO
TOTALES

2004
197.627
10.215
10.199
61.600
383

2005
204.866
10.350
9.997
63.298
398

2006
217.962
10.698
10.090
66.368
414

2007
234.794
10.071
10.044
69.945
426

2008
253.435
9.489
10.077
72.749
443

280.024

288.909

305.532

325.280

346.193

2009
266.828
9.696
10.149
78.727
461
376
366.237

FUENTE: Crónica de Movilidad: Aspectos de la Movilidad en Cali 2009”, “Cali cómo vamos” (2009)

Estos datos, comparados con los publicados en “Cali en cifras”, indican que entre
1996 y 2007, el número de vehículos particulares registrados se duplicó; al 2020,
con relación a 1996, este tipo de vehículos habrá crecido cinco (5) veces, hecho
muy preocupante, comparado con el crecimiento de la red vial urbana.
TABLA 82. EVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS POR SERVICIO 2.004-2.009
COMPARATIVO HISTÓRICO POR SERVICIO
SERVICIO
PARTICULAR
PÚBLICO
OFICIAL
TOTAL

2004
245.759
30.526
3.739
280.024

2005
253.524
31.500
3.885
288.909

2006
269.236
32.253
4.043
305.532

2007
289.429
31.670
4.181
325.280

2008
310.346
31.390
4.457
346.193

2009
329.333
32.259
4.645
366.237

PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE AÑOS
PARTICULAR
PÚBLICO
OFICIAL

3,16%
3,19%
3,90%

6,20%
2,39%
4,07%

7,50%
-1,81%
3,41%

7,23%
-0.88%
6,60%

6,12%
2,77%
4,22%

FUENTE: “Cali en Cifras, DAPM, 2007”

Tomando la cifra de vehículos tipo automóvil y comparándola con la población de
estratos altos y el porcentaje de los grupos de edad ya indicados como los de
mayor potencial de conducción (4 a 10), que representan el 54,95%, se tiene que
para el año 2010, había más automóviles que personas con posibilidad de
conducir: 281.610 automóviles vs. 201.040 personas de estratos altos; 1,4
automóviles por persona. Esta cifra explica la tendencia a los viajes unipersonales
en automóvil, los cuales son causantes de la congestión en las horas pico.
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TABLA 83. TASA ESTIMADA DE MOTORIZACIÓN POR COMUNA
COMUNAS
Sin Dirección
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTALES

POBLACION
73.435
103.418
42.036
54.058
121.533
197.160
71.805
97.219
45.463
103.137
100.266
64.980
178.489
175.689
153.357
96.268
131.305
110.842
103.520
65.072
92.856
9.428
2’207.994

PARTICULARES
Unidades
Tasa Part.
1027
3401
4,63
80227
56,63 *
11350
27,00
4573
8,46
5591
4,60
4824
2,45
1714
2,39
4820
4,96
4428
9,74
7089
6,87
1947
1,94
1093
1,68
1242
0,69
1093
0,62
890
0,58
2234
2,32
16936
12,90
2807
2,54
18628
17,99
207
0,32
819
0,88
5375
57,01
182.316
7,28

PUBLICOS
Unidades
TasaPubl.
106
1102
1,50
6774
4,78 *
1018
2,42
1075
1,99
1587
1,31
2129
1,08
613
0,85
1639
1,69
1141
2,51
1952
1,89
811
0,81
524
0,81
881
0,49
524
0,30
692
0,45
956
0,99
2724
2,07
657
0,59
2318
2,24
93
0,14
326
0,35
309
3,28
29.951
1,27

TOTAL
Unidades
Tasa
1125
4499
6,13
86999
61,41 *
12374
29,44
5646
10,44
7174
5,90
6962
3,53
2335
3,25
6452
6,64
5561
12,23
9042
8,77
2759
2,75
1613
2,48
2144
1,20
1613
0,92
1592
1,04
3184
3,31
19654
14,97
3460
3,12
20948
20,24
297
0,46
1146
1,23
5688
60,33
212.267
8,55

FUENTE: Elaboración propia basado en Cali en Cifras, DAPM, 2007.

* Calculada sobre el 73% del total de vehículos en la Comuna, descontando los
vehículos registrados en la dirección de los concesionarios.
Tomando como referencia una muestra del 23% sobre el total registrado con corte
a 31 de Marzo de 2010, se obtuvo la Tasa de Motorización (indicativa) para cada
una de las Comunas, que se muestra en el cuadro anterior. Como era de
esperarse, las Comunas con las Tasas de Motorización más altas son la 2, 3, 17,
19 y 22. En la Comuna 3, se debe tener en cuenta que algunos de las direcciones
de registro, corresponden a oficinas o negocios, mientras que en la Comuna 2, se
asientan un gran número de empresas concesionarias.
En términos absolutos, la tasa de motorización de 8,55 vehículos por cada 100
habitantes, equivale a que, existe un vehículo por cada 10 personas, sin contar las
motocicletas, que son la tercera parte de los otros vehículos. Dicha tasa, incluidos
estos vehículos, sería de 11,77. Lo que significa, más de un vehículo por cada 10
personas. Lo cual coincide con el análisis de la cantidad de vehículos por persona
indicado en la variable de estratificación socioeconómica, antes descrito.
El aumento del parque automotor de motos en la ciudad de Cali, ha sido
considerable. En el año 2002, había 65.880 motos registradas. A la fecha se
estima la cantidad de motos registradas en Cali en 280.000, la cual es cercana a
la cantidad de vehículos particulares.
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Transporte no motorizado: Ciclo-rutas, andenes, parques lineales.
En el año 2004 se llevó a cabo el estudio y formulación del plan maestro de ciclorutas PLAMACIR, adoptado mediante Decreto 615 del 2008, Plan Integral de
Movilidad Urbana. A partir de un estudio de origen y destino, se formularon,
diseñaron y costearon 350 km. Sin embargo, la ejecución de este plan no se ha
realizado a cabalidad y carece de un ente gestor claro que lo promueva y busque
su financiamiento. El sistema de ciclo-rutas tiene la siguiente jerarquización: Red
principal, secundaria, local o complementaria y ambiental o paisajística. Ver mapa
“Red básica de ciclorutas priorizadas”
En la implementación del SITM-MIO, se han ejecutado algunos tramos de cicloruta y en la ejecución de las obras por cobro de valorización, se han construido
otros muy pocos. Las ciclo-rutas construidas por el municipio de Santiago de Cali
desde el año 2004 cuando se formuló el Plan Maestro de Ciclo-rutas son:
Separador central de la Calle 70 entre Carreras 8ª y 23 (Autopista Sur-oriental); se
interrumpe en el puente de los mil días; continúa por el separador central de la
Calle 70/Calle 36 (Autopista Simón Bolívar) hasta el margen izquierdo del Canal
C.V.C. Sur (Carrera 50); se interrumpe entre el Canal C.V.C. Sur y la Carrera 56;
continúa por la margen Occidental de las Calles 25 y 26 (Autopista Simón Bolívar),
hasta la Carrera 83; continúa por la margen norte de la Carrera 83, hasta la Calle
13 (Avenida Pasoancho); continúa por el separador central de la Calle 13 hasta la
Carrera 100.
Las ciclo-rutas construidas por Metro Cali S.A. en el desarrollo del Sistema
Integrado de Transporte Masivo – MIO son: Carrera 4 entre Calle 25 y Avenida
3N, marginal derecha del río Cali, Avenida 3N entre Calles 35 y 52, Troncal de
Aguablanca, Transversal 29 entre Carrera 15 y Calle 70, Carrera 70 entre
Transversal 29 y Carrera 28D, Carrera 28D entre Calle 70 y Calle 96, Calle 5 entre
Carreras 56 y 100, Carrera 100 entre Calles 5 y 25. Entre lo existente y lo
ejecutado no supera el 10%, (20km) de lo establecido en el Plan Maestro de Ciclorutas. En la actual vigencia, Metro Cali S.A. ha presentado un plan de ejecución
que busca superar los 50km totales de ciclo-rutas construidas, aparte de la bicipista (pistas de altas especificaciones), en el proyecto del Corredor Verde.
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GRÁFICO 60. CICLO-RUTAS CONSTRUIDAS Y POR CONSTRUIR POR METRO CALI S.A.

Fuente: Metro Cali S.A.

En lo relacionado con la caminata, es de destacar que Santiago de Cali, no tiene
un Plan Especial de Espacio Público y Equipamiento Colectivo, ni un Manual de
Espacio Público y Amoblamiento Urbano. Sin embargo, en el año 2010 se decretó
el Manual de Elementos Constitutivos del Espacio Público MECEP. En el Plan de
Movilidad se propuso llevar a cabo el Proyecto eco-turístico peatonal “Por los
cerros de Cali”, Proyecto eco-turístico peatonal “Por la margen de mis ríos”,
Proyecto turístico – histórico peatonal “Por los monumentos de Cali”, Proyecto
deportivo - recreativo peatonal “Por el deporte Caleño”.
Cali cuenta con pocos parques lineales ejecutados, solamente el parque de la
72W que fue inaugurado a finales del 2011. Existen proyectos de parque lineal por
la rivera del río Cali y del río Cauca. El primero en fase de diseño y el segundo en
pre-factibilidad. Sin embargo se reconoce el potencial para generar parques
lineales en los elementos de la estructura ambiental, como los ríos y en elementos
de la estructura de movilidad como los separadores viales que cuentan con
secciones generosas, como la Avenida Simón Bolívar y la calle 25 (corredor
verde), junto con otra serie de separadores viales en donde la reserva vial ya no
es suficiente para la generación de nuevos carriles o la implementación de
estaciones, pero sí permite la incorporación de alamedas y corredores ecológicos.
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5.2.5 Análisis de la demanda de transporte
Características de los viajes en Cali y su región
En una escala regional, se puede observar que la diversidad y concentración de la
urbanización del Valle del Cauca en su área de influencia sobre el Eje Cafetero y
el norte del Cauca están relacionadas con una dinámica económica específica y
unas condiciones naturales que la determinan y la caracterizan. Igualmente, se
puede ver que dada la extensión del territorio, existe un equilibrio aparente por la
diversidad de jerarquías y la proximidad de los centros urbanos lo que les facilita
su complementariedad y relación funcional174.
La subregión sur del Valle ó área metropolitana de Cali es un territorio con el
mayor equilibrio por la diversidad en su complejidad funcional y las interrelaciones
entre centros urbanos de diferentes jerarquías. Cali como centro regional principal
(Nivel de jerarquía I) alrededor del cual gravitan Palmira y Santander de Quilichao,
Candelaria, Yumbo y Jamundí. En una segunda área de influencia gravitan
Florida, Pradera y Puerto Tejada. Dentro de la escala de valores de centralidad,
Santiago de Cali se encuentra por encima de 1000, le sigue Palmira que tiene una
escala no mayor a 500. Esto se debe a sus funciones industriales, comerciales y
sobretodo de Servicios en los sectores de salud, financiero, institucional, judicial,
cultural entre otros, que no es superada por ninguno de los 42 municipios. Por
ejemplo, Cali atrae grandes flujos por servicios de salud, la mayoría de ellos
provenientes de Yumbo, Palmira, Pradera, Candelaria, Jamundí y Dagua.
GRÁFICO 61.DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE VIAJES

Fuente: Sistemas de ciudades, Dirección Nacional de Planeación
Basado en Censo DANE 2005

174

Tomado de “Un Modelo Físico de Ordenamiento Territorial para el Valle del Cauca, a partir de su sistema
de Ciudades”, Universidad de San Buenaventura, 2009.
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El primer municipio que se integrará al SITM - MIO en el portal Menga, con rutas
intermunicipales y urbanas (rutas de influencia), con una demanda estimada de
31.700 pas/día, es el municipio de Yumbo. Los buses intermunicipales tendrán
señalética del MIO y estarán dotados de la misma tecnología de recaudo y control
de ascenso y descenso de pasajeros en el municipio de Cali cuando así se
requiera. Aunque seguirán operando rutas paralelamente, se busca que este
proyecto piloto promueva nuevas integraciones con los otros municipios donde no
ha sido fácil realizar la gestión.
La zona industrial del municipio de Yumbo, depende de la malla vial principal del
Valle, especialmente del modo de transporte carretero y un limitado uso de
ferrocarril. Se presenta saturación vial en las calles 10 y 15 por ausencia de vías
longitudinales alternas. Presenta deterioro de vías internas (callejones): el 95%
requieren de algún tipo de rehabilitación. El transporte público colectivo no ingresa
a callejones, lo cual afecta a por lo menos al 30% de los empleados; 70% restante
depende de motocicletas, vehículos particulares y transporte especial. Este hecho
mantiene la competencia entre empresas municipales e intermunicipales, pues el
50% de empleados de Cali, están obligados a hacer transbordos.
GRÁFICO 62. DISTRIBUCIÓN MODAL - ENTRADAS A CALI
CALI B/VENTURA

CALI - PALMIRA
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52,8

56
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27,6
11

8,5
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31,9
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44,9

13,4

68,4
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DE CALI

5,8
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5,1

60,6

13,1

CALI - YUMBO
36,8

19,1

ENTRANDO …
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DE CALI

57,5
6,4

Camiones

Fuente: Elaboración propia, basado en Cárdenas 2009
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En los aforos en cordón se puede observar la distribución modal de los viajes
intermunicipales desde y hacia Cali. Se evidencian los altos porcentajes de
vehículos livianos y de motocicletas. Sobre todo en la Avenida Cañasgordas, en
donde la interacción es de tipo local. Por el contrario, el tráfico de carga es bajo y
esto evidencia que, las interacciones con los municipios vecinos se deben
principalmente a motivos trabajo, regreso al hogar, o servicios. En el caso de la
Vía a Pance, la bicicleta es un modo importante los días domingos por motivos
recreativos.
GRÁFICO 63. DISTRIBUCIÓN MODAL –CALI - PANCE
ENTRANDO A CALI

SALIENDO DE CALI

16%
18%

57%

9%

Aut
os

Bici
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es

Motos

Fuente: Elaboración propia, basado en Cárdenas 2009

Pasajeros de transporte público diarios, discriminando por MIO y otros
Del Documento PLANMACIR PMC-005, relacionado con la encuesta domiciliaria
de origen y destino desarrollada al final del primer semestre de 2005, dentro del
Plan Maestro de Ciclo-rutas, se tiene que, en el municipio de Cali se presentaron
3,2 millones de viajes en un día tipico, cuya distribución por modo de transporte se
presenta así:
TABLA 84. DISTRIBUCIÓN DE VIAJES POR MODO DE TRANSPORTE 2.005
Modo
A pie
Bicicleta
Moto
Automóvil
Bus
Buseta
Micro
Campero
Taxi
TOTAL

Número de viajes
765.684
338.676
229.642
322.019
921.281
300.307
51.609
37.000
213.065
3’179.283

Porcentaje %
24.08
10.65
7.22
10.13
28.98
9.45
1.62
1.16
6.70
100

Fuente: Elaboración Propia. PLAMACIR 2005.
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TABLA 85. DATOS GENERALES DE TRANSPORTE
TEMA

INDICADOR

TRANSPORTE

Km del sistema de transporte de alta
capacidad por cada 100.000 habitantes
Km del sistema de transporte de baja
capacidad por cada 100.000 habitantes
Número anual de viajes de transporte
público por cada 100.000 habitantes
Automóviles particulares por cada 100.000
habitantes
Motos particulares por cada 100.000
habitantes
Capacidad de conexión de vuelos
comerciales (cantidad de destinos de vuelos
comerciales directos nacionales e
internacionales)
Homicidios en accidentes de tránsito por
cada 100.000 habitantes

2007

2008

2009

2010

FUENTE

0.0

0,0

1,2

1,2

Metrocali S.A

2.1

2,0

1,8

1,3

Cali en cifras / DAP

1.884,1

1.862,4

(…)

(…)

Secretaría de
Tránsito y DAP

13.649,7

14.319,2

14.779,8

15.418,9

Cali en cifras / DAP

3.408,2

3.555,0

3.855,0

4.410,0

Cali en cifras / DAP

33

28

36

36

16,3

14,9

15,4

13,6

http://es.wikipedia.or
g/wiki/aeropuerto_int
ernacionalAlfonso_Bonilla
Secretaria de
Transito y DAP

Fuente: Cali en Cifras 2011

En los últimos años, el número de pasajeros del SITM – MIO ha ido
incrementando a medida que crece el sistema. Así mismo los pasajeros del
sistema colectivo han ido disminuyendo. En especial, el año 2012 ha sido muy
dinámico en este balance, a pesar del aumento del moto-taxismo y la piratería.
TABLA 86. INDICADORES DE DEMANDA DEL SISTEMA
INDICADORES DE DEMANDA DEL SISTEMA
Pasajeros / año (2010)
Pasajeros /día hábil – promedio
Pasajeros – kilómetro en el sistema
Pasajeros hora pico (entradas promedio en miles)
Porcentaje de viajes del sistema
Promedio de pasajeros por día hábil por estación
(Octubre 2010 a enero 2011)
Días hábiles equivalentes por año

TRONCAL
42.376.088
145.298
7,1
7.158
23,71%

PRETRONCAL
16.514.209
62.488
2,1
5.150
42,39%

ALIMENTADOR
9.328.611
30.999
1,1
2.917
33,90%

TOTAL
68.218.908
238.785
3,0
15.225
100%

-

3215,2

-

312

Fuente: Cal & Mayor y asociados, 2011

En una encuesta realizada a “no usuarios” del SITM-MIO, el modo de transporte
que compite con el SITM-MIO es la moto en 31%, le sigue el automóvil 27% y
busetas del sistema de transporte colectivo con 13%.

Pasajeros regionales por entrada a la ciudad
Se presenta el siguiente análisis de capacidad y niveles de servicio en los
principales accesos a Cali.
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TABLA 87. FACTORES DE EXPANSIÓN Y VOLÚMENES A 24 HORAS EN VÍAS DE ACCESO
VOLUMEN MIXTO EN 14 HORAS
VÍA DE ACCESO A CALI

ENTRANDO
A CALI

SALIENDO
DE CALI

EN AMBOS
SENTIDOS

Vía Cali – Palmira
8191
9268
17459
Autopista Cali – Yumbo (1)
14332
18483
32815
Antigua Carretera Cali – Yumbo
13185
14531
27716
Vía Cali – Buenaventura
3317
3280
6597
Vía Cali – Candelaria
7433
7699
15132
Vía Cali – Puerto Tejada
3382
3532
6914
Vía Cali - Jamundí
12747
11194
23941
(1): Tramo Menga – Dapa
(2): Calculado con la estación maestra Carrera 8 – Calles 25 y 26
(3): Calculado con la estación maestra Avenida 4N – Calle 34
(4): Calculado con la estación maestra Avenida Simón Bolívar – Carrera 100

FACTOR DE
EXPANSIÓN
1.210 (2)
1.210 (2)
1.125 (3)
1.125 (3)
1.210 (2)
1.159 (4)
1.159 (4)

VOLUMEN MIXTO
EXPANDIDO A 24
HORAS EN AMBOS
SENTIDOS
21125
39706
31181
7422
18310
8013
27748

Fuente: DAPM, Cárdenas (2009)

GRÁFICO 64. UBICACIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE CALI.
Autopista Cali - Yumbo
Vía Antigua a Yumbo

Recta Cali - Palmira
Vía a Montebello

Vía al Mar
Vía Cali - Candelaria

Vía a Yanaconas

Vía la Sirena y el Carmelo

Vía a la Buitrera
Vía a Pance

Vía a Puerto Tejada

Avenida Cañasgordas - Jamundí

Vía Cali - Jamundí

Fuente: DAPM, Cárdenas (2009)
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Kilómetros recorridos transporte privado y taxis
Para los datos de Kilómetros recorridos por tipo de vehículos, en el transporte
público individual taxi, un vehículo tiene un recorrido de 350km diarios de los
cuales 150 están ocupados, 28 carreras diarias y 26 días trabajados por mes.
GRÁFICO 65. TIEMPO DE RECORRIDOS EN LA AVENIDA 3N – AVENIDA DE LAS
AMÉRICAS- CIRCUNVALAR - BELLAVISTA

Fuente: STTM

Motivos de viaje
De acuerdo con los resultados de la encuesta domiciliaria de origen y destino
efectuada en 1990 y actualizada en el año de 1997, diariamente se realizaban al
interior del área urbana de Cali, alrededor de 2 millones de viajes (Cifra
proyectada), de los cuales el 79.2% utilizan algún modo de transporte y el 20.8%
se efectúan a pie.
De los viajes motorizados el 61.87% utilizaron bus - buseta, el 15% automóvil, el
6.31% bus particular, el 4.7% motocicleta, el 3.5% taxi, el 3.3% bus ejecutivo, el
2.6% bicicleta y el 2.2% otros modos (camperos, carretillas, motocarros).
En todos los viajes motorizados, el principal propósito de viajes es el trabajo
(78.5%), en el caso de los viajes a pie, el objetivo básico es la educación (61.2%).
Globalmente el trabajo (42.9%) y la educación (32.4%), representaron los mayores
propósitos de viaje; le siguieron diligencias (9.2%), compras (3.3%), recreación
(2.9%), salud (2.4%) y mercado (0.8%).
El 80.7% de los viajes urbanos, en todos los modos de transporte tienen una
duración menor o igual a 30 minutos. En los períodos picos se realizan el 60.3%
de los viajes diarios.
El automóvil y el taxi, son los modos de transporte preferidos para viajar entre las
comunas 17, 19, 3 y 2, representando el 68.3% del total de viajes entre estas
zonas. A su vez el transporte público colectivo capta el 93.0% de los viajes
motorizados producidos en las comunas al oriente de la línea férrea de la ciudad
de Cali, con destino al centro de la ciudad.
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GRÁFICO 66. DISTRIBUCIÓN DE VIAJES URBANOS POR MODOS DE TRANSPORTE 1.998

Fuente: Encuesta de Origen y destino 1.991

Del documento PLANMACIR PMC-005, relacionado con la encuesta domiciliaria
de origen y destino desarrollada al final del primer semestre de 2005, dentro del
Plan Maestro de Ciclo-rutas, se tiene que, en la ciudad de Cali se presentaron
3.179.283 viajes en un día tipico, por propósito (motivo), la distribución porcentual
de los viajes diariosy la distribución porcentual descontando los viajes de regreso
a casa.
TABLA 88. DISTRIBUCIÓN DE VIAJES POR PROPÓSITOS DE VIAJE 2005
Propósito
Trabajo
Educación
Salud
Recreación
Compras
Diversión
Diligencias
Casa
TOTAL

Número de viajes
989.515
263.502
68.699
73.658
119.007
59.599
273.259
1’332.044
3’179.283

Porcentaje %
31.12
8.29
2.16
2.32
3.74
1.87
8.59
41.90
100

TABLA 89. DISTRIBUCIÓN DE VIAJES EN EL ORIGEN POR PROPÓSITOS DE VIAJE 2.005
Propósito
Trabajo
Educación
Salud
Recreación
Compras
Diversión
Diligencias
TOTAL

Número de viajes
989.515
263.502
68.699
73.658
119.007
59.599
273.259
1’847.239

Porcentaje %
53,56
14,26
3,72
3.99
6,45
3,23
14,79
100

Fuente: Elaboración Propia. PLAMACIR 2005.
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Comparando esta última cifra con el número de habitantes que de acuerdo a los
grupos de edad, son los generadores de viajes (86,09%), se tiene que cada
habitante viaja 1,03 veces al día, fuera del hogar, en cualquier modo y con
cualquier propósito.
Al relacionar el número de viajes con propósito educación, con el número de
habitantes correspondiente a los grupos de edad 2 y 3, señalados anteriormente
como los mayores generadores de estos viajes, se tiene que 355.806 personas,
generan 263.502 viajes diarios, situación que es válida si se tiene en cuenta que
no todos los habitantes de estos grupos acceden a la educación en todos sus
niveles.
Despues de su realización, captura de datos y procesamiento, se obtuvieron 52
matrices combinando modos de transporte con propósitos de viaje para todas las
zonas y todas las comunas, con especial detalle para los viajes en bicicleta,
teniendo en cuenta el propósito del estudio.
Esta encuesta domiciliaria, realizada antes de iniciarse la implementación del
sistema MIO (2005), refleja un patrón de movilidad con especial importancia en la
atracción de viajes de las Comunas 2, 3 y 19, en las cuales se asientan las
actividades terciarias más representativas a nivel urbano.
A continuación se presentan los resultados de la Encuesta Origen – Destino (OD)
realizada en el año 2009 por la Universidad del Valle.
GRÁFICO 67. MOTIVOS DE VIAJE

Fuente: DAPM, Universidad del Valle, (2009).
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En cuanto al motivo de viaje, se observa que la mayoría de los desplazamientos
se producen cuando las personas regresan a su hogar, y cuando se dirigen al
trabajo, estos dos motivos de viaje representan aproximadamente el 70% de los
motivos de viaje.
TABLA 90. VALORES MEDIOS ENCUESTA O-D
PARÁMETRO
Número de residentes por vivienda
Número de familias por vivienda
Número de residentes que viajan por vivienda
Número de viajes por vivienda
Número de viajes por residente
Tiempo de espera en el transporte público (min)
Costo del transporte público ($)
Número de etapas por viaje
Producción total de viajes

VALOR
MEDIO
3,49
1,03
0,31
2,11
2,10
10,77
2.190
1,60
23.463

Fuente: DAPM, Universidad del Valle, (2009).

GRÁFICO 68. MODOS DE VIAJE - ENCUESTA O-D

Fuente: DAPM, Universidad del Valle, (2009).
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Distribución horaria de los viajes
En cuanto a la distribución de los viajes durante el día se destaca la presencia de
tres periodos pico, el primero entre las 6:00 y 7:00 am, que corresponde a la hora
de inicio de actividades, el segundo entre las 5:00 y 6:00 pm el cual se relaciona
con la finalización de las actividades y el retorno al hogar y el tercero entre las 12
del medio día y las 2 pm que corresponde con los desplazamientos en la hora del
almuerzo. Se destaca que el pico máximo se presenta en las horas de la mañana
debido a la exigencia que se tiene con el inicio de las actividades, a diferencia de
las salidas, las cuales tienden a ser más flexibles. De acuerdo con la distribución
de viajes también se destaca la presencia de dos periodos valle, el primero se
presenta entre las 10 y 11 am, y el segundo entre las 2 y 3 pm.
GRÁFICO 69. DISTRIBUCIÓN DE VIAJES POR HORA

Fuente: DAPM, Universidad del Valle, (2009).

Funcionamiento del sistema de transporte
Carga en los corredores de transporte público (hora, día)
En los siguientes cuatro gráficos, se muestran los ascensos y descensos en los
corredores troncales y pre-troncales del Sistema Integrado de Transporte – MIO,
en hora pico de la mañana y la tarde. Los corredores troncales de la Calle 5, la
Calle 13 y 15 tienen la mayor carga. Para el sistema pre-troncal están los
corredores de la Avenida Pasoancho (Calle 13) y la Avenida 6N.
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GRÁFICO 70. ASCENSOS Y DESCENSOS
CORREDORESPRETRONCALES Y
ALIMENTADORAS SITM-MIO HORA PICO DE
LA MAÑANA

GRÁFICO 71. ASCENSOS Y DESCENSOS
CORREDORES TRONCALES SITM-MIO
HORA PICO MAÑANA

GRÁFICO 72. ASCENSOS Y DESCENSOS
CORREDORES PRETRONCALES Y
ALIMENTADORES SITM-MIO HORA PICO
TARDE

GRÁFICO 73. ASCENSOS Y DESCENSOS
CORREDORES TRONCALES SITM-MIO
HORA PICO TARDE
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Carga en las estaciones
Igualmente para las estaciones, estas figuras evidencian que las estaciones más
cargadas corresponden a los corredores que tienen la mayor carga. Cabe resaltar
el caso del Barrio el Caney donde no coincide esta situación.

5.2.6 Tráfico en corredores estratégicos de la ciudad
GRÁFICO 74. TRÁFICO EN CORREDORES ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD

Fuente: elaboración propia
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Nivel de servicio en intersecciones
Para ilustrar el nivel de servicio en intersecciones se analiza el estudio de
volúmenes de tránsito vehicular – indicadores de intensidad del tráfico. Se
estudiaron 21 intersecciones en el centro de la ciudad y su área de influencia, y se
ubicaron otras 24, ubicadas en otros sitios de la ciudad. Al examinar los resultados
generales de los conteos realizados en cada una de ellas, sin que este sea un
criterio absoluto para determinar la prioridad de las intervenciones, las
intersecciones anteriormente enunciadas, teniendo en cuenta los máximos
volúmenes en horas pico (VHP), se ordenan como sigue:
TABLA 91. INTERSECCIONES CRÍTICAS
N°
1

INTERSECCION
Calle 70 con Carrera 8ª

VHP
21.820

N°
13

2
3
4

13.779
13.555
12.651

14
15
16

9.750

17

Calle 13 - Carrera 44

4.671

6
7
8

Autopista Sur - Carrera 44
Carrera 1ª con Calle 52
Autop. Sur-Oriental – Transv.
25
Autop. Sur-Oriental - Transv.
29
Carrera 100 - Calle 16
Autopista Sur - Carrera 66
Carrera 46 con Calle 27

INTERSECCION
Av. 6ª Norte - Calle
(Chipichape)
Carrera 44 con Calle 9ª
Av. 6ª Norte - Calle 47 Norte
Carrera 42 con Calle 1ª

9.546
9.362
8.734

18
19
20

Calle 73 con Carrera 27
Autopista Sur - Carrera 70
Av. 6ª Nte. - Cll 23D Nte. (Av.

4.459
4.277
3.953

9
10
11
12

Carrera 39 con Calle 6ª.
Calle 13 con Carrera 66
Calle 73 con Carrera 15
Carrera 100 - Calle 13

7.419
7.383
6.874
6.492

21
22
23
24

5

36

VHP
6.325
6.227
5.273
5.010

Estación)

Calle 73 con Carrera 1D
Carrera 46 con Calle 54.
Calle 73 con Carrera 1a
Iglesia de Terrón Colorado (Vía al

3.679
3.059
2.505
1.309

Mar)
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte, 2011

En cada una de estas intersecciones, existen movimientos que en una u otra
forma determinan las características de la funcionalidad que debe tener la solución
a implantar, acorde con la lógica de su ubicación e importancia.
Después de evaluar las intersecciones críticas, en cuanto al comportamiento de la
demanda horaria durante los periodos aforados, se definieron los periodos pico
para cada nodo, a fin de alimentar el modelo de tránsito con la situación más
desfavorable de hoy y proyectarla para los años horizonte, con el objeto que sirva
de referente en el proceso de selección de alternativas de solución. En la Tabla 92
se presentan las horas pico seleccionadas con la intensidad del tráfico de la
Carrera 8 con Calle 70.
De acuerdo con el muestreo realizado en la ejecución de los estudios sobre
mediciones de la intensidad de tránsito en la red vial, se puede afirmar que el 90%
de las intersecciones, operan con volúmenes muy elevados, entre 5000 y 12000
vehículos por hora, los cuales exigen ciclos de semáforos excesivamente largos,
373

mayores a 100 segundos, los cuales, a su vez originan largas colas de espera
para los usuarios.
TABLA 92. TIEMPOS DE VIAJES

RECORRIDO

07:00 a.m.
10:00 a.m.
18:00 p.m.
07:00 a.m.
12:00 p.m.
18:00 p.m.
07:00 a.m.
18:00 p.m.
07:00 a.m.
18:00 p.m.
07:00 a.m.
18:00 p.m.
07:00 a.m.
18:00 p.m.
07:00 a.m.
18:00 p.m.
09:00 a.m.
15:30 p.m.
07:30 a.m.
15:45 p.m.
07:20 a.m.
17:15 p.m.

VELOCIDAD
PROMEDIO
(Km/h)
29,6
33,1
21,7
20
14,7
14,2
18,5
19,9
11,1
23,1
23,7
15,9
52,4
57,6
48,2
46,1
29,9
29,9
11,1
21,6
34,3
29,3

VELOCIDAD
DE MARCHA
(Km/h)
29,9
43,9
39,6
30,9
20,2
18,4
29
29,4
18,6
31,8
35,8
22,1
56,2
57,6
48,2
46,1
29,9
32,2
18,6
31,4
34,3
42,8

TIEMPO
DEMORAS
(min)
0,3
5,6
15,9
10
10,4
9
4,7
4,7
8
3,4
10,1
12,6
0,4
0
0
0
0
0,7
8
4,6
25,4
24,6

TIEMPO DE
MARCHA
(min)
25,70
17,40
19,40
18,10
28,00
30,00
8,30
9,90
17,20
9,10
19,80
32,10
5,00
4,90
5,40
5,60
9,40
9,50
17,20
10,20
40,70
53,30

TIEMPO
TOTAL
(min)
26,00
23,99
35,30
28,10
38,40
39,00
13,00
14,60
25,20
12,50
29,90
44,70
5,40
4,90
5,40
5,60
9,40
10,20
25,20
14,80
66,10
77,90

07:20 a.m.

26,1

33,4

10,4

37,00

47,40

17:15 p.m.
07:20 a.m.
17:00 p.m.
06:45a.m.

24,3
29,6
37,3
19,5

37,4
41
52,9
26,5

18,7
15,4
13,2
11,9

34,50
40,10
31,80
33,10

53,20
55,50
45,00
45,00

17:45 p.m.

15,3

19,5

11,8

42,40

54,20

HORARIO

CL 9 / KR 66 – CENTRO – CL 10/KR70
KR 4/CL 25 –CENTRO– KR 8 / CL 1 – KR
8 / CL32 – CL 10 / KR 23 – CL 11 / KR 5
AV 3N / CL 34 – AV 2N / CL 15 – HOTEL
INTER – CAI BELLAVISTA
CAI BELLAVISTA – HOTEL INTER – AV
COLOMBIA – KR 1 / CL 21
KR 8 / CL 73 – CENTRO – KR 5 / CL 10 –
KR 5 / CL 70
AV SIMÓN BOLIVAR / KR 100 – AV
SIMÓN BOLIVAR / KR 50
AV SIMÓN BOLIVAR / KR 56 – AV
SIMÓN BOLIVAR / KR 100
CL 5 / KR 27 – CL 5 / KR 1 – KR 1 / CL 34
AV 3N / CL 34 – AV 2N / CL 15 – CL 15 /
KR 1 – CL 5 / KR 27
CL 25 / KR 100 – SAMECO – CL 25 / KR
100
CL 16 / KR 100 – CL 14 / KR 83 – LA
LUNA – CL 15 / DG 23 – CL 14 / KR 86 –
CL 16 / KR 100
CL 73 / KR 1 – CL 73 / KR 50 – CL 73 /
KR 1
AV CIUDAD DE CALI KR 39 / CL 48 – KR
39 / CL 1 – CL 1 / KR 42 – KR 44 / CL 5 –
CL 44/ CL 26
KR 100 / CL 18 – CL 5 / KR 15 – KR 15 /
CL 8 – KR 15 / CL 59 – DG 15 / CL 70 –
CL 5 / KR 27
AV SIMÓN BOLIVAR KR 56 / CL 16 – CL
1 / KR 62 – KR 66 / CL 5 – KR 66 / CL 16
AV SIMÓN BOLIVAR

07:00a.m.

23,4

27,1

12,5

78,60

91,10

17:15 p.m.

21,7

25,4

14,7

86,20

100,90

10:30a.m.

23,4

32,2

6,1

16,20

22,30

18:15 p.m.

20,1

24,7

4,8

21,20

26,00

MÁXIMOS
MÍNIMOS
PROMEDIO

57,60
11,10
26,46

57,60
18,40
33,34

25,40
0,00
8,68

86,20
4,90
25,54

100,90
4,90
34,23

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte, 2011.

La velocidad promedio de viaje detectada en campo es baja, entre 25 y 30 km/h.
En el análisis de composición de tráfico en la red, se detectan aspectos muy
relevantes, como por ejemplo el alto porcentaje de bicicletas, registrados entre el
10 y 30% del total de los vehículos sobre los corredores del oriente de la ciudad,
incluida la autopista sur oriental y la avenida ciudad de Cali.
Los niveles de servicio de las intersecciones valoradas son clasificados entre
regulares y bajos; niveles de servicio D y E.
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En la Tabla 92 se presentan los tiempos de viajes para tramos OD críticos. Se
presenta un promedio de tiempo de demoras de 9 min, unos tiempos de marcha
de 25 min, para un total de 34 min. Se obtiene una velocidad promedio de 27 km/h
y de marcha de 33km/h. Esta información muestra la potencialidad del corredor del
par vial de la Calle 25 y 26, que tiene un tiempo de recorrido de 40 min y tiempos
de espera de 25 min, que puede ser mejorado con una mejor gestión del tráfico.

5.2.7 Accidentalidad
Santiago de Cali hace parte de las cinco ciudades con mayor número de
accidentes en el país. En la siguiente gráfica se presenta el registro histórico de
los accidentes ocurridos en la ciudad de Cali entre los años 2007 y 2011.
GRÁFICO 75. ACCIDENTALIDAD VIAL 2007-2011

FUENTE: Datos aportados por la Secretaría de Transito Municipal de Cali

La accidentalidad se concentra en vías como la Calle 5a, la Carrera 1ª, la Carrera
8ª, la Autopista Oriental, la Calle 13 y la Autopista Sur. Algunos sitios específicos
de alta accidentalidad son la Carrera 8ª con Calle 70, la vía Cali-Jamundí, la
Carrera 1ª con calle 52 y la Carrera 1ª con Calle 70.
GRÁFICO 76. ACCIDENTALIDAD EN CORREDORES VIALES

FUENTE: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle 1.999
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GRÁFICO 77. SITIOS DE MAYOR ACCIDENTALIDAD

FUENTE: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle 1999

En el trabajo “Identificación y formulación de alternativas de solución a diez puntos
o tramos críticos de accidentalidad vial en la ciudad de Santiago de Cali” realizado
por el Fondo de Prevención Vial (FPV) en el año 2011, las poblaciones más
vulnerables son los peatones y los motociclistas.
GRÁFICO 78. PERSONAS FALLECIDAS Y HERIDAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SEGÚN
MODO DE TRANSPORTE
CONDICIÓN VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN SANTIAGO DE CALI
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CONDICIÓN HERIDOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN SANTIAGO DE CALI

Fuente: Fondo de Prevención Vial en Unión Temporal GDS Plus, 2011

El Sistema Integrado de Transporte Masivo también presenta importantes índices
de accidentalidad. Se evidencia que a medida que crece el sistema, aumenta el
número de incidentes o accidentes relacionados con el mismo. En ese sentido, se
recomienda adelantar gestiones que busquen de manera preventiva actuar sobre
los siguientes componentes: i) educación para los futuros usuarios y vecinos de la
nueva infraestructura y/o servicios, y ii) adelantar campañas muy fuertes de
detección y sanción a quien incumpla las normas sobre invasión de carriles
exclusivos y de tránsito en general.
TABLA 93. ACCIDENTALIDAD EN EL SITM-MIO
INDICADORES DE
INCIDENTES Y
ACCIDENTES
Incidentes en 2009
Incidentes en 2010
Accidentes en 2009
Accidentes en 2010
Heridos
Muertos

TRONCAL

PRETRONCAL

ALIMENTADOR

VIAJE A PATIOS

Promedio

Total

Promedio

Total

Promedio

Total

Promedio

Total

10.0
11.4
12.6
22.0

101
137
129
264
458
5

1.4
8.9
10.8
79.8

14
107
108
957
302
1

2.0
3.5
13.4
43.0

20
35
136
516
120
0

0
0
1.6
3.4

0
0
17
41
11
1

TOTAL
GENERAL
417
2168
891
7

Fuente: Cal & Mayor y Asociados, 2011
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5.3

EQUIPAMIENTOS

Desde los orígenes de la ciudad, se ha previsto la destinación de determinadas
áreas de suelo a la dotación de usos específicos de interés y necesidad de la
población habitante de la misma. Las Leyes de Indias en la fundación de las
ciudades -por ejemplo- demarcaron parcelas para la edificación de "edificios
representativos" y “edificios públicos", o bien parcelas destinadas a hospitales,
sedes de gobierno y demás.
Con el crecimiento de la ciudad, estas destinaciones del suelo urbano debieron
utilizar clasificaciones genéricas, tales como, educacional, deportiva, cultural, etc.,
para ordenar el empleo de esas porciones del terreno distinguidas de la dominante
del tejido residencial.
La reserva de estas superficies -que hoy también se obtienen y gestionan con el
mismo objetivo- fue así dada para facilitar la aparición, o permanencia, de esos
usos en las localizaciones consideradas adecuadas. Pero con el desarrollo de la
complejidad de la ciudad, las destinaciones de uso específico (salud, deporte,
seguridad, etc.) cedió paso a la flexibilización del destino concreto de esos
espacios, y así probablemente surgió de ello el empleo del término
EQUIPAMIENTO para los aprovechamientos de esos suelos, -hoy llamados
cesiones- y también los de la inversión privada, con los fines de prestar los
servicios requeridos por el habitante, el ciudadano, y el funcionamiento pendular
de la ciudad.
Desde su origen, también los equipamientos han jugado un papel central de
sistemas estructuradores del ordenamiento urbanístico; y en ese sentido se han
convertido en instrumento y objeto de atención principal de los Planes de
Ordenamiento Territorial POT, que legislaciones como la colombiana han
instituido para los municipios. Además ahora, los Equipamientos más comunes en
otros momentos como edificios singulares, sin dejar de serlo, por lo general tienen
que asociarse a la conformación de las "centralidades" que se imponen en una
ciudad de connotaciones policéntricas; y más recientemente, con la magnitud de
las extensiones urbanas generadas, a los "nodos" de equipamientos.
Estos cambios conceptuales han sido innovados, para el interés de instrumentar
su papel de mecanismo estructurante y para hacer más eficiente la accesibilidad,
la prestación de sus servicios, y adaptarse a las condiciones de movilidad y tiempo
de la ciudad de hoy.
Así es como el componente de equipamiento de un POT como este que se
redacta, tiene que afrontar la elaboración de las definiciones de clasificación
apropiadas, de sistema estructurante, de la distribución y previsión de la
localización de los equipamientos en el territorio, de permanencia e implantación,
entre otras; y todo esto de acuerdo con los marcos normativos correspondientes y
adaptándose a las características de una realidad compleja, como es Cali.
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5.3.1 Antecedentes
La exigencia de actualización del POT-2000, por vencimiento y por su
anacronismo relativo, es una oportunidad propicia para dar consistencia al
Sistema de Equipamientos como sistema estructurante efectivo de Cali y el
territorio municipal.
El contexto de reformulación de estos contenidos, lo constituye la imagen que el
texto de la memoria general de justificación de este documento soporte dibuja en
sus primeras páginas. El mapa resultado del crecimiento de Cali en las últimas
décadas está caracterizado por la fragmentación espacial, que teniendo como eje
vertebral la franja de territorio intermedio que se extiende de Sur a Norte con el
centro tradicional como foco equidistante, concentra las principales actividades
económicas, servicios y sistemas generales, y se encuentra entre las dos
márgenes que acumulan las precariedades del crecimiento informal en una
situación de segregación y aislamiento recíproco: las laderas del piedemonte
occidental y, la gran mancha difusa que se extiende desde la línea del antiguo
ferrocarril y la autopista oriental hacia el Oriente.
El objetivo de neutralizar y en forma gradual transformar positivamente estas
circunstancias, debe ser el propósito de la actualización de un sistema
estructurante como los Equipamientos, que desde el origen mismo de la Polis también el Espacio Público- tienen la capacidad de recomponer el tejido espacial
y regenerar hacia la equidad y la integración de la ciudad contemporánea actual.
Hay que resaltar, que en los últimos años se construyen en Cali grandes
equipamientos, como el Hospital Isaías Duarte Cancino, la Ciudadela Educativa
Nuevo Latir, el Coliseo de Combate María Isabel Urrutia, ubicados en el Sector
Oriental, que con ocasión de los “World Games Cali 2013” se construyó y adecuó
un conjunto de escenarios deportivos, y, que apuntando a una ciudad más
incluyente y equitativa, se abre paso al Tecno Centro Cultural de Potrero Grande,
a la construcción de la nueva IPS de Siloé con cobertura del Sector de Ladera, a
la IPS El Rodeo con cobertura del Centro y Oriente, y el Centro de Diseño
Tecnológico Industrial del SENA, que al lado de la Laguna de El Pondaje
beneficiará el desarrollo humano del Oriente de Cali.
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5.3.2 Diagnóstico de los Equipamientos Urbanos
Diagnóstico del POT 2000 y su vigencia
El Plan de Ordenamiento Territorial 2000 de acuerdo con las normas nacionales y
como correspondía, enunció el Sistema de Equipamientos como sistema
estructurante. Sin embargo, en el ordenamiento territorial del Municipio de
Santiago de Cali durante estos doce años no fue suficientemente clara y
determinante su función; puesto que en la redacción de este Subsistema no fueron
provistas unas políticas claras que se complementaran con acciones o proyectos
definidos, materialización de sus objetivos e intenciones a mediano y largo plazo, y
de orientación para la inversión pública y privada; y así, solamente se proporcionó
una enumeración que se convirtió en un dato aleatorio. Situación que resultó
agravada por la imposibilidad de la concreción y aprobación del Plan Especial de
Espacio Público y Equipamiento Colectivo (PEEPEC) , el cual debía especificar,
programar y estandarizar las ejecuciones en torno del Sistema de Equipamientos.
La clasificación que definió en las categorías de Colectivos Institucionales y
Recreativos-Deportivos y por escalas Regional, Municipal y Comunitaria, no
permitieron caracterizaciones consistentes del carácter de cada uno de los
servicios; los ámbitos definidos por escala no posibilitaron normas aplicables
según dichas escalas, ocasionándose deficiencia en la orientación de la
planeación de los programas y proyectos públicos y del control de los privados,
con relación al modelo territorial de partes y subcentralidades que había sido
formulado. Los estándares fijados para la planificación de las instalaciones y los
servicios no se unificaron en criterios equivalentes por área y población,
resultando incompletos e inaplicables. Igualmente, en los contenidos del POT no
fueron desarrollados criterios de localización, instrumentos de planeación
apropiados, estrategias para la implementación, y demás normas que
complementaran el sistema en su funcionalidad, administración, control y
mitigación de sus impactos en la ciudad y en las áreas residenciales.
Todo lo anterior sumado a la circunstancia, que el escenario de Cali en la
actualidad es muy distinto al de la vigencia del POT, cuando aún el MIO y las
Mega Obras eran solo proyectos y cuando no era notoria su marcada influencia en
el modelo territorial, confieren así necesidad y conveniencia innegable de una
redacción actualizada de las normas, fundamentos y propuestas del Sistema
Estructurante de Equipamientos.

Condiciones y Premisas del Diagnóstico
Hay circunstancias que deben ser asumidas y explicitadas. El diagnóstico de los
Equipamientos en esta revisión y ajuste del POT, tiene que adaptarse a
condiciones de partida con limitaciones. Específicamente, esto se refiere a la
ausencia de estándares para la realización del balance de déficits y/o excedentes,
en la oferta que registra el Municipio actualmente.
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Como se ha dicho atrás, los estándares formulados en el POT 2000 están
incompletos y no ofrecen una base segura; y no es posible realizar la adopción de
estos provenientes de otro contexto175. Incluso si existiesen estándares
nacionales, internacionales o de otras ciudades que fueran susceptibles de
adaptación,
puesto que como es bien conocido, estos dependen de
circunstancias de modo, tipologías urbanas e incluso parámetros conceptuales,
dependientes de las singularidades de la ciudad, en este caso de Cali176.
También hay que tomar en consideración, que realizando un hipotético sondeo de
la aplicación de los estándares parciales del Acuerdo 069 a la situación actual de
algunos grupos de equipamientos de la ciudad (Salud, Educación), éste revelaría
inexistencia de déficits de dotación; y probablemente más bien, evidencias de
sobreoferta en algunos componentes.
Y en complementación con la anterior, una segunda consideración, del hecho
indudable de la conformación urbana basada en la polarización desigual de
concentración y abundancia (Occidente y Centro), contra precariedad y dispersión
(Oriente y Ladera) de los equipamientos en el mapa de la ciudad.
Con apoyo en estas dos consideraciones y ante la carencia de estándares viables,
es obligada la implementación de un mecanismo alternativo de evaluación y
proyección de las necesidades de equipamientos en el territorio Municipal. En este
diagnóstico se formula como el promedio actual del total de equipamientos
existentes, que referenciará el balance de los desequilibrios dados, y los
incrementos de acuerdo con el aumento de la población en los doce años de
vigencia de este documento177. Y, consciente de la realidad identificada y de
acuerdo con los principios de equidad y cobertura, su empleo apuntará a la
nivelación gradual de la desigual distribución de los equipamientos existente.
Hechas estas aclaraciónes, las observaciones y análisis del estado actual del
Sistema de Equipamientos que seguirán en el desarrollo de este diagnóstico, en
su coherencia a priori con los temas de la formulación posterior de normas y
proyectos, requieren de tres premisas básicas, a saber:
1. El índice de comparación de área de equipamiento por habitante, construido
a partir de la existencia actual de equipamientos en el territorio frente a la
población total, que permite graduar y proyectar las diferencias de nivel en

175

Por otra parte, los estándares parciales registrados en el PEEPEC no son aplicables porque están
referenciados a las escalas y clasificaciones que difieren de las que se formulan actualizadas en este REV
POT. Además el documento mismo en mención recurre y aplica un factor en sus evaluaciones: la Media
Estándar Promedio que proyecta a partir de la cantidad de equipamientos existentes.
176
Dicho al margen y anticipadamente, la inexistencia de estándares para el diagnóstico y su indispensable
necesidad como instrumento de planificación, deberá programarse como un desarrollo posterior, asociado a la
propuesta de instrumentos de esta revisión y ajuste del POT.
.
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las comunas y sectores para cada tipo servicio, respecto de este: INDICE
PROMEDIO ACTUAL REFERENTE (IPAR).
2. Una Visualización de la ocupación actual del territorio urbanizado que
corresponda con las circunstancias físico–sociales de la ciudad, y que
partiendo de las unidades administrativas proyecte una agrupación en
sectores homogéneos que simplifiquen la multiplicidad divisoria y permitan
conclusiones operativas. Con apoyo en la imagen citada al principio de este
capítulo, las Comunas se agrupan en cuatro sectores espaciales claramente
identificables: SECTOR LADERA: 1, 18, 20; SECTOR CENTRO: 3, 9;
SECTOR OCCIDENTAL: 2, 19, 17, 22; y SECTOR ORIENTAL: 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 (Ver Mapa “Comunas por Sectores)
3. Una Clasificación, que estructura los diferentes tipos de equipamientos a
partir de su
papel en el modelo de ordenamiento y lleva a cabo una
ordenación clara y simplificada
en dos conjuntos: EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS: Salud, Educación, Bienestar Social, Cultura, Recreación,
Culto;
EQUIPAMIENTOS
DE SERVICIOS
URBANOS BÁSICOS:
Abastecimiento de Alimentos, Seguridad Ciudadana, Administración de
Justicia y Convivencia, Sedes de Administración Pública, Cementerios y
Servicios Funerarios, Recintos Feriados, Deporte y Atención de Flora y
Fauna.
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Estado Actual del Sistema de Equipamientos en Cali
Los equipamientos destinados a prestar servicios sociales a la población de Cali,
evidencian unos polos de concentración de cierto tipo de equipamientos en el
sector Occidente del municipio. Es así como, desde el centro de la ciudad y en el
eje de la calle 5, están las mayores concentraciones de equipamientos de salud,
de administración pública y de cultura; hacia el Sur hay concentración de
equipamientos de educación superior, básica y media; y los grandes
equipamientos deportivos tienen una localización agrupada en dos sectores del
área Sur Occidental (Ver GRÁFICO 79).
En la extensión oriental de la ciudad, se localizan equipamientos de diferente tipo
y escala, con abundancia de los de menor escala; situación que obliga a la
población del Oriente a desplazarse hacia el Occidente del municipio cuando
requiere acceder a los equipamientos de escalas mayores. Así también, la
población de la ciudad debe desplazarse al Sur para acceder a los servicios de
educación, sobre todo media y superior.
Los equipamientos del municipio se reparten en toda el área urbana, con las
escalas y nivel de concentración Sur Occidental mencionadas, con excepción del
área de expansión pendiente y los sectores de nuevos desarrollos tangentes a la
Avenida Simón Bolívar (Ver Mapa “Sistema de Equipamientos Existentes”).
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GRÁFICO 79. GRÁFICO ESQUEMÁTICO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
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El GRÁFICO 80 "Cantidad de Equipamiento y Densidad de Población por Comuna
(2012)”, permite identificar tres conjuntos de situaciones características de las
comunas: 1. La comuna 19, que cuenta una notoria cantidad de equipamientos en
relación con la población a que sirven (110.000 Hab.) y figuran entre las comunas
con densidades menores; 2. Las comunas 02 (109.000 Hab.) y 14 (167,000 Hab.)
con número medio de equipamientos y del grupo de comunas con poblaciones
altas; y 3. Las restantes diecinueve (19), que conforman un mosaico variable de
densidades y poblaciones.
GRÁFICO 80. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS Y DENSIDAD DE POBLACION POR COMUNA
(2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO
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En términos globales, la relación de cantidad de Equipamientos y Población
muestra una situación en la ciudad, donde las comunas en su mayoría más
densamente pobladas (Comunas 6, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 1, 18, 20) coinciden
con las ubicadas en ese tercer grupo de las que figuran con el menor número de
equipamientos, están ubicadas en el Oriente y Ladera del territorio urbano, y
comprenden estratos socioeconómicos 1 y 2, que tradicionalmente demandan la
mayor cantidad de servicios subsidiados o gratuitos, especialmente en salud,
educación y recreación.
A continuación se hace un análisis cuantitativo del estado actual de los
Equipamientos, en una primera instancia en comunas y posteriormente en
sectores. Análisis que revisará la variable “Distribución” en términos de cantidad y
de área; las que al relacionarse con la variable “Población”, mostrará los
desequilibrios distributivos en el territorio, identificación que servirá de guía para la
localización de nuevos equipamientos en la ciudad.
La revisión se hace a partir de la clasificación adoptada por la Revisión y Ajuste
del POT: en Equipamientos Colectivos y Equipamientos de Servicios Urbanos
Básicos, e igualmente se acoge a la clasificación por escala allí definida (Local,
Zonal, Urbana y Regional).
Distribución de Equipamientos Colectivos en Cali
Los equipamientos destinados a prestar servicios sociales fundamentales
requeridos por la población son los equipamientos de: Salud, Educación, Bienestar
Social, Cultura, Recreación y Culto.
La ciudad de Cali cuenta con un total de 2.336 equipamientos de este tipo
repartidos en las comunas, como lo muestra el GRÁFICO 81 "Cantidad de
Equipamiento Colectivos por Comuna
(2012)”, en el se evidencia un
comportamiento similar al del gráfico anterior del conjunto de equipamientos en
Cali: sobresale la comuna 19 con 411 unidades, seguida de las comunas 14, 02 y
13 con 201, 188 y 118 unidades respectivamente. Las demás comunas no
superan el promedio de 106 unidades de equipamientos, que son las comunas
más densamente pobladas, salvo una excepción: la comuna 22, que es la comuna
con menor densidad de población de la ciudad (10 Hab/Ha).
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GRÁFICO 81. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS POR COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

a. Equipamientos Colectivos de Salud
De acuerdo con los parámetros internacionales de la OMS (Organización Mundial
de la Salud) y el Sistema de salud colombiano, los Equipamientos de Salud, tanto
de carácter público como privado, están clasificados por niveles según el grado de
complejidad del servicio que se presta; y están asociados a un modelo de red,
capaz de integrar procesos de complementariedad entre las distintas escalas de
servicios de atención médica en la ciudad: básica, servicios médicos de tipo
general, y especializados.
Los ámbitos de cobertura que agrupan las cuatro escalas de equipamientos
definidas en el presente documento, se reagrupan en los niveles de complejidad
del 1 al 3 que son de norma en el Sistema general de salud.
1. Nivel I. Cobertura Local
2. Nivel II. Cobertura Zonal
3. Nivel III. Cobertura Urbana y Regional.
(El inventario de Equipamientos de Salud de la ciudad de Cali, con sus niveles y
ubicación se relaciona en el Anexo 78 "Equipamientos Colectivos de salud en
Cali").
Los establecimientos de Nivel I plantean una atención de baja complejidad, de
alcance primario, donde en la mayoría de los casos se atienden consultas
externas y urgencias menores de primeros auxilios. Su objetivo es prestar
atención básica a la población residente en el área de influencia inmediata. Los
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establecimientos típicos de este nivel de atención son los Puestos y Centros de
Salud comunales, públicos o privados, las Unidades Básicas de Atención UBA,
etc., dotados con medico general y/o personal auxiliar. Este nivel l se asocia con la
jerarquía de ámbito local, barrio o conjunto pequeño de barrios en la ciudad, y el
asentamiento concentrado o centro poblado en lo rural. (Ver Mapa
"Equipamientos de Salud Nivel I”).
La población en su mayoría puede desplazarse a pie hasta cualquier Centro de
Salud de Nivel I recorriendo distancias locales, con excepción de la comuna 22.
Esta, siendo una de las comunas más extensas, solo cuenta con dos centros de
salud de Nivel I; aunque debe tenerse en cuenta en su evaluación, que su
densidad poblacional es la más baja de la ciudad y que la mayor parte de sus
habitantes se desplazan en vehículos particulares, incluso para recorrer distancias
muy cortas (Ver Mapa "Distancia a equipamientos de Salud Nivel I”).
En el Nivel II de salud, el alcance médico es de complejidad intermedia, donde
generalmente son remitidos los pacientes desde los centros y puestos de salud de
nivel I. Corresponde a órganos de salud con médicos generales y especialistas
básicos, que prestan un servicio mayor (urgencias, hospitalización, recién nacidos,
consulta médica y laboratoriol, con responsabilidades de medicina general con
interconsulta, remisión, y/o asesoría de personal o recursos especializados. Los
establecimientos típicos de este nivel de atención son las clínicas y hospitales
urbanos, centros hospitales, clínicas e IPS y su cubrimiento se asocia al ámbito
sectorial en el área urbana y de cuenca en el área rural.
En el Nivel III su alcance médico es de alta complejidad, por los casos
especializados que atienden, por su tecnología y por su personal especializado.
Cuenta con especialistas para la atención de dolencias y patologías complejas
que requieran equipos de alta tecnología e instalaciones especializadas para su
diagnóstico y tratamiento, con responsabilidades de médico especialista con la
participación del médico general. Los establecimientos típicos de este Nivel de
atención son las clínicas y hospitales regionales y los especializados: hospitales y
clínicas generales y especializados, unidad de salud mental, hospital infantil, y su
ámbito es de escala urbana, municipal, regional y departamental (Ver Mapa
"Cantidad equipamientos de Salud Nivel II y III”).
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La ciudad de Cali cuenta con 155 Centros y Puestos de Salud de Nivel I
distribuidos por todo el territorio, correspondiendo así, un equipamiento de Nivel I
por cada 14.954 habitantes. En términos generales este promedio lleva a concluir,
que no hay déficit global en la cantidad de este tipo de equipamiento, según los
parámetros establecidos en el Acuerdo 069 de 2.000178. Pero, como tratándose
de establecimientos que prestan un servicio local, concierne que estos se
encuentren regularmente distribuidos por el territorio, respecto de este principio se
anota que hay un desequilibrio en la distribución de estos equipamientos por
comunas; desequilibrio que se acentúa cuando se compara con sus
correspondientes poblaciones y densidades de población.
Los hospitales de Nivel II y III, en su mayoría se concentran en las comunas 2 y 19
del Occidente de la ciudad, donde se encuentra el 80% de los equipamientos de
salud de escala regional que prestan servicios especializados de alta complejidad.
Los demás están distribuidos irregularmente por las otras comunas; existiendo
incluso 4 comunas (01, 12, 20 Y 21) que no cuentan con ningún centro hospitalario
de estos niveles.
Para acceder a un equipamiento de salud de nivel II y III, la mayoría de la
población de la ciudad debe recorrer distancias urbanas. En este caso la población
del Oriente se ve afectada, dadas las condiciones de movilidad y de la extensión
de la ciudad que no dispone suficientes conexiones de tipo público entre el
Oriente, y el Occidente donde se concentran los equipamientos de nivel III por una
parte; y al lado opuesto numerosa población usuaria de la red pública. Y en asocio
con esta situación, el efecto de congestión en el Hospital Universitario del Valle,
que además atiende a población de los otros municipios del departamento. Mapa
“Distancia a Equipamientos Nivel II y III”).
De los 345 equipamientos hospitalarios de Nivel II y III con que cuenta la ciudad,
número que sobrepasa ampliamente todos los indicadores referenciados (Acuerdo
069, PEEPEC)179, solamente 5 son públicos; una minoría de hospitales públicos,
que son a los que les corresponde atender a la población de las comunas donde
predominan los estratos 1, 2 y 3 (84%). Esta situación obligaría, no solo a
coordinar y optimizar la capacidad de la Red Pública de Salud, sino también
promover una conveniente articulación con la red privada de hospitales para
mejorar la respuesta a los problemas de salud más críticos de la ciudad180.

178

“Un Puesto de Salud por cada 25.000 habitantes. Área: 250 M2 o la que defina la Entidad Municipal
Competente; Un Centro de Salud por cada 100.000 habitantes. Área: 400 M2 o la que defina la Entidad
Municipal Competente”. Lo que equivale a 90 puestos de salud y 23 centros de salud
179
“Un Centro Hospital por cada 250.000 habitantes. Área: 2.500 M2 o la que defina la Entidad Municipal
Competente; Un Hospital de II o III nivel por cada 1.000.000 de habitantes según programa de áreas”. Lo que
equivale a 9 Centros Hospitales y 2 hospitales de nivel II o III. Para el PEEPEC serían 3 hospitales generales
(“Un Hospital general (nivel 3) por cada 700.000 Habitantes”) y 12 centro hospitales (“Un Centro Hospital por
cada 190.000 Habitantes.(nivel 2)”).
180
Cali Como Vamos. “Estrategias de Reorientación de los Servicios de Salud de Primer Nivel" 2008. Página
7 Página 8
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El GRÁFICO 82 “Cantidad de Equipamiento de Salud Nivel I y Nivel II-III por
Comuna. Año 2012), se muestra las distribuciones que generan los
comportamientos anteriores.
GRÁFICO 82. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD NIVEL I Y NIVEL II-III POR
COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

El total de equipamientos de Salud de la ciudad en los tres niveles de complejidad
es de 500 unidades, lo que equivale a un promedio de veintitrés (23) unidades por
comuna. Solo las comunas 02 y 19 superan ese promedio, comunas en las que se
acumula el 65% de este tipo de equipamientos de la ciudad. Al comparar estas
cantidades con sus correspondientes áreas observamos que, a las comunas 02 y
19 se le unen las comunas 17 (del sector Occidente) y 03 (del sector Centro) en su
primacía sobre las demás comunas de la ciudad181. (Ver GRÁFICO 83 "Cantidad y
Area (Has) de Equipamientos de Educación por Comuna. Año 2012"),

181

Las comunas 20 y 21, aunque cuentan con equipamientos de salud, no se consiguió la información de
área.
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GRÁFICO 83. “CANTIDAD Y AREA (HAS) DE EQUIPAMIENTO DE SALUD Y POBLACION POR
COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

Los datos anteriores relacionados con la población a la que sirven, determinan el
Indice IPAR de la ciudad de 0,41 m2/Hab182 (a cada habitante de la ciudad le
corresponde 0,41 m2 de superficie de Salud), lo que deja muy debajo del mismo a
todas las comunas del Oriente y la Ladera; quedando por encima solamente las
comunas 02, 03, 17 y 19. (Ver GRÁFICO 84 “Indice Promedio Actual Referente de
Equipamientos de Salud por Comuna (año 2012)”, situación que indica una
propuesta de nivelación, que deberá generar incrementos en esas comunas en
déficit.

182

2

IPAR de equipamientos de salud: 0,41m/Hab (919.640 m para una población de 2.258.017 habitantes)
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2

GRÁFICO 84. INDICE PROMEDIO ACTUAL REFERENTE IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS
DE SALUD POR COMUNA (2012)

En cuanto al factor IPAR por sector vemos que los sectores Occidente y Centro
están por encima del IPAR de la ciudad (2,05 y 1,26m 2/Hab) y que los sectores
Oriente y Ladera están muy por debajo del mismo (0,04 y 0,01m 2/Hab). En la
proyección al 2023 estos dos sectores mantendrán la misma situación, por cuanto
deberá incrementarse allí este tipo de equipamiento. (Ver GRÁFICO 85 "Indice
Promedio Actual Referente (IPAR) de Equipamientos de Salud por Sector al año
2023").
2

GRÁFICO 85. PROYECCION IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD POR SECTOR
AL AÑO 2023.
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La Tabla 94 “Proyección de Equipamientos de Salud al año 2023”, muestra que
para mantener el IPAR de 2012, en los próximos 10 años será necesario
incrementar el área de equipamientos actual en mínimo 118.489m2 y en aumento
de esta cifra en aproximación a la meta que indica la tabla de nivelar al IPAR en
los sectores mas deficitarios (Oriente y Ladera)183.
2

TABLA 94. PROYECCION DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD (M ) POR SECTOR (AL AÑO 2023)
2

Año 2023 IPAR: 0,41 m /Hab
2

SALUD AÑO 2012 (m )
POBLACION 2023 (habitantes)
2
SALUD SEGÚN IPAR A 2023 (m )
2
FALTA / EXCEDE (m )

ORIENTE

62.783
1.628.829
663.385
600.602

SECTOR
OCCIDENTE
LADERA

738.352
429.893
175.086
-563.266

2.608
347.542
141.546
138.938

CENTRO

TOTAL

919.640
115.896
184
89.115 2.532.022
36.294
1.016.311
118.489
-79.602

Con base en las anteriores consideraciones y análisis, este diagnóstico
recomienda:
Limitar la creación de nuevos equipamientos de Salud en los sectores
Occidente y Centro.
Incrementar equipamientos de Salud, en los sectores Oriente y Ladera y en
el Area de Expansión, en forma proporcional a los correspondientes
faltantes registrados, según el modelo IPAR. En principio, el área es de
118.489m2 que se registra como parámetro indicativo a confirmar.
Dada la cantidad registrada de equipamientos de salud II y III, no
corresponde incrementar el número de estos establecimientos en sobre
oferta, sino mejorar el servicio y las condiciones de accesibilidad de los
existentes. Sin embargo, teniendo en cuenta que por las distancias entre el
área oriental y los polos de equipamientos concentrados del Occidente se
dificulta la oportunidad de atención a la población del sector Oriente, que
demanda estos niveles atención, se hace necesario proyectar
la
construcción de un equipamiento de salud de Nivel III en el Oriente de la
Ciudad, donde concurren más de las dos terceras partes de la población
de Cali.
Las anteriores recomendaciones y las que se afirman en los ítems que siguen, son
un indicativo y recurso para identificar en una observación espacial del territorio
de la ciudad, los desequilibrios, déficits y excedentes de equipamientos. Pero hay
que tener en cuenta, que toda la documentación recaudada por la revisión y ajuste

183

Recordando y dándole credibilidad al estándar que trae el Acuerdo 069 que no indica déficit de
equipamientos de Salud en el contexto global de la ciudad, nótese que la situación de carencia en Cali ocurre
por concentración de estos en unas partes de la ciudad, e inexistencia en otras.
184
Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 36.644 habitantes
(población rural). Fuente: DANE.
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del POT en los inventarios y cartografía, constituye una base de datos para las
investigaciones conducentes a determinar las necesidades de equipamientos,
considerando los referentes de calidad, las áreas, densidades, dotaciones
complementarias, en relación con el número de personas acogido por cada
establecimiento, y los estándares según cada categoría, (Como deberá hacerse
con desarrollos e instrumentos de planificación posteriores, en la actualización y
adopción del Plan Maestro de Espacio Público y Equipamientos (PMEPE).
b. Equipamientos Colectivos de Educación
El ritmo acelerado de crecimiento de la población residente en Cali en las últimas
décadas (por desplazamientos y migración de personas en situación de pobreza)
ha conllevado un incremento en la demanda de cupos educativos, que el sistema
educativo público de la ciudad no ha podido atender. Es una realidad la falta de
infraestructura educativa oficial, especialmente en las comunas 1, 13, 14, 15, 16,
18 y 21 donde está concentrada a mayoría de población de estratos 1 y 2 185. En el
Anexo 73 "Equipamientos Colectivos de Educación en Cali," se presenta el
inventario de los diferentes equipamientos de educación con
sus
correspondientes direcciones entre otros.
La Educación Básica en Cali está conformada por la educación Oficial, la
Contratada y la Privada. La educación contratada surge como un mecanismo de
ampliación de cobertura para ofrecer oportunidades de acceso a la educación a un
mayor número de niños y jóvenes, de escasos recursos. "...a partir de 2003 se
empezó a recurrir ampliamente a esta estrategia de ampliación de cobertura que
se realiza con un ente educativo privado que demuestre experiencia e idoneidad
en términos de calidad educativa..." 186 .
En los últimos tres años, la Secretaría de Educación Municipal ha podido conocer
por medio de controles y seguimientos, cuál es su verdadera capacidad instalada
en las instituciones educativas oficiales y cuál es su necesidad de contratación;
con lo que se pudo establecer la oferta no utilizada de cupos educativos en el
sector oficial. Así se comenzó el desmonte de la educación contratada en las
zonas donde hay disponibilidad de instituciones educativas oficiales, y a la vez se
inició el proceso de adecuación de las aulas oficiales inutilizadas y la construcción
de nuevas plantas físicas187.
En el año 2012 en la cabecera urbana de Cali fueron matriculados 38.907 niños en
el nivel educativo pre-escolar; sin embargo, la demanda en ese nivel de
escolaridad fue de 103.345 niños188, lo que entonces deja por fuera del sistema
educativo al 62,4% de los niños en edad preescolar. Es de tener en cuenta que en
Colombia el tercer año de pre-escolaridad (a los 5 años) es obligatorio.
185

Comisión Vallecaucana por la Educación. Balance General educación Santiago de Cali. 2008-2011
IBID. Página 6
187
IBID. Página 6
188
Tomado de Cali en Cifras 2012. DAPM. Página 36
186
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En el caso de la educación básica primaria, secundaría y media se matricularon
333.426 alumnos de los 404.532 que demandaron estos niveles educativos,
quedando por fuera del sistema educativo el 18% de la población entre los 6 y los
16 años189. (Ver Tabla 95 “Matricula y Demanda en Educación Básica y Media.
Año 2012”).
TABLA 95. MATRICULA Y DEMANDA DE EDUCACION BASICA Y MEDIA (2012)
AÑO 2012

190

PREESCOLAR
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUND+MEDIA VOCACIONAL
TOTAL EDUCACION BASICA

MATRICULA
38.907
162.323
172.130
373.360

DEMANDA
103.345
177.019
229.513
509.877

En cuanto a la educación superior, la tasa de ingreso por primera vez a la
educación superior en Cali es del 59.4% (Ministerio de Educación Nacional MEN),
cifra inferior a la de Bogotá y Medellín. En Cali cerca de 55.000 bachilleres se
quedan sin acceder a la educación superior191. De los 43.321 estudiantes inscritos
para pregrado en el 2011, fueron admitidos 29.942 estudiantes (69%) para
finalmente matricularse solo el 41% (Ver Tabla 96. "Población Estudiantil y Acceso
a Pregrado según modalidad en Cali"). La ciudad de Cali tiene el reto, no solo de
mejorar la cobertura de la Educación Superior, sino también aumentar el acceso192
y bajar los índices de deserción de las diferentes instituciones193.
TABLA 96. POBLACION ESTUDIANTIL Y ACCESO A PREGRADO SEGUN MODALIDAD (AÑO
194
2011)
AÑO 2011
TECNICA PROFESIONAL
TECNOLOGICA
UNIVERSITARIA
TOTAL

INSCRITOS
2.764
8.051
32.506
43.321

ADMITIDOS
2.632
6.721
20.589
29.942

MATRICULADOS
1.719
5.479
10.587
17.785

La educación básica y media se encuentra distribuida por todas las comunas de la
ciudad en forma relativamente equilibrada, siendo las comunas 14 y 19 donde
existe la mayor concentración de equipamientos de este tipo (Ver Mapa:
"Cantidad de equipamientos de Educación Básica y Media". Los de la comuna

189

IBID. Página 36
Cuadro elaborado a partir de información extraída de "Cali en Cifras 2012". Departamento Administrativo
de Planeación Municipal. Alcaldía Santiago de Cali.
191
Fuente: Cali como Vamos. Calímetro sobre la Educación Superior en Cali. 2010-11.
192
IBID. Con el objeto de mejorar el acceso a la Educación Superior se creó el programa "Talentos" para
jóvenes de estratos 1 y 2, sin embargo su incidencia ha sido limitada, "en el año 2010 se beneficiaron 1.500
jóvenes menores de 23 años y solo el 28% logró quedar admitido en la Educación Superior
193
"La deserción de centros universitarios, técnicos y tecnológicos es de aproximadamente el 13%". Ministerio
de Educación Superior.
194
Tabla elaborada con datos de "Cali en Cifras 2012". Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Alcaldía Santiago de Cali.
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19 son ante todo establecimientos privados que atienden a población de estratos
4, 5 y 6; en cambio los de la comuna 14 la mayoría son instituciones del programa
"Ampliación de Cobertura," que atiende a población de estratos 1 y 2. Los
establecimientos educativos de este programa, en muchos casos son viviendas
que han sido adecuadas para este uso, y que por lo tanto no cumplen con las
condiciones optimas para desarrollar su actividad; aunque si cubren la demanda
de cupos.
Los equipamientos de educación superior, se concentran en las comunas 2, 19 y
22 y en comunas con densidades de población bajas y medias. En su mayoría se
trata de instituciones privadas de carácter técnico y tecnológico; las de nivel
profesional se encuentran sobre todo al Sur del municipio. Estas instituciones
además de cumplir con la demanda de servicio del municipio, atienden también a
municipios vecinos y en menor medida a otros departamentos de la región y del
País. (Ver Mapa "Cantidad de equipamientos de Educación Superior").
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En relación con la cantidad de equipamientos de Educación Básica y Media y su
distribución en el territorio, es fundamental considerar la distancia necesaria para
llegar al equipamiento; sobre todo en las comunas donde predominan los estratos
1, 2, y 3 (recorridos no superiores a 300 metros), para que los desplazamientos
tanto de los padres como de los niños y jóvenes se hagan a pie y así eliminar
costos adicionales por transportes. La situación es diferente en las comunas
donde predominan los estratos 4, 5 y 6, porque en estas (2, 19, 17 y 22) la
variable "distancia" no es representativa, dado que predominan los transportes
particulares o escolares. (Ver Mapa “Distancia a equipamientos de Educación
Básica y Media”).
La ciudad de Cali cuenta actualmente con 60 centros de Educación Superior; de
los cuales cuatro (4) son de orden Nacional y dos (2) de orden Departamental 195.
El 39% son Instituciones Universitarias, el 29% son Universidades; el 19% son
Institutos Tecnológicos y el 13% son Instituciones Técnicas Profesionales. En el
2011 el 69% de la población estudiantil se matriculó en el Nivel universitario de
educación, el 15% en Instituciones Universitarias, el 11% en Institutos
Tecnológicos y el 5% en Instituciones Técnicas Profesionales196.
El GRÁFICO 86 "Cantidad de Equipamientos de Básica-Media-Vocacional y
Educación Superior por Comuna. Año 2012", muestra la cantidad de este tipo de
equipamientos en la ciudad en el año 2012. (Teniendo en cuenta que su área de
influencia sobrepasa a la de la ciudad, se están incluyendo para el análisis los
equipamientos del área rural), gráfico del que se pueden sacar las siguientes
conclusiones:
Que hay desequilibrios en la repartición de estos equipamientos en la
ciudad, existiendo varias comunas (10 de las 22 comunas) donde no existe
ninguno de educación superior.
En solo dos comunas, la 2 y la 19 se concentra el 57% de los
equipamientos de educación superior. Es de tener en cuenta que estas dos
comunas se encuentran en el Sector Occidente, junto con las comunas 17 y
22, acumulando así este sector el 67% de los establecimientos. Si a este
grupo se le suman las comunas del centro que están ubicadas en el eje
Calle 5, costado Occidental, quedaría solamente el 18% de los
equipamientos de Educación Superior en las comunas del Oriente y de la
Ladera; con el agravante, de que son precisamente estas comunas las que
tienen mayores poblaciones y densidades de población de la ciudad.

195

De orden Nacional: Escuela de Aviación Marco Fidel Suarez; Escuela Nacional del Deporte; Escuela
Superior de Administración Pública; Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. De orden Departamental:
Universidad del Valle; Instituto Departamental de Bellas Artes. Fuente: Cali en Cifras 2012. Página 40.
196
IBID. Página 40.
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GRÁFICO 86. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION BASICA-MEDIA Y
SUPERIOR POR COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

El total de equipamientos de Educación de la ciudad es de 1.371 unidades, lo que
equivale a un promedio de sesenta y dos (62) unidades por comuna: Trece (13)
comunas están por debajo de ese promedio, aunque hay presencia de este tipo de
establecimiento en todas las comunas de la ciudad. Al comparar estas cantidades
con sus correspondientes áreas observamos que en las comunas del sector
Occidente se acumula el 46% de las superficies destinadas a educación 197. (Ver
Gráfico "Cantidad y Area (Has) de Equipamientos de Educación por Comuna. Año
2012").

197

No se obtuvo información de área de los 61 establecimientos de educación de la comuna 21.
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GRÁFICO 87. CANTIDAD Y AREA (HAS) DE EQUIPAMIENTO DE EDUCACION Y POBLACION
POR SECTOR (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO
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La relación de los datos anteriores con la población a la que sirven, determina el
Indice IPAR de la ciudad de 0,91 m2/Hab198 (a cada habitante de la ciudad le
corresponde 0,91 m2 de superficie de educación), Trece (13) comunas, en su
mayoría de los sectores Oriente y Ladera no superan ese el índice; siendo la
comuna 15 y 13 las que más bajo lo marcan (0,18 y 0,19 m 2/Hab). (Ver GRÁFICO
88 “Indice Promedio Actual Referente de Equipamientos de Educación por
Comuna (año 2012)”. Lo que indica el principio de una propuesta de nivelación
que deberá darle prioridad de incrementos a esas comunas en déficit.
2

GRÁFICO 88. INDICE PROMEDIO ACTUAL REFERENTE IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS
DE EDUCACION POR COMUNA (2012).

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

En cuanto al factor IPAR por sector se observa que solo el sector Oriente tiene su
índice por debajo del de la ciudad (0,52m2/Hab). Al aplicar el IPAR a la población
del año 2023, vemos que se crea un faltante en el Sector Ladera, por lo que serán
necesarios también allí incrementos de establecimientos de educación. (Ver
2
GRÁFICO 89 "Indice proyección IPAR (0,91m /hab) de equipamientos de educación
por sector al año 2023").

198

2

IPAR de equipamientos de Educación: 0,91m/Hab (2.046.329 m para una población de 2.258.017
habitantes)
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2

GRÁFICO 89. PROYECCION IPAR (0,91M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION POR
199
SECTOR AL AÑO 2023.

La Tabla 97 “Proyección de Equipamientos de Educación al año 2023”, muestra
que para mantener el IPAR de 2012, en los próximos 10 años será necesario
incrementar el área de equipamientos actual en mínimo 243.317m2 y en aumento
de esta cifra en aproximación a la meta que indica la tabla de nivelar al IPAR en
los sectores más deficitarios (Oriente y Ladera).
2

TABLA 97. PROYECCION DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION (M ) POR SECTOR (AL AÑO
2023)
2

Año 2023 IPAR: 0,91 m /Hab

ORIENTE

2

EDUCACION AÑO 2012 (m )
POBLACION 2023 (habitantes)
2

EDUCACION SEGÚN IPAR A 2023 (m )
2
FALTA / EXCEDE (m )

787.571
1.628.829
1.476.127
688.556

SECTOR
OCCIDENTE
LADERA

859.313
429.893
389.590
-469.723

256.827
347.542
314.960
58.133

CENTRO

142.618
89.115
80.760
-61.857

TOTAL

2.046.329
200
2.532.022
2.294.646
248.317

Con base en las anteriores consideraciones y análisis, este diagnóstico
recomienda:
Limitar la creación de nuevos equipamientos de Educación en los sectores
Occidente y Centro.
Incrementar equipamientos de Educación, en los sectores Oriente y Ladera
y en el Area de Expansión, en forma proporcional a los correspondientes

199

Sector Oriente: Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21. Sector Occidente: Comunas 2, 17, 19
y 22; Sector Ladera: Comunas 1, 18 y 20; Sector Centro: Comunas 3 y 9.
200
Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 36.644 habitantes
(población rural). Fuente: DANE.

411

faltantes registrados según el modelo IPAR utilizado. En principio, el área
es de 248.317 m2 que se registra como parámetro indicativo a confirmar.
En esta línea de ideas se indica la incorporación una Institución de
Educación Superior de escala Urbana en el sector Oriente.
c. Equipamientos Colectivos de Bienestar Social
Los servicios sociales de desarrollo y promoción del Bienestar Social a grupos
sociales específicos en Cali, se adelantan en infraestructuras del tipo: Hogares de
Paso, que prestan sus servicios a los habitantes de la calle; Jardines Infantiles,
para la atención de niños entre cero y cinco años201, durante el día; los Hogares
de la Tercera Edad, para los adultos mayores; Las Casas Hogares, que atienden a
niños pobres con alto riesgo físico o moral y/o niños y adolescentes declarados en
adoptabilidad o que se han retirado del hogar por vulneración de sus derechos; los
Centros para Personas con Discapacidad, y en general centros de atención para
la población en estado de vulnerabilidad (Ver Mapa "Cantidad de Equipamientos
Colectivos de Bienestar Social. Año 2012”). En el Anexo 75 “Equipamientos
Colectivos de Bienestar Social en Cali" se presenta el inventario de los diferentes
equipamientos de Bienestar Social con sus correspondientes direcciones.

201

Con el Plan de Atención Integral de la Primera Infancia PAIPI, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales participan en acciones que buscan ofrecer mejores condiciones de vida a la población de
niños y niñas, desde la estrategia Presidencial "De Cero a Siempre".
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La comuna 19 es la que tiene mayor cantidad de Equipamientos de Bienestar
Social (50 unidades) seguida por la comuna 14 (50 unidades). Los equipamientos
de Bienestar social de la ciudad son en total 485, para el promedio por comuna de
veintidós (22) unidades; Nueve (09) comunas de la ciudad están por encima de
este promedio. La observación de gráfico de cantidad nos llevaría a concluir, que
hay una buena cobertura de estos equipamientos en el territorio. Sin embargo, en
el gráfico de área podemos ver que hay comunas que aunque cuentan con un
número apropiado de equipamientos, la sumatoria de sus superficies es muy baja
(comunas 20 y 21 con 0,3 y 0,2 hectáreas). (Ver GRÁFICO 90 "Cantidad de
Equipamientos de Bienestar Social por Comuna. Año 2012").
GRÁFICO 90. CANTIDAD Y AREA (Has) DE EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL POR
COMUNA (2012)

La relación de los datos anteriores con la población a la que sirven, determina el
Indice IPAR de la ciudad de 0,14 m2/Hab202 (a cada habitante de la ciudad le
corresponde 0,14 m2 de superficie de equipamientos de bienestar social). (Ver
GRÁFICO 91 “Indice Promedio Actual Referente de Equipamientos de Bienestar
Social por Comuna (año 2012)”, se observa que la comuna 22 se sale de
proporción con un IPAR de 3.77m2/Hab, y que diecisiete (17) comunas, en su
mayoría del sector Oriente, están por debajo de ese índice; lo que indica una
propuesta de nivelación que deberá priorizar incrementos en esas comunas.
.
202

2

IPAR de equipamientos de Bienestar Social: 0,14m/Hab (317.457m para una población de 2.258.017
habitantes)
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2

GRÁFICO 91. INDICE PROMEDIO ACTUAL REFERENTE IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS
DE BIENESTAR SOCIAL POR COMUNA (2012)

En cuanto al factor IPAR por sector se observa que solo el sector Oriente tiene su
índice por debajo del de la ciudad (0,09m2/Hab). Al aplicar el IPAR a la población
del año 2023, se disminuye el índice del Sector Ladera (0,12m 2/Hab) quedando
también debajo, por lo que se hará necesario incrementar en los sectores Oriente
y Ladera los equipamientos de Bienestar Social. (Ver GRÁFICO 92 "Indice
Proyección IPAR (m2/Hab) de Equipamientos de Bienestar Social por Sector al
año 2023").
2

GRÁFICO 92. PROYECCION IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL
203
POR SECTOR AL AÑO 2023.
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Sector Oriente: Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21. Sector Occidente: Comunas 2, 17, 19
y 22; Sector Ladera: Comunas 1, 18 y 20; Sector Centro: Comunas 3 y 9.
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La Tabla 98 “Proyección de Equipamientos de Bienestar Social por sector al año
2023”, indica que para mantener el IPAR de 2012 en los próximos 10 años, será
necesario incrementar el área de equipamientos actual en mínimo 38.523m2 y en
aumento de esta cifra en aproximación a la meta que indica la tabla de nivelar al
IPAR en los sectores mas deficitarios (Oriente y Ladera).
2

TABLA 98. PROYECCION DE EQUIPAMIENTOS DE BIENESTAR SOCIAL (M ) POR SECTOR
(AL AÑO 2023)
2

Año 2023 IPAR: 0,14 m /Hab

ORIENTE

2

BIENESTAR AÑO 2012 (m )
POBLACION 2023 (habitantes)
2

BIENESTAR SEGÚN IPAR A 2023 (m )
2
FALTA / EXCEDE (m )

140.039
1.628.829
228.998
88.959

SECTOR
OCCIDENTE
LADERA

116.201
429.893
60.439
-55.762

43.110
347.542
48.861
5.751

CENTRO

18.106
89.115
12.529
-5.577

TOTAL

317.457
204
2.532.022
355.979
38.523

Con base en las anteriores consideraciones, este diagnóstico recomienda:
Limitar la creación de nuevos equipamientos de Bienestar Social en los
sectores Occidente y Centro.
Incrementar equipamientos de Bienestar Social, en los sectores Oriente y
Ladera y en el Area de Expansión, en forma proporcional a los
correspondientes faltantes registrados según el modelo IPAR utilizado. En
principio, el área es de 38.523m2 que aquí se registra como parámetro
indicativo.
d. Equipamientos Colectivos de Cultura
Los equipamientos colectivos de Cultura de Cali de escala Urbana y Regional,
están conformados predominantemente por los teatros, museos, salas de
exposiciones y algunas bibliotecas. Al nivel de la comuna y del barrio, se destaca
el programa de la Secretaría de Cultura y Turismo, "Red de Bibliotecas Públicas
Comunitarias de Cali", que brinda información y formación para reforzar las
acciones del sistema educativo sobre todo en las comunas más deprimidas de la
ciudad. La red está conformada por cuarenta y cinco bibliotecas locales, tres
centrales didácticas con bibliotecas mayores, cinco Centros Culturales, un Centro
de Servicios de primera infancia y la Biblioteca Patrimonial del Centenario”205.
Estas bibliotecas y los centros culturales son los epicentros del acontecer cultural
de las comunas, que propician actividades de lectura y escritura, música, entre
otras; En el Anexo 76 "Equipamientos Colectivos de Cultura en Cali" se presenta
el inventario de los diferentes equipamientos de Cultura con sus correspondientes
direcciones.

204

Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 36.644 habitantes
(población rural). Fuente: DANE.
205
FUENTE: Secretaría de Cultura y Turismo de Cali. Portal oficial Alcaldía Santiago de Cali.
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Aunque existen equipamientos colectivos de Cultura en la mayoría de las
comunas (sobre todo de bibliotecas del Sistema público comunitario), estos están
concentrados en las comunas del Centro y del Occidente de la ciudad (donde se
encuentran principalmente los museos, teatros y salas de exposiciones de mayor
escala). Siendo la comuna 03 la que mayor cantidad posee, a pesar de ser una de
las comunas con menor cantidad de habitantes (46.057 habitantes). (Ver Mapa
“Cantidad de Equipamientos Colectivos de Cultura” y Mapa "Distancia a
Equipamientos de Cultura").
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Cali contabiliza 87 equipamientos de cultura, de las 22 comunas solo 3 (Comunas
2, 3 y 19) superan el promedio de equipamientos culturales de la ciudad (4
unidades/comuna); comunas en las que se acumula el 45% de éstos, lo que en
primera instancia lleva a concluir que la repartición de este tipo de equipamientos
no solo es desequilibrada, sino que también existe déficit. En el GRÁFICO 93
"Cantidad y Area de Equipamientos de Cultura por Comuna. Año 2012", se
pueden ver además las áreas que estas cantidades representan, adquiriendo
primacía la comuna 03 en la que sus 17 equipamientos acumulan la mayor área
de la ciudad (9,02 Has. frente a 16.3 Has. del total de la ciudad).
GRÁFICO 93. CANTIDAD Y AREA (HAS) DE EQUIPAMIENTOS DE CULTURA POR COMUNA
(2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

La relación de los datos anteriores con la población que atienden, determina el
Indice IPAR de la ciudad de 0,07 m2/Hab206 (a cada habitante de la ciudad le
corresponde 0,07 m2 de superficie de equipamientos de Bienestar Social). En el
GRÁFICO 94. “Indice Promedio Actual Referente de Equipamientos de Cultura por
Comuna (año 2012)”, observamos la comuna 09 apenas con un IPAR de
1.96m2/Hab, y que solamente cuatro comunas (02, 03, 12 y 19) superan el IPAR
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IPAR de equipamientos de Cultura: 0,07m/Hab (162.604.457m
habitantes)

2

para una población de 2.258.017

420

de la ciudad, datos que sugieren una propuesta de nivelación que deberá darle
prioridad de incrementos a esas comunas.
2

GRÁFICO 94. INDICE PROMEDIO ACTUAL REFERENTE IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS
DE CULTURA POR COMUNA (2012)

En el factor IPAR por sector sobresale el índice del sector Centro (0,99m2/Hab), al
que le sigue el sector Occidente (0,12m2/Hab); y por último las comunas del
Oriente y Ladera que no logran superar el IPAR (0,02 y 0,01m 2/Hab). En la
proyección a 2023, se mantiene este comportamiento disminuyéndose aún más el
IPAR de la Ladera (0,005m2/Hab) por el incremento de su población, por lo que se
hará necesario incrementar estos equipamientos en los sectores Oriente y Ladera
(Ver GRÁFICO 95 "Proyección IPAR (m2/Hab) de Equipamientos de Cultura por
Sector al año 2023").
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2

GRÁFICO 95. PROYECCION IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS DE CULTURA POR
207
SECTOR AL AÑO 2023.

La Tabla 99 “Proyección de Equipamientos de Cultura por Sector al año 2023”,
muestra que para mantener el IPAR de 2012, en los próximos 10 años será
necesario incrementar el área de equipamientos actual en mínimo 19.732m2 y en
aumento de esta cifra en aproximación a la meta que indica la tabla de nivelar al
IPAR en los sectores mas deficitarios (Oriente y Ladera).
2

TABLA 99. PROYECCION DE EQUIPAMIENTOS DE CULTURA (M ) POR SECTOR (AL AÑO
2023)
2

Año 2023 IPAR: 0,07 m /Hab
2

CULTURA AÑO 2012 (m )
POBLACION 2023 (habitantes)
2
CULTURA SEGÚN IPAR A 2023 (m )
2
FALTA / EXCEDE (m )

ORIENTE

27.372
1.628.829
117.295
89.923

SECTOR
OCCIDENTE
LADERA

42.350
429.893
30.957
-11.393

1.585
347.542
25.027
23.442

CENTRO

91.297
89.115
6.417
-84.880

TOTAL

162.604
208
2.532.022
182.336
19.732

Con base en las anteriores consideraciones, este diagnóstico recomienda:
Limitar la creación de nuevos equipamientos de cultura en los sectores
Occidente y Centro.
Incrementar equipamientos de Cultura, en los sectores Oriente y Ladera y
en el Area de Expansión, en forma proporcional a los correspondientes
faltantes registrados según el modelo IPAR utilizado. En principio, el área
indicativa es de 19.732m2, que aquí se registra como parámetro indicativo a
confirmar para la gestión que se realice en los próximos diez años.
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Sector Oriente: Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21. Sector Occidente: Comunas 2, 17, 19
y 22; Sector Ladera: Comunas 1, 18 y 20; Sector Centro: Comunas 3 y 9.
208
Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAPM, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 36.644 habitantes
(población rural). Fuente: DANE.
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e. Equipamientos Colectivos de Recreación
Los equipamientos colectivos de Recreación de la Ciudad en la escala Regional y
Urbana, son del tipo: Clubes Campestres, la Plaza de Toros y las Unidades
Recreativas de grandes extensiones. Sin embargo, a escala Local encontramos
diseminados por la Ciudad una serie de Unidades Recreativas, Polideportivos y
Canchas Múltiples de menor área, pero fundamentales en la cotidianidad de las
poblaciones que las utilizan. Las instalaciones de estas Unidades Recreativas y
Polideportivos Locales en su mayoría cuentan con servicio de piscina, canchas
múltiples, cancha de fútbol, juegos infantiles y cafetería, entre otros. En el Anexo
"Equipamientos Colectivos de Recreación en Cali. Año 2012" se presenta el
inventario de los diferentes Equipamientos de Recreación con sus direcciones.
Por la excesiva o inadecuada utilización, el vandalismo, sumado a deficiencias del
mantenimiento y la falta de sentido de pertenencia y apropiación de estos
espacios por parte de sus pobladores, estos equipamientos en muchas ocasiones
presentan diferentes grados de deterioro. La Secretaría de Deporte y Recreación,
ha venido realizando el mejoramiento, el mantenimiento y la dotación de estos
establecimientos a través del programa "Territorios de Inclusión y Oportunidades"
(TIO)209 como una estrategia de intervención para generar equidad en la ciudad.
(Ver Mapa “Cantidad de Equipamientos de Recreación” y Mapa “Distancia a
Equipamientos de Recreación”).

209

Esta estrategia de intervención Territorios de Inclusión y Oportunidades -TIO- plantea la acción
multidimensional y diferenciada enfocada a los territorios y ciudadanos más necesitados y vulnerables.
Acuerdo 326 de 2012: Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali
2012-2015.
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El promedio de equipamientos colectivos de Recreación de la ciudad es de tres (3)
equipamientos por comuna. Una comuna (comuna 09) no cuenta con ningún
425

equipamiento de este tipo. Nueve (09) comunas están por debajo de este
promedio.210 En cuanto las áreas correspondientes a estas cantidades211 podemos
constatar que las comunas 22 y 07 acumulan las mayores superficies en este tipo
de equipamientos (20,1 y 18,8 hectáreas respectivamente) y que la comuna 04
cuenta con la menor cantidad área en estos equipamientos (0,5 hectáreas) (Ver
GRÁFICO 96 "Cantidad y Area (Has) de Equipamientos de Recreación por
Comuna. Año 2012")
GRÁFICO 96. CANTIDAD Y AREA (HAS) DE EQUIPAMIENTOS DE RECREACION POR
COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

La relación de los datos anteriores con la población que atienden, determina el
Indice IPAR de la ciudad de 0,52 m2/Hab212 (a cada habitante de la ciudad le
corresponde 0,52 m2 de superficie de equipamientos de Recreación). En el
GRÁFICO 97 “Indice Promedio Actual Referente de Equipamientos de Recreación

210

Si consideramos los estándares para Equipamientos de Recreación definidos en el PEEPEC actualizado a
2010, no habría déficit; él define el Numero de Equipamientos de Recreación mínimo de acuerdo con la
población: "Una Unidad Recreativa Zonal por cada 170.000 Hab. y Una Unidad Recreativa sectorial por cada
49.000 Hab." (Este dato deberá actualizarse y/o confirmarse con la adopción del Plan Maestro de Espacio
Público y Equipamientos PMEPE, además de sus escalas). De acuerdo con la proyección de población del
DANE para el año 2012 (2.258.017 Habitante), los equipamientos mínimos necesarios de recreación son:
trece (13) zonales y cuarenta y seis (46) sectoriales.
211
Las áreas que aquí se presentan corresponden al área del predio, factor definido así en el Ajuste y
Revisión del POT.
212
2
IPAR de equipamientos de Cultura: 0,52m/Hab (1.173.575m para una población de 2.258.017 habitantes)

426

por Comuna (año 2012)”, se observa que las comunas del Centro y la Ladera
están por debajo del índice, y por encima las comunas 07, 17, 19 y 22.
2

GRÁFICO 97. INDICE PROMEDIO ACTUAL REFERENTE IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS
DE RECREACION POR COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

En el factor IPAR vemos que solo el sector occidente está por encima del ipar de
la ciudad (1,32m2/hab) y que los sectores oriente, ladera y centro que no logran
alcanzarlo (0,39 y 0,35 y 0,12m2/hab respectivamente), siendo más crítica la
situación en el sector centro. en la proyección a 2023, los comportamientos son
similares agravándose aún más en el oriente y la ladera (0,37 y 0,27m2/hab
respectivamente) por el incremento de sus poblaciones, por lo que será necesario
incrementar estos equipamientos en los sectores oriente, ladera y centro (ver
2
GRÁFICO 98 "Proyección IPAR (m /hab) de equipamientos de recreación por sector
al año 2023").
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2

2

GRÁFICO 98. PROYECCION IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS DE RECREACION POR
213
SECTOR AL AÑO 2023.

La Tabla 100 “Proyección de Equipamientos de Recreación por Sector al año
2023”, muestra que para mantener el IPAR de Recreación de 2012 (0,52 m 2/Hab),
en los próximos 10 años, será necesario incrementar el área de equipamientos
actual en mínimo 142.410m2 y en aumento de esta cifra en aproximación a la meta
que indica la tabla de nivelar al IPAR en los sectores más deficitarios (Oriente,
Ladera y Centro).
2

TABLA 100. PROYECCION DE EQUIPAMIENTOS DE RECREACION (M ) POR SECTOR (AL
AÑO 2023)
2

Año 2023 IPAR: 0,52 m /Hab
2

RECREACION AÑO 2012 (m )
POBLACION 2023 (habitantes)
RECREACION SEGÚN IPAR A 2023
2

(m
) / EXCEDE (m2)
FALTA

ORIENTE

595.022
1.628.82
9
846.562
251.540

SECTOR
OCCIDENTE
LADERA

474.324
429.893
223.431
-250.893

93.368
347.542
180.630
87.262

CENTRO

10.861
89.115
46.316
35.455

TOTAL

1.173.575
214
2.532.022
1.315.985
142.410

Con base en las anteriores consideraciones y análisis, este diagnóstico
recomienda:
Limitar la creación de nuevos equipamientos de Recreación en el sector
Occidente.
Promover la recreación en desarrollo vertical, como respuesta a las
restricción de la disponibilidad y para mejor aprovechamiento del recurso
suelo y compatibles con las morfologías urbanisticas de manzana cerrada

213

Sector Oriente: Comunas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21. Sector Occidente: Comunas 2, 17, 19
y 22; Sector Ladera: Comunas 1, 18 y 20; Sector Centro: Comunas 3 y 9.
214
Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 36.644 habitantes
(población rural). Fuente: DANE.
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Incrementar equipamientos de Recreación, en los sectores Oriente, Ladera,
Centro y en el Area de Expansión, en forma proporcional a los
correspondientes faltantes registrados según el modelo IPAR utilizado. En
principio, el área indicativa es de 142.410m 2, que aquí se registra como
parámetro indicativo a confirmar para la vigencia que empieza.
f. Equipamientos Colectivos de Culto
Los equipamientos destinados a la práctica de culto, enseñanza y celebraciones
religiosas o convicciones, se desarrollan en edificaciones del tipo Iglesias,
templos, parroquias, capillas, conventos entre otros. En el Anexo 72
"Equipamientos Colectivos de Culto" se presenta el inventario de los diferentes
Equipamientos de Culto con sus correspondientes direcciones.
El promedio de equipamientos de culto de la ciudad es de nueve (9)
equipamientos por comuna. Todas las comunas cuentan con al menos un
equipamientos de este tipo; once (11) comunas están por debajo de este
promedio. En cuanto las áreas correspondientes a estas cantidades 215 podemos
constatar que los 13 equipamientos de la comuna 19 acumulan la mayor superficie
en este tipo (5.8 hectáreas) y que la comuna 01 tiene la menor cantidad (0,3
hectáreas). (Ver GRÁFICO 99 "Cantidad y Area de Equipamientos de Culto por
Comuna. Año 2012").

215

No se obtuvieron los datos de área de los equipamientos que se registran en cantidad en las comunas 15,
20, 21 y 22.

429

GRÁFICO 99. CANTIDAD Y AREA (HAS) DE EQUIPAMIENTOS DE CULTO POR COMUNA
AÑO 2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

LA RELACIÓN DE LOS DATOS ANTERIORES CON LA POBLACIÓN A LA QUE ATIENDEN,
2
216
INDICE IPAR DE LA CIUDAD DE 0,10 M /HAB (A CADA HABITANTE DE LA CIUDAD LE
CORRESPONDE 0,10 M2 DE SUPERFICIE DE EQUIPAMIENTOS DE CULTO). EN EL

GRÁFICO 100 “Indice Promedio Actual Referente de Equipamientos de Culto por
Comuna (año 2012)”, se observa que siete (7) están por encima del índice, y que
la mayoría de las que están por debajo son de los sectores Oriente y Ladera.

216

2

IPAR de equipamientos de Culto: 0,52m/Hab (1.173.575m para una población de 2.258.017 habitantes)
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2

GRÁFICO 100. INDICE PROMEDIO ACTUAL REFERENTE IPAR (M /HAB) DE
EQUIPAMIENTOS DE CULTO POR COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

En cuanto al factor IPAR por sector, los sectores Occidente y Centro están por
encima del IPAR de la ciudad (0,25 y 0,28m 2/Hab), y son los sectores Oriente y
Ladera los que no logran alcanzarlo (0,06 y 0,02m2/Hab). En la proyección al
2023, estos dos sectores continúan presentando faltante por lo que será necesario
incrementar allí este tipo de establecimiento. (Ver GRÁFICO 101 "Indice Promedio
Actual Referente (IPAR) de Equipamientos de Culto por Sector al año 2023").
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GRÁFICO 101. PROYECCION IPAR (M2/HAB) DE EQUIPAMIENTOS DE CULTO POR SECTOR AL AÑO
2023.

La Tabla 101 “Proyección de Equipamientos de Culto por Sector al año 2023”,
muestra que para mantener el IPAR de Recreación de 2012 (0,10m 2/Hab), en los
próximos 10 años será necesario incrementar el área de equipamientos actual en
mínimo 26.454m2, y en aumento de esta cifra en aproximación a la meta que
indica la tabla de nivelar al IPAR en los sectores mas deficitarios (Oriente y
Ladera).
TABLA 101. PROYECCION DE EQUIPAMIENTOS DE CULTO (M2) POR SECTOR (AL AÑO 2023)
2

Año 2023 IPAR: 0,10 m /Hab
2

CULTO AÑO 2012 (m )
POBLACION 2023 (habitantes)
2
CULTO SEGÚN IPAR A 2023 (m )
2
FALTA / EXCEDE (m )

ORIENT
E
97.124
1.628.82
9
157.256
60.133

SECTOR
OCCIDENT
LADERA
E90.802
4.558
429.893
347.542
41.504
33.554
-49.297
28.996

CENTRO
25.519
89.115
8.604
-16.915

TOTAL
218.002
217
2.532.022
244.456
26.454

217

Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 36.644 habitantes
(población rural). Fuente: DANE.

432

Con base en las anteriores consideraciones, este diagnóstico recomienda:
Limitar la creación de nuevos equipamientos de Culto en el sector
Occidente y Centro.
Incrementar equipamientos de Culto, en los sectores Oriente, Ladera y en el
Area de Expansión, en forma proporcional a los correspondientes faltantes
registrados según el modelo IPAR utilizado. En principio, el área indicativa
es de 26.454m2 que aquí se registra como parámetro indicativo.

Equipamientos de Servicios Urbanos Básicos en Cali
Los equipamientos donde se desarrolla la prestación de servicios con carácter
administrativo o de gestión de la ciudad y los ciudadanos, se concentran sobre
todo en las comunas del Occidente (42%); siendo la comuna 02 (34 unidades), la
que concentra el mayor número de equipamientos de Seguridad Ciudadana (11
unidades) y de Administración Pública (11 unidades) y la comuna 19 el mayor
número de equipamientos Funerarios (17 unidades) (Ver GRÁFICO 102 "Cantidad
de Equipamientos Urbanos Básicos por Comuna". Año 2012).
GRÁFICO 102. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS URBANOS BASICOS POR COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

A continuación se hará una revisión de los Equipamientos Urbanos Básicos de la
ciudad, desde el punto de vista cuantitativo:
a. Equipamientos de Abastecimiento de Alimentos
Estos equipamientos están representados en Cali por las Galerías o Plazas de
Mercado, que son establecimientos públicos de cobertura urbana. La Central de
Abastos del Valle del Cauca CAVASA que abastece a las Plazas de Mercado se
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encuentra localizada por fuera en el municipio de Candelaria. Dado que las
ciudades no producen los alimentos suficientes para abastecer a su población,
siendo necesario traerlos de otras partes, las Plazas de Mercado tienen un efecto
importante en el control de los precios de los alimentos de una ciudad 218. En el
Anexo 70: "Equipamientos Urbanos Básicos de Abastecimientos de Alimentos" se
presenta el inventario de las Plazas de Mercado con sus localizaciones.
La ciudad de Cali cuenta con siete (7) Plazas de Mercado, cuatro están ubicadas
en el sector Oriente (Alfonso López, Porvenir, Santa Helena y La Floresta), dos en
el Occidente (Alameda y Siloé) y una en la Ladera (La Nave). (Ver Mapa
“Cantidad de Equipamientos de Abastecimiento de Alimentos").
La superficie total de estas plazas de mercado es de aproximadamente 3,4
hectáreas. El sector Oriental tiene la mayor superficie de Galerías de la ciudad
(2.2 hectáreas), de las cuales 8.940 m2 son aportados por la Galería de Santa
Elena de la comuna 10, que es un centro de abastecimiento y bodegaje de la
región suroccidental; y es uno de los equipamientos que mayores impactos le
ocasiona al sector. (Ver GRÁFICO 103 “Area (Has) de Plazas de Mercado por
Comuna, Año 2012”).
GRÁFICO 103. AREA (HAS) DE PLAZAS DE MERCADO POR COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO
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Es necesario mejorar y resolver "las problemáticas de desaseo, (de las plazas de Mercado) invasión del
espacio público, generación de basuras y residuos orgánicos, falta de sanidad en el manejo de los alimentos,
condiciones de inseguridad y congestión del tráfico automotor en sus alrededores, entre otras" a fin de
garantizar la seguridad alimentaria de la ciudad. Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM
Cali.
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Aunque la mayoría de las Plazas de Mercado están en las comunas del Oriente,
por la localización de algunas (Porvenir y La Floresta) en la ciudad, cercanía y
facilidad de acceso, favorecen también a los habitantes de las ubicaciones
centrales de los sectores Centro y Occidente. (Ver Mapa “Distancia a
Equipamientos de Abastecimiento”).
De acuerdo con el PEEPEC la ciudad debería tener doce (12) 219 plazas de
mercado, y según los estándares del POT 2.000 estas deberían nueve (9). Si nos
acogemos a esta última referencia estarían faltando dos plazas de mercado. Sin
embargo, también incide en esto, que desde hace algunos años se vienen
realizando los mercados móviles o campesinos, que son otra forma de
abastecimiento que actúa como control de precios, además de constituirse en una
alternativa económica para los pequeños y medianos productores de la zona rural
de Cali, y "...a precios más bajos de los que se comercializan en otros países"220.
En la ciudad se programan cerca de 40 mercados móviles durante la semana 221,
que se realizan en el espacio público de la ciudad, y por lo tanto no se contabilizan
hasta ahora como infraestructura de abastecimiento. Los citados indicadores de
incremento de estos equipamientos deberán ser reestudiados, incorporando otras
variables, existencia de grandes superficies, formas de acopio campesino, etc.
b. Equipamientos de Seguridad Ciudadana
Las infraestructuras que albergan instituciones que cumplen funciones de defensa,
protección, prevención y atención de emergencias, de los ciudadanos y de sus
bienes, están representadas en Cali por: el Batallón de infantería No.8 Pichincha,
la Base Aérea Marco Fidel Suarez, El Departamento Administrativo de Seguridad
D.A.S, las Inspecciones, Estaciones y Subestaciones de Policía, los Centros de
Administración Integrada C.A.I., las Estaciones de Bomberos, la Sede de la
Defensa Civil seccional Valle, entre otros. En el Anexo 68 "Equipamientos Urbanos
Básicos de Seguridad Ciudadana y Salud Pública en Cali (2012)" se presenta el
inventario de los equipamientos de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, con sus
correspondientes direcciones.
El 48% de las dependencias de seguridad está conformada por Inspecciones,
Estaciones y Subestaciones de Policía, que son sobre todo de carácter local (En
algunos casos estaciones e inspecciones funcionan en las mismas instalaciones).
Le siguen con un 32% los Centros de Atención inmediata C.A.I., y las nueve (9)
Estaciones de Bomberos con el 9%. Las demás instituciones de carácter
municipal, regional y nacional (Base Aérea, Batallón de Infantería, D.A.S., Defensa

219

"Una Plaza de Mercado zonal por cada 195.000 habitantes". Fuente: Plan Especial de Espacio Público y
Equipamientos Colectivos, PEEPEC 2010.
220
Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Cali.
221
Fuente: Asociación de Ayuda Comunitaria, ASOCOMUVAL, ASOMERCALI, ASOMÓVILES, Secretaría de
Gobierno, Convivencia y Seguridad, DAP
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Civil, etc), alcanzan porcentajes bajos222 (Ver el Mapa “Cantidad de
Equipamientos Básicos de Seguridad" y Mapa “Distancia a Equipamientos
de Seguridad Ciudadana”).

222

Porcentajes elaborados a partir de datos de "Cali en Cifras 2012". Página 49. Departamento Administrativo
de Planeación Municipal. Alcaldía Santiago de Cali.
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El promedio de Equipamientos de Seguridad en la ciudad es de cuatro (4)
equipamientos por comuna. Dieciséis (16) comunas están debajo de este
promedio, entre las cuales se cuentan todas las comunas de la Ladera y la
mayoría de las del Oriente. Una comuna (comuna 15) solo cuenta con un
equipamiento de este tipo, teniendo la Densidad de Población más alta de la
ciudad (369 Hab/Ha). En cuanto a las áreas se refiere, la comuna 18 (6,42
hectáreas) y la comuna 03 (3,25 hectáreas) sobresalen en área, lo que se explica
por la presencia de equipamientos de escala Urbana y Regional, el Cantón Militar
Pichincha en el primer caso, y en el segundo por las instalaciones de la Policia
Metropolitana y el Distrito de Policía Fray Damián (Ver GRÁFICO 104 "Cantidad y
Area (m2) de Equipamientos de Seguridad Ciudadana por Comuna. Año 2012")
223

GRÁFICO 104. CANTIDAD Y AREA (HAS) DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA POR COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

La relación de los datos anteriores224 con la población a la que sirven, determina el
Indice IPAR de la ciudad de 0,03 m2/Hab225 (a cada habitante de la ciudad le
corresponde 0,03 m2 de superficie de equipamientos de Seguridad Ciudadana).

223

Debido a que la revisión del POT no obtuvo datos de área de la mayoría de los CAI y dada la importancia
2
zonal que estos servicios tienen, se asumió la cantidad de 65m (área de techo).
224
Para definir el IPAR de estos equipamientos se omiten las áreas de los equipamientos de gran escala por
su carácter metropolitano, a saber: El Cantón Militar Pichincha, el Departamento Administrativo degu
Seguridad DAS, la Base Aérea Marco Fidel Suarez, La Estación de Policía Metropolitana. Puesto que por un
lado deformarían el factor IPAR por tratarse de instalaciones muy grandes, y por el otro no correspondería
hacer una propuesta de ellas, por tratarse de edificaciones únicas en una ciudad del tamaño de Cali.
225
2
IPAR de equipamientos de Seguridad Ciudadana: 0,03m/Hab (63.239m para una población de 2.258.017
habitantes)
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En el GRÁFICO 105 “Indice Promedio Actual Referente de Equipamientos de
Seguridad Ciudadana por Comuna (año 2012)”, se observa que solo seis (6)
comunas están por encima del índice, sobresaliendo la comuna 03 del sector
Centro con un índice de 0,31m2/Hab.
2

GRÁFICO 105. INDICE PROMEDIO ACTUAL REFERENTE IPAR (M /HAB) DE
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA POR COMUNA (2012)
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LADERA

CENTRO

El factor IPAR por sector proyectado al año 2023226 muestra que los sectores
Oriente y Ladera necesitarán incrementos de estos equipamientos, y que por lo
contrario Occidente y Centro estarán por encima del IPAR. (Ver GRÁFICO 106
"Proyección del IPAR de Equipamientos de Seguridad Ciudadana por Sector al
año 2023").

226

Las disminuciones del índice que registran los sectores Oriente, Occidente y Ladera se deben a que en
esos sectores el DANE proyecta incrementos de población mayores, lo que no ocurre en el sector Centro
donde se proyectan fugas de población.
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GRÁFICO 106. PROYECCION IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA POR SECTOR AL AÑO 2023.

La Tabla 102 “Proyección de Equipamientos (m2) de Seguridad Ciudadana por
Sector al año 2023”, muestra que para mantener el IPAR (0,03m 2/Hab) en los
próximos 10 años, será necesario incrementar el área de equipamientos actual en
mínimo 7.674m2 y en aumento de esta cifra en aproximación a la meta que indica
la tabla de nivelar al IPAR en los sectores mas deficitarios (Oriente y Ladera).
TABLA 102. PROYECCION DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA (M2) POR SECTOR (AL
AÑO 2023)
2

Año 2023 IPAR: 0,10 m /Hab
2

SEGURIDAD AÑO 2012 (m )
POBLACION 2023 (habitantes)

ORIENTE

22.951
1.628.829
2
SEGURIDAD SEGÚN IPAR A 2023 (m )
45.618
2
FALTA / EXCEDE (m )
22.667

SECTOR
OCCIDENTE
LADERA

22.893
429.893
12.040
-10.853

2.480
347.542
9.733
7.254

CENTRO

14.915
89.115
2.496
-12.419

TOTAL

63.239
227
2.532.022
70.913
7.674

Con base en las anteriores consideraciones y análisis, este diagnóstico
recomienda:
Limitar la creación de nuevos equipamientos de Seguridad Ciudadana en el
sector Occidente y Centro.
Incrementar equipamientos de Seguridad Ciudadana, en los sectores
Oriente, Ladera y en el Area de Expansión, en forma proporcional a los
correspondientes faltantes registrados según el modelo IPAR utilizado. En
principio, el área indicativa es de 7.674m 2, que aquí se registra como
parámetro indicativo a reconfirmar.
c. Equipamientos de Administración de Justicia y Convivencia

227

Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 36.644 habitantes
(población rural). Fuente: DANE.
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Las dependencias de la Justicia dedicadas a la investigación, judicialización,
penalización y reeducación, funcionan en Cali en edificaciones que aglomeran
grupos de este tipo de oficinas y sus servicios anexos: el Palacio Nacional, el
Palacio de Justicia, entre otros (El Palacio Nacional, donde funcionan los
tribunales, es un edificio de patrimonio ubicado en la Plaza de Caicedo; el Palacio
de Justicia que salió de funcionamientos hace cinco años a raíz de un ataque con
un carro bomba, recibirá nuevamente los "148 juzgados civiles, de familia,
laborales y penales de la Torre B", quedando pendiente la Torre A para el año
2014228).
Las instituciones dedicadas a la reflexión, orientación y conciliación, del tipo
Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, Centros Comunitarios de
conciliación, se encuentran en su mayoría integrados a las anteriores edificaciones
o a algunas Inspecciones y Estaciones de Policía locales. (Ver Mapa "Cantidad
de Equipamientos de Administración de Justicia y Convivencia. Año 2012" y
Mapa “Distancia a Equipamientos de Justicia y Convivencia”).

228

Consejo Seccional de la Judicatura.
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Los Centros de Reclusión para menores (Centro de Rehabilitación Valle Lili y
Buen Pastor), a cargo de ICBF presentan sobre cupo; al igual que la cárcel de
Villahermosa que fue construida para recibir 1.657 reclusos, presenta
hacinamiento por un sobrecupo superior al 200% y problemas de alto deterioro de
su infraestructura física.
El 45% de la Infraestructura de Justicia y Convivencia está conformada por los
edificios que albergan los diferentes juzgados229, los tribunales y las oficinas de la
Fiscalía; los tres (3) centros de reclusión para adultos y menores alcanzan el 27%;
y el 28% restante lo conforman las edificaciones que albergan a Defensoría del
Pueblo, Casas de Justicia, etc.230 En el Anexo 69 "Equipamientos Urbanos
Básicos de Administración de Justicia y Convivencia en Cali (2012)" se presenta el
inventario de las los equipamientos de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, con
sus correspondientes direcciones.
Cali cuenta con 11 edificaciones que albergan usos de Administración de Justicia
y Convivencia; el promedio de éstos en la ciudad, es de un (1) equipamiento por
comuna. Es importante que los equipamientos de Convivencia, como las
Comisarías de Familia, etc., se encuentren repartidos en las diferentes comunas,
para que puedan alcanzar una cobertura Local; es decir, que estén cerca de la
población al momento de prestar el servicio. Esto constituye un aporte a la
descentralización de la administración municipal en el ámbito de la comuna. Sin
embargo, el 73% (16 comunas) de las comunas no cuentan con ningún
equipamiento de este tipo. (Ver GRÁFICO 107 "Cantidad de Equipamientos de
Administración de Justicia y Convivencia por Comuna. Año 2012").

229

A raíz del atentado con carro bomba, en este momento las dependencias de los juzgados se encuentran
todavía dispersos en diferentes edificios de las comunas 2 y 3 de la ciudad.
230
Porcentajes elaborados a partir de datos de "Cali en Cifras 2012". Página 49. Departamento Administrativo
de Planeación Municipal. Alcaldía Santiago de Cali.
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GRÁFICO 107. CANTIDAD Y AREA (M ) DE EQUIPAMIENTOS DE ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y CONVIVENCIA POR COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

Al respecto de estos equipamientos, debido a su escala mayor y su dependencia
de factores determinantes de índole sistémica nacional, una evaluación numérica
o de área no es posible de realizar, en proyección a la vigencia de este
documento; porque depende de la consideración de variables de una complejidad
que sobrepasa la de oferta de servicio a la población de la ciudad. Como
conclusión se puede decir, que lo relativo a este tipo de equipamientos debe estar
remitido a los espacios y propuestas de uso, fundamentalmente a partir de las
áreas de actividad, corredores y centralidades.
d. Equipamientos de Sedes de Administración Pública
Las edificaciones que albergan las funciones administrativas de nivel municipal,
departamental, nacional, e internacional, encabezadas por la sede del gobierno
Departamental, (el edificio de la Gobernación del Valle) y del gobierno Municipal
(las instalaciones de la Alcaldía de Cali), por su misma escala se encuentran
concentradas en las comunas más céntricas y de fácil acceso de la ciudad. (Ver
Mapa "Cantidad de Equipamientos de Sedes de la Administración de Pública.
Año 2012").
Los Centros de Administración Local Integrada C.A.L.I. "son un sistema de
desconcentración administrativa de distribución de funciones y el ejercicio de
delegaciones que busca acercar la Administración Municipal a la comunidad local",
por lo tanto se encuentran repartidos en cada una de las comunas, excepto la
448

comuna 22. En el Anexo 67 "Equipamientos Urbanos Básicos de Administración
Pública en Cali (2012)" y Mapa “Distancia a Equipamientos de Sedes de la
Administración Pública” se presenta el inventario de las los equipamientos de
Administración Pública, con sus correspondientes direcciones.
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La ciudad cuenta con cuarenta y nueve (49) establecimientos de Administración
Pública, de los que el 43% son los Centros de Administración Local Integrada
C.A.L.I. (21 en total), que existe al menos uno por comuna 231. El promedio de
estos equipamientos es de dos (2) por comuna, catorce 14 de las cuales están por
debajo de este promedio.
En cuanto a las áreas las comunas 03 (9 hectáreas) y la 02 (3,6 hectáreas)
sobresalen, no solo en número de equipamientos sino también en área. En el caso
de la primera, dos edificios, la DIAN y la Gobernación, le aportan el 78% de su
área construida (7 hectáreas); y en la segunda, solamente el complejo del CAM y
la Contraloría ya le reúnen 2.6 hectáreas .Ver GRÁFICO 108 "Cantidad y Area
(m2) de Equipamientos de Seguridad Ciudadana por Comuna. Año 2012").
GRÁFICO 108. CANTIDAD Y AREA (HAS) DE EQUIPAMIENTOS BASICOS DE
ADMINISTRACION PÚBLICA POR COMUNA (2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

231

Porcentajes elaborados a partir de datos de "Cali en Cifras 2012". Página 49. Departamento Administrativo
de Planeación Municipal. Alcaldía Santiago de Cali.

452

La relación de los datos anteriores232 con la población que atienden, determina el
Indice IPAR de la ciudad de 0,02m2/Hab233 (a cada habitante de la ciudad le
corresponde 0,02 m2 de superficie de equipamientos de Seguridad Ciudadana).
En el GRÁFICO 109 “Indice Promedio Actual Referente de Equipamientos de
Administración Pública por Comuna (Año 2012)”, observamos que sobresalen las
comunas 04 y 09 con un índice de 0,10m 2/Hab, que solo siete (7) comunas están
por encima del índice, y que las demás están muy por debajo del IPAR.
2

GRÁFICO 109. INDICE PROMEDIO ACTUAL REFERENTE IPAR (M /HAB) DE
EQUIPAMIENTOS DE ADMINISTRACION PÚBLICA POR COMUNA (2012)

ORIENTE
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LADERA

CENTRO

El factor IPAR por sector proyectado al año 2023234 indica que los sectores
Oriente y Ladera necesitarán incrementos de estos equipamientos, y que por el
contrario Occidente y Centro estarán por encima del IPAR. (Ver GRÁFICO 110
"Proyección del IPAR (0,02m2/Hab) de Equipamientos de Administración Pública
por Sector al año 2023").

232

Para definir el IPAR de estos equipamientos se excluyeron las áreas de los equipamientos de escala más
grande por su carácter municipal, a saber: El Centro Administrativo Municipal CAM, el Vivero Municipal, la
Beneficencia del Valle, la Registraduría, la Gobernación del Valle, la DIAN, la Contraloría, la personería, la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la CVC y la Secretaría de Salud Municipal; porque, no solo
deformarían el factor IPAR por tratarse de instalaciones muy grandes, sino que no correspondería hacer una
propuesta de ellas, por tratarse de edificaciones únicas o singulares en una ciudad del tamaño de Cali.
233
2
IPAR de equipamientos de Administración Pública: 0,02m/Hab (37.502m para una población de 2.258.017
habitantes)
234
Las disminuciones del índice que registran los sectores Oriente, Occidente y Ladera se deben a que en
estos se proyectan incrementos de población mayores, lo que no ocurre en las comunas de Centro donde se
proyectan fugas de población.
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GRÁFICO 110. PROYECCION IPAR (0,02M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS DE ADMINISTRACION
PÚBLICA POR SECTOR AL AÑO 2023.

La Tabla 103 “Proyección de Equipamientos (m2) de Administración Pública por
Sector al año 2023”, muestra que para mantener el IPAR (0,02m 2/Hab), en los
próximos 10 años, será necesario incrementar el área de equipamientos actual en
4.551m2 y en aumento de esta cifra en aproximación a la meta que indica la tabla
de nivelar al IPAR en los sectores más deficitarios (Oriente y Ladera).
2

TABLA 103. PROYECCION DE EQUIPAMIENTOS DE ADMINISTRACION PÚBLICA (M ) POR
SECTOR (AL AÑO 2023)
2

Año 2023 IPAR: 0,02 m /Hab

ORIENTE

2

ADMON PUB. AÑO 2012 (m )
POBLACION 2023 (habitantes)
2

ADMON PUB. SEGÚN IPAR A 2023 (m )
2
FALTA / EXCEDE (m )

15.756
1.628.829
27.052
11.297

SECTOR
OCCIDENTE
LADERA

12.723
429.893
7.140
-5.583

642
347.542
5.772
5.130

CENTRO

8.382
89.115
1.480
-6.902

TOTAL

37.502
235
2.532.022
42.053
4.551

Con base en los anteriores análisis, este diagnóstico recomienda:
Limitar la creación de nuevos equipamientos de Administración Pública en
el sector Occidente y Centro.
Incrementar equipamientos de Administración Pública, en los sectores
Oriente, Ladera y en el Area de Expansión, en forma proporcional a los
correspondientes faltantes registrados según el modelo IPAR utilizado. En
principio, el área indicativa es de 4.551m2; que aquí se registra como
parámetro indicativo a sopesar y/o confirmar.

235

Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 36.644 habitantes
(población rural). Fuente: DANE.
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e. Equipamientos de Cementerios y Servicios Funerarios
La ciudad de Cali cuenta con cuarenta y ocho (48) establecimientos de Servicios
Funerarios, de los cuales ocho (8) son cementerios; seis dentro del perímetro
urbano (Central, Israelita, Evangélico, Metropolitano del Norte, Jardines de la
Aurora, y Siloé), y dos por fuera de él (Jardines del Recuerdo y Metropolitano del
Sur). Así el 83% de estos equipamientos son de servicios funerarios. El Anexo 71:
"Equipamientos Urbanos Básicos de Cementerios en Cali (2012)" presenta el
inventario de Cementerios y Servicios Funerarios, con sus correspondientes
direcciones.
En cuanto a los cementerios, las comunas del Norte, Centro y Ladera están
dotadas con equipamientos de este tipo, y las comunas del Sur cuentan con el
cementerio ubicado en la vía Cali-Jamundí. Pero hay un faltante de este tipo de
equipamientos en las comunas del Sur-Oriente (Ver Mapa “Cantidad de
Equipamientos de Cementerios"), lo que obliga a que la población del Oriente
de la ciudad deba recorrer más de 1.500 metros para acceder a cualquier
cementerio de la ciudad. (Ver Mapa “Distancia a Cementerios”) Estos
cementerios o camposantos atienden las necesidades de toda la ciudad, e incluso
de los corregimientos.
En el GRÁFICO 111 "Cantidad de Equipamientos de Cementerios y Servicios
Funerarios por Comuna, Año 2012")236, se presenta la distribución de los Servicios
funerarios por comuna; donde se puede observar la existencia de comunas
desatendidas con este tipo de equipamiento; concentrándose la mayoría de estos
en el sector Occidente.
GRÁFICO 111. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS
FUNERARIOS (2012)

ORIENTE

236

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

Sin datos de áreas para estos equipamientos se hace evaluación por cantidad.
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El 63% de estos equipamientos se encuentran en el sector Occidente, le sigue el
sector Oriente con 19%, y en la Ladera está la menor cantidad de los mismos
(6%). (GRÁFICO 112. "Cantidad de Equipamientos de Cementerios y Servicios
Funerarios y Población por Sector. Año 2012").
GRÁFICO 112. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS POR
SECTOR (2012)

No se presenta una conclusión sobre este equipamiento, excepto lo que puede
derivarse de afirmaciones anteriores. Como la que registra el POT 2000, en el
sentido de la dotación de un cementerio para el Distrito, o en los términos de este
documento para el sector Oriente de la ciudad. Necesariamente, la evaluación y el
diagnóstico de este apartado, queda en determinación de los desarrollos de
planificación específica que realicen los instrumentos incorporados en la propuesta
de este documento; e integrando allí las implicaciones de impactos ambientales,
de movilidad etc.
f. Equipamientos de Recintos Feriales
La celebración de eventos de gran escala, del tipo convenciones, conferencias,
desfiles, conciertos, exhibiciones, se desarrolla en Cali en los escenarios
deportivos, en la Plaza de toros, o en el Centro de Eventos Valle del Pacifico
ubicado en la autopista Cali-Yumbo. La ciudad de Cali no dispone de un recinto
específico para el desarrollo de celebraciones de éste nivel; por lo que se debe
considerar en principio la creación de un equipamiento de este tipo,
estratégicamente localizado desde el punto de vista de las conexiones,
accesibilidad e impactos, sea en el Norte o en el Sur de la ciudad.
g. Equipamientos Deportivos
Los equipamientos colectivos Deportivos, tales como estadios, coliseos, piscinas
olímpicas, canchas, pistas, etc., están integrados a las 4 (cuatro) Unidades
Deportivas de la ciudad: U. D. Alberto Galindo, U. D. San Fernando y U. D. Jaime
Aparicio, conocida como Unidad Deportiva Panamericana ubicadas la comuna 19
al Occidente, y Unidad Deportiva Mariano Ramos de la comuna 16 en el Oriente;
esta última más específicamente en el Nodo Mariano Ramos, que cuenta con un
coliseo de combate y canchas de tiro, entre otros. (Ver GRÁFICO 113 "Cantidad
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de Equipamientos de Deporte por Comuna. Año 2012" y Mapa “Cantidad de
Equipamientos Colectivos de Deporte”).
Estos escenarios están destinados a la práctica y competencia de los deportes en
sus diferentes niveles y modalidades, incluido el deporte de alto rendimiento; y
también están capacitados para la celebración de eventos deportivos de gran
asistencia, relacionados con el deporte.
Estos escenarios están destinados a la práctica y competencia de los deportes en
sus diferentes niveles y modalidades; incluido el deporte de alto rendimiento. Y
también están capacitados para la celebración de eventos deportivos de gran
asistencia, relacionados con el deporte. En el Anexo 77 "Equipamientos Urbanos
Básicos de Deporte en Cali", se presenta el inventario de los Unidades Deportivas
con sus correspondientes ubicaciones, y los deportes que en ellas se desarrollan.
Solo las comunas 16 y 19 cuentan con este tipo de equipamientos;
concentrándose el 93% de estos en esta última comuna del el sector Occidente,
que acumula 28,9 hectáreas de las 31 hectáreas ocupadas de la ciudad (Ver
237
GRÁFICO 113 “Cantidad y área (has) de equipamientos de deporte
año 2012”), el
acceso a estos equipamientos para los habitantes de las comunas del centro y de
la ladera, es de relativa facilidad. (Ver mapa “Distancia a equipamientos de
deporte”).
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El área que se registra en esta tabla, corresponde al área del predio en concordancia con el FACTOR a
tener en cuenta para la definición de su Escala, según lo establecido en la presente Revisión y Ajuste del
POT.
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GRÁFICO 113. CANTIDAD Y AREA (HAS) DE EQUIPAMIENTOS DE DEPORTE POR COMUNA
(2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO
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En el GRÁFICO 114 “Cantidad de Equipamientos de Deporte y Población por
Sectores”, se puede observar que la mayor demanda de estos equipamientos
(1.509.229 habitantes) se encuentra en el sector Oriente; en donde existe una sola
Unidad Deportiva de alto rendimiento para cubrir sus altas densidades de
población.
GRÁFICO 114. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE DEPORTE Y POBLACION POR SECTOR
(2012)

El factor IPAR (0,14m2/Hab238) por sector proyectado al año 2023, muestra que los
sectores Oriente, Ladera y Centro necesitarán incrementos de estos servicios
urbanos y que por el contrario el sector Occidente se situará aún por encima del
IPAR. (Ver GRÁFICO 115. "Proyección del IPAR de Equipamientos de Deporte
por Sector al año 2023").
2

GRÁFICO 115. PROYECCION IPAR (M /HAB) DE EQUIPAMIENTOS DE DEPORTE POR
SECTOR AL AÑO 2023.

238

2

IPAR de equipamientos de Deporte: 0,14m/Hab (309.945m para una población de 2.258.017 habitantes)
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La Tabla 104 “Proyección de Equipamientos de Deporte (m2) por Sector al año
2023”, muestra que para mantener el IPAR (0,14m 2/Hab), en los próximos 10 años
será necesario incrementar el área de equipamientos actual en mínimo 4.551m2 y
en aumento de esta cifra en aproximación a la meta que indica la tabla de nivelar
al IPAR en los sectores mas deficitarios (Oriente, Ladera y Centro).
TABLA 104. PROYECCION DE EQUIPAMIENTOS DE DEPORTE (M2) POR SECTOR (AL AÑO 2023)
2

Año 2023 IPAR: 0,02 m /Hab
2

DEPORTE. AÑO 2012 (m )
POBLACION 2023 (habitantes)
2
DEPORTE SEGÚN IPAR A 2023 (m )
2
FALTA / EXCEDE (m )

ORIENTE

20.790
1.628.829
223.580
202.790

SECTOR
OCCIDENTE
LADERA

289.155
429.893
59.009
-230.146

0
347.542
47.705
47.705

CENTRO

0
89.115
12.232
12.232

TOTAL

309.945
239
2.532.022
347.556
37.611

Con base en las anteriores consideraciones, este diagnóstico recomienda:
Limitar la creación de nuevos equipamientos de Deporte en el sector
Occidente.
Incrementar equipamientos de Deporte, en el sector Oriente y próximo al
Area de Expansión, sectores donde se concentran las mayores demandas
poblacionales (tanto existentes como proyectadas) de la ciudad. En
principio, el área indicativa es de 37.611m 2 que aquí se registra como
parámetro indicativo a confirmar en las programaciones y proyecciones de
la Secretaría de Recreación y Deportes.
En principio se recomiendan dos equipamientos de escala urbana, que según
registros y criterios reúnan modalidades deportivas faltantes, que definirán los
entes encargados.
h. Equipamientos de Atención de Flora y Fauna
Los equipamientos destinados a la atención y recuperación de la flora y fauna
(doméstica y silvestre) en Cali, son el Centro de Vigilancia y Control de las
Zoonosis y Bienestar animal240, y el Centro de Atención y Valoración de Fauna
Silvestre (CAV) que hasta el año pasado funcionó en el Zoológico de Cali, entre
otros.
En estos momentos la ciudad no cuenta con una infraestructura adecuada para
albergue de animales domésticos que deambulan en las calle en condiciones
precarias (COSO Municipal). Por lo que es necesario dotar a la ciudad con este
equipamiento, que no solo servirá para prevenir la proliferación de enfermedades
zoonóticas que afectan a la salud pública, sino que también contribuirá con la

239

Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 36.644 habitantes
(población rural). Fuente: DANE.
240
Dependencia de la Secretaria de Salud Pública Municipal que se encarga de la vigilancia, prevención y
control de las enfermedades que transmiten los animales vertebrados, a los humanos y viceversa.
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protección de los animales de la calle .Además de hacer efectivo el cumplimiento
del requisito de la Ley 769 del 200, que obliga a las ciudades a disponer de una
infraestructura oficial de este tipo, para especies mayores, menores y silvestres.
Por otra parte, el DAGMA ya cuenta con un predio de propiedad del Municipio
para el desarrollo del CAV, cuyo costo aproximado es de 3 mil millones de
pesos241. Tiene como objetivo atender y rehabilitar la fauna silvestre incautada, y
promover la educación ambiental a los ciudadanos para que se concienticen del
manejo y cuidado que requiere este tipo de fauna.

5.3.3 Diagnóstico de los Equipamientos Rurales
Equipamientos Colectivos y Básicos Rurales
Los equipamientos que cuentan con dependencia que presta servicios básicos a la
población en los corregimientos son: los Equipamientos Colectivos de: Salud,
Educación, Cultura, Rrecreación y los de Información Turística242. Los
Equipamientos Básicos son de: Abastecimiento de Alimentos, de Seguridad
ciudadana, Sedes de la Administración Pública y las Casetas de Control
Ambiental243. En el Anexo 79 "Equipamientos Rurales de Cali (Año 2012)" se
presenta el inventario de equipamientos244. Ver Tabla 105 "Area, Población y
Cantidad de Equipamientos por Corregimiento. Año 2012 y Mapa
“Equipamientos Rurales").
TABLA 105. AREA, POBLACION Y CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS POR CORREGIMIENTO
245
(2012)
CORREGIMIENTO

La Elvira
La Castilla
La Paz
Montebello
Golondrinas
Pichindé
La Leonera
Felidia
El Saladito
La Buitrera
Villacarmelo
Los Andes
Pance
Navarro
El Hormiguero
TOTAL

AREA

POBLACION

SALUD

EDUCACION*

CULTURA

SEGURIDAD

1.607
2.063
471
413
1.047
1.496
1.746
2.521
1.301
3.054
3.308
6.611
10.509
1.912
5.660
43.718

1.132
930
683
9.072
3.055
699
603
1.492
1.043
6.032
907
4.458
1.626
1.018
3.884
36.634

2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
1
2
21

5
17
10
32
6
10
4
6
5
5
6
3
3
20
3
135

2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
2
15

2
1
1
1
3
2
1
2
4
3
1
2
1
1
2
27

* Información de 2011
241

DAGMA, 2014
En el presente análisis se revisarán los equipamientos rurales de salud, educación, cultura y recreación.
243
para el presente análisis se cuenta con datos de equipamientos básicos de seguridad.
244
Se hace la aclaración que la información que se presenta del inventario de REV POT solo se tuvo como
referencia y los datos efectivos del Diagnóstico Rural fueron los datos publicados por Cali en Cifras.
245
Tabla elaborada a partir de datos de "Cali en Cifras 2012", Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, Alcaldía Santiago de Cali.
242
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GRÁFICO 116. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS POR CORREGIMIENTO (2012)

UPR 1

UPR 2

UPR 3

UPR 4
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UPR 5

A continuación se hace la una revisión de las áreas, población y equipamientos
por Unidades Planificación Rural UPR, encontramos que:
-La UPR 1 tiene el mayor número equipamientos (90 unidades), siendo la menos
extensa (5.600 Has.) y la de la mayor población (14.872 Hab.) lo que resulta
compensado.
-El caso contrario lo tiene la UPR 4 (conformada por un solo corregimiento, Pance)
que contabiliza siete (7) equipamientos pero teniendo la segunda mayor extensión
(10.509 Has).
-La UPR 3 Tiene la mayor concentración de población por equipamiento (un
equipamiento por cada 422 habitantes) y la que mas área posee (Ver Tabla 106
"Relación Equipamiento, Población por Área de UPR -Unidad de Planeación
Rural-.Año 2012").
TABLA 106. RELACION EQUIPAMIENTO/POBLACION POR AREA DE UNIDAD DE
247
PLANEACION RURAL (2012)
AÑO 2012
No. EQUIPAMIENTOS (Un)
No. DE HABITANTES POR UPR
No. DE HABITANTES POR EQUIPAMIENTO
AREA DE UPR (Ha)

UPR 1
90
14.872
165
5.600

UPR 2
42
3.837
91
7.064

UPR 3
27
11.397
422
12.972

UPR 4
7
1.626
232
10.509

UPR 5
32
4902
153
7572

246

Gráfico elaborado a partir de datos de "Cali en Cifras 2012". Página 19 y 30, Departamento Administrativo
de Planeación Municipal. Alcaldía Santiago de Cali.
247
UPR1: La Elvira, Castilla, La Paz, Montebello, Golondrinas; UPR2: Pichindé, La Leonera, Felidia, Saladito.
UPR3: La Buitrera, Villacarmelo y Los Andes (Para efectos del presente análisis "Los Andes" se ubica en la
UPR3 donde se encuentra la mayor parte del corregimiento); UPR3: Pance. UPR5: Navarro, El Hormiguero
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A continuación se hace la revisión de los equipamientos de los grupos Salud,
Educación, Cultura, Recreación y Seguridad, a partir de las poblaciones y las
áreas de los corregimientos y las Unidades de Planeación Rural – UPR.
Equipamientos Colectivos Rurales de Salud
Los corregimientos no tienen clínicas ni hospitales de Nivel II y III, pero disponen
de los 21 Puestos de Salud que conforman la Red de Salud de Ladera (constituida
por 19 Puestos de Salud) y la Red del Oriente (con dos en el Hormiguero y uno en
Navarro). La Secretaria de Salud anuncia adecuaciones en los puestos de salud
de Alto Aguacatal, Castilla, La Paz, Felidia, pero sin modificar el Nivel. En
conclusión, los Equipamientos de Salud en los corregimientos son de Nivel I con
servicio únicamente para los programas de promoción de la salud y prevención de
enfermedades, diagnostico precoz y tratamiento básico de las necesidades de
salud más frecuentes.
Para acceder a los hospitales Niveles II y III, la población rural debe desplazarse
hasta los órganos de salud ubicados en el perímetro urbano de la ciudad de Cali,
por lo que se hace fundamental la variable funcionamiento del sistema de
comunicaciones y transporte, para los pacientes remitidos desde el Nivel I de los
corregimientos.
Cada corregimiento cuenta con al menos un (1) Puesto de Salud, siendo La
Buitrera el que mayor número tiene (3). (Ver GRÁFICO 117 "Cantidad de
Equipamientos colectivos de Salud por Corregimiento. Año 2012).
GRÁFICO 117. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD (PUESTOS DE SALUD) POR
248
CORREGIMIENTO (2012)

UPR 1

UPR 2

UPR 3

UPR 4

UPR 5
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Gráfico elaborado a partir de datos de "Cali en Cifras 2012". Página 19 y 30, Departamento Administrativo
de Planeación Municipal, Alcaldía Santiago de Cali.
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El Promedio Actual Referente de equipamientos de Salud en los corregimientos es
de un Puesto de Salud por cada 1.744 habitantes. Hay cuatro (4) corregimientos
muy por debajo de esa Media: Montebello un equipamiento por 9.072 Hab., Los
Andes uno por cada 4458 Hab. , Golondrinas uno por cada 3055 Hab. La Buitrera
uno por cada 2011 Hab., siendo Montebello el más bajo. Hay que tener en cuenta
en relación con este balance, que esta baja dotación no es inferior a la Media de
en la ciudad (un equipamiento por cada 16.362 habitantes), por lo que se puede
conjeturar
que habría suficiente cobertura de Puestos de Salud en los
corregimientos, si se suponen su dotación y personal equivalentes249.
Sin embargo en el ámbito rural toma gran importancia la facilidad para acceder al
servicio y las distancias a recorrer (vías y transportes), sobre todo en los casos de
emergencias cuando se hace necesario remitir a los otros niveles de complejidad
localizados en el perímetro urbano de Cali, siendo así necesario de hacer también
una revisión de la relación área/No. de Equipamientos para ajustar un balance
objetivo. En este sentido el corregimiento más extenso es el de Pance (10.509
Has.) y cuenta con dos (2) Puestos de Salud, uno en La Vorágine y el otro en la
cabecera de Pance, y le sigue en extensión Los Andes (6.611 Ha.) que solo tiene
un (1) Puesto de Salud.
Asumiendo que hay una aceptable cobertura de Puestos de Salud en parámetros
de población, en la revisión de las extensiones de los corregimientos por Unidades
Planificación Rural UPR encontramos las siguientes situaciones: a) La UPR 1 a
pesar de ser la menos extensa (5.600 Has.), es la tiene la mayor población
(14.872 Hab.); b) El caso contrario lo tiene la UPR 4 (conformada por un solo
corregimiento: Pance) que con la menor población (1.626 Hab.) alcanza la
segunda mayor área (10.509 Has.), por lo que sería necesaria considerar la
posibilidad de crear nuevos Puesto de Salud para aminorar distancias; y c) la UPR
3 que es la más extensa (12.292 Has.) alcanza la segunda mayor población, por
lo que se debe considerar también el incrementos de Puestos de Salud en ella.
(Ver

Tabla 107 "Relación Equipamiento de Salud por Área de UPR -Unidad de
Planeación Rural-.Año 2012").

249

Aunque influyen otros factores: en Montebello “…el único puesto de salud que hay para los cerca de 9000
habitantes, funciona sólo hasta las cuatro de la tarde, de lunes a viernes.” El País, La Palabra. "Montebello:
Monte de fantasía, belleza real". Cali, Noviembre de 2013.
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TABLA 107. RELACION EQUIPAMIENTO DE SALUD POR AREA DE UNIDAD DE
250
PLANEACION RURAL (2012)
AÑO 2012
No. PUESTOS DE SALUD (Un)
AREA DE UPU (Ha)
No. DE HABITANTES
AREA DE UPU X EQUIPAMIENTO (AUxE: 2.082 M2)
No. EQUIPAM. NECESARIOS (Según AUxE)
FALTAN/EXCEDEN (Según AUxE)

UPR 1
6
5.600
14.872
933
3
-3

UPR 2
5
7.064
3.837
1.413
3
-2

UPR 3
5
12.972
11.397
1.413
6
1

UPR 4
2
10.509
1.626
5.255
5
3

UPR 5
3
7572
4902
2.524
4
1

A partir de lo anterior y con el objeto de generar condiciones de equidad por medio
de la distribución equilibrada de los Equipamientos se recomienda:
Incrementar los Puestos de Salud251 en las UPR 3, 4 y 5 a fin de aminorar
distancias que faciliten la llegada constante y oportuna a los
establecimientos de Nivel I de salud en los corregimientos (teniendo en
cuenta las normas y especificaciones de los organismos competentes de la
salud en el municipio).
Garantizar el transporte, el buen estado de las vías y las comunicaciones
para las remisiones a los niveles II y III, ubicados dentro del perímetro
urbano de Cali.
Equipamientos Colectivos Rurales de Educación
Los corregimientos de la ciudad de Cali cuentan con establecimientos de
educación Preescolar, Primaria y Secundaria, pero no disponen de planteles de
educación superior. Los problemas más frecuentes de la infraestructura educativa
de los corregimientos en la actualidad se relacionan con: espacios inadecuados o
insuficientes, con falta de mantenimiento en los mismos y con dotaciones
deficientes en las diferentes áreas de estudio. Lo anterior sumado a problemas de
la calidad, falta de programas educativos enfocados al sector rural, falta de
formación de carácter técnico, tecnológico y no formal, entre otros; todo lo cual
conlleva a una mayor dificultad para acceder a la educación superior y la
consecuente carencia de oportunidades laborales para la población de los
corregimientos252.
250

UPR1: La Elvira, Castilla, La Paz, Montebello, Golondrinas; UPR2: Pichindé, La Leonera, Felidia, Saladito.
UPR3: La Buitrera, Villacarmelo y Los Andes (Para efectos del presente análisis "Los Andes" se ubica en la
UPR3 donde se encuentra la mayor parte del corregimiento); UPR3: Pance. UPR5: Navarro, El Hormiguero
251
Los equipamientos de salud de los corregimientos deben tener en cuenta los estándares de calidad de
acuerdo con el numero de usuario (M2 x usuario, M2 x usuario en dotaciones complementarias, M2 x usuario
en áreas libres) y las normas generales (área mínima de lote, índice de ocupación y construcción,
aislamientos, alturas máximas, etc.), que defina la actualización del PEEPEC 2011.
252
Fuente: Plan de Desarrollo 2008-2011.
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En el año lectivo 2000-2001 se tuvo el mayor incremento de estos equipamientos
con respecto al año lectivo anterior (30 unidades: 164 unidades en 2000-2001
contra 134 del año lectivo anterior) siendo el año que hubo la mayor cantidad de
equipamientos de educación. En el año lectivo 2006-2007 se tuvo la mayor baja
de la cantidad de estos equipamientos (17 unidades: 131 en 2006-2007 contra 148
del año lectivo anterior). En el año lectivo 2007-2008 los corregimientos contaron
con el menor número (124 unidades) de establecimientos de educación. En
promedio de equipamientos en este periodo fue de (Ver GRÁFICO 118 "Evolución
del Número de Equipamientos de Educación en los Corregimientos de 2000 a
2012”.
GRÁFICO 118. EVOLUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION
253
EN LOS CORREGIMIENTOS DE 2000 A 2012

En el año 2012 el total de equipamientos educativos en los corregimientos ha
aumentado a 135: 36% de preescolar, 39% de primaria y 26% de secundaria.
Todos los corregimientos cuentan con al menos un establecimiento de cada nivel
educativo (Preescolar, Primaria y Secundaría), excepto Villacarmelo que no
cuenta con ningún establecimiento de secundaria.
Montebello es el corregimiento que cuenta con el mayor número de estos
equipamientos (32 unidades: 11 de preescolar, 11 de primaria y 10 de
secundaria), siendo proporcionalmente el más poblado (9.072 habitantes); y Los
Andes, Pance y el Hormiguero con el menor número (cada uno con tres unidades:
una de preescolar, una de primaria y una de secundaria), siendo Los Andes el
253

Gráfico elaborado a partir de datos de "Cali en Cifras 2012", Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, Alcaldía Santiago de Cali.

471

tercer corregimiento más poblado (4.458 habitantes). El promedio de
equipamientos de educación por corregimiento es de nueve (9), estando solo
cinco (5) corregimientos por encima de ese promedio (Montebello, Navarro, La
Castilla, La Paz y Pichindé) (Ver GRÁFICO 119 “Cantidad de equipamientos de
educación por corregimiento. Año 2011).
GRÁFICO 119. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE EDUCACION POR CORREGIMIENTO
254
(2011)

Teniendo en cuenta que el Promedio Actual Referente-PAR de equipamientos de
Educación en los corregimientos es de un equipamiento por cada 80 niños, niñas y
adolescentes (Para el cálculo de la PAR se divide el Número total de población en
edad de los 0-17años (10.807 NNA255) por el Número total de equipamientos de
Educación Preescolar, Básica y Media Vocacional (135), dando así una Media de
80 NNA por equipamiento). De este modo se encuentra que:
La mayor densidad de NNA por equipamiento de educación se encuentra
en el corregimiento de los Andes (438 NNA por establecimiento), lo que se
debe a que, teniendo una población relativamente alta solo cuenta con tres
establecimientos de educación (Según la PAR debería de tener 16
unidades).

254

Gráfico elaborado a partir de datos de "Cali en Cifras 2012", Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, Alcaldía Santiago de Cali.
255
Esta cifra se define como el 29,5% del total de habitantes de los corregimientos (36.634) teniendo en
cuenta que: "... De acuerdo con las proyecciones de población DANE, en 2011 Santiago de Cali tiene 669.464
niños, niñas y adolescentes (NNA) (0 a 17 años) que corresponde al 29.5% de la población de Cali ..." Fuente:
"Acuerdo 326 de 2012. Por Medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali
2012-2015 CaliDA Una Ciudad para Todos.
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Montebello es el corregimiento que mas número de equipamientos de
educación requiere (33 unidades) a pesar de ser el de menor tamaño, lo
cual se debe a ser el corregimiento con mayor población NNA; sin embargo
el número de establecimientos con que cuenta se acerca mucho a la Media
(32 unidades).
La Buitrera, los Andes y el Hormiguero son los corregimientos con mayor
déficit de estos equipamientos (17, 13 y 11 respectivamente), lo que se
debe a que tienen las mayores poblaciones NNA, después de Montebello.
Navarro y La Castilla son los corregimientos que más se exceden en
disponibilidad de número de estos equipamientos (16 y 14
respectivamente), lo que se debe a sus poblaciones NNA que son muy
bajas. Este exceso se también registra en relación con las áreas por
corregimiento, porque está en un rango de áreas intermedias (1.912Has. y
2.063 Has. respectivamente). (Ver Tabla 108 "Relación EquipamientoPoblación NNA-Area y Media Estándar Promedio por Corregimiento. Año
2011).
TABLA 108. RELACIÓN EQUIPAMIENTO-POBLACION NNA-AREA Y PROMEDIO ACTUAL
256
REFERENTE POR CORREGIMIENTO (2011)

UPR

1

2

3
4
5

CORREGIMIENTO

La Elvira
La Castilla
La Paz
Montebello
Golondrinas
Pichindé
La Leonera
Felidia
El Saladito
La Buitrera
Villacarmelo
Los Andes
Pance
Navarro
El Hormiguero

AREA
(Ha)

1.607
2.063
471
413
1.047
1.496
1.746
2.521
1.301
3.054
3.308
6.611
10.509
1.912
5.660

POBLACION
DE 0-17
AÑOS

EQ.
(Un)

5
17
10
32
6
10
4
6
5
5
6
3
3
20
3

334
274
201
2.676
901
206
178
440
308
1.779
268
1.315
480
300
1.146

NNA x EQ

EQ.
NECESARIOS
según PAR*

67
16
20
84
150
21
44
73
62
356
45
438
160
15
382

4
3
3
33
11
3
2
6
4
22
3
16
6
4
14

FALTAN EXCEDEN

-1
-14
-7
1
5
-7
-2
0
-1
17
-3
13
3
-16
11

*PAR: equipamiento de educación por cada 80 NNA.
Del balance de Unidad de Planeación Rural UPR a partir de la población NNA, se
observa lo siguiente:
o En la UPR 1 hay exceso de equipamientos de educación, a pesar de contar
con la mayor población de NNA, lo que sucede porque es la UPR con
mayor cantidad de establecimientos de educación, aunque inversamente
es la UPR de menor tamaño.
256

Tabla elaborada a partir de datos de "Cali en Cifras 2012", Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, Alcaldía Santiago de Cali.
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o Por lo contrario, la UPR3 tiene la mayor densidad de NNA por equipamiento
(240 NNA por equipamiento) lo que
produce un faltante de 28
establecimientos, además siendo esta la URP que suma la mayor extensión
en el territorio, lo que dificulta (aumenta) los desplazamientos de los NNA
hacia los planteles educativos. (Ver Tabla 109 "Relación EquipamientoPoblación NNA-Area y Media Estándar Promedio por Unidad de Planeación
Rural UPR. Año 2011).
TABLA 109. RELACIÓN EQUIPAMIENTO-POBLACION NNA-AREA Y PROMEDIO ACTUAL
257
REFERENTE POR UNIDAD DE PLANEACION RURAL UPR (2011)

UPR

UPR 1
UPR 2
UPR3
UPR 4
UPR5

AREA
(Ha)

5.600
7.064
12.972
10.509
7.572

POBLACION
DE 0-17
AÑOS

EQ.
(Un)

70
25
14
3
23

NNA x EQ

4.387
1.132
3.362
480
1.446

63
45
240
160
63

EQ.
NECESARIOS
según PAR

55
14
42
6
18

FALTAN EXCEDEN

-15
-11
28
3
-5

A partir de las revisiones anteriores y con el objeto de generar condiciones de
equidad por medio de una distribución equilibrada de los Equipamientos de
educación, se recomienda:
o Ubicar estratégicamente equipamientos de educación preescolar, primaria y
secundaria258 en la UPR 3, sobre todo en los corregimientos de la Buitrera
y Los Andes (teniendo en cuenta las normas y especificaciones de los
organismos competentes de la Educación en el municipio).
o Propiciar establecimientos de Educación Superior del tipo Institutos
Tecnológicos e Instituciones Técnicas Profesionales orientadas a los temas
productivos rurales.
o Garantizar el mantenimiento y la dotación de las infraestructuras de
educación de los corregimientos.
o Garantizar el funcionamiento de los sistemas de transporte y el buen estado
de las vías rurales para los desplazamientos de la población NNA de los
corregimientos.
Equipamientos Colectivos Rurales de Cultura
La mayoría de los equipamientos de Cultura de los corregimientos lo constituyen
pequeñas bibliotecas, que forman parte del programa de la Secretaría de Cultura
"Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias de Cali"; que por lo general funcionan
en las sedes comunales, compartiendo su espacio con otras actividades diversas,
como reuniones de las juntas, etc. En ellas se llevan a cabo actividades no solo de
257

IBID.
Los equipamientos de educación de los corregimientos deben tener en cuenta los estándares de calidad de
acuerdo con el numero de NNA (M2 x NNA, M2 x NNA en dotaciones complementarias, M2 x NNA en áreas
verdes) y las normas generales (área mínima de lote, índice de ocupación y construcción, aislamientos,
alturas máximas, etc.), del PEEPEC 2011 (Libro IV, Cap 2, Pag. 4.45)
258
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promoción de lectura, escritura y expresión oral, sino también culturales, artísticas,
de investigación, etc.
En los corregimientos de Cali hay quince (15) bibliotecas comunales. Cada
corregimiento cuenta con al menos una (1) biblioteca, excepto Villacarmelo y La
Leonera, que no tienen ninguna. (En este corregimiento se viene adelantando en
la actualidad la construcción del Centro Cultural, que dará cabida a la Biblioteca
comunal). El Hormiguero tiene dos bibliotecas, ambas ubicadas en la vereda
Cascajal; lo mismo anterior sucede en la Elvira con una en la cabecera y la otra en
el Kilómetro 18 (Ver GRÁFICO 120 "Cantidad de equipamientos de cultura por
corregimiento. Año 2012).
GRÁFICO 120. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE CULTURA POR CORREGIMIENTO
259
(2012)

UPR 1

UPR 2

UPR 3

UPR 4

UPR 5

Para la revisión de la cantidad de equipamientos en relación con la población a
servir, se recurre a la Referente-PAR por corregimiento en el año 2012 (PAR: un
equipamiento por cada 2.242 habitantes), a través de lo cual se observa que todos
los corregimientos cumplen con el factor PAR, al tener una biblioteca como
mínimo; excepto Montebello, que tiene la mayor población por equipamiento de
cultura (9.072 habitantes por establecimiento) y solo cuenta con una biblioteca,
debido a tratarse del corregimiento más poblado. (Según la PAR debería tener 4
establecimientos de cultura). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es el
corregimiento de menor extensión y distancias, razón por la cual podría tener

259

Gráfico elaborado a partir de datos de "Cali en Cifras 2012", Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, Alcaldía Santiago de Cali y "Red de Bibliotecas locales Nodo Rural" www.cali.gov.co.Alcaldía
Santiago de Cali.
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suficiencia dotacional (Ver Tabla 110 "Promedio Actual Referente (PAR) de
Equipamientos de Cultura por Corregimiento. Año 2012").
TABLA 110. PROMEDIO ACTUAL REFERENTE DE EQUIPAMIENTOS DE CULTURA POR
260
CORREGIMIENTO (2011)

UPR

1

2

3
4
5

CORREGIMIENTO
La Elvira
La Castilla
La Paz
Montebello
Golondrinas
Pichindé
La Leonera
Felidia
El Saladito
La Buitrera
Villacarmelo
Los Andes
Pance
Navarro
El Hormiguero

AREA
(Ha)
1.607
2.063
471
413
1.047
1.496
1.746
2.521
1.301
3.054
3.308
6.611
10.509
1.912
5.660

POBLACION

EQ.
(Un)

1.132
930
683
9.072
3.055
699
603
1.492
1.043
6.032
907
4.458
1.626
1.018
3.884

EQ.
NECESARIO

Hab. x EQ
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
2

566
930
683
9.072
3.055
699
603
1.492
1.043
6.032
907
4.458
1.626
1.018
1.942

según PAR*
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2

FALTAN EXCEDEN
-1
0
0
3
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0

PAR: equipamiento de cultura por cada 2.242 habitantes. En esta columna se registra como mínimo un (1)
equipamiento de cultura.

Partiendo de que hay una cantidad adecuada de bibliotecas de acuerdo con la
población, confrontando este dato con las áreas de las Unidades Planificación
Rural UPR, encontramos que las UPR 2 y 4 solo cuentan con dos (2) bibliotecas
siendo las UPR más extensas (12.972 Has y 10.509 Has respectivamente); por lo
anterior sería conveniente considerar un incremento de bibliotecas en ellas. (Ver
Tabla 111 "Relación Equipamiento de Cultura-Area, por Unidad de Planeación
Rural. Año 2012").
TABLA 111. RELACIÓN EQUIPAMIENTO DE CULTURA-AREA POR UNIDAD DE
261
262
PLANEACION RURAL UPR (2012)
AÑO 2012
No. BIBLIOTECAS (Un)
AREA DE UPR (Ha)
No. DE HABITANTES
AREA DE UPU X EQUIPAMIENTO (AUE: 2.915 M2)
No. EQUIPAM. NECESARIOS (Según AUE)
FALTAN/EXCEDEN (Según AUE)

UPR 1
6
5.600
14.872
933
5
-1

UPR 2
3
7.064
3.837
2.355
4
1

UPR 3
2
12.972
11.397
6.486
4
2

UPR 4
2
10.509
1.626
10.509
4
3

UPR 5
3
7572
4902
2.524
3
0
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Tabla elaborada a partir de datos de "Cali en Cifras 2012". Departamento Administrativo de Planeación
Municipal. Alcaldía Santiago de Cali.
261
UPR1: La Elvira, Castilla, La Paz, Montebello, Golondrinas; UPR2: Pichindé, La Leonera, Felidia, Saladito.
UPR3: La Buitrera, Villacarmelo y Los Andes (Para efectos del presente análisis "Los Andes" se ubica en la
UPR3 donde se encuentra la mayor parte del corregimiento); UPR3: Pance. UPR5: Navarro, El Hormiguero
262
Tabla elaborada a partir de datos de "Cali en Cifras 2012". Departamento Administrativo de Planeación
Municipal. Alcaldía Santiago de Cali
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A partir de las revisiones anteriores y con el objeto de generar condiciones de
equidad, en cuanto a una distribución equilibrada de los Equipamientos de cultura,
se recomienda:
o Incrementar la creación de infraestructuras adecuadas para las funciones
de bibliotecas y actividades afines al desarrollo de la cultura263 en los
corregimientos de las UPR 2, 3 y 4, teniendo en cuenta su localización en
veredas equidistantes, para que se facilite el acceso de la población
(teniendo en cuenta las normas y especificaciones de los organismos
competentes de la cultura en el municipio).
o Propiciar la divulgación y creación de programas culturales afines con el
corregimiento, para generar identidad cultural en el territorio.
o Garantizar el mantenimiento y la dotación de las infraestructuras de cultura
de los corregimientos.
o Garantizar el funcionamiento de los sistemas de transporte y el buen estado
de las vías rurales para los desplazamientos de la población hacia las
bibliotecas.
Equipamientos Colectivos Rurales de Recreación
Los equipamientos de recreación de los corregimientos son canchas de fútbol, de
baloncesto, juegos infantiles en zonas verdes. En el corregimiento de Pichindé se
encuentra el complejo turístico y recreacional Confenalco que recibe población de
todo el municipio. Pance es el mayor centro de recreación popular de Cali para
usuarios de todo el Municipio.
Con el objeto de generar equidad de los equipamientos de recreación de los
corregimientos se recomienda:
o Que haya al menos una (1) unidad recreativa que tenga canchas, juegos
infantiles en zonas verdes, senderos e instalaciones complementarias,
adecuadas para esparcimiento sobre todo de niños, jóvenes y adultos
mayores por corregimiento, y localizadas estratégicamente para facilitar el
acceso a la población.
o Garantizar el mantenimiento y la dotación de las infraestructuras de
recreación de los corregimientos.
o Vincular programas de recreación y deporte para el buen uso del tiempo
libre entre niños y jóvenes.

263

Los equipamientos de cultura de los corregimientos deben tener en cuenta los estándares de calidad de
acurdo con el No. de personas que harán uso del equipamiento (M2 x usuario, M2 x usuario en dotaciones
complementarias, M2 x usuario en áreas libres, por equipamiento) y las normas generales (área mínima de
lote, índice de ocupación y construcción, aislamientos, alturas máximas, etc.), del PEEPEC 2011 (Libro V, Cap
4, Pag. 4.49)
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Equipamientos Básicos Rurales de Seguridad
Los equipamientos de seguridad de los corregimientos lo constituyen estaciones e
inspecciones de policía. El corregimiento de El Saladito cuenta además con la
única estación de bomberos y con uno de los dos CAI de los corregimientos (CAI
Montañuelas); el otro se encuentra en Los Andes (CAI Cristo Rey).
Entre el 2.000 y 2012 no hubo un incremento de las inspecciones y estaciones de
policía de los corregimientos264. En 2012 hay veintisiete (27) equipamientos de
seguridad, lo que equivale a un promedio de dos (2) de estos equipamientos por
corregimiento: cada corregimiento cuenta con al menos una (1) inspección de
policía. Ocho (8) de los 15 corregimientos no tienen estación de policía; sin
embargo Golondrinas y La Buitrera cuentan con dos (2) cada una. (GRÁFICO 121
“Cantidad de equipamiento de seguridad por corregimiento. Año 2012”).
GRÁFICO 121. CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD POR CORREGIMIENTO
265
(2012)

La relación de la cantidad de equipamientos con la población a servir, a partir del
Promedio Actual Referente-PAR de equipamientos de Seguridad por
corregimiento en el año 2012 (PAR: un equipamiento por cada 1.357 habitantes),
produce el siguiente resultado:

264

Fuente: "Cali en Cifras 2012". Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Alcaldía Santiago de
Cali. Pag. 49
265
Gráfico elaborado a partir de datos de "Cali en Cifras 2012". Departamento Administrativo de Planeación
Municipal. Alcaldía Santiago de Cali. Pag. 51 y 52
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Montebello solo tiene un (1) equipamiento (estación de policía), a pesar de
ser el más poblado.
La Buitrera es el corregimiento con mayor cantidad de estos equipamientos,
razón por la cual presenta la menor cantidad de población por equipamiento
(un equipamiento por cada 261 habitantes). Es un corregimiento que
registra rangos intermedios tanto de población como de área.
El corregimiento de Pance, aunque es el más extenso solo cuenta con un
(1) equipamiento de seguridad.
Excepto los anteriores, los demás corregimientos presentan una relación
adecuada población/No. de equipamientos. Para lo anterior, ver Tabla 112"
"Promedio Actual Referente PAR de Equipamientos de Seguridad por
Corregimiento. Año 2012".
TABLA 112. RELACIÓN EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD-AREA Y PROMEDIO ACTUAL
266
REFERENTE POR CORREGIMIENTO (2012)

UPR

1

2

3
4
5

CORREGIMIENTO

La Elvira
La Castilla
La Paz
Montebello
Golondrinas
Pichindé
La Leonera
Felidia
El Saladito
La Buitrera
Villacarmelo
Los Andes
Pance
Navarro
El Hormiguero

AREA
(Ha)

1.607
2.063
471
413
1.047
1.496
1.746
2.521
1.301
3.054
3.308
6.611
10.509
1.912
5.660

POBLACION

EQ.
(Un)

1.132
930
683
9.072
3.055
699
603
1.492
1.043
6.032
907
4.458
1.626
1.018
3.884

Hab. x EQ

EQ.
NECESARIO
según PAR*

2
1
1
1
3
2
1
2
4
3
1
2
1
1
2

566
930
683
9.072
1.018
699
603
746
261
2.011
907
2.229
1.626
1.018
1.942

1
1
1
7
2
1
1
1
1
4
1
3
1
1
3

FALTAN EXCEDEN

-1
0
0
6
-1
-1
0
-1
-3
1
0
1
0
0
1

*PAR: equipamiento de seguridad por cada 1.531 habitantes.
A partir de las revisiones anteriores y con el objeto de generar condiciones de
equidad por medio de una distribución equilibrada de los equipamientos de
seguridad, se recomienda:
Incrementar la creación de infraestructuras de seguridad267, priorizando a
los corregimientos de Montebello y Pance, teniendo en cuenta su

266

Tabla elaborada a partir de datos de "Cali en Cifras 2012", Departamento Administrativo de Planeación,
Municipal. Alcaldía Santiago de Cali.
267
Los equipamientos de seguridad de los corregimientos deberán cumplir las normas generales (área mínima
de lote, índice de ocupación y construcción, aislamientos, alturas máximas, etc.) y los estándares por No, de
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localización en veredas equidistantes para que se facilite la llegada de la
población, y teniendo en cuenta las normas y especificaciones de los
organismos competentes de la seguridad en el municipio.
Garantizar el mantenimiento y la dotación de las infraestructuras de
seguridad de los corregimientos.
Garantizar el funcionamiento de los sistemas de transporte y el buen estado
de las vías rurales para los desplazamientos de la población hacia los CAI y
las estaciones e inspecciones de policía.

5.4

ESPACIO PÚBLICO

El artificio esencial de lo que llamamos ciudad se forma a partir de la dualidad de
los Espacios Públicos y la edificación; uno reverso del otro. Vacío continuo
predominantemente público, y cuerpo edificado, parcelado y compartimentado de
prevalente condición privada. Contenedores de la privacidad y escenarios de la
vida pública.
El Espacio Público visto en la secuencia del conjunto se constituye y representa
en el esquema geométrico de la red. Red continua que se extiende por toda el
área urbana, al menos en principio en la morfología de la ciudad tradicional y el
ensanche. Porque en la ciudad actual de las dinámicas del crecimiento informal y
por polígonos en fases parciales, se fragmenta la unidad urbana y el Espacio
Público pierde su consistencia de trama; y se torna discontinuo, aislado, e
insuficiente para soportar la urdimbre social que lo sustenta. Esa nueva
complejidad lleva a tratarlo como Sistema; noción que admite la vinculación de
categorías heterogéneas y la potencial reelaboración de una nueva unidad
compleja.
Por virtud de esa cualidad de relacionar a unos y a otros, el espacio público
provee el acceso a las áreas edificadas y les confiere escala, proporción y
enfoque; caracteriza la percepción de los lugares; articula fragmentos y partes en
conjuntos; es conectivo entre el área urbana y su entorno territorial prolongándose
en caminos y vías rurales; provee espacios para la representación y el encuentro
ciudadano y posibilita el tendido de los servicios públicos y las redes. Pero
también, como solo existe sobre la base de la geografía que posibilita su
existencia funcional y económica, a la inversa recíprocamente traba elementos
territoriales continuos y focales de las estructuras ecológicas con el tejido,
constituyendo potenciales corredores ambientales, paseos, arboledas, es decir
otras formas de espacio no edificado.
Por otra parte, en la experiencia práctica y concreta, todo el panorama de
determinantes técnicos y de categorías públicas y privadas involucradas conlleva

usuarios del equipamiento (M2 x usuario, M2 x usuario en dotaciones complementarias, M2 x usuario en
áreas libres) que la actualización y adopción del PEEPEC determine.
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inherentes dificultades y discrepancias de utilización; incluso entre los mismos
entes públicos, dependencias de un mismo nivel de gobierno, comunidades y
promotores, en torno de cargas y beneficios, aprovechamientos, afectación de los
recursos, protección y otros.
En el presente documento, la gestión del espacio público se verá reflejada en una
actualización de las definiciones adoptadas en la vigencia anterior (Acuerdo 069
del 2000) acordes al estado actual que caracteriza la situación de Cali y en sus
correspondientes regulaciones y normas. Documentación que deberán tener su
contraparte en la apropiación que de ella hagan sus habitantes para beneficio
común, y de otro lado ir perfeccionando sus adecuados medios de gobierno y
correspondencia con las piezas del aparato administrativo.
Definiciones que parten necesariamente desde el Sistema Ambiental y la
Estructura Ecológica que son su soporte. A concretarse en propuestas de
proyectos y programas estratégicos orientados al mejoramiento de las condiciones
y los índices de Espacio Público, entre los cuales se hará necesario vincular:
ecoparques, corredores ambientales, cinturones ecológicos, grandes parques, y
programas de mejoramiento localizados; conformando un Sistema de Espacio
Público articulado a partir de la Estructura Ecológica Principal, los sistemas de
equipamiento, movilidad y servicios públicos, en el modelo territorial elegido por
este documento POT.

5.4.1 Antecedentes
A partir de la Ley 9 de 1989, la Constitución Política de 1991 y la Ley 388 de 1997,
se toma conciencia de la importancia de lo público como el principal elemento para
la estructuración de la planeación urbanística. Como consecuencia de esto, el
espacio público adquiere determinaciones como sistema regulador de las
condiciones ambientales de la ciudad; papel que desde entonces viene
incrementando su reconocimiento como uno de los principales elementos
estructurantes de los planes de Ordenamiento Territorial.
El Decreto 1504 de 1998 especificó y reglamentó las directrices para el
tratamiento y el desarrollo de los temas de Espacio Público en los planes de
ordenamiento. Y en el lapso de tiempo comprendido desde 1978 hasta el
presente, se ha desarrollado y complementado el tema directa e indirectamente a
través de un conjunto de leyes, decretos y documentos de referencia, entre los
cuales hay que mencionar: la Norma Técnica Colombiana NTC 4904 y el Decreto
1660 de 2013 de accesibilidad de las personas al medio físico con sus
correspondientes actualizaciones, la Ley 1083 del 2006 (y la 798 de 2010 que la
reglamenta) donde se dicta norma de planeación urbana sostenible, y el Decreto
1469 de 2010 por el cual se reglamentan disposiciones relativas a las licencias
urbanísticas, entre otras; todo lo cual ha generado un horizonte de cumplimiento y
referencia rico, variado y de complejidad.
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El Plan de Ordenamiento Territorial de Cali (Acuerdo 069 de 2000) desarrolló la
primera conceptualización, datación y normas sobre el Sistema de Espacio
Público en la ciudad. Dejó establecida la inmediata necesidad de la redacción del
PEEPEC (Plan Especial de Espacio Público y Equipamiento Colectivo) conforme a
lo prescrito en el Articulo 231, para delinear los sistemas estructurantes de
Espacio Público y Equipamiento Colectivo, especificar sus objetivos, componentes
y proponer las estrategias, programas, proyectos, actuaciones e inversiones que
los concretaran a mediano y largo plazo. Paralelamente y con posterioridad al
desarrollo de este instrumento, se realizó el MECEP (Manual de Elementos
Constitutivos del Espacio Público), como actualización y adaptación a la ciudad del
manual de tipo general MEP, elaborado en el 2002 y 2003 por el ICPC (Instituto
Colombiano de Productores de Cemento) y la UPB (Universidad Pontificia
Bolivariana) de Medellín.
Por su parte, la implementación del POT, la generación de nuevas figuras de
planeamiento y nuevas formas de gestión de la ciudad, consecuentemente
generaron la necesidad del seguimiento de su puesta en práctica y de la
evolución del espacio público en la realidad de Cali. Atendiendo a esto, en el lapso
del tiempo que va hasta el 2011 se realizan revisiones y actualizaciones del
PEEPEC, profundizando paralelamente con el DAPM y el expediente municipal los
inventarios y la información requerida para la aplicación de las normas, el control,
y las reformulaciones periódicas necesarias en el nuevo marco de referencia de la
planeación urbana.
Dentro de todo este proceso de seguimiento, revisión y actualización, han
emergido nuevos determinantes que afectan en general al POT, y particularmente
al componente de Espacio Público, como ha sucedido con el SITM MIO,
principalmente. Y se han vinculados las nuevas definiciones y normativas
nacionales sobre los temas de sostenibilidad, minorías, accesibilidad, y derechos
relacionados con la función del espacio público, y por último el Documento
Nacional de Política de Espacio Público o Documento CONPES 3718 en el año
2012 que ha evaluado el tema del espacio público en las ciudades del país, y ha
indicado los ejes y recomendaciones necesarios a considerar para la gestión más
eficiente de éste y el logro de los objetivos de calidad y cobertura asociados.
En el contexto anterior tiene lugar la reformulación de las estrategias, políticas,
objetivos, programas y proyectos del espacio público dentro del nuevo POT, que
adopta una formulación compacta, concisa, simplificada y más efectiva para
facilitar los desarrollos oportunos en la ciudad, la aplicación de las normas, y la
integración de la acción institucional de las competencias comprometidas en su
promoción y control; lo cual es uno de los postulados recomendados como énfasis
de la gestión del espacio público por el Documento CONPES 3718.

5.4.2 El Espacio Público y el POT 2000
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Los contenidos de los diferentes aspectos del Espacio Público en el Acuerdo 069
del 2000, en general han tenido validez y pertinencia, pero también evidentes
limitaciones. Por esto, dentro del propósito de concreción definido en la revisión y
reformulación del nuevo POT, se han hecho necesarios muchos ajustes de
carácter conceptual, tanto en lo relativo a la metodología, la armonización con la
Ley, el orden de las clasificaciones, la definición del sistema en relación con el
papel que juegan los componentes ambientales, como también con respecto a las
dificultades que tiene con relación al manejo de variables altamente problemáticas
relacionadas con la gestión integral, el mal estado, el deterioro de la calidad del
espacio público, los aprovechamientos, y otros de semejante importancia.
A nivel estructural, el POT 2000 carecía de una política clara de espacio público
para el Municipio de Santiago de Cali. No vinculaba una propuesta de proyectos
de espacio público que concretara los objetivos en el ordenamiento territorial de
Cali, como elemento estructural del mismo. Igualmente, siendo este un sistema
estructurante del Plan de Ordenamiento Territorial, no elaboraba una integración
con los demás sistemas del POT en un modelo territorial, que se requiere como
visión de conjunto del ordenamiento del Municipio.
Por otra parte, la clasificación de escalas que se plantea en dicho Acuerdo es
confusa: se mezclan las categorías y se confunde el orden de los elementos; y la
clasificación de los elementos no compone parámetros relacionados con el
territorio, como área o cobertura. Carece de armonización con la norma nacional
(ley 388 de 1997 y Decreto 1504 de 1998) y con la norma municipal. Se observa
también confusión entre espacio público y equipamientos, al mencionar en el
artículo 153 que, “El equipamiento colectivo recreativo destinado a la recreación
pasiva comprende las zonas verdes, parques ornamentales, áreas forestales
protectoras marginales de los cuerpos de agua, bosques, parques naturales,
plazas y plazoletas”. Y dada esta confusión en la normativa, se manifiesta hoy en
día en la ciudad la ocupación de zonas verdes y parques con equipamientos, al no
definir en forma expresa que dichos elementos son parte integral del Espacio
Público, y que no se constituyen como equipamiento, ni como espacio para
anclaje de estos.
Adicionalmente, no desarrolla la parte regional y rural; las estrategias, la
integración con lo urbano, las normas, etc., no se desarrollan a dichas escalas en
el componente de Espacio público. Así mismo, el inventario de elementos
constitutivos de Espacio Público no se encuentra completo; sólo cuenta con la
mención de los elementos más representativos en cada escala. Y los índices de
espacio público a obtener, no asociados a proyectos concretos y fijados por fuera
de las condiciones de realidad socioeconómica y territorial de la ciudad, no han
operado.
Por lo tanto, necesariamente hay que concluir, que en la vigencia actual del POT
no ha sido posible contar y obtener las condiciones propicias para la generación
de espacio público efectivo en el municipio. Y por consiguiente, éste se hace el
objetivo principal a implementar en el marco de referencia ambiental y funcional,
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en una nueva formulación; obviamente dentro de las metas realistas y progresivas
que recomienda el Documento Nacional de Política de Espacio Público.
Entre las principales adversidades que intervienen en la dificultad de conseguir las
metas de cantidad y calidad de espacio público en la ciudad, hay que atender a las
siguientes variables:
La emergencia de constantes desarrollos espontáneos de vivienda.
La invasión de parques, plazas, andenes y vías para la explotación económica
desordenada por parte de los comerciantes, que no representa ningún beneficio
tributario, ni contribuye al mantenimiento de las áreas ocupadas.
La falta de seguimiento y control a las cesiones de espacio público entregadas por
los urbanizadores – las cuales terminan construidas en algunos casos–
La existencia de limitaciones puntuales en el manejo operativo de la entrega de
cesiones (algunas hechas por debajo de las exigencias del POT), y que la
creación del Fondo Cuenta que remplazo al Fondo de Tierras no ha encontrado la
institucionalidad ni el éxito esperado en la generación de Espacio público.
El desbalance entre la localización de las grandes concentraciones de espacio
público y las áreas de más densa población.
La inaccesibilidad de gran parte de los componentes del espacio público, que han
sido construidas sin tener en cuenta los estándares mínimos de calidad y
accesibilidad.
Dificultades institucionales para el financiamiento, asistencia técnica, gestión,
información y control del espacio público268.
Imprecisión en los conceptos y normas asociadas con el espacio público269.
La necesidad no resuelta, de adecuar la clasificación de los componentes del
sistema del Espacio Público, y de completar la identificación y ajustar la estructura
normativa de los elementos que hacen parte de la estructura ecológica en el suelo
urbano.
Debilidades en las entidades territoriales y autoridades ambientales, en la
aplicación de los instrumentos para planear, ordenar y diseñar el espacio público.
La ejecución parcial o nula de los Planes Parciales y la limitación inherente por la
racionalidad económica de la actividad inmobiliaria, que en los Planes Parciales de
Desarrollo las áreas de uso público que se generan como resultado de las
cesiones obligatorias, predominantemente sólo cubren la demanda de la nueva
población contenida en el plan; y por tanto tienen pobre incidencia en el
mejoramiento de los índices y la oferta de espacio público de la ciudad, al menos
en el marco reglamentario vigente.
La falta de apropiación colectiva de los espacios públicos, y las dificultades para
conciliar los intereses públicos y privados en el uso de las áreas destinadas a
dicho fin270.
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5.4.3 Diagnóstico de la situación actual en Santiago de Cali
Es necesario hacer una introducción aclaratoria general al diagnóstico que se
desarrolla en este capítulo. Dejando explícito que este se ocupa de uno solo de los
tres componentes del Sistema de Espacio Público total, en cuanto es así como
está definido por el marco legal de referencia de los Planes de Ordenamiento
Territorial.
El Sistema de Espacio Público en conjunto está compuesto por tres subsistemas:
a) El Espacio Público de valor ambiental, b) El Espacio Público de encuentro
ciudadano y recreación y c) El Espacio Público de movilidad. Y lo pertinente al
diagnóstico, comprende el denominado Espacio Público Efectivo que corresponde
predominantemente con los contenidos del literal b de Espacio Público de
Encuentro Ciudadano y Recreación.
Por consiguiente es necesario asumir, que en cuanto a la totalidad del Sistema de
Espacio Público, lo desarrollado aquí en este capítulo, debe entenderse
complementado e integral con los contenidos de los capítulos de los Sistemas
Ambiental y de Movilidad que le son constitutivos.

Premisas
Las observaciones y análisis del estado actual del Sistema de Espacio Público que
seguirán en el desarrollo de este capítulo, en su coherencia a priori con los temas
de la formulación posterior de normas y proyectos, requieren del uso de tres
premisas, que a continuación se detallan.
1. Los lineamientos que impone el marco legal vigente, en particular los que el
Decreto 1504 establece para el contenido del diagnóstico de Espacio Público: a)
La definición de Subsistema de Espacio público de Encuentro Ciudadano y
Recreación conformado por los parques, zonas verdes, plazas y plazoletas,
elementos definidos como Espacio Público Efectivo dentro del Sistema de
Espacio Público total. b) La medición del Indice de Espacio Público Efectivo
(IEPE), es decir la proporción de espacio público por habitante en función de los
anteriores.
2. La definición de las cuatro escalas del Espacio Público Efectivo: Regional, Urbano,
Zonal y Local; formulada superando las confusiones de los documentos
precedentes y con referencia en la cual se ha realizado el Inventario general de
elementos de Espacio Público, objetos del diagnóstico.
3. La meta de Indice de Espacio Público Efectivo de 6 m2 proyectado para la vigencia
del nuevo POT con base en las proyecciones poblacionales de Cali a 2023 y
fundamentado en los análisis de la cartografía, estudios y estimativos previos de
oferta, demanda de EPE y posibilidades reales de ejecución de incrementos en
este tiempo.
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4. La Visualización global actual del territorio urbanizado de Cali que
correspondiendo con las circunstancias físico–sociales y a partir de las unidades
administrativas, proyecte una agrupación en Sectores homogéneos que
simplificando la multiplicidad divisoria en comunas y barrios posibiliten
conclusiones generales legibles. Sectorización establecida con apoyo en la
imagen territorial citada en las primeras páginas de este documento, que define
en un marco general la agrupación de las comunas en cuatro sectores espaciales
claramente identificables: SECTOR LADERA: 1, 18, 20; SECTOR CENTRO: 3, 9;
SECTOR OCCIDENTE: 2, 19, 17, 22; y SECTOR ORIENTE: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 21. Ver Mapa “Comunas por Sectores”.
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Medición del Índice de Espacio Público Efectivo
El procedimiento estadístico y cartográfico da base para ubicar el índice de EPE
existente en el área urbana de Cali, obtenido a partir de la sumatoria de los
elementos de EPE registrados en el inventario, relacionados con el número de
habitantes del área urbana del municipio tomando fuente en los datos de Cali en
Cifras del año 2012. El mapa “Sistema de Espacio Público Efectivo Existente.
Año 2012” grafica el de inventario.
Santiago de Cali cuenta con un área total de 5.406.585 m2 de Espacio Público
Efectivo (EPE: "el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas
verdes, parques, plazas y plazoletas"271) que representa una oferta de 2,4 m2 de
EPE por habitante a diciembre de 2012.
TABLA 113. ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 2012
DESCRIPCION

AREA
(Hectáreas)

INDICE
(m2/Habitante)

TOTAL

540,65

2,4

Los elementos de Espacio Público Efectivo están registrados, cartográficamente y
en cifras, por su distribución cuantitativa en los barrios y comunas del municipio,
por conjuntos de parques, zonas verdes, plazas, plazoletas, miradores y
retrocesos en escalas correspondientes, por sus dimensiones y distintos niveles
de cobertura con dichas escalas, e indicando su campo de acción en la población
habitante del territorio; documentación sobre la cual se soporta el progresivo
desarrollo del análisis en este diagnóstico. En el Anexo 7 que hace parte del
presente Plan se presenta este inventario de los elementos de Espacio Público
con sus correspondientes áreas, tipos de elemento, escalas, y ubicación.
En el mapa “Indice de Espacio Público Efectivo por Comuna. Año 2012”, se
observa que los índices más altos de EPE se encuentran en las comunas
localizadas en la parte o sector Occidente del área urbana (colores oscuros); y que
los menores índices (colores más claros) se presentan hacia la Ladera y en
comunas del núcleo del sector Oriental.

271

Decreto 1504 de 1998
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Lo anterior se confirma numéricamente en la Tabla 114 “Indice de Espacio Público
Efectivo por Comuna. Año 2012”, donde se puede apreciar: que las comunas 17 y
22 ubicadas en el eje Occidente, tienen los más altos índices de EPE de la ciudad
(8,61 m2/Hab y 9,02 m2/Hab respectivamente); y que las comunas 09 y 20 del
centro y de la Ladera, cuentan con los índices de EPE más bajos (0,54 m2/Hab y
0,26 m2/Hab, respectivamente) junto con las comunas 8, 12 y 18 que contabilizan
menos de 1 m2/Hab
TABLA 114. ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR COMUNA (AÑO 2012)
No. DE
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HABITANTES

EPE
2
(m )

INDICE
2
(m /Hab)

01

80.028

139.967

1,75

02

109.050

471.380

4,32

03

46.057

198.536

4,31

COMUNA

04

54.339

93.124

1,71

05

109.280

357.949

3,28

06

184.668

353.584

1,91

07

72.876

115.255

1,58

08

101.777

79.664

0,78

09

46.083

24.706

0,54

10

109.520

166.474

1,52

11

105.518

181.441

1,72

12

67.394

59.475

0,88

13

176.437

307.802

1,74

14

167.237

240.107

1,44

15

149.995

266.661

1,78

16

104.075

225.745

2,17

17

130.014

1.118.814

8,61

18

120.510

78.003

0,65

19

110.074

328.093

2,98

20

68.283

17.673

0,26

21

106.113

417.364

3,93

22

10.290

92.820

9,02

OTROS
TOTAL
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28.399
2.258.017

274

71.949
5.406.585

2,39

272

Datos tomados de Cali en Cifras 2012.
Debido a las diferencias entre cabecera DANE y perímetro urbano DAP, el área urbana incluye
información que corresponde a sectores por fuera del perímetro urbano en un total de 28.399 habitantes
(población rural). Nota de la fuente. Cali en Cifras 2012.
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2
Se constata que en el inventario se reporta un área de 71.949 m , no localizada y probablemente por fuera
del perímetro. (Ver anexo 7: Inventario de Elementos de Espacio Público Efectivo Existente. Año 2012).
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Los mas altos índices se registran en las comunas 02, 17 y 22 todas ubicadas en
el eje occidental de la ciudad, encontrándose 15 de las 22 comunas por debajo del
Indice de EPE de la ciudad (2,4m2/Hab.)
GRÁFICO 122. ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR COMUNA (AÑO 2012) 275

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

A partir del análisis anterior, y en la dinámica de propender por una repartición
equilibrada del Espacio Público en el territorio de la ciudad, se recomienda
incrementar el Indice de Espacio Público en las comunas del Oriente, Ladera y
Centro de la ciudad buscando la nivelación al promedio actual de toda la ciudad de
2,4m2/Hab.

Distribución de los elementos del Espacio Público Efectivo
Hay comunas que tienen mayor área de espacio público con relación a otras,
produciéndose así un desequilibrio en su distribución territorial. En el Gráfico
siguente, se observa que la comuna 17 concentra la mayor cantidad de espacio
público efectivo (111,8 Has) y que la comuna 20 es la más deficitaria con 1,8
hectáreas, seguida por la comuna 9 con 2,47 hectáreas. Puede suponerse, que
los déficits en estos sectores de la ciudad se deban a las características
topográficas de los terrenos en el caso de la Ladera, y a la morfología de
urbanismo tradicional de calles, manzanas y arquitectura de repetición, en el
Centro.
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En el mismo gráfico también se puede observar, que 8 de las 22 comunas superan
el promedio de la ciudad de 25 hectáreas de EPE, y que todas las comunas de los
sectores Centro y Ladera están por debajo de ese promedio.
GRÁFICO 123. ÁREA DE ELEMENTOS DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR COMUNA
(AÑO 2012)

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

Estas características se ponen en evidencia más claramente en el plano de
concentración de espacio público efectivo (EPE), donde se muestra que en las
zonas céntricas está la menor área de EPE; y que la mayor área está relacionada
con algunas cuencas hidrográficas y con la periferia. Mapa “Concentración de
Espacio Público Efectivo. Año 2012”.
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Lo anterior marca de nuevo a las comunas de los sectores Oriente, Ladera y
Centro, en la necesidad del incremento de área de Espacio Público Efectivo.

Tipo de elemento y espacio público efectivo
Acorde con el Decreto 1504 de 1998, los elementos de EPE clasificados como de
“Encuentro Ciudadano y Recreación”, son: plazas, plazoletas, parques y zonas
verdes. El inventario registra un total de 1.476 elementos.
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TABLA 115. ESPACIO PUBLICO EFECTIVO SEGUN TIPO DE ELEMENTO POR COMUNA EN
2
276
M (AÑO 2012)
COMUNA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
OTROS
TOTAL

PLAZA
277
PLAZOLETA
0
11.523
24.872
0
400
1.661
934
1.066
2.889
0
2.674
0
482
2.226
0
0
0
0
18.824
0
4.441
0
0
71.992

PARQUE
54.911
252.882
131.742
75.942
236.204
189.725
51.049
28.488
14.296
137.423
95.444
28.466
18.447
86.983
133.913
90.907
853.656
52.623
161.471
7.785
152.508
16.590
67.651
2.939.136

ZONA
VERDE
85.026
206.975
41.922
17.182
121.345
162.197
63.272
50.110
7.521
29.051
83.323
31.009
288.873
150.898
132.747
134.838
265.159
25.380
147.799
9.888
260.416
76.231
2.395.456

TOTAL
139.967
471.380
198.536
93.124
357.349
353.584
115.255
79.664
24.706
176.474
181.441
59.475
307.802
240.107
266.226
225.745
1.118.814
78.003
328.093
17.673
417.634
92.820
71.949
5.406.585

El tabulado evidencia que la mayor cantidad de Espacio Público de la zona urbana
de Cali está representado por parques (54%: 2.939.136 m2) y zonas verdes (44%:
2.935.456 m2); y que las plazas y plazoletas (1%: 71.992 m2) suman menor
cantidad de área con respecto a aquellas.
En el GRÁFICO 124 “Área de Espacio Público Efectivo Según Tipo de Elemento
por Comuna (Año 2012)”, se observa que la comuna 17 tiene un área considerable
de EPE representada en parques (85,4 Has); hecho que se explica en cuanto el
Parque Lineal del Rio Meléndez se encuentra ubicado casi totalmente en esa
comuna, contabilizando el 50% (42,8 Hectáreas) de la totalidad del área de sus
parques. El caso de la comuna 02 (25,3 Has) es de similar entendimiento, dado
que el 62% (15.7 Hectáreas) del área de sus parques está en las laderas de los
ríos Aguacatal y Cali.
En lo relativo a las zonas verdes que representan el 44% de la oferta del EPE de
la ciudad, es la comuna 13 la que registra la mayor cantidad de área de este tipo
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IBID Nota 7
La base de datos de la revisión del POT registra además miradores y retrocesos que en la clasificación de
dicha revisión son clasificados como tipos de elementos equivalentes de las plazoletas; por lo tanto en la tabla
quedan integrados en la columna de plazas y plazoletas
277

495

(28,9 Has); siendo en este caso la zona verde alrededor de la laguna del Pondaje
el elemento que le aporta a esta comuna la mayor cantidad de EPE (18,2 Has).
GRÁFICO 124. AREA DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO SEGUN TIPO DE ELEMENTO POR
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COMUNA (AÑO 2012)

Las plazas y plazoletas, típicas del urbanismo tradicional de manzanas,
representan un porcentaje de área muy bajo (1%), con respecto a los otros tipos;
se encuentran aisladas en el territorio y sólo 13 comunas cuentan con un elemento
de este tipo. Es la comuna 3, donde se encuentran los barrios originarios de la
ciudad, la que cuenta con la mayor cantidad de espacio público de plazas y
plazoletas (24.872 m2) con espacios públicos tales como, la Plazoleta de la
Merced, la Plaza de Caicedo y Santa Rosa, entre otras.
En la observación de conjunto, la revisión por Sectores (Ver GRÁFICO 125
“Espacio Público Efectivo según Tipo de Elemento por Sector. Año 2012”) muestra
la siguiente conformación:
El EPE de parques y zonas verdes se encuentra mayoritariamente
localizado en los sectores Oriente y Occidente; siendo el Oriente el que
cuenta con las mayores áreas, acumulando el 53% del espacio públcio de
la ciudad con estos dos tipos de elemento. En contraste, los sectores de la
Ladera y del Centro presentan escasas áreas de parques y zonas verdes,
que resultan extremas comparadas con los otros dos sectores (En la
Ladera el 2% es EPE de parques y el 2% de zonas verdes y, en el Centro
el 3% es EPE de parques y 1% es de zonas verdes).
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El EPE representado por plazas y plazoletas es inexistente en la Ladera, y
en los otros sectores es muy bajo, como ya se mencionó. Estas categorías
características del espacio público originario de las ciudades, cumplen
funciones importantes de transito y permanencia, en relación con
monumentos, equipamientos, edificios representativos o miradores, sobre
todo en las comunas del centro donde predomina el urbanismo tradicional.
GRÁFICO 125. ESPACIO PUBLICO EFECTIVO SEGUN TIPO DE ELEMENTO POR SECTOR
279
(AÑO 2012)

De las anteriores apreciaciones se recomienda:
Incrementar en todos los sectores de la ciudad la cantidad de EPE de
plazas y plazoletas públicas280, asociadas a los edificios representativos, a
complejos comerciales e institucionales y dispuestas en áreas de
renovación y densificación, atendiendo a la importancia cívica que cumplen
estos elementos.
Aumentar el EPE de parques y zonas verdes en los sectores del Centro y la
Ladera, equitativamente a partir de los incrementos que propone el
presente Plan.
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IBID Nota 7
Hay otros puntos de vista que señalan más aspectos: "...tener más árboles y zonas verdes no
necesariamente hace una ciudad más sostenible...los ángeles tiene mucho mas árboles que Nueva York, pero
esta es más sostenible porque se utiliza mas el sistema público y no vehículos particulares...(en Cali) el
espacio público, se entiende como zonas verdes y parques. Poco se construyen plazas (y plazoletas), quizá
porque su construcción es más costosa". Fuente: El País, 9 de noviembre de 2013. "Cada vez mas caleños
viven en unidades residenciales"
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Escala del Elemento y Espacio Público Efectivo
Este plan clasifica en cuatro (4) escalas el espacio público efectivo: Regional
(mayores de 10 Has), Urbano (entre 5 Has y 10 Has), Zonal (Entre 5.000 m2 y 5
Has) y Local (Areas menores de 5.000 m2) (Ver Mapa“Cobertura del Espacio
Público” y Mapa “Escalas del Espacio Público”)
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En el GRÁFICO 126 “Área de Espacio Público Efectivo Según Escala por Comuna
(Año 2012)”, se observa que la mayoría del Espacio Público Efectivo es de escala
zonal (46%) con 247,9 hectáreas; le sigue la escala Local (33%) con 176
hectáreas, luego la escala Regional (17%) con 91,5 hectáreas; y muy por debajo
de las anteriores la escala Urbana que solo alcanza el 5% del Espacio Público
Efectivo con un área de 25,3 hectáreas.
El espacio público de escala zonal se encuentra repartido por todas las comunas
de la ciudad en forma irregular, siendo la comuna 9 la mas deficitaria con apenas
5.625 m2; sin embargo, por misma cobertura de la escala Zonal este déficit puede
resultar parcialmente equilibrado por comunas vecinas, como por ejemplo la 3 y la
19 que están en una mejor conformación en este sentido.
La escala local, fundamental para atender a su población más inmediata, se
encuentra repartida por todas las comunas de la ciudad en forma muy irregular:
Las comunas 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 y 22 están por debajo del
promedio de la ciudad de 8 hectáreas de espacio público local. Esta situación es
muy grave en las comunas 20 y 09 que además de tener las menores áreas
(5.664 m2 y 19.081 m2 respectivamente) no tienen alternativas en las otras
escalas.
GRÁFICO 126. AREA DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO SEGUN ESCALA POR COMUNA
281
(AÑO 2012)

La escala regional en Cali la conforman cuatro parques (repartidos en 9 de las 22
comunas) y dos zonas verdes, entre los que se destacan: el parque lineal de río
Meléndez (44,9 Has), el parque paralelo a los ríos Aguacatal y Cali (25,6 Has) y la
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zona verde alrededor de la laguna del Pondaje (18,1 Has). El espacio público
Regional no se encuentra repartido homogeneamente en todas las comunas,
hecho que concuerda con sus características dimensionales y de cobertura, que
cubren a todo el municipio, e incluso a municipios vecinos.
La escala urbana es la que se encuentra en cantidades mas deficientes en la
ciudad (25,3 Has). Esta escala se presenta sólo en dos comunas (comunas 15,
17), que aunque reportan espacio público de las otras escalas, no hay que olvidar
que lo ideal desde el punto de vista del conjunto, es que la escala Urbana esté
repartida equitativamente en todos los sectores. Veamos: en el GRÁFICO 127
“Espacio Público Efectivo según escalas por sector (año 2012)”, que presenta la
concentración de epe por sectores según su escala de cobertura, podemos
observar que:
El 60% del EPE de escala Regional está concentrado en el sector
Occidente con 54,9 hectáreas los sectores del Centro y la Ladera tienen
muy escasa presencia de esta escala en la ciudad (5% y 3%
respectivamente), que está representada por las áreas que le corresponden
con riberas del río Cali en la comuna 3.
El 76% del EPE de escala Urbana se encuentra en los sectores Oriente y
Occidente; sin embargo por ser la escala más deficitaria de la ciudad esta
cantidad solo asciende a 25,3 hectáreas. En el Centro y la Ladera no existe
EPE de escala Urbana.
La escala Zonal es mayoritaria en el sector Oriente (alcanzando el 53% con
132,1 Has); las comunas de la Ladera y del Centro son las más deficitarias
(juntas alcanzan solo el 11% del total de la ciudad).
La escala Local también es mayoritaria en el sector Oriente (alcanza el 66%
con 115,5 Has); y las comunas de la Ladera y del centro son también las
más deficitarias, alcanzando juntas solo el 7% del total de la escala Local
de la ciudad.
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GRÁFICO 127. ESPACIO PUBLICO EFECTIVO SEGUN ESCALAS POR SECTOR (AÑO
282
2012)

Las apreciaciones anteriores nos permiten extraer conclusiones generales. En
relación con el déficit de todas las escalas en los sectores Centro y Ladera, sin
embargo hay variables a considerar, que atenúan o acentúan la problemática, por
ejemplo: que la presencia Regional no necesariamente se debe esperar en todos
los sectores, como ya se ha dicho por su carácter dimensional y de cobertura; por
lo cual se puede admitir que haya sectores sin la escala Regional o con muy poca
magnitud de ésta.
El caso de la escala Urbana es diferente, porque es la escala propia de la división
por sectores; lo cual exigiría que hubiera nivelación del EPE de esta en cada
sector. Esta escala es inexistente en los sectores Centro y Ladera; los que tienen
adicionalmente el inconveniente de ser muy poco permeables a espacios abiertos,
por su urbanismo tradicional en el caso del Centro y su condición inclinada en el
caso de la Ladera. Por lo que se hace necesario considerar acciones especiales
(en la medida de lo posible) tales como la densificación, para liberar espacio y
crear esponjamientos de espacio público.
La escala Local, por ser de influencia inmediata en la residencia, a largo plazo
deberá conseguir un equilibrio en todas las comunas, existiendo área de EPE en
distancias accesibles a pié; en este caso tiene que tomarse en cuenta además de
la cantidad de población por habitante, la variable de extensión de sector, comuna
y barrio.
Desde el punto de vista de las escalas se recomienda:
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Aumentar el espacio público de escala Urbana, en general.
Equilibrar el espacio público de escala Local en las comunas deficitarias,
para que se pueda atender a la población más inmediata con esta cobertura
fundamental para cualquier ciudad.

Densidad de población y espacio público efectivo
Si bien, las concentraciones mayoritarias de EPE están situadas en los perímetros
de la zona urbana, también las mayores densidades poblacionales tienden a
situarse en las áreas perimetrales urbanas (Ver Mapa “Elementos de Espacio
Público Efectivo y Densidad de Población. Año 2012”), coincidiendo
predominantemente. Por lo cual, aunque la cantidad de espacio público tenga las
mayores concentraciones en estas comunas, los índices de EPE allí tienden a ser
muy bajos. En las partes internas y centrales donde las concentraciones de EPE
tienden a ser menores que en los perímetros y las poblaciones no muy altas, se
producen situaciones diferenciadas de bajos índices de EPE e índices cercanos al
promedio general de la ciudad, tanto en situaciones de medianas como de
menores densidades, de manera aparentemente aleatoria, si se observa en el
mapa.
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Con mayor exactitud, el GRÁFICO 128 “Comparativo de Densidad de Población Area e Indice de EPE por Comuna (Año 2012)”, permite visualizar las variables de
densidad de población, área e índice de EPE, cotejados en cada comuna.
Factores de morfología urbanística y usos del suelo, pueden explicar estas
variaciones discrepantes.
GRÁFICO 128. COMPARATIVO DE DENSIDAD DE POBLACION, AREA E INDICE DE EPE POR
COMUNA (AÑO 2012)
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ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

A partir del gráfico se pueden extraer las siguientes observaciones:
Hay comunas en donde existe una relación inversamente proporcional entre
la densidad de población y el índice de EPE: tal es el caso de las comunas
6, 13, 14 y 15 que tienen las densidades de población más altas,
correspondiéndose con índices de EPE muy bajos (1,91; 1,74; 1,44 y 1,78
m2/Hab respectivamente); y el de la comuna 22 que tiene la más baja
densidad de población, con el mayor índice de EPE (9,02 m2/Hab)
Donde las mayores densidades pueden equilibrarse, con una mayor
cantidad de EPE, como en el caso de las comuna 17 (Densidad: 104
Hab/Ha, EPE: 111,88 hectáreas, Índice de EPE: 8.58 m2/Hab), porque tiene
mayor área de EPE con densidad de población alta, y un índice de EP alto.
En términos generales, los índices de EPE más bajos no están relacionados con la
menor cantidad de EPE, sino con las más altas densidades de población. Sin
embargo en el caso particular de la ciudad de Cali se conjugan mayoritariamente
densidades de población altas con escasa área de EPE; trayendo esto como
consecuencia la situación generalizada de índices de EPE muy por debajo del
objetivo de la vigencia del Presente POT de 6 m2 por habitante. Circunstancia que
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requiere atenderse con la intencionnalidad, de un incremento de EPE orientado a
las comunas con mayor densidad de población.
Haciendo una revisión del Indice de EPE por sectores (Ver GRÁFICO 129
“Espacio Publico Efectivo y población por Sector. Año 2012”) se hace una relación
con la población de los mismos, así:
Aunque el sector Oriente tenga la mayor área de espacio público efectivo
(286,4 Has equivalente al 53% del total de EPE de la ciudad), su índice de
espacio público efectivo es muy bajo (1,9 m2/Hab), debido a que allí se
concentra el mayor número de habitantes de la ciudad (1.509.229
habitantes).
El sector Occidente conjuga una gran cantidad de espacio público, cercana
a la del sector Oriente (201,1 Has equivalente al 37% del total de EPE de la
ciudad) y un número de habitantes bajo (359.428 habitantes); lo que trae
como consecuencia el más alto índice de EPE (5,6 m2/Hab) de la ciudad.
El sector Centro, conjuga una población baja (92.140 habitantes) con un
área de EPE baja (22,3 Has equivalentes al 4% del total de EPE de la
ciudad) dando como resultado un índice de EPE bajo (2.4 m2/Hab).
El sector Ladera es el más crítico porque con una población relativamente
alta (268.821 habitantes) su área de EPE es muy baja (23,5 Has
equivalentes al 4% del EPE de la ciudad), esta situación conlleva al índice
de EPE más bajo de la ciudad (0,9m2/Hab).
GRÁFICO 129. ESPACIO PUBLICO EFECTIVO Y POBLACION POR SECTOR (AÑO 2012)
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Para los índices arriba mencionados ver Tabla 116 “Indice de Espacio Público
Efectivo por Sector (2012)”.
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TABLA 116. INDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR SECTOR (2012)
ORIENTE
1.509.229

HABITANTES
2
EPE m
2
IEPE m /Hab

OCCIDENTE

2.864.644
1,9

LADERA

359.428

268.821

CENTRO
92.140

2.011.107
5,6

235.643
0,9

223.242
2,4

De las anteriores situaciones, se concluye la indispensable necesidad de
incrementar las cantidades de EPE en los sectores del Oriente, Ladera y Centro,
de tal forma que se aumenten sus índices de Espacio Público Efectivo en el
objetivo de un mejor hábitat.

5.4.4 Proyección del Espacio Público Efectivo al Año 2023
Para que el POT alcance su propósito de aumentar el índice de Espacio Público
Efectivo de 2,4 m2/Hab a 6 m2/Hab al año 2023, deberá incrementar en 979
hectáreas el EPE existente en 2012 (540,6 Has) para alcanzar así el total
proyectado de 1.519 hectáreas correspondiente con dicho índice meta.
TABLA 117. PROYECCION DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO A 2023
TOTAL
PROYECCION DE HABITANTES A 2023

2.532.022

2

EPE EXISTENTE AÑO 2012 (2,4 m /Hab)

5.406.585

2

EPE PARA ALCANZAR LA META (6 m /Hab)

15.192.132

FALTANTE

9.785.547

En la Tabla 118 “Proyección de Espacio Público Efectivo por Sector al Año 2023”,
se proyecta el incremento de EPE necesario en cada sector para alcanzar la meta
propuesta de espacio público efectivo por habitante a partir de la población
proyectada a 2023.
TABLA 118. PROYECCION DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR SECTOR A 2023
ORIENTE

PROYECCION DE HABITANTES A 2023
EPE EXISTENTE AÑO 2012 EN m

2

EPE PARA ALCANZAR LA META EN m
FALTANTE EN m

2

2

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

1.628.829

429.893

347.542

89.115

2.864.644

2.011.107

235.643

223.242

9.772.972

2.579.356

2.085.250

534.689

6.908.328

568.249

1.849.607

311.488

La tabla indica que todos los sectores deberán incrementar su área de EPE,
siendo el sector Oriente el que mayor cantidad necesitará (691 Has) y el sector
Centro el que menor cantidad requerirá (31 Has).
En la Tabla 119 “Proyección de Espacio Público Efectivo por Comuna al Año
2023”, se proyecta el incremento de EPE necesario en cada comuna para
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alcanzar la meta propuesta de espacio público efectivo por habitante a partir de la
proyección de población a 2023.
TABLA 119. PROYECCION DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR COMUNA A 2023

COMUNA
01
02
03

PROYECCION
EPE
EPE EXISTENTE
FALTANTE PARA
HABITANTES A
PROYECTADO A
2
A 2012
ALCANZAR 6m /Hab
2023
2023
2
2
(m )
(m )
2
(Habitante)
(m )
113.165
139.967
678.993
539.026
130.778
471.380
784.665
313.286
47.233
198.536
283.399
84.864

04

50.767

93.124

05

118.930

06

202.433

304.601

211.477

357.949

713.577

355.628

353.584

1.214.597

861.013

07

66.989

115.255

401.934

286.679

08

103.832

79.664

622.993

543.330

09

41.882

24.706

251.290

226.584

10

114.038

166.474

684.229

517.755

11

111.755

181.441

670.529

489.089

12

65.344

59.475

392.066

332.591

13

185.867

307.802

1.115.204

807.402

14

185.324

240.107

1.111.942

871.835

15

182.814

266.661

1.096.883

830.222

16

114.717

225.745

688.302

462.557

17

165.626

1.118.814

993.755

-125.059

18

162.509

78.003

975.052

897.049

19

119.985

328.093

719.911

391.818

20

71.868

17.673

431.205

413.532

21

126.019

417.364

756.116

338.751

22

13.504

92.820

81.025

-11.795

OTROS

36.644

71.948,54

2.532.022

5.406.585

219.864
15.192.132

9.785.547

TOTAL

147.916

Las cifras dejan ver, que todas las comunas excepto la 17 y 22 necesitarán
incremento de áreas; que la comuna 18 es la que mayor incremento de área
necesitará (89,7 hectáreas); que la comuna 14 requerirá un incremento de
alrededor de 87,2 Has y que la comuna que menos área necesitará será la
comuna 03 (8,5 Has).
Con base en el análisis anterior y con el objeto de conseguir una distribución
equilibrada del espacio público en el territorio, y de alcanzar la meta de 6 m2 de
EPE por habitante en los 10 años de la vigencia de la revisión de este plan de
ordenamiento, se recomienda:
Incrementar en aproximadamente 979 Has el EPE de la ciudad; repartido en los
sectores Oriente, Occidente, Ladera y Centro, de la siguiente manera:
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Sector Oriente: 71% en Espacio Público Efectivo de parques, plazoletas y
zonas verdes sobre todo de escala Urbana y Local, preferentemente en las
comunas 06, 08, 10, 11, 13, 14 y 15.
Sector Ladera: 19% en espacio público de plazoletas, parques y zonas
verdes de escalas Urbana, Zonal y Local, preferentemente en las comunas
01 y 18.
Sector Centro: 3% en espacio público de plazoletas, parques y zonas
verdes de escala Urbana y Local dándole prioridad a la comuna 9.
Sector Occidente: 6% en espacio público de plazoletas, parques y zonas
verdes de escala Urbana y Local preferentemente en la comuna 2.

5.4.5 Diagnóstico del espacio público rural
La norma actual y su vigencia en el periodo 2000-2012
Al igual que en el sistema ambiental en el sistema de espacio público se
presentaba una separación entre el componente urbano y el rural. Separación
presente desde la formulación misma del POT 2000; situación que ha dificultado
su comprensión en lo municipal y lo regional, y se refleja en el incumplimiento de
las políticas y objetivos del tema rural que en ese documento se trazaron.
La falta de una propuesta de desarrollo completa e integral en el Acuerdo 069 del
2000, está asociada con las siguientes carencias y dificultades:
1. La inexistencia de una estructura clara de Espacio Público, ha contribuido a la
desarticulación entre los elementos ambientales del oriente (rio Cauca) y los del
Occidente (PNN Los Farallones), y al desaprovechamiento de los ríos que cruzan
el territorio del municipio en el sentido Oeste-Este, como elementos articuladores
del área rural y urbana.
2. La falta de claridad para definir la dependencia responsable de impulsar la
gestión de desarrollo, la programación y la consecución de recursos necesarios
para la ejecución de los programas eco-turísticos, ha conducido al
desaprovechamiento y fallas de gestión del atractivo turístico y recreativo que, por
topografía y paisaje dispone la zona rural de ladera para residentes y visitantes del
municipio284.
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Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos colectivos PEEPEC 2011. Documento de Referencia.
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3. La inexistencia de una estrategia estructurada para la localización de las
cesiones, ha generado la proliferación de espacios públicos dispersos, que en
conjunto no conforman espacios aptos para la generación de EPE.
4. La indefinición reglamentaria en las cesiones exigidas a los urbanizadores
responsables, fomenta la aparición de espacios residuales sin las características
necesarias para ser utilizados efectivamente como Espacio Público y para la
mitigación de riesgos,
5. La incertidumbre generada por las áreas de Régimen Diferido, ha promovido la
generación de las invasiones. Y con ello el crecimiento desordenado en el área
rural, que junto con la vivienda tipo campestre y los conjuntos residenciales
suburbanos con incumplimiento o carencia de normativa, contribuyen al deterioro
ambiental y a la proliferación de riesgos y desastres de diversa índole.

Estado actual del espacio público rural
Los elementos de Espacio Público del área rural en el municipio de Cali, están
representados por:
Las áreas de protección paralelas a los ríos Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, Lili,
Meléndez, Pance y Cauca; que en los casos de la Ladera abarcan desde los
nacimientos hasta el límite del perímetro urbano del costado Occidente; y en la
llanura aluvial del rio Cauca, desde el perímetro urbano en el costado Oriente
hasta su desembocadura en el rio Cauca. En el caso del rio Cauca la parte
localizada entre el municipio de Jamundí y el perímetro urbano.
Los Ecoparques Cerro de las Tres Cruces, Bataclan, de la Bandera, Río Pance,
Cristo Rey, Aguacatal, De la Vida, Lago de las Garzas y Navarro, conjunto que
suma 1.684 hectáreas, susceptibles de ser adecuadas en partes representativas
como Espacio Público Efectivo. Los ríos en estas áreas son elementos de
recreación para la población rural y atractivo turístico para la población urbana, sin
embargo la contaminación de éstos y la inseguridad han contribuido a que estos
lugares pierdan su atractivo tanto para residentes como para visitantes285.
El Cinturón Ecológico Navarro, en la franja que este documento define con
posibilidad de adecuación para Espacio Público Efectivo.
El Espacio Público de Encuentro Ciudadano y Recreación se localiza en los
centros poblados y está representado por parques-plaza, canchas de futbol y
canchas múltiples, presentes en la mayoría de las cabeceras de los
corregimientos y algunos asentamientos concentrados, que cuentan al menos con
una de estas. En términos generales presentan descuido y deterioro.
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El Espacio Público de Movilidad, lo conforman las diferentes vías de interconexión
urbano-rural que no solo sirven para la movilización rápida, sino también con fines
recreativos; del tipo caminatas, permanencia y ciclismo, es decir como un espacio
de recreación y disfrute contemplativo.

Problemática y Diagnóstico
Los problemas de espacio público identificados en los corregimientos están
relacionados con: la ausencia, la invasión del espacio público por vivienda
informal, falta de mantenimiento de parques y andenes, y la invasión de EP por
parte de comerciantes.
De los anteriores, la ausencia o falta de mantenimiento de parques y andenes es
el conflicto más recurrente; siendo Golondrinas (17.9%) y La Buitrera (9.7%) los
corregimientos que mayor cantidad de problemas de espacio público presentaron
en relación con otros286.
GRÁFICO 130. PORCENTAJE DE CONFLICTOS DE ESPACIO PÚBLICO IDENTIFICADOS EN
LA ZONA RURAL POR CORREGIMIENTO

Conclusiones
Realizar la adecuación como Espacio Público efectivo de los Ecoparques
Cerro de la Tres Cruces, Bataclan, de la Bandera, Rio Pance, Cristo Rey,
Aguacatal, De la Vida, Lago de las Garzas y Navarro, cumpliendo con los
trámites, las especificaciones y la normativa, correspondiente y definida en
este Plan.
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Realizar la adecuación para espacio público de encuentro y recreación en el
Cinturón Ecológico de Navarro en la franja permitida en este documento y
cumpliendo con la normativa aquí definida, para este tipo de área protegida.
Realizar la recuperación, mejoramiento y mantenimiento de los parques,
plazas y zonas verdes de los centros poblados.
Acondicionar las vías rurales con dotación de Espacio Público de movilidad
peatonal y áreas para el disfrute recreativo.
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VI. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA, LAS
ACTIVIDADES URBANAS
El desarrollo de un municipio implica la transformación permanente de su
estructura urbana. La dinámica económica y social de la ciudad implica el
desarrollo permanente de nuevas zonas de habitación y nuevas áreas para la
localización de las actividades económicas.
En un municipio como Cali, los nuevos desarrollo ocupan nuevos territorios
generalmente en la periferia urbana, al tiempo que zonas construidas de la ciudad
se transforman para recibir nuevas construcciones, tanto de vivienda en altura,
como de comercio y servicios que buscan una localización adecuada para sus
negocios.
La distribución de estas actividades en el territorio es un objeto principal de la
planeación. El mercado por sí solo no tiene la capacidad de generar relaciones
eficientes entre la vivienda – el trabajo – los servicios, que es un aspecto esencial
para el buen funcionamiento de la ciudad (movilidad, servicios a los ciudadanos y
a las industrias y comercios, etc.), que es un pilar determinante en la obtención de
mayor productividad y mejor calidad de vida.
Una buena distribución de actividades en el territorio, dicen los especialistas, es el
mejor plan de movilidad de la ciudad, pues no acelera la movilidad, pero si
disminuye los viajes y los hace más cortos.
Una buena distribución de actividades, con las infraestructuras y servicios
(educación, salud, recreación, etc.) adecuados permite que los ciudadanos tengan
acceso más fácil a los bienes públicos y servicios de la ciudad. Mejora su calidad
de vida y la productividad de la ciudad.
En la ciudad funcional de Cali, que ha desbordado los límites administrativos, la
distribución de actividades urbanas debe partir de su organización en su propio
territorio, que es el objeto del POT, y proyectar en el territorio circunvecino las
formas de organización adecuadas; las actividades urbanas no conocen las
fronteras municipales; su desempeño depende de la organización en el territorio
funcional que las alberga. Esto implica que el municipio debe concertar con los
municipios vecinos (a través del G-11) una forma de organización que les
favorezca a todos. La complementariedad de las economías y los territorios es un
objetivo principal a alcanzar en este empeño. Desde luego el tema de la vivienda
tendrá que ser uno de los objetivos prioritarios en esta concertación.
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6.1

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

6.1.1 Las actividades económicas en el POT 2000
Uno de los objetivos planteados en el artículo 5 del POT 2000 es “reestructurar
morfológica y funcionalmente la ciudad”, para lo cual se plantea la estrategia de
“aglomeración y diferenciación de actividades”. Esta estrategia apunta a “utilizar
eficazmente, la potestad reglamentaria en materia urbanística para orientar el
mercado y facilitar en un ambiente de certidumbre normativa la localización de la
inversión privada, en áreas donde se busca generar aglomeraciones de servicios,
de instalaciones productivas especializadas, sea porque cuentan con ventajas
adquiridas o porque se desea crearlas, de tal manera que simultáneamente el
territorio se especialice ganando competitividad y al mismo tiempo se diferencie y
se evite la mezcla indiscriminada de usos para que gane en calidad”.
A partir de este objetivo, el POT 2000, en su artículo 19, incluye la “política de
competitividad territorial y fomento turístico”, que se dirige a “mejorar y potenciar la
productividad del territorio”, buscando entre otras cosas fortalecer y crear
oportunidades para la ampliación de la zona especializada de actividad industrial;
y definir zonas para el desarrollo de actividades comerciales, turísticas y de
servicios.
En desarrollo de los objetivos y las políticas planteadas, el POT 2000 define en su
artículo 22 el Modelo de Ordenamiento Territorial, el cual está constituido por una
serie de elementos que lo desarrollan: los elementos ambientales determinantes,
las partes y los sistemas estructurantes. A su vez las partes están constituidas
entre otras por las centralidades y las áreas de actividad.

Las áreas de actividad
Las áreas de actividad se determinaron en consideración a la localización, la
relativa homogeneidad del uso al cual deben destinarse los inmuebles allí
localizados y la función que deben desempeñar las actividades urbanas en una
determinada porción del territorio urbano. Se buscó optimizar su aprovechamiento
y evitar la mezcla indiscriminada y conflictiva de usos, para asegurar la
permanencia de su identidad funcional y la consolidación de los procesos de
desarrollo económico que deben conducir a la concreción del modelo de ciudad
proyectada.
Las áreas de actividad orientan la definición de los usos del suelo, así como la
mezcla admisible entre ellos y se dividen en siete (7) clases:
Área de Actividad Residencial
* Residencial Neta
* Residencial Predominante
Área de Actividad Mixta
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-

Área de Actividad Económica Predominante
Área de Actividad de Centralidades
Área de Actividad Industrial
Área de Actividad Especial Institucional

En la zona de expansión no fueron definidas áreas de actividad, tarea que quedó
sujeta a la formulación de los planes parciales. Ver mapa “Zonificación por
Áreas de actividad POT 2000”
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El porcentaje de participación de las áreas de actividad era el siguiente:
TABLA 120. DISTRIBUCIÓN ÁREAS DE ACTIVIDAD POT 2000
Área de Actividad
Centralidad
Económica Predominante

Área (Ha)

%

498,55

3,70

237,54

1,76

1.659,91

12,30

Industrial

457,33

3,39

Institucional

726,86

5,39

Mixta

464,32

3,44

Residencial Neta

3.570,38

26,46

Residencial Predominante

5.877,61

43,56

Total

13.492,50

100,00

Área de Expansión

Fuente: DAPM, 2013

De acuerdo con lo evaluado, esta clasificación generó las siguientes situaciones:
Las áreas de actividad residencial neta y predominante contemplaban un
5% de destinación a actividades comerciales y un 30% a servicios del área
bruta del polígono normativo. En las dos áreas de actividad se hizo énfasis
en que estos usos debían ser localizados sobre ejes viales, manzanas
comerciales, o centros cívicos o comerciales. En el área de actividad
residencial predominante además se permitían una serie de usos
comerciales y de servicios por fuera de estos ámbitos.
La clasificación de las centralidades en órdenes no se vio reflejada
posteriormente en la definición de los usos con la matriz de usos del suelo:
de todos los usos permitidos en las centralidades, el 77% son coincidentes
en todas las centralidades, y el 97% coinciden en la centralidad de primer
orden y en las de segundo orden. La mayor diferencia entre las
centralidades de primer y segundo orden y las demás, tiene que ver con la
prohibición en estas últimas del desarrollo de usos como talleres
automotrices, industrias manufactureras, comercio al por mayor, juegos de
azar y salas de masajes.
En el área de actividad Especial Institucional se incluyeron sólo
equipamientos de gran escala y solamente a estos se les dio condición de
permanencia en el artículo 274 del Acuerdo 069 de 2000. Es decir, los
demás equipamientos del municipio, aquellos que no se incluían en esta
área de actividad, podían ser suprimidos. Por otra parte, en el artículo 231
el POT 2000 estableció la obligatoriedad de adoptar un Plan Especial del
Espacio Público y Equipamientos, mediante el cual se debían definir
criterios de localización para los equipamientos, el cual no fue adoptado.
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De 262 actividades permitidas en las áreas de actividad mixta y económica
predominante, el 82,44% son coincidentes. Las diferencias se encuentran
básicamente en que en el área de actividad Económica Predominante se
permiten una serie de usos de industria liviana (fabricación de prendas de
vestir, de calzado, de bolsos), mientras que en el área de actividad Mixta se
permite el comercio de autopartes y en general los servicios de talleres.
El área de actividad industrial del POT 2000 incluyó en su ámbito industrias
de gran escala, que generan impactos ambientales considerables, así como
industrias pequeñas y medianas, cuyos impactos son menores. De acuerdo
con la norma nacional (Ley 9 de 1979), no es posible la localización de
vivienda en zonas que tengan problemas de polución; norma que con una
clasificación genérica de la industria, excluyó la posibilidad de tener zonas
mixtas donde las viviendas puedan coexistir con usos productivos, que es
un patrón existente en la ciudad. Adicionalmente, la necesidad de revisar
esta asignación se hace más importante teniendo en cuenta que el POT
2000 incluyó dentro del área de actividad industrial, zonas residenciales ya
consolidadas, sin tener una visión clara de las estrategias requeridas para
su relocalización.
La indefinición de áreas de actividad en la zona de expansión ha generado
la adopción fragmentada de los usos por cada uno de los planes parciales,
además una tendencia al mono-uso, configurando una zona principalmente
residencial, sin la mezcla de usos requerida para evitar desplazamientos
desmedidos hacia los nodos de actividad.
En este contexto, la asignación de áreas de actividad del POT 2000 tiene las
siguientes características:
La normativa de las áreas residenciales ha generado una serie de
dificultades, en la medida en que a) la condición de un porcentaje máximo
de destinación a usos diferentes a la vivienda (5% en residencial neto y
30% en residencial predominante), no es de fácil medición y por tanto no es
de fácil seguimiento, lo cual dificulta el control y tiende a excederse
considerablemente en zonas con alta dinámica económica; b) los ejes de
actividad asignados correspondían con vías de la malla vial arterial, que no
necesariamente son aquellas que tienen dinámica económica.
La estrategia de áreas de actividad fue débil, en la medida que las
centralidades tuvieron una intención de diferenciación por escalas, que sin
embargo no fue efectiva en la potenciación de la vocación de cada una de
estas áreas mediante la selección de unos usos coherentes con dicha
escala o unas condiciones para garantizar un manejo armónico con éstas.
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La diferenciación de las áreas de actividad de centralidad, mixta, y
económica predominante no tiene una intención clara en los objetivos de
ordenamiento, ni tampoco representa una diferenciación contundente de los
usos asociados a cada uno de ellos.
La definición de un área de actividad Especial Institucional ha generado una
serie de problemas de aplicación, y ha sido entre otros, un factor para el
débil avance en la reducción del déficit de equipamientos en Santiago de
Cali. Esta situación se agrava teniendo en cuenta que por la falta del Plan
Especial del Espacio Público y Equipamientos, nunca se ha tenido claridad
en que zonas normativas y bajo qué parámetros pueden ser asentados los
equipamientos.
La definición del área de actividad industrial de manera genérica, sin una
diferenciación del tipo de industria, y con la inclusión de zonas residenciales
ya consolidadas, ha significado para una cantidad considerable de
viviendas la imposibilidad de crecimiento. Esta situación merece especial
atención, teniendo en cuenta que la zona ha tenido en los últimos años una
tendencia de desocupación y de transformación a usos residenciales.

Las centralidades
Las centralidades en el POT 2000 correspondieron a ámbitos para la
concentración de actividades económicas, algunas definidas a partir de la
evaluación de las dinámicas existentes en ese momento, otras incluidas como
apoyo a la estrategia de distribución equitativa de las actividades. De acuerdo con
la evaluación que se presenta a continuación, algunas se fortalecieron (incluso
desbordaron sus límites), otras tuvieron tendencia al decrecimiento, y otras nunca
se consolidaron. Ver mapa “Centralidades en el POT 2000”.
El POT 2000 definió nueve centralidades: Centro Tradicional, Menga, Puerta del
Sol, Del Puente, Imbanaco, Santa Elena, Direccional Lili, Chipichape, Pondaje, las
cuales se definieron como elementos de la estructura urbana que concentran
actividades institucionales no especializadas y de servicios de comercio,
financieros y otras de carácter terciario. Las centralidades fueron concebidas como
elementos físico- espaciales sujetos a dinámicas de transformación que impactan
en diverso grado los tejidos urbanos adyacentes, dependiendo de su localización,
accesibilidad, congestión y calidad de su área de influencia.
El Plan de Ordenamiento Territorial tiene la intención de promover el
fortalecimiento y desarrollo de las centralidades como elementos que contribuirán
a que las actividades económicas se distribuyeran equilibradamente en diferentes
sectores de la ciudad, disminuyendo la congestión en el centro tradicional y
proporcionando acceso a bienes y servicios más próximos a los habitantes de los
diferentes sectores de la ciudad, lo cual implica facilidades de transporte,
comunicaciones e infraestructura.
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Las centralidades se ordenan y clasifican según la mayor o menor jerarquía o área
de influencia e impacto urbanístico de las funciones que contienen o pueden llegar
a contener, para lo cual fueron clasificadas en tres tipos de centralidades:
Centralidades de primer orden: Centro de Actividades Urbano-regionales, el cual
incluye como referente principal el Centro Tradicional.
Centralidades de segundo orden: Centralidad direccional Lilí, Imbanaco, Puerta
del Sol, El Puente, Santa Elena y Menga.
Centralidades de tercer orden: Pondaje, Chipichape y otras zonas
preferencialmente dotadas de un C.A.L.I. articulado a otras actividades terciarias
complementarias.
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GRÁFICO 131.CENTRALIDADES POT 2000

Fuente: Acuerdo 069 de 2000

Esta clasificación de centralidades por escalas fue contraproducente para el
crecimiento de las mismas, por cuanto su carácter jerárquico no fue comprendido
totalmente y las condiciones de usos diferenciadas produjo el desarrollo y
consolidación de las centralidades de segundo orden por encima de las demás. El
análisis realizado con base en información suministrada por la Cámara de
Comercio de Cali y con el reconocimiento de campo realizado en el marco de la
revisión y ajuste del POT y otros análisis de crecimiento y desarrollo de las
centralidades, evidenció que algunas de las centralidades propuestas no se
consolidaron o desarrollaron:
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Centralidad

Centro Tradicional

Menga

Puerta del Sol

El Puente

Estado
La centralidad Centro Tradicional estaba clasificada como
centralidad de primer orden en el POT 2000. Sin embargo,
a pesar que el DTS 2000 señalaba que en el área central
de la ciudad, la actividad de comercio y servicios se había
desdoblado sobre el área industrial tradicional, el polígono
que definía esta centralidad se limitaba sólo a la zona
comprendida entre las calles 5 y 15, y las carreras 1 y 10.
A 2013, el Centro Tradicional permanece como la
centralidad principal de la ciudad. Para la revisión de la
delimitación y formulación de la norma para esta
centralidad se debe tener en cuenta que las actividades
económicas desbordan evidentemente los límites definidos
por el POT 2000, lo que haría necesario su ajuste.
La centralidad Menga estaba clasificada en el POT 2000
como centralidad de segundo orden. El polígono incluía un
área que no había sido construida y un área sin urbanizar,
donde posteriormente se formuló el Plan Parcial Menga.
En 2013 el área está construida casi en su totalidad, con
desarrollos principalmente de vivienda. Las actividades
diferentes a la vivienda se localizan sobre la Avenida 6, y
sobre la Calle 52N. El Plan Parcial Menga propone
principalmente usos residenciales, con usos comerciales
sobre la Avenida 6.
De acuerdo con esto, la centralidad Menga no tuvo un
desarrollo como tal, razón por la cual se debe considerar su
reclasificación en otra área de actividad.
La centralidad Puerta del Sol estaba incluida dentro de las
centralidades de segundo orden del POT 2000. En ese
momento esa área contaba con unos predios sin construir,
en una zona de acceso a la ciudad, por donde se movilizan
diariamente un número considerable de personas, que
entran y salen de Santiago de Cali.
A 2013, la zona se ha consolidado en su mayoría como
área residencial, con desarrollos de vivienda en conjunto
cerrado. Teniendo en cuenta esta tendencia, es importante
evaluar la reclasificación de esta centralidad en un área de
actividad acorde tanto con su vocación real.
La Centralidad El Puente pertenece al grupo de las
centralidades de segundo orden del POT 2000. En ese
entonces ésta área contaba con un área sin desarrollar; un
predio denominado Talleres del Municipio; y un frente
comercial al costado oriental de la calle 70, conformado por
edificaciones predominantemente de 1 y 2 pisos. El ámbito
de la centralidad, también incluía unos desarrollos de
vivienda localizados al costado occidental de la calle 70,
que a ese entonces ya estaban consolidados.
A 2013, en esta área se adoptó el plan parcial Talleres del
Municipio, el cual destina el suelo básicamente para
desarrollos de vivienda por conjunto, y unas superficies
comerciales sobre la calle 70. Los usos comerciales del
costado oriental de la calle 70, así como los usos
residenciales de su costado occidental, no han tenido
mayores transformaciones.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se resalta que a pesar
que la zona contaba con un potencial de desarrollo
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Centralidad

Imbanaco

Santa Elena

Direccional Lili

Estado
importante, éste se concretó mayoritariamente en vivienda,
razón por la cual vale la pena evaluar la reclasificación de
este ámbito en un área de actividad más acorde a su
vocación actual.
En el año 2000, en la centralidad (segundo orden)
Imbanaco predominaba el uso residencial, sin embargo ya
la zona mostraba una tendencia de transformación
especialmente hacia los servicios de salud.
De las centralidades planteadas en el POT 2000, la
centralidad Imbanaco es una de las que más se ha
transformado, con una reducción considerable de la
actividad residencial al tiempo que se consolidan los
servicios de salud.
Los cambios de uso se han dado básicamente en las
mismas edificaciones que han sido adaptadas a las nuevas
actividades, sin las medidas necesarias para evitar
impactos negativos generados por la saturación de los
estacionamientos, las malas condiciones de accesibilidad,
el déficit de espacio público, entre otros.
En este orden de ideas, la propuesta del POT se debe
enfocar en qué estrategias se requieren para que esta
centralidad se consolide, aprovechando sus ventajas de
localización, infraestructura instalada y potencial edificable,
al tiempo que mitiga los impactos actuales y futuros.
En el POT 2000 Santa Elena fue reconocida como una
centralidad de segundo orden, cuya vocación estaba dada
por la presencia en su ámbito de la principal plaza de
mercado de Santiago de Cali. En el Documento Técnico de
Soporte del POT 2000, se señalaba el fuerte impacto y
deterioro este equipamiento generaba sobre el área
residencial inmediata, al tiempo que se hacía énfasis en la
disfuncionalidad de CAVASA en el cumplimiento de su
papel como centro de abastecimiento de gran escala (DTS
POT 2000, p. 181), articulado a varios municipios de la
micro-región.
A 2013, Santa Elena sigue siendo el principal centro de
abastecimiento de Santiago de Cali, el cual sin embargo
sigue generando impactos negativos no sólo en su ámbito,
sino también en las áreas aledañas. Esta situación está
dada, entre otras cosas, porque Santa Elena sigue
asumiendo una escala de abastecimiento (urbana e incluso
micro-regional) que excede la capacidad de sus
infraestructuras.
En el marco de la revisión del POT se debe hace un
énfasis especial en las estrategias no sólo para mitigar
esos impactos, sino también para la conformación de una
red de abastecimiento que incorpore una lógica de
implantación por escalas.
La centralidad Direccional Lili pertenecía al grupo de las
centralidades de segundo orden del POT 2000, incluyendo
en su ámbito grandes superficies comerciales (Unicentro y
Holguines Trade Center), predios de gran escala con
potencial de desarrollo, y unas manzanas localizadas entre
el río Lili y la carrera 100, y sobre las Avenidas
Cañasgordas y San Joaquín.
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Centralidad

Chipichape

Pondaje

Estado
A 2013, las grandes superficies comerciales se han
consolidado e incluso han incrementado la intensidad de
edificabilidad al interior de sus predios. Sin embargo, sus
alrededores se han desarrollado proyectos de vivienda. La
tendencia de transformación de usos se ha hecho más
evidente sobre los ejes de la carrera 100 y sobre las
Avenidas Cañasgordas y San Joaquín. Las manzanas
interiores
continúan
siendo
predominantemente
residenciales.
Como núcleo de actividad se destacan las manzanas
localizadas en el área de influencia del cruce de la carrera
100 con la calle 16, donde además se construyó una
estación del MIO, que diariamente mueve una cantidad
considerable de pasajeros, además de ser el nodo de
articulación entre la ciudad ya consolidada, y los nuevos
desarrollos de vivienda de la zona sur.
La centralidad Chipichape está catalogada como de tercer
orden en el POT 2000. A pesar que en el Documento
Técnico de Soporte se señalaba que Cali era una ciudad
monocéntrica con un alargamiento de las actividades entre
otros hasta el sector de Chipichape (DTS POT 2000,
p.170), en la centralidad sólo se incluyó el centro comercial,
junto con unas manzanas aledañas a este.
El ámbito definido por el POT 2000 como centralidad
Chipichape contaba no sólo con una gran superficie
comercial, sino con algunos predios de gran escala con
potencial de desarrollo. A 2013, no sólo la gran superficie
comercial ha intensificado su aprovechamiento, sino que
también se han desarrollado una serie de proyectos de
comercio y servicios de gran escala en los predios
aledaños.
En la revisión del POT se debe evaluar cuáles son los
límites reales de la centralidad Chipichape, en
consecuencia con lo que ya había sido reconocido por el
POT 2000, y que hoy en día sigue siendo así: la zona
comprendida entre el centro tradicional y Chipichape
registra una dinámica de actividades diferentes a la
vivienda que requiere ser regulada para garantizar su
óptimo funcionamiento y consolidación.
En el POT 2000, la centralidad Pondaje estaba catalogada
como una centralidad de tercer orden. Al interior de su
ámbito predominaban manzanas conformadas por
edificaciones de 1 y 2 pisos con usos comerciales sobre la
calle 70, una serie de equipamientos, y una súper manzana
que en ese momento funcionaba como patio de una de las
empresas de transporte público de Santiago de Cali.
Las dinámicas de transformación en la zona han estado
determinadas por la construcción en este tramo de la calle
70 de una troncal del SITM de Santiago de Cali, así como
por la implantación de una estación intermedia. La
manzana antes destinada al patio de la empresa
transportadora se ocupó con una gran superficie comercial.
Estas dinámicas, y las ventajas de localización de esta
centralidad, son evidentemente elementos para la revisión
de los límites de la centralidad, así como para la
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Centralidad

Estado
formulación de proyectos públicos que puedan contribuir a
la consolidación de este centro en el oriente de la ciudad.
Fuente: DAPM 2013

Los corredores de Actividad
En el Acuerdo 069 de 2000, se introduce el tema de corredores de actividad en la
matriz de clasificación y jerarquización de usos, en la cual se incluyen una serie
de columnas para esta figura, asignándole usos comerciales y de servicios según
esté asociado a vías arterias principales, secundarias o colectoras.
Posteriormente las fichas normativas retoman este elemento e identifican
corredores de actividad por tramos, y especifican usos permitidos o no en los
tramos identificados.
El POT 2000 no establece como tal una definición de corredor de actividad, y no
se encuentra en el documento técnico de soporte una referencia clara a este
elemento y su papel en el modelo de ordenamiento, por lo cual se dificulta efectuar
una evaluación de los corredores y su nivel de concreción y alcance de objetivos
planteados desde el Acuerdo 069 de 2000.
Al no estar definidos entre los elementos constitutivos del modelo de
ordenamiento, no concretó su papel en la ciudad en lo referente a su jerarquía y
articulación con los demás elementos, la distribución equilibrada de los usos y el
impacto sobre zonas aledañas.
En el desarrollo de las fichas normativas, así como en la identificación de áreas de
actividad terminaron por superponerse elementos sin la debida claridad del
manejo de la norma, lo que conllevó a la complejidad del sistema de asignación de
usos, requiriendo de la interpretación constante, lo que supone también una mayor
dificultad para su implementación, y por ende para su seguimiento y control.
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GRÁFICO 132. JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA VIAL (ACUERDO 069 DE 2000)

Fuente: Acuerdo 069 POT de 2000

Si se analiza el impacto de la asignación de usos sobre un esquema asociado a la
jerarquización vial, se puede evidenciar que éste impacta fuertemente la ciudad si
se tiene en cuenta que estas vías equivalen al 50,86% del total de la malla vial, las
cuales sumadas a las centralidades y áreas de actividad económica predominante,
mixta e industrial, habilitan una gran parte de la ciudad como potencial receptora
de usos diferentes a la vivienda, sin una clara intención desde la estrategia
espacial.
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TABLA 121. LONGITUD RED VIAL BÁSICA AÑO 2000
Tipo de vìa
Corredor interregional
Vía arteria principal
Vía arteria secundaria
Vía colectora
TOTAL

Km

%

67,3
217,5
239,5
215,7
740

9,10
29.39
32,36
29,15

Fuente: IDESC – DAPM

Dentro de las políticas urbanas a corto y mediano plazo, el POT 2000 propone en
el artículo 237 la ‘delimitación de áreas de actividad que resuelvan y eviten los
conflictos debidos a usos incompatibles de la dispersión desordenada de las
actividades’, sin embargo, como se mencionó anteriormente, esto no se concretó
debido a la superposición de la norma, la cual no permitió una clara lectura de los
corredores dentro de las áreas de actividad, así como la asignación de un
porcentaje de ocupación de los usos en las áreas residenciales neta y
predominante consecuente con su carácter residencial. Este hecho, además de su
difícil control, potenció altas concentraciones de actividades en zonas
residenciales y la implantación de usos de alto impacto.
La ficha de un polígono normativo define, entre otras, unas normas generales para
los usos y su aplicación sobre las áreas de actividad, los ejes del sistema vial,
centralidades y sub-áreas de manejo, pero al no quedar expresada claramente la
jerarquía de estos elementos al aplicar la norma, se ha generado confusión e
interpretaciones subjetivas de la misma al emitir el concepto de uso del suelo,
afectando la concreción de las intenciones de este instrumento normativo.
De manera que aunque el concepto de corredor de actividad es difuso en el POT
2000, su presencia es evidente en la ciudad. La indefinición en la aplicación del
instrumento que los ordena y sus diferentes interpretaciones permitió la expansión
descontrolada de actividades que impactan severamente sobre áreas
residenciales.
Ahora bien, los corredores de actividad marcados desde el POT de 2000, han
sufrido modificaciones en su lectura espacial, por la diferencia de escalas,
densidades en los usos, desplazamiento de la vivienda en sectores residenciales
motivados por las dinámicas comerciales naturales de la ciudad y por las
indefiniciones en la aplicación de la norma.
El análisis realizado es útil para identificar los patrones de aglomeración en
centros de actividad, sin embargo existe también en la ciudad, una tendencia a
localizar actividades económicas sobre ejes viales, tal como se muestra en el
Mapa “Actividades sobre corredores de actividad”
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El mapa anterior muestra una tendencia de localización de actividades
económicas sobre los principales ejes viales de la ciudad, las cuales además
corresponden en un porcentaje considerable, con actividades de gran escala.
TABLA 122. POTENCIAL DE PREDIOS SOBRE CORREDORES
ACTIVIDAD

N° PREDIOS

ÁREA M²

%

COMERCIAL
INDUSTRIAL
INSTITUCIONAL
MIXTO
SERVICIOS
RECREACIONAL
VIVIENDA
OTROS
TOTAL

194
67
61
578
12
10
1.010
52
1.984

149.984
170.635
411.102
944.415
11.679
163.752
405.673
79.983
2.337.223

6,42
7,30
17,59
40,41
0,50
7,01
17,36
3,42

GRÁFICO 133. M² DE PREDIOS SOBRE CORREDORES

Fuente: Destinos económicos Catastro

La anterior tabla muestra que la mayor cantidad de metros ocupados sobre
corredores ha estado destinada a usos mixtos (mezcla de vivienda con comercio y
servicios) seguidos por el uso comercial si tenemos en cuenta número de predios
con área ocupada. La menor área ocupada es la de servicios.
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De los ejes analizados, los que concentran mayor porcentaje de actividades
económicas a lo largo de su recorrido son: el eje del Ferrocarril, la Avenida 3N, la
carrera 8, la carrera 1, la calle 5, la carrera 100, la Avenida Roosevelt y la avenida
4 oeste.
Las actividades que allí se desarrollan son las siguientes (con base en códigos
CIIU actualización 3):
GRÁFICO 134. TIPO DE ACTIVIDADES EJE DEL FERROCARRIL

Tramo 1- entre Avenida 3N y carrera 15

9,77%
DIVISIÓ
N 50

13,37%

33,93%

50
52
51
55
74

16,45%

SECCIÓN G - COMERCIO
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios; comercio al por
menor de combustibles

DIVISIÓ
N 52

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y
enseres domésticos maquinaria y equipo

DIVISIÓ
N 51

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el
comercio de vehículos automotores y motocicletas; mantenimiento
y reparación de maquinaria y equipo

DIVISIÓ
N 55

hoteles, restaurantes, bares y similares

SECCION K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER
DIVISIÓ
N 74

26,48%

Otras actividades empresariales

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali

Tramo 2- entre carreras 15 y 50
6,40%

SECCIÓN G - COMERCIO

7,96%

DIVISIÓN
52

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y
enseres domésticos maquinaria y equipo

DIVISIÓN
51

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el
comercio
de
vehículos
automotores
y
motocicletas;
mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

DIVISIÓN
55

Hoteles, restaurantes, bares y similares

DIVISIÓN
50

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores
y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios; comercio al por
menor de combustibles

DIVISIÓN
55

Hoteles, restaurantes, bares y similares

52

10,73%

50
51
55

12,80%

62,11%

15

SECCION D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
DIVISIÓN
15

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas
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Tramo 3- entre carreras 50 y 100

7,76%

SECCIÓN G - COMERCIO

9,18%

DIVISIÓN
52

comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
automotores y motocicletas; reparación de efectos
personales y enseres domésticos maquinaria y equipo

DIVISIÓN
51

comercio al por mayor y en comisión o por contrata,
excepto el comercio de vehículos automotores y
motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo

52
51

13,88%

52,24%

55
50
15

DIVISIÓN
55
DIVISIÓN
50

16,94%

hoteles, restaurantes, bares y similares
comercio, mantenimiento y reparación de vehículos
automotores y motocicletas, sus partes, piezas y
accesorios; comercio al por menor de combustibles
SECCION D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

DIVISIÓN
15

elaboración de productos alimenticios y de bebidas

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali

Tramo 4- entre carrera 100 y límite área urbana

7,14%

SECCION K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER
DIVISIÓN
Informática y actividades conexas
72

11,90%
35,71%

72
52
55
51

19,05%

85

DIVISIÓN
52

SECCIÓN G - COMERCIO
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehiculos
automotores y motocicletas; reparación de efectos
personales y enseres domésticos maquinaria y equipo

DIVISIÓN
55

Hoteles, restaurantes, bares y similares
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata,
excepto el comercio de vehiculos automotores y
motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo
SECCION N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
DIVISIÓN
Servicios sociales y de salud
85
DIVISIÓN
51

26,19%

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali
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GRÁFICO 135. TIPO DE ACTIVIDADES AVENIDA 3N

9,52 %

15,69%

29,41%

SECCION K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER
DIVISIÓN
Otras actividades empresariales
74
DIVISIÓN
Actividades inmobiliarias
70

74
52
51

DIVISIÓN
52

55
70

19,05%
26,33%

SECCIÓN G - COMERCIO
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
automotores y motocicletas; reparación de efectos
personales y enseres domésticos maquinaria y equipo

DIVISIÓN
51

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto
el comercio de vehículos automotores y motocicletas;
mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

DIVISIÓN
55

Hoteles, restaurantes, bares y similares

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali

GRÁFICO 136. TIPO DE ACTIVIDADES CARRERA 8

SECCIÓN G - COMERCIO

14,34%

52

14,34%

51

50,60%

DIVISIÓN
52

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehiculos
automotores y motocicletas; reparación de efectos
personales y enseres domésticos maquinaria y equipo

DIVISIÓN
51

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata,
excepto el comercio de vehiculos automotores y
motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo

DIVISIÓN
50

Comercio, mantenimiento y reparación de vehiculos
automotores y motocicletas, sus partes, piezas y
accesorios; comercio al por menor de combustibles

DIVISIÓN
55

Hoteles, restaurantes, bares y similares

50
55

20,73%

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali

GRÁFICO 137. TIPO DE ACTIVIDADES CARRERA 1

Tramo 1- entre límite área urbana y eje del Ferrocarril
10,08%

10,65%

26,21%
73
52
55
51

13,30%

70
22

26,02%
13,74%

SECCION K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y
DE ALQUILER
DIVISIÓN
investigación y desarrollo
73
DIVISIÓN
Actividades inmobiliarias
70
SECCIÓN G - COMERCIO
DIVISIÓN
52

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos
automotores y motocicletas; reparación de efectos
personales y enseres domésticos maquinaria y equipo

DIVISIÓN
55

Hoteles, restaurantes, bares y similares

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata,
excepto el comercio de vehículos automotores y
motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo
SECCION D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Transformación de la madera y fabricación de productos de
DIVISIÓN
madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de
20
artículos de cestería y espartería
DIVISIÓN
51
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Tramo 2- entre eje del Ferrocarril y Avenida 4 oeste
SECCION K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER
DIVISIÓN
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
74

8,36%
24,07%

9,04%

74

DIVISIÓN
70

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

DIVISIÓN
55

HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES

55

SECCIÓN G - COMERCIO

52

14,61%

COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE
VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; REPARACION
DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISION O POR CONTRATA,
DIVISIÓN EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y
51
MOTOCICLETAS; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
SECCION O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS,
SOCIALES Y PERSONALES
DIVISIÓN
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
93

51

DIVISIÓN
52

70
93

22,55%
21,37%

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali

GRÁFICO 138. TIPO DE ACTIVIDADES CALLE 5

9,55%

10,45%

26,36%

74

SECCION K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER
DIVISIÓN
Otras actividades empresariales
74
DIVISIÓN
Actividades inmobiliarias
70

52
51

10,00%

DIVISIÓN
52

55

93
70

26,36%

17,27%

DIVISIÓN
51

SECCIÓN G - COMERCIO
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores
y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos
maquinaria y equipo
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el
comercio de vehículos automotores y motocicletas; mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo

DIVISIÓN
Hoteles, restaurantes, bares y similares
55
SECCION O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SOCIALES Y PERSONALES
DIVISIÓN
Otras actividades de servicios
93

COMUNITARIOS,

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali

GRÁFICO 139. TIPO DE ACTIVIDADES CARRERA 100
SECCION K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
DIVISIÓN
74
DIVISIÓN
70

6,89%
7,33%

22,89%
85

8,89%

74
51
55
93

14,89%

22,22%

50
70

16,89%

DIVISIÓN
51
DIVISIÓN
55
DIVISIÓN
50

Otras actividades empresariales
Actividades inmobiliarias
SECCIÓN G - COMERCIO
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio
de vehiculos automotores y motocicletas; mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo
Hoteles, restaurantes, bares y similares
Comercio, mantenimiento y reparación de vehiculos automotores y
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios; comercio al por menor de
combustibles
SECCION N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

DIVISIÓN
Servicios sociales y de salud
85
SECCION O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y
PERSONALES
DIVISIÓN
Otras actividades de servicios
93

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali

535

GRÁFICO 140. TIPO DE ACTIVIDADES AVENIDA ROOSEVELT
SECCIÓN G - COMERCIO

9,58%

10,78%
52
74

46,11%

10,18%

55
93
51

23,35%

DIVISIÓN
52

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehiculos automotores y
motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos
maquinaria y equipo

DIVISIÓN
55

Hoteles, restaurantes, bares y similares

DIVISIÓN
51

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio
de vehiculos automotores y motocicletas; mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo

SECCION K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
DIVISIÓN
Otras actividades empresariales
74
SECCION O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y
PERSONALES
DIVISIÓN
Otras actividades de servicios
93

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali

GRÁFICO 141. TIPO DE ACTIVIDADES AVENIDA 4 OESTE
SECCIÓN G - COMERCIO

7,76%
9,18%
52
51

13,88%

52,24%

55
50

DIVISIÓN
52

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehiculos
automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y
enseres domésticos maquinaria y equipo

DIVISIÓN
51

Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el
comercio de vehiculos automotores y motocicletas; mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo

DIVISIÓN
55
DIVISIÓN
50

hoteles, restaurantes, bares y similares
Comercio, mantenimiento y reparación de vehiculos automotores y
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios; comercio al por menor
de combustibles
SECCION D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

DIVISIÓN
15

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas

15

16,94%

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio de Cali

Adicional a esto se realizó un análisis de datos Raster que permitió identificar las
variables de concentración de solicitudes de usos realizadas a la Subdirección de
Ordenamiento Urbanístico entre los años 2004 y 2012 (Ver mapa “Usos
Permitidos 2004-2012”).
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Fuente: Base de Datos SOU 2012

El anterior mapa refleja una alta concentración de usos permitidos en el centro
tradicional de la ciudad, que se extiende con menor intensidad hacia los sectores
de San Vicente, Alameda, Santa Elena Tequendama y Unicentro, es decir, que en
la mayoría de los casos los usos se concentran en torno a las centralidades y los
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corredores de actividad que las interconectan. Se observa además, comparada
con occidente, poca presencia de usos permitidos en el área oriental de la ciudad.

Fuente: Base de Datos SOU 2012
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El mapa de usos no permitidos (Ver mapa “Usos No Permitidos sobre
corredores de actividad”) refleja sectores de la ciudad donde los usos asignados
difieren de la dinámica económica real del sector, como es el caso del centro
tradicional hacia la parte alta de las calle 9 y 13, así como algunas
concentraciones al norte en la avenida 6, calle 44 y carrera 2; al oriente en la calle
15 y 70 y carreras 28 D, 29 y 46; y al sur calle 5 y 42 y carreras 44, 66 y 70.
Al georreferenciar y graficar el total de solicitudes hechas a la SOU en el período
2004 a 2012, se obtiene una identificación previa de corredores que concentran
mayor actividad, para que posteriormente y previo trabajo de reconocimiento, sean
incorporados a la propuesta dentro del sistema de corredores como elementos
estratégicos del modelo.

Fuente: Base de Datos SOU 2012
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De igual forma, a partir de información de catastro en cuanto área ocupada, área
construida, así como reconocimiento a partir de recorridos y trabajo de campo, se
ha realizado un análisis identificando escalas e impactos de los usos existentes,
evidenciándose que existen actividades de escala regional, urbana, y zonal.
GRÁFICO 142. ESCALA REGIONAL – CALLE 5

A

Fuente: DAPM-2014

GRÁFICO 143. ESCALA URBANA-CALLE 5

A

Fuente: DAPM, 2014
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De este modo se pudo identificar que sobre las vías arterias principales la
tendencia es a consolidar usos de escala urbana, e incluso escala regional, los
cuales como en el caso de la Calle Quinta, y la Autopista Suroriental, se han visto
jalonados por su asociación a equipamientos de escala urbana y regional, los
cuales han determinado una dinámica de este eje, siendo a su vez unos de los
principales conectores de las centralidades existentes en Santiago de Cali. En
tanto que sobre vías arterias secundarias y colectoras, la tendencia ha sido al
desarrollo de una mixtura entre usos de escala urbana y zonal, como en el caso
de la Avenida Roosevelt.
Este ejercicio también permitió identificar que dentro de los barrios se presenta en
términos generales una tendencia de aglomeración de actividades económicas
sobre ejes, donde se localizan usos complementarios de la dinámica cotidiana de
la actividad residencial.
GRÁFICO 144. AVENIDA ROOSEVELT
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GRÁFICO 145. AVENIDA 4 N - FLORALIA

Fuente: DAPM 2014

En cuanto a la escala local, se evidenció que esta sólo aparecía en aquellas áreas
donde los ejes no se han consolidado, es decir, en áreas residenciales con poca
presencia de actividades económicas, y que en la medida en que los ejes o
centralidades van cogiendo fuerza y tienden a consolidarse, los usos se vuelven
de escala zonal, hecho en parte reforzado por las dinámicas de aglomeración y
economías de escala.

Usos del Suelo
Los usos del suelo corresponden a las actividades económicas que se realizan en
un suelo determinado, y que requieren de una infraestructura urbana, lograda a
través de los debidos procesos de urbanización, que le sirven de soporte físico.
El POT 2000 clasificó los distintos usos del suelo teniendo en cuenta lo definido en
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU) en la revisión 3 adoptada para Colombia, la cual determino una
clasificación por agrupación de actividades según su tipo o unidad productiva, con
la cual se determinan las características de los bienes producidos, de los servicios
prestados; y los usos a que se destinan esos bienes y servicios.
La clasificación de los usos y actividades clasificadas y agrupadas por la CIIU fue
adoptada por el municipio como elemento de definición de la asignación de usos
de suelo y su territorialización, consignada en la Matriz de asignación de usos del
suelo, la cual se articula a cada uno de los elementos estructurantes de las
actividades económicas del municipio, como son las áreas de actividad, las
centralidades y el sistema de vías principal de la ciudad. El uso del suelo designa
de manera general el tipo de actividad permitida en terrenos y edificaciones
técnicamente adaptadas para su realización eficaz y sostenible, y restringe, regula
o condiciona el desarrollo de algunas actividades en sectores específicos de la
ciudad definidos en las fichas de polígonos normativos establecidos para tal fin.
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Para la territorialización de los usos del suelo el DAPM definió los siguientes
elementos normativos:
o Polígono Normativo. los polígonos normativos son el instrumento esencial
que traduce a la norma complementaria las directrices de la norma general
y suministra los elementos substanciales requeridos para su formulación y
correcta aplicación. Consiste en un expediente que contiene la delimitación
del polígono, al cual se le asigna simultáneamente un área de actividad y
un tratamiento. Cartográficamente, el polígono normativo se obtiene
mediante el cotejo y superposición del plano de Áreas de Actividad con el
Plano de Tratamientos. Los polígonos normativos se dividen en sub-áreas
de manejo a fin de profundizar la escala de detalle para la asignación de
normas urbanísticas y usos de suelo.
Para la compilación total de las normas urbanísticas, el municipio adopto
185 polígonos normativos, los cuales debían garantizar la coherencia
normativa de usos y modalidades de desarrollo entre las áreas de actividad
y los tratamientos, al igual que la relación adecuada de límites entre
polígonos, sin embargo los polígonos normativos fueron adoptados en
distintos periodos administrativos y formuladas con diversos criterios de
aplicación de las áreas de actividad y tratamientos, lo cual genero un
evidente falta de articulación en normativa entre polígonos colindantes
adoptados en diferentes momentos, esta situación ha generado
confusiones en la aplicación de las normas y situaciones de inequidad en
predios localizados en igualdad de condiciones pero en diferentes
polígonos normativos.
o Sub-área de Manejo: Se entiende por sub-área de manejo de un polígono
normativo, las distintas zonas relativamente homogéneas en cuanto a
tipología edificatoria y morfológica, determinada por factores como trazo,
volumetría, aislamientos, antejardines, índices de ocupación y de
construcción, alturas, todas las cuales permiten aplicar a la respectiva subárea un régimen dentro del tratamiento acorde con los objetivos de la
norma general y ajustado a los usos y la mezcla de usos permitida por ella.
Las sub-áreas de manejo definen las condiciones de localización y
asignación de usos del suelo y la identificación de la normativa volumétrica
y de construcción para cada zona específica del polígono normativo. Las
sub-áreas de manejo también permiten identificar situaciones atípicas,
especialmente en cuanto a ejes o aglomeraciones de actividad que
requieran un manejo más cuidadoso para controlarlas adecuadamente y
evitar efectos de deterioro y mezcla indeseable de actividades
incompatibles.
Los 185 polígonos normativos se subdividen en diferentes sub-áreas de
manejo que pueden variar en cantidad dependiendo del área total del
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polígono y sus características de homogeneidad territorial. El número de
sub-áreas por polígono normativo oscila entre 2 y 10, y para los polígonos
con mayor cantidad de sub-áreas se ha identificado una falta de
coherencia normativa entre las áreas de actividad y tratamientos asignados
por el POT y su interpretación en cuanto a la asignación de usos del suelo y
normas de intervención morfo-tipológicas y volumétricas. Estas situaciones
de incoherencia se han traducido en la generación de más de 200
circulares normativas para la clarificación de la aplicación de las normas
contenidas en cada polígono normativo, situación que ha generado
condiciones de inseguridad normativa y dificultades de interpretación de los
polígonos normativos.
o La Matriz de Clasificación y Jerarquización de Usos: La matriz de
clasificación y jerarquización de usos, clasifica los establecimientos
industriales, comerciales y de servicios tomando en consideración su
impacto, su mutua compatibilidad y su idoneidad o limitaciones para ser
implantados en las diferentes Áreas de Actividad, incluidos los ejes viales
arteriales y las Áreas de Actividad de Centralidades. La matriz cruza el tipo
de uso con el Área de Actividad y determina si es permitida en el área,
mediante el signo P, o si está prohibido, mediante el signo -. Es un
instrumento complementario e indispensable para la aplicación de la norma
a través de la expedición de los conceptos de usos del suelo.
La matriz de usos se articula con las condiciones de localización y
asignación de usos del suelo, definidas por cada sub-área de manejo de
cada polígono normativo, sin embargo y debido a las situaciones de
complejidad en la interpretación de las directrices planteadas en los
polígonos normativos, la aplicación de la matriz de usos ha generado una
situación de manipulación de las condiciones de localización, y por lo tanto
se han generado situaciones de irregularidad en la asignación de usos del
suelo. Adicionalmente, la falta de coherencia y correspondencia normativa
entre polígonos normativos en condiciones generales idénticas, ha
generado que para dichos sectores, la asignación de usos del suelo sea
diferente, con lo cual se ha fomentado un estado de inequidad para el
desarrollo de actividades economías, situación que se ha propiciado la
implantación y desarrollo de usos de manera irreglamentaria y
descontrolada.
o Concepto de Uso del Suelo: El Concepto de Uso del Suelo corresponde a
una transcripción de la norma urbanística vigente en la fecha de solicitud,
para un predio con una o más actividades a desarrollar, el cual no puede
ser interpretado para cada caso en particular, es decir no es discrecional y
se asigna específicamente a un predio o construcción, por lo tanto el
concepto de uso de suelo es indiferente al nombre de un establecimiento o
su propietario y no puede ser entendido como un permiso de
funcionamiento.
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El desarrollo de los usos del suelo se territorializa mediante el concepto de uso de
suelo favorable expedido por el DAPM de conformidad con las directrices
establecidas en cada ficha normativa y expresada en la Matriz de Clasificación y
jerarquización de Usos, la cual define la intensidad del uso, calificado por el área
construida mayor o menor que pueda destinarse a la actividad y sus condiciones
específicas de funcionamiento e impacto urbano-ambiental, de acuerdo con lo que
se establezca a partir del contenido de la ficha normativa de cada polígono o subárea de manejo.
Usos de alto impacto
Para la asignación adecuada de los usos del suelo, y reconociendo que en la
ciudad existen actividades que requieren un análisis especial en la medida en que
son generadores de impactos que pueden ir en detrimento de la calidad de vida de
los habitantes de áreas aledañas, el POT definió criterios de análisis para la subclasificación de los usos específicos del suelo en las diferentes áreas de actividad,
considerando los impactos de tipo ambiental, urbano o social, de acuerdo con las
causas que los originan así:
a. Causas de Tipo Ambiental
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Contaminación por ruido
Contaminación por olores
Contaminación residual atmosférica
Contaminación residual hídrica
Contaminación por luminosidad
Contaminación visual
Contaminación térmica
Vibraciones
Inflamabilidad
Exceso en el consumo del servicio público (energía, agua, otros)

b. Causas de Tipo Urbano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ocupación de calzada
Ocupación de andén
Ocupación de zona verde pública o recinto urbano
Ocupación de antejardín con construcción o con cerramiento
irreglamentario
Ocupación de pórtico o cerramiento irreglamentario
Deterioro vial y ambiental
Congestión vehicular

c. Causas de Tipo Social
1.

Molestia socio – sicológica causada a los vecinos
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Con base en estos criterios, el POT identificó un grupo de usos que deberían ser
localizados de manera estratégica a fin de evitar la mezcla indiscriminada y
conflictiva de los mismos con otras actividades económicas, de servicios y
residenciales. Los usos identificados de alto impacto son:
Usos industriales de mediano y alto impacto
Usos de servicios al automóvil
Usos asociados a la prostitución
Usos de residencias y moteles
Usos de bares y discotecas
Usos de bodegas de reciclaje
Usos comerciales y de servicios de gran escala
Actividades relacionadas con la minería
Crematorios y cementerios
Equipamientos de escalas regional y urbana
Para mitigar los posibles impactos negativos generados por los usos identificados
como de alto impacto, el POT 2000 estableció criterios específicos de localización
de estos usos, en zonas industriales o áreas económicas predominantes, donde la
presencia de actividades residenciales y complementarias a la residencia es
menor, y adicionalmente y para controlar proliferación y localización inadecuada
de usos de alto impacto en los ejes principales del sistema vial arterial y
centralidades, el POT planteó un instrumento complementario de control previo a
la asignación de usos del suelo, denominado Esquema Básico de Implantación,
cuyo principal objetivo era identificar y proponer herramientas para la mitigación de
los diferentes impactos que una actividad específica pueda tener sobre su entorno
inmediato, para lo cual este instrumento debía definir las condiciones bajo las
cuales podrían emplazarse dichas actividades de acuerdo con la escala de su
cobertura, contemplando soluciones viales de accesibilidad y movilidad,
condiciones especiales de estacionamientos, aislamientos, provisión de áreas
específicas de protección, y las que resultasen necesarias según su condición,
así como la definición de los mecanismos necesarios para su control posterior.
Sin embargo, este instrumento quedó desarrollado únicamente a nivel enunciativo,
sin establecerse los requisitos e información a presentar en su formulación, de
igual forma en la matriz de jerarquización y clasificación de usos se exigió
esquema básico de implantación (EBI) a todo tipo de uso que se ubicara sobre
vías arterias sin importar su escala y por ende impacto efectivo, requeriéndose EBI
a comercios de escala local como misceláneas de 10 m 2, o restaurantes ejecutivos
de 15 a 30 m2, los cuales junto con otros usos de escala local, representan cerca
del 95% de esquemas básicos de implantación que atiende actualmente el
municipio, siendo tan sólo cerca de un 5% aquellos usos que por su escala
(centros comerciales, grandes equipamientos, grandes superficies comerciales)
efectivamente requieren de un EBI, y disponen del área y recurso para
implementar efectivamente medidas de mitigación de los posibles impactos a
producirse. Este hecho aunado a la falta de criterios para la presentación de este
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instrumento y su evaluación, han llevado a que en la actualidad este instrumento
no haya tenido efectividad, volviéndose un requisito sin un debido desarrollo.

6.1.2 Análisis de las actividades económicas en la ciudad.
Este aparte profundiza el análisis de las actividades urbanas presentado a partir
del análisis de las decisiones de planeación del POT 2000. Busca tener una
comprensión mejor de la forma sus características y dinámicas actuales y de le
forma como se localizan en el territorio.

Tendencia y vocación económica de la región287
El desempeño sectorial de la región muestra importantes fortalezas pero también
debilidades cruciales. La tradición de Cali y la región como centro fabril se refleja
en un continuado liderazgo en el sector industrial a nivel nacional, especialmente
en industria alimentaria. La región es igualmente líder en el crucial sector de
servicios a las empresas, aunque con poca diferencia frente a Medellín y su área
metropolitana AMVA. Sin embargo, tanto en industria no alimentaria como en
servicios las empresas, el crecimiento reciente de la región es significativamente
menor al de las demás regiones comparables de Antioquia, Atlántico y Bogotá, las
cuales además tienen perfiles sectoriales más diversificados que Cali y la región.
De forma especialmente preocupante, y quizás relacionada con el bajo
crecimiento reciente en sectores clave, la actividad de educación privada y pública
de Cali y la región es comparativamente menor al de las demás regiones. El
retraso es especialmente significativo en educación privada, que también presenta
crecimiento negativo.
Para determinar el desempeño comparado de Cali y la región se empleó como
proxy el PIB sectorial. El PIB de las regiones asociadas a las cuatro principales
áreas metropolitanas de Colombia se estimó a partir del PIB de los sectores con
vocación urbana en los departamentos respectivos según las cuentas nacionales
del DANE. Los sectores con vocación urbana se obtuvieron excluyendo de las
cuentas nacionales, las actividades agropecuarias y mineras.
Composición sectorial para actividades con vocación urbana
Según las cifras comparadas, Cali y la región tiene un desempeño superior al
promedio en cuatro sectores: industria, tanto de alimentos como no alimentos,
servicios a empresas y servicios inmobiliarios. El desarrollo de este último sector,
que responde a dinámicas comerciales locales, no se considera influenciable
desde el POT (será un resultado accesorio del desarrollo en otros sectores) y por
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En el análisis regional se hace referencia a Cali y la región, que incluye a los municipios de Cali, Yumbo,
Jamundí y Palmira. Medellín y su Área Metropolitana incluye los municipios de Medellín, Barbosa, Bello,
Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Región Caribe incluye a
Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta. Esta clasificación se toma con base en la Muestra
Trimestral manufacturera Regional del DANE año 2012.
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tanto no se discute en adelante. A pesar del positivo liderazgo de Cali y la región
en estos sectores, claramente la AMVA, la Región Caribe y Bogotá tienen
fortalezas sectoriales más diversas. Mientras en términos relativos la Región
Caribe casi iguala a Cali y la región en industria alimentaria, presenta un elevado
desarrollo relativo en sus sectores de transporte, energía eléctrica, hospitalidad y
educación pública. Asimismo, mientras la AMVA incluso supera a Cali y la región
en industria no alimentaria, y no está muy a la zaga en servicios a empresas, sus
sectores de obras civiles, energía eléctrica, comercio y educación pública son
bastante más grandes en términos relativos. Finalmente, Bogotá presenta
participaciones dominantes en intermediación financiera, administración pública y
educación privada.
GRÁFICO 146. COMPOSICIÓN SECTORIAL RELATIVA AL PIB PARA ACTIVIDADES CON
VOCACIÓN URBANA (A) ÍNDICE 100= PARTICIPACIÓN PROMEDIO (B) DE LOS CUATRO
DEPARTAMENTOS, 2010
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NOTAS: (a) Excluye actividades agropecuarias y mineras reportadas por DANE. Incluye actividades que
conforman el 80% del PIB agregado de los cuatro departamentos; (b) Se empleó promedio lineal
para evitar distorsiones por tamaño del PIB
FUENTE: Elaboración propia con base en DANE, cuentas nacionales más recientes publicadas en 2012

Crecimiento reciente en actividades con vocación urbana
El liderazgo del Cali y la región en industria alimentaria es pronunciado, teniendo
en cuenta que junto con la región Caribe, tiene sectores proporcionalmente mucho
más grandes que la AMVA y Bogotá. De forma aún más halagadora, la Encuesta
Trimestral Manufacturera Regional del DANE para el primer trimestre de 2012
muestra que la industria de alimentos en Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira es
mucho más diversa que la de la Región Caribe que está altamente concentrada en
procesamiento de pescado. La solidez de la región en este sector también se
manifiesta en el crecimiento reciente. Mientras Cali y la región ha crecido su
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industria alimentaria 7.0% anual en los últimos dos años (2008 a 2010), Medellín y
Bogotá han decrecido su sector en 4.5% y 4.6% anual. El sector en la Región
Caribe sigue una trayectoria parecida a Cali y su región, creciendo 8.2% anual
durante el periodo.
GRÁFICO 147. CRECIMIENTO RECIENTE DEL PIB EN ACTIVIDADES SELECTAS CON
VOCACIÓN URBANA (A)CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO COMPUESTO DEL PIB 2008-2010
NOTAS: (a) Excluye actividades agropecuarias y mineras reportadas por DANE.
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FUENTE: DANE, cuentas nacionales más recientes publicadas en 2012; Cálculos del autor

En industria no alimentaria, si bien Cali y la región tienen un sector
proporcionalmente más grande que el promedio de regiones comparadas, la
AMVA tiene un sector mayor aún. De forma preocupante, a diferencia de la
industria de alimentos, la tendencia de crecimiento es altamente desfavorable para
Cali y la región en industria no alimentaria. Mientras la AMVA viene creciendo su
industria no alimentaria en 2.1% anual, Cali y la región decrece en 3.3% anual. A
este ritmo, la industria no alimentaria de la AMVA sería, en términos relativos al
PIB, 1.5 veces mayor en menos de seis años.
El liderazgo de Cali y la región en servicios a empresas es débil, ya que la
diferencia en tamaño relativo frente a las otras regiones es poca. El crecimiento
reciente de esta actividad en Cali y la región es inferior, de forma significativa, al
crecimiento en las otras tres regiones: mientras los servicios a las empresas
crecieron a una tasa de 2% anual entre 2008 y 2010 en Cali y la región, los
mismos crecieron 3.1% en la AMVA, 3.0% en la región Caribe y 3.6% en Bogotá.
Sin embargo se debe señalar que este sector no presenta un líder sólido a nivel
nacional, y constituye un “espacio disponible” para alguna región con desempeño
altamente competitivo.
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El desempeño sectorial muestra también las debilidades de Cali y la región: los
sectores donde el desempeño relativo de Cali y la región se encuentra más a la
zaga del promedio de las regiones comparables son: comercio, intermediación
financiera, construcción de edificaciones, energía eléctrica y educación privada. El
comercio, la intermediación financiera y la energía eléctrica se consideran no
influenciables por el POT. El desarrollo del comercio, que en Cali y la región es
ante todo interno, es endógeno y dependerá del crecimiento en otros sectores. Por
su parte, la localización de la intermediación financiera y la energía eléctrica
responde a mercados nacionales ya configurados en gran medida. Se considera
que el POT tiene capacidad de influir sobre los otros dos sectores: construcción de
edificaciones y educación privada. El tamaño relativo de cada uno de estos
sectores es casi 20% inferior al promedio de las regiones comparadas. Más aún,
la educación privada recientemente decrece 1.8% anual, mientras en la región de
Medellín crece 2.9% y en Bogotá crece 2.8%.
¿Qué tan significativas son estas fortalezas y debilidades de la economía
regional? Una forma de responder esta pregunta parte de identificar la importancia
relativa de los diferentes sectores económicos en el crecimiento de la economía.
En la medida en que la región sea competitiva en sectores económicos que
contribuyan más al crecimiento general, esta podrá disfrutar de beneficios
superiores dentro de dicho crecimiento general.
En este orden de ideas, es importante dar una mirada a la contribución de los
diferentes sectores económicos al PIB durante los últimos cinco años. Cuatro
sectores han aportado 60% del crecimiento de la economía nacional durante los
últimos cinco años. Cali y la región se presentan relativamente fuertes en el cuarto
de estos sectores, la industria alimentaria. Sin embargo, se ha visto su debilidad y
tendencia negativa en industria no alimentaria, a pesar de una tradición histórica
importante en la misma. Por su parte, las posibilidades para la región de participar
significativamente del crecimiento en los otros dos sectores, administración pública
y telecomunicaciones, es relativamente baja. Bajo esta óptica, mejorar las
posibilidades de la región en industria no alimentaria es crucial y posible, teniendo
en cuenta la tradición histórica aún no muy lejana.

TABLA 123. CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE PIB EN COLOMBIA DURANTE 2005-2010
POR SECTOR ECONÓMICO MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2005
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Sector económico

(1)

Industria no alimentaria
Administración pública
Correo y telecomunicaciones
Industria alimentaria
Hospitalidad
Servicios inmobiliarios
Transporte
Servicios financieros
Educación
Servicios sociales
Esparcimiento
Agricultura, ganadería y pesca
Servicios públicos domiciliados
Servicios de reparación de artículos personales
Servicios no financieros o inmobiliarios a empresas
Servicios domésticos
(2)
Total

Contribución en 2005-2010
Valor
%
17.619
25%
8.952
13%
7.914
11%
7.349
10%
5.766
8%
5.120
7%
3.684
5%
3.416
5%
3.409
5%
2.696
4%
2.562
4%
1.025
1%
960
1%
450
1%
364
1%
233
0%
71.519
100%

NOTA: (1) Agrupadas por el autor según clasificación industrial DANE; (2) Excluye compras en el exterior
por residentes, y en el interior por no residentes
FUENTE: DANE, cuentas nacionales más recientes publicadas en 2012; Cálculos del DAPM

De otra parte, muchos sectores de servicios donde Cali y la región podrían
competir muestran un potencial relativamente bajo, al menos por su desempeño
reciente. Es el caso de la mayoría de los sectores de servicios, que
individualmente han aportado menos del 5% del crecimiento del PIB durante el
lustro analizado. Los sectores de servicios que han aportado más del 5% son
sectores donde Cali no tiene opción mayor de participación a priori –
telecomunicaciones, transporte y servicios financieros – o cuyo desempeño es
mayormente endógeno, o atado al crecimiento local – hospitalidad y servicios
inmobiliarios. La única, y muy importante excepción es el sector de educación, que
aportó un significativo 5% del crecimiento del periodo y donde Cali podría entrar a
participar de manera más vigorosa, no sólo por su aporte directo al crecimiento,
sino por las indudables bondades de los encadenamientos que genera.
El papel de Cali en el sistema de ciudades
El análisis local por sectores confirma los hallazgos del análisis regional y brinda
una mayor especificidad espacial a las apuestas buscadas para el POT. En
particular, se evidencia la fortaleza a nivel de industria en actividades alimentarias
o fuertemente asociadas con la agricultura y la gran debilidad en oferta de
educación superior frente a regiones comparables. De forma complementaria, se
muestra una dinámica espacial altamente enfocada por sector económico que
sirve de guía para direccionar desarrollos espaciales futuros en estos sectores.
El registro de empresas en la Cámara de Comercio de Cali confirma la
concentración de la industria de Cali y la región en actividades de manufactura
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asociadas a la agricultura. Más de la mitad del empleo formalmente registrado en
el sector industrial pertenece a las actividades asociadas con ingenios azucareros,
la transformación de maderas y la elaboración de bebidas. La única actividad que
no es estrictamente agroindustrial y representa más del 5% del empleo industrial,
es la fabricación de tejidos y artículos de punto, que aporta 7% del empleo
registrado.
TABLA 124. REGISTRO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE INDUSTRIA EN
CALI NÚMERO DE EMPLEADOS REGISTRADOS (RENOVADOS) EN CÁMARA DE COMERCIO
EN 2012
Actividad

(1)

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches
Elaboración de bebidas
Transformación de la madera y fabricación de productos de
madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de
cestería y espartería
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo; fabricación
de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles
Fabricación de productos de tabaco
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón
Fabricación de sustancias y productos químicos
Industrias manufactureras n.c.p.
Fabricación de otros productos textiles
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Fabricación
de
vehículos
automotores,
remolques
y
semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de
transporte
Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de
productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de productos de caucho y de plástico
Otros
Total
NOTA:

Número de
empleados
12.800
6.053

% del total
27%
13%

5.860

13%

3.331

7%

2.919
2.496
2.294
2.197
1.892
1.372

6%
5%
5%
5%
4%
3%

1.185

3%

1.096

2%

1.065
2.295
46.855

2%
5%
100%

(1) Código DANE de dos dígitos precede descripción DANE de la actividad
FUENTE: Cámara de Comercio, DANE

Un hallazgo particularmente preocupante del análisis regional es la debilidad
relativa de la actividad educativa en la región circundante de Cali. En el país, la
cobertura de educación básica es alta en los municipios comparables a Cali.
Luego, las diferencias observadas en actividad educativa deben corresponder ante
todo a la educación superior. La Tabla 125 muestra que el retraso de Cali frente
a ciudades comparables es hondo en este frente. Cali, con 7.851 estudiantes
matriculados en el primer curso de nivel universitario, es el quinto municipio del
país bajo esta métrica, a distancia considerable de los municipios líder. Bogotá
tiene casi diez veces, Medellín cinco veces y Pasto más de 1.5 veces el número
de estudiantes universitarios de Cali. Si bien Barranquilla tiene un menor número
de estudiantes, las ciudades de la Costa Atlántica cercanas entre sí tienen un
número apreciablemente mayor. Barranquilla, Cartagena y Santa Marta sumados
tienen 1.5 veces el número de estudiantes universitarios de Cali.
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TABLA 125. MATRÍCULA UNIVERSITARIA POR MUNICIPIONÚMERO DE ESTUDIANTES
(1)
MATRICULADOS EN EL PRIMER CURSO DE NIVEL UNIVERSITARIO EN 2011-12
Municipio
Bogotá
Medellín
Bucaramanga
Pasto
Cali
Tunja
Cartagena
Santa Marta
Manizales
Barranquilla
Otros
Total

(2)

Número de estudiantes
70.098
34.843
12.223
8.747
7.851
4.472
4.278
4.000
3.649
3.307
42.416
195.884

NOTA: (1) Incluye IES de tipo Universidad y Entidad Universitaria; (2) De mayor a menor número de
estudiantes
FUENTE: Ministerio de Educación Nacional

Análisis territorial de las actividades económicas en Cali288
Con el objetivo de evaluar los patrones de localización en el territorio de las
actividades económicas actuales en la ciudad de Cali, se analizaron las siguientes
variables:
-

Concentración de unidades económicas
Concentración del empleo
Variación en los precios del suelo
Dinámicas de transformación dadas por las licencias urbanísticas
aprobadas para usos diferentes a la vivienda
Dinámicas de transformación dadas por los usos del suelo tanto aprobados
como negados por la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico del
Departamento Administrativo de Planeación de Cali.
Concentración de actividades económicas

Partiendo de la teoría de las tendencias de aglomeración y las economías de
escala, que señala que la proximidad favorece la productividad, por lo cual las
configuraciones densas de actividad económica funcionan mejor que aquellas
fragmentadas, y que esta lógica determina la localización de las unidades
económicas (Esqueda 2013), se realizó un análisis de las tendencias de
concentración de las unidades económicas en el área urbana de Santiago de Cali.
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Se debe aclarar que este análisis fue desarrollado principalmente con base en datos de la Cámara de
Comercio, pues en 2012 Cali no contaba con una actualización catastral que permitiera realizar una
evaluación más ajustada. Los datos de la Cámara de Comercio excluyen las actividades informales.
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Inicialmente, a partir de la información recogida en la Cámara de Comercio de
Cali, se realizó la geo-referenciación de las unidades económicas de comercio,
industria y servicios registradas en 2012.
GRÁFICO 148. LOCALIZACIÓN UNIDADES ECONÓMICAS 2012

FUENTE. DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio

De acuerdo con el Gráfico 148, Cali presenta una evidente concentración de
unidades económicas formales en el Centro Tradicional, en la zona de San
Vicente, Versalles, Chipichape, Granada, Juanambú y Centenario, así como en la
antigua zona industrial. También se evidencia una mayor concentración en la zona
occidental de la ciudad que en la zona oriental.
La localización de unidades económicas discriminadas por unidades de comercio,
industria y servicios nos permite identificar mayores concentraciones en la relación
de la ciudad con los mercados de mayor demanda nacional y el municipio
industrial de Yumbo, lo que sin duda constituye una fortaleza para demandas
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actuales y futuras. A nivel de sector, las concentraciones espaciales actuales de
industria y servicios son altamente complementarias, ambas cercanas a la salida
hacia el Norte y con fácil acceso al aeropuerto. Por su parte el comercio es más
disperso, aunque sigue estando altamente concentrado alrededor del centro de la
ciudad.
Con base en las unidades localizadas, se realizó un análisis de datos Raster289,
con el objetivo de identificar tendencias de aglomeración y permitir una lectura
más clara de dónde están concentradas las unidades económicas en la ciudad de
Cali.
GRÁFICO 149. CONCENTRACIÓN UNIDADES ECONÓMICAS 2012

FUENTE. DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio

Con base en el GRÁFICO 149 se concluye que cali se configura como una ciudad
mono-céntrica, con una alguna extensión de las actividades en las áreas cercanas
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La principal característica de un modelo de datos Raster es llevar a cabo una representación del mundo
real, empleando una malla de rejillas regulares denominadas celdilla o pixeles. Para cada celdilla se almacena
un valor numérico que representa el valor de un determinado aspecto del mundo real en el interior de dicha
celdilla. Tomlin, C.D. (1991) Cartographic modeling en D.J. Maguire; M.F. Goodchild and D.W. Rhind (Eds.);
1991 Geographical Information Systems: Principles and Applications, John Wiley & sons, Chichester
(www.wiley.co.uk/wileychi/gis/resources.html).
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al centro urbano, mientras que el oriente y el sur de la ciudad son sectores
principalmente residenciales.
Concentración del empleo en Cali
El estudio de concentración del empleo permite identificar cuáles de los nodos de
actividad atraen mayor cantidad de personas y, en este sentido, pueden tener un
alcance más allá de los límites municipales. A partir de la localización de las
unidades económicas, se realizó un análisis de datos Raster que se muestra en el
siguiente gráfico:
GRÁFICO 150.CONCENTRACIÓN DE EMPLEOS FORMALES 2012

Fuente: DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio

De acuerdo con el análisis realizado se puede identificar que el empleo formal
registrado se encuentra concentrado en el centro de la ciudad, en la zona de
Versalles, San Vicente y Chipichape y en las áreas peri-centrales. Debe resaltarse
que, de acuerdo con información contenida en el “Atlas Empresarial y Elementos
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Estructurantes del Desarrollo en Cali y el Valle del Cauca (2008)”, la industria es la
actividad económica con menor participación en el número de unidades
económicas de Cali, pero es a su vez la que mayor personal ocupa por unidad.
En relación con el tamaño de las empresas, la mayor parte del tejido empresarial
de Cali son microempresas (94%), las cuales cuentan con el 41% del personal
ocupado en la ciudad.
GRÁFICO 151.ESCALA DE LAS EMPRESAS CALI 2012

MICROEMPRESAS

PEQUEÑAS EMPRESAS

FUENTE. DAPM 2012 con base en información Cámara de Comercio

Variación en los precios del suelo
Los precios del suelo reflejan de alguna manera la distribución de usos del suelo,
equipamientos, y estratificación socioeconómica. El Gráfico 152 fue elaborado con
base en los valores comerciales del suelo definidos por la Lonja de Propiedad
Raíz de Cali y Valle del Cauca en los años 2008 y 2010.
GRÁFICO 152. VALORES COMERCIALES DEL SUELO 2008 – 2010
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FUENTE: DAPM 2012 con base en Lonja de Propiedad Raíz

De acuerdo con el Gráfico 152 en 2008 los mayores valores del suelo en Cali se
registraban en el Centro Tradicional; el sector de Santa Mónica, Juanambú y
Granada; Tequendama; Altos de Menga; y en el sector de las Urbanizaciones San
Joaquín y Río Lili. Los menores valores del suelo correspondían con las zonas
localizadas en la ladera y en el oriente de la ciudad. Los corredores con mayor
valor del suelo se registraban en la Avenida Pasoancho; y la carrera 15 entre
calles 5 y 15. A ese entonces no se contaba con la información completa de los
valores de algunos de los corredores con mayor dinámica de la ciudad, como la
calle 5, Avenida Roosevelt, y Avenida 6.
A 2010, los mayores valores del suelo se registran básicamente en las mismas
áreas, incluyendo nuevos corredores que a 2008 no contaban con información: la
Avenida Pasoancho entre Autopista Sur y Río Lili; la Avenida 6; la calle 5 entre
carreras 15 y 38; la Avenida Roosevelt entre calle 5 y carrera 39; y la carrera 15
entre calles 5 y 15.
La variación de los precios puede dar cuenta de las dinámicas de transformación
tanto físicas como económicas; el Gráfico 153 muestra esa variación. Fue
elaborado por la firma Steer Davis Glave para la “Evaluación de los impactos
socioeconómicos de corto plazo del Sistema Integrado de Transporte Masivo”.

GRÁFICO 153. DIFERENCIA EN % EN EL VALOR DEL SUELO 2008 - 2010
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Nota: Diferencia medida en precios nominales
FUENTE: Steer Davis Glave 2013

o El 74% de los predios analizados tuvo un aumento en el valor del suelo,
el 20% no tuvo cambio, y el 6% disminuyó.
o Las mayores tasas de aumento se registraron en las zonas de
desarrollo.
o Las mayores tasas de disminución se presentaron en el Centro
Tradicional, y en la zona comprendida entre la Autopista Sur y la vía
Férrea en el sur de la ciudad.
o En relación con los usos, los mayores valores se registran en los usos
comerciales y mixtos, y los menores en los usos residenciales e
industriales.
Dinámicas de transformación
a. Licencias urbanísticas y de construcción
Como un indicador para la evaluación de las dinámicas de transformación se
tomaron las licencias urbanísticas y de construcción por obra nueva, que han sido
otorgadas por las curadurías urbanas entre los años 2000 y 2012. Para la
construcción de los gráficos de análisis, en primera instancia se localizaron las
licencias por obra nueva para actividades económicas, tal como se muestra en el
Gráfico 154:
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GRÁFICO 154. LOCALIZACIÓN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE CONSTRUCCIÓN OBRA
NUEVA 2000 - 2012

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Curadurías 2000-2012

A partir del Gráfico 154 se puede observar que la mayor dinámica en este lapso de
tiempo se localiza en el centro y en zonas hacia el occidente del centro. Con base
en esta localización se realizó un análisis de datos Raster, que permitiera
identificar otras áreas con dinámica edificatoria.
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GRÁFICO 155.CONCENTRACIÓN LICENCIAS OBRA NUEVA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

2000-2012
FUENTE: DAPM 2012 con base en información Curadurías 2000-2012

El análisis de datos Raster permite identificar el área de San Nicolás; Alameda;
San Vicente; y San Fernando Nuevo, como las zonas que han tenido las mayores
dinámicas en el lapso de tiempo analizado. La mayor cantidad de metros
licenciados ha estado destinada a usos comerciales, seguidos por los usos de
servicios y mixtos. La menor área licenciada se ha destinado a usos industriales.
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TABLA 126. ÁREA LICENCIADA POR PRODUCTO INMOBILIARIO
m2
%
Total licenciados 2000-2012
1.194.759,73
100,00
Comercio
574.332,31
48,07
Industria
6.319,71
0,53
Servicios
309.515,30
25,91
Mixto
276.876,62
23,17
Sin dato
27.715,79
2,32
FUENTE: DAPM 2012 con base en información Curadurías 2000-2012

GRÁFICO 156. ÁREA LICENCIADA POR PRODUCTO INMOBILIARIO

FUENTE: DAPM 2012 con base en información Curadurías 2000-2012

b. Conceptos de uso del suelo
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1469 de 2010 (art. 51), el
concepto de uso del suelo es el dictamen por medio del cual las Curadurías o las
Oficinas de Planeación informan al interesado sobre el uso permitido en un predio
o una edificación. El análisis de los conceptos de usos permitidos en la ciudad, da
cuenta de las zonas de la ciudad que han tenido dinámica económica. Para esta
variable se construyó también un análisis de datos Raster, que permitiera
identificar concentraciones de conceptos favorables de usos del suelo.
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GRÁFICO 157. CONCENTRACIÓN SOLICITUDES DE USOS DEL SUELO PERMITIDOS –
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Fuente: DAPM 2012

De acuerdo con el mapa anterior el Centro Tradicional presenta la mayor
concentración de usos permitidos, seguido por el sector de San Vicente, Alameda,
Santa Elena, Tequendama y el sector de Unicentro.
De la misma manera se estudiaron los usos no permitidos, los cuales en este nivel
de análisis pueden dar cuenta de zonas de la ciudad que tuvieron una asignación
de usos del suelo que difiere de la dinámica económica real. Estas situaciones sin
duda deben ser evaluadas para definir si existen zonas no contempladas por el
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POT 2000 que presentan patrones de aglomeración que deberían ser tenidos en
cuenta para la definición de las áreas de actividad.
GRÁFICO 158. CONCENTRACIÓN SOLICITUDES DE USOS DEL SUELO NO PERMITIDOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Fuente: DAPM 2012
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El Gráfico 158 hace visibles como zonas con mayor concentración de usos no
permitidos, áreas aledañas al Parque del Corazón en el barrio San Fernando
Viejo; el sector de Granada; Alameda; y San Nicolás.
Usos de alto impacto
La localización poco controlada de las actividades definidas como de alto impacto
en los sectores residenciales han acelerado la tendencia del desplazamiento de la
vivienda y su transformación a otros usos con mayor intensidad, lo cual en algunos
sectores residenciales ha generado conflictos funcionales urbanos e incidiendo en
cambios drásticos de especialización de usos no planificado. Esta situación se
evidencia en algunas áreas residenciales donde se identifica el alto impacto de
actividades de servicio tales como bares, centros de culto, mantenimiento y
reparación de vehículos, centros de eventos y actividades de servicios asociadas
con atención al público, como es el caso de algunos equipamientos de gran escala
o supermercados y almacenes de cadena.
Los nuevos usos en edificaciones existentes casi siempre se ubican en
condiciones locativas no adecuadas, con alto déficit en cuanto a las áreas
requeridas, las obligaciones de parqueo, los retiros de protección y el manejo
adecuado de la relación con otros usos. Estos déficits se resuelven sobre la
marcha con extensiones del servicio sobre el área de antejardines y la generación
de parqueo sobre el espacio público, entre otras, que traen como resultado el
incremento de los conflictos funcionales y su incompatibilidad con las actividades
residenciales.
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GRÁFICO 159. USOS DE ALTO IMPACTO EN CALI (SEGÚN CIIU ACTUALIZACIÓN 3)

FUENTE: DAPM 2013 con base en información Cámara de Comercio de Cali

El Gráfico 159 identifica la concentración de los usos de suelo que el POT
identifico como de alto impacto pero que fueron localizados sobre corredores en
áreas residenciales sin un control especifico lo cual genero un conflicto de
compatibilidad el usos residencial, ocasionando el desplazamiento de la misma y
la especialización indebida de áreas de con aglomeración de usos de alto impacto.
Los usos identificados en el mapa corresponden a:
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Mantenimiento y reparación de vehículos automotores (talleres)
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores
Mantenimiento y reparación de motocicletas, de sus partes, piezas y
accesorios
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de
limpieza para vehículos automotores
Alojamiento en "residencias" y "amoblados"
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento
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GRÁFICO 160. ZONAS CRÍTICAS POR RUIDO- DIURNO Y NOCTURNO

Fuente: DAPM, 2013 con base en información DAGMA

Como resultado del desarrollo y especialización descontrolada de áreas con
concentración de usos de alto impacto, se puede identificar en el Gráfico 160 las
áreas con mayores conflictos por ruido diurno y nocturno ocasionado por el
desarrollo de las actividades económicas como tal y el conflicto urbano de
movilidad y aglomeración de población en uso de los distintos servicios y
establecimientos de comercio.
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GRÁFICO 161. LOCALIZACIÓN BODEGAS RECICLAJE

Fuente: DAPM 2012 con base en información DAGMA

En términos generales las bodegas de reciclaje están dispersas en la ciudad. Las
pocas concentraciones están en:
o El centro de la ciudad, en los alrededores de los barrios del Calvario y
San Pascual
o En el barrio Fepicol, y a lo largo de la carrera 7
o Asociada a los centros de abastecimiento
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Patrones de concentración de las actividades económicas
A partir de los anteriores análisis se infiere lo siguiente:
o En Santiago de Cali el centro urbano sigue teniendo una importancia
enorme como lugar de concentración de actividades económicas; Cali sigue
siendo una ciudad mono-céntrica; pero con una considerable expansión de
los usos diferentes a la vivienda en áreas peri-centrales, especialmente en
los sectores de Granada, San Vicente, Versalles, Santa Mónica, Centenario
y Chipichape. Estas extensiones implican los ejes viales que unen estas
zonas con el centro urbano y otros sectores de actividad de la ciudad.
o En términos de actividad económica, el sur y oriente de la ciudad registran
como las zonas con menor dinámica, con nodos de actividad aislados y
poco significativos en la generación de empleo.
Con el objetivo de establecer qué zonas son las que presentan patrones de
centros de actividad, se tuvieron en cuenta aquellas donde se cruzan tres
variables o más. De acuerdo con este criterio, estas zonas serían Santa Elena, la
antigua zona industrial, el sector de Alameda, Tequendama, el Centro Tradicional,
y el Centro Expandido hacia el sector de Chipichape. Estas zonas se presentan
como los núcleos de actividad económica más dinámicos de la ciudad y, por lo
tanto, como elementos principales para considerar en el futuro modelo urbano.
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GRÁFICO 162. SINTESIS DE CENTROS DE ACTIVIDADES ACTUALES

Fuente: DAPM 2012 con base en variables analizadas en el presente capítulo
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6.2

ACTIVIDAD RESIDENCIAL (VIVIENDA)

Uno de los temas relevantes en la agenda municipal y en la revisión y ajuste del
POT en curso, es la vivienda, por el déficit de más de 100 mil unidades y las
dificultades para construir nuevas unidades, así como la baja calidad de más de
25 mil viviendas que no cumplen con las características y cualidades básicas de
una habitación digna.
El problema de producción de vivienda en Cali, está asociado al crecimiento
poblacional de Cal. En la última década este crecimiento estuvo por encima de la
dinámica constructiva de unidades de vivienda ofrecidas, especialmente para las
familias con pocos recursos económicos, por lo que el déficit cuantitativo de
vivienda en el municipio pasó de alrededor de 65 mil unidades en el 2005 a casi
110 mil unidades en la actualidad.
Este fenómeno ha repercutido negativamente en algunos sectores de la ciudad en
donde se ha generado un crecimiento descontrolado y no planificado y la invasión
de áreas cuyas condiciones naturales no permiten su habitabilidad. Tal es el caso
de la zona de ladera colindante con el perímetro urbano, en donde el crecimiento
de los desarrollos informales ha sido notorio durante la última década, como se
puede constatar en el siguiente mapa donde se identifican los asentamientos
humanos de desarrollo incompleto en la zona definida por el POT 2000 como
áreas de transición y de régimen diferido (Ver mapa “Asentamientos Humanos
de Desarrollo Incompleto”).
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6.2.1 Cali y los municipios vecinos
Según el censo de 1993, del total de hogares de los municipios de Yumbo,
Candelaria, Palmira y Jamundí290 los hogares sin déficit no alcanzaban el 62% en
ninguno de los municipios, lo que evidenciaba la necesidad de vivienda para miles
de hogares en la región central del Valle. En el caso de Yumbo, el 51.17% del
total de hogares presentaban déficit de vivienda; Candelaria y Jamundí registraron
un 45.15% en déficit y Palmira un 38.27% del total de hogares. En total en ese año
en los municipios vecinos existían 92.756 hogares de los cuales 39.417 se
encontraban en déficit, es decir el 42.5%.
TABLA 127. HOGARES EN DÉFICIT 1993 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Municipio de Cali
Municipio de Yumbo

Total hogares
Total
Cabecera Resto

Hogares sin déficit
Total
Cabecera Resto

Hogares en déficit
Total
Cabecera Resto

404.805 398.860
14.803 13.086

5.945
1.717

236.924 234.042
7.229
6.170

2.882
1.059

167.881 164.818
7.574
6.916

3.063
658

7.903
8.665
3.285

6.195
34.155
5.760

4.026
4.346
1.294

5.527
21.177
5.139

3.877
4.319
1.991

Municipio de Candelaria 11.722
Municipio de Palmira
55.332
Municipio de Jamundí
10.899

Municipio de Cali
Municipio de Yumbo

3.819
46.667
7.614

Total hogares
Total
Cabecera Resto
100%
99%
1%
100%
88%
12%

Municipio de Candelaria 100%
Municipio de Palmira
100%
Municipio de Jamundí
100%

33%
84%
70%

67%
16%
30%

2.169
29.809
4.466

Hogares sin déficit
Total
Cabecera Resto
58,53% 58,68% 48,48%
48,83% 47,15% 61,68%
52,85% 56,79%
61,73% 63,88%
52,85% 58,66%

1.650
16.858
3.148

Hogares en déficit
Total
Cabecera Resto
41,47% 41,32% 51,5%
51,17% 52,85% 38,3%

50,94% 47,15% 43,21%
50,16% 38,27% 36,12%
39,39% 47,15% 41,34%

49,1%
49,8%
60,6%

Fuente: Censo DANE 1993

290

Solo se consideran estos cuatro municipios dado que se consideran los de mayor influencia e interrelación
con el municipio de Santiago de Cali.
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GRÁFICO 163. HOGARES EN DÉFICIT 1993

TOTAL DE HOGARES AÑO 1993

HOGARES SIN DÉFICIT
HOGARES EN DÉFICIT

Fuente: Censo DANE 1993, Elaboración propia

Para el 2005 el nuevo censo indicó que al municipio de Santiago de Cali llegaron
aproximadamente 304.000 habitantes menos de los esperados en las
proyecciones realizadas en el Censo del 93, lo cual puede significar que gran
parte de esa población se localizó en los municipios vecinos, lo cual se evidencia
al comparar la cuantía de hogares en los dos censos: Jamundí y Yumbo casi
duplicaron su número de hogares en 12 años. Para el año 2005 del total de
hogares existentes en los municipios un porcentaje del 73% de hogares se registra
sin déficit, lo que indica un avance en la cobertura desde 1993. Para el año 2005
Yumbo con un 26.82% se muestra como el municipio con mayor déficit de hogares
sin vivienda, le siguen Candelaria y Jamundí con 26.81% y 24.40%
respectivamente; Palmira presentó un 18.85%. En total en ese año en los
municipios vecinos existían 142.618 hogares de los cuales 31.696 se encontraban
en déficit, es decir el 22.2% de los hogares en los municipios vecinos presentan
déficit para vivienda.
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TABLA 128. HOGARES EN DÉFICIT 2005 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Total hogares
Cabece
Total
ra
Resto
Municipio de Cali

554.918

Hogares sin déficit
Cabece
Total
ra
Resto

Hogares en déficit
Cabec
Total
era
Resto

544.793 10.125

455.722

449.676

6.046

99.196

95.117

4.079

Municipio de Yumbo
24.774
Municipio
de
Candelaria
18.878

21.578

3.196

18.129

16.290

1.839

6.645

5.288

1.357

5.493

13.385

13.816

4.340

9.476

5.062

1.153

3.909

Municipio de Palmira

74.940

60.590

14.350

60.814

50.897

9.917

14.126

9.693

4.433

Municipio de Jamundí

24.026

16.335

7.691

18.163

13.834

4.330

5.863

2.501

3.361

Total hogares
Cabecer
Total
a
Resto

Municipio de Cali

Hogares sin déficit
Cabece
Total
ra
Resto

Hogares en déficit
Cabecer
Total
a
Resto

100%

98%

2%

82,12% 82,54%

59,72% 17,88% 17,46%

40,30%

Municipio de Yumbo
100%
Municipio
de
Candelaria
100%
Municipio de Palmira
100%

87%

13%

73,18% 75,49%

57,54% 26,82% 24,51%

42,50%

29%
81%

71%
19%

73,19% 79,02%
81,15% 84,00%

70,79% 26,81% 20,98%
69,11% 18,85% 16,00%

29,20%
30,90%

Municipio de Jamundí

68%

32%

75,60% 84,69%

56,29% 24,40% 15,31%

43,70%

100%

Fuente: Censo DANE 1993

GRÁFICO 164. HOGARES EN DÉFICIT 2005 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Fuente: Censo DANE 2005, Elaboración propia

TOTAL DE HOGARES AÑO 1993

HOGARES SIN DÉFICIT
HOGARES EN DÉFICIT
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6.2.2 Migraciones en Cali
El municipio de Santiago de Cali “ha sido tradicionalmente receptor (de migración).
No obstante, a partir del 2000 se intensificó la expulsión de desplazados (en el
Valle del Cauca) (…). El balance total entre 1998 y 2006 señala que hubo 82.782
expulsiones y 116.329 recepciones (Gobernación del Valle del Cauca, 2007); entre
2000 y 2001 fue uno de los principales departamentos expulsores del país y
descendió a la séptima casilla en el 2002. En 2003 fue el departamento del país
con más recepciones y el tercero en el 2006”291
Buenaventura es el municipio con mayor afectación por el fenómeno de
desplazamiento; sin embargo la diferencia entre desplazamientos y recepciones
no evidencian pérdidas poblacionales totales por dicho concepto pues por el
contrario las recepciones son mayores, hecho que se explica como un proceso de
migración del campo a la ciudad o de los municipios vecinos en el Cauca y Chocó.
Estos datos muestran la enorme problemática territorial que representa el
desplazamiento en el Pacífico y que más recientemente se ha traducido en
procesos de desplazamiento interno en la ciudad.
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Acción Social, Presidencia de la República- SIPOD (Sistema de Información para la Población Deslazada)
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GRÁFICO 165. POBLACIÓN EXPULSADA Y RECIBIDA POR EL FENÓMENO DEL
DESPLAZAMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA.

Fuente: Acción Social, Presidencia de la República- SIPOD (Sistema de Información para la Población
Deslazada)

Una situación similar de desplazamiento con diferencias positivas, aunque con
menor impacto en el número total, se registra en los municipios de Tuluá, Buga,
Palmira, Florida, Candelaria, Yumbo y Jamundí, que en todo caso registran más
recepciones que expulsiones. Situación que puede asociarse a su condición de
ciudades intermedias o de influencia metropolitana de Cali que ofrecen mejores
posibilidades de empleo que los municipios cordilleranos donde es más
generalizado la expulsión.
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GRÁFICO 166. POBLACIÓN EXPULSADA Y RECIBIDA POR EL FENÓMENO DEL
DESPLAZAMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA, EXCLUYENDO A CALI Y A
BUENAVENTURA.

Fuente: Acción Social, Presidencia de la República- SIPOD (Sistema de Información para la Población
Deslazada)

TABLA 129. MIGRACIÓN HACIA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO
ALCALÁ
ANDALUCIA
ANSERMANUEVO
ARGELIA
BOLIVAR
BUENAVENTURA
BUGA
BUGALAGRANDE
CAICEDONIA
CALI
CALIMA
CANDELARIA

1998

1999

2000

2

9

40
20

5
4
49
9
11
1
112
9

73
482
421
11
697
4
15

1
3
2673
745
422
171
4629
4
36

2001
7
18
28
5
2
10807
893
293
146
9169
171
63

2002
14
11
35
6
4592
288
200
62
9735
3
84

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

17
17
42
4
14560
109
140
35
5757
5
113

56
14
40
30
16
651
152
138
69
4987
94
86

36
14
61
65
30
1889
190
167
29
6091
47
169

35
4
63
56
4
10153
291
123
130
6162
103
270

71
3
72
159
36
9976
586
159
172
10185
80
281

63
6
37
46
27
9734
391
146
156
10389
114
353

16
3
24
26
32
2559
256
84
72
5987
84
313

21
1
9
4
13
3022
105
42
79
5430
44
198

RECEPCIÓN
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370
111
391
445
167
70738
4497
2346
1133
70330
753
1990

CARTAGO
DAGUA
EL ÁGUILA
EL CAIRO
EL CERRITO
EL DOVIO
FLORIDA
GINEBRA
GUACARÍ
JAMUNDÍ
LA CUMBRE
LA UNIÓN
LA VICTORIA
OBANDO
PALMIRA
PRADERA
RESTREPO
RIOFRÍO
ROLDANILLO
SAN PEDRO
SEVILLA
TORO
TRUJILLO
TULUÁ
ULLOA
VERSALLES
VIJES
YOTOCO
YUMBO
ZARZAL

6

23

7

11
119
23

23
517
34

3361

16319

28875

20654

6
16

30
1
6
15

25
10

87
23

17

3
6

156
396

28
15
901
541
6

7
5

393

447
645

29
5

6

1
50

81
787
1
21
18
3
667
30
16
1015
1
19
24
46
1462
198
167
109
22
330
203
11
10
1440
5
13

46
6
590
31
74
1231
24
39
30
65
479
142
32
38
49
109
248
29
15
589
14
2
17
17
529
87

34
23
15
1107
16
23
7

6
23
19

TOTAL VALLE

69
80
4
4

3
10
5
16

931
1

4431
3
5

304
530
7
25
101
4
29
27
61
285
28
79
24
20
266
336
8
38
7
88
84
57
21
452

258
103
17
98
76
242
147
32
125
320
22
40
36
65
258
134
101
72
63
44
46
51
54
1338
3
5
11
2
240
64

211
217
38
11
73
5
130
28
57
434
35
56
40
13
417
125
114
155
73
58
83
29
45
1455

16
4
3
182
14

337
124
53
9
15
7
59
28
50
228
19
32
10
43
265
129
28
83
96
89
63
26
52
927
20
9
1
7
171
54

205
467
6
47
109
3
283
61
49
515
26
132
16
53
724
289
50
152
116
77
71
60
110
1122
5
6
6
31
290
91

131
297

7
11
3
286
102

226
609
8
31
108
10
303
47
88
597
21
89
35
33
908
316
59
132
90
128
103
42
83
1580
12
14
22
33
450
101

23900

9367

12855

166
179
4
15
146
4
168
32
54
250
5
44
52
1
340
187
9
118
101
39
36
31
72
551

4
20
269
88

6
4
1
176
131

2464
4038
145
278
850
294
2695
392
654
6542
205
608
313
351
5854
2154
599
1042
705
2126
1930
360
563
15843
67
83
80
158
3263
794

21705

28058

26634

13710

11890

217721

17
158
10
282
37
37
525
8
43
23
12
593
264
25
85
73
104
50
18
100
977
4

Fuente: Acción Social, Presidencia de la República- SIPOD (Sistema de Información para la Población
Deslazada)

Cali y Cartago se inscriben como municipios receptores, por el balance entre
recepciones y expulsiones; hecho que coincide con su condición de municipios
con predominio urbano y de influencia metropolitana. Algo similar se observa en el
municipio de Candelaria, uno de los receptores principales.
En general, entre 1998 y 2010 el Valle del Cauca expulsó 144.691 personas y
recibió 217.721 personas, lo que da cuenta de su condición de departamento
receptor, con una diferencia para la sumatoria de los 12 años de 73.030
habitantes, es decir una población superior en número a la de 35 de las 42
cabeceras municipales del Departamento.
TABLA 130. MIGRACIÓN DESDE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO
ALCALÁ
ANDALUCIA
ANSERMANUEVO
ARGELIA
BOLIVAR
BUENAVENTURA
BUGA
BUGALAGRANDE
CAICEDONIA
CALI
CALIMA
CANDELARIA
CARTAGO
DAGUA
EL ÁGUILA
EL CAIRO
EL CERRITO
EL DOVIO

1998
4
2
4
6
164
10
11
3
34
8
2
17
6

1999

2000

38

37

13
325
438
378
31
146

1
18
1849
525
275
108
161
26

6
41

10
160
5

4
7
10

6

9
17

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EXPULSIÓN

14
53
16
13
1
7670
955
160
214
428
283
2
20
1307
37
6
798
19

4
25
7
18
74
2421
187
147
170
588
89
15
21
1081
21
27
19
22

12
11
15
20
24
15315
129
164
98
383
82
5
13
622
69
55
78
34

25
21
21
7
206
731
109
226
142
577
239
27
39
195
99
59
32
260

39
34
44
133
239
1971
175
295
142
556
133
24
33
241
112
163
33
369

44
51
40
86
193
11263
147
178
126
622
232
26
94
269
74
84
43
320

37
43
79
88
264
13342
577
228
136
1021
74
38
122
376
126
143
82
465

39
40
79
35
232
13177
278
215
69
943
73
46
153
376
102
116
90
408

20
14
23
31
219
3646
167
87
55
753
44
62
71
238
72
24
65
266

14
7
19
123
3387
96
59
41
649
53
15
41
183
13
28
79
226

234
385385
333
455
1612
75261
3793
2423
1335
6861
1336
260
625
5106
736
709
1335
2422
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FLORIDA
GINEBRA
GUACARÍ
JAMUNDÍ
LA CUMBRE
LA UNIÓN
LA VICTORIA
OBANDO
PALMIRA
PRADERA
RESTREPO
RIOFRÍO
ROLDANILLO
SAN PEDRO
SEVILLA
TORO
TRUJILLO
TULUÁ
ULLOA
VERSALLES
VIJES
YOTOCO
YUMBO
ZARZAL

2

5
2

7

61

41
22
7
837
4
11

3

6
6

7

22
10
656
218
145
69
23
342
205
6
60
1469
14
3
6
25
26
19

3665

8365

16814

5

7
9
13

2
1
30
27

10
14
307
70

75

39
1684
6

6

TOTAL VALLE

446

671
49
10
723
47

23
31
20
6
28
7
571
215
12
37
3262
7
9
6
1

749
77
40
1262
152
16
82
23
291
162
62
60
25
48
382
4
74
548
28
18
11
13
23
45

129
56
43
312
52
15
9
4
101
436
17
28
29
97
181
9
78
375
13
6
6
1
32
68

105
37
40
220
111
57
17
6
132
103
42
159
103
86
128
27
136
675
11
64
15
20
63
32

185
34
27
181
54
30
43
18
165
121
34
223
142
23
141
25
197
845
16
312
19
29
28
62

409
36
42
287
45
97
16
12
259
104
81
435
84
101
198
53
198
780
11
95
4
19
43
59

378
54
81
419
36
54
52
25
297
213
46
189
171
93
339
50
257
955
14
137
13
34
110
135

305
36
81
375
26
81
63
37
389
213
44
286
128
92
312
106
166
759
6
60

137
14
11
205
7
61
12
5
102
93
8
83
206
33
48
12
79
437

49
53
114

243
33
24
282
41
36
19
14
207
92
43
113
129
92
104
36
134
514
6
52
2
25
59
84

33
3
6
11
65

3359
450
406
5171
575
458
338
184
2639
1793
528
1685
1062
1915
2350
340
1455
12378
126
795
85
222
460
696

9131

19226

5404

7690

17360

21393

20252

8241

6704

144691

Fuente: Acción Social, Presidencia de la República- SIPOD (Sistema de Información para la Población
Deslazada)

En el mismo periodo, se destaca el papel de Cali como receptor principal, con
79.330 habitantes recibidos (descontando los expulsados), cifra que representa el
3.5% de la población en el 2005. Con gran diferencia en recepciones siguen
Tuluá, Palmira, Yumbo y Cartago, en tanto que Buenaventura se inscribe como un
municipio con altos valores totales de expulsión y de recepción, con una diferencia
positiva, pero baja de expulsiones.

6.2.3 Situación actual de la Vivienda en Santiago de Cali
Incremento del déficit en los últimos años
Para el año 2005 el municipio de Cali contaba con una población de 2.119.843
habitantes; las proyecciones para el 2012 muestran una población de 2.294.653,
lo que indica un crecimiento de 174 mil habitantes en 7 años, equivalentes a
47.027 hogares que han demandado vivienda.
GRÁFICO 167. TASA DE CRECIMIENTO CALI 2000-2012

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones
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Si bien la tasa de crecimiento poblacional ha disminuido considerablemente292, el
déficit de vivienda se ha seguido aumentando. Según el Plan Estratégico de
Vivienda (PEV) el déficit cuantitativo de vivienda es de 109.142 hogares, mientras
que el cualitativo es de 27.462, para un total de 136.604. En el año 2005 se
registraron 554.918 hogares, que proyectados al 2012 serían 620.176 hogares, lo
que indica un promedio de 3,7 personas por hogar. En comparación con otras
ciudades colombianas, el déficit de vivienda en Cali es alto.
Viviendas necesarias en los próximos 12 años
El dimensionamiento del déficit habitacional de la ciudad de Cali constituye un
aspecto indispensable para orientar el diseño de políticas públicas y su operación
a través de un programa básico de vivienda en el marco del POT de la ciudad. Las
proyecciones realizadas en el PEV plantean que en Cali en los próximos 12 años
(vigencia del POT) el déficit cuantitativo de vivienda se incrementará en 76.668
unidades, teniendo en cuenta las dinámicas de construcción actual y la capacidad
del municipio para generar vivienda.
Las proyecciones indican que en promedio a partir del año 2012 y hasta el año
2023 el déficit de vivienda crecerá en 6500 viviendas anuales aproximadamente.
GRÁFICO 168. AUMENTO ANUAL DEL DÉFICIT CUANTITATIVO 2005 – 2012 Y PROYECCIÓN
A 2023.FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA 2010.

Fuente: DAPM

El oriente de la ciudad presenta los mayores déficits, particularmente en sectores
populares de estratos medios y bajos. Este panorama indica que el municipio de
Cali no ha tenido la capacidad de abastecer ni siquiera la demanda anual de
vivienda y mucho menos ofrecer la oferta suficiente para disminuir el déficit.
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Los mapas siguientes muestran que las zonas del oriente, que son las que tienen
alturas más bajas en la ciudad (promedio 2 pisos) son las que presentan mayores
densidades, resultado de la construcción de nuevas “viviendas” o “apartamentos”
en las viviendas existentes, lo cual ha aumentado en esas zonas los índices de
hacinamiento y las deficiencias en espacios público y equipamientos.
GRÁFICO 169. DENSIDAD POBLACIONAL POR BARRIO (IZQ. AÑO 2000 – DER. AÑO 2010)

Fuente. DAPM

Viviendas culminadas y unidades de vivienda por año
La dinámica de construcción indica que en los últimos años se ha invertido la
tendencia en la culminación de viviendas VIS y no VIS; hasta 2004 la construcción
de vivienda VIS era superior a las no VIS, es decir se construían y entregaban
viviendas para los estratos medios y bajos principalmente. Sin embargo esta
tendencia cambió impulsada principalmente a los elevados costos de suelo que
frenaron la construcción de vivienda para estratos bajos. Para el año 2001 se
culminaron 295 unidades en no VIS y 1795 en VIS293 para el año 2005 (a 5 años
de entrada en vigencia del acuerdo 069 de 2000) las tendencias cambiaron, se
culminaron 4057 no VIS y 3053 en VIS lo que marca una tendencia que se
mantiene hasta la actualidad.

293

Fuente DANE 2005 y Plan Estratégico de Vivienda (PEV)
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GRÁFICO 170. VIVIENDAS CULMINADAS EN VIS Y NO VIS - CALI

Fuente: DANE 2005

En total, entre el 2001 y 2011 se construyeron 77.168294 viviendas de las cuales el
53% fueron NO-VIS y el 47% VIS.
TABLA 131. VIVIENDAS CULMINADAS VIS Y NO VIS
AÑO
NO VIS VIS TOTAL
2001
295 1795
2090
2002
788 4787
5575
2003
1073 3265
4338
2004
2893 3137
6030
2005
4057 3053
7110
2006
4901 3905
8806
2007
6608 4631 11239
2008
5864 1566
7430
2009
5551 3130
8681
2010
4542 3235
7777
2011
4574 3518
8092
2012
1953 1451
3404
TOTAL EN LOS 12
AÑOS
43099 37473 80572
Fuente: Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia Candelaria,
Jamundí, Palmira y Yumbo. 2012

Por otra parte, desde el 2009 hasta hoy, el mayor número de unidades por
vivienda se ha construido en zonas de estrato 4 (3.714 en 2011), lo que
representa un 33.4% del total de viviendas vendidas. En segundo lugar se
encuentra el estrato 5 con un 17.2% seguido de estrato 3 con un 16.6%. El estrato

294

Fuente DANE 2005
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6 con un 7.5% y el estrato 2 con un 4.1% representan los sectores con menos
viviendas vendidas; en estrato 1 no se hacen viviendas desde el año 2008.295
GRÁFICO 171. UNIDADES VENDIDAS POR ESTRATOS

Fuente: Estudio de oferta y demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia Candelaria,
Jamundí, Palmira y Yumbo, 2012.

Desde el año 2007 hasta el primer semestre de 2012 la dinámica de venta de
viviendas por estratos se resume en la Tabla 132.
TABLA 132. DINÁMICA DE VENTA DE VIVIENDAS POR ESTRATO

Año 2007
%
Año 2008
%
Año 2009
%
Año 2010
%
Año 2011
%
Año 2012*
%
de 2007 a 2012
%

Estrato 1
65
1%
60
1%
0%
0%
0%
0%
125
0%

Estrato 2
2.481
38%
574
12%
782
12%
1.899
22%
327
4%
71
4%
6.134
17%

Estrato 3
764
12%
798
16%
1.649
24%
1.678
20%
1.340
17%
266
14%
6.495
18%

Estrato 4
711
11%
1.244
25%
2.006
30%
2.852
33%
3.714
46%
855
44%
11.382
31%

Estrato 5
1.223
19%
1.498
31%
1.796
27%
1.470
17%
1.925
24%
506
26%
8.418
23%

Estrato 6
1.356
21%
736
15%
514
8%
638
7%
768
10%
225
12%
4.237
12%

Total
6.600
100%
4.910
100%
6.747
100%
8.537
100%
8.074
100%
1.923
100%
36.791
100%

Fuente: Estudio de oferta y demanda de vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia Candelaria,
Jamundí, Palmira y Yumbo, 2012.

En promedio, el 31% de las viviendas vendidas son para el estrato 4, el 23% para
el estrato 5, el 18% para el estrato 3 y el 17% para el estrato 2; el estrato 6
representa el 12% del total de viviendas vendidas en los últimos años. Si bien en
los años 2007 y 2008 se vendieron 125 viviendas en estrato 1, esta cantidad no es

295

Fuente: Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda en Santiago de Cali y su área de influencia Candelaria,
Jamundí, Palmira y Yumbo. 2012
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representativa respecto a la cantidad de viviendas vendidas en los demás
estratos.
Vivienda informal
Los denominados asentamientos humanos de desarrollo incompleto (o de origen
informal), cuyo origen se asocia al crecimiento demográfico y a las distintas formas
de migración, han hecho una ocupación desproporcionada e improvisada de los
terrenos libres del municipio. Es así como se han poblado las laderas de la
cordillera Occidental, y las riberas de los ríos Cali y Cauca, donde las
características físicas y ambientales ocasionan fenómenos como los
deslizamientos y la remoción en masa.
Estos asentamientos no poseen las condiciones mínimas de habitabilidad, sumado
al problema de accesibilidad. Para 2010 había 13.938 viviendas, distribuidas en 24
asentamientos, 18 (75%) ubicados en el área urbana y 6 (25%) en el área rural;
estos asentamientos concentran aproximadamente un total de 51.571 habitantes
y ocupan alrededor de 219 Ha296.
TABLA 133. ASENTAMIENTOS INFORMALES
N°
ASHDI

NOMBRE ASENTAMIENTO /
BARRIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ANDES
BUITRERA
NAVARRO
PICHINDE
VILLACARMELO
GOLONDRINAS (BATACLÁN)
BAJO AGUACATAL
BRISAS DE COMUNEROS
BRISAS DEL BOSQUE
ALTO NAPOLES / COM.
INDG.
COMUNA 20
EL ENCANTO
EL REALENGO
LA FORTUNA
LA PLAYITA
LAS PALMAS
PALMAS 1
PARDOLLADO ALTO A.
PLAYA BAJA
SAMANES DEL CAUCA
SARDI CHARCO AZUL
SECTOR ALTOS DE MENGA
SECTOR EL BOSQUE
VILLA URIBE

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TOTALES

LOTES

ÁREA URBANA
(MTS)

539
3728

73.753
1.006.380
10.394
946
25.089
21.329

44
66
88

60.596
32.308
23.864

3413

320.407

357

27.347
12.009
45.115
15.574
33.583
5.218
208
14.578
60.184
290.625
15.611
15.567
3.126
75.749
106,2
219,0

170
18
8423

ÁREA RURAL
(MTS)

113,8

Fuente: DANE, 2010

296

La falta de un censo que determine la cantidad exacta de población se toma 3,7 como promedio de
habitantes por hogar, que es el promedio determinado según fuentes DANE
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TABLA 134. ASENTAMIENTOS HUMANOS DE DESARROLLO INCOMPLETO EXISTENTES
EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
CORREGIMIENTO
ARRAYANES
ATENAS
BRISAS DE LOS CRISTALES
HORMIGUERO ARENITAS
HORMIGUERO EL OASIS
HORMIGUERO LOS MANGOS
LA SIRENA – ANDES
LA SIRENA – EDEN PARTE ALTA
LA SIRENA – EDEN PARTE BAJA
LA SIRENA – EL MANGO
MONTEBELLO
MONTEBELLO – COLINAS
MONTEBELLO – MONTECITOS
MONTEBELLO – PIAMONTE
PLANETARIO
PLANETARIO – LOS PINOS
PLANETARIO – MANGOS
PLANETARIO – SAN AGUSTIN
TOTAL

VIVIENDAS
119
230
104
67
170
57
442
33
56
101
116
14
220
34
57
38
119
131
2108

% DE PARTICIPACIÓN
6%
11%
5%
3%
8%
3%
21%
2%
3%
5%
6%
1%
10%
2%
3%
2%
6%
6%
100%

Fuente: Municipio de Santiago de Cali, Secretaria de Vivienda Social, Fondo Especial de Vivienda Ing. Marco
Anibal Zambrano Solarte (Mayo de 2010).

TABLA 135. ASENTAMIENTOS HUMANOS DE DESARROLLO INCOMPLETO EXISTENTES
EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
COMUNA
COMUNA 1
COMUNA 2
COMUNA 4
COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 13
COMUNA 14
COMUNA 15
COMUNA 16
COMUNA 18
COMUNA 20
COMUNA 21
TOTAL

VIVIENDAS
1450
992
365
1021
262
1862
87
1460
71
2137
1454
669
11830

% DE PARTICIPACIÓN
12%
8%
3%
9%
2%
16%
1%
12%
1%
18%
12%
6%
100%

Fuente: Municipio de Santiago de Cali, Secretaria de Vivienda Social, Fondo Especial de Vivienda Ing. Marco
Anibal Zambrano Solarte (Mayo de 2010).

La Tabla 135 muestra que la Comuna 18 concentra el 18% del total de las
viviendas en asentamientos de desarrollo incompleto, seguida de la Comuna 13,
con el 16%, la Comuna 15 con el 12% y la Comuna 20, con el 12%. Estas cuatro
comunas suman el 58%del problema.
La población asentada en estas comunas presenta la situación más crítica de
habitabilidad. Las comunas 2 y 6 presentan 2.013 viviendas en desarrollo
incompleto que corresponden al 17% del total, ubicadas principalmente en las
riberas del río Cali.
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La participación de cada comuna en la distribución de las viviendas en los
asentamientos de origen informal muestra que el número de viviendas es mayor
en las comunas de ladera (1, 18 y 20). A su vez, la mayor concentración en la
zona plana se encuentra en la comunas 13 y 15 (Distrito de Agua Blanca) en
terrenos agrícolas sobre madreviejas en niveles inferiores a los del caudal
promedio del río Cauca.
Evidentemente la población asentada en las zonas de ladera y en especial en
cuatro comunas (1, 2, 18 y 20), concentra la situación de habitabilidad más crítica.
Un reconocimiento hacho en 2008 a los sectores de ladera, mostró un panorama
complejo, pues la ciudad informal avanza por la cordillera y, por tanto, no se limita
al piedemonte. Por tanto, el impacto del fenómeno sobre el medio natural, es muy
alto, pues en la mayoría de los casos la ciudad informal avanza sobre zonas de
protección forestal en ladera. Ver mapa “Asentamientos Humanos de
Desarrollo Incompleto”.
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6.2.4 Dinámicas de construcción actual
Según la base de licencias de construcción otorgadas, el pico de metros
licenciados ocurrió en los años 2008 y 2009, especialmente en el uso residencial.
Según las licencias reportadas desde las 3 curadurías del municipio, en el año
2009 se licenciaron 6.961.998m2 que representan el 39.2% del total de metros
licenciados para vivienda entre el año 2000 y 2011. Otro año importante para la
construcción fue el 2008, donde se licenciaron 3.744.325m2 que representan el
21.1%; en el 2011 se alcanzaron a licenciar 3.627.275m2 que representan el
20.4% del total licenciado en esos 12 años.
En total en estos 3 años (2008, 2009 y 2011) se licenció el 80,7% del total de
metros cuadrados licenciados en el periodo de vigencia del POT, lo que indica que
la variabilidad en la construcción de vivienda en el municipio, a diferencia del
aumento del déficit de vivienda que ha tenido un crecimiento más constante (ver
gráfico siguiente).
GRÁFICO 172. METROS CUADRADOS LICENCIADOS POR AÑO.
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL M2
LICENCIADOS

M2 LICENCIADOS
64.967
75.566
153.368
229.059
966.057
335.967
440.660
414.355
3.744.325
6.961.988
741.733
3.627.275
17.755.320

Fuente: Curadurías urbanas

Con respecto a la localización de las dinámicas de construcción, la zona donde se
ha licenciado mayor cantidad de metros cuadrados en los últimos años ha sido el
sector de Valle de Lili en el sur de la ciudad, donde se concentra el mayor
desarrollo de uso residencial por la disponibilidad de suelo que no es de expansión
(lo que agiliza los trámites y permisos) y a la localización cercana a grandes
equipamientos y a zonas con adecuados desarrollos urbanos.
Otro sector de importante desarrollo urbano han sido los barrios Ciudad 2000,
Ciudad Córdoba y Cañaverales, donde aún existen lotes no urbanizados y se ha
localizado la oferta para estratos medios y bajos. Existen otros lugares de
desarrollo constructivo dispersos que completan algunos vacíos urbanos o redensifican predios con densidades básicas.
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En conclusión el mayor desarrollo residencial (según metros cuadrados
licenciados) se ha dado en el sur de la ciudad cerca a grandes elementos
dotacionales y a las zonas de expansión. En el período de vigencia del POT de
Cali, Acuerdo 069 del 2000, se han construido 17’142.642 m 2 en la ciudad
consolidada.297 (Ver mapa “Concentración de licencias de construcción para
vivienda 2005, 2010, 2012”)
Suelo consumido en los últimos años
El análisis de la dinámica de construcción de Cali y la identificación de las áreas
licenciadas y los vacíos que se han ocupado en los últimos 10 años, permite
afirmar que desde entre el 2000 y el 2010 se han consumido 591,3 Ha, en el
interior del perímetro urbano del municipio (no se cuentan las invasiones ni los
asentamientos informales, sobre las 12.137 Ha. del perímetro urbano vigente.
Para el año 2000 el área ocupada en Cali era de 11.140,5 Ha, las cuales estaban
habitadas por 1’965.665 pobladores; de manera que la densidad era de 176
hab./ha.
GRÁFICO 173. CONSUMO ANUAL DE SUELO EN SANTIAGO DE CALI

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Información suministrada por las curadurías urbanas de las licencias de construcción.
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Desde el año 2000 y hasta el 2010 el área urbana de Cali ocupó
aproximadamente 591,3ha. del suelo disponible en el interior del perímetro urbano
y la población proyectada para el año 2010298 fue de 2’208.020 hab.; la densidad
en ese año era de 188hab/ha. Es decir que hubo un aumento de 242.355
habitantes. Con estas cifras se puede obtener una densidad marginal de 410
hab./ha. para el período 2000 / 2010 (Es decir el delta de población sobre el delta
del área consumida), con un promedio de consumo de suelo de 59 ha al año.
En el área de expansión el consumo de suelo indica que de un total de 1632,5
ha.299 de área bruta disponible, únicamente se han adoptado un total de 270,6 ha
repartidos en 6 planes parciales300 sin que a la fecha se haya ejecutado uno en su
totalidad. Ver mapa “Crecimiento de Cali 2000 – 2012”.

298

Según censo DANE 2005
El área indicada está ajustada de acuerdo a las revisiones y últimas actualizaciones realizadas al interior
del Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM.
300
Planes parciales: Ciudad Meléndez, Bochalema, El Carmen y San Bartolo, Vegas de Comfandi, El Verdal Gonchelandia y Centro Intermodal del sur.
299
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6.3

CONCLUSIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES URBANAS

El diagnóstico de las actividades en Cali, permite hacer una serie de
consideraciones que deberán ser tenidas en cuenta en la propuesta de
modificación del POT:
En primer lugar debe señalarse la transformación de la actividad económica
predominante; Cali ha pasado de ser una ciudad industrial a una ciudad de
servicios, como es el caso de la mayoría de las principales ciudades del país y de
la región. Esta condición ha implicado la multiplicación de áreas de comercio y
servicios dentro de la ciudad, que han ido ocupando antiguas zonas residenciales
y conformando centralidades donde se concentran de manera especial, así como
una serie de ejes en los bordes y en conexión entre dichas centralidades.
El centro sigue siendo el gran núcleo de actividad económica y empleo de la
ciudad; Las nuevas centralidades se han ido consolidando en el tiempo por la
expansión de la actividad comercial y de servicios en zonas cercanas al centro
relacionadas con ejes viales de comunicación o con núcleos comerciales
existentes; o sobre los ejes viales mismos conformando ejes de actividad.
La nueva distribución de la actividad urbana en la ciudad presenta serios desafíos
y algunas oportunidades que es necesario capitalizar. Los desafíos consisten en
poder adecuar las antiguas zonas de vivienda para que sean funcionales a la
nueva actividad urbana (comercio y servicios) lo cual implica nuevas exigencias de
movilidad, conectividad, estacionamiento y espacios públicos para el flujo
creciente de peatones.
Las oportunidades vienen de áreas de baja densidad y poco dinamismo que han
quedado estratégicamente localizadas cercanas a las áreas de empleo; estas
áreas representan posibilidades de densificación de la actividad residencial y de
disminución de viajes vivienda-empleo. Otras zonas industriales en desuso
también localizadas estratégicamente, son propicias para expandir el área de
actividad central en terrenos amplios donde es posible desarrollar algunos
equipamientos y actividades que no se pueden desarrollar en la zona central o en
las centralidades próximas, tales como centros de convenciones, centros
empresariales amplios, hoteles, etc. Estos terrenos son aptos para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios de mayor dimensión, como los que viene promoviendo el
sector privado en la ciudad.
Por otra parte la actividad residencial también ha sufrido cambios importantes. En
primer lugar ha habido un cambio en los patrones de vivienda de los sectores de
ingreso medio y alto de unifamiliar a multifamiliar, que conforman barrios más
densos.
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En segundo lugar se han generado nuevas zonas de vivienda en los municipios
vecinos, especialmente en Jamundí, Yumbo y Candelaria, muchas de éstas en
bajas densidades y alto consumo de suelo, lo cual hace compleja y disfuncional la
estructura urbana de la ciudad-región. Estos nuevos asentamientos han implicado
un aumento muy considerable del tráfico entre los municipios con lo cual se ha
agravado la congestión vehicular en los accesos a la ciudad. Al mismo tiempo los
habitantes reclaman servicios y equipamientos que los municipios pequeños no
pueden dar, de manera que terminan utilizando los de la ciudad central sin habitar
ahí.
En tercer lugar y no por esto menos importante son los procesos de densificación
de los sectores de bajos ingresos por la multiplicación de unidades de habitación
en un mismo predio, sin aumento de las infraestructuras (servicios públicos,
redes), los equipamientos y el espacio público.
La estructura urbana de la ciudad se ha ido consolidando en las últimas décadas;
no es posible esperar grandes cambios en los años que siguen, aunque desde
luego es necesario emplearse a fondo para corregir las deficiencias existentes en
muchos sectores de la ciudad y potenciar aquellas ventajas comparativas que la
hacen un “buen vividero” y adecuado lugar para la inversión.
Esta consolidación ha implicado la creación de zonas con usos y características
bien diferentes, que implican tratamientos y normas de usos también diferentes.
De manera que las normas no pueden ser iguales para toda la ciudad, como
tampoco lo deben ser los proyectos urbanos que en cada zona se propongan.

6.4

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

Los tratamientos urbanísticos en el municipio de Santiago de Cali se proponen con
base en lo desarrollado en las diferentes normas nacionales y en la evaluación del
desempeño de los tratamientos urbanísticos en el POT de Cali vigente. En las
leyes nacionales no hay una definición precisa ni reglamentos sobre los
tratamientos urbanísticos, salvo algunos instrumentos (Planes parciales) y normas
que pueden aplicarse al tratamiento de desarrollo y lo correspondiente al
patrimonio cultural que puede formar parte del tratamiento de conservación
urbanística. El Acuerdo 069 de 2000 – POT de Cali - interpretó lo propuesto en las
leyes nacionales, aumentando la complejidad normativa existente.
El diagnóstico de los tratamientos urbanísticos tuvo dos pasos: 1. La revisión de
normas nacionales referentes al tema y 2. El análisis de lo propuesto en el
Acuerdo 069 de 2000 que reglamenta el primer POT de Santiago de Cali.
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6.4.1 Las normas nacionales
La revisión de normas nacionales y municipales que reglamentan los tratamientos
en el país presenta algunos vacíos en la definición, la función y la aplicabilidad en
el territorio urbano.
La noción de tratamiento fue incorporada en Colombia por el Acuerdo 7 de 1979
de Bogotá, que buscó diferenciar zonas de la ciudad según la evolución
económica de las construcciones, es decir, que los tratamientos se definieron de
acuerdo con las tasas de valorización o desvalorización de los inmuebles en cada
zona de la ciudad. En este sentido, la delimitación de las zonas se hizo con base
en análisis económicos relacionados con la valorización del territorio a partir de las
actividades y aprovechamientos que en éste se permiten301. Lo que se definió
con la asignación de distintos tratamientos fue una temporalización de las distintas
acciones posibles y recomendables para cada pedazo de ciudad: desarrollo,
conservación, rehabilitación o renovación eran tratamientos que, a su vez,
implicaban normativa, controles, incentivos e inversión, respectivamente.
TABLA 136. TRATAMIENTOS ACUERDO 7 DE 1979 – BOGOTÁ
TIPOS DE
TRATAMIENTO
CONSERVACIÓN

REHABILITACIÓN

REDESARROLLO

DESARROLLO

A. ACTIVIDAD
MÚLTIPLE

A. ACTIVIDAD
RESIDENCIAL

A.ACTIVIDAD
ESPECIALIZADA

A. ACTIVIDAD
AGROLÓGICAS

Criterios de conservación y selección de Areas
Incentivos tributarios
Definición de políticas y estrategias
Creación de la junta de conservación de patrimonio histórico
Usos mixtos
Densidad resultante
Volumetría resultante
Criterios para dictar la norma

Usos vivienda
Densidad resultante
Volumetría resultante
Criterios para dictar la norma

Usos específicos
Volumetría resultante según
uso específico y ubicación.
Criterios para dictar la norma

Criterios para selección Areas con Tratamiento de Redesarrollo
Normas según características propias del sector
Sistema de concertación entre la Administración, Entidades Oficiales y/o particulares
Usos mixtos
Definición del proceso de urbanización
Criterios para la definición de densidades y relación con cesiones
Definición de cesiones de uso público y uso privado comunal
Criterios para dictar normas volumétricas

Usos agropecuarios
Criterios para desarrollos en
áreas fuera del perímetro de
servicios.

Esta noción de tratamiento fue incorporada a la Ley 9 de 1989 – Ley de Reforma
Urbana – en el artículo 2 numeral 5302 – pero perdiendo todo el contenido inicial
301

El ciclo evolutivo de las tasas de valorización indicaba las condiciones reales de rentabilidad de los predios e
inmuebles urbanos, lo que permitía deducir el tipo de norma y de programa necesario para reactivar las
inversiones privadas en cada una de los tipos de áreas identificados. Así, a condiciones (tasas) de valorización
en descenso o negativas se aplicaban tratamientos que permitían el cambio de uso o la densificación (rehabilitación) con el fin de volver positiva la tasa y relanzar las inversiones privadas. A condiciones de valorización
positivas se aplicaban tratamientos más restrictivos (Conservación Ambiental) que se asemejaban a las normas
iniciales -fundacionales- de las urbanizaciones.
302
(…) “La asignación en las áreas urbanas de actividades, tratamientos y prioridades para desarrollar los
terrenos no urbanizados, construir los inmuebles no construidos, conservar edificaciones y zonas de interés
histórico, arquitectónico y ambiental, reservar zonas para la protección del medio ambiente y de la ecología,
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que le dio el acuerdo 7/79, pues indica que los planes de desarrollo incluirán, entre
otros, los tratamientos; pero sin una definición explícita de los tratamientos. Por el
contrario la ley adiciona y mezcla el tratamiento con otro tipo de normas como los
usos y las áreas de actividad, lo cual le resta la operatividad propuesta por el
Acuerdo 7/79 al instrumento al no existir claridad de la intención en su aplicación.
Tampoco la ley 388 de 1997 – Ley de Desarrollo Territorial – incluyó una definición
de tratamiento, que quedaron incluidos en el decreto reglamentario 879 de 1998,
que en el artículo 10, numeral 4 dice que el componente urbano deberá contener
“La determinación de los tratamientos y actuaciones urbanísticas aplicables a cada
área (…). Tratamientos de deberán ser la quinta parte del contenido del acuerdo
que adopta el plan (artículo 20), que (…) define tanto para los suelos urbanos,
como de expansión y suburbanos los distintos tratamientos o potencialidades de
utilización a partir de la siguiente categorización: desarrollo, consolidación,
renovación urbana, conservación y mejoramiento integral, estableciendo para
cada uno de ellos, sus particularidades en cuanto a localización, usos principales,
complementarios y compatibles, densidades, índices básicos de edificabilidad y
demás contenidos técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación
real”. Decretos como el 2181 de 2006, define cuales son los tratamientos pero no
los reglamenta.
No obstante hay que afirmar que la ley 388 de 1997 entiende que la solución a las
problemáticas urbanas no es solamente normativa y para ello reglamentó los POT
como instrumento que agrupa normas programas y proyectos, adicionalmente
ordena al estado a invertir en lo público, separa los usos de los tratamientos, e
introduce el mejoramiento integral el cual implica inversiones públicas, sin
embargo, los tratamientos siguen ligados a la norma y no a la actuación pública,
además de clasificar claramente cuáles son estos, y las diferencias en la
aplicación de uno u otro.
Sobre esta precaria base se han definido y aplicado los tratamientos urbanísticos,
lo cual ha permitido toda serie de interpretaciones y variaciones. Es decir que es
más por la continuación de la práctica de aplicación de los tratamientos como se
ha venido formando una noción que hoy todo el país aplica con cierta “libertad”.
En Cali, la forma como se han formulado y definido los tratamientos parte de estas
leyes. Mediante Acuerdo 30 de 1993 se reglamenta el estatuto de suelos para el
municipio de Santiago de Cali, en el cual se incluyeron 12 categorías de
tratamientos, asociados a alguna de las áreas de actividad propuestas; sin
embargo, no se hizo claridad sobre la función normativa de estos. De igual forma,
aparece un capítulo especial de patrimonio pero no definido como tratamiento de
conservación.

delimitar las zonas de desarrollo diferido, progresivo, restringido y concertado, renovar y redesarrollar zonas
afectadas con procesos de deterioro económico, social y físico y rehabilitar las zonas de desarrollo incompleto
o inadecuado”.
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TABLA 137. ÁREAS DE ACTIVIDAD Y TRATAMIENTOS ACUERDO 30 DE 1993 - CALI

TRATAMIENTOS

ÁREAS DE ACTIVIDAD
Áreas de actividad Residencial
Áreas de actividad múltiple y mixtas
Áreas de actividad especializada
Patrimonio
Áreas de interés patrimonial
Inmuebles y elementos aislados de Interés patrimonial

Residencial especial
De conservación paisajística - Pance Urbano
De conservación paisajística - Cristales
(Arboledas, Santa Mónica, Juanambú y Granada)
De conservación paisajística y Ambiental
(Tejares, Santa Isabel y San Fernando)
De conservación urbanística y ambiental Normandía
De conservación urbanística y ambiental Rio Cali,
Santa Rita, Santa Teresita y el Peñon
De conservación urbanística - Ciudad Jardín
De conservación urbanística - Menga
Conservación 1
Conservación 2
Conservación 3
Renovación

6.4.2 El Acuerdo 069 de 2000 – POT de Cali
El Acuerdo Municipal 069 de 2000 que adoptó el POT de Santiago de Cali, incluyó
los 5 tratamientos definidos en la ley, incluyendo además 11 subcategorías
presentes en el articulado. Sin embargo la cartografía oficial no es coherente con
el texto del acuerdo debido a que indican más categorías en las que, inclusive, se
mezclan las áreas de actividad como tratamiento (caso de la categoría de
“institucional” o “industrial”). En los cuadros siguientes esto se evidencia:
TABLA 138. TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS SEGÚN ARTICULADO DEL ACUERDO 069 DE
2000
1. Tratamiento de Desarrollo - D 2. Tratamiento de Consolidación - C - Tratamiento de Consolidación Urbanística - CU- Tratamiento de Consolidación con Densificación Moderada - CDM - Tratamiento de Consolidación con Cambio de Patrón - CCP - Tratamiento de Consolidación Urbana con Cambio de Patrón del Espacio Público - CUCP/EP 3. Tratamiento de Renovación - R - Tratamiento de Renovación por Redesarrollo - RR - Tratamiento de Renovación por Rehabilitación - RRH 4. Tratamiento de Preservación - P - Tratamiento de Preservación Urbanística - PU - Tratamiento de Preservación Arquitectónica, Artística y Cultural - PAAC- Tratamiento de Preservación Ambiental - PAm 5. Tratamiento de Reordenamiento y Mejoramiento Integral - RMI - Tratamiento de Reordenamiento y Mejoramiento Integral de Intervención Estructurante - RMI/IE - Tratamiento de Reordenamiento y Mejoramiento Integral de Intervención Complementaria - RMI/IC
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TABLA 139. TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS Y ÁREAS SEGÚN CARTOGRAFÍA POT 2000
TRATAMIENTO
DESARROLLO

CONSOLIDACIÓN

RENOVACIÓN

PRESERVACIÓN

SUBCATEGORIAS

HA

Desarrollo

520,3

Consolidación Urbanística
Consolidación con Cambio de Patrón
Consolidación con Densificación Moderada
Consolidación con Cambio de Patrón en el Espacio Publico
Renovación por Redesarrollo
Renovación por Rehabilitación

159,7
155,7

Preservación Ambiental
Preservación Urbanística
Preservación Arquitectónica, Artística y Cultural
Preservación Urbanística Arquitectónica

864,7
399,1
11,1
62,8

Reordenamiento y Mejoramiento Integral de Intervención
REORDENAMIENTO Estructurante
Y M INTEGRAL
Reordenamiento y Mejoramiento Integral de Intervención
Complementaria

OTROS

2.043,8
299,0
3.155,4
781,9

Zona Verde de Protección
Industrial
Institucional
Zona Especial
Otros

147,0
2.325,7
214,1
643,0
223,2
38,7
20,6

AREA TOTAL

12.065,8

En primera instancia podemos observar que se asignan tratamientos reconociendo
condiciones particulares del territorio, tales como la presencia de elementos de
preservación ambiental, arquitectónica y paisajística, asignándoles a estas áreas
el Tratamiento de Preservación.
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GRÁFICO 174. TRATAMIENTO DE PRESERVACION (IZQUIERDA) Y DE DESARROLLO
(DERECHA) - POT 2000

Fuente: DAPM, 2013

Reconoce también la necesidad de recuperar áreas deterioradas asignando el
tratamiento de renovación urbana, así como la necesidad de diferenciar las áreas
urbanizables no urbanizadas asignándoles el tratamiento de desarrollo.
El tratamiento de renovación propone dos categorías; una para sectores donde es
necesario el cambio total de las infraestructuras, y otra para sectores con cambios
parciales; sin embargo, las normas propuestas son muy generales y no tienen
reglas claras y concisas para llevar a la práctica la renovación urbana.
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GRÁFICO 175. TRATAMIENTO DE RENOVACION (IZQUIERDA) Y DE CONSOLIDACIÓN
(DERECHA) - POT 2000

Fuente: DAPM, 2013

En la ciudad consolidada el POT reconoce diversas condiciones del territorio,
señalando el tratamiento urbanístico de consolidación, con diversas categorías. De
igual forma identifica áreas de la ciudad que requieren intervenciones públicas
para alcanzar unas condiciones básicas de desarrollo, las cuales clasifica como de
mejoramiento
integral
de
intervención
estructurante
e
intervención
complementaria.
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GRÁFICO 176.TRATAMIENTO REORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL - POT
2000

Fuente: DAPM, 2013

Sin embargo, al ahondar en las definiciones de cada categoría, sus implicaciones
y sus diferencias, se evidencian vacíos normativos y falta de claridad en el alcance
dado a los tratamientos urbanísticos, lo que no permite que su implementación sea
efectiva y se presta a interpretaciones, generando confusión en el desarrollo
urbano y en muchos casos congelamiento de las dinámicas urbanas.
De manera que la incidencia de los tratamientos no es clara en la norma
edificatoria, ni volumétrica propuesta, la cual termina desarrollándose predio a
predio a través de las sub-áreas de las fichas normativas. En algunos de los
tratamientos es clara su asociación a las áreas de actividad en varias de las
subcategorías, sin ahondar en las implicaciones de esta asociación, lo cual
complica la normativa, pues en ocasiones la norma de las áreas de actividad es
contraria a la norma de los tratamientos.
Adicionalmente el POT 2000 menciona tratamientos para el suelo rural y
suburbano sin embargo no desarrolla ni define con claridad la intensión de dicha
clasificación.
En resumen, si bien el POT 2000 incluye y hace una clasificación de tratamientos
urbanísticos, no presenta mecanismos de actuación ni claridad en la clasificación
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propuesta y, por lo tanto, no cuenta con las herramientas adecuadas para su
desarrollo, tanto a nivel normativo, instrumental y de programas y proyectos.

6.4.3 Edificabilidad
El análisis de la estructura normativa del Acuerdo 069 de 2000 en relación a la
edificabilidad mostró que se ha restringido la actividad edificatoria y las
construcciones en altura dentro del perímetro urbano de Cali, especialmente por la
incoherencia normativa entre los índices de ocupación, índices de construcción y
las alturas.
En el Acuerdo 069 de 2000 el desarrollo de los predios en el área urbana se rige
principalmente por 4 normas: 1. El Índice de Construcción (I.C) que hace
referencia a la cantidad de m2 posibles a desarrollar en relación al tamaño del
predio. 2. El Índice de Ocupación (I.O) que hace referencia al porcentaje de
ocupación en primer piso del predio a desarrollar. 3. La Altura, que propone el
máximo número de pisos que se puede alcanzar en u predio y, 4. Las normas
volumétricas, principalmente de aislamientos contra vecinos y retrocesos.
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GRÁFICO 177. ÍNDICES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA POT 2000

Fuente: DAPM, 2013

El POT vigente propone índices de construcción (IC) generosos que al aplicarlos
en cualquier predio de la ciudad es posible alcanzar 8, 9 o 10 pisos, aplicando los
aislamientos que haya lugar. Ahora bien, los índices de construcción implican
directamente la altura de las edificaciones: entre más índice de construcción
mayor altura se puede alcanzar. Sin embargo el Acuerdo 069 de 2000 plantea una
restricción de alturas: la mayoría de las fichas normativas limita la altura a 5 pisos
para gran parte del territorio urbano, lo que va en contra vía con los índices de
construcción propuestos los cuales no logran ser concretados en la mayor parte
del territorio.
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GRÁFICO 178. ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN ACTUAL POR BARRIO

Fuente: Revisión POT 2013

El índice de construcción existente actualmente (índice que se ha hecho efectivo)
indica que muy pocas áreas del municipio han alcanzado el potencial normativo
que propone el POT 2000; así por ejemplo, en el oriente las construcciones
apenas alcanzan índices de construcción de 2, mientras que la norma POT
plantea edificabilidades
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GRÁFICO 179. COMPARATIVO ENTRE ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO EN LA
NORMATIVA DEL POT 2000 (FICHAS NORMATIVAS) Y EL ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE EN LOS DESARROLLOS
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Al comparar el potencial normativo del Acuerdo 069 de 2000 con las
construcciones actuales, se evidencia que en la mayoría de la ciudad consolidada
no se ha alcanzado el potencial normativo propuesto (color azul). Sin embargo
existen sectores que la edificabilidad actual está por encima de lo que permite el
POT 2000 (color rojo), lo cual se explica porque muchas de esas zonas aplicaron
normas anteriores al primer POT o en algunos casos están infringiendo el índice
de construcción máximo. El color amarillo representa que se ha aprovechado la
norma de acuerdo a lo permitido.
En síntesis, para que el potencial normativo se pueda aprovechar se debe tener
una adecuada articulación con las normas complementarias que hacen posible
alcanzar las mayores edificabilidades que se puedan proponer.
6.4.4 Normas volumétricas
Las normas volumétricas del Acuerdo 069 de 2000, se encuentran establecidas
en las fichas normativas, instrumento reglamentario del POT, en el cual se asignan
normas volumétricas diferenciadas para cada sub-área.
En términos generales se evidencia que las fichas normativas reglamentaron unos
elementos de forma genérica para todas las sub-áreas, siendo estos:
Área mínima de lote
Frente mínimo
Aislamientos
En estos elementos, se evidencia que hay una definición de criterios generales
para su dimensionamiento que fue manejada de forma homogénea en la mayoría
de fichas normativas, como se puede observar en las siguientes tablas:
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TABLA 140. NORMAS VOLUMÉTRICAS
Área mínima lote

Registros

%

60,00 m²

1.00

0.65

72,00 m²

39

25.32

105,00 m²

14

9.09

252,00 m²

43

27.92

300,00 m²

1

0.65

420,00 m²

3

1.95

500,00 m²

2

1.30

600,00 m²

2

1.30

1000,00 m²

5

3.25

Existente

44

28.57

Total
Aislamiento Lateral

154.00
Registros

%

3 m. desde 1er piso

20

10.75

5 m. desde 1er piso

16

10.39

Hasta 5° piso no se exige

68

44.16

5 m. desde 6° piso

82

53.25

Total
Aislamiento Posterior
1° al 2° Piso no se exige

186.00
Registros

%

4

3.36

3 m. desde 1er Piso

3

2.52

5 m. desde 1er piso

10

8.40

8

6.72

2

1.68

22

18.49

46

38.66

4° A 5°= 4,50 M

1° A 3°= 3,00 m.
4° A 5°= 4,50 m.
DESDE EL 1ER PISO
1° A 3°= 3,00 m.
4° A 5°= 4,50 m.
Escalonado
1° A 2°= 0,00 m.
3° A 5°= 4,50 m.
ESCALONADO
1° A 3°= 3,00 m.
4° A 5°= 4,50 m.
ESCALONADO
6° A 8°= 6,00 m.
9° A 12°= 7,50 m.
DESDE EL 1ER PISO
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1° A 2°= 0,00 m.
3° A 5°= 4,50 m.
ESCALONADO

18

15.13

6

5.04

6° A 8°= 6,00 m.
DESDE EL 1ER PISO
1° A 2°= 0,00 m.
3° A 4°= 3,00 m.
ESCALONADO
5° A 8°= 4,50 m.
DESDE EL 1ER PISO
TOTAL
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Sin embargo la reglamentación de elementos como: paramentos retrocesos,
voladizos, antejardines, pórticos y conos visuales no se llevó a cabo en todas las
fichas normativas encontrándose referencia a este tipo de elementos en sólo
algunas de éstas.
En el caso de aspectos como paramentación, retrocesos, y conos visuales, se
identifica que están reglamentados principalmente en áreas de valor patrimonial
vinculadas al tratamiento urbanístico de preservación urbanística y arquitectónica,
en donde su reglamentación es fundamental para garantizar la conservación de
los bienes de interés cultural y los sectores de interés cultural, encontrándose
incluso que en algunos casos de la paramentación y el retroceso fueron
reglamentados manzana a manzana.
En el caso de los pórticos, esta referencia se llevó a cabo en aquellas fichas
normativas correspondientes con las áreas identificadas en el POT 2000 (por
ejemplo: Avenida Estación, Avenida Sexta), donde éste exigía el desarrollo de
pórticos, remitiéndose a lo establecido en dicho artículo.
En cuanto a voladizos y antejardines, pese a que su referencia no se realizó en
todas las fichas normativas reglamentarias del POT 2000, en aquellas donde se
identificó esta exigencia tuvo un manejo uniforme en su reglamentación,
estableciéndose criterios para su aplicación. En el caso de los voladizos se
definieron que estos podían alcanzar un 20% del andén, y cuando existiese
antejardín un 25% de éste. Los antejardines se definieron conforme el tipo de vía
existente, exigiendo un mayor antejardín en vías de mayor perfil, alcanzando un
rango de 1,5 metros a 5,0 metros.
Un aspecto a señalar, es que en algunos casos, las normas volumétircas se
ajustaron según el uso del inmueble, lo cual genera dificultad en su aplicación
cuando existen proyectos multifuncionales, es decir, que albergan diferentes usos,
en cuyo caso no es clara cuál es la normativa aplicable. De igual forma, esto
genera confusión, pues las normas volumétricas persiguen un manejo de conjunto,
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no individual, para que exista una cierta armonía en un sector, que al diferenciarse
por tipo de uso, pierden su sentido original.
De acuerdo con el análisis de la información anterior, se encuentra que las normas
volumétricas manejadas en las fichas normativas en general son similares y que
por tanto pueden ser sintetizadas en unos criterios generales para su aplicación
en las diferentes áreas de la ciudad, donde la excepción sería las áreas de
tratamiento urbanístico de conservación, en donde las normas volumétricas
estarían dadas en razón de su condición de patrimonio para cada sector de interés
cultural y su nivel de conservación como Bien de Interés Cultural conforme la
clasificación establecida a nivel nacional.

6.4.5 Las Zonas de Expansión en el Acuerdo 069 de 2000
Previamente a la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Santiago de Cali (Acuerdo 069 de 2000) se plantearon varias zonas de expansión:
Cañaveralejo, La Riverita, Navarro, Corona de los Cerros 1 y 2, y el corredor Cali –
Jamundí. Sin embargo la Resolución 0005 del 5 de enero de 2000 del Ministerio
del Medio Ambiente permitió como zona de expansión únicamente el Corredor Cali
– Jamundí con una extensión de 1.652,85 Has. Las demás áreas quedaron como
Áreas de Régimen Diferido, que establece condiciones especiales. El artículo 208
del Acuerdo 069 de 2000 Plan de Ordenamiento Territorial establece para estas
áreas:
“Las áreas con régimen diferido son aquellas que pueden declararse en el
futuro como de expansión urbana, las cuales quedaron sujetas a la
condición suspensiva: de la realización de estudios y labores que permitan
la urbanización y que demuestren la mitigación de los riesgos enunciados
por la C.V.C. en la Resolución No. 396 de 1999 y demás documentos y
actos propios de la Corporación, a saber: estudios técnicos de subsidencia
en zonas de antigua minería; estudios de microzonificación sísmica; estudio
de amenazas y riesgo de inundación y crecientes torrenciales; estudios de
amenaza y riesgo de remoción en masa; estudio de la llanura aluvial; el
estudio para el sistema de abastecimiento de agua y del sistema de
alcantarillado y el estudio del sistema de manejo de disposición de aguas
residuales.
Una vez aprobados los estudios correspondientes por las entidades
competentes, el Concejo Municipal incorporará mediante Acuerdo las áreas
de régimen diferido al suelo de expansión urbana y expedirá la
reglamentación general que permita su desarrollo.”
Por lo tanto, el Acuerdo 069 de 2000 estableció la localización del área de
expansión Corredor Cali – Jamundí y la clasificación del suelo donde se muestran
las demás áreas establecidas como de régimen diferido:
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GRÁFICO 180. SUELO EXPANSIÓN CORREDOR CALI – JAMUNDÍ
MAPA ACUERDO 069 DE 2000

GRÁFICO 181. MAPA CLASIFICACIÓN DEL SUELO ACUERDO 069 DE 2000
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Identificación de afectaciones relevantes al desarrollo de la Zona de
expansión Cali – Jamundí
La definición de las zonas de expansión no contempló otros aspectos, que
generaron vacíos normativos en cuanto a instrumentos y aplicación de normas:
o La falta de un instrumento de planificación intermedia, como el Plan Zonal,
que permitiera planear grandes zonas de la ciudad estableciendo el manejo
y planificación de las estructuras principales, como el sistema vial, el
sistema de espacio público, el sistema de equipamientos y servicios
públicos.
o La no pre-delimitación de planes parciales en la zona de expansión del
Corredor Cali – Jamundí, para definir la estructura urbana general, los
criterios para la formulación de los planes parciales. El POT permitió a los
privados la libre decisión de cómo formular los planes.
o Inexistencia de instrumentos o norma para abordar la afectación de la
comuna 22 y las parcelaciones de la zona de Pance, donde se requería dar
solución al alcantarillado pluvial, lo que generó problemas de inundación en
la zona de expansión del Corredor Cali – Jamundí, así como a la necesidad
de la construcción de la PTAR sur para el tratamiento de las aguas
residuales y la necesidad de inversión para construcción de las redes
matrices de acueducto y alcantarillado del área de expansión.
o La no definición expresa de usos a desarrollar en el área de expansión
Corredor Cali – Jamundí, que guiara el desarrollo de las propuestas de
planes parciales y facilitara las iniciativas que se formularon desde el año
2004, cuando era requisito que los planes parciales fueran por aprobación
al Concejo.

Dificultades encontradas producto de la aplicación de las normas del
Tratamiento de Desarrollo Urbanístico del Acuerdo 069 de 2000.
A partir de las normas definidas para el Tratamiento de Desarrollo y su aplicación
en el desarrollo de los planes parciales, se pueden hacer las siguientes
consideraciones:
o El cálculo de las cesiones obligatorias de 21% para espacio público y
equipamientos se hace sobre el área bruta y no sobre el área neta
urbanizable, lo que implica no descontar las afectaciones y las cesiones
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para la malla vial arterial. Es decir que no se estaban calculando los
aprovechamientos y las cargas sobre un mismo denominador, ya que los
índices de ocupación y construcción se calculan sobre área útil y las
cesiones sobre área bruta, lo que conlleva a que el reparto de cargas sea
inequitativo, favoreciendo aquellos predios que tienen menores
afectaciones.
o Se piden cesiones completas del 21% para espacio público y
equipamientos en los predios que se urbanicen con usos especiales
institucionales y equipamientos, sin tener en cuenta su naturaleza.
o Se establece que hasta un hasta máximo de 600 m 2, las cesiones
obligatorias de espacio público y equipamientos pueden ser pagadas; a
partir de esta área la cesión debe ser dejada en sitio. Sin embargo se
establece que el lote mínimo para las cesiones debe ser de 2000 m2, por lo
que queda un vacío cuando la cesión es menor a 2000 m 2 y mayor a 600
m2.
o Las normas de configuración geométrica establecen unas proporciones de
fondo según el tamaño del lote. Sin embargo, estas normas de
configuración geométrica son complejas y no se han cumplido
estrictamente.
o El sistema de transferencia de derechos de construcción no contiene
elementos y normas que permitieran su aplicabilidad; solo nombrarla y
establecer para que sirve no es suficiente para poder aplicarla. Se requiere
un procedimiento que no se encuentra reglamentado o desarrollado.
o Dentro de las normas establecidas para el Sistema de Organización de
Unidades Prediales en el Sistema de Loteo individual, el lote mínimo para
vivienda unifamiliar es de 72 m2, con un frente mínimo de 6 metros. Estas
dimensiones no son adecuadas ya que no se ajustan a la dimensión posible
de pagar con los salarios mínimos establecidos por la norma nacional para
Vivienda de Interés Prioritario VIP, en el Decreto 2190 de 2009 y la
Resolución 1604 de 2009.
o La norma establecida para el Sistema de Agrupación establece dos tipos de
índices de ocupación y construcción; unos con transferencia de derechos
de construcción y otros sin transferencia, dándole mayor beneficio a los que
tienen transferencia. Sin embargo esta normativa no tuvo aplicación por los
urbanizadores por lo expuesto en el punto respecto al sistema de
transferencia de derechos de construcción
o La norma
obligatorio
establece
Prioritario,

que se señala el porcentaje de Vivienda de Interés Social
para el urbanizador de acuerdo con la norma nacional, se
únicamente para VIS y no para VIP Vivienda de Interés
siendo esta ultima la más requerida en el municipio. Es
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necesario revisar dicha norma para establecer la exigencia de áreas para
vivienda VIP y su porcentaje, en concordancia con las normas nacionales.
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VII. INSTRUMENTOS
De inicio se aborda la reflexión del Acuerdo 069 de 2000 para efectos de la
temática de instrumentos para la planificación, gestión y financiación de suelo del
suelo, bajo el entendido que los mismos son las herramientas que por medio de
las cuales, a través de procesos técnicos y legales, se materializa la realización de
los propósitos y proyectos previstos por el mismo.
Así, entonces, se exploran cuáles instrumentos se acopian en el transcurso del
POT y, efectivamente, se encuentran explícitamente como instrumentos valorados
los siguientes:
PLANEACION
Planes de reordenamiento (507)
Planes de regularización y manejo (507)
Plan vial
Plan especial de espacio público y equipamientos (231)
Planes parciales (244) en tratamiento urbanístico de desarrollo (280) Planes
parciales n tratamiento urbanístico de renovación urbana (299) (324)
Planes especiales (244)
Esquema básico de implantación (252)
Fichas normativas (253)
Licencias (392)
Esquema básico (395)
Línea de demarcación (396)
GESTION (ACTUACIÓN)
Unidad de actuación urbanística (508)
Reajuste o integración (510)
Cooperación entre participes (511)
Adquisición de inmuebles (515)
Anuncio de proyectos (517)
FINANCIACIÓN (519)
Valorización
Plusvalía
Derechos de desarrollo y construcción
Pagarés de reforma urbana
Bonos de reforma urbana
Recursos de participación de la nación
Beneficios de participación en proyectos de gestión asociada
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Y esta aproximación no es necesariamente equivocada pero, en cualquier caso, sí
resulta conceptualmente incompleta, inapropiadamente asumida o legalmente
ajustada o revaluada en la actualidad.
Es así como, por ejemplo, el POT vigente incluye conceptualización y establece
procedimiento de formulación y adopción de planes parciales, lo cual se encuentra
definido y precisado por los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007,
019 de 2012 y 1478 de 2013.
En igual sentido aproxima la competencia y procedimiento de las licencias
urbanísticas, hoy especialmente contempladas por el Decreto Nacional 1469 de
2010.
De igual manera asume figuras autónomas que resultan improcedentes o inocuas
(por cómo se desarrollan) como los planes de reordenamiento o algunos de los
hoy denominados planes maestros, dirigidos a regulaciones relacionada con
sistemas estructurantes del territorio, como el Plan Vial y los planes especiales de
espacio público o equipamientos.
Funcionalmente sí se desarrollaron y conservan herramientas como los planes de
regularización y manejo, los esquemas básicos de implantación y la línea de
demarcación, que en la actualidad se retoman dentro de un lenguaje mejor
aproximado y contextualizado debidamente.
Más aún; la referencia a instrumentos resultaba quizás limitativa y excluyente
cuando ahora, por técnica jurídica, se asumen bajo criterios enunciativos y
referenciales.
Para el caso de instrumentos de gestión del suelo la estimación resulta todavía
más incompleta y desarticulada, puesto que son casi ilimitadas las herramientas
legales y técnicas que permiten la implementación de los propósitos de política
pública consagrados en los diversos instrumentos de planificación, pero el
Acuerdo 69 sólo consagra, de nuevo con quizás carácter limitativo y de forma
incompleta, algunos de ellos, lo cual ahora se mejora en lenguaje y contexto.
Iguales consideraciones pueden aplicarse respecto de los instrumentos
financieros, algunos de los cuales, inclusive, resultan no serlo por cuenta que
constituyen efectos legales con alcances distintos como los derechos de desarrollo
y construcción. Esta referencia podría realizarse en el caso de la figura de
derechos transferibles de desarrollo y construcción, pero este instrumento no ha
podido ser desarrollado en Colombia.
Es por ello que puede configurarse, a modo de conclusión de diagnóstico, que los
instrumentos concebidos en el Acuerdo 069 de 2000 básicamente se encuentran,
en su mayoría, referenciados como un listado enunciativo, además de incompleto
e innecesario, por cuenta que la dialéctica de instrumentos para la planificación,
gestión y financiación del suelo parte, esencialmente, de conocer el universo
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jurídico existente en normas de superior jerarquía al pot que le sirven para
apalancarlo en el propósito de concretar sus empeños físico territoriales, bien en
camino a materializar proyectos de utilidad pública o bien para orientar el ejercicio
del derecho de propiedad inmueble.
Y a lo anterior se suma que en la actualidad se crean algunas herramientas de
orden local novedosas para complementar los propósitos equidistributivos de
cargas beneficios en el desarrollo físico territorial, como los aportes urbanísticos
por edificabilidad.

618

PARTE II. DETERMINANTES DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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A partir del diagnóstico realizado y la necesidad de aprovechar tanto las ventajas
comparativas como competitivas de Santiago de Cali, se proponen una serie de
objetivos para la formulación del POT que deben actuar como determinantes del
Ordenamiento Territorial para la ciudad en este período.
Estos objetivos se fundamentan en el marco conceptual que genera una base
para la formulación del POT.

I.
MARCO
CONCEPTUAL
DESARROLLO DEL POT
1.1

PARA

EL

DESARROLLO Y TERRITORIO

En las últimas décadas el territorio se ha consolidado como un factor básico para
el crecimiento económico, más allá de su condición de soporte de las actividades
productivas. En la economía globalizada, las ventajas comparativas de los
territorios basadas en sus condiciones naturales y sus formas de desarrollo han
venido ganando importancia en el análisis económico del crecimiento; en general
la dimensión urbana ha adquirido un papel fundamental como factor de desarrollo
económico.
El Banco Mundial (2009) afirma que “La promoción activa de los beneficios de la
concentración y el manejo de las congestiones producirán importantes resultados
en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza”. Hoy es posible
hablar del “triunfo de las ciudades” (Glaeser, 2010), considerando que el desarrollo
futuro de las economías nacionales dependerá en parte importante de las
ciudades.
“La ciudad es el espacio por excelencia del desarrollo endógeno, genera
externalidades que permiten la aparición de rendimientos crecientes, tiene un
sistema productivo diversificado que potencia la dinámica económica, es un
espacio de redes en el que las relaciones entre actores permiten la difusión del
conocimiento y estimula los procesos de innovación y aprendizaje de las
empresas. Las ciudades son por lo tanto, el territorio para la creación y desarrollo
de nuevos espacios industriales y de servicios debido a sus potencialidades de
desarrollo y a la capacidad de generar externalidades” (Vázquez, 2006; 207)

La implantación de una economía globalizada y la integración de los mercados
han implicado no sólo el papel determinante de las metrópolis, sino la función de
las regiones, en particular aquellas que han sabido organizarse como economías
complementarias entre las ciudades, que les ha permitido conseguir las ventajas
de las grandes metrópolis y a la vez las ventajas de la ciudad mediana, por
ejemplo el Rand Stadt en Holanda303.

303

La conformación de las redes de ciudades es un aspecto clave, pues permite “ofrecer a los municipios la
posibilidad de cooperar y gestionar en común sus recursos (…) entonces pueden mejorar la competitividad
mediante la división coordinada del trabajo entre ciudades, la dotación de centros tecnológicos adaptados a

620

Los trabajos de economía urbana destacan también que el camino a seguir para
fomentar el desarrollo de las ciudades no es único, tiene elementos muy diversos,
pero también elementos comunes. Cada ciudad tiene necesidades únicas; el papel
económico de las grandes ciudades varía ampliamente entre las regiones de hoy,
al igual que sus patrones de crecimiento futuro; no existe una sola medida para
todas las ciudades.
Se puede afirmar que las ciudades buscan asentar sus ventajas comparativas
asociadas a la aglomeración mediante: (i) Economías internas que tratan de
conseguir eficiencia por medio de la integración productiva en grandes empresas o
en grandes establecimientos productivos; (ii) Economías de urbanización, donde la
importancia de la dimensión urbana es fuente de crecimiento económico; (iii)
Economías de localización, basadas en la importancia de la especialización
productiva; (iv) Economías en red, que suplen el ineficiente tamaño urbano por
medio de la especialización en la producción de determinados bienes y servicios y
su provisión coordinada entre diversas ciudades relacionadas (Trullén,
2003)304.Todas estas economías implican el acceso a niveles adecuados de mano
de obra calificada, movilidad y conectividad entre las ciudades (y con el exterior)
para lograr la construcción de un territorio que facilita la creación de empresas y el
desarrollo económico.
Desde el punto de vista de los habitantes urbanos, la productividad de las
ciudades está determinada también por los factores que inciden en el aumento del
costo de vida. De manera que para incrementar las economías de aglomeración,
las ciudades deben mejorar tanto su productividad como la calidad de vida de sus
habitantes mediante la facilidad de acceso a los bienes y servicios públicos
adecuados y a costos menores. Al mismo tiempo hay que hacer uso racional del
territorio que dé respuesta a las demandas de suelo para las diferentes
actividades, especialmente la vivienda para los sectores de ingresos más bajos.
Mejorar la competitividad de las ciudades y consolidar redes de ciudades, implica
considerar paralelamente los objetivos de sostenibilidad y equidad, puntos claves
de la agenda internacional. La sostenibilidad se apoya mediante programas como
la gestión integrada del suelo y otros recursos naturales, la provisión de transporte
colectivo, la gestión del tráfico, la congestión y la contaminación. Además la
existencia de una red de ciudades supone la existencia de unidades urbanas
nodales (no dispersas), es decir de ciudades compactas y densas, como condición
para producir las economías de aglomeración.

las necesidades de cada ciudad en particular y de la red en general, actuando de lobby económico (y político),
ofreciendo una provisión coordinada de servicios públicos” (Boix, 2006).
304

La literatura reciente ha hecho especial énfasis en las redes de ciudades ya que su conformación ha
permitido incrementar el desarrollo urbano y la competitividad de las ciudades, pues “suponen una forma
adicional de generar economías externas (espacialmente dinámicas). Sumadas a las economías de
aglomeración (espacialmente estáticas) confieren ventajas diferenciales o competitivas tanto a las ciudades
como a las empresas que se localizan en ellas y por lo tanto inciden en su crecimiento” (Boix, 2006). Desde
las redes de ciudades, se debe buscar responder a las exigencias de flujos de mercancías y de trabajadores,
así como de los flujos virtuales, asegurando una adecuada conectividad y la logística correspondiente.
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La realización de una ciudad socialmente sostenible conlleva la redistribución más
equitativa, necesaria para reducir la brecha urbana. Esa redistribución sostenible
no puede ser simplemente económica. Integrar a los pobres y marginalizados en
la vida urbana normal obliga a redistribuir también las oportunidades (Giraldo,
2009). De este modo se mejora la calidad de vida, el capital humano y la
integración política y cultural. También se consiguen ciudades más limpias y
ecológicas, que se convierten en lugares propicios a los negocios para todos. La
experiencia ha demostrado que la falta de planificación efectiva no permite
avanzar en el desarrollo y es causa de otros problemas urbanos.
La equidad305 se apoya también desde las ciudades organizadas, pues estas
asociaciones permiten prestar servicios públicos más eficientemente. Además las
asociaciones de ciudades pueden acceder más fácilmente a los recursos
disponibles y fomentando la cohesión económica y social (Boix, 2006).

1.1.1 El Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali.
La localización estratégica de Cali y su alto grado de urbanización no han podido
ser aprovechados intensivamente; por muchas y muy diversas barreras.
Entre los factores presentes en el marco en el cual se formula el POT, se pueden
señalar:
La poca especialización de la economía caleña
complementariedad con la de otras ciudades del país

y

su

baja

La ausencia de coordinación con los municipios de la sub-región que impide
un manejo adecuado de los temas y problemas de la aglomeración urbana
Los problemas de movilidad urbana e interurbana y, en general, los
problemas de funcionalidad de la ciudad
El déficit creciente de vivienda y, en general, la pobreza y desigualdad
persistente en el municipio
La localización no planificada de las actividades económicas en el
municipio.
En particular para la revisión del POT es importante señalar que la planeación
urbana no ha logrado incorporar los temas y problemas del desarrollo económico y
social, estableciendo relaciones con las metas del desarrollo regional y nacional;
su énfasis sigue siendo la regulación de las inversiones privadas en el territorio a
través de las normas urbanas.

305

Dentro de las ciudades también se presentan diferencias sociales significativas que deben ser resueltas.
La brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. Las desigualdades sociales se han incrementado con el
crecimiento de las ciudades y se están consolidando ciudades en “dos velocidades”. Esta desigualdad no
tiene relación con el ingreso de la ciudad. El fenómeno de la polarización se da en ciudad ricas como
Washington DC o pobres como Dhaka en Bangladesh. Aunque 227 millones de personas han dejado de vivir
en asentamientos miserables desde 2000, en términos absolutos la población de los barrios marginales ha
aumentado de 776.7 millones en 2000 a 827.6 millones en 2010 (ONU-HABITAT, 2011).
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1.2

LA REVISIÓN DEL POT EN CONTEXTO ACTUAL DE
DESARROLLO

Las actuales condiciones urbanas y las determinantes normativas definidas para el
desarrollo urbano de Cali representan hoy una gran oportunidad para explorar
mecanismos de gestión y financiamiento para un desarrollo equilibrado y
equitativo de la ciudad. En principio se deben considerar al menos tres elementos:
La actuación estratégica en la ciudad, que implica combinar en forma
coherente los proyectos para solucionar las deficiencias significativas en las
infraestructuras de movilidad, las dotaciones de educación, salud, bienestar
social, recreación, cultura y vivienda social y las actuaciones estratégicas,
en lugares y temas cuidadosamente seleccionados, que buscan
desencadenar dinámicas que impulsan el desarrollo general de la ciudad.
La articulación del POT con las políticas públicas sectoriales para asegurar
su ejecución, con el fin de superar la programación sectorial de proyectos y
programas públicos, que no tiene en cuenta las consideraciones territoriales
del POT, su priorización en el modelo de ordenamiento o su coordinación
con otras inversiones públicas o privadas.
La definición de reglas claras y permanentes para la acción del sector
privado, que parte de considerar la importancia de la inversión privada en el
desarrollo de la ciudad, que debe desarrollarse en un marco jurídico claro y
preciso, que evite toda interpretación y dé seguridad jurídica a los
inmobiliarios y constructores. El sector privado debe considerarse como
socio del sector público en el desarrollo de los proyectos estratégicos
adoptados, para lo cual es necesario generar las condiciones financieras y
la confianza necesaria para que los privados, en asocio con el sector
publico “entren” en proyectos diferentes a los proyectos ordinarios de
urbanización y construcción que conocen.
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II. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA REVISIÓN
DEL POT
El marco conceptual es la base para la formulación de los objetivos del POT; los
objetivos establecen las metas principales que se pretende desarrollar durante su
vigencia y se refieren al tipo de estructura urbana que se quiere alcanzar para
facilitar el desarrollo económico de la ciudad, asegurar su sostenibilidad ambiental,
mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de los caleños y promover la
apropiación colectiva de la ciudad.
La formulación de los objetivos generales y las políticas busca definir en el POT
una actuación pública estratégica y selectiva en diversos campos de la planeación
urbana para consolidar un modelo de ciudad densa, compacta e integrada a la
Región, considerando el territorio compartido con la red de ciudades del G-11 y su
relación con el resto del Departamento del Valle.
La definición de los objetivos generales de ordenamiento permite también articular
el conjunto de políticas territoriales que orientan las acciones del POT. Estas
políticas deben concebirse como decisiones que orientan la acción pública en el
municipio y por lo tanto, tienen la función de dar sustento al conjunto de
disposiciones de ordenamiento territorial. En este sentido se garantiza la
coherencia entre los objetivos del POT, las políticas, sus objetivos específicos y
sus estrategias, con la norma, programas y proyectos que se planteen desde la
estructura ambiental, funcional y socioeconómica.
En el proyecto de revisión del POT se identificaron cinco objetivos específicos:

2.1

CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA URBANA QUE FACILITA
EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.

A partir de reconocer la estructura municipal actual el POT propone un conjunto de
políticas, programas y proyectos dirigidos a consolidar una estructura municipal
que facilita la localización de actividades económicas urbanas y regionales en
concordancia con sus necesidades y dinámicas e identificando y valorizando
lugares que permitan fortalecer la imagen del municipio.
Se proponen las siguientes líneas de política y programas:

2.1.1 Integración con la región
Por su localización y conformación, debe reconocerse en la condición Cali como
metrópoli sub-nacional, epicentro de la región suroccidental y centro de servicios
departamental. Es una ciudad de tamaño importante pero que todavía no presenta
los problemas de congestión y elevado costo de vida de las grandes ciudades,
pero que posee grandes ventajas de escala y densidad, factores importantes para
el desarrollo económico contemporáneo.
La conjunción de redes de transporte multimodales de carácter nacional, que son
fundamentales para el desarrollo y la competitividad, hacen de Cali y su región un
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nodo con fuerte vocación de actividad logística. Desde este punto de vista el POT
considera determinante la articulación de las redes nacionales y regionales de
movilidad con las redes locales facilitando la interconexión con el país y el
departamento, así como la promoción de lugares para localizar las actividades
propias del centro económico y social de la zona suroccidental del país.
Cali es a su vez, el centro principal de una subregión que tiene un enorme
dinamismo económico gracias a la combinación de múltiples actividades
económicas (agropecuarias, industriales, turísticas, etc.). En esta perspectiva, se
busca consolidar a Cali como ciudad prestadora de servicios empresariales, de
educación y salud a la región y la subregión, lo que se complementa con las
dinámicas económicas provenientes de su relación con el puerto de Buenaventura
y con la región agroindustrial y turística que la rodea.
La conformación del G-11 con los municipios vecinos con quienes comparte un
territorio funcional y relaciones económicas, sociales y culturales muy intensas, es
un paso indispensable en esta dirección. El G-11 es la base para la conformación
de una red de ciudades que permitirá la especialización productiva y la
complementariedad de las economía municipales, para potenciar su desarrollo.
El POT propone:
Fortalecer las infraestructuras y espacios de alcance regional existentes en
el municipio con el fin de potenciar la articulación de las ciudades vecinas.
Articular la movilidad interna con la subregional y regional, con el fin de
garantizar la conexión con los nodos de productividad y plataformas
logísticas de alcance subregional y regional.
Promover la construcción de nuevas conexiones de telecomunicaciones a
nivel regional nacional e internacional para mejorar la conectividad y
mercado competitivo.
Para este efecto el POT incluye un conjunto de proyectos y programas que
impulsan desde el territorio municipal esta integración regional, tanto a través de la
continuidad de los suelos de protección ambiental de la estructura ecológica
principal, como elementos de conectividad y a la localización de equipamientos
que pueden servir al conjunto de habitantes de la subregión.
Estos programas y proyectos deben ser concordantes con la definición de una
forma de ocupación y de infraestructuras de escala regional para el conjunto del
territorio del G-11, que deberá ser concertado por sus miembros, con el fin de los
nuevos proyectos residenciales o de actividad económica se hagan en lugares
adecuados y coherentes con la estructura urbana de la ciudad y de la sub-región.
Estos propósitos se concretan en las siguientes propuestas:
Desarrollar el corredor de transporte masivo inter- regional y sus
intercambiadores, la red de corredores logísticos, y los intercambiadores
modales de carga de alcance regional.
Interconectar a Santiago de Cali con redes de conexión regional de fibra
óptica.
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Conformar nodos de equipamientos de alcance regional, articulados a los
sistemas de transporte regional.
Adecuar espacios públicos de interés regional asociados a la estructura
ecológica municipal.

2.1.2 Complementariedad y especialización económica
Se busca fortalecer la articulación de Cali con los municipios vecinos, bajo el
reconocimiento de dinámicas económicas interdependientes, ofreciendo opciones
de desarrollo complementarias a las actividades económicas existentes en el
ámbito subregional y regional y consolidando nuevas opciones que mejoren su
competitividad.
A su vez la ciudad busca aprovechar sus ventajas comparativas para la
especialización y la productividad económica, apuntando a potenciar las ventajas
de aglomeración para posicionarse como centro de servicios competitivo, y
equilibrar el acceso al empleo para la población tanto urbana como rural.
El POT propone:
Potenciar una plataforma física municipal articulada a la subregión, que
soporte el desarrollo de actividades económicas de proyección
subregional y regional.
Estos propósitos se concretan en las siguientes propuestas:
Establecer las condiciones necesarias para la consolidación de las
plataformas logísticas existentes y para la conformación de nuevas que
permitan el intercambio de bienes y servicios.
Potenciar centralidades estratégicamente localizadas, como el centro
histórico, con el objetivo de facilitar el intercambio de bienes y servicios
con los municipios vecinos y con la subregión, y reafirmar la condición
de Santiago de Cali como centro empresarial e industrial y de servicios
de la Región Pacífico.
Planificar y consolidar el clúster de educación y servicios, localizado en
la zona sur de la ciudad.
Potenciar a la ciudad como Distrito Turístico, Cultural y Deportivo.

2.1.3 Cualificación de los entornos urbanos.
Cali posee condiciones ambientales excepcionales que, aunadas a la riqueza de
su multiculturalidad, deben volver a ser valoradas y destacadas como elementos
importantes en la oferta de la ciudad para la atracción de inversiones y desarrollos
productivos.
Estos atractivos urbanos (amenidades o “amenities”) son hoy extremadamente
valorados en el entorno internacional, como ventajas que la ciudad puede ofrecer
a quienes desean localizar sus negocios o su residencia. Son a su vez elementos
muy importantes para mejorar la calidad de vida de los habitantes urbanos, que
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podrán encontrar lugares de esparcimiento y reconocimiento con otros ciudadanos
(identidad).
El POT propone:
Identificar y poner en valor a través de programas, proyectos concretos
y normas urbanas los atractivos de la ciudad.
Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
Adoptar normas urbanas cuidadosas para respetar las características y
conformación de los lugares urbanos de valor ambiental y cultural,
construyendo normas específicas para cada situación urbana particular.
Vincular áreas de valor patrimonial a la vida urbana como parte del
sistema de espacio público y equipamientos como oferentes de servicios
educativos, culturales, sociales y económicos.
Impulsar proyectos estratégicos para la puesta en valor de estos
elementos así como instrumentos para actuar en forma permanente
sobre éstos.

2.1.4 Mejoramiento de la funcionalidad
La buena movilidad, la excelencia en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios y la existencia de equipamientos de calidad acordes con las
actividades que alberga son, entre otros, elementos importantes para lograr mayor
productividad del municipio e impulsar el crecimiento económico. La organización
“funcional” de las actividades en el territorio es un tema fundamental en este
propósito que se tratará en el siguiente objetivo.
El POT propone:
Promover la articulación de las redes de movilidad, servicios públicos,
equipamientos y espacio público, entre sí y con la estructura ecológica
municipal.
Orientar el desarrollo de los sistemas estructurantes de Santiago de Cali
para La mejora de la competitividad de la ciudad, garantizando la
equidad en la accesibilidad a bienes y servicios públicos.
Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
Articular, a través de corredores ambientales, los sistemas funcionales y
la estructura ecológica del municipio.
Generar espacio público de calidad del tipo alamedas, plazas, parques y
plazoletas, en los nodos de equipamientos y centralidades.
Fortalecer la oferta de equipamientos culturales y educativos en las
centralidades.
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Promover
equipamientos
multifuncionales
bajo
criterios
de
compatibilidad y complementariedad, a través de la conformación de
nodos de equipamientos.
Conformar una red de transporte intermodal articulada a los elementos
del modelo de ordenamiento territorial, que incluya:
Zonas de gestión de la demanda asociadas a centralidades
y nodos de equipamientos
Red de Ciclo-rutas, red peatonal y alamedas asociada a la
estructura ecológica municipal.
Red de transporte público interconectando centralidades,
nodos y áreas residenciales.
Red logística, de carga y seguridad alimentaria.
Promover el desarrollo orientado a la movilidad, densificando los
corredores del SITM y el corredor verde-vía férrea, y articulando la
actividad económica en las estaciones y terminales de alta demanda del
SITM.
Vincular áreas de valor patrimonial a la vida urbana como parte del
sistema de espacio público y equipamientos como oferentes de servicios
educativos, culturales, sociales y económicos.
Modernizar las redes de servicios públicos y de telecomunicaciones.

2.2

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA CIUDAD

El manejo responsable del medio ambiente es una condición de base para el
desarrollo urbano contemporáneo. El medio natural debe considerarse como la
base sobre la cual se formula el ordenamiento territorial del municipio.
Reconocer la oferta ambiental municipal como una ventaja comparativa del
territorio caleño requiere integrar transversalmente su planificación y revertir los
efectos de la fragmentación, la contaminación, el aumento de los riesgos, el
cambio climático y en general el deterioro causado por el uso y la ocupación
inadecuada desconociendo las potencialidades del territorio.
El deterioro de las condiciones ambientales de la ciudad que ha ocurrido en las
últimas décadas debe ser frenado y reversado para lograr que el municipio se
desarrolle en forma adecuada con el soporte natural donde se ubica y que ofrezca
a los ciudadanos las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de la
vida urbana. Para este efecto se proponen las siguientes líneas de política y
programas:

2.2.1 Gestión de los riesgos
Cali debe actuar integralmente para para prevenir y reducir las pérdidas humanas,
sociales y económicas y los impactos negativos sobre el desarrollo y el bienestar
colectivo que se derivan de los fenómenos propios de las dinámicas geológicas,
climatológicas e hidrológicas del entorno natural del Municipio y sus interacciones
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con las actividades, humanas, como también las de origen antrópico con base en
lo cual y en cumplimiento del Decreto Ley 019 de 2012 y de la Ley 1523 de 2012
se orientan los ajustes y modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial
garantizando un municipio ambientalmente sostenible y orientado a la prevención
y manejo del riesgo en el ordenamiento de su territorio.
El POT propone:
Identificar y caracterizar las amenazas y vulnerabilidades determinantes
de los riesgos en el municipio.
Intervenir los factores que generan riesgos para los asentamientos
humanos, la infraestructura y los sistemas productivos, aplicando
medidas estructurales y no estructurales para su control con procesos
de concertación con la comunidad.
Fortalecer y consolidar un modelo municipal para la atención integral de
desastres.
Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
Complementar, refinar y mantener actualizado el conocimiento sobre las
amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos, articulándolo con el
expediente municipal y los sistemas de información y procesos de
divulgación sobre el tema y el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Ejecutar acciones integrales para la reducción de los riesgos existentes,
priorizando la intervención de las zonas de amenazas y riesgos
mitigables, y la relocalización de viviendas ubicadas en zonas de
amenazas y riesgos no mitigables.
Formular, adoptar y aplicar instrumentos normativos relacionados con la
ocupación del suelo y la construcción de edificaciones, orientados a
evitar nuevos riesgos y a prevenir el incremento de los existentes.
Incorporar medidas, parámetros y procedimientos para la reducción de
riesgos en la construcción, mantenimiento y operación de las redes y
sistemas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía
eléctrica, gas y aseo. Estas medidas, parámetros y procedimientos
considerarán los efectos y las características del cambio climático.
Formular, adoptar
y aplicar instrumentos normativos para la
implementación de una red de equipamientos para la atención de
desastres.

2.2.2 Sostenibilidad ambiental y conservación ecológica
Cali debe reconocer el medio natural como la base del ordenamiento territorial y
las cuencas hidrográficas como el ámbito geográfico objeto de la planeación y la
gestión ambiental integral, fomenta la conservación, restauración y conectividad
de ecosistemas estratégicos a partir de la integración, gestión e intervención
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articulada a nivel regional, subregional y municipal, y propende por la
sostenibilidad del municipio y la calidad de vida.
El POT propone:
Orientar el desarrollo hacia la conservación y restauración de la base
ecosistémica, propendiendo por la sostenibilidad del municipio y
asegurando la oferta de bienes y servicios ambientales.
Establecer relaciones espaciales efectivas entre los elementos de la
Estructura Ecológica Municipal en el entorno natural y el construido,
principalmente el espacio público, potenciando no sólo los beneficios
ecológicos y de funcionamiento ecosistémico, sino también beneficios
urbanísticos, recreativos y culturales.
Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
Integrar el ordenamiento ambiental del municipio con el de la subregión
y la región a través de la Estructura Ecológica Principal.
Formular y aplicar las determinantes de uso y ocupación del territorio de
acuerdo con las potencialidades y limitaciones de la base ecosistémica
con el fin de proteger los recursos naturales que proveen bienes y
servicios ambientales (agua, energía, seguridad alimentaria, regulación
del clima, entre otros).
Definir la Estructura Ecológica Municipal y regular su uso y ocupación.
Priorizar el Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Santiago de Cali
(SIMAP-Cali) como principal herramienta de conservación, y dentro de
esta la definición de áreas protegidas municipales y la conformación de
corredores ambientales que aporten valor ecológico, ambiental, cultural
y paisajístico al municipio.
Articular la Estructura Ecológica Principal con los sistemas de movilidad,
equipamientos, servicios públicos y espacio público, a través de la
reglamentación de la Estructura Ecológica Complementaria, con el fin de
mejorar el hábitat urbano.
Priorizar y promover la restauración de zonas degradadas con
importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad, la
reducción de los riesgos, la promoción del valor cultural y paisajístico y
la provisión de servicios ambientales, priorizando los cerros tutelares de
Cali, los humedales degradados, el bosque seco tropical y las zonas
degradadas en nacimientos de agua y rondas de las fuentes hídricas
superficiales.
Orientar e incrementar las acciones de conservación, protección y uso
eficiente del recurso hídrico subterráneo.
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2.2.3 Calidad ambiental
Cali debe posicionarse como un municipio líder en el mejoramiento de su calidad
ambiental, implementando medidas estratégicas para la reducción y prevención de
los efectos del cambio climático, y asegurando el manejo y aprovechamiento
responsable de su base ecosistémica.
El POT propone:
Reducir la contaminación y el deterioro de ecosistemas acuáticos y
terrestres y de los espacios construidos.
Evitar la contaminación del recurso hídrico subterráneo y propender por
el mejoramiento de la calidad del agua
Mejorar la calidad del hábitat urbano y rural previniendo y mitigando los
efectos del cambio climático
Hacer de Cali una ciudad de desarrollo bajo en carbono
Hacer de Cali una ciudad limpia que maneja responsablemente sus
residuos sólidos.
Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
Regular de acuerdo con la normatividad ambiental vigente las
actividades agropecuarias, mineras y turísticas del suelo rural siguiendo
lineamientos de sostenibilidad que minimicen los impactos ambientales
negativos.
Recuperar y mantener la calidad ambiental del sistema hídrico y
prevenir su contaminación y deterioro.
Incrementar la oferta y mejorar la calidad ambiental de parques, zonas
verdes y arborización urbana, priorizando la intervención sobre los
elementos de la estructura ecológica principal.
Fomentar acciones tendientes a reducir la contaminación atmosférica y
acústica y mitigar sus posibles impactos en zonas sensibles.
Incluir parámetros ambientales en el sistema de movilidad a través de:
reforzar los modos alternativos de transporte (ciclo-rutas y vías
peatonales), priorizar el servicio de transporte masivo y promover el uso
eficiente del automóvil y las tecnologías limpias.
Articular al expediente municipal el observatorio ambiental, el cual será
desarrollado en el marco del Sistema de Gestión Ambiental Municipal
(SIGAM).
Fomentar la consolidación de la ciudad de manera compacta, a través
de la renovación y re-densificación urbana, el mejoramiento integral de
barrios, la promoción de mecanismos de generación, mejoramiento y
sostenibilidad del espacio público y el control de bordes.
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Fomentar acciones tendientes a recuperar zonas impactadas por el
manejo, uso y disposición inadecuada de los residuos sólidos.

2.3

RECONOCER Y ADECUAR LAS DINÁMICAS URBANAS
HACIA LOS FINES DE ORDENAMIENTO ACORDADOS

2.3.1 Ciudad densa y compacta
El modelo de ciudad densa y compacta es ya un consenso en el urbanismo
contemporáneo, que ha buscado evitar la ocupación de zonas agrícolas, hacer
más funcional y productiva la ciudad y disminuir los costos de movilidad.
Este objetivo se concreta en políticas específicas de planeación urbana: la
ocupación intensa y racional del territorio; la construcción de una estructura
urbana funcional, que facilita el desarrollo de las actividades económicas, permite
a los ciudadanos acceder a los bienes y servicios urbanos con facilidad y da la
prioridad al transporte público sobre el uso del automóvil privado, entre otros.
Lograr una ciudad densa y compacta depende de un conjunto de elementos que
permiten transformar la estructura urbana y las formas de crecimiento en un
período de tiempo determinando.
El POT propone:
Usar racionalmente el territorio, basado en procesos de expansión
ordenados. Los nuevos desarrollos deben corresponder a un modelo de
ordenamiento territorial que debe abarcar la ciudad y el territorio
circundante.
Usar intensamente el territorio urbano desarrollado, mediante el impulso
a la urbanización de los vacíos urbanos, a la renovación de las zonas
en deterioro o a la densificación del tejido construido inducido por las
normas que permiten la sustitución parcial de inmuebles de un barrio por
edificios de mayor tamaño.
Dar prioridad del transporte público y el desestímulo del automóvil
privado, como elementos determinantes para contener la expansión
urbana de suburbios inducidos por el uso de automóviles privados. El
transporte público debe facilitar el acceso rápido de los ciudadanos a los
bienes y servicios de la ciudad.
Acercar los bienes y servicios de la ciudad a las zonas de vivienda,
buscando la descongestión el centro urbano tradicional y,
paralelamente, la organización y fomento de las “centralidades” urbanas
como elementos básicos para el desarrollo de las actividades
económicas urbanas.
Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
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Mantener las áreas de expansión que aún no se han desarrollado,
estableciendo para estas normas específicas que fomenten una
ocupación intensiva del suelo urbano.
Delimitar áreas específicas de densificación urbana localizadas cerca de
las zonas de mayor intensidad de empleo, con base en la capacidad de
sus infraestructuras, dotaciones y espacios públicos.
Privilegiar los corredores del transporte masivo y las áreas con
capacidad instalada suficiente como zonas para densificar, para atender
nueva demanda en materia de servicios públicos, movilidad tanto a nivel
de transporte público como de transporte privado, equipamientos y
espacio público, o que en su defecto se encuentren cercanas a
proyectos planteados para su mejoramiento.
Establecer normas que fomenten la densificación urbana en las zonas
estratégicas delimitadas.

2.3.2 Distribución de actividades y definición de tratamientos acorde
con las dinámicas urbanas y los objetivos de ordenamiento.
El modelo territorial del POT parte de reconocer los elementos sobre los cuales se
estructura el municipio, buscando fortalecer elementos propios del territorio como
los ríos y cuerpos de agua que atraviesan el municipio y la forma como se
localizan las actividades urbanas (puntuales o en ejes) como fundamento de una
estructura urbana renovada, en la cual todos los ciudadanos puedan acceder a los
bienes y servicios urbanos en forma equitativa, funcional y adecuada a sus
condiciones de vida.
En este contexto el POT se propone una estrategia espacial que debe pensarse
como la expresión del modelo territorial del POT; busca articular en el territorio las
políticas sociales y económicas, al tiempo que define políticas territoriales para el
desarrollo de cada una de sus zonas, como referencia básica para que los actores
públicos y privados puedan formular sus actuaciones.
Esta estrategia espacial implica el desarrollo de la planeación en diversos niveles:
el regional, el urbano y el nivel intermedio referido a las diversas zonas del
municipio. En cada uno de estos niveles se debe responder tanto al papel de Cali
en la región, como a las exigencias para el desarrollo de cada una de las
actividades (densificación, aglomeración, dispersión) y zonas urbanas, así como a
la articulación y complementariedad de los sistemas generales a escala regional,
urbana y zonal. Al mismo tiempo se deben establecer las formas de actuación
sobre los inmuebles acordes con las situaciones en la zona que se quiere
conservar, transformar o erradicar.
Como el POT no puede proponer acciones de ordenamiento que trasciendan su
competencia territorial, la estrategia espacial está pensada en relación con una
posible estructura regional que, a su vez, plantea la flexibilidad necesaria para
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incorporar dentro del ordenamiento del municipio las decisiones producto de
concertaciones que pueden incidir en su territorio.
El POT propone:
Adoptar una estrategia espacial como elemento determinante de la
propuesta de revisión y base para establecer las formas de actuación
(programas, proyectos, normas) en cada zona de la ciudad.
Definir políticas territoriales para cada Unidad de Planeación Urbana
(UPU) de la ciudad delimitada, como instrumento para articular las
políticas establecidas por el POT con el territorio municipal,
reconociendo sus particularidades y desarrollando para cada zona o
sub-zona una serie de proyectos específicos acordes a sus
necesidades, vocación o potencialidad.
Definir áreas de actividad y usos adecuados al tipo de desarrollo que
debe tener cada zona, en términos de las actividades que deben
densificar, intensificar, permitir o prohibir, así como el tipo de desarrollo
prioritario en la zona: renovación, densificación, conservación.
Definir tratamientos acordes para las diferentes situaciones urbanas con
el objetivo de lograr una utilización intensiva del suelo que responda
adecuadamente a cada una de las situaciones urbanas.
Promover el desarrollo orientado por la movilidad, densificando los
corredores del sistema MIO y el corredor verde, y articulando la
actividad económica en las estaciones y terminales de alta demanda del
sistema MIO.

Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
Una redefinición de los tratamientos existentes para hacerlos acordes con
los propósitos de ordenamiento definidos por el POT para las diferentes
situaciones urbanas, considerando su localización, su estructura urbana y el
estado de lo público. Se debe hacer énfasis en los tratamientos que se
aplican a los procesos de transformación de las zonas urbanas construidas
(Consolidación, renovación urbana, conservación) que constituyen la gran
mayoría de la ciudad, que deben actuar coordinadamente con programas
de mejoramientos del espacio público y los equipamientos.
Definir un esquema de áreas actividad acorde con las dinámicas actuales
de la ciudad, que permita la localización de las diferentes actividades según
sus necesidades y dinámicas, sin afectar los sistemas generales de la
ciudad (movilidad, espacio público, etc.), y que no genere conflictos entre
las diversas actividades urbanas (vivienda con comercio y servicios, por
ejemplo). Esta definición implica la reestructuración de las centralidades
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adoptadas por el POT 2000, considerando las nuevas dinámicas de la
ciudad, así como la adaptación de las zonas industriales y otras áreas de
comercio y servicios a la realidad de la economía de la ciudad.
Articular el sistema de centralidades con corredores de actividad
económica, jerarquizados según su capacidad de soporte de las
actividades, la sección vial, existencia de infraestructura logística y un
sistema de transporte público eficiente, así como vocación de la zona del
municipio que atraviese, constituyendo la estructura de soporte y enlace de
la productividad.
Consolidar el centro tradicional como centralidad principal del municipio, en
complementación con un sistema de centralidades distribuidas en el
territorio, cuya característica básica sea la mezcla de usos, como lugares
privilegiados para el emplazamiento de proyectos de inversión que puedan
reforzar su vocación (comercio, servicios e industria).
Promover el centro histórico, así como los demás sectores de interés
cultural a fin de incluirlos en las dinámicas socioeconómicas actuales.
Acercar los usos dentro de la ciudad tanto territorialmente como a través del
sistema de transporte.

2.4

SUMINISTRAR EN FORMA ADECUADA BIENES URBANOS:
VIVIENDA, EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS PÚBLICOS

Para mejorar la calidad de vida de los caleños es necesario que puedan acceder
al conjunto de bienes y servicios urbanos que la ciudad debe suministrar. Además
de la movilidad que se trató en un aparte anterior, son elementos fundamentales la
vivienda, los equipamientos y el espacio público.

2.4.1 Vivienda
Cali busca promover el acceso a la tierra urbanizada y a la vivienda digna,
reduciendo la segregación socio-espacial, adelantando acciones urbanísticas que
integren la oferta de vivienda a la oferta de movilidad, espacio público,
equipamientos y servicios públicos domiciliarios, que permitan consolidar la actual
estructura urbana y optimizar el uso del suelo del territorio de acuerdo con sus
limitaciones y potencialidades.
El POT propone:
Planear y ocupar de manera racional el suelo con tratamiento
urbanístico de desarrollo, especialmente del área de expansión urbana
Corredor Cali – Jamundí, previendo las infraestructuras necesarias, para
los sistemas de movilidad, servicios públicos domiciliarios, espacio
público y equipamientos.
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Aprovechar las áreas seleccionadas de la ciudad en las cuales es
posible la re-densificación mediante el ajuste de normas de
edificabilidad y tratamientos urbanísticos.
Controlar el consumo indiscriminado del suelo en el área rural a través
de la consolidación de bordes urbanos del municipio y la oferta de
alternativas habitacionales adecuadas.
Incentivar la renovación urbana en áreas de la ciudad que cuentan con
el soporte urbano adecuado para su re-densificación; direccionar la
inversión pública hacia áreas de interés de la administración municipal,
facilitando la gestión de proyectos de interés público de renovación
urbana y regulando la inversión privada a través de la normativa.
Adelantar acciones encaminadas a impulsar procesos de mejoramiento
urbano a través de actuaciones que posibiliten adecuadas condiciones
habitacionales.
Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
Consolidar las áreas residenciales de la ciudad, buscando tanto una
forma lógica de localización de las actividades complementarias a la
vivienda que no afecte los barrios residenciales, como programas
específicos para intervenir en las zonas aptas para la densificación
urbana, así como para las zonas urbanas populares con densidades
muy altas.
Priorizar proyectos urbanos detonantes de dinámicas de construcción en
las áreas objeto de re-densificación.
Definir mecanismos o instrumentos de aportes por mayor edificabilidad
con el fin de obtener recursos para la financiación de proyectos de
escala zonal en las áreas objeto de re-densificación. Priorizar zonas en
las cuáles las redes de transporte público ofrezcan una alta
accesibilidad.
Facilitar la habilitación de suelo urbanizable mediante la priorización de
la inversión pública y la simplificación de la normatividad urbanística.
Orientar las acciones que mejoren las condiciones de habitabilidad,
disponibilidad, acceso físico y económico de la población rural, a
viviendas apropiadas, infraestructura y equipamientos comunitarios y
espacio público; involucrando formas de uso y ocupación apropiadas
para las características ambientales del territorio y acordes con los
modos de vida rural que promuevan la permanencia y la sostenibilidad
de la población en el territorio rural, sin incentivar su densificación.
Definir condiciones diferenciales en la ciudad para la formulación y
ejecución de intervenciones asociadas a la renovación urbana.
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Definir criterios y normas para la transición de las áreas identificadas
con programas de mejoramiento integral de barrios a tratamiento
urbanístico de consolidación.

2.4.2 Equipamientos
Cali debe orientar las inversiones en materia de servicios sociales y funcionales en
zonas y con equipamientos que busquen mayor equidad e igualdad en el acceso a
las oportunidades y servicios para toda su población.
El POT propone:
Desarrollar los equipamientos adecuados en las zonas con déficit
identificadas en el diagnóstico.
Reconocer el doble papel de los equipamientos como estructuras para
la prestación de servicios sociales y como elementos estructurantes de
la ciudad
Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
Priorizar proyectos para el desarrollo de equipamientos de escala
urbana y zonal en los sectores con déficit más crítico en el Municipio.
Promover los equipamientos como elementos estructurantes de la
ciudad, adoptando el programa de los Nodos de Equipamientos y
mejorando las condiciones urbanísticas de los existentes para que,
asociados a la promoción de usos complementarios, generen centros de
actividad económica en el territorio.
Garantizar la permanencia del suelo de equipamientos a través de la
afectación del suelo en algunas escalas de equipamientos.
Favorecer la ampliación y la generación de nuevos equipamientos a
través de un mayor aprovechamiento del suelo.
Favorecer la localización de equipamientos con buen acceso al sistema
de movilidad, buscando en particular fortalecer su conexión con las
estaciones y terminales del Sistema Integrado de Transporte Masivo –
M.I.O.
Establecer los mecanismos para la mitigación de impactos de los
equipamientos nuevos y existentes a través de la reglamentación de
instrumentos de planeación.
Incrementar la oferta de equipamientos culturales y educativos en las
centralidades.
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2.4.3 Espacio público
Mejorar las condiciones y acceso al espacio público urbano como un elemento
clave de encuentro e identificación ciudadana.
El POT propone:
Generar una red de espacio público jerarquizada y continua que sirva
efectivamente de soporte a su condición de sistema estructurante del
municipio.
Incrementar el índice de espacio público efectivo a partir de la
generación de espacio público de escala urbana y regional.
Establecer la priorización de proyectos de espacio público por barrios
con el objetivo de aumentar la cobertura en espacio público efectivo de
escala local y zonal.
Estos propósitos se concretan en las siguientes estrategias:
Articular la red de espacio público de escala urbana y regional con la
estructura ecológica municipal.
Generar nuevas áreas de espacio público de escala local en las áreas
que se encuentran por debajo del índice promedio actual, de 2,6 metros
cuadrados por habitante.
Generar una red de espacio público jerarquizada y continua que como
soporte del desarrollo urbano y, por lo tanto, como sistema estructurante
del municipio, a partir de la generación de elementos lineales asociados
a los ríos, principales corredores viales y canales, a partir de los cuales
se articulan los elementos de espacio público de escala local y zonal
existentes.
Conformar un borde urbano - rural a partir de la adecuación e
incorporación efectiva de los ecoparques de ladera como espacio
público que limita la ocupación de estas áreas y promueve la
apropiación ciudadana para su disfrute, conservación y sostenibilidad.
Acondicionar como espacio público natural las áreas forestales
protectoras de cuerpos de agua.
Aumentar la generación de espacio público a través de la regularización
e implantación de equipamientos, comercio y otros usos, mediante
instrumentos de planeación.
Desarrollar el instrumento para administrar y gestionar el espacio
público, en el cual se establezcan los mecanismos que permitan su
manejo.
Ajustar y adoptar el Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos
PEEPEC y precisar sus funciones como herramienta complementaria
del POT.
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Generar espacio público de calidad en los nodos de equipamientos y
centralidades tales como alamedas, plazas, parques y plazoletas.

2.5

HACER DEL POT UN INSTRUMENTO ÚTIL PARA LA
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA CIUDAD

La ejecución del POT depende de un conjunto de actores públicos, privados y
ciudadanos en general. El urbanismo contemporáneo ha destacado con claridad
que la construcción de la ciudad no es obra solo del sector público por una parte,
el sector privado constructor por otra y las comunidades urbanas por otra.
Es necesario asociarlos en objetivos comunes para poder emprender los
ambiciosos proyectos estratégicos que el municipio requiere para mejorar su
funcionalidad-productividad y calidad de vida, así como para dar un salto
cualitativo que la proyecte hacia el futuro.
El desarrollo de la ciudad ha cambiado; en los últimos años son muchas más las
construcciones que se hacen en las zonas desarrolladas de la ciudad, que en los
suelos de expansión. Estas construcciones exigen el mejoramiento de las
infraestructuras, dotaciones y espacios públicos de la ciudad, que es necesario
transformar. Sin embargo los aportes de las nuevas construcciones solo están
establecidos para las nuevas urbanizaciones. Es necesario establecer nuevas
formas de aportes de la totalidad de las construcciones para que la ciudad pueda
responder a las exigencias que estas demandan.
En lo que se refiere al sector público, también es un hecho que en el desarrollo
urbano deben converger actuaciones y recursos del nivel municipal, el nivel
departamental/regional y el nivel nacional. Proyectos recientes como los sistemas
de transporte masivo así lo demuestran.
El POT propone:
Armonizar, jerarquizar y hacer más sencillos los diferentes instrumentos
de planeación definiendo para cada uno objetivos específicos y formas
concretas de aplicación.
Facilitar el desarrollo de los proyectos estratégicos para la ciudad
(muchas veces como asociación público – privada) a través de figuras
concretas adoptadas para tal efecto en el POT.
Establecer formas de financiación de los proyectos zonales adecuadas
al proceso de transformación impulsado por el POT, que permitan el
aporte de todas las nuevas construcciones que requieren mejorar las
infraestructuras, dotaciones y espacios públicos de la ciudad.
Se identificaron cuatro objetivos específicos:

2.5.1 Impulsar proyectos estratégicos
Los proyectos estratégicos son un componente esencial de un POT concebido
como un POT de proyectos, que establece las regulaciones en función de un
639

modelo de ciudad que se espera construir a través de la intervención conjunta del
sector público y el sector privado.
El sector público municipal debe generar la confianza necesaria para que los
sectores de gobierno y el sector privado se interesen en asociarse con la ciudad
para lograr el cumplimiento metas comunes.
El POT propone:
Adoptar y facilitar el desarrollo de un conjunto de proyectos
“estratégicos” que permitirán una trasformación estructural de la ciudad
y son la base del nuevo horizonte que se propone construir su
ciudadanía.
Consolidar en el nivel municipal y subregional una institucionalidad
efectiva (que incluye tanto las instituciones como la normativa y los
procesos de tramitación), con alta capacidad de planeación y gestión,
que permita asociarse con otros niveles de gobierno y con el sector
privado para el desarrollo de proyectos.
Este propósito se concreta en las siguientes estrategias:
Inclusión en el POT de los principales proyectos estratégicos para
desarrollar durante su vigencia.
Establecimiento de la figura de proyecto especial para facilitar su
desarrollo.

2.5.2 Facilitar el desarrollo de proyectos privados
El POT se propone superar la intención imposible de regular todo lo que pasa en
la ciudad y centrar su atención y sus instrumentos en proyectos y zonas
estratégicas que merecen por sus condiciones reales una planeación detallada (de
lo público y lo privado) posterior, mientras otras zonas pueden desarrollarse con
normas generales que el propio POT adopta (y que no requieren desarrollos
posteriores).
Se trata de adoptar normas claras que permitan eliminar la interpretación de las
normas y la discrecionalidad en su aplicación.
Por otra parte, el POT se propone hacer más equitativos los aportes de los
desarrollos urbanísticos y constructivos, sin desconocer el mercado y los efectos
que este tipo de aportes pueda tener en las construcciones.
El POT parte de la exigencia a los constructores y urbanizadores entiendan que el
éxito de la ciudad es la base de su éxito, que si se sigue construyendo sin mejorar
la ciudad no hay negocio posible en el futuro; que las mejores condiciones de la
ciudad son fundamentales en el éxito del os negocios de construcción.
El POT propone:
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Simplificar la estructura normativa, con el fin de promover su correcta
aplicación, evitando la reglamentación excesiva y rígida, que conlleva a
interpretaciones erróneas, y en algunos casos a manipulación indebida
dada su complejidad
Adoptar normas claras y sencillas que eviten cualquier interpretación. Es
posible que algunas normas deban sacrificar algunas precisiones en
función de lograr mayor transparencia y claridad.
Definir la naturaleza y el cálculo de las aportaciones urbanísticas
privadas para la provisión de infraestructuras, equipamientos o
programas de vivienda social, en función de las exigencias que las
nuevas construcciones hacen a la ciudad.
Minimizar el régimen de transición de normas con el fin de evitar
cambios continuos y tiempos de incertidumbre jurídica para las nuevas
construcciones.
Este propósito se concreta en las siguientes estrategias:
Adoptar normas generales que responden a las situaciones urbanas
específicas identificadas en los diagnósticos.
Establecer los planes complementarios (Planes zonales en las UPUs,
planes maestros) como instrumentos complementarios de planeación
que no pueden contradecir las normas adoptadas por el POT. Se trata
de planes dirigidos fundamentalmente a la identificación de proyectos
públicos y que, en función del planeamiento zonal propuesto, pueden
desarrollar algunas normas puntuales.
Adoptar las normas principales en el POT, disminuyendo hasta donde
es posible la reglamentación posterior que a ocasionado innumerables
problemas en la concreción del POT.
Establecer un mínimo de construcción por predio, que se podrá
incrementar en la medida en que se hagan aportes urbanísticos
proporcionales al aumento de construcción. Estos aportes son para
todas las construcciones y no solo para los desarrollos en suelo de
expansión, o con tratamiento de desarrollo urbanístico, siendo las únicas
áreas donde el POT vigente estableció cargas.

2.5.3 Establecer el aporte por edificabilidad
El POT se propone recaudar nuevos recursos a través de la creación de un
mecanismo de aporte por edificabilidad aplicable a la ciudad consolidada
principalmente, donde las dinámicas de desarrollo han saturado en alguna medida
las infraestructuras instaladas. Para ello el cobro define de acuerdo a las
infraestructuras existentes, a las dinámicas actuales y a las intenciones del modelo
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de ordenamiento, áreas con potenciales para mayores aprovechamientos y áreas
con mayores cargas urbanísticas.
EL aporte por edificabilidad reconoce la ciudad construida, en este sentido
reconoce una índice de construcción base, que corresponde con el existente
(índice de construcción media por manzana actual) a partir del cual aplica se exige
un aporte en caso de querer alcanzar un mayor índice de construcción, es decir,
una mayor edificabilidad.
El POT propone
Formular un mecanismo para el aporte por edificabilidad con criterios
definidos a partir de las estrategias socioeconómicas del modelo
(centralidades, corredores y áreas residenciales) y a las situaciones
urbanas diferenciadas en los tratamientos urbanísticos.
Este propósito se concentra básicamente en las siguientes estrategias
Definiciones claras de los conceptos relacionados con índice de
construcción índice, índice de ocupación y normas volumétricas con el fin
de evitar discrecionalidad en la aplicación del cálculo del aporte.
Desarrollo de una fórmula sencilla de aplicar para que cualquier
desarrollador pueda calcular el cobro por mayores metros cuadrados
construidos tanto para construcciones nuevas como para modificaciones.

2.5.4 Facilitar la comprensión del POT por los ciudadanos
El POT se propone ser útil para los ciudadanos, Por lo tanto debe permitir que la
ciudadanía entienda a cabalidad las normas es un paso determinante para lograr
la apropiación del POT y asegurar que éste se entienda como un instrumento para
mejorar su calidad de vida y no como un “capricho” de los planificadores.
El POT propone:
Formular normas sencillas que responden a las diferentes situaciones
que ocurren en el municipio. No se trata de aplicar un tratamiento
preconcebido en realidades diferentes, sino que, a partir de la realidad
urbana observada y del modelo propuesto, se definen las normas que
han de regir los proyectos.
Este propósito se concreta en las siguientes estrategias:
Formulación de normas específicas para cada uno de las Unidades de
planeación Urbana en que se divide la ciudad.
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Establecer un programa de explicación de las normas adoptadas que se
hará en todas las zonas de la ciudad.
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PARTE III. PROPUESTA
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I. MODELO DE ORDENAMIENTO
Las determinantes expuestas, concretadas en objetivos y líneas de política del
POT, definen los elementos centrales del Modelo de Ordenamiento Territorial
propuesto por la revisión del POT.
El Modelo propuesto parte de la necesidad de consolidar una nueva forma de
desarrollo que permita al municipio dar un salto cualitativo y dejar atrás el período
de estancamiento que caracterizó su desarrollo en las últimas décadas.
El incremento constante de la inseguridad y la violencia, los problemas de vivienda
informal, la precariedad de las infraestructuras y las dotaciones en parte de su
territorio, sin los recursos financieros, técnicos y humanos para enfrentarlos,
hicieron que Cali fuera percibida como una ciudad en crisis permanente, sin
credibilidad alguna de las instituciones que deben orientar su desarrollo.
La revisión del POT forma parte de un esfuerzo de la administración municipal
para afianzar el cambio que se ha iniciado con base en mayor gobernabilidad ycon
los esfuerzos por recuperar las finanzas públicas y por desarrollar políticas
sociales fuertes y novedosas.
En este sentido el Modelo de Ordenamiento Territorial apoya (y se apoya) en los
procesos de implementación del sistema de transporte MIO y en aquellos dirigidos
a mejorar la inclusión social, la recuperación del espacio público y la construcción
de equipamientos de calidad para todos los ciudadanos, así como en la promoción
de grandes proyectos de transformación urbana.
Este Modelo debe construirse en un tiempo largo, no puede ser el objeto de una
sola administración, pues los objetivos alcanzados deben complementarse
cotidianamente con nuevos programas y proyectos que respondan a la enorme
cantidad de problemas no resueltos. En este contexto los referentes centrales del
Modelo de Ordenamiento Territorial de la revisión del POT de Cali son:
Recuperar y valorar lo público como esencia de las acciones de la
Administración Municipal en la construcción de la ciudad.
Construir un modelo de desarrollo más solidario, que permita mayor
movilidad social en el territorio disminuyendo la brecha entre los sectores
más ricos y los más pobres de la ciudad. En este modelo los sectores de
mayores ingresos y las actividades más rentables deben aportar al
desarrollo de las dotaciones e infraestructuras necesarias para el desarrollo
urbano.
Consolidar un modelo de administración pública eficiente y transparente al
servicio del ciudadano, que permita obtener y mantener la racionalidad
necesaria para proveer los bienes y servicios públicos adecuados para la
vida y el desarrollo urbano contemporáneo.
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Estos elementos permiten encauzar el ordenamiento territorial hacia la
conformación de una estructura urbana:
Densa, compacta e integrada a la Región.
Con un sistema de movilidad que da prioridad al transporte público sobre el
privado y al peatón sobre el vehículo.
Que valora el espacio público como lugar de todos los ciudadanos.
Con una estructura ecológica diversa, robusta y bien conservada que
genera calidad ambiental en el medio urbano y rural.
El contexto descrito implica que la revisión del POT se enmarca en un proceso
más amplio de transformación que implica la planeación y la gestión urbana para
superar las dificultades en el desarrollo municipal. Se trata que el POT apoye los
esfuerzos por:
Consolidar un desarrollo sostenible en el largo plazo.
Consolidar a Cali como centro económico y culturalde la Región Pacífico y
como un componente principal de la estructura sub-regional compuesta por
los 11 municipios que la rodean (G-11).
Mejorar la productividad del municipio en beneficio de sus habitantes y de la
región en general. Fortalecer el crecimiento económico y el empleo,
vigorizando el papel de las centralidades y asegurando que la renovación
urbana se dé en los lugares más adecuados.
Fomentar las aglomeraciones productivas y redistribuir el desarrollo
apoyado en sistemas generales eficientes: movilidad, espacio público,
equipamientos y servicios públicos.
Disminuir la inequidad entre las zonas de la ciudad. Mejorar la relación
vivienda – servicios y empleo y asegurar la calidad, y la oferta de
infraestructura social que promueva la diversidad y la seguridad de todos
los grupos de la población.
Brindar una oferta de transporte integrado, eficiente y seguro incluyendo
otro tipo de modos más amables con el medio ambiente como el uso de la
bicicleta.
Integrar al municipio los temas básicos para garantizar la sostenibilidad
ambiental del desarrollo.
Sobre esta visión del desarrollo urbano contemporáneo de Cali será posible
avanzar en la construcción de una ciudad densa, compacta e integrada a la
región. De manera que no se trata de modificar radicalmente el modelo de
ordenamiento vigente306, sino de definir políticas territoriales a través de las cuales
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El Modelo de Ordenamiento vigente identificó una ciudad en crecimiento continuo, a partir de la
compactación de vacíos urbanos, re-densificación en áreas construidas y la expansión a modo de ensanche,
en dirección sur sobre la zona plana y las áreas de régimen diferido. Estableció como horizonte una forma
urbana de media naranja, recostada sobre los Cerros, con una cuña longitudinal de asentamientos urbanos
prolongada hacia el sur, interpretando su estructura en un sistema de piezas urbanas organizadas a manera
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se pueden concretar las formas de actuación y concertación con los municipios de
la región, así como dar a cada zona del municipio un sentido de desarrollo dentro
de una estructura urbana y regional.
También se podrá identificar los lugares estratégicos de acción y el sentido de las
actuaciones públicas en estos: densificar o intensificar actividades, favorecer la
diversidad y fomentar la localización de nuevas actividades, entre otras tareas.

1.1

EL MODELO DE ORDENAMIENTO DEL POT 2000 Y SU
ARTICULACIÓN CON LA PROPUESTA DE REVISIÓN Y
AJUSTE.

El POT 2000 planteó un Modelo de Ordenamiento que tiene elementos
importantes que continúan vigentes y han sido retomados en la propuesta de
revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. Entre estos se destacan:
El reconocimiento de Cali como epicentro de la región suroccidental y
centro de servicios departamental, así como centro principal de una ciudad
región. La necesidad de articular adecuadamente sus redes e
infraestructuras a nivel regional, que se expresa tanto en el modelo, como
en las políticas de complementariedad económica y de integración regional
propuestas.
La importancia del manejo de los asentamientos humanos reflejada en la
política de hábitat y uso racional del suelo propuesta. La atención a los
procesos de conurbación existentes.
La necesidad de hacer un manejo diferenciado de la zona plana y la zona
de ladera, considerando los factores de riesgo, hecho reflejado en la
reglamentación propuesta de las amenazas y los riesgos.
La localización de los nuevos desarrollos tanto en zonas de redensificación
como en áreas de expansión acordes con las determinantes ambientales.
El esquema de ejes radiales para la movilidad, acompañado de un
subsistema anillar, ambos determinados por un fuerte eje lineal en sentido
norte – sur. La estrategia de consolidación del sistema integrado de
transporte como eje de la movilidad.
La necesidad de un planeamiento intermedio por medio de las unidades de
planificación urbana (instrumento de objetivo similar a las piezas urbanas).
Sin embargo muchos elementos del modelo de ordenamiento territorial
propuesto por el POT 2000 no alcanzaron el nivel requerido para concretar sus
intenciones.

de cuñas con sus vértices dispuestos marcadamente hacia la pieza que contiene el centro tradicional. De igual
forma identificó como potencial un sistema de movilidad intra-urbana y urbano-regional fuertemente
determinando por el eje lineal norte-sur de transporte masivo, complementado por ejes radiales en dirección
centro, y un subsistema anillar en especial al occidente.
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Los elementos ambientales determinantes quedaron identificados a grandes
rasgos (suelo, topografía, rondas de los siete ríos y humedales, y paisaje –
cerros tutelares y ladera) y no tuvieron el desarrollo requerido (Inventario,
reglamentación); también se generaron confusiones conceptuales entre el
suelo de protección y las áreas protegidas.
Las centralidades se delimitaron y reglamentaron a nivel de áreas de
actividad y usos, pero no lograron construir la estructura policéntrica
deseada: de las nueve centralidades propuestas tres se consolidaron como
áreas residenciales, mientras que otras áreas de la ciudad agruparon
actividades económicas informalmente. La diferenciación por escalas de las
actividades de las centralidades tuvo pocas diferencias; no se logró
establecer la diferencia entre las áreas de actividad mixta, los corredores de
actividad asociados a vías arterias, secundarias y colectoras, lo que
desdibujó el esquema de concentración económica deseado y dispersó los
esfuerzos de la iniciativa privada por toda la ciudad, al tiempo que se
generaron graves de conflictos de usos del suelo.
En las áreas de actividad residencial la reglamentación adoptada la
organización de actividades en el territorio quedó desdibujada; la
complejidad normativa y la superposición de instrumentos fomentaron la
ilegalidad y la proliferación descontrolada de actividades económicas que
afectaron la calidad de vida en estas zonas.
La planeación de los sistemas estructurantes careció de horizontes claros;
el sistema de movilidad se desarrolló con parámetros diferentes a los
establecidos en el POT; no se planteó el aprovechamiento del impacto de la
construcción de un sistema de transporte en la ciudad. Los sistemas de
espacio público y equipamientos no tuvieron una estructura clara; hay
dificultades en la clasificación propuesta y en la falta de proyectos que le
apuntarán a su configuración. La reglamentación tanto de los usos, como
de los sistemas estructurantes (salvo el sistema de movilidad) obedeció a
un esquema tendencial, que no le aportaron como debían a la
consolidación del modelo propuesto.
De manera que la presente revisión parte de adecuar y complementar el modelo
de ordenamiento del POT 2000, ahondando en las estrategias, proyectos y
normativa buscando su concreción efectiva en el corto, mediano y largo plazo.

1.2

EL
MODELO
PROPUESTO

DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

A partir de las consideraciones anteriores, el Modelo de Ordenamiento Territorial
para Cali se estructura a partir del reconocimiento de su oferta ambiental con
especial énfasis en sus cuerpos de agua como elementos que articulan el territorio
urbano – rural, y se orienta a la consolidación de un modelo denso y policéntrico
que soporta su complementariedad funcional a nivel regional en la prestación de
bienes y servicios.
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La estructura ecológica municipal es el elemento que estructura la intervención en
el territorio y sobre el cual se articulan y complementan los demás sistemas. La
estructura ecológica constituye la estrategia a partir de la cual se territorializa y
visibiliza la oferta ambiental; se conforma con base en los ríos y quebradas y los
elementos que les dan continuidad en la zona urbana, tales como canales y
acequias. Los ríos interconectan la Cordillera Occidental con el Río Cauca y por lo
tanto incluyen las zonas de ladera, la zona rural, la zona urbana y su interconexión
regional.
Estos elementos permiten conformar corredores ambientales que se
complementan con las vías y sus separadores viales, para recomponer la
conectividad ambiental y organizar funcionalmente el municipio, generando
espacio público efectivo asociado al Sistema Municipal de Áreas Protegidas
(SIMAP) como principal estrategia de conservación de la biodiversidad y los
recursos naturales.
El POT busca apoyar la apropiación del territorio a partir de una reglamentación
que direcciona su uso y ocupación adecuada de acuerdo con las características
naturales de cada zona. Se espera así garantizar que los ciudadanos aporten al
control de estas zonas y que se pueda dar una intervención estructural para la
mitigación de riesgos a través de programas como el Plan Jarillón de Cali (antes
PJAOC) y la conformación de lagunas de amortiguamiento frente a inundaciones
pluviales en Navarro y Hormiguero.
La estructura socioeconómica en el POT se propone potenciar el desarrollo de
servicios, la educación universitaria tanto pública como privada y la industria, a
través de mejorar las infraestructuras de conexión a nivel regional, tanto en
términos de transporte de pasajeros como de carga, planificar adecuadamente los
bordes de la ciudad propendiendo por el mejoramiento de los accesos a ésta, así
como el fortalecimiento de infraestructuras y equipamientos que prestan servicio a
la región tales como nodos logísticos y terminales. También se identifican áreas de
la ciudad que tienen potencial para el desarrollo de centralidades empresariales307
y nodos de equipamientos308 de escala regional.
Se plantea el desarrollo de un modelo policéntrico a partir del fortalecimiento de
las centralidades y corredores de actividad309, los cuales junto con los nodos de

307

A nivel general como se expuso en el diagnóstico territorial, las centralidades se clasificaron según su
vocación acorde a la dinámica económica que presentan en la actualidad y la relación con su entorno
inmediato y su potencial a nivel regional según sus condiciones de accesibilidad, siendo las empresariales una
de las categorías establecidas.
308
Ver diagnóstico territorial, análisis de dinámicas económicas, y análisis de localización de equipamientos y
áreas potenciales para el desarrollo de nodos de equipamientos.
309
La revisión y ajuste del POT retoma los corredores de actividad como estrategia territorial para a
asignación de usos, sin embargo tal como se establece en el soporte del tema socioeconómico, el manejo que
se da a estos corredores plantea un esquema diferente para su definición, la propuesta de la revisión y ajuste
del POT plantea corredores específicos en el territorio, identificándolos concretamente a partir del análisis de
usos y dinámicas económicas llevado a cabo, en vez de amarrarlos a su clasificación vial como hiciera el POT
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equipamientos promovidos principalmente en oriente, permiten generar núcleos de
actividad distribuidos de forma más equitativa en el territorio, acercando los
servicios y el empleo a la comunidad.
En el territorio rural se plantea el desarrollo de nodos de equipamientos, asociados
a los centros poblados existentes, garantizando su adecuada conexión con la
malla vial rural, con el fin de consolidarlos como hitos para la comunidad rural,
enfocándolos al turismo ambiental sostenible y a la recreación.
Para responder a las necesidades de vivienda, se propone el desarrollo eficiente
del área de expansión urbana Corredor Cali – Jamundí, así como la intensificación
del uso del suelo en área urbana mediante la re-densificación310 asociada a los
corredores del SITM/MIO, con especial énfasis en las áreas de bajas densidades,
buena capacidad instalada en materia de servicios públicos, bajos precios del
suelo, predios de tamaño adecuado para la gestión inmobiliaria, así como
potencial de generación de espacio público y acceso al transporte público.
GRÁFICO 182. ESTRUCTURA MUNICIPAL

2000. Así mismo, establece diferentes escalas de corredores de actividad, diferenciando los usos asignados
según la escala del corredor.
310
La re-densificación se promueve mediante la asignación de índices de construcción más elevados que en el
resto de la ciudad, así como mediante la asignación de una edificabilidad base más elevada que hace más
atractiva estas áreas para su desarrollo
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1.2.1 La integración con la región
En lo que se refiere a la integración con la región inmediata, es necesario definir
estrategias de acción y estructurar una agenda precisa que permita continuar,
pero sobre todo, hacer efectivos los procesos ya desarrollados de concertación
con los municipios vecinos (G-11), para concretar los proyectos y programas
conjuntos que hagan posible la integración.
Entre tanto es importante abordar los siguientes temas, como importantes en la
agenda regional:
Conformación de la Estructura Ecológica Regional, que incluye elementos
que deben ser objeto de planes de manejo concertado con los municipios
respectivos y con la autoridad ambiental. Un acuerdo sobre su respeto e
incorporación en los POT respectivos y, en general, sobre la ocupación
urbana del territorio de la región sería un punto muy importante de esta
agenda. Los principales puntos para una agenda regional en lo ambiental
son:
-

Definición de los elementos ambientales estructuran el territorio
regional como parte de una estructura ecológica regional, que
permita establecer un manejo homogéneo y concertado.

-

Reconocimiento de las particularidades y restricciones del territorio,
estableciendo un manejo conjunto en términos de conservación
ambiental y de gestión del riesgo, que permita efectuar
intervenciones integrales para su mitigación y prevención.

-

Uso compartido de recursos naturales de nivel regional como el Río
Cauca, no sólo en su condición de insumo para el abastecimiento de
agua, sino como conductor de aguas residuales tratadas.

Para la estructura funcional regional es necesario trabajar los planes y
programas de movilidad regional y la dotación de agua potable y
saneamiento. Estos aspectos son elementos principales de integración, que
deben ser tratados en coordinación plena con las definiciones del
ordenamiento territorial regional.
Es importante apoyar el fortalecimiento de la infraestructura para la conectividad
regional y nacional a partir de la puesta en marcha de sistemas subregionales de
transporte público y del desarrollo de una red vial subregional, claramente
articulada a la red nacional de carreteras y las redes urbanas existentes y
proyectadas, que considere la solución de los cuellos de botella existentes,
especialmente en los accesos a la ciudad principal, Cali.
Para la Estructura socio-económica, son determinantes varios temas:
-

Especialización funcional de las ciudades para construir economías
complementarias que potencien su desarrollo. Impulsar la planeación
conjunta de las actividades en los municipios que conforman la
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región, fortaleciendo
intermunicipales.

la

complementariedad

y

las

relaciones

-

Formulación, concertación y gestión conjunta de programas de
vivienda, definiendo la delimitación de las áreas y las formas de
ocupación de los terrenos, incluyendo los posibles proyectos de
vivienda social que promueva el Gobierno nacional.

-

Concertación de un plan territorial para la localización de la industria
en la región, con las infraestructuras y los servicios adecuados para
su desarrollo.

-

Reconocimiento de Cali como principal centro consumidor e
importador de alimentos de la región; hacer una gestión concertada y
conjunta del abastecimiento alimentario articulando los mayores
centros de consumo (Cali Yumbo, Buenaventura, Buga, Palmira,
Jamundí) con los principales centros productores de la región
(Dagua, La Cumbre, El Cerrito, Guacarí, Candelaria, Yotoco, e
incluso Palmira y Buga).

-

Control de la conurbación con los municipios de Yumbo y Jamundí
tanto en actividades residenciales como industriales y de servicios, a
través de decisiones concertadas de clasificación del suelo y
régimen de usos en las zonas limítrofes, así como de las
especificaciones de la infraestructura de conexión intermunicipal.

Como el POT no puede proponer acciones de ordenamiento que trasciendan su
competencia territorial, debe concentrarse en una agenda de concertación para el
desarrollo y en definir actuaciones dentro del territorio municipal que puedan tener
un impacto regional para que, producto de concertaciones, puedan prolongarse
más allá de su territorio para conformar proyectos regionales.

1.2.2 La Estructura Urbana
La revisión del POT establece una estructura territorial que parte de reconocer las
dinámicas y estructuras existentes de la ciudad, para actuar sobre éstas con base
en los objetivos de desarrollo propuestos expuestos en los apartes anteriores.
La estructura urbana existente devela una ciudad dual, con zonas de alto nivel de
desarrollo y condiciones adecuadas para la vida urbana, que pueden convertirse
en lugares atractivos para la inversión nacional y extranjera, y otras zonas de
inmensa pobreza, donde la subsistencia diaria es un reto para miles de familias;
en estas zonas la movilidad, los equipamientos y la vivienda son de baja calidad
(con excepciones) y requieren importantes recursos para adecuarlas a
condiciones de vida aceptables.
Por lo tanto para la revisión del POT es necesario inducir nuevas dinámicas
urbanas que revitalicen el municipio que ha estado estancada por largo tiempo. Se
requiere una acción conjunta del sector público y el sector privado con objetivos
652

comunes que permita desarrollar programas y proyectos estratégicos que
responden al nuevo espíritu del municipio.
De manera que la estructura urbana propuesta busca por una parte superar las
dificultades expuestas que tuvo el Modelo de Ordenamiento Territorial vigente
para concretar el desarrollo deseado e introducir en el POT los elementos
necesarios para responder a las políticas territoriales definidas para el desarrollo
de la ciudad y de cada una de sus zonas caracterizadas.
La estructura urbana se establece a partir de tres estructuras: la ambiental, la
socio-económica y la funcional, buscando que cada una valore lo existente,
identifique los problemas y los potenciales que tiene y defina una estrategia de
actuación coherente con esas consideraciones.

Desde lo ambiental
El componente ambiental del POT trasciende el concepto de “Estructura”311 y se
plantea como “Sistema”312por sus interrelaciones y la necesidad de concebir los
aspectos ambientales de forma holística. El sistema ambiental no se limita a
reconocer la base ecosistémica sino que integra dentro de sí el sistema cultural y
el ecosistema de acuerdo con el modelo ecosistema y cultura313.
Desde la visión ambiental se reconoce la gran diversidad ecosistémica de Cali,
cuyo territorio es atravesado por 10 ríos (7 en su área urbana y 3 en la rural), con
el 88,6% de su área urbana en zona plana recostada sobre la cordillera occidental,
lo cual le aporta gran variedad de pisos térmicos.
Esta conformación ofrece la oportunidad de fortalecer la estructura ecológica
municipal como elemento distintivo a nivel nacional e internacional, al tiempo que
provee a sus habitantes recursos naturales de calidad y un entorno amable y
agradable. A su vez, tiene un gran potencial para el turismo ecológico en su zona
rural e incluso en algunas partes de su zona urbana, para lo cual es necesario
potenciar su valor patrimonial y convertir la estructura ecológica municipal en un
elemento de articulación de los demás sistemas estructurantes.
Para este efecto es necesario reconectar, conservar, descontaminar los elementos
de la base ecosistémica y garantizar que la población pueda disfrutar de las
condiciones ambientales minimizando su exposición a riesgos por amenazas
naturales.

311

Definida por la Real Academia Española como: Distribución y orden de las partes
Definida por la Real Academia Española como: Conjunto de elementos, cosas, reglas o principios que
relacionadas entre síordenadamente contribuyen a determinado objeto.
313
Ángel-Maya (1996) define el modelo ecosistema y cultura reconociendo que el ser humano es parte de la
naturaleza, pero al haber perdido su nicho en el ecosistema sus interacciones con el entorno se dan a través
del sistema cultural.
312
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GRÁFICO 183. ESTRUCTURA DEL SISTEMA AMBIENTAL

Desde lo socioeconómico y lo funcional
Cali es competitiva en industria alimentaria y tiene una buena oferta de servicios a
empresas, comparada a nivel regional y nacional. La ciudad está rodeada de una
red de ciudades que la complementan314, lo que representa un gran potencial
como centro de servicios. Para este efecto debe superar los enormes problemas
que se han descrito y que han creado un clima de inversión poco favorable en las
últimas dos décadas.
GRÁFICO 184. ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA

314

Yumbo, como ciudad industrial, Palmira como ciudad Agroindustrial, Buga como ciudad logística,
Candelaria y Jamundí como ciudades agrícolas.
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Para incrementar la competitividad se hace énfasis en las ventajas comparativas
del municipio, que son muy notorias y potencialmente determinantes para el
desarrollo futuro.
Una de las ventajas competitivas con las que cuenta el Municipio es la oferta de
servicios a las empresas que están en el entorno tanto regional como nacional lo
cual implica que se debe fortalecer la red de comunicaciones. A nivel regional la
región cuenta el puerto marítimo en Buenaventura (el principal puerto
multipropósito del país315), la mejor red de carreteras del país y el Aeropuerto
Internacional Alfonso Bonilla Aragón que tiene altos flujos comerciales316. Cali se
encuentra ubicada estratégicamente en la vía entre el sur (Nariño y Ecuador) y la
región andina, regiones que tienen altas dinámicas económicas y poblacionales; a
la vez que se encuentra en conexión del país con el Pacífico y por ende con el
mercado asiático, lo cual le confiere una condición ideal para posicionarse como
centro de servicios empresariales, no sólo de la región agroindustrial aferente, sino
incluso de la Nación.

315http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp
316
Es el tercer aeropuerto en movilidad de pasajeros internacionales y de carga, después del Aeropuerto El
Dorado de la ciudad de Bogotá y del Aeropuerto José María Córdova de Medellín.
http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-alfonso-bonilla-aragon/
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GRÁFICO 185. ESTRUCTURA FUNCIONAL

Sin embargo, a nivel municipal la red de carreteras que conectan con el
departamento está incompleta, los accesos a la ciudad están saturados pues no
tienen las especificaciones y perfiles necesarios y no existen los terminales
intermunicipales e intermodales necesarios para recibir los flujos provenientes de
la sub-región.
Por otra parte, Cali concentra los servicios de salud y educación del Valle del
Cauca y es una fuente de empleo para muchos habitantes de los municipios
vecinos. Si bien para los servicios esto es una fortaleza, la red vial e
infraestructuras de transporte no cuenta con la capacidad instalada suficiente para
soportar los altos flujos generados. De manera que además de que las obras de
inter-conexión regional no están terminadas o no se han iniciado, no existe oferta
de transporte masivo, no hay infraestructuras logísticas ni de transporte para el
intercambio de personas y de bienes, todo lo cual genera demoras y produce
ineficiencia. Por lo tanto los proyectos deben enfocarse en mejorar la conexión con
los municipios vecinos y en disminuir la distancia relativa con el aeropuerto.
Otro factor importante para poder ofrecer servicios con alta calidad es reforzar la
oferta en educación universitaria, para contar con profesionales en diferentes
áreas. Para este efecto se deben fortalecer las áreas que prestan servicios
educativos mejorando la infraestructura vial y de transporte que integre los
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diferentes modos, los SPD y la oferta de espacio público efectivo, con el ánimo de
que presten sus servicios no solo a nivel local, sino regional e incluso nacional. Se
debe aprovechar que ya existe un conjunto de equipamientos con vocación
educativa ubicado en la zona sur de la ciudad, que debe ser planificado y jalonado
desde la promoción de asociaciones público-privadas para proyectarlo como un
clúster de educación y servicios.
Para incrementar la oferta de vivienda se propone, como complemento a un
programa regional, potenciar las posibilidades de re-densificación en zonas
alrededor de las zonas de empleo y sobre los ejes del transporte masivo, así como
sobre el corredor verde.

1.2.3 Los proyectos
Como un componente esencial para poner en práctica el Modelo de Ordenamiento
Territorial propuesto, se proponen una serie de programas y proyectos, que
permiten orientar la inversión pública durante la vigencia del POT para el logro de
los objetivos propuestos.
Los proyectos se han dividido en tres categorías según su importancia,
priorización y transversalidad a los objetivos, políticas y estrategias del modelo
propuesto:
Proyectos estratégicos: son proyectos de impacto significativo en la
estructura territorial y para toda la población en general, orientadores
favorables de la transformación territorial, que agrupan
intervenciones desde las diferentes estructuras que componen el
territorio y que, a su vez, requieren de instancias especiales de
gestión, coordinación y programación de su ejecución.
Proyectos dotacionales estructurales: son proyectos de gran escala y
su impacto beneficia a población focalizada. Están dirigidos a
contrarrestar problemas estructurales del municipio y/o a atender
demandas futuras para el correcto funcionamiento del municipio.
Proyectos sectoriales: corresponden a proyectos de escala zonal y
local, los cuales complementan a nivel sectorial las intervenciones
realizadas en los proyectos estratégicos y dotacionales estructurales,
consolidando el modelo de ordenamiento territorial en todos los
niveles y escalas.

Proyectos estratégicos
Se consideran proyectos estratégicos para el período de vigencia del POT, los
siguientes:
Plan Jarillón de Cali (Antes Plan Jarillón de Aguablanca y Obras
Complementarias –PJAOC)
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Se concibe como un proyecto estratégico quebusca reducir el riesgo de
inundación por desbordamiento del Río Cauca y de sus tributarios en la zona del
Jarillón de Aguablanca comprendida entre el Canal Interceptor Sur y la
desembocadura del Río Cali. Las acciones identificadas en el marco del Plan
Jarillón de Cali son:
o Conformar un ente o instancia de gobierno que se encargue de forma
integral de la vigilancia, la operación, el mantenimiento y la coordinación
interinstitucional que se requieren para garantizar el funcionamiento de
todas las obras (diques, canales, lagunas de regulación, sistemas de
bombeo, etc.) que protegen a la ciudad de inundaciones.
o Elevar los diques del Río Cauca para aumentar su nivel de seguridad ante
crecientes con periodo de retorno de quinientos (500) años.
o Relocalizar 5.454 hogares que ocupan actualmente los diques marginales
de los ríos Cauca y Cali. Para ello, la ciudadela CaliDA está incluida como
Oferente de 4000 unidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP)317.
o Reforzar la cimentación y recomponer el cuerpo de los diques de los ríos
cauca y Cali y el Canal Interceptor sur, correspondientes a
aproximadamente 25 km
o Reforzar la estabilidad geotécnica de las estructuras consideradas como
críticas: PTAP Puerto Mallarino, PTAR Cañaveralejo y la Planta de bombeo
Paso del Comercio.
o Recuperar la capacidad de almacenamiento original (640.000 m3) de las
lagunas El Pondaje y Charco Azul
Para el desarrollo del Plan Jarillón de Cali se ha conformado un comité del cual
hacen parte EMCALI, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA),
la Secretaría de Vivienda Social, el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal y el Fondo Adaptación del Gobierno Nacional. Cuenta con un
presupuesto de 1,3 billones de pesos para la ejecución de las obras descritas, que
provienen de la Nación (a través del Fondo Adaptación) y de recursos propios
aportados por las entidades que conforman el comité del Plan Jarillón Rio Cauca.
Proyecto de Corredores Ambientales.
Los Corredores ambientales son elementos transversales de la Estructura
Ecológica Municipal que se componen de diversos elementos, tanto naturales
como construidos que al unirse, componen un corredor destinado a actividades de
conservación ecosistémica y ambiental, prevención del riesgo y encuentro
ciudadano, combinando modos alternativos de transporte y/o elementos de
recorrido como parques lineales con gran densidad arbórea.

317

Oficio suscrito por la dra. María del Pilar Ramírez, Jefe Departamento Vivienda Social COMFANDI.
Diciembre 16 de 2013
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Los Corredores Ambientales hacen parte del Sistema Municipal de Áreas
protegidas (SIMAP) como estrategia de conectividad ecológica y cobran especial
valor al enlazar la zona urbana con las áreas rurales, en especial la cordillera
(Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali) con el valle geográfico (Río
Cauca), aumentando así la conectividad ambiental y ecológica de zonas de
importancia para la conservación y el disfrute paisajístico.
Se priorizan y reconocen en la Estructura Ecológica Municipal los siguientes
corredores ambientales:
Corredores de Escala Regional: Aquellos cuya trascendencia e importancia de
conectividad trasciende más allá de los límites del Municipio. A pesar de que el
presente Plan sólo contempla su aplicación municipal, estos proyectos deberán
propender por su integralidad regional.
o Corredor Ambiental Río Cauca (desde el Río Jamundí hasta
desembocadura del Río Cali) que sigue las directrices del Proyecto
“Construcción del Modelo Conceptual para la restauración del
Corredor de Conservación y Uso Sostenible del Sistema Río Cauca
en su valle alto bajo escenarios de cambio climático" liderado por la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
o Corredor Ambiental “Corredor Verde - Vía Férrea” en toda su
extensión, desde perímetro municipal al sur hasta las dos salidas al
norte y al nororiente del municipio.
Corredores de Escala Municipal: son aquellos que están dentro de los límites del
Municipio, incluyendo la zona rural donde su prioridad es la conectividad ecológica
y la zona urbana con prioridades ambientales y paisajísticas.
o Corredor Ambiental Río Cali desde bosque de San Antonio hasta su
desembocadura en el río Cauca.
o Corredor Ambiental Río Cañaveralejo desde nacimiento principal y
continúa por el Canal Interceptor Sur hasta su desembocadura en el
Río Cauca.
o Corredor Ambiental Río Meléndez desde nacimiento principal hasta
Canal Interceptor Sur, continúa por el cinturón ecológico sobre el
antiguo cauce del Río Meléndez hasta su desembocadura en el Río
Cauca.
o Corredor Ambiental Río Lili desde nacimiento principal hasta Canal
Interceptor Sur
o Corredor Ambiental Río Pance desde Nacimiento principal hasta
límite del perímetro municipal.
Corredores de escala Zonal:
Corredores Ambientales Comuna 22, que conecta humedales ubicados en la
comuna 22.
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Ecoparques.
Los ecoparques son áreas con espacios naturales de importancia ecológica y
cultural, los cuales se busca constituir como referentes del municipio; tienen
importancia especial los ecoparques de ladera como elementos fundamentales
para la conformación del borde urbano y estrategia de control del crecimiento de la
urbanización, a la vez que se articulan al espacio público proporcionando espacios
aptos para la recreación y el turismo. Se plantea su constitución y desarrollo a
través de los planes de manejo; el DAGMA es la entidad encargada de su
formulación e implementación.
Se priorizan los siguientes ecoparques para su adecuación:
o
o
o
o
o
o

Cerro de las Tres Cruces – Bataclán,
Cerro de la Bandera,
Cerro de Cristo Rey
Ecoparque del agua Navarro
Ecoparque Aguacatal
La ampliación del Ecoparque Río Pance para su intervención y
adecuación como espacio público enfocado a restaurar y recuperar
la zona de ladera del municipio de Cali, al tiempo que se adecúan
espacios para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas
bajo un marco de conservación ecológica y sostenibilidad ambiental
y como estrategia de control de borde.

Corredor Verde.
El Corredor Verde se concibe como el nuevo eje de desarrollo de la ciudad, el cual
debe consolidarse como elemento estructurante y como articulador de los
principales elementos del modelo de ordenamiento territorial de alcance regional.
La actuación urbana integral Corredor Verde, estará comprendida en su trayecto
norte-sur desde la calle 70 con Avenida 4 Norte (límite con el municipio de Yumbo)
hasta la calle 25 con carrera 126 (límite con el municipio de Jamundí), y en su
trayecto oriente-occidente en el área de influencia comprendida entre la carrera 7
con carrera 8 desde la calle 25 hasta la calle 73. De esta manera conforma un
enclave de gran escala y alcance regional.
A lo largo de su recorrido adoptará el modelo de calles completas, las cuales
contemplan las calles como un factor de inclusión dentro de la ciudad, donde las
personas de diferentes condiciones y que usan diversos medios de transporte –a
pie, bicicleta, transporte público, vehículo particular- puedan interactuar de una
forma fácil y segura. De esta manera todos los ciudadanos serán partícipes de las
actividades y beneficios que tendrá el Corredor, y no habrá una predilección por
los medios de transporte privados. El perfil vial mínimo propuesto para el Corredor
Verde, con sus respectivos componentes (bicipista, andenes, transporte público)
se encuentra identificado en el Anexo No. 6. el cual hace parte integral del
presente Acto. Las zonas dentro del Corredor que excedan el perfil mínimo
establecido, podrán ser sujeto de modificaciones por ampliación, siempre y
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cuando prioricen el espacio público, zonas verdes y medios de transporte no
motorizados (peatón, bicicleta), los cuales promuevan el desarrollo ambiental y
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cali.
El Corredor Verde considera tres grandes intervenciones: 1. El corredor
interregional de transporte férreo masivo de pasajeros y carga a desarrollarse
sobre el par vial Calles 23, 25 y 26 – Avenida 4ª Norte, entre el río Jamundí y Calle
70 Norte (Menga), en los límites con el municipio de Yumbo; 2. El corredor
interregional de transporte férreo masivo de pasajeros y carga a desarrollarse
sobre la Carrera 7ª, entre Calle 26 y el río Cauca; y 3. El corredor complementario
de la Carrera 8 desde la calle 73 (Avenida Ciudad de Cali) hasta la calle 25, éste
mantendrá los componentes de movilidad, actividad, ambiental e inter conexión
regional del Proyecto.
Como acción detonante y prioritaria para el desarrollo del Proyecto se
implementará su Fase I, la cual consta de un corredor complementario en el tramo
oriente-occidente, comprendido en la carrera 8 desde la calle 73 (Avenida Ciudad
de Cali) hasta la calle 25. Este mantendrá los componentes de movilidad,
actividad, ambiental e inter conexión regional del Proyecto.
La Fase I del Proyecto en sus 4.7 kilómetros lineales contará con amplias zonas
verdes y aceras peatonales, una cicloruta bidireccional, soterramiento de redes,
cruces estratégicos sobre las intersecciones que garanticen la continuidad del
trazado y seguridad de la población; así como equipamientos lúdicos, recreativos y
culturales. A la vez albergará grandes proyectos de renovación urbana: Centro
Comercial Guayacan, el cual desarrollará un Centro Comercial y clínica de gran
escala en la carrera 8 con calle 26; y el Plan Parcial Talleres del Municipio, el
cual implementará un centro comercial junto con vivienda.
La Carrera 8 es reconocida actualmente por su importancia como acceso
prioritario de la ciudad, concebido así dentro del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT). Este eje representa una rápida conexión entre el Oriente y el Occidente de
Cali, así como con el Municipio de Candelaria. La conformación morfológica actual
de la carrera 8 y su perfil urbano inmediato ofrece grandes beneficios y
oportunidades para adelantar su intervención, ya que dentro de su área de
influencia ella se encuentran grandes predios de propiedad pública/ privada
destinados a uso institucional y servicios, los cuales facilitan la gestión del suelo a
la hora de la ejecución del proyecto, y brindarán un gran impacto a nivel
metropolitano/regional: la Base aérea Marco Fidel Suarez, Acuaparque de la
caña, Bavaria, y los Talleres del municipio.
Aeroparque Marco Fidel Suárez.
Representa uno de los terrenos más importantes para la futura planificación de
la ciudad. El POT establece las reglas generales básicas para la planificación
futura de este predio, considerando como punto de partida el traslado del
aeródromo a la región inmediata.
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Se plantea como un desarrollo urbano mixto con un gran espacio público (de
más de la mitad del predio) a desarrollarse en los predios de la actual Base
Aérea Marco Fidel Suárez, complementario al proyecto del Corredor Verde-vía
férrea, en la medida en que se concibe como un parque metropolitano articulado
a actividades económicas, culturales y residenciales, que contribuirá a
consolidar a Cali como el centro empresarial de la región Pacífico. En la
implementación del proyecto de Aeroparque se deberá asegurar su aporte a la
ciudad como parque y pulmón verde, siguiendo las directrices definidas por el
Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali.
El desarrollo futuro de la Base Área deberá ser concertado con la Fuerza Aérea
Colombiana, dentro de los siguientes parámetros:
o El desarrollo debe considerar la generación de un parque público
urbano de al menos el cincuenta y seis por ciento (56 %) del área
total de la Base, es decir de aproximadamente noventa y cinco
hectáreas.
o Se deberá prever un espacio de aproximadamente del catorce por
ciento (14 %) del área total de la base, es decir veinticinco hectáreas
(24 ha) para la construcción de la Unidad Deportiva de Oriente.
o Se deberán mantener las instalaciones destinadas a la enseñanza.
Estas instalaciones podrán expandirse de acuerdo con las
necesidades proyectadas.
o El desarrollo futuro de los terrenos restantes deberá considerar usos
mixtos, los cuales deberán incluir la vivienda y los servicios.
Parque Regional Pichincha.
En parte del área del Cantón Militar Pichincha, se propone un parque asociado a
actividades de conservación ambiental, culturales y recreativas. El Parque debe
promover su articulación con las actividades residenciales existentes,
contribuyendo al aumento de espacio público y aporte a la ciudad como pulmón
verde y conservando sus bosques como suelo de protección ambiental. Se debe
desarrollar bajo las directrices definidas por el Estatuto de Silvicultura Urbana
para el Municipio de Cali.
Como complemento a estos proyectos se consideran los siguientes:
Reubicación de Viviendas de Zonas de Riesgo no Mitigable por
Movimientos en Masa.
La reubicación de viviendas de zonas de riesgo no mitigable por movimientos en
masa es un proyecto estratégico que hace parte del Programa de Gestión
Integral del Riesgo y tiene como objetivo reubicar las viviendas de las Comunas
1, 2, 18, 19 y 20 y de algunas áreas rurales aledañas que están en condición de
riesgo no mitigable por movimientos en masa, así como estabilizar, recuperar y
proteger las zonas desalojadas.
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Consolidación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas– (SIMAP –Cali).
El SIMAP-Cali deberá ser consolidado para asegurar la conservación ecológica
del Municipio y propender por la sostenibilidad ambiental, incluyendo la
identificación de elementos urbanos y rurales y su articulación en el marco de la
adaptación al cambio climático, que se concibe como la estrategia principal para
la conservación en Cali. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente (DAGMA) es la entidad a cargo de su implementación, reglamentación
y desarrollo.
Pozos para Abastecimiento de Agua a la Red Urbana en Situaciones de
Emergencia o Catástrofe.
Se plantea el desarrollo de una red de pozos para abastecimiento de agua
potable, como fuente alterna para su uso en situaciones de emergencia o
catástrofe, o incluso como alternativa para el abastecimiento de agua en el
municipio, aprovechando la riqueza de sus aguas subterráneas, para lo cual el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal en compañía de las
Empresas Prestadoras de Servicio público Domiciliario de Acueducto y en
coordinación con las autoridades ambientales competentes y acorde con lo
establecido en el Acuerdo C.D. 042 de 2010 realizará en el corto plazo los
estudios que permitan proyectar la ubicación, realizar los diseños y la
construcción de pozos de aprovechamiento de agua subterránea como
estrategia de redundancia del sistema.

Proyectos dotacionales estructurales
Programas y Proyectos Dotacionales desde el Sistema Ambiental: Son
programas y proyectos dotacionales estructurales del Sistema Ambiental
los siguientes
-

Programa de gestión integral del riesgo a escala dotacional
estructural: incluye la recuperación y protección ambiental de áreas
degradadas por procesos de erosión laminar e hidráulica localizadas
en ladera. Este programa deberá asegurar que se estabilicen y
protejan algunos sitios de las comunas 1, 2, 18, 19 y 20 y algunas
zonas del suelo rural mediante la implementación de actividades de
restauración, conservación reforestación, y obras de bioingeniería.

-

Programa de recuperación de las cuencas hidrográficas: Incluye la
recuperación integral de las cuencas de los ríos Cali, Lili, Meléndez,
Cañaveralejo y Pance.

-

Programa de recuperación ambiental y paisajística de humedales:
Incluye humedales tanto en suelo urbano como rural (Corregimiento
de Hormiguero y Navarro). Este programa deberá implementar
acciones de deslinde, recuperación y conservación de las
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características ambientales y paisajísticas de los Humedales del
Municipio.
-

Programa de adecuación de la Estructura Ecológica Complementaria
(EEC): Este programa incluye acciones orientadas a su
consolidación como parte de la Estructura Ecológica Municipal según
el tipo de elementos que la conforman, de tal forma que se priorizan
proyectos asociados a canales, vías y espacio público.

-

Programa de reconversión agrícola y pecuaria: Está orientado a
fomentar tecnologías agrícolas y pecuarias que promuevan la
retención del suelo, la infiltración de agua y la reducción de
contaminantes.

Programas y Proyectos Dotacionales Estructurales del Sistema de Servicios
Públicos Domiciliarios y TIC.
-

-

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la zona sur
de la ciudad: Para el desarrollo del área de expansión urbana
corredor Cali – Jamundí se plantea la construcción de la planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) al sur de la ciudad, la cual
debe contemplar tratamiento terciario por cuanto su efluente llega al
Río Cauca aguas arriba de las bocatomas de las plantas de Puerto
Mallarino y Río Cauca.
Diseño y construcción de obras de recolección y transporte de aguas
residuales del área de expansión urbana Corredor Cali – Jamundí:
Para el desarrollo del área de expansión urbana Corredor Cali
Jamundí se requiere adelantar las obras de recolección y transporte
de aguas residuales, las cuales conducirán las aguas a la Planta de
tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo, y a la planta de
tratamiento de aguas residuales PTAR Sur.

-

Recuperación de la capacidad hidráulica y de las condiciones
ambientales y paisajísticas de las lagunas del Pondaje y charco Azul:
Este proyecto apunta a la recuperación y restauración de la
capacidad hidráulica de las lagunas del Pondaje y Charco Azul,
como parte de las intervenciones para el manejo de la Zona de
Drenaje Oriental (ZDO), a la restauración y recuperación de su
función ecológica, así como la adecuación de su zona de protección
para el disfrute público.

-

Diseño y construcción en el corregimiento de Navarro de lagunas de
amortiguación pluvial de la zona de drenaje oriental: La laguna de
amortiguación pluvial en el Corregimiento de Navarro, es una de las
acciones requeridas para acondicionar la Zona de Drenaje Oriental
(ZDO) como un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS),
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permitiendo desviar y almacenar parte del caudal del canal oriental
superior (515.000 m3) en una laguna a conformar en la porción norte
del Corregimiento Navarro, por fuera del área de drenaje actual y con
desarrollos urbanísticos, a la cual se le instalará un sistema de
bombeo con capacidad de treinta metros cúbicos por segundo (30
m3/s), sin afectar la función ecológica de los humedales existentes.
-

Diseño y construcción de las obras de drenaje pluvial del área de
expansión urbana corredor Cali – Jamundí: Se establece con el fin
de mitigar la amenaza de inundación pluvial en el área de expansión
urbana Corredor Cali – Jamundí, y la necesidad de conducir y
disponer adecuadamente las aguas lluvias.

-

Diseño y construcción de las obras de drenaje pluvial en la comuna
22 y el suelo rural suburbano de Pance: se establece con el fin de de
mitigar la amenaza por inundación pluvial en la Comuna 22 y el área
de Parcelaciones Pance.

-

Infraestructuras priorizadas para la implementación del Plan de
Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS):
1. Parque ambiental y tecnológico para la gestión integral de
residuos sólidos
2. Planta de aprovechamiento de residuos de construcción y
demolición
3. Centro de acopio de residuos sólidos inorgánicos
4. Estación de transferencia de residuos de demolición y
construcción
5. Sitio de disposición final de residuos de demolición y construcción
6. Sistema para manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición
final de residuos provenientes del sistema de drenaje pluvial
7. Sistema para manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición
final de lodos provenientes de las plantas de tratamiento de agua
potable

-

Programa de Mejoramiento de los Servicios Públicos Domiciliarios
Rurales. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la
población asentada en suelo rural e incidir en el mejoramiento de la
calidad ambiental del municipio de Santiago de Cali con especial
énfasis en el recurso agua, se priorizan las intervenciones en las
cabeceras de los corregimientos de Santiago de Cali para la
regularización de los servicios públicos domiciliarios en materia de
acueducto y alcantarillado sanitario, los cuales para su ejecución se
plantean en dos subprogramas:
a. Subprograma de mejoramiento sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales domésticas en el área
rural de Santiago de Cali
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b. Subprograma de mejoramiento en cobertura y calidad de
sistemas de acueducto y potabilización de agua para
consumo en el área rural de Santiago de Cali. (priorización
de intervenciones).
-

Expansión Regional de las TIC. Plantea la interconexión de Santiago
de Cali con la plataforma tecnológica del Pacífico, interconectando
los anillos de fibra óptica del Municipio con el cable submarino del
Pacífico, dismunuyendo con ello la dependencia del Caribe, a la vez
que garantiza la redundancia del sistema.

-

Programa de Ecosistemas Tecnológicos: Se plantea como un
conjunto de espacios estratégicos que articulan la tecnología,
recreación y cultura con las comunidades, mediante la reutilización
de las edificaciones de algunas centrales telefónicas como
escenarios que propician la interacción ciudadana para la
transformación social.

Programas y Proyectos Dotacionales Estructurales del Sistema de
Movilidad.
-

Programa de mejoramiento y desarrollo de redes peatonales: El
mejoramiento de las redes peatonales hace parte de los programas
que desde el Sistema de movilidad buscan promover la caminata
como medio de transporte, el cual favorece los trayectos cortos y
articula zonas estratégicas de la ciudad con su entorno inmediato, a
partir de generar, recuperar y mantener espacios peatonales como
andenes, alamedas, senderos, así como mejorando el acceso a
espacios públicos abiertos.
Se priorizan para su desarrollo las siguientes redes peatonales las
cuales responden a zonas de alta concentración de actividades
(comerciales, institucionales y recreativas) las cuales conllevan un
alto flujo peatonal:
a. Red zona Centro – San Antonio – Peñón - Granada: a
partir de la cual se busca implementar soluciones
peatonales y eliminar barreras físicas para personas con
movilidad reducida en el centro de la ciudad, promoviendo
con ello el modo peatonal dado su impacto positivo sobre
áreas patrimoniales, el ambiente y la salud pública, y la
descongestión vial.
b. Red zona Imbanaco: debido a las fuertes dinámicas en el
sector de servicios de la salud en esta zona, se busca
fortalecer los itinerarios peatonales mejorando la
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accesibilidad para todo tipo de personas a estos servicios,
así como su conexión con estacione si paradas del SITM
MIO.
c. Red zona universidades en el sur: busca crear condiciones
físicas favorables para el desarrollo de una movilidad que
facilite la accesibilidad y conectividad peatonal acorde con
las actividades educativas y recreacionales que tienen
lugar en esta zona.
d. Red zona oriente: busca mejorar los itinerarios peatonales
en el oriente desde y hacia las estaciones del SITM MIO, a
la vez que interconecta elementos de interés en el área
como la Ciudadela Nuevo Latir, las lagunas de El Pondaje
y Charco Azul, el Hospital Isaías Duarte Cancino y el
Colegio Isaías Duarte.
-

Mejoramiento de corredores peatonales de largo alcance: Se
orientan a incentivar la caminata como un medio de transporte
alternativo, el cual tiene efectos positivos tanto en la calidad
ambiental del municipio, como en la salud de las personas. Incluye el
desarrollo de soluciones de continuidad peatonal en planta y a nivel,
implementación de especificaciones técnicas del Manual de
Elementos
Constitutivos
del
Espacio
Público
(MECEP),
mejoramiento de la iluminación, plan de arborización, y medidas para
garantizar la seguridad vial en la caminata y accesibilidad universal.

-

Red básica de ciclo-rutas priorizadas: El subsistema de movilidad en
bicicleta requiere para su adecuado desarrollo de una red de ciclorutas que establezca tanto recorridos de largo alcance, como
conexión con las principales zonas de origen – destino de la ciudad,
para tal fin se ha priorizado una red de ciclo-rutas de doscientos
veinte (220) kilómetros, identificando su desarrollo en el corto y
mediano plazo.

-

Red de bicicletas públicas: El proyecto de red de bicicletas públicas
busca promover el suo de la bicicleta, brindando una alternativa
frente al transporte motorizado, favoreciendo el cambio modal entre
el transporte público de pasajeros y la bicicleta.

-

Programa de optimización de accesos a la ciudad: Es un programa
orientado a mejorar la conectividad de Santiago de Cali con su
entorno inmediato y la región, garantizando su papel como principal
ciudad en la Región Pacífico. Hacen parte del programa de
optimización de accesos a la ciudad los siguientes:
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a. Acceso sur oriental inter-regional (conexión con Jamundí y
Puerto Tejada)
b. Acceso oriental regional (conexión con Palmira y
Candelaria)
c. Acceso norte inter-regional (conexión con Yumbo y
Palmira)
d. Acceso
occidental
inter-regional
(conexión
con
Buenaventura)
-

Programa de terminales de integración regional: busca mejorar la
accesibilidad a Santiago de Cali y su interrelación con los municipios
vecinos y el resto del país, a partir del desarrollo de terminales de
integración regional en los accesos a la ciudad, que faciliten el
intercambio de pasajeros y su conexión con otros modos de
transporte, propendiendo por un sistema de movilidad más eficiente
y sostenible.

-

Desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público de
Pasajeros: Se orienta al mejoramiento de los niveles de servicio del
Sistema de Tránsporte Público de Pasajeros MIO, a partir de la
expansión de la red troncal y pre-troncal, garantizando su conexión
con las terminales de cabecera del municipio, así como la
imlementación de carriles preferenciales en las redes pre-troncales
del sistema.

-

Anillo vial perimetral: Busca mejorar la movilidad de Santiago de Cali,
a partir de integrar la infraestructura vial urbana permitiendo distribuir
el tráfico sobre las vías actuales y ofrecer una solución de
accesibilidad, que mejore la conexión norte – sur de la ciudad.

-

Plan de estacionamientos: Debido a la concentración de actividades
económicas e institucionales en las zonas de: Centro -San Antonio –
Zonas de Turismo y Gastronomia , Imbanaco y la zona de
universidades del sur, se ha evidenciado la necesidad de desarrollar
un plan de estacionamientos orientado a satisfacer la demanda de
estacionamientos en estas áreas, lo cual a su vez permitirá
establecer acciones de recuperación y mejoramiento del espacio
público aferente, promoviendo el desarrollo de andenes y alamedas.

-

Corredores y plataformas logísticas multimodales: Santiago de Cali y
su región se han constituido en uno de los principales nodos
logísticos intermodales del país, la cual para su funcionamiento
requiere de adecuaciones de los principales corredores logísticos,
para un mejor ordenamiento del tráfico pesado, así como del
desarrollo de plataformas logísticas que permitan la consolidación y
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desconsolidación de carga en los accesos a la ciudad, con el fin de
disminuir el tránsito de tráfico pesado dentro de la zona urbana.
-

Programa de mejoramiento y desarrollo de la infraestructura vial
rural: Busca mejorar las condiciones de movilidad de la población
rural permitiendo el acceso oportuno a servicios, comercio y demás
facilidades a partir del mejoramiento de la malla vial rural.
(adecuación de perfiles para tránsito de transporte público, huellas,
obras complementarias de estabilización, y canalización de aguas
lluvias), favoreciendo los intercambios urbano – rurales a la vez que
respeta las condiciones y necesidades propias de cada territorio.
Hacen parte de las vías priorizadas para su intervención las
siguientes:
a. Vuelta de occidente
b. Vuelta a la montaña
c. Acceso a Pance - La Vorágine

-

Programa de infraestructura vial de la Comuna 22. Tiene como
objetivo mejorar las condiciones de movilidad de la Comuna 22,
superando la baja oferta vial local y la condiciones de precariedad de
las vías existentes a partir de la intervención integral de malla vial de
la Comuna 22 para todos los medios de transporte: peatones,
bicicletas, transporte público y vehicular.
Las intervenciones en esta área deberán garantizar la integración de
los desplazamientos entre la Comuna 22 y el área de expansión
urbana, así como la integración de las centralidades y nodos de
equipamientos existentes con la ciudad consolidada.

Programas y Proyectos Dotacionales Estructurales desde el Sistema de
Equipamientos.
-

Programa de consolidación de nodos de equipamientos en el área
urbana: busca la consolidación de los nodos de equipamientos,
como elemento estratégico del modelo de ordenamiento territorial
que apunta al desarrollo del modelo policéntrico, en pro del acceso
equitativo a los servicios sociales, y la funcionalidad del sistema. El
programa de consolidación de nodos de equipamientos en el área
urbana se desarrolla a partir de dos (2) subprogramas:
a. Subprograma de consolidación nodos de equipamientos
existentes: con este subprograma se plantea el desarrollo
de proyectos para la organización, regularización y
mitigación de impactos producidos por los equipamientos
existentes en dichos nodos, principalmente orientándose al
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mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y
movilidad en general, mediante la adecuación de andenes
y ciclo-rutas que garanticen la articulación de estas áreas
con su entorno inmediato y con las estaciones de
transporte público garantizando su conexión como partes
de ciudad. Complementario con esto se plantea el
desarrollo de estacionamientos que suplan las necesidades
de los nodos, y la construcción de espacios de encuentro
ciudadano como plazas y plazoletas que permitan un
adecuado manejo de los flujos de población generados por
las actividades que allí se desarrollan.
De igual forma, se busca el aprovechamiento de áreas
libres para el desarrollo de nuevos equipamientos,
mediante el Esquema de Implantación y Regularización,
teniendo en cuenta para ello la priorización de zonas para
el desarrollo de equipamientos establecido en el presente
Acto.
Hacen parte de este subprograma los siguientes nodos de
equipamientos:
Nápoles
Pampalinda
Sena
Sameco
Mariano Ramos
Panamericano
Santa Librada
Zoológico
Piedra Grande
Meléndez
República de Israel
Prados de Oriente
El Diamante
Manzana del Saber
Isaías Duarte
Pance
b. Subprograma de desarrollo de nodos potenciales de
equipamientos: los nodos de equipamientos potenciales
son áreas de oportunidad para el desarrollo de nuevos
equipamientos, ya sea por la posibilidad del traslado de
ciertos equipamientos o por la delimitación de un área libre
para su desarrollo, en estos nodos se busca desarrollar
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equipamientos de escalas regional y urbana de acuerdo
con el déficit y requerimientos del municipio y las áreas
aferentes donde se localizan.
Hacen parte de este subprograma los siguientes nodos de
equipamientos:
Las Vegas
Base
Bodegas
Belálcazar
Villahermosa
Nueva Base
Aguablanca
Morichal
Los Sauces
Polvorines
Navarro
-

Programa de formación de nodos de equipamientos en el área rural
Para el adecuado desarrollo de la comunidad rural y la satisfacción
de sus necesidades en materia de educación, salud, cultura y calidad
ambiental.

-

Programa de Regularización de Equipamientos Públicos. Esta
dirigido a los equipamientos públicos localizados en áreas con
dificultades normativas, de localización o intervención y que
requieren procesos de mejoramiento y adecuación de espacio
público, o reconocimiento para su adecuado funcionamiento e
inversión pública.

-

Centro de vigilancia y control de zoonosis y bienestar ambiental.
Desarrollar una infraestructura integral que promueva adecuada
atención médico veterinaria de los animales domésticos que circulan
por las calles en condiciones de abandono. De esta manera, se
promueve la prevención de enfermedades zoonóticas, que afecten la
salud pública y el bienestar animal. Dicha infraestructura podrá
contemplar la disposición final de animales domésticos, a través del
cementerio y/o horno crematorio, con previa autorización de la
autoridad ambiental competente.

-

Centro de atención y valoración (CAV) de Fauna silvestre. Está
orientado a desarrollar una infraestructura acondicionada para
atender las necesidades de la fauna silvestre decomisada por las
autoridades ambientales mientras se rehabilita para su regreso a su
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hábitat natural. De igual forma, deberá contar con un espacio
acondicionado
para
promover
la
educación
ambiental,
concientizando a los ciudadanos del cuidado y manejo que se le
debe dar a la fauna silvestre.
-

Centro de Acopio Campesino. En el mediano plazo la Administración
Municipal desarrollará un Centro de Acopio, como parte de los
equipamientos de abastecimiento que permita contar con un espacio
para el adecuado manejo de los productos agrícolas, su
organización, y la logística facilitando el desarrollo de las actividades
productivas rurales y su comercialización en el área urbana. Este
centro de acopio deberá estar adecuadamente en interconectado a
través de un sistema de transporte público tradicional (chivas, buses
rurales, etc).

-

Centro de Ciencias Deportivas. El equipamiento de Ciencias del
Deporte funcionará dentro del Centro de Formación Deportiva
Ubicado en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, complementando las
actividades de mejora del rendimiento deportivo, proporcionando a
los deportistas de alto nivel las mejores condiciones de
entrenamiento y formación posibles. Con este proyecto se le aporta
al direccionamiento de Santiago de Cali como Ciudad Prestadora de
Servicios Deportivos de nivel Nacional e Internacional

Programas y Proyectos Dotacionales Estructurales del Sistema de Espacio
Público.
Al ser el espacio público una estrategia transversal en la consolidación de los
diferentes elementos estratégicos y sistemas estructurantes del modelo de
ordenamiento territorial propuesto, los programas y proyectos dotacionales del
Sistema de Espacio Público se encuentran incorporados en programas y
proyectos propuestos desde las diferentes estructuras (Ambiental Funcional –
movilidad, equipamientos- y socioeconómica) , los cuales se identifican a
continuación, pero se encuentran desarrollados en los demás sistemas
estructurantes:
a. Programa de recuperación de las cuencas hidrográficas
b. Programa de recuperación ambiental y paisajística de
humedales
c. Programa de adecuación de la Estructura Ecológica
Complementaria (EEC)
d. Recuperación de la capacidad hidráulica y de las
condiciones ambientales y paisajísticas de las lagunas del
Pondaje y charco Azul
e. Programa de mejoramiento y desarrollo de redes
peatonales
f. Mejoramiento de corredores peatonales de largo alcance
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g. Programa de consolidación de nodos de equipamientos en
el área urbana
h. Programa de formación de nodos de equipamientos en el
área rural
Programas y Proyectos Dotacionales Estructurales Desde la Estructura
Socioeconómica.
a. Programa de fortalecimiento de las centralidades: Con el
objetivo de promover la consolidación del modelo
policéntrico, se plantea el fortalecimiento de las
centralidades mediante el desarrollo de un programa
orientado a la adecuación del espacio público adyacente,
andenes, alamedas, plazas y plazoletas, de tal forma que
se mejore la accesibilidad en estas áreas, a partir de
recorridos que garanticen su articulación con el entorno y
las estaciones del transporte público circundantes, a la vez
que se cualifiquen los espacios de encuentro ciudadano
que dan soporte a las actividades que en éstas se
desarrollan.
b. Programa de reubicación de asentamientos humanos: El
programa de reubicación de asentamientos humanos se
orienta a mitigar la condición de riesgo de la población
asentada en zonas de amenaza y riesgo no mitigable en el
municipio, así como a la recuperación ambiental a partir de
la reubicación de la población asentada en el Parque
Nacional Natural Los Farallones de Cali, en la Reserva
Forestal Protectora de Cali y las áreas forestales
protectoras del recurso hídrico.
Con base en esto, se definen dos subprogramas para su
desarrollo:
Subprograma de reubicación de asentamientos
ubicados en suelos de protección por amenazas y
riesgos no mitigables, áreas forestales protectoras y
pendientes mayores al setenta por ciento (70%) una
vez adoptados los estudios de amenazas y riesgos
previstos en el presente Acto y exista un plan financiero
y de ejecución para tal fin.
Subprograma de reubicación de viviendas del Parque
Nacional Natural Los Farallones de Cali, la Reserva
Forestal Protectora Nacional de Cali y las áreas
forestales protectoras del recurso hídrico.
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c. Programa de mejoramiento integral en el área rural: busca
mejorar las condiciones de vida de la población asentada
en suelo rural, a partir de una intervención integral del
hábitat que permita: mitigar las condiciones de riesgo
existentes, mitigar los impactos ambientales producidos
sobre el territorio, regularizar la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, mejorar las condiciones de
accesibilidad y movilidad de la población, suplir las
necesidades básicas en materia de espacio público y
equipamientos, así como adecuar la vivienda garantizando
los elementos básicos que permitan su clasificación como
vivienda digna.
d. Programa de mejoramiento integral en el área urbana:
reconoce la necesidad de intervenir el territorio mediante
proyectos integrales que permitan mejorar las condiciones
de vida de la población asentada en suelo urbano que
presentan precariedades en su hábitat en materia de:
gestión del riesgo, sostenibilidad ambiental, servicios
públicos domiciliarios, movilidad, espacio público,
equipamientos y vivienda.
Dadas las condiciones de desarrollo y origen de los
asentamientos humanos en la zona urbana se plantean
dos subprogramas:
Subprograma
de
mejoramiento
integral
asentamientos humanos de desarrollo incompleto.
Subprograma de mejoramiento integral de barrios

de

Estos proyectos se encuentran desarrollados en el anexo 10 del Proyecto de
Acuerdo denominado “Fichas de Proyectos”.

Programas y proyectos Sectoriales
Los proyectos sectoriales se definirán en el marco de la formulación de las
Unidades de Planificación Urbana (UPU) y las Unidades de Planificación Rural
(UPR). Estos deberán formularse atendiendo las directrices de política
establecidas para cada unidad de planificación, así como a los objetivos y
estrategias de las políticas del modelo de ordenamiento territorial de Santiago de
Cali, sirviendo como herramienta para la articulación con futuros planes de
desarrollo comunales y corregimentales, y la creación de sinergias
multidimensionales.
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Plan de ejecución de proyectos
Para la ejecución y financiación de los programas y proyectos planteados en la
presente revisión, se consideran la asignación de recursos por parte de la
Administración municipal (recursos propios o de libre destinación, recursos de
valorización, sobretasa ambiental, Sistema General de Participaciones, entre
otros), la gestión de recursos ante el Gobierno Nacional (por ejemplo, PJAOCFondo de Adaptación, SITM, Vivienda, recursos por regalías, entre otros) y
Departamental. Igualmente se considera el desarrollo de algunos proyectos
mediante alianzas público – privadas (APP).
Los proyectos pueden ser de ejecución completa o parcial en el corto, mediano o
largo plazo, en su mayoría los proyectos son de largo alcance, por lo cual inician
en el corto o mediano plazo, concluyendo en el mediano o largo plazo.
En la ficha de cada programa y proyecto se identifican las intervenciones
concretas que se deben ejecutar en cada plazo, como se observa en el Anexo Nº9
del Acuerdo.
En el Anexo 93 se presenta de manera detallada el plan de ejecución de los
proyectos, incluyendo responsables, costos, vigencia, fuentes de financiación.
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II. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
2.1

PERÍMETRO URBANO

La revisión y ajuste del perímetro urbano se justifica en la necesidad de aclarar los
limites dentro de los cuales es factible el proceso de ocupación y desarrollo urbano
de la ciudad, por fuera de las áreas de amenaza muy alta por movimientos en
masa, situación que ha generado procesos de desarrollo de AHDI así como la
ocupación de los eco parques y deterioro de las calidades ambientales de la
ladera.
Dadas las observaciones anteriormente planteadas, el proceso de revisión y ajuste
del POT de Santiago de Cali evidencio que el trazado del perímetro urbano, como
instrumento de apoyo a la planificación territorial, requiere ajustes que le permitan
reconocer las realidades de la ciudad, incluyendo las condiciones geográficas
(pendientes, fuentes de agua), sociales y culturales (densidades, actividades
productivas), en busca de responder a la necesidad de aclarar los limites dentro
de los cuales es factible el proceso de ocupación y desarrollo urbano del municipio
y así evitar las consecuencias adversas que resultan de la incorporación de áreas
rurales ampliando el perímetro urbano, tratando de revertir las consecuencias
negativas en el medio ambiente y en la calidad de vida de la ciudad.
Por consiguiente, el proceso de revisión del perímetro urbano requirió la
formulación de unos criterios puntuales para analizar y evaluar la pertinencia de
adicionar o sustraer porciones de suelo al perímetro urbano. Los criterios de
análisis para la actualización son:
1. Nivel de amenaza y riesgo por movimientos en masa y avenidas
torrenciales (en ladera)
2. Área de protección por inundación del Río Cauca – Jarillón.
3. Estructura ecológica principal – Eco parques y Bosques.
4. Posibilidad de prestación de servicios públicos.
5. Ocupación y desarrollo del suelo (preexistencias).
6. Licencias de urbanización y construcción expedidas.
7. Modelo de ciudad deseado (Re-densificación, Compactación de ciudad y
sostenibilidad ambiental)
8. Seguir las directrices para la delimitación de límites territoriales establecidos
por el IGAC.
Delimitar el territorio por accidentes geográficos evidentes, cuerpos
de agua, cimas, cortes de terreno, o cuervas de nivel
Delimitar el territorio por intervenciones humanas reconocibles, vías,
cuerpos artifíciales de agua, o grandes construcciones
La clasificación del suelo acorde con factores integrales, tanto físicos
como dimensionales.
Delimitación del territorio en función del control del impacto ambiental
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El análisis técnico del perímetro urbano se acompañó con revisión de
aerofotografías y visitas a terreno realizadas por el equipo de la IDESC de
Planeación Municipal. Los resultados obtenidos se traducen en las fichas de
revisión y ajuste del perímetro urbano que hacen parte del Anexo 1 del presente
documento.
De acuerdo con lo anterior, en la propuesta de revisión y ajuste del POT se
establece lo siguiente:
Áreas que se reclasifican como suelo rural, bajo la categoría de protección por
encontrarse en suelo de amenaza muy alta y alta por movimientos en masa.
Se redelimita el borde occidental bajo los criterios de exclusión de las
áreas de amenaza muy alta por movimiento en masa que no se
encuentran desarrolladas y las que se encuentran ocupadas por AHDI.
Se excluye del perímetro urbano el área del Eco-parque Bataclán y las
áreas de bosque y suelos no desarrollados que no cuentan con licencias
de construcción en la comuna 1 y 19.
Se identificó la existencia de áreas de amenaza alta por movimientos en
masa, en suelo urbano, colindantes con el perímetro urbano sin
posibilidad de prestación de servicios públicos, y bajo desarrollo, o con
desarrollos subnormales, que deben ser reubicados toda vez que no
poseen las condiciones para mitigar el riesgo. Dichas áreas son objeto
de reclasificación como suelo rural.
Áreas que se reclasifican como suelo rural por encontrarse por fuera del perímetro
sanitario.
Se identifica la existencia de áreas clasificadas como suelo urbano, que
se encuentran por fuera del perímetro sanitario.
Se excluyen las áreas se encuentran por fuera del perímetro sanitario y
las demás que no cuentan con prestación de servicios públicos.
Áreas que se reclasifican como suelo urbano, inclusión en el perímetro urbano, por
cuanto se encuentran desarrolladas, cuentan con provisión de servicios públicos y
licencia previa a la expedición del POT, así como asentamiento subnormales que
se encuentran en áreas sin condicionamientos de amenaza, con posibilidad de
prestación de servicios públicos y que a pesar de ser ilegales cumplieron con la
normatividad vigente (cimentación, aislamientos, índices, etc.).
Se incorporan al perímetro las áreas que cuentan con licencias
urbanización y construcción, y que se encuentran en proceso
ejecución de obras.
Se ajustan los vértices con el fin de eliminar las rectas arbitrarias y
redelimita el perímetro siguiendo las directrices para la delimitación
límites territoriales establecidos por el IGAC.

de
de
se
de
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Se identifica la existencia de áreas desarrolladas por fuera del perímetro urbano,
urbanizaciones con licencia anterior a la expedición del POT, o asentamientos de
origen ilegal (costado occidental).

2.2

AREAS CON RÉGIMEN DIFERIDO

Realizados los análisis de cada una de las áreas de régimen diferido propuestas
en el POT 2000, basados en los principales determinantes del componente de
amenazas, del componente ambiental y desde las necesidades y posibilidades de
desarrollo de estas áreas, se define como propuesta general la eliminación de la
mayor parte de las áreas de régimen diferido, y reclasificar la mayor parte de estos
suelos como suelos rurales, definiendo su aprovechamiento en la propuesta de
áreas de manejo rural donde primará para su desarrollo el aprovechamiento y
conservación de las características ambientales y de sostenibilidad del municipio
en articulación con la Estrategia de Borde Urbano que busca orientar acciones
tanto públicas como privadas para el control de la ocupación ilegal de los suelos
rurales colindantes con el perímetro urbano, reglamentando una ocupación con
usos e intensidades compatibles con la riqueza ambiental y las condiciones de
amenaza de estos suelos.
Por su parte, en los suelos correspondientes al Área de Régimen Diferido de
Navarro, se establecen una zona de 400 hectáreas, cuya clasificación del suelo
estará sujeta a la elaboración de estudios actualizados y de consolidación de
conceptos técnicos existentes, la concertación ambiental correspondiente y la
posterior aprobación mediante Acuerdo por parte del Concejo Municipal, ya sea en
el marco de un proceso de revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial
o a través de una modificación extraordinaria. Entre tanto, en dicha área se
autoriza el desarrollo de usos agrícolas y forestales.
La definición puntual de la propuesta para cada área de régimen diferido se
establece a continuación:

2.2.1 Corona de los Cerros I.
Se considera que esta zona debe permanecer como rural con restricciones a la
urbanización de alta densidad o con patrones de alta ocupación del suelo. Debido
a su valor y potencial urbanístico dada su ubicación estratégica, se pueden
determinar nuevas vocaciones de usos del suelo y formas de ocupación que
garanticen a estas zonas un tipo de ocupación como áreas rurales suburbanas,
con ocupaciones más armónicas con las condiciones de la base eco-sistémica y la
riqueza de la Estructura Ecológica Principal, como son usos de servicios turísticos
complementarios a la actividad productiva de la ciudad y la zona Cali Yumbo o
usos residenciales en conjuntos de muy baja densidad de ocupación y de
construcción.
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Así mismo, al presentar áreas de Bosque Seco Tropical, se considera que toda
esta zona debe mantenerse como rural con prioridades de conservación y
reforestación eco-sistémica.
En conclusión, se considera que esta zona debe permanecer como rural,
fortaleciendo su vocación paisajística y recreativa con el desarrollo de Ecoparque,
restringiéndose el desarrollo exclusivamente a modalidades de suelo rural
suburbano.

2.2.2 Corona de los Cerros II.
La importancia de conservar la clasificación rural de esta zona se basa en sus
valores de conservación del sistema hídrico natural de la zona, de las alturas,
cerros y colinas asociadas a los cerros tutelares de Cali que tienen influencia
sobre las amenazas, el microclima y el paisaje, y la cercanía con elementos de la
Estructura Ecológica Principal que requieren de zonas de amortiguación.
Las características de esta área por su localización respecto a la ciudad y a la
franja de los cerros tutelares de Cristo Rey y La Bandera, así como a la diversas
formas de su ocupación según estratos, determinan que se debe realizar un
análisis que incluya un proyecto de diseño urbano a escala de plan zonal que
permita valorar la ocupación del área como suelo rural suburbano, teniendo en
cuenta su relación y articulación con los planes parciales aprobados y en proceso
ubicados dentro del perímetro urbano. Como se puede observar en la zona de la
Morelia los cambios en la morfología del terreno y los impactos sobre la red de
drenaje natural plantean interrogantes por su formas de ocupación y la
conservación de los elementos de la Estructura Ecológica Principal y la red de
servicios públicos en especial la red de aguas lluvias y escorrentías y el sistema
de alcantarillado sanitario. Estas observaciones sobre el desarrollo en terreno,
plantean la necesidad de proyectos de planificación más profundos sobre las
formas de ocupación de estas zonas, por lo cual la incorporación de un
instrumento de planificación intermedia como lo es un plan zonal, se convierte en
una herramienta imprescindible para su desarrollo.
Se evidencia que son pocas y dispersas las áreas que quedarían disponibles para
su urbanización, primando la necesidad de conservación del sistema hídrico,
alturas, cerros y colinas asociados a Cerros tutelares y su influencia sobre
amenazas, así como el microclima, el paisaje y la necesidad de generar zonas de
amortiguación conllevan a su identificación como suelo rural, con categoría de
protección, por tal razón se identifica un área para desarrollo de suelo rural
suburbano con una normativa acorde a los valores ambientales de la zona.
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2.2.3 La Riverita.
Considerando las condiciones actuales del ARD La Riverita, se propone
determinar la totalidad del área como suelo rural suburbano, el cual condicionará
que las urbanizaciones ya existentes se consoliden bajo modelos de baja
densidad y bajo índice de ocupación para desarrollo de vivienda con integración
de las cesiones de zonas verdes sobre las áreas boscosas contiguas a los suelos
de protección y exigiendo que el servicio de alcantarillado se preste mediante
conexión a redes y no mediante pozo séptico, toda vez que el perímetro sanitario
cubre toda el área. Dadas las características y fragilidad de la Base Ecosistémica,
así como los impactos que podrían generaran los sistemas básicos urbanos
(movilidad, espacio público y servicios públicos), se plantea la formulación de
planes zonales para la identificación de las estrategias y condiciones de desarrollo
del área.

2.2.4 Navarro
Se elimina la figura de régimen diferido. Sin embargo, se propone supeditar la
clasificación del suelo de una zona de 400 hectáreas definidas en el GRÁFICO
186, a la elaboración por parte del Municipio de los estudios ambientales
correspondientes, previamente concertados con la CVC, que lleven a la
consolidación definitiva y actualizada de los diferentes conceptos existentes.
GRÁFICO 186. POLÍGONO DE INTERÉS Y POLÍGONO PROPUESTO

Una vez los mencionados estudios sean realizados y sus resultados sean
obtenidos, el Municipio podrá presentar una propuesta de clasificación del suelo
definitiva ante la Autoridad Ambiental competente para su concertación ambiental,
tras lo cual la propuesta podrá ser llevada ante el Concejo Municipal, quien
incorporará mediante Acuerdo el área mencionada a la clasificación del suelo
definitiva que resultare.
Esta clasificación definitiva del suelo en esta zona también podrá ser establecida
posteriormente al procedimiento de estudios y concertación ambiental mencionado
anteriormente y utilizando para tal fin los procesos de revisión y ajuste de corto,
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mediano o largo plazo o a través de una modificación excepcional del plan de
ordenamiento territorial, conforme al procedimiento establecido por la normativa
vigente.
Mientras se adelante el proceso mencionado, en dichos suelos, se podrán
adelantar desarrollo de usos agrícolas y forestales. En ningún caso se permitirá el
desarrollo de parcelaciones rurales para vivienda campestre.
Su desarrollo, de acuerdo a la clasificación del suelo definitiva que resultaré, se
supeditará a la formulación de un Plan Zonal que deberá elaborar la
Administración Municipal y será realizado a través de planes parciales, de acuerdo
a los procedimientos establecidos para tal fin por la normativa correspondiente.
En todo caso, la definición de la clasificación del suelo de esta área, deberá tener
en cuenta los siguientes lineamientos:
General:
Articulación de todos los estudios realizados sobre el área del
corregimiento de navarro, a fin de identificar y consolidar los resultados
contenidos en ellos.
Definir los criterios de intervención adecuada en concordancia con los
resultados obtenidos en la consolidación y conclusión de los estudios
efectuados sobre el área.
Ambiente:
Manejo adecuado de los suelos de protección ambiental, es decir,
antiguos cauces del río Cauca y Meléndez, y los humedales y sus áreas
forestales protectoras, conformando corredores de conectividad
ambiental que acojan nuevamente especies de flora y fauna, que a su
vez se articulen con la Estructura Ecológica Municipal, garantizando su
habilitación como espacio público.
Conformación de un sistema de regulación de las aguas que por
precipitación llegan a la zona a partir de los humedales, meandros y
madreviejas existentes.
Manejo y protección del acuífero subterráneo, evitando la infiltración de
contaminantes (contaminación cero).
Monitoreo de calidad del aire y desarrollo de medidas de protección de
olores.
Uso eficiente del agua:
Habilitación del acuífero subterráneo como una fuente sostenible de
agua.
Conducción de las aguas residuales a un sistema de tratamiento junto
con el de las aguas lluvias, que permita su reutilización para actividades
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domésticas y agrícolas locales.
Residuos:
Implementación de un sistema de gestión de residuos sólidos basado en
la cultura de “basura cero” que propenda por la minimización del
consumo, re-uso de bienes y el reciclaje de materiales.
Sellado y clausura del relleno sanitario de Navarro.
Eco-eficiencia energética:
Generación de energía alternativa para el autoconsumo, a partir de los
recursos del territorio.
Valoración de la alternativa de utilización del gas metano del relleno
sanitario de Navarro como una fuente de energía termoeléctrica, junto
con los residuos domésticos generados en el área.
Promoción del uso de paneles solares.
Hábitat:
Desarrollo de las obras requeridas para la mitigación del riesgo de
inundación y licuación del suelo, con especial énfasis en la construcción
del jarillón del río Cauca, con base en estudios detallados de amenaza y
riesgo.
Incorporación de las directrices del Plan Jarillón Aguablanca y Obras
Complementarias (PJAOC).
Cumplimiento de las exigencias definidas en la Norma NSR-10 en
especial lo referido a suelos licuables y otros efectos sísmicos para la
zona de amenaza moderada de licuación.
Integración en el proceso de planificación de la comunidad existente en
el área.

Propuesta de suelos de protección ambiental y eco-parque del agua
de Navarro
Debido a sus valores ambientales y a la vulnerabilidad de sus elementos, e
independientemente de la clasificación del suelo que llegase a definirse, luego de
los estudios de síntesis mencionados anteriormente, en el área de Navarro se
propone la constitución del Ecoparque del agua de Navarro, ubicado en la zona
del su sistema de humedales, el cual configuraría una zona de amortiguación de
inundaciones principalmente pluviales y en menor medida fluviales del río Cauca y
aportaría a la conservación de los ecosistemas de humedales del Valle del Cauca
y su biodiversidad, conservaría el acuífero subterráneo, aportando de este modo a
la preservación de los elementos ambientales del municipio y a la constitución de
la Estructura Ecológica Principal de acuerdo a lo establecido en la normatividad
Nacional.
Este eco-parque se delimitó teniendo en cuenta:
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1. Humedales y su área forestal protectora con base en los estudios
elaborados por DAPM- Gradex en el 2005 y CVC, así como el estudio
realizado por Corporación Bioparque que actualizó la delimitación de
humedales en el corregimiento de Navarro.
2. La zona de extrema vulnerabilidad a la contaminación del acuífero.
3. Laguna de Amortiguación Pluvial recomendada de acuerdo a las
modelaciones hechas por la Corporación OSSO para el Fondo Adaptación
en el marco del Plan Jarillón de Cali
Para el eco-parque se establecen como régimen de usos los siguientes: Usos
permitidos de conservación, preservación y restauración, y uso compatible de
recreación pasiva. Este proyecto constituiría un mecanismo multipropósito, que
permita ofrecer espacio público al oriente de la ciudad de Cali, proteger los
elementos naturales y mitigar los riesgos.
GRÁFICO 187. ALTERNATIVAS PARA PONDAJE DE AMORTIGUACIÓN DEL DRENAJE
PLUVIAL
El Pondaje I, señalado en azul oscuro, se
identificó como el más adecuado a los
requerimientos de ampliación de la capacidad de
retención de aguas lluvias mediante pondajes en
el municipio, dada su capacidad, su cercanía al
perímetro urbano y su posibilidad de conexión
inmediata con la red de drenaje de la zona
urbana.

FUENTE: “Estudio de diagnóstico y recomendaciones para el Jarillón de Aguablanca en el
Municipio de Cali”, Corporación OSSO y la firma holandesa Royal Haskoning DHV en el marco del
Plan Jarillón de Aguablanca y Obras Complementarias, 2013.
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GRÁFICO 188. ECOPARQUE DEL AGUA NAVARRO – SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

FUENTE: Elaboración propia con base en estudio "Hidrogeología Corregimiento de Navarro"
Análisis Ambiental 2006; "Delimitación de humedales en el área de régimen diferido de Navarro"
Corporación BIOPARQUE 2011: “Estudio de diagnóstico y recomendaciones para el Jarillón de
Aguablanca en el Municipio de Cali”, Corporación OSSO y la firma holandesa Royal
HaskoningDHV en el marco del Plan Jarillón de Aguablanca y Obras Complementarias, 2013

Área del Macro proyecto de Interés Social Nacional: Eco-ciudad
Navarro
En el año 2009 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial adoptó en el área del Corregimiento de Navarro el Macroproyecto de
Interés Social Nacional “Ecociudad Navarro” como una de las medidas del
Gobierno Nacional para aumentar la oferta de suelos urbanizables para el
desarrollo de programas de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés
prioritario (VIP) en los municipios que concentran parte importante del déficit
habitacional.
A partir de los estudios realizados por la Administración Municipal de Santiago de
Cali en el 2005 y 2006:
Estudio topográfico del área. Medimos Ltda. 2005.
Estudio de inventario de humedales en el área de Navarro. Gradex
Ingeniería Ltda. 2005.
Estudio de impacto ambiental del botadero de Navarro. INGESAM Ltda.
2006.
Estudio de hidrogeología en el área de Navarro. Análisis Ambiental Ltda.
2006.
Estudio de inundabilidad en el área de Navarro. Hidrooccidente Ltda. 2006.
Estudio de microzonificación sísmica de Santiago de Cali. INGEOMINAS,
2006.
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Estudio de prefactibilidad técnica, económica y financiera para la prestación
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y complementario de
alcantarillado para el área de régimen diferido de Navarro. Gandini y
Orozco Ingenieros y CONTELAC Ltda. 2006.
Síntesis territorial en sus componentes ambientales y de infraestructura e
ingeniería para la formulación del ordenamiento territorial del área de
Navarro (Poligonal H). Raúl Arias Ingenieros Ambientales Ltda. 2006.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptó 67,32 hectáreas
para el desarrollo de 4.000 unidades de vivienda de interés prioritario y 2.000
unidades de vivienda de interés social, estableciendo de igual forma la normativa
aplicable a esta área mediante la Resolución 2576 de 2009.
El Decreto Nacional 4260 de 2007, modificado por el Decreto Nacional 3671 de
2009, establece que los Macroproyectos de Interés Social Nacional son normas de
mayor jerarquía que los planes de ordenamiento territorial, razón por la cual la
revisión y ajuste del POT de Santiago de Cali debe incorporar dicho
Macroproyecto en el planeamiento del territorio.
Conforme con esto, se retoma la delimitación del Macroproyecto de Interés Social
Ecociudad Navarro, y se identifica como uno de los proyectos de interés social y
prioritario del municipio. De igual forma se retoma lo establecido en la Resolución
2576 de 2009 como normatividad urbanística aplicable al mismo. De igual forma,
y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 2576 de
2009, en la cual se establece la obligatoriedad de concertar con la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) la delimitación precisa de los
sistemas ambientales descritos en la resolución del adopción del Macroproyecto,
se incorpora en la revisión y ajuste del POT lo establecido en la Resolución 0100
No. 0600 – 0617 de 2013 de la CVC mediante la cual se concertan aspectos
ambientales del Macroproyecto Ecociudad Navarro.

2.3

SUELO DE EXPANSIÓN URBANA

Se mantiene el área de expansión urbana corredor Cali - Jamundí establecida en
el Acuerdo 069 del 2000, dado que aún existen suelos por desarrollar que pueden
ser utilizados durante la vigencia del Plan de Ordenamiento territorial que se
adopte en virtud de la revisión.
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III. ESTRUCTURA AMBIENTAL
Se plantea una visión de SISTEMA AMBIENTAL territorial que busca revitalizar la
manera de entender el territorio que ocupa, visualizarlo y jerarquizarlo desde la
definición de un modelo territorial cimentado sobre las directrices de su base
natural, como estrategia de integración tanto de lo urbano y lo rural, como de lo
municipal y lo regional. Como se explicó anteriormente el sistema ambiental no se
limita a reconocer la base ecosistémica sino que integra dentro de sí el sistema
cultural y el ecosistema de acuerdo con el modelo ecosistema y cultura 318. Esta
concepción del sistema ambiental permite darle la dimensión holística, transversal
e integradora que necesita lo ambiental, trascendiendo el reduccionismo ecológico
e integrando las dinámicas del ser humano con sus urbes y su apropiación del
territorio. El sistema ambiental incluye por lo tanto elementos asociados a la
conservación, como la estructura ecológica principal, pero también incluye
elementos construidos y usos del territorio que afectan las decisiones de
ordenamiento. Es así como la propuesta del sistema ambiental para el POT
propende por la gestión del riesgo, la conservación y conectividad ecológica y la
calidad ambiental.
El Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali adoptado por el Acuerdo
069 del 2000, describió en su artículo 25 los elementos constitutivos e incluyó
entre estos a las partes, los sistemas estructurantes y los elementos ambientales
determinantes que corresponden a: Suelo, topografía, rondas de los siete ríos y de
los humedales y el Paisaje proporcionado por la Ladera y los Cerros Tutelares. De
igual forma, en el componente de Sistemas Estructurantes (Art. 32) también se
incluye uno denominado Sistema Estructurante Ambiental, el cual se desarrolla en
el capítulo 1 del título III319 (ver Gráfico 189).

318

Ángel-Maya (1996) define el modelo ecosistema y cultura reconociendo que el ser humano es parte de la
naturaleza, pero al haber perdido su nicho en el ecosistema sus interacciones con el entorno se dan a través
del sistema cultural.
319
DAPM. 2009. Consultoría con Alarcón M. T. para el Diagnóstico Ambiental del POT 2000. Producto 2.

688

GRÁFICO 189. ELEMENTOS DETERMINANTES SEGÚN POT 2000

La propuesta de ajuste, conforme lo plantea el Decreto 879 de 1993 320, incluye el
sistema ambiental en el componente general del POT agrupando lo que en el
2000 se separaba entre elementos ambientales determinantes y sistema
estructurante ambiental. La propuesta se esquematiza a continuación:
GRÁFICO 190. REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL EN EL MODELO
TERRITORIAL
COMPONENTE GENERAL
ESTRUCTURA AMBIENTAL
Elementos que potencian y
estructuran la oferta ambiental
y
conforman
bordes
planificados a nivel regional.

COMPONENTES URBANO Y RURAL
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA FUNCIONAL
SOCIOECONÓMICA
Elementos que refuerzan el Elementos que potencian el
modelo policéntrico, equidad territorio para su desarrollo
en acceso a bienes y servicios. económico
y
habitacional
potenciando las condiciones
existentes.

La propuesta de consolidación del Sistema Ambiental se apoya en una serie de
conceptualizaciones y propuestas de ordenamiento que permiten comprender y
ordenar las determinantes ambientales de su base ecosistémica, integrada a la
estructura socioeconómica y a la estructura funcional a través de los componentes
del sistema ambiental.
Son objetivos del sistema ambiental:
Delimitar espacios, corredores y conexiones que conformen la Estructura
Ecológica Municipal como una estructura que conserva e integra los
componentes ambientales urbanos y rurales de Santiago de Cali.

320

ARTICULO 9o. EL COMPONENTE GENERAL. El componente general del Plan comprende la totalidad del
territorio del municipio o distrito y prevalece sobre los demás componentes. (…)2. Las medidas para la
protección del medio como ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje así como
el señalamiento de áreas de reserva y de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y
arquitectónico y ambiental.
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Establecer a partir de los umbrales dados por la oferta de bienes y servicios
ambientales, los fundamentos del proceso de ordenación del territorio, cuyo
aprovechamiento, manejo racional y sostenibilidad condicionan la
localización y características de asentamientos humanos.
Orientar acciones y proyectos a favor de la sostenibilidad del territorio,
promoviendo un ordenamiento que ayude a la reducción de la huella
ecológica y a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
Incrementar la accesibilidad y equidad de las oportunidades de contacto
con la naturaleza para toda la ciudadanía, como factor esencial para el
desarrollo humano integral.
Identificar, mitigar amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión
integral del riesgo en el municipio.
Con el fin de alcanzar los objetivos del sistema ambiental se deben reconocer los
elementos de la base ecosistémica como base del ordenamiento ambiental
territorial.

La base ecosistémica como base del ordenamiento ambiental del
territorio.
La base ecosistémica representa la base natural del territorio y está constituida
por los elementos del sistema natural que se interrelacionan y rigen los procesos
ecológicos esenciales del territorio. Se define a partir de tres componentes que
canalizan los flujos energéticos y rigen las interacciones de los sistemas bióticos y
abióticos tanto en lo espacial como en lo temporal, la geología y geomorfología,
los ecosistemas (incluyendo la biodiversidad y el clima) y el sistema hídrico. Estos
componentes definen los determinantes estratégicos que condicionan de manera
inmediata el uso del suelo, la localización de asentamientos humanos y su
morfología. La base ecosistémica es un referente obligatorio para fijar las
determinantes ambientales de cualquier instrumento o norma complementaria o
general.
El objetivo de su inclusión como base del Sistema Ambiental, es decir, como base
de la propuesta de ordenamiento ambiental del territorio, es definir las
determinantes de ocupación y uso del territorio municipal, condicionando el
ordenamiento de áreas con valor ambiental para reducir los riesgos naturales y las
perturbaciones antrópicas sobre los ecosistemas propendiendo por la
conservación de la oferta de bienes y servicios ambientales en el municipio.
El reconocimiento de la base ecosistémica con sus objetivos y la descripción de
sus componentes describen en el diagnóstico territorial anteriormente abordado.
A partir de las condiciones y características particulares de la base ecosistémica y
con el fin de propender por la conservación de los servicios ambientales, se
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definen las directrices en diferentes aspectos del ordenamiento del territorio.
Dichas directrices se refieren a temas como: amenazas de origen natural,
clasificación del suelo, normativa de usos agrícolas y ganaderos, protección de
las aguas subterráneas y superficiales, manejo de escorrentías, directrices y
ordenamiento de suelos de protección ambiental, morfología urbana y paisaje, los
cuales para efectos de norma se incorporan en los capítulos correspondientes. Por
ejemplo, las determinantes dadas por la geología y la geomorfología (como parte
de la base ecosistémica) establecen que se debe propender, entre otros aspectos,
por la gestión del riesgo, la delimitación de suelos aptos para actividades agrícolas
y pecuarias y la urbanización con respeto a las cualidades paisajísticas de la
ciudad dadas por sus geoformas, estos se especifican respectivamente en los
capítulos de amenazas y riesgos, actividades del suelo rural y la norma
urbanística.
A pesar de que estas directrices normativas desde la base ecosistémica se hacen
explicitas en los capítulos correspondientes a cada temática normativa, se
ejemplifican y resaltan a continuación algunas normas que retoma la actual
propuesta de ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial:
Directrices normativas en el tema de amenazas
La presencia de arcillas contracto-expansivas en algunas zonas de la ciudad
constituye una amenaza para las infraestructuras de acueducto y alcantarillado,
que afectan las redes tanto física como químicamente. La geología y le
geomorfología determinan gran parte de la normativa que se establece en el
capítulo de amenazas y en el de servicios públicos. Igualmente el sistema hídrico
y los ecosistemas son determinantes para estos dos componentes del POT pues
se hace necesario prestar atención en la adecuación y protección de la red hídrica
urbana y recuperar lo mejor posible las áreas forestales protectoras cuya función
debe asumirse no solo como espacio de mitigación de riesgo, sino como un
potencial paisajístico y ambiental. Se deberá tener en cuenta el Reglamento
Técnico de instalaciones Eléctricas (RETIE), para la evaluación del riesgo ante
descargas eléctricas para toda nueva edificación, especialmente para el sur de la
ciudad donde se presentan niveles superiores de precipitación y tormentas
eléctricas.
Directrices normativas en el tema de Minería
Son áreas excluidas de minería, conforme al Código de minas (Ley 685 de 2001),
el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali y la Reserva Forestal Protectora
Nacional de Cali, al igual que el suelo urbano y de las cabeceras de los
corregimientos. De acuerdo con dicho código, se realizará minería de manera
restringida en las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus
huertas, jardines y solares anexos, siempre y cuando se cuente con el
consentimiento de su dueño o poseedor y no haya peligro para la salud e
integridad de sus moradores.
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El Gobierno Nacional planea estar abierto a nuevas solicitudes mineras y a través
del Ministerio de Minas y Energía anunció que hay notorios avances en la
depuración de títulos y que el país estaría preparado para permitir nuevas
exploraciones. Sin embargo, la Contraloría General en una reciente investigación,
revela el panorama de la minería en Colombia y advierte que más allá de la
depuración de los títulos mineros otorgados hasta el 2012 (19.000 según el
Ministerio de Minas y Energía), hay una serie de complejos retos que habría que
resolver antes de reactivar la titulación minera321.
Algunos de estos aspectos se rescatan a través de decretos expedidos por el
Ministerio de Minas y Energía: los procesos de formalización de pequeños
mineros, las exigencias técnicas para pedir un título y la negociación de prórrogas
a los contratos. Sin embargo, se reafirma el relacionado con la condición de
utilidad pública de la minería. Este último aspecto significa la pérdida de
autonomía del municipio para excluir de su territorio esta actividad y proteger de
esta forma su patrimonio natural. El Decreto 934 de 2013 prohíbe a los municipios
introducir cualquier restricción a la minería en sus POT, dado que establece la
competencia exclusiva del gobierno nacional para definir el uso del subsuelo, bajo
la premisa de que el ordenamiento minero no es parte del ordenamiento territorial.
Con el panorama minero del país y los conflictos ambientales que produce, se
refleja la debilidad del estado para hacer frente a esta locomotora.
Santiago de Cali en particular posee una alta riqueza ecosistémica, amplia
biodiversidad de flora y fauna y unas cuencas hidrográficas que son claves para el
abastecimiento hídrico y en general para la prestación de servicios ecosistémicos
y que se encuentran frágiles por las actividades antrópicas negativas a las cuales
se ven sometidas, muchas de las cuales provienen de las minas activas (tanto
legales como ilegales). Al respecto, la Contraloría señala que “un modelo de
desarrollo basado en la extracción de minerales e hidrocarburos puede causar un
impacto aún más fuerte debido a la contaminación de aguas y suelos, en particular
en la zona de laderas andinas, poniendo en riesgo no sólo la diversidad, sino
también la soberanía alimentaria, pues las especies químicas tóxicas liberadas
pueden permanecer por muy largo plazo (decenas de miles de años) disponibles
en el ambiente”322.
El municipio espera contar con el apoyo de la Autoridad Ambiental Regional para
promover la incorporación de la variable minera en las determinantes ambientales
del Ordenamiento Territorial. Para lo anterior la Administración Municipal realizará
la gestión para que la Autoridad Competente excluya del catastro minero, las
áreas de conservación y protección ambiental (Estructura Ecológica Principal o

321

“Colombia no está preparada para la locomotora minera”. Diario El Espectador. Disponible en internet:
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-420422-colombia-no-esta-preparadalocomotora-minera 322
Colombia no está preparada para la locomotora minera. En: Diario El Espectador Disponible en internet:
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/articulo-420422-colombia-no-esta-preparadalocomotora-minera -
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suelo de protección ambiental), y las áreas de protección por amenazas y riesgos
naturales no mitigables (suelo de protección por amenazas).
Las actividades mineras realizadas de manera ilegal, al no contar con licencia
ambiental ni título minero expedidos por las autoridades competentes, deben ser
objeto de desalojo y clausura, y las áreas serán sometidas a procesos de
restauración y recuperación ambiental323.
Finalmente en el tema de minería es también importante resaltar algunos avances
que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha promovido para proteger
algunas zonas de especial valor ambiental de los efectos nocivos de la minería.
Para ello expidió el 27 de junio del 2013 el Decreto 1374 por medio del cual se
establecen parámetros para el señalamiento de unas reservas de recursos
naturales de manera temporal. Dicho decreto se reglamentó por medio de la
Resolución 0705 del 28 de junio del 2013 y la Resolución 0761 del 12 de julio del
2013. En estas normas se demarcan para el municipio de Santiago de Cali las
áreas que se observan en el Mapa “Minería” en el capítulo de diagnóstico
territorial del sistema ambiental. Los bienes afectados por esta reserva temporal
quedaran excluidos únicamente del otorgamiento de nuevas concesiones mineras.
Las zonas declaradas y delimitadas podrán culminar con la declaración definitiva
de áreas excluibles de la minería, según lo determinan el artículo 34 de la Ley 685
de 2001 y la Ley 1450 de 2011. La autoridad minera no podrá otorgar nuevos
títulos respecto de estas reservas temporales durante un (1) año contado a partir
de la ejecutoria del correspondiente acto administrativo que las establezca, sin
embargo se podrá prorrogar hasta por año (1) más el término anteriormente
señalado.
Directrices normativas en el paisaje y las visuales paisajísticas
Las alturas, colinas y cerros tutelares del municipio son elementos representativos,
determinantes y constitutivos de la panorámica urbana en la medida en que son el
componente natural de las visuales paisajísticas y juegan un importante papel en
el desarrollo urbano; hacen parte de la memoria urbana de los habitantes por lo
cual el paisaje se torna en hito y símbolo de la ciudad. El área occidental de la
ciudad correspondiente al piedemonte andino y presenta una importante riqueza
de miradores y fuentes hídricas; De igual manera sobre la zona plana inmediata a
los cerros se presentan áreas de espacio público representativas de conos
visuales. Sin embargo, los cerros de Santiago de Cali afrontan diversas
problemáticas ambientales debido a la minería, los incendios forestales y la
ocupación ilegal, entre otros. Por ello es necesario exaltar el valor ambiental de
estos elementos mediante su conservación, recuperación y adecuación y su
potencial como espacio público recreativo, de educación ambiental y disfrute
paisajístico, para una población que carece de estos espacios. Como directrices
normativas para la preservación del paisaje y las visuales paisajísticas del

323

En el diagnostico territorial se presentan discriminadas las actividades mineras legales e ilegales.
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municipio, constituido por los cerros tutelares y en general, de la ladera y
piedemonte para el disfrute visual se plantea:
o Los conos visuales serán identificados en las unidades menores de
planificación y su protección estará acorde con los lineamientos normativos
de los tratamientos y manejo de espacio público. Los conos visuales darán
condicionantes para el manejo de la vegetación a fin de evitar la
introducción de especies que por sus características (tamaño, diámetro,
altura) actúen como barreras visuales hacia la ciudad y se deberá controlar
la contaminación visual.
o Es importante anotar que la protección y recuperación del paisaje como
patrimonio y servicio ambiental requiere de instrumentos de diseño urbano
de escala zonal324.
o Se deberá conservar y reforzar el carácter simbólico religioso325, deportivo y
de mirador de estos elementos. Deberá dotarse de equipamientos básicos
asociados a las actividades esbozadas: comercio, seguridad, información
turística y ambiental, servicios sanitarios, evitando impactos negativos en el
paisaje. El acceso en general atenderá la capacidad de carga de los sitios,
priorizando el acceso peatonal y ciclístico, con adecuada señalización,
iluminación, manejo de escorrentías y arborización. La movilidad por vía
vehicular será restringida y propiciará la circulación de vehículos de
asistencia (incendios, emergencias, seguridad y mantenimiento).
o Es necesario conservar y recuperar las condiciones físicas y ambientales en
miradores de pie de monte y áreas de espacio público representativas de
conos visuales, lo cual debe incluir la restauración de la cobertura vegetal
con especies nativas, y no pirogénicas.
o Los cerros y alturas deben consolidarse como estrategia de borde urbano
que restrinja y controle la ocupación en zona de ladera, la explotación
minera de carbón y piedra caliza, e incendios forestales.
o Se debe promover la descontaminación visual de los cerros tutelares,
dando un manejo adecuado a las antenas en ellos instalados.
o El paisaje deberá condicionar la volumetría edificatoria para garantizar su
protección, apropiación e identidad por la parte de la población. De manera
que los conos visuales paisajísticos, considerados como perspectivas
visuales urbanas desde hitos urbanos (cerros), deberán ser protegidos

324

Se propone seguir la zonificación planteada por DAGMA-CITCE (2007), a partir de unidades que pueden
ser retomadas en la planificación de las unidades de planificación intermedia denominadas (UPU - UPR):
Unidad Menga, Unidad Chipichape, Helizondo, Bataclán, Tres Cruces y Cristo Rey; Unidad Comuna 1; Unidad
Siloé, Cerro de la Bandera, Nápoles y Cuenca Cañaveralejo; Unidad Cuenca Río Meléndez.
325
Cerro Tres Cruces, Cristo Rey y Virgen del Carmen en Altos de Normandía.
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mediante el manejo volumétrico de sus áreas adyacentes a partir de las
licencias de construcción. Así mismo, se deberá controlar la disposición y
altura de las edificaciones a fin de que estos no actúen como barreras
visuales hacia los cerros y no impida la circulación de los vientos
característicos de la ciudad.
o Se deberá propender por la recuperación y consolidación de las Áreas
Forestales Protectoras de los ríos y humedales, que propicien actividades
contemplativas, recreativas, de recorridos peatonales, que vinculen los
elementos del paisaje al sistema de espacio público de escala municipal y
urbano - regional.
o Además se deberá promover la regulación de la publicidad, antenas,
luminosidad, carteles, la disposición inadecuada de residuos sólidos y
escombros, etc. que generan contaminación y deterioro del paisaje urbano.
o Siendo la arborización parte estructural del paisaje urbano, se propiciará el
manejo, tratamiento y conservación de las especies arbóreas en las zonas
del norte y sur de la ciudad, y el incremento de las mismas en las zonas
oriente y centro donde la ausencia de árboles es notable. La siembra de
especies arbóreas, palmas y herbáceas se desarrollará de acuerdo a los
criterios ecológicos, paisajísticos, urbanísticos y socioculturales planteados
por el Estatuto de Silvicultura Urbana del municipio de Santiago de Cali
elaborado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente (DAGMA).
Directrices normativas para el suelo agrícola y pecuario
Con el fin de mantener el óptimo uso del suelo en el territorio, se deberá
propender por la conservación de la base ecosistémica y la seguridad alimentaria,
para este fin en la propuesta de reglamentación de la actividad productiva agrícola
y ganadera del componente rural, ampliada más adelante en el presente
documento, se retoman las directrices normativas asociadas a estos usos
productivos en suelo rural teniendo en cuenta que:
o Para el uso de suelos de protección por producción agrícola y ganadera,
forestales y de explotación de recursos naturales de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 3600 de 2007 y de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 3° del Decreto 097 de 2006. En estos terrenos no podrán
autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación
de inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso actual.
Dentro de esta categoría se incluirán los suelos que según la clasificación del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pertenezcan a las clases I, II y III.
Las otras áreas de las que habla la ley cuando se refiere a las áreas agrícolas
y ganaderas son aquellas correspondientes a otras clases agrológicas, que
sean necesarias para la conservación de los recursos de aguas, control de
procesos erosivos y zonas de protección forestal, sin embargo la legislación
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nacional también las incluye dentro de los suelos de protección ambiental,
razón por la cual la actual propuesta de POT las incluye en dicha categoría
o No se deben permitir actividades agrícolas y ganaderas en las áreas forestales
protectoras del sistema hídrico superficial (ríos, quebradas, humedales y
nacimientos) de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1449 de 1977.
o La Administración Municipal a través del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria (UMATA) fomentará tecnologías agrícolas y pecuarias
que promuevan la retención del suelo, la infiltración de y la reducción de
contaminantes.
o En zonas de recarga de acuíferos y en predios que se localicen en áreas de
alta y extrema vulnerabilidad a la contaminación, no se permitirá la aplicación
de agroquímicos y plaguicidas.

Directrices normativas desde el Sistema Hídrico
La comprensión de la importancia del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas,
se acerca al modelo político administrativo planteado a nivel nacional en el cual los
POT deben ajustarse a los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
Hidrográficas –POMCA– (Decreto 1640 del 2012).
GRÁFICO 191. BIENESTAR HUMANO - AGUA. ESQUEMA BASADO EN LA “DEPENDENCIA
326
DEL BIENESTAR DEL HOMBRE DEL AGUA”

Al jerarquizar el agua Al jerarquizar el agua y las cuencas (Ver Mapa “Cuencas
hidrográficas”) como elemento coordinante, los riesgos asociados con amenazas
propias de su naturaleza (inundaciones, erosión hídrica, saturación de suelos,
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desprendimientos de estos) son concebidos desde el origen, promoviendo desde
la norma que:
Con el aumento de la infiltración del agua en el perfil del suelo, el volumen
de escurrimiento se reduzca, al igual que los tiempos de la creciente,
permitiendo un mayor control de la amenaza por inundación y
deslizamiento.
El manejo adecuado de la escorrentía promueva que desde el origen, la
ocupación del suelo sea más adecuada.
Desde la definición de áreas hidrológicas e hidrogeológicas estratégicas, se
condicione la ocupación del suelo y la conservación y/o restauración de la
oferta ambiental de la ciudad tanto en su sistema hídrico superficial como
subterráneo.
Al desarrollarse la urbanización de un área se llevan a cabo limpieza de terrenos
modificando la vegetación y la permeabilidad del suelo, se impermeabilizan
grandes superficies disminuyendo la infiltración y alterando el flujo hacia los
acuíferos subterráneos. Se sustituyen las vías naturales de drenaje por canales y
conductos impermeables. Depresiones naturales que funcionaban como
retardadores del flujo son rellenadas, muchas veces con rellenos sanitarios, para
edificar sobre ellas. Estos factores disminuyen las pérdidas por infiltración,
transpiración y detención, provocando un aumento del volumen total de
escurrimiento superficial y de la frecuencia con que se producen inundaciones
urbanas. Por la menor resistencia al flujo se incrementa el caudal pico y disminuye
el tiempo de concentración, consecuentemente, las velocidades de escurrimiento
aumentan. Esto se traduce en una mayor capacidad de erosión y de arrastre de
contaminantes.
a. Escorrentías, infiltración y aguas subterráneas
El escurrimiento pluvial se rige por los procesos naturales del ciclo hidrológico:
precipitación; intercepción por parte de la vegetación y detención superficial,
infiltración y almacenamiento subterráneo (pérdidas); escurrimiento superficial y
encauzado (tránsito) (Riccardi, 1997). La antropización de ambientes naturales
produce profundas alteraciones en el medio generando impactos significativos
tanto en la cantidad de agua (crecientes o inundaciones) como en la calidad de la
misma (degradación de los recursos hídricos) (Tucci y Genz, 1995).
Dadas las condiciones de topografía, cobertura, geología-geomorfología y
pendientes relacionadas con los distintos territorios que constituyen cada una de
las piezas de la estructura urbana-ambiental propuesta, el manejo de la
escorrentía en la ciudad de Cali demanda marcos de actuación específicos y
diferenciados, en términos de alternativas, tecnologías, densidad de ocupación,
entre otras. Por lo tanto la normativa recoge cada uno de estos elementos y
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formula de manera particularizada los determinantes de la intervención para el
manejo de las escorrentías de los espacios.
Para las áreas correspondientes a los cerros tutelares de Cali, el manejo de la
escorrentía deberá contemplar: Pendiente del terreno condiciona la ocupación,
cortes verticales (de acuerdo con la geología de la zona), taludes de vías,
estabilización, obras para el manejo de aguas de escorrentía y altura de
edificaciones. Para las cuencas urbanas de los ríos Lili y Pance, cuyo proceso de
urbanización en los últimos años ha propiciado una impermeabilización progresiva
del área, con alarmantes consecuencias en cuanto a volumen de escorrentía y
tiempos de tránsito de las crecientes estacionales y atípicas; con frecuentes
episodios de inundaciones en áreas localizadas. Por tanto desde la norma se
busca que para estos sectores, cualquier proceso de ocupación deberá buscar
mejorar o como mínimo mantener una capacidad de infiltración suficiente, de tal
forma que permita reducir los volúmenes de escurrimiento que causan
inundaciones. Esto implica que las áreas no edificadas deberán tener un
porcentaje de zonas verdes y deberán promover el uso de materiales permeables
que permiten minimizar la escorrentía que ocasiona inundaciones; reducir la
contaminación difusa, entendida como la acumulación constante de contaminantes
atmosféricos sobre las superficies duras, que en la primera “lavada” de lluvia son
arrastrados por ella, contaminándola en su recolección y por tanto en su
disposición final; recargar los acuíferos subterráneos, reservas importantes para el
suministro de agua. Además ofrecen acabados estéticos, evitan la formación de
charcos, deterioro de los pavimentos, aumentan la comodidad y seguridad de las
calles en tiempo de lluvia. En el diseño de la urbanización considerar e integrar,
áreas de laminación de picos y embalses de retención de crecientes. Se deberán
explorar alternativas para el tratamiento, minimización y reúso del recurso agua,
con miras a lograr reducciones en la producción de aguas residuales.
Las áreas de recarga de acuíferos en suelo rural hacen parte de la Estructura
Ecológica Principal y por lo tanto su normativa específica se amplía en el capítulo
correspondiente.
b. Sistema hídrico superficial
Bajo ninguna circunstancia los cauces de agua, naturales o artificiales podrán ser
rellenados. Las Áreas Forestales Protectoras son terrenos no ocupables, no
edificables y conforme lo estipula el Decreto 1449 de 1977 en sus artículos 3, 4 y
5, los predios que alberguen dichas áreas tienen que mantener en ellas, de
manera obligatoria, las coberturas boscosas en relación con la protección y
conservación de los bosques y el agua; Los predios de más de 50 hectáreas
deberán mantener en cobertura forestal por lo menos un 10% de su extensión, y
en terrenos baldíos adjudicados mayores de 50 hectáreas se deberá mantener
una proporción de 20% de la extensión del terreno en cobertura forestal.
El sistema hídrico superficial y sus áreas forestales protectoras hacen parte de la
Estructura Ecológica Principal y por ello la normativa específica de estas áreas se
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hace explicita en el capítulo correspondiente a la Estructura Ecológica Principal en
el presente documento.
Directrices normativas desde los ecosistemas
Con el fin de asegurar la sostenibilidad de la oferta de los servicios
a los pobladores del municipio de Santiago de Cali, se define y
Estructura Ecológica Principal (ver capítulo correspondiente) y
siguientes directrices generales desde los ecosistemas, en
biodiversidad y clima:

ecosistémicos
reglamenta la
se dictan las
términos de

c. Biodiversidad
Para asegurar la conservación de la biodiversidad y su conectividad se deberá
promover la recuperación de los elementos de la Estructura Ecológica Municipal
por medio de la restauración ecológica327, la siembra de especies que apoyen
procesos de conectividad328 y el control y seguimiento sobre las áreas
restauradas.
La reforestación y restauración de zonas rurales priorizadas se desarrollará bajo
los parámetros del “Programa para la restauración ecológica y cultural de los
cerros tutelares de Santiago de Cali”, el cual prioritariamente propondrá la
restauración de ecosistemas estratégicos degradados y casi extintos como el
bosque seco y el bosque andino para la regulación de agua. El contenido de dicho
Programa deberá incluir las exigencias consignadas en el Estatuto de Silvicultura
Urbana de Santiago de Cali elaborado por el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Se promoverá la renovación de las franjas
protectoras de los ríos, quebradas y humedales, por medio de la siembra de
especies que apoyen procesos de conectividad ecológica de los suelos de
protección ambiental. Para realizar la renovación de las áreas mencionadas se
deberá seguir la ruta establecida en el citado Estatuto.
Las fincas o parcelas ubicadas en los predios rurales correspondientes a la zona
de transición, que provean servicios agroturísticos y ecoturísticos y que implique
desarrollo de senderos ecológicos, llevarán a cabo el cálculo de la capacidad de
carga para no degradar ni afectar la fauna y la flora que presentes en dichos
predios.
Para apoyar la conectividad en las zonas urbanas, se mantendrán e
incrementarán las especies arbóreas y arbustivas existentes, especialmente en los
parques urbanos y los elementos de la estructura ecológica complementaria que
se espera que cumplan con la función de corredores ambientales y ecológicos. En
caso de emplear especies exóticas ornamentales, deberán poseer los permisos de
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diferentes fuentes semilleras dentro y fuera del territorio para controlar la erosión genética.
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importación y regímenes de sanidad legalmente establecidos por las autoridades
competentes329.
Para regular la siembra de árboles, arbustos y palmas en espacios públicos y
privados de Santiago de Cali se deberán seguir los criterios ecológicos,
paisajísticos, urbanísticos e infraestructurales, así como el “Listado de especies de
árboles, palmas y arbustos para Santiago de Cali” establecidos por el DAGMA en
el Estatuto de Silvicultura Urbana del municipio de Santiago de Cali.
d. Clima y microclimas
Algunos de los aspectos que promueven el confort urbano, pueden ser abordados
desde el ordenamiento del territorio. La mayoría de la normativa relacionada con
los aspectos climáticos se encuentra en capítulos de amenazas, servicios
públicos, norma urbanística y otras, sin embargo se ejemplifican a continuación
algunas de las directrices relacionadas con el clima y los microclimas:

e. Pluviosidad
Además de lo referente al manejo de las escorrentías, también se deberá atender
el dimensionamiento del alcantarillado que deberá responder a las condiciones
particulares de cada zona de la ciudad, cuyos niveles de pluviosidad difieren
considerablemente. Tal es el caso de la zona sur donde se evidencia una mayor
pluviosidad y por el contrario en la actualidad se adelanta su desarrollo con déficit
en el sistema de alcantarillado (sistema de 8 pulgadas) y ausencia de
alcantarillado pluvial (ver Mapa “Pluviosidad” en el capítulo de diagnóstico
territorial del sistema ambiental). De igual manera se deberá propiciar la
acumulación de este recurso para su reutilización tanto en espacios públicos como
privados. Las empresas prestadoras de servicios deberán en el corto plazo
establecer estudios de infraestructuras para su almacenamiento temporal que
permita su uso en riego y otros usos que no requieran de agua potable (re-uso). A
estas estrategias se suma la promoción de los sistemas urbanos de drenaje
sostenible (SUDS).
f. Vientos
Sobre las colinas y cerros occidentales se harán los estudios correspondientes
para el distanciamiento necesario de los volúmenes edificatorios que asegure la
circulación de los vientos predominantes que se desplazan en dirección oesteoriente. La norma urbanística contemplará su altura y aislamientos. Con esto
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verdes de la ciudad de Santiago de Cali (2010).
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también se hará control de la humedad relativa de nuestro territorio y se lograra la
permanecía del confort térmico que aseguran los vientos de la tarde (Ver Mapa
“Vientos” en el capítulo de diagnóstico territorial del sistema ambiental).
g. Islas de calor
La densidad de elementos constructivos de alta densidad (concreto) genera
masas de almacenamiento térmico que permiten la acumulación del calor solar
durante el día y en la noche lo liberan, manteniendo el calor sobre las áreas
densas e impermeables. Muchos aspectos del confort urbano están supeditados al
carácter de la superficie que está expuesta a las radiaciones, la vegetación y su
densidad reduce el reflejo de los rayos solares sobre las superficies urbanas, al
igual que las masas de agua que son elementos refrescantes y de protección. Al
respecto se han realizado algunos estudios en la ciudad. Santana (2010)330, de
una imagen Landsat ETM+ de Cali, analizó el comportamiento de cinco
indicadores ambientales: temperatura de superficie (TS), y los índices de
vegetación normalizado (NDVI), de humedad en las hojas (LWCI), de suelos
normalizado (NSI) y de vegetación ajustado al suelo (SAVI), con los que se estimó
el índice de Calidad Ambiental que se relaciona con el fenómeno de las islas de
calor. Se determinó que los barrios con más alta temperatura promedio (>30° C),
como los ubicados en el centro administrativo y comercial y en el sector oriente, se
corresponden con los más altos valores de NSI (mayor proporción de área
construida y/o suelo desnudo). Por otra parte, se observó que los indicadores
NDVI,LWCI, SAVI se concentran en los barrios con mayor proporción de área
construida ubicados en el centro y oriente de la ciudad, mientras los mayores
valores corresponden a los barrios de mayor proporción de áreas verdes,
localizados en el sur, y ciertos sectores del occidente de la ciudad. Esta
información proveniente de la academia permite a las autoridades encargadas de
la arborización urbana priorizar zonas para amortiguar el efecto de la construcción
sobre los microclimas y la calidad de vida.
Construcción Sostenible
En aras a la sostenibilidad, la arquitectura que define la ciudad y los desarrollos
urbanísticos, deberán responder a las condiciones climáticas favorables y propias
del territorio, propendiendo por unas tipologías abiertas a los vientos y luz natural.
La construcción de ciudad deberá propender por el aprovechamiento de la energía
solar y eólica, predominante en nuestro territorio, deberá ser una iniciativa del
diseño urbano y arquitectónico, en cuanto a: la morfología urbana, las tipologías
edificatorias y las densidades de ocupación entre otros. Con el propósito de
generar condiciones de sostenibilidad en el territorio y mejorar la calidad del
hábitat, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) definirán
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en el corto plazo las estrategias, líneas de acción e instrumentos que promuevan
la construcción sostenible, entendiendo por esta, los desarrollos que contengan
algunas de las siguientes propiedades: Ahorro de energía y uso de energías
alternativas, ahorro de agua, re-uso de aguas, tratamiento de aguas residuales y
aprovechamiento de aguas lluvias, uso de materiales reciclables en la
construcción, adaptación climática, protección de la biota y emplazamiento de
coberturas vegetales en la construcción.

3.1

COMPONENTES DEL SISTEMA AMBIENTAL

En el Sistema Ambiental del municipio de Santiago de Cali, confluyen la base
ecosistémica y la apropiación cultural del territorio propiciando un desarrollo
territorial racional y equilibrado a partir de la Base Ecosistémica como soporte
natural determinante del uso y ocupación, dando directrices territoriales para la
gestión del riesgo, la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de
la calidad ambiental.
TABLA 141. SISTEMA AMBIENTAL

AMENAZAS
Y RIESGOS

ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
MUNICIPAL (EEM)
CALIDAD
AMBIENTAL

SISTEMA AMBIENTAL
Suelo de Protección por amenazas y riesgos
mitigables
Zonas de amenazas y riesgos mitigables
Acciones y reglamentación para la prevención y
la mitigación de riesgos
Estructura Ecológica Principal (EEP) –
Suelo de Protección ambiental
Estructura Ecológica Complementaria (EEC)
Determinantes territoriales de calidad ambiental

Se establece el Sistema Ambiental del municipio de Santiago de Cali, conformado
por las Amenazas y Riesgos, la Estructura Ecológica Municipal y las
determinantes territoriales de calidad ambiental (ver Tabla 141. Sistema
Ambiental”). Esta genera determinantes y directrices para su uso y manejo,
teniendo en cuenta a su vez los lineamientos establecidos en los Planes de
Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas (POMCAS).

3.1.1 Amenazas y Riesgos
En el componente amenazas y riesgos, la revisión y ajuste del POT apunta a
corregir las deficiencias del POT 2000 e incorporar y aplicar el conocimiento
disponible sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos, todo ello enmarcado en
los requerimientos normativos vigentes respecto a los contenidos y alcances que
debe tener en esta materia.
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Las deficiencias del POT 2000 en el tema de amenazas y riesgos, se sintetizan en
que su inclusión fue parcial y dispersa y, por lo tanto, no hubo una visión global de
su importancia, tanto en términos de política pública, como en términos de
elemento estructurante y limitante del territorio y de su uso, y en que la visión
sobre el riesgo y su reducción se limitó a uno de sus componentes, la amenaza,
dejando de lado, por ausencia de la información requerida, el análisis de
exposición y de vulnerabilidad que efectivamente puede llevar a una visión integral
del riesgo y de su importancia en el manejo ambiental y en el ordenamiento
territorial.
Para enmendar la mínima consideración que tuvo el tema en el Acuerdo 069 de
2000 en términos de políticas y estrategias, dentro de la concepción y de los
lineamientos del modelo de ordenamiento territorial propuesto, se reconocen los
fenómenos geológicos e hidrológicos y sus interrelaciones con las dinámicas
sociales y económicas, como determinantes del uso, la ocupación y el manejo del
territorio, y se formula e incorpora como una de las políticas de ese modelo de
ordenamiento territorial, la “Política de gestión de los riesgos”, cuyas estrategias
son:
Complementar, refinar y mantener actualizado el conocimiento sobre las
amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos, articulándolo con el
expediente municipal y los sistemas de información y procesos de
divulgación sobre el tema.
Ejecutar acciones integrales para la reducción de los riesgos existentes,
priorizando la intervención de las zonas de amenazas y riesgos mitigables,
y la relocalización de viviendas ubicadas en zonas de amenazas y riesgos
no mitigables.
Formular, adoptar y aplicar instrumentos normativos relacionados con la
ocupación del suelo y la construcción de edificaciones, orientados a evitar
nuevos riesgos y a prevenir el incremento de los existentes.
Incorporar medidas, parámetros y procedimientos para la reducción de
riesgos en la construcción, mantenimiento y operación de las redes y
sistemas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía
eléctrica, gas y aseo. Estas medidas, parámetros y procedimientos
considerarán los efectos y las características del cambio climático.
La dispersión y desarticulación del tema en el POT 2000, y la consecuente falta de
visibilidad de su carácter estructurante del territorio y su uso, se corrigen
reuniendo dentro del Componente General del articulado el conjunto de decisiones
y estrategias para la gestión, y las normas, condicionamientos y restricciones para
el manejo y la ocupación de las zonas sujetas a amenazas y riesgos, todo ello con
nexos y relaciones explícitas con los demás ámbitos que también tienen que ver
con la sostenibilidad, a saber: medio ambiente, vivienda y servicios públicos.
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Gracias a la disponibilidad actual de un mejor conocimiento sobre las amenazas,
las vulnerabilidades y los riesgos que se presentan en el territorio municipal, en la
revisión y ajuste del POT se logra trascender significativamente la visión sobre el
riesgo, que en el 2000 se limitaba a la amenaza, a una concepción que, además,
involucra elementos de exposición y de vulnerabilidad como determinantes y
soportes de las decisiones de ordenamiento del territorio y de las normas para su
ocupación y uso.
En el Capítulo de Diagnóstico que hace parte de este Documento Técnico se hace
un reporte de los avances en el conocimiento logrados entre los años 2000 y 2013
y se describe el escenario de amenazas y riesgos por los fenómenos de posible
ocurrencia en el Municipio, que resulta de integrar la información disponible. El
balance muestra que, respecto a los análisis requeridos para tomar decisiones de
ordenamiento territorial, no se dispone aún de:
La evaluación de la amenaza y el riesgo por inundación del río Cauca, para
la zona de la llanura aluvial que está entre el río Jamundí y el Canal
Interceptor Sur.
La evaluación de la amenaza por inundación de la mayor parte del recorrido
de los ríos principales afluentes del río Cauca, y de la evaluación del riesgo
por este fenómeno para la totalidad de ellos.
Los análisis de amenaza y riesgo por inundación pluvial de los terrenos del
municipio (urbanos, rurales y de expansión urbana) ubicados por debajo de
la cota 1.010 msnm, exceptuando la zona de drenaje oriental, que abarca
todo el sector de la ciudad que se ha desarrollado sobre la llanura aluvial
del río Cauca, para la cual ya se cuenta con estas evaluaciones.
La evaluación del riesgo por movimientos en masa, pues el avance logrado
hasta el momento está representado en una zonificación general de las
áreas con condiciones de riesgo por estos fenómenos, que no incluye el
cálculo de daños y pérdida esperables.
El cálculo de escenarios actuales de riesgo sísmico.
Para suplir estos vacíos de información, se definen tanto los plazos en los cuales
se realizarán los estudios como las entidades responsables de llevarlos a cabo, y,
de otro lado, se define el manejo que se dará a los procesos en los cuales se
requiere este tipo de información mientras se cuenta con los resultados de estos
análisis faltantes, es decir, la propuesta incorpora las decisiones que se pueden
tomar con lo que se conoce y establece los mecanismos para que a medida que
se cuente con más información, se puedan ir adecuando las decisiones de
ordenamiento relacionadas con la gestión de riesgo.
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Sobre esta intención y necesidad de avanzar en el conocimiento, es importante
resaltar los siguientes aspectos, que constituyen claros indicios de que los
compromisos al respecto se van a cumplir según lo programado:
La realización de varios de los estudios faltantes está prevista en el actual Plan
de Desarrollo Municipal 2012 – 2015: CaliDA UNA CIUDAD PARA TODOS,
adoptado mediante el Acuerdo 326 del 19 de junio de 2012. En la Línea
Estratégica “Un entorno amable para todos” se incorporó el Componente
denominado “Gestión integral del riesgo de desastres”, del cual hace parte el
programa Conocimiento, monitoreo y control de factores de riesgo, que
establece la meta de hacer 4 evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
por fenómenos naturales adicionales a las existentes al momento de promulgar
el PMD. Las evaluaciones que conforman esta meta, se refieren a los
siguientes temas:
o
o
o
o

Amenaza por inundación de los afluentes del río Cauca
Vulnerabilidad y riesgo por inundaciones del río Cauca y sus tributarios
Vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa
Vulnerabilidad y Riesgo por Sismos

Recientemente la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
anunció la destinación en el 2013 de una partida presupuestal para evaluar la
amenaza por inundación del río Meléndez y del sistema de drenaje pluvial del
sur de la ciudad que vierte sus aguas a este cauce, y diseñar y construir las
obras necesaria para mitigar este problema, que se manifestó con gran
intensidad durante la temporada invernal 2010 – 2012 (La Niña).
La CVC también lidera actualmente la formulación y aplicación del denominado
“Plan Director para la Gestión Integral de Inundaciones en el Corredor del Río
Cauca”, en el marco del cual se producirá, entre otros insumos de gran
importancia, información sobre la amenaza de inundación en la llanura aluvial
entre el río Jamundí y el canal interceptor sur.
La propuesta se concreta entonces en declarar como suelo de protección las
zonas del territorio municipal que presentan condiciones no mitigables de
amenaza o riesgo por fenómenos de origen natural, las cuales define y delimita de
acuerdo con la información disponible al respecto, en definir y delimitar las zonas
de amenaza y riesgo mitigable y fijar las normas y los parámetros para su
ocupación y manejo, y en establecer acciones concretas para la mitigación de
riesgos.

Suelo de protección por amenazas y riesgos
Como el POT 2000 establece como Suelos de Protección por Amenazas
Naturales los terrenos que presentan las siguientes características:
705

Amenaza por Inundación Fluvial y Pluvial
Amenaza por Avenidas Torrenciales
Amenaza Muy Alta por Movimientos en Masa
Amenaza Alta por Movimientos en Masa
Amenaza por Fenómenos Colaterales de Sismos
En la Tabla 142 se especifica la extensión en hectáreas de los terrenos
pertenecientes a estas categorías, obtenida a partir de la delimitación que aparece
en el mapa correspondiente. Cabe anotar que en el POT 2000 no se delimitan
terrenos sujetos a la amenaza por fenómenos colaterales de sismos, de allí que en
esta tabla no aparezca dato de área para este tipo de zonas, y que a la fecha de
su adopción no se contaba con información sobre la amenaza por movimientos en
masa para una porción importante de la zona occidental del municipio donde la
posibilidad de ocurrencia de este tipo de fenómenos es determinante para el
ordenamiento territorial.
TABLA 142. ÁREAS (HA) DECLARADAS COMO SUELOS DE PROTECCIÓN SEGÚN
CONDICIONES DE AMENAZA EN EL POT 2000
En Suelo
Urbano

En Suelo
Rural

Amenaza por Inundación Fluvial y Pluvial

16,4

3.606,3

3.622,7

Amenaza por Avenidas Torrenciales

22,8

25,6

48,4

Amenaza muy alta por movimientos en masa

79,8

273,5

353,3

266,3

4.370,5

4.636,8

385,3

8.275,9

8.661,2

Condición de amenaza

Amenaza Alta por Movimientos en Masa
Total

TOTAL

A partir del nuevo conocimiento obtenido después de la adopción del POT 2000
sobre las amenazas y los riesgos por fenómenos naturales, considerando las
posibilidades de mitigación de esas amenazas y riesgos, dilucidadas por estudios
recientes y enfoques de análisis más profundos, y verificando la solidez de los
sustentos técnicos disponibles y aplicables para definir desde esta perspectiva las
posibilidades y las restricciones de uso y ocupación del territorio, la propuesta
define como Suelos de Protección por Amenazas y Riesgos No Mitigables los
terrenos del Municipio que presentan las siguientes condiciones:
Amenaza no mitigable por inundaciones del río Cauca
Amenaza no mitigable por inundaciones de los tributarios del río Cauca
Amenaza muy alta por movimientos en masa
Riesgo no mitigable por movimientos en masa
La extensión de las zonas del Municipio pertenecientes a estas categorías,
aparece en la Tabla 143. Ver mapa “Suelos de protección por amenazas y
riesgos no mitigables”
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TABLA 143. ÁREAS (HA) PROPUESTAS COMO SUELOS DE PROTECCIÓN SEGÚN
CONDICIONES DE AMENAZA / RIESGO
En Suelo
Urbano

En Suelo
Rural

TOTAL

Amenaza no mitigable por inundación del río Cauca
Amenaza no mitigable por inundación de afluentes del
Cauca

26,8

198,5

225,3

46,3

36,9

83,2

Amenaza muy alta por movimientos en masa

65,6

482,5

548,1

Riesgo no mitigable por movimientos en masa

51,4

135,1

186,5

Amenaza no mitigable por inundación pluvial

41,91

-

41,91

Total

190,1

853

1.043,1

Condición de amenaza/riesgo

Las grandes diferencias de extensión entre los Suelos de Protección por
Amenazas Naturales definidos en el POT 2000 y los Suelos de Protección por
Amenazas y Riesgos No Mitigables que se proponen, se explican teniendo en
cuenta, además de la disparidad de criterios e información de base para definirlos
y delimitarlos y de algunas inconsistencias cartográficas, que:
La zona de aproximadamente tres mil (3.000) hectáreas pertenecientes a
los corregimientos Navarro y El Hormiguero, delimitada al norte por el Canal
Interceptor Sur, al oriente por el Río Cauca, al occidente por la línea de
inundación de la máxima creciente del Río Cauca registrada hasta la fecha
(sucedida en 1950), y al sur por el Río Jamundí, definida por el POT 2000
como Suelo de Protección por Amenazas Naturales, en la categoría de
Zona de Amenaza por Inundación Fluvial y Pluvial, no se incorpora en la
propuesta como Suelo de Protección, ya que no se tiene certeza sobre las
posibilidades de mitigar la amenaza y no se considera un argumento
suficientemente válido y definitivo para clasificarla así el hecho de que se
haya inundado en 1950, cuando no existía la represa de Salvajina, que
actualmente ejerce una regulación importante de los caudales pico del río, y
los usos del suelo de la cuenca aguas arriba del Municipio eran diferentes y
quizás se traducían en menores índices de escorrentía.
En la propuesta, la definición de suelos de protección por amenazas y
riesgos no mitigables en el sector de la llanura aluvial del río Cauca, entre el
río Jamundí y el canal interceptor sur, se deja para cuando se cuente con
modelaciones de las crecientes probables del río, como las que se harán en
el marco del denominado “Plan Director para la Gestión Integral de
Inundaciones en el Corredor del Río Cauca” cuya formulación y aplicación
lidera actualmente la CVC.
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Se clasifican como suelos de protección las Zonas de Amenaza no
Mitigable por Inundación pluvial, correspondiente a los terrenos incluidos
dentro de la franja de treinta (30) metros de ancho que rodea las lagunas, el
Pondaje y Charco Azul, medidos desde la línea de máximo nivel que
alcanzarían estos cuerpos de agua durante una lluvia con periodo de
retorno (Tr) de cincuenta (50) años.
Las zonas de amenaza alta por movimientos en masa, que en el POT 2000
representan una extensión de más de cuatro mil seiscientas (4.600)
hectáreas, no se clasifican en la propuesta como Suelos de Protección,
pues ha logrado establecerse que en este nivel de amenaza es posible
aplicar medidas de mitigación que permitan la destinación de estos terrenos
a actividades que impliquen edificación con bajos índices de ocupación,
como usos institucionales, recreativos y de vivienda campestre.
A continuación se expone el manejo que debe darse a las zonas enumeradas
antes y consideradas en la propuesta como Suelos de Protección por Amenazas y
Riegos No Mitigables, el cual es independiente de su localización en suelo urbano,
suelo rural o suelo de expansión urbana:
Las viviendas o edificaciones existentes en las zonas de amenaza no
mitigable por inundaciones del río Cauca y de sus tributarios y en las zonas
de riesgo no mitigable por movimientos en masa, serán relocalizadas y los
terrenos que se liberen se intervendrán de inmediato con las obras civiles
necesarias para garantizar, según corresponda, el correcto funcionamiento
hidráulico de cauces, o el control de los factores de inestabilidad de las
laderas.
En las zonas de amenaza no mitigable por inundación del río Cauca y por
desbordamiento de afluentes del río Cauca no se permitirá el
emplazamiento de ningún tipo de infraestructura o amoblamiento, público o
privado, exceptuando puentes, obras de protección contra inundaciones,
bocatomas de acueductos y elementos de sistemas de drenaje.
Las edificaciones de todo tipo existentes en las zonas de riesgo no
mitigables por inundación pluvial deberán ser localizadas una vez se haya
definido un Plan Financiero y de ejecución y exista un lugar adecuado para
tal fin. Liberados los terrenos se procederá de inmediato con la demolición
de construcciones y con la ejecución de procesos de adecuación de estas
franjas como zonas de aislamiento de las lagunas.
En este tipo de zonas no se permitirá el emplazamiento de ningún tipo de
infraestructura o amoblamiento, público o privado, con la excepción
elementos propios del sistema de drenaje pluvial.
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En las zonas de amenaza muy alta y de riesgo no mitigable por
movimientos en masa, se prohíben los usos forestales productores, de
recreación activa, mineros, industriales de todo tipo, institucionales,
comerciales, y residenciales de todo tipo. Estas zonas se destinarán a usos
forestales protectores, de conservación ambiental y/o de recreación pasiva
que no impliquen edificación y cuyo desarrollo no modifique negativamente
las condiciones de estabilidad.

Zonas de amenaza o riesgo mitigable,
condicionamientos para su manejo y ocupación.

y

parámetros

y

Se definen y delimitan como zonas de amenaza o riesgo mitigable, los terrenos del
municipio que presentan las siguientes condiciones:
Amenaza mitigable por inundación del río Cauca
Amenaza por inundación pluvial
Amenaza alta, media o baja por movimientos en masa
Riesgo medio o bajo por movimientos en masa
Susceptibilidad a licuación y corrimiento lateral por sismos
Para cada una de estas zonas se establecen parámetros de manejo y
condicionamientos para su ocupación y desarrollo, definidos en función del tipo de
fenómeno y el nivel de amenaza o riesgo al cual están expuestas. Dichos
parámetros y condicionamientos se diferencian según su ubicación en suelo
urbano o rural, cuando tal distinción es procedente y necesaria.

Acciones específicas para la mitigación de riesgos
La mayoría de los estudios considerados para la revisión y ajuste del componente
amenazas y riesgos del POT identifican acciones e intervenciones requeridas para
reducir la amenaza o el riesgo. Unos proponen, valoran y priorizan obras y
procesos específicos para la reducción de riesgos, y otros recomiendan de
manera general qué debe hacerse para abordar los problemas reconocidos.
A partir de los aportes de unos y otros, se formulan acciones concretas para la
mitigación de riesgos, que se discriminan según el fenómeno amenazante, y van
desde la construcción de obras particulares, a la ejecución de intervenciones
integrales de impacto barrial, zonal y general. Dentro de las acciones específicas
formuladas, también están las actividades de monitoreo de fenómenos naturales.
Las acciones que tienen la formulación más concreta, y cuyo impacto es el mayor
de todos, son las relacionadas con la mitigación de riesgos por inundación del río
Cauca, que hacen parte del Plan Jarillón Aguablanca y Obras Complementarias –
PJAOC, que se financia con recursos del Gobierno Nacional (Fondo Adaptación),
de la CVC y del Municipio.
710

3.1.2 Estructura Ecológica Municipal
La Estructura Ecológica es el conjunto de elementos naturales y construidos, cuya
calidad ambiental y/o ecosistémica, aporta a la conformación de una malla verde
que conecte, recupere y conserve la Base Ecosistémica asegurando a largo plazo
los procesos que sustentan la vida humana, la biodiversidad, el suministro de
servicios ambientales y la calidad ambiental del Municipio.

Principios de la Estructura Ecológica Municipal
En aras de revertir las situaciones ambientales detonantes, identificadas en el
Diagnóstico, la Estructura Ecológica se sustenta en los principios de
permeabilidad, transición, conectividad y continuidad, brindando de esta forma
aportes para el mejoramiento de la calidad ambiental del municipio, de la
conservación de la base ecosistémica y por lo tanto de la provisión de bienes y
servicios ambientales a los habitantes tanto de zonas rurales como urbanas. Estos
principios permiten articular la política ambiental a la norma dictada por el POT a
través de la conformación de la Estructura Ecológica Municipal. Dichos principios
se entienden de la siguiente forma:
La permeabilidad entendida como las condiciones de flexibilidad y apertura de los
elementos artificiales o semi-naturales conformados por la ocupación humana que
posibilitan a los elementos naturales continuar con sus flujos y dinámicas a través
de ellos. Tal es el caso de los bordes urbanos que requerirán de apertura a la red
hídrica o áreas de protección ambiental conformando un elemento que permite el
flujo de la naturaleza a través de las grandes áreas construidas. Dicho flujo de la
naturaleza hace referencia tanto a ciclos biogeoquímicos como a las dinámicas
biogeográficas de especies y ecosistemas.
El principio de transición se basa en que así como la naturaleza desarrolla los
ecotonos o cambios graduales en los límites entre ecosistemas, la ocupación del
territorio deberá obedecer a unas políticas de tránsito progresivo y moderado para
definir los límites entre las áreas naturales y las áreas construidas, así mismo
entre los componentes de la base ecosistémica y las estructuras construidas.
La mayoría de las veces la urbanización se convierte en un elemento que
interrumpe abruptamente las espacialidades y ecosistemas, corta las transiciones,
porque las áreas urbanizadas con las propiedades privadas que ellas generan,
requieren de límites, cercas, y la infraestructura que se construye alrededor de
ellas (vías, canales, jarillones, etc.) actúa como barrera a los flujos naturales bien
sean estos del agua, del viento, de la migración de especies a través de
gradientes climáticos o ecosistémicos, etc.
La conectividad y la continuidad se refieren a la posibilidad que tiene la base
ecosistémica de mantener sus flujos y funcionalidad en condiciones óptimas, al
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encontrar espacios permeables que conserven porciones de naturaleza que tejan
un continuo físico (no virtual) de áreas naturales. La ciudad podrá complementar
con el espacio público existente y otros sistemas estructurantes la posibilidad de la
conservación de estos flujos y dinámicas. Un aspecto importante que se atenderá
con el desarrollo de este principio, será la reconexión de los elementos y/o áreas
de valor ambiental, con el fin de aportar a la conservación de la biodiversidad, la
reducción de la contaminación, la mitigación del riesgo y en general a todo lo que
implica la prestación de bienes y servicios ambientales. Bajo este principio se
realiza la ordenación del territorio, la cual se concretará con la conformación de
corredores biológicos y ambientales, a partir de los elementos naturales y
construidos con los cuales cuenta el municipio tales como ríos, canales, vías,
entre otros.

Objetivos de la Estructura Ecológica Municipal
Orientar procesos de conservación y restauración de los ecosistemas,
garantizando su continuidad y conectividad a través de corredores ambientales,
áreas protegidas y otras estrategias de conservación, que a su vez contribuyan a
los procesos de adaptación al Cambio Climático.
Integrar el suelo urbano y el suelo rural a través de la transición progresiva y la
espacialización de los elementos físicos y funcionales del territorio con valor
ambiental, articulados a través de elementos trasversales como los corredores
ambientales.
Balancear la oferta ambiental y mejorar la calidad ambiental con el fomento de la
permeabilidad de las áreas construidas, que posibiliten la continuidad de los
flujos ecosistémicos a lo largo del territorio y al subsuelo.
Propiciar el reconocimiento, la valoración y la conservación de los flujos
ecosistémicos regionales y locales a través de la conectividad de los
componentes del sistema de cuencas hidrográficas del Municipio.
Promover el disfrute colectivo de manera sostenible de la oferta ambiental por
parte de la población con beneficios ecológicos, recreativos y culturales.
Hacer efectiva la función ecológica de la propiedad, y el aporte y participación
efectiva de los particulares en condiciones de equidad en el mantenimiento de la
oferta de bienes y servicios ambientales.

Componentes de la Estructura Ecológica Municipal
La Estructura Ecológica Municipal está conformada por el conjunto de la
Estructura Ecológica Principal y la Estructura Ecológica Complementaria,
constituyendo así la base territorial ambiental para el desarrollo sostenible. Nuevos
elementos pueden ser incorporados a la Estructura Ecológica Municipal mediante
la declaratoria de áreas protegidas y estrategias de conservación del Sistema
Municipal de áreas protegidas (SIMAP Cali). Las áreas seleccionadas para ser
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incluidas en la Estructura Ecológica Municipal cumplen con criterios ecológicos y/o
ambientales que aportan al cumplimiento de los objetivos de dicha estructura. El
Mapa “Estructura Ecológica Municipal” y el Anexo 2 presentan los elementos
que conforman la Estructura Ecológica Municipal.
TABLA 144. COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
PRINCIPAL

Áreas de conservación y protección ambiental
(suelo de protección ambiental)

ESTRUCTURA
Elementos con valor ambiental que hacen parte de
ECOLÓGICA
los sistemas estructurantes del municipio
COMPLEMENTARIA

SIMAP – Cali
y Corredores
Ambientales

ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

La Estructura Ecológica Municipal podrá incorporar nuevos elementos que aporten
al cumplimiento de su papel en el Modelo de Ordenamiento Territorial, los cuales
deberán seleccionarse con base en criterios ecológicos y ambientales definidos
para la incorporación de elementos en la Estructura Ecológica Principal y en la
Estructura Ecológica Complementaria
La restauración ecológica y ambiental del municipio se priorizará en las áreas
pertenecientes a la Estructura Ecológica Municipal, poniendo especial énfasis en
la Estructura Ecológica Principal y dentro de esta a las zonas de humedales, las
áreas forestales protectoras del recurso hídrico y los cerros tutelares por ser
ecosistemas y áreas con gran valor ambiental y grandes presiones de ocupación,
contaminación y deterioro. La restauración en las áreas construidas se
complementará con estrategias de recuperación ambiental y arborización,
siguiendo lo dictado por el Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali. La
restauración se basará en estudios ecológicos que cuenten con el aval de la
Autoridad Ambiental competente, dando prioridad a las especies nativas y a la
restauración del suelo. Es necesario que el municipio, a través del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), en colaboración con la
Autoridad Ambiental Regional y Parques Nacionales Naturales de Colombia,
desarrolle el Plan de Restauración Municipal para la recuperación de los
ecosistemas degradados del municipio. Dicho Plan deberá incluir estrategias para
la restauración de las zonas de mayor erosión y zonas afectadas por incendios
forestales, minería y ocupación informal, al igual que deberá establecer estrategias
para la prevención y mitigación de dichas amenazas antrópicas.
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Estructura Ecológica Principal
La Estructura Ecológica Principal del municipio de Santiago de Cali está
compuesta por las áreas de protección y conservación ambiental en los
términos del artículo 4 del Decreto 3600 del 2007 y del artículo 35 de la Ley 388
de 1997 y se constituye como suelo de protección ambiental331, y como
determinante ambiental del ordenamiento territorial de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la misma ley. A esta categoría pertenecen los
elementos del territorio que mantienen características de composición, estructura
y/o función que les permite prestar servicios ecológicos y/o ambientales y cuyas
características permiten mantener los procesos ecológicos esenciales del territorio
convirtiéndose en el principal componente de la Estructura Ecológica Municipal.
En la presente propuesta, cada elemento perteneciente a la Estructura Ecológica
Principal lleva consigo directrices normativas orientadas a promover un cuidado
especial de estos suelos de protección para asegurar su contribución a la
conservación que se pretende alcanzar con la Estructura Ecológica Municipal.
Algunos criterios para la selección de elementos que componen esta estructura
son:
o Áreas que de acuerdo a la legislación actual hacen parte de la
estructura ecológica principal, tal como los humedales y las áreas
protegidas declaradas, entre otros.
o Áreas cuyo principal objetivo es la conservación de la base
ecosistémica.
o Áreas que se consideran esenciales desde la planificación territorial
para, desde la conservación, aportar a la estrategia de borde urbano y
frenar la expansión de la ciudad sobre la zona rural de ladera.
o Grandes áreas que aportan significativamente a la conservación de la
biodiversidad y del patrimonio ecológico del Municipio.
o Parques y zonas verdes de escala regional y urbana que permiten
articular estrategias asociadas a la conservación y la conectividad
biológica con estrategias de adecuación de espacio público, permeando
la ciudad y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
Las áreas que componen la Estructura Ecológica Principal son las áreas
protegidas del sistema nacional de áreas protegidas (SINAP) y las áreas de
especial importancia ecosistémica, las cuales se constituyen como el
Patrimonio Ecológico y parte del Patrimonio Natural del Municipio.

331

“Suelo constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las demás
clasificaciones (urbano, rural y de expansión), que por sus características geográficas, paisajísticas o
ambientales, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”. No implica la prohibición de urbanizarse, pero si
la restricción para que las formas de urbanización no afecten la función, en este caso ecológica, del territorio
declarado como suelo de protección ambiental. Cada área que se encuentra bajo esta categoría de suelo
tiene una reglamentación específica de acuerdo con sus características y al objetivo de su declaratoria.
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TABLA 145. COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
(Áreas de Conservación y Protección Ambiental o Suelo de Protección Ambiental)
Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali
ÁREAS
PROTEGIDAS Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali
DEL SINAP
Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) La Laguna
Áreas protegidas de carácter municipal (del SIMAP)
Zona con función amortiguadora del PNN Farallones de Cali
Zona Ambiental del Río Cauca
Cinturones ecológicos
ÁREAS DE
Bosques y Guaduales
ESPECIAL
IMPORTANCIA Ecoparques, parques y zonas verdes de escala regional y urbana
ECOSISTÉMICA Áreas de conservación por iniciativas privadas y públicas
Alturas de valor paisajístico y ambiental
Recurso hídrico superficial (humedales, ríos, quebradas,
nacimientos) y sus áreas forestales protectoras
Zona de recarga de acuíferos en suelo rural

Los elementos de la Estructura Ecológica Principal están representados por áreas
geográficamente definidas cuya función es proteger áreas de interés ambiental,
fundamentalmente las que conservan en su mejor estado áreas priorizadas para
conservación o preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la
biodiversidad o las que poseen un alto potencial de recuperarlo. En el Anexo 2 del
Proyecto de Acuerdo se establecen las áreas que hacen parte de la Estructura
Ecológica Principal y se representan en el Mapa “Estructura Ecológica
Principal”. Con el fin de cumplir con sus objetivos las áreas que hacen parte de la
Estructura Ecológica Principal deberán tener en cuenta lo siguiente:
o Este suelo mantendrá la cobertura vegetal existente e incrementará la
cobertura vegetal nativa, propendiendo por la restauración ecológica de
acuerdo con las directrices planteadas para la conservación de la base
ecosistémica. En caso que la cobertura arbórea sea afectada por
intervenciones de fuerza mayor compatibles con los usos permitidos en
cada tipo de suelo de protección ambiental, se deberá compensar
arborizando en la proporción y lugar que establezca la autoridad ambiental
competente.
o Cualquier construcción o intervención en las áreas pertenecientes a la
Estructura Ecológica Principal deberá asegurar que no se afecte la función
ecológica y ambiental del área, estableciendo estrategias para que dicha
intervención se integre paisajísticamente al entorno natural manteniendo los
espacios de mayor valor ambiental y paisajístico libres de la ocupación y
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alteración que degraden dichos valores o minen las posibilidades de la
colectividad de ejercer el derecho a disfrutar de los mismos. Lo anterior no
implica que el territorio marcado como suelo de protección ambiental se
puede intervenir pero las intervenciones deberán tener en cuenta el objetivo
de la declaratoria de dicho suelo como suelo de protección ambiental y
deberán prever que no se afecte el cumplimiento de dicho objetivo ni la
función ecológica del territorio.
o Todas las actividades relacionadas con acciones de intervención humana
sobre las áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal, como
quemas, talas, descapote de tierra, recolección de especies o material vivo
o inerte, y cualquier otra actividad que pueda afectar la función ecológica,
serán consideradas como actividades reguladas y, en todos los casos,
requerirán permiso o autorización de la entidad ambiental competente. Las
colecciones biológicas deberán cumplir con lo establecido en el Decreto
Nacional 1375 de 2013.
o No se permiten vallas publicitarias ni ningún otro tipo de Publicidad Exterior
Visual en las áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal, a
excepción de las zonas de recarga de acuíferos que no se traslapan con
otra categoría de suelo de protección ambiental. En el caso de las vallas y
publicidad relacionada con los objetivos de conservación del área, la
localización y dimensiones deberán contar con el aval de la Autoridad
Ambiental competente acorde con lo relacionado en el Acuerdo 179 de
2006.
Es importante conocer al menos parcialmente las áreas que componen estos
suelos de protección ambiental, por ello se establece que en el mediano plazo el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, en coordinación con
las demás autoridades ambientales, deberá realizar la caracterización parcial de
las áreas de conservación y protección ambiental, para poder definir prioridades
de conservación y criterios de manejo.

717

718

a. Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
El Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), reconoce al ambiente
como patrimonio común y estableció responsabilidades para su preservación y
manejo. Adicionalmente, estableció que podría declararse reservada una región
cuando sea necesario para la restauración, conservación o preservación de los
recursos naturales y del ambiente, definiendo a las áreas de manejo especial
como aquellas delimitadas para la administración, manejo y protección del
ambiente y de los recursos naturales renovables.
La Ley 165 de 1994, que adopta el Convenio de Diversidad Biológica en
Colombia, define área protegida como aquella “definida geográficamente, que
haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación332”.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), revoluciona
el concepto asumiendo como definición “Un espacio geográfico claramente
definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros
tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la
naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”.
Recientemente el Decreto 2372 de 2010, define a las áreas protegidas como
“áreas definidas geográficamente que hayan sido designadas, reguladas y
administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación in situ”.
Las áreas protegidas pueden ser de diversos tipos, conforme el nivel de
biodiversidad que protejan, su estado de conservación, el tipo de gobernanza, la
escala de gestión (nacional, regional o local) y las actividades que en ellas se
permitan. Igualmente deben corresponder a una categoría de manejo y una
denominación genérica, teniendo en cuenta sus características específicas para el
logro de unos objetivos de conservación bajo unas directrices de manejo y la
designación de usos permitidos y restringidos333.
La regulación y manejo de las áreas protegidas debe regirse por la normatividad
vigente de acuerdo con su escala de gestión (categorías de nivel nacional,
regional o municipal).
A nivel nacional, se encuentra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP),
integrado según lo expuesto en el Decreto 2372 de 2010, por las áreas del
Sistema de Parques Nacionales, Reservas Forestales Protectoras Nacionales,

332

De acuerdo con el CONPES 3680 de 2010, Conservar la biodiversidad implica cuatro acciones específicas:
1.su preservación con miras a evitar la transformación de los paisajes y la extinción de especies, 2. su
recuperación o restauración cuando las condiciones de naturalidad se han perdido, 3. la ampliación de la
base de conocimiento científico, técnico o tradicional y 4. su utilización sostenible con miras a
generar beneficios justos y equitativos.
333
CONPES 3680 de 2010. Lineamientos para la consolidación de áreas protegidas.

719

Parques Naturales Regionales, Distritos de Manejo Integrado, Distritos de
Conservación de Suelos, y las Áreas de Recreación.
Estas áreas se incorporan al ordenamiento territorial en primera instancia a través
de la Ley 388 de 1997, la cual establece en su Artículo 10 que para la elaboración
y adopción de planes de ordenamiento territorial, se deberán tener en cuenta
como determinantes las áreas de manejo especial, entre ellas las áreas protegidas
declaradas por las Corporaciones Autónomas Regionales y las áreas que integran
el Sistema de Parques Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales.
Al respecto, se establece lo siguiente: “...la facultad reglamentaria del municipio en
materia de usos del suelo consiste en la potestad de emitir preceptos dirigidos a
ejecutar las pautas, criterios, directrices y normas superiores sobre los usos del
suelo. En dicha tarea, hay espacios dentro del territorio municipal, respecto de los
cuales el municipio goza de plena autonomía en la asignación de los usos del
suelo, pero hay otros espacios en los que se presenta una plena dependencia a
las previsiones superiores que se ocupan de asignar un uso determinado a dichos
espacios; éste es el caso de las áreas del Sistema...”334. Lo anterior sugiere que
cuando haya dentro de un municipio una parte o la totalidad de un área del
Sistema de Parques, dicha área debe ser clasificada como suelo de protección.
Posteriormente con el Decreto 2372 de 2010, se reafirma esta posición, señalando
que las áreas del SINAP son determinantes ambientales y por lo tanto normas de
superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en
la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento
Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley.
De manera que las entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de
las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del SINAP, quedando
sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento
territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la
protección de estas.
A nivel regional y departamental se encuentran los Sistemas Regionales de Áreas
Protegidas (SIRAP) y los Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas
(SIDAP), respectivamente; y a nivel local, están las áreas protegidas de carácter
municipal.
Es importante señalar que el hecho de que un municipio determine en el POT una
parte de su territorio como suelo de protección, no significa que sea declarado
como área protegida. El suelo de protección es, de acuerdo con la Ley 388 de
1997, un suelo que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse, pero para que

334

Sistema Regional de Áreas Protegidas Macizo Colombiano. Guía Básica Metodológica con las
determinantes ambientales para la incorporación de la Biodiversidad y las áreas protegidas en los Planes,
Planes Básicos y Esquemas Básicos de Ordenamiento Territorial.
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sea considerado como área protegida municipal, es necesario que este sea
reservado, alinderado y delimitado de manera concreta (que tenga límites exactos
y plasmables en un mapa) y se establezca su categoría de manejo y su régimen
de usos aplicable a través de un plan de manejo que se enfoque a la conservación
de la biodiversidad.
Esto se reafirma en el artículo 20 del Decreto 2372 de 2010, que le da la
posibilidad al municipio de contar con el acompañamiento de las autoridades
ambientales para conservar los suelos de protección e incluso incitar a su
declaratoria como áreas protegidas: “si bien los suelos de protección no son
categorías de manejo de áreas protegidas, pueden aportar al cumplimiento de los
objetivos específicos de conservación, en cuyo caso las autoridades con
competencias en la declaración de las áreas protegidas señaladas en dicho
decreto, deberán acompañar al municipio y brindar la asesoría necesaria para las
labores de conservación del área, lo cual podrá conllevar incluso su designación
como tal”.
Dado lo anterior, se plantea que toda nueva área que surta un proceso de
declaratoria debe ser reportada al Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, para que sea incluida como suelo de protección y determinante
ambiental en la Estructura Ecológica Principal, y como parte integral del Sistema
Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP-Cali).
Para que un área sea tenida reconocida como integrante del SINAP debe cumplir
con los procedimientos para el efecto establecidos en el Decreto 2372 de 2010 y
normatividad vigente. Las áreas del municipio que al momento de expedición de
este documento hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
son: el Parque Natural Nacional Farallones de Cali, la Reserva Forestal Nacional
de Cali y la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Laguna. Estas áreas deben
ajustarse al plan de manejo y a las resoluciones establecidas en su declaratoria
por la entidad ambiental, con fines de restauración y conservación de la
diversidad biológica y cultural.
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TABLA 146. ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP

Nombre
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS
FARALLONES DE CALI
Reserva Forestal
Protectora Nacional del
Río Cali
Reserva Forestal
Protectora Nacional del
RESERVA
Río Meléndez
FORESTAL
Reserva Forestal
PROTECTORA
Protectora Nacional del
NACIONAL DE
Río Aguacatal
CALI
Áreas compensadas
por objeto de las
sustracciones de la
Reserva Forestal
Protectora Nacional

RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD
CIVIL LA LAGUNA

Acto administrativo de
declaratoria
Resolución Nº 092 del 15 de
julio de 1968 - INCORA
Resolución Nº 9 de 1938 Ministerio de Economía
Nacional
Resolución Nº 7 de 1941Ministerio de Economía
Nacional
Resolución Nº 5 de 1943Ministerio de Economía
Nacional

Autoridad que
establece su
normativa
Parques Nacionales
Naturales de Colombia

CVC – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Municipio
de Santiago de Cali

El Acuerdo Municipal 069 de
2000 incluye en la delimitación
de la reserva estas áreas de
compensación
Resolución No. 0142 de 2011 Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques
Nacionales Naturales

Iniciativa y manejo
privado de acuerdo con
el plan de manejo
aceptado por Parques
Nacionales Naturales
de Colombia

La normatividad aplicable a estas áreas se establece en los planes de manejo y a
las resoluciones de declaratoria por parte de la Autoridad Ambiental Competente,
y por lo tanto el municipio acogerá las disposiciones que en ellos se tomen, con el
fin de cumplir los objetivos de restauración y conservación de la diversidad
biológica y cultural. En el Mapa “Áreas Protegidas del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas” se visibilizan estas áreas.
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-

Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Santiago de Cali alberga una de las áreas protegidas con mayor importancia
ecológica en Colombia, el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali (PNNF).
Esta es un área protegida nacional de gobernanza pública, que hace parte del
Sistema de Parques Nacionales Naturales y es administrado por la Unidad de
Parques Nacionales Naturales, Dirección Territorial Pacifico.
Esta área protegida fue creada bajo Resolución del INCORA Nº. 092 del 15 de
julio de 1968. Tiene una extensión de 205.266 hectáreas, de las cuales 13.100
hectáreas se encuentran en el municipio de Santiago de Cali de acuerdo con el
ejercicio de revisión de límites basado en la Resolución del INCORA No. 092 del
15 de julio de 1968, aprobada por Decreto 282 del 26 de agosto de 1968 del
Ministerio de Agricultura. Estos linderos fueron registrados ante la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No.
370-218213.
Es un área con valores naturales excepcionales. Está ubicado en las coordenadas
3° 39´55,5 - 3° 6´56,7 de latitud norte y entre 77° 6´6.69 - 76° 35´43.6 de longitud
oeste; coordenadas planas, proyectadas con base en la proyección Datum Magna
Sirgas, origen Oeste N: 897072.26 - 836291.64 E: 997299.91-1053596.76 sobre la
Cordillera Occidental, hacia la parte suroccidental del departamento del Valle del
Cauca, en jurisdicción de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura.
Reservada y declarada bajo la Resolución del INCORA Nº 092 del 15 de julio de
1968335, hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) al que se
refiere el Decreto 2372 de 2010. En el Mapa “Áreas Protegidas” se encuentra
delimitado el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali.
El Parque alberga muestras representativas de ecosistemas de las provincias
biogeográficas del Chocó - Magdalena y Norandina, así como una gran variedad
de especies, se reportan alrededor de 534 especies de aves, 36 de mamíferos, 41
de anfibios y 366 especies de plantas; varias de estas se encuentran en grado de
amenaza y reportadas en los libros rojos para Colombia. Además, reviste una
importancia en relación a la oferta de recurso hídrico, pues en esta área nacen de
los 5 ríos del municipio: Río Pichindé, Río Felidia, Río Cali, Río Meléndez y Río
Pance utilizados para consumo humano, actividades agrícolas, pecuarias,
recreativas, generación de energía. Estos elementos naturales constituyen sus
valores objetos de conservación. En el Parque también se encuentra la mayor
altura del municipio denominada Pico Pance, a más de 4100 msnm.

335

Ministerio del Medio Ambiente, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales (UAESPNN). Documento Diagnóstico Preliminar del Plan de Manejo Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali. Dirección Territorial Pacífico, 2012-2019
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El manejo y ordenamiento ambiental del PNNF se hará de acuerdo con el Plan de
Manejo y sus actualizaciones adoptadas por Parques Nacionales Naturales de
Colombia, durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial.
Atendiendo a lo anterior, se acoge para el Parque Nacional Natural el siguiente
régimen de usos336:
Según el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de 1977 y la normatividad que
adopta el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, los usos estipulados
para esta área protegida son los siguientes:
Usos Principales: conservación, investigación, educación, recuperación y
control.
Usos Compatibles: estrategias de Restauración Ecológica Participativa (activa
y pasiva) y Sistemas Sostenibles para la Conservación dentro del área
protegida, por medio de cultivos asociados a la biodiversidad y enfoques de
sustentabilidad.
Usos Condicionados: ecoturismo con un mínimo de infraestructura que no
altere la oferta paisajística natural, recreación, extracción de material biológico
e inerte para inventarios y colecciones científicas.
Usos Prohibidos: actividades extractivas con fines comerciales, actividades
económicas agrícolas y pecuarias, minería, construcción de infraestructura no
autorizada, vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de
sustancias tóxicas contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o
causar daños en ellos, y todos los usos no contemplados explícitamente en los
principales, compatibles y condicionados.
Debido a la gran problemática de ocupación irregular en áreas del PNN Farallones
de Cali, la Administración Municipal y la Unidad de Parques Nacionales Naturales
ha estado, de la mano de la superintendencia de notariado y registro, tratando de
esclarecer la legalidad de los habitantes del Parque con el fin de darle un manejo
apropiado y poner un control sobre los usos en este territorio. Cabe aclarar que los
usos compatibles y condicionados sólo podrán realizarse en áreas que no tienen
vicios de ocupación.
-

Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali

Se define según el Decreto 2372 de 2010 como “Espacio geográfico en el que los
ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y
composición haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al
alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso

336

Según el Decreto 2372 de 2010, en las distintas áreas protegidas que integran el SINAP se prohíben todos
los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos para la respectiva categoría.
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sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública o
privada se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización
sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales”.
Bajo Debido a la similitud de su manejo ambiental territorial y a las características
actuales y potenciales de estas áreas, el Plan de Ordenamiento Territorial incluye
bajo el nombre de “Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali” las reservas
declaradas en el Río Cali, el Río Meléndez y el Río Aguacatal por las
Resoluciones 9 de 1938, 7 de 1941 y 5 de 1943 emanadas del entonces Ministerio
de Economía Nacional. Se excluyen de esta clasificación las áreas de vivienda
concentrada, de vivienda dispersa e institucionales puntuales, sustraídas de la
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali por medio de la Resolución No. 0126
del 9 de febrero de 1998 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, la
reglamentación aplicable a las áreas sustraídas de la Reserva Forestal Protectora
Nacional de Cali se estipula en el componente rural del presente Plan. En el Mapa
“Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” se encuentra
identificada la delimitación de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali.
Esta delimitación incluye también las Áreas compensadas por objeto de las
sustracciones de la Reserva Forestal Protectora Nacional, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución No. 0126 de 1998 expedida por el Ministerio del
Medio Ambiente, las cuales se delimitaron inicialmente en la cartografía adoptada
con el Acuerdo 069 del 2000 (POT 2000).
La reglamentación de usos de la Reserva corresponde a la estipulada por
diferentes decretos de orden nacional: el Decreto 2372 de 2010, según el cual
debe destinarse al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de su
cobertura vegetal, esta última orientada al aprovechamiento de frutos secundarios
del bosque; y la Resolución 1527 de 2012 expedido por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible según la cual se podrán permitir actividades de bajo
impacto que generan beneficio social y son compatibles con los objetivos de la
Reserva sin necesidad de hacer sustracción del área, bajo unas condiciones para
su desarrollo y medidas de manejo ambiental. Esta reglamentación se
materializará y definirá en el Plan de Manejo que formule la autoridad ambiental
competente en el corto plazo, en este caso la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC), la cual se encargará de su administración bajo los
lineamientos estipulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De acuerdo con la Resolución 1527 del 2012 expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se podrán permitir actividades y usos de
bajo impacto, tales como el uso dotacional, que generen beneficio social y
sean compatibles con los objetivos de la reserva, sin necesidad de hacer
sustracción del área, siempre y cuando tengan el aval de la Autoridad
Ambiental Regional. Dichas actividades son:
a. Las inherentes o necesarias para adelantar la administración de la
Reserva por parte de la autoridad ambiental competente.
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b. El montaje de infraestructura temporal para el desarrollo de
actividades de campo que hagan parte de proyectos de
investigación científica en diversidad biológica, debidamente
autorizados.
c. Las que hagan parte de programas o proyectos de restauración
ecológica, recuperación o rehabilitación de ecosistemas, en
cumplimiento de un deber legal emanado de un permiso,
concesión, autorización o licencia ambiental y otro instrumento
administrativo de control ambiental, o que haga parte de un
programa o proyecto impulsado por las autoridades ambientales
competentes, por la Unidad de Parque Nacionales Naturales o por
las entidades territoriales y las propuestas por particulares
autorizadas por la autoridad ambiental.
d. La construcción de infraestructura para acueductos junto con las
obras de captación, tratamiento y almacenamiento no superen en
conjunto una superficie de una (1) hectárea. El trazado de la
infraestructura de conducción no podrá tener un ancho superior a
dos (2) metros.
e. El desarrollo de infraestructura para recreación pasiva, senderismo
e interpretación paisajística que no incluya estructuras duras.
f. El establecimiento de infraestructura relacionada con telefonía
pública básica conmutada y redes de distribución de electrificación
rural domiciliaria, siempre y cuando no requiera apertura de vías o
accesos.
g. Las actividades relacionadas con investigación arqueológica.
h. Ubicación de estaciones hidrometeorológicas y de monitoreo
ambiental, siempre y cuando no requieran la construcción de vías.
i. Las actividades de exploración hidrogeológica, con el fin de
determinar reservas hídricas para consumo humano o domestico
por métodos directos.
En las áreas pertenecientes a la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali,
no podrá haber subdivisión de predios.
En esta área sólo se permitirá la construcción de la vivienda requerida por
quien acredite la calidad de propietario para el cuidado y vigilancia del predio y
de igual manera, solamente se podrán llevar a cabo reparaciones locativas
inherentes a su mantenimiento. No se permiten adiciones o ampliaciones a las
mismas.
El suelo de esta área protegida será destinado exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y uso racional de los bosques que en ella
existan, garantizando la recuperación y supervivencia de los mismos.
Los predios agrícolas que se encuentren en conflicto por uso del suelo en la
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, deberán iniciar un proceso de
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reconversión obligatorio, mediante la adopción de sistemas agroforestales que
permitan una adecuada y permanente cobertura arbórea del suelo, a través de
la combinación de árboles con cultivos en un mismo espacio y tiempo. Dichos
usos estarán condicionados por la pendiente del terreno según lo establece el
“Manual de manejo y uso del suelo en zona de ladera” elaborado por la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Para tal efecto,
se contará con la tutoría de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATA). Estas áreas aparecen identificadas en el Mapa
"Conflictos de Usos de Suelo en la reserva forestal protectora nacional
de Cali" que se encuentra en el capítulo de diagnóstico ambiental del presente
documento.
El Municipio de Santiago de Cali, con el apoyo de la Corporación Autónoma
Regional deberá proceder a amojonar y señalizar con vallas alusivas a la Reserva
Forestal Protectora Nacional de Cali, los linderos correspondientes a la misma,
incluyendo las áreas compensadas, de acuerdo con las especificaciones
establecidas en el Artículo 3 numeral 11 de la Resolución No. 0126 de 1998.
Debido a que las áreas de vivienda concentrada, de vivienda dispersa e
institucionales puntuales, sustraídas de la Reserva Forestal Protectora Nacional
de Cali, no son autosuficientes y se encuentran inmersas dentro de la Reserva y
por lo tanto necesitan vías de acceso y comunicación con la zona urbana, la
administración municipal en cabeza del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, en el corto plazo, hará la solicitud de sustracción o la
gestión necesaria para viabilizar el mantenimiento de las vías que están en la
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 318 “Identificación de vías rurales” del presente Plan. La principal razón
para solicitar dicha sustracción es que no se encuentra viabilidad jurídica actual
para hacer mantenimiento de dichas vías, pues para este tipo de reserva la
Resolución 1527 del 2012 no permite la adecuación y mantenimiento de vías.
-

Reserva Natural de la Sociedad Civil La Laguna

De acuerdo con Decreto 2372 de 2010, las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil se definen como “parte o todo del área de un inmueble que conserve una
muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su
propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con
vocación de largo plazo”. Esta categoría de área protegida se encuentra regulada
por el Decreto 1996 de 1999.
La Reserva Natural de la Sociedad Civil La Laguna fue declarada por la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN)
bajo Resolución Nº 0142 de abril 11 de 2011, cuenta con Plan de Manejo
Formulado. Se encuentra ubicada en el flanco oriental de la cordillera Occidental
en el corregimiento La Castilla, en las coordenadas 76º34'55.7'' W y 3º29'58.06'' N.
Se localiza a los 1760 msnm, a una temperatura promedio de 25°C. Cuenta con
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1.87 ha. En el Mapa “Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas” se encuentra identificada la Reserva Natural de la Sociedad Civil “La
Laguna”.
El predio posee dos atributos ecológicos principales que le confieren importancia
en la conservación de la biodiversidad, en la educación Ambiental y en la
recreación contemplativa. Por un lado constituye un eco-tono bioclimático y por
ello, un lugar de encuentro de flora y de fauna procedentes de los ecosistemas
circunvecinos ubicados en el área de influencia del Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali; por otro lado, hace parte de la cuenca del Río Aguacatal,
importante por ser una de las principales fuentes hídricas que abastecen
acueductos rurales y municipales. En el predio se encuentra una quebrada, aún
sin denominación por parte del Propietario de la Reserva.
b. Áreas de Especial Importancia Ecosistémica
Se reconocen en la Estructura Ecológica Principal las siguientes áreas por su
función como importantes reguladoras del sistema hídrico y ecosistemas
estratégicos para la provisión de bienes y servicios ambientales y su papel en la
adaptación al cambio climático. Estas áreas se encuentran reglamentadas
parcialmente en el Decreto 3600 del 2007 y se constituyen como suelo de
protección. En el Anexo 2 del Acuerdo Municipal se encuentra el listado
desagregado de elementos que integran las áreas de especial importancia
ecosistémica y se identifican en el Mapa “Estructura Ecológica Principal” y
algunas de las áreas tienen mapas particulares aclaratorios como se puede ver
más abajo. Se incluyen en esta categoría las siguientes áreas:
TABLA 147. ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA
ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA
Áreas Protegidas de carácter municipal que hacen parte del SIMAP
Zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali
Zona Ambiental del Río Cauca
Cinturones ecológicos
Suelos de protección Forestal
Ecoparques, parques y zonas verdes mayores a dos hectáreas
Áreas de conservación por iniciativas privadas y públicas
Alturas con valor paisajístico y ambiental
Recurso hídrico superficial (humedales, ríos, quebradas y
nacimientos) y sus áreas forestales protectoras
Zonas de recarga de acuíferos en el suelo rural

-

Áreas protegidas de carácter municipal que hacen parte del SIMAP

Las áreas protegidas locales son la principal estrategia de conservación de la
biodiversidad en el Municipio y por ello hacen parte de los suelos de protección
ambiental. A la fecha de adopción del presente Plan, el Municipio cuenta con un
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área protegida municipal, la Reserva Municipal de Uso Sostenible Río Meléndez,
la cual se describe más adelante.
Las áreas protegidas de nivel municipal que se declaren a futuro deberán ser
avaladas por la autoridad competente y declaradas por Acuerdo Municipal sobre
territorio no marcado como suelo de protección, sin embargo, una vez declaradas
como área protegida, entrarán automáticamente a ser parte de las áreas de
especial importancia ecosistémica de la Estructura Ecológica Principal y por lo
tanto se constituirán como suelo de protección ambiental, sin necesidad de
autorización de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
La normativa para las áreas protegidas declaradas se definirá a
planes de manejo que deberán ser adoptados por una Resolución
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
independientemente de la normativa que hasta ese momento
prevalecerá la norma dada por los Planes de Manejo.

través de los
emitida por el
(DAGMA), e
haya regido,

Debido a que el SIMAP y los corredores ambientales se consideran estrategias
transversales de la Estructura Ecológica Municipal, más adelante se amplía la
información referente al SIMAP Cali, las categorías de áreas de manejo, el
régimen de usos y las áreas potenciales a ser declaradas como áreas protegidas.
o Reserva Municipal de Uso Sostenible del Río Melendez
El río Meléndez y sus rondas han representado para los caleños no solo una de
sus principales fuentes de abastecimiento de agua, sino también, un espacio de
recreación y descanso con alto valor paisajístico y de importancia social y cultural.
Sin embargo los ecosistemas ribereños en esta cuenca han sido diezmados
aceleradamente, quedando, especialmente en la parte media y baja, solo
pequeños parches de Bosque seco tropical (BsT) aislados (DAGMA, 2007)337.
La sobre extensión urbanística pública y privada y la ocupación de desarrollo
incompleto que han caracterizado la cuenca baja del río en su zona periurbana,
han aumentado la pérdida de la cobertura vegetal, la contaminación hídrica y del
suelo, acentuando la fragilidad de los ecosistemas, aumentando el riesgos de
desastres, o en su defecto sequias con periodos de racionamiento.
Toda esta problemática puede ser mitigada con la protección y el aumento de
coberturas boscosas en ladera y rondas de rio, que ayuden a mantener y mejorar
los servicios ambientales esenciales de los ecosistemas, y con la creación y
fortalecimiento de instrumentos y mecanismos de gestión ambiental con
participación ciudadana, que involucren la educación ambiental, el reciclaje, el
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DAGMA- FUNDACIÓN RÍO CAUCA. (2007). Contrato de Consultoría No. 557-06. Plan de Manejo Ambiental integral del
Rio Meléndez, Municipio de Santiago de Cali. 168 Pgs.
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sano esparcimiento, el arte y la cultura, las veedurías ambientales, y la
planificación territorial.
El municipio de Cali respondiendo a la Política Nacional de Biodiversidad, y a la
Política de Participación Social en la Conservación, ha identificado las áreas
prioritarias para la conservación de ecosistemas y de los servicios ambientales
que prestan, y ha diseñado una propuesta de Sistema Municipal de Áreas
Protegidas –SIMAP- como instrumento de administración y manejo efectivo de las
áreas naturales protegidas y de interés para conservación (DAGMA, 2012)338 y
que en su implementación se articulará con el Sistema Departamental de Áreas
Protegida (SIDAP) Valle en las mesas locales establecidas en su estructura
operativa.
Por otra parte, con el concurso de las diferentes entidades responsables del tema
ambiental en la ciudad como son el DAGMA, la CVC, las Empresas Municipales
de Cali (EMCALI) y la Unidad de Parques Nacionales, se elaboró el Plan de
Gestión Ambiental del Municipio 2012-2015. En éste se plantea la necesidad de
declarar, articular y conectar áreas estratégicas para la conservación, asegurar la
oferta de bienes y servicios ambientales, conservar y restaurar ecosistemas
estratégicos y especies nativas, reducir riesgos y amortiguar climas y microclimas.
La cuenca media del río Meléndez es una de las que aún guarda muestras
representativas de los ecosistemas de la ciudad con rondas de río y zonas de
protección con bosques de galería y fragmentos del bosque seco tropical (BsT)
del Zonobioma alternohígrico tropical del Valle del Cauca, que le permiten
mantener diferentes grados de conectividad biológica entre la zona rural y urbana,
constituyéndose en patrimonio natural de la ciudad. Estos ecosistemas son los
que menor representación tienen en el sistema de Áreas Protegidas de la ciudad
(SIMAP) y del departamento (SIDAP).
Las áreas cubiertas de Bosque y Áreas Forestales Protectoras de nacimientos y
corrientes de agua correspondientes al BsT, son definidos como suelos de
protección dentro la Estructura Ecológica del municipio articulada al POT (Dec
3600/2007 y art. 35 Ley 388/97). Estas áreas según esas directrices deben ser
declaradas y administradas (Plan Nacional de Desarrollo 2010-14, Ley 1450/
2011) (DAGMA, 2012)339.
Por estas razones y por las fuertes presiones que tiene, las zonas naturales de la
cuenca Media-Baja fueron priorizadas dentro de la propuesta de SIMAP-Cali340,
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DAGMA- TNC & CORPORACIÓN BIODIVERSA. (2012). Convenio Asociación No. 4133.0.26.1.2012. Guía
metodológica para la implementación del Sistema Municipal de Areas Protegidas de Cali, SIMAP-CALI.
Programa de conservación de los Andes del Norte y Sur de Centroamérica NASCA.
339
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metodológica para la implementación del Sistema Municipal de Areas Protegidas de Cali, SIMAP-CALI.
Programa de conservación de los Andes del Norte y Sur de Centroamérica NASCA.
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Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Cali
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para iniciar el primer proceso de declaratoria de un área protegida municipal
(DAGMA, 2012)341.
En este contexto se inició el proceso de declaratoria de un área protegida local en
la cuenca media del rio Meléndez. Este consistió en elaborar una descripción de
los recursos naturales y de las condiciones sociales, económicas y de tenencia de
la tierra; de cara a identificar y analizar los valores de conservación, aplicando la
Metodología de Planificación para la Conservación de Áreas342 para así proponer
un polígono, una categoría y una zonificación del área, y finalmente elaborar un
plan de manejo que sirva al ordenamiento ambiental de la cuenca.
El proceso de caracterización permitió evidenciar que a pesar de la intensa
transformación que han tenido los ecosistemas, los fragmentos de bosque seco
presentes en la cuenca media del rio Meléndez juegan un rol fundamental para la
ciudad como refugio de la mayor parte de la riqueza natural del área, y que está
representada principalmente por las aves con 212 especies, de las cuales 176
son residentes, 36 migratorias, 5 introducidas, una endémica, 3 casi endémicas y
3 especies amenazadas (2 VULNERABLES, 1 CASI AMENAZADA). Por otra parte
además que el río Meléndez es una fuente abastecedora de acueductos, los
nacimientos de agua y humedales del área se han convertido en las principales
razones de las reivindicaciones ambientales de las comunidades locales que han
motivado masivas movilizaciones.
El área declarada se fundamentó en los Valores Objeto de conservación definidos:
1) Sistema red hídrica (río, nacimientos y quebradas), 2) coberturas vegetales de
los ecosistemas (fragmentos de bosque, bosque ribereño, matorrales y
arbustales), 3) La Guacharaca (Ortalis colombiana), ave emblemática, endémica y
amenazada, y 4) el cerro “El Morro”, hito geomorfológico y paisajístico de la
ciudad, con gran importancia cultural y recreativa. En los análisis realizados se
definieron las siguientes amenazas críticas a los Valores de conservación: 1)
debilidad y desorden en la gobernabilidad, 2) urbanizaciones ilegales, 3) proyectos
de urbanización con licencia, 4) minería, 5) desarrollo de la estructura vial, 6)
incendios forestales , 7) vertimientos de aguas residuales y 8) deforestación.
Al delimitar el área protegida desafortunadamente no se logró incluir el área del
objeto de conservación 4 correspondiente a “El Morro”, pues a pesar de ser un
hito geomorfológico que permite el recuento histórico de ocupación del territorio a
partir de panorámica del Municipio de Cali, a la fecha de la definición del polígono
del área protegida, en dicho cerro el Ministerio de Vivienda ya había aprobado un
Macroproyecto de Vivienda de Interés Social Nacional, que acorde con el Decreto
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Nacional 3671 de 2009 es de superior jerarquía a lo que establezcan los Planes
de Ordenamiento Territorial.
Teniendo en cuenta estos análisis se plantearon los objetivos, las metas y las
estrategias de conservación. La delimitación del área, además de estar sustentada
por los valores de conservación, fue ajustada y concertada con los actores
institucionales (DAGMA, CVC, Fuerzas Armadas de Colombia) y locales (privados
–Club campestre de Cali- y comunitarios –JAL, Comisiones ambientales, Comités
Ambientales, grupos comunitarios- a través de las instancias de participación,
definiéndose un total de 656 hectáreas, cuya categoría de conservación de
acuerdo al uso actual y potencial del suelo, a las características naturales, sociales
y de tenencia de la tierra, se establece como Reserva Municipal de Uso
Sostenible, según las categorías del SIMAP.
-

Zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali.

Corresponde al área conformada por los terrenos adyacentes a los límites del
Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, en una franja longitudinal en
sentido sur-norte que limita con la zona oriental de dicha área protegida con el fin
de disminuir la presión de ocupación sobre el Parque y atenuar y prevenir las
perturbaciones sobre el área protegida, armonizando la ocupación y
transformación del territorio con los objetivos de conservación y aportando a la
conservación de los elementos biofísicos, los elementos y valores culturales, los
servicios ambientales y los procesos ecológicos relacionados con el área
protegida según el Decreto Nacional 2372 de 2010.
El Acuerdo 069 del 2000 delimitó una Zona de Amortiguación del Parque Nacional
Natural Los Farallones de Cali. Desde ese entonces se ha avanzado mucho en la
definición conceptual de las zonas con función amortiguadora de las áreas
protegidas y de hecho se avanzó en la re-delimitación, con criterios técnicos, de
esta zona para la cuenca del río Jamundí. Es importante aclarar que el nombre, de
acuerdo con los lineamientos establecidos desde el Ministerio de Ambiente, se
modifica a “Zona con Función Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali”.
Para la cuenca del río Jamundí, la Zona con Función Amortiguadora del Parque
Nacional Natural Los Farallones de Cali, corresponde al área delimitada según
proyecto denominado “Ruta Metodológica para la determinación técnica de áreas
con función amortiguadora para los Parques Nacionales Naturales Las Hermosas,
Tatamá y Farallones”, fruto del Convenio 054 de 2008 celebrado por Parques
Nacionales Naturales y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC). Para la cuenca de los ríos Lili-Meléndez-Cañaveralejo se mantiene el
polígono definido desde el Acuerdo 069 del 2000. En un plazo no mayor a cuatro
(4) años a partir de la aprobación del presente Plan, las autoridades ambientales y
territoriales competentes deberán realizar un estudio para evaluar, con criterios
técnicos, el ajuste de la delimitación de la zona con función amortiguadora en el
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borde del Parque Nacional Natural Farallones por fuera de la cuenca del Río
Jamundí. La delimitación de la Zona con Función Amortiguadora que incluye estas
dos cuencas se incluye en el Mapa “Estructura Ecológica Principal”.
Para la delimitación de la zona con función amortiguadora del PNN Farallones de
Cali en la cuenca del río Jamundí se tuvieron en cuenta los siguientes criterios343:
El área necesaria para prevenir y atenuar las perturbaciones que afectan a los
valores objeto de conservación del PNN Farallones
Las áreas que pueden contribuir a subsanar las alteraciones que afectan la
integridad del PNN Farallones.
El territorio de comunidades locales con altos niveles de pertenencia y
relacionamiento con el PNN Farallones.
Las áreas aledañas al PNN Farallones, que contribuyan a mantener la oferta y
uso de beneficios ambientales para el desarrollo sostenible de sus habitantes.
Las áreas seleccionadas para este criterio es la cobertura de bosque natural
por fuera del Parque, donde encontramos beneficios ambientales para el
aprovechamiento sostenible de los habitantes.
Las áreas que aporten a mejorar y mantener la conectividad del PNN
Farallones, con los mosaicos regionales de ecosistemas, teniendo en cuenta
los procesos locales y/o regionales de ordenamiento del territorio. Las áreas
seleccionadas es la cobertura de bosque natural y rastrojo que nos permiten
conectar las dinámicas ecosistémicas de los valores objeto de conservación
con otras áreas por fuera del Parque, dentro la cobertura boscosa se
encuentra la reserva forestal de Jamundí.
Las áreas que por su importancia ecológica para los valores objeto de
conservación del PNN Farallones, o por estar afectadas por procesos de
alteración, necesiten un manejo especial Las áreas seleccionadas para este
criterio, son la distribución de los objetos de conservación del Parque que se
encuentran por fuera de él gracias a los estudios de monitoreo que se han
realizado, las especies identificadas son Gallito de roca Rupícola peruviana,
Asoma Ramphoselus flammigerus y relictos boscosos de roble negro
Colombobalanus excelsa.
Las áreas de especial significancia cultural, sus elementos y valores
asociados, para las comunidades relacionadas con el PNN Los Farallones.
Las áreas seleccionadas en este criterio son los vestigios arqueológicos de los
cristales ubicado al sur de la cuenca y los vestigios arqueológicos de la
castellana ubicados al norte de la cuenca.
Excepto para la zona que corresponde a la Reserva Forestal Protectora Nacional
de Cali, la reglamentación aplicable a la Zona con Función Amortiguadora del
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Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, deberá ser definida y manejada
coordinadamente entre las entidades competentes con incidencia en el municipio,
y aprobado por este mediante el instrumento normativo correspondiente, en un
plazo no mayor a cuatro (4) años a partir de la entrada en vigencia del presente
Plan, y hasta tanto esto no se reglamente, aplicará la norma de la Zona de
Regulación Hídrica establecida en el componente rural del presente Plan.
-

Zona Ambiental del Río Cauca

Corresponde a una franja de terreno ubicada en la llanura aluvial del Río Cauca
destinada a la conservación de los elementos naturales como aporte a la
conservación de la biodiversidad, el recurso hídrico y la mitigación del riesgo por
desbordamiento del Río Cauca. Se definió en el Acuerdo 069 del 2000 (POT 2000)
y en esta revisión se mantiene su delimitación la cual se puede ver en el Mapa
“Estructura Ecológica Principal”. Se asume el siguiente régimen de usos para
esta zona:
Usos principales: regeneración natural o sucesión para la recuperación de la
fauna y la flora propia de esta zona, restauración ecológica y recuperación
silvicultural.
Usos compatibles: actividades agropecuarias de bajo impacto (sin uso de
agroquímicos), y recreativas siempre y cuando se respeten las coberturas
arbóreas de las Áreas Forestales Protectoras definidas en el presente Plan y
se apunte a la protección de las aguas superficiales y subterráneas y a la
regulación hidrológica e hidráulica del río.
Usos condicionados: construcción de obras hidráulicas referidas
especialmente a puentes y protección contra inundaciones, y otras obras de
infraestructura siempre y cuando tengan permiso de la Autoridad Ambiental
competente, velando siempre por la conservación de los humedales y la
biodiversidad.
Usos prohibidos: actividades industriales y todos los usos no contemplados
explícitamente en los principales, compatibles y condicionados.
Debido a que la cabecera del corregimiento de El Hormiguero se encuentra dentro
de la Zona Ambiental del Río Cauca, pero a la fecha de adopción del presente
Plan, hay aún incertidumbre en cuanto a su nivel de amenaza por inundación, no
se incluye dentro de las áreas de manejo de centro poblado de la zona rural. El
área de esta cabecera que se traslapa con el Área Forestal Protectora del Río
Cauca, deberá ser incluida en los procesos de reasentamiento llevados a cabo por
la Administración Municipal. El manejo definitivo del área de la cabecera que se
encuentra por fuera del área forestal protectora del Río Cauca, pero dentro de la
Zona Ambiental del Río Cauca, quedará sujeto al estudio de amenazas y riesgos
que adelante la Administración Municipal. Hasta tanto se defina el manejo que
deba darse al área, no se podrá aumentar su área desarrollada ni ampliar la
infraestructura y equipamientos existentes, sin embargo se podrá hacer
mantenimiento de estos.
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-

Cinturones ecológicos

Son áreas que tienen la función de conformar una barrera natural como límite del
crecimiento urbano, amortiguar la gran densidad de construcción del sector, y
aportar al cumplimiento de los objetivos de la Estructura Ecológica Municipal. El
presente Plan reconoce los cinturones ecológicos constituidos por el Acuerdo
Municipal 120 de 1987 y redefinidos en el Acuerdo Municipal 17 de 1993344 y
establece la normativa
de cada cinturón teniendo además en cuenta lo
establecido en el artículo 6 del Acuerdo Municipal 230 del 2007. Estos cinturones
ecológicos se encuentran delimitados en el Mapa “Cinturones Ecológicos”.
En el Acuerdo 17 de 1993 se consagra que el Alcalde dará cumplimiento a las
disposiciones establecidas en el artículo 37 de la ley de reforma urbana (Ley 9 de
1989), en particular en lo relacionado con la notificación mediante resolución a
cada uno de los propietarios de los predios que forman parte del Parque Natural,
Educacional y Recreativo denominado Cinturón Ecológico y a la Oficina de
Instrumentos Públicos acerca de la declaratoria de utilidad pública establecida en
el artículo 68 del Acuerdo 14 del 3 de mayo de 1991 345. Sin embargo, nunca
fueron afectados por parte de la entidad territorial en los términos del artículo 37
de la Ley 9 de 1989, por cuanto no se cumplió con el procedimiento establecido en
la misma ley, pues prueba de ello es la ausencia de inscripción de tal afectación
en la oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad, según consta en los
certificados de tradición que reposan en el expediente remitido por la oficina de
Planeación Municipal. Si bien no hubo afectación346, esto difiere de las limitaciones
establecidas en la Ley 388 de 1997, cuando se trata de aquellas áreas de terreno
catalogadas como suelos de protección, entre ellos, el cinturón ecológico, pues
dicha ley se expidió con el objetivo de establecer los mecanismos que permitan al
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio,
el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial, atendiendo los principios de
la función ecológica y social de la propiedad, la prevalencia del interés general
sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Ello no
significa, que dicha restricción les impida a los propietarios de dichos predios
comercializar tales bienes, pues los mismos podrán ser enajenados siempre que
se respeten los usos permitidos en esta clase de suelos, es decir que sobre dichos
terrenos no recae gravamen alguno que impida su enajenación pero sí la limitante
en cuanto a la destinación de dicho suelo.
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Se varió parcialmente la delimitación del Parque Natural, Educacional y Recreativo denominado Cinturón
Ecológico, en particular en su porción comprendida entre la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto
Mallarino y la Carretera a Navarro.
345
“La delimitación de los Perímetros Urbano y Suburbano, no alteran lo dispuesto en el Acuerdo 120 de junio
11 de 1987 en lo concerniente al Parque Natural, Educacional y Recreativo de uso público en la zona vecina
al distrito de Aguablanca”.
346
“toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de
urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento por causa de una obra pública, o por
protección ambiental”
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Se reconocen entonces como parte de la estructura Ecológica Principal los
siguientes cinturones ecológicos:
* Cinturón Ecológico Perimetral de Navarro
Constituye una franja lineal de doscientos cincuenta (250) metros de ancho.
Debido a su importancia como elemento que aporta o puede aportar a la
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conectividad ecológica, a lo largo de todo el corredor, se deberá conservar una
franja lineal continua de al menos cien (100) metros de ancho, destinada a la
conservación de elementos ambientales, reforestación con especies nativas y
conectividad ambiental. Dicha franja de conservación sólo se podrá intervenir
cuando sea esencial generar una vía de acceso a la infraestructura autorizada
sobre el corredor. En la zona del cinturón ecológico comprendida entre la carrera
50 y el barrio Mójica, la franja de conservación deberá mantenerse sobre el
antiguo cauce del Río Meléndez tal como se delimita en el Mapa “Cinturones
Ecológicos”. Para el desarrollo de cruces viales sobre este antiguo cauce se
deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo “Condiciones para el cruce de
cauces” del presente Plan. La ciudadela educativa y el hospital Isaías Duarte
Cancino serán las únicas construcciones permitidas en esta franja de
conservación dado que su construcción fue previa a la adopción del presente Plan,
sin embargo cualquier ampliación deberá hacerse por fuera de la franja de
conservación. En los otros ciento cincuenta (150) metros se podrán desarrollar
terminales del sistema de transporte masivo, tales como el terminal de agua,
equipamientos colectivos, tales como el hospital Isaías Duarte Cancino, y
proyectos de adecuación como espacio público efectivo siempre y cuando
cumplan con las características establecidas para la adecuación de parques que
se encuentran contenidas en el presente Plan, y respeten los elementos naturales
como humedales y árboles con diámetro a la altura del pecho (DAP) iguales o
superiores a ochenta centímetros (80 cm), y cumplan con diseños aprobados por
las Autoridades Ambientales competentes, sin descuidar su valor ambiental,
ecológico y recreativo. En todo caso el área ocupada por dichas construcciones no
podrá superar el veinte por ciento (20%) de cada predio y por lo tanto el veinte por
ciento (20%) del área total del cinturón ecológico, propendiendo por la agrupación
de estos equipamientos, aprovechando el uso conjunto de infraestructura de
servicios públicos y movilidad, con el fin de minimizar su impacto sobre el cinturón
ecológico.
* Cinturón Ecológico del Río Cauca
Constituye una zona no ocupable, con alto riesgo de inundación. Se debe destinar
a la conservación de elementos ambientales, reforestación con especies nativas,
conectividad ambiental y zonas para adecuación de espacio público efectivo, con
conexión a otros elementos del sistema de espacio público y del sistema
ambiental.
* Cinturón Ecológico de Aguablanca
A pesar de no cumplir una función de contención del borde urbano, su destinación
sigue siendo similar a la de los cinturones ecológicos y por ello se mantiene en
esta clasificación. En este cinturón se deberá mantener la permeabilidad del suelo
y las zonas que no estén afectadas por suelos de protección por servicios públicos
se deberán destinar a la recuperación silvicultural y zonas para adecuación como
espacio público efectivo.
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La Administración Municipal será la encargada de mantener el control sobre la
ocupación y los usos de los cinturones ecológicos para los cuales se establece el
siguiente régimen de usos:
Usos principales: regeneración natural,
conservación y recuperación silvicultural.

restauración

ecológica,

Usos compatibles: adecuación como espacio público efectivo, actividades
agropecuarias con bajo uso de agroquímicos, actividades educacionales y
actividades recreativas, siempre y cuando se respeten las coberturas
arbóreas. Las adecuaciones necesarias para estas actividades no podrán
sobrepasar el tres por ciento (3%) del área máxima de ocupación de cada
predio.
Usos condicionados: en el Cinturón Ecológico Perimetral de Navarro, la
construcción de terminales del sistema de transporte masivo y construcción
de colectivos siempre y cuando cuenten con el permiso de la Autoridad
Ambiental competente y no podrá superar el porcentaje de área máxima de
ocupación permitido (20%).
Usos prohibidos: actividades industriales, construcción de vivienda de
ningún tipo, excepto aquella requerida para la vigilancia del predio,, a
excepción de la vivienda para el cuidado del predio, y todos los usos no
contemplados explícitamente en los principales, compatibles y
condicionados
-

Suelos de Protección Forestal

Acorde a lo estipulado en el Decreto 3600 de 2007 se incluyen dentro de las áreas
de importancia ecosistémica los suelos de protección forestal, entre los cuales se
incluyen áreas con las siguientes características:
*Bosques y guaduales actuales
Debido a: 1. la alta degradación de la zona de ladera, 2. las características de su
terreno (altas pendientes y suelos poco profundos en la ladera y susceptibilidad a
la erosión) y 3. Los pocos relictos de bosques que han sobrevivido a los cultivos
de caña y la expansión urbana en la zona plana, se declaran como suelos de
protección forestal los relictos actuales de bosques y guaduales, en diferentes
etapas de sucesión ecológica, identificados a la entrada en vigencia del presente
Plan. En estas áreas se restringe la urbanización y solo se podrán hacer
desarrollos y/o actividades que no afecten la función ecológica del bosque y que
cuenten con el aval de la autoridad ambiental competente.
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*Áreas de Protección Forestal
El Decreto Nacional 1640 de 2012 en su Artículo 23 establece que los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) se constituye en norma
de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de
los POT, tal y como lo señala el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Este Decreto
establece que una vez aprobado el POMCA los municipios deberán tener en
cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, al momento
de formular, revisar y/o adoptar el respectivo POT, con relación, entre otros, a la
zonificación ambiental. El Acuerdo 05 de 2011 mediante el cual se aprobó el Plan
de Manejo y Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del Rio Cali, define algunas
Áreas de Protección Forestal en su modelo de ordenación, teniendo en cuenta
entre otros aspectos el uso potencial del suelo y la realidad territorial. La actual
propuesta de POT adopta dichas áreas definidas por el POMCA y establece que
en estas áreas se debe mantener la cobertura vegetal arbórea o arbustiva, su uso
deberá ser exclusivamente de protección y conservación y sólo podrá permitirse el
aprovechamiento de productos secundarios del bosque. Cualquier otro uso estará
restringido o condicionado a lo que determina la autoridad ambiental competente,
sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas ambientales.
*Suelos de protección forestal por pendientes
Siguiendo las directrices del Decreto Nacional 877 de 1976 expedido por el
Ministerio de Agricultura, y aplicando el principio de rigor subsidiario retomado en
el Acuerdo 018 de 1996 expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca (CVC), se declaran como suelos de protección forestal los terrenos con
pendientes superiores a treinta y cinco grados (35°) o setenta por ciento (70%). En
estas áreas se debe mantener la cobertura vegetal arbórea o arbustiva, su uso
deberá ser exclusivamente de protección y conservación y sólo podrá permitirse el
aprovechamiento de productos secundarios del bosque. Cualquier otro uso estará
restringido o condicionado a lo que determina la autoridad ambiental competente,
sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas ambientales.
*Suelos a recuperar (AF)
Siguiendo el Decreto Nacional 877 de 1976 expedido por el Ministerio de
Agricultura, se consideran suelos de protección forestal las áreas que se
encuentran en un grado de erosión muy severa. Cualquier intervención en éstas
áreas deberá asegurar que se recuperen los horizontes del suelo de las zonas que
no estaban ya construidas a la fecha de adopción del presente Plan. Para las
cuencas de los ríos Jamundí, Lili, Meléndez y Cañaveralejo estas áreas se
delimitan asumiendo la categoría de Tierras para Recuperación (AF) del Uso
Potencial del Suelo definido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC). Para la cuenca del río Cali se delimitan asumiendo lo que el
POMCA del río Cali identifica como Suelos a Recuperar (AF). El municipio está de
acuerdo en marcar como suelos de protección los suelos AF pero considera que
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hay formas variadas de recuperar tierras erosionadas, no solo con la categoría de
“forestal protector”, se pueden hacer aprovechamientos que reduzcan la erosión y
la susceptibilidad a la pérdida de suelos que son las variables que definen los
suelos AF para la CVC. La estrategia de borde urbano pretende intercalar suelos
de protección con usos restringidos en los suelos rurales suburbanos,
recuperando de forma integral parte de esos suelos AF pero permitiendo un
aprovechamiento. Por dicha razón, en caso de encontrarse alguna zona marcada
a escala Municipal bajo la categoría de Tierras para Recuperación (AF) que se
haya recuperado o que al ampliar la escala de detalle y efectuar el análisis
correspondiente, se considere que no es una zona erosionada ni una zona que
haya perdido la capa orgánica de sus suelos, el interesado en desmarcar el
terreno podrá solicitar al Departamento Administrativo de Planeación Municipal
que su predio se desmarque de ésta categoría de suelos de protección de acuerdo
al proceso legalmente establecido. El DAPM deberá para ello contar con el aval de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, quien verificará el grado
de erosión y recuperación del terreno y dará la recomendación acorde con su
competencia.
Los suelos de protección forestal se encuentran identificados en el Mapa “Suelos
de protección forestal”. Adicionalmente, tanto estos como el resto de bosques no
identificados en el presente Plan, deberán cumplir lo estipulado en el Decreto
Nacional 1449 de 1977, según el cual los predios de más de cincuenta (50)
hectáreas deberán mantener en cobertura forestal por lo menos un diez por ciento
(10%) de su extensión, adicionales a las áreas forestales protectoras del recurso
hídrico, y en terrenos baldíos adjudicados mayores de cincuenta (50) hectáreas se
deberá mantener una proporción de al menos el veinte por ciento (20%) de la
extensión del terreno en cobertura forestal.
Cabe aclarar que cuando el suelo de protección forestal se sobreponga con áreas
que hacen parte de alguna categoría de área protegida o área forestal protectora
del recurso hídrico, la normativa que prevalecerá será la estipulada por dicha
categoría, sin embargo se deberá tener en cuenta la normativa nacional de
bosques, referenciada en este artículo, para la definición de los planes de manejo
de las áreas protegidas.
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En vista de que el POMCA del río Jamundí no establece áreas específicas como
suelos de protección forestal y que para las cuencas de los ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo aún no se cuenta con el POMCA respectivo, se asume para estas
zonas la protección forestal establecida por las pendientes, las zonas de Suelos a
Recuperar (AF) y los bosques actuales.
No se considera pertinente, dada la realidad social y económica de la zona, definir
los suelos de protección forestal tomando como única referencia el Mapa de Uso
Potencial del Suelo de la CVC debido a que este establece un ideal de acuerdo a
las características biofísicas del terreno pero desconoce a realidad social y el uso
actual. Adicionalmente, la cartografía que se usa como información base en los
procesos de planificación ambiental, como por ejemplo los mapas de uso potencial
y otros mapas, se sacan a una escala gruesa (ej. 1:100.000 y 1:50.000) que
necesita refinamiento de la información a mínimo 1:25.000 o idealmente más fina,
para poder marcar suelos de protección en POT con las implicaciones que ellos
tienen347. Las inconsistencias de utilizar la escala 1:50.000 para zonificar el
territorio es que la generación de información a esta escala, equivale a que cada 1
cm en el mapa es igual a 500 metros en el terreno (1 milímetro son 50 metros en
la realidad). Estas dimensiones hacen que las actividades permitidas y los usos
del suelo de la población se limiten por unas zonas que no tienen un nivel de
detalle acorde con la realidad de la distribución de la población.
La propuesta normativa del componente rural tuvo en cuenta el uso potencial del
suelo348 a escala 1:50.000 y como resultado se tienen las áreas de manejo, las
actividades permitidas y los usos del suelo, en los cuales se ve reflejado que la
Administración Municipal está de acuerdo en que la zona rural de ladera, zona
donde se localizan la mayoría de los suelos F3, debe tener una norma que le
apunte a los usos de bajo impacto y a la conservación de las fuentes hídricas y los
bosques. Sin embargo la realidad del municipio es que se tiene una gran
población asentada en la zona rural del municipio (aproximadamente 40.000
habitantes) y al incluir los suelos F3 como suelo de protección forestal quedaría el
81% de la zona rural como suelo de protección forestal, es decir que en todo ese
territorio sólo se permitiría el uso de productos secundarios del bosque y a la
población rural se le limitaría la opción de vida al no permitirse ciertas actividades
que a pesar de no ser forestales pueden ser acordes con las características del
territorio. El POT plantea la no densificación de zona rural, no subdivisión de
predios, y como usos se orienta al turismo rural sostenible y a la agricultura
ecológica y orgánica (cultivos orgánicos, de autoconsumo o producidos en
sistemas agroforestales). Si se tomara el mapa de Uso potencial del suelo
marcando como forestales protectores los suelos F3 estos usos de bajo impacto
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. Subdirección de Planeación.
Grupo de Cartografía, Sistema de información geográfica de la unidad de manejo de cuenca Cali - Meléndez Pance - Aguacatal: Memoria técnica /Alvaro Petto G.; Ricardo M. Caicedo C.; Arles Eduardo Medina B. [et.
al.].—Santiago de Cali: CVC, 2001
348
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. GRUPO SISTEMA DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL, Guía rápida temática para el usuario SIG Sin fecha
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no se podrían permitir y la población rural de ladera de Cali quedaría supeditada a
la ilegalidad para su supervivencia. Marcar como suelo forestal protector lo que el
Mapa de Uso Potencial del Suelo de la CVC establece como “tierras forestales de
protección (suelos F3)” sería desconocer las realidades socioeconómicas de la
zona y dejar a la población rural sin posibilidad de supervivencia legal con
actividades rurales. Tampoco tendría lógica marcar como Tierras Forestales
Protectoras los suelos F3 que dicho mapa marca sobre las Áreas Sustraídas de la
Reserva Forestal, pues esto iría en contra de los objetivos de la sustracción que
se hizo por medio de la Resolución 126 de 1998 del Ministerio del Medio
Ambiente.
El mismo POMCA del río Cali, adoptado por la CVC, al hacer un análisis de mayor
detalle para la cuenca difiere de la clasificación del uso potencial del suelo, pues la
usa de diagnóstico y según los análisis del uso actual, redefine los usos en el
modelo de ordenación. Lo ideal, y lo que se exige actualmente por ley nacional, es
que los POMCAS se afinen a una escala de al menos 1:25.000, con lo cual se
podría ajustar la definición de actividades y usos del POT.
Cabe aclarar que acorde con lo establecido en el Decreto 2372 del 2010 debe
entenderse por frutos secundarios del bosque los productos no maderables y los
servicios generados por estos ecosistemas boscosos, entre ellos, las flores, los
frutos, las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los
exudados.
Sobresale en la capa de bosques por su aporte a la conservación de la
biodiversidad, el Bosque de Niebla San Antonio. Localizado en la porción
Noroccidental de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, en terrenos de
los corregimientos de Felidia y El Saladito, limítrofes con el municipio de Dagua.
Junto con los Bosques de San Pablo y el Km 18 fue declarado como Área
importante para la Conservación de las Aves (AICA) por Birdlife International y el
Instituto Alexander Von Humboldt en el año 2004. El AICA tiene una extensión
aproximada de 800 hectáreas349, de las cuales 665 están en jurisdicción del
Municipio de Santiago de Cali. Posee muy alta diversidad de flora y fauna,
especies endémicas y nacimientos de quebradas de importantes afluentes de los
Ríos Cali y Aguacatal, características que lo definen como un lugar de valor
ambiental estratégico tanto para el municipio como para la región.
-

Ecoparques, Parques y Zonas Verdes de la Estructura Ecológica
Principal

La Estructura Ecológica Principal incluye los ecoparques, parques y zonas verdes
identificados en el capítulo IV “Sistema de Espacio público” del Título II
“Componente Urbano”, como de escala regional, urbana y los zonales mayores a

349

Ficha AICA CO-100 Instituto Alexander Von Humboldt.
http://aicas.humboldt.org.co/ficha_aica.php?cod=co100. Fecha de Consulta Abril 2011.
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dos (2) hectáreas. Estos elementos se constituyen como suelo de protección
ambiental.
Los Ecoparques son áreas con espacios naturales de importancia ecológica y
cultural destinadas a la conservación de biodiversidad y oferta de servicios
ambientales, que promueve la investigación, la educación ambiental, la recreación,
el turismo sostenible y la generación de cultura ambiental ciudadana. Cabe aclarar
que esta categoría no corresponde a una categoría de área protegida, sin
embargo se asumen como suelos de protección ambiental y son elementos
constitutivos del espacio público.
Tal y como se expresa de forma más amplia y explicita en el Anexo 8 del presente
Acuerdo, se evaluó la condición actual de estas áreas definidas como parques
ecológicos recreativos o ecoparques en el acuerdo 069 del 2000 (POT 2000), lo
que generó la redelimitación de algunos de estos, con base en los siguientes
criterios:
o
o
o
o
o
o

Base cartográfica de ecoparques del Acuerdo 069 del 2000
Presencia de amenaza muy alta por movimientos en masa
Presencia de cobertura boscosa
Presencia de nacimientos de agua
Pendientes
Para ajuste de los límites se consideraron elementos geográficos
como curvas de nivel, vías y sistema hídrico (ríos y quebradas)

Para el caso del Ecoparque del Agua de Navarro se consideraron los siguientes
elementos:
o Humedales y su área forestal protectora con base en los estudios
elaborados por DAPM- Gradex en el 2005350, y CVC. Dada la importancia
ecosistémica y características de esta zona, en el 2005 la firma Gradex
recomienda declarar como Parques Naturales Regionales las áreas de:
Pacheco-Ibis, Las Vegas y La Aldovea y declarar como área de manejo
especial el humedal de Navarro. De manera que los usos permitidos para
estas áreas son de conservación, preservación y restauración, y como uso
compatible es la recreación pasiva consistente en actividades
contemplativas.
o La zona de extrema vulnerabilidad a la contaminación del acuífero: En la
zona se identifican zonas con diferentes grados de vulnerabilidad. La zona
de vulnerabilidad baja, en el área con régimen diferido de navarro
representa un 28% del área aproximadamente, la que desde este punto de
vista puede admitir un desarrollo urbano muy planificado para evitar
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Gradex Ingeniería S.A. Estudio, Inventario y Caracterización detallada de los humedales del área con
régimen diferido de Navarro. Santiago de Cali, 2005.
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impacto de contaminación a las aguas subterráneas por efluentes de aguas
residuales domésticas. Las zonas de vulnerabilidad moderada, alta y
extrema que ocupan el 72% del área, su uso es restringido desde el punto
de vista técnico y solo se recomienda para proyectos de conservación y
protección del recurso agua subterránea351.
o La laguna de regulación pluvial propuesta por la Corporación OSSO: Este
proyecto constituiría un mecanismo multipropósito, que además de regular
los picos de lluvia, sería un refugio para la flora y fauna silvestres.
o Se excluye del ecoparque el Macroproyecto Nacional de vivienda de interés
social “Ecociudad Navarro”.
En el municipio de Santiago de Cali se reconocen nueve (9) ecoparques, los
cuales suman 1880.3 ha. Su delimitación se encuentra en el Mapa “Ecoparques,
Parques y Zonas Verdes de Escala Regional y Urbana”. A continuación se
describen cada uno de los ecoparques para el Municipio de Santiago de Cali:
TABLA 148. ECOPARQUES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
NOMBRE

ÁREA
(Ha)

Ecoparque Cerro De Las Tres Cruces Bataclán

594.5

Ecoparque del Agua Navarro

408,4

Ecoparque Cerro de la Bandera

264,3

Ecoparque Rio Pance

163,7

Ecoparque Cristo Rey

128,4

Ecoparque Aguacatal

117,0

Ecoparque de la Vida

8,1

Ecoparque Lago de las Garzas

6,1

Ecoparque Pisamos

3,2

Ecoparque Villa del Lago

41,91

o Ecoparque Tres Cruces - Bataclán: área urbana de Utilidad Pública352.
Ubicado al sur-oriente del Cerro de las Tres Cruces, al noroccidente de la
ciudad y es administrado por el DAGMA. Tiene especies endémicas,
amenazadas a nivel regional y reportadas en la CITES353. Por su ubicación,
es un punto estratégico para contribuir a la recuperación ecológica de los
cerros tutelares y ejercer control sobre la expansión urbana. El acceso a

351

Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Análisis Ambiental. Estudio de Hidrogeología en el
Área de Régimen Diferido de Navarro, 2005
352
Acuerdo 13 de 8 julio de 1987 - Acuerdo 030 de 1993. Art. 301 (Concejo de Cali). Paisaje de protección el
Cerro de las Tres Cruces.
353
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
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esta área se realiza por el sitio conocido como Altos de Normandía, en el
barrio Normandía. El Acuerdo 030 de 1993 del Concejo de Cali (Articulo
301, literal. a) determinó al Cerro de las Tres Cruces como Paisaje de
Protección. Tiene una extensión de 594.5 ha.
TABLA 149. ESPECIES REPORTADAS EN GRADOS DE AMENAZA Y ENDEMISMO EN
SECTOR DE BATACLÁN.

Fuente: DAPM, a partir de Caracterización realizada por el DAGMA para el Ecoparque Bataclán.

o Ecoparque del agua Navarro: Ubicado en la zona de humedales del
Navarro con una extensión de 408,4 ha. Configura una zona de
amortiguación de inundación del Río Cauca y aportaría a la conservación
de los ecosistemas de humedales del Valle del Cauca. La delimitación del
área estará sujeta a las determinantes de ocupación que definan los
estudios que actualmente están en curso.
o Ecoparque Cerro de la Bandera: Esta ubicado en el piedemonte de la
cordillera Occidental, en el corregimiento de La Buitrera entre las cuencas
de los ríos Cañaveralejo y Meléndez, en predios pertenecientes a la
Universidad del Valle. Tiene 264,3 ha con rango de altitud de 1000 m hasta
1.150 m. con relieve fuertemente quebrado a escarpado. En esta zona se
ha desarrollado minería ilegal que traído como consecuencias la
disminución de la capacidad portante del terreno, degradación de los
sistemas de drenaje, generación de impacto visual y paisajístico por los
efectos erosivos y cárcavas construidas, y contaminación y aporte de
sedimentos a las aguas de escorrentía que en ocasiones emanan malos
olores cuando se empozan. La propuesta radica en atacar estas
debilidades y aprovechar sus potencialidades, tales como sus visuales
paisajísticas del recurso hídrico354, mediante la adecuación de la
infraestructura de bajo impacto, para el disfrute, recreación activa y
provisión de espacio público de manera que haya apropiación de este
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Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Diagnóstico minero ambiental, diseños de
obras de ingeniería y sellamiento de bocaminas en el Cerro de la Bandera, municipio de Cali. Convenio de
Asociación CVC-Gremivalle 082 de 2009.
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espacio, realizando previamente desde luego, procesos de restauración
geomorfológica, ecológica y paisajística del mismo, mediante estrategias de
incremento de la cobertura vegetal. Todo esto contando con el aval de la
autoridad ambiental competente.
El Ecoparque Cerro de La Bandera se establece como prioritario para la
restauración ecológica y geomorfológica. En este ecoparque debido a las
condiciones actuales de degradación ambiental, sumado a la cercanía y
fácil acceso desde la ciudad y a la presión por aprovechamiento de minería
ilegal, sumado a la inseguridad que se ha generado en la zona, se hace
necesaria la adecuación de un parque que permita una fuerte apropiación
del territorio y provea espacio público efectivo, para ello se establecen como
compatibles los usos de recreación activa avalados por la autoridad
ambiental.
Debido a los análisis realizados por el Municipio y las necesidades en tema
de gestión de residuos sólidos se permite también la posibilidad de adecuar
parte de esta zona para el aprovechamiento y la disposición final del
material vegetal resultante de poda y mantenimiento y poda de las zonas
verdes de la ciudad.
Gran parte del ecoparque cerro La Bandera se encuentra bajo la categoría
de suelo de protección forestal por Suelos a Recuperar (AF) con lo cual es
esencial pensar en la recuperación de la capa orgánica del suelo dentro de
los proyectos planteados.
o Ecoparque Río Pance: Es administrado por CORPOCUENCAS. Se creó en
1970 a raíz de la adquisición de predios adyacentes al río por la
Gobernación del Valle del Cauca para la construcción de lo que en su
momento se denominó el “Parque de la Salud”, se encuentra en la cuenca
media del Río Pance, en los predios denominados La Rivera y La Vega o
Pance. Tiene una extensión de 163.7 ha. El Municipio y las Autoridades
Ambientales competentes adelantarán el proceso de ampliación del
Ecoparque Río Pance, como se propone en el Mapa “Ecoparques, Parques
y zonas verdes de escala regional y Urbana”, con el fin de conectarlo con
las áreas de cesión del Embudo y Llanos de Pance, buscando frenar el
avance de la urbanización sobre la cuenca del Río Pance y potencializar el
área de conservación para la biodiversidad para garantizar la oferta de sus
bienes y servicios ambientales.
o Ecoparque Cristo Rey: Se localiza en el corregimiento Los Andes, al
suroccidente de la ciudad. Contiene uno de los monumentos más
importantes del país, declarado monumento nacional de donde se deriva su
nombre. Tiene una extensión de 128,4 ha.
o Ecoparque Aguacatal: Ubicado en el bajo Aguacatal, área en la cual se
encuentran tres cañadas secas, que se conciben como humedales
748

estacionales, y que además es considerada por la comunidad como idónea
para emprender actividades de educación ambiental. Tiene una extensión
de 117 ha. Para la conformación de este ecoparque se ha manifestado un
gran interés por parte de la comunidad, teniendo en cuenta que es una
zona sustraída de la Reserva Forestal Nacional Protectora de Cali, pero
que no es apta para urbanizar dadas las altas pendientes y su categoría de
amenaza alto por movimientos en masa. Adicionalmente se han identificado
en esta zona importantes especies biológicas como por ejemplo más de 70
especies de aves entre las que se destacan la Ara severa como especie
catalogada como Vulnerable en el libro rojo de las aves y que habita en las
palmas de los bosques de esta zona.
o Ecoparque de La Vida: Se encuentra en las inmediaciones de la cuenca
media del Río Cali, haciendo parte de la comuna 1, con los barrios Patio
Bonito, Vista Hermosa y el Jardín Botánico de Santiago de Cali. Se creó
como homenaje a los diputados del Valle del Cauca. Consiste en un
sendero interpretativo incorporando un gran espacio público para la ciudad
y beneficiando personas de toda el área de influencia y contribuye a
procesos de restauración ecológica en la quebrada El Cabuyal; generando
un corredor ambiental desde el Bosque de Niebla en el corregimiento de El
Saladito, bordeando la cuenca del Río Cali hasta conectarse con el
corregimiento de los Andes en el sitio de Ventiaderos, donde conecta con el
PNN Farallones de Cali. Tiene una extensión de 8,1 ha.
o Ecoparque Lago de las Garzas: Administrado por el DAGMA, fue creado
por iniciativa privada en 1996 por el Colegio Bolívar con el apoyo del
DAGMA y CVC. Corresponde a un humedal urbano y se encuentra en un
predio del municipio ubicado en la carrera 127 Nº16A-100, sector del bajo
Pance, en la Comuna 22 y es un remanente de bosque seco tropical.
Cuenta con 6.1 ha., de las cuales 0.8 aprox. están representadas por el
espejo de agua de su lago central. Registra más de 100 especies de
aves355, entre ellas migratorias, endémicas y amenazadas356. Tiene plan
de manejo formulado. Es uno de los pocos remanentes de bosque seco
tropical en el departamento357.
o Ecoparque Los Písamos: Creado a partir de la compra de lote por parte del
Fondo Rotatorio de Tierras Urbanas del municipio en 1994. Toma su
nombre por los majestuosos Pízamos que contiene. Actualmente, es

355

Según el Plan de manejo formulado de este ecoparque (2012), se reportan especies que presentan unos
requerimientos de hábitat especiales y es por ellas precisamente que se debe plantear medidas de
conservación a corto plazo. Entre estas especies vale la pena anotar el carpinterito punteado (Picumnus
granadensis), una especie endémica que puede presentar problemas de su conservación en áreas
suburbanas, debido a la competencia por sitios de anidación.
356
Especies amenazadas a nivel regional; se destaca el arrendajo escarlata, amenazado a nivel nacional bajo
la categoría NT (Casi amenazada).
357
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. Plan de Manejo Humedal Lago de Las
Garzas.
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administrado por el DAGMA. Está ubicado al interior del barrio Marroquín II,
en la Calle 73ª con Diagonal 26C1, en Aguablanca. Ocupa un área de 3,2
ha. Este ecoparque se destaca como una importante área para el Distrito
de Aguablanca y sitio de encuentro y descanso para adultos mayores y
para amantes de la naturaleza.
o Ecoparque Villa del Lago: Localizado en el área de las lagunas de Charco
Azul y El Pondaje, se demarca como ecoparque debido al gran potencial de
estos ecosistemas de humedal para aportar a la conservación de la
biodiversidad urbana y servir a la vez como un espacio público recreativo
asociado a elementos naturales. En este ecoparque se priorizan las
acciones de descontaminación del espejo de agua y de manejo de su
capacidad hidráulica, dados sus aportes a la gestión del riesgo de
inundación. El área del ecoparque corresponde al espejo de agua y los 30
metros de su área forestal protectora.
Los ecoparques se constituyen como proyectos estratégicos del presente Plan.
Los ecoparques Cerro de las Tres Cruces - Bataclán y Cristo Rey, se consideran
prioritarios para la inversión pública en formulación de planes de manejo y
proyectos de restauración, conservación, mejoramiento de la calidad ambiental,
construcción de infraestructura, mantenimiento y dotación necesarios para su
correcto funcionamiento, uso y disfrute. El Ecoparque Cerro de La Bandera se
establece como prioritario para la restauración ecológica y geomorfológica.
Los aprovechamientos en el área de manejo de los ecoparques se reglamentan en
el capítulo correspondiente en el componente rural y se especifican en el Anexo 5
del articulado referente a la “Matriz CIIU de usos del suelo rurales” del presente
Plan.
Los aprovechamientos y restricciones para la construcción en el área de manejo
de los ecoparques, así como los usos y actividades referidas al aprovechamiento a
la vivienda rural dispersa, turismo y recreación se reglamentan en el “Componente
Rural” del presente Plan. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente (DAGMA) en coordinación con la Autoridad Ambiental Regional
adelantará los planes de manejo de los ecoparques los cuales especificarán con
mayor detalle el régimen de usos para cada una de estas áreas, pero deberán
tener en cuenta los siguientes parámetros generales que regirán hasta tanto sean
aprobados los planes de manejo:
Usos principales: Conservación, restauración, mitigación del riesgo y
actividades turísticas y de recreación pasiva.
Usos compatibles: institucional ligado a la protección del parque y la
educación ambiental.
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Usos condicionados: Vivienda rural dispersa según lo establecido en el
componente rural del Presente Plan e infraestructura básica para los usos
principales y compatibles, para la administración y manejo del parque, la
recreación activa, y la actividad dotacional, condicionados al concepto
técnico de la Autoridad Ambiental competente.
Usos prohibidos: industrial, agrícola y pecuario y aquellos que por su
actividad puedan generar riesgo y todos los usos no contemplados
explícitamente en los principales, compatibles y condicionados.
Para el caso del Ecoparque del Agua de Navarro se plantea como usos
condicionados las actividades agrícolas que no afecten la función ecológica de los
humedales ni la calidad de los acuíferos. Esto debido al alto potencial agrícola de
esta zona dadas las características de los suelos y al aporte que dicha actividad
puede ejercer para controlar las invasiones y ocupaciones ilegales en esta zona.
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Con el fin de reforzar el aporte a la conservación de la base natural en la zona
urbana y aportar a la calidad ambiental de la ciudad, se incluyen como suelo de
protección los parques y zonas verdes de Escala Regional (áreas mayores a 10
hectáreas), urbana (entre 5 y 10 hectáreas) y los de escala zonal mayores a dos
(2) hectáreas. Estos parques y zonas verdes deben implementar acciones de
conservación ambiental por contener grandes áreas con cobertura arbórea
significativa y representar un conjunto de lugares de uso público, encuentro
ciudadano y paisaje. El diseño para la intervención y adecuación de estos
elementos estará sujeto al trámite de la licencia de intervención y ocupación de
espacio público, y a la aprobación del diseño por parte del Comité de Espacio
Público o quien haga sus veces. Todos estos elementos son suelos de protección
ambiental y deberán aumentar o mantener su cobertura arbórea siguiendo lo
establecido por el Estatuto de Silvicultura Urbana o el plan de manejo del
ecoparque y reforzar el uso de especies nativas en su arborización, así como velar
por el mantenimiento de su zona blanda.
Los parques y zonas verdes de Escala Regional incluidos en la Estructura
Ecológica Principal son los siguientes:
TABLA 150. PARQUES Y ZONAS VERDES DE ESCALA REGIONAL DE LA EEP
ÁMBITO

CATEGORÍA

PARQUE
REGIONAL
ZONA
VERDE

LOCALIZACIÓN

Parque lineal paralelo a los ríos Aguacatal y Cali
Parque lineal del Rio Meléndez desde barrio
Meléndez hasta el barrio el Ingenio
Calle 13A con calle 14 entre carreras 106 y 114
Carrera 103 y 102 paralelo al rio Lili
Parque lineal sol de oriente, paralelo a la calle
121
Carrera 56, carrera 52 A y diagonal 53 y carrera
52 A

ÁREA
(Ha)

61,26
50,07
20,87
31,81
13,99
10,36

Los parques y zonas verdes de escala urbana incluidos en la Estructura Ecológica
Principal son los siguientes:
TABLA 151. PARQUES Y ZONAS VERDES DE ESCALA URBANA DE LA EEP
ÁMBITO CATEGORÍA

PARQUE
URBANO

ZONA
VERDE

LOCALIZACIÓN

Entre Calle 28 - Calle 48 y Carrera 98 B Carrera 91
Entre Carrera 49 C - 41 D con calle 51
Carrera 103 y 102 paralelo al Rio Lili
Carrera 127 con Calle 16A
Calle 65 N entre Avenida. 6 y Avenida. 4
Carrera 118 con Calle 16

ÁREA
(Ha)

9,68
9,52
8,70
6,13
5,67
5,34
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Los parques y zonas verdes de escala zonal que se incluyen en la estructura
ecológica principal son los que tienen un área mayor o igual a dos hectáreas (≥ 2
ha.) y se listan a continuación:
TABLA 152. PARQUES Y ZONAS VERDES DE ESCALA ZONAL DE LA EEP
ÁMBITO

CATEGORÍA

PARQUE

ZONAL
(≥ 2 ha.)

ZONA
VERDE

-

LOCALIZACIÓN

Calle 79d - Calle 22
Carrera 7t - Calle 81
Carrera 26g - Calle 80d
Carrera 63a - Calle 2a
Carrera 4c - Calle 5o
Tr. 103 - Carrera 26
Carrera 6 - Calle 1
Calle 14c - Carrera 64b
Carrera 64a - Calle 14
Carrera 83 - Calle 45
Carrera 1i - Calle 59
Carrera 97 - Calle 33
Carrera 85e - Calle 42
Avenida 9bis - Calle
19ao
Carrera 42a - Calle 13b
Calle 10a - Carrera 78a
Calle 16c - Carrera 93
Carrera 2 - Calle 62
Calle 19 - Avenida 4bis
Carrera 118 - Calle 9
Carrera 14 o - Calle 7o
Carrera 41 - Calle 57
Carrera 55 - Calle 3
Carrera 29c - Calle 72
Carrera 39e - Calle 56
Carrera 9b - Calle 80
Carrera 75 - Calle 13a 1
Calle 48n – Avenida 5

ÁREA
(Ha)

4,906
3,498
3,494
3,456
3,171
3,087
2,795
2,688
2,628
2,513
2,503
2,341
2,322
2,168
2,088
2,038
2,013
2,009
4,550
4,025
2,999
2,790
2,782
2,582
2,390
2,384
2,312
2,214

Áreas de conservación por Iniciativas privadas y públicas

El municipio reconoce la participación de la sociedad civil en los procesos de
ordenamiento y planificación ambiental del territorio a través de iniciativas de
conservación en sus predios. Se incluyen también en esta categoría los predios
adquiridos por entes públicos para la conservación del recurso hídrico.
Para apoyar estas iniciativas de conservación, el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) en coordinación con las demás
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dependencias del Municipio, debe definir y promover la implementación de
instrumentos económicos de gestión ambiental358, incentivos y/o compensaciones.
La normativa específica aplicable a cada una de estas áreas será definida en sus
planes de manejo pero en ningún caso podrá contradecir las normas generales de
las áreas de la Estructura Ecológica Principal. Las áreas de conservación por
iniciativas públicas y privadas se listan en el Anexo 2 del Acuerdo Municipal que
contiene los componentes de la Estructura Ecológica Municipal y se localizan en el
Mapa “Áreas de conservación por iniciativas públicas y privadas”. Se
referencian estas áreas a continuación:

358

Como mecanismo para incentivar la conservación, el municipio a través del DAGMA está promoviendo la
implementación de instrumentos económicos, entre ellos Pago por Servicios Ambientales y el Fondo del Agua.
Este último, a la fecha está siendo desarrollado mediante convenio con la ONG Internacional The Nature
Conservancy (TNC).
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*Base Aérea Marco Fidel Suarez
Declarada como suelo de protección desde el 2000 (Acuerdo 069 del 2000) por su
dimensión y la baja ocupación debida a su uso, es una importante área verde que
se constituye en un descanso visual dentro del paisaje urbano y en un gran
pulmón de la ciudad. En esta área se plantea el desarrollo del proyecto de
Aeroparque Marco Fidel Suárez, espacio público a desarrollarse en los predios de
la actual Base Aérea Marco Fidel Suárez. Este proyecto es complementario al
proyecto del Corredor Verde-vía férrea, en la medida en que se concibe como un
parque metropolitano articulado a actividades económicas, culturales y
residenciales, que contribuya a consolidar a Cali como el centro empresarial de la
región Pacífico. En la implementación del proyecto de Aeroparque se deberá
asegurar su aporte a la ciudad como parque y pulmón verde, siguiendo las
directrices definidas en los proyectos estratégicos del presente Plan.
*Suelo de protección del Cantón Militar Pichincha
Parte del predio del actual Cantón Militar Pichincha se declara como suelo de
protección ambiental por su baja ocupación y su dimensión, que lo convierten en
una importante área verde que se constituye en un descanso visual y en un gran
pulmón dentro de la ciudad. En esta área se desarrollará el proyecto de Parque
Regional Pichincha enfocado a la conservación ambiental y asociado a actividades
de educación ambiental, cultura y recreación. Este parque deberá contribuir al
aumento de espacio público, aportando a la ciudad como pulmón verde y
conservando sus bosques. La adecuación de este parque deberá seguir las
directrices que defina el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente, cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Estatuto de
Silvicultura Urbana para el Municipio de Santiago de Cali La delimitación del área
declarada como suelo de protección se observa en el Mapa “Áreas de
Conservación por Iniciativas Privadas y Públicas”.
*Jardín Botánico de Cali
Se ubica en la avenida 2ª Oeste # 22B-140, en la cuenca media del Río Cali, entre
los 1.100 y 1.125 m.s.n.m, en terrenos donados por la Empresa de Energía del
Pacífico (EPSA), en cuenca media del Río Cali. El área consta de 11 hectáreas de
bosque seco tropical, enmarcados por un sendero de 800 m de longitud. Este
sector corresponde a bosque seco joven, tiene aproximadamente 20 años. La
zona de reserva forestal ofrece en este tramo espacios que están siendo
recuperados para la recreación y posee diversa vegetación ribereña aledaña359.
Es uno de los pocos relictos de bosque seco que se mantienen en el municipio y
sirve de conectividad para el corredor ambiental del río Cali. Sus objetivos hacia la
conservación son claros con la constitución del Jardín Botánico de Cali.

359

Ocampo, E. 2001. Inventario de especies de fauna silvestre en el municipio de Santiago de Cali. Cali,
Valle, Colombia.
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*Reserva Natural Urbana El Refugio
Comprende una zona privada (60%) y una zona cedida al municipio de Santiago
de Cali (30%). Es un relicto de bosque ubicado al sur de la ciudad en el barrio El
Refugio. Tiene una extensión de una (1) hectárea, y es administrada por la
Fundación El Refugio, que trabaja en asocio con CVC, DAGMA y el Zoológico de
Cali. Alberga una biodiversidad conformada por 500 árboles pertenecientes a 17
especies, algunas de ellas nativas del bosque seco tropical como higuerones,
caracolíes, jiguas, aguacatillos, chambimbes. También se encuentran samanes,
acacias amarillas, acacias rojas, frutales, arboles de pan, cacao, sapote, sapote
costeño, caimos. Algunos individuos arbóreos superan los 200 años. En cuanto a
la fauna, el bosque alberga animales silvestres decomisados que no pueden
regresar a su hábitat natural, y además es lugar de paso de aves provenientes de
la cordillera. Se encuentran 42 especies de aves, mamíferos como ardillas,
chuchas, murciélagos, entre otros360. Ofrece un agradable microclima en medio de
la ciudad y las condiciones para hacer actividades de educación ambiental y
recorrido por el lugar.
*Bosque Municipal
A orillas del Río Cali el bosque municipal es una importante área con gran
potencial para la conectividad de esta zona colindante con el Jardín Botánico de
Cali y con el Zoológico Municipal.
*Reservas Naturales Privadas
Son iniciativas de conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en
predios de propiedad privada que hacen un aporte significativo a la conservación
ecológica del municipio. Para evitar que cualquier predio que se autoproclame
Reserva Natural, sin tener un valor real a la conservación, y para evitar la
especulación por cobros de minusvalía, cualquier reserva natural de propiedad
privada o predio privado destinado a la conservación ambiental puede llegar a ser
incluido como parte de la Estructura Ecológica Principal, , para lo cual su
representante legal deberá hacer la solicitud ante el Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), quien evaluará su aporte a la
conservación ambiental del municipio. El DAGMA, en caso de avalar la solicitud,
llevará a cabo la gestión ante el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal(DAPM) para su inclusión y señalamiento como parte de los suelos de
protección, e inclusión en la estructura ecológica municipal. No se incluyen aquí
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil inscritas ante el Ministerio de
Ambiente como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), pues

360

Alejandro Nieto, Director Fundación El Refugio.

758

dichas reservas harán parte de las áreas protegidas del SINAP que pertenecen a
otra categoría dentro de la Estructura Ecológica Principal. En las reservas,
además de la conservación, se pueden tener también sistemas de producción
sostenibles, ecoturismo, educación ambiental y habitación permanente, entre otras
actividades. Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil tienen como objetivo el
manejo integrado bajo criterios de sustentabilidad que garantice la conservación,
preservación, regeneración o restauración de los ecosistemas naturales
contenidas en ellas y que permita la generación de bienes y servicios ambientales.
TABLA 153. LISTADO DE RESERVAS NATURALES PRIVADAS RECONOCIDAS A LA FECHA
POR LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
RESERVAS NATURALES PRIVADAS
1. Reserva Natural de la Sociedad Civil Hato
Viejo
2. Reserva Natural de la Sociedad Civil Camino
Verde
3. Reserva Natural de la Sociedad Civil La
Tángara
4. Reserva Natural de la Sociedad Civil Carlos
Durhan
5. Reserva Natural de la Sociedad Civil San
José
6. Reserva Natural de la Sociedad Civil El
Bosque
7. Reserva Natural de la Sociedad Civil
Margarita
8. Reserva Natural de la Sociedad Civil Yanalá

UBICACIÓN

EXTENSIÓN Inicio de
actividad
(ha)

Pance

32

1992

Pance

1,27

2003

Pance

1,14

2004

Pance

5

2004

Pance

20,28

Pance

192

La Elvira

3

La Elvira

9. Reserva Natural de la Sociedad Civil
Villacarmelo
Ecoaldea Bellavista
10. Reserva Natural de la Sociedad Civil La
Elvira
11. Reserva Natural de la Sociedad Civil
Acuabuitrera
12. Reserva Natural de la Sociedad Civil
Dosquebradas
13. Reserva Natural Anahuac

Sin
Información
Sin
Información

Fuente: RESNATUR, CVC.

*Predios públicos para conservación del recurso hídrico
Se incluyen en esta categoría los predios que han adquirido el Municipio y la
Autoridad Ambiental Regional declarados de utilidad pública e interés social para
efectos de concretar políticas de conservación y recuperación de áreas de
importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos que surten
de agua a los acueductos de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 99 de 1993
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 y reglamentado por el
decreto 0953 de 2013.
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El Municipio de Santiago de Cali adquirió los siguientes predios en el año 2000
para la conservación de nacimientos de agua, siguiendo lo establecido en el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y a la Ley 1151 de 2007, Estos predios son
administrados por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA):
TABLA 154. PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO (DAGMA)
Nombre Predio
EL DANUBIO

Corregimiento

Código Catastral

2

código único

Tamaño (m )

LOS ANDES

Y000500680000

00560000090051

1302553,392

LA PAZ

Y001302600000

00630000010010

5213,121

LA YOLANDA

LOS ANDES

Y001608080000

00560000060003

21949,037

LA YOLANDA

LOS ANDES

Y001608090001

00560000060039

89996,338

LA YOLANDA

LOS ANDES

Y000500230001

00560000060050

24073,273

LA YOLANDA

LOS ANDES

Y001606560001

00560000060083

3149183,214

LA YOLANDA
PIEDRA
GRANDE
VDA LA
CAROLINA
VDA LOS
ANDES
VDA PUEBLO
NUEVO L 6
VDA VILLA DEL
ROSARIO

LOS ANDES

Y000500430000

00560000060040

56843,615

LOS ANDES

Y001604460001

00560000010116

797538,207

LOS ANDES Y001606650001
VILLACARMELO

00560000040244

1845367,048

LA ELISA

LOS ANDES

Y001607760001

00560000060001

188231,619

LOS ANDES

Y001608100000

00560000080004

40611,331

LA PAZ

Y001302600000

00630000010010

54203,587

o Predio Piedragrande: tiene una extensión de 88.69 ha y se ubica en
la Vereda El Cabuyal, en el corregimiento Los Andes,
correspondiente a la cuenca de los ríos Cali y Pichindé. En este
predio nace la quebrada Santa Ana que drena al río Pichindé;
también se encuentran 5 corrientes de agua semipermanentes que
drenan a la quebrada El Asomadera. Esta zona ha sido fuertemente
intervenida, hay erosión severa con presencia de surcos y cárcavas.
Hay un asentamiento irregular.
o Predio La Carolina: se localiza en los Corregimientos de Villacarmelo
y Los Andes, en las veredas El Carmen y El Minuto pertenecientes a
la cuenca del río Meléndez. Tiene un área de 192 ha., repartidas
entre la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali y el Parque
Nacional Natural Los Farallones de Cali. Hay nacimientos que
abastecen a familias de la vereda El Carmen. Se encuentran 4
asentamientos irregulares dentro del predio.
o Predio La Yolanda: Se encuentra en el Corregimiento Los Andes,
veredas Pueblo Nuevo y Los Andes Cabecera, dentro del PNN
Farallones. Tiene un área de 348,36 Ha. Se encuentran fuentes de
agua permanentes, las quebradas La Tulia, Los Andes, Monserrate
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(nace en el predio), Andecitos, al sur del río Pichindecito. Hay 22
nacimientos de agua que aportan 1m 3/s. Se ubican 12
asentamientos irregulares.
o Predio El Danubio: Cuenta con un área de 108,56 ha., y se ubica en
el Corregimiento Los Andes, vereda Kárpatos, en el PNN Farallones
(cuenca ríos Cali y Pichindé). Se encuentran 3 nacimientos que
conforman las quebradas El Caucho (alimenta la Q. El Danubio
abastecedora del acueducto del Pichindé, El Jilguero y La Sierra.
Casi la totalidad del predio es bosque primario y secundario. Se
presenta extracción selectiva de madera. Cuenta con Plan de
Manejo Formulado.
Predios de EMCALI para la conservación del recurso hídrico:
Las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) adquirió algunos predios en los años
60 - 70s, y con el objeto de restaurar, conservar, reforestar y proteger el recurso
hídrico. Se encuentran en las márgenes de protección de los Ríos Pichindé y
Felidia, bajo un patrón de conexión entre las áreas para promover la conformación
del Corredor Biológico de Conservación Río Cali, que a su vez contribuye a la
protección del recurso hídrico. Además de los predios con justo título, poseen en
su haber predios que se encuentran bajo la figura de “en comodato” y bajo la
figura de “posesiones y mejoras”, para un total de 27 predios.
TABLA 155. PREDIOS DE EMCALI PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

El Diamante
El Vergel
El Embrujo y La
Margarita

Felidia
Felidia

EMCALI
EMCALI

Código
Catastral
Y000803120000
Y000805540001

Pichindé

EMCALI

Y000602000001

381.9880

La Cajita

Pichindé

Y000600010001

206,00

Los Alpes

Pichindé

Y000602140000

436.800

La Honoria
El Sinaí
Paniquita
Las Delicias
La Florida
La Brasilia
Altamira
Piedra Grande
La Olga

Pichindé
Pichindé
La Elvira
Los Andes
Los Andes
La Leonera
Felidia
Los Andes
Los Andes

Y000601610000
Y000602140000
Y001002600000
Y000500480000
Y000507170001
Y000702990000
Y000701690000
Y000902850001
Y000502990000

741.268
436.800
163.358
10.626
460.934
205.240
514.184
3.175.801
372.545

El Cairo

Pichindé

Y000600760001

4.352.626

El Bosque-Meléndez

Pance

Y000302910000

224.710

NOMBRE PREDIO

Corregimiento

Propietario

MUNICIPIO
(En comodato)
MUNICIPIO
(En comodato)
EMCALI
EMCALI
EMCALI
EMCALI
EMCALI
EMCALI
EMCALI
EMCALI
EMCALI
EMCALIMunicipio
EMCALI-

Tamaño
2
(m )
409.864
-
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Dosquebradas

Pance

Bella Vista

Los Andes

Alsacia

Los Andes

La Teresita
Mejora Quebrada
Honda
Mejora Alto del
Rosario
La Marisca
La Marina

La Leonera

La Gaviota

Pichindé

El Corazón Villamaría
La Esmeralda

La Buitrera
Pichindé
Pichindé

Pance
Pichindé

Municipio
EMCALIMunicipio
EMCALIMunicipio
EMCALIMunicipio
EMCALI
EMCALIMUNICIPIO
EMCALIMUNICIPIO
EMCALI
EMCALI
MUNICIPIO
Mejora
EMCALIMUNICIPIO
EMCALI

Y000301600000

419.898

Y001600030000

3.500.571

Y001600030000 3.481.875,00
Y000701680000

174.521

Y001600280002
Y000200250001

141.902

Y000602130000
Y000601600000

445.013
625.308

Y000600760001

4.352.626

Y000302910000

224.710

Y000601620000

-

Fuente: EMCALI, 2012

Predios de la CVC para la conservación del recurso hídrico
TABLA 156. PREDIOS DE PROPIEDAD DE CVC

La Teresita

La Leonera

Código
Catastral
Y000704040000

Mi Ranchito

Los Andes

Y000507200000

00560000010129

Pico de Loro

Pance

Y000302480001

00530000060069 2388314,578

Topacio

Pance

Y000302450000

00530000020058

128888,112

Pichinde

Y000600730000

00570000030047

94937,825

Nombre Predio

Vda Pichinde

Corregimiento

00580000020029

Tamaño
2
(m )
174521,254
713,645

código único

Fuente: CVC, 2013

-

Alturas de Valor Paisajístico y Ambiental

Son aquellos elementos del paisaje urbano y rural que se constituyen en hitos y
cuya preservación es fundamental para contribuir a mantener la imagen del
municipio y al bienestar físico y espiritual de la comunidad, en concordancia con el
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente. La selección de estas áreas se basa en la delimitación realizada en el
Acuerdo 069 del 2000 la cual se ajusta de acuerdo con la información sobre
nombres y cotas altitudinales existente.
Se priorizan además las siguientes alturas, cerros y colinas de valor paisajístico y
ambiental (especificando para cada una, su localización y altura de la cima, así
como la cota inferior que define el suelo de protección), los cuales están
representados en el Mapa “Estructura Ecológica Principal”.
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TABLA 157. ALTURAS DE VALOR PAISAJÍSTICO Y AMBIENTAL
COORDENADAS

Toca Nubes

COTA
de la
Norte
Este
CIMA
858042,412 1052046,220 2059

COTA INFERIOR
del suelo de
protección
1950

Pico de Águila

859222,326 1053316,306 1641

1595

El Jardín

859637,285 1053926,337 1461

1450

Monte Redondo

860932,265 1054266,430 1414

1375

Alto de Anchicayá

863272,263 1054416,596 1501

1445

Alto del Otoño

864212,447 1051866,656 1862

1850

Meseta del Alto del Otoño

864681,894 1052170,204 1850

1830

N.N.***

867142,252 1054761,872 1348

1295

Filo Cañaveralejo

867712,340 1053551,910 1535

1500

Loma de La Campana

868025,043 1051230,451 1895

1830

Alto La Cutimbre

868712,453 1052026,977 1925

1830

Alto El Faro

870372,418 1052597,097 1845

1800

Cuchilla Ventiadero

872410,735 1053756,288 1675

1605

Alto de Los Lucios

872752,759 1047957,254 2260

2200

Alto de La Divisa

872872,689 1048937,265 2170

2140

N.N.***

872982,811 1047237,268 2250

2220

N.N.***

872997,515 1051377,281 1734

1700

Alto de La Guaca

873181,945 1052138,131 1750

1600

Alto del Diamante

874692,938 1045567,385 2388

2300

N.N.***

875334,735 1048712,031 2100

2070

Pico de las Cabañas

875568,746 1048281,464 2155

2125

N.N.***

875862,430 1052717,490 1828

1750

N.N.***

876012,603 1050317,494 2083

2065

Cerro de La Horqueta

876892,596 1050457,558 2242

2200

Cerro Loma Gorda

877112,088 1057537,593 1427

1410

Cerro Montañitas

877202,623 1050107,579 2265

2200

N.N.***

878108,604 1054072,655 1818

1800

Cerro Quesada

878852,348 1054017,709 2010

1930

Cuchilla San Pablo

878984,094 1050520,279 2120

2075

Filo La María

879667,034 1058417,779 1719

1625

N.N.***

879987,448 1052682,787 1680

1650

Cerro Juanambú

881157,236 1055682,879 2056

2010

N.N.***

881442,458 1052632,892 1842

1810

Alto de Las Iglesias**

863421,341 1051238,106 2080

2040

Dos Quebradas

866514,844 1050512,113 2020

2000

Pico de La Botella

866358,264 1047446,467 2950

2950

Cuchilla de Los Cárpatos**

863590,091 1045731,324 3110

3110

Cerro La Teta

866097,283 1057018,540 1220

1180

NOMBRE

763

N.N.***

867576,335 1057232,076 1150

1100

Cerro de La Bandera*

868251,273 1057381,150 1160

1100

Cristo Rey*

871661,319 1056982,352 1460

1350

Alto del Buey**

868257,278 1043198,942 3500

3500

Alto del Ratón

870859,182 1041218,491 3150

3150

Cerro El Filo

877762,021 1055704,634 1730

1700

Cerro La Clorinda

883426,242 1052302,640 2120

2045

Tres Cruces*

875226,126 1059164,333 1470

1250

Loma La Perla

877244,044 1061079,106 1030

1000

Pico Loro**

858237,017 1044790,902 1980

1980

Cerro Yanaconas

871664,651 1053600,698 1680

1680

Alto del Rosario

865006,573 1052715,195 1740

1740

San Antonio

872915,664 1059314,251 1070

1070

Sebastián de Belalcázar

873128,305 1059178,934 1050

--

Cerro El Cucurucho

881536,919 1055122,790 2070

--

Filo La Paz

880837,024 1056803,601 1900

1900

Cuchilla La Estaca

873963,829 1059704,406 1120

1120

Cerro de Las Estrellas

869940,122 1052275,435 1800

1800

Cerro de La Caja

873230,958 1052534,146 1670

1670

N.N.***

872663,003 1046947,279 2276

2260

* Se consideran parte de los cerros tutelares de la ciudad
** Se encuentran al interior del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali
***N.N.: No se conoce el nombre

Se refieren a continuación las condiciones para el uso y manejo de las alturas de
valor paisajístico y ambiental:
Usos principales: conservación y restauración de los ecosistemas. Se
deberá propender por el enriquecimiento de la vegetación mediante la
utilización de especies nativas (arbóreas, arbustivas y herbáceas) que
cumplan la función de retención, estabilización y protección de suelos,
resistentes a incendios forestales y que cumplan la función de barrera corta
fuegos.
Usos condicionados: Turismo de bajo impacto y actividades de
conocimiento y disfrute, para lo cual se deberá consolidar la función de
estos elementos naturales como miradores por medio de intervenciones de
bajo impacto, como senderos y amoblamiento básico (baterías sanitarias,
puntos de venta autorizados, información turística y ambiental) que no
alteren sus características ecológicas especiales y que permitan su uso
como espacios de descanso y de estadía temporal que propicien la relación
visual hacia la ciudad y el entorno.
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Usos prohibidos: actividades agropecuarias, extractivas, desarrollo de
vivienda e industria, y todos los usos no contemplados explícitamente en
los principales y condicionados.
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente con la participación de las
Empresas Prestadoras de TIC, promoverán y gestionarán en el mediano plazo la
reubicación estratégica de las torres de antenas existentes en los cerros tutelares
de Cali que deterioran el paisaje desarrollando la instalación conjunta de
infraestructura, congregando proveedores y tecnologías, propendiendo por la
disminución de antenas instaladas en los cerros tutelares, evitando su dispersión
en el sistema orográfico. De ninguna manera se podrán ubicar torres de antenas
fragmentando o alterando relictos de vegetación nativa.
En estas alturas y sus áreas circundantes, definidas por el límite inferior
establecido en la tabla, sólo se permitirá la permanencia de las viviendas y
estructuras que aparecen representadas en la cartografía oficial del Municipio
Santiago de Cali. En ningún caso podrán construirse nuevas viviendas o
estructuras o ampliarse las existentes en dicha cartografía. Solo se permitirá la
construcción de infraestructura que potencie su conservación ambiental y uso
paisajístico y de ecoturismo, tales como miradores y casetas, siempre y cuando
cuenten con la autorización de la Autoridad Ambiental. En el caso de las alturas
incluidas dentro de una categoría de área protegida, o ecoparque, la norma que
rige será la del área protegida o la del ecoparque respectivamente.
-

Recurso Hídrico Superficial y sus Áreas Forestales Protectoras.

Estas áreas tienen como función principal la regulación del sistema hídrico y la
conservación de la biodiversidad, la provisión de bienes y servicios ambientales, la
amortiguación de crecientes, la recarga hídrica, la calidad ambiental, y la
continuidad de los corredores ecosistémicos. La Estructura Ecológica Principal
incluye:
o Nacimientos de agua y sus Áreas Forestales Protectoras
o Corrientes superficiales y sus Áreas Forestales Protectoras
o Humedales y sus Áreas Forestales Protectoras
Estas áreas se constituyen como suelo de protección, acorde a lo establecido en
el Decreto 3600 de 2007. Incluyen tanto los álveos, espejos de agua o cauces
naturales, las playas fluviales y lacustres y las Áreas Forestales Protectoras (Ver
Mapa “Recurso Hídrico superficial y Sus Áreas Forestales Protectoras”.
En estos ecosistemas se prohíbe el relleno, la canalización, la desviación, la
cobertura y cualquier otra perturbación, salvo casos excepcionales que sean
determinados como tales por las Autoridades Ambientales competentes. Se
deberá propender por mantener el caudal ambiental según lo estipulado en el
Decreto 3930 del 2010.
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Cuando dos (2) o más autoridades ambientales tengan jurisdicción sobre un
mismo cuerpo de agua y/o acuífero, establecerán la comisión conjunta, según lo
estipulado en el Decreto 3930 del 2010 y la Ley 99 de 1993, la cual ejercerá las
mismas funciones para el ecosistema común previstas en el Decreto 1604 de
2002, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, para las cuencas
hidrográficas comunes.
En un plazo no mayor a dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia
del presente Plan, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA) y la Autoridad Ambiental Regional (CVC), en coordinación con la
Infraestructura de Datos Espaciales (IDESC) del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, elaborará el mapa de la red hídrica del Municipio con la
clasificación de todas las corrientes naturales según sus órdenes, incluyendo y
discriminando el sistema de drenaje pluvial (canales) y las derivaciones (acequias
o zanjones) con el fin de definir cuales sistemas construidos (canales y acequias)
deben efectivamente mantener un área forestal protectora. Hasta tanto esta
claridad no se haga y cuente con el aval de la Autoridad Ambiental Regional
(CVC), se mantendrán las áreas marcadas en el Mapa “Recurso Hídrico y Sus
Áreas Forestales Protectoras”. Dicha cartografía será adoptada por medio de
decreto reglamentario del alcalde.
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*Áreas Forestales protectoras del Recurso Hídrico - Consideraciones
Normativas
Las Áreas Forestales Protectoras del recurso hídrico son franjas de terreno
paralelas al borde del cauce o, cuando hay información, paralelas a la línea de
máxima inundación de los cuerpos de agua permanente o estacional. La ley
nacional estipula que el área forestal protectora debe ser medida a partir de las
líneas de máxima inundación, sin embargo el municipio aún no cuenta con esta
información y por ello se hace necesario emplear el borde del cauce para dar una
posibilidad de protección a todas las áreas que no tienen información de
crecientes, hasta tanto se obtenga dicha información. En estas zonas se deberán
conservar la cobertura arbórea y arbustiva o vegetación propia del ecosistema
original.
No se debe confundir el área forestal protectora con la ronda hídrica. Las rondas
hídricas son áreas de dominio público, que por sus múltiples funciones deben
tener un uso restringido; la ocupación de los cauces y sus riberas debe ser
autorizada por las Autoridades competentes, dado que si se restringe la dinámica
natural de los sistemas fluviales con su uso y ocupación, se pone en riesgo la vida
y bienes de quienes las ocupan. Se regulan por primera vez en Colombia en el
Decreto 2811 de 1974, que en su artículo 83, literal D, las define como las fajas
paralelas a las líneas de mareas máximas o a los cauces permanentes de ríos y
lagos de hasta 30 metros; son bienes inembargables, inalienables e
imprescriptibles del Estado. “Hasta de treinta metros” significa que la franja puede
ser de menor extensión, dependiendo de las condiciones ecológicas, hidrológicas
e hidrodinámicas de cada curso o cuerpo de agua. Su delimitación está a cargo de
las Corporaciones Autónomas Regionales (según se establece en el artículo 206
de la Ley 1450 de 2011, Plan de Nacional de Desarrollo 2010 - 2014), así como el
ordenamiento ambiental de las mismas, el cual debe tener criterios diferentes361.
Es necesario dar claridad conceptual sobre la expresión “hasta de 30 metros”
puesto que se ha llegado a confundir el área de dominio público con el área
forestal protectora como de 30 m para todos los casos. Se trata de dos franjas
paralelas a la línea de mareas máximas o a los cauces permanentes de los ríos
con diferencias respecto de su extensión, alcance jurídico y efectos sobre la
propiedad362. El Área de Dominio Público363, es una franja paralela a la línea de
marea máxima o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta (30)
metros de ancho (Decreto 2811 de 1974) contados a partir de la línea de marea
máxima de la playa fluvial. Por otra parte, el área forestal protectora, es una franja

361

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía para el acotamiento de las rondas hídricas de los
cuerpos agua de acuerdo a lo establecido en el artículo 206 de la ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de
Desarrollo
362
DAGMA. Estudio Estructura Física Espacial Del Modelo De Conectividad Ecológica Y Análisis De Los
Instrumentos Jurídicos Aplicables A La Protección Del Patrimonio Ecológico Y Prevención De Los Riesgos
Ambientales En La Comuna 22 De Santiago De Cali.
363
Inalienable, inembargable e imprescriptible (Artículo 63 de la Constitución Política).
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de terreno paralela a la línea de marea máxima o líneas de máxima inundación del
cuerpo de agua permanente o estacional que es no ocupable ni edificable y debe
mantenerse con cobertura forestal. Es un área que los propietarios de predios
están obligados a tener en cobertura boscosa al interior de los mismos o cobertura
vegetal propia del ecosistema original y se debe restringir el uso agrícola y
ganadero. Está regulada por las siguientes normas: Ley 2 de 1959, Ley 135 de
1961, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 877 de 1976, Decreto 1449 de 1977,
Decreto 1541 de 1978, y la Ley 1450 del 2011.
Para los nacimientos de agua el Área Forestal Protectora tendrá una extensión no
inferior a 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. Para ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y humedales, lagos o depósitos de
agua el Área Forestal Protectora será una franja no inferior a 30 metros de ancho
a cada lado de los cauces, o paralela a las líneas de máxima inundación364.
El Área Forestal Protectora no es un área de dominio público en todos los casos,
no grava el dominio o derecho de propiedad sino el uso o la destinación del predio.
Sin embargo, cuando se encuentra superpuesta o traslapada, total o parcialmente,
con el Área de Dominio Público, estará homologada al status de bien de uso
público. En el evento contrario, será de dominio privado, en cuyo caso el
propietario podrá ejercer actos de dominio, o de señor y dueño. En este caso se
trataría de una propiedad privada gravada con una limitación del dominio respecto
de su uso o destinación, por cuanto debe mantenerse con cobertura forestal,
excluyéndose en consecuencia cualquier otro uso.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1450 del 2011, le compete a las
Autoridades Ambientales realizar los estudios correspondientes para el
acotamiento de las rondas hídricas en el área de su jurisdicción, las cuales si bien
pueden llegar a traslaparse no remplazan a las áreas forestales protectoras del
recurso hídrico.
La ordenación y manejo de las rondas hídricas en las zonas urbana y rural debe
regirse por criterios diferentes. En las zonas urbanas la permanencia y uniformidad
de los elementos que caracterizan los desarrollos urbanos (viviendas, vías,
infraestructura de servicios, etc.) riñen con el carácter cambiante, diverso e
irregular de los ríos (Ureña y Ollero, 2000). Las zonas rurales, dependiendo de su
uso, son más o menos permanentes y pueden ser más diversas, siendo más
compatibles con la dinámica fluvial de las corrientes365.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la guía para el
acotamiento de rondas hídricas plantea que si bien en las zonas urbanas la

364

Decreto 1449 de 1977.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía para el acotamiento de las rondas hídricas de los
cuerpos agua de acuerdo con lo establecido en el Artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de
Desarrollo
365

769

aplicabilidad de la delimitación de las rondas hídricas se dificulta por los
inadecuados procesos de ocupación, ello no quiere decir que se deban hacer
demoliciones masivas, pero si deberán diseñar políticas públicas de todos los
niveles que promuevan la restauración de algunas de las funciones más
importantes del sistema fluvial en éstas áreas. De igual manera los municipios y
las autoridades ambientales establecerán esas políticas para los casos de
expansión urbana o proyectos urbanísticos como renovación, re desarrollo, etc.
*Régimen de usos para las Áreas Forestales Protectoras del Recurso Hídrico
Luego de hacer esta claridad normativa se plantea a continuación el régimen de
usos en las Áreas Forestales Protectoras del recurso hídrico superficial:
Usos principales: conservación, restauración ecológica, recuperación
ambiental y forestal protector.
Usos compatibles: recreación pasiva, educación ambiental,
investigación científica, infraestructura asociada a redes de monitoreo
de variables ambientales y de amenazas y obtención de frutos
secundarios del bosque.
Usos condicionados. construcción de la infraestructura necesaria para el
desarrollo de los usos principales y compatibles, condicionada a no
generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitat de la fauna
y de su integración paisajística al entorno natural; las acciones
necesarias para el manejo hidráulico y para la prestación del servicio de
acueducto, alcantarillado y saneamiento en general, y aprovechamiento
de aguas subterráneas, condicionadas al concepto de la Autoridad
Ambiental competente. La construcción de ciclo-rutas en estas áreas
estará sujeta a la expedición del concepto técnico favorable de la
autoridad ambiental competente.
Usos prohibidos: industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, forestal
productor, agricultura, ganadería, recreación activa y todos los usos no
contemplados explícitamente en los principales, compatibles y
condicionados.
*Nacimientos y sus áreas forestales protectoras
Incluye el nacimiento de agua o manantial y su Área Forestal Protectora que
tendrá una extensión de mínimo cien (100) metros a la redonda medidos a partir
de su periferia. Atendiendo lo ordenado por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1151 de
2007, las inversiones del Municipio para protección y recuperación de cuencas,
pago por servicios ambientales y mantenimiento de los predios ya adquiridos
durante un período de quince (15) años, correspondientes a un monto no inferior
al uno por ciento (1.0%) de las Rentas Municipales, se destinarán prioritariamente,
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en la adquisición de predios, donde se ubican los nacimientos de agua de las
corrientes que abastecen el acueducto de la cabecera municipal y de los
corregimientos específicamente en las cuencas altas de los ríos Aguacatal, Cali,
Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Pance.
*Corrientes Superficiales y sus áreas forestales protectoras
Las áreas de protección de corrientes superficiales incluyen además del área
forestal protectora, los humedales lóticos, álveos o cauces de ríos y quebradas. El
ancho mínimo de las áreas forestales protectoras de corrientes de las cuencas,
subcuencas y microcuencas estacionales o permanentes, que atraviesan tanto el
suelo urbano como el rural, es de treinta (30) metros medidos en ambas márgenes
de las corrientes a partir de los bordes del cauce. En las corrientes en las cuales
se defina la línea de máxima inundación, el área forestal protectora se establecerá
a partir de dicha línea con un periodo de retorno de cinco (5) años.
El Canal Interceptor Sur se considera la continuidad de los ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo y por lo tanto mantendrá la delimitación de su Área Forestal
Protectora con una dimensión de treinta (30) metros.
Hasta tanto no se tengan los resultados del proyecto “Construcción del Modelo
Conceptual para la restauración del Corredor de Conservación y Uso Sostenible
del Sistema Río Cauca en su valle alto, bajo escenarios de cambio climático" y el
acotamiento de las franjas paralelas a los cuerpos de agua, artículo 206 de la Ley
1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo, en la margen izquierda del Río
Cauca desde la desembocadura del Río Jamundí hasta la desembocadura del
Canal Interceptor Sur, se define como área forestal protectora una franja lineal
continua de sesenta (60) metros, medidos a partir del borde del cauce, destinada a
la conservación y restauración de los ecosistemas riparios. Esta franja se reduce
desde el año 2000 (Acuerdo 069) a la fecha de la presente modificación de POT,
debido a que se reconoce que es irreal mantener como área forestal protectora, en
la cual sólo puede haber cobertura boscosa destinada a la conservación, una
franja de 500 metros de ancho como estaba planteada anteriormente. Esta es una
zona de gran potencial agrícola y los usos agrícolas son incompatibles con las
áreas forestales protectoras. Por esa razón y considerando que la franja que se
desmarca (correspondiente a una franja de 440 metros) se encuentra marcada
como suelo de protección ambiental bajo la categoría de Zona Ambiental del Río
Cauca, se decide reducir el área forestal protectora del río Cauca a 60 metros, lo
cual coincide y le da continuidad a lo planteado por la CVC en el municipio de
Jamundí.
Entre el canal Interceptor Sur y la desembocadura del Río Cali, el área forestal
protectora estará comprendida entre el borde de la margen izquierda del Río
Cauca y la pata seca del dique. Se hace la claridad de que el dique se mantendrá
libre de vegetación arbórea que atente contra su mantenimiento y su función.

771

En la margen izquierda del Río Jamundí se establece un área forestal protectora
de cincuenta (50) metros de ancho, medidos a partir del borde del cauce.
Es importante desarrollar los estudios técnicos para definir los niveles de creciente
máxima para un periodo de retorno de cien (100 años) de todas las corrientes
principales afluentes del Río Cauca (órdenes superiores a 3), incluyendo los
tramos de dichas corrientes que han sido rectificados, canalizados e incorporados
al sistema de drenaje de la ciudad, y establecer los parámetros específicos de
manejo para cada una. Para ello, el Municipio elaborará el mapa de la red hídrica
del Municipio y de acuerdo con ello definirá la norma en los cauces artificiales no
naturalizados, hasta entonces regirá para todas las corrientes la norma aquí
expresada.
*Humedales y sus áreas forestales protectoras.
Incluyen el humedal o cuerpo de agua permanente o estacional y su área forestal
protectora. Se adopta la definición de humedales de la Convención Internacional
de RAMSAR, adoptada en Colombia mediante la Ley: “…las extensiones de
marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de 6 metros”.
Las Áreas Forestales Protectoras de Humedales son franjas periféricas a los
humedales, cuyo ancho se establece de manera preliminar en treinta (30) metros
medidos a partir de la línea de marea máxima con recurrencia mínima de diez (10)
años. Sin embargo, se puede modificar tal dimensionamiento con base en la
definición de criterios para la configuración espacial y ecológica de las riberas de
los elementos naturales y/o artificiales del sistema hídrico superficial. Cualquier
modificación deberá contar con la autorización de la Autoridad Ambiental
competente.
Las autoridades ambientales competentes, en el corto plazo completarán y
georreferenciarán el inventario de humedales que se lista en el Anexo 2 del
Acuerdo Municipal referente a los componentes de la Estructura Ecológica
Principal y en el listado del diagnóstico territorial.
Vale la pena destacar que los humedales del Valle Geográfico del Río Cauca son
considerados reservas de recursos naturales renovables de según lo contemplado
en el Acuerdo 038 de 2007 expedido por la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC).
El sistema de Humedales es el principal ecosistema natural para el control de los
niveles de un río de acuerdo con sus periodos hidroestacionarios y por estar
soportado en el agua como su elemento central, adquiere una altísima variedad de
asociaciones biológicas y relaciones simbióticas que los convierten en un complejo
ecosistema. Desde su condición ambiental paisajística es un espacio de un alto
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valor estético debido a esa misma biodiversidad. Hoy los humedales no son sino
el 3.4% de los existentes en el año 1957 (año de mediciones) y cubrían en 1998
un área de 6.46% mientras que en el año 57 eran el 43.18%. Para asegurar su
conservación y su aporte a la base ecosistémica, los humedales deberán contar
con plan de manejo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 196 del 2006,
priorizando los de origen natural.
-

Zonas de Recarga de Acuíferos en Suelo Rural.

Conforme a lo establecido en el Decreto 3600 de 2007, se reconocen en la
Estructura Ecológica Principal las zonas de recarga de acuíferos ubicadas en
suelo rural, delimitadas en el Mapa “Estructura Ecológica Principal”. Estas
zonas se consideran suelos de protección ambiental por su importancia en la
recarga de los acuíferos y por lo tanto su uso y aprovechamiento sólo se permitirá
bajo las condiciones establecidas en el componente rural del presente Plan según
corresponda a cada área de manejo rural en la cual se encuentren. Cabe aclarar
que este suelo de protección restringe, mas no se prohíbe, su posibilidad de
urbanizarse y que dicha restricción se basa simplemente en el cuidado del
acuífero subterráneo. Para ser consecuentes con la sostenibilidad del desarrollo y
el cuidado del ambiente se acogerán las disposiciones del Acuerdo C.D. 042 de
2010 de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) o las
normas que lo complementen o sustituyan.
En la zona de recarga de acuíferos no se permite la instalación de rellenos
sanitarios, nuevos cementerios, industrias con actividades potencialmente
peligrosas para la contaminación de las aguas subterráneas, estaciones de
servicios con tanques enterrados, lagunas de tratamiento de aguas residuales y
aplicación sobre el suelo de productos que al lixiviarse, por su composición física,
química o bacteriológica, puedan afectar las características del agua subterránea.
Estructura Ecológica Complementaria
El segundo componente de la Estructura Ecológica Municipal es la Estructura
Ecológica Complementaria (EEC), y corresponde a los elementos del territorio
construido que, en su mayoría, hacen parte de los sistemas estructurantes del
territorio y que a pesar de su transformación cultural y de no ser de carácter
estrictamente natural, mantienen características, de composición, estructura y/o
función que les permite seguir prestando servicios ecológicos y/o ambientales. Las
características de estos elementos les permiten fortalecer y apoyar la definición de
la Estructura Ecológica Municipal y la conservación de los recursos naturales. Las
áreas que pertenecen a la Estructura Ecológica Complementaria no constituyen
suelo de protección, sin embargo deben mantener y/o mejorar sus características
ambientales para cumplir con su aporte a la estructura ecológica del municipio. En
el corto plazo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA), identificará las zonas con déficit de cobertura arbórea en la Estructura
Ecológica Complementaria, y con base en esto priorizará la inversión en
arborización de dichas áreas.
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Se incluyen directrices normativas orientadas a promover un cuidado especial de
las áreas de cada sistema de la Estructura Funcional del POT para asegurar su
contribución a la conservación y la conectividad que se pretende alcanzar con la
Estructura Ecológica Municipal.
Algunos criterios para la selección de elementos que componen esta estructura
son:
o El flujo ecosistémico de la red hídrica tanto a través de sus corrientes
naturales como a través de los canales y sistemas de drenaje pluvial
que al ser recuperados y potencializados en su papel ambiental, se
convierten en importantes conectores de los flujos ecosistémicos.
o La conectividad de las áreas con mayor biodiversidad, especialmente el
PNN Farallones y el Río Cauca, a través de las cuencas hidrográficas y
los sistemas estructurantes urbanos.
o La continuidad en el territorio en los sistemas de movilidad, espacio
público y equipamientos que en la medida de sus posibilidades y a
pesar de que su principal función, y su razón de ser, no es la
conservación, si aportan de alguna medida a los objetivos de la
Estructura Ecológica Municipal permeando las zonas construidas con
elementos ambientales de valor para la conservación y para la calidad
de vida de los habitantes.
o La prestación de bienes y servicios ambientales dados por la cobertura
vegetal arbórea y los ecosistemas estratégicos.
Se incluyen en la Estructura Ecológica Complementaria los siguientes elementos
que se delimitan en el Mapa “Estructura Ecológica Complementaria”:
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a. Elementos del Sistema del Espacio Público incluidos en la Estructura
Ecológica Complementaria
Se integran a la Estructura Ecológica Complementaria las áreas del Sistema de
Espacio Público que deben implementar acciones de conservación ambiental por
contener grandes áreas con cobertura arbórea significativa y representar un
conjunto de lugares de uso público, de encuentro ciudadano, de generadores de
paisaje, conectividad ecológica y calidad ambiental.
Para estas áreas se plantea aumentar o mantener su cobertura arbórea y reforzar
el uso de especies nativas en su arborización y propender por el mantenimiento y
conservación de las zonas blandas. El diseño para la intervención y adecuación de
estos elementos estará sujeto al trámite de la licencia de intervención y ocupación
de espacio público, y a la aprobación del diseño por parte del Comité de Espacio
Público o quien haga sus veces. Cabe aclarar que la Autoridad Ambiental
Municipal, hace parte de dicho comité.
Se deben mantener los índices actuales de ocupación y de construcción así como
la relación actual entre las áreas de piso duro y áreas de piso blando. Por ningún
motivo se debe reducir su porcentaje de zona blanda, esto con el fin de permitir la
alimentación del acuífero subterráneo y reducir las escorrentías.
Se incluyen en la Estructura Ecológica Complementaria los parques y zonas
verdes del espacio público de escala zonal menores a dos hectáreas (2 ha.).
Los ecoparques, parques y zonas verdes de escala regional y urbana al igual que
los zonales de tamaño mayor o igual a dos hectáreas (=>2 ha) de acuerdo con la
clasificación de escalas establecida en el Sistema de Espacio Público del presente
Plan, y las áreas forestales protectoras del recurso hídrico hacen parte del espacio
público, sin embargo estos se excluyen de esta estructura complementaria (EEC)
para evitar confusiones y redundancias, puesto que son suelo de protección y
hacen parte de la Estructura Ecológica Principal (EEP).
El listado de los elementos a del Sistema de Espacio Público incluidos en la
Estructura Ecológica Complementaria se incluye en el Anexo No. 7
correspondiente al inventario de elementos constitutivos del espacio público del
Municipio de Santiago de Cali.
El criterio básico tenido en cuenta para la elección de los parques de espacio
público fue su extensión en hectáreas, los de mayor escala se encuentran en la
estructura ecológica principal ya que actuarían como grandes nodos al interior de
la ciudad para ser interconectados, partiendo del principio de que seleccionando y
priorizando áreas que alberguen mayor área de ecosistemas, con vegetación
principalmente arbórea de buen porte, serían más las especies de flora y fauna
favorecidas con la conectividad ecológica, permitiendo el intercambio genético y
con esto el control de la erosión genética. En la estructura ecológica
complementaria se incluyen entonces los parques y zonas verdes de escala zonal,
776

que por su tamaño permiten un manejo de especies y zonas blandas que aporta a
los objetivos de la estructura ecológica municipal, pero en menor medida que los
parques y zonas verdes de escala regional y urbana. Adicionalmente, serían
elementos significativamente amplios para proveer espacio público y disfrute con
una mayor cobertura a escala de ciudad, contribuyendo así a los objetivos de la
Estructura Ecológica Municipal. Además se incluyeron aquellas áreas aledañas a
elementos ambientales como humedales y ríos. Esto sin desconocer áreas que
tienen una extensión de área importante y puedan ser intervenidas mediante
acciones de restauración y/o recuperación para mejorar sus condiciones
ecológicas, paisajísticas que permitan a su vez su disfrute. Los parques locales no
se incluyen en esta categoría debido a que su manejo se debe enfocar más a la
provisión de espacio público efectivo según las necesidades de la población local
y no se quiere limitar su adecuación con normas ambientales dadas desde la
estructura ecológica.
b. Elementos del Sistema de Equipamientos incluidos en la Estructura
Ecológica Complementaria
Los elementos del sistema de Equipamientos incluidos en la Estructura Ecológica
Complementaria, deben recibir un manejo especial dado su valor ambiental y su
aporte en el cumplimiento de los objetivos de la Estructura Ecológica Municipal,
toda vez que poseen elementos de la Estructura Ecológica Principal tales como
humedales, ríos, quebradas y bosques o tienen una gran cobertura arbórea que
los hace importantes para la conservación de la biodiversidad.
Con el fin de cuidar la sostenibilidad y conservación del valor ambiental de estos
equipamientos, en ellos se deberán mantener bajos índices de ocupación y altos
porcentajes de zona blanda, propendiendo por la arborización con especies
nativas siguiendo lo establecido por el Estatuto de Silvicultura Urbana.
Adicionalmente, los equipamientos públicos y privados que forman parte de la
Estructura Ecológica Complementaria desarrollarán en un término no mayor a dos
(2) años, en coordinación con la Autoridad Ambiental Competente, planes de
manejo ambiental con el fin de proteger los elementos ambientales en ellos
existentes.
Hacen parte de la Estructura Ecológica Complementaria los siguientes
equipamientos:
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TABLA 158. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS CON ALTO VALOR
AMBIENTAL.
EQUIPAMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cantón Militar Pichincha
Escuela de Carabineros
Vivero municipal
Zoológico de Cali
Santa María de Los Farallones
ISS
Plaza de toros de Cali y Unidad Deportiva Alberto Galindo
Herrera
Parque cementerio y funeraria Jardines de La Aurora
Parque cementerio y funeraria Jardines del Recuerdo
Cementerio Metropolitano del Sur
Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez
Acuaparque de la Caña
Universidad del Valle

Instituciones
educativas

Universidad ICESI
Universidad San Martín
Universidad Javeriana
Universidad San Buenaventura
SENA
Colegio Bolívar
Colegio Colombo Británico
Colegio Berchmans
Colegio Lacordaire

23
24

Colegio Gimnasio Los Farallones

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Colegio Hebreo Jorge Isaac
Escuela Normal Superior Farallones de Cali
Colegio Santa Librada
Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá
Comfandi Pance
Comfandi Polideportivo
Comfenalco Limonar
Comfenalco Cañasgordas

34
35
36
37
38
39
40

Colegio Ideas

Club Deportivo Cali
Clubes

Club Shalom
Club Farallones
Club Campestre
Club EMCALI
Club del Municipio
Unidad Recreativa Parque del Avión
Corporación Club de Tenis de Cali
Fuente: DAPM

Elemento destacado que
contiene de la EEP
Bosques y Humedal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal aledaña al Río
Cañaveralejo
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
2 Humedales, bosques,
diversidad de aves
Quebradas*
Cobertura vegetal
Humedales*
Humedales*
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal*
Humedal*
Cobertura vegetal aledaña al Rio
Meléndez
Humedales*
Río Cañaveralejo cobertura
vegetal
Humedal, Cobertura vegetal*
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal*
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal*
Cobertura vegetal aledaña al Río
Pance*
Humedales*
Humedales*
Humedales, aledaño al Río
Meléndez*
Cobertura vegetal
Humedal
Cobertura vegetal
Cobertura vegetal

778

Adicionalmente, vale la pena destacar que la gran mayoría de estos elementos,
especialmente colegios y universidades, son sitos de paso para aves migratorias,
y albergan especies endémicas y amenazadas366. El Club Campestre en particular
tiene una buena cobertura y la presencia de vegetación de galería marginal al rio,
por lo cual se han reportado especies que no se reportan para otras zonas. Por
esta razón, resulta muy importante mantener sus condiciones y aprovechar este
sector como fuente de biodiversidad mediante la consolidación de corredores que
puedan ampliar la distribución de estas especies enriqueciendo otros lugares367.
Esta riqueza identificada está ligada a la cantidad de zonas verdes que aún se
conservan en el territorio y a la presencia de humedales, lo que convierte el sector
en un área importante para la conservación de especies tanto locales como
migratorias. Algunos casos como el Club de tenis, a pesar de no tener un área
muy grande, han demostrado con estudios técnicos su aporte como corredor de
paso para aves.
c. Elementos del Sistema de Drenaje Pluvial incluidos en la Estructura
Ecológica complementaria
Se incluyen en la Estructura Ecológica Complementaria todos los canales del
Sistema de Servicios Públicos que se identifican en el Mapa “Estructura
Ecológica Complementaria”. Las razones fundamentales por las cuales se
involucra la infraestructura asociada al sistema de drenaje pluvial son:
o Los canales prestan el servicio ambiental correspondiente al sustento del
ciclo del agua, donde las escorrentías urbanas mantienen en su mayoría,
los flujos de las cuencas hídricas a las cuales pertenecían a pesar de que
fueron encausadas a través de canales revestidos o no.
o Dan continuidad y conectividad a la base ecosistémica en aspectos como la
recepción de corrientes de menor escala (quebradas en zona de ladera),
arborización y zonas verdes que faciliten el hábitat y la migración de fauna.
o Permiten la posibilidad de incorporar, por la dimensión de su áreas de
protección o zonas verdes, elementos de la movilidad alternativa como ciclo
rutas, senderos peatones e incluso espacio público.
Se plantea que los canales aquí incluidos deberán conservar y mantener las
características físicas actuales de la red de drenaje, estas no podrán ser
disminuidas en sus perfiles y capacidades, y se mantendrán los aislamientos.
Para ello, es necesario realizar inventarios de la flora existente en las áreas
adyacentes a estos elementos, con el fin de llevar a cabo estrategias de
conservación e incremento de la cobertura vegetal, con especies en lo posible
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DAGMA, 2010.
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Caracterización de áreas de
protección de la Comuna 22. 2010.
367
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nativas bajo criterios urbanísticos, ecológicos y paisajísticos de tal manera que no
afecten la funcionalidad de la infraestructura de drenaje por el deterioro a las
placas de concreto del talud y el revestimiento de los canales. Se plantea evaluar
la pertinencia de remplazar las especies que ocasionen daños a la infraestructura
del canal.
TABLA 159. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Canal Avenida 3N
Canal Avenida 4N
Canal Brisas de Los
Alamos
Canal Calle 45N
Canal Calle 52N

DRENAJE NOROCCIDENTAL
Canal Centenario
Canal Santa Rita
Canal Guaduales
Canal Santa Teresita Primer Tramo
Canal Menga
Canal Mortiñal
Canal Santa Mónica o Calle 34N

Canal Santa Teresita Segundo Tramo
Canal Santa Teresita Tercer Tramo

DRENAJE SUR
Canal Autopista II
Canal Autopista III
Canal Avenida Los Cerros
Canal Calle 14
Canal Caney
Canal Comfandi
Canal Cuarteles Nápoles
Canal Ferrocarril

Canal Ingenio I
Canal Ingenio II
Canal Ingenio III
Canal Los Cristales
Canal Los Jinetes
Canal Nápoles
Canal Nueva Granada
Canal Olímpico

Canal Autopista I
Canal Calle 42
Canal Calle 48
Canal Cañaveralejo I
Canal Cañaveralejo II
Canal Carrera 1A6
Canal Carrera 1D

DRENAJE ORIENTAL
Canal Carrera 3
Canal Cauquita Norte
Canal Cauquita Sur
Canal Figueroa
Canal Monark
Canal Nueva Floresta
Canal Oriental Inferior

Canal Calle 25
Canal Calle 48
Canal Calle 61
Canal Carrera 105
Canal Carrera 112

Canal Pasoancho I
Canal Pasoancho II
Canal Puente Palma
Canal Río Cañaveralejo
Canal San Fernando
Canal Santa Elena
Canal Sur

Canal Oriental Medio
Canal Oriental Superior
Canal Periquillo II
Canal Puerto Mallarino
Canal Saavedra Galindo
Canal Secundario
Canal Siete de Agosto

DRENAJE ZONA DE EXPANSIÓN
Canal Carrera 120
Canal Carrera 142
Canal Carrera 122
Canal Vía Cali - Jamundí I
Canal Carrera 126
Canal Vía Cali - Jamundí II
Canal Carrera 128
Canal Vía Cali - Jamundí III
Canal Carrera 134
Zanjón Cascajal
Fuente: EMCALI, 2011

De este conjunto de canales, se priorizan algunos por su potencial natural, estado
sanitario e hidráulico para su intervención en términos paisajísticos y ambientales,
de saneamiento, y de espacio público, que viabilizan su recuperación y
aprovechamiento a corto-mediano plazo.
Canal Autopista I, II y III
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Canal Cañaveralejo I y II, Canal Nueva Granada-Laguna del Pondaje
Canal Calle 48, Canal Oriental368
Canal San Fernando, Canal Río Cañaveralejo, Canal Sur
Canal Ferrocarril y Canal Ingenio III
Canal Caney
GRÁFICO 192. CANALES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA COMPLEMENTARIA

Canal Oriental.

Canal San Fernando

Canal sur.

Canal Caney

Fuente: EMCALI

A pesar de que la gran mayoría de los canales se encuentran revestidos, en su
área adyacente a ambos lados se observan amplias zonas verdes, que se
encuentran arborizadas sin criterios ecológicos ni paisajísticos (ver fotos), por lo
que se pueden recuperar con desde lo ecológico y con previo manejo de suelo,
con la siembra y embellecimiento a partir de especies nativas de porte mediano y
con adecuado y periódico mantenimiento de césped; y desde lo sanitario y drenaje
con obras de infraestructura y limpieza constante que permita optimizar su
adecuado funcionamiento.
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La recuperación de los canales Oriental y Calle 48 constituyen una estrategia tendiente a subsanar los
déficits de arborización y espacio público que imperan en el oriente de la ciudad.
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Estas intervenciones serán desarrolladas por las empresas prestadoras de
servicios públicos, en coordinación con la autoridad ambiental competente, en el
marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el Plan
Estratégico Interinstitucional de Residuos Sólidos (PEIRS)369, este último
formulado por las Empresas Municipales de Santiago de Cali (EMCALI) en
coordinación con las dependencias de la Alcaldía, en cuya ejecución participarán
además de los entes municipales, la comunidad y organizaciones. Este
instrumento retoma algunas experiencias en otras ciudades como Bogotá para la
recuperación del Río Arzobispo, denominado “Vigías ambientales”.
El PEIRS se materializará a través de 4 grandes componentes, cuya ejecución se
encuentra presupuestada:
Componente de educación ambiental e intervención social: con vinculación
de comunidades aledañas a los canales que propenda por su uso
adecuado y sentido de pertenencia.
Componente de coordinación interinstitucional
Componente de intervención ambiental, paisajística y de salud: incluye
revegetalización.
Componente coercitivo.
d. Elementos del Sistema de Movilidad incluidos en la Estructura
Ecológica Complementaria
Los elementos del Sistema de Movilidad incluidos en la Estructura Ecológica
Complementaria, poseen valores ambientales, actuales o potenciales, dados por
la zona permeable y la cobertura vegetal y arbórea de sus separadores viales y
andenes o áreas adyacentes, como aporte a la conectividad de elementos
naturales en el territorio.
Estas áreas deberán tener un tratamiento paisajístico que incluya la construcción
de andenes accesibles y suficientes, propendiendo por el aumento y la
conectividad de los elementos arbóreos utilizando especies nativas aptas bajo
criterios ecológicos, paisajísticos y técnicos acordes a las características de la vía,
considerando las restricciones del espacio de siembra, y procurando que provean
calidad ambiental a partir del color, talla, copa, follaje y su disposición en el
espacio público.
En todo caso el manejo arbóreo se abordará de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto de Silvicultura, Zonas Verdes y Paisajismo. Cualquier intervención
necesaria que implique la tala de árboles, deberá contar con la autorización de la
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Dicho plan se focaliza en primera instancia en la mitigación del riesgo ambiental y sanitario en la zona
oriente del municipio, y se espera que se ejecute posteriormente en otros sistemas de drenaje de la ciudad
(sur y noroccidental).
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autoridad ambiental competente y tendrá la obligación de compensar la afectación
ambiental.
En los andenes y separadores de estas vías se deberá propender por mantener o
aumentar el porcentaje de zona permeable con cobertura vegetal y sólo se
permitirá reducirlo para la construcción de paraderos, estaciones y terminales del
sistema de transporte masivo, ciclo-rutas, alamedas y/o elementos recreodeportivos que cuenten con el aval de la autoridad ambiental competente. Éstas
construcciones y la apertura de cruces, retornos e intercambiadores sólo se
permitirán en zonas donde no impliquen la tala de árboles con diámetro igual o
superior a ochenta (80) centímetros (DAP>80cm).
En el caso de las vías proyectadas para construcción, modificación y/o ampliación,
tales como la Vía Férrea (Corredor Verde), Avenida Ciudad de Cali, Vía Puerto
Tejada, Carrera 50, Autopistas Oriental y Suroriental y Callejón de las Chuchas,
los diseños podrán modificar la zona permeable con cobertura vegetal existente
siempre y cuando consideren una arborización que permita la conectividad de los
elementos vegetales potenciando el espacio público y minimizando los impactos
ambientales con el fin de cumplir con su función ambiental en la Estructura
Ecológica Complementaria, propendiendo a la vez por mantener la funcionalidad
del sistema de transporte masivo. Para ello deberán contar con el aval de la
Autoridad Ambiental competente en cuanto al perfil y tratamiento de zonas verdes
y arborización.
Hacen parte de la Estructura Ecológica Complementaria los andenes y
separadores viales de las siguientes vías:
TABLA 160. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD CON VALOR AMBIENTAL
VIA
CORREDOR VERDE
- VÍA FÉRREA **

CALLE 52
CALLE 44
(Av. Rubén Orozco Micolta)
AUTOPISTA ORIENTAL **
CARRERA 39
(Av. Nueva Granada)
CALLE 66 peatonal
AVENIDA CIUDAD DE CALI**
AUTOPISTA SUR ORIENTAL**

TRAZADO
Desde: Av. Panamericana con Av. del
Banco
Hasta: Av. 4N con Cll. 70
Desde: Av. Férrea con Cra. 7
Hasta: Cra. 7 con Rio Cauca
Desde: Cll. 52N con Av. 6N
Hasta: Cll. 52 con Cra. 7
Desde: Cll. 44N con AV.6
Hasta: Diagonal 30 con Cra 39
Desde: Cll. 70 con Av. 6N
Hasta: Cll. 36 con Cll. 25
Desde: Diagonal 30 con Cra. 39
Hasta: Cra. 39 con Cll. 5
Desde: Cra. 1
Hasta: Cll. 70
Desde: Cra. 1A6
Hasta: Vía a Puerto Tejada
Desde: Cll. 10 con Cll. 5
Hasta: Cra. 15 con Cll. 75
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CARRERA 44
CARRERA 50**
CARRERA 28D
CARRERA 26
CARRERA 80
(Av. Nápoles)
CARRERA 70
CALLEJÓN DE LAS CHUCHAS**
VÍA A PTO TEJADA
CARRERA 73
CARRERA 1 A 6
AVENIDA ROOSEVELT
CALLE 62
CALLE 66
CALLE 13
(Av. Pasoancho)
CARRERA 56
(Av. Guadalupe)
CALLE 2 y 2A

Desde: Av Roosevelt
Hasta: Cll. 1ª
Desde: Cll. 7C
Hasta: Río Cauca
Desde: Cra. 28 D con Cll. 70
Hasta: Cra. 28 Bis con Cll. 72F
Desde: Cll. 120 con Cra. 28
Hasta: Cra. 26 con Cll. 73B
Desde: Cll. 1
Hasta: Cll. 25
Desde: Autopista Sur Oriental
Hasta: Cll. 25
Desde: La Vorágine
Hasta: Av. Panamericana
Desde: Avenida Panamericana
Hasta: Perímetro municipal
Desde: Cll. 25 (Av. Simón Bolívar)
Hasta: Cra. 50
Desde: Avenida Ciudad de Cali
Hasta: Cll. 62
Desde: Cll. 5
Hasta: Cra 44
Desde: Cra. 3
Hasta: Cra 1A6
Desde: Cll. 70
Hasta: Cra. 1A6
Desde: Cra. 50
Hasta: Autopista Sur
Desde: Cll. 1ª
Hasta: Cra 25
Desde: Cra 44
Hasta: Cra 42

Fuente: DAPM

e. Herramientas de manejo del paisaje ecológico
Las cercas vivas y demás herramientas de manejo del paisaje ecológico tales
como zonas con sistemas productivos que aporten a la conectividad ecológica
(sistemas agroforestales, silvopastoriles, etc) que existan en el municipio, se
consideran parte de la Estructura Ecológica Complementaria por su aporte a la
conectividad ecológica. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente (DAGMA) y la Corporación Autónoma Regional (CVC), en coordinación
con la UMATA y las Autoridades Ambientales incentivará el uso de estas
herramientas en el territorio municipal y se establecerán estrategias para su
mantenimiento en el tiempo. Cuando la implementación de estas herramientas se
haga dentro de un área protegida, deberá contar con el aval de la autoridad
ambiental competente.
La mayoría de la gente asocia el término paisaje como el escenario compuesto por
campos de cultivo, bosques, montañas y ríos (Wiens 1995). En este caso, el
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concepto es utilizado para referirse a la imagen de un territorio desde el punto de
vista escénico (Etter 1990). Es decir, se interpreta el paisaje como el aspecto
visual físico o artístico que configura un espacio. Desde una perspectiva ecológica,
aunque existen diversas definiciones de paisaje, dependiendo del campo de
aplicación o fenómeno bajo estudio, la mayoría coinciden en considerarlo como
porciones de la superficie terrestre con homogeneidad climática, geomorfológica y
geográfica (Zonneveld 1979, Etter 1990, Villota 1997) 370.
La ecología del paisaje, desde su visión holística y a su vez sintética de un
ecosistema, permite abordar las acciones de restauración de manera espacial y
socialmente explícitas. Esto incluye la conformación de una línea base como punto
de partida para un manejo efectivo. Además permite la identificación de las áreas
y los procesos críticos y finalmente involucra el agente principal, al hombre, como
actor desencadenador de la acción deseada.
Un buen análisis del paisaje permite alcanzar objetivos deseables tales como la
conservación de la integridad funcional de los ecosistemas, la permanencia de la
funcionalidad ecológica (ciclos productivos y regulativos), el control de tasas de
probabilidad (edáfica, genética y ecológica), la continuidad en la aportación de
bienes y servicios ecosistémicos (agua, suelo, aire). Esto se fundamenta en el
hecho de comprender a la restauración como una acción espacio-dependiente.
Por ejemplo, una acción puntual de restauración será inútil si no se enmarca
dentro de un contexto socio-espacial en donde los actores locales y los procesos
verticales (v. gr. flujos de materia y energía) y horizontales (v. gr. patrones de
fragmentación, conectividad) son tomados en cuenta de manera conjunta371.
La composición se refiere a la diversidad y abundancia de los tipos de fragmentos
en un paisaje; en tanto que la estructura, hace referencia a la organización
espacial de los fragmentos en el paisaje y a las relaciones espaciales entre los
mismos. Dado que en la mayoría de los casos los paisajes originales han sido
alterados en diversos grados por acción humana, los paisajes están compuestos
por un mosaico de fragmentos de vegetación natural, agroecosistemas y etapas
sucesionales de la vegetación (Halffter et al. 2001). Estos elementos del paisaje
aportan enormemente a la conservación y a la conectividad de los fragmentos de
ecosistemas y de ahí se deriva la importancia de incluirlos en la Estructura
Ecológica Complementaria.
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), en
coordinación con la Corporación Autónoma Regional (CVC) deberá identificar y
cartografiar las cercas vivas existentes en el Municipio y las demás áreas que
puedan ser incluidas como herramientas del paisaje ecológico.

370

Cotler H., Bocco G. y Velázquez A. 2006. El análisis del paisaje como base para la restauración ecológica
Instituto Nacional de Ecología Semarnat http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/467/cotler.html
371
Instituto Alexander von Humboldt. Caracterización de Paisajes. GEMA.
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En suelo urbano y suburbano una forma de visibilizar las herramientas de manejo
del paisaje en los barrios y parcelaciones es a través de los ecobarrios. Los
ecobarrios poseen un manejo del espacio y los elementos ambientales que
potencian la sostenibilidad, la conectividad ecológica, la conservación de la
biodiversidad y de los elementos de la base ecosistémica, reduciendo así la huella
ecológica de las zonas habitadas. La definición de ecobarrios se hará a través de
las unidades de planificación intermedia (UPU y UPR).
Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP
En general, se conoce como SIMAP o SILAP372 como “una red de áreas
protegidas e iniciativas de conservación, de carácter público, privado y comunitario
y los actores sociales e institucionales relacionados con las áreas protegidas, así
como las estrategias e instrumentos de gestión generados en la jurisdicción
municipal y cuyos objetivos de conservación están orientados a la protección y el
mantenimiento de la diversidad biológica, los bienes y servicios ambientales y los
espacios naturales asociados al mantenimiento y supervivencia de culturas
tradicionales y su cultura material373.
El municipio de Cali formuló su primer Plan de Ordenamiento Territorial en el año
2000 (Acuerdo 069 del 2000), en el cual definió el suelo de protección al que
denominó “Sistema de Áreas Protegidas” dentro del Sistema Estructurante
Ambiental. En dicho Acuerdo se concibieron las áreas protegidas como aquellas
“zonas cuyas características naturales deben conservarse y protegerse para
garantizar la disponibilidad actual y futura de los recursos naturales” sin embargo
se creó una confusión normativa entre lo que se constituye como suelo de
protección y lo que es un área protegida dando lugar a una pobre gestión de los
suelos de protección y a una inexistencia de áreas protegidas de carácter
municipal.
Un Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) es un instrumento de gestión
que garantiza la administración y manejo efectivo de las áreas naturales
protegidas y de interés para conservación a nivel municipal, con el propósito no
solo de asegurar la continuidad de los procesos ecológicos para mantener la
diversidad biológica, sino también para garantizar la oferta de bienes y servicios
ambientales esenciales para el bienestar humano.
El municipio de Santiago de Cali a través del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) ha emprendido desde el 2009 la creación
del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Santiago de Cali (SIMAP-Cali)
como estrategia local de conservación in situ de la biodiversidad. A partir del 2012
dicha estrategia se ha logrado avanzar de forma sistemática a través de convenios
interinstitucionales. Dicha iniciativa se reconoce en el presente Plan de
Ordenamiento Territorial al establecer el Sistema Municipal de Áreas Protegidas

372
373

Sistema Local de Áreas Protegidas.
Torres-Rondón, I.; C. Cervera-García; M. Urdaneta-Ayala. 2006. Citados por SIRAP Macizo colombiano.
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de Santiago de Cali (SIMAP-Cali) el cual se constituye como la principal estrategia
para la conservación de la estructura ecológica municipal.
El SIMAP-Cali se define como el conjunto de áreas protegidas públicas y privadas
y las estrategias de conservación, públicas y privadas, articuladas funcionalmente,
con las normas, los instrumentos de gestión, y los actores sociales que
interactúan, para la conservación de la diversidad biológica y cultural y la oferta de
servicios ecosistémicos. Incluye tanto las áreas protegidas del SINAP como otras
áreas protegidas de escala regional y local que se declaren en el territorio
municipal.
El SIMAP será liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente (DAGMA), en coordinación con el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal y la Corporación Autónoma Regional (CVC). El documento
reglamentario del SIMAP-Cali establecerá la metodología para la declaratoria de
áreas protegidas de carácter municipal y definirá los principios, disposiciones y
estrategias específicas para la conservación y funcionamiento de estas áreas, y
deberá ser reglamentado y adoptado mediante Decreto Municipal en un plazo no
mayor a dos (2) años a partir de la fecha de aprobación del presente Plan,
articulando lo al Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP-Valle del
Cauca), y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
El SIMAP Cali, al ser la principal estrategia de conservación en el Municipio, se
refuerza constituyéndose como un proyecto estratégico en el presente Plan.
a. Zonas propuestas a declararse como Áreas Protegidas en el SIMAP –
Cali
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) ha
avanzado a lo largo de los últimos años en la evaluación de las áreas potenciales
a ser declaradas como áreas protegidas basándose en la metodología
“Planificación para la Conservación de Áreas – PCA” elaborada por la
organización The Nature Conservancy (TNC). El siguiente listado corresponde a
la propuesta de áreas protegidas públicas y privadas que se proponen como
potenciales a ser declaradas dentro del SIMAP – Cali y que en su mayoría
coinciden con el área de manejo rural denominada Zona de Regulación Hídrica.
TABLA 161. ZONAS PROPUESTAS COMO POTENCIALES ÁREAS PROTEGIDAS

POLÍGONO
1
2
3
4
5

ZONAS PROPUESTAS COMO
POTENCIALES ÁREAS
PROTEGIDAS
ZONA CHOCHO – AGUACATAL
ZONA FARO-AGUARRÚZ
ZONA PANCE- LILI
ZONA COMPLEJO HORMIGUERO
ZONA MELÉNDEZ

ÁREA
(ha)
1300,23
1211,75
5898,87
1179,80

SUELO
URBANO /
RURAL
R
R
R
R
R/U
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-

Zona Chocho-Aguacatal.

Tiene una extensión de 1300,23 hectáreas. Es una zona de gran importancia para
la producción y regulación hídrica, pues allí se ubican 32 nacimientos y varias
quebradas. La zona se encuentra altamente amenazada por los procesos de
intervención antrópica, especialmente, las amenazas de la urbanización
subnormal, que ha encontrado limitaciones en la alta pendiente, en general
superior al 45% y tiene gran vulnerabilidad a los incendios forestales por la pérdida
de cobertura vegetal.
La microcuenca El Chocho especialmente, surte de agua varias veredas de los
corregimientos de Golondrinas y Montebello. Adicionalmente tiene una gran
importancia ecosistémica, toda vez que allí se encuentran relictos del ecosistema
Arbustales y matorrales medio muy seco en montana fluvio-gravitacional, el cual
tiene pérdida de más del 90% con respecto a su cobertura original. Incluye parte
de los corregimientos La Paz, la Castilla, Golondrinas y Montebello.
Esta zona posee los siguientes objetivos de conservación de servicios
ecosistémicos y biodiversidad:
o Garantizar la recuperación y mejoramiento del recurso hídrico en la
cuenca del río Aguacatal.
o Garantizar la recuperación de la función edáfica de los suelos del
área como sustento de la biodiversidad y mejoramiento de la calidad
del agua de la sub-cuenca del Aguacatal.
o Garantizar la protección de los remanentes de ecosistemas secos en
la sub-cuenca.
-

Zona Aguarrús – El Faro.

La cuenca Cañaveralejo presenta el mayor deterioro en las cuencas del municipio,
sin embargo el área de la cuenca Aguarrús-El Faro, es un área de suma
importancia para la regulación y producción de las cuencas y cuenta con parches
de bosques, algunos de galería que permiten proyectar acciones de conservación
mediante estrategias de conectividad y restauración. Igualmente por sus
pendientes y vulnerabilidad a los incendios, tiene una vocación protectora donde la
producción actual debe estar orientada hacia modelos sostenibles. Se encuentra
entre los corregimientos Los Andes y Villacarmelo, sirviendo la quebrada Aguarrús
como límite con la comuna 20. Igualmente es importante mencionar que alrededor
de estas cuencas avanzan importantes sinergias en torno a la conservación. El
ecosistema presente en la zona es Arbustales y matorrales medio muy seco en
montana fluvio-gravitacional, el cual presenta en la cuenca un porcentaje de 12%
con relación a su cobertura original. El área tiene una extensión de 1211,75
hectáreas.
Esta zona posee los siguientes objetivos de conservación de servicios
ecosistémicos y biodiversidad:
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o Mejorar las condiciones necesarias para la recuperación de las
fuentes hídricas superficiales y subterráneas en la zona.
o Mejorar el estado de la biodiversidad de paisajes, especies y
ecosistemas en el área.
-

Zona Pance-Lili-Zanjón del Burro.

El área es de gran importancia hídrica y posee una amplia cobertura de bosque,
que sin embargo está siendo presionada por la urbanización y la minería. Es el
área del municipio con mayor presencia de cobertura boscosa por fuera del
Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali y la Reserva Forestal Protectora
Nacional de Cali y por su pendiente, suelos y cobertura es un área con vocación
protectora. Es un área de importancia vital para la conectividad con los relictos
boscosos de la zona urbana. Tiene una extensión de 5898,87 hectáreas y se
encuentra entre los corregimientos de Pance y La Buitrera, los cuales limitan con
la comuna 22 y 18, en las cuales se ha reportado gran presencia de biodiversidad,
siendo el Zanjón del Burro uno de los sitios con más presencias de especies en la
comuna 22. Los ríos Pance y Lili son los ríos que cuentan con el menor deterioro
en su calidad de agua. La zona correspondiente al río Pance es uno de los
referentes más importantes de la ciudadanía como centro recreativo ambiental, lo
cual urge reglamentar.
Esta zona posee los siguientes objetivos de conservación de servicios
ecosistémicos y biodiversidad:
Garantizar la conservación de la biodiversidad ecosistémica y el hábitat
para las especies presentes en el área.
Generar conectividades entre los ecosistemas rurales y urbanos.
Garantizar las condiciones del medio natural que permitan el mantenimiento
de la oferta hídrica.
Garantizar la permanencia de los ecosistemas y paisajes como espacios de
recreación social.
-

Zona complejo Hormiguero.

El área tiene una extensión de 1179,80 hectáreas y tiene como principal función la
regulación hídrica por el sistema de humedales que aún permanecen en diferentes
estados sucesionales y por su ubicación cercana al río Cauca, se constituye en un
área importante para la regulación de crecientes del río. Aun cuando en la
actualidad más del 80% de su uso es la agricultura intensiva y la ganadería, es un
área que por su alto nivel freático presenta condiciones desfavorables para la
urbanización y las actividades agropecuarias. Su principal función es protectora.
Biológicamente es un área de gran importancia por los ecosistemas asociados a
los humedales y la presencia de especies, en especial de aves.
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Esta zona posee los siguientes objetivos de conservación de servicios
ecosistémicos y biodiversidad:
o Mantener la capacidad de regulación de los ecosistemas de humedales que
contribuya a la disminución de riesgos por inundación.
o Garantizar la conservación de remanentes de ecosistemas naturales y
especies.
o Mejorar la capacidad productiva de los ecosistemas susceptibles de
intervenir en la zona.
b. Categorías de áreas protegidas del SIMAP
Si bien para las áreas protegidas a nivel municipal hasta el momento, no existe
una norma nacional que regule la declaración, administración y manejo, ni existen
categorías de manejo reglamentadas, cada municipio tiene la potestad de declarar
áreas con diversas denominaciones, asociadas al régimen de manejo que se
busca para estas. Diversos municipios del Valle del Cauca han acogido las
categorías propuestas desde el Sistema Departamental de Áreas Protegidas
(SIDAP) para implementar sus SIMAP. Se adoptan dentro del Sistema Municipal
de Áreas Protegidas de Santiago de Cali (SIMAP-Cali) las siguientes categorías
de áreas protegidas del nivel municipal, las cuales se enmarcan en las categorías
del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP-Valle del Cauca) y las del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y se asignarán de acuerdo con el
estado de las áreas, los objetivos de su declaratoria y sus objetos y objetivos de
conservación:
-

Parque Natural Municipal.

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas mantienen su estructura,
composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los
sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de
la población humana para destinarlas a su preservación, restauración,
conocimiento y disfrute.
-

Santuario Municipal de Vida Silvestre.

Espacio geográfico en el que las poblaciones silvestres y sus hábitats o conjuntos
de especies silvestres mantienen su estructura, composición y función, así como
los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan, cuyos valores naturales y
culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para su
preservación, restauración, conocimiento y disfrute.
-

Refugio Municipal de Vida Silvestre.

Espacio geográfico en el que las poblaciones silvestres y sus hábitats mantienen
su función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas, cuyos
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valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población
humana para su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute.
-

Reserva Ecológica Municipal.

Espacio geográfico cuyos paisajes y ecosistemas mantienen su función, aunque
su estructura y composición hayan sido modificadas y aportan a la generación
beneficios ecosistémicos y cuyos valores naturales y culturales asociados se
ponen al alcance de la población humana para su uso sostenible, restauración,
preservación, conocimiento y disfrute.
-

Reserva Municipal de Uso Sostenible.

Espacio geográfico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen
su
composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para
destinarlos a su uso sostenible, restauración, preservación, conocimiento y
disfrute.
-

Parque Ecológico Recreativo Municipal.

Espacio geográfico en los que los paisajes y ecosistemas, mantienen su función,
aunque su estructura y composición hayan sido modificadas, con un potencial
significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales asociados, se
ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso
sostenible, conocimiento y disfrute.
c. Usos de áreas protegidas del SIMAP
El régimen de usos específico para cada área protegida será establecido en el
Plan de Manejo del Área, el cual deberá definir los usos principales, compatibles,
condicionados y prohibidos para asegurar que no se alteren la estructura,
composición y función de la biodiversidad y que se cumpla con los objetivos de
conservación y no se afecte la integridad ecológica de sus objetos de
conservación. Además, el plan de manejo deberá contener una zonificación con el
fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. Las zonas y
sus consecuentes sub-zonas dependerán de la destinación que se prevea para el
área según la categoría de manejo definida, retomando las definiciones de zonas
establecidas en el Decreto 2372 de 2010.
De acuerdo con la destinación prevista para cada una de las áreas protegidas del
nivel municipal, y conforme a su categoría, los planes de manejo de cada área
deberán regular los usos y las consecuentes actividades permitidas a partir de las
siguientes definiciones de usos:
-

Uso de Preservación
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Comprende todas aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento y
control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición,
estructura y función de la biodiversidad, evitando al máximo la intervención
humana y sus efectos.
-

Uso de Restauración

Comprende todas las actividades de recuperación y rehabilitación de ecosistemas;
manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y
manejo de los hábitat, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad.
-

Uso de Conocimiento

Comprende todas las actividades de investigación, monitoreo o educación
ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de
saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión
de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad.
-

Uso Sostenible

Comprende todas las actividades de producción, extracción, construcción,
adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades
agrícolas, ganaderas, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo siempre
y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos para cada categoría.
-

Uso de Disfrute

Comprende todas las actividades de recreación y turismo sostenible, incluyendo la
construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su
desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada
categoría.
Corredores Ambientales
Los corredores ambientales atienden los objetivos de la Estructura Ecológica
Municipal y son estrategias que contribuyen a armonizar la restauración y
conservación de los elementos naturales con el uso sostenible de elementos
transformados, brindando además su goce público, su reconocimiento, su
valoración y su conservación, cuyo sostenimiento resulta de la acción articulada
de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales que tienen inherencia en
sus territorios.
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GRÁFICO 193. MARCO CONCEPTUAL PARA ABORDAR EL DISEÑO DE LOS CORREDORES.

CORREDORES AMBIENTALES
El diseño del corredor ambiental se sustenta básicamente en la concepción del
territorio a partir del diseño del paisaje como entorno donde se sitúa lo ambiental
concebido como la integración de lo natural y lo cultural. El Paisaje se define como
el aspecto que adquiere un área específica, que puede ser natural o resultado del
desarrollo de actividades antrópicas en el territorio. Los componentes que lo
identifican son: la base ecosistémica en la que se soporta (biodiversidad,
ecosistemas, suelo, agua, topografía); actividades humanas (principales usos
que se desarrollan en el espacio a intervenir, lo cual se traduce en la
transformación la base ecosistémica para la supervivencia de la población; y
finalmente, las formas de vida, concepciones culturales, creencias, sentido de
pertenencia por sus recursos, costumbres, etc.
Los corredores ambientales se conciben a partir de principios ecosistémicos para
promover la conservación biológica y de ecosistemas. Aldo Leopold indicaba en
1949 que "muchos animales, por razones desconocidas, no parecen prosperar
como poblaciones separadas" y Preston en 1962 fue el primero en recomendar el
establecimiento de corredores entre áreas. Su principal objetivo es incrementar las
poblaciones y mejorar las posibilidades de supervivencia de las más pequeñas y
de las amenazadas. Inclusive si el tamaño es adecuado la población puede
beneficiarse con la recolonización que permiten los corredores reduciendo de paso
las depresiones poblacionales ocasionadas por la consanguinidad.
La implementación de corredores se basa en las teorías y principios de la Biología
de la Conservación y de la Ecología del Paisaje, que permiten analizar el espacio
para la formulación de estrategias de conservación de la biodiversidad, por medio
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de un modelo de conectividad y la implementación de herramientas de manejo del
paisaje (HMP)374. Sin embargo, para el caso de Cali, estos corredores cumplirían
una función más además de la conservación y es brindar espacios para el disfrute
y la recreación pasiva, para lo cual se deben realizar de manera previa estudios de
capacidad de carga.
a. Los Corredores Ambientales en el POT
Los corredores ambientales son parte del Sistema Municipal de Áreas Protegidas
(SIMAP-Cali) y se constituyen como una de las principales estrategias para la
consolidación de la Estructura Ecológica Municipal. Pueden contener tanto
elementos de la Estructura Ecológica Principal como de la Estructura Ecológica
Complementaria y se desarrollan a partir de los programas y proyectos del sistema
ambiental. Los corredores ambientales son en su mayoría considerados parte de
las estrategias de conservación del SIMAP-Cali, es decir que son áreas que
pueden no ser áreas protegidas pero ayudan a la conservación y conectividad de
áreas de conservación del SIMAP – Cali.
Los Corredores Ambientales son elementos transversales de la Estructura
Ecológica Municipal que se componen de diversos elementos, tanto naturales
como construidos, que al unirse componen un corredor destinado a actividades de
conservación ecosistémica y ambiental, prevención del riesgo y encuentro
ciudadano, que combinan modos alternativos de transporte y/o elementos de
recorrido como parques lineales, caracterizado por una gran densidad arbórea.
Los Corredores Ambientales hacen parte del SIMAP como estrategia de
conectividad ecológica y cobran especial valor al enlazar la zona urbana con las
áreas rurales, en especial la cordillera (Parque Nacional Natural Los Farallones de
Cali) con el valle geográfico (Río Cauca), aumentando así la conectividad
ambiental y ecológica de zonas de importancia para la conservación y el disfrute
paisajístico. Los Corredores Ambientales deben contar con un plan de manejo
ambiental que incluya estudios ecológicos y paisajísticos para su conformación.
A futuro el SIMAP podrá definir nuevos corredores ambientales, que aporten a los
objetivos de conservación del sistema, sin embargo a la fecha de adopción del
presente plan se priorizan y se reconocen en la Estructura Ecológica Municipal los
siguientes corredores ambientales:
Corredores de Escala Regional: Aquellos cuya trascendencia e importancia de
conectividad trasciende más allá de los límites del Municipio. A pesar de que el
presente Plan sólo contempla su aplicación municipal, estos proyectos deberán
ser propender por su integralidad regional.
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1. Corredor Ambiental Río Cauca (desde el río Jamundí hasta desembocadura
del río Cali). Éste deberá tener en cuenta las directrices del Proyecto
“Construcción del Modelo Conceptual para la restauración del Corredor de
Conservación y Uso Sostenible del Sistema Río Cauca en su valle alto bajo
escenarios de cambio climático" liderado por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca.
2. Corredor Ambiental “Corredor Verde - Vía Férrea” (toda su extensión, desde
perímetro municipal al sur hasta las dos salidas al norte y al nororiente del
municipio)
Corredores de Escala Municipal375: Aquellos con aplicación dentro de los límites
del Municipio, incluyendo la zona rural donde su prioridad es la conectividad
ecológica y la zona urbana con prioridades ambientales y paisajísticas.
1. Corredor Ambiental Río Cali (desde bosque de San Antonio hasta su
desembocadura en el río Cauca)
2. Corredor Ambiental Río Cañaveralejo (desde nacimiento principal y
continúa por el Canal Interceptor Sur hasta su desembocadura en el Río
Cauca)
3. Corredor Ambiental Río Meléndez (desde nacimiento principal hasta Canal
Interceptor Sur, continua por el cinturón ecológico sobre el antiguo cauce
del Río Meléndez hasta su desembocadura en el Río Cauca). Incluye las
zonas que se interconectaron en el proyecto de “Corredor biológico urbano
La Ruta del Sirirí”, adelantado por la CVC y la Fundación Planeta Azul en el
2010)
4. Corredor Ambiental Río Lili (desde nacimiento principal hasta Canal
Interceptor Sur)
5. Corredor Ambiental Río Pance (desde Nacimiento principal hasta límite del
perímetro municipal)
Corredores de escala Zonal:
1. Corredores Ambientales Comuna 22 (Conecta 6 humedales ubicados en
la comuna 22).
Los corredores ambientales se desarrollarán a partir de los programas y proyectos
del sistema ambiental, y tendrán prioridad, junto con todo el SIMAP, dentro de la
conformación de la Estructura Ecológica Municipal y dentro de los proyectos del
sistema ambiental.

375

Se proponen desde el Convenio Interadministrativo No 030-2012 entre la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca - CVC y la Universidad del Valle. “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para
construir un modelo para la planificación del sistema de corredores ambientales urbanos del municipio de
Santiago de Cali.
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b. Propuesta preliminar Plan de Corredores Ambientales Urbanos
CVC376 define los corredores ambientales urbanos como: “un sistema que
conforma una estructura espacial, integrando componentes de carácter natural y
artificial (construido), cuyo objeto es la conectividad ecológica y funcional;
implantado en una estructura socio-espacial urbana que permite su articulación
con sistemas de mayor escala (regional, nacional y continental)”.
El presente Plan no delimita el área exacta de los corredores ambientales, se
plantea que los corredores asociados al sistema hídrico incluyan no solo los treinta
(30) metros de área forestal protectora a cada lado del cauce, sino que según el
diseño, puedan incluir áreas mucho mayores, ajustándose al espacio público
colindante, para lograr sus objetivos de uso y conservación. El área definitiva
deberá ser delimitada en el desarrollo del proyecto.
El Plan de Corredores Ambientales Urbanos (PLANCAU) en efecto presenta un
área de trabajo (correspondiente al área de intervención de los corredores
ambientales que está definida por la norma nacional, que es el área forestal
protectora) y un área de influencia (AI) que es una franja variable, aledaña al área
de trabajo delimitada a través de criterios de delimitación377 que condicionan o
aportan en el diseño y ejecución de proyectos sobre los Corredores Ambientales
Urbanos.
TABLA 162. ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS CORREDORES AMBIENTALES URBANOS.
%
%
ÁREA
CÓDIGO
CORREDOR AMBIENTAL URBANO
Sistema ciudad
(ha)
378
CAU
CRA
Corredor Río Aguacatal
238,75
5,7%
2,0
CRC
Corredor Río Cali
959,94
23,1%
8,0
CRC-CS
Corredor Río Cañaveralejo-Canal sur
467,81
11,3%
3,9
CRL
Corredor Río Lili
489,38
11,8%
4,1
Corredor Río Meléndez- Cinturón ecológicoCRM-CE
1.872,52
45,0%
Canal secundario
15,7
CRP
Corredor Rio Pance
128,37
3,1%
1,1
ÁREA TOTAL
4.156,77 100,0%
34,8%
Fuente: CVC- PLANCAU, 2013.

376

Convenio Interadministrativo No 030-2012 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y la Universidad del Valle. “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para construir un modelo
para la planificación del sistema de corredores ambientales urbanos del municipio de Santiago de Cali.
377
Zonas con valor ambiental; morfología de las tramas urbanas, trazado vial, espacio público de escala
regional y urbana en una distancia de no mayor a de 500m, Arborización o manchas boscosas que
conformen zonas de interés, Parteaguas, percepción y conocimiento de campo de diferentes zonas.
378
Área de la zona urbana 11.938ha. http://www.osso.org.co/docu/publicac/1996/planii/cap04/text02.htm.
Consultado 20 mayo 2013 Citado por PLANCAU, 2013.
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GRÁFICO 194. ÁREA DE INFLUENCIA EN PORCENTAJE DE LOS CORREDORES
AMBIENTALES.

Fuente: CVC-PLANCAU, 2013.

La caracterización de los corredores ambientales a partir del PLANCAU plantea
análisis desde lo ecológico, urbanístico, socioeconómico. Por lo pronto se plantea
desde lo ecológico lo siguiente:
El Bosque cálido seco en piedemonte aluvial, (BOCSEPA), es el más ampliamente
representado con aprox. el 46% de las áreas de influencia de los corredores y es a
su vez el más intervenido por corresponder a los segmentos más urbanizados del
sistema. Por el contrario, el ecosistema menos representado en el sistema es el
Bosque medio húmedo en montana estructural-erosional (BOMHUMS) con solo
35,37 has sobre la cuenca del Río Lili más una mínima porción del mismo
ecosistema sobre la vertiente derecha del Río Meléndez
También se ha identificado el grado de cobertura vegetal de las áreas forestales
protectoras y áreas aledañas de los diferentes ríos de la ciudad, señalando para
cada una de ellas en hectáreas: áreas sin cobertura vegetal, áreas con cobertura
vegetal (áreas de conservación), áreas afectadas por incendios forestales, y áreas
que presentan invasiones u ocupaciones en las áreas forestales protectoras. Se
evidencia que el Río Aguacatal carece de áreas de conservación, son cerca de 10
ha sin cobertura vegetal. El río con mayor área desprovista de vegetación es el
Río Cali 44 ha., seguido por el Corredor Río Meléndez-Cinturón Ecológico con 43
ha. Por otra parte, los ríos con mayores áreas de conservación son el Rio Lili con
108 ha. Seguido por el Río Meléndez que paradójicamente tiene 70 ha. Como
áreas para conservación por su buena cobertura vegetal.
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*Criterios para la ocupación y uso de las rondas hídricas379
Para la recuperación y/o establecimiento de la ronda hídrica se debe tener muy en
cuenta el grado de intervención de la cual ha sido objeto:
1. Cuando la condición original de la ronda se conserva completamente o en
su mayor parte incluso haciendo parte de la matriz ecosistémica, se debe
procurar mantener esta matriz bajo el criterio de preservación y protección
máxima.
2. Cuando la ronda hídrica ha tenido un nivel de intervención predominado por
usos del suelo del contexto agropecuario, el criterio de ocupación y manejo
debe estar bajo una categoría de conservación y manejo sostenible, con
estrategias de intervención y manejo de coberturas vegetales y de manejo
agroforestal o agrosilvopecuario.
3. Cuando la ronda hídrica ha sido objeto de un nivel de intervención alto en
donde incluso ha sido transformada completamente por usos urbanos
(vivienda, infraestructura vial, infraestructura y equipamiento industrial –
fabril, y en general infraestructura básica y/o de servicios públicos), el
criterio de ocupación y manejo debe estar direccionado por estrategias de
desarrollo y manejo ambiental integrado. Una alternativa discutible es la de
remoción de la infraestructura establecida si no es esta de áreas grandes o
si no tiene una importancia colectiva significativa, partiendo de la función
ecológica y social de la propiedad, y la primacía del interés colectivo sobre
el particular, sumado al precepto de que la ronda hídrica es patrimonio y
bien de uso público.
4. Cuando las rondas hídricas han sido intervenidas o remplazadas en
sectores de la ciudad en donde el desarrollo urbano está consolidado, un
criterio de ocupación y manejo puede apoyarse en el manejo del ornato, de
la mitigación ambiental y de introducción de elementos ambientales que
como alamedas y corredores pueden hacer parte de recreación pasiva y
contemplativa.
5. En rondas hídricas que se encuentran en sectores en donde se ubica la
proyección de suelo de expansión urbano, se debe orientar el nivel de
ocupación de ésta procurando garantizar el flujo y almacenamiento
temporal del agua y sedimentos asociados a corrientes y cuerpos de agua
dando prioridad a la envolvente producto de la dinámica hidrológica,
geomorfológica, y ecosistémica planteada a través de esta guía. En ámbitos
y contextos urbano-rurales de igual forma se debe garantizar el normal y
natural funcionamiento de la ronda hídrica bajo esta concepción,
enfatizando en una categoría de protección y manejo ambiental.

379

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía para el acotamiento de las rondas hídricas de los
cuerpos agua de acuerdo con lo establecido en el artículo 206 de la ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de
Desarrollo, 2012
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3.1.3 Calidad Ambiental
En este capítulo se incluyen aquellos aspectos que inciden en la calidad
ambiental, cuyo mejoramiento depende de las destinaciones y manejos dados al
suelo desde el ordenamiento territorial. Dichos aspectos incluyen temáticas como
la calidad de aire (emisiones atmosféricas y ruido), contaminación por publicidad
exterior visual, calidad de las aguas subterráneas, manejo del espacio público y
movilidad entre otros. También se presenta una mirada ambiental a elementos
urbanísticos como las Unidades de Planificación Intermedia (UPU y UPR), las
centralidades y tratamientos, para determinar cómo estos inciden en la calidad
ambiental del territorio.

Áreas de actividad y usos de alto impacto
Las modificaciones de las normas estructurantes de áreas de actividad y
tratamientos urbanísticos que dan soporte a la calidad de vida urbana debe buscar
que la actividad económica de bajo impacto ambiental urbanístico y sicosocial se
integre en los barrios residenciales. La mezcla de usos en los tejidos de barrios
residenciales es importante para alcanzar los niveles de mixturas, garantizando
que estos usos no generen impactos negativos en la calidad ambiental de las
zonas.
La mixtura de usos en los tejidos urbanos es reconocida como un valor ambiental,
la cual corresponde a la asignación de usos según las escalas de coberturas y
complementariedades, e impactos ambientales y urbanísticos. El objetivo es
obtener un nivel de mezcla de usos del suelo según áreas de actividad que
permita una vida cotidiana fácil en el entorno próximo, permitiendo un urbanismo
más sostenible, que cumpla simultáneamente objetivos ambientales y sociales.
Sin embargo la realidad que vive la ciudad por la presencia de usos de suelo en
áreas no adecuadas por su vocación, dificulta significativamente la tranquilidad y
la calidad de vida. A partir de esto, se intenta controlar y manejar los usos
existentes para evitar impactos ambientales y no propiciar más usos incompatibles
con las áreas de actividad propuestas.

Calidad del Aire
El municipio deberá propender por la sostenibilidad ambiental y la calidad
ambiental urbana teniendo en cuenta la contaminación atmosférica para lo cual
deberá contar con contar con instrumentos de medición, control, seguimiento y
reducción de la contaminación del aire.
La calidad del aire debe estar sometida a estricto seguimiento y monitoreo de
manera periódica en diversos puntos, entre los cuales se incluyen tres putos
críticos del municipio; antiguo vertedero de Navarro, límite municipal con Yumbo y
zona industrial. Lo anterior estará a cargo de la Autoridad Ambiental competente,
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mediante la operación y funcionamiento continuo del Sistema de Vigilancia de
Calidad del Aire, con el fin de permitir el control de las fuentes móviles y fijas, y
sus efectos sobre la calidad ambiental urbana y la salud humana. Dicho sistema
deberá ser actualizado periódicamente y operar bajo un sistema de gestión de
calidad acreditado, articulado al sistema de información de calidad del aire
nacional.
Santiago de Cali ha incrementado su cobertura de control y monitoreo ya que
cuenta con 4 estaciones nuevas que iniciaron operaciones en el primer semestre
de 2013, las cuales permiten la medición continua de contaminantes criterio380
producidos por fuentes fijas y móviles. Se encuentran ubicadas en la Base Aérea
(Comuna 8), Barrio Compartir (Comuna 21), Pance (Vía Panamericana Cali –
Jamundí) y Univalle (Comuna17).
Acorde con lo establecido en el Decreto Nacional 948 del 2005, no se podrá
autorizar dentro del perímetro urbano, el establecimiento o instalación de una
fuente fija de emisión de contaminantes al aire en zonas distintas de las
habilitadas para usos industriales. Acorde con esto, no se permitirá la localización
de infraestructuras de alto impacto en la calidad de aire, tales como hornos
crematorios o chimeneas industriales o fuentes fijas que generen olores molestos
y/o ofensivos, producto de actividades comerciales y de servicio en zonas
residenciales o mixtas.
Las industrias y demás fuentes fijas de emisión de contaminantes al aire que a la
fecha de expedición del presente Plan estén establecidas u operen en zonas no
habilitadas para uso industrial, o en zonas cuyo uso principal no sea compatible
con el desarrollo de actividades industriales, deberán trasladar sus instalaciones a
una zona industrial.
La Autoridad Ambiental competente en el corto plazo, de acuerdo con lo
establecido en los Decretos Nacionales 948 de 1995 y 979 de 2006 y en las
Resoluciones Nacionales 601 de 2006 y 610 de 2010, deberá clasificar las áreas
fuentes de contaminación en zona urbana y rural del territorio municipal,
identificando los contaminantes que exceden la norma de calidad del aire, y
elaborando programas de reducción de la contaminación con el fin de desarrollar
acciones y medidas que permitan reducir los niveles de concentración de los
contaminantes a niveles por debajo de los máximos establecidos y/o el
reordenamiento de los usos del suelo.

380

Ozono troposférico, dióxido de azufre y de nitrógeno, y material particulado.

801

Emisiones atmosféricas
De acuerdo con el Inventario de Emisiones Atmosféricas presentado por el
DAGMA381, las comunas con mayores emisiones de contaminantes son la 4, 8, 2 y
la 5 las cuales representan el 96.5% del total de emisiones generadas en Santiago
de Cali; cada una de estas aporta un 38%, 30%, 18%, 11%, respectivamente (ver
Mapas “Contaminación Atmosférica O3–Fuentes Fijas” y “Contaminación
Atmosférica, Material Particulado – Fuentes Fijas”) en el capítulo de
diagnóstico ambiental del presente documento).
GRÁFICO 195. EMISIONES TOTALES POR COMUNA.

Fuente: DAGMA, 2012.

GRÁFICO 196. APORTES DE CONTAMINANTES POR COMUNA.

Fuente: DAGMA

381

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Inventario de Emisiones
Atmosféricas para la Zona urbana de Cali, 2012.
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Es en estas zonas y en las vías de alto flujo vehicular citadas a continuación
donde se deben focalizar las acciones de arborización bajo las directrices del
Estatuto de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Paisajismo; implementar los
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que incluyan adecuada semaforización,
señalización, velocidad promedio, racionamiento del espacio vial. Ello puede
permitir el mejoramiento de la movilidad para no generar congestiones y mantener
velocidades constantes entre 65-95km/h382. Por último, el fomento de medios
alternativos de transporte como las ciclo rutas.
El DAGMA383afirma que los tipos de vías principales son las mayores generadoras
de emisiones por kilómetro, por presentar mayor flujo vehicular:
Avenida 3N: presenta 8 carriles, 4 de ida y 4 de venida, con calle 34N (4
carriles, 3 de ida y 2 de venida).
Autopista Nororiental (10 carriles, 5 de ida y 5 de regreso) con Recta
Palmira (Cra. 1N).
Calle 70 “Autopista –Nor oriental” (6 carriles, 3 de ida y 3 de venida) con
Cra. 8 (6 carriles, 3 de ida y 3 de venida).
Carrera 15 (8 carriles, 4 de ida y 4 de venida) con calle 26 (4 carriles en un
solo sentido).
Adicionalmente, es importante que estas medidas sean fortalecidas con el control
y seguimiento constante por parte de la Autoridad Ambiental Urbana a las
diferentes fuentes de contaminación atmosférica aplicando lo establecido en la
normatividad ambiental vigente (ver Mapa “Contaminación Atmosférica,
Material Particulado – Fuentes Fijas”; y Mapa “Contaminación Atmosférica,
O3 – Fuentes Fijas”) en el capítulo del diagnóstico ambiental del presente
documento).
Las fuentes de área o dispersas384 existentes en la ciudad corresponden en su
gran mayoría a microempresas constituidas con baja tecnología, por lo que el
control de emisiones atmosféricas es una necesidad para ellas. Su localización es
difícil ya que existe en la ciudad gran diversas comunas cuya identidad de
residencial, de servicios o industrial no se encuentra diferenciada.

382

Se reporta en la literatura especializada que manteniendo un ritmo constante disminuye las emisiones
atmosféricas.
383
Inventario de Emisiones Atmosféricas
384
incluyen establecimientos pequeños, numerosos y dispersos, donde se desarrollan actividades que, de
manera individual, no pueden ser inventariadas como fuentes puntuales pues es difícil recopilar la información
que permita estimar las emisiones que cada una de ellas genera. Estas fuentes, agrupadas en conjunto,
generan emisiones importantes que deben incluirse en la cuantificación del inventario de emisiones para una
zona en particular. Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Inventario de
Emisiones Atmosféricas para la Zona urbana de Cali, 2012.
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De acuerdo con el inventario de emisiones del DAGMA, a estas fuentes dispersas
junto con las fuentes móviles se les debe hacer mayor seguimiento por sus
aportes generados, debido a que emiten el 80% de los contaminantes evaluado en
dicho estudio, sin desconocer las emisiones provocadas por las fuentes fijas.
Se ha planteado como necesidad la declaración de áreas fuentes de
contaminación en zona urbana y rural del municipio, asumiendo las medidas
establecidas para ello en la normatividad nacional385, que incluyen la identificación
contaminante o contaminantes que exceden la norma de calidad del aire, y
elaboración de programas de reducción de la contaminación con el fin de
desarrollar acciones y medidas que permitan reducir los niveles de concentración
de los contaminantes a niveles por debajo de los máximos establecidos y/o el
reordenamiento de los usos del suelo.
Para lograr estos objetivos es importante que los inventarios de emisiones
atmosféricas sean actualizados constantemente y, junto con las mediciones
históricas de calidad del aire disponible, establecer límites de emisión, índices de
reducción, y restricciones de emisión a nuevos establecimientos que permitan
proteger la calidad del aire y la salud humana.

Ruido
En cumplimiento de lo dispuesto la Resolución 0627 de 2006, el DAGMA elaboró
el mapa de ruido diurno 2012 – 2014, para las 22 comunas de Santiago de Cali,
para las cuales se presentan las curvas de iso ruido.
El mapa de ruido se realizó de manera prioritaria en el año 2010 para las comunas
2, 17 y 19 por ser catalogadas como críticas, al albergar numerosas fuentes
emisoras de ruido (discotecas, bares, casa de eventos, restaurantes, iglesias,
entre otras), cumpliendo con lo exigido en la mencionada Resolución 386.

385

Decreto Nacional 948 de 1995, Decreto Nacional 979 de 2006, Resolución 601 de 2006, Resolución 610
de 2010.
386

Los municipios con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitantes, deben elaborar, revisar y
actualizar mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias.
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TABLA 163. NIVELES DE PRESIÓN SONORA POR COMUNAS DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

Comuna 1

NPS
(dB)
74 dB

Comuna 12

NPS
387
(dB)
65 dB

Comuna 2

75 dB

Comuna 13

71 dB

Comuna 3

72 dB

Comuna 14

74 dB

Comuna 4

71 dB

Comuna 15

73 dB

Comuna 5

68 dB

Comuna 16

75 dB

Comuna 6

68 dB

Comuna 17

74 dB

Comuna 7

65 dB

Comuna 18

72 dB

Comuna 8

68 dB

Comuna 19

76 dB

Comuna 9

73 dB

Comuna 20

69 dB

Comuna 10

67 dB

Comuna 21

68 dB

Comuna 11

67 dB

Comuna 22

67 dB

COMUNA

COMUNA

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Diagnóstico de las
condiciones actuales de ruido ambiental en Santiago de Cali, 2012

387

Niveles de presión sonora en decibeles.
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Al evaluar los niveles de ruido para las comunas 1, 2, 14, 16, 17,19, que
presentan sectores principalmente Residenciales Predominantes, Mixtos, Especial
Institucional y Áreas de Actividad Centralizada, se determina que son críticas al
superar el valor máximo permisible de 70dB de acuerdo con lo estipulado en la
Resolución 627 de 2006 (ver tabla 20) En menor grado las comunas 3, 4, 13,15 y
18, exceden este rango. Lo anterior evidencia la necesidad de priorizarlas para la
implementación de las acciones tendientes a mitigar el impacto ambiental.
Esto coincide con el número de solicitudes atendidas durante el año 2012, que
fueron mayores para las comunas 19, 2, 3 y 17, que siguen siendo, a excepción
de la 3 y 10, las más afectadas por emisiones de ruido. Las quejas se atribuyeron
a la generación de ruido por establecimientos con actividad comercial de
discotecas, bares, estancos, ebanisterías, cerrajerías, microempresas, iglesias,
viviendas, entre otros. Cabe resaltar que las comunas citadas, con sectores como
Granada, El Peñón, la Carrera 66, en el barrio El Limonar, siguen siendo
consideradas zonas rosas de la ciudad, donde continuamente proliferan
establecimientos con actividad comercial nocturna, generadora de alto impacto,
principalmente por ruido, afectando la tranquilidad de las personas que aún
permanecen en dichos sectores.
Las quejas por impactos cuya fuente de emisión corresponde a establecimientos
de comercio como Talleres de mecánica, Cerrajerías, Ebanisterías, Carpinterías y
Bodegas se incrementaron en un 63% para el año 2012, comparado con las
registradas para el año 2011.Establecimientos dedicados a la comercialización de
productos o a la prestación de servicios a la comunidad, figuran con un reporte de
quejas por ruido, significativo para los años citados, las denuncias se
incrementaron para el año 2012 en 64 %.
Las actividades generadoras de ruido para cada uso se presentan en la siguiente
tabla:
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TABLA 164. ACTIVIDADES GENERADORAS DE RUIDO POR TIPO DE USO (FUENTE)
ACTIVIDAD
IMPACTO

TIPO DE FUENTE

Restaurantes Bar, Bares,
Discotecas,
Estancos,
Fuentes De Soda, Barras,
Juegos De Billar Y Sapo,
Casas
De
Eventos,
Escuelas De Baile.

Talleres,
Ebanisterías,
Bodegas

Viviendas,
Residenciales

Cerrajerías,
Carpinterías,

Conjuntos

Estaciones de Servicios,
Lavaderos, Parqueaderos

Iglesias Cristianas
Católicas,
Casas
Oración

y
De

Almacenes,
Comercializadoras,
Confección
De
Ropa,
Compraventas,
Centros
Comerciales, Agencias De
Viajes, Bancos, Apuestas,
Call
Center,
Comercializadoras,
Cooperativas, Fundaciones.
Ocupación
de
Espacio
Público, Ventas ambulantes

GENERADORA

DE

•Bafles direccionados hacia el exterior
•Equipos de sonido sin sellos en las
ganancias de volumen (calibración), para
evitar que se superen los límites del sector
en el que se encuentran ubicados.
•Estacionamiento de vehículos con equipos
de amplificación a volumen alto, en la zona
externa de los establecimientos una vez
cierran sus puertas al público.
•Desordenes
(gritos
y
algarabías)
generados en horas de la madrugada, por
los usuarios del servicio.
•Falta de implementación de adecuaciones
locativas (puertas, pantallas acústicas).
•Uso de maquinaria generadora de alto
impacto en horario nocturno.
•Desarrollo de actividades con maquinaria y
herramienta manual en zonas de antejardín
o espacio público.
•Desarrollo de actividades en zonas
Residenciales
Predominantes,
que
funcionan sin el respectivo uso de suelo y
sin las adecuaciones locativas necesarias.
•Desarrollo de fiestas y celebraciones con
equipos de sonido a volumen alto.
•Bafles instalados en zonas de antejardín.
•Fiestas con duración hasta altas horas de
la madrugada.
•Consumo de licor, con equipos de sonido
de vehículos en funcionamiento a volumen
alto en las bahías de las bombas de
gasolina y autoservicios que están en
dichas estaciones.
•Uso de instrumentos musicales y
micrófonos para actividades de alabanzas
y adoración.
•Uso de equipos de sonido sin calibrar y
bafles mal direccionados.
• Promoción de productos y servicios con
altoparlantes (perifoneo).
• Ubicación de bafles en zonas de andenes
o vías públicas.
•Bafles direccionados hacia el exterior con
volumen por encima de los niveles
permitidos.
•Ventas ambulantes con equipos de
amplificación en funcionamiento.
•Uso de megáfonos para la promoción de
productos.

COMUNAS
CON
MAYOR NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

2, 3,4, 17,19.

9,10

17 y 19

22 comunas

19, 17, 10.

21
comunas
con
excepción de la comuna
22.

22 comunas
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La normatividad ambiental en materia de ruido establece claramente las
intervenciones que deben efectuarse para evitar y/o mitigar el impacto por ruido.
El Decreto 948 de 1995 establece la restricción al ruido en zonas residenciales.
Según este decreto, en dichas zonas no se permite “…la operación de parlantes,
amplificadores, instrumentos musicales o cualquier dispositivo similar que perturbe
la tranquilidad ciudadana o genere hacia la vecindad o el medio ambiente, niveles
de ruido superiores a los establecidos en los estándares respectivos”. Dichas
restricciones se establecen en la Resolución 627 de 2006.
Dicha Resolución además establece que todas las edificaciones deberán adoptar
las medidas preventivas necesarias a fin de permitir que las instalaciones
auxiliares y complementarias (ascensores, equipos de refrigeración, puertas
metálicas, entre otros), cuenten con aislamiento tal que no excedan los niveles
máximos permisibles de emisión de ruido que expresa dicha norma o la que la
sustituya o modifique. Cuando los equipos instalados en patios y/o azoteas, que
generen ruido excedan los niveles de ruidos ambientales permisibles, establecidos
en la citada norma, deberán contar con sistemas de mitigación de ruido que
garanticen el cumplimiento de los niveles permitidos.
Vale la pena anotar la Resolución 8321 de 1983 expedida en aquel entonces por
el Ministerio de Salud, que establece que los propietarios o personas responsables
de fuentes emisoras de ruido deben evitar la producción de ruido que pueda
afectar y alterar la salud y el bienestar de las personas lo mismo que de emplear
los sistemas necesarios para su control con el fin de asegurar niveles sonoros que
no contaminen las áreas aledañas habitables.
Como respuesta a la problemática generada y siguiendo lo contemplado en la
normatividad vigente en la materia, se plantea la formulación del Plan de
Descontaminación Acústica para el Municipio, en el que, a partir de la información
arrojada por los mapas de ruido, se definan las acciones tendientes a reducir las
emisiones de las principales fuentes de contaminación por ruido en la ciudad, a
través de medidas de control y reducción a corto, mediano y largo plazo, sobre la
base de unas capacidades locales y con la perspectiva del fortalecimiento de
estrategias que involucre la participación y el compromiso de autoridades
ambientales, de planeación, de tránsito y transporte, de salud y gobierno, así
como al sector industrial, empresarial, propietarios de establecimientos de
comercio, comunidad y demás actores involucrados en la materia, cuyo propósito
fundamental debe estar orientado al cumplimiento de los Estándares Máximos
Permisibles de Niveles de Ruido Ambiental dispuestos por la Resolución 627 de
2006.
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) definirá
las zonas críticas de acuerdo con los resultados de los mapas de ruido y declarará
las zonas de protección acústica de tal manera que se establezcan de manera
conjunta con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM)
809

acciones y medidas prioritarias requeridas para evitar o contrarrestar las
afectaciones a la salud y el ambiente.
La sinergia inicia partiendo de la exigencia desde el Plan de Ordenamiento
Territorial a los solicitantes de usos del suelo de alto impacto, los requisitos para el
funcionamiento de establecimientos a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 232
de 1995388.

Publicidad exterior visual389
A la proliferación de estos elementos de publicidad exterior visual que perturban el
entorno paisajístico y ambiental, y la salud humana causando estrés y fatiga
cognoscitiva390, se le conoce como contaminación visual391.
Para evitar este efecto negativo en el entorno urbano, la Publicidad Exterior Visual
deberá tener las siguientes características:
No instalarse en áreas de la Estructura Ecológica Principal, ni afectar el
paisaje como recurso natural.
Estar integrada física, visual y arquitectónicamente con el paisaje urbano
Preservar cultural y arquitectónicamente el patrimonio urbano del Municipio
No afectar zonas residenciales que se estipulen en el POT.
No debe originar impacto ambiental por luminosidad artificial ni molestias a
los residentes vecinos.
No deberá afectar la vegetación para permitir su instalación392. Esta
embellece el paisaje, y perturbarla significa ir en detrimento del mismo.

388“…no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los
establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos: Cumplir con todas las normas referentes
al uso del suelo, intensidad auditiva, horario. Ubicación y destinación expedida por la autoridad competente
del respectivo municipio”.
389 Según el Acuerdo Municipal 179 de 2006, se entiende por publicidad exterior visual “el medio masivo de
comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como
leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio
público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas”.
390 El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos. Cuando una imagen supera
el máximo de información que el cerebro puede asimilar (estimado en 4 bits/seg), se produce una especie de
“stress” visual, el panorama perceptual se vuelve caótico y la lectura ordenada del paisaje se hace imposible
Claudio
Arbohaín,
Geobiólogo,
disponible
en
internet:
http://contaminacionvisualsultanadelvalle.blogspot.com/).
391 “el cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y las
funciones vitales de los seres vivientes” (CONAM, 2002).
392 Entiéndase por afectar, la tala, trasplante, poda de árboles o la ubicación de elementos publicitarios en su
follaje.
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Cualquier manipulación de las especies arbóreas ubicadas en los sitios de
instalación del elemento publicitario debe ser previamente autorizada por el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).
Contar con el concepto de viabilidad ambiental del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, el cual tendrá en cuenta las
condiciones especiales de visibilidad y preservación del paisaje ubicado en
los tres conos de proximidad paisajística del elemento publicitario que se ha
de instalar.
Ser transitoria
Para cumplir con estas características se cuenta con los lineamientos planteados
por la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo
de Planeación del Municipal, y lo estipulado en el Acuerdo 179 de 2006 en lo
concerniente a sitios prohibidos para ubicación de vallas (artículo 9), alturas,
dimensiones y distancias entre ellas y de elementos patrimoniales, aspectos que
estarán reglamentados en el Sistema de Espacio Público.

Contaminación lumínica
Asociada a las vallas de publicidad exterior visual está la contaminación por
luminosidad, ya que algunas de estas estructuras, en aras de la modernidad, son
electrónicas. Para atender este aspecto y evitar problemas en la salud 393 y
afectación a la fauna y flora394, el Acuerdo 179 de 2006, establece la competencia
del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) para
evaluar técnicamente si la valla o elemento estructural produce contaminación por
luminosidad. En el Capítulo correspondiente al Sistema de Espacio Público,
Subcapítulo de Normas para Elementos Complementarios de Espacio Público del
presente Plan, se establecen las normas para la localización de vallas y elementos
publicitarios.

Contaminación electromagnética
En cuanto a la contaminación electromagnética, esta se encuentra reglamentada a
nivel nacional a través del Decreto 195 de 2005, y establece los límites de
exposición a la emisión de radiaciones no ionizantes. La Sentencia de la Corte
Constitucional T1077 establece que es competencia del Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamentar la ubicación de

393

Estudios científicos realizados por Escuela de Medicina de Harvard y en el Centro de Neurobiología del
Comportamiento de Montreal, comprobaron que el ser humano reacciona a la luz artificial de baja y moderada
intensidad, modificando procesos y comportamientos vitales, y alterando los ritmos circadianos
394
Se ha comprobado que las aves, insectos, anfibios y hasta cierto tipo de vegetación se ven afectados por
la contaminación lumínica ya que éstos desarrollan sus actividades durante la noche y dichos excesos de
luces les causan problemas de orientación, les afecta sus ciclos biológicos y reproductivos y hasta modifica
las relaciones entre depredadores y presas.
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las antenas de telefonía móvil celular a nivel nacional señalando la distancia
mínima entre antenas y las áreas sensibles, lo cual aún no ha sido reglamentado.
Sin embargo, el presente Plan establece distancias entre estructuras de soporte
de antenas (torres autosoportadas, torres templeteadas o riendadas, monopolos)
con el fin de aminorar el impacto ambiental y paisajístico que existe actualmente
en Santiago de Cali. Dicha distancia corresponde a 250 m con base en consultas
realizadas a diferentes ingenieros especialistas en el tema y al censo y cartografía
que se tienen de las torres y equipos instalados en azoteas.
Sin embargo, es conveniente profundizar en el abordaje de este aspecto,
definiendo los lineamientos técnicos y la normativa de ordenamiento y control
necesaria para prevenir y reducir la contaminación electromagnética y lumínica
que pueda deteriorar la salud humana o la calidad ambiental. Dichos lineamientos
deberán ser adoptados por Decreto Municipal en el corto plazo. Las definiciones
de dichos lineamientos estarán a cargo del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal (DAPM).

Calidad de las Aguas Subterráneas
Como referente normativo se asume el Decreto 3930 de 2010, mediante el cual se
prohíben los vertimientos en cuerpos de agua Clase 1 de que trata el artículo 205
del Decreto 1541 de 1978, entre las cuales están las aguas subterráneas. A nivel
regional, se asume lo contemplado en el Acuerdo C. D. 042 de 2010 de la
Autoridad Ambiental Regional referente a la reglamentación integral para la
gestión de las aguas subterráneas en el departamento del Valle del Cauca y en la
zona urbana la Resolución DAGMA 001 de 2003 por la cual se reglamentan las
aguas subterráneas en el área urbana del Santiago de Cali.
.
La conservación, aprovechamiento y calidad de este valioso recurso va en función
de las medidas de precaución, control y manejo llevadas a cabo por los
establecimientos ubicados en las zonas de recarga y en las zonas vulnerabilidad
de estos a la contaminación.
Según Foster (1992)395 existen algunas restricciones sobre el uso del suelo, de
acuerdo con los grados de vulnerabilidad obtenidos, las cuales se deben tener en
cuenta desde el ordenamiento territorial. Hay actividades permitidas siempre y
cuando se realicen evaluaciones de impacto ambiental y/o diseños especiales.
En las zonas catalogadas como de alta o extrema vulnerabilidad, se deben
restringir el uso de lagunas de efluentes industriales, lagunas para el tratamiento
de aguas residuales de cualquier tipo o lagunas para almacenamiento de líquidos

395

Citado por Paéz, G. En: Evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de las Aguas subterráneas en
Valle del Cauca – Colombia. Corporacion Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
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potencialmente peligrosos, depósitos de residuos peligrosos y almacenamiento de
productos químicos líquidos peligrosos. Estas zonas deben ser objeto de estudios
detallados de riesgo a la contaminación y sobre ellas no se permitirán actividades
industriales.
En las áreas con moderada vulnerabilidad, las actividades que generen depósitos
de residuos industriales peligrosos, industria o almacenamiento de productos
químicos deben estar sujetos a diseños específicos y monitoreo por parte de la
Autoridad Ambiental.
En las zonas con vulnerabilidad extrema, alta o moderada, las fuentes de
contaminación puntuales como estaciones de servicio, industrias con tanques
enterrados, fuentes difusas de contaminación, de difícil detección como el sistema
de alcantarillado deteriorado396, que deberá ser monitoreado y controlado por las
Empresas Prestadoras del Servicio, deberán ser sometidos a estricto seguimiento,
control y acompañamiento técnico de la Autoridad Ambiental competente a fin de
conservar y evitar la contaminación físico-química y microbiológica de los
acuíferos. Las zonas donde converjan alta vulnerabilidad y excelente calidad del
acuífero deberán tener especial atención y manejo.
La localización de las estaciones de servicio para almacenamiento y venta de
combustibles deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto
1521 de 1998 en relación con las distancias y especificaciones para la instalación
de tanques de combustible y las disposiciones ambientales que emitan las
entidades competentes con el fin de conservar el acuífero subterráneo. En las
zonas de vulnerabilidad extrema y alta y en áreas próximas a pozos de
abastecimiento público, no se permitirán estaciones de servicio con tanques de
almacenamiento de combustibles enterrados.
En la zona de recarga de acuíferos no se permite la instalación de rellenos
sanitarios, cementerios, industrias con actividades potencialmente peligrosas para
la contaminación de las aguas subterráneas, estaciones de servicios con tanques
enterrados, lagunas de tratamiento de aguas residuales y aplicación sobre el suelo
productos que al lixiviarse por su composición físico, química o bacteriológica,
puedan afectar las características del agua subterránea.
Es importante desarrollar un estudio detallado para elaborar el mapa de riesgo de
contaminación de acuíferos, ya que el que se tiene corresponde al de
vulnerabilidad397. Este será la base para elaborar el Plan de Manejo de las aguas
subterráneas a nivel municipal, en el cual se establezca una red de monitoreo de
acuíferos que provea información suficiente para dar las determinantes de uso y
ocupación del territorio, identificando aquellas áreas que deberán ser incorporadas

396

Que deberá ser monitoreado y controlado por EMCALI.
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Estudio de cantidad y calidad de
acuíferos, Santiago de Cali, 2000.
397
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al suelo de protección ambiental, a fin de promover la conservación del recurso
hídrico subterráneo.
En laTabla 165 se muestra una tabla resumen con las restricciones de actividades
según grados de vulnerabilidad.
TABLA 165. RESTRICCIONES SEGÚN VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS.
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES QUE REQUIERE
ALTA
MODERADA
BAJA
CONTROL
Lagunas de infiltración
PU
PA
PA
Efluente industrial
A
A
A
Agua de enfriamiento
PA
A
A
Efluente municipal
Disposición de residuos sólidos por
relleno
Industrial peligroso
U
U
PA
Otro industrial
PU
PA
A
Doméstico municipal
PA
PA
A
Inerte de construcción
A
A
A
Cementerio
PA
A
A
Excavación de tierra
Minería profunda
PU
PA
A
Minería a tajo abierto y canteras
PA
PA
A
Construcción
A
A
A
Tanques sépticos, pozos negros y letrinas
Individuales
A
A
A
Comunales, edificios públicos
PA
A
A
Drenaje por infiltración
Lechos de edificios
A
A
A
Carreteras secundarias, Áreas de recreación
A
A
A
Garajes, áreas de parqueo
PA
A
A
Carreteras principales
PA
A
A
Áreas industriales
PU
PA
A
Aplicación de efluentes al terreno
Industrias alimenticias
PA
A
A
Otras industrias
PU
PA
A
Aguas municipales servidas
PA
A
A
Lodos municipales
PA
A
A
Lodos agrícolas
A
A
A
Locales industriales
Almacenamiento de químicos líquidos
PU
PA
PA
Almacenamiento de combustible hidrocarburo
PA
PA
A
Almacenamiento de químicos sólidos
PA
A
A
Ganadería intensiva
Efluentes de lagunas
PA
A
A
U: No aceptable en la mayoría de los casos.
PU: Probablemente no aceptable, excepto en algunos casos sujetos a
investigación detallada y a un diseño especial.
PA: Probablemente aceptable, sujeto a investigación y diseños específicos.
A: Aceptable sujeto a diseño estándar.
Fuente: Páez, G. Evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de las Aguas subterráneas en Valle del
Cauca – Colombia. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

En las intervenciones en las cuales a partir de los estudios de suelo, o por efecto
de las actividades de construcción de un proyecto, se evidencie que pueda haber
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intervención directa del acuífero ocasionando afloramientos de aguas
subterráneas, ya sea en su etapa de construcción o funcionamiento, se deberá
presentar un plan de manejo ambiental ante la autoridad ambiental competente
para su aprobación. Este plan deberá ser entregado en la etapa de diseño de la
obra después de haber realizado los estudios de suelo respectivos, o apenas se
perciba la posibilidad de afloramiento, y debe especificar el manejo que se le dará
a este recurso hídrico conforme lo establecido en el Decreto Nacional 1541 de
1978 y demás normas concordantes. En todo caso el proyecto, obra o actividad
deberá implementar las estrategias necesarias para garantizar que la calidad y
cantidad del recurso hídrico subterráneo no sean alteradas. En caso de prever
algún uso de este recurso, el interesado deberá tramitar el permiso de concesión
para su aprovechamiento. Si no se proyecta el uso de este recurso se deberán
implementar las estrategias necesarias para garantizar que no se generarán
afloramientos dentro o fuera del proyecto en su etapa de funcionamiento. Las
obras civiles construidas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente
Plan de Ordenamiento Territorial que estén generando caudales de aguas
subterráneas, deberán tramitar ante la autoridad ambiental competente el
respectivo permiso de concesión de aguas subterráneas; en caso de no estar
haciendo uso de este recurso, deberán presentar un plan de manejo en el cual se
garantice el adecuado manejo del recurso.

Calidad ambiental y equipamientos
Como aporte de los equipamientos a la calidad ambiental se plantea el diseño,
formulación e implementación de medidas orientadas a lograr eficiencia
energética, gestión integral de residuos sólidos, uso eficiente del recurso hídrico,
tratamiento de aguas residuales, mantenimiento de porcentajes bajos de
impermeabilización de sus áreas abiertas, manejo fitosanitario de las especies
arbóreas y en lo posible, implementación de alternativas bioclimáticas para
adecuaciones estructurales.
Igualmente, estos elementos deben Articular elementos de gestión y control de la
contaminación de dichos espacios articulándose al Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS), y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV).
Especial atención merecen equipamientos como cementerios y hornos
crematorios, por ocasionar impactos ambientales significativos en la calidad del
aire y de las aguas subterráneas.
En Santiago de Cali recientemente 3 hornos crematorios fueron suspendidos por
generar problemas en la salud pública398, asociados a enfermedades
cardiovasculares y pulmonares, así como la contaminación de alimentos y daños
en el metabolismo de las plantas. Se determinó incumplimiento de la normatividad

398

Boletín de Prensa CVC, 2012. “Emisiones no dejan descansar en paz a los caleños”. Junio 14 de 2012.
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ambiental vigente en lo que se refiere a emisiones atmosféricas. Los certificados
de emisión realizados a los hornos crematorios ubicados en Cali y en Yumbo por
laboratorios certificados del IDEAM, evidenciaron emisiones superiores a los 600
mg por m3, excediendo de manera significativa los niveles permisibles de material
particulado a nivel internacional (50 mg por m3).
Con el fin de contrarrestar dichos efectos en la calidad ambiental y en la salud
humana, se plantea la prohibición hornos crematorios en zonas residenciales.
Los cementerios por su parte afectan las aguas subterráneas por vertimiento de
lixiviados con un alto grado de toxicidad y patogenicidad, asociados a la presencia
de ciertos compuestos orgánicos y de la carga viral patogénica del cuerpo
inhumado, entre estos, sustancias complejas tales como la putrescina (1,4butanodiamina) y cadaverina (1,5-pentanodiamina); dos moléculas degradables
de alta solubilidad en agua. Se reporta que estos dos compuestos, son la causa
principal de la contaminación de las aguas subterráneas en zonas aledañas a
cementerios, además de los compuestos nocivos procedentes de cuerpos que, en
vida, fueron sometidos a tratamientos químicos, quimioterapias, radioterapias,
marcapasos y otros tratamientos médicos399.
La ubicación de nuevos cementerios, atendiendo lo dispuesto en la
Resolución1449 de 2009, deben ser fácilmente excavables con un nivel freático no
inferior a 0.20 m del fondo de la sepultura, para permitir la adecuada disposición
de los cadáveres y evitar la contaminación de aguas subterráneas. En caso de
utilizarse el enterramiento vertical doble o superior, los niveles freáticos en invierno
deben estar como mínimo a un metro (1 m) del fondo de la tumba.
Los cementerios y hornos crematorios existentes deben ser sometidos a estricto
control por parte de la autoridad ambiental competente para el cumplimiento de los
requisitos de funcionamiento exigidos por la ley.

Calidad ambiental y servicios públicos
La calidad ambiental está asociada en gran medida a la efectividad en el manejo y
funcionamiento de la infraestructura de servicios públicos, compuesta por los
subsistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, gestión integral de residuos
sólidos y escombros, pues de ello depende en gran medida prevenir o mitigar la
generación de vertimientos400 y residuos sólidos401 en el recurso hídrico, canales y
suelos que afecten su naturaleza.

399

Revista internacional de ciencia y tecnología de la información geográfica: Evaluación preventiva espacial
del riesgo sanitario por la instalación de un cementerio parque.
400
Se ha evidenciado que el principal problema en el abastecimiento del agua, es el deterioro de la calidad del
agua de las fuentes abastecedoras, particularmente el Río Cauca, que ocasiona problemas de provisión de
agua potable. La contaminación se debe principalmente a los vertimientos generados por el sistema de
drenaje y alcantarillado.
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Se destacan los siguientes mecanismos, los cuales son importantes para
contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental desde este Sistema:
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de EMCALI (PSMV), con
el fin de disminuir la contaminación generada por las descargas de aguas
residuales, a partir del cumplimiento de los objetivos de calidad del recurso
hídrico y las metas de reducción de cargas contaminantes sobre éste,
establecidas por las Autoridades Ambientales competentes.
Los parámetros y los límites máximos permisibles de los vertimientos a las
aguas superficiales, a los sistemas de alcantarillado público y al suelo,
fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible conforme a lo
establecido en los Decretos 3930 de 2010 y Decreto 4728 de 2010.
El Plan Estratégico Interinstitucional de Residuos Sólidos (PEIRS),
mediante el cual se gestionen y financien las intervenciones a largo plazo
sobre la red canales pluviales de la ciudad, que permitan su adecuado
manejo y funcionamiento.
Utilización de aguas lluvias y el reúso de agua en los sectores doméstico e
industrial, para reducir el consumo promedio del recurso por cada usuario
doméstico, industrial y de servicios, en el marco del Programa de Uso
Eficiente y Racional del Agua.

Calidad ambiental y movilidad
En general se plantea que las vías tengan unas condiciones adecuadas de
funcionamiento que propendan por mejorar la calidad ambiental, en función de los
niveles de inmisión y emisión atmosféricas establecidos (esto último incluye ruido):
Estimular el uso de combustibles limpios, vehículos eléctricos y de bajo
impacto ambiental, que permitan mitigar las emisiones de CO2 eq y demás
gases efecto invernadero.
Las vías arterias o de circulación deberán contar con elementos de
mitigación por ruido ambiental tales como el incremento del arbolado u
otras barreras que minimicen su impacto sobre las áreas pobladas
circunvecinas.

401

El servicio de recolección de residuos sólidos cubre casi el 100% de la ciudad. Sin embargo, la disposición
ilegal en canales abiertos de drenaje pluvial es común y representan un gran problema en la operación y
mantenimiento de ellos.
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Crear estrategias de reducción de los sistemas motorizados y facilitar los
sistemas alternativos como ciclo-rutas y vías peatonales.
Priorizar el transporte público sobre el particular.
Implementar los Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS (semaforización,
señalización, velocidad promedio, racionamiento del espacio vial, sistema
automático de detección de infracciones de tránsito, etc.)

Estrategias de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
Todas las directrices de ordenamiento territorial planteadas a lo largo de la
propuesta del sistema ambiental y las directrices dadas por la base ecosistémica
pueden considerarse estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
Sin embargo, es importante que el municipio siga avanzando en este tema y le
haga seguimiento a las variables pertinentes en el tema, para ello, en el corto
plazo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y
la Corporación Autónoma Regional (CVC), consolidarán las estrategias de
adaptación al cambio climático con base en el análisis y construcción de
escenarios de variabilidad climática, a través de la formulación del Plan de Acción
Municipal de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que incluya, entre otros
el manejo, conservación y monitoreo de la Estructura Ecológica Municipal, y el
control de la emisión de gases efecto invernadero que inciden en la calidad
ambiental urbana. Dicho plan deberá tener en cuenta las directrices de
conservación y recuperación de la Estructura Ecológica Municipal establecidas en
el presente Plan.
Con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad en el territorio y mejorar
la calidad del hábitat, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y
el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA)
definirán en el corto plazo las estrategias, líneas de acción e instrumentos que
promuevan la construcción sostenible, entendiendo por esta, los desarrollos que
contengan algunas de las siguientes propiedades:
a.
b.

Ahorro de energía y uso de energías alternativas
Ahorro de agua, re uso de aguas, tratamiento de aguas residuales y
aprovechamiento de aguas lluvias
c. Uso de materiales reciclables en la construcción
d. Adaptación climática
e. Protección de la biota y emplazamiento de coberturas vegetales en la
construcción
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IV. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
La propuesta de reglamentación y manejo de los elementos del patrimonio natural
y cultural de Cali responde a varios criterios fundamentales: fusionarla en una sola
fuente normativa y hacerla comprensible para facilitar su aplicación, atemperarse a
las disposiciones nacionales sobre la materia, actualizar el inventario municipal y
reglamentar los bienes de interés y su manejo acorde a la situación actual de los
bienes patrimoniales para garantizar su permanencia y sostenibilidad.

4.1

PATRIMONIO NATURAL

De acuerdo con lo determinado en la Ley 388 de 1997 que en sus objetivos, en los
fines del urbanismo como función pública, el contenido del Componente Urbano, y
como motivo de utilidad pública aparece la inclusión, preservación y defensa del
Patrimonio Natural y Ecológico en los POT, se hizo una revisión de las los tratados
y convenciones internacionales suscritos por Colombia, como de la Constitución,
las leyes y disposiciones nacionales sobre la materia.
Muchos elementos de la Estructura Ecológica Principal coinciden y son comunes
con el patrimonio natural, al ser considerados bienes de interés natural, por lo
tanto se los identifica en el Capítulo de Bienes Patrimoniales como también en el
Sistema ambiental, desde donde se reglamenta su manejo.
TABLA 166. ESTRUCTURA ECOLÒGICA PRINCIPAL
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
(Áreas de Conservación y Protección Ambiental o Suelo de Protección Ambiental)
Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali
ÁREAS
PROTEGIDAS
DEL SINAP

Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali
Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) La Laguna
Áreas protegidas de carácter municipal (del SIMAP)
Zona con función amortiguadora del PNN Farallones de Cali
Zona Ambiental del Río Cauca
Cinturones ecológicos

ÁREAS DE
ESPECIAL
IMPORTANCIA
ECOSISTÉMICA

Bosques y Guaduales
Ecoparques, parques y zonas verdes de escala regional y urbana
Áreas de conservación por iniciativas privadas y públicas
Alturas de valor paisajístico y ambiental
Recurso hídrico superficial (humedales, ríos, quebradas, nacimientos) y
sus áreas forestales protectoras
Zona de recarga de acuíferos en suelo rural

Por sus valores intrínsecos, a estos elementos de la estructura ecológica principal
se los reconoce como el Patrimonio Ecológico municipal, que junto con los
elementos del sistema de espacio público incluidos en la Estructura Ecológica
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Complementaria, los árboles notables y especies arbóreas nativas y distintivas del
municipio, son los componentes del Patrimonio Natural de Cali.

4.2

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Inicialmente se tenía la propuesta de manejar en un solo mapa las áreas
arqueológicas protegidas señalando los sitios y zonas con antecedentes, así como
las áreas con potencial arqueológico del municipio, de acuerdo con los resultados
del estudio realizado en el año 2007 por el DAPM en convenio con el INCIVA. Sin
embargo, se esclareció que las áreas arqueológicas protegidas corresponden a
aquellas legalmente reconocidas e inscritas como tal por el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia - ICANH.
Con el ICANH se acordó señalar los sitios con hallazgos arqueológicos, el plan de
manejo arqueológico de la Hacienda Cañasgordas, las zonas con antecedentes y
evidencias antrópicas, de los cuales existen pruebas e información verificable, así
como las áreas con potencial arqueológico bajo, medio y alto del municipio, en las
que deben adelantarse estudios de arqueología preventiva, todo ello en el Mapa
Nº 23 denominado "Sitios arqueológicos y Potencial arqueológico”. En un término
no mayor a un (1) año el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH),
definirán los términos y alcances de los estudios de arqueología preventiva en
Santiago de Cali.

4.3

FUSIÓN DE LA NORMA

Además de revisar las disposiciones contenidas en las Fichas normativas en
materia del patrimonio y compilarlas con los Acuerdos Municipales 0069 de 2000 y
0232 de 2007, se hizo acopio de la propuesta de ajuste que proponía un Plan
Especial de Manejo y Protección del Patrimonio Natural y Cultural del Municipio de
Santiago de Cali elaborada en el año 2010. Toda esta información sirvió de base
para cotejarla con la situación y el estado actual de los bienes, y planear su
conservación y sostenibilidad a futuro.
De igual manera se estudió y comparó el contenido de la propuesta del POT con
el de la propuesta de Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP del Centro
Histórico de Cali, elaborada en el año 2012, con el fin de armonizar contenidos,
homologar criterios, categorías, clasificaciones y usos del suelo permitidos, así
como incluir en la propuesta POT algunos parámetros normativos transitorios para
ese sector urbano mientras la Resolución aprobatoria culmina el trámite ante el
Ministerio de Cultura.
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4.4

ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL

Como se anotó en el diagnóstico, en la propuesta patrimonial del POT es
necesario: atemperar las disposiciones patrimoniales municipales a lo establecido
en la Ley 1185 de 2009 y sus normas reglamentarias, aplicar las agrupaciones del
patrimonio contenidas en el Decreto Nacional 763 de 2009:
1. Del Patrimonio Arqueológico:
a. Las Áreas Arqueológicas Protegidas
2. De los Bienes Inmuebles de Interés Cultural:
a. Grupo Urbano: los Sectores Urbanos de Interés Cultural y los
Espacios Públicos de Interés Cultural
b. Grupo Arquitectónico: bienes inmuebles aislados de interés cultural
3. De los Bienes Muebles de Interés Cultural:
a. Monumentos, Estatuas y Fuentes en espacios públicos
Adaptar los Niveles de conservación del Acuerdo 0232 de 2007 a los Niveles de
Intervención del Decreto Nacional 763 de 2009:
TABLA 167. NIVELES DE CONSERVACIÓN MUNICIPALES
Niveles Municipales de Cali - Acuerdo 0232 de 2007
Conservación Tipo 1 – Conservación monumental.
Conservación Tipo 4 – Preservación urbanística.
Conservación Tipo 7 – Preservación ambiental. Zonas Arqueológicas.
Conservación Tipo 2 – Conservación tipológica y exterior.
Conservación Tipo 5 – Conservación tipológica – morfológica.
Conservación Tipo 6 – Conservación arquitectónico – paisajística
(componente arquitectónico)
Conservación Tipo 3 – Conservación externa.
Conservación Tipo 6 – Conservación arquitectónico – paisajística
(componente paisajístico)

4.5

ACTUALIZACIÓN
DEL
REGLAMENTACIÓN DE
CULTURAL BIC

Niveles Nacionales
Decreto 763 de 2009
Nivel 1. Conservación
Integral
Nivel 2. Conservación
del Tipo Arquitectónico
Nivel 3. Conservación
Contextual

INVENTARIO
MUNICIPAL
Y
LOS BIENES DE INTERÉS

Se trata de revisar y poner al día el Catálogo Municipal e Inventario de Bienes de
Interés Cultural de índole material, acorde con su situación actual. Así mismo, a
partir de la revisión de las normas vigentes y sus efectos, realizar los ajustes
pertinentes y, entre otras medidas, revisar y flexibilizar los usos del suelo
permitidos en los BIC aislados para facilitar su conservación, con la condición que
esos usos no afecten ni causen impactos de ninguna índole al bien de interés, ni a
los vecinos ni el entorno en el caso de los sectores urbanos protegidos.
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4.5.1 Sectores Urbanos protegidos
Para facilitar la protección de los sectores urbanos de los barrios San Antonio y
San Cayetano, San Juan Bosco y Santa Rosa, a pedido de la comunidad
residente se mantiene su carácter de área de actividad residencial neta, con el fin
de defender ante todo el uso de la vivienda como el motor que garantiza su
dinámica y permanencia de vida de barrio y de sector protegido. Al sector urbano
de San Juan Bosco y San Cayetano se le agregaron las manzanas entre la carrera
14 y el colegio de Santa Librada, que antes eran parte de su área de influencia,
con el fin de darles el mismo manejo.
Adicionalmente, para evitar equívocos y facilitar su manejo y protección se
clasifican sus inmuebles por su nivel de intervención en Nivel 2 Conservación del
Tipo Arquitectónico o Nivel 3 Conservación Contextual, de acuerdo con los valores
que presentan de tipo estético, asociativo, tecnológico, arquitectónico, de
antigüedad, de autenticidad, tipología, fachada, materiales, conservación, estado
del inmueble, y su aporte al significado de continuidad del sector urbano protegido.
Como sectores urbanos podrán a futuro ser objeto de un Plan Especial de Manejo
y Protección o de un Plan Zonal que detalle aún más su manejo.
Cabe anotar que tanto la normatividad como la clasificación de los inmuebles en
los sectores urbanos protegidos fue dada a conocer a la comunidad durante varias
reuniones realizadas en cada uno de los barrios que los conforman, con el ánimo
de socializar y retroalimentar la propuesta normativa y de manejo de los sectores,
y que los dirigentes comunales verificaran esta clasificación y se apropiaran de
ella, quienes hicieron su propio ejercicio. Igualmente, se realizaron reuniones
específicas con la comunidad de San Antonio para revisar detalladamente y
consensuar los usos del suelo a permitir en los sectores urbanos.
Ante la aceptación por parte la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura
de que el Nivel de Intervención 3 Conservación Contextual abarca una gama muy
variada de inmuebles, que van desde los intervenidos pero con cierta semejanza
con el contexto hasta los predios vacantes o lotes, y que se pueden subdividir,
pero se procedió a la subclasificación de los mismos en los Subniveles 3A
Compatibles y 3B Incompatibles con el contexto, como aparece en la gráfica:

822

GRÁFICO 197. SECTORES URBANOS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN CAYETANO,
SAN JUAN BOSCO Y SANTA ROSA

Nivel 2 Conservación del Tipo Arquitectónico
Nivel 3 Conservación Contextual:
Subnivel 3A Inmuebles Compatibles con el contexto
Subnivel 3B Inmuebles Incompatibles con el contexto

Subnivel 3A, Inmuebles Compatibles con el contexto. Aunque sus características
arquitectónicas no son representativas o han sido alteradas, es necesario
conservar su fachada o el primer cuerpo de la edificación a fin de mantener el
contexto general del sector urbano, en términos de volumen edificado, perfil y
materiales. Las intervenciones o tipos de obra permitidos en el Subnivel 3A
buscan su recuperación tipológica.
Subnivel 3B, Inmuebles Incompatibles con el contexto. Son predios sin construir, o
edificaciones con características arquitectónicas nada representativas o que son
irrecuperables, incompatibles con el contexto actual en términos de volumen
edificado, paramento o materiales, lenguajes y tipología arquitectónica. Se busca
el reemplazo total o parcial de estos inmuebles para lograr su integración con el
contexto urbano, mediante el desarrollo de un proyecto arquitectónico que refleje
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su carácter contemporáneo y se ajuste a las características de ocupación,
volumen edificado e integración con el contexto, adecuándose al sector urbano.
En el barrio Granada no se tiene ya la lectura de un sector homogéneo que
amerite mantener su declaratoria y delimitación como sector urbano protegido. Se
sostiene sí la declaratoria de los bienes aislados de interés cultural con sus zonas
de influencia. Para mantener las características urbanas del barrio, se propone
declararlo como Área de manejo especial e incluir esta categoría en el POT.
La propuesta normativa y de manejo del patrimonio natural y cultural de Santiago
de Cali fue ampliamente debatida en una Mesa temática específica, planteada por
el Consejo Municipal de Planeación CMP durante su revisión de la propuesta del
POT, presentada ante esa instancia por la administración municipal dentro del
trámite legal para su aprobación.
Área de Manejo Especial: Porción de un barrio tradicional de la ciudad que reúne
un número significativo de inmuebles aislados con valor patrimonial declarados
bienes de interés cultural y que, a pesar de las transformaciones constructivas
experimentadas en su evolución, conserva rasgos distintivos de sus valores y
atributos originales resultado de su trazado, escala y perfil urbano, morfología
predial, vegetación, así como algunas edificaciones representativas de la
arquitectura de momentos importantes de su desarrollo, constituyéndose en
ejemplo sobresaliente de la historia del desarrollo urbanístico de Cali, por lo cual
amerita un manejo especial con el que se mantengan esas características.
De acuerdo con los barrios tradicionales considerados para su posible protección,
y su situación actual descrita en el diagnóstico y constatada en terreno, al haber
perdido sus características de sector urbano homogéneo también perdieron los
méritos para su protección como sector urbano. Sin embargo, en aras de
preservar sus calidades urbanísticas se propone declarar estos barrios como
Áreas de Manejo Especial, en las cuales fundamentalmente no se permitirán los
englobes prediales, y asignarles el Tratamiento de Consolidación Urbanística de
manera que permitan la permanencia de las características urbanas que aún
subsisten y evitar un mayor deterioro. Se incluye el barrio Tres de Julio, a solicitud
de la presidenta de la Junta de Acción Comunal María Victoria Mejía.
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TABLA 168. ÀREAS DE PRESERVACIÓN URBANÍSTICA

NOMBRE

OBSERVACIÓN
EN LA VISITA

¿MÉRITOS
COMO
SECTOR?

Barrio Granada

Muy Alterado

No

Barrio Centenario

Muy Alterado

No

Barrio El Peñón

Muy Alterado

No

Barrio San Fernando
Viejo

Medianamente
Conservado
Medianamente
Conservado
Medianamente
Conservado

Barrio Miraflores
Barrio Tres de Julio

No
No
No

PROPUESTA

Tratamiento Consolidación Urbanística
1
Tratamiento Consolidación Urbanística
1
Tratamiento Consolidación Urbanística
1
Tratamiento Consolidación Urbanística
1
Tratamiento Consolidación Urbanística
1
Tratamiento Consolidación Urbanística
1

4.5.2 Bienes de Interés Cultural BIC vulnerados
Cabe recordar que en el año 2003 el Fondo de Prevención Vial y
el alcalde de Bogotá Antanas Mockus impulsaron la campaña de
la estrella negra pintada sobre el pavimento donde había
perecido algún transeúnte, con el propósito de reducir el número
de peatones muertos en la ciudad, cuyo concepto alude a las
reconocidas cruces de las carreteras que se erigen en memoria
de las personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito.
Bajo el slogan no más estrellas negras, la campaña se extendió
a todo el país y uno de sus objetivos fue movilizar la reflexión de
la comunidad sobre la accidentalidad y su reducción.
Ante la transgresión a los bienes del patrimonio cultural material en Cali, y
recurriendo al concepto antes mencionado, se propone mantenerlos en el mapa
de inventario como estrellas negras del patrimonio vulnerado, en calidad de
huellas y memoria del patrimonio perdido que conduzcan a la ciudadanía a la
reflexión. Como sanción, impedir a futuro que se pueda construir en el predio más
de un piso de altura, así como mantener la zona de influencia de las casas de
hacienda.
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TABLA 169. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL QUE HAN SIDO VULNERADOS Y
PERMANECEN COMO ESTRELLAS NEGRAS DEL PATRIMONIO DE CALI
CÓDIGO
BIC A-1
BIC A-2
BIC A-3
BIC A-4
BIC A-5
BIC A-6

IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN

Tumba Arqueológica Nº 1
Tumba Arqueológica Nº 2
Tumba Arqueológica Nº 3
Tumba Arqueológica Nº 4
Tumba Arqueológica Nº 5
Tumba Arqueológica Nº 6

Ciudad
Jardín,
predio 32

Avenida 1N #4N21
Krr. 3 Oeste # 535

BIC-M2-10

Casa Barrio Centenario

BIC-M2-42

Casa Barrio Arboledas

BIC-M2-57

Casa
Mónica

BIC-M2-59

Conjunto de Casas Barrio
San Vicente

BIC-M2-78

Casa Barrio Santa Isabel

BIC-PAP- 25
BIC-PAP- 26
BIC-PAP- 30

Casa Hacienda Morgan
Casa Hacienda Curazao
Casa Hacienda Santa Fe

Barrio

Santa

Calle 21N #8N-42
Avenida 5N #23N49
Avenida 5N #23N53
Calle 4 B #38 A04
Vereda Morgan
Vereda Morgan
Vereda Cascajal

COMUNA

ESTADO
DEL BIC

SANCIÓN

22

Edificaron
encima de
las tumbas

Altura
máxima a
construir
1 piso

2

Demolida

2

Demolida

2

Demolida

Estrella N

2

1 Demolida
y 1 Alterada

1 piso

19

Alterada

1 piso

Hormiguero
Hormiguero
Hormiguero

Demolida
Demolida
Alterada

1 piso
1 piso
1 piso

1 piso
Estrella N

4.5.3 Bienes que carecen de méritos Patrimoniales.
Las edificaciones del Hotel Savoy y Hotel Belmonte no tienen ningún mérito ni
valor para ser consideradas como bienes de interés cultural a proteger, por lo
tanto deben ser excluidas del Inventario del Patrimonio Inmueble de Cali:
TABLA 170. BIENES QUE CARECEN DE MÉRITOS PATRIMONIALES
FICHA
SIN
FICHA
SIN
FICHA

NOMBRE
Hotel Savoy,

Carrera 1 # 17-01/17
Hotel Belmonte,

Carrera 2N # 24A-51

CONSERVACION
No Definida
No Definida

4.5.4 Acatamiento de Bienes Excluidos del Inventario.
Al asistir a un hecho jurídico cumplido, se acatan los argumentos del estudio
soporte y el mandato de exclusión establecido en el Artículo 72 del Acuerdo 0232
de 2007 de los siguientes Bienes de Interés Cultural del Catálogo de Patrimonio
Urbano Arquitectónico de Cali, los cuales forman parte de las zonas de influencia
de otros bienes ya protegidos:
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TABLA 171. ACATAMIENTO DE BIENES EXCLUIDOS DEL INVENTARIO
NOMBRE

DIRECCION

Casa Barrio Granada

Avenida 8N#9-34

Casa Barrio Granada

Avenida 9#10-89/93

Casas Barrio Granada

Calle 17N # 9N-36 /40

Casa Barrio Versalles

Calle 20N # 5N-07

4.5.5 Nuevas Fichas de Inventario para Bienes Patrimoniales
Confirmados los méritos patrimoniales de los bienes de interés cultural por fuera
de Inventario, se procedió a la elaboración de las fichas correspondientes,
complementando de esta manera el Catálogo del Patrimonio Urbano
Arquitectónico del Municipio de Cali. Su codificación se realizó de acuerdo al
consecutivo del listado en el cual se inscriben: Bienes de Interés Cultural Municipal
1 y 2 y Recintos urbanos:
TABLA 172. NUEVAS FICHAS DE INVENTARIO PARA BIENES PATRIMONIALES
FICHA

BIC M1-80

BIEN DE INTERES CULTURAL
Edificios Base Aérea, Escuela Militar de
Aviación EMAVI Marco Fidel Suarez:
Casa Museo Antigua Hacienda El
Guabito
Edificio Académico

INTERVENCION

Nivel 1 Conservación Integral
Nivel 1 Conservación Integral

Hangares 1-2-3-4 y 5

Nivel 1 Conservación Integral

Iglesia o Capilla

Nivel 1 Conservación Integral

Los Guabitos I y II

Nivel 1 Conservación Integral

Planetario

BIC Mr-9

Conjunto de Casas Barrio San Fernando
Viejo
Parque 20 de Julio o del Barrio San Nicolás

Nivel 1 Conservación Integral
Nivel 2 Conservación del Tipo
Arquitectónico
Nivel 2 Conservación del Tipo
Arquitectónico
Nivel 2 Conservación del Tipo
Arquitectónico
Nivel 2 Conservación del Tipo
Arquitectónico
Nivel 2 Conservación del Tipo
Arquitectónico
Nivel 2 Conservación del Tipo
Arquitectónico
Nivel 2 Conservación del Tipo
Arquitectónico
Nivel 1 Conservación Integral

BIC Mr-10

Parque de la Alameda

Nivel 1 Conservación Integral

BIC Mr-16

Parque de El Templete

Nivel 1 Conservación Integral

BIC Mr-17

Parque Eloy Alfaro o del Barrio Obrero

Nivel 1 Conservación Integral

BIC M2-80

Casa Paz Borrero Barrio El Peñón

BIC M2-81

Casa de Roux Barrio El Centenario

BIC M2-82

Casa Barrio El Centenario

BIC M2-83

Casa Barrio El Centenario

BIC M2-84

Casa Micolta Barrio Santa Teresita

BIC M2-85

Casa Barrio Santa Teresita

BIC M2-86
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GRÁFICO 198. FICHAS DE INVENTARIO PARA BIENES PATRIMONIALES

BIC M1-80 Edificios Base Aérea Escuela Militar de Aviación EMAVI Marco Fidel Suarez:
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BIC M2-80 Casa Paz Borrero Barrio El Peñón BIC M2-81 Casa de Roux Barrio El Centenario

BIC M2-82 Casa Barrio El Centenario:

BIC M2-83 Casa Barrio El Centenario:
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BIC M2-84 Casa Micolta Barrio Santa Teresita:

BIC M2-85 Casa Barrio Santa Teresita:

BIC M2-86 Conjunto 2 Casas Barrio San Fernando Viejo:

BIC Mr-10 Parque de la Alameda:
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BIC Mr-9 Parque 20 de Julio o del Barrio San Nicolás:

BIC Mr-17 Parque
Barrio Obrero

BIC Mr-16 Parque de El Templete:

Eloy Alfaro o del
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4.5.6 Nuevos BIC propuestos a proteger
A lo largo del proceso de revisión y ajuste del POT se presentaron en diferentes
momentos cinco (5) solicitudes de inclusión de nuevos inmuebles para ser
protegidos:
Biblioteca del Centenario
Planteada por el Concejo Municipal de Santiago de Cali mediante la Proposición
Nº 400 del 1 de junio de 2010, por ser la primera biblioteca pública de carácter
municipal creada en el país con motivo de la celebración del 4º Centenario de la
Independencia de Colombia en 1910, año en el cual se creó el Departamento del
Valle. De arquitectura sencilla institucional, 2 pisos de altura, acceso central,
distribución simétrica de espacios y corredores hacia los patios laterales, fue
construida como sede para la Escuela Isaías Gamboa en el barrio El Peñón,
donde funcionó desde 1929 hasta 1985, año en que se trasladó la Biblioteca del
Centenario.
Recinto Parque del Triángulo
Fue planteado para su protección como uno de los resultados del estudio
realizado en el 2010 con el objeto de elaborar una Propuesta de ajuste al Plan
Especial de Manejo y Protección – PEMP – del Patrimonio Natural y Cultural del
Municipio de Santiago de Cali. El parque forma parte del barrio San Fernando
Viejo, urbanizado hace 80 años, y está ubicado en la zona norte, la más
preservada del barrio en su arquitectura residencial; como recinto mantiene su
función ambiental y de lugar de encuentro, está rodeado de casas que aún se
conservan, y forma parte de la memoria urbana ameritando su protección.
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GRÁFICO 199. FICHAS BIBLIOTECA DEL CENTENARIO (IZQ) Y PARQUE DEL TRIÁNGULO
(DER)

Casa Barrio Santa Mónica
Propuesta a ser declarada bien de interés cultural BIC del ámbito municipal por su
propietaria, arquitecta Sara María Giraldo Mejía, es de arquitectura neocolonial,
diseñada por Álvaro Calero Tejada y construida en la primera mitad del siglo XX.
Ubicada en la calle 22 Norte #9N-22, los elementos decorativos tienen una gran
elaboración, especialmente su escalera, las puertas en hierro forjado, los
corredores internos y sus arcos hacia el patio con fuente. Por sus valores
estilísticos, constructivos, ambientales y su excelente estado de conservación,
después de visitar la casa el Comité Técnico Municipal de Patrimonio recomienda
declararla como BIC municipal.
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GRÁFICO 200. FICHAS CASA BARRIO SANTA MÓNICA (IZQ) Y CASA DE LA QUEJA (DER)

Casa de la Queja.
Propuesta por miembros del Comité Técnico de Patrimonio de Cali para ser
declarada bien de interés cultural BIC del ámbito municipal por sus méritos
arquitectónicos, ambientales, estilísticos, su reinterpretación de los valores de la
vivienda tradicional de tipo colonial de Cali. Ubicada en la carrera 6ª #3-42 de San
Antonio, es un proyecto arquitectónico basado en viejas enseñanzas sobre el
clima y el ambiente, en que la casa expresa los valores locales del barrio
recreando los patios y elementos de la arquitectura tradicional de manera
contemporánea. Por las menciones y premios obtenidos el Comité Técnico
Municipal de Patrimonio recomienda declararla BIC municipal.
Sin embargo, el Consejo Municipal de Planeación respaldó la mesa de Patrimonio
que por unanimidad manifestó no estar de acuerdo con la propuesta de convertirla
en BIC y solicitaron se excluyera de los bienes a declarar patrimonio municipal,
por haberse demolido la casona que allí existía contra la voluntad de la comunidad
del barrio San Antonio, siendo una de las más antiguas y conservadas del sector,
por incumplir la norma de Conservación Urbana Tipo 5, salirse del contexto, alterar
el perfil urbano, edificar en dos pisos de altura, hacer un techo con inclinación
excesiva a 45 grados, poner una columna en su fachada, fragmentar el entorno, e
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irrespetar los parámetros de la construcción tradicional del barrio. Con los
argumentos comunitarios esgrimidos, se acoge la solicitud de exclusión del CMP.
Casa del Barrio Juanambú
Propuesta a ser declarada bien de interés cultural BIC del ámbito municipal por su
propietario Harold Baeza, está ubicada en la Av. 9A #10N-84 /90. Durante la visita
realizada, el Comité Técnico de Patrimonio consideró que, al quedar fuera de línea
de paramento, el inmueble constituye un problema urbano y no tiene mayores
méritos arquitectónicos ni estilísticos, por tanto no se acepta su candidatura para
convertirla en BIC.
GRÁFICO 201. CASA DEL BARRIO JUANAMBÚ Y CASA DEL BARRIO MIRAFLORES

Casa del Barrio Juanambú
Av. 9A #10N-84
No fue aceptada su propuesta

Casa del Barrio Miraflores
Carrera 24 A # 3-100
Aceptada su propuesta de protección

Casa del Barrio Miraflores
Solicitada por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de ese barrio, señor
Billy Alexander Bayer, en ejercicio del Derecho de Petición y en virtud del estilo
mismo de la casa ubicada en la Carrera 24 A # 3-100 que reúne las características
para ser contemplada en el POT como residencia patrimonial, ya que es una de
las más interesantes construidas en la época de fundación del barrio a finales de
los años 40. Adjunta fotografías y pide que a la mayor brevedad posible se estudie
el caso y la casa sea declarada patrimonio arquitectónico de la ciudad, lo que
además la protegería de la muy posible demolición que le piensan hacer para
ampliación y parqueadero de maquinaria pesada del taller que la adquirió
recientemente. Comprobados los méritos que reúne el inmueble, se acepta la
propuesta para su protección como BIC.
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4.6

REUNIONES CON EL COMITÉ TÉCNICO MUNICIPAL AD
HONOREM DE PATRIMONIO

Dentro del proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial POT
de Santiago de Cali, adoptado por Acuerdo municipal 069 del año 2000, el
Departamento Administrativo de Planeación como entidad que lidera el proceso,
dio a conocer al Comité Técnico Municipal los avances en la propuesta general de
manejo del componente Patrimonio al interior del proyecto de acuerdo para el
POT, con el fin de conocer sus opiniones y recibir sus aportes para retroalimentar
la propuesta general de normatividad.
Se llevaron a cabo cinco (5) reuniones conjuntas de trabajo y un (1) recorrido o
visita a terreno, para revisar tanto la propuesta de articulado del proyecto de
acuerdo, el anexo normativo específico y los listados, así como la propuesta de
actualización del catálogo de bienes de interés cultural protegidos. A continuación,
aspectos del contenido de las actas de las reuniones, con las propuestas
presentadas y las recomendaciones del Comité Técnico:
Reunión del 25 de abril de 2013.
Escuchada la exposición sobre la propuesta de Plan de Ordenamiento y su
Capítulo de Patrimonio, por parte de la Subdirección del POT del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, el Comité Técnico Municipal del
Patrimonio Urbano Arquitectónico de Cali recomienda que sean incorporados
proyectos de los contemplados en los Planes Especiales de Manejo y Protección
PEMP del Centro Histórico de Cali y de la Hacienda Cañasgordas.
Así mismo, que el Comité no comparte el hecho de que se retiren inmuebles
protegidos del Inventario municipal, y recuerda a los presentes que cualquier
modificación al mismo sólo puede hacerse por Acuerdo del Concejo Municipal de
Cali y debe tener un trámite previo ante el Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural del Valle del Cauca y contar con su concepto previo favorable. Por todo lo
anterior, se propone que el primer tema a revisar en detalle sea la propuesta de
actualización del Inventario de Patrimonio de Cali.
Reunión del 29 de abril de 2013
Ante el Comité Técnico de Patrimonio Municipal de Cali se presentaron las
propuestas de actualización y ajustes al Catálogo de Bienes de Interés Cultural
protegidos en Santiago de Cali, adoptado mediante Acuerdo 0232 de 2007, acorde
con lo ocurrido con los bienes durante la vigencia del Plan de Ordenamiento
Territorial del año 2000 y su situación actual.
Ante la transgresión de algunos bienes del patrimonio cultural material en Cali, que
fueron objeto de una significativa alteración e incluso de su demolición, y
recurriendo al concepto de estrella negra utilizado por el Fondo Vial, que alude a
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las reconocidas cruces de las carreteras que se erigen en memoria de las
personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito, se propone mantener
los bienes en el inventario como estrellas negras del patrimonio vulnerado, en
calidad de huellas y memoria del patrimonio perdido que conduzcan a la
ciudadanía a la reflexión sobre su protección.
Los miembros del Comité Técnico Municipal del Patrimonio Urbano Arquitectónico
de Cali reiteran su posición de no retirar ningún bien inmueble del grupo urbano o
del grupo arquitectónico del Inventario de Patrimonio de Cali, pues se convierte en
una especie de “premio” para los propietarios que no los han mantenido en
buenas condiciones o los han intervenido de manera inapropiada o incluso
demolido.
En este sentido, aceptan la propuesta de que los inmuebles que han sido
demolidos se permanezcan en el Inventario y pasen a la categoría de estrellas
negras del patrimonio vulnerado, en calidad de huellas y de memoria del
patrimonio perdido de manera que conduzcan a la ciudadanía a la reflexión sobre
la protección de los bienes de interés cultural.
En el caso específico de las Casas de Hacienda, sus zonas de influencia se
mantendrán para conservar los valores ambientales y paisajísticos del lugar y que
dieron origen a su declaratoria. El Comité recuerda que se deben aplicar las
sanciones previstas en las Leyes y en los decretos reglamentarios para quienes
demuelen o intervienen los inmuebles de forma inapropiada.
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GRÁFICO 202. BIENES PROTEGIDOS, DEMOLIDOS O ALTERADOS SIGNIFICATIVAMENTE

a. Bienes protegidos, demolidos o alterados significativamente
-

BIC M1-20 Edificio Cudecom.

Con los miembros del Comité se pudo aclarar que existe un error en la dirección
de la Ficha del edificio, pues figura Calle 21 #1-38 que corresponde al edificio
esquinero alterado en su reconstrucción por efectos de la explosión de bombas
para la Estación de la policía. El Edificio Cudecom sigue en buen estado y su
dirección correcta es Carrera 1ª #20-02, 20-10, 20-20, 20-30, 20-46.
GRÁFICO 203. EDIFICIO CUDECOM
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-

BIC M2-4, Casa Barrio Juanambú.

Aunque el inmueble fue recortado en su parte posterior y perdió su escala original
ante la construcción de la torre de 12 pisos de El Vigía, edificio contiguo y de cuyo
conjunto residencial forma parte, el Comité decide continuar con la protección de
este bien inmueble, considerando su buen estado de conservación.
GRÁFICO 204. CASA BARRIO JUANAMBÚ

-

BIC M2-10 Casa Barrio Centenario y BIC M2-42 Casa Barrio
Arboledas

En cuanto a los bienes que han sido demolidos, como es el caso del BIC M2-10
Casa Barrio Centenario, hoy es un concesionario, y del BIC M2-42 Casa Barrio
Arboledas, el Comité Técnico pide sentar un precedente al incluir una sanción a
los propietarios de manera que no les permita construir una altura mayor al bien
vulnerado.
GRÁFICO 205. BIENES PROTEGIDOS, DEMOLIDOS O ALTERADOS SIGNIFICATIVAMENTE
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-

BIC M2-59 Conjunto de Casas Barrio San Vicente

Respecto al BIC M2-59 Conjunto de Casas Barrio San Vicente los miembros
del Comité proponen realizar una visita al lugar para tomar una decisión.
-

BIC M2-71 Casa Barrio El Peñón

En relación con el BIC M2-71 Casa Barrio El Peñón, el Comité considera que su
alteración no ha sido mayor, y por lo tanto se mantiene su declaratoria de bien
protegido.
-

BIC M2-78 Casa Barrio Santa Isabel

En lo concerniente al BIC M2-78 Casa Barrio Santa Isabel y a los demás bienes
altamente alterados o demolidos, además de la sanción establecida, los miembros
del Comité Técnico aceptan la propuesta de que pasen al estatus de estrellas
negras del patrimonio vulnerado de Cali, como memoria y figura que conduzca a la
reflexión.
GRÁFICO 206. CASA BARRIO SANTA ISABEL

-

BIC M2-18 Casa Sáenz

Respecto al BIC M2-18 Casa Sáenz, a pesar de la alteración sufrida en la fachada
original en ambos pisos, el Comité Técnico decide mantener su protección y
condicionar cualquier tipo de incentivo pecuniario hasta tanto se recuperen su
diseño y materiales.
GRÁFICO 207. CASA SÁENZ
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b. Bienes, Sectores y Recintos propuestos para su retiro
GRÁFICO 208. BIENES, SECTORES Y RECINTOS PROPUESTOS PARA SU RETIRO

-

Bienes

En relación con los inmuebles del Hotel Savoy, Hotel Belmonte y el Conjunto de
Casas Barrio San Fernando, el Comité Técnico de Patrimonio Municipal acuerda
incluirlos en una visita posterior para verificar su situación y tomar una decisión.
GRÁFICO 209. CASA BARRIO CENTENARIO (IZQUIERDA) Y CASAS BARRIO SANTA
TERESITA (CENTRO Y DERECHA)
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Respecto a los inmuebles aislados restantes, Casa Barrio Centenario (Consulado
de Dinamarca) Avenida 4 Norte #4N-46; Casa Barrio Santa Teresita Cra. 2 Oeste
#11-112; y Casa Barrio Santa Teresita Av. del Río o carrera 1 Oeste #7-71, los
integrantes del Comité Técnico de Patrimonio Municipal recomiendan que no se
retiren, se mantenga su protección como bienes individuales de interés cultural
inmueble del ámbito municipal, y se proceda con la elaboración de sus respectivas
Fichas para incorporarlas al inventario del Patrimonio de Cali.
-

Sectores urbanos.

Respecto al sector urbano del Barrio Granada, los integrantes de Comité Técnico
de Patrimonio Municipal acuerdan mantener su protección para evitar así un
mayor deterioro del mismo. Sobre el sector urbano del Barrio San Juan Bosco,
proponen incluirlo en el recorrido de visitas para tomar una decisión.
GRÁFICO 210. SECTORES URBANOS A RETIRAR POR SU ALTERACIÓN
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GRÁFICO 211. RECINTOS URBANOS A RETIRAR POR PÉRDIDA DE VALORES

-

Recintos

En cuanto los tres Recintos Urbanos del Parque 20 de Julio o de San Nicolás,
Parque Eloy Alfaro o del Barrio Obrero, y Parque de El templete, el Comité
Técnico de Patrimonio Municipal recomienda no retirarlos y mantener su
protección actual como bienes de interés cultural del grupo urbano.
Se deben realizar sus Fichas de inventario para incorporarlas al Catálogo del
Patrimonio Municipal de Cali. Se espera que se proceda con la formulación de los
Planes Especiales de Manejo y Protección PEMP para cada uno de ellos, como lo
determina la Ley para los bienes del Grupo Urbano.
c. Bienes del Listado final del Acuerdo 0232 de 2007 propuestos para
continuar
Hacen parte de los inmuebles que no fueron contemplados en el Plan Especial de
Protección del Patrimonio Urbano Arquitectónico de Cali, adoptado mediante el
Acuerdo Municipal 0232 de 2007, pero durante el trámite para su aprobación
fueron incluidos en el listado final de inmuebles por barrio que adopta el parágrafo
del artículo 72 del mencionado Acuerdo:
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GRÁFICO 212. BIENES INMUEBLES SIN FICHA A MANTENER SU PROTECCIÓN

En relación con estos tres inmuebles, Casa Paz Borrero Barrio El Peñón carrera 4
# 4-63, Casa de Roux Barrio Centenario Av. 2 Norte #3N-40/50, y Casa Barrio
Centenario Avenida 2ª #4N-51, los miembros del Comité Técnico acogen la
propuesta de que se protejan como bienes individuales de interés cultural
inmueble del ámbito municipal y se proceda con la elaboración de sus respectivas
Fichas para incorporarlas al inventario del Patrimonio de Cali.
d. Nuevos Bienes para incluir en el inventario:
Grupo Arquitectónico. El Comité Técnico de Patrimonio Municipal acoge la
propuesta de que se proteja como bien de interés cultural inmueble del ámbito
municipal el edificio de la Biblioteca del Centenario, construido en 1929 para una
escuela pública y ubicado en la Avenida Colombia Calle 4ª Oeste esquina del
Barrio El Peñón.
Grupo Urbano. El Comité Técnico de Patrimonio Municipal acoge la propuesta de
que se proteja como Recinto Urbano el Parque del Triángulo, ubicado entre las
calles 3ª y 4ª con carreras 26 y 26A del barrio San Fernando Viejo de la ciudad.
Así mismo, que se proceda con la elaboración de las respectivas Fichas de los
nuevos bienes protegidos para incorporarlas al inventario del Patrimonio de Cali.
844

GRÁFICO 213. BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA PROTEGER

Reunión del 6 de mayo de 2013.
Durante esta reunión fue revisado por los miembros del Comité Técnico de
Patrimonio Municipal el contenido propuesto para el Capítulo de Patrimonio en el
proyecto de acuerdo para adoptar el POT de Cali. El arquitecto Benjamín Barney
acogió la propuesta de contar con la escala menor adicional del patrimonio del
ámbito de corregimiento, en busca de alcanzar un equilibrio entre los
reconocimientos y declaratorias del área rural frente a las del casco urbano del
municipio.
Una vez revisada la propuesta de contenido del Capítulo de Patrimonio y los
artículos que lo componen, el Comité Técnico Municipal del Patrimonio Urbano
Arquitectónico de Cali propuso que en el Artículo 103, De las faltas contra el
Patrimonio Cultural Material, se incluya el siguiente texto:
En caso de incurrir en la alteración de un bien de interés cultural, el propietario
deberá proceder a la restitución del inmueble con sus características originales. En
caso de demolición del inmueble protegido, cualquier nueva construcción en el
predio no podrá sobrepasar la altura que tenía el bien de interés cultural.
El arquitecto Arlex Velasco, de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico,
realizó algunas precisiones en cuanto a señalar la fecha de los inmuebles que
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están protegidos, para diferenciarlos de los demás del conjunto, como es el caso
de los Edificios de la Ciudad Universitaria de Meléndez de 1971, específicamente
la Biblioteca Mario Carvajal, la Administración central, Auditorios y Plazoleta de
Ingenierías, Edificio de Ciencias, Edificio de Cafeterías, y Antiguas residencias
estudiantiles que se indican en la Ficha; las edificaciones del Club Campestre de
Cali de 1955; y el edificio de Laboratorios Squib de 1953.
Reunión del 20 de mayo de 2013.
Revisión de los Listados del Patrimonio Material. La arquitecta Ángela Velasco, de
la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, planteó que en el listado de Bienes
Muebles en el espacio público del Grupo Urbano, dentro del listado de Fuentes
figura aún una en la calle 5ª frente al Club Noel que dejó de existir con las
intervenciones urbanas del Sistema de Transporte Masivo. Propone que en su
lugar se incluya y proteja la fuente denominada La Rebequita, ubicada en el
Parque del Acueducto, propuesta que fue aceptada por el Comité Técnico de
Patrimonio Municipal.
Recorrido del 4 de junio de 2013.
Visitas a Bienes de Interés. De acuerdo con algunas propuestas de ajuste al
Inventario de bienes de interés cultural inmueble, el Comité Técnico Municipal de
Patrimonio determinó realizar una serie de visitas para corroborar información
respecto a ellas y tomar decisiones.
Así mismo se incluyó en el recorrido la visita al BIC M2-57, para aclarar un error
de la Ficha, y a tres inmuebles postulados para ser declarados BIC, dos por sus
propietarios: Casa del Barrio Santa Mónica calle 22 Norte #9N-22, Casa del Barrio
Juanambú Av. 9A #10N-84 /90, y la Casa de La Queja carrera 6ª #3-42 del Barrio
San Antonio postulada por el Comité Técnico debido a sus premios y menciones
en bienales de arquitectura.
A continuación se presenta la tabla con la información y la posición adoptada por
el Comité para cada caso:
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TABLA 173. POSICION DEL COMITÉ TÉCNICO MUNICIPAL ANTE CADA INMUEBLE

INMUEBLE EN
CUESTIÓN

DIRECCIÓN

FOTO O IMAGEN

SITUACIÓN ACTUAL

PROPUESTA DE
MANEJO DESDE
LA ASESORÍA
DE PATRIMONIO

POSICIÓN DEL
COMITÉ TÉCNICO
MUNICIPAL

1. Conjunto de
Casas Barrio
San Fernando

Calle 4 #26A-50
/52 /54 /56 /62

No hizo parte del estudio de
la Universidad del Valle, no
tiene ficha de inventario, fue
incluido en listado final por
barrios del Acuerdo 0232 de
2007.

Revocar su
inclusión en el
listado de bienes
de interés cultural
por falta de
méritos.

Mantener el conjunto
de dos (2) casas como
bienes de interés
cultural BIC del ámbito
municipal y elaborar las
fichas para el catálogo.

2. Sector San
Bosco

Carreras 10 a 14
entre calles 5ª a 8ª

Ya no es un sector
homogéneo a proteger como
patrimonio, tiene muchos
cambios y alteraciones.

No mantener su
declaratoria como
sector urbano
protegido.

El Comité considera
que debe mantenerse
como sector urbano, a
pesar de sus
transformaciones, para
evitar mayor deterioro.

3. Hotel Savoy

Carrera 1ª calle 17

No fue considerado en el
estudio de Univalle, sin ficha
de inventario, incluido en
listado final del Acuerdo 0232
de 2007.

Retirar del listado
de bienes
protegidos por
falta de méritos
patrimoniales.

El Comité Técnico
comparte su retiro del
listado de bienes de
interés cultural de Cali.

4. Hotel
Belmonte

Carrera 2N #24A51

No fue considerado en el
estudio de Univalle, sin ficha
de inventario, incluido en
listado final del Acuerdo 0232
de 2007.

Retirar del listado
de bienes
protegidos por
falta de méritos
patrimoniales.

El Comité Técnico
comparte su retiro del
listado de bienes de
interés cultural de Cali.

5. BIC-M2-59
Conjunto de
Casas Barrio
San Vicente

Avenida 5N #23N53 y #23N-59

Las dos casas fueron
alteradas totalmente, sin
ningún respeto patrimonial,
por tanto carecen de méritos
para su protección.

Dejar sólo como
estrellas negras
del patrimonio e
iniciar un proceso
investigativo y
sancionatorio.

El Comité Técnico
Municipal respaldó la
propuesta, y que en el
futuro no puedan
construir más de 1 piso
de altura como sanción.

La casa de la foto ya no
existe y la dirección del
inmueble en la ficha no
corresponde con el predio
señalado en el plano, cuya
nomenclatura es #8N-46.

Revocar la
declaratoria como
bien de interés
cultural, o incluir
el predio señalado
en el plano.

El Comité Técnico
coincidió en que el bien
protegido es la casa
señalada en el plano,
Calle 21N # 8N-42/46,

6. BIC-M2-57,
Casa Barrio
Santa Mónica
Calle 21N #8N33/35

predio B019900150000, y

por tanto se debe

1. Candidatura
para convertir
en BIC Casa
del Barrio
Santa Mónica

Calle 22 Norte
#9N-22

Propuesta a ser declarada
bien de interés cultural BIC
del ámbito municipal por su
propietaria Sara María
Giraldo Mejía

No está prevista
en el listado de
candidatos a
bienes de interés
cultural LIC BIC
municipal.

El Comité recomendó
su declaratoria como
bien de interés cultural
municipal por sus
valores estilísticos,
constructivos,
ambientales y su
excelente estado de
conservación.

2. Candidatura
para convertir
en BIC Casa
del Barrio
Juanambú

Av. 9A #10N-84
/90

Propuesta a ser declarada
bien de interés cultural BIC
del ámbito municipal por su
propietario Harold Baeza

No está prevista
en el listado de
candidatos a
bienes de interés
cultural LIC BIC
municipal.

El Comité Técnico de
Patrimonio consideró
que, al quedar fuera de
línea de paramento, el
inmueble constituye un
problema urbano y no
tiene mayores méritos,
por tanto no se acepta.

3. Candidatura
para convertir
en BIC Casa
de La Queja,
Barrio San
Antonio

Carrera 6ª #3-42

Propuesta por miembros del
Comité Técnico de Patrimonio
de Cali para ser declarada
bien de interés cultural BIC
del ámbito municipal por sus
méritos arquitectónicos,
ambientales, estilísticos, su
reinterpretación de los valores
de la vivienda tradicional de
tipo colonial de Cali

No está prevista
en el listado de
candidatos a
bienes de interés
cultural LIC BIC
municipal.

El Comité propone la
declaratoria de la casa
como bien de interés
cultural municipal por
sus valores estilísticos,
arquitectónicos,
ambientales, como por
los lugares ocupados y
menciones recibidas en
concursos
internacionales.
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Sin embargo, en el caso del BIC M2-57, Casa Barrio Santa Mónica ubicada en la
Calle 21N #8N-46/42, el inmueble fue demolido antes de hacerse la corrección en
la dirección de la Ficha mediante el Acuerdo del POT, por lo cual pasa a ser una
estrella negra del patrimonio.

4.7

ESPECIFICACIÓN DE INMUEBLES PROTEGIDOS EN EL
CLUB CAMPESTRE

Atendiendo las solicitudes de la Dirección del Departamento Administrativo de
Hacienda, Catastro y Tesorería Municipal, del Director del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, arquitecto León Darío Espinosa Restrepo,
y de la Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico del DAPM, arquitecta María
Virginia Borrero Garrido, se procedió a realizar una visita a las instalaciones del
Club Campestre de Cali en la mañana del viernes 28 de febrero, con el objetivo de
verificar en el sitio cuáles eran los edificios declarados Bienes de Interés Cultural
Municipal de Conservación Tipo 1 en el Club Campestre de Cali, protegidos
mediante la Ficha BIC N-10 del Inventario Municipal de Patrimonio Urbanístico y
Arquitectónico de Cali, adoptada mediante el Acuerdo Municipal 0232 de 2007.
Del acta de la mencionada visita, se extraen los apartes más importantes: La
Ficha de Inventario BIC N-10 del Club Campestre describe y muestra en fotos los
edificios de arquitectura moderna diseñados en 1955 por los arquitectos Fernando
Borrero, Darío Mejía, Manuel Lago, Jaime Sáenz Caicedo, Renato Giovanelli e
Iván Escobar, constituidos fundamentalmente por el cuerpo principal de acceso al
Club y las edificaciones en forma de “L” que circundan la piscina. Así mismo,
destaca el edificio del Hotel construido poco después y diseñado por la firma de
arquitectos Burckhardt y Echeverry.
Además de la información contenida en la Ficha de Inventario y las fotografías
históricas obtenidas en los libros de la Gerencia del Club, se contó con el
acompañamiento, el conocimiento directo y los recuerdos de la arquitecta Elly
Burckhardt, como socia del Campestre. De esta manera, se procedió a realizar un
recorrido por las instalaciones para constatar cuáles de los edificios existentes
actualmente corresponden a los descritos y protegidos en el Club Campestre.
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GRÁFICO 214. PLANO INSTALACIONES CLUB CAMPESTRE

De acuerdo con lo verificado durante la visita realizada a las instalaciones del Club
Campestre de Cali, se pudo constatar que los edificios correspondientes a los
descritos en la Ficha de Inventario BIC N-10, protegidos como BIC Tipo 1 y
susceptibles del incentivo en descuento predial, según el plano catastral son los
siguientes, resaltados antes en color amarillo:
•
•
•
•

Hotel:
Oficinas:
Salón de Belleza:
Zona Damas:

550,10 m²
2784,46 m²
313,40 m²
1460,82 m²

Los edificios del Club Campestre antes mencionados, identificados en la Ficha de
Inventario BIC N-10, están declarados por el Acuerdo Municipal Nº 0232 de 2007,
“Por medio del cual se adopta el Plan Especial de Protección del Patrimonio
Urbano – Arquitectónico del municipio de Santiago de Cali”, como de
Conservación Tipo 1 o conservación monumental que, según su Artículo 12, se
aplica a los inmuebles que deben ser conservados íntegramente por su
carácter singular y monumental y por razones histórico-artísticas, preservando
todas sus características arquitectónicas. (…)
El Acuerdo 069 de 2000 declaró como de Preservación Ambiental el área del Club
Campestre. Adicionalmente, el Acuerdo 02032 de 2007 clasifica el resto del área
del Club como de Conservación Tipo 6 - Conservación arquitectónicopaisajística, dirigida a recintos, áreas y en general espacios en áreas urbanas o
rurales que , además de su valor ambiental, poseen valores espaciales, históricos,
artísticos, sociales y culturales que obligan a la conservación de sus
características espaciales, de uso, materiales y vegetación, pues son ‘una
composición arquitectónica, cuyo material es esencialmente vegetal y, por lo tanto,
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vivo, perecedero y renovable’, como lo define el Artículo 2º, de la Carta de
Florencia, que rige el tratamiento de este tipo de espacios (Artículo 39).
Es recomendable que se formule un Plan Maestro para el manejo de las
edificaciones en general del Club Campestre de Cali. Entre sus edificaciones
destaca por su transparencia la actual Capilla, diseñada y construida hace unos 15
años por la firma de arquitectos Burckhardt y Echeverry, por lo cual se recomienda
a la Administración Municipal y al Comité Técnico de Patrimonio Municipal de Cali
considerar su protección. Se sugieren los siguientes correctivos:
1. Los edificios protegidos antes mencionados e identificados deben estar libres de
elementos extraños al diseño original, en particular de avisos, vallas, antenas, etc.,
por lo tanto se deben eliminar las antenas que se encuentran instaladas sobre el
edificio del Hotel.
GRÁFICO 215. ANTENAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO DEL HOTEL

2. Por constituir las columnas en “V” los elementos emblemáticos del diseño
arquitectónico del Club Campestre, se debe liberar del acrílico y recuperar el
enchape original en cristanac en la columna del comedor en la terraza del edificio
principal y trasladar las pantallas de televisión a otro lugar.
GRÁFICO 216. COLUMNAS EN “V”
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3. De acuerdo con la Ficha de Inventario BIC N-10 del Club Campestre, debe
buscarse una solución de seguridad que permita el gozo visual de este bien de
interés cultural por parte de la comunidad. Así mismo, el Artículo 15 del Acuerdo
0232 de 2007, “De las normas generales para las áreas de influencia inmediata de
los bienes de interés cultural de Conservación Tipo 1” establece que: 1. debe
mantener la visibilidad sobre el bien, dado que éste constituye un elemento de
referencia en el territorio. Por lo tanto se debe facilitar su visibilidad y disfrute,
aplicando las normas actuales para construcción de cerramientos que garantizan
su total transparencia y un andén generoso para los peatones:
GRÁFICO 217. CERRAMIENTO CLUB CAMPESTRE
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V. ESTRUCTURA FUNCIONAL
5.1

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y TIC

En materia de servicios públicos domiciliarios y TIC, la propuesta de la revisión y
ajuste del POT se centra en dar respuesta a los problemas críticos que afronta el
municipio de Santiago de Cali, principalmente por las falencias en la planificación
de largo plazo generadas por su debilidad institucional y de gobernanza en la
administración municipal. Por lo tanto es el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal quien debe ser el responsable de la planificación de los
servicios públicos domiciliarios y TIC, dado que, como ente gestor del
planeamiento, puede a su vez articular los procesos de ampliación y mejoramiento
de la red de servicios públicos domiciliarios y TIC con los horizontes de
crecimiento del Municipio, tanto en suelo urbano como rural, así como con las
estrategias de redensificación y a los requerimientos en materia de gestión del
riesgo.
Existe la necesidad de profundizar en el planeamiento integral de los servicios
públicos domiciliarios y TIC, definiéndose para ello el instrumento de Plan
Maestro, cuyo responsable en su formulación será el Departamento Administrativo
de Planeación Municipal, en coordinación con las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios, garantizando así que se oriente la inversión más
allá de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta además la conveniencia y
necesidad para el desarrollo municipal a nivel integral.
Para la correcta implementación del Plan Maestro, es necesario definir los
lineamientos generales que garanticen el cumplimiento de su objetivo principal,
teniendo como base los temas estructurales del sistema:
El esquema interinstitucional desarrollado con claridad para permitir su
eficiente montaje y garantizar la integralidad y capacidad para su
planificación.
La solución de problemas estructurales por cada subsistema, en especial la
selección de una fuente alterna de abastecimiento de agua potable para
Santiago de Cali.402
Un aspecto importante para la reglamentación de este instrumento es el tiempo
para su desarrollo, el cual se ha estimado en tres años, pues su adecuada
formulación incluye el análisis de los requerimientos del modelo de ordenamiento
territorial propuesto, así como el análisis de la información existente, los nuevos

402

En el documento con radicado 2013411100738552 del 3 de octubre de 2013 ante Planeación Municipal, el
Consejo Consultivo de Ordenamiento de Santiago de Cali propone lo siguiente: Teniendo en cuenta la
población estimada para el área de expansión, la distancia que existe hasta la PTAR Cañaveralejo, la
complejidad y el costo del bombeo implicado. Se concibe como la solución natural para parcelaciones Pance,
la comuna 22 y la zona de expansión, la construcción de la PTAR Sur.”
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estudios por realizar y la gestión interinstitucional para poder articular en debida
forma todos los actores, tarea que requiere tiempo que se debe invertir a pesar de
la urgencia con la que se necesita el plan
Respecto al Plan Maestro, se observa que éste se encuentra identificado como
una de las metas del plan de desarrollo municipal 2012 – 2015, en el ítem 4.6.2
Programa "Planificación de la oferta de servicios públicos", y que en efecto la
subdirección de POT y Servicios públicos ha presentado su formulación como uno
de los proyectos a 2014 que se presentarán ante el Honorable Concejo Municipal
en el mes de noviembre de 2013.
Adicionalmente, en cuanto a la reglamentación de carácter general para todos los
servicios públicos domiciliarios y las TIC, se evidenció que si bien estos generan
infraestructuras que son requeridas para el adecuado funcionamiento del
Municipio, y garantizar la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad,
estos debían localizarse de forma tal que no generaran impactos negativos en el
territorio, ni agredan la salud humana, así como tampoco afecten la funcionalidad
de los demás sistemas estructurantes del territorio, con base en esto, y en
requerimientos técnicos establecidos en la normativa nacional y municipal se
establecieron criterios de localización para las infraestructuras del sistema de
servicios públicos domiciliarios y TIC.
Finalmente, dentro de los requerimientos de alcance general a todos los
subsistemas, se establecieron parámetros para el manejo y entrega de
información al municipio, en cabeza del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, referente a localización de infraestructuras de servicios
públicos domiciliarios y TIC, con el fin de permitir que la administración municipal
cuente con información actualizada y fehaciente que facilite sus labores de
planificación de los servicios públicos domiciliarios y TIC, y por ende de
planificación territorial y desarrollo municipal.

5.1.1 Subsistema de Abastecimiento de agua potable
En el subsistema de abastecimiento de agua potable, el diagnóstico evidenció que
uno de los principales problemas que lo afectaban era la calidad del agua del Río
Cauca, principal fuente de abastecimiento del municipio, razón por la cual se hizo
necesario identificar una serie de acciones a acometer para la recuperación de la
calidad de este río403.

403

La evaluación y recomendaciones del Plan Departamental de Aguas, así como evaluaciones realizadas por
EMCALI; tal es el caso del "Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos", así como estudios del DAGMA,
resaltándose el estudio de "Metas de reducción de cargas contaminantes para la empresa prestadora del
servicio público", y de la CVC resaltándose el "Estudio de la calidad del agua del Río Cauca y sus principales
tributarios mediante la aplicación de índices de calidad y contaminación", y el documento CONPES 3624 de
2009, entre otros documentos, los cuales junto con el diagnóstico realizado para la revisión del POT, tanto
desde el componente ambiental como de servicios públicos, sirvieron de insumos para la definición de las
acciones para la recuperación ambiental del Río Cauca.
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En cuanto al abastecimiento de agua, otro punto relevante del diagnóstico fue la
falta de confiabilidad en el suministro, tanto en época de verano por bajos
caudales en los Ríos Cali y Meléndez y alta contaminación en el río Cauca, como
en días de lluvia por la alta turbiedad del río Cauca causada principalmente por
los grandes aportes de carga orgánica y sedimentos entregados por el canal
interceptor Sur y el río Palo. Por tal razón se consideró necesario incluir varias
directrices al respecto, como son la necesidad de que las empresas prestadoras
garanticen la interconexión adecuada entre la red alta y la red baja, ofrecer una
fuente alterna para el abastecimiento de la red baja en épocas de emergencia que
pueda ser implementada en el corto plazo y finalmente la definición mediante los
estudios requeridos de la fuente alterna de abastecimiento en el mediano y largo
plazo.
Cabe resaltar que el uso de los acuíferos subterráneos fue uno de los puntos
propuestos por la CVC en las mesas de asesoría previa a la concertación
ambiental y que con base en esto se llevaron a cabo unas mesas adicionales de
trabajo conjunto en las cuales se incluyó tanto al DAGMA, como a EMCALI en la
evaluación general de esta alternativa, encontrándose estudios de la Universidad
del Valle sobre el uso de aguas subterránea como fuente de abastecimiento
alterno para la ciudad, lo que permitió, junto con evaluaciones realizadas en el
área de expansión urbana Corredor Cali – Jamundí, que esta sea una fuente
adecuada para el abastecimiento de manera transitoria mientras se efectúa el
desarrollo de las redes primarias. En la zona oriental de la ciudad de Cali se
encuentran actualmente en operación por parte de EMCALI cinco (5) pozos
profundos. Conforme con esto, se ahondó en la reglamentación de las
concesiones para uso y explotación de aguas subterráneas, con el fin de
garantizar el adecuado uso de este recurso.
Adicionalmente, a nivel general del uso del recurso hídrico se retomaron los
requerimientos establecidos en la Ley, con especial énfasis en lo reglamentado
por la Ley 373 de 1997, y el Acuerdo C.D. 042 de 2010 de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Otro aspecto que se consideró en la revisión y ajuste del POT, fue la necesidad de
visibilizar los servicios públicos domiciliarios y su reglamentación en la zona rural,
ya que el Acuerdo 069 de 2000, si bien incluyó algunas determinantes para este
tema, lo hizo desde los requerimientos para desarrollos urbanísticos en la zona
rural. En particular, para el tema de abastecimiento de agua potable en la zona
rural, se enfatizó la necesidad de generar sistemas colectivos de abastecimiento y
potabilización de agua potable, señalando que estos deben cumplir con las
parámetros de calidad establecidos en el Decreto Nacional 475 de 1998, ya que
en el diagnóstico realizado a nivel de la comunidad como soporte para la
formulación se evidenció que uno de los problemas críticos en la zona rural es la
calidad del agua, ocasionado en buena medida por la falta de una cantidad
suficiente de plantas de potabilización; en concordancia con este punto, se retomo
lo establecido en el Plan Departamental y en el Plan Municipal de aguas, para
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identificar las zonas críticas en cuanto a potabilización de agua, las cuales fueron
incluidas en el programa de regularización de servicios públicos en la zona rural.

5.1.2 Subsistema de Recolección, Transporte y Tratamiento de Aguas
Residuales
En este subsistema, se identificó en el diagnóstico, que uno de sus principales
problemas es el vertimiento inadecuado de aguas residuales al sistema de drenaje
pluvial, con especial énfasis en las conexiones erradas, señalando sobre este
punto la oportunidad de revertir estos hechos con las obras de reposición de redes
que deberán acometerse en el corto y mediano plazo acorde a las evaluaciones
de estado y vida útil de las redes realizado por las empresas prestadoras de
servicios públicos, adicionalmente, se hizo expresa la responsabilidad de éstas en
su manejo y control, asignándole acciones específicas para su cumplimiento. De
igual forma, se reconocieron las directrices establecidas en el Acuerdo 069 de
2000 para el manejo de vertimientos por parte de usos industriales y para el
desarrollo de pozos sépticos.
En cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales se enfatizó el
requerimiento de cumplir con lo establecido en la normatividad nacional en lo
referente a normas de vertimientos líquidos, articulando esta directriz con los
instrumentos existentes en el municipio, es decir, el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, y el Plan de Cumplimiento para el caso de la planta de
Cañaveralejo, que contienen directrices desde el orden local para cumplir los
requerimientos de Ley, además de la necesidad de construir en el corto plazo una
planta de tratamiento de aguas residuales al sur del río Lili que trate las aguas
provenientes de la zona de expansión urbana del corredor Cali-Jamundí, que no
tengan cabida en el colector construido para la primera etapa de 332 Ha de dicha
zona, evidenciando la necesidad de que la autoridad ambiental regional, CVC,
apruebe su diseño para la realización de los trámites ambientales a que haya
lugar.
De igual forma, con el fin de atender la planificación integral del área de expansión
urbana, se establecieron requerimientos que condicionan la entrega de las aguas
residuales a la PTAR Cañaveralejo o a la PTAR Sur ,de tal forma, que en los
planes parciales que inicien su proceso de formulación y adopción no se permitan
sistemas de tratamiento individual o colectivo independientes, y se obligue a
aquellas construcciones que cuentan con tratamiento independiente a conectarse
a las redes matrices propuestas para el área de expansión urbana. Vale la pena
aclarar que la construcción de la PTAR Sur podrá estar a cargo de una empresa
de servicios públicos privada.
Al igual que se comentó en el aparte del abastecimiento de agua potable, en el
tema de alcantarillado sanitario también se hizo un llamado a la necesidad de
mejorar y ahondar en su reglamentación para la zona rural, a raíz de lo cual se
dispuso la obligación de contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales
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a todos los proyectos tanto de actividad residencial como económica, señalando
que éstas no podrán ser vertidas a los cauces o cursos de agua sin un tratamiento
previo que garantice como mínimo una remoción del 85%, medidos en demanda
bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos, esto a raíz de los resultados del
diagnóstico en cuanto a calidad del agua e incidencia de los asentamientos
humanos en su contaminación.

5.1.3 Subsistema de Drenaje Pluvial y Mitigación de Inundaciones
Con respecto al subsistema de drenaje pluvial y mitigación inundaciones, como lo
evidenció el diagnóstico el principal problema radica en la insuficiencia de las
estructuras instaladas así como en las de obras de mitigación del riesgo por
inundación, así como en la ausencia de un doliente para el manejo de este tema a
nivel municipal, hecho que se refleja incluso en la ausencia de reglamentación de
este tema desde el componente de servicios públicos domiciliarios en el POT del
2000.
En este aspecto, la revisión y ajuste plantea por una parte la designación efectiva
de las empresas prestadoras de servicios públicos y la administración municipal
como responsables del manejo, construcción y mantenimiento de estas
infraestructuras, en lo que refiere a obras para garantizar la capacidad hidráulica
de ríos, canales y las obras de infraestructura que los crucen, señalando acorde
con lo establecido en el capítulo de amenazas y riesgos los tiempos de retorno
para la modelación de la capacidad hidráulica de cada elemento, diferenciando los
requerimientos según incorporen o no afluentes naturales. De igual forma, acorde
con la problemática evidenciada frente a elementos como puentes y otro tipo de
infraestructuras que se construyen sobre cauces naturales, o artificiales, se
determinó la necesidad de reglamentar su desarrollo, para lo cual se requirieron
modelaciones para los elementos de infraestructura que se construyan sobre
canales de aguas lluvias o cauces naturales, tomando como referencia los tiempos
de retorno para cauces establecidos en el capítulo de amenazas y riesgos (Tr 100
años) para cauces naturales, (Tr 25 años) para canales, más un gálibo de un
metro.
Por otro lado, en concordancia con las directrices establecidas desde la estructura
ecológica complementaria (sistema ambiental), en la cual se evidencia la
necesidad de articular elementos construidos como canales y vías a la estructura
ecológica municipal, garantizando la conectividad ecológica de dicha estructura,
así como con las iniciativas de EMCALI de promover un uso adecuado de los
canales con especial énfasis en las márgenes mediante su adecuación como
espacio público, se establecen determinantes para la adecuación de las zonas de
aislamiento de canales, señalando entre éstas la necesidad de prever accesos
para el mantenimiento del canal, y que su uso como espacio público y ecológico
no afecte la estabilidad y función del canal como tal.
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En trabajo con EMCALI se definió la importancia de darle continuidad y un
alcance de largo plazo al Plan Estratégico Interinstitucional de Residuos Sólidos
(PEIRS), estrategia que EMCALI ha impulsado, y en curso de la cual logró
articular a diferentes dependencias404 para el logro de los objetivos perseguidos de
mejorar las condiciones de los aislamientos, las cuales han comprometido
recursos para la ejecución de las diferentes obras contempladas en este plan, y
que evaluadas en la revisión y ajuste del POT, se ajustaban a las directrices
establecidas tanto desde el sistema ambiental, como en su articulación con el
espacio público.
A nivel de proyectos del subsistema de drenaje pluvial, se reconoce la necesidad
imperante del manejo de la zona sur de la ciudad en cuanto a drenaje pluvial, es
decir, comuna 22, parcelaciones Pance y área de expansión urbana del corredor
Cali-Jamundí, ya que como se identificó en el diagnóstico es una de las zonas
críticas junto con la zona oriental, para lo cual se plantea que los estudios y obras
se financien mediante el esquema de valorización local en la comuna 22 y área de
parcelaciones Pance, y mediante cargas generales y cargas locales en el área de
expansión. Es de anotar que la aprobación de los planes parciales de la zona de
expansión fue suspendida por parte de la CVC, mientras no se realizara un
estudio general de drenaje pluvial que presentará los pre-diseños para un manejo
integral del drenaje pluvial de la comuna 22 al sur de la carrera 122, la zona de
parcelaciones Pance hasta la carrera 143 y la zona de expansión urbana del
corredor Cali-Jamundí. Este estudio fue realizado en el año 2013 por la firma IGEI
S.A.S con recursos del fideicomiso y en él se plantea la red de drenaje matriz que
permite el adecuado manejo del drenaje pluvial en esta zona de la ciudad. Este
estudio y pre-diseño fue aprobado por la CVC, EMCALI y Planeación Municipal,
haciendo énfasis en la necesidad de construir dentro de cada plan parcial, obras
de regulación de caudales que minimicen el aumento de los caudales y volúmenes
de la escorrentía superficial por el cambio de uso del suelo, las cuales deben
mantenerse en el tiempo una vez se termine la construcción de todo el sistema de
drenaje.
Para el adecuado funcionamiento de esta red de drenaje pluvial, se plantea su
construcción en dos etapas, de forma tal que no se hagan inversiones iniciales tan
altas e innecesarias puesto que los caudales de diseño se alcanzarán una vez
esté urbanizada la totalidad del área de drenaje. Las etapas se planean de la
siguiente forma:
Primera etapa
Construcción de las lagunas de regulación al interior de cada uno de los
planes parciales

404

DAGMA, Secretaría de Educación, EMAS, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Gobierno, DAPM (a
través del PGIRS).
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Construcción de canales de las carreras 102 y 109 en tierra y del Pondaje
1.
Construcción del canal Panamericano sector 1 y canal de la carrera 122 en
concreto hasta la calle 50 y en tierra hasta el zanjón Cascajal.
Construcción en tierra de todos los canales que reciban efluentes de las
lagunas de regulación de los planes parciales.
Segunda etapa
Construcción del canal Panamericana sector 2.
Revestimiento de la totalidad de los canales que se construyeron en tierra.
Construcción de los pondajes 2 y 3 con sus respectivos sistemas de
bombeo
Adecuación del zanjón Cascajal, hasta su entrega al canal Interceptor Sur.
En cuanto a la zona oriental está se encuentra articulada al Plan Jarillón
Aguablanca y Obras Complementarias (PJAOC), el cual si bien se origina desde el
componente de amenazas y riesgos tiene incidencia directa en el sistema de
drenaje pluvial del municipio, a partir del cual se prevén obras de reforzamiento del
y reconstrucción del jarillón de Río Cauca405, reasentamiento de aproximadamente
1.500 familias, protección y reducción de las vulnerabilidad en las infraestructuras
PTAR Puerto Mallarino, PTAP Cañaveralejo, y estación de bombeo Paso del
Comercio, así como la recuperación hidráulica del sistema de drenaje y regulación
del oriente de Cali406, para lo cual se prevé el desarrollo de nuevos canales,
pondajes407 y estaciones de bombeo.
Adicionalmente se plantea la necesidad de fomentar y exigir, en determinados
casos, la construcción de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) que
permitan amortiguar en la fuente, el mayor caudal aportado por el cambio de uso
del suelo de zonas que no estaban incluidas dentro del sistema de drenaje urbano
como áreas aferentes o que están drenando, como en el caso de la comuna 22,
zona de expansión del corredor Cali - Jamundí y parcelaciones Pance a las
acequias de la red de distribución de agua del río Pance, las cuales no fueron
concebidas como receptoras de drenaje superficial. Entre los posibles SUDS se
encuentran lagunas de retención, tanques subterráneos, cubiertas verdes y
pavimentos permeables entre otros.

405

Ver anexo del documento técnico de soporte referente a "Antecedente del proyecto Plan Jarillón
Aguablanca y Obras Complementarias", entregado para ser tenido en cuenta en la revisión y ajuste del POT
por parte de la comité del PJAOC.
406
En el marco del PJAOC, el Fondo Adaptación del Gobierno Nacional contrató a la Corporación OSSO
como contraparte nacional para realizar junto con la Comisión Holandesa el análisis del drenaje oriental de la
ciudad (2013), en el marco del cual se llevó a cabo no sólo la identificación de amenazas, sino el análisis de
escenarios de riesgos que permitieron identificar la sobras de mitigación a ejecutar.
407
En mesas de trabajo tanto con el Comité del PJAOC, como con la Corporación OSSO se ha identificado la
necesidad de marcar como suelos de protección áreas en el corregimiento de Navarro y Hormiguero para el
desarrollo de pondajes que permitan al municipio amortiguar las crecientes del Cauca y sus afluentes en
época de invierno.
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5.1.4 Aseo y Gestión Integral de Residuos Sólidos
El diagnóstico realizado permitió identificar que si bien el municipio ha logrado
fuertes avances con la formulación y adopción del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS), éste no ha podido implementarse a cabalidad por la
ausencia de las infraestructuras requeridas para tal fin, por tal razón una de las
prioridades de la revisión y ajuste del POT en esta materia era la definición de
criterios de localización de estas infraestructuras, pero principalmente la
identificación de las áreas específicas para tal fin.
Respecto a la definición de criterios para su localización se parte de reconocer lo
dispuesto en la normatividad nacional: Ley 99 de 1993, Ley 142 de 1994 y sus
decretos reglamentarios como el 1713 de 2002, así como, por la Resolución 1096
de 2000 o Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS
2000, Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, el Decreto
Municipal 0475 de 2004, y demás normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan.
TABLA 174. SITIOS POSIBLES DE LOCALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
REQUERIDAS POR EL PGIRS
Tipo de Equipamiento

Localización

Justificación
No se cuenta con un espacio
metodológico e industrial con
1. Parque Tecnológico y
relación al sector de los residuos,
Ambiental para la Gestión En área contigua al antiguo
debido a la problemática que vive la
Integral
de
Residuos relleno sanitario de Navarro
ciudad seria un modelo a desarrollar
Sólidos
con variedad de resultados en el
tiempo.
Para la zona nor-oriental:
1. El sector comprendido
entre la Zona Industrial del
Porvenir. Entre calles 44 y 26
y entre carreras 5ª y 8ª
2. El sector denominado
Conjunto Flora Industrial, Actualmente la ciudad de Cali, paga
Zona de Fepicol, sector de la tarifa de aseo más alta debido al
Carrera 5ª con calles 44 y tramo excedente, unas vez se
Calle 70 (Autopista Oriental). tengan los centros de acopio este
2. Centros de acopio
3. Se cuenta actualmente valor disminuiría y adicional a ello se
con un centro de acopio incluirían a los recicladores de oficio
ubicado en un lote del en la estructura de la ruta selectiva y
municipio localizado en la los respectivos equipamientos
calle 75 con carrera 15, cuya
entrada es por la Planta de
Puerto Mallarino.
4.
La
base
operativa
EMSIRVA
en
liquidación
ubicada en la Avenida 2N con
calle 39
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Para la zona sur occidental se
proponen
para
su
localización:
1. Bodegas ubicadas en
inmediaciones de la Galería
Santa Elena
2.
La
base
operativa
EMSIRVA en liquidación de la
zona
Centro,
Balastrera
Portada al Mar.
3.
La
base
operativa
EMSIRVA en liquidación de la
zona Sur Calle 1A con carrera
52.
4. Igualmente
deberá
articularse
al
Parque
Ambiental y Tecnológico para
la Gestión
Integral de
Residuos Sólidos
Para la zona occidental:
1. Bodegas ubicadas en
inmediaciones de la Galería
de Siloé y la Nave
Sitios de las actuales Bases
operativas de los Operadores
de Aseo
Calle 70 # 7D Bis – 04
Cra 39 # 15 -49 Acopi
Carrera 34 # 11 -240
Av 2 Norte # 38 -00
Av 5 Oeste # 4 – 50
Carrera 52 # 1 – 99
Tv 25 # D 26 – 25
La
transformación
y
3. Plantas
de
En áreas que el uso del suelo aprovechamiento de los residuos
Tratamiento
y
se industrial y preferiblemente aprovechables es una posibilidad
Aprovechamiento
de
cerca al centro de acopio
para la ciudad de Cali de dar
Residuos Inorgánicos
cumplimiento a la Sentencia T – 291
La generación de orgánicos en la
ciudad de Cali es aproximadamente
4. Plantas
de
el 57% de total de los residuos, por
Deberá articularse al Parque
Tratamiento
y
tanto
la
posibilidad
de
su
para la Gestión Integral de
Aprovechamiento
de
aprovechamiento para la generación
Residuos Sólidos.
residuos orgánicos
de un subproducto o energía se
requiere con el fin de minimizar el
volumen de residuos enterrados
1. Antigua Base Operativa La
generación
y
disposición
de la empresa de transporte inadecuada de los escombros han
5. Estaciones de
Azul Crema Calle 72Y # 28E- generado alertas de tipo sanitario y
transferencia de residuos
46
ambiental, por tanto se requiere de
de construcción y
2. Antigua Base Operativa la infraestructura necesaria para
demolición
de la empresa de buses mitigar la incidencia de los
generadores
y los
Verde Plateada, Calle 70 # pequeños
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26N - 03 B. El Pondaje,

transportistas ilegales.

3. Lote ubicado en la Calle
75B
#20
-170.
Específicamente Cra 20 y
Cra 25 Calle 75 y 77
4. Lote ubicado en la Calle
73 Norte con Ave 2C
5. Lote Ubicado en la Calle
70 # 7D Bis – 04.
O los sitios que defina la
Administración Municipal que
cumplan
con
los
requerimientos
normativos
para ser implementada una
Estación de Transferencia
(EDT)
Con respecto al sur de la
ciudad
la
estación
de
transferencia podrá estar
articulada
al
Parque
Ambiental y Tecnológico para
la gestión integral de residuos
sólidos.
Igualmente
serán
considerados aquellos sitios
que
cumplan
con
los
requerimientos
normativos
para ser implementada una
Estación de Transferencia –
EDT,
definidos
por
la
Administración Municipal.
Debe de estar articulado al
Parque
Ambiental
y
6. Plantas de tratamiento
Tecnológico para la gestión
y aprovechamiento de
integral de residuos sólidos.
construcción y demolición
En área contigua al antiguo
relleno sanitario de Navarro
7. Sitios de disposición
Debe de estar en área
final de residuos de
contigua a la Planta de
construcción y demolición Aprovechamiento

8. Planta de tratamiento
de lixiviados

9. Sitios de disposición
de residuos sólidos y
semisólidos provenientes
de la planta de

Los residuos al degradarse generan
lixiviados los cuales deben de ser
almacenados
y
tratados,
actualmente se ha realizado una
inversión en la laguna numero 8
debido al alto volumen de lixiviados
Antiguo Relleno sanitario generados en el antiguo relleno, por
tanto
se
requiere
de
la
ubicado en Navarro
implementación y puesta en marcha
de la misma
El proceso de tratamiento de
lixiviado deja un residuo semi-solido,
el cual debe de ser tratado y
dispuesto.
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tratamiento de lixiviados
Sitio
definido
por
el
Departamento de Planeación
Municipal
establecidos
posterior a estudios de
10. Sitios para tratamiento
factibilidad ambiental, social y
de lodos provenientes de
económica, en cumplimiento
canales de aguas lluvias
a la normativa actual vigente.
Igualmente la localización de
estos
equipamientos
se
asociara al área empleada
por la Lagunas de Lixiviados
ubicadas en el antiguo relleno
11. Sitios para
sanitario, ubicado en Navarro,
disposición final de lodos
una vez se realice el proceso
provenientes de canales
de secado de las misma
de aguas lluvias
asociado al proceso de
tratamiento de lixiviados

12. Sistemas para el
aprovechamiento
del
biogás

13. Planta de tratamiento
de
Residuos
Sólidos
Peligrosos

14.
Lugares
y
equipamientos para el
manejo de residuos de
construcción
y
demolición, originados en
situaciones de desastre

La ciudad de Cali cuenta con
canales de aguas lluvias, los cuales
se les realiza mantenimiento, con el
fin de dar un buen cumplimiento de
su función, la cual es transportar las
aguas lluvias, pero debido a
conexiones erradas y manejo
inadecuado de los residuos sólidos
por la comunidad, el porcentaje de
sedimentos y lodos es elevada, por
tanto se requiere de un territorio
para que estos sean tratados y
dispuestos.

Los rellenos sanitarios al contar con
un alto contenido orgánico, gran
generador de gases como Metano y
Antiguo Relleno sanitario
que deben de ser recuperados y
ubicado en Navarro
aprovechados por dos motivos
fundamentales;
ambiental
y
económico.
Actualmente en el territorio
urbano se encuentra en la
Avenida 5 Oeste No. 4 – 50, En tanto que Santiago de Cali y su
antigua Base operativa de la entorno regional se constituyen en
Balastrera de EMSIRVA en grandes generadores de residuos
Liquidación,
estando
su peligrosos de tipo industrial y afines,
manejo y operación a cargo se deberá concertar y definir
de un operador de servicio de técnicamente, la ubicación en una
aseo
privado. jurisdicción Municipal, de un área
La ubicación de este tipo de especial para la disposición final de
equipamiento
deberá desechos tóxicos, químicos y/o
realizarse teniendo en cuenta materiales peligrosos, la cual podrá
la
normatividad
vigente, realizarse bajo alianzas regionales.
igualmente direccionado a
alianzas regionales.
Se identifica como área
potencial para la localización
del establecimiento de los
En cumplimiento para la localización
sitios
para
manejo
y
del establecimiento de los sitios
disposición final en caso de
para manejo y disposición final en
situación de emergencias y
caso de situación de emergencias y
desastres, aquellas áreas
desastre, se deberá tener presente
seleccionadas
por
el
los lineamientos de la Ley 1523 del
CLOPAL.
Igualmente
se
24 de abril de 2012, en lo que
establece como sitio posible
respecta al sub-programa 6.3
el área ubicada en: Calle 62
Preparación para la rehabilitación.
con carrera 7, B. El Guabito,
zona verde pública. Se
encuentra dentro del polígono
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de
la
Base
aérea
y
adicionalmente
es
un
separador vial de la Calle 62.

Con el fin de dar cumplimiento a la Política Publica del PGIRS, se requiere de
Infraestructura, para lo cual el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, con el concurso de las entidades responsables de la gestión de los
residuos sólidos determinará, diseñará y evaluará la ubicación de la infraestructura
asociada a la implementación del servicio de gestión integral de residuos sólidos,
que serán revisados y avalados o viabilizados ambientalmente por la Autoridad
Ambiental competente, la cual estará conformada por:
1. Parque Tecnológico y Ambiental para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos
2. Centros de acopio
3. Plantas de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Inorgánicos
4. Plantas de Tratamiento y Aprovechamiento de residuos orgánicos
5. Estaciones de transferencia de residuos de construcción y demolición
6. Plantas de tratamiento y aprovechamiento de construcción y demolición
7. Sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición
8. Planta de tratamiento de lixiviados
9. Sitios de disposición de residuos sólidos y semisólidos provenientes de la
planta de tratamiento de lixiviados
10. Sitios para tratamiento de lodos provenientes de canales de aguas lluvias
11. Sitios para disposición final de lodos provenientes de canales de aguas
lluvias
12. Sistemas para el aprovechamiento del biogás
13. Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Peligrosos
14. Lugares y equipamientos para el manejo de residuos de construcción y
demolición ( originados en situaciones de desastre
15. Otras infraestructuras y equipamientos que surjan como resultado de
innovaciones científicas y tecnológicas.

Requerimientos para la ubicación de infraestructuras
La ubicación de las infraestructuras citadas anteriormente será establecida por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con base en los estudios
técnicos, ambientales, económicos y sociales, que sean ejecutados en los
términos que establezcan las normas relacionadas y el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) realizará en el corto
plazo a partir de la entrada en vigencia del presente Plan.
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Zonas estratégicas para la ubicación de centros de acopio
a. Para la zona nor-oriental:
1. El sector comprendido entre la Zona Industrial del Porvenir. Entre calles 44
y 26 y entre carreras 5ª y 8ª
2. El sector denominado Conjunto Flora Industrial, Zona de Fepicol, sector de
Carrera 5ª con calles 44 y Calle 70 (Autopista Oriental).
3. Se cuenta actualmente con un centro de acopio ubicado en un lote del
municipio localizado en la calle 75 con carrera 15, cuya entrada es por la
Planta de Puerto Mallarino.
4. La base operativa EMSIRVA en liquidación ubicada en la Avenida 2N con
calle 39
5. Para la zona sur occidental se proponen para su localización:
6. Bodegas ubicadas en inmediaciones de la Galería Santa Elena
7. La base operativa EMSIRVA en liquidación de la zona Centro, Balastrera
Portada al Mar.
8. La base operativa EMSIRVA en liquidación de la zona Sur Calle 1A con
carrera 52.
9. Igualmente deberá articularse al Parque Ambiental y Tecnológico para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos
b. Para la zona occidental:
Bodegas ubicadas en inmediaciones de la Galería de Siloé y la Nave. Igualmente
es importante contar con las áreas empleadas actualmente por los operadores de
aseo, para el desarrollo de actividades como separación, acopio y tratamiento, una
vez se de factibilidad a través del cumplimiento de la norma nacional vigente.
Sitios de las actuales Bases operativas de los Operadores de Aseo:
o
o
o
o
o
o
o

Calle 70 # 7D Bis – 04
Cra 39 # 15 -49 Acopi
Carrera 34 # 11 -240
Av 2 Norte # 38 -00
Av 5 Oeste # 4 – 50
Carrera 52 # 1 – 99
Tv 25 # D 26 – 25

Se ubican en zonas de uso del suelo industrial de acuerdo con el POT
Cuentan con áreas superiores a los 1500 m2 y con condiciones de movilidad y
accesibilidad adecuadas
Cuentan con servicios públicos de acueducto, alcantarillado, y energía.
Tienen un retiro de mínimo 50m de las áreas residenciales, atendiendo el
manejo que se hará de fracciones inorgánicas.
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c. Para la zona sur occidental
Se proponen para su localización:
-Bodegas ubicadas en inmediaciones de la Galería Santa Elena
-La base operativa EMSIRVA en liquidación de la zona Centro, Balastrera
Portada al Mar.
-La base operativa EMSIRVA en liquidación de la zona Sur Calle 1A con
carrera 52.
Aprovechamiento de Residuos inorgánicos
En áreas que el uso del suelo sea industrial y y preferiblemente podrán ubicarse
en zonas con usos del suelo de carácter cerca al centro de acopio industrial y/o
estar articulados al Parque para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (P.A.T.).
La transformación y aprovechamiento de los residuos aprovechables es una
posibilidad para la ciudad de Cali de dar cumplimiento a la Sentencia T - 291
Deberán cumplir con el requisito de aislamiento que satisfaga la aceptación de la
comunidad y se puedan mantener zonas de seguridad adecuadas alrededor de la
instalación.
Aprovechamiento de residuos orgánicos
La generación de orgánicos en la ciudad de Cali es aproximadamente el 57% de
total de los residuos, por tanto la posibilidad de su aprovechamiento para la
generación de un subproducto o energía se requiere con el fin de minimizar el
volumen de residuos enterrados; con respecto a las plazas de mercado en Cali
según estudio “Efecto de la inoculación en el proceso de compostaje de los
residuos vegetales de plazas de mercado”, realizado en el 2006 y publicado por
la Universidad del Valle; se producen 1 116 ton/mes de residuos, constituidos
principalmente por residuos vegetales, los cuales representan el 2,45 por ciento de
la cantidad total de residuos que se generan en esta ciudad del suroccidente
colombiano. Esta producción de residuos tiene implicaciones ambientales como es
la presencia de roedores y la producción de malos olores lo que ocasiona un foco
de proliferación de enfermedades, y además estéticamente se deterioran sus
alrededores. Tanto este trabajo como otras investigaciones definen la necesidad
de aprovechar este tipo de residuo teniendo en cuenta la normativa vigente y las
necesidades ante los resultados dados.
Los criterios para el diseño e implementación de sistemas de aprovechamiento y
valorización de residuos sólidos orgánicos, estarán sujetos a los cumplimientos de
requerimientos legales, técnicos, ambientales, económicos y administrativos que
brinden las mejores opciones para su desarrollo.
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Tomando en cuenta que el tratamiento, aprovechamiento y valoración de los
residuos orgánicos dependiendo la tecnología a aplicar, puede generar presencia
de olores o vectores, se cataloga como actividad de tipo industrial y deberá
desarrollarse en zonas que cumplan con los lineamientos básicos contenidos en el
Decreto 1713 de 2002 y el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento
Básico RAS 2000. Teniendo en cuenta lo anterior se considera como área
potencial para la ubicación de los sistemas de valorización de residuos orgánicos,
el territorio de la zona rural con un área no superior a dos mil metros cuadrados
(2000 m2) con el fin de implementar tecnologías como la bio-metanización,
termólisis y/o pirolisis; considerando como materia prima, los residuos de las
Galerías, centros de mercados y almacenes de cadena como primarios,
igualmente el material de poda y mantenimiento de parques.
Las empresas de valorización de residuos ordinarios de tipo orgánico, podrán
ubicarse en zonas con uso industrial dependiendo de estudios preliminares y el
tipo de tecnología a implementar que demuestren la no afectación ambiental y
sanitaria en los procesos industriales y comunitarios de la zona; igualmente
podrán estar articuladas al Parque Tecnológico y Ambiental para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos, bajo estudio de factibilidad aprobado por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Autoridad Ambiental
según su competencia.
Las Autoridades ambientales, CVC, la Unidad Especial de Parques Nacionales
Naturales, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA)
y Policía Ambiental realizan incautaciones de material vegetal; por tanto en el
perímetro Municipio deberá de existir un espacio para su disposición, durante los
procesos Jurídicos y posterior empleo y/o aprovechamiento del mismo,
garantizando la vigilancia y control del material por parte de la Autoridad Ambiental
competente. La zona propuesta para dicha disposición con finalidad de
aprovechamiento estaría ubicada en el área de influencia del Ecoparque Cerro de
la Bandera.
El aprovechamiento y disposición final del material vegetal resultante del
mantenimiento y poda de las zonas verdes de la ciudad, podrá ubicarse en el área
de influencia del Ecoparque Cerro de la Bandera, como se presenta en el Mapa
No. 31 “Subsistema de Residuos Sólidos” el cual hace parte integral del
presente Plan. El material que se llevará hasta el sitio tendrá que ser previamente
acondicionado y triturado para su aprovechamiento. La responsabilidad del
manejo de estos residuos dentro del Ecoparque estará en cabeza del
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), en el
corto plazo, deberá definir un espacio para almacenamiento de material vegetal
decomisado hasta tanto se decida el proceso sancionatorio ambiental
garantizando la vigilancia y control de material por parte del DAGMA.
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Residuos especiales
a. Residuos de Construcción y Demolición.
La concepción del medio ambiente en las ciudades ha variado con el correr del
tiempo, si bien es cierto que con anterioridad se dividió y se trató el tema
ambiental de manera individualista, abordando cada uno de sus componentes por
aparte, en la actualidad el papel del medio ambiente es fundamental para la
planificación, el ordenamiento del territorio y el desarrollo humano, para lo cual se
ha ido integrando en concepción y es tratado de manera unificada, debido a que
los problemas ambientales tienen la característica fundamental de ser globales,
puesto que un desequilibrio ambiental en una zona de la tierra, podría afectar
contundentemente las condiciones de otro lugar.
La ciudad de Santiago de Cali tiene una aglomeración de diversas etnias y
culturas, con una población superior a los dos millones de habitantes que la
convierten en una metrópoli, con una gran influencia de la problemática social en
los problemas ambientales, con una inadecuada utilización de los recursos
económicos y planificación del territorio, lo cual ha generado grandes
inconvenientes relacionados con el ambiente urbano, encontrándose entre ellos
los relacionados con el manejo integral de los escombros.
La generación de escombros en Santiago de Cali, hace parte del proceso de
desarrollo urbanístico constante debido a factores determinantes como el
crecimiento poblacional, el desarrollo económico relacionado con la
industrialización y el comercio, al ordenamiento del territorio en el desarrollo de
infraestructura física como redes de servicios, obras viales, edificaciones y obras
que soportan el desarrollo social y de calidad de vida para los habitantes de
nuestra ciudad.
Existen básicamente dos tipos de generadores de escombros, los grandes
generadores, constituidos básicamente por las empresas constructoras de
proyectos de grandes unidades de vivienda y el municipio de Santiago de Cali con
el desarrollo de las 21 Mega-obras y el sistema de transporte masivo MIO; en esta
tipología se encuentra igualmente las empresas constructoras con proyectos de
unidades de vivienda medianas y por último, los pequeños generadores que son
las viviendas unitarias y multifamiliares que ejecutan mejoras y adecuaciones de la
infraestructura física de las mismas, pero que se convierten en cuanto a su
cantidad en los mayores aportantes en volumen de escombros; además, son los
que requieren un mayor despliegue para el control sobre el almacenamiento,
transporte y disposición final a los sitios autorizados.
Las escombreras ilegales se presentan en mayor medida en áreas exteriores al
perímetro urbano, donde la autoridad ambiental es la DAR Suroccidente de la
CVC, pero donde la máxima autoridad municipal es el Alcalde y quien además
867

tiene la responsabilidad de la limpieza de los espacios públicos. Es por esto que
las alternativas sostenibles, pero en especial de rápida implantación son una
necesidad urgente para la ciudad.
Un ejemplo de los sitios más afectados por escombreras ilegales por fuera del
perímetro urbano son los siguientes:
GRÁFICO 218. ESCOMBRERAS ILEGALES SOBRE JARILLÓN RÍO CAUCA – PARTE
POSTERIOR PTAR CAÑAVERALEJO
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GRÁFICO 219. ESCOMBRERAS ILEGALES DE MOJICA Y EL VALLADO

GRÁFICO 220. ESCOMBRERA ILEGAL DE SARATOGA (HOY EXISTE UNA ESTACIÓN DE
SERVICIO – KM 6 VIA AL MAR)
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GRÁFICO 221. JARILLÓN RÍO CAUCA – FRENTE A VALLE GRANDE

GRÁFICO 222. JARILLÓN RÍO CAUCA DEBAJO DEL PUENTE DE JUANCHITO
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GRÁFICO 223. JARILLÓN RÍO CAUCA – BRISAS DE CAUCA

GRÁFICO 224. MUNICIPIO DE YUMBO, MARGEN IZQUIERDA RÍO CALI – FRENTE A
BARRIO FLORALIA

El problema municipal de la falta de definición de estaciones de transferencia y
escombreras en Santiago de Cali ha sido evidente desde varias décadas atrás;
por tanto se requiere de contar con sitios para la ubicación de estaciones de
trasferencia, aprovechamiento y disposición final de este tipo de residuos.
Son Materiales de construcción y demolición: arenas, gravas, piedra, recebo,
asfalto, concreto, y agregados sueltos de construcción y demolición; capa
orgánica, suelo y subsuelo de excavación; ladrillo, cemento, acero, hierro, mallas,
madera, pvc, formaleta, entre otros.
-

Estaciones de transferencia de residuos de construcción y demolición

Son lugares en donde se hace el traslado de escombros de un vehículo recolector
a otro con mayor capacidad, que los trasporta hasta el sitio de aprovechamiento o
de disposición final.
Se deberán ubicar dos estaciones de transferencia, las cuales deberán
proyectarse para realizar actividades adicionales de separación y acopio de
escombros antes de ser conducidos a la planta de transformación una vez ésta
entre en operación.
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Se definen como sitios potenciales para la ubicación de las estaciones de
transferencia de residuos de construcción y demolición los siguientes que cuentan
con factibilidad y se ejemplifican en el Mapa No. 29 “Sistema de Residuos
Sólidos”:
1. Antigua Base Operativa de la empresa de transporte Azul Crema Calle 72Y
# 28E-46
2. Antigua Base Operativa de la empresa de buses Verde Plateada, Calle 70 #
26N - 03 B. El Pondaje,
3. Lote ubicado en la Calle 75B #20 -170. Específicamente Cra 20 y Cra 25
Calle 75 y 77
4. Lote ubicado en la Calle 73 Norte con Ave 2C
5. Lote Ubicado en la Calle 70 # 7D Bis – 04.
O los sitios que defina la Administración Municipal que cumplan con los
requerimientos normativos para ser implementada una Estación de Transferencia
(EDT)
Con respecto al sur de la ciudad la estación de transferencia podrá estar articulada
al Parque Ambiental y Tecnológico para la gestión integral de residuos sólidos.
Igualmente serán considerados aquellos sitios que cumplan con los
requerimientos normativos para ser implementada una Estación de Transferencia
– EDT, definidos por la Administración Municipal.
Con respecto a la Ubicación de los Sitios de Aprovechamiento, Tratamiento y/o
Valorización de Residuos de Construcción y Demolición, cuya finalidad es
desarrollar actividades de aprovechamiento con los residuos de construcción y
demolición, deberán cumplir con los lineamientos básicos y criterios técnicos
definidos por la normatividad vigente.
Los sitios para el tratamiento, aprovechamiento y/o valorización de residuos de
construcción y demolición, contando con la normativa vigente, se han considerado
como zonas de ubicación prioritaria; áreas cuyo paisaje se encuentre degradado,
tales como minas y canteras abandonadas, considerando las obligaciones
impuestas en las correspondientes licencias ambientales o planes de manejo
ambiental, que normativamente primen.
Para la ubicación de la Planta de aprovechamiento de escombros se considera
factible implementarla en inmediaciones del antiguo relleno sanitario de navarro
como zona para afectación de su suelo con el fin de emplearla para dicho
aprovechamiento de residuos especiales como los escombros y/o articuladas al
Parque Ambiental y Tecnológico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Estas deben de estar ubicadas en áreas con buen acceso vehicular, y no
obstruyen vías de alto flujo vehicular o peatonal y permiten contar con un
cerramiento perimetral que impida el acceso. No están localizadas en áreas de
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influencia de establecimientos docentes, hospitalarios, militares y otros con cuyas
actividades es incompatible. Permiten contar con un sistema definido de cargue y
descargue.
Disponen de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y
telefonía pública básica conmutada, TPBC. En su desarrollo deberán minimizar los
impactos ambientales negativos en la zona de influencia de esta. Cumplir con las
disposiciones de la Ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios en materia de
control de contaminación ambiental y demás normatividad ambiental vigente.
No generar riesgos para la salud humana. Los permisos de operación de las
escombreras se expedirán mediante Resolución emanada de las autoridades
ambientales de acuerdo con su jurisdicción en el municipio, para lo cual se
deberán presentar todos los requisitos establecidos en la Resolución 541/94 del
Ministerio del Medio Ambiente y el Decreto 1713/2002.
La ubicación para el sitio de disposición final de escombros esta en el territorio
contiguo al antiguo relleno de navarro como lugar factible para la disposición final
de escombros articulada al aprovechamiento de los mismos y al parque
tecnológico.
Cumplen con lo establecido en la Ley, es decir: No se permitirá la ubicación de
escombreras en: Las fajas de retiro las corrientes permanentes de agua, o sobre
estructuras hidráulicas de resistencia estructural no verificada.
En zonas de riesgo o de inestabilidad geológica, o con amenaza de tipo
hidrológico. Donde se interfiera con proyectos de la red vial y del sistema de
transporte público incluido el transporte masivo. En áreas que constituyan espacio
público conformado. En sectores donde no se garantice la mitigación de los
impactos ambientales y/o su recuperación paisajística. En terrenos con suelos de
baja capacidad portante, humedales o de conformación lacustre. Los permisos de
operación de las escombreras se expedirán mediante Resolución emanada de las
autoridades ambientales de acuerdo con su jurisdicción en el municipio, para lo
cual se deberán presentar todos los requisitos establecidos en la Resolución
541/94 del Ministerio del Medio Ambiente y el Decreto 1713/2002.
-

Sitios de Disposición Final de Residuos Resultantes de Procesos de
Construcción y Demolición.

Los sitios para disposición final de residuos de procesos de construcción y
demolición no podrán ser ubicados en suelo urbano, para su ubicación se deberá
tener en cuenta los lineamientos definidos en la Resolución 541 de 1994 del
Ministerio de Medio Ambiente y demás normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan.
Se define el área ubicada en el Corregimiento de Navarro, contigua al vertedero
de Navarro, como lugar factible para la disposición final de residuos de demolición
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y construcción articulada al aprovechamiento de los mismos y al Parque
Tecnológico y Ambiental para la Gestión de Residuos Sólidos.
Los sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición deberán
entrar en operación, una vez el Departamento Administrativo de Planeación
municipal y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA) hayan desarrollado los estudios de factibilidad técnica, ambiental y
económica como lo establece el Decreto 541 de 1994, contando para ello con el
acompañamiento de la Autoridad Ambiental Regional. Dichos estudios deberán
desarrollarse en un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la entrada
en vigencia del presente plan; incluyendo la definición de las medidas de
mitigación y manejo para disminuir los impactos paisajísticos, de ruido y calidad
del aire, obras hidráulicas, considerando también las rutas y vías de acceso de tal
manera que minimice el impacto generado por el tráfico, entre otros aspectos,
conforme a las regulaciones ambientales existentes. Se deberá incluir el uso de
barreras visuales ambientalmente viables para evitar el impacto visual en los
alrededores de los sitios de disposición final de estos residuos.
Para la ubicación de nuevos sitios de disposición final de residuos de construcción
y demolición, se deberá atender lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994
emitida por el Ministerio del Medio Ambiente y las normas que la adicionen,
modifiquen o sustituyan.
Los permisos de operación de los sitios de disposición final de residuos de
construcción y demolición se expedirán mediante Resolución emanada de las
autoridades ambientales de acuerdo con su jurisdicción en el municipio, para lo
cual se deberán presentar todos los requisitos establecidos en la Resolución 541
de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, el Decreto Nacional 1713 de 2002, y el
Decreto Nacional 2810 de 2010 y demás normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan.
Una vez entren en operación los sitios de disposición final de residuos de
construcción y demolición municipal, no se aceptarán materiales cuya
descomposición genere lixiviados y/o problemas sanitarios, o que vengan
mezclados con otro tipo de residuos ya sean, líquidos, tóxicos o peligrosos.
Igualmente el sitio para disposición final de residuos de construcción y demolición,
podrá ser establecido bajo alianzas a nivel regional en jurisdicción de municipios
aledaños considerando que estas acciones deberán efectuarse contando con la
autorización y permisos de ley otorgables por la autoridad ambiental competente.
Actualmente el municipio de Cali se encuentra disponiendo este tipo de residuos
en el sitio autorizado por la CVC ubicado en el Municipio de Candelaria, conforme
a las acciones estratégicas planteadas por el PBOT del Municipio de Candelaria,
se permite recuperar y restaurar morfológicamente el suelo en sitios de huecos
por extracción de suelo y subsuelo. Lo anterior mediante la disposición final y
controlada de escombros.
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El inventario completo asciende a un área aproximada de 70 hectáreas, en las
que se tiene una profundidad media de 6 metros, producto de la extracción de
arcillas para producción de ladrillos, tejas y otros productos cerámicos. Con base
en lo anterior se da una cabida de 4´000.000 m 3, dando claridad que el terreno
como se explica anteriormente con respecto al área, puede recibir hasta dentro de
10 años, considerando las estimaciones realizadas, por la organización.
En la actualidad Fundación Pacifico Verde, viene desarrollando la recuperación
geomorfológica, paisajística y ambiental de estos huecos. Para ello el Municipio de
Candelaria tiene firmado un contrato con la Fundación (vigente hasta el mes de
Diciembre de 2015). En los que se establecen una serie de responsabilidades
hacia la Fundación y que son cumplidas a cabalidad de la mano con el operador
(Progea). Las principales obligaciones tienen que ver con:
La disposición final controlada de escombros (áridos inertes)
Cumplimiento de las obligaciones impuestas por CVC en los planes de
manejo ambiental
Señalización en el uso de vías y callejones determinados
Humectación y mantenimiento de vías terciarias
Velar porque los vehículos que transportan l escombro, cumplan con las
medidas establecidas en las normas
Respetar como máximo nivel de lleno, el nivel topográfico del terreno
circundante
Otorgar un beneficio económico al Municipio de Candelaria.
Dado lo anterior el municipio de Cali cuenta con la posibilidad de seguir
disponiendo en este lugar, en el tiempo en que se estén realizando los estudios de
factibilidad para definición del sitio de disposición final y su puesta en marcha.
-

Sitios para el manejo y disposición de residuos de construcción y
demolición, originados en situaciones de desastre.

Se identifica como área potencial para la localización del establecimiento de los
sitios para manejo y disposición final en caso de situación de emergencias y
desastres, aquellas áreas seleccionadas por el CLOPAL, las cuales deberán
cumplir con los lineamientos de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, en lo que
respecta al sub-programa 6.3 Preparación para la rehabilitación.
Establece como sitio posible el área ubicada en: Calle 62 con carrera 7, B. El
Guabito, zona verde pública. Se encuentra dentro del polígono de la Base aérea y
adicionalmente es un separador vial de la Calle 62.
.
b. Lixiviados
-

Antiguo Relleno sanitario ubicado en Navarro
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Los residuos al degradarse generan lixiviados los cuales deben de ser
almacenados y tratados, actualmente se ha realizado una inversión en la laguna
número 8 debido al alto volumen de lixiviados generados en el antiguo relleno, por
tanto se requiere de la implementación y puesta en marcha de la misma.
-

Planta de lixiviados del sitio de disposición final de Navarro.

Los lixiviados están considerados como residuos líquidos generados por los
procesos de descomposición de los residuos sólidos, especialmente orgánicos. La
Planta de lixiviados, cuenta para su construcción con recursos de regalías, del
Ministerio de medio ambiente y recursos del Municipio.
Lo anterior se soporta en el cumplimiento de las acciones establecidas en los
CONPES 3624 y 3710, así como las acciones incluidas en el PGIRS en el
Programa de Clausura y sellado de Navarro.
Avance en el Plan de cierre y clausura del vertedero de Navarro. El proyecto
responde a las acciones que se deben poner en marcha para finalizar el proceso
de clausura y sellado del vertedero de Navarro. Estas acciones se encuentran
contenidas en el PGIRS, en el programa de clausura y sellado de Navarro y lo
definido a través del CONPES del Rio Cauca.
c. Lodos provenientes de canales de aguas lluvias.
Las actividades de manejo y disposición final de lodos provenientes de la
operación y mantenimiento de los canales de aguas lluvias, así como los
resultantes de los procesos de recuperación de espejos de agua, lagunas y
humedales que no estén impactados con aguas residuales serán objeto de
tratamiento y/o disposición según lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos
de la Empresa de Operadora de los Servicios Públicos, estas acciones deberán
efectuarse cumpliendo con las normas ambientales vigentes. La Autoridad
Ambiental Competente, fijará las políticas y requerimientos para la disposición de
lodos.
Los lodos que resultan de procesos industriales, podrán ser dispuestos en rellenos
sanitarios o ser utilizados en plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos
con previo tratamiento siempre y cuando sean sometidos a estudios físicoquímicos y biológicos que determinen su bajo nivel de contaminante y cuenten con
autorización de la Autoridad Ambiental Competente.
Con respecto al sitio para la ubicación de la planta de tratamiento de los lodos
provenientes de canales de aguas lluvias, se propone una vez haya entrado en
funcionamiento la planta de lixiviados, emplear el área de las lagunas en extinción,
considerando estudios previos de la tecnología a implementar que evalúa la
posibilidad de su ubicación.
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La ubicación de los sitios para el tratamiento y disposición de lodos será el
resultado de estudios de factibilidad técnica, ambiental, económica y social que en
conjunto con la Administración municipal tendrá que realizar en el mediano plazo,
a partir de la entrada en vigencia del presente Plan. Para ello, deberá contarse con
el acompañamiento técnico de las autoridades ambientales y con el concurso de
las empresas operadoras de dichos servicios.
Los terrenos aptos para la disposición y manejo de lodos resultantes del estudio
en mención en el parágrafo anterior, serán declarados por la Administración
municipal como suelos de protección para la prestación de los Servicios Públicos
Domiciliarios.
Parque Tecnológico
En el año 2009 la Administración Municipal con el fin de remediar la problemática
de tipo sanitario y ambiental asociado al manejo de los residuos sólidos, incorpora
en su estructura administrativa una dependencia encargada de estudiar, analizar y
dar soluciones al problema de los residuos sólidos, con la creación del Parque
Ambiental y Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos y de esta
manera generar una oferta tecnológica con el mayor potencial para ser utilizada y
apta para aprovechar de manera educativa y tecnológica un volumen de residuos
sólidos producidos en la ciudad, en los temas de recuperación, tratamiento y
manejo permitiendo la consolidad con entre la academia y las empresas de alta
tecnología; generando a su vez empleo, el cual puede considerarse como un paso
más en el cumplimiento de los requerimientos legales que la ciudad debe de
cumplir.
Se identifica como área potencial para la localización del Parque Ambiental y
Tecnológico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos el Corregimiento de
Navarro en inmediaciones del Relleno Sanitario de Navarro.
No se cuenta con un espacio metodológico e industrial con relación al sector de
los residuos, debido a la problemática que vive la ciudad sería un modelo a
desarrollar con variedad de resultados en el tiempo.
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GRÁFICO 225. PARQUE TECNOLÒGICO

La infraestructura que conformará el Parque Ambiental y Tecnológico de Gestión
Integral de Residuos Sólidos estará compuesta principalmente de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Centro de acopio de residuos sólidos inorgánicos
Sistemas de valorización de residuos inorgánicos (empresas de reciclaje)
Planta de valorización de residuos orgánicos
Planta de transformación de residuos de construcción y demolición
Estación de transferencia de residuos de construcción y demolición
Zonas verdes
Zonas de comercio
Espacios disponibles para empresas comercializadoras o manejo de otros
residuos
Áreas
para
el
tratamiento
y
aprovechamiento
(recuperación/reciclado) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) y de residuos de pilas y/o acumuladores.
9. Zonas de parqueo
10. Área para la administración, educación e investigación y auditorios.
11. Punto limpio
La construcción del Parque podrá hacerse de forma gradual, implementando las
infraestructuras que se prioricen por parte del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal a través del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
La Administración podrá, una vez realizados los estudios técnicos, económicos y
ambientales, definir la ubicación del Parque en otra área del municipio, priorizando
predios de carácter público y/o privados si a ello diera lugar.
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5.1.5 Energía Eléctrica, Gasífera y Energías Alternativas
En términos generales, si bien a nivel de estos servicios públicos domiciliarios no
se presentan problemáticas fuertes, se reconoce la necesidad de promover su uso
racional, en especial en lo referente a la energía eléctrica, por tal razón desde el
POT se establece la directriz de promover la implementación del Programa de Uso
Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No
Convencionales (PROURE), instando tanto a la administración municipal como ala
proveedores de este servicio a generar programas de capacitación ciudadana para
el uso racional de la energía, así como para capacitar a curadores urbanos en el
manejo de las normas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE).
Adicionalmente se establecen directrices para la ubicación de las redes sobre la
malla vial y la obligatoriedad de la sub-terranización de redes, con el fin de
garantizar la seguridad en su uso, así como mitigar el impacto que éstas generan
en el paisaje urbano y el conflicto con la vegetación arbórea existente, la cual es
requerida para el manejo de las condiciones climáticas del municipio.

5.1.6 Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC
En el manejo de las TIC, se evidenció la necesidad de armonizar la normatividad
municipal acorde a la reglamentación del orden nacional, en especial el Decreto
Nacional 195 de 2005, en el cual se establecen parámetros para adoptar límites
de exposición de las personas a campos electromagnéticos, y se adecuan
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas; así como a la
Ley 1341 de 2009, mediante la cual se definen principios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC).
Adicionalmente, se reglamenta el uso de las infraestructuras de soporte de
servicios públicos domiciliarios y TIC, con el fin de promover el uso compartido y
por ende eficiente de las infraestructuras instaladas en el municipio, en ampliación
de este punto, se reconoce la necesidad de reglamentar el número máximo de
antenas y torres instaladas por los proveedores en un área determinada, es decir,
de la distancia mínima entre estos elementos con el fin de guardar un equilibrio
entre un adecuado uso del suelo y el derecho de los ciudadanos a contar con
servicios de comunicaciones eficientes y de calidad.
A nivel de instrumento, es decir, del POT como tal, se evidenció que el capítulo de
servicios públicos domiciliarios carecía de una estructura y organización clara,
ejemplo de ello es que se iba indistintamente de lo general a lo particular y
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nuevamente de lo particular a lo general408, de igual forma se encontraba que la
reglamentación de sus componentes (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
gas y telecomunicaciones) no se haya organizada debidamente en subcapítulos,
que contuvieran la reglamentación para cada componente agrupada,,
encontrándose saltos, y por ende mezclas e interrupciones en su presentación,
aspecto que le resta claridad y facilidad de lectura al documento, y por ende a su
aplicación.
Esta situación se revierte a partir de: primero, la identificación de sus
componentes, y su definición como subsistemas, asignando a cada uno de estos
un subcapítulo en el cual se agrupan los artículos referentes a su reglamentación
la definición de una estructura; segundo, la identificación de normas de carácter
general para todo los subsistemas, y su agrupación al inicio del capítulo de
servicios públicos domiciliarios y TIC.

5.2

MOVILIDAD

La propuesta de revisión y ajuste del POT plantea la re-estructuración del Sistema
de Movilidad de Santiago de Cali, atendiendo el modelo de ordenamiento territorial
propuesto, a partir del cual busca favorecer los elementos estratégicos del modelo,
tales como la Estructura Ecológica Municipal, las centralidades, los corredores de
actividad, nodos de equipamientos, áreas para densificación, área de expansión
urbana, articulándolos entre sí y con las áreas residenciales, de este modo el
sistema de movilidad se planifica de manera integral y coherente con las políticas
del modelo de ordenamiento territorial, con especial énfasis en:
Desde la Estructura Ambiental:
-

Política de sostenibilidad ambiental y conservación ecológica. El sistema de
movilidad le apunta a la concreción de los objetivos de esta política,
favoreciendo las relaciones espaciales efectivas, potenciando no sólo
beneficios ecológicos, sino también beneficios urbanísticos, recreativos y
culturales a partir de la reglamentación de la Estructura Ecológica
Complementaria en la cual se incorporan elementos del sistema vial como
potenciales para el desarrollo de corredores ambientales, tal es el caso de
los separadores viales de la Calle 70, Avenida Ciudad de Cali, Calle 5 entre
otras, estableciendo parámetros para la conservación y aumento de la
cobertura arbórea en estas áreas, contrarrestando con ello la fragmentación
y deterioro ambiental. De igual forma, el desarrollo de ciclo-rutas y
alamedas peatonales en áreas de la Estructura Ecológica Principal como
son las áreas forestales protectoras, permite articular estas áreas con la

408

Es decir, que se reglamentaban temas generales como criterios de localización para todos los servicios
públicos domiciliarios al inicio, para luego, si dar paso a la reglamentación específica de uno de sus
componentes, como acueducto, no obstante, posterior a esto aparecían nuevamente reglamentaciones de
alcance general.
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comunidad, propiciando su apropiación y cuidado, y su integración como
elementos de valor en la construcción de ciudad y sus imaginarios.
-

Política de calidad ambiental. En concordancia con esta política el sistema
de movilidad prioriza los modos alternativos de transporte, fortaleciendo el
sistema peatonal y el sistema de transporte en bicicleta, de igual forma
fortalece el transporte público mediante el Sistema de Transporte Masivo
Integrado – MIO, apuntándole al desarrollo de un sistema de movilidad
sostenible, el cual también promueve un sistema menos contaminantes,
que ayuda a mejorar la calidad del aire y por ende, la calidad del hábitat
urbano y rural.

Desde la estructura socioeconómica:
-

Política de especialización y productividad económica. El sistema de
movilidad promueve la articulación de centralidades y corredores de
actividad entre sí, con su entrono inmediato, así como con las demás áreas
de la ciudad, a partir de su articulación con el SITM – MIO, fortalecimiento
de redes peatonales aferentes, y articulación la red de ciclo-rutas
priorizada, mejorando su accesibilidad por parte de toda la población.

-

Política hábitat y uso racional del suelo. Desde el sistema de movilidad se
establecen tanto proyectos como norma orientada a regular el sistema de
movilidad en las áreas de expansión, así como en la ciudad consolidada,
promoviendo el desarrollo del SITM MIO, buscando la cobertura 100% de la
población con este sistema, propiciando la densificación sobre los
corredores del sistema MIO, así como fortaleciendo el transporte peatonal y
en bicicleta como modos alternativos en el municipio, que requieren
fortalecerse para alcanzar una óptima calidad de vida.

Desde la estructura funcional:
-

Política de integración regional
Política de complementariedad funcional
Política de cobertura, acceso y equidad

5.2.1 El sistema de movilidad orientado a una visión de movilidad
sostenible
Como se señaló anteriormente, la propuesta de revisión y ajuste del POT se
orienta a una visión de movilidad sostenible, donde priman los modos alternativos
de transporte, como el peatón y la bicicleta, y se le da mayor prioridad al
transporte público sobre el transporte vehicular particular.
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A partir de ello, el Sistema de Movilidad se compone por tanto de Subsistema
peatonal, el Subsistema transporte en bicicleta, el Subsistema integrado de
transporte público, Subsistema de transporte privado y el Subsistema de carga y
logística. Con base en lo cual se busca que respondan a una conformación
equitativa y equilibrada en el espacio público y en la jerarquización vial, en donde
cada una de ellas responde a dinámicas distintas de la ciudad.
Entendiendo la importancia y prioridad que se le da al Subsistema peatonal, se
parte de entender el sistema de espacio público como un soporte para incrementar
los desplazamientos a pie, en ese sentido, la red de espacio público jerarquizada y
continua que plantea la revisión y ajuste del POT a partir de su articulación con la
Estructura Ecológica Municipal, puede generar elementos lineales asociados a los
ríos, principales corredores viales y canales, apropiados para este propósito. La
cual a su vez se busca complementar con la propuesta de redes peatonales
asociadas a: equipamientos educativos, de salud y culturales, centralidades,
nodos de equipamientos, redes que en su desarrollo deberán permitir la
articulación con su entorno inmediato, incrementando la seguridad y accesibilidad
en el desplazamiento peatonal, permitiendo la adecuada articulación de estos
elementos como partes de ciudad, intensificando su uso y acercando la población
hacia este tipo de facilidades y servicios. Para ello los estudios que desarrolle
planeación para definir la localización exacta de estas redes debe considerar la
población aferente y sus desplazamientos, con especial énfasis en población
como niños y jóvenes que hacen uso de este tipo de equipamientos, así como en
la necesidad de garantizar la adecuada accesibilidad a las personas con movilidad
reducida.
En cuanto al esquema de mejoramiento y desarrollo de la infraestructura vial y
optimización de su uso se debe considerar que en la actualidad rigen los
esquemas del uso de la vía con una alta prevalencia para el parque automotor.
Por ejemplo las vías arterias principales en el POT vigente reparten el ancho de la
cazada así: un 9% para la zona blanda, que era la única estructura ambiental
propuesta, 80% para el vehículo particular, que incluye los separadores que eran
considerados futuras reservas viales y 10% para el peatón. Esta situación refleja
la falta de prevalencia para los modos alternativos de transporte en la ciudad, que
son la bicicleta, los desplazamientos a pie y los carriles preferenciales del MIO.
De esta forma, la infraestructura vial se transforma para redistribuir la sección
transversal de los ejes viales para beneficiar el sistema ambiental, a la vez que
beneficia al subsistema peatonal y subsistema de transporte en bicicleta.
Así como el SITM-MIO vino a ocupar una parte de la sección transversal
favoreciendo un sistema de transporte público más eficiente y limpio que beneficia
el tema social, económico y ambiental, el POT busca reforzar los modos
alternativos de transporte (ciclo-rutas y vías peatonales), priorizar el servicio de
transporte masivo con carriles preferenciales y fijar y conservar espacios de gran
valor ambiental que anteriormente eran considerados como futuras ampliaciones
viales.
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Un ejemplo a destacar en la ciudad es el eje vial de la Calle 5 entre Carreras 56 y
100. La base ecosistémica existente se conserva en beneficio de la calidad
ambiental del eje, el emplazamiento del SITM-MIO, la construcción de la ciclo-ruta
y el mejoramiento de andenes con mejores especificaciones técnicas. Aunque
este eje presenta algunas deficiencias como la continuidad de la ciclo-ruta y
andenes, se presenta como una aproximación inicial para el mejoramiento de la
red vial (Ver Mapa “Estructura Ecológica Municipal y los elementos de
movilidad incluidos en la Estructura Ecológica Complementaria”).
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Se propone entonces equilibrar esta condición a través de la conservación de
separadores viales de gran valorar ambiental y de gran densidad arbórea que
favorecen los desplazamientos a pie y en bicicleta. Además la implementación de
carriles preferenciales o corredores pre-troncales exclusivos que también
contribuye al mejoramiento del medio ambiente y desincentivan el uso del vehículo
particular.
GRÁFICO 226. PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN A LOS MODOS DE TRANSPORTE EN VÍAS
ARTERIAS PRINCIPALES PARA EL NUEVO POT CON CUATRO TIPOLOGÍAS DISTINTAS,
COMPARADO CON EL POT 2000

Tipo de
Vía

Zona
Blanda

SITM

Vehículo
Peatón
Particular

Cicloruta

Ambiental

VAP 1

15,80
26%

7,00
12%

26,20
44%

6,00
10%

5,00
8%

33,80
56%

VAP 2

18,00
30%

7,00
12%

26,20
44%

6,00
10%

2,80
5%

33,80
56%

VAP 3

15,40
26%

7,20
12%

26,40
44%

6,00
10%

5,00
8%

33,60
56%

VAP 4

15,40
26%

7,20
12%

26,40
44%

6,00
10%

5,00
8%

33,60
56%

VAP
POT
2000

6,00

0,00

48,00

6,00

0,00

12,00

10%

0%

80%

10%

0%

20%

En la nueva vigencia del POT la repartición modal en la distribución de los perfiles
viales buscan ceder espacio a la bicicleta y a los carriles preferenciales del SITMMIO, lo que se traduce en una mayor calidad ambiental de los corredores, en otras
palabras 56% de elementos de mejoramiento de la calidad ambiental se están
asignando a la sección transversal, cuando en la sección anterior solamente era
12%. Se reduce el ancho de algunas secciones transversales que por temas de
seguridad vial y por temas de especificaciones técnicas de los buses del SITMMIO (en particular de los buses padrones) no permite ser menores de 3.5m. Sin
embargo la mejor ganancia radica en poder determinar un carril exclusivo para el
SITM-MIO, sea como carril preferencial o como corredor troncal del sistema.
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GRÁFICO 227. REPARTICIÓN MODAL EN LOS PERFILES VIALES
POT 2000 – Acuerdo 069 de 2000
Vs Propuesta Ajuste y revisión POT

Fuente: DAPM, 2014

El desarrollo del sistema integral de uso de la bicicleta y la caminata es un tema
importante en esta transformación de la movilidad. El uso de la bicicleta en Cali,
amerita una gran intervención en la construcción de las ciclo-rutas. A partir de los
estudios del Plan Maestro de Ciclo-rutas, Cali tiene una amplia red planteada
superior a los 300km. Sin embargo, en 10 años la ejecución está por debajo del
10%. La razón más importante consiste en la falta de un ente encargado de la
ejecución de las obras. La Secretaría de Infraestructura y Valorización está
llamada a ejecutar todas las obras viales de la ciudad pero en la última década el
tema de las ciclo-rutas ha estado fuera de la agenda y programación de
presupuestos.
La nueva vigencia del POT ha priorizado una red que busca evidenciar a las
diferentes dependencias los ejes prioritarios, es decir una red conectada que
responde a temas de demanda, a los potenciales ambientales de algunos
corredores viales de la ciudad y a la conectividad de las estaciones del SITM-MIO
para generar temas de intermodalidad (Ver mapa “Red Básica de Ciclorutas
Priorizadas”).
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En cuanto a la Integración del sistema masivo con otros modos de transporte
motorizado (vehículo particular) y no motorizado (peatón y bicicleta), Metro Cali
S.A. ha implementado en las Terminales Intermedias y de Cabecera zonas para el
estacionamiento de Bicicletas. Lo que se prevé a su vez en una integración
tarifaria con el SITM-MIO para incentivar el uso masivo de la bicicleta en
integración Modal. Por otra parte, Metro Cali S.A. ha identificado circuitos barriales
que conectan las estaciones y que han sido incluidos en la red prioritaria de Ciclorutas de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.

5.2.2 El sistema de movilidad como garante del modelo de
ordenamiento territorial propuesto
El modelo de ordenamiento propuesto prevé la articulación regional y el desarrollo
de un modelo denso y policéntrico como elementos de base para el planeamiento
de Santiago de Cali en los próximos doce años, el sistema de movilidad dada su
función estructuradora y articuladora del territorio cumple un rol determinante para
permitir que dichas intenciones se concreten.

El papel de la movilidad en la integración regional y la consolidación
de Santiago de Cali como centro de servicios de la Región Pacífico
En cuanto a la Política de Integración Regional y la intención del modelo de
consolidar a Cali como centro de servicios y articularlo con los municipios vecinos,
se debe considerar que La ciudad de Santiago de Cali presenta una gran
interacción con los municipios circundantes, en particular con Jamundí,
Candelaria, Palmira y Yumbo. Sin embargo, en la actualidad los viajes están
desarticulados entre el sistema urbano y el sistema interurbano, ocasionándole al
usuario de transporte público demoras en los itinerarios, altas tarifas y
transferencias inseguras. El usuario generalmente toma los buses en los llamados
“terminalitos”, terminales irregulares, ubicados en la Avenida 3N o en la Autopista
Simón Bolívar. En otras circunstancias, los usuarios deben realizar viajes
negativos hacia la única terminal interregional de la ciudad.
Esta desarticulación se traduce además en altas congestiones en la hora pico en
estos puntos de recogida y descenso de pasajeros que llegan a los accesos a la
ciudad, factor que reduce la capacidad vial de las arterias principales y un
deterioro del espacio público y el paisaje urbano.
De ahí que uno de los proyectos de mayor relevancia del presente POT, es el
mejoramiento de los accesos a la ciudad. En estos puntos de entrada a la ciudad
se presentan importantes problemáticas adicionales a la congestión en hora pico,
como son: deterioro del paisaje urbano, funcionamiento de terminalitas ilegales
(Ver mapa “Optimización de accesos a la ciudad”).
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Uno de los casos más críticos es el acceso por el sur de la ciudad, tanto en la Vía
Cali – Jamundí y la Avenida Cañasgordas. Los esquemas viales no responden a la
actual demanda. En el caso de Candelaria obras de infraestructura sobre el río
Cauca debe considerarse. La Glorieta de Sameco ubicada en la Calle 70 con
Avenida 3N, requiere de una fuerte intervención en infraestructura en coherencia
con las dinámicas logísticas que ahí se presentan ya que es la puerta de acceso a
la zona industria de la ciudad.
Para el desarrollo de una red regional de competitividad es necesario privilegiar la
conexión con infraestructuras de nivel internacional como el Puerto de
Buenaventura y el Aeropuerto. Es entendido que Santiago de Cali debe su
desarrollo a su localización estratégica en el país, a su vecindad con municipios
altamente productivos y su ventana al Pacífico por la cercanía con el primer puerto
de Colombia. Su competitividad está también relacionada con la conectividad con
los grandes polos de intercambio nacionales como son el Aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón y el Puerto de Buenaventura. Son estas relaciones territoriales que
permiten a la ciudad abrirse a nuevas oportunidades de desarrollo que beneficia
directamente a sus habitantes. Las nuevas alianzas comerciales del Pacífico
ponen a la ciudad en un lugar privilegiado por tratarse de la principal ciudad de la
región pacífico y por ser la ciudad de servicios. Cali debe proyectarse a un
crecimiento importante de su economía y al crecimiento de inversión. Actualmente
la conexión con el Aeropuerto de Palmaseca no es la más atractiva, de altos
costos en el caso del transporte público particular y de baja conectividad en el
caso del transporte público colectivo. En el caso de la conectividad con el Puerto
de Buenaventura deben impulsarse proyectos como la doble calzada de la vía al
Mar, y gestionar la inversión nacional en los proyectos de infraestructura de cuarta
generación en la región.
Otro punto de especial interés en la conectividad en materia de movilidad a nivel
regional, es la integración intermodal, la cual consiste en la localización de
plataformas para los buses interurbanos en las terminales de cabecera del SITMMIO. Estos elementos ya se encuentran identificados y en algunos casos
construidos en la ciudad como es el caso de la Estación “Menga” en la Carrera 70
con Avenida 3N. El nodo regional intermodal, terminal de Cali, se encuentra
localizado en el norte de la ciudad. Si bien el número de viajes hacia el norte del
País predomina. Los viajes hacia el sur de la ciudad deberán despacharse en el
Sur. En este caso la terminal intermodal que se construirá para la operación del
SITM-MIO de sur localizada en la Autopista Simón Bolívar y a la altura de la
Carrera 100.
Sin embargo, para una adecuada integración regional e intermodal, es necesario
generar los servicios de integración tarifaria y de disponibilidad de flota.
La integración subregional del SITM – MIO se ha intentado en varias ocasiones,
pero la entidad gestora ha encontrado serios inconvenientes de tipo administrativo
ya que los recursos que llegan a través de la Nación deben ser concentrados en el
perímetro urbano de la ciudad. Este impedimento podría ser contradictorio con el
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propósito de incrementar el número de usuarios diarios del Sistema Masivo. Con
una posible captura del usuario intermunicipal en las estaciones de cabecera del
SITM-MIO se estimaría un incremento en la demanda y por ende se mejoraría de
manera significativa los ingresos del Sistema (Ver mapa “Integración regional”).
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Adicionalmente, como eje del Sistema de Transporte Público Regional se plantea
el corredor verde. Este es un proyecto que se localiza en el eje de mayor interés
de la ciudad debido a su reserva de área, al potencial urbanístico y de transporte,
a su localización geográfica que atravieza toda la ciudad de norte a sur,
conectando varias centralidades y a su alcance regional. Estas características lo
han hecho objeto del planteamiento de varios proyectos como autopistas de peaje
urbano, sistemas de transporte férreo pesado, entre otros. Sin embargo, el
proyecto que se establece en el presente plan contempla el desarrollo de un
parque lineal y ambiental, asociado a equipamientos de escala urbana y regional,
con un sistema de transporte público de gran capacidad que funcione con
combustibles limpios no contaminantes. Además, se plantea la implementación de
una ciclo-ruta lineal de gran capacidad y de altas especificaciones técnicas que
permitan no solo los desplazamientos recreativos sino los desplazamientos
cotidianos.
El corredor verde es el eje férreo que comunicaba la ciudad de Cali con los
municipios vecinos. Estos terrenos férreos que están bajo la jurisdicción de la
Nación, conservan las conexiones intermunicipales por lo cual son aptos para el
desarrollo del transporte intermunicipal y regional. Durante el año 2014 se están
realizando los estudios de pre-factibilidad del Corredor Verde dentro del perímetro
urbano. Sin embargo esta vigencia del POT proyecta el alcance del corredor a una
dimensión regional a través de un proyecto de transporte multimodal similar al
tram-tren, que conectaría a Cali con los municipios de Yumbo, Jamundí y Palmira,
facilitando y reducciendo costos en el acceso al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
(Ver mapa “Integración regional urbana”).
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El corredor atraviesa además algunas de las centralidades identificadas como son
la Galeria Santa Helena, La Futura Estación de la Carrera 50 con Calle 25, la
actual terminal de transporte intermunicipal, y el Centro intermodal del Sur. Se
genera por lo tanto un gran potencial de conexión vertical pero a su vez se
propone el fortalecimiento del tejido urbano transversal del que carece
actualmente el territorio. Un parque lineal permite el disfrute y la recreación de las
comunas y barrios aledaños.
Actualmente el corredor presenta en gran parte de los tramos un gran deterioro en
infraestructura vial y espacio público. Sin embargo, los tiempos de recorrido a lo
largo de los primeros 14 Km son de 20 minutos aproximadamente. Es decir, se
estima una velocidad media de 40km/h, que comparado con otras ciudades es
bastante atractiva. Es un corredor que ayudaría a descongestionar otros ejes
norte-sur que se encuentran actualmente saturados, además de ser un camino
más limpio desde el sur al norte de la ciudad evitaría los accesos al centro que
realizan las rutas del SITM.
En planteamientos anteriores el corredor podría albergar también el transporte de
Mercancías, sin embargo dentro de los propósitos universales de la logística
urbana se busca disminuir la congestión por vehículos de carga en las zonas
urbanas. Por lo tanto se pretende eliminar la posibilidad de integrar proyectos de
transporte de carga en el corredor y trasladar éstos a corredores periféricos o
variantes externas a la ciudad. Este proyecto debe incluir el tramo hacia el
Municipio de Palmira que se proyecta desde la ciudad por toda la Carrera 7. En el
funcionamiento de este corredor se busca que el sistema se integre a las rutas del
centro de la ciudad.

La movilidad y el modelo denso y policéntrico
Como se mencionó anteriormente, una de las apuestas del modelo de
ordenamiento es el desarrollo de un modelo denso y policéntrico. En materia de
policentrismo, se plantea el desarrolló de centralidades, corredores de actividad y
nodos de equipamientos que distribuyan las actividades y servicios
equitativamente en el territorio de acuerdo con las potencialidades (centralidades)
y necesidades existentes (nodos de equipamientos), sin embargo un factor clave
para su adecuado funcionamiento e inserción en la ciudad como parte del modelo
policéntrico es su efectiva articulación con el entorno y el resto de la ciudad, donde
la movilidad es determinante para este fin.
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Para acercar los usos dentro de la ciudad a través del sistema de transporte el
Sistema de Movilidad deben transformar los ejes pre-troncales del SITM-MIO en
corredores preferenciales (que se presentan en la siguiente tabla) y
posteriormente en ejes troncales, particularmente los corredores Norte-Sur de la
Calle 70, Avenida Ciudad de Cali, Autopista Sur-Oriental, la Calle 13 para las vías
transversales deben considerarse la Carrera 50, Carrera 39 y Calle 44 entre la
Calle 1 y la Avenida 6 Norte (Ver mapa “Corredores preferenciales
propuestos”).
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TABLA 175. CORREDORES PREFERENCIALES PROPUESTOS
Tramo Vial
Avenida Ciudad de Cali entre Carreras 50 y 1
Avenida 6N y 6ª Norte entre Calle 12 N y Calle 52N
Autopista Oriental
Autopista Simón Bolívar
Avenida Pasoancho entre Carreras 100 y 56 y entre Autopista Sur y Carrera 15
Carrera 39 entre Calles 55 y 36
Carrera 44 entre Calles 5 y 26
Avenida Colombia entre Portada al Mar y Calle 5
Calle 15 entre Carreras 13 y 15
Calle 9 entre Carrera 66 y 15
Avenida Roosevelt
Carrera 10 entre Calles 5 y 39 (sentido occidente – oriente)
Carreras 66 y 80 entre Calles 5 y 25
Carrera 8 entre Calles 70 y 15
Calles 23, 25 y 26
Calle 8 entre Carreras 1 y 15
Autopista Suroriental
Avenidas 2N y 4N entre Av 4 Oeste y Av 6N
Carrera 5 entre Calles 13 y 34
Transversal 29 y 30 entre Transversal 25 y Carrera 15
Calle 18 N entre Avenidas 3N y 6ª Norte
Calle 5 entre Carreras 1 y 15
Cra 39 entre Calles 26 y 5 y entre Calle 36 y Avenida Ciudad de Cali
Calle 21 entre Avenida 6ª Norte y Calle 23
Calle 16 entre Carreras 39 y 100
Carrera 10 entre Calles 25 y 5 (sentido oriente – occidente)

De igual forma la articulación de estos elementos con la red de ciclo-rutas y redes
peatonales, y a su vez, de la red de ciclo-rutas y redes peatonales con el Sistema
SITM MIO es determinante para garantizar su adecuada articulación como partes
de ciudad y elementos estratégicos del modelo de ordenamiento. El planeamiento
de una ciudad descentralizada, es decir donde en diferentes puntos de la ciudad
se perciben los mismos servicios, contribuye a la disminución de viajes de larga
distancia y no se satura el centro de la ciudad, que es el caso de Santiago de Cali.
A su vez estas centralidades deben estar interconectadas con corredores de
productividad, que en su mayoría son las troncales o pretroncales del SITM-MIO
(Ver mapa “Red del SITM y Ciclorutas priorizadas”).
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En términos de complementariedad económica, el sistema de movilidad debe
responder a los propósitos de mejoramiento de las oportunidades industriales, de
servicios, comerciales e institucionales. La gerencia del espacio público debe
apuntar a la reorganización y generación de elementos que permitan maniobras
de cargue y descargue organizadas y de bajos impactos en el medio ambiente y el
paisaje urbano que respeten la continuidad y seguridad de los modos vulnerables
de movilidad. Así mismo, se deben establecer itinerarios para el desplazamiento
de los vehículos de distribución y optimizar la cadena intermodal de distribución.
Los análisis y estudios de distribución y logística estarán priorizados en las
centralidades identificadas, en particular en el centro de la ciudad y en otras zonas
que permitan la repotencialización de clústeres como el de la educación y
tecnología limpia en la zona sur de la ciudad, así mismo de las centralidades
industrial, del norte, terminal, del Ferrocarril, Jorge Isaacs, Terminal, entre los más
prioritarios.
Para la implementación de una red de transporte multimodal de carga y logística
de distribución de mercancías son muy pocos los estudios que se realizado en
Cali. Éstos se han limitado a conteos vehiculares y de observación. En
indagaciones preliminares con el Municipio de Cali, con la Regional ANDI Valle del
Cauca y ANDI Bogotá, se ha concluido que las principales necesidades
problemáticas radican en la “Intermodalidad en la Logística Urbana y la
Distribución de Mercancías”, la ciudad presenta dinámicas anómalas en las
actividades del transporte de carga y aún más en los despachos y recogidas de la
mercancía en las zonas comerciales de la ciudad, en particular en el centro de la
ciudad. Entre las múltiples falencias se encuentran la ausencia de encuestas y
estudios de tráfico, la ausencia de evaluación de los impactos ambientales
relacionados, la ausencia de diseño de las plataformas logísticas e infraestructura
para la distribución de mercancías en puntos estratégicos de las ciudades, la
ausencia de planes de tráfico de optimización y definición de corredores logísticos
que garanticen la eficiencia en el transporte de carga, la poca planeación en usos
de suelos, las restricciones de acceso de camiones o camionetas, la
infraestructura inadecuada para el cargue y descargue, la separación entre el
sector privado y público, el alto crecimiento de las encomiendas y el
desconocimiento de las cifras de entrada de mercancías en la ciudad, entre otros.
La administración, en particular la Secretaría de Tránsito y Transporte ha
generado una serie de regulaciones y normatividad como la Resolución No. 0025
de 2012 “Por medio del cual se dictan unas disposiciones para mejorar la
movilidad en las vías públicas, se determinan las Zonas y horarios para el cargue
y descargue en todo el perímetro urbano de la ciudad y se dictan otras
disposiciones”. Sin embargo esta normatividad es poco operativa pues no se han
establecido espacios determinados de cargue y descargue, ni la forma como éstos
operarían.
Otras de las grandes potencialidades en materia de servicios de Santiago de Cali,
y de la región incluso es la economía turística en especial en los corregimientos de
Ladera y en los centros Patrimoniales de la ciudad. En el primer caso deben
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mejorarse la oferta de transporte público hacia la zona rural de Cali propiciando
espacios de conexión con el SITM-MIO y la promoción de senderos y caminatas
ecológicas. En segundo caso mejorar los itinerarios y la oferta de modos
alternativos de transporte como son la bicicleta y la caminata, lo anterior se
entiende por el mejoramiento de la infraestructura de andenes, la implementación
de ejes peatonales y senderos peatonales, así como la construcción de una red de
ciclo-rutas, con puntos de atención al ciclista y la implementación de un sistema de
bicicletas públicas.
En la actualidad, se pueden percibir que muchas vías peatonales no cumplen con
los requisitos técnicos mínimos y por ende resultan inaccesibles. Según las cifras
entregadas por la Secretaría de Tránsito de Cali, de 158 muertos registrados en
accidentes de tránsito en lo corrido del 2013, 72 corresponden a peatones, el
mayor número de víctimas mortales en las estadísticas, mientras que para el
mismo periodo del 2012 se registraron 84.
A pesar de la gran afluencia de peatones en el centro de Santiago de Cali, no se
cuenta con una infraestructura vial diseñada para el fácil y seguro desplazamiento
peatonal. Los principales equipamientos urbanos, parques, plazoletas y
equipamientos institucionales, existentes y en proyecto, están completamente
desarticulados para el peatón. La gran densidad de comercios (70%) obligan a los
usuarios a llegar a pie pero éstos deben circular por las vías.
El centro de Santiago de Cali requiere con urgencia una intervención para el
mejoramiento de la Movilidad. Es especial en el tema de priorización de modos
alternativos de Transporte. Los desplazamientos peatonales no son seguros ya
que no se cuenta con un adecuado espacio público, el estado de la infraestructura
no permite al peatón poder superar los obstáculos. Se propone un mejoramiento
de la infraestructura peatonal para el centro de la ciudad con la implementación de
vías peatonales, la eliminación de barreras que impiden al peatón disfrutar de
espacios emblemáticos como son la zona histórica de la ciudad, San Antonio, El
Peñón, Granada, la Plazoleta de la caleñidad, el Boulevard de la Avenida
Colombia, entre otros. Estas barreras se refieren a “soluciones peatonales” que no
tienen las especificaciones mínimas de accesibilidad universal.
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GRÁFICO 228. MEJORAMIENTO MOVILIDAD PEATONAL ZONA CENTRO-SAN ANTONIO-EL
PEÑÓN

Las acciones comprenden el desmonte y la respectiva solución a nivel de los
puentes peatonales de la Avenida 2N con Calle 11, Avenida 2N con Calle 8, y
Calle 5 con Carrera 6. En la zona deportiva y zona de Imbanaco se identifican
también espacios de disfrute que necesitan de infraestructura peatonal. A su vez
la zona oriente en el triángulo localizado entre la estación de Agua Blanca, la
Estación Andrés Sanín y la Estación Julio Rincón, zona que se articularán al
proyecto Plan Jarillón de Cali. Por último la zona de universidades comprendida
entre la Calle 100 y la Calle 112 entre la Carrera 5 y la vía Cali Jamundí, que
requiere de un tratamiento urgente puesto que carece completamente de andenes
en una zona de alto tráfico de estudiantes.
Adicionalmente, se deben adelantar propuestas de peatonalización, mejoramiento
o reordenamiento de los flujos peatonales que en la actualidad están demandando
más espacio, sin embargo esta medida debe estudiarse en una mirada integral en
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toda el área de influencia y con la consideración de variables como anchos
efectivos y estado de los andenes, señalización, iluminación, flujos vehiculares,
entre otros.
De igual forma, se plantea el desarrollo de redes peatonales asociadas a
centralidades, nodos de equipamientos y equipamientos educativos en general.
GRÁFICO 229. MEJORAMIENTO MOVILIDAD PEATONAL ZONA UNIVERSIDADES
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GRÁFICO 230. MEJORAMIENTO MOVILIDAD PEATONAL ZONA ORIENTE

En cuanto a temas de densificación, una de las mejores estrategias de planeación
de la ciudad en beneficio de la movilidad sostenible es promover la densificación
urbana ya que se ésta va en coherencia con los sistemas de transporte público
como ya se ha implementado en la ciudad (Ver mapa “Ejes de densificación
asociados a corredores del SITM”).
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En el tema de redensificación hay una gran apuesta en la zona de influencia del
Corredor Férreo con el proyecto del Corredor Verde. El proyecto debe estar
acompañado de una fuerte inversión inmobiliaria para concentrar la población a lo
largo de este importante proyecto de movilidad que se considera como un
proyecto urbano detonante. A partir de esto, la norma asignada en esta área
promueve el desarrollo de mayores densidades, generando facilidades en su
gestión, de este modo, en lugar de buscar más zonas de expansión de la ciudad
se propende por el aprovechamiento de zonas de baja densidad para promover
una ocupación del suelo más densa, de tal manera que se aprovechen al máximo
los sistemas de transporte de gran capacidad existentes y en proyecto.
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5.2.3 Uso eficiente del automóvil y las motocicletas
El fuerte crecimiento del parque automotor y el aumento de motorización en los
próximos años a causa del aumento del ingreso per cápita en Cali hacen
necesario reforzar medidas de gestión de la demanda.
El plan maestro de estacionamiento generará herramientas para viabilizar
inversiones privadas en estacionamientos con altas especificaciones, promoviendo
esquemas que desestimulen viajes innecesarios y establecerá las zonas de cobro
en vía.
En la revisión del POT se propone crear la figura de zonas de gestión de la
demanda que se caracterizarán por ser zonas de tráfico calmado, con prioridad a
los modos sostenibles y opción de desarrollo de cobros por congestión,
principalmente asociadas a centralidades.
Se propone la creación de un fondo que será alimentado por el pago de derechos
a construir más de un sitio de estacionamiento por vivienda. Este fondo deberá
destinarse al financiamiento de proyectos asociados con el mejoramiento de
modos no motorizados y transporte público colectivo. Así mismo, se actualizan los
requerimientos de espacios de estacionamiento para los usos comerciales.

5.2.4 La gestión del tráfico y la seguridad vial
El tema de gestión y regulación es actualizar todo el sistema de control del
tránsito mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para
ello se proyecta la implementación de un sistema de información y control que
faciliten el uso del transporte público, y a su vez la implementación de sistemas
inteligentes de gestión de tráfico que mejoren la circulación vehicular en tiempo
real. Esta aplicación es muy universal, pero en Santiago de Cali hay muestras que
el proyecto realmente es efectivo ya que se han implementado los sistemas de
regulación del tráfico por cámaras de vigilancia que han dado resultados
satisfactorios, pero la medida se puede integrar a un sistema completo de control y
regulación del tráfico. Consiste en la puesta en funcionamiento de los sistemas
inteligentes de transporte y el uso de las tecnologías de la Informática y la
comunicación al servicio de la planeación y operación del tráfico y transporte y de
los usuarios.
El tema se seguridad vial es muy complejo ya que en gran parte requiere de un
cambio en el comportamiento de los usuarios de la vía. Sin embargo, desde la
planeación del territorio y la regulación de tránsito y con el apoyo y seguimiento
de entidades competentes, e inversión por parte del gobierno local y nacional, se
pueden disminuir los índices de accidentalidad y poner frente a esta problemática
que está afectando considerablemente la calidad de vida de los habitantes e
inclusive la economía pública. En la ciudad de Cali se han identificado claramente
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puntos de conflicto donde tienen cierta recurrencia los accidentes de tráfico donde
el usuario más vulnerable es el peatón. En esos puntos se han identificado
deficiencias en elementos de la infraestructura vial. Casos como La Calle 70 en
particular es una vía de alto flujo vehicular, con soluciones peatonales ineficientes.
Con la Implementación de normas y tipologías de infraestructura y espacio público
que contribuyan a la seguridad vial y pacificación del tráfico, el desarrollo de un
Sistema Inteligente de Transporte para regulación, control y gestión de la
movilidad, se espera que la disminución de los accidentes de tráfico sea
significativa.

5.3

EQUIPAMIENTOS

5.3.1 Propuesta de Equipamientos del Área Urbana
Descripcion de la Propuesta
La propuesta del Sistema de Equipamientos que se presenta en esta revisión del
POT, está desarrollada en torno de los siguientes aspectos:
En cuanto a su condición de sistema estructurante, formulando su definición
actualizada, de escalas, elementos constitutivos, normativas, competencias y
desarrollos necesarios, de acuerdo con las condiciones territoriales de Cali en la
actualidad.
Consecuente con el diagnóstico realizado a partir del Indice Promedio Actual
Referente (IPAR), dando respuesta a los déficits y problemáticas cualitativas y
cuantitativas de Equipamientos puestas de presente por ésta evaluación, con base
en principios de optimización del suelo, nivelación, equidad, compatibilidad y
complementariedad de servicios.
En referencia con su entidad articuladora urbana y dentro de las condiciones de
extensión y policentralidad de Cali, la distribución e incremento de los
Equipamientos en una doble estrategia: hacia el desarrollo de Nodos, y hacia la
identificación de Areas para localización de nuevos equipamientos.
La formulación de los instrumentos y normas necesarias de edificabilidad,
implantación, regularización y permanencia, en acuerdo con las políticas, objetivos
y estrategias que se encuentran formulados en el Componente General del texto
de este Plan de Ordenamiento Territorial.

Propuesta de Definición
El Sistema de Equipamientos es el conjunto de edificaciones, espacios e
instalaciones, destinado a prestar los servicios sociales complementarios de la
actividad residencial y del trabajo. Son fundamentales para el funcionamiento de la
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ciudad, por lo que se propone como uno de los “Sistemas” de la Estructura
Funcional del modelo de la Revisión y Ajuste del POT.
Estos elementos, que pueden ser de carácter público, privado o mixto, se localizan
en el territorio en forma aislada, o agrupada formando Nodos de dos (2) o más
equipamientos que pueden articularse física y funcionalmente. En este Plan se
promueve la formación y generación de Nodos y se propende por la minimización
su localización aislada, creando una normativa que controle y regule los impactos
urbanísticos por ellos generados.
El Sistema de Equipamientos así propuesto, conceptualiza el nivel de complejidad
propio del policentrismo de la estructura urbana de la ciudad contemporánea;
conformada a partir de centralidades de actividades económicas y servicios,
sobrepuestos al tejido dominante de la residencia. Complementada ahora con la
integración de NODOS (núcleos de integración de actividades y equipamientos)
que en conjunto arman la red espacial y funcional que articula la ciudad,
fortaleciendo su papel de sistema estructurante; y en el orden práctico, haciendo
mas eficiente la prestación de los servicios y contribuyendo a disminuir los
movimientos pendulares y sus altos costos y efectos negativos para la población y
la economía de la ciudad.
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GRÁFICO 231. DIAGRAMA CONCEPTUAL. RED ARTICULADORA DE NODOS EN LA
ESTRUCTURA DE CALI.

Propuesta de Clasificación
Los equipamientos constitutivos de la ciudad actual, se clarifican y defininen
concretamente, mediante su agrupación en dos niveles: un primer nivel según su
función, un segundo nivel por escala.
Según su Función
Según su función (que se refiere al uso público que el habitante hace del
equipamiento o la necesidad que éste satisface), los equipamientos se clasifican
en dos Subsistemas: a) Equipamientos Colectivos y b) Equipamientos Urbanos
Básicos.
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Los Equipamientos Colectivos, están destinados a prestar servicios fundamentales
al habitante por lo que se relacionan directamente con la actividad residencial. Los
elementos que así lo componen se agruparon por Tipo de equipamiento, en:
Salud, Educación, Bienestar Social, Cultura, Recreación y Culto
Los Equipamientos Urbanos Básicos, están destinados a la prestación de servicios
propios de la ciudad, es decir actividades de carácter administrativo, de gestión o
de mantenimiento de la ciudad. Sus elementos se agrupan por Tipo de
Equipamiento así: Deporte, Abastecimiento, Seguridad Ciudadana, Administración
de Justicia y Convivencia, Administración Pública, De Atención de Flora y Fauna,
Funerarios y de Recintos Feriales.
Cada Tipo de equipamiento lleva adjunta además de la definición correspondiente,
la enumeración de los elementos que componen cada grupo.
Según su Escala
La clasificación por Escala retoma las cuatro (4) categorías que emplea la
Revisión y Ajuste del POT en los otros sistemas estructurantes: Regional, Urbana,
Zonal y Local; es decir con áreas de influencia respectivas, del municipio y la
región, de la ciudad y los centros poblados cercanos, del grupo de barrios y
comunas, y del barrio o grupo pequeño de barrios; asignando las escalas
directamente proporcionales a las coberturas, a partir de un FACTOR medible -el
área construida o el área del terreno- según el tipo de equipamiento.
A diferencia de otras ciudades, el análisis de la definición de las escalas, concluyó
adecuada y pertinente a las condiciones especificas de la ciudad de Cali, la
definición de escala a partir de área construida del equipamiento; con excepción
de aquellos tipos de Equipamientos con mayores requerimientos de áreas libres,
donde debe aplicarse la definición por área de predio, en los tipos: Recreación,
Deporte, Funerarios y Atención de Flora y Fauna.
En los rangos de las escalas se han tenido en cuenta los datos existentes de área
construida y área de predio de la base de datos Catastro; ponderando valores
casos de ausencia de datos. Los resultados son rangos diferenciados para cada
tipo de equipamiento, solo unificados en los casos Educación/Salud y
Administración de Justicia/Administración Pública. Este procedimiento fue
posteriormente verificado con la base de datos geográficos del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal DAPM, confirmándose que son adecuados
y ajustados a las magnitudes y modalidades de los equipamientos de Cali.

Propuesta de Normas
Como parte de la Estructura Funcional y de Servicios (Sistema de servicios
públicos domiciliarios y TIC, Sistema de movilidad, Sistema de espacio público, y
Sistema de equipamientos) el Sistema de Equipamientos es fundamental para el
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funcionamiento correcto del municipio y para suplir las necesidades vitales y
básicas de la población. Por esto la Revisión y Ajuste del POT propone crear
condiciones especiales de manejo y gestión de los suelos donde se implantan los
de Equipamientos, de tal manera que garanticen la provisión de estos servicios
fundamentales a los ciudadanos, a través de la normativa formulada que gira
alrededor de los siguientes aspectos:
Garantiza la cobertura de equipamientos y la estabilidad de los existentes,
retomando del Acuerdo 069 de 2000 el principio de
la “Condición de
Permanencia” de los suelos destinados a equipamientos, definidos en ese
Acuerdo como Areas de Actividad Institucional Especial, y atribuye esta misma
“Condición” a otros suelos para la construcción de nuevos equipamientos. (Ver
Propuesta de Nodos de Equipamientos).
La condición de “Permanencia” tiene que ver con la destinación exclusiva del
predio al “Uso” de Equipamiento. La normativa le otorga esta condición de
permanencia a todos los predios con uso de Equipamiento de escalas Regional y
Urbana y a los de educación, salud, cultura y deportivos con más de 5000m 2, con
el objeto de preservar para el uso de equipamiento el suelo más representativo de
la ciudad. (Ver Mapa “Permanencia de Suelo de Equipamientos”). Sin
embargo, posibilita el cambio del “Tipo del Equipamiento” de un predio, para así
acoger las nuevas necesidades de la población que se puedan generar con las
dinámicas propias de la ciudad, en el transcurso del tiempo.
Esta condición también contiene algunas excepciones, necesarias para la
ejecución de los Proyectos Estructurales de este Plan (Base Aérea, Pichincha
Villanueva y el Centro del Menor Infractor Valle de Lili) y cuando las disposiciones
vayan en oposición con normativas de otros sistemas.
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Define los criterios para la localización de equipamientos, a partir del principio,
que a mayor escala (Regionales y Urbanos) mayores impactos urbanísticos y lo
inverso (Zonales y Locales). Por lo tanto, el Ajuste y Revisión POT determina para
su localización una correspondencia entre la escala del equipamiento y la
magnitud de la vía donde se ubicará; posibilitando el desarrollo de grandes
equipamientos en predios ubicados alrededor de la malla vial principal, arterial o
secundaría, y evitando su implantación en las vías colectoras y locales de las
Areas Residenciales, posibilatando la localización de equipamientos Zonales en
las vías mayores y en las colectoras y los Locales en las vías locales que se
encuentren frente a parques, plazas y plazoletas además de las anteriores, con el
doble objetivo de estar más cerca de la población que los demanda y generar
menor impacto sobre la conectividad vial.
Además, establece principios para la implantación de equipamientos en las
diferentes Areas de Actividad definidas en este Plan, según su escala. Todas
estas consideraciones también se tuvieron en cuenta para la elaboración de la
propuesta de “Nodos de equipamientos” y “Nuevos equipamientos”.
Define índices de ocupación y construcción, adaptados a las condiciones
diferenciadas de edificabilidad de los tipos de Equipamientos. Es decir a partir de
las características de ocupación y crecimiento, tales como: equipamientos que
requieren mayor área libre para zonas recreativas (Educación); que en la mayoría
de los casos emplean una ocupación mayor y mayor área construida en número
de pisos (Salud); que tienen predominancia de áreas libres y poca edificabilidad
(Deportivos y Recreativos); que tienen mayoría de área construida en pisos y
altura (Administración pública); equipamientos con poco predio, alta ocupación y
baja edificabilidad (Bienestar Social); y los que presentan mayoría de áreas libres
con muy poca ocupación y poca edificabilidad (Cementerios); y así con los demás
tipos de equipamientos.
Con lo anterior establece unas reglas que conjugan lo anterior con la intención de
crear una normativa que genere mayores áreas libres cuanto mayor sea el tamaño
del predio, que da como resultado una propuesta de edificabilidad a través de
índices de ocupación y de construcción a partir del tipo y la escala del
equipamiento.
Determina normas para el desarrollo de los nodos de equipamientos existentes
y propuestos, orientadas a su desarrollo integral y equilibrado, y que buscan
particularmente en cada nodo asegurar la existencia de áreas libres y la mezcla de
usos, que estimule una dinámica económica al interior del mismo. Estas
intenciones son manejadas con la definición de unos porcentajes edificatorios que
permitan la construcción de diferentes tipos de equipamientos, unos índices de
ocupación y construcción mayores que liberen áreas, y la inclusión de áreas
destinadas a usos complementarios como servicios y comercio.
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Crea el instrumento para la implantación y manejo de los nodos y de los
equipamientos, con el objeto que el desarrollo de los equipamientos se haga de
forma integral y equilibrada, instrumento de planeación llamado “Esquema de
Implantación y Regularización”, de dos tipos: simple y complejo, exigibles según la
escala, las características, condiciones de los equipamientos, , para que se
establezcan las especificaciones propias de la localización y el tipo de
equipamiento, y se ejecuten los mecanismos que permitan la mitigación de los
impactos urbanísticos ocasionados por el uso del mismo. Este instrumento deberá
desarrollar los estudios que sean necesarios desde los otros sistemas (Ambiental,
Movilidad, Espacio Público), acogiéndose a las normativas en estos establecidas,
entre otros.

Propuesta de Desarrollo y Generación de Equipamientos
La presente propuesta se desarrolla a partir de los resultados y conclusiones del
diagnóstico, que definió por medio de la relación Area de Equipamiento/Población,
el INDICE PROMEDIO ACTUAL REFERENTE (IPAR) de la ciudad por cada Tipo
de Equipamiento, cuya aplicación produjo resultados en cuadros de FALTANTES
y EXCEDENTES, que exponen la DISTRIBUCION de las áreas de los
equipamientos en el territorio.
La misma relación Area de Equipamiento/Población proyectada al año 2023,
definió los faltantes y excedentes estimados, con base en los cuales el Ajuste y
Revisión del POT elaboró su propuesta de localización de nuevos Nodos de
Equipamientos, y en segunda instancia las distribuciones particulares por cada
Tipo de Equipamiento en los mismos nodos. (TABLA 176 “Resumen de
Proyección de Faltantes de Equipamientos por Sector”).
2

TABLA 176. RESUMEN DE PROYECCION A 2023 DE IPAR (m /Hab) DE TIPOS DE
EQUIPAMIENTOS POR SECTOR
TIPO DE EQUIPAMIENTO
1

SALUD

1

IPAR
CIUDAD
0,41

ORIENTE

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

0,04

1,72

0,01

1,30

EDUCACION

0,91

0,48

2,00

0,74

1,60

1

0,14

0,09

0,27

0,12

0,20

0,07

0,02

0,10

0,01

1,02

0,52

0,37

1,10

0,27

0,12

0,10

0,06

0,21

0,01

0,29

BIENESTAR
1

CULTURA

2

RECREACION
1

CULTO

ABASTECIMIENTO

NA

NA

NA

NA

NA

SEGURIDAD CIUDADANA

0,03

0,01

0,05

0,01

0,17

JUSTICIA Y CONVIVENCIA

NA

NA

NA

NA

NA

ADMON PUBLICA

0,02

0,01

0,03

0,00

0,09

FUNERARIOS

NA

NA

NA

NA

NA

DEPORTE

0,14

0,01

0,67

0,00

0,00

FLORA Y FAUNA

NA

NA

NA

NA

NA

1

1

2
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RECINTOS FERIALES
NA
NA
IPAR a partir del área construida
2
IPAR a partir del área del predio
NOTA: Indices en rojo están por debajo del IPAR por cada Tipo.

NA

NA

NA

1

En la tabla anterior se evidencia que todos los faltantes a 2023 estarán en los
sectores Oriente y Ladera, estando Occidente y Centro en todos los casos por
encima de los índices en cada tipo de equipamiento. Única excepción en relación
con esto, la tienen los equipamientos de Recreación del sector Centro.
Por ofrecer la información del sector, esta tabla orienta a las entidades
competentes en la conveniente ubicación de los nuevos equipamientos de escalas
regionales o urbanas diagnosticados; equipamientos del tipo: Hospital nivel III,
Institución de Educación Superior, Unidad Deportiva, Centro de Eventos.
La Tabla 177. “Resumen de Proyección de IPAR (m2/Hab) de Tipos de
Equipamientos por Comuna”, aporta la visualización del conjunto de las comunas
con IPAR más bajos, con la que se define la propuesta de nuevos Nodos de
Equipamientos y los posibles Equipamientos a localizar.
2

TABLA 177. RESUMEN DE PROYECCION A 2023 DE IPAR (M /HAB) DE TIPOS DE
EQUIPAMIENTOS POR SECTOR
SECTOR
COMUNA
LADERA
01
18
20
OCCID
02
17
19
22
CENTRO
03
09
ORIENTE
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
21

SALUD
0,41

EDUCACION
0,91

BIENESTAR
0,14

CULTURA
0,07

RECREAC.
0,52

CULTO
0,10

SEGURID.
0,03

ADMON
PUB
0,02

0,01
0,01
0,00

0,28
1,26
0,29

0,01
0,24
0,04

0,01
0,00
0,01

0,34
0,16
0,41

0,02
0,02
0,00

0,01
0,00
0,01

0,00
0,002
0,00

1,23
0,83
3,65
0,21

1,07
1,81
2,77
6,51

0,09
0,05
0,48
2,87

0,20
0,01
0,13
0,00

0,34
0,59
1,10
14,87

0,17
0,07
0,48
0,00

0,05
0,01
0,13
0,02

0,06
0,002
0,03
0,04

2,25
0,23

1,90
1,27

0,29
0,10

1,91
0,03

0,23
0,00

0,40
0,16

0,31
0,01

0,08
0,11

0,05
0,12
0,00
0,04
0,12
0,12
0,03
0,01
0,01
0,01
0,00
0,05
0,00

1,98
0,76
0,23
2,11
0,76
0,48
0,68
0,62
0,18
0,27
0,15
0,43
0,00

0,39
0,01
0,03
0,10
0,12
0,03
0,12
0,05
0,18
0,06
0,06
0,12
0,02

0,07
0,01
0,04
0,00
0,01
0,01
0,02
0,11
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00

0,10
0,23
0,47
2,81
0,21
0,37
0,26
0,14
0,22
0,18
0,11
0,52
0,18

0,19
0,02
0,06
0,32
0,10
0,05
0,09
0,12
0,04
0,02
0,00
0,05
0,00

0,04
0,01
0,00
0,01
0,02
0,01
0,05
0,06
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00

0,11
0,04
0,001
0,01
0,004
0,01
0,001
0,01
0,001
0,004
0,01
0,01
0,01

NOTA: Indices en rojo están por debajo del IPAR por cada Tipo.
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En el cuadro también se identifican los más bajos IPAR en las tres comunas de la
Ladera y en el sector Oriente, las comunas 05, 06, 10,13, 14, 15, 16 y 21
Con los inventarios de las tablas anteriores y las recomendaciones del diagnostico
se definió:
o La propuesta de Nodos de Equipamientos.
o La identificación de áreas priorizadas para la localización de Equipamientos
o La propuesta de Mejoramiento.
Propuesta de Nodos de Equipamientos
Los nodos de equipamientos se plantean como una estrategia territorial para la
localización de equipamientos de escalas Regional, Urbana y Zonal, y para la
consolidación de los existentes.
Su localización está planteada según la concentración y déficit de equipamientos
que presenta el municipio, por lo cual se prioriza la localización de ciertos tipos por
cada nodo, según la necesidad que presente la zona.
Al igual que la estrategia de priorización de barrios, los nodos son también una
estrategia para direccionar la inversión pública, ofreciendo unos incentivos
normativos que permitan acceder a mayor edificabilidad, y a una combinación de
usos para generar dinámica economica en dichos nodos.
Adicionalmente, con el objetivo de generar un desarrollo integral y equilibrado en
los nodos, la implantación de los nuevos equipamientos y la gestión de los
existentes, se implementa el instrumento Esquema de Implantación y
Regularización, en donde se resolverá el manejo de cesiones y demás aspectos
urbanísticos que se requieran para la mitigación de impactos, y el adecuado
funcionamiento del uso.
Para elaborar la propuesta de Nodos de Equipamientos, la revisión y ajuste del
POT tuvo en cuenta los sectores y comunas que se diagnosticaron con los
mayores faltantes de área construida o área del predio (a partir de la variable
FACTOR definida en la clasificación) y su relación con la población demandante
(IPAR 2012). Las tablas de resumen de proyección de IPAR a 2023, presentan el
panorama general de la situación del territorio, que al combinarse con las posibles
localizaciones de nuevos nodos, orientó las localizaciones más convenientes de
los nuevos equipamientos.
Haciendo un cruce de lo anterior con las posibles localizaciones, (en las que se
tuvo en cuenta la disponibilidad y características de los predios, las condiciones de
accesibilidad con el Sistema de Transporte Integrado MIO, con vías de la malla
vial principal y secundaría asociadas con al espacio público y la relación con los
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“Elementos Estratégicos del Modelo” desde la Estructura Socioeconómica), el
Ajuste y Revisión del POT, identificó 27 nodos que agrupó en dos categorías así:
a) dieciseis (16) nodos existentes a consolidar; y b) once (11) nodos potenciales a
construir y desarrollar.
En la Tabla 178 “Nodos de Equipamientos y Comunas Beneficiadas”, se reúnen
los nodos existentes y propuestos y las correspondientes comunas que según el
diagnóstico arrojaron faltantes, y que se beneficiarán con la creación de
equipamientos de escala Urbana y Zonal, dando así respuesta a los faltantes, en
el doble propósito de dotar y fomentar una distribución nivelada de los
equipamientos en el territorio.
TABLA 178. NODOS DE EQUIPAMIENTOS Y COMUNAS BENEFICIADAS
NODOS
Sameco y Sena
Bodegas, Santa Librada, La Base, Belalcázar y Nueva Base
Villahermosa, Prados de Oriente, Los sauces y El Diamante
Mariano Ramos y Republica de Israel
Morichal, Isaias Duarte, Navarro y Aguablanca
Zoológico
Nápoles, Meléndez y Polvorines
Manzana del Saber, Panamericano, Pampalinda
Pance, Piedragrande y Las Vegas

GRUPO DE COMUNAS
BENEFICIADAS
04, 05, 06
03, 07, 08 y 09
10, 11, 12 y 13
10 y 16
14, 15 y 21
01
18
19
22 y del área de expansión

De los anteriores nodos, La Base, Villahermosa, Aguablanca y Las Vegas por sus
dimensiones resultan ser los más adecuados para ubicar los equipamientos de
escala urbana (Un Hospital, Educación Superior, Unidad Deportiva). Por su
localización estratégica y por la existencia de instalaciones que son referente de la
ciudad, el nodo Bodegas es el apropiado para desarrollar el Centro de Eventos de
la ciudad y un equipamiento de Cultura de escala urbana.
Los faltantes de la comuna 20 deberán ser resueltos en el corredor de Actividad
de la Calle Primera (tramo perimetral a la comuna 20), La Centralidad Unidad
Deportiva (“Asociada a grandes equipamientos”) y el nodo Pampalinda muy,
estrechamente ligado a esta última centralidad.
En el Mapa “Nodos de Equipamientos” se presenta la localización de los nodos
existentes y propuestos, que a continuación se reseñan con los posibles
equipamientos a desarrollar en cada uno de ellos:
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a. Nodos de Equipamientos Existentes por consolidar
Definidos por la delimitación y la agrupación de equipamientos existentes en un
área determinada, procurando la consolidación y regularización de los mismos, y
la implantación de nuevos equipamientos que cubran los faltantes detectados, y
nivele la distribución territorial con nuevas ocupaciones. Pero, propendiendo por el
aumento de la edificabilidad a través del crecimiento en altura, como mecanismo
de optimización del suelo, y el desarrollo de planes conjuntos para la mitigación de
impactos. Los nodos identificados son:
-

Nodo Panamericano

Localizado en los costados derecho e izquierdo de la calle Quinta entre carreras
36 y 38A (Ver delimitación en el GRÁFICO 232 “Nodo Panamericano”). Los
equipamientos que lo conforman son: El hospital Universitario del Valle, la
Secretaría de Salud del municipio, La facultad de Salud de la universidad del
Valle, La Clínica San Fernando, equipamientos que le dan la vocación de Salud y
Educación. En este nodo se localiza el antiguo Club San Fernando, actualmente
demolido, que lo convierte en un área potencial para desarrollo de otros
equipamientos y Espacio Público, convenientes para su consolidación.
GRÁFICO 232. NODO PANAMERICANO

Las actividades principales y complementarias del nodo están generando
problemas de tráfico, congestión vehicular y necesidad de parqueaderos. Los
andenes y espacios públicos de su área aferente no atienden con suficiencia la
demanda de áreas libres requeridas, por lo que se hace necesario modificar los
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índices de Ocupación y Construcción para obtener un mayor aprovechamiento del
área disponible al interior de las edificaciones, y así liberar área para andenes y
Espacio Público.
-

Nodo Sameco

Localizado entre la avenida 3a. Norte y la avenida 2ª Norte y entre la Calle 70 o
Autopista Oriental y la calle 61. Por su ubicación se constituye en un articulador
entre los municipios de Cali y Yumbo. Se encuentra aquí la terminal de cabecera
Menga del SITM, y otros equipamientos de educación y recreación. La presencia
de algunos terrenos sin desarrollar y las actividades industriales del municipio
vecino de Yumbo, le otorgan al nodo un potencial empresarial.
GRÁFICO 233. NODO SAMECO

Se propone para este nodo cualificar el espacio público asociado a los proyectos
de movilidad (Intermodal y peatonal), e impulsar el potencial empresarial a través
de la generación de la norma que los estimule (Ver GRÁFICO 233).
-

Nodo Nápoles

Localizado en el costado derecho de la calle 5ª en el sentido Norte-Sur, entre las
carreras 76 y 92. Los equipamientos que los conforman son el Batallón Pichincha,
el Hospital Psiquiátrico San Isidro, el Complejo Integral de Servicios para la Salud
Pública Aníbal Patiño, las estaciones del SITM Meléndez y Capri, así como varios
colegios privados y públicos de escala Zonal.
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GRÁFICO 234. NODO NAPOLES

La presencia de equipamientos de la escala del Batallón y el Hospital Psiquiátrico
interfieren con la movilidad del Sur-Oeste de la ciudad, por lo que es necesario
adelantar procesos de compra de predios para ejecutar proyectos, restituir áreas
de vías públicas, andenes y espacio público cedido a la ciudadanía en otros
sectores del mismo predio.
-

Nodo Pampalinda

Nodo localizado en la margen derecha de la calle 5ª en el sentido Norte-Sur, entre
las carreras 56 y 63ª. Los equipamientos que en él se localizan son en su mayoría
privados: la Universidad Santiago de Cali, el Seminario Teológico Bautista, la
Corporación Club de Tenis Cali y el colegio público Politécnico Municipal de Cali.

923

GRÁFICO 235. NODO PAMPALINDA

Está relacionado directamente con la centralidad Unidad Deportiva a través del
corredor de actividad urbano de la carrera 56.
-

Nodo Pance

Localizado en los costados derecho e izquierdo de la carrera 122 entre calles 5ª y
16. Concentra establecimientos privados de educación superior y media, tales
como la Universidad San Buenaventura y los colegios Bolívar y Claret, con lo cual
se define su vocación educativa, con algunas áreas de oportunidad para
desarrollos de consolidación del nodo.
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GRÁFICO 236. NODO PANCE

Este nodo inicialmente hacía parte del Cluster de Educación del Sur de la ciudad,
que posteriormente se separó en tres zonas que conforman una centralidad
asociada a equipamientos y otro nodo de equipamientos sobre la calle 25
(Avenida Simón Bolívar). Tiene potencial para complementarse con otros
equipamientos educativos de carácter público que suplan el déficit que se
presenta en la ciudad, y con usos de comercio y servicios asociados a la actividad
educativa.
Con la conformación del nodo se busca la regularización de los equipamientos
existentes y la construcción de otros, complementar con nuevos usos, y consolidar
el conjunto a través de un Plan de Regularización que propenda por una
infraestructura vial adecuada articulada con el SITM-MIO, que genere espacio
público, mitigando los impactos que se produzcan con el desarrollo. El nodo puede
complementarse con otros equipamientos educativos de carácter público y con
usos de comercio y servicios asociados a la actividad educativa.
-

Nodo Piedragrande

Se localiza en las márgenes izquierda y derecha de la calle 25 (Avenida Simón
Bolivar) entre las carreras 115 y 122, según se observa en el GRÁFICO 237 “Nodo
Piedragrande”.
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GRÁFICO 237. NODO PIEDRAGRANDE

Incluye la Universidad Autónoma de Occidente, varios colegios privados y otros
equipamientos educativos. Igualmente posee áreas de oportunidad para otros
equipamientos y usos complementarios que contribuyen a su consolidación. Por
su cercanía con el área de expansión, deberá articularse con los planes parciales
colindantes que se encuentran en trámite, tal es el caso del Plan Parcial
Piedrachiquita.
-

Nodo Mariano Ramos

Se localiza en el vértice de la intersección de la calle 36 y la carrera 50. Lo
conforman dos (2) equipamientos de Recreación y Deporte: la Unidad Recreativa
Mariano Ramos y el Coliseo Maria Isabel Urrutia. En sus cercanías se ubican
algunos equipamientos de educación de escala Zonal, tal como el colegio público
Instituto Educativo Técnico Industrial (IETI).
Debido a la confluencia de diferentes vías de importancia (Calle 25, Calle36,
Simón Bolivar), la articulación Este-Oeste es compleja. Desde el Sistema de
Movilidad se le debe dar solución a estas intersecciones, y a la articulación
compleja este – oeste, debida a la confluencia de diferentes vías de alta
importancia.
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GRÁFICO 238. NODO MARIANO RAMOS

Entre los proyectos a futuro están: la construcción de una estación de
transferencia del SITM-MIO a realizarse por Metrocali; y el proyecto del “Corredor
Verde” sobre la Calle 25 y la avenida Simón Bolívar.
El nodo no alberga áreas libres para desarrollo de otros usos, o complementarios,
por lo que se hace indispensable recurrir al aprovechamiento máximo de las áreas
libres del Coliseo y la Unidad Recreativa. Es necesario aumentar la edificabilidad
de estos predios, y promover la multifuncionalidad y la complementariedad de
usos.
-

Nodo Zoológico

Está conformado por el Zoológico de Cali, el Jardín Botánico y el Club de EMCALI.
El GRÁFICO 239 “Nodo Zoológico” muestra la delimitación. Este nodo se articula
con el proyecto del Corredor Ambiental del Rio Cali que fortalece su uso y calidad
urbanística. Por su cercanía con el centro expandido se convierte en un
complemento de las actividades desarrolladas en éste, debido a su potencial
turístico y cultural.
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GRÁFICO 239. NODO ZOOLÓGICO

El parque Jardín Botánico, dispone de áreas libres para la construcción nuevos
equipamientos que promuevan el desarrollo del nodo, vinculando el Estatuto de
Silvicultura Urbana en la selección y manejo de especies y la normativa de
espacio público, especialmente en lo relacionado con los andenes como
elementos articuladores de las actividades. Dada la condición de conservación y
preservación ambiental del Corredor Rio Cali, es necesario reglamentar sus usos
e intensidades compatibles.
-

Nodo Santa Librada

Localizado en los costados que forman el cruce de la calle 5ª con la carrera 15,
entre carreras 10 y 23. Lo conforman, la Fundación Hospital Club Noel y
equipamientos de educación; entre los que se destacan los colegios Santa
Librada, San Bosco y la Institución Educativa Técnica Antonio José Camacho. En
su área se localizan las estaciones del SITM-MIO Santa Librada, San Bosco y San
Pascual. Su delimitación se puede observar en el GRÁFICO 240 “Nodo Santa
Librada”.
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GRÁFICO 240. NODO SANTA LIBRADA

Es cercano al área del Centro Expandido, y en especial del Centro Tradicional y
está muy bien articulado con el área de Recualificación Industrial y con el
conjunto de áreas de Redensificación propuestas, por lo que se convierte en una
oferta educacional para éstas sin costos elevados. Por su vecindad con barrios de
importancia cultural y patrimonio como San Cayetano y San Antonio, se pueden
fomentar recorridos culturales, turísticos y recreativos, y conectar con las zonas de
reconversión- cualificación industrial y densificación, con el mejoramiento de
andenes y la generación de ciclorutas.
-

-Nodo Manzana del Saber

Localizado sobre entre la calle Quinta y la avenida Roosevelt y la carrera 25. Esta
conformado por el edificio de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, el
Museo Departamental de Ciencias Naturales, la estación del SITM-MIO Manzana
del Saber, en sus alrededores cuenta con equipamientos de educación y salud. Su
delimitación se puede observar en el Gráfico 241”Nodo Manazana del Saber”.
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GRÁFICO 241. NODO MANZANA DEL SABER

-

Nodo Sena

Se ubica entre las márgenes izquierda y derecha de la carrera 13 entre calles 47 y
57. En él se localizan la sede principal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
y una de las oficinas satélite de la Secretaría de Transito Municipal, un Hogar
Infantil para la primera infancia, todos equidistantes del Centro Comercial Único.
GRÁFICO 242. NODO SENA

Este nodo esta unido al nodo potencial de Primer Orden Base Aérea, a través del
corredor de actividad Urbano de la carrera 5ª y la Centralidad Ferrocarril de
vocación industrial.
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-

Nodo Prados de Oriente

Se localiza en el barrio Prados de Oriente, entre las calles 28 y 30, y las carreras
24 y 25B. Lo compone el colegio Departamental Comercial Ciudad de Cali, y el
Centro Recreacional Confandi Prados de Oriente.
GRÁFICO 243. NODO PRADOS DE ORIENTE

No tiene predios libres. Su crecimiento es posible con base en el aprovechamiento
de la edificabilidad con ampliación en altura de las edificaciones existentes. Su
otra ventaja la constituye su proximidad y relación con el nodo Villahermosa y el
amplio grado de cobertura al tejido residencial consolidado.
-

Nodo República de Israel

Localizado entre las calles 38 y 40 y las carreras 41F y 42. Su delimitación se
muestra en el GRÁFICO 244. “Nodo República de Israel”.
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GRÁFICO 244. NODO REPUBLICA DE ISRAEL

Se conforma con equipamientos de Educación (Escuela Alejandro Montaño, dos
sedes independientes de la Institución Educativa Libardo Madrid), el polideportivo
Mariano Rengifo Salcedo, el Centro de Atención Integrada CALI No.16, dos
centros culturales y un centro para la tercera edad.
En este nodo se busca aumentar la edificabilidad de los predios que promueva los
crecimientos en altura, con construcciones multifuncionales de usos
complementarios a los existentes.
-

Nodo Meléndez

Se localiza al costado derecho de la calle 5ª en el sentido Norte-Sur, entre la
carrera 87 y el río Meléndez en predios de los barrios Meléndez y Horizontes (Ver
GRÁFICO 245 “Nodo Meléndez”). Lo conforman dos universidades, tres colegios
privados (Lacordaire, Americano y el Técnico Juvenil del Sur) y un salón comunal.
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GRÁFICO 245. NODO MELENDEZ

-

Nodo El Diamante

El predio del parque “Diamante” está localizado entre las calles 38A y 41 y las
carreras 31 y 33 del barrio el Poblado I (Ver delimitación en GRÁFICO 246. “Nodo
El Diamante”).
GRÁFICO 246. NODO EL DIAMANTE
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Está conformado por equipamientos recreativos (Unidad Recreativa el Diamante)
y de Educación (institución educativa El Diamante).
Este nodo no cuenta con áreas libres para desarrollo de otros usos; por cuanto se
busca aumentar la edificabilidad del predio, promoviendo crecimientos en altura y
usos complementarios que consoliden y regularicen los existentes.
-

Nodo Isaias Duarte

Localizado en la Calle 96 entre carreras 28 D y calle 28 G, dentro el Cinturón
Ecológico de Navarro (Ver delimitación en GRÁFICO 247. "Nodo Isaias Duarte").
GRÁFICO 247. NODO ISAIAS DUARTE

Está conformado por el hospital y el colegio Isaias Duarte Cancino. En él se
proyecta la construcción de la terminal de cabecera de Aguablanca. Se propone
para equipamientos de educación y salud.
b. Nodos de Equipamientos Potenciales por construir
Las delimitaciones que a continuación se registran están definidas como suelos
para el desarrollo de nuevos equipamientos. Estos predios, públicos o privados,
según las fichas normativas, en su mayoría son de “Carácter Institucional” o con
destinación específica para “Equipamiento Colectivo”, tal como fue definido en el
Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 069 de 2000). Además de la anterior
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consideración, en su identificación se tuvo en cuenta a los sectores deficitarios
definidos en el “Diagnóstico de Equipamientos” y las zonas de densificación
propuestas en la Revisión y Ajuste del POT.
-

Nodo La Base

Se trata del predio donde actualmente funcionan las instalaciones de la base
Aérea Marco Fidel Suarez. Este nodo se conforma a partir de la posible futura
reubicación de la Base Aérea, en cuyos predios se localizará uno de los proyectos
estructurales de la Revisión y Ajuste del POT, el “Aeroparque Base Aérea”, (Ver
GRÁFICO 248 “Nodo La Base”).
GRÁFICO 248. NODO LA BASE

Es un nodo destinado a usos mixtos, que no solo generará Espacio Público sino
que también contribuirá con suelo para construcción de equipamientos. Se busca
que el proyecto de “Gran parque y equipamientos” sea impulsado
económicamente con el desarrollo de un proyecto de otros usos, Recreación,
Deportivo entre otros.
-

Nodo Bodegas

Lo conforman los predios que separan las calles 25 y 26 desde la avenida
Colombia hasta la carrera 8ª, y el predio de la antigua Industria de Licores del
Valle en los barrios Fátima y Jorge Isaacs (Ver GRÁFICO 249 “Nodo Bodegas”).
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GRÁFICO 249. NODO BODEGAS

En este nodo se localizan además de la antigua Industria de Licores del Valle, las
instalaciones de lo que fueron “Bodegas del Ferrocarril”, edificación patrimonio de
la ciudad. Está además directamente relacionado con el proyecto estratégico
“Corredor Ambiental Vía Férrea”.
Por su localización estratégica y las edificaciones que lo conforman, se plantea la
creación de un equipamiento de cultura y otro para recintos feriales; ambos de
gran escala.
-

Nodo Belalcázar

Se ubica en barrio Belalcázar, en la manzana delimitada por las calles 31 y 32 y
las carreras 10 y 11B. Es una de las manzanas marcada como institucional desde
el Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 (Ver GRÁFICO 250 “Nodo
Belalcázar”).
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GRÁFICO 250. NODO BELALCAZAR

Se propone en este nodo la localización de equipamientos de salud de Nivel II y
III.
-

Nodo Nueva Base

Localizado en el barrio Nueva Base, entre las calles 59 y 62 y las carreras 8ª y 23.
Se trata de predios públicos y privados hoy abandonados, donde funcionaron, los
talleres del municipio y una planta asfáltica con laguna de oxidación (Ver
GRÁFICO 251 “Nodo Nueva Base”).
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GRÁFICO 251. NODO NUEVA BASE

En el nodo se propone la ubicación de equipamientos de salud, cultura y
recreación.
-

Nodo Villahermosa

Nodo localizado en el barrio Villanueva, en los predios donde actualmente
funciona la cárcel de Villahermosa, una vez sea reubicada a largo plazo. En este
nodo se localizará otro de los proyectos estructurales de la Revisión y ajuste del
POT el “Parque Urbano Villanueva” (Ver GRÁFICO 252 “Nodo Villahermosa”).
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GRÁFICO 252. NODO VILLAHERMOSA

El nodo destinado a usos mixtos, además de generar Espacio Público, contribuirá
con suelo para construcción de nuevos equipamientos. Al igual que con el nodo La
Base, se buscará que el proyecto sea impulsado económicamente con el
desarrollo de otros usos.
-

Nodo Los Sauces

Localizado en el barrio Los Sauces, en la carrera 39 entre calles 34 y 36, que se
ubica dentro de los límites que en la revisión y ajuste del POT se definió como
“Area de Redensificación Oriente” (Ver
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GRÁFICO 253 “Nodo Los Sauces”).

GRÁFICO 253. NODO LOS SAUCES

En este nodo se propone la localización de equipamientos de salud de nivel II y III
-

Nodo Morichal

Ubicado entre las calles 51 y 54 y las carreras 41C y 41E, en el barrio El Vallado,
(Ver GRÁFICO 254 “Nodo Morichal”), está relacionado directamente con el parque
lineal El Morichal y con la estación de policía del Barrio El Vallado. Este predio, en
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el que actualmente funciona un parqueadero, fue definido en la ficha normativa del
POT del año 2000 para uso de “Equipamiento Colectivo”.

GRÁFICO 254. NODO MORICHAL

Como nodo, se propone aquí la localización de equipamientos de educación,
seguridad ciudadana y recreación.
-

Nodo Aguablanca
941

Está localizado en el barrio Las Orquídeas, uniendo los cinturones ecológicos de
Aguablanca y de Navarro (Ver GRÁFICO 255 “Nodo Aguablanca”). Se trata de un
lote de gran dimensión y sin construir, cercano a la futura terminal del SITM-MIO
de “Aguablanca”.

GRÁFICO 255. NODO AGUABLANCA

Se propone para la construcción de equipamientos de salud, educación superior y
recreación. Por sus dimensiones podría además considerarse la posibilidad de
realizar un proyecto mixto de vivienda y equipamientos.
-

Nodo Polvorines
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Predio localizado en la carrera 96 con calle 2ª en el sector de Polvorines (Ver
GRÁFICO 256 “Nodo Polvorines”). Es un predio adquirido por la Secretaría de
Vivienda para la creación y desarrollo de equipamientos que suplan las
necesidades de la gran cantidad de población que albergara la urbanización Santa
Elena, en particular, y en general para la comuna 18 y el Sur-Occidente de la
ciudad.

GRÁFICO 256. NODO POLVORINES

Se propone aquí la localización principalmente de equipamientos de salud,
educación, cultura y deporte, en diferentes las escalas.
-

Nodo Las Vegas

Nodo localizado entre la calle 56 y el perímetro urbano, y entre las carreras 50 y
102. Se encuentra en el área de Expansión dentro del Cinturón Ecológico Navarro,
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por los que podrá suplir necesidades en equipamientos de la población proyectada
para el Area de Expansión.

GRÁFICO 257. NODO LAS VEGAS

Puede acoger equipamientos del tipo colectivos y equipamientos urbanos básicos
tales como los de seguridad y de deporte.
-

Nodo Navarro
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Localizado en la calle 57 con carrera 46, dentro del Cinturón Ecológico de Navarro
(Ver delimitación en el GRÁFICO 258 "Nodo Navarro".

GRÁFICO 258. NODO NAVARRO

Se propone para la construcción de equipamientos de salud, educación y
recreación, que suplan necesidades de la comuna 15. Potencialmente también
para un megacolegio que acoja a la población de aproximadamente las 6000
vivendas de Navarro.
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Areas priorizadas para el desarrollo de Equipamientos
Como parte de la propuesta del Sistema de Equipamientos, en complementación
del diagnóstico por sectores y comunas cuyas conclusiones se orientan a los
nodos, se agrega una propuesta de priorización de barrios, considerados entre los
más críticos desde el punto de vista de déficit de equipamientos.
Para estos efectos se cruzaron variables del estrato socio económico 1 y 2, la
presencia de 0 a 1 equipamiento por barrio, y la densidad de población mayor a
300 habitantes por hectárea; con el resultado de priorización de equipamientos de
Salud en 48 barrios, de Educación en 18 barrios y Recreación en 58 barrios, para
un total de 124 barrios priorizados para la localización de estos tipos de
equipamientos, que serán fundamentalmente de escala Local.
Por otra parte, también se definen otras áreas para localización de equipamientos
en estratos medios, de acuerdo con la concentración de equipamientos existentes,
las áreas que están desatendidas y el tipo de barrio. Para estos casos se definió
la necesidad de equipamientos de Salud, Educación, Recreación, Cultura,
Bienestar Social y Seguridad ciudadana; con el objetivo que se desarrollen
equipamientos privados y públicos en zonas más centrales de la ciudad,
otorgando un incentivo normativo para que su localización (Ver Mapa “Áreas
priorizadas para el desarrollo de Equipamientos”).
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Propuesta De Mejoramiento de Equipamientos Existentes
Según el diagnóstico en su parte correspondiente al “Estado” de los diferentes
tipos de equipamiento, se concluyó que el 61% presentaron “Buen Estado”, el
32% “Regular Estado” y el 4% “Mal Estado”. De estos dos últimos grupos el 26%
se encuentra en las comunas del Oriente (Ver Tabla 179 “Estado de los
Equipamientos por Sector. Año 2012”). Los equipamientos de Educación fueron
los que presentaron los mayores deterioros (mal y regular estado 22%) de la
ciudad, 15% de los cuales están en las comunas del Oriente. Le siguen los de
Bienestar Social (mal y regular estado 9%) de los cuales el 7% están en las
comunas del Oriente (Ver: columna “ESTADO” del inventario de Equipamientos).
TABLA 179. ESTADO DE LOS EQUIPAMIENTOS POR SECTOR AÑO 2012
TOTAL

ORIENTE

%

BUENO

671 26%

REGULAR

607 23%

MALO

OCCID

%

768 29%

LADERA

%

CENTRO

%

1

FP

%

TOTAL

%

75 3%

89 3%

0 0%

1603 61%
847 32%

91

3%

93 4%

56 2%

0 0%

70

3%

9

0%

8 0%

7 0%

0 0%

94

4%

NS
7
Fuera del Perímetro
2
Sin datos

0%

13

0%

0 0%

1 0%

62 2%

83

3%

2

1

Con base en el Estado cualitativo de las edificaciones existentes tanto públicas
como privadas destinadas a equipamientos, se proyecta promover el
mejoramiento y la recuperación de aquellos equipamientos que en el inventario se
definieron en “Regular y Mal” estado, a través del “Subprograma de Mejoramiento
Integral para Equipamientos de Escala Zonal y Local”, contemplando igualmente la
regularización y saneamiento jurídico que permitan la adecuada inversión y
mantenimiento de los equipamientos públicos del Municipio..

5.3.2 Propuesta de Equipamientos del Área Rural
Nodos Rurales
En el área rural, se propone la creación de Nodos de equipamientos
estratégicamente localizados, que logren cubrir con la demanda de necesidades
básicas de la población rural, y sean un punto de referencia institucional para los
corregimientos; donde estén dispuestos equipamientos de Educación, Salud,
Seguridad, Administración pública, Puntos de Información turística, y Retenes
ambientales, entre otros.
Se conformarán los Nodos de Equipamientos Rurales, con el objetivo de ampliar la
Red de equipamientos municipales, y promover que la población rural tenga todos
los servicios concentrados en áreas, garantizando así el bienestar de la población
rural por disminución de las distancias de desplazamiento a la prestación de los
servicios.
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Estos nodos pueden ser de tres (3) Categorías según el número de equipamientos
de diferente Tipo que lo integren, así: a) Categoría 1: más de cinco (5)
equipamientos, b) Categoría 2: de tres (3) a cinco (5) equipamientos, y c)
Categoría 3: si lo componen equipamientos de Información Turística y Retén
Ambiental.
Para la localización de los nodos se tuvo en cuenta que hubiera al menos un nodo
por UPR, preferentemente en una cabecera de corregimiento o en centros
poblados con altas densidades de población. Para la ubicación de los
equipamientos en los nodos se deberán considerar los faltantes concluidos en el
diagnóstico, de acuerdo con la definición de las categorías de los nodos. Es así
como, se proponen los siguientes nodos rurales y sus correspondientes
categorías:
1. Cabecera Montebello:
2. Cabecera La Elvira:
3. Cabecera La Castilla:
4. Cabecera La Paz:
5. Cabecera Golondrinas :
6. Cabecera El Saladito:
7. Cabecera Felidia:
8. Cabecera Leonera:
9. Cabecera Pichindé:
10. Entrada monumento de Cristo Rey:
11. Cabecera Villa Carmelo:
12. La Buitrera Sector Anchicayá:
13. Vereda La Fonda:
14. Cabecera Pance:
15. Vereda La Vorágine:
16. Vereda Cascajal:
17. Cabecera Navarro
18. Cabecera El Hormiguero

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 2
Categoría 2
Categoría 2
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 2
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 2
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 1
Categoría 1
Categoría 1

La localización de los nodos se puede consultar en el Mapa “Nodos de
Equipamientos”.

5.4

ESPACIO PÚBLICO

5.4.1 Descripción
La propuesta se desarrolla alrededor de los siguientes aspectos:
En cuanto a la configuración como Sistema de Espacio Público, formulando
la definición, escalas, elementos, normativas, competencias y desarrollos
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necesarios, de acuerdo con las condiciones territoriales de Cali en la
actualidad.
Consecuentemente con el diagnóstico, dando respuesta a los déficits y
problemáticas cualitativas y cuantitativas de Espacio Público puestas de
presente por éste, en referencia a población, área, índice, escalas y tipos
de elemento
Estas respuestas, primero en el orden de los incrementos y los medios
utilizados para obtener los objetivos fijados; segundo en el objetivo y
principio de nivelación de las partes de área urbana al promedio existente;
tercero, con el desarrollo pertinente de la parte rural.
Lo anterior, desarrollando los objetivos, políticas y estrategias que se
encuentran formulados en el Componente General del texto de este Plan de
Ordenamiento Territorial.

5.4.2 Propuesta de Definición del Sistema de Espacio Público
La definición que se redacta en el articulado lleva a cabo: en una primera
instancia, la reafirmación de los lineamientos de ley sobre el Espacio Público
indispensables por claridad y fundamento de posibles acciones jurídicas, lo
establecido por la Constitución Política, la Ley Novena de 1989, el Decreto 1504
de 1998, en cuanto toca a su condición de bienes de uso público pertenecientes a
la nación o bienes privados que trascienden los intereses individuales; y en
segunda instancia, la distinción del Sistema de Espacio Público y su composición
en el Municipio de Cali, como texto de carácter genérico pero que cubre la
necesaria previsión de lo específico, y la enumeración de los elementos, la cual se
encuentra soportada a su debido nivel por los documentos de inventario y registro
que acompañan el documento.

5.4.3 Clasificación del Sistema de Espacio Público
La propuesta estructura una clasificación ajustada a la ley, que permite identificar
y jerarquizar correctamente los elementos del espacio público, para su
planificación y gestión eficientes; se ordenan los elementos del espacio público en
dos niveles: a) Según su Función y b) Según su Escala.

Según su función
Se entiende por función el uso público que hace el habitante del elemento o la
necesidad básica que éste satisface (Encuentro, recreación, comunicación,
protección, acceso a servicios, etc.)
Según su función, los elementos del espacio público se agrupan de acuerdo con
su carácter CONSTITUTIVO o COMPLEMENTARIO, entendiéndose que los
950

elementos de este último grupo sirven de apoyo a los elementos del primer grupo
actuando en el entorno del mismo.
Elementos constitutivos del Espacio Público
Los elementos constitutivos se agrupan en tres subsistemas:
a. Subsistema de espacio público de valor ambiental
De acuerdo con el Artículo 5 del Decreto 1504 de 1998409, se incluyen algunos
elementos de la Estructura Ecológica Principal en el sistema de espacio público
destinados a la protección del ambiente, del paisaje y al disfrute del mismo. El
criterio de inclusión se define en relación con sus características (localización
cerca o dentro del área urbana, etc.), que los hace potencialmente susceptibles de
ser adecuados para el disfrute como espacio público efectivo.
En tanto componentes del sistema ambiental, estos elementos integran
complementan y articulan los otros elementos urbanos del espacio público
(parques, plazas, plazoletas, zonas verdes, etc.) a las estructuras ecológicas y
ambientales, configurando un Sistema de Espacio Público estratégico y
estructurador del ordenamiento territorial. Elementos conectores de la estructura
ecológica de los cerros y montañas con los cinturones ecológicos y áreas
protegidas del Rio Cauca, denominados: Ecoparques, Alturas de Valor Paisajístico
y Ambiental, Corredores Ambientales, Canales y Separadores Viales, Recursos
Hídricos y sus Areas Forestales Protectoras y Cinturones Ecológicos.
b. Subsistema de espacio público de encuentro ciudadano y recreación
Constituido por los espacios que suplen las necesidades básicas de encuentro,
congregación, disfrute y recreación de los ciudadanos, y de donde su suficiencia o
carencia, tanto cualitativa como cuantitativa, es uno de los indicadores más
importantes de bienestar y calidad de vida de los habitantes. De este grupo se
hacen parte los siguientes elementos y tipos de elementos:

409

Son elementos de espacio público constitutivos naturales: a) Areas para la conservación y preservación del
sistema orográfico o de montañas, tales como: cerros, montañas, colinas, volcanes y nevados; b) Areas para
la conservación y preservación del sistema hídrico: conformado por: i) Elementos naturales, relacionados con
corrientes de agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas
fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con
cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos,
humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental; ii) Elementos artificiales o construidos,
relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques,
presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de
agua tales como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas
de manejo y protección ambiental; c) Areas de especial interés ambiental, científico y paisajístico, tales como:
i) Parques naturales del nivel nacional, regional, departamental y municipal; y ii) Areas de reserva natural,
santuarios de fauna y flora. Fuente: Decreto 1504 de 1998.
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Plazas: son los espacios públicos abiertos de libre accesibilidad, destinados
al encuentro, intercambio y congregación ciudadana. Las plazas pueden ser
de dos tipos: a) las plazas duras, en las que predominan las superficies de
piso duro y que pueden tener arborización puntual, y b) las plazas jardín, en
las cuales además de las superficies duras cuentan con zonas blandas
para alojar jardines, árboles y/o arbustos.
Plazoletas: son pequeñas plazas duras que pueden tener o no
arborización; son de dos tipos: a) plazoletas de enlace urbano y acceso a
equipamientos y edificaciones y, b) plazoletas de recorrido y contemplación
del paisaje o miradores
Parques: Espacios abiertos constituidos por zonas blandas y zonas duras
con vegetación, jardines y arborización; con dotaciones de senderos, sitios
de estancia, fuentes, accesos y elementos de mobiliario de apoyo a las
actividades que en él se desarrollen. Según su escala los parques se
agrupan en: a) Locales, b) Zonales, c) Urbanos y d) Regionales.
Zonas verdes: son los espacios públicos abiertos de libre accesibilidad,
constituidos predominantemente por zonas blandas, con vegetación
herbácea y arborización con dotaciones de senderos, sitios de estancia,
drenajes y amoblamiento urbano esencial (iluminación, bancas, canecas de
reciclaje y señalización).

c. Subsistema de Espacio Público de movilidad
Compuesto por los elementos destinados a permitir la comunicación física entre
los ciudadanos, facilitando la conexión y accesibilidad a los diferentes sistemas del
territorio. Complementan la estructura del espacio público y elementos conectores
y articuladores del Espacio Público de Encuentro Ciudadano y de los elementos
de movilidad incorporados como parte de la estructura ecológica complementaria.
En este grupo se reúnen los elementos asociados a las diferentes formas de
transporte de la ciudad a saber: los elementos de apoyo a la infraestructura de
SITM, las vías peatonales, las ciclorutas, etc.

Elementos complementarios del Espacio Público
Los elementos complementarios se agrupan en cuatro componentes:
a. Elementos de propiedad privada conformantes del espacio público
abierto
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Son los elementos de propiedad privada que hacen parte integral del espacio
público y que actúan como conformantes del mismo. Los elementos que la
integran son del tipo: cubiertas, fachadas, pórticos, antejardines y cerramientos.
b. Vegetación natural e intervenida
Elementos naturales que le aportan a los elementos constitutivos protección
climática y mitigación de impactos, desde el punto de vista de sus cualidades
ambientales y paisajísticas. Son elementos de arborización, jardinería y paisaje,
tales como: vegetación herbácea o césped, setos, plantas o matorrales, arbustos,
árboles o bosques.
c. Amoblamiento urbano
Se constituyen como las dotaciones que garantizan el desarrollo de las actividades
previstas en el espacio público. Son los elementos de mobiliario y los de
señalización, que cuentan con los siguientes tipos de elementos:
d. Elementos de mobiliario de:
Comunicación, organización, de ambientación, recreación, servicio, salud e
higiene, seguridad, nomenclatura domiciliaria o urbana, señalización visual,
señalización fluvial, señalización férrea, señalización aérea.

Según su escala
Acorde con el parágrafo del Artículo 5º del Decreto 1504 de 1998410 y con el objeto
de facilitar la medición de la cobertura en los casos de proyectos nuevos de
espacio público y la generación de normas de manejo, la revisión y ajuste del POT
define las coberturas de los elementos de Espacio Público de Encuentro
Ciudadano y Recreación (Plazas, plazoletas, parques, y zonas verdes),
estableciendo una clasificación por escalas de mayor a menor según el área del
elemento, así:
Elementos de Escala Regional
Elementos de espacio público localizados en el área urbana con áreas
superiores a 10 hectáreas, que por sus características, dimensiones, localización
y accesibilidad reciben población tanto del municipio, como de otros municipios
cercanos y de la región.

410

“PARAGRAFO. Los elementos constitutivos del espacio público, de acuerdo con su área de influencia,
manejo administrativo, cobertura espacial y de población, se clasifican en: a) Elementos del nivel estructural o
de influencia general, nacional, departamental, metropolitano, municipal, o distrital o de ciudad; b) Elementos
del nivel municipal o distrital, local, zonal y barrial al interior del municipio o distrito.” Fuente: Decreto 1504 de
1998.
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Elementos de Escala Urbana
Elementos de espacio público localizados en el área urbana y con áreas mayores
de 5 hectáreas y menores de 10 hectáreas, que por sus dimensiones,
localización y accesibilidad, su área de influencia cubre a grandes sectores de la
ciudad y centros poblados cercanos.
Elementos de Escala Zonal
Elementos de espacio público localizados en el área urbana que cuentan con
áreas mayores de 5.000 m2 y menores de 5 hectáreas, que por sus
dimensiones y características físico-espaciales pueden cubrir necesidades del
grupo de barrios y/o comunas.
Elementos de Escala Local
Elementos de espacio público localizados en el área urbana, con superficies
menores de 5.000 m2, que por sus dimensiones y características físico-espaciales
cubren necesidades del barrio o grupo pequeño de barrios. Su cobertura se puede
asociar con distancias de recorrido peatonal.

5.4.4 Propuesta Normativa
La propuesta se estructura a partir de la distinción en elementos Constitutivos y
Complementarios, y consecuentemente en la asociación del Sistema de Espacio
Público con el Sistema Ambiental y el Sistema de Movilidad; con normas propias
para elementos constitutivos y complementarios de espacio público, que guardan
la claridad de las debidas competencias y límites de orden administrativo, entre las
entidades y dependencias involucradas.
Comprende el conjunto de los siguientes temas:
Normas para las diferentes escalas de clasificación de los elementos de espacio
público guiadas por el principio de la disminución de los impactos sobre las áreas
verdes, los valores paisajísticos y contemplativos, determinando porcentajes
menores para adecuaciones con zonas duras en favor de la permeabilidad de los
suelos y otras variables ambientales y con el seguimiento de los parámetros
establecidos en el Manual de Elementos Constitutivos del Espacio Público
(MECEP).
Prohibición de edificación de Equipamientos, y posibilidad de edificación de
construcciones afines al uso solamente en los elementos de escalas mayores,
(parques y zonas verdes urbanas y zonales) con garantía de la libre accesibilidad
de conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 y el Decreto
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1538 de 2005, y opción de cerramientos únicamente en parques de escala
Urbana que requieran un control y manejo ambiental.
Promueve la apropiación social y cultural del espacio público, permitiendo la
realización de determinados eventos por particulares, mediada por la debida
autorización municipal que fijará compromisos de parte y parte. Y determina las
normas relativas a los elementos de propiedad privada conformantes del espacio
público abierto, la publicidad exterior y la utilización del espacio público aéreo de
acuerdo con los parámetros legales respectivos.
Establecimiento de las normas para la red de vías peatonales mobiliario y
amoblamiento urbano, implementando una visión integral con los Sistemas de
Movilidad, Ambiental, y de Equipamientos mediante la conectividad con espacios
de interés para la comunidad (equipamientos, parques, plazas, zonas verdes y
otros) y favoreciendo la circulación peatonal sobre los otros modos de movilidad.
Regulación a las cesiones de Espacio Público en su adecuación y entrega al
municipio, con el cometido de obtener espacios públicos de calidad, y en
condiciones adecuadas para el uso y disfrute de la población; respaldadas en
estudios y proyectos de diseño asumidos por los promotores de planes y
proyectos, junto con las adecuaciones físicas que requiera su operación. Y con el
objeto de evitar procesos destructivos del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, los proyectos y cesiones que afecten a la Estructura
Ecológica Municipal, deberán apoyarse en Diseños de Manejo Paisajístico y en el
Estatuto de Silvicultura Urbana.
Para avanzar en la regulación de actividades económicas formales e informales en
el espacio público, se establecen condiciones para el
aprovechamiento
económico por particulares en las plazas y parques urbanos y zonales, con
retribución económica al Municipio; y la posibilidad de ocupación temporal con
uso comercial de antejardines sin ningún tipo de cerramiento, pero con la
posibilidad, en determinados casos, de cubrimientos con estructuras, materiales
definidos, especificaciones determinadas y compromisos adquiridos.
Creación del Fondo de Espacio Público, para la gestión y administración de los
recursos provenientes del aprovechamiento del Espacio Público y del pago de las
cesiones urbanísticas compensatorias, que tendrán como destinación la
generación, mantenimiento y recuperación del espacio público; medidas que
buscan promover la apropiación colectiva del espacio público y a la vez crear unos
mecanismos de sostenibilidad económica. La reglamentación de las condiciones y
compromisos de las anteriores medidas serán externas al documento.
Se adiciona el desarrollo de aspectos de espacio público complementarios y de
localización de publicidad visual exterior, en relación con la venta informal, la
recuperación, el mejoramiento y otros, al instrumento de planeación PMEP (Plan
Maestro de Espacio Público), y se explicita la necesidad y el propósito de la
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realización del Manual MECEP en su segunda parte lo mismo que las pertinencias
del Comité de Espacio Público y otras instancias.

Propuesta de Espacio Público Efectivo Urbano
El Espacio Público Efectivo urbano en la ciudad evaluado cualitativa y
cuantitativamente, muestra los siguientes resultados:
Cualitativamente el estado y calidad de los espacios públicos de Cali están
medidos en: a) Mal estado: 38%, b) Regular estado: 43% c) Buen estado: 16% 411.
Evaluación de naturaleza apreciativa en cuanto hay “inexistencia de estándares
urbanísticos de aplicación en el país” 412 y por tanto se basa en la constatación de
carencias factuales de mobiliario, señalización, zonas verdes y deficiencias en el
diseño, tratamientos de superficies (zonas duras y blandas), circulación,
estacionamientos e inseguridad entre otros, según la misma fuente citada.
Cuantitativamente el índice de Cali al año 2012 de 2,4 m2/Hab es demostrativo de
carencias muy grandes frente a los parámetros especificados en el Decreto 1504
como ideales (15 m2/Hab)413, metas que fueron fijadas a largo plazo para las
primeras formulaciones de planes de ordenamiento territorial. Pero, igualmente
meta considerada sobreestimada por el Documento de Política Nacional de
Espacio Público, CONPES 3718 frente al indicador promedio ajustado de 3,3
m2/Hab de las ciudades colombianas a 2010; consideración a tenerse en cuenta
en la formulación de nuevas metas en los POTs, y que aquí adoptamos..
Por otra parte la función inherente del espacio público como articuladora y
estructuradora del territorio urbano de la ciudad depende de la localización y
dotación equilibrada del espacio público; no solo en términos de área, sino
también de los tipos de elemento (Plazas, Plazoletas, Parques y Zonas Verdes) y
de las escalas (Regional, Urbana, Zonal y Local) con respecto a las escalas
urbanas de la misma ciudad (barrios, comunas y partes de la ciudad); lo que
también es un faltante y carece de su debido desarrollo en el caso de Cali.
En atención a las consideraciones anteriores, la revisión y ajuste del POT propone
dotar a la ciudad con Espacio Público de Encuentro y Recreación a través de:
a) La RECUPERACIÓN y MEJORAMIENTO del EPE existente

411

“Déficit cualitativo producido por el carácter residual, la falta de libre accesibilidad y de cumplimiento de
dimensiones y materiales apropiados y durables” Fuente: Documento de trabajo, actualización del PEEPEC
2011
412
“… se plantea sobre la base de las carencias de mobiliario, señalización, iluminación y zonas verdes; como
también, deficiencias en el diseño, tratamiento de superficies (zonas duras y blandas), circulación y
estacionamientos, inseguridad, entre otros.” Fuente: Documento CONPES 3718, pagina 9.
413
“Se considera como índice mínimo de espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de
los municipios y distritos dentro de las metas y programas del largo plazo establecidos por el Plan de
2
Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15 m ) metros cuadrados y por habitante, para ser alcanzado
durante la vigencia del plan respectivo”. Fuente: Decreto 1504 de 1998 artículo 14.
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b) El INCREMENTO del EPE, propendiendo por la repartición equilibrada de sus
elementos en el territorio de la ciudad.
Propuesta de recuperación y mejoramiento del espacio público existente
Tomando base en el estado cualitativo de los elementos de EPE existente, se
proyecta el mejoramiento y la recuperación, de los elementos de EPE en mal
estado, degradados y/o privatizados; para mejorar sus condiciones de Espacio
Público de Encuentro y Recreación, dotándolos de mobiliario, señalización,
iluminación, tratamiento adecuado de superficies, seguridad y libre accesibilidad
según sea el caso. Por medio de la actividad que adelantan las distintas
dependencias de la administración municipal implicadas, y por medio del
Subprograma de “Mejoramiento y Recuperación de Espacio Público Existente
Efectivo” definido entre los programas de la revisión y ajuste del POT. De esta
manera, con la implementación de este programa, con la actividad permanente,
del situado fiscal y por medio de priorizaciones a establecer, se da respuesta a la
situación de déficit cualitativo que afecta al área urbana, registrada en el
diagnóstico de modo general.

957

Propuesta de incremento de espacio público efectivo
De acuerdo con las cifras obtenidas por el diagnostico que definió el déficit y el
análisis de las posibilidades reales de incrementos para el periodo de los próximos
diez (10) años hasta 2023, realizadas por la revisión y ajuste del POT, se elabora
la propuesta de incrementos de Espacio Público Efectivo para la vigencia 20132023, en función de los siguientes objetivos:
a) Obtener la meta general de seis (6) metros cuadrados por habitante en todo el
territorio urbano de la ciudad de Cali y,
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b) Propender por nivelar los sectores y comunas que según el diagnóstico
arrojaron déficits, al índice actual de dos punto cuatro (2,4) metros cuadrados
por habitante de la ciudad. De esta manera se avanza en la consecución
gradual de la meta puesta por el Decreto 1504 de 1998, y se contribuye al
mejoramiento progresivo de las áreas más deficitarias.
Para conseguir la meta de aumentar el índice de EPE de 2,4m2/Hab actuales a
6,0m2/Hab en el año 2023, deberá ser incrementado en aproximadamente 979
Hectáreas el EPE existente en 2012 (541 Has), y obtenerse un total proyectado
para la ciudad de 1.519 hectáreas (Ver Tabla 180 “Proyección de Espacio Público
Efectivo en Hectáreas a 2023”)
TABLA 180. PROYECCION DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO EN HECTAREAS A 2023

EPE EXISTENTE AÑO 2012
EPE PARA ALCANZAR LA META
PROYECCION A 2023

AREA
Hectáreas
541

INDICE
2
m /Hab
2,4

979

3,6

1.519

6.0

Tales incrementos se llevarán a cabo de tres formas:
a) Con PROYECTOS NUEVOS de Espacio Público Efectivo.
b) Con las CESIONES OBLIGATORIAS generadas por los Planes Parciales.
c) Con el ESTIMADO MINIMO ADICIONAL (EMA), obtenido por cesiones
adicionales, prolongación de los corredores ambientales en el área rural,
conformación de bordes y Ecoparques y los generados en los Nodos de
Equipamientos.
a. Proyectos Nuevos de Espacio Público Efectivo.
Constituyen operaciones de importancia por sus dimensiones e implicaciones
urbanas, desarrollados en predios de grandes equipamientos de la ciudad
liberados parcialmente para espacio público, o a lo largo de las cuencas
hidrográficas que la cruzan, coincidiendo estos últimos con los programas y
proyectos del sistema ambiental por estar localizados en el marco de la Estructura
Ecológica Principal. En el Anexo 63 “Proyectos de Espacio Público Efectivo” se
registran estos proyectos con sus correspondientes localizaciones y áreas,
ubicaciones y conexiones estructurantes que pueden observarse en el Mapa
“Elementos de Espacio Público Propuesto”.
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A continuación se relacionan los proyectos divididos según su tipo y modalidad.
Proyecto de Grandes Parques: Tres parques, localizados en predios de
equipamientos extensos de la ciudad y áreas lineales del sistema de movilidad, a
saber:
“Parque Metropolitano del Aire”: ubicado en las instalaciones de la Escuela Militar
Marco Fidel Suarez en la comuna 07. Es un predio de 161 hectáreas de las
cuales, aproximadamente 80 hectáreas se destinarán como EPE de escala
Regional.
“Parque Urbano de Villanueva”: Ubicado en la comuna 11, a desarrollarse en los
predios de la cárcel de Vista Hermosa en el barrio Prados de Oriente. Por su
localización suplirá necesidades urbanas de las comunas cercanas tales como la
11, 12 y 08. Hará un aporte de aproximadamente 10 hectáreas al EPE de escala
Urbana del sector Oriente.
“Parque Lineal Avenida Oriental”: Localizado a lo largo de la autopista Oriental
(Calle 36 y Calle 70) desde la Carrera 50 hasta el Parque del Amor, pasando por
las comunas 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 16. Proyecto que aportará al
sector Occidente, pero sobre todo al Oriente un área de aproximadamente 60
hectareas de escala Regional.
Proyecto de Cinturones Ecológicos: Franjas lineales con uso restringido
educativo, recreativo y ambiental, y que sirven como protección del medio
ambiental. Son dos proyectos que juntos suman más de 52 hectáreas Ubicados en
el Oriente de la Ciudad, a saber:
“Cinturón Ecológico de Navarro”: Este proyecto corresponde a la delgada franja
del Cinturón Ecológico de Navarro que queda al interior del perímetro urbano. Su
recorrido benéfica a las comunas 17, 16, 15, 14 y 21con un área de
aproximadamente 7 hectáreas. de escala Regional.
“Cinturón ecológico de Aguablanca”: Localizado a lo largo de la Carrera 26 y calle
119 entre las comunas 14 y 21. Este proyecto aportará aproximadamente 53
hectáreas de escala Urbana al sector Oriente.
Proyecto de Corredores Ambientales: Elementos de tipo lineal de la Estructura
Ecológica Municipal que atraviesan en ambos sentidos la ciudad, uniendo áreas
urbanas con rurales dada su prolongación lineal. En los corredores confluyen
elementos ambientales para la conservación y disfrute paisajístico con los
elementos de encuentro ciudadano y modos de transporte alternativo. La
propuesta la componen ocho proyectos; siete de los cuales corren a lo largo de los
ríos que cruzan la ciudad y el otro a lo largo de la línea férrea. Por su localización
que facilita conexiones importantes, dos son de escala Regional (Rio Cauca y
Línea Férrea) y seis son de escala Regional o Urbana. A continuación se
relacionan dichos proyectos:
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“Corredor ambiental Río Cauca”: Que abarca desde el canal interceptor al Sur
hasta la desembocadura del rio Cali en el Norte. Con él se proyecta un aporte a la
ciudad y al sector Oriente de aproximadamente 17 hectáreas de EPE de escala
Regional.
“Corredor Verde vía Férrea”: Abarca desde el límite del perímetro urbano al Sur
hasta las dos salidas (Palmira y Yumbo) en el Norte. Se pretende recuperar los
predios de la línea férrea, con modos alternativos de transporte no motorizado y
espacios de recreación, entre otros. Se calcula que aportará más de 79 hectáreas
de parque y zonas verdes de escala Regional a los sectores Oriente, Occidente y
Centro de la ciudad.
“Corredor ambiental Río Cali”: Se desarrolla en la franja urbana a lo largo del río
Cali desde el Bosque de San Antonio hasta su desembocadura en el río Cauca.
Se calcula que incrementará en más de 46 hectáreas el EPE de escala Regional
de las comunas 01, 02, 03, 04 y 06 de la ciudad.
“Corredor ambiental Río Cañaveralejo”: Comprende la franja urbana a lo largo del
rio Cañaveralejo, continuando por el Canal Interceptor Sur hasta la
desembocadura del río Meléndez en el Canal Interceptor Sur. Aportará más de 42
hectáreas al EPE de escala Regional de las comunas que cruza en los sectores
Ladera (Comuna 20), Occidente (Comunas 17 y 19) y Oriente (Comunas 10, 11,
15 y 16).
“Corredor ambiental Río Meléndez”: Comprende la franja urbana a lo largo del río
Meléndez hasta la desembocadura del río Lili en el Canal Interceptor Sur. Aportará
más de 22 hectáreas de EPE de escala Regional a la comuna 18 de la Ladera, a
la 17 del sector Occidente y a las 15 y16 del sector Oriente.
“Corredor ambiental Río Lili”: Comprende la franja urbana a lo largo del río Lili
hasta su desembocadura en el Canal Interceptor Sur. Aportará mas de de 29
hectáreas de EPE de escala Regional a las comunas 17 y 22 del sector Occidente
de la ciudad.
“Corredor ambiental Río Pance”: Comprende la franja urbana a lo largo del río
Pance hasta el límite del perímetro con el municipio de Jamundí. Aportará cerca
de 4 hectáreas de EPE de escala Regional a la comuna 22 del sector Occidente
de la ciudad.
“Corredores ambientales de la comuna 22”: Area conformada por un grupo de
zonas verdes unificadas en la extensión conformada por el rio Lili y la carrera 127
en limites con el municipio de Jamundí y entre el río Pance, el corredor del zanjón
del burro en límites con el corregimiento de Pance y el corredor férreo. Aportará
más de 127 hectáreas de escala Regional, Zonal y Local a la comuna 22.
Proyecto de Adecuación de Areas de Canales: Este proyecto busca el doble
propósito de recuperar y rehabilitar los interceptores y colectores sanitarios, y el de
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incrementar el Indice de EPE, conformando en los sitios donde sea posible,
parques lineales paralelos a estos canales, con senderos, ciclorutas y zonas de
encuentro. En el balance se calcula que este proyecto aumentará en
aproximadamente 81 hectáreas el EPE de la ciudad. Todas las comunas se ven
beneficiadas con este proyecto, excepto las comunas 1 y 22.
Proyecto de Espacio Público Zona del Pondaje: Este proyecto está asociado al
proyecto de mejoramiento urbano y de vivienda en las áreas circundantes a las
laguna del Pondaje y Charco Azul, que comprenden la construcción de solucuines
de vivienda multifamiliar, la dotación de cinco sectores de equipamientos y el
Espacio Público generado por el proyecto en parques y zonas verdes entre los
edificios, que será adecuado en trtamiento paisajistico conjuntamente con el área
forestal protectora. Aportará aproximadamente 7 hectáreas de escala Urbana al
EPE de la comuna 13.
La Tabla 181 “Aporte de Area de Espacio Público Efectivo por Proyecto”, da
cuenta del área en metros cuadrados que, según el análisis realizado, se generará
con los anteriores proyectos.
TABLA 181. APORTE DE AREAS DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO

AREA
2
m

PARQUE METROPOLITANO DEL AIRE

907.378

PARQUE URBANO VILLANUEVA

103.341

PARQUE LINEAL AVENIDA ORIENTAL

610.633

CINTURON ECOLOGICO DE AGUABLANCA

532.035

CINTURON ECOLOGICO DE NAVARRO

65.616

CORREDOR AMBIENTAL RIO CAUCA

173.669

CORREDOR VERDE VIA FERREA

791.451

CORREDOR AMBIENTAL RIO CALI

465.880

CORREDOR AMBIENTAL RIO CAÑAVERALEJO

421.660

CORREDOR AMBIENTAL RIO LILI

291.623

CORREDOR AMBIENTAL RIO MELENDEZ

225.338

CORREDOR AMBIENTAL RIO PANCE
CORREDORES AMBIENTALES COMUNA 22
ADECUACION AREAS DE CANALES
ESPACIO PUBLICO ZONA DEL PONDAJE
AREA TOTAL DE PROYECTOS

39.063
1.272.931
806.464
70.380
6.777.462

El aporte en términos de área que generarán estos proyectos será de
aproximadamente 678 hectáreas. La Tabla 182 “Incremento de EPE por
Proyectos Nuevos por Sector” presenta el área en metros cuadrados que cada
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proyecto aportará a cada sector. Puede observarse que el sector Oriente será el
que mayor beneficio de área recibirá con los proyectos.
TABLA 182. INCREMENTO DE EPE POR PROYECTOS NUEVOS POR SECTOR
ORIENTE
PROYECTOS
2
m

3.473.529

OCCIDENTE
3.025.611

LADERA
192.733

CENTRO
85.589

TOTAL
6.777.462

b. Cesiones obligatorias de espacio público generadas por los Planes
Parciales
El segundo mecanismo de generación de Espacio Público Efectivo propuesto, se
dará con las cesiones obligatorias del 18% de EPE, generadas por los Planes
Parciales (Ver Anexo 64 “Cesiones de Espacio Público por Planes Parciales”) y
Mapa “Localización de los Planes Parciales”.
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Los mayores aportes de EPE por este medio se encuentran en el área de
expansión, donde se calcula que entre los Planes adoptados y en adopción,
sumarían cesiones de aproximadamente 167 Hectáreas. Sin embargo también hay
formulación de Planes Parciales en el actual perímetro urbano y en áreas de
Renovación urbana del Sector Centro, en los barrios Calvario, Sucre, San
Pascual, el Hoyo y el Piloto de la comuna 03, donde por cuenta de los Planes
Parciales se calcula un aporte de 401358 m2. La Tabla 183 “Area de EPE por
Planes Parciales” se registra el área que los Planes Parciales pueden aportar al
EPE a 2023.
TABLA 183. AREA DE EPE POR CESIONES DE PLANES PARCIALES
ESPACIO
PUBLICO 18%
2
m
ADOPTADOS AREA DE EXPANSION

520.886

EN ADOPCION AREA DE EXPANSION

1.153.251

ADOPTADOS AREA URBANA

316.117

EN ADOPCION AREA URBANA

85.241
2.075.496

TOTAL EPE POR PLANES PARCIALES

La Tabla 184 “Incremento de EPE por Cesiones de Planes Parciales por Sector”
indica el área en metros cuadrados que los Planes Parciales aportarán a cada
sector. El área de expansión donde se concentran la mayor cantidad de Planes
Parciales es la mayor receptora por este tipo de incremento.
TABLA 184. INCREMENTO DE EPE POR CESIONES DE PLANES PARCIALES POR SECTOR
ORIENTE
CESIONES m

2

113.562

OCCID
175.252

LADERA
32.552

CENTRO
79.991

EXPANSION
1.674.138

c. Estimado Mínimo Adicional (EMA)
Espacio público obtenido por efecto de las cesiones adicionales por aumentos de
densidad en procesos de urbanización, por la prolongación articulada de los
corredores ambientales en el área rural, por la conformación de bordes y
adecuación de espacios de encuentro y recreación en los ecoparques, y por los
generados en los Nodos de Equipamientos y otros. En las modelaciones se ha
computadodo en una cantidad suoerior a las 100 hectáreas.

Conclusión y resultados
En los comentarios que siguen, se muestra la manera como se reflejan los
incrementos de EPE obtenidos a partir de la propuesta: 1. En la variable de
distribución por Sector y Comuna, y 2. Con el objetivo de la repartición equilibrada
de los elementos en el área urbana.
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Distribución del incremento por sector y comuna
Tabla 185 “Propuesta de Generación de Espacio Público Efectivo al año 2023”,
resume las áreas que se aportarán con la propuesta de incremento de EPE; donde
se observa que con ella se aumentará el EPE en 885 hectáreas, a las que se le
agregán las 100 hectáreas minimas a obtener por EMA (Estimado Mínimo
Adicional) cantidad de suelo con la que se obtienen y se superan las 979
hectáreas que se necesitaban según el diagnóstico, para alcanzar los 6,0m2/Hab
en el territorio urbano municipal. Se cumple así, con el primero de los propósitos
de aumento del Indice de EPE en la ciudad de Cali.
TABLA 185. PROPUESTA DE GENERACION DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO A 2023
AREA
2

6.777.462

PROYECTOS DE EPE (m )
2

CESIONES OBLIGATORIAS DE PLANES PARCIALES (m )

2.075.495

ESTIMADO MINIMO ADICIONAL

1.000.000

2

9.852.957

TOTAL PROPUESTA (m )

Al evaluar el objetivo de propender por nivelar los Sectores y Comunas que
arrojaron déficits con respecto al Indice Actual Promedio de dos punto cuatro (2,4)
metros cuadrados por habitante de la ciudad, encontramos los siguientes
resultados:
La Tabla 186 “Nivelación a 2,4 m2/Hab de EPE por Sector al año 2023” muestra
que para igualar los sectores más críticos al índice actual (2,4m2/Hab), es
necesario incrementar, en aproximadamente 104 hectáreas el sector Oriente; y en
59,8 hectáreas el sector Ladera. En cuanto respecta al sector Occidente refleja un
excedente de alrededor de 98 hectáreas, así como el Centro con un excedente de
9.366 m2.
2

TABLA 186. NIVELACION A 2,4 M /HAB DE EPE POR SECTOR A 2023
ORIENTE
2

EPE EXISTENTE AÑO 2012 (m )
2

EPE PARA NIVELAR A 2.4 (m )
2

FALTA/EXCEDE (m )

OCCIDENTE

LADERA

CENTRO

2.864.644

2.011.107

235.643

223.242

3.909.189

1.031.742

834.100

213.876

-1.044.545

979.365

-598.457

9.366

En la Tabla 187 “Propuesta de incrementos de Espacio Público Efectivo por Sector
al año 2023” se hace una relación de las áreas (en metros cuadrados) que los
componentes de la propuesta están aportando a cada sector. Podrá observarse
que la Ladera contabiliza por debajo las áreas que requería para nivelarse a
2,4m2/Hab (Consigue 225.285 m2
de los 641.367 m2 necesitados); y
alternativamente, que los demás sectores están alcanzando resultados positivos
por encima de sus faltantes.
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TABLA 187. PROPUESTA DE INCREMENTOS DE EPE POR SECTOR A 2023

2

PROYECTOS DE EPE (m )
2

EPE DE PLANES PARCIALES (m )
2

TOTAL PROPUESTO (m )

ORIENTE

OCCID.

3.473.529

3.025.611

LADERA

192.733

CENTRO

EXPANS.

85.589

113.562

175.252

32.552

79.991

1.674.138

3.587.091

3.200.863

225.285

165.580

1.674.138

En cuanto a índices se refiere, la Tabla 188 “Indices obtenidos por la Propuesta de
Espacio Público Efectivo por Sector al año 2023” registra los totales de
incremento del índice obtenidos por sector. Se confirma que los sectores que
alcanzan a superar el índice propuesto de 2,4m 2/Hab, son Oriente que con un
incremento de cerca de 359 hectáreas alcanza un índice de 4,0m2/Hab, y el sector
Centro que logra un índice de 4,4 m2/Hab (Con un incremento de 165,580 m2), lo
que no ocurre en el sector Ladera que marca un índice de 1,3m2/Hab, por debajo
de lo propuesto como nivelación.
TABLA 188. INDICES OBTENIDOS POR LA PROPUESTA DE EPE POR SECTOR A 2023

2

EPE EXISTENTE (m )
2

EPE PROPUESTO (m )
2

EXISTENTE+PROPUESTO (m )
2

INDICE ALCANZADO (m /Hab)

ORIENTE

OCCID.

LADERA

CENTRO

EXPANS.

2.864.644

2.011.107

235.643

223.242 71.948,54

3.587.091

3.200.863

225.285

165.580 1.674.138

6.451.736

5.211.970

460.928

388.822 1.746.087

4,0

12,1

1,3

4,4

De acuerdo con la tabla anterior entonces, el segundo objetivo de igualar los
sectores más deficitarios al índice actual (2,4m2/Hab), no se alcanza en el sector
Ladera.
En consecuencia, para dar respuesta a esta situación deficitaria, se propone
complementar el área de EPE para que la Ladera se aproxime al promedio
propuesto, utilizando la recuperación de las áreas de los Asentamientos Humanos
de Desarrollo Incompleto (AHDI) internos al perímetro urbano de la Ladera,
clasificados con “Amenaza y Riesgo sin posibilidad de mitigación” y su conversión
en espacio público de encuentro y recreación.
El Anexo 65 “Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto con Amenaza y
Riesgo no Mitigable” registra el área de los asentamientos de la Ladera que
presentan “Amenaza y Riesgo no mitigable”, y la Tabla 189 “Asentamientos
Humanos de Desarrollo Incompleto con Amenaza y Riesgo no Mitigable” reúne por
comuna las áreas las con que se puede contar con este mecanismo. En el
GRÁFICO 259 “Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto con Amenaza
Alta y Muy Alta Comunas 1, 18 y 20” se localizan dichos asentamientos.
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TABLA 189. AHDI EN ZONAS DE AMENAZA Y RIESGO NO MITIGABLE POR COMUNA A 2023
2

COMUNA

AREA (m )

01
02
18
19
20
TOTAL

47.551
17.825
67.372
13.357
83.874
229.979

GRÁFICO 259. ASENTAMIENTOS HUMANOS DE DESARROLLO INCOMPLETO CON
AMENAZA ALTA Y MUY ALTA COMUNAS 01, 18 Y 20

Con el implemento de esta medida, el EPE de las comunas 01, 18 y 20 se
incrementará en 47.551 m2, 67.372 m2 y 83.874 m2 respectivamente.
Produciéndose en total la adición de 198.797m2 que elevan el Indice de EPE en el
Sector de la Ladera a 1,9m2/Hab, aún por debajo del objetivo de la nivelación414.
Ver Tabla 190 “IEPE con Incremento de Areas de Amenaza Muy Alta no Mitigable
por Sector”, donde se inscriben los nuevos índices de EPE que se alcanzarían por

414

En probabilidad, el índice promedio puede considerarse obtenido en la Ladera, en otro escenario posible.
Si se tiene en consideración, que el inferior promedio obtenido, en buena parte es consecuencia del elevado
crecimiento de población que proyectan las cifras del DANE en las comunas de este SECTOR (casi una
tercera parte del total proyectado en la ciudad), es conjeturable admitir que la reubicación de la población de
las zonas de Amenaza y Riesgo No Mitigables, la gestión de gobierno y los efectos de los Proyectos del
mismo POT que redundarán en el mejoramiento y las oportunidades en zonas interiores del área urbana,
disminuirán el aumento de la población en la Ladera; reduciéndose así la demanda de EP, lo que por
2
consiguiente llevaría el índice de Espacio Público a la altura de la nivelación al 2.4m /Habitante.
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sector, con la recuperación y empleo de las ocupaciones de las áreas de
Amenaza y Riesgo No Mitigable de los AHDI, en el sector Ladera y Occidente.
TABLA 190. IEPE CON INCREMENTO DE AREAS DE AMENAZA MUY ALTA NO MITIGABLE
POR SECTOR A 2023
ORIENTE
2

EXISTENTE+PROPUESTO (m )
2

2

INDICE ALCANZADO (m /Hab)

LADERA

6.451.736 5.211.970

460.928

31.182

198.797

6.451.736 5.243.152

659.725

2

AHDI DE AMENAZA ALTA (m )
GRAN TOTAL (m )

OCCID.

4,0

12,2

1,9

CENTRO

EXPANS.

TOTAL

388.822 1.746.087

14.259.542

388.822 1.746.087

14.489.521

229.979
4,4

El déficit respecto de la nivelación del sector de la Ladera, además de las
variables poblacionales que se han destacado en la nota 28, se verán aumentados
con los incremento de los Estimados Mínimos Adicionales, superficie que en gran
cantidad se repartira en afectación positiva de las tres comunas de la Ladera,
consiguiendo así alcanzar satisfactoriamente el segundo objetivo de la nivelación
a 2,4m2/Hab.
Vistos comparativamente con la situación actual estudiada en el diagnóstico, los
resultados de área de la propuesta que puede verse en el GRÁFICO 260
“Comparativo de área de EPE: Diagnóstico 2012 y Propuesta 2023”, hacen
evidentes los incrementos proporcionales en cada sector: se triplican y
cuadruplican las áreas en la Ladera y el Centro respectivamente (Ladera
aumentando de 19 hectáreas a 66 y Centro de 9 hectáreas en 2012 a 39 en 2023)
e incrementos de mas del 70% y 80% en Occidente y Oriente respectivamente
(Occidente aumentando de 303 a 524 hectáreas y Oriente de 347 a 645
hectáreas).
GRÁFICO 260. COMPARATIVO DE AREA DE EPE: DIAGNÓSTICO 2012 Y PROPUESTA A
2023 POR SECTOR
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El comparativo de incrementos de Indice de EPE equivalente a esas áreas se
muestra en el GRÁFICO 261 “Comparativo de Indice de EPE por sector:
Diagnóstico 2012 y Propuesta 2023”, permite observar la duplicación de los
índices de EPE: Oriente (de 1,9 a 4.0 m2/Hab), Centro (de 2,4 a 4,4 m2/Hab),
Occidente (De 5,6 a 12,2 m2/Hab), y la Ladera (de 0,9 a 1,9 m2/Hab). Indices que
se incrementarán aún más por efecto de los EMA que se han mencionado.
GRÁFICO 261. COMPARATIVO INDICE DE EPE: DIAGNÓSTICO 2012 Y PROPUESTA A 2023 POR
SECTOR

Profundizando la observación detallada de la propuesta, la distribución del EPE
por comunas es tal como se muestra en la Tabla 191 “Indices Generados por la
Propuesta por Comuna a 2023”. Allí quedan registrados los índices de EPE
parciales por comuna, señalando, que no obstante los esfuerzos de incremento
anteriores. Persisten siete (7) comunas (01, 08, 09, 12, 14, 15 y 18) reticentes a
alcanzar el índice de 2,4m2/Hab.
TABLA 191. INDICES GENERADOS POR LA PROPUESTA POR COMUNA A 2023
COMUNA
01

EXISTENTE

139.967

PROYECTOS

2.524

PLANES
PARCIALES

32.552

AHDI
MALTA

TOTAL

INDICE

47.551

228.908

2,0
8,7

02

471.380

638.460

16.001

03

198.536

39.454

79.991

17.825
0

1.423.568
345.402

6,7

253.098

4,1

479.029

3,9

04

93.124

117.163

0

0

05

357.949

108.866

0

0

06

353.584

389.419

0

0

766.612

3,7

07

115.255

1.106.234

15.304

0

1.143.268

18,5

08

79.664

97.061

16.356

0

194.188

1,9
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COMUNA
09

EXISTENTE

24.706

PROYECTOS

46.135

PLANES
PARCIALES

AHDI
MALTA

TOTAL

INDICE

0

0

70.841

1,7

10

166.474

145.744

0

0

313.394

2,7

11

181.441

264.565

0

0

447.169

4,0

151.567

12

59.475

92.092

0

0

13

307.802

169.770

81.902

0

500.937

3,0

14

240.107

59.012

0

0

386.866

1,6

15

266.661

123.989

0

0

390.214

2,1

0

0

509.392

4,2

16

225.745

251.749

17

1.118.814

475.494

0

0

1.850.833

9,6

18

78.003

137.454

0

67.372

309.432

1,7

19

328.093

249.171

30.461

13.357

672.525

5,2

20

17.673

52.754

0

182.040

2,1

21

417.364

547.865

0

83.874
0

1.099.487

7,7

22

92.820

1.662.486

128.791

0

2.377.101

139,5

EXPANS

71.949

0

1.674.138

0

1.674.138

5.406.585

6.777.462

2.075.496

229.979

15.770.015

5,6

Sin embargo es necesario complementar estos resultados con una observación
más compleja, y contando con otras variables como elemento de juicio:
La comuna 09 del sector Centro por separado, contabiliza un bajo índice de EPE
(1,7m2/Hab). Pero considerando su localización, se puede asumir que obtiene
mejoras compensatorias si se tiene en cuenta la vecindad con la comuna 03 en la
hipótesis de estar compartiendo el índice de 6,7m2/Hab con ésta, nivelándose
juntas a un índice de 4,2m2/Hab.
Una observación similar de compensación entre comunas, cabe hacer con la
comuna 08 por su vecindad con la comuna 07 que en esa asociación estaría
consiguiendo un índice de 10,2 m2/Hab En los mismos términos se puede hablar
de los conjuntos de las comunas 14-21; 11-12; y 15-16 que por sus dimensiones,
localización y los proyectos allí propuestos, pueden unir sus Indices y superar los
2,4m2/Hab (14-21: 4,6m2/Has; 11-12: 3,2m2/Hab; y 15 y 16: 3,2m2/Hab).
Las comunas 01 y 18, ambas del sector Ladera con índices de 2,0m 2/Hab y
1.7m2/Hab, se verán beneficiados y compensadas, la primera por su cercanía a
los Ecoparques “Aguacatal”, “De la Vida” que dotarán de áreas de Epacio Público
de encuentro y recreación a estos territorios vecinos y la segunda directamente
por el proyecto estratégico “Parque Regional Pichincha” e indirectamente con el
“Ecoparque la Bandera”, contiguo, es decir fundamentalmente con los incrementos
de espacio publico provenientes del Estimado Mínimo Adicional Todo lo anterior,
complementa la evaluación de las comunas en la propuesta, en un logro respecto
de la nivelación al promedio de 2.4 m2/ Habitante.
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A continuación se presenta el comparativo por comuna de los índices de 2013 y
2023, (Ver GRÁFICO 262 “Comparativo de Indice de EPE: Diagnóstico 2012 y
Propuesta 2023”), donde se evidencia que todas las comunas aumentan su Indice
de EPE, siendo la comuna 14, la que registra menor incremento de IEPE (de
1,4m2/Hab en 2012 a 1,6m2/Hab en 2023). También se puede observar la
situación excepcional de la comuna 07, que aumenta su índice de más de once
veces (1,6m2/Hab en 2012 a 18,5m2/Hab en 2023) lo que se debe al aporte de
área que tendrá con el Parque Metropolitano del Aire (907.378 m2). Claro está,
teniendo presente que en la realidad del modelo que contempla el EMA con sus
efectos sobre la Ladera y el Oriente, la situación de las comunas 8, 9, 14, 15, 18 y
20 con la cuota que reciben del mínimo de las cien hectáreas adicionales,
obtendrán una puntuación de índice cercana y en algún caso superior al 2,4
m2/Hab., salvedad a recordar en la observación del gráfico.
GRÁFICO 262. COMPARATIVO DE INDICE DE EPE: DIAGNÓSTICO 2012 Y PROPUESTA A
2023 POR COMUNA

Sobrepasando el gráfico, está la comuna 22 que incrementa su Indice de EPE de
9 m2/Hab a 139,5 m2/Hab. Este dato es el resultado de dos variables que se
conjugan en esta comuna: El proyecto con mayor incremento de área (“Corredores
Ambientales de la Comuna 22” con 1.272.931 m2) y la menor proyección de
crecimiento de población.
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Repartición de los elementos según su Escala
Como ha quedado escrito, el Diagnóstico demostró la existencia de anomalías en
la repartición del EPE en el territorio, según los elementos por escala. Este es el
caso del déficit de elementos de escala Urbana y el desequilibrio en la repartición
de los elementos de escala Local, en toda la ciudad.
Frente a esta situación, es válido considerar una alternativa; en este caso
alternativa de interpretación frente a los hechos urbanos concretos. Vistos en
conjunto, algunos corredores ambientales corresponden con su nombre y
clasificación dentro del sistema, como de escala Regional; pero en realidad,
desde el punto de vista funcional, su geometría lineal continua se fragmenta en su
recorrido, estableciendo en el uso como Espacio Público relaciones
perpendiculares con sectores o grupos de comunas, y por lo tanto adquiriendo
connotaciones de Escala Urbana y/o Sectorial.
Es así como, en la presente propuesta y para efectos del balance final frente al
Diagnóstico, los corredores Río Cali, Cañaveralejo, Meléndez, Lili, Pance y los de
la comuna 22 se reinterpretan como Urbanos, al igual que el Cinturón Ecológico
de Aguablanca. En tanto que los corredores Río Cauca y Vía Férrea mantienen su
escala Regional, junto con las áreas que el inventario registra del Cinturón
Ecológico de Navarro (pequeña franja al interior del perímetro urbano), que por lo
tanto al integrarse con la parte del corregimiento de Navarro toman la escala de
éste, es decir, la Regional. La Tabla 192 “Area de Escalas de Espacio Público
Efectivo Propuesto por Sector”, da cuenta de la repartición de las escalas en los
cuatro sectores y en el área de expansión, mediadas por esta interpretación
correctiva.
TABLA 192. AREA DE ESCALAS DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO PROPUESTO POR
SECTOR
ORIENTE
REGIONAL m
URBANO m
ZONAL m

2

LOCAL m

2

TOTAL

2

2

OCCID

LADERA

CENTRO

EXPANS

TOTAL

%

213

117

3

13

134

480

0,33

121

207

16

6

51

402

0,28

175

135

36

13

1

360

0,25

135

54

11

6

0,4

207

0,14

645

513

66

39

186

1.449

En la tabla se puede ver que las mayores áreas de EPE serán de escala Regional
(33%) y Urbana (28%), lo que se corresponde con el hecho de ser las escalas
grandes. La situación inversa se da en las escalas Zonal y Local. También puede
constatarse que hay un incremento del EPE de escala Urbana del 6% (actual) al
28% con la reinterpretación y que el menor porcentaje (14%) lo tendrá la escala
Local. Esto último referente a lo local se supone pueda ser atendido de manera
satisfactoria con el programa de “Recuperación y Mejoramiento de EPE”.
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Además, debe notarse una tendencia general a la presencia mejor equilibrada de
todas las escalas en los incrementos al interior de los diferentes sectores con
respecto a lo que era la situación inicial presentada por el Diagnóstico en este
apartado (Ver GRÁFICO 263 “Comparativo de Proporción de Escalas de EPE:
Diagnóstico 2012 y Propuesta a 2023 por Sector” Aunque, por supuesto, con
desequilibrios, siendo el Oriente y el Centro los sectores donde se manifiesta una
tendencia más diversificada de las escalas. El otro rasgo característico se produce
en la escala Urbana que no existía en los sectores Centro y Ladera y en esta
propuesta se hacen notar con un 16% y 2125% respectivamente (Ver Mapa
“Escalas del Sistema de Espacio Público”)
Es de resaltar positivamente la proporción que alcanzará la escala Zonal en la
Ladera y en el Centro (54% y 34% respectivamente); lo que se debe en el Centro
al aporte que le hacen los Planes Parciales, y en el caso de la Ladera se debe al
aporte de la recuperación de EPE por cuenta de la reubicación de los
Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) de riesgo alto.
Se hace notoria también, la escasa presencia de la escala Regional en la Ladera
(13%); deficiencia que se neutraliza si se tiene en cuenta la vecindad de las
comunas de este sector con los Ecoparques del Occidente que generarán EPE de
escala Regional.
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GRÁFICO 263. COMPARATIVO DE PROPORCIÓN DE ESCALAS DE EPE: DIAGNÓSTICO
2012 Y PROPUESTA A 2023 POR SECTOR

El Area de Expansión se sale de los comentarios anteriores, puesto que registra
una propuesta muy baja de escala Zonal y Local; lo que se debe al carácter
general actual de los proyectos del área de expansión. Es de suponer en su
desarrollo definitivo, sean utilizados los criterios e instrumentos que recojan los
elementos de juicio que este documento aporta sobre la combinación de escalas
de Espacio Público. Mismos mecanismos que deberán aplicarse para mejorar lo
aquí propuesto en los sectores existentes415

415

Los mencionados resultados se incrementan con el efecto del EMA, no aplicado en este análisis.
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Propuesta del Espacio Público Rural
Contexto general
En la revisión del POT, se plantea superar la fragmentación entre lo urbano y lo
rural que se formó en los últimos años. Para conseguirlo, se acentúan los vínculos
entre el Sistema Ambiental Municipal (Estructura Ecológica Municipal) y el Sistema
de Espacio Público Urbano y Rural.
En esta dirección, la definición de PROYECTOS, INSTRUMENTOS Y NORMAS
se configuran desde los sistemas implicados: Sistema Ambiental, Sistema de
Movilidad y Sistema de Equipamientos. Y en su correspondencia con las distintas
categorías del Área Rural, y en los Centros Poblados.
a. Desde el Sistema Ambiental
Comprende la generación de Espacio Público de encuentro y recreación que se
realizará a partir de la conexión espacial entre el sistema ambiental del municipio,
los elementos de espacio público del oriente de la ciudad (el distrito agroindustrial
y el parque de la llanura aluvial del río Cauca) con los del Occidente (el PNN
Farallones, los parques regionales y urbanos localizados en la cadena de cerros,
las cuencas bajas y el área de parcelación rural), conexión efectuada mediante los
Corredores Ambientales conformados a partir de las áreas de protección de los
ríos que cruzan el territorio en el sentido Oeste-Este.
Se incorporarán así efectivamente al Sistema de Espacio Público, espacios de
comunicación, recorrido, estancia y contemplación de las rondas de los ríos, del
sistema de madre viejas y humedales, de los cerros tutelares, de las carreteras
paralelas de penetración a las cuencas y de las divisorias de aguas, mediante la
adecuación estratégica de los puntos de transición y acceso a estas áreas. Esto
creará condiciones, que además de posibilitar actividades de tiempo libre para los
habitantes del área rural y la ciudad, propiciarán fuentes de empleo a los
habitantes rurales.
La actividad recreativa de Espacio Público se formula compatible en todas las
Areas de Manejo del Componente Rural. El turismo y la recreación son las
actividades principales en los Ecoparques y la Zona Rural de Producción
Sostenible; son complementarios en la reserva Nacional Natural de Cali, en la
Zona de Regulación Hídrica, en las áreas sustraídas a la reserva Forestal, en los
Centros Poblados Rurales, en el suelo suburbano; y con carácter restringido, en el
PNN los Farallones de Cali.
A otra escala se propende articular el espacio público del área urbana con los
elementos ambientales más significativos de la Estructura Ecológica Principal, los
corredores ambientales con los elementos de escala Zonal y Local de los centros
poblados y con los regionales, urbanos y zonales del área urbana.
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b. Desde el Sistema de Movilidad
Dotación de Espacio Público desde el Sistema de movilidad, a partir de los
desarrollos viales (Vías colectoras rurales, de integración rural y locales rurales),
conformando los elementos constitutivos y complementarios de espera y enlace
peatonal con los medios de circulación y transporte vehicular; complementándolos
adecuadamente para posibilitar el aprovechamiento de los valores paisajísticos y
el potencial natural del territorio, ligados al paseo peatonal y al ciclismo recreativo.
c. Desde el Sistema de equipamientos
Conformación de Espacio Público a partir de las nuevas dotaciones de
Equipamientos Rurales Colectivos, Equipamientos Rurales Básicos y del
desarrollo de los Nodos de Equipamientos Rurales, que contribuya a estructurar la
secuencia de espacios, los accesos, escala, proporción y enfoque de las
edificaciones de Equipamientos en los Centros Poblados, asociando el
mantenimiento y consolidación de parques existentes, la cualificación de zonas
verdes residuales y la construcción de juegos infantiles y canchas múltiples.
Definición de Instrumentos y normas
En relación con estos tres principios generales la Revisión y Ajuste del POT actúa
en las siguientes líneas:
o La integración de la definición y de la clasificación del Espacio Público Urbano
al rural, en tanto espacio público definido como Sistema que integra el área
urbana y el territorio rural a partir de la Estructura Ecológica Municipal.
o La homologación de las normas generales urbanas para ser aplicadas a los
centros poblados: En lo referente a las normas los parques y zonas verdes y
con leves modificaciones en las plazas y plazoletas. La homologación abarca
tanto a los elementos constitutivos como a los complementarios.
Estableciendo normas específicas del ámbito rural, así:
o La normativa para cesiones de Espacio Público en áreas protegidas
incorporando la conformación de bordes de transición con el área urbana y
controlando los procesos de conurbación con los otros municipios.
o Las normas para localización de cesiones de Espacio Público en parcelaciones
de vivienda individual o agrupada.
o Las cesiones de espacio público para legalizar desarrollos informales
localizados en el área rural y en los centros poblados.
o Las condiciones para la adecuación de Espacio Público, con sus respectivos
requisitos para cerramientos de parcelaciones y lotes campestres
o La explicitación de las competencias de las entidades nacionales,
departamentales y municipales.
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o La definición de instrumentos de planificación y gestión del suelo
rural:
Unidad de Planificación Rural (UPR), los Planes de Ordenamiento Zonal, y los
Planes de Manejo.
Programas Propuestos
o Propuesta de Espacios Públicos controlados de recreación y ecoturismo en el
PNN Los Farallones y Parque Nacional Natural de Cali.
o Creación de Espacios Públicos de recreación articulados con actividades de
conservación ecosistémica, ambiental y prevención de riesgo, en los
Corredores Ambientales de los ríos Cauca, Cali, Cañaveralejo, Meléndez, Lili y
Pance.
o Adecuación de Espacio Público Efectivo en los Ecoparques, Tres Cruces,
Bataclán, Cerro de la Bandera, Cerro de Cristo Rey, Navarro, Aguacatal y
Pance.
o Desarrollo de Espacio Publico recreativo en el Cinturón Ecológico Navarro en
el marco de la conservación ecológica ambiental.
o Mejoramiento y dotación del Espacio Público Efectivo en los Centros Poblados
y generación en los Nodos de equipamiento Rural.
o Conformación de Bordes de transición urbano-rural ligados al desarrollo de
EPE en los Ecoparques.
o Dotación de Espacio Publico Efectivo desde el sistema de Movilidad con
espacios de espera y enlace peatonal y complementación para el paseo
peatonal y el ciclismo recreativo.
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VI. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
La propuesta para la Estructura Socio-económica busca una distribución eficiente
de actividades en el territorio municipal, que responda tanto a las determinantes
del modelo de ordenamiento territorial, como a la lógica de operación de cada una
de las actividades, en especial aquellas de carácter económico que son
fundamentales para el desarrollo futuro del municipio.

5.1

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
SOCIOECONÓMICA

DE

LA

ESTRUCTURA

Uno de los ejes del modelo de ordenamiento propuesto es la consolidación de una
ciudad policéntrica, para cuya conformación es necesario transformar la
concentración de las actividades económicas en la zona noroccidental de la
ciudad, principalmente en el centro tradicional de la ciudad, y lo que se podría
denominar como centro expandido (Chipichape, Versalles, Santa Elena,
Imbanaco). Como estrategia de desconcentración se propone delimitar otros
centros de actividad, principalmente en oriente, asociados a equipamientos y
terminales del transporte público. Al mismo tiempo se plantean otros ejes de
actividad, jerarquizados según su capacidad de soporte, a partir de los corredores
de actividad existentes, considerando su escala y su vocación.
Esta estrategia de desconcentración busca no sólo apoyar el crecimiento
económico de la ciudad, sino que acerca el empleo a las áreas residenciales
generando condiciones de vida más equitativas y un modelo de ciudad más
sostenible, que permite disminuir los recorridos, haciendo con ello más eficiente el
transporte público, permitiendo incentivar modos alternativos de transporte y
mejorando las condiciones ambientales del municipio.

5.1.1 Centralidades
En concordancia con el modelo de ordenamiento planteado, se hizo necesaria la
definición de zonas de la ciudad donde pueden desarrollarse con mayor intensidad
las actividades urbanas (especialmente las económicas y los grandes
equipamientos), a partir de los siguientes criterios:
Que contribuyan a concretar el modelo de ordenamiento propuesto, es
decir, que propendan por reforzar un modelo policéntrico y a potenciar la
vocación de servicios de Santiago de Cali a escala regional y nacional.
Que promuevan la asociación de usos económicos a equipamientos de
gran escala, aprovechando la afluencia de público existente y la capacidad
de gestión del municipio para el desarrollo de equipamientos, generando
nuevos polos de desarrollo económico dentro del municipio.
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Que planteen el desarrollo de centralidades asociadas a estaciones
intermedias y de cabecera del MIO, reconociendo la dinámica económica
espontánea que se ha detectado alrededor de estas estructuras a partir de
su puesta en funcionamiento.
Que fortalezcan el soporte a las áreas de expansión en materia de empleo y
servicios básicos, previendo el desarrollo de ejes y centralidades en esta
área, garantizando con ello el adecuado desarrollo futuro de esta área
Que tengan posibilidades de concretarse, bien sea porque incluyan lotes de
oportunidad o áreas con posibilidad de renovarse.
Que puedan convertirse en áreas donde se pongan en marcha estrategias
regionales, y/o del Plan de Desarrollo, como por ejemplo la estrategia de
clústeres de la actual administración, promoviendo usos asociados a la
vocación existente en cada zona y a sus dinámicas aferentes.
Que atiendan diferentes escalas: regional, urbana y zonal.

Delimitación de las centralidades
Como se señaló en el aparte del diagnóstico “Análisis territorial de la actividades
económicas en Cali”, para la delimitación preliminar de centralidades se partió de
la identificación de los patrones de localización de las actividades en territorio a
partir de concentración de unidades económicas, teniendo en cuenta el análisis de
variables como: concentración del empleo, variación en los precios del suelo,
dinámicas de transformación dadas por las licencias urbanísticas aprobadas para
usos diferentes a la vivienda, dinámicas de transformación dadas por los usos del
suelo tanto aprobados como negados por la Subdirección de Ordenamiento
Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación de Cali416.
A partir de esto, se pudo establecer cuáles zonas de la ciudad presentan patrones
de centros de actividad, es decir, de aglomeración de actividades que puedan
consolidarse como centralidades, teniendo en cuenta para su definición aquellas
zonas donde se cruzaran tres variables o más de las analizadas417.
A partir de esto se identificaron como centralidades las zonas de: la Galería Santa
Elena, la antigua zona industrial, el sector de l Galería Alameda, Tequendama –
Imbanaco, Lili, el centro tradicional, y lo que se podría considerar como el centro
expandido hacia el sector de Chipichape.
No obstante, al observarse que la dinámica económica se hallaba en su mayoría
concentrada en el centro – occidente de la ciudad, se estableció la necesidad de
buscar criterios complementarios que permitiesen identificar áreas potenciales en
416

Para mayor información ver parte 1 del presente documento, correspondiente al diagnóstico de la
estructura socioeconómica, en el cual se presentan los mapas y demás información que en forma sintética
expone el análisis realizado en materia de caracterización de las actividades económicas en Santiago de Cali.
417
Este punto es una de las conclusiones esbozadas en el diagnóstico territorial realizado en la parte 1 del
presente documento, donde se analizan las dinámicas económicas existentes en el territorio. Para mayor
información ver aparte referente a “Patrones de concentración de las actividades económicas”.
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otras zonas de la ciudad (principalemente oriente y el sur de la ciudad)
desprovistas de una dinámica económica fuerte, con el fin de promover un
desarrollo equilibrado de las actividades en el territorio, acercando el empleo y
servicios a los habitantes, disminuyendo con ello recorridos y generando un
modelo más equitativo y sostenible.
A partir de esto, se evidenció la necesidad de evaluar la posibilidad de desarrollar
nuevas áreas de concentración económica asociadas a elementos de la estructura
urbana capaces de generar dinámicas de tranformación en su entorno, como es el
caso de las estaciones de cabecera del SITM MIO, así como la configuración de
nodos de equipamientos, que al agrupar diversos tipos de equipamientos, jalonan
el desarrollo de actividades económicas complementarias.
GRÁFICO 264. SÍNTESIS DE CENTROS DE ACTIVIDAD ACTUALES

Centralidades asociadas a estaciones intermedias y de cabecera del MIO
Complementario al análisis de patrones de localización y concentración de la
actividad económica, se tuvo en cuenta la evaluación realizada en estudios
anteriores como en el del Macroproyecto Urbano para el Transporte Masivo MIO,
en la cual se pudo identificar que las estaciones intermedias y de cabecera del
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MIO se han convertido en su mayoría en ámbitos de transformación de actividades
económicas.
En el 2009 – 2010, el estudio Macroproyecto MIO418, realizó una evaluación de
este tipo de dinámicas, para lo cual analizó entre otros aspectos, las centralidades
definidas en el POT 2000, las cuales en su mayoría se encontraban en las áreas
de influencia del SITM. Sin embargo, el trabajo realizado en esta consultoría no
sólo se enfocó en revisar las existentes, sino también en proponer unas
adicionales, de acuerdo con la evaluación urbana y económica realizada de
potenciales centralidades entorno a las terminales y estaciones de cabecera del
SITM MIO.
Las nuevas centralidades propuestas por el Macroproyecto, que fueron objeto de
estudio para su inclusión en el POT, fueron las siguientes:
TABLA 193. ALGUNAS CENTRALIDADES PROPUESTAS POR EL MACROMIO 2009
NOMBRE
CAÑAVERALEJO

RECOMENDACIÓN
Esta zona se caracteriza por la presencia
del río Cañaveralejo, potenciada por la
Terminal Intermedia Cañaveralejo

RÍO CAUCA

Área de influencia de la terminal Puerto
Mallarino
Área de influencia de la terminal de
Aguablanca, el Hospital Isaías Duarte, y
las ciudadelas educativas

CINTURÓN
DE
EQUIPAMIENTOS DE
ORIENTE

Fuente: Macro-proyecto Urbano para el SITM de Cali, 2009

Con base en esto, el POT llevó a cabo un análisis para definir cuáles podían ser
definidas como centralidades potenciales, el cual se expone a continuación:

418

En 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial apoyó la formulación del
Macro-proyecto Urbano para el Sistema de Transporte Masivo MIO, enfocado no sólo en la definición de
zonas para el apalancamiento de proyectos estratégicos que contribuyeran a la articulación del sistema con
las dinámicas de transformación urbana, sino a la revisión de la normativa de sus áreas aferentes, con el
objetivo de modificarla según las nuevas necesidades generadas por este importante proyecto.

984

TABLA 194. CARACTERIZACIÓN ÁREAS ALEDAÑAS A ESTACIONES DEL MIO
ESTACIÓN

Universidades
(Cabecera a abril 2013)

Unidad
(Intermedia)

Deportiva

Aguablanca (Cabecera)

Puerto
(Cabecera)

Julio
(Intermedia)

Mallarino

Rincón

OBSERVACIÓN
Coincide con la centralidad Direccional Lili planteada en el POT
2000, que aunque no registra una dinámica tan determinante
como en la zona central de la ciudad, tiene una serie de factores
importantes que pueden contribuir en su consolidación. Cuenta
con una serie de lotes de oportunidad; se localiza en un nodo de
equipamientos donde confluyen flujos de movilidad provenientes
de diferentes zonas de la ciudad; cuenta con unas superficies
comerciales que atraen gran cantidad de población; colinda con
el área de expansión del sur donde se localizará una nueva
población demandante de bienes y servicios. Todo esto permite
reconocerla como una posible centralidad.
Esta zona registra una dinámica importante, además de ser un
cruce de movilidad importante. Cuenta con lotes de oportunidad
óptimos para su potenciación y consolidación. Corresponde
además con un nodo de equipamientos que atrae una gran
cantidad de población flotante. Se reconoce como una posible
centralidad, teniendo en cuenta además lo definido en el
Macroproyecto Urbano para el Transporte Masivo MIO.
En la zona aledaña al área donde se construye la Terminal de
Cabecera de Aguablanca, se han realizado en los últimos años
una serie de proyectos de gran impacto, como el Hospital y la
Institución Educativa Isaías Duarte Cancino, y la Ciudadela
Educativa Nuevo Latir. Estas inversiones sin duda representan
una oportunidad para la dinamización de usos diferentes a la
vivienda en esta zona, por cuanto constituyen infraestructuras
que atraen una cantidad considerable de población.
Adicionalmente la zona cuenta con el canal Figueroa, el cual
podría convertirse en el eje articulador entre usos, espacio
público y sistema ambiental. Se reconoce como una posible
centralidad, teniendo en cuenta también lo definido en el
Macroproyecto Urbano para el Transporte Masivo MIO.
Aunque la Terminal de Cabecera de Puerto Mallarino fue puesta
en operación en 2011, su implantación no ha generado mayor
dinámica económica en las zonas aledañas, entre otras cosas
por su colindancia con infraestructuras que generan muy baja
actividad y flujo de personas (PTAR y Subestación eléctrica), así
como por su aislamiento entre ejes con conexiones peatonales
muy débiles.
A pesar de esta situación, se reconoce la localización de esta
Terminal en una zona que cuenta con un potencial considerable
para la llegada de usos diferentes a la vivienda, que podrían
contribuir a la conformación de un nuevo nodo de actividad en
esta zona de la ciudad: la presencia del parque Pízamos, el
Centro Comercial Río Cauca y la existencia de algunos lotes de
oportunidad para el desarrollo de proyectos que apunten a la
mezcla de usos.
Se reconoce como una posible centralidad, teniendo en cuenta
también lo definido en el Macroproyecto Urbano para el
Transporte Masivo MIO.
Esta estación está incluida en una de las centralidades que
había definido el POT 2000. Se ratifica como una centralidad
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ESTACIÓN

Centro (Intermedia)

Sameco (Cabecera)

Calima (Cabecera)

OBSERVACIÓN
que, aunque no se consolidó, cuenta con características que
podrían potenciarse para apalancar la dinámica económica: el
Almacén Éxito, la presencia de equipamientos zonales y la
conformación por edificaciones de baja altura.
Esta estación está incluida en el Centro Tradicional, centralidad
principal de la ciudad de Cali.
La Terminal de Cabecera de Sameco tiene la particularidad de
estar localizada en la zona donde el municipio de Santiago de
Cali limita con la zona industrial del municipio de Yumbo, donde
se registra una actividad considerable. Esta zona de Santiago de
Cali se ha consolidado con desarrollos de vivienda que se
complementan con ejes de actividad de diferentes escalas, entre
ellos la Calle 70 y la Avenida 3N. Adicional a los ejes de
actividad, la zona aledaña a la estación de Sameco no cuenta
con posibilidades de transformarse, bien sea porque está
conformada por conjuntos residenciales o porque incluye barrios
cuyas condiciones urbanísticas deben conservarse como tal, de
acuerdo con el modelo de ordenamiento de la revisión y ajuste
del POT (ejemplo Los Álamos).
El área de Calima fue incluida como centralidad en el POT 2000,
sin embargo no se consolidó como tal. La estación de cabecera
de Calima se está construyendo actualmente sobre la carrera 1,
entre calles 70 y 71, cuyo costado oriental está conformado en
casi toda su extensión por conjuntos residenciales de difícil
transformación; el costado occidental lo configuran desarrollos
residenciales que si bien requieren inversiones públicas para su
puesta en valor, por oferta de vivienda en Cali se considera
pertinente la consolidación de su actividad residencial. Esta
propuesta resulta pertinente más aún cuando tanto la carrera 1
como la calle 70 constituyen ejes de importante actividad
económica, lo cual aseguraría un balance entre residencia y
otras actividades en esta zona. Se debe resaltar que esta zona
se encuentra próxima a otros nodos importantes de actividad de
la ciudad, como el Centro Tradicional y la Zona Industrial.
Fuente: DAPM 2013

Resultado de este análisis se integraron a la propuesta de centralidades las
siguientes zonas: universidades, unidad deportiva, Aguablanca, y Julio Rincón.
Posteriormente, con el objetivo de llegar a una delimitación concreta y precisa de
los centros de actividad, se hizo un análisis de la participación de actividades
diferentes a la vivienda por manzana. Esta información se cruzó con las macrozonas seleccionadas por el cruce de variables y por la articulación con el modelo
de ordenamiento, teniendo en cuenta que el análisis se hizo de la siguiente
manera:
Con base en el código de asignación de destino económico catastral, se
identificó la participación de usos diferentes a la vivienda por manzana,
excluyendo de la base los predios cuyos códigos corresponden con la
asignación residencial catastral. Las áreas resultantes por manzana se
totalizaron, para poder calcular su participación porcentual en el área
total de la manzana. Igualmente se excluyeron los predios con
destinación de espacio público y equipamiento.
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La base incluyó los lotes sin construcción y aquellos que no tienen una
destinación económica específica los cuales, si están incluidos en las
zonas de actividad económica, podrían ser potenciales para su
consolidación.
Se debe resaltar que la base catastral cuenta sólo con los datos de
destino económico del primer piso, lo cual puede generar distorsión en
los datos. Sin embargo se tienen en cuenta para la delimitación sólo
aquellos que coincidan con las macro-zonas descritas en el punto
anterior.
Los rangos con los cuales se hizo el análisis son los siguientes (Ver Mapa
“Participación Actividad Económica por Manzana”):
Manzanas que cuentan con una participación porcentual de actividades
diferentes a la vivienda entre el 0 y el 30%.
Manzanas en las que las actividades diferentes a la vivienda
representan entre el 30 y el 60%.
Manzanas que tienen más del 60% de su área destinada a actividades
económicas.
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A partir de la identificación de las zonas donde se concenntra la actividad
económica, y la evaluación en éstas de las manzanas donde la presencia de
actividades económicas diferentes a la vivienda oscila entre el 50% y el 60%, se
estableció la delimitación precisa de las centralidades.

Tipo de centralidades
Al delimitar las centralidades, se llevó un análisis de su conformación según tipo
de usos que albergaban identificando que existen vocaciones diferenciables entre
éstas, lo cual se estableció como una estrategia para fortalecer la especialización
por zonas, generando tipos de centralidades según su vocación, en donde los
usos asignados a cada tipo responden a una intención clara de impulsar las
actividades que mayor potencial tienen en dichas áreas, identificando los usos
complementarios a éstas y que permitan jalonar la conformación de clústeres,
albergando usos de diferentes escalas y condiciones, pero complementarios entre
sí419, dando cabida tanto a microempresas, como al desarrollo de grandes
empresas para que establezcan una localización conjunta según el tipo de
actividad que desarrollen, promoviendo el desarrollo de asociaciones y por ende
de economías de escala.
Con base en esto se establecieron los siguientes tipos de centralidades definidos
según su vocación:
-

Empresariales
De servicios al automóvil
De servicios industriales
De abastecimiento
Industriales
Asociadas a grandes equipamientos
Asociadas a la vivienda

Centralidades empresariales
Siguiendo el modelo territorial de ordenamiento que se desea construir, se
definieron algunas centralidades con usos empresariales de salud y servicios
complementarios a ésta, así como empresariales de servicios financieros, y de
servicios logísticos tradicionales y representativos en la ciudad:
o Del Norte (salud)
o Ciudad Médica (salud)

419

En este proceso debe resaltarse el trabajo llevado a cabo con la comunidad microempresaria de Santiago
de Cali, así como con los diferentes sectores empresariales y clústeres identificados en la ciudad, con quienes
se trabajó para establecer las agrupaciones de usos aplicables en cada centralidad, gestión facilitada por el
grupo de clústeres y emprendimiento de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cual trabaja asociado a la GIP.
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GRÁFICO 265. CENTRALIDADES DEL NORTE (IZQUIERDA) Y CIUDAD MÉDICA (DERECHA)

o Jorge Isaacs (financieros y logísticos)
o San Pedro (financieros y logísticos)
o San Juan de Dios (financieros y logísticos)
GRÁFICO 266. CENTRALIDADES JORGE ISAACS (IZQUIERDA) Y SAN PEDRO (DERECHA)
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GRÁFICO 267. CENTRALIDAD SAN JUAN DE DIOS

Con el objetivo de identificar zonas atractivas por su vocación pero sobre todo que
sean zonas accesibles y que generen conectividad con los municipios
circunvecinos se definió dentro de la categoría de centrlaidades empresariales la
zona de Lili.
GRÁFICO 268. CENTRALIDAD LILI

Centralidades de servicios al automóvil
Teniendo en cuenta las dinámicas de algunas zonas en la ciudad que se han
especializado y se han mantenido a lo largo de los últimos años se definen dos
centralidades asociadas a servicios del automóvil, con el fin de reconocer y
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mantener este tipo de
impactos. Estas son:

actividad,

condicionada a aspectos que no generen

Terminal
San Bosco
GRÁFICO 269. CENTRALIDADES ASOCIADAS A SERVICIOS DEL AUTOMOVIL

Centralidades de servicios industriales
En el POT 2000 se definió un área de expansión con una dimensión de 1.633
Hectáreas que incluyó el denominado “Distrito Industrial de Tecnología Limpia”,
definido por el artículo 224 como “(…) un área especial de Parque Tecnológico y
productivo en el sur de Cali, vía Cali-Jamundí, Puerto Tejada, para potencializar la
competitividad del Municipio de Santiago de Cali y la Región a nivel Nacional e
Internacional, mediante la investigación e innovación tecnológica de la industria
actual y el desarrollo de una nueva generación de industria limpia, de base de alta
tecnología, contribuyendo a dinamizar la economía y la generación de empleo e
ingresos”.
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GRÁFICO 270. DISTRITO TECNOLÓGICO DE INDUSTRIA LIMPIA

Desde el año 2000, en la zona se ha adelantado la formulación de un Plan Parcial
que incluye no sólo una industria existente en su ámbito, sino también un proyecto
de zona franca de servicios a las empresas y la industria. La revisión y ajuste del
POT reconoce la importancia de conservar esta centralidad, no sólo apuntando a
conformar un área de expansión urbana con una mezcla racional de usos,
generando zonas de empleo, sino también con el objetivo de articularse a la región
y a la estrategia de clústeres de la actual Administración.
En esta categoría se reconoce también el área de San Nicolás la cual concentra
usos de servicios industriales como litografías y tipografías, entre otra serie de
servicios y comercios de carácter micro-empresarial asociados a la industria.
GRÁFICO 271. CENTRALIDAD SAN NICOLÁS
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Centralidades de abastecimiento
Entre los temas más importantes que deben ser resueltos en una ciudad está el
referente al abastecimiento alimenticio, el cual requiere un encadenamiento de
centros de abastecimiento por escalas y ámbitos de localización.
Cali cuenta con la particularidad de tener un centro de abastecimiento en el centro
geográfico de su área urbana, el cual incluso excede la escala municipal. Si bien
se considera oportuno que esta plaza de mercado siga funcionando como tal, se
requiere la implementación de programas y proyectos para el mejoramiento físico
y funcional de este equipamiento y la puesta en marcha de una estrategia de
abastecimiento que busque potenciar un centro de gran escala en la periferia de la
ciudad o en los municipios vecinos (por ejemplo CAVASA en Candelaria), que
debe articularse con los centros de abastecimiento de menor escala.
En apoyo de esta propuesta se plantea el fortalecimiento de las plazas de
mercado que han ampliado su influencia hacia el entorno circundante
transformando la dinámica de usos de su área aferente, mediante su definición
como centralidades donde puedan desarrollarse usos complementarios a este
equipamiento, que aseguren además su óptimo funcionamiento. Esta estrategia
apunta también a definir un ámbito específico donde se puedan desarrollar estos
usos, que pueda servir de apoyo para el posterior control de la expansión no
regulada sobre las áreas vecinas.
Adicional a Santa Elena que es evidentemente una centralidad, los centros de
abastecimiento alrededor de los cuales se plantean centralidades son:
o Plaza de mercado Alfonso López
o Plaza de mercado La Floresta
o Plaza de mercado Alameda
GRÁFICO 272. CENTRALIDADES DE ABASTECIMIENTO
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Centralidades industriales
De acuerdo con el cruce de variables presentado, entre las zonas que
inminentemente funcionan como centros en la ciudad de Cali se encuentra la
antigua zona industrial, donde aún funcionan una serie de empresas generadoras
considerables de empleo, las cuales el modelo de ordenamiento reconoce y
plantea por tanto mantener y consolidar esta área como una zona industrial, lo
cual favorece al sector oriental de la ciudad como fuente de empleo cercana, que
disminuye los trayectos diarios y mejora con ello las condiciones de vida de estos
habitantes.
GRÁFICO 273. CENTRALIDAD INDUSTRIAL

Sin embargo el POT 2000 señalaba una zona industrial que abarcaba no sólo el
área donde se registran las mayores concentraciones de empleo y actividades,
sino también una zona más amplia aledaña a los corredores de las carreras 1 y 7.
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De acuerdo con la evaluación realizada por parte del equipo de revisión y ajuste
del POT, esta zona ha venido en un proceso de desocupación en los últimos años,
y cuenta ahora con una cantidad considerable de predios desocupados. Esto
requirió la acotación de la zona y la definición de nuevos destinos para los predios
que se excluyen de esta actividad.
GRÁFICO 274. CENTRALIDAD FERROCARRIL

Centralidades asociadas a equipamientos
Parte de la propuesta de la revisión y ajuste del POT para promover el
policentrismo en la ciudad se basa en el desarrollo de nodos de equipamientos los
cuales implican la agrupación de más de dos equipamientos que se articulan física
y funcionalmente y que pueden operar y gestionarse conjunta o individualmente.
No obstante, entre estos nodos se encuentran unos equipamientos de gran escala
que atraen continua y/o esporádicamente una cantidad considerable de usuarios,
lo cual ha redundado en la implantación de usos de comercio y servicios inducidos
sin las condiciones físicas y los lineamientos normativos necesarios para su
óptimo funcionamiento.
En este orden de ideas, como se analizó previamente se evaluaron los nodos de
equipamientos que generaban mayores porcentajes de población flotante, y que
requerían de un manejo como centralidades a través del cual regular los usos
efectivamente complementarios a los equipamientos y le aportan a su adecuado
funcionamiento, y a partir de ello establecer condiciones para su implantación en
la matriz de usos del suelo, aprovechando la oportunidad que significa la dinámica
asociada a estos equipamientos pero regulándola para disminuir los impactos
negativos generados en su entorno. Dentro de esta categoría se consideran las
siguientes zonas:
o Cañaveralejo
o El área aledaña al Estadio Pascual Guerrero y la Unidad Deportiva
Alberto Galindo
o El área aledaña a las Universidades localizadas en el sur de la ciudad
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GRÁFICO 275. CENTRALIDADES ASOCIADAS A EQUIPAMIENTOS.

De igual forma, con el fin de promover el desarrollo de centralidades asociadas a
equipamientos de alcance regional, se planteó la zona de universidades,
reconociendo las dinámicas existente en la zona y su consolidación como centro
de servicios educativos de alcance nacional y regional.
Centralidades asociadas a la vivienda
Así mismo se incorporaron algunas centralidades con usos asociados a la vivienda
cuyo fin va enfocado a potenciar estos espacios donde se definen importantes
proyectos de movilidad que generan conectividad y accesibilidad de la zona
oriente con el centro y sur de la ciudad. Estas son:
o Aguablanca
o Julio Rincón
o Santa Rosa
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GRÁFICO 276. CENTRALIDADES ASOCIADAS A LA VIVIENDA

5.1.2 Corredores de actividad
Una vez analizado el potencial de los corredores de actividad planteados en el
POT 2000 y la tendencia de aglomeración de actividades a lo largo de ejes entre
centralidades, así como elemento articulador de usos en la escala zonal420, la
propuesta de revisión y ajuste retoma la noción de corredores de actividad como
un elemento para la formulación del modelo de ordenamiento deseado que debe
desarrollarse normativamente.
El corredor de actividad se incluye como elemento estratégico del modelo que,
junto con las centralidades, constituyen la base para la definición de la estrategia
de asignación de usos del suelo, que busca concretar las políticas de
especialización, productividad económica y complementariedad regional.

420

Ver parte 1 del presente documento, el capítulo referente al diagnóstico de la estructura socioeconómica.
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En este contexto se definió el corredor de actividad como un eje en el cual se
generan actividades económicas a partir de la circulación de algún tipo de
transporte o desplazamiento peatonal. Dichas actividades pueden variar en sus
niveles de aglomeración, escala, tamaño e impacto en función de las condiciones
económicas del sector que atraviesan.
Los corredores de actividad delimitan áreas de actividad económica
complementarias a las centralidades, en las cuales se permite la localización de
usos específicos tendientes a complementar la dinámica existente, así como a
ampliar de forma equilibrada la distribución de actividades en el territorio.
En el caso de la política de complementariedad regional, la identificación de
corredores de conexión regional, con presencia de usos de escala urbana y
regional, fomenta la generación de plataformas de comercio y servicios cuya
funcionalidad resulta óptima para su posicionamiento a nivel regional en términos
de conectividad y accesibilidad (Ver Mapa “Corredores Interregionales de
Actividad”).
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Con base en lo anterior se definen los siguientes criterios para la identificación de
los corredores de actividad (Ver Mapa “Corredores de Actividad y
Centralidades POT 2014”):
o Aquellos que presentan oportunidad para la generación de plataformas de
alcance regional a nivel de comercio y servicios.
o Los que tienen fuertes dinámicas de usos económicos complementarias a
las centralidades y al modelo de ordenamiento territorial.
o Los que presentan altos flujos vehiculares y peatonales y conexión con el
sistema de transporte masivo, evidenciándose como áreas de oportunidad
para el desarrollo de actividades económicas.
o Los que concentran dinámicas económicas de escala urbana y zonal.
o Los que permiten generar dinámicas económicas en sectores que por su
accesibilidad y conectividad son áreas de oportunidad para complementar
el modelo policéntrico y de equidad en el acceso de servicios.
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Dada la necesidad de generar equidad y un esquema equilibrado en la distribución
de actividades económicas y su posible afectación a las zonas de vivienda, se
establecen diferentes escalas de corredores:
o Corredores Estratégicos de Actividad.
o Corredores Urbanos de Actividad.
o Corredores Zonales de Actividad.

Corredores Estratégicos de Actividad
Son aquellos que concentran usos de alcance urbanístico y social orientados a las
actividades de enlace y competitividad real y están ubicados sobre las vías de
conexión regional. Cumplen funciones de articulación regional y por su sección y
capacidad pueden albergar actividades de gran escala que den soporte a
necesidades de todos los sectores del municipio (Ver Mapa “Corredores
Estratégicos de Actividad”).
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Los corredores estratégicos del área urbana de Santiago de Cali son:
TABLA 195. CORREDORES ESTRATÉGICOS
NOMBRE

TRAMO
CL 5

VOCACIÓN DE USOS

KR 1

KR 30

Usos Comerciales y de Servicios 1

KR 30

KR 56

Usos Asociados a Equipamientos

KR 56

KR 75

Usos Comerciales y de Servicios 1

KR 75

KR 100 y CL 11

Usos Empresariales

KR 100

CL 11

CL 25

Usos Empresariales

AV. 4 N

CL 70

KR 127

Usos Empresariales

CL 25

CL 70

KR 127

Usos Empresariales

KR 23

CL 70

CL 25

Usos Comerciales y de Servicios 2

DG 23

CL 25

KR 31

Usos Asociados a Equipamientos

CL 10

KR 31

KR 75 y CL 5

Usos Asociados a Equipamientos

KR 15
Carrera
15
KR 15
Av. 3 de Julio
KR 15

CL 25

KR 23 y CL 62

Usos Comerciales y de Servicios 2

CL 8

CL 25

Usos de Servicio al Automóvil

CL 5

CL 8

Usos Comerciales y de Servicios 1

AV. 5 O

CL 32 O

CL 4 O

Usos Comerciales y de Servicios 1

KR 1

CL 4 O

CL 5

Usos Comerciales y de Servicios 2

1 KR 1
KR 1

CL 25

CL 70

Usos de Servicios Industriales

CL 70

CL 84

Usos Comerciales y de Servicios 1

KR 8

CL 25

CL 70

Usos Empresariales

KR 8

CL 70

CL 90

Usos de Servicios Industriales

CL 70

CL 25

AV. 2 N

Usos Comerciales y de Servicios 3

CL 70

AV. 2 N

AV. 6 N

Usos de Servicios Industriales

CL 5
Calle
5
Av.
Alfonso CL 5
Bonilla Aragón
CL 5

Corredor Verde

Autopista Sur

Salida al Mar
Carrera
Av. Colombia
Carrera 8
Autopista
Oriental

Corredor Estratégico Calle 5 (Avenida Alfonso Bonilla Aragón)
Eje de articulación regional articulador de las centralidades de occidente de la
ciudad, sobre el cual se desarrollan actividades dotacionales y comerciales de
escala regional y urbana con algunos tramos residenciales consolidados. La
función del corredor se estructura a partir de la consolidación de las actividades
existentes y la localización de nuevos proyectos de escala urbana y regional.
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GRÁFICO 277. CORREDOR ESTRATÉGICO CALLE 5

Calle 5ª con carrera 67

Calle 5ª con carrera 40

Dinámicas de transformación:
o En el sector sur del corredor presenta como principal característica la
consolidacion de usos comerciales de gran escala que se han fortalecido
por la presencia de equipamientos dotacionales de transporte masivo en
este tramo del corredor.
o En el sector sur al rededor de los barrios del Gran Limonar, Caldas y
Ciudad Capri la dinámica de transformación socioeconómica es alta y está
caracterizada por la consolidacion de barrios residenciales de altas
densidades poblacionales con servicios asociados a la vivienda.
o En el sector al rededor de los grandes equipamientos dotacionales de
escala regional como la plaza de toros, la unidad deportiva, los almacenes
de gran superficie como La 14 de Cosmocentro, la dinámica de
transformacion se refleja en la consolidacion y el aumento de la oferta de
servicios y comercio al por menor sobre el corredor de actividad y
preservando su estructura funcional y de edificabilidad dentro del barrio.
Propuesta de manejo:
o Consolidar en el sector sur del corredor una oferta de servicios
empresariales de impacto y escala urbana relacionados con la
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intermediacion financiera y servicios profesionales y tecnicos en oficinas, y
de comercio de gran escala.
o Desarrollar transformaciones en altura y proyectos mixtos (mezcla de
actividades comerciales en primeros pisos y vivienda en altura), promover
englobes asignando área mínima de desarrollo orientada a generar
comercio de escala urbana en los sectores residenciales de alta densidad
poblacional existentes alrededor de los barrios Caldas, Buenos Aires y
Alférez Real.
Corredor Estratégico Corredor verde
Eje de articulación regional que comunica a Cali con los municipios del norte y sur
del Departamento atraviesa longitudinalmente la ciudad y sobre él se desarrollan
actividades residenciales y empresariales principalmente en el centro urbano. Se
proyecta como el principal eje de desarrollo de la ciudad a través del proyecto
“Corredor Verde” que tiene como principales objetivos el desarrollo y consolidación
de espacio público significativo para la ciudad complementado con la movilidad a
partir del Sistema de transporte público masivo de conexión regional y la
densificación residencial de áreas con capacidad para este objetivo.
GRÁFICO 278. CORREDOR ESTRATÉGICO CORREDOR VERDE
Calle 25 con carrera 9

Calle 25 con Carrera 31
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Dinámicas de transformación:
o En el sector norte del corredor presenta poca dinámica de crecimiento y
transformación relacionados con la edificabilidad principalmente alrededor
de los barrios La Flora y Vipasa
o En el sector del centro (en la centralidad de vocación empresarial del norte
y Jorge Isaac y la centralidad de industria mediana de San Nicolás) la
dinámica esta relacionada con las actividades empresariales y de servicios,
con una alta densidad de unidades comerciales y baja densidad residencial.
o Del centro hacia el sur, la dinámica de edificabilidad es baja y está
caracterizada en barrios residenciales de densidades medias; la excepción
es la centralidad Santa Elena donde los usos están asociados al
abastecimiento.
o En el sector de los Barrios Lili, Ingenio al sur, la principal característica es la
consolidación de areas residenciales netas.
Propuesta de manejo:
o Consolidar los sectores residenciales con poca dinámica y preservar su
estructura funcional y de edificabilidad
o Consolidar en el sector del centro de la ciudad, las centralidades
empresariales planteadas dinamizando los usos de impacto y escala
regional relacionados con servicios de intermediacion financiera y servicios
profesionales y tecnicos en oficinas.
o Desarrollar transformaciones en altura, propiciar desarrollo de proyectos de
vivienda al interior de los tejidos originales y proyectos mixtos (mezcla de
actividades comerciales en primeros pisos y vivienda en altura) en los
sectores residenciales de baja edificabilidad existentes alrededor de la
Galería de Santa Elena a través de planes parciales de renovacion urbana
de mínimo una hectárea.
o Desarrollar en el sector sur de la ciudad servicios dotacionales y
empresariales de impacto y escala regional relacionados con servicios
educativos, de intermediacion financiera y servicios profesionales y tecnicos
en oficinas.
Corredor Autopista Sur
Eje de articulación regional de alto impacto en la ciudad conectando ejes
estratégicos y urbanos, sobre el que se desarrollan actividades comerciales y de
servicios de escala urbana y zonal con presencia de algunos tramos residenciales.
La función del corredor se define como eje de conexión eficiente para la movilidad
vehicular buscando la consolidación de las actividades comerciales y de servicios
turísticos.
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GRÁFICO 279. CORREDOR AUTOPISTA SUR
Unidad Deportiva Panamericana

Autopista Sur con 65

Dinámicas de transformación:
o En el sector sur del corredor hasta los barrios aledaños a la Unidad
Deportiva Panamericana, se presenta alta dinámica de crecimiento y
transformación relacionada con el desarrollo de actividades referentes a
servicios de alojamientos, comercio de escala zonal y urbana y presencia
de edificaciones multifamiliares de densidad media, principalmente en los
sectores aledaños a los barrios Santa Anita y Departamental.
o En el sector La Luna, aledaño a los barrios Junín, Colseguros, Santa Elena,
la dinámica está relacionada con los usos que se han consolidado a lo largo
del tiempo, principalmente actividades de servicios relacionados con venta
de accesorios, mantenimento y reparación de vehículos, donde existe una
alta densidad de unidades comerciales y bajas densidades residenciales.
o Hacia el oriente, en los alrededores de los barrios Santa Fe, Santa Mónica
Popular y El Rodeo, la dinámica de edificabilidad es baja y está
caracterizada en barrios residenciales de medias densidades poblacionales.
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Propuesta de manejo:
o Desarrollar en el sector sur hasta la calle 25 del corredor, servicios
dotacionales y empresariales de escala regional con énfasis en servicios
turísticos.
o En los sectores residenciales aledaños a los barrio Santa fe, Santa Mónica
Popular y el Rodeo se busca generar transformaciones en altura, con el
aumento de la edificabilidad propiciando el desarrollo de proyectos de
vivienda sobre el corredor con una mezcla de actividades comerciales en
primeros pisos y vivienda en altura, orientado a actividades económicas de
escala urbana, buscando el desarrollo mediante englobes a partir de la
exigencia de un área mínima de desarrollo
Corredor Carrera 15 (Avenida 3 de Julio)
Eje de articulación regional que conecta a Cali con los municipios del oriente,
sobre él se desarrollan servicios de mantenimiento de vehículos. Se pretende
transformar las condiciones urbanas existentes (configuración predial) o generar
nuevas condiciones que permitan el desarrollo de proyectos mixtos, residenciales,
comerciales e institucionales en altura con el fin de dinamizar nuevas actividades
económicas a través de la consolidación y adecuado manejo de las existentes.
GRÁFICO 280. CORREDOR CARRERA 15
Carrera 15 con 8a

Carrera 15 con 10a
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Dinámicas de transformación:
o En el sector del corredor aledaños a los barrios Guayaquil, Bretaña, San
Juan Bosco y San Pascual la dinámica de transformación socioeconómica
es alta y está caracterizada por la consolidación de la centralidad de
servicios al automóvil.
o En el sector del corredor aledaño a los barrios la Floresta, Atanasio Girardot
y Chapinero la dinámica de transformación socioeconómica es alta y está
caracterizada por la consolidación de barrios residenciales de bajas
densidades poblacionales con servicios y comercio de escala urbana
asociados a la industria, los cuales se desarrollan en primeros pisos.
Propuesta de manejo:
o Promover en los sectores aledaños a los barrios la floresta, Atanasio
Girardot y Chapinero dinámicas de densificación y desarrollo de actividades
económicas relacionadas con el comercio y servicios generales de escala
urbana a través de transformaciones en altura y proyectos mixtos (mezcla
de actividades comerciales en primeros pisos y vivienda en altura) sobre el
corredor de actividad conservando las condiciones urbanas y funcionales
dentro de los barrios.
Corredor Salida al mar
Eje de articulación regional que comunica a Cali con los municipios del occidente y
con Buenaventura sobre el cual se desarrollan actividades comerciales, de
servicios y residenciales de altas densidades principalmente. La función del
corredor se estructura a partir de la oferta de servicios logísticos y turísticos
asociados al proyecto de mejoramiento de conexión vehicular Cali Buenaventura.
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GRÁFICO 281. CORREDOR SALIDA AL MAR

Avenida Colombia

Dinámicas de transformación:
o En el sector occidental del corredor presenta alta dinámica de crecimiento y
transformación por la consolidacion de servicio y comercios basicos en los
barrios de terrón colorado y vista hermosa.
o En el sector aledaño a los barrios santa teresita, normandia, el peñón la
dinámica de edificabilidad es baja y está definda en barrios residenciales de
altas densidades poblacionales.
o En el sector del centro de la ciudad la dinámica está definida por los usos
consolidados relacionados con las actividades empresariales y de servicios
profesionales y técnicos en oficina con alta densidad de unidades
comerciales y altas densidades residenciales.
Propuesta de manejo:
o Desarrollar la transformaciones de los asentamientos ya desarrollados
buscando propiciar el desarrollo de proyectos de vivienda con una mezcla
de actividades comerciales en primeros pisos y vivienda en altura y/o a
través de planes parciales de renovación urbana o programas de
mejoramiento integral de barrios que generen condiciones para desarrollar
actividades de servicios alimentarios, turísticos y de alojamiento de escala
regional sobre el corredor en el sector de Terrón Colorado.
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o Preservar en los sectores aledaños a los barrio residenciales Santa
Teresita, Normandía la estructura funcional y de edificabilidad del sector.
o Consolidar en el sector del centro de la ciudad, las centralidades
empresariales planteadas dinamizando los usos de impacto y escala
regional relacionados con servicios de intermediacion financiera y servicios
profesionales y tecnicos en oficinas.
Corredor Carrera 1 - Avenida Colombia
Eje de articulación regional que comunica a Cali con los municipios del oriente
sobre el cual se desarrollan principalmente actividades industriales, comerciales
y de servicios, discurre por tramos de manera alterna por las centralidad
industrial en los márgenes norte y sur.
GRÁFICO 282. CORREDOR CARRERA 1 – AV. COLOMBIA
Calle 1a con Carrera 56

Calle 1a con Carrera 39

Dinámicas de transformación:
o En el sector del centro de la ciudad hacia el norte sobre la carrera primera,
la dinámica esta definida por los usos principales de cada centralidad
(Centralidad del centro tradicional, centralidad de industria mediana de san
Nicolas, centralidad empresarial del norte y centralidad industrial). Las
actividades empresariales y de servicios en estos sectrores se desarrollan
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con alta densidad de unidades comerciales y bajas densidades
residenciales
o En el sector norte del corredor a la altura de los barrios del Puente del
Comercio y los Alcazares, se presenta poca dinámica de crecimiento y
transformación.
Propuesta de manejo:
o Consolidar en la centralidad industrial, una dinámica de usos relacionados
con el comercio al por mayor de escala urbana y regional sobre el barrio
Flora Industrial, conservando los sectores residenciales de alta
edificabilidad existentes alrededor de los barrios Villa del Sol, Barranquilla y
Torres de Comfandi. Manejo similar al eje anterior, ampliando usos
incluyendo los de industria mediana.
o Consolidar los sectores residenciales con poca dinámica comercial sobre el
corredor de actividad (Barrios los Alcazares y Puente de Comercio) y
consolidar el desarrollo de su estructura funcional al interior del barrio.
Manejo similar al general para la carrera Quinta y exigencia similar al a
zona Centro donde se disminuye el área mínima de desarrollo, buscando
fomentar actividades económicas.
Corredor Carrera 8
Eje de articulación regional que comunica el centro urbano con el oriente de la
ciudad y con el municipio de Candelaria, sobre el cual se desarrollan actividades
industriales hacia el centro y residenciales y de comercio principalmente en el
oriente; cuenta con áreas para desarrollo de un gran proyecto en el predio de la
Base Aérea. La función del corredor como comercio y servicios especializados se
estructura a través del desarrollo del proyecto “Aeroparque” que es el principal
potencial de área verde y actividades dotacionales.
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GRÁFICO 283. CORREDOR CARRERA 8

Dinámicas de transformación:
o En el inicio del corredor en el acceso oriental de la ciudad, la dinámica de
transformacion de este sector del corredor está definida por la
consolidación del comercio de productos para la construcción, desplazando
el uso residencial y generando conflictos de movilidad y condiciones
inadecuadas para su funcionamiento.
o Hacia el centro de la ciudad, en los alrededores de la Base Aérea y del
Parque Recreacional de la Caña, la dinámica de edificabilidad es baja y
está caracterizada por la transformación de bodegas existentes en sitios de
servicios de esparcimiento como discotecas y salones de eventos, que se
van extendiendo hacia el oriente por la aproximación a Juanchito.
Propuesta de manejo:
o Hacia el oriente promover la consolidación de actividades logísticas, con
una exigencia mínima de área a desarrollar con el fin de grantizar el
adecuado desarrollo de estas actividades.
o En el sector de la Base Aérea y Parque Recreacional de la Caña,
desarrollar usos dotacionales y empresariales de escala regional,
promoviendo la extensión del centro hacia el oriente.
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Corredor Autopista Oriental
Eje de interconexión urbana que comunica el sur con el norte de la ciudad, sobre
el que se desarrollan actividades comerciales asociadas a la vivienda. Se pretende
mantener las condiciones urbanísticas existentes en relación con las
edificabilidades y los usos con el fin de preservar el tejido urbano original.
GRÁFICO 284. CORREDOR AUTOPISTA ORIENTAL
Calle 70 con carrera 2 BN

Calle 70 con Carrera 7N

Dinámicas de transformación:
o En el sector sur del corredor presenta poca dinámica de crecimiento y
transformación relacionada con la edificabilidad y actividad económica
predominante, principalmente alrededor de los barrios República de Israel,
Unión de Vivienda Popular, Antonio Nariño y el Diamante.
o Hacia el norte, en los alrededores de los barrios Alfonso López, La Rivera y
Jorge Eliécer Gaitán la dinámica de transformación socioeconómica es alta
y está caracterizada por la consolidación de barrios residenciales de altas
densidades poblacionales con servicios comerciales asociados a la vivienda
en primeros pisos.
o En el sector norte del corredor en los barrios Ciudad Álamos, La Flora
(Sector de Menga) al frente de la zona industrial de Acopi Yumbo, la
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principal característica es la consolidación de servicios y comercio al por
mayor de escala urbana y regional.
Propuesta de manejo:
o Generar condiciones de intervención que promuevan su reordenamiento,
buscando un cambio de patrón hacia desarrollos en altura de carácter
mixto, con usos comerciales en primer piso y generación de espacio público
asociado.

Corredores Urbanos de Actividad
Son ejes donde se desarrollan actividades económicas que albergan una
combinación de actividades de escala urbana y zonal. Articulan los ejes
estratégicos de actividad y acercan el empleo a las áreas residenciales.
Complementan las centralidades permitiendo la localización de actividades de
escalas urbana y zonal en zonas cercanas a las zonas residenciales,
estableciendo un manejo adecuado para que no entren en conflicto con la vivienda
(Ver Mapa “Corredores Urbanos de Actividad”).
GRÁFICO 285. CORREDORES URBANOS DE ACTIVIDAD

Carrera 44 C.U. Comercio y servicios 1

Avenida 3ª N Comercio y servicios 2

Carrera 66 C.U. Comercio y servicios 3
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Dada su longitud, escala y cobertura, se han identificado previamente los
siguientes corredores urbanos de actividad:
TABLA 196. CORREDORES URBANOS DE ACTIVIDAD
NOMBRE

TRAMO

VOCACIÓN DE USOS

Avenida 3 Norte

CL 25

CL 70

Comercio y Servicios 2

Avenida 6 Norte

KR 34

CL 70

Comercio y Servicios 2

Avenida circunvalar

KR 70

KR 39

Comercio y Servicios 1

Avenida Ciudad de Cali

KR 1

KR 127

Comercio y Servicios 2

Calle 121 y Carrera 25

KR 16

KR 28F

Comercio y Servicios 1

Calle 13 Avenida Pasoancho

Cra 105

KR 1

Comercio y Servicios 2

Calle 16

KR 39

KR 105

Comercio y Servicios 1

Calle 18 Av. Cañas Gordas

KR 107

KR 127

Comercio y Servicios 3

Calle 27

TR 25

CL 36

Comercio y Servicios 1

Calle 33 A

KR 8

KR 24

Comercio y Servicios 1

Calle 34

KR 8

CL 70

Comercio y Servicios 1

Calle 44

Av 6 N

KR 23

Comercio y Servicios 2

Calle 48

KR 50

KR 29

Comercio y Servicios 1

Calle 6 (Avenida Roosevelt)

KR 24

CL 70

Comercio y Servicios 2

Calle 9

KR 66

KR 1

Comercio y Servicios 2

Carera 44

CL 1

CL 23

Comercio y Servicios 1

Carrera 105

CL 13

CL 16

Comercio y Servicios 3

Carrera 2

CL 44

CL 70

Comercio y Servicios 2

Carrera 29

CL 70

CL 96

Comercio y Servicios 1

Carrera 39

CL 1

CL 55

Comercio y Servicios 2

Carrera 46

CL 36

CL 54

Comercio y Servicios 2

Carrera 5

CL 5

CL 73

Comercio y Servicios 1

Carrera 5 N

CL 34

CL 70

Comercio y Servicios 2

Carrera 50

CL 5

CL 23

Comercio y Servicios 1

Carrera 56

CL 1

CL 23

Comercio y Servicios 2

Carrera 66

CL 1

CL 23

Comercio y Servicios 3

Carrera 80

CL 25

CL 50

Comercio y Servicios 3

Transversal 25 y Carrera 28 D

KR 16

CL 96

Comercio y Servicios 2

Transversal 29

KR 15

CL 70

Comercio y Servicios 2

Corredores Zonales
Son ejes donde se desarrollan actividades asociadas a la vivienda; albergan usos
de menor escala para atender la zona en la cual se localizan. Son
complementarios a la vivienda y permiten acercar algunas actividades a las zonas
de vivienda (Bienes básicos), evitando la conformación de zonas residenciales sin
actividad. Los corredores zonales serán definidos en los planes zonales que
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reglamentan las Unidades de Planificación Urbana UPU y dado el impacto que
estos corredores pueden llegar a tener en las áreas residenciales, su definición
debe llevarse a cabo con la comunidad a través de jornadas de participación. (Ver
Mapa “Corredores Zonales de Actividad”).
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GRÁFICO 286. CORREDORES ZONALES DE ACTIVIDAD
Avenida 4 N con 72 B – Floralia

Calle 14 con Carrera 48

Se han identificado preliminarmente los siguientes corredores zonales como
insumo y material de discusión para la formulación de las unidades de
planificación urbana con la comunidad:
TABLA 197. CORREDORES ZONALES DE ACTIVIDAD
CORREDOR

TRAMO ENTRE

VOCACION

Calle 15

Carrera 23 Hasta Calle 16

Comercio y servicios zonales

Carrera 70 - Av. Los Chorros

Calle 1 Hasta Calle 5

Comercio y servicios zonales

Calle 7

Calle 24 Hasta Calle 31

Comercio y servicios zonales

Calle 14

Carrera 25 A Hasta Carrera 86

Comercio y servicios zonales

Carrera 29

Calle 25 Hasta Calle 32

Comercio y servicios zonales

Calle 21

Calle 10 Hasta Calle 14

Comercio y servicios zonales

Carrera 27

Calle 72 U Hasta Calle 120

Comercio y servicios zonales

Calle 52

Carrera 2 Hasta Carrera 5

Comercio y servicios zonales

Avenida 8

Calle 23 N Hasta Calle 18 N

Comercio y servicios zonales

Avenida 9 A

Calle 13n Hasta Calle 18 N

Comercio y servicios zonales

Avenida 9

Calle 21 N Hasta Calle 10n

Comercio y servicios zonales

Carrera 22

Calle 2 O Hasta Calle 5

Comercio y servicios zonales

Carrera 73

Calle 2 A Hasta Calle 5

Comercio y servicios zonales

Carrera 94

Calle 2 E Hasta Calle 5

Comercio y servicios zonales

Calle 40

Carrera 39 Hasta Carrera 46

Comercio y servicios zonales

Carrera 41b

Calle 36 Hasta Calle 54

Comercio y servicios zonales

Calle 46

Carrera 50 Hasta Carrera 41 B

Comercio y servicios zonales

Calle 8

Calle 10 Hasta Calle 23 C

Comercio y servicios zonales

Calle 10

Carrera 15 Hasta Calle 9 B

Comercio y servicios zonales

Carrera 23

Calle 10 Hasta Calle 19

Comercio y servicios zonales

Calle 52

Calle 44 Hasta Calle 59

Comercio y servicios zonales

Carrera 23

Calle 80 Hasta Carrera 25 Bis

Comercio y servicios zonales

Calle 123

Calle 25 Bis Hasta Calle 27

Comercio y servicios zonales
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Calle 62

Carrera 1d Hasta Carrera 5

Comercio y servicios zonales

Carrera 1d

Calle 70 Hasta Calle 84

Comercio y servicios zonales

Carrera 4 N

Calle 70 Hasta Calle 84

Comercio y servicios zonales

Calle 72u

Carrera 29 Hasta Dg 26 G 7

Comercio y servicios zonales

Calle 52

Carrera 23 Hasta Carrera 26

Comercio y servicios zonales

Carrera 83 C

Calle 25 A Hasta Calle 42

Comercio y servicios zonales

Calle 23

Carrera 5 Hasta Carrera 10

Comercio y servicios zonales

Carrera 34

Calle 5 Hasta Calle 3 O

Comercio y servicios zonales

Carrera 12

Calle 44 Hasta Calle 59

Comercio y servicios zonales

Calle 112

Carrera 26 Hasta Carrera 27

Comercio y servicios zonales

Calle 10

Carrera 10 Hasta Carrera 14

Comercio y servicios zonales

Carrera 3 N

Calle 84 Hasta Calle 72 A 2

Comercio y servicios zonales

Carrera 2

Calle 2 Hasta Calle 3 O

Comercio y servicios zonales

Carrera 7 C

Calle 70 Hasta Calle 73

Comercio y servicios zonales

Calle 18 N

Av 8 Hasta Av 9

Comercio y servicios zonales

Carrera 13

Calle 3 O Hasta Calle 5

Comercio y servicios zonales

Carrera 10

Calle 5 Hasta Calle 2o

Comercio y servicios zonales

Calle 2

Carrera 4 Hasta Carrera 10

Comercio y servicios zonales

Calle 38 N

Av 6 Hasta Av 2 A

Comercio y servicios zonales

Calle 21 N

Av 6 A Hasta Av 3

Comercio y servicios zonales

Carrera 3 A

Calle 2 O Hasta Calle 3 O

Comercio y servicios zonales

Calle 4 O

Carrera 1 Hasta Carrera 4

Comercio y servicios zonales

Calle 52 N

Av 6 Hasta Av 2a

Comercio y servicios zonales

Carrera 10

Calle 5 Hasta Calle 25

Comercio y servicios zonales
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5.2

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA

5.2.1 Agenda regional
Como se ha evidenciado en este documento el problema del déficit de vivienda
está asociado a las dinámicas poblacionales existentes en la subregión del centro
del departamento, cuyo centro es Santiago de Cali.
El reconocimiento de Santiago de Cali como una importante plataforma de la
actividad industrial en el país se ha venido transformando en los últimos años, en
los cuales se registra por una parte, la migración de grandes industrias a
municipios vecinos especialmente Yumbo y, por otra, el fortalecimiento en la
ciudad de la actividad terciaria (comercio y servicios); hoy Santiago de Cali es
reconocido como un municipio prestador de bienes y servicios421 donde viven más
de 2 millones 200 mil personas con altas densidades poblacionales y espacios
limitados para albergar a la población.
La ciudad funcional se extiende hay a los municipios vecinos, no solo Yumbo por
la actividad industrial, sino Jamundí donde muchos de sus pobladores de estratos
medios trabajan en Cali, lo que hace que genera movimientos pendulares entre los
dos municipios creando problemas graves en horas pico. En el caso de Palmira,
la relación con el aeropuerto internacional genera otro tipo de relaciones.
GRÁFICO 287. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE VIAJES

Fuente: Sistema de Ciudades DNP CENSO 2005

421

Revisar el capítulo de apuestas económicas
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Teniendo en cuenta que la Ley 388 de 1997 no propone instrumentos vinculantes
de integración entre municipios, desde el POT se plantean iniciativas de trabajo
concertado con los municipios vecinos para el desarrollo de proyectos conjuntos
en el marco de la ley 1454 de 2011. En el tema específico de vivienda las
propuestas deben incluir los siguientes temas:
Se debe incluir el problema del déficit de vivienda en la región central del
Valle en la agenda regional.
El grupo del G-11 que hasta el momento se está construyendo, es el
escenario adecuado para implementar iniciativas y propuestas.
Es necesario incentivar proyectos de vivienda que consoliden los cascos
urbanos de los municipios vecinos y evite la dispersión de proyectos en
lugares inadecuados.
Se debe Incentivar la creación de plataformas económicas en los
municipios vecinos con el fin de brindar posibilidades de empleo asociados
a las nuevas viviendas.

5.2.2 Áreas de expansión
La segunda estrategia para contribuir a la disminución del déficit habitacional es la
optimización de las 1.632,5 ha disponibles en suelo de expansión urbana que
tiene el municipio. Existen ya adoptados algunos planes parciales con usos para
vivienda y otros planes parciales para destinados a otros usos.
GRÁFICO 288. EVOLUCIÓN DE HECTÁREAS ADOPTADAS EN PLANES PARCIALES EN LA
ZONA DE EXPANSIÓN
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TABLA 198. AREA DE EXPANSIÓN DISPONIBLE
TOTAL ÁREA DE EXPANSIÓN
1632,5
Total área bruta de PP adoptados a 2012
239
Área disponible en suelo de expansión
1393,5

Ha
Ha
Ha

Fuente: DAPM

GRÁFICO 289. ÁREA DE EXPANSIÓN

Fuente: DAPM

En la vigencia del nuevo POT llegarán al municipio aproximadamente 200 mil
habitantes, para darle solución a estos habitantes se necesitarán 55 mil viviendas
y se consumirán 760 Ha de suelo.
De los planes parciales adoptados a la fecha, el Plan Parcial Vegas de
COMFANDI es el único plan parcial aprobado en zona de expansión que propone
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el 61% de las unidades en VIP (2093), el resto en VIS (1357), adicionalmente un
3% de su área construida en otros usos.
No obstante, todos los planes parciales adoptados, o que habían iniciado proceso
de formulación previo al 2012, destinaron conforme las normas nacionales
vigentes422 hasta ese entonces, un 25% del área útil a vivienda VIS, sin embargo,
acorde con los análisis realizados en la fase de diagnóstico, se evidencia que la
mayor demanda del municipio es en materia de vivienda VIP, problemática que
Santiago de Cali comparte con los municipios del resto del país, razón por la cual
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 075 de 2012, el cual derogó las normas
anteriores en esta materia y estableció la obligatoriedad de destinar a vivienda VIP
un 20% del área útil destinada a vivienda.
Conforme con esto, la revisión y ajuste del POT actualizó la reglamentación para
las áreas con tratamiento urbanístico de desarrollo, como es el caso del área de
expansión urbana, y demás áreas en suelo urbano que no han sido urbanizadas,
exigiendo el la destinación ara VIP del 20% del área útil destinada a vivienda en el
plan parcial o proyecto urbanístico, señalando que en ningún caso esta área podrá
ser inferior al 15% del área útil total del plan parcial o proyecto urbanístico, es
decir, que va más allá de la norma nacional, reconociendo su condición de norma
subsidiaria bajo la cual el municipio puede exigir más que la norma nacional, pero
no menos, buscando con ello incrementar la oferta de vivienda VIP en el
municipio.
Para determinar un aproximado de la cantidad de viviendas VIP y VIS que se
pueden realizar en el área de expansión, se tomó como base el Plan Parcial
Vegas de COMFANDI que incluye este tipo de viviendas. Se tomaron datos de
porcentaje de áreas destinadas a VIP y VIS con respecto al área útil, además de
las unidades de vivienda proyectadas en cada área. El área bruta de 915.5ha. sale
de la sumatoria de áreas de todos los planes parciales en la zona de expansión
que se encuentran adoptados o en trámite.
TABLA 199. CANTIDAD DE VIS Y VIP EN ÁREA DE EXPANSIÓN
ÁREA
BRUTA
(Ha)
915,5

ÁREA
NETA
(HA)

para vivienda

ÁREA ÚTIL
(HA)

10% 91,6 55% 503,5

VIS
40%

No. de viviendas
VIP

201,4

60%

302,1

VIS

VIP

26.977

40.007

Fuente: DAPM

Este ejercicio dio como resultado que, de acuerdo a las condiciones propuestas se
podrían realizar alrededor de 40 mil viviendas en VIP destinando alrededor de 300

422

Decreto Nacional 2060 de 2004 y Decreto Nacional 2083 de 2004.
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ha y 27 mil VIS destinando alrededor de 200 ha del total de los supuestos del área
útil.423

5.2.3 Densificación urbana
En la ciudad construida se evaluó el potencial de densificación en cada área de la
ciudad a partir del análisis de la densidad poblacional existente, así como las
condiciones de la infraestructura pública en materia de servicios públicos
domiciliarios, movilidad (transporte público, así como capacidad vial para el
tránsito de vehículos particulares, espacio público efectivo por habitante, cobertura
de equipamientos colectivos424) a partir de lo cual se estableció la capacidad de
cada área para aumentar su densidad, lo cual junto con criterios de manejo según
sus particularidades urbanísticas y estado de consolidación y por ende posibilidad
de transformación, fueron el punto de partida para la asignación de los
tratamientos urbanísticos, los cuales establecen las directrices para la asignación
de la edificabilidad y por ende del potencial de densificación.
Con esto se establece una estrategia de densificación regulada en toda la ciudad,
en la cual se delimitan unas áreas de densificación intensiva denominadas áreas
para redensificación, las cuales como se expone más adelante, se sujetan a
tratamiento urbanístico de renovación urbana por reactivación (R2) en las cuales
se exige una densidad mínima de 120 viviendas por hectárea. Adicionalmente en
el resto de la ciudad se identifican unas áreas para densificación moderada las
cuales según su potencial se clasifican en consolidación 1, 2 y 3, de forma que la
densificación se irriga en toda el área urbana, pero de forma diferenciada.
Complementario a esto y como incentivo para el desarrollo de proyectos VIP y
VIS, estos se exceptúan del aporte por edificabilidad.
En el esquema de densificación propuesto para toda la ciudad debe tenerse
especial cuidado con el manejo de la zona de drenaje oriental, la cual en
concordancia con la política de gestión del riesgo, y las directrices derivadas de
ésta, no permite el desarrollo de proyectos habitacionales de alta densidad en esta
área, es decir, que superen las 300 viviendas por hectárea neta urbanizable, que
tiendan a aumentar la densidad general del área, toda vez que uno de los
lineamientos de la política de gestión del riesgo, es no aumentar el riesgo, lo cual
dadas las condiciones actuales de esta área, conlleva a hacer un uso cuidadoso
de la misma.
Es pertinente aclarar que esto no implica que proyectos como los que actualmente
adelanta la Administración Municipal, como el proyecto de renovación urbana del

423

Es importante aclarar que si el porcentaje de suelo destinado para VIP o VIS cambia, la cantidad de
viviendas calculadas varían.
424
Ver análisis para definición de tratamientos urbanísticos que se expone mas adelante en el presente
capítulo de propuesta de la estructura socioeconómica.
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Pondaje y Charco Azul, proyecto Llano Verde, Plan Jarillón del Río Cauca, entre
otros, no puedan ser llevados a cabo, por el contrario, este tipo de proyectos al
trabajar con población asentada en el drenaje oriental, implica el mejoramiento de
las condiciones tanto ambientales como hidráulicas de la zona, y por tanto una
reducción del riesgo.
Este tipo de proyectos, al igual que los proyectos de mejoramiento integral que
puedan incorporar procesos de densificación moderada en ciertas áreas, no
implican un aumento en la densidad del área, toda vez que se trata de población
que ya se encontraba dentro del área de drenaje oriental, la cual es reubicada
dentro de la misma, es decir, que se densifican unas áreas, pero otras se liberan,
lo cual en conjunto no implica un aumento de la densidad neta y bruta, sino una
re-estructuración del sector, que va igualmente acompañada bajo principios de
reducción y mitigación del riesgo.
De esta manera se garantizaría un control restrictivo sobre al aumento de las
densidades de vivienda en el oriente de la ciudad, permitiendo el reasentamiento
en sitio de las familias presentes en el sector, mejorando las condiciones
constructivas y urbanísticas de la zona, propendiendo por la reducción de los
riesgos existentes, y priorizando la intervención de las áreas sujetas a amenazas y
riesgos.
En el suelo rural, teniendo en cuenta el papel de este territorio en materia de
servicios ecosistémicos y sostenibilidad ambiental, así como en materia de
seguridad alimentaria, se establecieron áreas de manejo en las cuales se
plantearon aprovechamientos diferenciados según el potencial y vocación de cada
territorio425, dentro de estas se asignó a los centros poblados el papel de áreas
para densificación en suelo rural, asignándole a estas áreas un mayor
aprovechamiento con el fin de lograr un uso eficiente del suelo rural y ofrecer
alternativas para el desarrollo de vivienda de la población campesina.

Areas para redensificación
Areas para redensificación en el norte
Las dinámicas de transformación de la ciudad han permitido identificar áreas que
han transformado sus usos, lo que permite habilitar (con un ajuste normativo)
áreas importantes para la construcción de vivienda en áreas consolidadas y
adecuadas para su desarrollo. Ese es el caso de áreas aledañas a la zona
industrial del municipio donde hay un potencial de 236 ha. netas (subutilizadas)
para el desarrollo de vivienda con potencia de 25.500 unidades aproximadamente.

425

Ver capítulo propuesta norma urbanística rural del presente documento, en el cual se expone de forma
más detallada el análisis llevado a cabo para la asignación de usos y aprovechamientos en cada área de
manejo, así como criterios tenidos en cuenta para su delimitación.
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GRÁFICO 290. CENTRO EXPANDIDO

Fuente: DAPM

Acorde con las modelaciones realizadas en esta zona se podrían desarrollar cerca
de 25.498 nuevas unidades de vivienda (ver tabla siguiente en la cual se
establecen datos manejados en el desarrollo de las modelaciones).
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TABLA 200. REDENSIFICACIÓN NORTE
REDENSIFICACIÓN NORTE
Área Bruta (Ha)

341

Áreas Neta (Ha)

236

Población actual en 2012* (Hab)

23.413

Densidad Neta 2012 (Hab/Ha)*
Densidad Neta propuesta
(Hab/Ha)

99,4

Población esperada con la
densidad propuesta a 2023
Diferencia entre población
esperada y actual (Hab)
Nuevas viviendas acorde a la
densidad propuesta (Viv)

500
117.756
94.342
25.498

Fuente: DAPM, Secretaria de Vivienda

Áreas para redensificación en áreas peri-céntricas
La selección de áreas para redensificación en áreas periféricas al centro urbano
se hizo con base análisis de las características actuales y las condiciones urbanas
apropiadas para el desarrollo de futuros proyectos de vivienda para densificar
áreas con bajas y medias densidades poblacionales, y áreas que, al igual que en
la zona norte, presentan subutilización de predios debido a la disminución de la
actividad industrial.
Para la selección de estas áreas se tuvieron en cuenta factores relacionados con
las densidades poblacional y habitacional, el precio del suelo, los déficit de
espacio público y equipamientos, la accesibilidad y la vialidad, el tamaño de
predios, las alturas y las dinámicas de construcción.
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GRÁFICO 291. POLÍGONOS REDENSIFICACIÓN SANTIAGO DE CALI

Fuente: DAPM
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GRÁFICO 292. REDENSIFICACIÓN EJE CALLE 25

Área Bruta (Ha)

297

Áreas Neta (Ha)

171

Población actual en 2012* (Hab)

66.237

Densidad Neta 2012 (Hab/Ha)*

387

Densidad Neta propuesta (Hab/Ha)

600

Población esperada con la densidad
propuesta a 2023

102.605

Diferencia entre población esperada y
actual (Hab)
Nuevas viviendas acorde a la densidad
propuesta (Viv)

36.368
9.829

Fuente: DAPM

El área de re-densificación de la calle 25 tiene un potencial de vivienda de
aproximadamente 9.800 nuevas unidades de vivienda. Se encuentra alrededor del
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eje del proyecto de Corredor Verde y presenta condiciones apropiadas para la redensificación.
GRÁFICO 293.REDENSIFICACIÓN ORIENTE

Área Bruta (Ha)

274

Áreas Neta (Ha)

173

Población actual en 2012* (Hab)

71.647

Densidad Neta 2012 (Hab/Ha)*

413,5

Densidad Neta propuesta (Hab/Ha)

500

Población esperada con la densidad
propuesta a 2023

86.627

Diferencia entre población esperada y
actual (Hab)
Nuevas viviendas acorde a la densidad
propuesta (Viv)

14.980
4.048,56

Fuente: DAPM
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El área de re-densificación oriente tiene un potencial de 4000 nuevas unidades de
vivienda.
GRÁFICO 294. POLÍGONO PASO ANCHO

Área Bruta (Ha)
Áreas Neta (Ha)

502
318

Población actual en 2012* (Hab)

113.095

Densidad Neta 2012 (Hab/Ha)*

355,8

Densidad Neta propuesta (Hab/Ha)

500

Población esperada a 2023

158.919

Diferencia entre población esperada y
actual (Hab)
Nuevas viviendas acorde a la densidad
propuesta (Viv)

45.825
12.385,07

Fuente: DAPM
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El área de re-densificación alrededor del eje de Paso Ancho incluye áreas de
estratos medios. Las proyecciones indican un potencial de 12.385 nuevas
unidades de vivienda.
Densificación en el área de expansión urbana
De igual forma, en el área de expansión urbana se plantea el mayor
aprovechamiento de este suelo, a partir de un incremento en el índice de
construcción aplicable a nivel general para vivienda VIS y No VIS, pasando de 1,2
a 1,5 sobre área neta urbanizable, y un incremento adicional del índice de
construcción para el desarrollo de proyectos VIP quedando en 1,6 sobre área neta
urbanizable.
En cuanto a la exigencia de cesiones adicionales por aumento de densidad, se
retoma lo establecido en el Acuerdo 069 de 2000, no obstante, se establecen
niveles diferenciados entre proyectos No VIS, VIS y VIP, permitiendo el desarrollo
de mayores densidades en proyectos VIS y VIP, incentivando con esto el aumento
en la oferta de vivienda de este tipo de vivienda que es la que mayor parte del
déficit habitacional representa, logrando con ello un uso del suelo racional y
eficiente en coherencia con las necesidades del municipio.
Densificación en corredores estratégicos
Otras áreas importantes para la densificación de la ciudad en los próximos años
son las manzanas alrededor de los corredores troncales del Sistema Integrado de
Transporte Masivo (SITM) priorizados, que coindicen con los corredores
estratégicos presentados en la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento
Territorial. La priorización de estas áreas se debe en gran medida al
aprovechamiento de la inversión ya realizada por el municipio para el
mejoramiento del transporte público y a su vez, del remplazo de las
infraestructuras de servicios públicos de acueducto y alcantarillado obsoletas,
localizadas sobre estos corredores. En otras palabras se propone la optimización
del SITM a través de la densificación de los predios o manzanas adyacentes a
dichos corredores.
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GRÁFICO 295. DENSIFICACIÓN EN CORREDORES ESTRATÉGICOS

5.2.4 Áreas de mejoramiento integral
El mejoramiento integral busca intervenir áreas de origen informal con el fin de
completar y/o corregir las deficiencias urbanísticas a través de procesos de
construcción y cualificación del espacio público, el sistema de movilidad, desarrollo
de equipamientos colectivos y regularización de la infraestructura de servicios
públicos domiciliarios.
El mejoramiento integral es entendido como una forma de actuar de acuerdo a
condiciones de carencia de elementos urbanos en sectores determinados y no
como un tratamiento normativo426; se llevará a cabo a través de programas
determinados orientados por una parte al mejoramiento integral en área urbana, el
cual cuenta con dos subprogramas, uno dirigido al mejoramiento de los
asentamiento humanos de desarrollo incompleto el cual beneficia principalmente a
la población ubicada en la zona de ladera, y otro denominado mejoramiento
integral de barrios, el cual beneficia principalmente a la población asentada en
oriente.

426

No se está hablando del tratamiento de Mejoramiento Integral incluido en el decreto 879 de 1998
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De igual forma se plantea el desarrollo de un programa de mejoramiento integral
en el suelo rural, orientado al mejoramiento y adecuación de los centros poblados,
el cual a su vez permite la densificación controlada de estas áreas bajo criterios de
calidad urbanística.
GRÁFICO 296. ÁREAS SUJETAS A EVALUACION PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL

Fuente: DAPM

Para que los programas se puedan ejecutar es necesario que las entidades se
coordinen y direccionen sus planes de ejecución a lo propuesto dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial, para lo cual la revisión y ajuste del POT plantea unas
directrices para la formulación de la política de mejoramiento integral, así como
unas directrices para el desarrollo de los programas de mejoramiento integral en el
cual se establecen los componentes que estos programas deben abarcar, los
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cuales incluyen la evaluación de amenazas y riesgos, sistema ambiental, servicios
públicos domiciliarios, movilidad, espacio público, equipamientos, titularidad de los
predios, así como el análisis de la población asentada incluyendo su organización
social. Para cada componente se definen los aspectos a tener en cuenta para su
evaluación y desarrollo.
Los programas propuestos buscan orientar mediante acciones de gestión y/o
planificación del suelo, las intervenciones de complementación, reordenamiento o
adecuación, requeridas tanto en el espacio urbano como en las unidades de
vivienda que conforman los asentamientos con miras a la optimización del suelo
que, además de superar las deficiencias físicas, ambientales y legales, debe
generar condiciones de articulación, integración e inclusión con la ciudad
consolidada para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

5.3

ELEMENTOS
NORMATIVOS
SOCIOECONÓMICA

DE

LA

ESTRUCTURA

5.3.1 Áreas de actividad
Son áreas del suelo con condiciones socio-económicas similares que se
caracterizan por el predominio de un uso del suelo determinado, en función del
cual se reglamentan y definen los usos complementarios permitidos y la intensidad
para su aprovechamiento.
Las áreas de actividad definen la función que deben desempeñar las actividades
urbanas, buscando optimizar el aprovechamiento del suelo y evitando la mezcla
indiscriminada y conflictiva de usos. Las áreas de actividad se delimitaron con
base en la homogeneidad del uso actual y potencial al cual deben destinarse los
inmuebles allí localizados, lo que permite definir las actividades predominantes y la
mezcla admisible con otros usos, con la intensión de asegurar la permanencia de
su identidad funcional, regular el patrón de usos del suelo y permitir la
consolidación de las diferentes actividades de la ciudad.
La identificación y definición de las diferentes áreas de actividad se realizó bajo los
siguientes criterios:
La identificación de patrones de aglomeración de actividades y usos del
suelo y especialización de usos existentes en los diferentes sectores de la
ciudad.
La definición de las áreas de actividad a partir de las intenciones del
modelo, los elementos estratégicos de la estructura socioeconómica y el
reconocimiento de condiciones de homogeneidad socioeconómica por
estratificación del suelo.
Las intenciones de simplificación normativa, como objetivo de la revisión y
ajuste al POT.
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A continuación se desarrollan los criterios de identificación y definición de las
diferentes áreas de actividad.

Identificación de patrones de aglomeración de actividades, usos del
suelo y especialización de usos existentes.
Con base en análisis de localización y concentración de las actividades
económicas principales de la ciudad, clasificadas en comercio, servicios, industria
y vivienda, se identificó como tendencia principal una mezcla de usos
residenciales con comerciales y de servicios en las áreas aferentes y delimitadas
por vías arterias principales de la ciudad. Por otra parte, la tendencia de desarrollo
de nuevos usos de suelo analizada a través de las solicitudes oficiales del
concepto de uso favorable, permitió identificar un patrón de aglomeración de usos
especializados en las áreas propuestas como corredores principales y
centralidades, al igual que una diversificación de los usos y actividades
comerciales y de servicios básicas localizados dentro de las áreas residenciales.
Esta concentración y mezcla de actividades se evidencia en los gráficos
“Concentración solicitudes de usos del suelo permitidos – actividades
económicas”, “Concentración solicitudes de usos del suelo no permitidos –
actividades económicas”, Destinos Económicos Catastrales” (referenciados en el
diagnóstico de la Estructura Socioeconómica) y en el Gráfico “Destinos
Económicos Catastrales”.
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GRÁFICO 297. DESTINOS ECONÓMICOS CATASTRALES

Tal y como evidencia el mapa de los destinos económicos catastrales y de
acuerdo con los resultados de las concentraciones de desarrollo de usos del
suelo, un 70% de las áreas residenciales comparte el uso de la vivienda con
comercio y servicios asociados y complementarios a la misma. Esta situación
sugirió la necesidad de identificar los corredores y centralidades como áreas de
actividad comercial predominante e industrial de acuerdo a su vocación principal,
tal como se mostró en los capítulos anteriores. El resto de la ciudad quedó
definida como un área de actividad residencial, la cual se diferencia en residencial
neto y residencial predominante conforme con las dinámicas y necesidades
propias de la comunidad que allí reside, en el caso de la población de bajos
recursos se reconoce la vivienda productiva como una realidad y una necesidad
que no puede desconocerse a partir de lo cual se asigna la condición de
residencial predominante.
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GRÁFICO 298. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE AREAS DE ACTIVIDAD

Fuente: DAPM 2012

La definición de las áreas de actividad a partir de las intenciones del
modelo, los elementos estratégicos de la estructura socioeconómica y
el reconocimiento de condiciones de homogeneidad socioeconómica
por estratificación del suelo.
Para la definición de las áreas de actividad como elemento para la el desarrollo del
modelo de ciudad propuesto se partió de espacializar la intención de la política de
la estructura socioeconómica de aprovechar las ventajas comparativas de la
ciudad para la especialización y la productividad económica, apuntando a
potenciar las ventajas de aglomeración para posicionarse como centro de
servicios competitivo, equilibrar el acceso al empleo para la población mediante un
esquema policéntirco reduciendo con ello la segregación socio-espacial.
Para este efecto se tuvieron en cuenta las actividades en el territorio, tanto
residenciales como económicas y los factores poblacionales que inciden en ellas,
buscando la concentración de actividades económicas en puntos estratégicos del
territorio municipal (centralidades urbanas) las cuales a su vez se articulan con el
sistema de corredores de actividad económica, jerarquizados según su capacidad
1043

de soporte de las actividades, la sección vial, existencia de infraestructura logística
y un sistema de transporte público eficiente, así como vocación de la zona como
se ha señalado anteriormente al desarrollar la propuesta de centralidades y
corredores de actividad (Ver mapa “Centralidades y Corredores de actividad”).
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Una vez espacializados los elementos estratégicos de la estructura
socioeconómica con sus diferentes vocaciones de usos y especialización de usos
existentes en los diferentes sectores de la ciudad, se analizaron las condiciones
socioeconómicas y espaciales del territorio urbano (estratificación socioeconómica
y zonas homogéneas físicas y geoeconómicas), para definir áreas con
características sociales y económicas similares: las características físicas de sus
viviendas, el entorno inmediato y los elementos urbanísticos relevantes.
La importancia de esta información radica en la posibilidad que brinda para
realizar los diferentes análisis económicos en torno a la propiedad inmueble y su
distribución en el espacio, al dar cuenta detallada de los predios y sus propietarios,
como también de la localización de las actividades económicas de cada uno de
estos y por ende definir el tipo de actividad predominante en zonas más detalladas
y específicas de la ciudad.
GRÁFICO 299. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA POR BARRIOS

Fuente: DAPM 2012
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GRÁFICO 300. ZONAS GEOECONOMICAS HOMOGENEAS CATASTRALES

Fuente: DAPM

La superposición de los mapas anteriores y en articulación con los elementos
estratégicos de la estructura socio económico (Centralidades y Corredores de
Actividad) ratificó los resultados previos de una fuerte concentración de
actividades sobre los corredores viales principales de la ciudad, al igual que en la
zona centro y las denominadas centralidades urbanas, que permitió identificar
también las áreas que deberán conservar la actividad residencial como uso
principal y predominante en concordancia con las dinámicas existentes
consolidadas y las dinámicas de desarrollo de nuevos usos del suelo,
considerando las necesidades de crecimiento y la generación de fuentes
alternativas de empleo e ingresos para los estratos más bajos.
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Las intenciones de simplificación normativa, como objetivo de la
revisión y ajuste al POT.
La propuesta de revisión y ajuste del POT tiene como uno de sus objetivos
funcionales generar un esquema normativo que sea claro, con un lenguaje
sencillo, racional y accesible para todos los usuarios de la norma, que debe ser de
fácil comprensión, al tiempo que permita un equilibrio en la regulación de los usos
de suelo, pues la norma debe permitir tanto el fácil, adecuado y coherente
desarrollo del sector económico en la ciudad, como el control del crecimiento del
mismo al ser entendido y aplicable por toda la ciudadanía.
Como resultado de los análisis, acorde con el Modelo de Ordenamiento y con la
apuesta de simplificación normativa, se proponen 4 áreas de actividad con
definiciones para cada tipo y señalando las características particulares en cada
una (Ver Mapa “Áreas de actividad”).
Las áreas de actividad se clasifican en:
Área de actividad residencial neta
Área de actividad residencial predominante
Área de actividad mixta
Área de actividad residencial industrial
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El mapa de áreas de actividad identifica las áreas para el desarrollo de actividades
económicas y de la asignación de usos del suelo en el territorio urbano.

Área de Actividad Residencial Neta.
Corresponde a sectores residenciales principalmente en el oeste y sur de la
ciudad donde la actividad principal es la residencial con poca presencia de otro
tipo de actividades, generalmente las áreas de actividad residencial neta no
permite la presencia de otras actividades dentro de la misma por lo cual para
garantizar el adecuado funcionamiento de estas áreas, se requiere la articulación
de actividades económicas y de servicios mediante corredores de actividad, que
delimitan y confinan las áreas residenciales netas.
Características
Son áreas consolidadas de vivienda, conformada por agrupaciones y conjuntos
cerrados, así como viviendas individuales localizadas en barrios de estratos
medios y altos con baja o nula presencia de actividades económicas y de servicios
en los barrios. Estas áreas presentan un alto grado de consolidación urbanística,
con densidades medias y condiciones urbanas
adecuadas
para su
funcionamiento.
Estrategia de Usos
Para esta área de actividad se permitirá principalmente el desarrollo de la
actividad residencial, mientras que en corredores de actividad urbanos se
concentran todas las actividades económicas y de servicios complementarios a la
vivienda. El POT plantea la posibilidad de definir corredores de actividad zonal o
local al interior de algunos barrios que cuenten con presencia o tendencia a la
transformación de los usos de vivienda a comercio y servicios de pequeña escala,
(panadería, peluquera, tienda, etc.) acorde a las necesidades de cada zona.
En general:
o No se permite el libre desarrollo de actividades económicas y de servicios al
interior de área de actividad con excepción de guarderías infantiles de
escala zonal y centros de atención al adulto mayor.
o El desarrollo de equipamientos al interior de área de actividad estará
condicionado a la estrategia de equipamientos de la ciudad.
o No se permite el desarrollo de usos de alto impacto.
o No se permitirá el desarrollo de actividades industriales.
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GRÁFICO 301. ÁREA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL NETA

Área de Actividad Residencial Predominante.
Este tipo de áreas corresponde a aquellas zonas o barrios donde se desarrolla
como actividad principal el uso de vivienda pero que, por razones socioeconómicas, presentan una mezcla de usos del suelo complementarios y
requeridos para atender las necesidades básicas de la vivienda y garantizar su
buen funcionamiento.
Generalmente las áreas de actividad residencial predominante se localizan en el
centro y el oriente de la ciudad, lugares donde la población utiliza su predio como
soporte económico y sustento familiar; en este sentido la propuesta de Revisión y
Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial reconoce esta dinámica.
Características
Son áreas conformadas principalmente por vivienda individual localizada en
barrios de estratos bajos y medios, cuya principal característica es la presencia
moderada de actividades económicas, comerciales y de servicios básicos
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dispersas dentro de los barrios y combinados con la vivienda. Estas áreas
presentan dinámicas de transformación del uso del suelo residencial a comercial,
donde los primeros pisos y los frentes de viviendas desarrollan actividades
económicas y las áreas restantes o pisos superiores se asignan a la vivienda.
Estas áreas presentan condiciones de deterioro o falta de aplicación de normas
urbanísticas y de construcción, por lo cual cuenta con variables de edificabilidad
importantes y con densidades poblacionales medias y altas.
Estrategia de Usos
Para esta área de actividad se permitirá el desarrollo de los usos de comercio y
servicios no especializados básicos de soporte a la vivienda, propendiendo por la
recuperación y mejoramiento de las condiciones urbanísticas del sector. Para los
usos del suelo permitidos al interior del área residencial predominante se
establecerán condiciones mínimas de área para el desarrollo de la actividad y
condiciones de articulación con la vivienda, para evitar la mezcla indiscriminada y
conflictiva de usos. Adicionalmente se definirán corredores de actividad zonal
dentro de los barrios que presenten un alto grado de consolidación de actividades
económicas de escala intermedia, que se articularán a los corredores urbanos y
estratégicos que albergan el comercio y los servicios especializados.
En general:
o Se permite la mezcla de actividades básicas de comercio y servicio con la
vivienda, en áreas mínimas definidas para evitar el desarrollo de un único
uso diferente a la vivienda en la totalidad de cada predio.
o El desarrollo de equipamientos al interior de área de actividad estará
condicionado a la estrategia de equipamientos de la ciudad.
o No se permite el desarrollo de usos de alto impacto.
o No se permitirá el desarrollo de actividades industriales.
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GRÁFICO 302. ÁREAS DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL PREDOMINANTE

Área de Actividad Industrial.
En el área de actividad industrial se permite la localización de actividades
económicas de producción, elaboración, fabricación, preparación, recuperación,
reproducción, ensamblaje, transformación, tratamiento y manipulación de materias
primas para producir bienes o productos materiales. La principal área de actividad
industrial del municipio se localiza en el costado norte de la Base Aérea donde,
por intención del Modelo, se propone preservar las actividades industriales que
ahí se desarrollan.
Características
Son áreas conformadas principalmente por antiguas zonas de bodegaje y de
producción industrial, donde los inmuebles han tenido una destinación exclusiva a
la realización de actividades generadoras de empleo en el sector industrial de la
economía. Estas áreas presentan procesos de transformación de usos, donde
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paulatinamente se ha desarrollado una mezcla entre actividades de carácter
industrial con el uso residencial o de vivienda y de comercio y servicios, como
consecuencia de la salida de la ciudad de algunos complejos industriales. El área
de actividad industrial no cuenta con variables de edificabilidad importantes y tiene
densidades poblacionales bajas.
Estrategia de Usos
Para esta área de actividad se define como estrategia de usos la conformación de
dos centralidades con vocación industrial que permiten una gama más amplia de
usos comerciales y de servicios asociados a la industria, buscando la
consolidación del área industrial, propiciando la disminución de la actividad
residencial al articular las áreas residenciales a los principales corredores
estratégicos y urbanos. Adicionalmente el área de actividad industrial podrá
desarrollar complejos tecnológicos y de servicios.
En general:
o Se permite el desarrollo de actividades económicas y de servicios
restringidos dentro del área de actividad.
o Se permitirá el desarrollo de usos de alto impacto.
o El desarrollo de equipamientos dentro del área de actividad estará
condicionado a la estrategia de equipamientos de la ciudad.
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GRÁFICO 303. ÁREAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Área de Actividad Mixta.
El área de actividad mixta corresponde a aquellas zonas que cuentan con
presencia de multiplicidad de usos, incluido el de vivienda y que debido a las
dinámicas urbanas de construcción y de mutación de usos se convirtieron en
zonas mixtas donde existe la presencia de actividades de diferentes escalas que
generan importantes concentraciones de empleo en el territorio. Por su condición
diversa estas áreas de actividad se asociaron a los corredores de actividad y las
centralidades garantizando la coherencia entre las áreas de actividad y los
elementos del Modelo de Ordenamiento. A este grupo pertenecen los siguientes
elementos estratégicos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Centro tradicional
Centralidades empresariales
Centralidades de abastecimiento
Centralidades con usos asociados a la vivienda
Centralidades asociadas a equipamientos
Centralidades de servicios al automóvil
Centralidades de servicios industriales
Corredores estratégicos
Corredores urbanos
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Características
Áreas conformadas principalmente sobre ejes de movilidad y conexión urbana y
zonas de las ciudad que han desarrollado actividades económicas y de servicio de
múltiples escalas, generando para algunos sectores áreas especializadas de
concentración de actividades económicas y por tanto generadoras de
transformaciones urbanas.
Estas áreas se caracterizan por destinarse principalmente a la realización de
actividades generadoras de empleo relacionadas con el sector terciario de la
economía, incluidas el comercio, los servicios financieros, empresariales,
profesionales, técnicos, de mercadeo y servicios de la Administración Pública.
El área actividad mixta designa una situación dinámica del sector, pues
generalmente se trata de un resultado de procesos no planeados, producto de
situaciones de mercado que han ocasionado filtración de actividades en
estructuras que no han sido convenientemente adoptadas para su realización.
Esta área de actividad presenta cambios constantes en sus dinámicas de
construcción al igual que en su estado de consolidación urbanística; sus
densidades poblacionales que varían entre densidades medias y altas.
Estrategia de Usos
Para esta área de actividad se define como estrategia de usos la conformación de
centralidades y corredores de actividad, los cuales concentrarán las principales
actividades económicas y de servicios de la ciudad, y permitirán la especialización
y mezcla equilibrada entre actividades de carácter económico con predominio del
comercio y los servicios, con usos de carácter habitacional. Para esta área de
actividad se plantea un paulatino incremento de la intensidad y escala de usos de
suelo, proporcional a la relación de articulación entre corredores y centralidades,
donde las centralidades permitirán el desarrollo de las actividades más
impactantes y de mayor escala de la ciudad.
Los corredores de actividad y las centralidades tendrán manejos diferenciados,
teniendo en cuenta su vocación existente y propuesta como estrategia para
fortalecer la localización ordenada y discriminada de actividades de comercio,
servicios e institucionales que sean compatibles, tomando en consideración sus
propios impactos externos sobre los demás localizados en la misma zona.
En general:
o Se permite el desarrollo limitado de usos de alto impacto sobre algunas
zonas.
o Se permite el desarrollo de todo tipo de equipamientos dentro del área de
actividad.
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GRÁFICO 304. ÁREAS DE ACTIVIDAD MIXTAS

5.3.2 Usos del suelo
El uso del suelo corresponde a las actividades específicas que se pueden
desarrollar en un predio en el marco del modelo de ordenamiento establecido en el
presente Plan. Están condicionados por la delimitación de las áreas de actividad y
los elementos estratégicos de la estructura socioeconómica, para los cuales se
define una vocación conforme a criterios de localización y clasificación de usos
compatibles y complementarios que permita una mezcla adecuada de los mismos.
La propuesta de usos del suelo de la revisión y ajuste del POT, pretende
simplificar las variables de asignación de usos y definir con claridad las áreas para
la localización de usos específicos. Para este efecto clasifica el suelo en tres (3)
diferentes tipos de áreas estratégicas con características socio-económicas
similares donde predomina un grupo determinado de usos del suelo. En función de
este grupo que predomina se reglamentan y definen los usos adicionales
permitidos, así como la intensidad para el aprovechamiento de los mismos.
Los tres tipos de áreas son las Centralidades, los Corredores de Actividad y las
Áreas Residenciales a las cuales se les define una vocación de actividades
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económicas acorde a una intención de especialización de usos en diferentes
sectores de la ciudad, a la dinámica de crecimiento de usos de la ciudad y a las
condiciones de permanencia de sectores residenciales.
La propuesta procura una distribución más equilibrada de la población, por la
integración de los usos del suelo y la localización de las diversas actividades en el
territorio controlando los posibles impactos indeseables en preservación de la
seguridad y sana convivencia.

Clasificación de los Usos del Suelo
Con el fin de garantizar una adecuada mezcla de usos de suelo, y propiciar la
localización y distribución coherente y equilibrada de usos en el territorio de
acuerdo a los criterios de jerarquización de los elementos estratégicos de la
estructura socioeconómica y las áreas de actividad, se definen dieciséis
categorías de agrupación de actividades económicas acorde a la tipología,
clasificación y codificación de actividades definidas en la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) Rev. 4
adoptada para Colombia.
Los códigos CIIU han sido adoptados por el DANE como un instrumento de
registro y control de las actividades económicas desarrolladas en Colombia; en su
estricto ámbito de aplicación es un instrumento de control y tributación económica
y no específicamente asociado al desarrollo territorial. La matriz de códigos CIIU
es adoptada por el POT como un instrumento para territorializar las actividades
económicas y utilizarlas mediante la asignación de usos de suelo como una
herramienta de consolidación y definición de las intenciones de concentración y
desarrollo de la economía municipal. Razón por la cual muchos códigos CIIU
parecen no corresponder a una actividad específica a desarrollar en un predio.
La CIIU Rev. 4 contempla 495 códigos de actividades económicas, a los cuales la
propuesta de Revisión y Ajuste del POT adicionó 6 nuevos códigos de usos que
actualmente se presentan en la ciudad:
o 4521 Servicio de alistamiento y mantenimiento de vehículos, centros de
servicio automotriz (lavaderos, servitecas, vulcanizadoras, lubritecas), no
talleres
o 4712 Centros comerciales, supermercados y almacenes de cadena
o 4776 Comercio al por menor de productos químicos
o 5220 Edificio de estacionamiento o parqueadero público
o 9201 Casinos
o 9202 Actividades de juegos de destreza
Adicionalmente la clasificación de códigos CIIU Rev. 4 trae consigo una serie de
actividades económicas que no requieren de un espacio determinado de suelo
para el adecuado desarrollo de la actividad, razón por la cual se definieron 67 usos
No Aplicables o territorializables. Los códigos CIIU Rev. 4 A.C, que no requieren
de un concepto favorable de usos de suelo para el desarrollo de la actividad en el
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suelo urbano y que por lo tanto son suprimidos de la matriz de asignación de usos
del suelo son:
0111, 0112, 0113, 0114,
0128, 0129, 0141, 0142,
0210, 0220, 0230, 0240,
3900, 4111, 4112, 4210,
4781, 4782, 4789, 4799,
9004, 9700, 9810, 9820

0115,
0143,
0311,
4220,
5222,

0119,
0144,
0312,
4290,
5223,

0121,
0145,
0321,
4311,
5514,

0122,
0149,
0322,
4312,
8121,

0123,
0150,
3320,
4321,
8129,

0124,
0161,
3512,
4322,
8130,

0125,
0162,
3513,
4329,
9001,

0126,
0163,
3811,
4330,
9002,

0127,
0170,
3812,
4390,
9003,

Los distintos usos se clasificaron teniendo en cuenta la tipología edificatoria y la
escala de cobertura, según las características físicas del espacio en el cual se
llevan a cabo, es decir, la capacidad de soporte que tienen las construcciones
para albergar un determinado uso y el cubrimiento que éste tenga dentro de la
ciudad.
A continuación se especifican las clasificaciones de usos de los códigos CIIU rev.
4 para la asignación de usos del suelo, señalando en cada caso la cantidad de
usos que agrupan.
GRÁFICO 305. CODIGOS CIIU PARA LA ASIGNACION DE USOS DEL SUELO

CAI
CI
CM
CN
I
IAI
IB
IC
NA
NP
S
SAI
SB
SD
SE
SI
SNE
SO

Comercio Alto Impacto
Comercio Impactante
Comercio al Por Mayor
Comercio al Por Menor
Industriales
Industriales de Alto Impacto
Industriales Basicos
Industriales Condicionados
No Aplicables
No Permitidos
Servicios Generales
Servicios de Alto Impacto
Servicios Básicos
Servicios Dotacionales
Servicios Especializados
Servicios Industriales
Servicios No Especializados
Servicios de Oficinas

3
5
20
21
90
9
4
43
67
22
35
12
13
27
39
18
12
61
501
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Luego de definir las diferentes categorías de usos de suelo compatibles y
complementarios aplicables al territorio municipal, se agruparon bajo los criterios
de conformación de vocaciones, en concordancia con los elementos estratégicos
de la estructura socioeconómica y las áreas de actividad así:
Usos Asociados a la Vivienda
Usos de Abastecimiento
Usos Asociados a Equipamientos
Usos de Servicio al Automóvil
Usos de Servicios Industriales
Usos Industriales
Usos Empresariales
Usos Comerciales y de Servicios 1
Usos Comerciales y de Servicios 2
Usos Comerciales y de Servicios 3
Área de actividad Residencial Predominante
Usos en Corredores Zonales
Usos para Sectores Urbanos Patrimoniales
Usos para Bienes Inmuebles Individuales de Interés Cultural Niveles 1, 2 y 3
La conformación de usos por agrupación y asignación a las vocaciones se
estructuró jerárquicamente, diferenciando cantidades y tipologías de usos, como
se muestra en el cuadro siguiente.
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TABLA 201. AGRUPACIÓN DE USOS DE SUELO DE ACUERDO A ELEMENTOS
ESTRATÉGICOS DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
COMPUESTOS POR
CAI

CI

CM

CN

I

IAI

IB

IC

S

SAI

SB

SD

SE

SI

SNE

X

X

X

X

X

X

X

X

Bienes
Inmuebles
Individuales de Interés
Cultural Niveles 1, 2 y 3

X

X

Usos Asociados
Vivienda

X

X

X

Usos base
Sectores
Patrimoniales

Urbanos

a

la

Usos de Abastecimiento
Usos
Asociados
Equipamientos

X

X

a

Usos Empresariales
Usos
de
Automóvil

X

Servicio

Usos
de
Industriales

X

al

Servicios

Usos Industriales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Usos Comerciales y de
Servicios

Usos Comerciales y de
Servicios 3

X

X

X

Usos Comerciales y de
Servicios 2

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COMPUESTOS POR
CAI
Usos base
Sectores
Patrimoniales

CI

CM

CN

I

IAI

IB

IC

S

21
Urbanos

4

Bienes
Inmuebles
Individuales de Interés
Cultural Niveles 1, 2 y 3

21

4

Usos Asociados
Vivienda

21

4

21

4

la

Usos de Abastecimiento

3

5

20

SB

SD

SE

SI

SNE SO

13

21

a

SAI

34

13

35

13

43

35

13

43

35

13

12

39

12

27

50

61

12
39

18

12

185

155
61
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274

Usos
Asociados
Equipamientos

a

21

4

21

4

35

21

4

35

20

21

4

43

20

21

4

43

21

4

43

5

21

5

21

Usos Empresariales
Usos de
Automóvil
Usos
de
Industriales

Servicio

20
al

Servicios

Usos Industriales

3

5

3

5

3

Usos Comerciales y de
Servicios 1
Usos Comerciales y de
Servicios 2
Usos Comerciales y de
Servicios 3

3

90

9

43

35

13

27

12

13

27

12

13

12

39

61

13

39

18

13

39

18

13

27

4

35

13

27

4

35

13

155

18

35

12

12

39
39

18

232
111

61

227
272

12

61

216

12

61

217

12

61

223

La clase de artículo, producto o servicio que se ofrezca dentro de la edificación
corresponde a la clasificación de actividades. Estas se restringen, regulan o
condicionan en algunos sectores de acuerdo con su contexto específico y los
objetivos planteados.
Los usos definidos para la ciudad de Cali se clasifican en: residencial, comercial,
de servicios, dotacional e industrial. Cada uno de estos usos, a su vez, cuenta con
una clasificación y condiciones para su inserción en la ciudad.

Matriz de Clasificación de Usos.
Los usos del suelo se relacionan de acuerdo a la vocación identificada para cada
una de las centralidades y los corredores de actividad, garantizando una
coherencia con la intención y papel asignado desde el modelo. Para la aplicación
de usos se utiliza una tabla de usos construida de acuerdo a las estrategias
socioeconómicas y a su localización en el territorio.
La matriz de clasificación de usos, incorpora parcialmente los establecimientos
industriales, comerciales y de servicios identificados en la CIIU Rev. 4 A.C., de
conformidad con las categorías y agrupaciones de usos definidas como
vocaciones para las diferentes Áreas de Actividad, incluidos los Corredores de
Actividad, las Centralidades, Sectores Urbanos Patrimoniales y los Bienes
Inmuebles Individuales de Interés Cultural Niveles 1, 2 y 3.
La matriz de clasificación de usos define las condiciones de desarrollo y
localización de las diferentes actividades económicas de acuerdo a las intenciones
del modelo de ciudad propuesto, las vocaciones de los elementos estratégicos de
la estructura socioeconómica y la clasificación de usos del suelo de acuerdo a su
categoría.
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Usos de alto impacto
Para la definición de los usos de alto impacto se hace necesario desarrollar el
concepto de asignación en forma más precisa, acorde con la realidad social y
económica de la población, sin desvirtuar los criterios para el control de impactos,
involucrando conceptos de accesibilidad, funcionalidad, habitabilidad, seguridad,
relación espacio público y espacio privado.
A continuación se desarrollan los principales usos de alto impacto presente en el
municipio de Santiago de Cali:
Usos industriales de mediano y alto impacto
Se buscó su concentración en una centralidad que, sin embargo, tiene tendencia a
la transformación, por lo cual se permitirán proyectos con usos mixtos, siempre y
cuando cumplan con unas condiciones de desarrollo progresivo y aislamiento.
Los usos industriales dispersos que sean legales, deberán cumplir con las
disposiciones de la autoridad ambiental para su funcionamiento. Estos, y los
concentrados deberán cumplir con los Decretos Nacionales 948 de 1995, 979 de
2006, y las Resoluciones 601 de 2006 y 610 de 2010.

Usos de servicios al automóvil
Se concentraron en la centralidad de San Bosco. Estos, así como los dispersos,
deberán cumplir con las siguientes disposiciones básicas:
o Área mínima que permita la realización de la actividad al interior del predio
o Manejo de los andenes según MECEP
o Cumplimiento de las disposiciones de la autoridad ambiental en emisiones y
horarios de funcionamiento.
Usos asociados a la prostitución
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 902 de 2004, estos usos no son
permitidos en zonas aledañas a la vivienda y a los equipamientos, lo que significa
que en las únicas zonas donde se podrían aceptar sería en las áreas industriales.
Sin embargo, las zonas industriales de Cali tienen una tendencia a la
desocupación, lo que significa que requieren escenarios de transformación. Esto
implica que esta actividad no se permite en el área urbana de Cali.
Usos de residencias y moteles
Permitidos en corredores estratégicos de actividad, y en áreas industriales.
Usos de bares y discotecas
Deben cumplir con los niveles máximos de ruido y parámetros de insonorización
definidos por las autoridades ambientales. Se permitirán en ciertos ejes de las
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centralidades, y en ejes estratégicos que no colinden con áreas residenciales, ni
con equipamientos educativos y de salud.
Los usos existentes concentrados deberán cumplir además con un plan conjunto
de mitigación de impactos, como condicionamiento para que puedan seguir
funcionando.
Usos de bodegas de reciclaje
Si bien en el centro se detecta una concentración de bodegas, estas no podrán
seguir funcionando allí, pues es la zona donde se están poniendo en marcha los
planes parciales de renovación urbana de Ciudad Paraíso, que tienen otra
vocación. Estos se equiparan a los usos industriales, por lo tanto sólo se podrán
localizar de manera concentrada en estas zonas. Las bodegas dispersas sólo se
podrán localizar en corredores estratégicos y urbanos que colinden con
centralidades industriales y de servicios al automóvil.
Usos comerciales y de servicios, y equipamientos de gran escala
Quedan supeditados a la formulación de un plan de implantación para resolver
problemas de movilidad, accesibilidad, espacios públicos, ocupación,
estacionamientos.
Actividades relacionadas con la minería
No se permitirán en el área urbana
Crematorios y cementerios
Por norma nacional no se permiten dentro del área urbana.
Equipamientos de escalas regional y urbana
Aquellos existentes que no cuenten con licencia, o que cuenten con una parcial
deberán formular un plan de regulación y manejo para poder seguir funcionando.

Requerimientos Específicos para Desarrollo de Usos de Alto Impacto
Ambiental y Urbanístico.
Los usos de alto impacto ambiental y urbanístico requieren la definición de
condiciones especiales para su desarrollo y adecuado funcionamiento con el fin de
mitigar los impactos que puedan generar en su entorno, bajo este criterio la
propuesta del revisión y ajuste del POT define para cada tipo de usos las
siguientes condiciones para su desarrollo:
Los usos Industriales
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o Deberán contar con áreas de cargue y descargue que garanticen que no se
afecte la movilidad del área aferente conforme con las disposiciones que la
Secretaría de Tránsito y Transporte establezca para tal fin.
o Las actividades industriales sólo podrán localizarse en las áreas de
actividad industrial y deberán dar cumplimiento de las disposiciones que se
establezcan de control y mitigación de impactos ambientales.
o Deberán contar con los permisos ambientales a que haya lugar, referidos a
captación de agua, vertimientos, manejo de residuos sólidos y manejo de
residuos peligrosos.
Bodegas
o Deberán contar con áreas de cargue y descargue dentro del predio
o Las bodegas de reciclaje deberán cumplir con los lineamientos de
implantación que defina el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal.
Usos de mantenimiento y reparación de vehículos automotores; mantenimiento
y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas; Centros de diagnóstico
automotriz y Estaciones de servicio.
o Deben ajustarse a lo establecido en el Decreto Municipal 4110.20.0410 de
julio 21 de 2010 por medio del cual se reglamentan los establecimientos
comerciales destinados a estaciones de servicio, centros de servicio
automotriz y centros de lubricación de vehículos y se dictan otras
disposiciones, y aquellos que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
o Deberán proporcionar soluciones adecuadas que garanticen de manera
permanente el cumplimiento de las normas vigentes para la mitigación y
prevención de impactos ambientales por olores, material particulado y ruido
que se puedan generar, tanto dentro de las edificaciones como al exterior
de las mismas.
o En todo caso las actividades de los establecimientos deben desarrollarse
dentro del predio, de tal forma que no generen ocupación del espacio
público.
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento
o Deben contar con insonorización que garantice de manera permanente el
cumplimiento de las normas vigentes sobre niveles máximos permisibles de
ruido.
Servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines.
o Deben cumplir con lo establecido en el Decreto Nacional 4002 de 2004 y las
demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.
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Los usos de alto impacto deberán desarrollar un esquema de Implantación y
Regularización concebido como un instrumento adecuado para definir las
estrategias e intervenciones requeridas para la mitigación de impactos
urbanísticos de ciertos usos en la ciudad, ya sean nuevos o existentes, que por
sus características y escala, requieren un manejo especial. En este instrumento se
determinan las acciones y obras urbanísticamente necesarias para el adecuado
funcionamiento de los usos definidos en el ámbito de aplicación.
Están supeditados a la formulación y aprobación de un Esquema de Implantación
y Regularización aquellos usos correspondientes a equipamientos colectivos y
urbanos básicos, de escala regional y urbana, así como aquellos usos cuyo
funcionamiento tiene el potencial de generar impactos urbanísticos negativos en el
sector donde se localizan.
El Esquema de Implantación y Regularización establecerá las acciones necesarias
para mitigar los impactos urbanísticos negativos, así como las soluciones viales y
de tráfico, generación de espacio público, requerimiento y solución de
estacionamientos y de los servicios de apoyo necesarios para su adecuado
funcionamiento.
Adicionalmente a los usos previamente definidos como de alto impacto, se
identificó la necesidad de establecer otros usos comerciales y de servicios, que si
bien no presentan impactos negativos por si solos, tienden a generar conflictos
urbanos al superar ciertas escalas de intervención. En este sentido están
supeditados a la formulación de un esquema de implantación y regularización los
siguientes usos:
o Usos comerciales y de servicios, incluyendo proyectos mixtos que
incorporen comercio y/o servicios, desde tres mil metros cuadrados (3.000
m2) de área construida
o Equipamientos de escala regional y urbana
o Centros de culto
o Actividades de asociaciones políticas
o Centros de eventos
o Terminales de transporte, patios y parqueaderos del sistema de transporte

5.3.3 Tratamientos urbanísticos
La construcción de la propuesta normativa se realizó en 4 pasos: 1. El análisis de
las situaciones urbanas, 2. El estado de lo público y lo privado, 3. Las intenciones
del modelo 4. La definición de cada tratamiento.

El análisis de situaciones urbanas
El principal insumo para los análisis de las diferentes situaciones urbanas fueron
las bases de datos disponibles (Catastro, Cámara de Comercio y Lonja de
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Propiedad Raíz) en las cuales se identificaron las transformaciones que en los
últimos años ha tenido Santiago de Cali, que evidencian la preponderancia de la
construcción en la ciudad consolidada (dentro del perímetro urbano) frente al
desarrollo de nuevas áreas (áreas de expansión).
Este análisis identificó diferentes variables a partir de las cuales se caracterizaron
las diferentes partes de la ciudad, tales como la densidad poblacional, la tipología
de las edificaciones, el tamaños de los predios y sus índices de ocupación, el valor
comercial del metro cuadrado y el índice de espacio público efectivo por habitante
sectorizado por barrios, entre otras variables, las cuales mostraron una ciudad
compuesta por zonas y subzonas con características diferentes. Cada una de las
subzonas identificadas por el análisis espacial conlleva unas formas de
intervención o políticas territoriales particulares según su potencial de desarrollo a
partir de la identificación de las dinámicas edificatorias existentes y del estado y
capacidad de lo público para soportarlo.
Estas particularidades fueron relacionadas con los tratamientos urbanísticos
preliminares relacionados exclusivamente con criterios espaciales. Cabe anotar
que estos tratamientos preliminares representan un primer insumo en la definición
de los tratamientos urbanísticos y solamente tienen en cuenta aspectos
estrictamente espaciales.
TABLA 202. ASIGNACIÓN PRELIMINAR DE TRATAMIENTOS
ÁREA

CARACTERIZACIÓN

A

Áreas residenciales desarrolladas en modelos de baja
altura en su mayoría y densidades altas, lotes promedio
≤ 250m2, índices de ocupación del predio mayores al
70%.
Áreas residenciales desarrolladas en modelos de baja
altura y densidades medias, lotes promedio ≤ 250m2,
primordialmente vivienda unifamiliar,
índices de
ocupación del predio mayores del 50%; en proceso de
transformación hacia densidades mayores.
Áreas residenciales desarrolladas en principio, en
modelos de baja altura y densidades medias, lotes
promedio entre 250 y 500 m2, con proceso de
transformación a edificaciones en altura, índices de
ocupación de 50%
Áreas residenciales desarrolladas en modelos de baja
altura y densidades medias, lotes promedio ≤ 250m2,
primordialmente vivienda unifamiliar,
índices de
ocupación del predio mayores del 50%.

B

C

D

E
F

Áreas urbanizables disponibles
Áreas residenciales desarrolladas en modelos de baja
altura, densidades bajas y medias, lotes entre 251m2 y
600m2, índices de ocupación del predio entre el 50% y
70%.

TRATAMIENTO
PRELIMINAR
Consolidación
para
mantener las condiciones
actuales
Consolidación moderada o
renovación predio a predio

Consolidación
o
renovación predio a predio

Consolidación
con
densificación moderada o
renovación predio a predio

Desarrollo
Renovación
predio

predio

a
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G

H

I

J

K

L

Áreas residenciales y mixtas con bajas densidades
poblacionales y con importantes elementos urbanos
representativos del municipio
Áreas residenciales desarrolladas en modelos de baja
altura y densidades altas, lotes promedio de ≤ 80m2,
índices de ocupación del predio mayores al 70%.
Áreas mixtas centrales, con bajas densidades
poblacionales, lotes promedio entre 250 y 500 m2, con
deterioro en las infraestructuras arquitectónicas.
Áreas mixtas con bajas densidades poblacionales, y alta
concentración de actividades económicas, lotes
promedio 250 m2.
Áreas mixtas con muy bajas densidades poblacionales,
lotes promedio mayores a 400 m2 índices de ocupación
del predio mayores al 50%.
Grandes elementos funcionales (Cantones militares,
universidades, equipamientos de salud)

Conservación

Mejoramiento integral

Renovación urbana predio
a predio o redesarrollo
Renovación urbana predio
a predio o redesarrollo
Consolidación moderada o
renovación
Grandes equipamientos
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GRÁFICO 306. ASIGNACIÓN PRELIMINAR DE TRATAMIENTOS

Fuente: DAPM 2013
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El estado de lo público y de lo privado para la definición definitiva de
los tratamientos
Paralelo al análisis espacial, se hizo un análisis de tipo cualitativo con base en
diferentes indicadores que recogen información sobre el estado de la propiedad
privada y de la infraestructura pública que soporta su funcionamiento. Para este fin
se tomaron indicadores del Expediente Municipal, complementados en el proceso
con otros datos provenientes de los estudios que soportan la modificación del Plan
de Ordenamiento Territorial. Se trata de una medición basada en indicadores
específicos factibles de ser monitoreados que, por lo tanto, puede ser realizada de
forma periódica, lo que permite captar cambios en las dinámicas urbanas y en las
necesidades de inversión pública.
Este análisis permitió establecer posteriormente cuál era el balance entre lo
público y lo privado y qué tipo de tratamiento urbanístico podría soportar
determinada área de la ciudad, con base en los requerimientos que los usos
privados productivos y no productivos hacen de las infraestructuras públicas
(servicios públicos, vías, espacio público, etcétera), el estado de dichas
infraestructuras y el de la propiedad privada.
GRÁFICO 307. BALANCE ESTADO DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
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(a)
(b)
(a) índice de espacio público efectivo por habitante calculado por barrio
(b) Patrón de localización de equipamientos en la ciudad
(c) Sistema integrado de transporte masivo

(c)

(d)
(e)
(d) Servicios públicos – concentración de redes de alcantarillado sanitario
(e) Valor comercial del metro cuadrado – Lonja de propiedad raíz
(f) Concentración de equipamientos en el territorio – Educación básica

(f)

Esta definición de tratamiento hecha con mediciones recogidas en las bases de
datos de diferentes entidades públicas, permitió capturar información que el
análisis cualitativo no logra captar, tales como el valor del suelo, el estado y
capacidad de la infraestructura de servicios públicos, etc. Con base en este
balance entre lo público y lo privado fue posible determinar qué zonas de la ciudad
requerirían procesos de consolidación urbanística, renovación urbana o
mejoramiento integral.
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El tratamiento que surge de este tipo de análisis representa un segundo insumo
que complementa al tratamiento espacial preliminar.
Los tratamientos de conservación y desarrollo no entran en este modelo de
definición debido a sus particularidades (la asignación del tratamiento de
conservación corresponde estrictamente a valores cualitativos y al acuerdo de una
sociedad por preservar ciertos bienes, en tanto que el tratamiento de desarrollo
corresponde a todo aquel suelo que no ha sido urbanizado).

La definición de los tratamientos a partir de las intenciones del modelo
El mapa de tratamientos urbanísticos representa lo que la ciudad podría hacer con
base en la capacidad de su infraestructura pública. Sin embargo, lo que la ciudad
puede hacer no necesariamente coincide con lo que la ciudad desearía hacer, lo
cual está representado por el Modelo de Ordenamiento Territorial del POT.
GRÁFICO 308. MAPA ASIGNACIÓN PRELIMIR DE TRATAMIENTOS (IZQUIERDA). MAPA
MODELO DE ORDENAMIENTO DESDE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA (DERECHA)

Fuente: DAPM 2013 - 2014

Por esta razón, el mapa de tratamientos urbanísticos preliminar se cruza con las
diferentes políticas territoriales que el Modelo de Ordenamiento plantea para cada
una de las partes de la ciudad (centralidades, corredores de actividad estratégicos,
áreas para densificación y área de expansión urbana) de forma tal que sea posible
demarcar en un mapa aquellas áreas en las cuales se desea intensificar las
diferentes actividades, aquellas en las cuales se desean consolidarlas,
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reconvertirlas o inclusive aquellas en las que se desea disminuir la presión de las
actividades urbanas.
El mapa final de tratamientos urbanísticos del POT recoge aquellas políticas
particulares para los procesos de desarrollo, conservación y aún renovación
urbana que, por sus particularidades, responden en algunos casos más a un
interés de la ciudad por aprovechar las ventajas comparativas de localización de
ciertas zonas, que a las dinámicas existentes actualmente, o al estado de lo
público.
Así, mientras que los tratamientos de desarrollo y conservación son delimitados
con base en factores precisamente determinados, para el caso de la renovación
urbana – redesarrollo - las únicas zonas en el territorio a las que se les asigna un
tratamiento a priori son aquellas que cuentan un definición legal adoptada
mediante decretos municipales. Para el resto de los procesos de renovación
urbana la norma permite a la administración municipal definir los proyectos de
renovación con base en las dinámicas urbanas y los posibles proyectos
identificados. La renovación también se promueve mediante las ventajas
tributarias de la legislación nacional a partir de los instrumentos de planeamiento
actuales y propuestos (caso de planes parciales y proyectos de renovación
urbana).
GRÁFICO 309. INTERVENCIONES SEGÚN LOS TRATAMIENTOS URBANISTICOS
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Dado que las intenciones de intensificación de actividades en algunos casos no
corresponden con la provisión de infraestructura pública actual o proyectada en el
plano final de tratamientos urbanísticos, con la batería de indicadores recopilados
en el Expediente Municipal y la metodología de análisis del estado de lo público,
es posible identificar en qué áreas de la ciudad es necesario mejorar la
infraestructura pública con el fin de que se pueda soportar la dinámica urbana
esperada. En estos casos se evidencia la necesidad de inversiones en temas
como acueducto, vías, espacio público, etc.
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GRÁFICO 310. TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

Fuente: DAPM 2014
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Los tratamientos urbanísticos propuestos
El análisis anterior permitió formular una propuesta específica para los
tratamientos de Conservación, Consolidación, Renovación Urbana y Desarrollo.
En todos los casos el tratamiento urbanístico asignado establece los parámetros
para la asignación del índice de construcción, así como las directrices para la
formulación de proyectos de renovación urbana y las condiciones particulares a
que haya lugar para el desarrollo de proyectos en general, según la función de las
áreas en el modelo de ordenamiento territorial propuesto.
El Mejoramiento Integral identificado como tratamiento urbanístico en el Acuerdo
069 de 2000, responde a una acción pública en la cual el municipio tiene la
obligación de mejorar las condiciones urbanas existentes a través de un
mejoramiento en las condiciones del estado de lo público: equipamientos, espacio
público, servicios públicos, movilidad. En este sentido el Mejoramiento Integral se
entiende como un programa que busca llevar al cumplimiento de estándares
mínimos en el estado de lo público; por lo tanto, una vez cumplidos los
estándares, el área debe salir del programa de mejoramiento. En este sentido en
la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, el Mejoramiento Integral
se propone como programa y no como tratamiento, con políticas, objetivos, metas
e indicadores de seguimiento. Las zonas marcadas bajo estos programas se les
asigna el tratamiento urbanístico de consolidación.
El Tratamiento de Conservación.
El Tratamiento de Conservación regula la intervención en territorios donde se
busca mantener las condiciones existentes con el fin de preservar sus valores
urbanísticos y arquitectónicos. Este tratamiento ha tenido un desarrollo normativo
importante a nivel nacional para la clasificación de inmuebles y su articulación con
la propuesta de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial.
El tratamiento de Conservación presenta 3 modalidades:
o Conservación integral. Regula el patrimonio construido de la ciudad y
establece las condiciones para asegurar su preservación, involucrándolo a
la dinámica y a las exigencias del desarrollo urbano, de tal forma que
permita su disfrute como Bien de Interés Cultural –BIC- y permanezca como
símbolo de identidad para sus habitantes.
o Conservación arquitectónica. Enfocada a los bienes inmuebles de interés
cultural puntual, en los cuales se deben conservar sus características
representativas en términos de implantación predial, volumen edificado,
organización espacial y elementos ornamentales.
o Conservación contextual. Destinada a los inmuebles de interés cultural que
conforman las zonas de influencia, tanto de sectores urbanos, como de
espacios públicos y bienes inmuebles individuales de interés cultural, que
1076

busca la recuperación del contexto urbano en términos del trazado, perfiles,
paramentos, índices de ocupación y volumen edificado.
GRÁFICO 311. TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN

Fuente: DAPM 2014
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El Tratamiento de Consolidación.
El tratamiento de consolidación es aplicable a la mayor parte del suelo urbano,
debido al mayor o menor grado de consolidación que presentan las diferentes
áreas de la ciudad. La identificación de los rangos de consolidación se hizo a
partir del reconocimiento de las condiciones físicas de la zona y el análisis de
dinámicas de transformación tanto de construcción como de usos. Existen barrios
en los cuales los tejidos originales mantienen su patrón de desarrollo (es decir no
presentan variaciones ni en construcciones en altura ni en usos); en otras zonas
las presiones inmobiliarias han transformado completamente tanto las
edificaciones como los usos originales.
En este contexto se identificaron 3 tipos de consolidación:
o Consolidación 1. Sectores residenciales consolidados de 1 y 2 pisos, de
medias y bajas densidades con condiciones urbanas adecuadas para su
funcionamiento, con muy pocas variables de edificabilidad en relación con
su tejido original, donde se pretende conservar en la medida de lo posible
las condiciones urbanas actuales.
o Consolidación 2. Sectores principalmente residenciales consolidados de 1
a 3 pisos con tendencia de desarrollo por autoconstrucción, en su mayoría
de densidades medias y altas con condiciones urbanas adecuadas para
su funcionamiento, con algunas variables de edificabilidad y presencia de
usos soporte a la vivienda al interior de los tejidos originales. En algunos
casos las zonas identificadas bajo esta modalidad presentan déficit del
estado de lo público (infraestructura vial, de servicios públicos, espacio
público equipamientos) por lo que se proponen Programas de Mejoramiento
Integral.
o Consolidación 3. Sectores principalmente residenciales con dinámicas
constructivas, en su mayoría de densidades medias con condiciones
urbanas
adecuadas
para su funcionamiento, con variables de
edificabilidad importantes y presencia de usos soporte a la vivienda al
interior de los tejidos originales donde se pretende la consolidación de los
cambios irreversibles en sus dinámicas de edificación.
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GRÁFICO 312. TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE CONSOLIDACIÓN

Fuente: DAPM 2014
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El Tratamiento de Renovación Urbana.
Este tratamiento hace referencia a la intervención en territorios donde se busca
lograr un aprovechamiento intensivo de la infraestructura existente mediante una
mayor densificación o un cambio radical del patrón de ocupación con el fin de
detener el proceso de deterioro físico y ambiental. Se proponen 3 modalidades de
renovación:
o Renovación urbana – Redesarrollo (R1). Corresponde a las zonas en las
que se requiere efectuar la sustitución de las estructuras urbanas y
arquitectónicas mediante procesos de reurbanización que generen nuevos
espacios públicos y/o privados, así como una nueva definición de la
normatividad urbanísticas de aprovechamientos. En éste tratamiento se
permite adelantar las actuaciones de urbanización.
o Renovación urbana – Reactivación (R2). Esta renovación corresponde a
sectores de la ciudad con capacidad urbanística (infraestructura vial, de
equipamientos, de espacio público, tamaño medio de predios, estratos
medios) para soportar mayores edificabilidades, en los cuales se busca
densificar y aprovechar dicha capacidad urbanística. Es decir se pretende
mediante incentivos normativos e inversiones públicas de proyectos la redensificación habitacional de áreas bajo condiciones y parámetros claros,
afectar zonas en las cuales existe en mayor o menor medida capacidad de
lo público. Esta renovación se puede plantear predio a predio o por
integración predial.
o Renovación urbana – Cambio de patrón (R3). Corresponde a sectores
principalmente de usos mixtos con dinámicas constructivas importantes, en
su mayoría de densidades poblacionales medias con condiciones urbanas
adecuadas para su funcionamiento, con variables de edificabilidad
importantes y presencia de usos comerciales de servicios institucionales
sobre tejidos urbanos de origen residencial. La renovación urbana 3
identifica áreas con importantes dinámicas de usos en donde el comercio la
industria y la vivienda son las principales actividades que se pueden
desarrollar.
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GRÁFICO 313. TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE RENOVACIÓN URBANA

Fuente: DAPM 2014
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Si bien en el municipio de Santiago de Cali (y en el país) la gestión en la
renovación urbana ha tenido problemas para su efectiva ejecución, en la Revisión
y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial se plantea la reglamentación de un
nuevo instrumento, el “Proyecto de renovación urbana”, que propone alternativas
más eficientes y fáciles de tramitar diferentes al Plan Parcial de Renovación. El
siguiente cuadro resume de manera general lo propuesto en el proyecto de
renovación y en el plan parcial.
GRÁFICO 314. CUADRO COMPARATIVO PLAN PARCIAL DE RENOVACION Y PROYECTO
DE RENOVACIÓN

La normativa asignada al proyecto de renovación urbana permite intervenciones
de escala considerable que facilitan la renovación y adecuación de los sectores a
intervenir, generando un planeamiento integral por manzanas, ofreciendo
esquemas de cesiones favorables y manejables en el cierre financiero de los
proyectos. En los proyectos se incluyó la categoría de áreas privadas de
aprovechamiento público para facilitar el desarrollo de los proyectos sin
menoscabo de la calidad urbanística de los mismos. Estas áreas no son cesiones
de espacio público en sentido estricto, pero permiten el uso libre por parte de toda
la población cumpliendo un papel complementario al espacio público. Esto permite
aprovechar el subsuelo y el espacio aéreo como parte del proyecto urbanístico,
rentabilizando estas áreas y posibilitando la generación de áreas para el encuentro
ciudadano.
El tratamiento de renovación incentiva el desarrollo de proyectos de vivienda de
interés social a través del aumento de la edificabilidad.
Los proyectos de renovación urbana no exigen un aporte por mayor edificabilidad.
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Los planes parciales de renovación urbana se permiten para la planificación y
desarrollo de áreas de mayor escala, mínimo 2 o 3 hectáreas según donde se
localicen. Se les da como beneficio la posibilidad de generar mayores
edificabilidades, compensando con ello la gestión inmobiliaria que implica su
desarrollo.
Este incentivo, asociado a los beneficios tributarios que por norma nacional se
asignan al tratamiento urbanístico de renovación urbana (exención del impuesto
de delineación urbana, tope VIS de 175 SMLMV), establece para la renovación
urbana esquemas que presentan múltiples opciones de intervención en el
territorio, con requerimientos claros para cada caso, que permiten amoldarse a las
capacidades y necesidades tanto de la iniciativa pública, como privada.
El Tratamiento de Desarrollo
Es un tratamiento complementario y de transición que regula la urbanización de
los predios urbanizables no urbanizados en suelo urbano o de expansión urbana,
en concordancia con las normas previstas para cada subzona en cuanto al área
de actividad, el uso y edificabilidad.
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GRÁFICO 315. TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO

Fuente: DAPM 2014
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En el estudio de las normas urbanísticas del tratamiento de desarrollo en la
revisión y ajuste al POT, se identificaron criterios para el ajuste a lo establecido en
el Acuerdo 069 de 2000 en dos temas principales: las cesiones obligatorias y las
normas para desarrollo de vivienda y otros usos.
a. Cesiones Obligatorias
Los porcentajes de cesión obligatoria se calculan sobre área neta urbanizable,
modificando la norma actual que los calcula área bruta, con el fin de ser más
equitativos en todos los planes. Como el área neta es menor que la bruta es
necesario aumentar el porcentaje para igualar el área resultante con la norma
anterior. También es necesario eliminar la exigencia de cesiones para el desarrollo
de equipamientos, con el objetivo de incentivar su localización.
El área requerida como globo mínimo de cesión debe ser la misma que la del
globo máximo permitido a pagar en dinero en los desarrollos que no se den por
plan parcial, para evitar que quede un rango de área que no puede ser dejada en
sitio ni pagada en dinero.
Las normas de configuración geométrica de las cesiones deben ser más sencillas
para evitar la cesión de globos de terreno que no pueden ser aprovechables para
la construcción de un parque o de un equipamiento con adecuada implantación.
También es necesario ajustar las características y condiciones que deben cumplir
las áreas de cesión para hacerlas más sencillas, pero útiles para su adecuado
aprovechamiento.
b. Normas para desarrollo de Vivienda y otros usos
La transferencia de derechos de construcción no ha sido utilizada pues no existe
normatividad que permita su aplicabilidad, por lo cual se propone eliminar los
índices diferenciados.
La dimensión mínima de predio por tipología de vivienda debe ser concordante
con lo establecido en la norma nacional (Ley 1537 de 2012), de acuerdo al valor
de la vivienda según los salarios mínimos establecidos para VIS.
En la experiencia de aplicación de los índices de ocupación y construcción del
tratamiento de desarrollo del POT vigente, se han encontrado que en algunos
casos son limitantes frente a las nuevas dinámicas de construcción,
particularmente en el tema de la densidad de viviendas con cesión adicional; estos
índices deben ser ajustados. También la forma como está establecida la norma de
cesión adicional por el aumento de densidad desmotiva este aumento lo que hace
necesario ajustarla, con base en parámetros de habitabilidad y proyección espacio
público por habitante.
Adicionalmente, debido a que una parte del área del cinturón ecológico localizada
en la zona de expansión queda habilitada para desarrollo, es necesario establecer
el manejo normativo acorde con su condición.
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c. Propuesta de norma.
- Normas generales
Se establece una definición y ámbito de aplicación del tratamiento de desarrollo en
donde es claro a qué tipo de predios se aplican las normas propuestas y se
referencian las normas nacionales que sirven como marco general del tratamiento
de desarrollo.
Así mismo se establece la pre-delimitación de los planes parciales de la zona de
expansión del Corredor Cali – Jamundí y una pre-delimitación en el área de la
Parcelación Andalucía con condiciones para la formulación del plan parcial.
- Cesiones Obligatorias
El porcentaje de áreas de cesión obligatoria pasa del 21% (18% para espacio
público y 3% para equipamientos) calculado sobre área bruta, al 27% (22% para
espacio público y 5% para equipamientos) calculado sobre área neta urbanizable.
Se establece la posibilidad de localizar las cesiones para espacio público en suelo
destinado a protección ambiental (en proporción de 1 a 2), con el objetivo de
aumentar las áreas de cesión para espacio público y generar corredores continuos
alrededor de elementos ambientales. También se diferencia el globo mínimo de
área de cesión para planes parciales y para desarrollos sin plan parcial y se
reglamentan desarrollan otros aspectos normativos para la configuración de
cesiones.
- Normas para desarrollo de Vivienda y otros usos
Se modifican los índices de ocupación (0.24) y de construcción (1.2) establecidos
en el Acuerdo 069 de 2000, que están directamente relacionados con el número
de viviendas por hectárea (120 Viv/ha), pues estos índices no permiten aumentar
la densidad de viviendas con cesiones adicionales. Siguiendo los objetivos de uso
racional e intensivo del suelo, se proponen los siguientes índices:
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o Vivienda No VIS: 1.5 y máximo 140 Viv/Ha.

MODELACION NO VIS
Área lote

10.000 m2

Cesión 25%

2.500 m2

No. Viviendas

140

Área por vivienda

90 m2

Pisos construidos

5y6

Cesión adicional desde

120 Viv/Ha

20 viviendas adicionales

360 m2

Estacionamientos área libre

60

Estacionamientos en sótano

94

I.O.

0.24

I.C.

1.5
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o Vivienda VIS: 1.5 y máximo 250 Viv/Ha

MODELACION VIS
Área lote

10.000 m2

Cesión 25%

2.500 m2

No. Viviendas

250

Área por vivienda

49 m2

Pisos construidos

5y6

Cesión adicional desde

140 Viv/Ha

110 viviendas adicionales

1.540 m2

Estacionamientos área libre

70

Estacionamientos en 1er piso

30

I.O.

0.24

I.C.

1.5
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o Vivienda VIP: 1.6 y máximo 250 Viv/Ha.

MODELACION VIP
Área lote

10.000 m2

Cesión 25%

2.500 m2

No. Viviendas

250

Área por vivienda

45 m2

Pisos construidos

5

Cesión adicional desde

150 Viv/Ha

100 viviendas adicionales

1.200 m2

Estacionamientos área libre

100

I.O.

0.24

I.C.

1.6

o Comercio y Servicios: 1,0
o Mixto: 1,8
o Industrial: 0,80
El índice de ocupación se mantiene en 0,24 para todo tipo de vivienda, pues, de
acuerdo con las modelaciones hechas, no se requiere aumentarlo; tampoco se
requiere variarlo según el tipo de vivienda, pues esta ocupación permite tener una
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mayor flexibilidad para la localización de cesiones adicionales. Se mantienen los
índices de ocupación de los demás tipos de vivienda y usos del Acuerdo 069,
adicionando índice de 0,75 para vivienda unifamiliar VIP, mixto en 0,35 y
modificando a 0,25 el uso comercial y de servicios.
Para el cálculo de cesiones adicionales por aumento de densidad, se diferencia
cada tipo de vivienda: No VIS: 120 Viv/Ha; VIS: 140 Viv/Ha y VIP: 150 Viv/Ha. Se
establece también un valor constante de área de cesión por vivienda adicional de
21 m2 en No VIS; 18 m2 en VIS y 16 m2 en VIP.
Para el manejo del área del cinturón ecológico se definieron los usos posibles, la
ocupación, la localización y el manejo de cesiones para conformación de espacio
público. También se incluyeron normas del POT vigente en cuanto a subdivisión
del proceso de urbanización, urbanización por etapas, equipamiento comunal, así
como la organización de unidades prediales, que incluyen el tamaño del lote y
frente mínimo según el tipo de vivienda.
Finalmente, conforme a lo establecido en el Decreto Nacional 075 de 2013 se
exige el 20% del área útil como área destinada para el desarrollo de VIP, no
obstante, atendiendo el rigor subsidiario de las normas nacionales, se prevé que
esta área no podrá ser en ningún caso inferior al 15% del área útil total del
proyecto, garantizando un mínimo de destinación de suelo para VIP en proyectos
comerciales y de servicios, e incluso en aquellos que tienen únicamente una
pequeña área destinada a vivienda, garantizando con esto que el área de
expansión urbana,y en general los suelos con tratamiento de desarrollo aporten a
la disminución del déficit habitacional. De igual forma se establecen las
condiciones para el pago y cumplimiento en concordancia con el Decreto Nacional
075 de 2013.

5.3.4 Edificabilidad
Los elementos estratégicos de la Estructura Socioeconómica (Centralidades,
Corredores de actividad, Áreas para densificar y Área de expansión) generan un
impacto en la zona donde se encuentran localizados y hacen necesaria la
determinación de una reglamentación específica y en el caso particular de los
aprovechamientos edificabilidades diferenciadas para cada elemento.
En términos prácticos la edificabilidad es entendida como la relación existente
entre el índice de construcción (IC) que aplica en cualquier predio en relación a la
ocupación del mismo en el primer piso (IO), teniendo en cuenta además, las
normas de volumetría: antejardines, aislamientos, voladizos, retrocesos, etc.

Criterios para la asignación de la Edificabilidad.
La determinación de los índices de construcción y ocupación en las diferentes
áreas de la ciudad se hizo en función de 3 criterios: (i) Las condiciones existentes;
(ii) Los tratamientos urbanísticos y, (iii) Los elementos estratégicos del modelo
desde la Estructura Socioeconómica.
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Es importante señalar que las normas de volumetría como aislamientos, voladizos,
pórticos, antejardines, retrocesos y paramentación, entre otros, son elementos
complementarios a la edificabilidad deben ser tenidos en cuenta para alcanzar los
aprovechamientos propuestos.
En función de las condiciones existentes.
El análisis de la cantidad de metros cuadrados construidos en la actualidad dentro
del perímetro urbano tomó como unidad de espacial de análisis los límites de
barrio. Con las bases catastrales, en visitas a campo y en promedios por zona, se
pudieron determinar los índices de construcción actuales o “índice de construcción
base” por barrio. Este análisis es una radiografía actual de la ciudad en lo
relacionado al IC existente por barrio.
Los IC menores se localizan en el centro-sur y sur de la ciudad: Le siguen las
áreas peri-centrales y los sectores del oeste; a medida que se acerca al centro
tradicional el promedio de los IC aumentan; las mayores áreas construidas se
localizan en el centro tradicional. Como caso especial, en barrios como el Vergel al
oriente de la ciudad, la cantidad de metros cuadrados construidos es muy
importante, con IC de 2 y 2,2 que, al relacionarlo con la alta densidad poblacional
muestra niveles de hacinamiento preocupantes.
Este análisis es el primer insumo para determinar los mayores aprovechamientos.
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GRÁFICO 316. ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN BASE.

Fuente: DAPM 2014
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En función de los tratamientos urbanísticos.
El segundo paso para la propuesta de edificabilidad, fue la identificación de las
situaciones que es la base de los tratamientos, que definen objetivos e intenciones
sobre la actuación tanto desde lo público como desde lo privado. En este sentido
la propuesta de edificabilidades adicionales a las existentes se articulan con las
intenciones propuestas desde los tratamientos.
TABLA 203. INDICE DE CONSTRUCCIÓN ADICIONAL AL BASE Y OTRAS NORMAS
GENERALES DE EDIFICABILIDAD
Tratamiento
Conservación
Consolidación 1

Intención
desde
el
tratamiento
Mantener condiciones actuales
de edificabilidad
Mantener
en
lo
posible
condiciones
actuales
de
edificabilidad

Consolidación 2

Permitir bajas edificabilidades

Consolidación 3

Permitir
moderadas
edificabilidades
para
consolidar los nuevos patrones

Renovación
Urbana 1

Se regula a través de
instrumentos de planificación
intermedia
Permitir altas edificabilidades
para consolidar la intención de
redensificación

Renovación
Urbana 2

Renovación
Urbana 3

Permitir
moderadas
edificabilidades
para
consolidar las dinámicas de
uso

Desarrollo

Se regula a través de
instrumentos de planificación
intermedia

Propuesta de edificabilidad
preliminar
No se propone IC adicional a la
existente
Se propone máximo 0,5 de IC
adicional al existente en área
residencial, máximo de 1,0 en
área de actividad mixta e
industrial
Se propone máximo 1,0 de IC
adicional al existente en área de
actividad residencial y de 1,5 en
área de actividad mixta e
industrial
Se propone máximo 1,5 de IC
adicional al existente en área
residencial,
para
corredores
urbano y estratégico se plantea
de 2,0 y en centralidades de 2,3
Se deja la posibilidad al
instrumento la posibilidad de
proponer IC adicional al existente
Se propone máximo 2,0 de IC
adicional al existente en área
residencial y de 3,0 en área mixta
e industrial
Se propone máximo 1,5 de IC
adicional al existente en área
residencial, de 2,0 en corredor
estratégico y urbano, y de 2,5 en
centralidades
no
se
exige
aporte
por
edificabilidad. Se asigna como
I.C. máximo 1,5, y 1,6 para VIP

Los tratamientos fueron el segundo insumo para la asignación de la edificabilidad,
toda vez que de acuerdo al objetivo de cada tratamiento y a las condiciones
particulares se propone un IC adicional al existente.
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En función del Modelo de Ordenamiento.
Los elementos anteriores permitieron asignar los IC como respuesta a la realidad
construida y a los objetivos de los tratamientos; sin embargo no reflejan con
claridad los elementos estratégicos de la Estructura socioeconómica:
centralidades, los corredores, áreas para densificar y área de expansión, que son
los elementos articuladores entre el Modelo de Ordenamiento y la normatividad.
La identificación territorial de estos elementos plantea una variable adicional para
definir la edificabilidad.
GRÁFICO 317. MAPA DE TRATAMIENTOS (IZQUIERDA). MAPA DE ELEMENTOS
ESTRATÉGICOS DESDE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA (DERECHA)

Fuente: DAPM 2014
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TABLA 204. EDIFICABILIDAD ADICIONAL A BASE DE ACUERDO A TRATAMIENTOS Y A
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DESDE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA

INDICE DE CONSTRUCCIÓN ADICIONAL AL BASE
En área
residencial

En corredor
estratégico y
urbano

En corredor urbano
dentro del área para
densificar

Conservación

N.A.

N.A

N.A

N.A.

Consolidación 1

0.5

2,0

2,0

2,0

Consolidación 2

1.0

2.5

2.5

2.5

Consolidación 3

1.5

3.0

3.0

3.3

Renovación Urbana 1

N.A

N.A.

N.A

N.A.

Renovación Urbana 2

2.0

3.5

3.5

3.5

Renovación Urbana 3

1.5

3.0

3.0

4.0

Desarrollo

N.A.

N.A

N.A

N.A

Tratamiento

En centralidad

El Modelo de Ordenamiento y los elementos estratégicos de la estructura
Socioeconómica fueron el tercer insumo para la asignación definitiva de
edificabilidades adicionales para cada sector.
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GRÁFICO 318. EDIFICABILIDAD ADICIONAL AL BASE

Fuente: DAPM 2014
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Aportes urbanísticos por edificabilidad
Santiago de Cali enfrenta en los últimos años grandes cambios: la entrada en
operación del MIO, las modificaciones en la composición de su población, la
dinámica inmobiliaria, el alto desarrollo urbano en propiedad horizontal y las
nuevas zonas comerciales que modifican las estructuras de uso de la ciudad. Una
situación que requiere ajustar los instrumentos normativos a las demandas de la
ciudad y sus habitantes.
La propuesta de modificación pretende generar transparencia y equidad en la
construcción de la norma urbana y en la conformación del territorio, mediante la
definición de lineamientos normativos que reconozcan las dinámicas reales y
actuales del desarrollo de la ciudad y el estado de la infraestructura pública.
Es por ello, que por primera vez el POT de Cali incorpora un nuevo instrumento,
para asegurar que los beneficios derivados del desarrollo urbano financien
específicamente las inversiones necesarias para mejorar el estado del espacio
público de las zonas más deprimidas y más necesitadas de la ciudad.
Premisas
Una base fundamental del Proyecto de Acuerdo Revisión y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali es la equidad relacionada al
desarrollo urbano. Con esta base se propone que todos los suelos,
independientemente del tratamiento y uso, deben aportar al desarrollo urbano en
función de las exigencias que su desarrollo hagan a los bienes públicos de la
ciudad (infraestructuras, dotaciones, espacios públicos), propendiendo por una
redistribución de los aportes para equilibrar el estado de lo público en la ciudad.
Además, bajo el principio de calidad ambiental, se debe propender por el
mejoramiento del hábitat, asegurando la sostenibilidad ambiental de sus
actividades de vivienda, servicios públicos, espacio público y movilidad.
El instrumento de financiación del espacio público como proporción de metros de
cuadrados de construcción adicional, se desarrolla con base en estos dos
principios y se aplica con base en las normas de ocupación y procesos de
urbanización. Con el fin de generar conectividad y la continuidad, la ciudad podrá
complementar el espacio público existente y otros sistemas estructurantes.
Antecedentes
En 2012, Santiago de Cali contaba con 5.406.585 m2 de Espacio Público
Efectivo427 que representa una oferta de 2,4 m2 de EPE por habitante a diciembre
de 2012. Entretanto, en Colombia el indicador promedió está en 3,3 metros

427

Decreto nacional 1504 de 1998, Artículo 12. El espacio público efectivo de está conformado por zonas
verdes, parques, plazas y plazoletas.
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cuadrados de espacio público por habitante428. Del mismo modo, se presenta un
amplio rezago al contrastarlo con las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que ubica la cifra entre 10 a 15 metros cuadrados por
habitante429 .
La mayor cantidad de Espacio Público de la zona urbana de Cali está
representado por parques (54%: 2.939.136 m2) y zonas verdes (44%: 2.935.456
m2); y que las plazas y plazoletas (1%: 71.992 m2) suman menor cantidad de área
con respecto a aquellas.
Ahora bien, bajo los principios de equidad, calidad ambiental, conectividad y
continuidad el proyecto de Revisión del POT propone elevar este indicador a 6
metros cuadrados de espacio público por habitante, tal como lo sugiere la Política
Nacional de Espacio Público contenida en el CONPES 3718 de 2012.
Con este objetivo, la ciudad debería tener 13,9 millones de metros cuadrados de
espacio público, lo que implica que hay un déficit de 7,6 millones de metros
cuadrados de espacio público.
Además, al pensar en la ciudad futura, no sólo se deben solucionar y proveer la
infraestructura suficiente para la población actual, sino que se deben hacer las
provisiones necesarias para la población futura. Las proyecciones de población
que el DANE realizó para Santiago de Cali, indican que habrá un crecimiento
anual de 25.100430 habitantes entre el 2005 – 2020; es decir que en 2020 la
ciudad contaría con 2.496.300 habitantes, lo que implica que si mantenemos el
espacio público sin ampliación, se tendrían para entonces 2,52 metros cuadrados
de espacio público por habitante.

428

Documento Conpes 3718. Política Nacional de Espacio Público. Departamento Nacional de Planeación –
República de Colombia.
429
Organización Mundial de la Salud. La Salud en la economía verde. Los co-beneficios de la mitigación al
cambio climático para la Salud. Sector de la vivienda. http://www.who.int/hia/hgebrief_house_sp.pdf.
430
Información estadística - Colombia. Proyecciones de población municipales por área 2005-2020.
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
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GRÁFICO 319. RELACIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y ESPACIO PÚBLICO POR
HABITANTE

Por otra parte, los registros históricos de construcción del DANE muestran que en
Cali se licencian 1.250.000 metros cuadrados en promedio al año.
GRÁFICO 320. ÁREA APROBADA PAR CONSTRUCCIÓN EN SANTIAGO DE CALI
(ENERO 2007 – MAYO 2013)

Fuente: DANE. Área aprobada (metros cuadrados) por municipio. Construcción: propia.

Si se considera que toda construcción nueva debería proveer el espacio público
adecuado para la población que albergará, bien sea en su lugar de residencia o de
trabajo; se puede establecer una relación entre metros cuadrados construidos
históricamente, la población que la ciudad recibirá según las proyecciones y el
requerimiento de espacio público para dicha población, tanto el requerido para
cubrir el déficit como el necesario para soportar el crecimiento poblacional.
El cuadro siguiente presenta un resumen de la relación requerida para satisfacer
el espacio público respecto a los metros cuadrados de construcción:
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GRÁFICO 321. RELACIÓN ENTRE LA CONSTRUCCIÓN Y LA GENERACIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO
Carga Urbanística
Rubro
M2 anual
(M2 construidos X M2
Espacio Público)
Espacio Público
poblacional

soporte

del

crecimiento

150.600

8,3

Espacio Público requerido para cubrir el
déficit (50 años)

152.359

8,2

TOTAL

302.959

4,1

5.3.5 Las Normas Volumétricas
La revisión de las normas incluidas en las fichas normativas del Acuerdo 069 de
2000, permitió establecer algunas constantes:
Los rangos de tamaño de predio estaban asociados a los frentes de predio
La norma de antejardines estaba asociada a los perfiles viales.
Los voladizos se propusieron como porcentajes acordes con el tamaño del
antejardín
Para otras normas volumétricas como los aislamientos y los retrocesos se retoma
la norma del POT 2000, con algunos ajustes producto de la experiencia en su
aplicación por parte del DAPM.
La revisión del POT propone la simplificación de la normativa, proponiendo
normas volumétricas generales para los tratamientos de consolidación, renovación
urbana y desarrollo, en los siguientes aspectos:

Aislamientos posteriores y contra predios vecinos:
Se plantean en función del número de pisos, a partir de un mínimo de 3 metros,
que va aumentando según el número de pisos hasta llegar. A partir de 13 pisos se
exige 1/3 de la altura.

Frente mínimo de lote según área de lote:
Se establece en relación al área del lote, a partir de un frente mínimo 4,5 metros
para un lote de 72 m2.
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Antejardín y retroceso contra espacio público y voladizos:
Estos elementos están asociados al eje o perfil vial establecido, en términos de: la
dimensión predominante del costado de manzana, la mayor dimensión de
antejardín o las dimensiones establecidas en la tabla de exigencia de antejardín y
voladizos.

Sótanos y semisótanos:
Se establecen unas normas generales para su desarrollo con condiciones
específicas.

Otras Normas
Se establecen normas de volumetría para:
El área comunal de uso privado en relación del número de viviendas y
habitantes
La altura de entrepiso estableciendo un mínimo
El muro de cerramiento de linderos
Las culatas y empates volumétricos con condiciones específicas para
manejo
Los pórticos que se desarrollan en las normas como una forma de crear
perfil según las vías
Ventilación e iluminación para garantizar habitabilidad en los desarrollos
vivienda.

de

su
un
de

De esta manera se establecen una forma más sencilla y general de las normas
volumétricas necesarias para los desarrollos, en especial de vivienda, las cuales
podrán ser complementadas en los planes zonales de las UPUs, en aspectos tales
como pórticos, retrocesos y paramentación, entre otras.

5.4

LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA EN EL COMPONENTE
RURAL

Para la definición de norma en el suelo rural se realizó la zonificación del territorio
en nueve áreas de manejo, las cuales se identificaron como los elementos
territoriales más representativos de la zona rural y su vez, que tienen mayor
relevancia dentro del modelo de ordenamiento que se está proponiendo. Se tuvo
como referencia el resultado de los modelos de ordenación de los POMCA de las
cuencas que tienen adoptado el Plan de Ordenación que corresponde a los de
Cali y Jamundí. Además se analizaron las variables obtenidas de instituciones
como la CVC, la UMATA, el DAGMA y el DAPM. Dentro de las variables
analizadas están el uso actual del suelo, uso potencial del suelo, conflicto de usos
del suelo, presencia de nacimientos de agua y de corrientes superficiales de agua,
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además de las variables de ocupación y actividades socioeconómicas de la
población.
Uso actual del suelo: Según la información obtenida de la Corporación Autónoma
del Valle del Cauca (CVC 2012), los usos principales que se presentan son el
aprovechamiento sostenible en las zonas de las áreas protegidas del PNN
Farallones y la Reserva Forestal Nacional Protectora de Cali, y los cultivos limpios
tanto en zona de ladera como en zona plana. Ver mapa “Uso actual del suelo”.
GRÁFICO 322. USOS DEL SUELO EN SUELO RURAL
Nombre Uso del Suelo
Aprovechamiento sostenible
Cultivo limpio
Zona urbana
Cultivo denso
Conservación
Parcelaciones y condominios recreativos
Zona suburbana
Cultivo semilimpio
Extracción de materiales para construcción
Bosque cultivado
Tierras eriales
Transporte y pesca artesanal
Relleno sanitario
Zona industrial
Cementerio
Centro educativo
Almacenamiento para uso agrícola e industrial
Avícola

Área
(ha)
17.930,0
14.230,0
12.670,0
4.314,2
4.288,8
1.228,6
400,0
369,7
228,3
188,7
143,6
146,2
30,4
26,6
28,4
25,2
14,8
2,5

%
31,87%
25,29%
22,52%
7,67%
7,62%
2,18%
0,71%
0,66%
0,41%
0,34%
0,26%
0,26%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,00%
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Uso potencial del suelo: Como usos potenciales del suelo en la zona rural se
tienen los suelos protectores forestales en la zona de ladera que se definen según
variables como la pendiente y las características edáficas. En la zona plana se
tienen limitantes de suelo por humedad, lo que limita la producción agrícola y
pecuaria según la información obtenida de la Corporación Autónoma del Valle del
Cauca (CVC 2012) (Ver mapa “Uso potencial del suelo”).
TABLA 205. USO POTENCIAL DEL SUELO
Nombre
PNN Farallones de Cali - R
Tierras Protectoras - F3
Zona Urbana - ZU
Limitante por Suelo - IVsh
Tierras para Recuperación - AF
Limitante por Suelo - IIIs
Limitante por Suelo - IVs
Tierras cultivables - C4
Infraestructura - INF
Tierras Forestales Protectoras - F2
Limitante por Suelo - Is
Tierras cultivables C3
Limitante por Suelo - IIs
Pastoreo - P
Limitante por Suelo y Humedad - Vsh
Tierras cultivables - C1
Tierras cultivables - C2
Limitante por Humedad - Vh

Área (ha)
13.120,0
12.910,0
12.160,0
3.820,2
3.205,9
2.652,6
2.073,1
2.050,3
937,1
921,7
825,2
409,5
180,4
95,4
83,0
49,3
22,4
14,3

%
23,57%
23,19%
21,85%
6,86%
5,76%
4,77%
3,72%
3,68%
1,68%
1,66%
1,48%
0,74%
0,32%
0,17%
0,15%
0,09%
0,04%
0,03%

Conflicto de uso del suelo: Haciendo una comparación entre los elementos
presentes del uso actual y el uso potencial del suelo, se presentan los grados de
conflicto de uso del suelo (CVC 2012), donde el conflicto alto se presenta en un
15,83% localizado en zona de ladera. Cabe anotar que la zona plana no tiene la
evaluación del conflicto de uso, la cual representa el 18.22% del territorio
municipal. Ver mapa “Conflicto de uso del suelo”
TABLA 206. CONFLICTO DE USO DEL SUELO
Grado
Conflicto
Sin Conflicto
Zona Urbana
Sin Evaluar
Alto
No aplica
Moderado

Área (ha)
23.900,0
12.170,0
10.140,0
8.810,4
576,1
65,8

%
42,94%
21,86%
18,22%
15,83%
1,04%
0,12%
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5.4.1 Areas de manejo de la zona rural
La zonificación de la zona rural del municipio por las áreas de manejo se compone
de las siguientes unidades: 1. Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, 2.
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, 3. Eco-parques, 4. Zona Rural de
Regulación Hídrica, 5. Zona Rural de Producción Sostenible, 6. Áreas Sustraídas
de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, 7. Centros Poblados y 8.
Suelo Suburbano. (Ver Mapa del Articulado. “Áreas de Manejo suelo Rural”)
A continuación se describirán cada una de las áreas de manejo del suelo rural.
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Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali (PNN)
El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali es un área del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que tiene jurisdicción en los municipios de
Buenaventura, Dagua, Jamundí y Santiago de Cali con un área de 205.266
hectáreas de las cuales 13.100 están dentro de la jurisdicción del municipio,
comprendiendo territorio de los corregimientos de Pance, Villacarmelo, Los Andes,
Pichindé, La Leonera y Felidia.
El PNN Farallones fue creado por medio de la Resolución N° 92 de 1968 del
INCORA, y el cual es administrado por la Unidad de Parques Nacionales
Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las actividades que
se pueden desarrollar dentro del PNN se reglamentan en el Plan de Manejo
adoptado por el área protegida.
Las características del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali se explican
específicamente en el capítulo del Sistema Ambiental.

Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali (RFNC)
La Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali se crea bajo la Resolución 9 de
1938 para la cuenca del Río Cali, la Resolución 7 de 1941 para la cuenca del Río
Meléndez y las Resoluciones 5 y 10 de 1943 para la cuenca del Río Aguacatal. El
área total de Reserva Forestal Nacional es de 9.460 hectáreas aproximadamente
comprendiendo territorio de los corregimientos de Villacarmelo, La Buitrera, Los
Andes, Pichindé, La Leonera, Felidia, El Saladito, La Elvira, La Castilla y La Paz.
Además se adicionaron unas áreas en el corregimiento de Pance en límites con el
PNN Farallones de Cali como compensación por las áreas sustraídas por el
Ministerio del Medio Ambiente por medio de la Resolución 126 de 1998 de una
extensión aproximada de 167 hectáreas.
Las características de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali se explican
específicamente en el capítulo del Sistema Ambiental.

Eco-parques (EC)
Los Ecoparques son áreas estratégicas para el desarrollo del Modelo de
Ordenamiento propuesto y es una figura territorial que es planteada desde el POT
2.000. Estás áreas cumplen una doble función, para la generación de espacio
público para la población urbana y rural y como estrategia de control de borde
urbano, además, por medio de los Ecoparques se recuperarán los cerros tutelares
con programas de restauración ecológica y/o geomorfológica y paisajismo.
Los Ecoparques para todo el municipio son en total nueve (9), de los cuales cinco
(5) hacen parte de la zonificación de las áreas de manejo de la zona rural con un
área de 1.268 hectáreas, los cuales se numeran en la Tabla 207.
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TABLA 207. ECOPARQUES
N°

NOMBRE

Área (Ha)

1

ECOPARQUE AGUACATAL

117

2

ECOPARQUE CERRO DE LA BANDERA

264,3

3

ECOPARQUE CERRO DE LAS TRES CRUCES - BATACLÁN

594,5

4

ECOPARQUE CRISTO REY

128,4

5

ECOPARQUE RIO PANCE

163,8
TOTAL

1268

Eco-parque Aguacatal
Ubicado en la totalidad de la zona sustraída de la Reserva Forestal de Cali
denominada Saratoga, es un área con potencial para la recuperación de la ladera
con el objetivo de recuperar la vegetación nativa y minimizar los efectos negativos
hacia el cauce del Río Aguacatal. Posee un rango de altitud entre 1.100 y los
1.400 m.s.n.m y con un área de 117 hectáreas en amenaza alta por movimientos
en masa.
Eco-parque Cerro de La Bandera
Ubicado en el corregimiento de La Buitrera, colindando con el perímetro urbano de
la ciudad, entre las cuencas de los ríos Cañaveralejo y Meléndez. Posee un rango
de altitud entre 1.000 y los 1.150 m.s.n.m y con un área de 105 hectáreas con
amenaza muy alta y alta por movimientos en masa. Para la utilización del
ecoparque como espacio público se deben realizar procesos de restauración
geomorfológica y ecológica debido a las actividades mineras que en un pasado se
llevaban en la zona.
Eco-parque Cerro de Las Tres Cruces – Bataclán
Comprende el área de influencia del Cerro de las Tres Cruces desde Normandía
hasta Altos de Menga y desde el límite urbano hasta los corregimientos de
Montebello y Golondrinas, además de las 42 hectáreas del ecoparque Bataclán
declarado como área de Utilidad Pública en el año 1987. Posee un rango de altitud
entre 1.030 y 1.480 m.s.n.m y con un área de 594,5 hectáreas y cuenta con áreas
con amenaza muy alta y alta por movimientos en masa.
Su ubicación es estratégica para contribuir a la recuperación ecológica de los
cerros tutelares y ejercer control sobre la expansión urbana, el acceso a esta área
se realiza por el sitio conocido como Altos de Normandía, en el barrio Normandía.
Eco-parque Cristo Rey
Es la zona de influencia del monumento de Cristo Rey ubicado en el corregimiento
de Los Andes. Es un área con potencial para el desarrollo de actividades de
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educación ambiental y procesos de restauración ecológica y paisajística. Posee un
rango de altitud entre 1.240 y los 1.460 m.s.n.m y con un área de 48 hectáreas
con amenaza muy alta y alta por movimientos en masa.
Eco-parque Río Pance
Como su nombre lo indica es un área adyacente al río Pance, administrado por
CORPOCUENCAS creado en 1970. Es un área fundamental para desarrollar
actividades de educación ambiental, conservación y mantenimiento del recurso
hídrico y que funciona como una estrategia para controlar el crecimiento de
asentamientos en la ribera del río Pance.
La definición y descripción específica de los Eco-parques se hace en el capítulo
del Sistema Ambiental.

Zona Rural de Regulación Hídrica (ZRH)
La zona de regulación hídrica es el área que se ubica entre las áreas protegidas
del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, la Reserva Forestal
Protectora Nacional de Cali y el perímetro urbano, en lo que se conoce como la
zona de ladera del municipio. Está área se denomina como de Regulación Hídrica
debido al potencial que tiene para la recuperación del recurso hídrico tanto en su
calidad como en la cantidad.
En toda el área de regulación hídrica se tienen 467 nacimientos de agua, que
corresponden al 24% del total de nacimientos del municipio y en estas áreas se
tiene influencia directa sobre los principales ríos de la ladera del municipio. Las
características físicas del territorio, hacen que los usos potenciales sean
enfocados a una protección de la cobertura forestal principalmente y a la
recuperación de la vegetación degradada.
En la Tabla 208 y el Gráfico 323 se muestran los usos potenciales para toda el
área denominada Zona Rural de Regulación Hídrica.
TABLA 208. USO POTENCIAL EN EL ÁREA RURAL DE REGULACIÓN HÍDRICA
N°

USO POTENCIAL

1

Tierras Protectoras F3

2

ÁREA (Ha)

%

5.092,6

66%

Tierras para Recuperación

865,2

11%

3

Tierras cultivables

662,8

9%

4

Tierras Forestales Protectoras F2

420,1

5%

5

Limitante por Suelo

352,2

5%

6

Zona Urbana e Infraestructura

262,5

3%

7

Pastoreo

60,5

1%

TOTAL

7.715,9 100%
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GRÁFICO 323. USO POTENCIAL DEL SUELO.

Fuente: Uso Potencial del Suelo CVC 2012

Por medio del análisis entre los usos del suelo actuales y los usos potenciales del
mismo, la CVC definió las zonas que poseen un conflicto de uso del suelo alto,
moderado o áreas sin conflictos. Específicamente para la ZRH se tiene que en el
36% del área se tiene un conflicto alto de uso del suelo y en el 57% no se tiene
conflicto de uso del suelo.
La ZRH se divide en tres grandes zonas:
a. La zona norte tiene influencia sobre los corregimientos de La Paz, La Castilla,
Golondrinas y Montebello con un área de 1.300 hectáreas. Se tiene la presencia
de la quebrada El Chocho y el río Aguacatal como corrientes de agua principal y
54 nacimientos de agua.
Según la CVC el área comprendida por esta ZRH tiene un uso potencial como
Tierras Protectoras (F3) de 662 hectáreas (51%) y zonas de Tierras para
Recuperación de 506 hectáreas (39%).
GRÁFICO 324. USO POTENCIAL DEL SUELO ZRH NORTE.

Fuente: Uso Potencial del Suelo CVC 2012
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A su vez presenta conflictos de uso del suelo alto en un área de 511 hectáreas
que corresponden al 20% de la ZRH norte.
b. La zona centro comprende parte de los corregimientos de Los Andes,
Villacarmelo y La Buitrera con un área de 1.234 hectáreas. Tiene influencia directa
sobre la microcuenca del río Cañaveralejo y presenta 47 nacimientos de agua.
Según la CVC el área comprendida por esta ZRH tiene un uso potencial como
Tierras Protectoras (F3) de 658 hectáreas (53%) y de Tierras Forestales
Protectoras (F2) de 345 hectáreas (28%).
GRÁFICO 325. USO POTENCIAL DEL SUELO ZRH CENTRO.

Fuente: Uso Potencial del Suelo CVC 2012

A su vez presenta conflictos de uso del suelo Alto en un área de 627 hectáreas
que corresponden al 51% de la ZRH centro.
c. La zona sur tiene influencia sobre los corregimientos de Pance y La Buitrera con
un área de 5.315 hectáreas. Se tiene la presencia de los ríos Meléndez y Pance
como corrientes superficiales de agua y 366 nacimientos de agua.
Según la CVC el área comprendida por esta ZRH tiene un uso potencial como
Tierras Protectoras (F3) de 3.723 hectáreas (76%) y de Tierras Cultivables de 596
hectáreas (12%).
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GRÁFICO 326. USO POTENCIAL DEL SUELO ZRH SUR.

Fuente: Uso Potencial del Suelo CVC 2012

A su vez presenta conflictos de uso del suelo Alto en un área de 1.625 hectáreas
que corresponden al 33% de la ZRH sur.
Debido a ese potencial que tienen los suelo identificados en las ZRH, la propuesta
de la revisión y ajuste del POT pretende fortalecer los elementos que se
relacionan directamente con la protección del recurso hídrico, a través del
incentivo de actividades que van acorde con dicha vocación del suelo y la
regulación de los usos acorde a esas actividades, que están expuestas en el
capítulo de Actividades Permitidas de la Zona Rural.

Zona Rural de Producción Sostenible (ZPS)
La zona de producción sostenible resulta del análisis del uso potencial del suelo y
las actividades socioeconómicas que se presentan en la actualidad en la zona
rural. Se definieron tres áreas como ZPS, la de mayor extensión es la zona que
comprende los corregimientos de Navarro (Vereda El Estero) y El Hormiguero con
un área de 4.521 hectáreas, otra zona es la parte plana del corregimiento de
Pance con un área 1.598 hectáreas y la zona de influencia del río Meléndez con
un área de 222 hectáreas. El área total de la zona de Producción Sostenible es de
6.341 hectáreas.
Según la CVC el uso potencial del suelo corresponde a un área con capacidad de
uso para cultivar, que varía según las limitaciones del suelo y de humedad que
amerita un manejo especial del mismo. La distribución de las potencialidades de
uso del suelo se muestra en el Gráfico 327 y la
Tabla 209.
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TABLA 209. USO POTENCIAL DEL SUELO

N°

NOMBRE

1
2
3
4
5
6

Limitante por suelo y/o humedad
Tierras Protectoras F3
Tierras cultivables
Tierras Forestales Protectoras F2
Zona Urbana e Infraestructura
Pastoreo
Total

ÁREA
%
(Ha)
5.058,7 80,1%
487,9
7,7%
463,0
7,3%
226,8
3,6%
49,1
0,8%
28,9
0,5%
6.314,3 100,0%

GRÁFICO 327. USO POTENCIAL DEL SUELO

Fuente: Uso Potencial del Suelo CVC 2012

Actualmente, según la cobertura de uso del suelo de la CVC 2012, más del 80%
de la zona de producción sostenible se encuentra cubierta por cultivos de Caña de
Azúcar y Pastos como se muestra en la siguiente tabla.
TABLA 210. COBERTURA DE USO DEL SUELO EN LA ZPS

N° Cobertura del Suelo Área (Ha) %
Cultivo Caña de
1
3021,7 48%
Azúcar
2 Pasto cultivado
2230,1 35%
3 Vegetación natural
482,3 8%
4 Cultivos varios
307,8 5%
5 Cuerpos de Agua
151,8 2%
6 Infraestructura
89,6 1%
7 Zonas urbanas
57,6 1%
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Fuente: Uso y Cobertura del Suelo CVC 2012

Debido a las actividades que se presentan en las ZPS y la vocación del suelo
predominante, la propuesta de la revisión y ajuste del POT propone un cambio en
los métodos de producción que garanticen una utilización sostenible del suelo,
estas actividades se sustentan en el capítulo de Actividades Permitidas en el
Suelo Rural.

Áreas Sustraídas de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali
(ASRF)
Las áreas sustraídas de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali se
declararon por medio de la Resolución del Ministerio del Medio Ambiente N° 126
de 1998, acogiendo una solicitud de sustracción del municipio y por medio del
Estudio Ecológico y Ambiental de la Reserva Forestal de Cali Fase I y Fase II
definió los criterios técnicos para la sustracción de las áreas, estos criterios
básicamente se referían a la identificación de áreas con procesos erosivos, tipo de
pendiente y grados de erodabilidad y estabilidad, la identificación de zonas que no
presentaban una cobertura boscosa de importancia y tuvieran un uso del suelo
modificado, la identificación de zonas con características específicas para mejorar
la calidad del agua por medio de obras y los procesos demográficos y diagnóstico
de tenencia de tierras.
La resolución resuelve sustraer de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali
un área de 1.059 hectáreas que divide en dos áreas principales, las áreas
sustraídas de la Reserva forestal de la cuenca del Río Cali y Aguacal y las áreas
sustraídas de la Reserva Forestal de la cuenca del Río Meléndez. (Ver Mapa
“Áreas Sustraídas RFNC”). En la Tabla 211 se enumerarán cada una de las
áreas sustraídas.
TABLA 211. ÁREAS SUSTRAÍDAS
ÁREAS SUSTRAÍDAS CUENCA DEL RÍO CALI Y AGUACATAL
TIPO
1. Zonas con núcleos
dispersa y concentrada

de

vivienda

2. Áreas con Núcleos
Concentrada

de Vivienda

NOMBRE
Corregimiento Pichindé
Corregimiento La Leonera
Vereda El Porvenir
Corregimiento Felidia – El Saladito
Corregimiento La Elvira
Área de Patio Bonito y Terrón Colorado
Área Las Pilas del Cabuyal
Hacienda Saratoga

ÁREA (Ha)
72.38
78.25
24.42
475.70
68.16
38.47
12.30
89.18

ÁREAS SUSTRAÍDAS CUENCA DEL RÍO MELÉNDEZ
1. Área de sustracción con restricciones
en núcleos concentrados
2. Área de sustracción con restricciones
en viviendas dispersas

La Fonda
Villacarmelo
La Buitrera
El Rosario

59.7
29.94
33.61
25.42
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Dos Quebradas

52.34
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El artículo 3 de la Resolución 126 de 1998, enuncia las obligaciones en cuanto a
uso, manejo y administración de las áreas sustraídas. Donde específicamente en
el numeral 3, da la facultad al municipio de reglamentar una reglamentación
especial de uso del suelo que permita frenar y/o controlar la ocupación residencial
y mitigar los impactos que ésta genere. Por lo anterior la propuesta de revisión y
ajuste del POT en el capítulo de actividades permitidas justificará las normas
propuestas para las áreas sustraídas.

Centros Poblados
El área de manejo de Centro Poblado se definió con el objetivo de delimitar
exactamente las zonas en las que se va a permitir la densificación de la zona rural.
Dicha delimitación se hizo con base en los conceptos básicos de límites
territoriales del DANE donde define el centro poblado como una concentración de
mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el
área rural de un municipio. Dicha concentración presenta características urbanas
tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales.
TABLA 212. CENTROS POBLADOS
VIVIENDA RURAL CONCENTRADA - CENTROS POBLADOS
NOMBRE

TIPO

CORREGIMIENTO

ÁREA (Ha)

MONTEBELLO

CABECERA

MONTEBELLO

70

CAMPO ALEGRE

VEREDA

MONTEBELLO

33

GOLONDRINAS

CABECERA

GOLONDRINAS

26

LA ELVIRA

CABECERA

LA ELVIRA

5

EL SALADITO

CABECERA

EL SALADITO

4

FELIDIA

CABECERA

FELIDIA

26

LA LEONERA

CABECERA

LA LEONERA

10

PICHINDÉ

CABECERA

PICHINDÉ

26

EL MANGO

VEREDA

10

LA SIRENA

SECTOR

VILLACARMELO

CABECERA

LOS ANDES
LOS ANDES, VILLACARMELO, LA
BUITRERA
VILLACARMELO

EL PLAN CABECERA

CABECERA

LA BUITRERA

10

LA VORAGINE

VEREDA

PANCE

8

PANCE

CABECERA

PANCE

4

CASCAJAL

VEREDA

HORMIGUERO

14

LA PAZ

CABECERA

LA PAZ

8

LA CASTILLA

CABECERA

LA CASTILLA

3

12
6

El análisis del territorio teniendo en cuenta el concepto del DANE y el
reconocimiento hecho en el terreno, y la identificación de las construcciones
actuales por medio de la Orto fotografía generada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) 2010, además de tener en cuenta las áreas declaradas
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por el SINAP (PNN Farallones – Reserva Forestal de Cali) que restringen las
actividades residenciales y de ocupación, dio como resultado que los centros
poblados identificados tienen un área en total de la zona rural del municipio de 280
hectáreas con 8.617 construcciones.
El corregimiento de Montebello presenta unas características especiales en cuanto
a la densidad de viviendas y construcciones, la cual es de 43 viviendas/hectárea.
Esto hace y teniendo en cuenta los comentarios de la comunidad en el proceso de
participación ciudadana, la norma que regulará la ocupación y el aprovechamiento
de este centro poblado se generará a través de un plan zonal que se incluirá en el
desarrollo de las Unidades de Planificación Rural (UPR). Por esto, la densidad de
construcciones en los centros poblados identificados es de 24.5
viviendas/hectárea ya que se reconocieron 5.138 construcciones en 209 hectáreas
sin incluir el corregimiento de Montebello.
Las cabeceras de los corregimientos de La Paz y La Castilla, se encuentran
rodeadas por el área de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali debido al
proceso de compensación de tierras que hizo la administración municipal de
acuerdo a las obligaciones establecidas en la Resolución 126 de 1998 que trata de
las áreas sustraídas del la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali.
Como se muestra en el Gráfico 328, antes de la compensación, las cabeceras de
los corregimientos se encontraban por fuera del límite de la Reserva (1998). La
declaración de 1.054 hectáreas como Reserva Forestal por parte del municipio
para compensar las áreas sustraídas se localizaron contiguas al límite de la
reserva de 1998 dejando como área de influencia de la cabecera de La Castilla
20.7 hectáreas y para la cabecera de La Paz un área de influencia de 26.8
hectáreas.
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GRÁFICO 328. RESERVA FORESTAL NACIONAL DE CALI

Fuente: RESERVA FORESTAL NACIONAL 1998. MMA 2013. - RESERVA FORESTAL NACIONAL 2004. DAPM - PNN
FARALLONES. UNIDAD DE PARQUES 2012 - AREAS SUSTRIDAS RFN. RES. 126 DE 1998:

La cabecera del corregimiento de El Hormiguero se encuentra en la zona de
influencia del área forestal protectora del Río Cauca que corresponde a 60m a
partir de la línea del cauce y en la zona ambiental del Río Cauca. La población que
se encuentra asentada sobre los 60m del área forestal protectora del río, deberá
ser reasentada. El aprovechamiento y ocupación de la zona que se ubica en la
zona ambiental del Río Cauca quedará supeditado al estudio de amenazas y
riesgos que adelante la administración municipal.
La cabecera del corregimiento de Los Andes se encuentra en jurisdicción del PNN
Farallones de Cali por lo que la norma del centro poblado para esta población la
rige el Plan de Manejo formulado para el área protegida por la Unidad de Parques
Nacionales.
La cabecera del corregimiento de Navarro se encuentra en zona de Amenaza no
mitigable por inundación del Río Cauca. Esta población será incluida en los
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procesos de reubicación de asentamientos llevados a cabo por la administración
municipal a través del Proyecto Plan Jarillón de Agua Blanca y Obras
complementarias (PJAOC).
La identificación de los centros poblados se muestra en el Anexo No. 39 del
documento de Acuerdo.

Corredor Suburbano Interregional Cali-Jamundí.
El área definida como corredor suburbano corresponde a los suelos localizados a
lo largo del corredor interregional Cali – Jamundí, en una franja de docientos (200)
metros de ancho, entre el límite del área de expansión, el borde oriental de la vía
Cali – Jamundí y el limite Municipal con Jamundí. Esta categoría define el área
ubicada dentro del suelo rural, en la que se mezclan los usos del suelo y las
formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de
expansión urbana, o suelos destinados al desarrollo de vivienda, que pueden ser
objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad.

Suelo Suburbano
El área de manejo de Suelo Suburbano se presenta como una estrategia la
generación de vivienda y usos diferenciados que amortigüen el crecimiento de la
zona urbana hacia la zona rural. La reglamentación de esta área de manejo se
basa en el Decreto 3600 de 2007 y se definieron en el territorio según las
características físicas y la ocupación que presentan en la actualidad.
Dentro de las variables que se analizaron para la definición de los suelos
suburbanos se tienen, la amenaza por movimientos en masa, la presencia de
suelos de protección, principalmente cobertura boscosa y corrientes de agua, el
uso actual del suelo y la facilidad de conectividad con la zona urbana.
También se identificaron como suelos suburbanos las zonas que han sido
desarrolladas como parcelaciones y que en la actualidad tienen espacios libres por
desarrollar, estos espacios tendrán que acogerse a la norma del presente Plan.
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TABLA 213. SUELO SUB-URBANO
VIVIENDA RURAL CAMPESTRE - SUELO SUBURBANO
NOMBRE
MENGA

CORREGIMIENTO
GOLONDRINAS

CHIPICHAPE

GOLONDRINAS

NORMANDÍA

MONTEBELLO - GOLONDRINAS

EL MAMEYAL

LOS ANDES

BELLA SUIZA

LA BUITRERA

LA LUISA

LA BUITRERA

LA TRINIDAD

LA BUITRERA

CANTACLARO I

LA BUITRERA

CANTACLARO II

LA BUITRERA

LA RIVERITA

LA BUITRERA

CHORRO DE PLATA

PANCE

PARCELACIONES PANCE

PANCE

ÁREA (Ha)
66,01
225,44
31,24
145,73
18,76
11,98
18,66
5,93
9,59
335,49
44,33
895,03

Las normas que regirán para el uso y ocupación del suelo suburbano se explican
en el capítulo de actividades permitidas, para los suelos suburbanos de Menga,
Chipichape, Normandía, El Mameyal, La Riverita y Parcelaciones Pance se deben
formular Planes Zonales haciendo énfasis en la gestión del riesgo, la articulación
con la estructura ecológica principal, los servicios públicos, el espacio público y la
movilidad.

5.4.2 Actividades Permitidas en el Suelo Rural
Las actividades permitidas en el suelo rural del municipio, son las que reglamentan
y direccionan los usos del suelo que se llevarán a cabo en cada una de las áreas
de manejo descritas anteriormente. La definición de estas actividades se logró a
través de varios análisis y consultas a diferentes entidades o instituciones que
hacen presencia en la zona rural, además de analizar las características físicobióticas de todo el territorio y la configuración socio-económica de la población que
la habita.
Uno de los elementos que se analizó para la definición de las actividades
permitidas en la zona rural fue el cálculo que se tiene de la Unidad Agrícola
Familiar (UAF) para el municipio. La UAF se define, según la Ley 505 de 1999
como “Un fundo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que
dependa directa y principalmente de vinculación de la fuerza de trabajo familiar,
sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra contratada. La extensión debe
ser suficiente para suministrar cada año a la familia que la explote, en condiciones
de eficiencia productiva promedio, ingresos equivalentes a mil ochenta (1.080)
salarios mínimos legales diarios”.
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Según el Acuerdo 132 de 2008 del Instituto Colombiano de Desarrollo Urbano
(INCODER) donde se determina la extensión para las UAFs de todo el país, para
la zona del Valle Geográfico del Río Cauca y exclusivamente para el área plana
del Municipio de Santiago de Cali, la UAF está comprendida en un rango de 4 a 6
hectáreas; para la zona de la Cordillera Occidental-Centro-Sur que comprende las
áreas de ladera del Municipio de Santiago de Cali, la UAF está comprendida en el
rango de 8 a 11 hectáreas.
La definición de la UAF es una herramienta que orientaría no solo la posibilidad de
fomentar las actividades agropecuarias en el municipio, también daría directrices
para la generación de estrategias de crecimiento y densificación de la zona rural.
Dependiendo del tamaño de los predios en la zona rural, la UAF definida en el
Acuerdo 132 no es acorde con la realidad del territorio rural, en la zona de ladera
como lo muestra el siguiente gráfico, el 96% de los predios son menores a 8
hectáreas, lo que quiere decir que la mayoría de la población no podría generar
actividades agrícolas que le dieran la sostenibilidad económica para el grupo
familiar en un año (Ver mapa “Tamaño predios zona rural”).
GRÁFICO 329. % PREDIOS EN ZONA DE LADERA - UAF

En zona la plana es un panorama similar a la zona de ladera, el 87% de predios
no tiene el área suficiente para generar actividades agropecuarias que garanticen
el sustento del grupo familiar. Uno de los elementos a resaltar es que la mayoría
de los predios que no cumplen con la UAF solo ocupan el 7% del área de la zona
plana; esto, evidencia que gran parte de la zona plana (93%) está dividida en
pocos predios, lo que muestra que la UAF definida para esta zona es
representativa a la realidad que presenta el territorio.
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GRÁFICO 330. % PREDIOS EN ZONA PLANA- UAF
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Siendo el Acuerdo 132 del 2008, un cálculo general para todo el país se hace
necesario que la definición de la UAF se haga detalladamente para el municipio de
Santiago de Cali llevando a cabo la metodología establecida por el Departamento
Nacional de Planeación.
Las dificultades que expone el equipo técnico de la UMATA para la aplicación de
la UAF en el territorio, es que la vocación del suelo en zona de ladera es
principalmente forestal, la ocupación de la zona rural como espacio dormitorio de
habitantes que tienen su actividad económica en la zona urbana, la problemática
de tenencia de tierra y la presencia de áreas protegidas que restringen la actividad
agropecuaria.
Por lo expuesto anteriormente, el cálculo de la UAF no se utilizó para la definición
de las actividades permitidas, ni para definir las categorías de dichas actividades.
Para la definición de las actividades permitidas y los niveles de importancia de
cada una en las áreas de manejo, las variables tomadas en cuenta para la
formular la propuesta fue el resultado de la primera fase de participación
ciudadana de la revisión y ajuste del POT llevada a cabo en el mes de Julio de
2012, la recopilación de información de diferentes dependías gubernamentales y
no gubernamentales y el análisis físico biótico y socio- económico del territorio, lo
cual arrojó la perspectiva que tiene la comunidad según las fortalezas, debilidades,
conflictos y potencialidades de cada uno de los corregimientos. Debido a esto, se
logró concretar una propuesta que articula el interés de la población, las
instituciones y las características del territorio.
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GRÁFICO 331. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA RURAL

ANÁLISIS VARIABLES

RESULTADO
ACTIVIDADES
PERMITIDAS

POBLACIÓN
Fase I. Participación
Ciudadana RAPOT
2012
Reconocimiento en
campo

CONSERVACIÓN
AMBIENTAL
TURISMO
RURAL Y
RECREACIÓN
PASIVA

INSTITUCIONES
Recopilación de Información,
Talleres, Reuniones 2012-2013
AGROPECUARI
A DE BAJO
IMPACTO

VOCACIÓN Y ESTADO
ACTUAL DEL SUELO

VIVIENDA

Análisis variables físico-bióticas
y socio-económicas
EQUIPAMIENTOS

El resultado obtenido se centra en la principal apuesta de la revisión y ajuste del
POT, la cual es la recuperación del recurso hídrico en cuanto a su calidad y
cantidad, por lo que las actividades permitidas se enfocan a la utilización y
aprovechamiento del suelo pero con acciones que no afecten ni deterioren las
corrientes ni nacimientos de agua. Por esto, las actividades permitidas son:
Actividad de Conservación y Restauración, Actividad Turística y Recreativa,
Actividad Agrícola y Pecuaria, Actividad Forestal Protectora, Actividad Comercial,
Actividad Industrial Actividad de Servicios, y la Actividad de Minería consideradas
como actividades productivas, la Actividad Residencial y Actividad Dotacional.
La actividad de minería que está presente en el territorio rural se reglamenta
según las directrices del Código de Minas (Ley 685 de 2001) del Ministerio de
Minas y Energía, y la Ley 1450 de 2011 las cuales excluyen del catastro minero
las áreas del PNN Farallones, la Reserva Forestal de Cali y da la potestad a los
municipios de restringir la minería en centros poblados, en este caso la minería es
considerada como otra actividad productiva.
Estas diez actividades resultantes son las que tendrán para cada área de manejo
un nivel de aplicabilidad, es decir, en cada área de manejo, según lo establecido
en el Decreto 3600 de 2007, se definirá cuál o cuáles son las actividades
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principales, compatibles o complementarias, condicionadas o restringidas o
prohibidas (Ver Tabla 214 “Áreas de Manejo y Actividades Permitidas”); y para
cada una de estas actividades se relacionan los usos del suelo permitidos. (Ver el
Documento del Articulado – Anexo 5. Matriz CIIU de los Usos del Suelo Rural)
TABLA 214. ÁREAS DE MANEJO Y ACTIVIDADES PERMITIDAS
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO
PRINCIPAL

PNN
Cali

Farallones

de

Reserva
Forestal
Nacional de Cali

Ecoparques

Zona
Rural
de
Regulación Hídrica

Zona
Rural
Producción
Sostenible

de

Áreas
Sustraídas
Reserva
Forestal
Nacional de Cali

Conservación

Restauración

Conservación y
Restauración

Turística y Recreativa,
Forestal protectora

Conservación y
Restauración, Turística
y Recreativa

Forestal protector

Conservación y
Restauración
Forestal protector

Conservación y
Restauración, Turística
y Recreativa, Agrícola y
Pecuaria

Conservación y
Restauración
Forestal protector

Centros Poblados

Residencial

Suelo
Suburbano

Residencial

Rural

Corredor Interregional
Suburbano
Cali
Jamundí

COMPATIBLE O
COMPLEMENTARIA

Comercial, Servicios,
Dotacional

Turística y Recreativa

Residencial, Dotacional,
Comercial, Servicios
Forestal protector

Turística y Recreativa

CONDICIONADA O
RESTRINGIDA

PROHIBIDA

Turística y
Recreativa

Residencial,
Agrícola y
Pecuaria,
Comercial,
Industrial,
Servicios, Minería

Residencial,
Agrícola y Pecuaria,
Minería,
Comercial,
Industrial
Servicios
Residencial,
Comercial,
Agrícola y Pecuaria
Servicios
Industrial
Dotacional
Residencial,
Dotacional, Agrícola
y Pecuaria,
Comercial,
Servicios,
Industrial,
y Minería
Industrial,
Minería

-

Residencial,
Dotacional, Agrícola
y Pecuaria,
Comercial,
Servicios,
Industrial,
y Minería

-

Turística y Recreativa,
Agrícola y Pecuaria,
Comercial, Servicios,
Industrial,
Dotacional, Conservación
Minería
y Restauración
Comercial, Servicios,
Turística y Recreativa,
Agrícola y Pecuaria,
Dotacional, Conservación
Industrial,
y Restauración
Minería
Forestal protector
Turística y Recreativa,
Agrícola y Pecuaria,
Minería
Conservación y
Industrial
Restauración

-

-

Residencial
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Actividad de conservación y restauración
La actividad de Conservación y Restauración se sustenta en el capítulo ambiental
del presente Plan y establece las condiciones para su aplicación en el territorio.
La Conservación como actividad se refiere a la conservación del medio natural, se
permite en todas las áreas de manejo del suelo rural y en cualquier parte del
territorio municipal. Se enfoca principalmente en el cuidado de todos los elementos
que se encuentran en su estado natural o en proceso de regeneración como por
ejemplo las coberturas boscosas y las zonas de protección de los nacimientos de
agua.
La Restauración como actividad se refiere a la recuperación ecológica, ambiental y
geomorfológica de zonas que hayan perdido su estado natural debido a acciones
antrópicas.
La actividad de conservación y restauración es la actividad principal en cinco
áreas de manejo, es la actividad compatible o complementaria en tres y en el PNN
Farallones, según el plan de manejo, la conservación aplica como la actividad
principal y la restauración como actividad compatible o complementaria, como lo
indica la Tabla 215.
TABLA 215. ÁREAS DE MANEJO Y ACTIVIDADES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO

PNN Farallones de Cali

PRINCIPAL

COMPATIBLE O
COMPLEMENTARIA

Conservación

Restauración

Reserva Forestal Nacional de Cali

Conservación y Restauración

Ecoparques

Conservación y Restauración

Zona Rural de Regulación Hídrica

Conservación y Restauración

Zona Rural de Producción Sostenible

Conservación y Restauración

Áreas Sustraídas Reserva Forestal
Nacional de Cali

Conservación y Restauración

Centros Poblados

Conservación y Restauración

Suelo Rural Suburbano

Conservación y Restauración

Corredor Interregional Suburbano Cali
Jamundí

Conservación y Restauración

Actividades Productivas.
Como se mencionó anteriormente se entienden como actividades productivas la
turística y recreativa, la agrícola y pecuaria, la forestal protectora, la comercial, la
industrial, de servicios y la actividad minera.
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Actividad Productiva Turística y Recreativa
El turismo como actividad que se fomentará y se permitirá en las áreas de manejo
se fundamenta en el Modelo Sostenible de Turismo Rural de la Secretaría de
Cultura y Turismo de la Alcaldía, el cual es un proceso que tiene su inicio en el
año 2006 con el fin de asesorar a la población rural del municipio para generar
productos turísticos de bajo impacto orientados a la conservación del medio
ambiente y las tradiciones campesinas de la zona rural. En el mapa “Sitios
Turismo Rural”, se muestran los empresarios vinculados en la actualidad a las
asesorías técnicas de la oficina de turismo.
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El modelo se basa en fortalecer las Cadenas de Valor, donde la misma comunidad
se une para ofrecer diversos servicios para visitantes o para suplir las necesidades
propias de los servicios y productos ofrecidos. Así mismo, este proceso se
estructura bajo los principios del turismo rural comunitario los cuales son:
a. Reactivación Solidaria del Corregimiento
Identificar y asumir dinámicas de relacionamiento cualificado de carácter
permanente, para los grupos de interés de la cadena productiva de turismo, en
relación con el enfoque de comunidades anfitrionas:
Mantener buenas relaciones con los habitantes locales, propietarios y
administradores de establecimientos turísticos del corregimiento y del circuito.
Fomentar las iniciativas y microempresas a nivel local fomentando la cadena
de valor al interior de cada emprendimiento.
Involucrar a los residentes locales en labores que tengan que ver con la
administración y la prestación o producción de bienes y servicios turísticos en
actividades tales como: administradores, recepcionistas, guías locales,
transportadores, jardineros, constructores, meseros, camareras. De tal manera
que se promueva la generación de empleos y de ingresos adicionales.
Promover la producción agrícola del corregimiento comprando los alimentos
que se producen en el lugar.
Mantener buenas relaciones con entidades e instituciones que realizan
acciones dentro del corregimiento.
Rescatar de la identidad local y regional mediante la identificación, apoyo y
divulgación de las expresiones culturales como valor agregado al producto
turístico que garantice su sostenibilidad del proceso.
b. Uso Responsable de los Recursos Naturales
Percibir el medio ambiente como algo digno de ser conservado y desear
compartirlo con los visitantes.
Velar por el buen estado de las áreas naturales como "un hogar para todos
nosotros" en un sentido planetario como "un hogar para los residentes locales"
en su significado específico.
Identificar la procedencia de recursos naturales que se requieren en el
establecimiento, cómo son explotados o adquiridos.
Realizar acciones que minimicen los impactos negativos tanto en el medio
ambiente natural como en los habitantes locales.
c. Calidad en el servicio marcamos la diferencia
Atender las asesorías para alcanzar mejores niveles en la prestación de
servicios.
Participar en espacios de capacitación a fin de adquirir las habilidades
necesarias para atender los requerimientos de los visitantes.
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Definir la capacidad de manejo y de atención de visitantes dentro del predio y
hacer planes consecuentes con este aspecto.
d. Promoción y Mercadeo
Conocer la oferta de bienes y servicios que se encuentran encadenados a la
dinámica de turismo rural comunitario mediante el desarrollo de estrategias de
información, comunicación, promoción y mercadeo, dirigidas a locales,
nacionales y extranjeros:
Definir lo que se tiene para ofrecer y a quien se desea atender en cada
establecimiento para establecer productos diferenciales y complementarios con
la oferta local existe, fomentando de esta manera la cadena de valor.
Sistematizar y reportar a la Oficina de Turismo la estadística de ocupación de
tal manera que se pueda evidenciar el crecimiento del emprendimiento y la
generación de recursos económicos a partir de la actividad.
Participar en iniciativas promocionales conjuntas o arreglos cooperativos
mediante los cuales los diferentes prestadores de servicios complementarios
entre sí ofrezcan sus servicios como 'paquetes'.
e. Construcciones e infraestructura
Realizar las construcción, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura
básica y complementaria orientada a facilitar el desarrollo y la accesibilidad de
actividades y servicios para el turismo rural generando en menor impacto del
entorno ambiental y cultural, que implica:
Uso de materiales de construcción locales y técnicas apropiadas por los
residentes locales.
Adaptación de las formas arquitectónicas al entorno natural, las construcciones
no deben dominar al paisaje y la vegetación circundantes sino, al revés,
supeditarse a ellos.
Los alojamientos deben ser modestos pero confortables, limpios e higiénicos
pero no ostentosos, de tal manera que los costos de inversión sean
significativamente inferiores.
Procurar el buen uso de la energía solar: calefacción de agua mediante
colectores solares planos y termo-tanques para almacenamiento del agua
calentada por el sol; celdillas fotovoltaicas para conversión de energía solar en
energía eléctrica de 12 voltios, secado natural de diversos alimentos.
Procurar la captación y utilización del agua lluvia procedente de los techos o
mediante embudos que conduzcan el líquido a cisternas, para luego utilizarlas
en actividades de aseo y/o mantenimiento.
Contemplar la provisión de espacios e instalaciones para la recolección y
separación residuos sólidos y la provisión de cámaras generadoras de
compost.
En aquellos sitios donde no se dispone de redes públicas para el desalojo de
aguas negras y grises, se pueden usar letrinas, las cuales son dispositivos
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para la eliminación de desechos fisiológicos humanos que no requieren de
agua para su acarreamiento.
Realizar un plan integral de manejo de residuos sólidos.
Siguiendo estos principios, las actividades de turismo rural sostenible que se
permiten son alojamiento en vivienda rural, senderismo para avistamiento de
fauna e identificación de flora, aprovechamiento del recurso hídrico y del suelo,
implementación de sistemas productivos alternativos, gastronomía y artesanías,
además de las actividades permitidas en los suelos de protección reguladas en el
Sistema Ambiental del presente plan.
La actividad recreativa se refiere a la recreación pasiva-contemplativa que se
definen como las acciones que tienen el objetivo del disfrute del paisaje y de los
elementos naturales presentes en la zona, siendo una actividad que requiere la
construcción de equipamientos de bajo impacto como senderos y miradores.
La actividad turística y recreativa está permitida en todas las áreas de manejo de
la zona rural, siendo la actividad principal en los ecoparques y en la zona rural de
producción sostenible, como se muestra en la Tabla 216.
TABLA 216. ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO

PRINCIPAL

COMPATIBLE O
COMPLEMENTARIA

PNN Farallones de Cali

Turística y Recreativa

Reserva Forestal Nacional de
Cali
Ecoparques
Zona Rural de Regulación Hídrica
Zona Rural de Producción
Sostenible
Áreas Sustraídas Reserva
Forestal Nacional de Cali

CONDICIONADA O
RESTRINGIDA

Turística y Recreativa,
Turística y
Recreativa
Turística y Recreativa
Turística y
Recreativa
Turística y Recreativa

Centros Poblados

Turística y Recreativa

Suelo Rural Suburbano

Turística y Recreativa

Corredor Interregional Suburbano
Cali Jamundí

Turística y Recreativa

En el Anexo 5 “Matriz CIIU de los usos del suelo rural” se enumeran cada uno
de los usos del suelo permitidos para las actividades comerciales relacionadas con
el turismo y la recreación.
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Actividad Productiva Agrícola y Pecuaria
El objetivo de la actividad agrícola y pecuaria, es que se sigan desarrollando estas
actividades pero transformando los modelos de producción especialmente donde
se localizan los cultivos de caña y pasto. Los pequeños agricultores y productores
pecuarios deben garantizar prácticas que estén acorde con la conservación del
suelo productivo y el mantenimiento de las corrientes de agua.
La apuesta de la revisión y ajuste del POT para las actividades agropecuarias es
que el desarrollo de estas, se haga utilizando tecnologías que promuevan la
retención del suelo y la infiltración de agua, apoyados en las asesorías de las
instituciones competentes como la UMATA, el DAGMA y la CVC.
Las condiciones en las que se desarrolla esta actividad por parte de la población
de la zona rural del municipio, se diferencia según su ubicación, una, las
actividades realizadas en zona de ladera y otra las actividades de la zona plana.
Las características del suelo, de pendientes y de topografía limitan
diferencialmente las actividades agropecuarias en estas áreas.
Analizando las variables de ocupación del territorio, actividades socio-económicas,
uso y cobertura actual, uso potencial y el conflicto de uso del suelo, apoyados en
los conceptos técnicos de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(UMATA), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA) y la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) se definieron dos
tipos de actividades agropecuarias, una para la zona plana y otra para la zona de
ladera.
En la zona plana, debido a que es un área con capacidad para cultivar con
limitantes de suelo que van desde clase II hasta clase IV, las actividades que se
permiten son la agricultura, la producción pecuaria y la agroindustrial. En la
actualidad los usos y coberturas de la zona plana presentan en su mayoría
cultivos de caña y pasto y una pequeña proporción de cultivos limpios como maíz.
Teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido esta zona con actividades
extensivas, se fomentará la transformación a sistemas productivos sostenibles o
silvopastoriles para evitar el deterioro de la capacidad del suelo para cultivar.
En la zona de ladera, que es un área con condiciones de vocación de uso del
suelo forestal en gran porcentaje del territorio con niveles bajos de fertilidad y
problemas por manejos inadecuados por parte de la población (UMATA), la
actividad agrícola se condiciona a cultivos de bajo impacto ambiental, tales como
cultivos orgánicos, de autoconsumo (pancoger) o producidos en sistemas
agroforestales, las actividades agrícolas extensivas no serán permitidas por las
mismas características del terreno, donde se necesitarían grandes extensiones
para obtener beneficios económicos. La actividad pecuaria se permitirá en zonas
donde la pendiente no supere el 30% y se tengan más de tres cabezas de ganado.
Para el desarrollo de criaderos de pollos o cerdos se tendrán en cuenta las
recomendaciones de la autoridad ambiental y la asesoría de la UMATA.
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Para el aprovechamiento del recurso hídrico en los predios donde se tenga
producción agrícola o pecuaria, los productores se deben ajustar a los parámetros
exigidos por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
En las áreas de manejo, la actividad agrícola y pecuaria con fines comerciales solo
está prohibida en la zona del PNN Farallones de Cali y los Ecoparques, y es la
actividad principal de la zona de producción sostenible. En la Tabla 217 se
mostrará cual es el nivel de importancia en cada una de las áreas de manejo.
TABLA 217. ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO

PRINCIPAL

COMPATIBLE O
COMPLEMENTARIA

CONDICIONADA
O RESTRINGIDA

Agrícola y
Pecuaria

PNN Farallones de Cali
Reserva Forestal Nacional de
Cali

Agrícola y
Pecuaria
Agrícola y
Pecuaria

Ecoparques
Agrícola y
Pecuaria

Zona Rural de Regulación Hídrica
Zona Rural de Producción
Sostenible
Áreas Sustraídas Reserva
Forestal Nacional de Cali

Agrícola y
Pecuaria
Agrícola y
Pecuaria
Agrícola y
Pecuaria
Agrícola y
Pecuaria

Centros Poblados
Suelo Rural Suburbano
Corredor Interregional Suburbano
Cali Jamundí

PROHIBIDA

Agrícola y Pecuaria

En el Anexo 5 “Matriz CIIU para la zona rural” se enumeran cada uno de los
usos del suelo permitidos para las actividades comerciales relacionadas con la
agricultura y la producción pecuaria.
Actividad Productiva Forestal Protectora
Hace referencia a la permanencia de bosques naturales o artificiales en donde
prevalecerá el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos
secundarios del bosque.
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TABLA 218. ACTIVIDAD FORESTAL PROTECTORA
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO

PRINCIPAL

COMPATIBLE O
COMPLEMENTARIA

PNN Farallones de Cali

Forestal protectora

Reserva Forestal Nacional de Cali

Forestal protectora

Ecoparques
Zona Rural de Regulación Hídrica
Zona Rural de Producción
Sostenible
Áreas Sustraídas Reserva Forestal
Nacional de Cali

CONDICIONADA O
RESTRINGIDA

Forestal protector
Forestal
protector
Forestal protector
Forestal
protector

Centros Poblados

Forestal protectora

Suelo Rural Suburbano

Forestal protector

Corredor Interregional Suburbano
Cali Jamundí

Forestal protectora

En el Anexo 5 “Matriz CIIU de los usos del suelo rural” se enumeran cada uno
de los usos del suelo permitidos para las actividades comerciales relacionadas con
la actividad forestal protectora.
Actividad Productiva Comercial
Las actividades comerciales permitidas, entendidas como las destinadas al
expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor
como al por menor se definen para cada área de manejo en el Anexo 5
correspondiente a la “Matriz CIIU de los Usos del Suelo Rural”.
Estas actividades y los usos permitidos se enmarcan dentro de la estrategia de
fomentar la recuperación del recurso hídrico y las acciones que lo complementan,
por esto, el comercio de la zona rural es de bajo impacto el cual abastecerá de
insumos básicos a la población asentada principalmente en los centros poblados y
la zona de producción sostenible, además de los suelos rurales suburbanos.
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TABLA 219. ACTIVIDAD COMERCIAL
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO

PRINCIPAL

COMPATIBLE O
COMPLEMENTARIA

CONDICIONADA
O
PROHIBIDA
RESTRINGIDA

PNN Farallones de Cali

Comercial

Reserva Forestal Nacional de
Cali
Ecoparques

Comercial
Comercial

Zona Rural de Regulación Hídrica
Zona Rural de Producción
Sostenible
Áreas Sustraídas Reserva
Forestal Nacional de Cali

Comercial

Centros Poblados

Comercial

Suelo Rural Suburbano

Comercial

Corredor Interregional Suburbano
Cali Jamundí

Comercial

Comercial

Comercial

Actividad Productiva Industrial
Las actividades industriales permitidas, las cuales se refieren a la producción,
fabricación, confección, preparación, transformación, reparación y manufactura de
materiales o bienes se detallan para cada área de manejo en el Anexo 5 “Matriz
CIIU de los usos del suelo rural”, en esta matriz se definen específicamente los
usos industriales permitidos para dichas áreas.
Esta actividad se encuentra condicionada o restringida en seis de las áreas de
manejo según el nivel de transformación de materiales, donde se ha definido una
industria de bajo impacto que sea compatible con las actividades típicas y
permitidas en la zona rural. En las áreas de manejo con una vocación
principalmente de conservación esta actividad está prohibida.
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TABLA 220. ACTIVIDAD INDUSTRIAL
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO

CONDICIONADA O
RESTRINGIDA

PNN Farallones de Cali

PROHIBIDA
Industrial

Reserva Forestal Nacional de
Cali
Ecoparques
Zona Rural de Regulación
Hídrica
Zona Rural de Producción
Sostenible
Áreas Sustraídas Reserva
Forestal Nacional de Cali

Industrial

Centros Poblados

Industrial

Suelo Rural Suburbano

Industrial

Corredor Interregional
Suburbano Cali Jamundí

Industrial

Industrial
Industrial

Industrial
Industrial

Actividad Productiva de Servicios
Las actividades de servicios permitidas, entendidas como las actividades
dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad se definen para cada área de
manejo en el Anexo 5 correspondiente a la “Matriz CIIU de los Usos del Suelo
Rural”.
Estas actividades y los usos permitidos se enmarcan dentro de la estrategia de
fomentar la recuperación del recurso hídrico y las acciones que lo complementan,
por esto, los servicios ofrecidos en la zona rural son de bajo impacto que servirán
a la población asentada principalmente en los centros poblados y la zona de
producción sostenible, además de los suelos rurales suburbanos.
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TABLA 221. ACTIVIDAD DE SERVICIOS
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO

PRINCIPAL

COMPATIBLE O
CONDICIONADA
COMPLEMENTARIA O RESTRINGIDA

PNN Farallones de Cali

PROHIBIDA
Servicios

Reserva Forestal Nacional de
Cali
Ecoparques

Servicios
Servicios

Zona Rural de Regulación Hídrica
Zona Rural de Producción
Sostenible
Áreas Sustraídas Reserva
Forestal Nacional de Cali

Servicios
Servicios

-

Servicios

-

Centros Poblados

Servicios

-

Suelo Rural Suburbano

Servicio

-

Corredor Interregional Suburbano
Cali Jamundí

Servicios

Actividad Productiva de Minería.
La actividad de minería en la zona rural se reglamenta a través de la norma
establecida en el Código de Minas (Ley 685 de 2011), y la Ley 1450 de 2011 la
cual está condicionada según esa normativa, en toda la zona rural que no tiene
influencia de áreas protegidas del SINAP.
Específicamente, el Código de Minas excluye como área de interés para minería el
PNN Farallones y la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali en el artículo
34. Los centros poblados los restringe de actividades mineras en el artículo 35.
En el municipio se tiene la presencia de 79 títulos mineros que deben acogerse a
las directrices del Código de Minas y los requerimientos de la Autoridad Ambiental
Competente para la licencia ambiental de la explotación.
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TABLA 222. ACTIVIDAD MINERA

ÁREAS DE MANEJO

ACTIVIDAD
CONDICIONADA O
PROHIBIDA
RESTRINGIDA

PNN Farallones de Cali

Minería

Reserva Forestal Nacional de Cali

Minería

Ecoparques

Minería

Zona Rural de Regulación Hídrica

Minería

Zona Rural de Producción Sostenible

Minería

Áreas Sustraídas Reserva Forestal
Nacional de Cali
Centros Poblados
Suelo Rural Suburbano
Corredor Interregional Suburbano Cali
Jamundí

Minería
Minería
Minería
Minería

Actividad Dotacional.
Es la actividad relacionada con la ubicación de equipamientos dotacionales en las
diferentes áreas de manejo. La definición de los equipamientos y los nodos
propuestos se sustentan en el capítulo del Sistema de Equipamientos.
La ubicación de equipamientos dotacionales se encuentra prohibida en las áreas
de manejo del PNN Farallones de Cali y la Reserva Forestal Protectora de Cali, en
las áreas de manejo restantes es una actividad compatible o condicionada.
TABLA 223. ACTIVIDAD DOTACIONAL
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO

PRINCIPAL

COMPATIBLE O
COMPLEMENTARIA

CONDICIONADA
O
RESTRINGIDA

PNN Farallones de Cali

PROHIBIDA
Dotacional

Reserva Forestal Nacional de
Cali
Ecoparques

Dotacional
Dotacional

Zona Rural de Regulación Hídrica
Zona Rural de Producción
Sostenible
Áreas Sustraídas Reserva
Forestal Nacional de Cali

Dotacional
Dotacional

Centros Poblados

Dotacional

Suelo Rural Suburbano

Dotacional

Dotacional

Corredor Interregional Suburbano
Dotacional
Cali Jamundí
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Actividad Residencial.
La actividad residencial es la relacionada con la ocupación de la vivienda rural, la
cual se diferencia en tres tipos, la vivienda rural concentrada en centros poblados
identificados, la vivienda rural dispersa para las zonas rurales de regulación
hídrica y de producción sostenible y la vivienda campestre en el suelo rural
suburbano.
El conjunto de objetivos y estrategias rurales requiere un ajuste general para
acercarlos a la nueva normatividad aplicable al componente rural según las
disposiciones contenidas en el Decreto 3600 de 2007. Para tal efecto se deben
acoger las siguientes disposiciones en la formulación de norma rural para el POT
de Cali:
Acoger las definiciones contenidas en el artículo 1, en especial, organizar y
complementar en lo pertinente los componentes del actual sistema
ambiental, de modo que se conforme la estructura ecológica principal, como
“conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos
ecológicos esenciales del territorio”431.
Ajustar las definiciones, normas y clasificaciones del suelo rural a las
directrices contenidas en el capítulo II del mismo decreto.
Las normas sobre procesos de parcelación y asentamientos suburbanos
deben ser precisadas de acuerdo con el capítulo III del mencionado
decreto. Particularmente, se debe comprender que el suelo suburbano es
una categoría de suelo rural, y no otra clase de suelo.
Por su parte, los requerimientos ambientales necesarios en función de los
cambios climáticos globales y las dinámicas naturales son otro factor que
permiten mejorar y afinar los procesos de planeación exigiendo revisar y
adaptar algunas de las decisiones del POT (Acuerdo 069 del 2000).
En el siguiente cuadro se muestra cual es el nivel de aplicabilidad de la residencia
en cada área de manejo.

431

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007)
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TABLA 224. ACTIVIDAD RESIDENCIAL
ACTIVIDAD
ÁREAS DE MANEJO

PRINCIPAL

COMPATIBLE O
COMPLEMENTARIA

CONDICIONADA
O RESTRINGIDA

PNN Farallones de Cali

PROHIBIDA
Residencial

Reserva Forestal Nacional de
Cali
Ecoparques

Residencial
Residencial

Zona Rural de Regulación Hídrica
Zona Rural de Producción
Sostenible
Áreas Sustraídas Reserva
Forestal Nacional de Cali

Residencial
Residencial
Residencial

Centros Poblados

Residencial

Suelo Rural Suburbano

Residencial

Corredor Interregional Suburbano
Cali Jamundí

Residencial

5.4.3 Normas Generales
La definición de la normas generales para la construcción en todas las áreas de
manejo del suelo rural, pretende determinar las bases normativas iguales a todo el
territorio rural en función del cumplimiento de las políticas, objetivos y estrategias
del POT, así como las normas nacionales o de superior jerarquía que reglamentan
el desarrollo y ocupación del suelo rural. La traducción de estos intereses general
de desarrollo del territorio rural, en un esquema de norma, resultan en la
formulación de las restricciones para la ocupación de suelos de amenaza por
movimientos en masa y en suelos de protección, previendo el incremento de
población rural localizada en estas áreas inadecuadas para el desarrollo de
asentamientos humanos tanto por condiciones de riesgo como por condiciones de
preservación ambiental.
Igualmente, la norma propuesta deberá responder a la situación de desarrollos
que incrementan la densidad de población rural restringiendo la subdivisión predial
en busca de controlar la ocupación y crecimiento de población que demanda mas
intervención de infraestructura amenazando las áreas de interés ecológico y
ambiental que posee el municipio.

Manejo de las zonas de amenazas y riesgos mitigables en el suelo
rural.
En complemento a la propuesta general normativa para el desarrollo del suelo
rural del municipio de Santiago de Cali, se plantean restricciones y condiciones de
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manejo de las zonas de amenaza Alta por movimientos en masa, para adelantar
procesos de desarrollo y construcción de las zonas de riesgo Bajo y Medio por
Movimientos en Masa y para la Construcción en las Zonas Susceptibles a la
Licuación de Suelos, en concordancia con las políticas de Gestión de Riesgos de
Santiago de Cali que tienen como objeto prevenir y reducir las pérdidas humanas,
sociales y económicas y los impactos negativos sobre el desarrollo y el bienestar
colectivo que se derivan de los fenómenos propios de las dinámicas geológicas,
climatológicas e hidrológicas del entorno natural del Municipio y sus interacciones
con las actividades antrópicas.

Área de Manejo del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali.
Los aprovechamientos y restricciones para la construcción en el área de manejo
del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, serán las definidas por el Plan
de Manejo del PNN Farallones en virtud de ser jurisdicción de Parques Nacionales
y el Ministerio de Medio Ambiente la administración y control del área, aun cuando
esta se encuentre en los límites territoriales del municipio.

Área de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali.
Al igual que para el PNN Farallones los aprovechamientos y restricciones para la
construcción en esta área de manejo estarán definidas y condicionas por las
normas nacionales de superior jerarquía sobre reservas forestales, y se
materializará y definirá a través de los Planes de Manejo que deberá formular la
Autoridad Ambiental Regional en el corto plazo.
Adicionalmente, en reconocimiento de las construcciones existentes, y de las
actividades permitidas en la reserva forestal se formula norma de ocupación y
construcción que permitan el desarrollo adecuado actividades de recuperación y
protección de la reserva forestal.

Área de Manejo de los Ecoparques.
La propuesta normativa para el manejo de los ecoparques debe responder a las
necesidades de conservación y restauración de biodiversidad de los ecoparques,
sin desconocer la importancia de su desarrollo y potencial oferta de servicios como
principal fuente de estimulación para su consolidación y recuperación ecológica y
cultural.
En este sentido, los aprovechamientos y restricciones para la construcción en esta
área de manejo se deben condicionar a la formulación de planes de manejo que
puedan identificar las estrategias más adecuadas para el desarrollo y
aprovechamiento del ecoparque, asegurando su recuperación, conservación y
sostenibilidad ambiental. Estas estrategias deberán reconocer e incorporar los
asentamientos humanos establecidos en las áreas de ecoparques, definiendo para
ellos normas básicas que permitan una interacción articulada con el objetivo de
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desarrollo de los ecoparques.

Áreas de Manejo de Regulación Hídrica, Producción Sostenible y
Áreas Sustraídas de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali.
Las áreas de manejo de las Áreas Sustraídas de la Reserva Forestal, y las áreas
de Regulación Hídrica y Producción Sostenible son las zonas que presentan
potencial para la protección del recurso hídrico, ubicadas en la zona de ladera
entre el perímetro urbano y las áreas del Parque Nacional Natural Los Farallones
de Cali y al interior de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, y las zonas
que tienen como vocación la producción sostenible del suelo, localizadas
principalmente en la zona plana de los corregimientos de Hormiguero y Pance,
estas áreas representan el principal suelo rural del municipio, y en el cual se
localizan todos los asentamientos de vivienda dispersa y productiva del municipio,
razón por la cual la normativa aplicable a estas áreas, debe suponer tamaños
prediales suficientes para el desarrollo de actividades productivas rurales.
En función de lo anterior se formula una normativa de baja ocupación del suelo y
baja densidad de vivienda, en conjunto áreas de lotes superiores a una hectárea,
para garantizar el suelo suficiente para desarrollar actividades propias del campo
sin causar impactos negativos y o extensivos en el suelo. Adicionalmente,
entendiendo la función productora y económica de estas áreas de manejo, es
necesario permitir el desarrollo de actividades de turismo y servicios recreativos en
articulación con la vivienda.
La definición del área mínima de lote responde a las condiciones prediales
actuales, que permiten identificar dos (2) hectáreas como unidad principal y
predominante de área de lotes rurales.

Aprovechamientos en el Área de manejo de Centros Poblados.
Los centros poblados se establecen como las áreas de desarrollo de los
asentamientos de vivienda concentrada que aun se encuentra en proceso de
consolidación.
La normativa propuesta debe responder a las necesidades de consolidación y
densificación de estas zonas del suelo rural, permitiendo la concentración de las
viviendas en estas áreas y así controlar la necesidad de ocupación del suelo rural
de producción.
Igualmente, para la aplicación normativa no se define un área de lote mínimo en
concordancia con las realidades de ocupación de los centros poblados, sin
embargo se define un ideal de densidad de viviendas por hectárea que
indirectamente condiciona los tamaños prediales mínimos a los existentes.
En respuesta a la situación de deficiencias en la prestación de servicios acueducto
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y alcantarillado y las necesidades de preservación y protección del recurso hídrico,
se condicionara el desarrollo de nuevas viviendas a la factibilidad y disponibilidad
de acueducto para nuevos habitantes en el corregimiento. Adicionalmente se
plantea la formulación de planes de mejoramiento integral de los centros poblados
que tendrán como principal objetivo definir los proyectos y estrategias de
optimización del acueducto y el alcantarillado, además de propender por el
desarrollo de espacios públicos.

Área de manejo del Corredor Suburbano Interregional
El área de manejo del corredor Suburbano interregional se retoma del POT 2000,
el cual se define como un área especial para el desarrollo de actividades
económicas, de comercio y servicio principalmente, encaminadas a optimizar las
relaciones entre los municipios de Cali y Jamundí, sobre el corredor principal de
conexión vehicular interregional, Av. Panamericana, o Vía Cali – Jamundí.
Para el desarrollo de esta área, se prohíbe la localización de vivienda sobre el
corredor, el cual tendrá un ancho de doscientos (200) metros, entre el límite del
área de expansión, el borde oriental de la vía Cali – Jamundí (limite proyectado en
cumplimiento del desarrollo de la totalidad del perfil vial, para el cual se reserva
una zona de 100 metros) y el limite Municipal con Jamundí.
El ancho del corredor se determina a partir de un análisis de las condiciones y
tamaños prediales existentes sobre el corredor, al igual que un reconocimiento de
las dinámicas y tendencias de uso del suelo presentes en el mismo. Este análisis
permitió identificar que para un óptimo aprovechamiento de las oportunidades de
desarrollo del corredor, en concordancia con su vocación de articulador de
relaciones económicas y de servicios entre los municipios de Cali y Jamundi, y
respondiendo a las condiciones y restricciones de subdivisión predial, el ancho
adecuado para el corredor suburbano de Cali debe ser de doscientos (200) metros
de ancho, dimensión que se concuerda con lo establecido en el Decreto 3600 de
2007, que en su Artículo 10, define que el ancho máximo para los corredores
viales suburbanos podrá ser de 300 metros medidos desde el borde de la vía.
La categoría de corredor rural suburbano se define como el área ubicada dentro
del suelo rural, en la que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del
campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana,
o suelos destinados al desarrollo de vivienda, que pueden ser objeto de desarrollo
con restricciones de uso, de intensidad y de densidad.

Estrategia de Borde.
La Estrategia de Borde Urbano consiste en la conformación de un límite
perceptible entre el suelo urbano y el suelo rural, por medio de la creación de una
franja de transición entre ambos, que se consolidara con el desarrollo de
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proyectos de parcelación de baja densidad y la creación de nuevos espacios
públicos como elementos articuladores de borde.
La estrategia de borde busca principalmente, garantizar control sobre las
tendencias y presiones de ocupación ilegal de los suelos rurales colindantes con el
perímetro urbano, reglamentando una ocupación con usos e intensidades
compatibles con la riqueza ambiental y las condiciones de amenaza de estos
suelos, esta estrategia permite conformar el borde urbano a partir de la
adecuación e incorporación efectiva de los ecoparques de ladera, y espacios
públicos resultantes de secciones de los proyectos de parcelación, promoviendo el
adecuado uso y ocupación de estas áreas y la apropiación ciudadana para su
disfrute, conservación y sostenibilidad.
De esta manera el límite entre el suelo urbano y rural será definido por el
desarrollo de proyectos de vivienda en las áreas que cuentan con posibilidades
optimas de ocupación, (es decir áreas sin amenazas muy altas por movimientos
en masa o condiciones de riesgo), espacios públicos resultantes de cesiones de
las parcelaciones, localizados en las áreas no desarrolladas por la parcelación, al
igual que todos los suelos de protección y demás elementos de la estructura
ecológica, articuladas a los ecoparques municipales, que terminaran de
conformarse por medio de un esquema de cesiones para el aprovechamiento de
los suelos suburbanos.
El objetivo fundamental de la estrategia de borde es permitir el adecuado
aprovechamiento de los suelos rurales que colidan con el perímetro urbano a fin
de garantizar su adecuado desarrollo, en intervenciones de beneficio mutuo, tanto
para el privado como para el municipio.

Área de manejo del Suelo Suburbano.
El área de manejo de Suelo Suburbano se proyecta como una estrategia para el
desarrollo de vivienda campestre como alternativa de localización de oferta
inmobiliaria para estratos medios y altos asociados a la Estrategia de Borde
Urbano en busca de la interacción pública y privada para el control de la
ocupación ilegal de los suelos rurales colindantes con el perímetro urbano.
Para la definición de la norma aplicable a los suelos suburbanos se parte de la
necesidad de la Administración de formular una norma más atractiva y menos
cerrada, para el desarrollador privado, que permita ocupar adecuadamente el
territorio rural en esquemas variados, respetando los lineamientos principales de
conservación y protección de los elementos constitutivos de la estructura
ecológica municipal a su vez que funciona como control de borde urbano y
transición al suelo rural.
Así mismo, y con el fin de garantizar el adecuado manejo del suelo rural, el
desarrollo de algunos suelos suburbanos estará condicionado a la formulación de
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Planes Zonales, para los cuales se establecen los temas a incluir en su
formulación, haciendo especial énfasis en la gestión del riesgo y la estabilidad de
los suelos a ocupar, la articulación con la estructura ecológica principal, las
intervenciones producto de servicios públicos y la movilidad.
Cada Plan de Ordenamiento Zonal podrá ser formulado por la Administración
Municipal, por un esquema Público Privado o de forma conjunta por los
desarrolladores y/o propietarios de los suelos clasificados como rural suburbanos.
Para todos los casos, los planes zonales serán aprobados por la Administración
Municipal mediante acto administrativo, quien deberá garantizar el cumplimiento
de los siguientes requerimientos:
1. La formulación del Plan de Ordenamiento Zonal será para la totalidad de
cada una de las áreas identificadas en el Mapa No. 54 “Pre-delimitación de
Planes Zonales en Suelo Rural” y con base en estudios de detalle
correspondientes, aprobados por las entidades competentes.
2. Plantear el manejo adecuado de los bosques, quebradas, nacimientos y sus
áreas forestales protectoras, conformando corredores de conectividad
ambiental que acojan especies de flora y fauna, que a su vez se articulen
con la Estructura Ecológica Municipal, en especial con el sistema de
Ecoparques, garantizando su habilitación como espacio público y su
articulación con las redes peatonales del área urbana aferente de
conformidad con las normas ambientales establecidas en el presente plan.
3. Definición de un sistema de espacio público que articule los elementos de
carácter ambiental existentes y que incorpore al diseño urbanístico y
paisajístico la cobertura boscosa existente.
4. Definición de un plan vial o esquema de movilidad que incorpore el diseño
de alternativas para la conectividad vial, y que garantice la adecuada
articulación del área con la zona urbana.
5. Diseño de las redes de agua potable, saneamiento básico y drenaje pluvial
que garanticen intervenciones apropiadas para las condiciones de suelo del
sector y el autoabastecimiento de agua potable y el manejo adecuado de
las aguas residuales y aguas lluvias.
6. Cumplimiento de exigencias definidas en la Norma NSR-10 para el
desarrollo de construcciones.
Adicionalmente, y sin perjuicio de las condiciones y lineamientos planteados en la
Sección I, “Manejo de las zonas de amenazas y riesgos mitigables en el suelo
rural” del presente capitulo, la formulación del Plan de Ordenamiento Zonal deberá
garantizar como mínimo el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
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a. Estudios de detalle de la evaluación de condiciones de amenaza por
movimientos en masa, que permitan identificar las obras requeridas para la
mitigación del riesgo.
b. Evaluación de la amenaza por subsidencia, cierre definitivo de las áreas de
minería y, adecuación y recuperación geomorfológica del área cuando así
se requiera.
c. Estudio y concepto de estabilidad de la totalidad del área de planificación, y
diseño de todas las intervenciones o alteraciones topografías en la totalidad
del área sujeta a plan zonal.
d. Los requerimientos enunciados anteriormente serán complementados o
redefinidos por la adopción del Estatuto de Ladera Municipal.
e. Estudios de detalle de la cobertura boscosa existente y demás suelos de
protección ambiental.
Teniendo en los objetivos de desarrollo de este tipo de suelo, y en función del
cumplimiento de las normas aplicables a suelo suburbano definidas en el Decreto
Nacional 3600 de 2007, se establecieron los siguientes modelos de desarrollo y
ocupación:
Para el desarrollo de parcelaciones
o Densidad máxima de viviendas por hectárea bruta:
- En vivienda individual en Zona de ladera: una (1) vivienda por
hectárea.
- En vivienda individual en Zona plana: dos (2) viviendas por hectárea.
- En agrupaciones la densidad estará dada por el área ocupada en
primer piso y la altura máxima permitida.
o Lote de terreno mínimo:
- Para vivienda individual en Zona de ladera: diez mil (10.000) m² con
sesenta (60) metros de frente mínimo.
- Para vivienda individual en Zona plana: cinco mil (5.000) m² con
cuarenta (40) metros de frente mínimo.
- Para agrupación de viviendas: veinte mil (20.000) m² con setenta y
cinco (75) metros de frente mínimo.
o Área Ocupada en Primer Piso:
- En vivienda individual: máximo cuatrocientos (400) m² en primer piso
- En agrupaciones de vivienda Zona de ladera: 0.15 (15%) sobre el
área útil del terreno en primer piso.
- En agrupaciones de vivienda Zona plana: 0.20 (20%) sobre el área
útil del terreno en primer piso.
o Altura máxima:
- En vivienda individual y agrupaciones de vivienda: dos (2) pisos
o Aislamientos:
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Desde el nivel natural del terreno, tanto en vivienda individual como
para agrupaciones, se deberá localizar la vivienda con mínimo diez
(10) metros de aislamientos laterales, diez (10) metros antejardín y
diez (10) metros de aislamiento posterior
o Estacionamientos:
- El número de estacionamientos por proyecto será libre, sin embargo
todo estacionamiento cubierto contará como área ocupada en primer
piso y será cuantificado como área construida.
o Cesiones:
- Para vías: la resultante del esquema básico y del proyecto
urbanístico de la parcelación
- Para parques y zonas verdes: treinta por ciento (30%) sobre el área
neta urbanizable.
-

TABLA 225. MODELOS DE DESARROLLO Y OCUPACION EN PARCELACIONES

VIVIENDA INDIVIDUAL EN ZONA PLANA
Área mínima de Lote
Promedio afectaciones ambientales 12%
Promedio afectaciones viales 5%
cesiones
Densidad de Vivienda por Hectáreas
Área ocupada en primer piso (m²)
Altura máxima en pisos
Área máxima construible

30% área Neta

5.000
600
250
1.245

2

1

400
2

400
2
800

VIVIENDA INDIVIDUAL EN ZONA DE LADERA
Área mínima de Lote
Promedio afectaciones ambientales 12%
Promedio afectaciones viales 5%
cesiones
Densidad de Vivienda por Hectáreas
Área ocupada en primer piso (m²)
Altura máxima en pisos
Área máxima construible

30% área Neta
1
400
2

10.000
1.200
500
2.490
1
400
2
800

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA PLANA
Área mínima de Lote
Promedio afectaciones ambientales 12%
Promedio afectaciones viales 5%
cesiones
Densidad de Vivienda por Hectáreas

30% área Neta
4

20.000
2.400
1.000
5.280
8
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Área ocupada en primer piso (m²)
15% área útil
Altura máxima en pisos
2
Área máxima construible

1.856
2
3.713

% de cesiones en suelo protección

1.056

20%

Área útil de la parcelación

12.376

cantidad de posibles lotes vendibles
área de lotes vendibles
área ocupada en primer piso por lote
área de construcción vendible por lote

8
1.547
232
464

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EN ZONA DE LADERA
Área mínima de Lote
Promedio afectaciones ambientales 12%
Promedio afectaciones viales 5%
cesiones
30% área Neta
Densidad de Vivienda por Hectáreas
4
Área ocupada en primer piso (m²)
10% área útil
Altura máxima en pisos
2
Área máxima construible

20.000
2.400
1.000
5.280
8
1.238
2
2.475

% de cesiones en suelo protección
Área útil de la parcelación

1.056

cantidad de posibles lotes vendibles
área de lotes vendibles
área ocupada en primer piso por lote
área de construcción vendible por lote

20%

12.376
8
1.547
155
309

Para el Desarrollo de proyectos de vivienda multifamiliar en altura
Adicionalmente, y como un incentivo al desarrollo y formulación de los planes
zonales en el suelo suburbano, se permitirá el desarrollo de proyectos de vivienda
multifamiliar y de comercio y servicios, con base en determinantes específicas
para la zona de planificación, que para tal fin serán establecidas de manera
conjunta por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal
DAPM y la Autoridad Ambiental Competente y los cuales serán expedidos
mediante acto administrativo.
Para la definición de tales determinantes, será necesaria la elaboración previa de
estudios ambientales de detalle cuyo alcance será definido de manera coordinada
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por las autoridades competentes en el acto administrativo que regule el
procedimiento de formulación y adopción de los Planes de Ordenamiento Zonal.
Los estudios de detalle podrán ser adelantados por parte de la Administración
Municipal, por parte del sector privado o a través de esquemas público-privado. En
todos los casos, la aprobación de sus resultados estará a cargo de la Autoridad
Ambiental competente, momento a partir del cual servirán para la definición de las
determinantes específicas de planificación de la zona sujeta a Plan Zonal.
Para el Desarrollo de Proyectos Comerciales y de Servicios
En el suelo rural suburbano condicionado a planes de ordenamiento zonal, se
permitirá el desarrollo de proyectos dedicados exclusivamente a las actividades
comerciales y de servicios.
Los aprovechamientos para este tipo de usos serán establecidos en las
determinantes específicas que para tal fin se establezcan de manera conjunta por
parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la Autoridad
Ambiental Competente.
Para la definición de tales determinantes, será necesaria la elaboración previa de
estudios ambientales de detalle cuyo alcance será definido de manera coordinada
por las autoridades competentes en el acto administrativo que regule el
procedimiento de formulación y adopción de los Planes de Ordenamiento Zonal.

Cesiones Obligatorias de Espacio Público Rural.
Para la definición de las cesiones obligatorias de espacio público efectivo para
parques y zonas verdes, como parte de la estrategia de Borde Urbano, se definió
como propuesta normativa la posibilidad de realizar cesiones de EP en los suelos
de protección ambiental identificados como Áreas de Especial Importancia
Ecosistémica, con excepción de la zona de recarga de acuíferos en suelo rural.
Para el adecuado funcionamiento y consolidación del borde de transición entre el
suelo urbano y rural, se plantean una serie de criterios de localización para el EP,
que permiten la adquisición de suelos de protección y la definición de manera
estratégica de la priorización para la localización de las cesiones obtenidas por
procesos de parcelación en el suelo rural suburbano, así como los porcentajes de
aprovechamiento y compensación por la localización de cesiones en suelos de
protección ambiental tales como áreas forestales protectoras de cuerpos de agua
y Ecoparques.
Las condiciones para la localización de espacio público son las siguientes:
1. Las áreas de cesión de espacio público efectivo para parques y zonas verdes
podrán ser localizadas en suelos de protección ambiental bajo las siguientes
condiciones:
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a. Para las parcelaciones en las modalidades de vivienda campestre individual
y en agrupaciones de vivienda campestre, se permitirá la localización de
hasta un cincuenta por ciento (50%) de las cesiones de espacio público en
suelos de protección ambiental en una relación de 2 a 1, donde se
contabilizará un (1) m² de cesión por cada dos (2) m² cedidos en los suelos
de protección ambiental.
b. Para las parcelaciones en las modalidades de multifamiliares en altura para
agrupaciones de vivienda campestre y proyectos comerciales y de
servicios, se permitirá la localización de hasta un cincuenta por ciento
(50%) de las cesiones de espacio público en suelos de protección
ambiental en una relación de 3 a 1, donde se contabilizará un (1) m² de
cesión por cada tres (3) m² cedidos en los suelos de protección.
c. Se prohíbe la cesión de espacio público en las Áreas Forestales Protectoras
cuando se encuentren superpuestas o traslapadas, total o parcialmente,
con el Área de Dominio Público (artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y
artículo 14 del Decreto 1541 de 1978), toda vez que éstas tienen
homologado el status de bien de uso público.
2. En las áreas de manejo de la Zona Rural de Regulación Hídrica, Zona Rural de
Producción Sostenible, Áreas Sustraídas de la Reserva Forestal Protectora
Nacional de Cali, Centros Poblados, Corredor Suburbano Interregional Cali –
Jamundí y Suelo Rural Suburbano, no se permite la localización de las
cesiones de espacio público en zonas de amenaza muy alta por movimientos
en masa, en zonas inundables o en terrenos con pendientes superiores al
treinta y cinco por ciento (35%).
3. En el área de manejo de los Ecoparques no se permite la localización de las
cesiones de espacio público en zonas con pendientes superiores al setenta por
ciento (70%).
4. las cesiones de espacio público deberán localizarse prioritariamente así:
a. En áreas de Ecoparques:
- para todas las parcelaciones que se desarrollen colindantes a las áreas
de ecoparques, estas deberán localizar un mínimo cincuenta por ciento
(50%) del total del área a ceder, en los límites del área de planificación
del proyecto de manera que la cesión de espacio público aporte en la
conformación y desarrollo de los ecoparques municipales.
- En los casos de proyectos de parcelación que no colinden ni cuenten
con predios declarados ecoparques en su área de planificación, el
formulador del proyecto podrá ceder hasta un cincuenta por ciento
(50%) del total del área a ceder, en otros predios que se encuentren
declarados como Ecoparques.
b. En bordes Urbanos:
- para todas las parcelaciones que se desarrollen colindantes al perímetro
urbano, estas deberán localizar su cesión en los límites del área de
planificación del proyecto que colinden con el perímetro urbano, en un
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ancho de quince (15) metros, de manera que la cesión de espacio
público aporte en la conformación y desarrollo de la estrategia de borde
urbano.

VII INSTRUMENTOS
No se debe olvidar que el desarrollo físico territorial debe partir de la observancia
de los tres principios fundamentales definidos por la ley 388 de 1997, de
prevalencia del interés general sobre el particular, función social y ecológica de la
propiedad y, finalmente, la equidistribución de cargas y beneficios del
ordenamiento, los cuales fungen, en la perspectiva instrumental, como tres grupos
temáticos que despliegan un universo de herramientas técnicas y legales a través
de las cuales se materializan.
En este orden de ideas, es necesario destacar que la gestión del suelo como
parte de la función pública del ordenamiento del territorio municipal, se realiza con
aplicación de todos aquellos instrumentos dispuestos por la norma jurídica vigente,
entre los cuales, a título enunciativo, se aplicaran:
1. Los que permiten materializar la aplicación de los principios del desarrollo
físico territorial de la prevalencia del interés general sobre el particular, que
permiten configurar la adquisición de inmuebles para la realización de
proyectos de utilidad pública, tales como: enajenación voluntaria,
expropiación judicial o administrativa, afectación, anuncio de proyecto,
cambio de destino de bienes de uso público, derecho de preferencia, etc.
2. Los de función social y ecológica de la propiedad tales como: declaratoria de
desarrollo y construcción prioritaria, integración inmobiliaria, reajuste de
tierras, cooperación entre partícipes, bancos inmobiliarios, etc.
3. Los de distribución equitativa de cargas y beneficios, a saber: unidades de
actuación urbanística, transferencia de derechos de construcción y
desarrollo, cesión obligatoria en sitio o compensada en dinero o en otro sitio,
compensación ambiental o patrimonial, etc.
Pero no sólo es posible analizar desde la perspectiva instrumental aquellas
herramientas que nos sirven para gestionar el suelo, puesto que es necesario
destacar la necesidad de referir y/o consagrar algunas otras cuyo propósito es
planificar el territorio, en identidad de propósitos con el Plan de Ordenamiento
Territorial, pero a partir de referentes temáticos de sistemas estructurantes (planes
maestros) o planificación en una escala distinta a universal del POT, como planes
parciales (P.P.), planificación de escala intermedia (UPZ, UPU, UPR), o
planificación de escala local o predial (implantación, regularización).
Finalmente, es necesario disponer herramientas garantistas de la ejecución de las
anteriores, tales como seguimiento y evaluación.
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Todas estas herramientas se acogen de manera congruente, sistemática y
pertinente para el logro de la política pública inmersa dentro del POT.
Dentro de este marco conceptual referencial, vale la pena discernir sobre la
necesidad individual de aquellos que, específicamente, resultan de las
circunstancias propias para la materialización de la política pública de desarrollo
territorial para el Municipio de Santiago de Cali.
Desde luego que se preserva la referencia enunciativa de todos aquellos
disponibles por su existencia legal independiente a las disposiciones originadas en
el acto administrativo que adopta el Plan de Ordenamiento o su revisión, pero se
hace énfasis en aquellos que son de su explicita conceptualización.
Ellos son los siguientes, acogidos desde la perspectiva de su propósito:
De Planificación, las Unidades de Planificación Urbanas, las unidades de
planificación rural, los planes de ordenamiento zonal, los planes parciales, los
esquemas de implantación y regularización, los planes de manejo, los planes
maestros, el esquema básico, la línea de demarcación y las circulares con
carácter de doctrina.
Cada uno de ellos pretende permitir la complementación de las apuestas de
planificación ya sea por razones de estructura urbana transversal o por acopio de
decisiones territoriales en escala de mayor detalle.
Las unidades de planificación urbana surgen como un referente necesario de
espacialidad con ocasión de la cual se concretan decisiones por intermedio de los
Planes Zonales como herramienta técnica y legal de menor escala a aquella del
plan de ordenamiento territorial y que requieren ser especialmente dimensionados,
tales como la definición de programas y proyectos por sistemas estructurantes, la
identificación de corredores zonales para el desarrollo de los usos de suelo
asignados en el POT y la sustitución o adición de normas volumétricas a aquellas
inicialmente previstas por el pot derivadas de la necesidad especifica sustentada
por cuenta de los proyectos y programas de escala zonal.
Esta herramienta zonal (los planes zonales) se disponen con alcances diferentes
para el suelo rural en donde adquieren el matiz de instrumentos de planeamiento
intermedio, que buscan definir a nivel zonal la localización de los servicios públicos
domiciliarios, la estructura del sistema de movilidad y de espacio público, así como
las intervenciones y estrategias para la gestión del riesgo, garantizando su manejo
integral, para el adecuado desarrollo del territorio, y la conservación y
sostenibilidad ambiental.
Se destaca que, en el caso de los suelos rurales suburbanos, el plan de
ordenamiento zonal podrá incrementar los aprovechamientos asignados, sujeto a
lo que para tal fin establezcan conjuntamente la Corporación Autónoma del Valle
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del Cauca (CVC) y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal al
momento de aprobar el respectivo plan de ordenamiento zonal.
Por su parte, las unidades de planificación rural y los planes parciales constituyen
herramientas creadas para efectos de complementar la planificación, en el primero
de los casos, en procura de fortalecer el respeto de la aptitud agrícola, pecuaria y
de recursos naturales que entrega el suelo rural garantizando su estimación
precisa y contextual y verificando el reconocimiento y la ordenación de los
asentamientos poblacionales existentes a titulo de centros poblados en especial,
bajo criterios de desarrollo restringido; y la segunda, la de planes parciales,
herramienta aplicable únicamente en suelo urbanos o de expansión urbana,
asociada a tratamiento urbanístico de desarrollo, o a renovación urbana, mediante
la cual se busca el planeamiento integral de un área, evitando el desarrollo predio
a predio, permitiendo la reconsideración de algunos espacios urbanos en su
estructura y/o aprovechamiento, con la perspectiva de garantizar el pago de
cargas con cargo a los promotores del proyecto, convirtiéndose en esencia en un
instrumento para garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios.
Ahora; la localización de algunos usos del suelo en el territorio generan impactos
de diversos ordenes, en especial físico territoriales, que deben ser previstos y
calculada su resolución antes que el proyecto se concrete, como una salvaguarda
de los derechos ciudadanos y una forma de garantizar el orden público en sus
dimensiones de seguridad, tranquilidad salubridad y ornato públicos. Ese es el
empeño conceptual de los esquemas de implantación y regularización, cuya
escala se concreta a predio y/o proyecto concreto, la presente revisión y ajuste,
retoma del POT 2000 este instrumento, pero ahonda en su desarrollo,
estableciendo los requerimientos para su formulación y el contenido del mismo,
así como da alcance al precisar en qué casos es un requisito para presentar un
proyecto, corrigiendo con ello las falencias y vacíos que presentaba el llamado
“esquema básico de implantación” en el Acuerdo 069 de 2000 y sus decretos
reglamentarios
En materia de gestión del suelo y, necesariamente, en dirección al logro de la
distribución equitativa de cargas y beneficios en el desarrollo físico del territorio, se
reconocen formas legales ya dispuestas en la legislación nacional como las
cesiones obligatorias en sitio para áreas no desarrolladas y la posibilidad de
compensar en dinero o en otro sitio y se acoge, como innovación, una herramienta
que viene siendo valorada en experiencias de otros municipios y que ha resultado
una novedosa manera de garantizar dicha equidistribución, fundados
especialmente en la facultad entregada por el artículo 38 de la Ley 388 de 1997,
según el cual “(…) En desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante
las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que
los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto
equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre
los respectivos afectados.(…)”
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En esta dirección equidistributiva se establecen los aportes urbanísticos por
edificabilidad como herramienta especifica de carga para efectos del otorgamiento
de edificabilidad en los sectores de la ciudad donde dicha figura se aplica.
Alrededor de este concepto se hace necesario destacar que la propuesta de
desarrollo urbano para Santiago de Cali pretende configurar el territorio mediante
la definición de lineamientos normativos que reconozcan las dinámicas reales y
actuales del desarrollo de la ciudad, y el estado de la infraestructura pública
(soporte del desarrollo urbano y social).
Es por ello que el sector público municipal debe propender por una estructura de
cargas y beneficios adecuada para: i) que el sector privado se interese en seguir
adelantando proyectos inmobiliarios en la ciudad, y paralelamente, ii) asegure que
los beneficios derivados del desarrollo urbano financien específicamente las
inversiones necesarias para recualificar y mejorar los elementos que soportan la
dinámica y crecimiento de la ciudad.
El proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial propone en su
desarrollo equidistributivo y como política resultante los siguientes propósitos
generales:
-

Equidad en la contribución al desarrollo urbano, dado que todos los suelos
independientemente del tratamiento y uso deben aportar al desarrollo
urbano propendiendo por una redistribución de los aportes para equilibrar el
soporte urbano.

-

Desarrollar un reparto de carga y beneficios no sólo en la parte por
desarrollar de la ciudad (como se ha realizado tradicionalmente a través de
los planes parciales) quienes son los que son realizan los mayores aportes
de la ciudad. Entre tanto se plantea un nuevo reparto de cargo y beneficios,
a través de los cobros por edificabilidad adicional.

-

Gestionar la inversión en espacio público en zonas de redensificación y
consolidación potenciando y soportando los flujos y dinámicas urbanas
actuales.

El POT como bitácora de la capital del Valle del Cauca, no sólo debe propender
por solucionar y proveer la infraestructura suficiente para la población que existe
hoy en la ciudad, sino se deben hacer las provisiones necesarias para la población
futura.
Para este efecto, parte de un trato universal y equilibrado en los diferentes
tratamientos y usos en la ciudad donde garantice una adecuada distribución de
cargas y beneficios acordes con las dinámicas del mercado y los efectos que
puedan derivarse de este tipo de modificaciones pueda tener en el mercado
inmobiliario y la dinámica del sector de la construcción.
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Estos propósitos se concretan en las siguientes propuestas:
-

Equilibrar las cargas urbanísticas entre todos los tratamientos urbanísticos y
usos.
Reglamentar el Instrumento de gestión “Aportes Urbanísticos por
Edificabilidad” en los tratamientos de consolidación y renovación.
Gestionar el equilibrio del espacio público en el municipio de Santiago de
Cali a través del “Pago de Aportes Urbanísticos por Edificabilidad”.

Y para prever el recaudo de los recursos económicos derivados, especialmente,
de herramientas de equidistribución como las cesiones compensadas en dinero y
los aportes urbanísticos por edificabilidad, se ha de crear el fondo de
compensación de que trata el artículo 49 de la misma ley, según el cual “(…)
Como mecanismo para asegurar el reparto equitativo de las cargas y beneficios
generados en el ordenamiento urbano, y para garantizar el pago de
compensaciones en razón de cargas urbanísticas de conservación, las
administraciones municipales y distritales podrán constituir fondos, los cuales
podrán ser administrados mediante encargos fiduciarios.”
Como instrumentos financieros se acoge el mismo criterio de considerar los
referentes legales dispuestos en la legislación nacional como fuentes de recursos
económicos para materializar proyectos de interés general, pero se realiza
especial consideración en materia de la participación en plusvalía, necesariamente
en lo que corresponde a la espacialización de los hechos generadores para
efectos de su aplicación diferencial.
En específica referencia al instrumento financiero de plusvalía, es prudente
considerar que, al igual que otros instrumentos financieros como la contribución de
valorización y algunos instrumentos tributarios como los impuestos (predial e
industria y comercio) son creados y aplicados desde legislación paralela y
complementaria a la decisión jurídica del Plan de Ordenamiento Territorial.
En igual sentido y conforme a la legislación vigente, la participación en plusvalía
como tributo debe establecerse por cuenta de un acto jurídico paralelo pero
distinto al acuerdo municipal que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial, y
este sólo debe considerarlo para efectos de aproximar fuentes de financiación de
propósitos y proyectos sí concebidos como política pública en su desarrollo,
especialmente de los sistemas estructurantes del territorio.
En la propuesta se realiza sólo la espacialización de los ámbitos territoriales que
permiten referenciar la aplicación diferenciada de los hechos generadores, por ser
necesario para diferenciar su aplicación respecto de aquellos sectores donde
aplican otro tipo de instrumentos que, a la postre, representan carga urbanística.
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