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Presentación
El presente informe corresponde al PRODUCTO 2 denominado “Seguimiento y
Evaluación y Diagnóstico Territorial” y forma parte de las obligaciones contenidas
en el contrato de consultoría 260-015-005-054 para la “Revisión general y ajuste
del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca”,
suscrito entre el Municipio de Tuluá y Julio César Gómez Sandoval.
El informe se estructura en tres (3) grandes títulos:
I
II
III

Contexto general
Diagnóstico territorial
Grandes temas del diagnóstico

El primer título da cuenta de las determinantes físicas que lo caracterizan, de las
variables que definen su localización y área en el contexto departamental y
nacional; se incorporan algunos aspectos históricos que reafirman la convicción de
que las ciudades son el producto de las prácticas, usos, hábitos y creencias que
sus habitantes han construido históricamente; y, se mencionan las fuentes y
contenidos principales de la cartografía sobre la cual la consultaría construyó el
diagnóstico territorial.
El segundo título, denominado diagnóstico territorial, desarrolla nueve (9) títulos
los cuales corresponden en rigor a los contenidos que definen las bases de la
formulación. Para esta etapa se diseñó y aplicó una metodología que permitió la
toma de información de los 40.000 lotes que aproximadamente conforman el área
urbana del municipio, incluido el corregimiento de Aguaclara, a partir de esta
información se precisaron los usos del suelo, el estados de las edificaciones, su
altura, las condiciones de uso o desuso, el estados de los andenes y las vías,
además de las características principales de los espacios públicos y la
arborización existente. Este trabajo, resulto en una seria cartográfica de 24 planos
que caracterizan a 2014, las variables necesarias para adelantar los procesos de
formulación, modelación y de consulta democrática para la validación técnica de
los resultados.
Como parte de la cartografía de base se reconstruyó la dinámica histórica de
ocupación del territorio a partir de 4 series aero-fotográficas (1950, 1970, 1990,
2010) con el fin de determinar los lugares y la frecuencia con la que surgen
nuevas construcciones (vivienda y galpones) y vías y así poder determinar las
tendencias o modelos de crecimientonecesarios para pensar una visión de
municipio futuro.
En los capítulos 3 a 9 se reflexiona y da cuenta de cada uno de los aspectos
estratégicos del ordenamiento territorial, que junto con la cartografía, conforman la
base de datos y análisis cualitativos necesarios para proyectar la formulación del
POT, y que son: los análisis de sobre amenazas naturales y riesgos, el marco
jurídico y conceptual sobre la prevención y reducción del riesgo en el proceso de
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incorporación al POT; todo lo relacionado con el suelo de soporte natural y la
importancia de prever la incidencia del cambio climático como soporte para la vida;
el patrimonio cultural material e inmaterial como determinantes y estructurantes
del ordenamiento territorial; el análisis detallado de los grandes sistemas que
conforman la infraestructura de soporte como base de un hábitat suficiente y digno
–la movilidad y el transporte, el espacio público, los equipamientos y la
infraestructura de servicios públicos domiciliarios-. En el capítulo 7 se exploran las
distintas dinámicas de crecimiento y movilidad poblacional y la forma como han
sido tenidas en cuenta en la formulación y ejecución del POT vigente,
particularmente se analizó y caracterizó el déficit de vivienda. El capitulo 8
profundizó en la dimensión económica teniendo en cuenta el contexto regional y
municipal y valorando actividades tan importante como la dinámica inmobiliaria y
el empleo. El capitulo 9 y último de este tituló analizó la normatividad municipal en
cuanto al régimen de usos y edificabilidad vigente, su coherencia con respecto a la
Ley y decretos reglamentarios, además de la cartografía de soporte y los
contenidos de las fichas normativas.
En el título III se recogen los resultados el diagnóstico territorial y se establecen
los puntos de partida para la fase de formulación. En importante reiterar que los
resultados de los productos de seguimiento, evaluación y diagnóstico serán
presentados a la administración municipal, a los distintos sectores especializados
de la sociedad civil y a las comunidades de base, que como expertos naturales y
conocedores de la vida cotidiana en Tuluá son quienes, como lo determinan la Ley
388 de 1997 en términos de la consulta democrática, reconocerán y validaran los
contenidos aquí expuestos, solo a través de dicho dialogo, se podrá consolidar el
documento técnico de soporte de la revisión del POT 2000 de Tuluá.
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Título I. Contexto municipal

1. Características generales del Municipio
Este capítulo expone las determinantes físicas que caracterizan al municipio, su
localización y área en el contexto departamental y nacional; se incorporan algunos
aspectos históricos que reafirman la convicción de que las ciudades son el
producto de las prácticas, usos, hábitos y creencias que sus habitantes han
construido históricamente; y, se mencionan las fuentes y contenidos principales de
la cartografía sobre la cual la consultaría construyó el diagnóstico territorial.

1.1. Aspectos físicos y localización
Tuluá es uno de los cuarenta y dos (42) municipios que conforman el
Departamento del Valle del Cauca, se localiza al centro oriente del departamento y
al margen derecho del rio Cauca en las coordenadas geográficas 4° 05’ de latitud
norte y 76° 12’ de longitud occidental (Imagen 1).
Son 910.5 kilómetros cuadrados que se extienden de oriente a occidente de los
960 msnm a los 4.400 msnm en donde se encuentran los páramos de Barragán y
Santa Lucía, área que de acuerdo con el SIG-IGAC suman 5.500 hectáreas,
constituyéndose en un capital ambiental de singular valor (Imágenes 2, 3, 4, 5 y 6).
En este contexto es destacablela diversidad de pisos térmicos con temperaturas
promedio de 24oC hasta los 27oC. Igualmente, el casco urbano de Tuluá se
dispone a lado y lado del rio con el mismo nombre constituyendo un entorno
ambiental y urbano de alta calidad urbanística, otorgándolo a esta ciudad
intermedia valores de soporte al ordenamiento territorial.
En cuanto al patrimoniodeclarado como bien de interés cultural, el municipio
cuenta con 65 inmuebles los cuales representan 15.4 ha construidas, 2 de los
cuales se encuentran en área rural: viaducto y capilla del ingenio San Carlos y
Hacienda Ballesteros. Es destacable que la administración municipal haya
adelantado un inventario de dicho patrimonio, en un contexto normativo en que el
Estado reconoce que el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, es un
determinante y uno de los elementos estructurales del ordenamiento territorial de
acuerdo al numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el numeral 1.5 del
artículo 7 de la Ley 1185 de 1997 que adiciona y modifica la Ley 397 de 1997, Ley
General de Cultura, en lo relativo a protección del patrimonio. A través de estas
normas se visualiza una sociedad cuyo horizonte de sentido se promueve a través
de valores como la interculturalidad, la equidad social, el patrimonio natural, el
desarrollo y la participación ciudadana. Igualmente, en ellas los distintos sectores
sociales perciben la ciudad como un territorio de expresión y desarrollo autónomo
de sus prácticas culturales materiales e inmateriales, que les sirven para transmitir
su memoria y desarrollar procesos identitarios. También, se sirven de aquellas
para resolver las asimetrías propias de las dinámicas culturales en términos de la
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Imagen 4: Modelo de elevación y perfil: Valle del Cauca - Tuluá
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Imagen 5: Modelo de elevación y perfil: Valle del Cauca - Municipio de Tuluá
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Imagen 6: Modelo de elevación y perfil: Municipio de Tuluá
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Fuente: Elaboración propia a partir de coberturas; CVC, DAP y SIGOT.

equidad, la no segregación socioeconómica, el modelo de desarrollo y la gestión
pública.
Así pues, el patrimonio construido debe ingresar dentro del POT como parte de la
estructura general del modelo de ordenamiento de acuerdo a las normas
precitadas y en tanto que el patrimonio es un hecho físico caracterizado por su
permanencia y la determinación que hace de los entornos urbanos. Es claro
entonces que el mandato legal ha de entenderse como una búsqueda por la
integralidad del patrimonio cultural de la Nación y como un depósito de valores
comunes que han de ser incorporados al ejercicio de planeamiento, para lograr
procesos de construcción colectiva sostenibles a largo plazo.
Artículo 7°. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así:
"Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés
cultural. Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y
privada estarán sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección:
1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso
de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación.
De conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 del artículo 10 y
4° del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas que los sustituyan,
las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e
inmuebles de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía al
momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de
Ordenamiento Territorial de municipios y distritos.
En cuanto al espacio público construido, en el año 2000 el municipio reporto en el
Acuerdo 30 POT un estándar de 1.8 m2 de espacio público por habitante; hoy,
tomando como fuente el SIG municipal el municipio dispone de 2.4 m2 por
habitante, hecho que se constituye en uno de los retos a enfrentar en el proceso
de revisión. Es enorme la diferencia con el reto nacional (10 a 15 m2) y aún con el
promedio nacional que llega a 3.9 m2.
La ubicación del Municipio es claramente estrategica, ubicado en la zona centro
del departamento a una distancia de 350 kilómetros de Bogotá D.C.; a 102
kilómetros de Santiago de Cali la capital del departamento; a 228 kilómetros del
Puerto de Buenaventura y a 24 Kilómetros de Buga (Imagen 1).
Son 910.6 kilómetros cuadrados que representan el 4.4%1 del área departamental
(Imagen 2 y 3) y la cuarta (4) población del departamento después de Cali
(2.319.655), Buenaventura (384.504), Palmira (300.707), Tuluá (206.610) y en
quinto lugar Cartago (130.820) según proyecciones censales a 2013. En el periodo
1985 - 2013 el municipio ha pasado de representar el 4% del total de la población
1 La consultoría verificó el área municipal a partir del SIG- IGAC
municipal es 912.5 K2, dicha discrepancia será objeto
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del departamento al 4,5%, y se espera que al año 2020 represente cerca del 4,6%
del total de la población.
Un aspecto a destacar de la dinámica económica del Municipio es el número de
licencias de construcción otorgadas en el año 2012, 561 después de Cali con
1.285 y superior a Buga con 330, no obstante es la cuarta en cantidad de metros
construidos después de Cali, Palmira y Buga, hecho que revela una alta actividad
edificatoria relacionada con pequeños proyectos de vivienda.
Tuluá extiende se influencia socioeconómica sobre un número representativo de
municipios vecinos, siendo considerada como un centro regional al que concurre
una población flotante que asciende a 395.717 personas según fuente DANE
2012, las cuales provienen principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar,
Bugalagrande, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal.
Por su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago,
Armenia y Pereira por una parte y Cali la Capital del Departamento, por la otra.
En términos de la división político administrativa el Municipio de Tuluá está
conformado por 4 veredas, 24 corregimientos distribuidos en suelo rural; 9
comunas y 129 barrios en suelo urbano (Imágenes 7, 8, 9 y 10)
1.2. Aspectos históricos2
Las tierras que son hoy el lugar del municipio de Tuluá, que significa “tierra fácil”
en la lengua de los pijaos, fueron habitadas antes de la llegada de los españoles
por varios grupos indígenas. El llamado “Llano de Buga” y sus inmediaciones
fueron habitados por los Búgaes, los Sonsos, los Guacaríes, los Noanamas, los
Mamas, los Anaponimas, los Chancos, los Quiamonoes y los Putimaes, entre
otros. Estos vivían principalmente de la pesca, la caza y la agricultura. (Martínez
M. & Paredes Cruz, 1946)
A la llegada de los españoles, el territorio que hoy compone la jurisdicción
municipal de Tuluá fue adjudicado a una sola persona, como se desprende de las
siguientes escrituras: La del 9 de Marzo de 1561, en la cual Juan Alonso de
Fuentemayor, teniente general, expide un título de merced de las tierras que más
tarde vinieron a tomar la gran zona que se llamó la Ribera, que iba del río Tuluá a
la Sierra Alta de Barragán. En otra, de 1574, consta que el gobernador Pedro
Fernández del Busto adjudicó a Francisco Espinosa las tierras que más tarde
2 La información para este texto se obtuvo ve las siguientes fuentes: (6 de Agosto de 2008).
Recuperado el 23 de Abril de 2014, de Corazón del Valle: http://www.corazondelvalle.com/ Martínez M., G. E., & Paredes Cruz, J. E. (1946). Tuluá: Historia y Geografía. Calí, Valle del Cauca:
Imprenta Departamental - Cali. - Paredes Cruz, J. (1953). Tuluá: Corazón del Valle. Tuluá, Valle del
Cauca: Editorial Tuluá.
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Tuluá - Comunas
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Fuente: Elaboración propia a partir de coberturas; CVC, DAP y SIGOT.
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Tuluá en el marco de la movilidad
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vinieron a componer la gran extensión que partiendo del río Tuluá iba hasta
Cauca. (Paredes Cruz, 1953)
La conquista del Llano de Buga estuvo marcada por las dificultades naturales y la
resistencia de los indígenas a la catequización y la conquista por las armas. Así
pues, hubo tres grandes expediciones en cabeza del Capitán Francisco Cieza, don
Sebastián Moyano de Benalcázar y Capitán Bartolomé Giraldo Gil de Estupiñan,
que tenían por objeto la expedición y pacificación de la región. Junto a estos
también se destacan Juan Alonso Fuenmayor, dueño de dos estancias entre los
ríos Tuluá y Morales, y Diego de Bocanegra, quien luchó contra los indígenas de
la región. (Martínez M. & Paredes Cruz, 1946)
Finalmente, entre 1637 y 1639 el Capitán Juan de Lemos y Aguirre comienza la
construcción de una población, en los terrenos que había adquirido previamente y
que ocupaban casi la totalidad de las tierras de Tuluá. Aunque no existe un
documento que establezca con precisión la fundación de Tuluá, se cree que por
esas mismas fechas fue fundada la población de Tuluá, la cual tuvo una vida
efímera debido a que las deudas de Lemos y Aguirre lo llevaron a la bancarrota,
razón por la cual posiblemente para fines 1680 los vecinos de Tuluá se habían
trasladado al sitio en que hoy se levanta “la Villa de Céspedes”. (Martínez M. &
Paredes Cruz, 1946)
A causa de la efímera duración del pueblo fundado por Lemos y Aguirre, la
población se fue trasladando alrededor de la capilla que los indígenas moradores
había construido a orillas del río Tuluá, En principio, este era un conglomerado
indígena y en 1719 el Corregidor de Buga, José Trujillo del Águila, ordenó hacer el
empadronamiento de aquellos. Algún tiempo después esta capilla fue demolida
para dar lugar a la construcción del templo parroquial de San Bartolomé en 1725.
(Martínez M. & Paredes Cruz, 1946)
En 1759, los vecinos de San Bartolomé de Tuluá envían al virrey José Solís y
Folch de Cardona una solicitud para que se le eleve a la categoría de Villa. Sin
embargo esta fue rechazada por el virrey a finales del mismo año, razón por la
cual siguió subordinada a la jurisdicción de Buga. En 1813 los habitantes de Tuluá
intentaron ser constituidos como Villa, y esta vez el Cabildo de Buga les negó
dicha solicitud, Así pues los tulueños resolvieron por sí y ante sí el pueblo en Villa
y nombraron las respectivas autoridades. Tras algunos conflictos de jurisdicción
entre Tuluá y algunos Partidos de la región, el Supremo Gobierno del Estado
reconoció la existencia de Tuluá como Villa. A pesar de los problemas de
reconocimiento de su nueva calidad, Tuluá se mantuvo de facto como Villa hasta
1816, cuando llega la reconquista española. Si bien la vida municipal de Tuluá
comienza en 1814, solo hasta 1825 no consiguió organizarse propiamente.
Precisamente, el 30 de mayo de ese año e es reconocido su estatus como
municipio (Martínez M. & Paredes Cruz, 1946)
Durante el siglo XIX Tuluá fue escenario de dos importantes hechos violentos. Por
un lado, tras la expulsión de los Jesuitas en 1849 los conflictos entre Liberales y
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Conservadores rompen en violentos estallidos de destrucción de los cuales Tuluá
participa. Así ocurrieron violentos conflictos en Tuluá entre 1849 y 1853 marcados
por las tensiones partidistas. Por otro lado, el estallido de las guerras civiles a
causa de la promulgación de la constitución de 1863 se vivieron en las batallas de
la Polonia y los Chancos que tuvieron por pérfido teatro las tierras tulueñas.
(Martínez M. & Paredes Cruz, 1946)
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el río Tuluá fue objeto de tres
grandes obras. Por un lado, la construcción de dos puentes, uno en 1889, y otro
en 1928, conocido como “puente del acueducto”. Por otro lado, la construcción del
muro de defensa en el río Tuluá para proteger las edificaciones aledañas,
ordenado en 1923 y construido con algunos años de dilación. (Martínez M. &
Paredes Cruz, 1946). Es en ese periodo de tiempo que Tuluá comienza a
desarrollarse y empieza devenir en uno de los municipios pujantes de la región,
motivado también por la llegada del ferrocarril y la construcción de la Estación en
el sector occidental, que se convierte en uno de los límites de la ciudad. (Corazón
del Valle, 2008)
Desafortunadamente, Tuluá fue objeto de las variaciones políticas e históricas del
país que terminan convirtiéndola en un epicentro de violencia en la década de los
40. Sin embargo, en los 60 consigue retomar el rumbo y continua con el
crecimiento que había tenido en épocas pasadas. Un hecho macroeconómico que
influyo positivamente en el desarrollo de la región y el municipio fue la bonanza
cafetera. (Corazón del Valle, 2008)
Hoy en día, y retomando la materia de ordenamiento territorial, que es la
motivación de este escrito, es preciso tener en cuenta la Ley 388 de 1997 que
ordena a los municipios realizar planes de ordenamiento territorial. En virtud de
este, el municipio expido el acuerdo 30 de 2000, que adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial. Esto marca un momento de quiebre en el desarrollo
urbano y territorial que había tenido el municipio a lo largo de su historia. Desde
entonces se abre para el municipio la posibilidad de planear su desarrollo a futuro,
y de organizarse racionalmente.
Retomando lo dicho en lo relativo a la historia del municipio y con mente en los
estudios realizados por la en el desarrollo de este proyecto, es preciso decir que el
municipio casi en su totalidad está destinado a la residencia (79% residencial neto
y 7% residencial mixto), como muestra el siguiente gráfico sobre usos del suelo
(Ver Gráfico 1).
Esto se alcanza a vislumbrar en algunas de las escenas narradas por los
moradores de la Tuluá de antaño que describen la población de la siguiente
manera:
“[A]l margen de un río de agua muy buena, por lo fresca, delgada,
gustosa y saludable. El aire puro, suave y lisonjero, entre cálido y frío, a
cuya causa el territorio es saludable y por ello se conservan hombres y
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Gráfico 1. Usos del suelo urbano.
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mujeres de avanzada edad, y si éste es fecundo para crías de ganados
de todas las especies y sus montes superabundantes en arboledas para
leña y maderas para casas y edificios, siendo fertilísimas las tierras […]”
(Martínez M. & Paredes Cruz, 1946).
Entonces, se puede ver como a lo largo de su historia el municipio ha sido
percibido como un lugar idóneo para la habitación, dadas sus condiciones
geográficas y ambientales. Este determinante habrá de ser tenido en cuenta en la
revisión de este plan y en formulaciones futuras que la valoren como un nicho
residencial.
A continuación se relaciona una serie fotográfica en la que se pueden observar
fotografías históricas relacionadas con los espacios públicos, los puentes, los
edificios más importantes del municipio, planos e imágenes del Aeropuerto Farfán.
(Ver Fotografías históricas 1 a 27)

1.3. Cartografía de soporte
La consultoría analizó la cartografía POT 2000 a partir de la información SIG
municipal construida durante los 13 años precedentes, además de aquella
derivada de otros procesos de planeamiento municipal, incluyendo bases SIG con
origen la CVC.
La información SIG entregada por el Municipio a esta consultoría,
independientemente de su relación con el Acuerdo 30 de 2000, permitió la
reconstrucción total de la cartografía POT, hecho altamente positivo con miras a la
construcción del expediente municipal.
En síntesis, los insumos del actual SIG municipal, la riqueza de la cartografía
aportada por la CVC y el trabajo de la consultoría relacionado con la construcción
de una base digital a 2014 vinculada al trabajo de campo realizado por el equipo
de trabajo de la consultoría, genera la confianza suficiente para que con los
insumos disponibles Tuluá consolide su expediente municipal y derive en una
cartografía de alta calidad técnica con miras de un ejercicio de planeamiento
pensado a 2030.
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2. El marco jurídico como guía de la revisión
El proceso de revisión y ajuste del POT es la oportunidad para que el municipio
actualice, precise o reoriente su modelo de ordenamiento de acuerdo a las nuevas
dinámicas territoriales en sus distintas dimensiones y a los cambios en el sistema
jurídico, las cuales se sustentan en contenidos de la Ley 388 de 1997, la Ley 810
de 2003, la Ley 902 de 2004 y los Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004.
Puntualmente, el artículo 2 de la Ley 902 de 2004, que modifica el artículo 28 de la
Ley 388 de 1997, establece las siguientes condiciones para la revisión del POT:
“Los planes de ordenamiento territorial deberán definir la vigencia de sus
diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su revisión en
concordancia con los siguientes parámetros:
1. El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo,
que para este efecto se entenderá como mínimo el correspondiente a
tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y
distritales, teniendo cuidado en todo caso de que el momento previsto
para su revisión coincida con el inicio de un nuevo período para estas
administraciones.
2. Como contenido urbano de mediano plazo se entenderá una vigencia
mínima correspondiente al término de dos (2) períodos constitucionales
de las administraciones municipales y distritales, siendo entendido en
todo caso que puede ser mayor si ello se requiere para que coincida con
el inicio de un nuevo período de la administración.
3. Los contenidos urbanos de corto plazo y los programa s de ejecución
regirán como mínimo durante un (1) período constitucional de la
administración municipal y distrital, habida cuenta de las excepciones
que resulten lógicas en razón de la propia naturaleza de las actuaciones
contempladas o de sus propios efectos.
4. Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto
para su aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores
de seguimiento relacionados con cambios significativos en las
previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos o
intensidad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de
ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo,
infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de
renovación urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura
regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento
del territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de sus
objetivos y metas del respectivo plan.
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No obstante lo anterior, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no
se ha adoptado un nuevo plan de ordenamiento territorial, seguirá
vigente el ya adoptado.
5. Las autoridades municipales y distritales podrán revisar y ajustar los
Planes de Ordenamiento Territorial o sus componentes una vez vencido
el período constitucional inmediatamente anterior.
En las revisiones de los Planes de Ordenamiento se evaluará por los
respectivos Alcaldes los avances o retrocesos y se proyectarán nuevos
programas para el reordenamiento de los usos de servicios de alto
impacto referidos a la prostitución y su incompatibilidad con usos
residenciales y dotacionales educativos.”
Adicionalmente, hay dos tipos de condiciones que determinan el proceso de
revisión del POT: 1) los componentes objeto de revisión y 2) los motivos de la
revisión.
1. En cuanto a los componentes objeto de revisión, hay que tener en cuenta
que la Ley 388 de 1997 y el Decreto 879 de 1998, en sus artículos 6 y 11
respectivamente, establecen que los tres tipos de componente son: a) el
componente general, b) el componente urbano y c) el componente rural.
a. El componente general, definido por el artículo 12 de la Ley 388 de
1997, consta de los objetivos y estrategias territoriales de largo y
mediano plazo que permiten desarrollar el modelo de ordenamiento
planeado. Adicionalmente, consta del contenido estructural que
establece el desarrollo y concreción de lo anterior. Este tiene vigencia
de largo plazo y, en virtud del artículo 28 de la Ley 388 de 1997, tiene
un término de tres periodos constitucionales de la administración
municipal.
b. El componente urbano, definido por el artículo 13 de la Ley 388 de
1997, es el instrumento que permite la administración del desarrollo y la
ocupación del espacio clasificado como suelo urbano y de expansión
urbana. Este está integrado por políticas de mediano y corto plazo que
tienen una vigencia de dos y un periodo constitucional de
administración municipal respectivamente, de acuerdo al artículo 28 de
la Ley 388 de 1997.
c. El componente rural, definido por el artículo 14 de la Ley 388 de 1997,
es el instrumento que garantiza la adecuada interacción entre los
asentamientos rurales y la cabecera municipal, el uso correcto del suelo
rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de
infraestructura y equipamientos básicos de servicio para los pobladores
rurales. Este componente también tiene una vigencia de dos y un
periodos constitucionales vigentes.

30

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

Paralelamente a esta organización a través de componentes temáticos, hay un
sistema jerárquico de normas urbanísticas regulado por el artículo 15 de la Ley
388 de 1997. Estas normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y
aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las
actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos
procesos. Así es que se desarrollan tres tipos de normas: a) las urbanísticas
estructurales, b) las urbanísticas generales y c) las complementarias.
a. Las normas urbanísticas estructurales son las que buscan asegurar la
consecución de los objetivos y estrategias del componente general del POT
y en las políticas y estrategias de mediano plazo del componente urbano.
Estas son las más elevadas dentro de la jerarquía y no pueden modificarse
sino en sede de una revisión general del POT o excepcionalmente por
petición del alcalde municipal con base en estudios técnicos debidamente
sustentados. Así pues, se permite su revisión por cumplimiento del término
del POT.
b. Las normas urbanísticas generales son las que permiten establecer usos e
intensidad de usos del suelo; actuaciones, tratamientos y procedimientos de
parcelación urbanización, construcción; e incorporación al desarrollo de las
diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y el suelo de
expansión.Estas normas deben estar en armonía con las normas
estructurales y el componente general del POT. Además, tienen una
vigencia de mediano plazo que permite revisiones parciales por iniciativa
del Alcalde.
c. Las normas complementarias son las que están relacionadas con
actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las
revisiones contempladas en el componente general y urbano del POT.
Estas deben ser incorporadas en los Programas de ejecución. Igualmente,
tienen una vigencia de corto plazo pues rigen decisiones sobre acciones y
actuaciones que deben ser realizadas con presteza.
Teniendo en cuenta las anotaciones anteriores, resulta claro que la revisión
debe sujetarse a lo que este legalmente permitido de acuerdo a la vigencias de
cada tipo de norma urbanística o componente. Sin embargo, el artículo 6 del
Decreto 4002 de 2004 da la posibilidad al Alcalde municipal de revisar las
normas urbanísticas de carácter estructural o general en casos excepcionales,
siempre que se soporten técnicamente los motivos de la revisión.
2. En cuanto a los motivos de revisión, nos encontramos ante dos alternativas:
a) que el término del POT haya expirado, y b) que se deba a circunstancias
de especial interés público, caso fortuito o fuerza mayor, o que sea por
iniciativa del Alcalde con motivación sustentada.
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a. La revisión que se realiza cuando el término del POT se ha vencido, de
acuerdo a las vigencias del artículo 28 de la Ley 3888 de 1997, se
conoce como Ordinaria. Esta permite la revisión de las normas
urbanísticas estructurales, y tiene como fin actualizar el POT a las
nuevas dinámicas territoriales y la nueva normatividad vigente.
b. La revisión que se realiza por caso fortuito, fuerza mayor o especial
interés público –motivos contenidos en el Parágrafo del artículo 5 del
Decreto 4002 de 2004-, o por iniciativa sustentada técnicamente por el
Alcalde se conoce como extraordinaria.
Habiendo revisado los diferentes tipos de contenido del POT y los posibles
motivos para su revisión, es claro que nos encontramos ante una revisión
estructural ordinaria, pues se ha vencido el término de 3 periodos
constitucionales de la administración municipal del Tuluá, desde la
expedición del Acuerdo 30 de 2000 que contiene el POT vigente. Por ende,
en la revisión que se adelantará de dicho acuerdo, podrán ser modificadas
las normas urbanísticas estructurales. Adicionalmente, serán revisadas las
generales y complementarias, que son dependientes y deben armonizar con
aquellas. Por supuesto, bajo está misma lógica cae la revisión del
componente general del POT de Tuluá, así como del componente urbano y
rural de este.
2.1. Procedimiento para aprobar y adoptar las revisiones
El artículo 7 del Decreto 4002 de 2004, que contiene el procedimiento para a
revisión del POT establece lo siguiente:
“Todo proyecto de revisión y modificación del Plan de Ordenamiento
Territorial o de alguno de sus contenidos se someterá a los mismos
trámites de concertación, consulta y aprobación previstas en los artículos
24 y 25 de la Ley 388 de 1997.
Ante la declaratoria de desastre o calamidad pública, los trámites de
concertación interinstitucional y consulta ciudadana del proyecto de
revisión podrán ser adelantados paralelamente ante las instancias y
autoridades competentes.”
Entonces, es necesario seguir el procedimiento definido en estos artículos, que se
puede esquematizar de la siguiente manera:
1. Formulación. Es la etapa en la que, por iniciativa del Alcalde, se comienza
el desarrollo de la revisión del POT, hasta llegar a unos nuevos
documentos que sustentan la versión revisada de este.
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2. Concertación y Participación. Esta es la etapa en la cual el proyecto de
POT revisado debe ser comunicado a la comunidad y las instituciones
pertinentes para que aprueben su contenido. Consta esencialmente de 4
momentos:
2.1.

Instancias de consulta democrática. Esta etapa se fundamenta en
el artículo 4 de la Ley 388 de 1997 que fomenta la participación
ciudadana a través de la participación de la sociedad civil a través
de los pobladores y sus organizaciones. De acuerdo a la ley, el
objetivo de este procedimiento es asegurar la eficacia de las
políticas públicas respecto a las necesidades y aspiraciones de los
diversos sectores de la vida económica y social.

2.2.

Concertación con la corporación ambiental correspondiente. En
esta etapa se busca conocer la opinión de la corporación ambiental,
en el caso concreto la CVC 3 , respecto a asuntos meramente
ambientales, en virtud de la atribución legal que les da la Ley 99 de
1993, especialmente su artículo 66. La CVC cuenta con 30 días
para pronunciarse sobre el contenido ambiental del POT, que solo
podrá ser objetada por razones técnicas y fundada en estudios
previos. En caso de no ser concertado el Proyecto POT, se puede
apelar ante el Ministerio del Medio Ambiente quien deberá resolver

2.3.

Concertación con la Junta Metropolitana. Tuluá no hace parte de un
área metropolitana, por tanto, está parte del procedimiento no
exigible.

3. Consideración del Consejo Territorial de Planeación. El mencionado
Consejo tiene 30 días para rendir concepto sobre el POT y formular las
recomendaciones que le parezcan pertinentes.
4. Aprobación del Concejo Municipal. Habiéndose surtido todo el proceso
anterior, el Concejo Municipal procederá a adoptar el Proyecto de Plan de
Ordenamiento.
2.2. Documentos producto de la revisión
El artículo 9 del Decreto 4002 de 2004 establece que la revisión del POT debe
acompañarse de:
1. Memoria justificativa que indique la necesidad, conveniencia y propósito de
las modificaciones al POT. Además, se deben agregar la descripción
técnica y la evaluación de sus impactos sobre el POT vigente.
3
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2. El Proyecto de Acuerdo que debe contener los anexo, planos y demás
documentos necesarios para su aprobación.
3. Documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos por el
Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

2.3. Motivos de revisión
2.3.1. Vencimiento del término de vigencia
El artículo 28 de la Ley 388 de 1997 establece que el término de vigencia para el
contenido estructural es de largo plazo, más precisamente, 3 periodos
constitucionales vigentes. El acuerdo 30 de Diciembre 2000 “Por el cual se adopta
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá”, expedido por el
Concejo Municipal de Tuluá, ya ha cumplido está vigencia y por tanto debe entrar
en proceso de revisión estructural.
Con tino, el legislador, consciente de la mutabilidad de las relaciones territoriales,
decidió que los contenidos del POT debieran ser actualizados a medida que la
norma iba avanzando en el cumplimiento de los objetivos, y se iban evidenciando
nuevas problemáticas de aplicación, así como nuevos fenómenos sociales.
Así pues, resulta claro que nos encontramos frente a una revisión de tipo
ordinario, es decir, motivada por la expiración del término de vigencia. Además, se
trata de una revisión estructural, puesto que fue la vigencia de esta normatividad la
que expiró. Entonces, el objeto de la revisión será la actualización, modificación y
eliminación de normas estructurales del POT vigente.
En cuanto las normas generales y complementarias están en una estrecha
relación de dependencia con las estructurales, resulta evidente que modificando
las primeras debemos modificar las segundas para mantener la armonía jerárquica
y jurídica del POT.Por tanto, la revisión se sostiene en la necesidad de actualizar
el POT una vez terminada su vigencia.
2.3.2. Necesidad de ajustar los contenidos del acuerdo a la Ley 388 de 1997
Los POT’s de primera generación emanados de la Ley 388 de 1997 se
circunscriben en la historia nacional como uno de los primeros proyectos para
racionalizar el uso del suelo y planear el desarrollo de los centro poblacionales.
Sin embargo, el proceso de formulación e implementación de los POT estuvo
rodeado por distintas vicisitudes que permitieron observar los distintos problemas
de aplicación de la Ley. Entonces, la revisión estructural del POT se muestra como
una oportunidad para reformular el modelo de ordenamiento territorial en torno a
nuevas interpretaciones de la Ley 388 de 1997. Con esto en mente, es necesario
aprovechar la revisión para ajustar los contenidos del POT a los objetivos y
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normas de la Ley, ahora que conocemos sus virtudes y problemas, tras 17 años
de vigencia.
2.3.3. Ajustar la normatividad a las nuevas dinámicas territoriales
El derecho no es sino la reflexión de las necesidades sociales, por tanto debe
avanzar a la par de estas. Este es el caso del POT y las dinámicas territoriales. A
medida que el municipio va avanzando en sus políticas territoriales, se subsanan
algunos problemas y se hacen evidentes otros nuevos. Es por esto, que el POT
debe adaptarse a los cambios que surgen en el territorio municipal y la mejor
oportunidad para hacerlo es en la revisión estructural. De esta manera, se
actualiza el instrumento de ordenación territorial y se asegura que pueda cumplir
con las metas en él contenidas.
2.4. Necesidad de actualizar el POT a la normatividad nacional vigente
Tras la formulación del Acuerdo 30 de 2000, ha aparecido un gran número de
normas que han modificado la Ley 388 de 1997 y han cambiado los
requerimientos, contenidos e instrumentos presentes en esta. En tanto que el POT
no es sino un instrumento técnico jurídico emanado de aquella ley, este también
debe reflejar los cambios que en ella se realicen. Por tanto, la oportunidad de la
revisión estructural debe ser utilizada para actualizar, modificar y eliminar los
contenidos del POT que han mudado dentro del sistema jurídico colombiano. Así
las cosas el POT debe ser actualizado en las siguientes materias, sin perjuicio de
otras que puedan aparecer:
1. La actualización de la normatividad regional: Ley 1454 de 2011, Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)
2. Incorporación de variables poblacionales como el desplazamiento
3. Incorporación de riesgos ambientales en el POT de acuerdo a la Ley 1523
de 2012 y el decreto 19 de 2012.
4. Incorporación de las nuevas medidas sobre manejo rural de acuerdo a los
decretos 3600 de 2007 y la Ley 1469 de 2011.
5. Incorporación de suelo para la construcción de Vivienda de Interés Social
(VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) de acuerdo a la Ley 1537 de
2012 y el Decreto 75 de 2013.
6. La incorporación de nuevos determinantes ambientales, como el Plan de
Ordenamiento y Manejo de Cuencas, en virtud de la Ley 1220 de 2008 y del
Decreto 1640 de 2012.
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7. Las modificaciones en materia de sanciones urbanísticas introducías por la
Ley 810 de 2013.
8. Las nuevas medidas que modifican la forma de formular planes parciales de
acuerdo al Decreto 2181 de 2006.
9. Ajuste de las normas sobre mejoramiento integral de Barrios precarios
10. Ajuste a las dinámicas de renovación urbana
11. Ajuste a las normas sobre Espacio Público
12. La incorporación del patrimonio como determinante del ordenamiento

2.4.1. La actualización de la normatividad regional
La Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), se erige
como la medida encargada de promover el desarrollo territorial en Colombia a
través de los 17 principios planteados en su artículo 3. A través de estos se busca
cumplir los fines constitucionales a través de dinámicas de descentralización
administrativa. Con esto en mente, se entiende por qué se plantea la posibilidad
de crear nuevos modelos de asociación regional y departamental, con
instrumentos que fortalecen los lazos de cooperación y solidaridad entre los
municipios. Un ejemplo de esto es el artículo 18, que sostiene la posibilidad de
que la Nación contrate o convenga con otras entidades territoriales la ejecución
asociada de proyectos estratégicos de desarrollo territorial. Así pues en sede de
revisión ordinaria estructural, es necesario tener en cuenta esta normatividad en
tanto que afecta como se dan las dinámicas de interacción regional y
departamental previstas en la Ley 388 de 1997. Por tanto, hay que reformular el
POT actual de modo que sea un instrumento flexible y apropiado para arrostrar
dichas relaciones.
2.4.2. Incorporación de variables poblacionales como el desplazamiento
La Ley 388 de 1997 tiene como uno de los pilares centrales en la revisión del
POT, el análisis de los parámetros de seguimiento asociados a cambios en las
previsiones poblacionales del municipio. Así pues, este mandato obliga a
actualizar y adelantar constantemente los análisis pertinentes. En este orden de
ideas, se deben evidenciar en estos las interacciones de la población con relación
al territorio y sus múltiples dimensiones. Uno de los fenómenos poblacionales con
mayor impacto en Colombia es el desplazamiento forzado. Con esto en mente, el
gobierno nacional creo el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada (SNAIPD) que formuló el Plan Nacional de Prevención y Atención al
Desplazamiento Forzado, el cual fija estrategias y proyectos para enfrentar esta
problemática. Es importante que el POT recupere estas consideraciones y las
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incluya dentro de su revisión dado que la población es uno de sus elementos
fundamentales. Entonces, en sede de esta revisión ordinaria es menester acoplar
el contenido del POT a esta dinámica poblacional.

2.4.3. Incorporación de riesgos ambientales en el POT
La Ley 388 de 1997 establece que uno de los elementos que deben contenerse en
el POT son las áreas de riesgo. Esta obligación se trata con mayor precisión en la
Ley 1532 de 2012 y el Decreto 19 de 2012.En virtud del primero, el Municipio
expidió el Decreto 280-018-0498 de 2012 que crea los Comités de prevención de
riesgos de Tuluá. Adicionalmente, el artículo 189 de Decreto 19 de 2012 reafirma
la obligación en cabeza de los municipios de incluir los temas de riesgo en el POT.
Aparte del mencionado decreto, el Municipio cuenta con el Plan de acción para la
incorporación de la prevención y reducción del riego en el plan de ordenamiento
territorial de 2013, desarrollado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Por lo tanto, esta revisión ordinaria estructural devienen en un escenario óptimo
para desarrollar varias acciones: 1) actualizar el modelo de riesgo a las dinámicas
poblacionales dentro del municipio de modo que se puedan evitar pérdidas
materiales y humanas, 2) actualizar la acciones de mitigación y prevención del
riesgo existente y potencial, 3) Reevaluar las amenazas y los riesgos 4) actualizar
la delimitación y la zonificación de las áreas de amenaza y las condiciones de
riesgo.

2.4.4. Incorporación de las nuevas medidas sobre manejo de suelo rural y
suburbano
En lo relativo al suelo rural, son de especial importancia el Decreto 97 de 2006 y el
Decreto 3600 de 2007, así como la Ley 1469 de 2011. En el Decreto 97 se
establecen las pautas que se han de seguir en la expedición de licencias en suelo
rural. El Decreto 3600 es especialmente importante porque introduce varias
definiciones que modifican la percepción sistemática del suelo rural, introduce
nuevos criterios para la determinación de las áreas de protección y se convierte en
la base de la Unidades de Planeación Rural que son uno de los instrumentos
fundamentales de ordenamiento del suelo rural. Así pues, en esta revisión es
preciso actualizar el componente rural a las modificaciones introducidas por estas
leyes, de modo que se articule armónicamente con la normatividad nacional y los
objetivos de estas normas.
En cuanto al suelo suburbano, son relevantes el Decreto 3600 de 2007 y el
Decreto 4066 de 2008. Igualmente, es importante tener en cuenta el Plan de
Ordenamiento Especial de Aguaclara, Acuerdo 08 de 2002, expedido por el
gobierno municipal en base al POT vigente. Del Decreto 3600 es especialmente
importante la determinación del umbral máximo de suburbanización y otras
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disposiciones relativas a este tipo de suelo. Por su parte, el Decreto 4066 de 2008
modifica algunas de las disposiciones del Decreto 3600 en el tema de suelo
suburbano. En esta revisión es preciso reevaluar la clasificación de suelo de
Aguaclara y actualizar la definición del suelo suburbano de modo que el POT
consiga reflejar las
verdaderas dinámicas poblacionales y necesidades
urbanísticas y habitacionales. De esta manera, conseguirá convertirse en un
instrumento pertinente para el desarrollo del municipio.

2.4.5. Incorporación de suelo para la construcción de Vivienda de Interés
Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP)
El decreto 4259 de 2007 concreta la obligación, ya contenida en el Capítulo X de
la Ley 388 de 1997, para las ciudades con más de 100 mil habitantes de destinar
suelo para la creación de Viviendas de interés Social (VIS) y Viviendas de Interés
Prioritario (VIP), y establece los parámetros generales para generar suelo con este
fin.
Por su parte, la Ley 1469 de 2011 establece los parámetros para
Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN). Además, el Decreto 75 de
2013, que desarrolla la Ley 1537 de 2012 –especialmente su artículo 96-,
reglamenta el cumplimiento y establece un porcentaje de suelo de obligatorio
cumplimiento para VIS y VIP. Más precisamente en su artículo 15, establece el
mandato imperativo de ajustar el POT a las determinaciones de este decreto.
En este orden de ideas, es preciso aprovechar esta revisión para actualizar lo
relativo a VIS y VIP de modo que se cumpla el mandato legal contenido en las
normas precitadas.
2.4.6. La incorporación de nuevos determinantes ambientales, como el Plan
de Ordenamiento y Manejo de Cuencas
El artículo 23 de la Ley 1640 de 2012 determina que el Plan de Ordenamiento y
Manejo de Cuenca (POMCA) es un determinante ambiental del POT en tanto que
es una norma de jerarquía superior dentro de las que este contiene. Es decir, es
imperativo incorporar este determinante al POT y modificar los contenidos de este
de manera que no contravengan los del POMCA. Aparejada a esta obligación,
también es necesario que haya un proceso de armonización entre el POT y el
manejo de cuencas, es decir, no pueden desarrollarse como procesos paralelos o
perpendiculares, sino que deben ser complementarios. Por tanto, es necesario
que el contenido del POT sea ajustado de manera tal que reconozca la debida
jerarquía de este determinante ambiental.
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2.4.7. Las modificaciones en materia de sanciones urbanísticas
La Ley 810 de 2013 modifica los artículos 103, 104, 105 y 107 de la Ley 388 de
1997. En esto se regulan las infracciones y sanciones urbanísticas. En sede de
revisión ordinaria, es preciso actualizar las sanciones contenidas en el nuevo POT
de modo tal que se articulen congruentemente con las contenidas en la Ley.
2.4.8. Las nuevas medidas que modifican la manera de formular planes
parciales
El Decreto 2181 de 2006 (modificado por los Decretos 4259 de 2007, 4300 de
2007, 4065 de 2008 y 1478 de 2013) contiene las reglas relativas la formulación,
concertación y adopción de planes parciales. Por su parte, el municipio en el
Decreto 191 de 2006, determina sustancialmente varios planes parciales. En la
medida que estos son instrumentos esenciales en el desarrollo del POT, es
necesario articularlos de manera tal que se puedan acoplar a los estándares
exigidos por la normatividad nacional. Por ende, es oportuno aprovechar la
revisión del POT para analizar la viabilidad y la compatibilidad de los planes
parciales con la normatividad vigente.
2.4.9. Ajuste a las dinámicas de renovación urbana
El tratamiento de renovación urbana se asigna a sectores de la ciudad con
deterioros físicos y sociales que se encuentran asilados de la estructura y las
dinámicas urbanas. Lo relativo a dinámicas de renovación urbana es tratado en la
cartografía de las fichas normativas del municipio contenidas en el Decreto 191
de 2006. Este documento consagra dos de sus planos y sus artículos 24 y 25 a
este tratamiento. En dicha norma se establecen dos tipos de renovación urbana:
por revitalización y por re desarrollo. Es preciso redefinir los espacios delimitados
para renovación urbana especialmente a luz de los nuevos planes parciales
desarrollados por el municipio y la situación de Aguaclara. Así las cosas, es
oportuno aprovechar la revisión ordinaria del POT para incluir cambios que reflejen
las nuevas dinámicas urbanas y el paso del tiempo en los distintos sectores de las
ciudad.
2.4.10. Ajuste a las normas sobre Espacio Público
Las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 regulan lo relativo a temas de Espacio
Público. Adicionalmente, el Decreto 1504 de 1998 estructura el sistema de
Espacio Público a través de; 1) la definición de políticas proyectos y programas, 2)
la definición del sistema de espacio público, 3) el inventario de los elementos del
espacio público, 4) el cálculo del déficit cualitativo y cuantitativo de espacio
público, 5) la accesibilidad del espacio público existente y proyectado. De otro
lado, el gobierno municipal expidió el Decreto 349 de 2006, Estatuto del Espacio
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Público, en el cual desarrollo varios elementos esenciales en el tratamiento de
este tema. En sede de esta revisión ordinaria es pertinente analizar el alcance de
las políticas actuales y actualizarlo a las nuevas necesidades generadas por las
dinámicas poblaciones.
2.4.11. La incorporación del patrimonio como determinante del ordenamiento
El patrimonio cultural es una determinante y uno de los elementos estructurales
del ordenamiento territorial de acuerdo al numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388
de 1997 y el numeral 1.5 del artículo 7 de la Ley 1185 de 1997 que adiciona y
modifica la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, en lo relativo a protección
del patrimonio. A través de estas normas se visualiza una sociedad cuyo horizonte
de sentido se promueve a través de valores como la interculturalidad, la equidad
social, el patrimonio natural, el desarrollo y la participación ciudadana. Igualmente,
en ellas los distintos sectores sociales perciben la ciudad como un territorio de
expresión y desarrollo autónomo de sus tradiciones materiales e inmateriales, que
les sirven para transmitir su memoria. También, se sirven de aquellas para
resolver las asimetrías propias de las dinámicas culturales contemporáneas con el
fin de influir en la planeación y diseño de los espacios de la ciudad.
Así pues, el patrimonio construido debe ingresar dentro del POT como parte de la
estructura general del modelo de ordenamiento de acuerdo a las normas
precitadas y en tanto que el patrimonio es un hecho físico caracterizado por su
permanencia y la determinación que hace de los entornos urbanos. Es entonces
claro que el mandato legal ha de entenderse como una búsqueda por la
integralidad del patrimonio cultural de la Nación y como un depósito de valores
comunes que han de ser incorporados al ejercicio de planeamiento, para lograr
procesos de construcción colectiva sostenibles a largo plazo.
La integración propuesta cuenta con soporte normativo y metodologías para la
construcción unidades de paisaje cultural urbano UPCU (Ver Tabla 1).
La referencia al caso Bogotá, que en su Plan Maestro de Equipamientos
Culturales propone una política de paisajes culturales, es relevante para la
incorporación de patrimonio cultural en los procesos de revisión según el mandato
de Ley 1185/2008 que incluye los criterios culturales como condición para la
planificación y ordenamiento del territorio.
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Tabla 1. Soporte normativo para la construcción de paisaje cultural urbano.
Norma

Ley 388 de 1997. Ley de
Ordenamiento Territorial

Ley 1185 de 2008. Por la cual se
modifica y adiciona la Ley 397 de
1997 –Ley General de Cultura-

Decreto 763 de 2009

41

Contenido
Artículo 10. Determinantes de los
planes de ordenamiento territorial
2.
Las
políticas,
directrices
y
regulaciones
sobre
conservación,
preservación y usos de las áreas e
inmuebles
considerados
como
patrimonio cultural de la Nación y de los
departamentos, incluyendo el histórico,
artísticos
y
arquitectónico,
de
conformidad
con
la
legislación
correspondiente.
Artículo 15. Normas urbanísticas
1. Normas urbanísticas estructurales
1.2. Las que establecen áreas y definen
actuaciones y tratamientos urbanísticos
relacionados con la conservación y el
manejo de centros urbanos e históricos.
“Artículo
4o.
Integración
del
patrimonio cultural de la Nación. El
patrimonio cultural de la Nación está
constituido por todos los bienes
materiales,
las
manifestaciones
inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son
expresión
de
la
nacionalidad
colombiana, tales como la lengua
castellana, las lenguas y dialectos de
las comunidades indígenas, negras y
creoles, la tradición, el conocimiento
ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los hábitos, así como los
bienes materiales de naturaleza mueble
e inmueble a los que se les atribuye,
entre otros, especial interés histórico,
artístico, científico, estético o simbólico
en
ámbitos
como
el
plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico,
lingüístico,
sonoro,
musical,
audiovisual,
fílmico,
testimonial,
documental,
literario,
bibliográfico,
museológico o antropológico.
Por
el
cual
se
reglamentan
parcialmente las Leyes 814 de 2003 y
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Decreto 2941 de 2009

Decreto 465 de 2006 Plan Maestro
de Equipamientos Culturales (de
Bogotá)

42

397 de 1997 modificada por medio de
la Ley 1185 de 2008, en lo
correspondiente al Patrimonio Cultural
de la Nación de naturaleza material”.
“Por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 397 de 1997 modificada por la
Ley
1185
de
2008,
en
lo
correspondiente al Patrimonio Cultural
de la Nación de naturaleza inmaterial”
Artículo 5. Políticas del Plan maestro
1. Política de paisajes culturales
El territorio del Distrito Capital es el
producto de las prácticas, usos, hábitos
y creencias que sus habitantes han
construido históricamente. Por tal
razón, los criterios culturales son
condición para la planificación y
ordenamiento del territorio, así como
para la construcción, mejoramiento,
conservación y creación de la ciudad,
entendida como un conjunto articulado
de paisajes culturales que se refleja en
su arquitectura y espacio público.
2. Política de territorios para la
cultura
El Plan Maestro concibe el Distrito
Capital como un territorio para el
encuentro intercultural, democrático
y
cosmopolita,
en
continua
transformación. Busca identificar,
fortalecer y cualificar los espacios,
edificaciones, dotaciones y rutas para la
construcción de proyectos culturales
colectivos de los diferentes pueblos y
sectores sociales y profesionales.
3. Política de gestión participativa:
Planeación
transaccional
Artículo 6. Objetivo general del PM
Generar los criterios culturales de
ordenamiento territorial, desarrollar
acciones tendientes a identificar,
conservar, mantener y crear las
características del paisaje cultural
urbano
y
propender
por
una
infraestructura
equilibrada
en
el
territorio, articulada, cualificada, y
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sostenible social y económicamente,
para atender la oferta y la demanda
cultural de los pueblos y sectores de la
ciudad y la región.
Fuente: elaboración propia.

43

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

Título II. Diagnóstico territorial
1. Toma de información en suelo urbano
1.1. Metodología y trabajo de campo
Con el ánimo de hacer un diagnóstico preciso y actual de la situación del área
urbana del municipio de Tuluá en términos de su ocupación y consolidación,
durante los meses de febrero y marzo del presente año la consultoría llevo a cabo
un ejercicio de levantamiento de información primaria a partir de recorridos en esta
área, incluyendo el corregimiento de Aguaclara.
Dicho trabajo de campo fue realizado por nueve profesionales del municipio,
quienes, por medio de la observación de las características que presenta cada uno
de los predios, obtuvieron la información necesaria para completar la ficha
denominada "Tipos de ocupación y niveles de consolidación" elaborada
exclusivamente para este ejercicio. Esta permite capturar datos lote a lote, por
cada una de las manzanas del área urbana (se elaboró una ficha por cada
manzana), a partir del diligenciamiento de las dos partes que componen la ficha:
Ficha A y Ficha B (Ver Imagen 11 y 12).
La Ficha A contiene la información básica de ubicación de los lotes y las
manzanas por recorrer, en la que se encuentran los códigos catastrales y su
ubicación en el barrio correspondiente; y la Ficha B tiene todos aquellos aspectos
a identificar, a partir del enlistamiento de cada uno, los cuales deben ser marcados
en la medida en que el lote visitado cuente con los ítems allí señalados. El
diligenciamiento de estas cuenta con un instructivo para su aplicación, en la que
se describe en detalle cómo debe corresponder el ingreso de la información (Ver
Imagen 13).
Luego del trabajo de campo, la información consignada en las fichas fue digitada
en una base en formato Excel, la cual fue digitalizada y editada para su posterior
montaje en el sistema de georeferenciacion y así poder generar la cartografía y el
análisis correspondiente.
1.2. Descripción de los resultados generales obtenidos
El diagnóstico a realizar a partir del levantamiento de información en campo busca
tener una visión de la situación en tiempo real que permita analizar las dinámicas y
problemáticas del área urbana, es por esto que las fichas dispuestas para el
trabajo de campo recogen la información correspondiente a nivel de lote y de
manzana. Para el caso de la información por manzana se identifica el estado
actual de las vías, el estado actual del andén y se hace un conteo general de
árboles, mientras que a nivel de lote se identifica su ocupación a partir de
establecer si está en uso ó en desuso, el uso y actividad detallada del lote, el
estado de la construcción, su altura y las observaciones específicas de cada uno.
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Imagen. 11. Ficha A – Levantamiento de información en campo.

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 12. Ficha B – Levantamiento de información en campo.

Fuente: elaboración propia.
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Imagen 13. Instructivo para el levantamiento de información en campo.
Fecha del
levantamiento
Fecha:
de la
información
Número
Nombre del
correspondiente
profesional que
Barrio No.
Encargado:
al barrio en
levanta la
Ficha A
información
Número
Nombre del
correspondiente
supervisor del
Manzana No.
Supervisor:
a la manzana en
levantamiento
Ficha A
de información

Número
FICHA B No. correspondiente
al No. Ficha A

(INSTRUCTIVO)
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN
CAMPO

Tipos de ocupación y consolidación en suelo urbano
Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Contrato No. 260-015-005-054
Revisión POT - 2014

Arborización
Conteo
Número de
Norte
árboles
Marcar el estado del
Marcar el estado de la vía
ubicados en los
andén (bueno, regular y
Sur
(bueno, regular y malo),
separadores y/o
malo), según el costado
según el costado de su
andenes según
Oriente
de su ubicación en la
ubicación en la Ficha A
el costado de su
Ficha A
ubicación en la
Occidente
Ficha A

Costado

Estado de la vía
Bueno Regular Malo

Estado del andén
Bueno Regular Malo

Número de cuatro dígitos que se encuentra sobre cada uno de los predios ubicados en la manzana
correspondiente a la Ficha A.

Predio No.
Ocupación Uso
(campo
exclusivo) Desuso

Marcar con una "X" si el predio se encuentra en uso.
Marcar con una "X" si el predio se encuentra en desuso.
Sin antejardín

Marcar con una "X" si el predio tiene uso residencial y no cuenta con antejardín.

Con antejardín

Marcar con una "X" si el predio tiene uso residencial y cuenta con antejardín.

Comercial

Marcar con una "X" si el predio tiene uso comercial.

Tienda

Marcar con una "X" si el predio tiene uso comercial y si es específicamente una "tienda de barrio".

Ss. Técnicos

Marcar con una "X" si el predio tiene uso de comercio y servicios técnicos.

Ss. Personales

Marcar con una "X" si el predio tiene uso de comercio y servicios personales.

Residencial

Comercio y
servicios

Salud
Educación
Cultura
Culto
Recr y deporte
Bienestar soc.
Dotacional
Ss. Funerarios

Uso
(campo no
exclusivo)

Seguridad
Admin. Pública
Otro

Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, específicamente si se realizan actividades
relacionadas con el sector "salud".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, específicamente si se realizan actividades
relacionadas con el sector "educación".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, específicamente si se realizan actividades
relacionadas con el sector "cultura".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, específicamente si se realizan actividades
relacionadas con el "culto".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, específicamente si se realizan actividades
relacionadas con "la recreación y el deporte".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, específicamente si se realizan actividades
relacionadas con el "bienestar social".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, específicamente si se realizan actividades en las
que se involucran "servicios funerarios".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, específicamente si se realizan actividades
relacionadas con el sector "seguridad".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, específicamente si se realizan actividades
relacionadas con el funcionamiento de la "administración pública".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, pero en el que no se identifican las actividades
específicas ya caracterizadas. Escribir que tipo de equipamiento es.

Público

Marcar con una "X" si el equipamiento identificado se encuentra manejado por el sector público.

Privado

Marcar con una "X" si el equipamiento identificado se encuentra manejado por el sector privado.

Sin chimenea

Marcar con una "X" si el predio tiene uso industrial, en el que no se encuentra una chimenea instalada.

Con chimenea

Marcar con una "X" si el predio tiene uso industrial, en el que se encuentra una chimenea instalada.

Industrial

Bodega

Marcar con una "X" si el predio tiene uso relacionado con el bodegaje y el almacenamiento.

Parqueadero

Marcar con una "X" si el predio tiene uso de parqueadero.
Julio

Automóvil

Revisión
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Marcar con una "X" si el predio cuenta con actividades relacionadas
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los servicios
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general
y ajuste
al Plan
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(Estaciones
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Marcar con una "X" si el predio tiene usos relacionados con la presencia de bares y discotecas.

Marcar con una "X" si en el predio se realizan actividades relacionadas con la prestación de servicios
sexuales.
Marcar con una "X" si el predio corresponde a algun elemento constitutivo del espacio público. (Parque,

Otro

relacionadas con el funcionamiento de la "administración pública".
Marcar con una "X" si el predio tiene uso dotacional, pero en el que no se identifican las actividades
específicas ya caracterizadas. Escribir que tipo de equipamiento es.

Público

Marcar con una "X" si el equipamiento identificado se encuentra manejado por el sector público.

Privado

Marcar con una "X" si el equipamiento identificado se encuentra manejado por el sector privado.

Sin chimenea

Marcar con una "X" si el predio tiene uso industrial, en el que no se encuentra una chimenea instalada.

Con chimenea

Marcar con una "X" si el predio tiene uso industrial, en el que se encuentra una chimenea instalada.

Industrial

Bodega

Marcar con una "X" si el predio tiene uso relacionado con el bodegaje y el almacenamiento.

Parqueadero

Marcar con una "X" si el predio tiene uso de parqueadero.

Alto
impacto

Automóvil

Marcar con una "X" si el predio cuenta con actividades relacionadas con los servicios al automóvil.
(Estaciones de servicio, servitecas, entre otros.)

Bar/Discoteca

Marcar con una "X" si el predio tiene usos relacionados con la presencia de bares y discotecas.

Ss. Sexuales
Espacio público
Otro. Cuál?
Bueno

Marcar con una "X" si en el predio se realizan actividades relacionadas con la prestación de servicios
sexuales.
Marcar con una "X" si el predio corresponde a algun elemento constitutivo del espacio público. (Parque,
separador, entre otros.)
Marcar con una "X" si en el predio tiene un uso diferente a los anteriormente identificados. Especificar
que actividad de realiza en este.
Marcar con una "X" si el predio o el inmueble se encuentra en buen estado.

Estado del
predio o Regular
del
Malo
inmueble
(campo No construido
exclusivo)

Marcar con una "X" si el predio o el inmueble se encuentra en regular estado.
Marcar con una "X" si el predio o el inmueble se encuentra en mal estado.
Marcar con una "X" si el predio no se encuentra construído.

En construcción

Marcar con una "X" si el predio se encuentra en construcción.

Altura (en pisos)

Número de pisos con los que cuenta el predio.

Observaciones

Marcar con el número "1" si el predio se encuentra englobado con otro. (Identificar el número del
predio con el que se encuentra englobado).
Marcar con el número "2" si el predio se encuentra desenglobado. (Identificar el número de unidades
prediales en los que se encuentra dividido el predio inicial).
Marcar con el número "3" si en el predio se encuentra un parque "verde".
Marcar con el número "4" si en el predio se encuentra un parque "duro".
Marcar con el número "5" si el predio corresponde a una gran superficie comercial.
Marcar con el número "6" si el predio tiene algún otro aspecto destacable en su uso, características,
entre otros. (Identificar la observación detallada.)
Marcar con el número "0" si el predio no cuenta con alguna de las observaciones anteriormente
descritas.

Fuente: elaboración propia.
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La recolección de la información tiene como base inicial la división por lotes, los
cuales suman un total de 39.695 que se encuentran distribuidos en 129 barrios,
entre los que también se incluyen aquellos lotes que integran el corregimiento de
Aguaclara.
De la totalidad de los lotes, 1.167 de estos no cuentan con el registro en la
consolidación final de la base con la información digitada debido a complicaciones
en el momento de la captura de información, ya haya sido por razones de orden
público y de seguridad ciudadana o a complicaciones en la toma, registro y
digitación, entre otros, pero que tan sólo componen el 2,93% de los lotes del
municipio.

1.2.1. Lotes en uso
Como dato inicial, fueron identificados aquellos lotes que por su condición actual
reflejaran su uso o desuso, indicando que el 90% cuenta con algún tipo de
actividad que evidencia que se encuentra en uso. Para el caso de los registros que
muestran aquellos lotes en posible desuso se encontró que estos comprenden el
6%, equivalente a 2.341 lotes (Ver Gráfico 2 y Plano D-11).
1.2.2. Lotes por uso del suelo
Haciendo un conteo inicial de los lotes destinados a cada uno de los usos
identificados durante el trabajo de campo (por conteo del uso dado en el lote, sin
discriminar si tiene uso mixto con otra categoría), es evidente que el uso
residencial es predominante a lo largo y ancho de todo el municipio, pues tiene
34.062 registros, es decir, el 85,8% de los lotes totales de Tuluá. El uso que le
sigue con mayor presencia es el comercial, teniendo una diferencia abismal
respecto al uso anterior, pues el conteo arroja que hay 2.370 lotes con actividad
destinada a este uso, correspondiente al 5,9% de los lotes. El resto de usos tienen
menos de 1.300 lotes contabilizados, entre los cuales se encuentran los servicios
con 1.249 registros, los equipamientos con 508 y demás (Ver Gráfico 3, 4 y 5 y
Planos D-01A, D-01B, D-02A y D02B

1.2.3. Uso residencial
Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando se hace análisis y
propuestas respecto a la conformación morfológica de las unidades y de los
tejidos residenciales, consiste en evaluar cuál es el tipo de construcciones que
conforman estas instancias en lo urbano, entre las que se pueden destacar
aquellas viviendas que evidencian una ocupación unifamiliar en su mayoría, las
cuales también pueden clasificarse como viviendas con ó sin antejardín. La
presencia o ausencia del antejardín determina de cierta manera las formologías de
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Gráfico 2. Lotes en uso y desuso.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 3. Lotes por uso del suelo.
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Fuente: elaboración propia
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Gráfico 4. Usos actuales del suelo.
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Fuente: elaboración propia
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Gráfico 5. Usos actuales desagregados
.
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Fuente: elaboración propia
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las zonas residenciales y ayuda a orientar las perspectivas del tratamiento al que
deben ser sometidas.
Lo que muestra el resultado del diagnóstico en campo evidencia que de los 34.062
lotes que cuentan con uso residencial el 78,4% es vivienda con antejardín y el
21,6% es vivienda sin antejardín. Esto indica que la mayoría de las viviendas en el
municipio corresponden a una tipología en la que predomina el antejardín (Ver
Gráfico 6 y Planos D-03, D-04, D-05).
Para el uso residencial también se evaluó aquellas viviendas que contaban en su
mismo lote con actividad comercial y en las que específicamente había la
vinculación con una tienda, categoría que fue denominada como “vivienda
productiva”. El resultado muestra que la mayoría de las viviendas no cuentan con
ninguna vinculación a la actividad comercial, con un total del 91,7%. Para el caso
de las viviendas que sí tienen alguna actividad comercial, se pueden diferenciar
aquellas en las que hay actividad comercial convencional y en las que hay
presencia de tiendas de pequeña escala, con un 4,6% y 3,8% respectivamente
(Ver Gráfico 7 y Plano D-04)
1.2.4. Uso comercial y de servicios
Para el caso de los lotes en los que se encuentran alguna actividad
correspondiente a los usos de comercio y servicios, el comercio es aquel que tiene
la mayor participación con un 62,6% de los 3.358 lotes que hacen parte de estas
categorías. Esto indica que la actividad comercial, especialmente en la zona
central de la ciudad, tiene una presencia dominante respecto a los servicios y hace
parte fundamental de la dinámica y vocación económica de Tuluá. Los servicios
que tienen mayor presencia en municipio son los servicios técnicos y los servicios
personales, contando con un total de 18,3% y 16,7% respectivamente (Ver Gráfico
8 y Plano D-06 ).

1.2.5. Uso dotacional
Los lotes en los que se ubican cada uno de los equipamientos, ya sean estos de
educación, salud, culto, recreación y deporte, administración pública, bienestar
social, servicios funerarios, cultura ó seguridad, suman un total de 508, ya sean
estos de carácter público, privado ó sin identificar. En su mayoría corresponden a
equipamientos relacionados con la educación (34,1%), la salud (27,8%), el culto
(15,7%), y la recreación y el deporte (8,7%); y el resto de lotes de los demás
equipamientos tienen una participación de menos del 5% del total (Ver Gráfico 9 y
Plano D-07).
Respecto al carácter público ó privado de los servicios prestados en los distintos
equipamientos mencionados corresponden en su mayoría al sector privado el
42,7% y al público el 21,5%. Para el caso de aquellos que no fueron identificados
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Gráfico 6. Uso residencial.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 7. Actividad comercial en la vivienda.
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Gráfico 8. Uso comercial y de servicios.
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Gráfico 9. Uso dotacional.
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(35,8%) estos corresponden principalmente a aquellos destinados al culto y la
salud (Ver Gráfico 10).
1.2.6. Uso industrial
De todos los lotes del municipio, únicamente en 106 de ellos se realizan
actividades industriales; de estos el 75,5% son industria sin chimenea y el 24,5%
restante son industria con chimenea, es decir, que en estos ocurren procesos de
transformación pesada (Ver Gráfico 11 y Plano D-08__).
1.2.7. Usos de alto impacto
Uno de los aspectos más sensibles a evaluar en el levantamiento de campo, por la
incidencia que tiene en el contexto urbano en cada una de sus dimensiones, es el
de aquellos lotes destinados a actividades en los que se presten servicios al
automóvil ó la motocicleta, se encuentren ubicados bares y discotecas, y aquellos
en los que se presten servicios sexuales; para este caso son denominados como
usos de alto impacto, los cuales suman un total de 190 lotes. Los datos arrojados
en el municipio muestran que la mayoría pertenecen a los que prestan servicios al
automóvil (57,9%), seguido por los bares (38,4%) y finalmente en los que hay
presencia de servicios sexuales (3,7%) (Ver Gráfico 12 y Plano D-09).

1.2.8. Lotes destinados a espacio público
Dentro del levantamiento de información también se caracterizaron aquellos lotes
que corresponden a espacio público ó que tienen características de este, ya sean
parques, remanentes de manzana, entre otros. El total de estos suman 184 lotes
en todo el municipio, de los cuales el 91,8% constituyen espacio público “verde” ó
blando y el 8,2% a espacio público con superficie dura (Ver Gráfico 13 y Plano D13).

1.2.9. Estado de las construcciones
Aparte de valorar los usos destinados en cada uno de los lotes de Tuluá, también
se evaluó en qué estado se encuentran las construcciones en cada uno de ellos.
De los lotes valorados entre estado bueno, regular y malo, la mayoría tienen buen
estado con un 86,1%, seguidos de las construcciones en regular estado con un
12,5% y finalmente aquellas que están en mal estado con un 1,4%. Igualmente se
valoraron aquellos lotes que no se encuentran construidos y en los que se está
levantando algún tipo de construcción: de los 2.352 lotes que se incluyen en esta
categoría, el 79,3% no están construidos y el 20,7% corresponden a lotes o
predios que se encuentran en construcción (Ver Gráficos 14 y 15 y Plano D-10).
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Gráfico 10. Carácter público o privado de los equipamientos.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 11. Uso industrial

Industrial
75,5%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

24,5%

Industria sin chimenea

Industria con chimenea

106

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 12. Usos de alto impacto.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 13. Lotes destinados a espacio público.
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Gráfico 14. Estado de las construcciones.
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 15. Lotes no construidos y en construcción.
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Fuente: elaboración propia
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1.2.10. Altura de las edificaciones
Otro de los atributos capturados en cada uno de los lotes es su altura medidos en
número de pisos. El trabajo de campo evidencia la baja altura con la que el
municipio cuenta, pues de los 36,714 lotes valorados según su altura, el 87,9%
tienen de uno a dos pisos y el 6,4% tiene cero pisos. Únicamente el 6,7% supera
los tres pisos, llegando hasta 9 pisos solamente en dos lotes en toda la extensión
urbana de Tuluá (Ver Gráfico 16 y Planos D-12A, D-12B y D-12C __).
1.2.11. Otras observaciones
Cada uno de los registros en campo tenían la posibilidad de contar con el registro
de observaciones particulares, entre las que se encuentran lotes que evidencian
haber englobados o desenglobados, en los que hay subdivisión similar a un predio
en régimen de propiedad horizontal, lotes en los que no hay ningún tipo de
construcción, entre otros. En este caso, la observación que predomina son
aquellos lotes que no cuentan con construcción y que fueron denominados como
“lote”, contando con 1.831 registros; la observación siguiente es aquella que
muestra una subdivisión predial, la cual fue categorizada como predio
“desenglobado” y tuvo 1.152 registros; finalmente, el resto de observaciones
tuvieron menos de 550 registros, entre las cuales se encuentran lotes en las que
se encuentran locales comerciales, aquellos que podrían estar englobados y en
los que hay un posible régimen de propiedad horizontal (Ver Gráfico 17).
Los siguientes planos muestran un balance general del estado de las vías, estado
de los andenes y un conteo general de arborización. Cada uno de estos muestra
en detalle los resultados dentro del perímetro urbano (Ver Planos D-14, D-15 y D16).

60

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

Gráfico 16. Altura de las edificaciones.
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Gráfico 17. Otras observaciones.
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Fuente: elaboración propia
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2. Dinámica histórica de ocupación del territorio
El objetivo de este trabajo es determinar la dinámica de ocupación y construcción
del territorio en un periodo de 60 años y así determinar dichas tendencias y darle
soporte al proceso de formulación del POT. Al respecto, se realizó investigación
en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de las líneas de vuelo de los periodos a
analizar sobre el área Municipal. Posterior a ello se seleccionaron las escalas más
propicias para lograr el máximo cubrimiento posible. Se revisaron una a una las
fotografías y se seleccionaron teniendo en cuenta el cubrimiento necesario para
este tipo de análisis.
Dentro de esta investigación se llegó a la conclusión que los vuelos que mejor
cumplían con las anteriores características para el estudio multitemporal de los
periodos (1950; 1970; 1990) correspondieron a:
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VUELO:
ESCALA
AÑO

R-370
1:20000
1957

SOBRE
S-1718
S-1719
S-1717
S-1720
SOBRE
S-2023
S-2022
S-2020

Número de foto
66; 68; 70; 72
81; 83;85; 87; 89; 91
36; 37; 39; 41; 43
127; 128; 129; 131; 132
Número de foto
331; 333; 335
324; 326; 328; 330
303; 305; 307; 309; 310

VUELO:
ESCALA
AÑO

C-472
1:33000
1947

VUELO:
ESCALA
AÑO

C-450
1:20000
1946

SOBRE
S-1905

Número de foto
817; 815; 813; 811; 809

VUELO:
ESCALA
AÑO

C-1437
1:21000
1973

VUELO:

R-753

SOBRE
S-26456
S-26455
S-26450
SOBRE

ESCALA

1:27000

S-4591

AÑO

1979

VUELO:
ESCALA

C-1559
1:25000

S-4592
S-4593
S-4594
S-4595
S-4596
SOBRE
S-27360

Número de foto
1;3;5;7;9;11
12;13;15
16;18;20
Número de foto
92;
94;
96;
98;
100;102;104;106
109;
111;113;115;117;119;121;123
133; 135; 137
139;141; 143; 145; 147; 149
154; 156; 158; 160; 162
167;169; 171; 173
Nímero de foto
173; 175; 177; 179; 181
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AÑO

1974

VUELO:
ESCALA
AÑO

C-2571
1:48000
1995

SOBRE
S-37354

Número de foto
107;109;113

VUELO:
ESCALA
AÑO

C-2465
1:41000
1991

SOBRE
S-36205

Número de foto
268; 270; 272; 274; 276

VUELO:
ESCALA
AÑO

C-2568
1:40000
1995

SOBRE
S-37308

Número de foto
22, 24, 26, 28, 30

VUELO:

C-2591

SOBRE

ESCALA
AÑO

1:10000
1996

S-37510
S-37512

Número de foto
174; 176; 178; 180; 182; 184; 186; 188;
190
211; 213; 215; 217; 219; 221; 223; 225
244; 246; 248; 250; 252; 254; 256; 258;
260
159; 161; 163; 165; 167; 169; 171; 173
227; 229; 231; 233; 235; 237; 239; 241
191; 193; 195; 197; 199; 201; 203; 205;
207

S-37514
S-37509
S-37513
S-37511

Posteriormente a la adquisición de las fotografías áreas seleccionadas en formato
digital; se procede a realizar su georreferenciacion, realizando puntos de control
sobre cartografía Municipal IGAC.
Seguidamente a la georreferenciacion se realizó captura a nivel de ocupación y
vías en formato shp de los periodos seleccionados para el estudio multitemporal,
lo anterior sobre las fotografías áreas ya georreferenciadas, realizando
aproximaciones a la imagen necesarias para su observación.
Se realizó georreferenciación de las siguientes planchas catastrales a escala
1:25.000 del Municipio de Tuluá, las cuales son de apoyo para verificación.
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261-I-D

261-II-A
261-II-C
261-IV-A

261-II-D
261-IV-B
261-IV-D

262-I-A
262-I-C
262-III-A
262-III-C

262-III-B
262-III-D

Para realizar un análisis multitemporal más completo y lograr la comparación
necesaria de la realidad actual, se realiza captura sobre las herramientas
geográficas como Google Earth, GoogleMaps, Mapas Bing, y recursos wms, para
obtener ocupación y vías de las zonas de mayor interés como son las urbanas y
centros poblados del Municipio; las cuales se realizan en formato KML y se
transforman posteriormente a formato SHP.
Observaciones captura de información.
Año 1950: En los alrededores del actual perímetro urbano se observan casonas de
haciendas acompañadas de construcciones temporales al parecer establos y/o
lugares donde se almacena lo que produce la misma. También se observan casas
pequeñas que configuran una probable hacienda se podrían llamar casa de
trabajadores y/o administradores.
Se observan sobre el Rio Tuluá el inicio de construcciones muy al área de ronda
del rio.
Una gran configuración rural con viviendas dispersas y el inicio de pequeñas
zonas suburbanas que se podrían identificar en la actualidad como centros
poblados.
Para esta entrega se anexan las series de los 50’s y 70’s, en el próximo
documento se anexaran las series de los 90’s y 2010 (Ver Planos D-17, D-18, D19 y D-20).
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3. Amenazas naturales y riesgos
Las amenazas naturales enmarcadas en la ley 1523 de 2012, por la cual se
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, constituyen un factor
determinante para la planificación del Municipio de Tuluá, ya que como la citada
ley lo define, “es un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible”.
De acuerdo con lo anterior para el municipio de Tuluá se ha realizado una
evaluación de las Amenazas Naturales desde el ámbito regional y municipal, con
el objetivo de priorizar las amenazas más representativas, las cuales serán objeto
de estudio, análisis y desarrollo dentro del actual proceso de revisión y ajuste al
POT.
3.1. Marco jurídico y conceptual sobre la prevención y reducción del riesgo
en el POT
Con la entrada en vigencia de la Ley 1523 de 2012, se adopta la política nacional
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, trazándose como objetivo “llevar a cabo el proceso
social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población
en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y
contribuir al desarrollo sostenible”, del cual son responsables todas las
autoridades y habitantes en el territorio nacional.
Así mismo, la precitada Ley define como objetivos específicos garantizar tres
procesos:
1. Conocimiento del riesgo
2. Reducción del Riesgo y
3. Manejo de desastres.
Para facilitar la implementación de estos procesos, el SNGRD incluye cuatro
componentes, a saber:
a.
b.
c.
d.

La estructura organizacional,
Los instrumentos de planificación,
Los sistemas de información y
Los mecanismos de financiación.

El artículo 39º de la Ley en mención, dispone la integración de la gestión del
riesgo en la planificación territorial y del desarrollo, por lo cual los planes de
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ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del
desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del
riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio ambiental y, considerar, el
riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del
territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones
de riesgo.
Así mismo dispone en el artículo 40º que las entidades territoriales en un plazo no
mayor a un (1) año, posterior a la fecha de sanción de esta ley, deberán incorporar
en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las
consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión
del riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
fines, considerando las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997,
o las normas que las sustituyan.
En concordancia con lo anterior, el artículo 189º del Decreto Ley 019 de 2012
(Decreto Ley Antitrámites), establece que sólo procederá la revisión de los
contenidos de mediano y largo plazo de los POT o la expedición del nuevo plan de
ordenamiento territorial, cuando se garantice la delimitación y zonificación de las
áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de
riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación.
Con el propósito de dar claridad respecto a la aplicabilidad de este artículo, el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio emite la Circular Externa 7000-2-041773
en donde entre otros aspectos se establece que en los casos de revisión o
modificación excepcional también debe verificarse el cumplimiento de los
elementos sobre gestión del riesgo definidos en la Ley 388 de 1997, y
especialmente, cuando la modificación excepcional tenga por objeto el ajuste de
las normas urbanísticas relativas a la clasificación del uso del suelo.
De otra parte la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014, en el Título III mecanismos para la ejecución del Plan,
capítulo V Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo, consigna las acciones
orientadas a evitar la configuración de escenarios de riesgo, reducir el existente y
minimizar los impactos asociados a los desastres sobre la población, con el fin de
garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país bajo la
integración más efectiva del riesgo en las políticas, planes y proyectos y la
ejecución de acciones orientadas a su conocimiento e intervención.
La búsqueda de la seguridad humana, ambiental y territorial a través de la gestión
del riesgo, es un propósito que contribuye, entre otros aspectos, a reducir las
condiciones de pobreza del país y mejorar la gobernabilidad. Por tanto, disminuir
la vulnerabilidad e incorporar el riesgo en la planificación sectorial y territorial, se
convierte en un determinante del éxito de los objetivos planteados en el Plan
Nacional de Desarrollo.
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La Ley 388 de 1997 – Ley de Desarrollo territorial, dispone la obligatoriedad de
formular planes de ordenamiento territorial – POT, como instrumento básico del
planeamiento físico, jurídico y económico del territorio. Esta herramienta está
dispuesta para consolidar el futuro municipal e impulsar la descentralización y la
autonomía municipal. Se obliga al municipio a clasificar el territorio y determinar
las áreas expuestas a amenazas y riesgos no mitigables para la ubicación de
asentamientos humanos y le da la responsabilidad directa al alcalde para evitar
que tales áreas no se vuelvan a ocupar con viviendas y responder por este hecho
en caso contrario.
En la elaboración y adopción de los POT se deben definir las políticas, directrices
y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el
señalamiento y localización de las áreas en riesgo para asentamiento humanos,
así como las estrategias de manejo de las zonas expuestas a amenazas y riesgo
naturales. Una vez adoptado el POT, deberá continuarse con las actividades de
seguimiento y control de cumplimiento de programas y proyectos (estructurales y
no estructurales) de prevención y mitigación de riesgo contemplados en el POT,
como una estrategia para la búsqueda del desarrollo municipal. Es además
condición indispensable para iniciar el proceso de revisión del POT.
De otra parte el Decreto 1469 de 2010, estable como documentos adicionales a la
licencia, de predios ubicados en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de
origen geotécnico o hidrológico, adjuntar a las solicitudes de licencias de nuevas
urbanizaciones o parcelaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por
fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la
viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la
amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas
de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las
materias, quienes conjuntamente con el urbanizador o parcelador responsable de
la ejecución de la obra serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. En todo caso,
las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el urbanizador o parcelador
responsable o, en su defecto, por el titular de la licencia durante su vigencia.

3.2. Análisis de las amenazas naturales a nivel regional
En el municipio de Tuluá se han presentado amenazas naturales relacionadas
principalmente con inundaciones, deslizamientos y vendavales, cuyas principales
afectaciones han sido en el período que comprende del 2003 al 2012 y se
aprecian en el cuadro siguiente (Ver Tabla 2).
No obstante en el análisis regional presentaremos otras amenazas naturales que
afectan al municipio.
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Tabla 2. Principales afectaciones por amenazas naturales.
FECHA

EVENTO

16/04/2012
05/01/2012
13/11/2011
17/10/2011
17/10/2011
01/08/2011
19/04/2011
17/04/2011
08/11/2010
15/09/2009
31/03/2009
20/03/2009
08/05/2008
20/04/2008
10/03/2008
01/11/2007
01/11/2007
18/10/2007
26/04/2007
21/09/2006
14/12/2005
07/08/2005
02/04/2005
04/02/2004
01/09/2003
12/08/2003

INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
DESLIZAMIENTO
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
VENDAVAL
INUNDACION
AVALANCHA
INUNDACION
VENDAVAL
INUNDACION
AVALANCHA
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
VENDAVAL
INUNDACION
VENDAVAL
INUNDACION
INCENDIO FORESTAL
INCENDIO FORESTAL
INCENDIO FORESTAL

HERIDOS PERSONAS FAMILIAS

3

VIVIENDAS VIVIENDAS
CENTRO
VIAS ACUEDUCTO
HECTAREAS
DESTRUIDAS AVERIADAS
EDUCATIVO

2500
1250
90
10
40

500
250
18
2
10

1980
2500

396
500

396
500

90
375
1050
75
12
305
1440
55
40
840
1124

30
75
210
15
2
61
288
11
8
168
240

30
75
210
15

25

5

2
20

500
250
6
2
8

2
1

60

2

11
8
168
16

1

3

709

4
7

5
40
90
110

Fuente: www.sugpad.gov.co/sigpad
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3.2.1. Amenaza por inundaciones
Las inundaciones corresponden a una amenaza natural, que en el caso de
Colombia está relacionada con el fenómeno hidrometeorológico de la Niña, el cual
recurrentemente ha ido incrementado su actividad; esta amenaza se ve acentuada
por malas prácticas tales como la deforestación, urbanización informal,
intervención a la red hidrológica (canales, lagunas, diques, dragados, etc),
expansión de potreros, desecación de áreas bajas inundables, etc.
La ola invernal 2010 – 2011 se manifestó con intensas lluvias, que afectaron con
inundaciones, avalanchas y remociones en masa a varias zonas del País. En
particular, en la región pacifica se presentó una mayor pluviosidad, con un total de
lluvia dos veces por encima de lo normal frente a la misma época en años
anteriores. Desde abril de 2010 ocurrieron niveles de precipitación generalizados
muy por encima de los niveles históricos, en particular en julio, noviembre y
diciembre de 2010.
Como consecuencia de la continua, inusitada y elevada precipitación, se
manifestaron las crecientes de ríos, los cuales presentaron desbordes, que
inundaron en forma extensa y prolongada amplias zonas. A su vez por su alta
magnitud y duración desestabilizaron la infraestructura de protección y aceleraron
fenómenos de erosión en márgenes y zonas aledañas a los cauces.
En la figura a continuación se aprecian las áreas del sector occidental del
municipio de Tuluá, que se inundaron por desbordamiento del río Cauca en el
período del 2010 – 2011 (Ver Imagen 14).
Para el municipio también se encuentran registros de inundaciones históricas para
el río Cauca, las cuales se pueden apreciar en la figura a continuación (Ver
Imagen 15).
3.2.2. Amenaza sísmica
Colombia se ubica en una zona con alta complejidad geológica, correspondiente a
la esquina norte de Sudamérica, la cual se debe en gran parte al hecho de que al
occidente de Colombia ocurre la unión de la Placa Sudamericana, la Placa Nazca,
la Placa Cocos y la Placa Caribe y en la región del Pacífico la Subducción de la
Placa del Pacífico bajo la Placa Suramérica. La evolución de estas placas desde
el Cretácico superior, ha condicionado en gran medida la evolución
paleogeográfica Colombiana, constituyendo un vértice clave, en la evolución
geológica de Sur América.
En esta región se presentan grandes elementos geológicos como la Sutura de
Romeral, los sistemas de fallas de Cauca, Micay, Garrapatas entre otros, donde
se fueron constituyendo las regiones tectono – estratigráficas, las cuales
mantienen una orientación preferencial Noreste (Ver Imagen 16).
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Imagen 14. Áreas inundadas Río Cauca, municipio de Tuluá.

Fuente: CVC

Imagen 15. Registro histórico de inundaciones (1949-1975)

Fuente: CVC
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Imagen 16. Rasgos estructurales de la región pacífica colombiana.

Fuente: Modificado de Cediel y otros, 2003
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El marco geológico y principalmente el estructural nos permiten apreciar que la
interacción de estos elementos geológicos, placas, bloques tectónicos y fallas,
presentan desplazamientos de corteza terrestre, que son los agentes directos
generadores de sismicidad (Ver Imagen 17).
Como se puede apreciar en la Figura arriba, en la región que incluye el municipio
de Tuluá se presenta principalmente una amenaza sísmica Media, mientras que
hacia el sector más occidental del departamento se presenta una amenaza
sísmica Alta.

3.2.3. Amenaza Ceráunica
La Amenaza Ceráunica está relacionada con los eventos atmosféricos como rayos
y truenos, los cuales son considerados eventos ceráunicos. La amenaza ceráunica
entonces está relacionada con el nivel ceráunico; el cual está definido como el
número de días del año en los cuales se escucha, por lo menos, un trueno en el
lugar de observación.
Los niveles ceráunicos se suelen llevar a mapas isoceráunicos, es decir, a mapas
con curvas de igual nivel ceráunico. Para Colombia se considera que una región
posee una amenaza ceráunica alta si en ella se presentan más de 70 eventos.
Para el departamento de Valle del Cauca se presenta una región con Altos niveles
ceráunicos ; en esta región se aprecian curvas isoceráunicas de 210 a 240, lo cual
indica una Alta Amenaza Ceráunica para el área (Ver Imagen 18).
La amenaza ceráunica ha sido poco estudiada y considerada en los procesos de
planificación de territorios, debido principalmente a su recurrencia, la cual es muy
baja y a sus afectaciones que generalmente corresponden a árboles, ganado y en
muy remotas ocasiones seres humanos o infraestructura; sin embargo con niveles
tan altos a nivel departamental, se sugiere que algunos elementos de
infraestructura que presenten reunión masiva de personas (hospitales, iglesias,
colegios, estadios) sean protegidos contra esta amenaza, para disminuir el riesgo.

3.3. Análisis de las amenazas naturales a nivel municipal

3.3.1. Amenazas por inundación
Con base en la visita realizada con el grupo de riesgos para la actualización de
POT, conformado por el geólogo Alvaro Palomino, el forestal Oscar Zuleta y el
geotecnista Albeiro Barbosa acompañada por el cuerpo de bomberos voluntarios
del municipio de TULUÁ los señores Giovanny Arce Torres y John Fredy López,
se consolidó el siguiente diagnóstico.
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Imagen 17. Elementos geológicos.

Fuente.

Imagen 18. Mapa isoceráunico sector suroccidental de Colombia

Fuente: Torres H. UNAL, Julio de 2006
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En general se revisaron los sitios donde se han presentado mayores riesgos por
situaciones de inundaciones en crecientes del río TULUÁ, el río Morales y la
quebrada La Rivera, en el casco urbano del municipio. Y en la parte rural los sitios
donde se presentan procesos de remoción en masa, a continuación se listan los
sitios visitados (Ver Tabla 3).
Como complemento a la visita de campo se adicionó información consultada en
internet sobre inundaciones en Tuluá en los años 2011 al 2013 (Ver Imágenes 19,
20 y 21).
Se presenta desborde del agua arriba del puente, el cual tiene una luz aproximada
de 5m siendo menor que el ancho del cauce de la quebrada La Rivera, adicional
se evidencian cárcavas de erosión en las márgenes del cauce también aguas
arriba del puente.
Los suelos donde se presenta la erosión están conformados por depósitos
aluviales recientes compuestos por gravas arenosas y limos color café claro
La inundación de este sector alcanza más de 1m de altura, en la vivienda
mostrada en la fotografía 3 la altura del agua llega hasta aproximadamente por la
línea de cambio de color de blanco a café (Ver Imágenes 22 y 23).
En las crecientes del río TULUÁ se llena de lodo y gravas la bocatoma y no
permite el acceso al agua por la acequia grande que lleva el agua al acueducto
Centro Aguas (Ver Imágenes 24 y 25).
En las crecientes del río TULUÁ el agua no cabe por el puente en arco de
aproximadamente 30m de luz y se desborda hacia las calles de la margen
izquierda, adicional aguas arriba del puente se presenta un cambio de pendiente
longitudinal del cauce siendo menor en el sitio del puente por lo cual se deposita
sedimentos gruesos en el lecho del cauce que disminuyen la capacidad hidráulica
del canal.
Para mejorar la capacidad hidráulica del canal del río en este sector se ha extraído
material mediante el uso de una retroexcavadora (Ver Imágenes 26 y 27).
En temporadas invernales se concentra el agua lluvia sobre la avenida Cali
saturando y reblandeciendo los materiales que la conforman presentándose
desconfinamiento del hombro de la vía y se presentan grietas y hundimientos en la
calzada próxima al río.
Es de aclarar que en esta margen el río presenta un muro de contención de baja
altura el cual es fácilmente rebosado por las crecidas del río TULUÁ (Ver
Imágenes 28 y 29).
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Tabla 3. Lugares con mayor riesgo.
SITIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NOMBRE
Puente Quebrada La Rivera
Bocatoma Acequia Grande – Río Tulua
Puente Juan María sobre la Calle 27 – río Tuluá
Avenida Cali con Calle 34 – 36, río Tulua
Puente Tomas Uribe río Tulua – Calle 25
Villanueva Calle 19 (línea férrea), río Tulua
Puente Transversal 12, río Tulua
Puente Transversal 12, río Morales
Villa Los Manguitos, río Morales
Intersección quebrada Rivera y río Morales
Puente San Benito Calles 26 y 27 – Quebrada La Rivera
Sector Papayal río Tulua
El desfogue río Morales
Puente amarillo – río Morales
Bocas de Tulua – Brazo del Morales
Intersección río Morales y Tulua
Puente sector Zabaleta, río Morales
Puente Caricias sobre Carrera 40, río Morales
Puente Santa Lucia sobre la Carrera 40, quebrada La Rivera
La Lomita, río La Rivera
Vía Tulua La Marina, vuelta Los Godos
Escuela Iberia
Sector Iberia
Vía La Marina – Moralia, Falla Santa Marta
Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento 1 sector El Brillante
Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento 2 El Brillante

COORDENADAS
ESTE
NORTE
1099668
942060
1098642
940676
1097944
943395
1097896
942721
1097986 9436145
1098086
944357
1097756
945436
1098470
945290
1098721
944185
1099106
944146
1099147
943233
1095416
948754
1094930
950213
1094370
950167
1094306
950320
1093992
949777
1098486
947988
1099621
944059
1099319
943776
1099130
942836
1103984
942585
1107766
941107
1107446
941251
1108063 9390101
1107684
937742
1107769
938267

Las coordenadas planas mostradas en este reporte son Magna Sirgas con origen 3
Oeste (Latitud: 77°04´39.03” Longitud: 04°35´46.32”).
Fuente: elaboración propia
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Imagen 19. Inundaciones de Tuluá.

Fuente: elaboración propia

Imagen 20. Puente Quebrada La Rivera 1099668E, 942060N

Fuente: elaboración propia
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Imagen 21. Puente Quebrada La Rivera

Fuente: elaboración propia

Imagen 22. Bocatoma Acequia Grande – Río TULUÁ 1098642E, 940676N

Fuente: elaboración propia
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Imagen 23. Bocatoma Acequia Grande – Río Tuluá

Fuente: elaboración propia

Imagen 24. Puente Juan María sobre la Calle 27 – río Tuluá 1097944E, 943395N

Fuente: elaboración propia
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Imagen 25. Puente Juan María sobre la Calle 27

Fuente: elaboración propia

Imagen 26. Avenida Cali con Calle 34 – 36, río TULUÁ – 1097896E, 942721N

Fuente: elaboración propia
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Imagen 27. Avenida Cali con Calle 34 – 36

Fuente: elaboración propia

Imagen 28. Puente Tomas Uribe río TULUÁ sobre la Calle 25, 1097986E, 9436145N

Fuente: elaboración propia
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Imagen 29. Puente Tomas Uribe río TULUÁ sobre la Calle 25

Fuente: elaboración propia
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En las crecientes del río TULUÁ el agua se desborda hacia las calles de la margen
izquierda del río, donde presenta un muro de contención de menor cota que el
muro existente en la otra margen del río en el mismo sitio (Ver Imágenes 30 y 31).
En las crecientes del río TULUÁ el agua se desborda hacia las calles tanto de la
margen derecha como del margen izquierdo debido a que la topografía
circundante se encuentra a una cota igual o menor al lecho del río. Sobre la calle
19 existe un puente metálico de 40m de luz del antiguo ferrocarril el cual está
estrangulando el cauce ya que es de menor longitud que el ancho del mismo.
Aguas abajo del puente y sobre la margen derecha se han construido una serie de
espolones en concreto (Ver Imagen 32 y 33).
En este sector el río se desborda hacia la margen izquierda aguas abajo del río en
la otra margen existe un dique en tierra que protege contra las inundaciones.
Aguas arriba del puente se desborda hacia la margen derecha, en la margen
izquierda reciente se terminó de construir un muro de contención en gaviones
revestidos en concreto junto con un dique en tierra.
El puente tiene una luz de 40m y al parecer no es suficiente para el caudal que
pasa en este sitio. En general los muros de las márgenes del río fueron
construidos después de la ola invernal del 2011 (Ver Imágenes 34 y 35).
El puente de la transversal 12 sobre el río Morales tiene 17m de luz y en
crecientes el agua ha sobrepasado la cota del puente, inundando el sector
adyacente. En este sector se desarrollará la zona franca del municipio de TULUÁ,
en la actualidad el uso es de cultivos de caña (Ver Imágenes 36 y 37).
En este sector se han presentado inundaciones en ambas márgenes del río
Morales, en la margen izquierda se localiza Los Manguitos donde se construyó un
muro de contención en un tramo y está pendiente por darle continuidad hasta al
menos al puente de la carrera 30.
Arriba de Los Manguitos existe un dique en tierra que protege la margen izquierda.
Como también se evidencian procesos de socavación lateral en suelos
conformados por llenos antrópicos. (Ver Imágenes 38 y 39).
En el sector donde la quebrada La Rivera desemboca en el río Moralesse han
presentado inundaciones sobre la margen derecha en la urbanización Las Villas la
cual no tiene obras de protección contra inundación.
En la margen izquierda se presenta un deposito aluvial tipo terraza bien
sementada conformada por cantos rodados en matriz arenosa que permite taludes
verticales de hasta 10m de altura (Ver Imagen 40 y 41).
El puente San Benito tiene una luz de 14m estrangulando el cauce y produciendo
que el agua supere la cota del mismo y se presenten inundaciones en este sector
(Ver Imagen 42 y 43).
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Imagen 30. Sector Villanueva con Calle 19 (cruce de la línea férrea), río TULUÁ
1098086E, 944357N

Fuente: elaboración propia

Imagen 31. Sector Villanueva con Calle 19 (cruce de la línea férrea)

Fuente: elaboración propia
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Imagen 32. Puente de la Transversal 12, río TULUÁ 1097756E, 945436N

Fuente: elaboración propia

Imagen 33. Puente de la Transversal 12

Fuente: elaboración propia
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Imagen 34. Puente de la Transversal 12, río Morales 1098470E, 945290N

Fuente: elaboración propia

Imagen 35. Puente de la Transversal 12

Fuente: elaboración propia
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Imagen 36. Villa Los Manguitos, río Morales 1098721E, 944185N

Fuente: elaboración propia

Imagen 37. Villa Los Manguitos

Fuente: elaboración propia
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Imagen 38. Intersección quebrada Rivera y río Morales 1099106E, 944146N

Fuente: elaboración propia

Imagen 39. Intersección quebrada Rivera y río Morales

Fuente: elaboración propia
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Imagen 40. Puente San Benito Calles 26 y 27 – Quebrada La Rivera 1099147E,
943233N

Fuente: elaboración propia

Imagen 41. Puente San Benito Calles 26 y 27

Fuente: elaboración propia
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Imagen 42. Sector Papayal río TULUÁ 1095416E, 948754N

Fuente: elaboración propia

Imagen 43. Sector Papayal río TULUÁ

Fuente: elaboración propia
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El sector de Papayal es plano de baja pendiente y el río TULUÁ es trenzado
desbordándose hacia la margen izquierda e inundando a Papayal. En el sitio del
puente de la vía principal y sobre la margen derecha del río se han construido
espolones en concreto los cuales se encuentran deteriorados.
Sobre la vía principal existe un puente metálico tipo ferrocarriles nacionales de
40m de luz el cual presenta un alto grado de deterioro por oxidación y fatiga
presentando flexión en el tablero. El desbordamiento del río en este sector anega
áreas importantes donde se cultiva caña (Ver Imágenes 44 y 45).
El sector del Desfogue es plano y de baja pendiente y el río Morales es sinuoso.
En este sitio el río Morales se bifurcaba en dos brazos, hacia la derecha
transcurría el cauce principal que finalmente desembocaba en el río Cauca y hacia
la izquierda otro de menor caudal que desembocaba en el río TULUÁ.
Los cultivadores de caña del sector construyeron en este sitio una compuerta para
el manejo del agua utilizada para riegos que finalmente se salió de control y
terminó siendo el cauce principal el del costado izquierdo y ahora ya no pasa agua
por el brazo derecho. Este cambio en la dinámica del río concentra más agua
sobre el río TULUÁ e inunda grandes áreas adyacentes al desfogue y en la
intersección con el río TULUÁ. En temporadas invernales fuertes el río TULUÁ
represa al río Morales y este último funciona en contraflujo aumentando la lámina
de agua que inunda el sector (Ver Imágenes 46 y 47).
Al cambiar las condiciones del flujo en el sitio del desfogue, mencionado
anteriormente, la alcaldía de TULUÁ como solución al paso de la vía sobre este
drenaje construyó el puente denominado por la comunidad como Puente Amarillo
donde anteriormente existía un puente en tubería de menor capacidad.
Aguas abajo del puente y sobre las dos márgenes se presenta socavación lateral
para lo cual los cultivadores de caña del sector han construido muros de gaviones
con el objeto de fijar las márgenes (Ver Imágenes 48 y 49).
Al cambiar las condiciones del flujo en el sitio del desfogue, mencionado
anteriormente, en este sitio conocido como bocas del TULUÁ no pasa agua por el
brazo del río Morales (Ver Imágenes 50 y 51).
El sector de la “nueva” desembocadura del río Morales al río TULUÁ es plano y de
baja pendiente presentándose inundaciones hacia la margen derecha en áreas
importantes y por prolongados periodos de tiempo. En el sitio los cultivados de
caña del sector han construido diques en tierra para evitar algo la inundación pero
no es suficiente.
En la cerca mostrada en la fotografía 42 se evidencia la cota alcanzada por las
inundaciones recientes (Ver Imágenes 52 y 53).
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Imagen 44. El desfogue río Morales 1094930E, 950213N

Fuente: elaboración propia

Imagen 45. El desfogue río Morales

Fuente: elaboración propia
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Imagen 46. Sector Puente Amarillo – río Morales 1094370E, 950167N

Fuente: elaboración propia

Imagen 47. Sector Puente Amarillo

Fuente: elaboración propia
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Imagen 48. Sector Bocas del TULUÁ – Brazo del Morales 1094306E, 950320N

Fuente: elaboración propia

Imagen 49. Sector Bocas del TULUÁ – Brazo del Morales

Fuente: elaboración propia
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Imagen 50. Intersección río Morales y TULUÁ 1093992E, 949777N

Fuente: elaboración propia

Imagen 51. Intersección río Morales y Tuluá

Fuente: elaboración propia
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Imagen 52. Puente sector Zabaleta, río Morales 1098486E, 947988N

Fuente: elaboración propia

Imagen 53. Puente sector Zabaleta

Fuente: elaboración propia
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El sector Zabaleta es plano y de baja pendiente y el río Morales es sinuoso y
arrastra material y depositándolo en el sitio del puente disminuyendo así la
capacidad hidráulica del canal, en este sector existe un puente de 12m de luz y al
parecer no es suficiente porque el río Morales ha superado su altura.
Recientemente se ha hecho mantenimiento consistente en limpiar el cauce para
mejorar la sección hidráulica del canal (Ver Imágenes 54 y 55).
En el sector de los moteles de TULUÁ sobre la carrera 40 existe el motel Caricias
el cual es anegado por desbordamientos en la margen derecha de las crecientes
del río Morales que en este sector es sinuoso.
Recientemente el municipio ha hecho mantenimiento del cauce, limpieza, para
mejorar su capacidad hidráulica. El puente sobre la carrera 40 tiene una luz
aproximada de 12m (Ver Imágenes 56 y 57).
En el sector de los moteles de TULUÁ sobre la carrera 40 se encuentra el
restaurante Santa Lucia el cual es anegado por desbordamientos en la margen
derecha de las crecientes de la quebrada Rivera que en este sector es sinuosa.
El puente sobre la carrera 40 tiene una luz aproximada de 11m (Ver Imágenes 58
y 59).
La Lomita se encuentra localizada sobre la margen izquierda de la quebrada La
Rivera, en la cual se presenta erosión lateral mayormente acentuada sobre la
margen izquierda. En este sector la quebrada es sinuosa con erosión en todos los
meandros.
Sobre la margen izquierda existe un dique en tierra que según versión de la
comunidad en crecientes de la quebrada ha estado a punto de sobrepasar su
altura.

3.3.2. Deslizamientos del municipio
La vía TULUÁ La Marina en este sitio pasa por la parte alta de un lomo muy
estrecho, en el cual se conformó un relleno para mejorar la pendiente longitudinal
de la vía y se han construido obras de contención para garantizar la transitabilidad
por la vía, dichas obras fueron construidas entre el 2010 y 2011 posterior a la ola
invernal de la época (Ver Imágenes 60 y 61).
En la actualidad se presenta el riesgo que las obras de contención de la vía fallen
por completo y se interrumpa el paso en este sitio, lo cual se evidencia por los
desplazamientos que presentan los muros de contención de la margen derecha o
costado sur de la vía, lo muestra la separación y/o inclinación de las obras de
contención.
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Imagen 54. Puente Caricias sobre la Carrera 40, río Morales 1099621E, 944059N

Fuente: elaboración propia

Imagen 55. Puente Caricias sobre la Carrera 40

Fuente: elaboración propia
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Imagen 56. Puente Santa Lucia sobre la Carrera 40, quebrada La Rivera,
1099319E, 943776N

Fuente: elaboración propia

Imagen 57. Puente Santa Lucia sobre la Carrera 40

Fuente: elaboración propia
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Imagen 58. Sector La Lomita, quebrada La Rivera 1099130E, 942836N

Fuente: elaboración propia

Imagen 59. Sector La Lomita

Fuente: elaboración propia
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Imagen 60. Vía TULUÁ La Marina, vuelta Los Godos 1103984E, 942585N

Fuente: elaboración propia

Imagen 61. Vía TULUÁ La Marina, vuelta Los Godos

Fuente: elaboración propia
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Las obras existentes en la margen derecha en general están conformadas por dos
muros de gaviones revestidos en concreto de 30 de longitud cada uno al inicio y
final del conjunto de obras y en la parte central un muro pantalla de
aproximadamente 9m de altura y 30m de longitud (al parecer muy esbelto) el cual
se encuentra inclinado y un sistema de manejo de aguas constituido por tuberías
flexibles (se encuentran deteriorados). En la margen izquierda existe un muro en
buen estado de aproximadamente 30m de longitud y 6m de altura.
Adicional al sitio donde se localizan las obras de contención también se presenta
varias cárcavas de erosión en la margen izquierda de la vía con dirección al norte
(Ver Imágenes 62 y 63).
En este sector se presentan una serie de deslizamientos de tierra, localizados al
norte de la vía de acceso. Uno de estos afectó parte de las instalaciones de la
escuela Iberia tal como se muestra la corona del deslizamiento del costado
nororiental. Los deslizamientos son de tipo traslacional en dirección norte en
sectores de pendientes medias y suelos arcillosos plásticos.
En el sitio de la escuela existen rellenos posiblemente conformados para la
explanación de la misma, en la actualidad la escuela se encuentra en la corona de
un deslizamiento de aproximadamente 80m de longitud por 60m de ancho lo cual
constituye un riesgo alto para la infraestructura y su comunidad, adyacente al
oriente de este se presenta otro deslizamiento con un área aproximada de una
hectárea (Ver Imágenes 64 y 65).
Deslizamiento rotacional profundo en dirección norte, con un área mayor a 2Ha y
escarpes verticales en la corona de más de 6m de altura, en una ladera de
pendiente media y en arcillas blandas. La vía de acceso se localiza por la divisoria
de agua donde al norte se encuentra el deslizamiento con escarpes de más de 3m
de altura y al sur de la misma se han construido unos trinchos en madera los
cuales se encuentran deteriorados.
En una temporada invernal puede reactivarse el deslizamiento y dejar sin vía a la
comunidad como también afectar las viviendas próximas al deslizamiento (Ver
Imágenes 66 y 67).
Deslizamiento en dirección nororiental de aproximadamente 250m de longitud por
80m de ancho con el escarpe occidental de hasta 20m de alturaen la parte baja se
encuentra el río Morales el cual presenta socavación lateral quitándole pata al
deslizamiento y acelerando su proceso. Se evidencian desplazamientos
diferenciales en el cuerpo del mismo y coronas de desplazamientos.
La banca de la vía ha sido frecuente afectada por el desplazamiento del
deslizamiento (Ver Imagen 68).
Deslizamiento en traslacional de aproximadamente 150m de longitud por 110m de
ancho con el escarpe derecho de hasta 10m de altura, en la parte baja se
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Imagen 62. Escuela Iberia, 1107766E, 941107N

Fuente: elaboración propia

Imagen 63. Escuela Iberia

Fuente: elaboración propia
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Imagen 64. Sector Iberia, 1107446E, 941251N

Fuente: elaboración propia

Imagen 65. Sector Iberia

Fuente: elaboración propia
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Imagen 66. Vía La Marina – Moralia, Falla Santa Marta, 1108063E, 9390101N

Fuente: elaboración propia

Imagen 67. Vía La Marina – Moralia, Falla Santa Marta

Fuente: elaboración propia
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Imagen 68. Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento 1 sector El Brillante,
1107684E, 937742N

Fuente: elaboración propia
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encuentra la vía La Marina – El Diamante. Se evidencian sectores de acumulación
de agua en el cuerpo del mismo.
La banca de la vía ha sido frecuente afectada por el desplazamiento del
deslizamiento (Ver Imagen 69).
Deslizamiento en traslacional de aproximadamente 120m de longitud por 250m de
ancho con escarpes de hasta 10m de altura, en la parte baja se encuentra la vía
La Marina – El Diamante. Se evidencian sectores de la vía afectados por el
deslizamiento.
La banca de la vía ha sido frecuente afectada por el desplazamiento del
deslizamiento.

3.4. Conclusiones
3.4.1. Nivel general y regional
En el municipio de Tuluá se han presentado amenazas naturales relacionadas
principalmente con inundaciones, deslizamientos y vendavales, cuyas principales
afectaciones en el período que comprende del 2003 al 2012, se aprecian en el
cuadro siguiente (Ver Tabla 4).
La amenaza por inundaciones corresponde a la principal amenaza para el
municipio de Tuluá. En la figura a continuación se aprecian las áreas del sector
occidental del municipio de Tuluá, que se inundaron por desbordamiento del río
Cauca en el período del 2010 – 2011 (Ver Imagen 70).
Para el municipio también se encuentran registros de inundaciones históricas en el
valle del río Cauca, las cuales se pueden apreciar en la figura a continuación (Ver
Imagen 71).
Como se puede apreciar en la Figura, en la región que incluye el municipio de
Tuluá se presenta principalmente una amenaza sísmica Media, mientras que hacia
el sector más occidental del departamento se presenta una amenaza sísmica Alta
(Ver Imagen 72).
La Amenaza Ceráunica está relacionada con los eventos atmosféricos como rayos
y truenos, los cuales son considerados eventos ceráunicos. Para el departamento
de Valle del Cauca se presenta una región con Altos niveles ceráunicos; en esta
región se aprecian curvas isoceráunicas de 210 a 240, lo cual indica una Alta
Amenaza Ceráunica para el área (Ver Imagen 73).
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Imagen 69. Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento 2 El Brillante 1107769E,
938267N

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Principales afectaciones por amenazas naturales.
FECHA

EVENTO

HERIDOS PERSONAS FAMILIAS

16/04/2012
05/01/2012
13/11/2011
17/10/2011
17/10/2011
01/08/2011
19/04/2011
17/04/2011
08/11/2010
15/09/2009
31/03/2009
20/03/2009
08/05/2008
20/04/2008
10/03/2008
01/11/2007
01/11/2007
18/10/2007
26/04/2007
21/09/2006
14/12/2005
07/08/2005
02/04/2005
04/02/2004
01/09/2003
12/08/2003

INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
DESLIZAMIENTO
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
VENDAVAL
INUNDACION
AVALANCHA
INUNDACION
VENDAVAL
INUNDACION
AVALANCHA
INUNDACION
INUNDACION
INUNDACION
VENDAVAL
INUNDACION
VENDAVAL
INUNDACION
INCENDIO FORESTAL
INCENDIO FORESTAL
INCENDIO FORESTAL

3

VIVIENDAS VIVIENDAS
CENTRO
VIAS ACUEDUCTO
HECTAREAS
DESTRUIDAS AVERIADAS
EDUCATIVO

2500
1250
90
10
40

500
250
18
2
10

1980
2500

396
500

396
500

90
375
1050
75
12
305
1440
55
40
840
1124

30
75
210
15
2
61
288
11
8
168
240

30
75
210
15

25

5

2
20

500
250
6
2
8

2
1

60

2

11
8
168
16

1

3

709

4
7

5
40
90
110

Fuente: www.sigpad.gov.co/sigpad
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Imagen 70. Áreas inundadas Río Cauca, municipio de Tuluá

Fuente: CVC

Imagen 71. Registro histórico de inundaciones (1949-1975)

Fuente: CVC
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Imagen 72. Elementos geológicos.

Fuente: SIGOT página electrónica

Imagen 73. Elementos geológicos.

Fuente: elaboración propia
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3.4.2. Nivel municipal y urbano
En el casco urbano se presenta inundaciones por desbordamiento de los ríos
Tuluá, Morales y la quebrada La Rivera. Algunos puentes no tienen la capacidad
suficiente para el cauce del respectivo drenaje, en algunos sectores los muros de
contención lateral de los afluentes son de menor cota a los requeridos.
Se presenta riesgo por procesos de remoción en masa en la parte rural de algunas
viviendas que se encuentran muy próximas a los sectores de inestabilidades
activas.
Sobre el río Tuluá existe una serie de puentes que dan continuidad a las calles del
casco urbano de Tuluá con luces variables desde 30m hasta 180m que tiene el
puente de la vía doble calzada Cali – Buenaventura. Los sectores de mayores
riesgos por inundaciones del río Tuluá son los siguientes:








Sector del puente Juan Maria sobre la calle 27
Sector del puente Tomas Uribe sobre la Calle 25
Sector de Villanueva sobre la calle 19
Puente sobre la Transversal 12
Sector Papayal
Sector de Bocatoma Acequia Grande, afecta el acueducto Centro Aguas
Sector de la Avenida Cali con Calle 34 – 36, con hundimientos y grietas

Los puentes sobre el río Morales presentan luces desde 12m hasta 17m. Los
sectores de mayores riesgos por inundaciones del río Morales son los siguientes:










Puente sobre la Transversal 12
Villa Los Manguitos
Intersección quebrada Rivera y río Morales inunda urbanización Las Villas
El desfogue río Morales
Puente amarillo – río Morales
Bocas de Tuluá – Brazo del Morales
Intersección río Morales y Tuluá
Puente sector Zabaleta
Puente Caricias sobre la Carrera 40

Los puentes sobre la quebrada Rivera presentan luces desde 11m hasta 14m. Los
sectores de mayores riesgos por inundaciones de la quebrada La Rivera son los
siguientes:
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Los sectores de mayores riesgos por procesos de remoción en masa son los
siguientes:







Vía Tuluá La Marina, vuelta Los Godos
Escuela Iberia
Sector Iberia
Vía La Marina – Moralia, Falla Santa Marta
Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento 1 sector El Brillante
Vía La Marina – El Brillante, Deslizamiento 2 sector El Brillante

En la curva de los Godos en la vía Tuluá – La Marina se presenta un riesgo alto
por la eventual falla de las estructuras de contención existentes, el cual en
temporada de lluvias puede verse afectada la banca de la vía e interrumpir el
normal flujo vehicular. Se recomienda monitoreo y mantenimiento de las obras del
sector.
La escuela Iberia se debe relocalizar al igual que algunas viviendas próximas a la
corona del deslizamiento, las cuales fácilmente son afectadas por las grietas de
tensión en la corona del deslizamiento, que a la vez hace que este deslizamiento
sea de tipo retrogresivo y amplié el área deslizada.
En el sector Iberia es urgente evacuar los ocupantes de la casa de doña Rosa y
demoler dicha vivienda, como también lagunas viviendas localizadas al nor
occidente por el alto riesgo que presenta al encontrarse en la corona del
deslizamiento con una altura vertical de más de 6m.
En el sector de la falla Santa Marta en la vía La Marina – Moralia se encuentra en
riesgo la vía y las viviendas localizadas al sur oriente y sur occidente de la falla por
encontrarse muy próximas al escarpe.
En el sector del Brillante sobre la vía La Marina – El Diamante se presentan una
serie de deslizamientos que ponen en alto riesgo varias viviendas.
4. El medio ambiente
4.1. Problemática ambiental
En el área urbana de Tuluá se realizan actividades que son incompatibles con
respecto a la vivienda, como lo es la minería, se pudo evidenciar que a lo largo del
Río Tuluá y Morales se está llevando a cabo la extracción de arena y grava para la
construcción, producto ello de la sobrecarga de sólidos que estos cuerpos de agua
transportan lo cual es una clara evidencia de problemas de remoción en masa que
se están sucediendo aguas arriba en la parte rural en donde aparentemente existe
conflicto de uso del suelo que produce perdida de la cobertura vegetal protectora.
Lo anterior en particular es “bien visto” por la Administración y los entes de control
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ambiental ya que aducen que retira el material de arena y grava mejora la
capacidad hidráulica del valle del Río y por lo tanto sirve para que en las
temporadas invernales este fluya más rápido.
Otra actividad extractiva evidenciada es la extracción de arcilla para la fabricación
de ladrillo y teja en el sector de Agua Clara que pese a no ser en la actualidad
área urbana su cercanía a esta sus impactos son compartidos:


Impacto social: por la tenencia de la tierra y la necesidad de vivienda.



Impacto ambiental: por la generación de nichos productores de condiciones
insalubres como son los huecos dejados por la actividad extractiva en
donde se acumula agua que se contamina y pudre in situ provocando la
propagación de insectos vectores de enfermedades como el dengue. Por
otra parte la Administración han destinado parte de estos huecos para la
disposición de escombros, lo cual se ha venido realizando de forma anti
técnica sin obras básicas como son, cerramiento, patios de acopio y
selección, instalación de drenajes y ductos de ventilación, compactación de
los desechos, impermeabilización de las celdas y la clausura en debida
forma para su incorporación de este tipo de espacios al sistema de áreas
restauradas del municipio como parque, bosque, granja, etc. Al no existir
esto la Administración indica que una vez se haga la reconformación del
terreno, seguidamente la población aledaña procede a invadir.

La extracción de arcilla ha dejado sendos huecos en donde se están realizando
rellenos parciales de los terrenos. Dichamedida no es suficiente para garantizar
una rehabilitación de los terrenosintervenidos ya que éstos presentarán
limitaciones para su uso. En la medida enque la rehabilitación de los terrenos
intervenidos por la minería no obedezca a unplan coherente y estudiado de la
Administración Municipal, tal iniciativa seconstituirá en una fuente de problemas
futuros ya que existirá una incertidumbremuy grande sobre la aptitud de uso del
suelo.
Lo anterior tiene un agravante y es que el municipio de Tuluá tiene reconocidos los
siguientes riesgos, los cuales sumados al recurso hídrico y suelo pueden resultar
críticos en un momento dado, estos son:
Naturales
 Inundación
 Sismicidad
 Remoción en masa
Antrópicos
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Pese a esta problemática, el desarrollo del municipio ha sido ignorante de la
magnitud de esta, caso específico permitir la construcción de vivienda en zona
inundable como es el macro proyecto Ciudadela del Valle y barrios informales en
Agua Clara, en donde se construye sin tener en cuenta parámetros básicos de
resistencia; en zonas de remoción en masa como es el caserío La Iberia; zonas de
riesgo por incendio en áreas aledañas a los cultivos de caña en donde la quema
pese a no ser permitida se realiza de forma cultural para eliminar el vello urticante
de la hoja de caña.
Este panorama debe ser materia de análisis y de atención por parte de la
Administración y CVC, ya que las zonas de desarrollo de vivienda parece ser
incontrolable, que no hay una política clara de Gestión del Riesgo y la Calidad
Ambiental.
4.2. Acciones propuestas
Modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad ambiental
Para el sector de Agua Clara
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Realizar el censo de vivienda y demográfico en donde se evalúen entre
otros:
 Tenencia de la propiedad
 Estado de la construcción
 Afectación y vulnerabilidad ambiental



Realizar el estudio de riesgos y amenazas que determinará qué áreas son
las que debe marginarse de la vivienda y actividades de concentración de
población.



Con base en los datos arrojados se debe definir un macro proyecto de
vivienda donde se reubique a la población vulnerable.



Clausurar las escombreras e incorporarlas al Proyecto de Restauración
Ambiental, en donde:
 Se construyan de manera técnica las celdas de disposición adecuada de
los escombros que se encuentran almacenados allí.
 Se hagan los acopios de arcilla necesarios para permitir la actividad de
producción de ladrillo y teja por una vigencia igual a la de la restauración
ambiental.
 Construir los espacios que se requieran para amortizar de manera
preventiva las posibles afectaciones por el fenómeno de inundación.
 Potenciar las actividades que se están sucediendo allí como son:
 Recicladores
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Turismo y recreación
Actividad campesina
Ferrocarril

Una vez restaurada esta área se puede incorporar al sistema de espacio
público ya sea bajo la figura de “Parque Ambiental”, en donde actividades
como el viverismo, la recreación y la agricultura se pueden llevar allí.

Para el Río Tuluá y Morales
Llevar a cabo la revisión de las actividades conexas a su corriente hídrica como
son entre otras los desvíos para atender el distrito de riego empleado por los
agricultores principalmente los cultivadores de caña.
Evaluar y emprender acciones para el mejoramiento de la cobertura forestal
protectora de microcuencas vertientes.
Evaluar y emprender acciones de manejo en los sitios que aportan material de
arenas y gravas que muy posiblemente están siendo afectados por remoción en
masa.
Establecer y controlar las actividades permitidas y compatibles a lo largo de los
ecosistemas estratégicos así como en las áreas protegidas, a fin de reducir el
impacto ambiental.
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5. Grandes sistemas
5.1. Sistema de movilidad y transporte
El municipio de Tuluá abarca un extensión urbana de 1.102 Ha siendo la cuarta
ciudad más poblada del departamento, cuenta con una población de 183.236
habitantes, los cuales están distribuidos en 42.452 hogares en el casco urbano y
6,489 en el área rural (DANE, 2005).
Con base en la encuesta Origen Destino (EOD) realizada como soporte para lo
que en su momento se denomino el Plan de Movilidad de Tuluá 20064, en la
ciudad se realizan 337.000 viajes diarios, a razón de 2.7 viajes por habitante, el
71% de los cuales se hacen a sitios de trabajo o estudio y el 29% restante para
compras, recreación, visitas y otros propósitos.
Este diagnóstico de los aspectos de movilidad sintetiza lo encontrado en las
observaciones de campo del grupo consultor, el plan de ordenamiento realizado
en el año 2000, la revisión realizada en el año 2005, los documentos del plan de
movilidad de Tuluá de 2006 y otros documentos entregados por el municipio, los
cuales se consideraron como prioritarios a revisar. Cada tema se desarrolla a
través de un enfoque y un diagnóstico.
En el enfoque se sintetizan algunas bases conceptuales que determinan la forma
en la cual se aborda cada uno de los temas del diagnóstico, se presentan las
cifras y elementos clave que permiten entender la naturaleza del componente y la
razón de abordarlo.
El documento de diagnostico de movilidad se subdivide en tres (3) categorías que
integrarán las propuestas de esta revisón del POT:
1) Infraestructura
 Movilidad motorizada
 Modos no motorizados
2) Análisis de la movilidad motorizada y no motorizada
3) Control y administración del sistema

4

En el año 2006 la RED Alma Mater realizó el estudio “Plan de Movilidad Vial 2006”,
posteriormente se adelantó el estudio “Diseño, complementación y definición de una estrategia
para la divulgación del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad Tuluá 2010” ejecutado por la
fundación Universidad del Valle, además de sucesivas actualizaciones adelantadas por el
Municipio las cuales se concretaron en el Acuerdo 33 de diciembre 23 de 2012 “Por medio del cual
se adopta el Plan Integral de movilidad Urbana del Municipio de Tuluá.”, documento que hoy, se
constituye en la guía de la gestión pública municipal en los temas relacionados con la movilidad y
transporte.
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5.1.1. Infraestructura
Debido al desequilibrio entre la oferta de infraestructura vial y la demanda del
parque automotor, se ve la necesidad de la revisión del plan de ordenamiento
territorial de la ciudad en el sistema vial con el fin de aliviar y solucionar problemas
de congestión y accidentalidad.
La revisión de la infraestructura se realizó analizando de manera independiente
desagregando la infraestructura en dos categorías:



Modos motorizados, entendiéndose estos como el modo que requiere un
vehículo de motor para su movilización: transporte privado ytransporte
público.
Modos no motorizados, entendiéndose estos como: peatones y
ciclousuarios.

5.1.2. Movilidad motorizada
La caracterización y evaluación de la infraestructura vial, se realizó abarcando los
siguientes componentes:
Estructura y jerarquización vial
La red vial de Tuluá tiene 160 Km, 14% de los cuales son vías arterias, 15% vías
colectoras o secundarias y las demás son vías locales. La jerarquización vial se
llevó a cabo mediante observación en campo y con documentos referencia como:
POT 2000, revisión del POT 2005 y Plan de Movilidad de Tuluá 2006.
Los resultados obtenidos fueron clasificados en dos criterios, el primero de ellos va
ligado a las características geométricas de la vía, número de rutas de transporte
público que circulan sobre ella y el servicio que presta al sistema. El segundo
criterio está ligado a la funcionalidad de la vía y los volúmenes de tránsito que
sobre ellas circulan.
Sin embargo, se encontró dentro de la estructura urbana de la ciudad, vías locales
que si bien son utilizadas para el transporte motorizado, no cuentan con las
especificaciones ni anchos de calzada suficientes para entrar dentro de la
clasificación en la cual se presenta una vía local con una calzada de un carril, con
una sección transversal en su calzada de menos de 3.5 m, con anden y sardinel
incluidos (Ver Imagen 74).
A continuación se observa un cuadro resumen donde se muestra la jerarquización
de la estructura vial de acuerdo con los criterios anteriormente mencionados. De la
misma manera se presenta la con una asignación de colores según el tipo de vía,
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Imagen 74. Vía Local

Fuente: archivo propio
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para vías arteriales (verde), vías secundarias (amarillo) y vías terciarias o
colectoras (rojo) (Ver Tablas 5 y 6).
De acuerdo con la información de tránsito de los estudios recientemente
elaborados tanto para el plan de movilidad como por el grupo de movilidad de
INFITULA es posible clasificar las vías de acuerdo con los volúmenes de
movilización. Con la información disponible se concluyó que las vías arteriales que
contempla el POT 2000 coinciden con la clasificación de acuerdo a los TPD
registrados en la zona de estudio, sin embargo los volúmenes registrados en la
Carrera 22 y la Carrera 23 muestran que estas calles deben hacer parte del grupo
de corredores arteriales de la ciudad.
Inventario parcial de la red vial básica
Para la caracterización de las vías en estudio se normalizaron las secciones
transversales, de acuerdo con la jerarquización vial previamente mostrada, además
se presenta la longitud de los corredores evaluados, y el tipo de pavimento que
presentan las vías (Ver Tabla 7).
Ver Imagen 75, 76 y Tabla 8).
Longitud de los corredores viales
Para establecer el tamaño de la red vial que debe ser integrada dentro de la
revisión del POT, se realizó un análisis de la longitud de los corredores viales que
conforman la red vial básica del municipio en la cual se necesita hacer la
caracterización de secciones transversales a ser incluidas dentro de la esta
revisión del POT y que se encuentran en los mapas resumen elaborados en este
aparte del documento.
Corredor férreo
La línea férrea que pasa en sentido sur norte por el municipio hace parte del corredor
Férreo del Pacifico, específicamente en la línea Cali – Cartago con una longitud de
173 km.
El tramo de la red férrea entre Buenaventura – Yumbo – Cali – Buga – Zarzal y
Zarzal – La Tebaida, fueron rehabilitadas por completo, la rehabilitación de esta línea
fue para un ancho de trocha angosta (1 yarda – 914 mm).
De acuerdo con la información oficial la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la
carga movilizada por el corredor desde el año 2004 hasta el año 2011, se ha
estimado en un total de 1.036.563 toneladas (Ver Tabla 9).
El corredor del pacífico representa la situación más compleja, principalmente porque
por el puerto de Buenaventura se mueve aproximadamente el 50% de las
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Tabla 5. Jerarquización vial, criterio 1.
Jerarquización Criterio 1
Vía
Vías de
Regional

Definición
Vías principales de la ciudad,
Conexión que permiten el acceso y
articulación de la ciudad con la
región.

Vías Arteriales

Vías Secundarias
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Direcciones Vías

Vías de una calzada por
sentido, se presentan de uno a
dos carriles por calzada,
poseen alto porcentaje de
vehículos de transporte público,
con variable velocidad de
operación.

Vías secundarias que permiten
la articulación de las distintas
zonas y partes de la ciudad, se
caracterizan por su gran
continuidad y por la incidencia
en la estructura funcional de la
ciudad.

Variante carrera 40
Carrera 30 (calle 13)
Transversal 12
Calle 27

Calle 5
Carrera 19
Calle 49 Avenida Kennedy
Calle 29 y Calle 25 (par vial)

Carrera 28.

Vía Farfán

Calle 1
Calle 3
Calle 5
Calle 31
Calle 33
Calle 34
Calle 38
Calle 39
Calle 40
Calle 42
Calle 43
Calle 11

Calle 18ª
Calle 19
Calle 20
Calle 20ª
Calle 21
Calle 22
Calle 23
Calle 24
Calle 26
Calle 26 A
Carrera 3w
Carrera 1w

Carrera 23
Carrera 24
Carrera 26
Carrera 27a
Carrera 33
Carrera 10
Carrera 15
Carrera 18
Carrera 19
Carrera 20
Carrera 34
Carrera 34ª
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Vías Terciarias

Vías Locales

Ciclovías

Calle12 B
Carrera 6w
Carrera 35
Calle 13b
Carrera 5a
Carrera 36ª
Calle 14
Carrera 9
Carrera 38c
Calle 15
Carrera 20a
Carrera 44
Calle 17
Carrera 22
Carrera 52
Calle 4
Carrera 31
Carrera 21
Carrera 38
Carrera 37 Calle 8
Vías de carácter local que Calle 5b
conectan a las colectoras.
Calle 7ª
Calle 12
Calle 30
Calle 13a
Vías
que
permiten
la
accesibilidad a las viviendas y
demás edificaciones de la
ciudad y que permiten la
interconexión y movilización de
la población en pequeña
escala.
Ciclovía Bosques de Maracaibo – Centro – Seguro Social
Ciclovía el Porvenir – Avenida Kennedy
Ciclovía del Río Tuluá
Vías de la red vial básica Ciclovía El Victoria – Popular
destinadas únicamente a la
Ciclovía la Quinta - Palobonito - Centro
circulación de bicicletas.
Ciclovía Universidad- los Chanchos
Ciclovía Tuluá puente de Río Cauca
Ciclovía La Esperanza – Av. Kennedy
Fuente: elaboración propia
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Tabla 6. Jerarquización vial, criterio 2.

Jerarquización Criterio 2
Jerarquización

Definición

Vías Arteriales

Vías que presentan
doble calzada o que
constituyen
pares
viales y que por su
tráfico.

Vía
Variante carrera 40
Carrera 30 (calle 13)
Transversal 12
Calle 27
Carrera 28.
Calle 5
Carrera 19
Calle 49 Avenida
Kennedy
Calle 26
Calle 25
Vía Farfán
Calle 1

Vías
Secundarias

Vías que sirven de Calle 11
conexión entre las
arterias, y además Calle 13b
poseen
un
tráfico
Calle 14
considerable.
Calle 15
Calle 17
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TPD
6627
7448
4106
6608
5937
2134
6044

Vía

TPD

Vía

TPD

4197
8837
8487
3549
Calle 33
Calle 34

Carrera 23
2571

Carrera 24

Calle 38

Carrera 26

Calle 39

Carrera 27a

Calle 40
Calle 42

Carrera 33
Carrera 34

501
6
396
5
437
2
598
8
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Calle 18ª
Calle 19
Calle 20
Calle 20ª
Calle 21
Calle 22
Calle 23
Calle 24
Calle 29

3208

1922

Calle 26 A
Calle 3
Calle 31

Vías de Servicio

Calle 43
Calle 5
2134
Calle12 B
Carrera 10
Carrera 15
Carrera 18
Carrera 19 6044
Carrera 1w
Carrera 20
Carrera
20a
Carrera 22 6785

Carrera 34ª
Carrera 35
Carrera 36ª
Carrera 38c
Carrera 3w
Carrera 44
Carrera 52
Carrera 5a
Carrera 6w
Carrera 9

Para la Ciudad de Tuluá, se constituyen el resto de las vías que no se mencionaron anteriormente

Fuente: elaboración propia

122

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

Tabla 7. Caracterización vías en estudio.
Jerarquiza
Corredor
ción

Vías
Arteriales

Numero
Longitud
Separador Ancho
de Tipo
de Observa
de
(m)
Central
Calzada (m) Pavimento ciones
Calzadas

Occidente
de Tuluá,
en
la
periferia
Carrera 40
recorriendo
3716
el
municipio
de Norte a
Sur
(K0+000) Calle 25
en la Calle
Calle 22
27
y
Transversal 12 Termina en
227
el Puente
de
Aguaclara Calle 24

Avenida
Kennedy

123

Ubicación Sector

3000

1

Si

7,6

2
2

Si
Si

6
6

2

Si

6

2

Si

14

Bermas
de 1,2m
aproxima
damente
.

Calle 27 Puente de
Aguaclara,
presenta
pavimento
rígido
Desde la
línea
del
ferrocarril
hasta
la
calle 47 ,
presenta
tramos
flexibles y
rígidos

Andenes
laterales
mayores
de 1,5 m
Presenta
algunas
bahías
para giro
a
la
izquierda
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.

Variante
- Calle 4310
25
Carrera 30
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Calle 25
Variante
sector
sur

1

No

2

Si

Ferrocarril
La
Herradura
(Calle 28)
presenta
pavimento
rígido
Estambul
(Variante
Norte)
Variante
Sur,
Presentan
tramos
flexibles y
rígidos.

Calle 25

4545

1

7

Calle 26

1700

1

6

2
Intersecc
iones
semafori
zadas

Calle
comercia
l,
Presentan
atraviesa
tramos
la ciudad
flexibles y
de
rígidos.
oriente a
occident
e.
Los
andenes
Rígido.
varían
entre o,6
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y 1,5 m.

Carrera 22

1

Andenes
mayores
a 1,5m.

6,2

Carrera 26

Colectoras
Calle 27

1

Calle 29

1

7

Andenes
entre 1,0
y 4,0 m.
Bahías
de
estacion
Presentan amiento
tramos
como
flexibles y zona de
rígidos.
cargue y
descargu
e.
Invasión
en
espacio
público.

Fuente: elaboración propia a partir de la observación en campo, POT 200 y Plan de movilidad de Tuluá 2006
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Imagen 75. Jerarquización vial del municipio de Tuluá

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el municipio.
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Imagen 76. Ubicación Carrera 22 y Carrera 23.

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el municipio
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Tabla 8. Medición de los corredores viales.
DIRECCION
CLL 1
CLL 10
CLL 10A
CLL 10B
CLL 10C
CLL 11
CLL 11A
CLL 11B
CLL 11C
CLL 12
CLL 12 I
CLL 12A
CLL 12B
CLL 12C
CLL 12D
CLL 12E
CLL 12F
CLL 12G
CLL 12H
CLL 13
CLL 13 BIS
CLL 13A
CLL 13B
CLL 13C
CLL 13D
CLL 14
CLL 14A
CLL 14B
CLL 14C
CLL 15
CLL 15A
CLL 15B
CLL 16
CLL 16A
CLL 16B
CLL 16BIS
CLL 17
CLL 17A
CLL 18
CLL 18A
CLL 19
CLL 19A
CLL 19A BIS
CLL 19B BIS
CLL 19C
CLL 19C BIS
CLL 1A
CLL 1A NORTE
CLL 1B
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LONGITUD
TOTAL (ml)
386
779
480
346
237
921
114
100
140
1653
127
640
990
212
219
252
312
207
146
3238
85
833
886
105
151
1980
815
538
36
1611
452
89
2141
780
77
79
1195
92
1061
499
2289
646
83
80
132
74
631
665
618

DIRECCION
CLL 1B NORTE
CLL 1C
CLL 1C NORTE
CLL 1D
CLL 1D NORTE
CLL 2
CLL 2 NORTE
CLL 20
CLL 20 BIS
CLL 20A
CLL 21
CLL 21A
CLL 21C
CLL 21D
CLL 22
CLL 22A
CLL 23
CLL 23A
CLL 24
CLL 24A
CLL 24B
CLL 25
CLL 25 BIS
CLL 25A
CLL 25B
CLL 25BIS
CLL 25C
CLL 25D
CLL 25E
CLL 26
CLL 26A
CLL 26A 1
CLL 26A1
CLL 26B
CLL 26B1
CLL 26B2
CLL 26C
CLL 26C 1
CLL 26C1
CLL 26C2
CLL 26C3
CLL 26C4
CLL 26C5
CLL 26C6
CLL 26C7
CLL 26C8
CLL 26C9
CLL 26D
CLL 26E

LONGITUD
TOTAL (ml)
678
605
688
590
688
629
588
2447
81
1121
3023
990
539
120
2633
290
3481
324
3175
360
477
3816
36
939
1645
19
367
256
46
2919
2004
175
99
1144
200
153
822
224
554
822
423
122
120
120
119
129
71
429
625

DIRECCION
CLL 26F
CLL 27
CLL 27A
CLL 28
CLL 28A
CLL 28B
CLL 28B1
CLL 28C
CLL 28D
CLL 29
CLL 29A
CLL 29B
CLL 2A
CLL 2A NORTE
CLL 2B
CLL 2B NORTE
CLL 2C
CLL 2C NORTE
CLL 3
CLL 3 BIS
CLL 30
CLL 30A
CLL 31
CLL 31A
CLL 32
CLL 32A
CLL 33
CLL 33A
CLL 34
CLL 35
CLL 35A
CLL 36
CLL 37
CLL 37A
CLL 37B
CLL 37C
CLL 37D
CLL 38
CLL 38 1
CLL 38A
CLL 38B
CLL 38C
CLL 39
CLL 39 BIS
CLL 39A
CLL 39B
CLL 3A
CLL 3B
CLL 3C

LONGITUD
TOTAL (ml)
133
3081
350
1900
896
232
49
442
132
1878
485
129
58
798
59
376
223
128
709
179
2098
397
1765
336
1922
176
2026
92
2180
1093
332
1028
1092
306
334
181
179
1658
156
462
172
180
1033
64
895
223
545
888
392
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DIRECCION
CLL 3D
CLL 3E
CLL 4
CLL 40
CLL 40A
CLL 40B
CLL 41
CLL 41A
CLL 42
CLL 42A
CLL 42B
CLL 42C
CLL 42D
CLL 43
CLL 44
CLL 44A
CLL 45
CLL 45A
CLL 46
CLL 46A
CLL 48
CLL 4A
CLL 4B
CLL 5
CLL 5A
CLL 5B
CLL 5C
CLL 6
CLL 6A
CLL 6B
CLL 7
CLL 7A
CLL 7B
CLL 8
CLL 8A
CLL 9
CLL 9A
CRA
CRA 13
CRA 1
CRA 1 OESTE
CRA 10
CRA 10A
CRA 11
CRA 11A
CRA 12
CRA 12A
CRA 12B
CRA 12BIS
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LONGITUD
TOTAL (ml)
276
461
631
1252
480
618
1076
1020
1092
529
167
200
127
992
414
72
462
82
493
86
996
637
864
1144
769
703
432
1059
908
188
837
432
182
993
393
1010
476
59
34
1060
313
1229
96
528
54
950
400
432
74

DIRECCION
CRA 13
CRA 13 B
CRA 13 BIS
CRA 13A
CRA 13B
CRA 14
CRA 14A
CRA 14B
CRA 15
CRA 15A
CRA 15B
CRA 15C
CRA 15E
CRA 16
CRA 16A
CRA 17
CRA 17B
CRA 18
CRA 18A
CRA 18A1
CRA 18B
CRA 19
CRA 19A
CRA 1A
CRA 1B
CRA 2
CRA 2 OESTE
CRA 20
CRA 20A
CRA 20B
CRA 21
CRA 21A
CRA 22
CRA 22 BIS
CRA 22A
CRA 22A BIS
CRA 22A1
CRA 22ABIS
CRA 22ABIS1
CRA 22B
CRA 22B3
CRA 22B4
CRA 22BIS
CRA 22C
CRA 22D
CRA 23
CRA 23A
CRA 23B
CRA 24

LONGITUD
TOTAL (ml)
883
36
31
69
31
827
205
30
905
547
167
79
59
736
175
1194
155
2523
1307
311
112
2323
120
228
57
729
623
2199
721
37
3674
245
3853
119
955
89
212
48
65
1058
39
38
104
390
152
3343
901
167
3758

DIRECCION
CRA 24A
CRA 24B
CRA 24C
CRA 24D
CRA 25
CRA 25A
CRA 25B
CRA 25C
CRA 25D
CRA 26
CRA 26A
CRA 26D
CRA 27
CRA 27 BIS
CRA 27A
CRA 27B
CRA 27B 1
CRA 27BIS
CRA 27C
CRA 28
CRA 28 BIS
CRA 28A1
CRA 28A2
CRA 28A3
CRA 28B
CRA 28C
CRA 28D
CRA 28E
CRA 28E1
CRA 28F
CRA 28F1
CRA 28F2
CRA 28G
CRA 29
CRA 29A
CRA 29B
CRA 2A
CRA 2A OESTE
CRA 2B
CRA 2C
CRA 2D
CRA 3
CRA 3 OESTE
CRA 30
CRA 31
CRA 32
CRA 32A
CRA 33
CRA 33 BIS

LONGITUD
TOTAL (ml)
1463
288
113
302
3763
565
675
1144
181
3271
823
56
2578
86
1935
69
171
992
385
4134
556
69
193
41
1728
277
292
681
30
587
15
30
226
1027
192
30
817
161
123
219
63
615
1046
3079
599
1221
735
2498
47
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DIRECCION
CRA 33A
CRA 34
CRA 34A
CRA 35
CRA 35A
CRA 36
CRA 36 BIS1
CRA 36 BIS2
CRa 36A
CRA 36A
CRA 36B
CRA 36C
CRA 37
CRA 37 BIS
CRA 38
CRA 38A
CRA 38B
CRA 38B1
CRA 38B2
CRA 38C
CRA 38D
CRA 39
CRA 39A
CRA 3A
CRA 3A OESTE
CRA 3B OESTE
CRA 4
CRA 4 OESTE
CRA 40
CRA 40A
CRA 40B
CRA 41
CRA 42
CRA 43
CRA 44
CRA 45
CRA 46
CRA 47
CRA 48
CRA 48A
CRA 48B
CRA 49
CRA 49A
CRA 49B
CRA 4A
CRA 4B
CRA 5
CRA 5 OESTE
CRA 50

LONGITUD
TOTAL (ml)
993
2383
483
1743
380
1629
75
143
120
584
254
267
2270
162
1742
662
370
217
48
102
100
1190
250
301
299
107
772
554
3716
256
156
321
778
548
645
147
128
295
303
212
174
655
208
177
71
69
928
463
944

DIRECCION
CRA 51
CRA 52
CRA 52A
CRA 53
CRA 53A
CRA 54
CRA 5A
CRA 5A OESTE
CRA 5B OESTE
CRA 5C OESTE
CRA 5D OESTE
CRA 6
CRA 6 OESTE
CRA 6A OESTE
CRA 7
CRA 7 OESTE
CRA 7A
CRA 7A OESTE
CRA 8
CRA 8 OESTE
CRA 8A
CRA 8B
CRA 8C
CRA 9
CRA 9 OESTE
CRA 9A
CRA 9A OESTE
CRA 9B
CRA 9B OESTE
CRA 9C OESTE
DIAG 12A
DIAG 12B
PJ 12A
PJ 13C
PJ 13D
PJ 13E
PJ 14
PJ 15A
PJ 15B
PJ 1B
PJ 28A1
PJ 32 BIS
PJ 39
PJ 49A
SIN
TRV 11
TRV 12
TRV 13
TRV 21

LONGITUD
DIRECCION
TOTAL (ml)
284 TRV 22B3
134 TRV 7
180
157
295
643
251
339
206
100
154
642
227
94
1100
154
416
189
990
174
805
36
56
1231
258
448
86
143
106
94
169
48
53
46
76
78
46
113
109
187
155
44
36
92
7857
99
1277
108
1167

LONGITUD
TOTAL (ml)
99
191

Fuente: obtenido del Plan de Movilidad Tuluá 2006, Capítulo V
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Tabla 9. Carga movilizada – Red férrea del Pacífico

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura
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exportaciones del país, sin embargo, cuando la red férrea del pacífico operaba, tan
solo era posible movilizar el 2% de la carga que se generaba.
La iniciativa del gobierno se mantiene en la recuperación gradual de la línea férrea
desde Yumbo hacia el norte del Valle del Cauca, con el fin de operar hasta el
municipio de La Tebaida.
Los tramos de vía férrea rehabilitada se encuentran en buen estado de operación, y
los equipos tractivos y rodantes, han sido transformados y repotenciados para
atender las necesidades de los clientes que movilizan carga, de acuerdo al reporte
del concesionario.
Al respecto, el POT vigente contempla en el artículo 36. Plan Vial, en el numeral F.
sobre “Afectación y Acondicionamiento de la Vía Férrea” dispone lo siguiente:
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“La decisión de trasladar el corredor férreo del área urbana del Municipio al
sector occidental de la cabecera Municipal, involucrará no solo a Ferrovías
sino también a la Sociedad Concesionaria de Pacífico S.A, a los
propietarios de los terrenos por los cuales se construiría la nueva línea
férrea y la comunidad del sector.”
“Para la ejecución de nuevos proyectos férreos, el Municipio a través de
Ferrovías solicitará recursos del presupuesto Nacional para estudios
técnicos, financieros y ambientales de estos. La ejecución del proyecto está
estrechamente ligada al valor y distribución de la cuota de inversión con
recursos del presupuesto nacional que nos sea asignada, y a la
participación financiera de estos, en los entes regionales.”
“A partir de la aprobación del P.O.T. queda afectado el corredor férreo
existente así como el corredor férreo proyectado y todas sus actividades
(líneas segundas y terceras, estaciones, pasos a nivel casetas, triángulos
de inversión, campamentos entre otros) de acuerdo a las leyes y decretos
vigentes ( Ley 76 de 1920, Decreto 105 de 1954, Ley 146 de 1963,
Resolución 063 de 1964, Decreto 1344 de 1970 y Decreto 909 de 1976)
que reglamenten aspectos férreos tales como:
o El ancho de la franja del corredor férreo donde se precisan los
siguientes aspectos:
o En los terrenos contiguos a la zona de un ferrocarril no podrán
ejecutarse, a una distancia de no menos de 20 m. a partir del eje de
la vía obras como, excavaciones, represas, estanques, explotaciones
de canteras y otras semejantes.
o Tampoco podrán construirse a esta distancia edificaciones ni hacer
depósitos de combustibles inflamables.
o En la franja de corredor férreo (zona de seguridad) no podrán
plantarse árboles a una distancia menor de 12 m. del eje de la vía.
o Las líneas de los ferrocarriles de servicio público están declaradas
como vías arterias principales.”
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o “Con respecto a derechos y preferencias de la vía férrea, se
establece que:
o La Nación en toda carretera que se encuentre incorporada al Plan
Vial Nacional construida en fecha posterior a la línea férrea,
procederá a construir los pasos inferiores o superiores. Esta misma
obligación es para los Departamentos y Distritos.
o Las condiciones técnicas para la construcción de pasos a nivel y
especificaciones de los mismos”
(Ver Imagen 77).
De estos análisis se puede concluir que el corredor férreo se encuentra afectado y
cualquier intervención sobre el mismo debe realizarse de común acuerdo con los
concesionarios y con la ANI, quienes son los responsables del corredor. En la
actualidad operan pequeños vehículos sobre la línea sin que la operación represente
de manera significativa el uso del corredor.
5.1.1.2. Modos no motorizados
La infraestructura de los modos no motorizados: peatones y bicicletas, son
entendidos como las áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y
vehicular, constituidas por: el sistema vial, y los elementos que lo conforman como
zonas de mobiliario urbano y señalización, entre ellas se contemplan: túneles
peatonales, puentes peatonales, alamedas, rampas para discapacitados,
sardineles, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, entre otros.
A continuación se presenta el inventario de infraestructura que a la fecha se a
realizado con los estudios de infraestructura planteada en el POT del Municipio de
Tuluá-2000 y el levantamiento realizado por la UniónTemporal Rodrigo Cerón –
Movilidad Sostenible Ltda., en el Plan de Movilidad – 2006.
Peatón
La infraestructura destinada para el peatón, la cual está contemplada en el POT
del Municipio de Tuluá-2000 en el apartado de Áreas Articuladoras del Espacio
Público Efectivo y de Encuentro se enuncia a continuación:
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Parque el lago Chillicote
Parque de la Guadua
Parque Malecón Ronda del río Tuluá
Parque Ronda de la quebrada el Ahorcado
Parque de los Periodistas
Parque de Bolívar
Parque de Boyacá
Parque de los Franciscanos
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Imagen 77. Pasos elevados el tren.

Fuente: archivo propio
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Parque del Príncipe
Parque Carlos Sarmiento Lora
Parque Julia Escarpeta
Parque deportivo la Graciela
Parque deportivo el Bosque
Parque deportivo el Palmar
Parque deportivo la Esperanza I etapa
Parque deportivo Rubén Cruz Vélez
Parque deportivo el Popular

Bicicletas
Dentro de los estudios realizados por la Unión Temporal Rodrigo Cerón –
Movilidad Sostenible Ltda. En el Plan de Movilidad – 2006, la caracterización y
evaluación de la infraestructura vial se contemplaron las siguientes ciclovías (Ver
Tabla 10).
El municipio no presenta una conectividad adecuada en la red de ciclovías, esto
debido a la concentración de las mimas en el centro de la ciudad. Restringiendo la
movilidad en este modo en las comunas adyacentes al centro de la ciudad
ocasionando largos recorridos en bicicleta dentro de la ciudad.
5.1.2. Análisis de la movilidad motorizada y no motorizada
El estudio origen – destino llevado a cabo en la ciudad de Tuluá para el año 2010,
se realizó una muestra de 2750 encuestas, distribuidos en las 9 comunas de
Tuluá, abarcando el casco urbano. En el área rural se llevaron a cabo 390
encuestas en los corregimientos de Aguaclara y Nariño.
La encuesta realizada presenta indicadores que permiten el análisis de las
condiciones de movilidad de la ciudad.
Cantidad de vehículos
Como se puede observar el 79% de la población cuenta con algún tipo de vehículo
motorizado para cumplir con sus necesidades de movilización, sea por motivos de
estudio, trabajo o recreación (Ver Gráfico 18).
Vehículos registrados en Tuluá 2010
El 77.6% de los vehículos registrados en la ciudad de Tuluá son motocicletas,
fenómeno que se ha venido desarrollando por condiciones de movilidad en la
ciudad y el servicio prestado por el transporte público colectivo (Ver Tabla 11 y
Gráfico 19).
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Tabla 10. Ciclovías de Tuluá
Vía

Definición

Vías de la red vial
básica
destinadas
Ciclovías únicamente
a
la
circulación
de
bicicletas.

Direcciones Vías
Ciclovía Bosques de Maracaibo –
Centro – Seguro Social
Ciclovía el Porvenir – Avenida
Kennedy
Ciclovía del Río Tuluá
Ciclovía El Victoria – Popular
Ciclovía la Quinta - Palobonito Centro
Ciclovía Universidad- los Chanchos
Ciclovía Tuluá puente de Río
Cauca
Ciclovía La Esperanza – Av.
Kennedy

Fuente: elaboración propia basada en observación en campo, POT 2000 y Plan de Movilidad 2006.

Gráfico 18. Tenencia de vehículos en el hogar.

Fuente: elaboración propia con información suministrada por el municipio.

136

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

Tabla 11. Vehículos registrados en Tuluá 2010.
Tipo
de
Vehículo
Motocicleta
Vehículo
Otros
Bus

Total

Porcentaje

55292
13731
1653
580

78%
19%
2%
1%

Fuente: elaboración propia con información suministrada por el municipio.

Gráfico 19. Vehículos matriculados en Tuluá 2010.

Fuente: elaboración propia con información suministrada por el municipio.
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Tipo de vehículos por hogar
Tuluá sigue el comportamiento de la mayoría de ciudades de Colombia en la
última década, ya que la compra de motocicletas ha ido aumentado
dramáticamente, convirtiéndose en un gran problema en materia de movilidad. A
pesar de ello, podemos también observar que el porcentaje de propietarios de
bicicletas es mayor al de vehículos particular, buen indicador desde el punto de
vista de movilidad, ya que las grandes ciudades hoy día buscan es que los viajes
se lleven a cabo en su mayoría en bicicleta o transporte público colectivo (Ver
Gráfico 20).
Repartición modal Tuluá 2010
Análogamente con la ilustración anterior, la moto representa el principal modo de
transporte en el municipio, generando como ya se había mencionado problemas
en materia de movilidad y accidentalidad. Sin embargo, el transporte público y la
bicicleta ocupan el segundo y tercer lugar, en los medio usados por la población,
características favorables en el municipio (Ver Gráfico 21)
Ahora bien, siendo que el objetivo general de la revisión y diagnóstico del POT, es
determinar los elementos básicos como: volúmenes vehiculares, volúmenes
peatonales y velocidad y retardo con el objeto de determinar la eficiencia bajo la
cual está funcionando la red vial básica, la consultoría se apoya en documentos
que permiten darle una mayor integralidad al análisis:



Estatuto de Espacio Público
Plan Vial de Tránsito - Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
de Colombia, Sede Medellín:
o Inventario y análisis de la situación vial del tránsito y transporte en el
año 1997.
o Análisis de movilidad urbana.
o Definición de usos del suelo
o Planeación del sistema vial del tránsito y transporte público de la
ciudad con su posible predicción hasta el año 2015.

Movilidad motorizada
Estudio de volúmenes vehiculares
Vehículos aforados:
. Automóviles
: autos, camperos, camionetas y colectivos
. Buses
: Buses, Busetas
. Camiones : Sin discriminar por número de ejes
. Motos
: Motos
. Bicicletas : Bicicletas.
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Gráfico 20. Tipos de vehículos por hogar.

Fuente: elaboración propia con información suministrada por el municipio.

Gráfico 21. Repartición modal Tuluá 2010.

Fuente: elaboración propia con información suministrada por el municipio.
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. Tracción animal

: Tracción animal.

Los conteos vehiculares se ejecutaron en un lapso de 7 días, comprendidos entre
el 14 y 20 de junio del 2006. Se realizaron conteos de 6 a 12 horas en diferentes
puntos de la ciudad; el horario comprendido para los conteos de 6 horas
corresponden a las horas pico entre las 7:00 – 10:00 y las 17:00 – 20:00, para el
conteo de 12 horas, se realizó el estudio entre 7:00 – 19:00.
El conteo vehicular se llevó a cabo en 24 intersecciones principales del casco
urbano (Ver Tabla 12).
Debido a la inexistencia de volúmenes nocturnos, se optó por tomar el 15% del
tránsito total diurno, esto con base en estudios realizados a diferentes ciudades
del país, en donde el tráfico tiende a comportarse de manera similar.
Transporte privado
A continuación se muestra de manera resumida el volumen promedio diario
semanal para cada una de las principales y algunas vías secundarias de la red vial
donde se hicieron los aforos vehiculares.
Cada uno de las tablas presentadas a continuación representa los tránsitos
promedios diarios en diferentes componentes; es decir:
 Tabla 13. TPDS: Volúmenes de: Autos + Buses + Camiones.
 Tabla 14. TPDS: Volúmenes de: Autos + Buses + Camiones + Motos.
 Tabla 15. TPDS: Volúmenes de: Autos + Buses + Camiones + Motos +
Bicicletas
A continuación se presenta un cuadro resumen de los datos obtenidos en campo
del estudio de volúmenes vehiculares realizados en el municipio de Tuluá en el
año 2006 (Ver Tabla 16).
Transporte público
Transporte público colectivo
Como se pudo observar en la repartición modal del municipio para el 2010 el
transporte público ocupa el segundo lugar como modo elegido por los habitantes
de Tuluá, condición desfavorable teniendo en cuenta que el objetivo de las
grandes ciudades en materia de movilidad es incrementar los viajes a pie, y
promover el uso del transporte público, el cual a su vez es un elemento
estructurante del urbanismo municipal.
El transporte público en el municipio ha perdido credibilidad entre los habitantes,
provocando que los ciudadanos se trasladen a otros modos en busca de un mejor
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Tabla 12. Intersecciones de estudio.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Descripción
Carrera 40 - Estambul
Carrera 40 - Cruce Av. Del Rio
Intersección Calle 27 con Transversal 12
Intersección Calle 25 con Transversal 12
Intersección Carrera 22 con Calle 38
Intersección Carrera 40 con cementerio
Intersección Carrera 22 con Calle 26
Intersección Carrera 26 con Calle 26
Puente Carrera 27 A con Calle 26
Intersección Carrera 30 con Calle 27
Intersección Carrera 30 con Calle 25
Intersección Carrera 30 con Calle 34
Intersección Carrera 19 con Calle 28 - HERRADURA
Intersección Carrera 27 con Calle 27
Intersección Carrera 25 con Calle 27
Intersección Carrera 24 con Calle 27
Intersección Carrera 25 con Calle 25
Intersección Carrera 23 con Calle 25
Transversal 12 - Carrera 22
Interseccion Calle 26 con Transversal 12
Interseccion Calle 29 con Carrera 30
Interseccion Carrera 27 con Calle 38
Puente sobre rio Tulua - Calle 21
Transversal 12 - Bosques (alameda)

Horas pico
X
X
X
X
X
X

7:00 a.m- 7:00
p-m

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Plan de movilidad Tuluá 2006.
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Tabla 13. TPDS. Volúmenes de autos, buses camiones.
VIA
AV. KENNEDY

Total
Composicion (%)

AV. DEL RIO

Total
Composicion (%)

CALLE 21

Total
Composicion (%)

CALLE 25

Total
Composicion (%)

CALLE 25

Total
Composicion (%)

CALLE 26

Total
Composicion (%)

CALLE 27

Total
Composicion (%)

CALLE 27

Total
Composicion (%)

CALLE 28

Total
Composicion (%)

CALLE 29

Total
Composicion (%)

CALLE 34

Total
Composicion (%)

CALLE 38

Total
Composicion (%)

CALLE 5

Total
Composicion (%)

CARRERA 19

Total
Composicion (%)

AV. KENNEDY

Total
Composicion (%)

CARRERA 22

Total
Composicion (%)

CARRERA 23

Total
Composicion (%)

CARRERA 24

Total
Composicion (%)

CARRERA 25

Total
Composicion (%)

CARRERA 26

Total
Composicion (%)

CARRERA 27

Total
Composicion (%)

CARRERA 28

Total
Composicion (%)

CARRERA 30

Total
Composicion (%)

CARRERA 30

Total
Composicion (%)

CARRERA 40

Total
Composicion (%)

CARRERA 40

Total
Composicion (%)

SALIDA DEL TERMINAL

Total
Composicion (%)

TRANSVERSAL 12

Total
Composicion (%)

TRANSVERSAL 12

Total
Composicion (%)

TPDS
4197
100
855
100
3208
100
8487
100
3549
100
8837
100
7212
100
6608
100
6969
100
1922
100
2571
100
3200
100
2134
100
6044
100
6918
100
6785
100
5016
100
3965
100
3955
100
4372
100
5988
100
5937
100
7448
100
2255
100
6627
100
5130
100
3278
100
2832
100
4106
100

AUTOS
2155
51
684
80
2771
86
6915
81
2773
78
7170
81
4808
67
6286
95
5439
78
57
3
2045
80
3036
95
2074
97
4737
78
4413
64
3036
45
4872
97
3848
97
3747
95
4372
100
5762
96
4110
69
7117
96
1701
75
4059
61
3142
61
349
11
2407
85
3242
79

COMPOSICION VEHICULAR
BUSES
CAMIONES
1645
397
39
9
51
120
6
14
146
292
5
9
1415
157
17
2
666
111
19
3
1501
167
17
2
1898
506
26
7
161
161
2
2
1190
340
17
5
0
1865
0
97
351
175
14
7
82
82
3
3
59
0
3
0
980
327
16
5
2028
477
29
7
2857
893
42
13
0
143
0
3
0
117
0
3
104
104
3
3
0
0
0
0
113
113
2
2
1484
343
25
6
166
166
2
2
277
277
12
12
1243
1325
19
20
962
1026
19
20
2929
0
89
0
212
212
8
8
432
432
11
11

OBSERVACION
Sector del Cementerio
Cruce con Cra 40.
Puente de las Brujas
Interseccion de la Carrera 30 - Terminal
Interseccion de la Transversal 12 - Farfan
Llegando a Interseccion de la Cra 26
Sector Terminal - Aeropuerto Farfan
Sector Central (Calle Sarmiento)

Alameda de Bosques de Maracaibo

Al llegar a Interseccion de la Calle 38
Sector Centro hacia Norte

Sector Central (Calle Sarmiento)
Llegando a Interseccion de la Cll 26
Sector Central (Int. Con Cra 27)

Interseccion de la Cra 27
Sector de Estambul
Cruce con Av. del Rio
Sector de Estambul

Interseccion de la Carrera 27
Interseccion de la Carrera 25

Fuente: Plan de movilidad Tuluá 2006
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Tabla 14. TPDS: Volúmenes de autos, buses, camiones y motos.
VIA
AV. KENNEDY

Total
Composicion (%)

AV. DEL RIO

Total
Composicion (%)

CALLE 21

Total
Composicion (%)

CALLE 25

Total
Composicion (%)

CALLE 25

Total
Composicion (%)

CALLE 26

Total
Composicion (%)

CALLE 27

Total
Composicion (%)

CALLE 27

Total
Composicion (%)

CALLE 28

Total
Composicion (%)

CALLE 29

Total
Composicion (%)

CALLE 34

Total
Composicion (%)

CALLE 38

Total
Composicion (%)

CALLE 5

Total
Composicion (%)

CARRERA 19

Total
Composicion (%)

AV. KENNEDY

Total
Composicion (%)

CARRERA 22

Total
Composicion (%)

CARRERA 23

Total
Composicion (%)

CARRERA 24

Total
Composicion (%)

CARRERA 25

Total
Composicion (%)

CARRERA 26

Total
Composicion (%)

CARRERA 27

Total
Composicion (%)

CARRERA 28

Total
Composicion (%)

CARRERA 30

Total
Composicion (%)

CARRERA 30

Total
Composicion (%)

CARRERA 40

Total
Composicion (%)

CARRERA 40

Total
Composicion (%)

SALIDA DEL TERMINAL

Total
Composicion (%)

TRANSVERSAL 12

Total
Composicion (%)

TRANSVERSAL 12

Total
Composicion (%)

TPDS
5671
100
1709
100
14584
100
15717
100
11092
100
16674
100
12652
100
16118
100
16998
100
5652
100
5843
100
8205
100
5927
100
16334
100
11927
100
8928
100
14330
100
11662
100
10407
100
11505
100
11298
100
11418
100
16550
100
3956
100
8284
100
6413
100
3487
100
7080
100
10806
100

AUTOS
2155
38
684
40
2771
19
6915
44
2773
25
7170
43
4808
38
6286
39
5439
32
57
1
2045
35
3036
37
2074
35
4737
29
4413
37
3036
34
4872
34
3848
33
3747
36
4372
38
5762
51
4110
36
7117
43
1701
43
4059
49
3142
49
349
10
2407
34
3242
30

COMPOSICION VEHICULAR
BUSES
CAMIONES
1645
397
29
7
51
120
3
7
146
292
1
2
1415
157
9
1
666
111
6
1
1501
167
9
1
1898
506
15
4
161
161
1
1
1190
340
7
2
0
1865
0
33
351
175
6
3
82
82
1
1
59
0
1
0
980
327
6
2
2028
477
17
4
2857
893
32
10
0
143
0
1
0
117
0
1
104
104
1
1
0
0
0
0
113
113
1
1
1484
343
13
3
166
166
1
1
277
277
7
7
1243
1325
15
16
962
1026
15
16
2929
0
84
0
212
212
3
3
432
432
4
4

MOTOS
1474
26
855
50
11376
78
7230
46
7543
68
7837
47
5440
43
9510
59
10029
59
3730
66
3272
56
5005
61
3793
64
10290
63
5009
42
2143
24
9315
65
7697
66
6452
62
7133
62
5310
47
5481
48
9103
55
1701
43
1657
20
1283
20
209
6
4248
60
6700
62

OBSERVACION
Sector del Cementerio
Cruce con Cra 40.
Puente de las Brujas
Interseccion de la Carrera 30 - Terminal
Interseccion de la Transversal 12 - Farfan
Llegando a Interseccion de la Cra 26
Sector Terminal - Aeropuerto Farfan
Sector Central (Calle Sarmiento)

Alameda de Bosques de Maracaibo

Al llegar a Interseccion de la Calle 38
Sector Centro hacia Norte

Sector Central (Calle Sarmiento)
Llegando a Interseccion de la Cll 26
Sector Central (Int. Con Cra 27)

Interseccion de la Cra 27
Sector de Estambul
Cruce con Av. del Rio
Sector de Estambul

Interseccion de la Carrera 27
Interseccion de la Carrera 25

Fuente: Plan de movilidad Tuluá 2006
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Tabla 15. Volúmenes de autos, buses, camiones, motos y bicicletas.
VIA
AV. KENNEDY

Total
Composicion (%)

AV. DEL RIO

Total
Composicion (%)

CALLE 21

Total
Composicion (%)

CALLE 25

Total
Composicion (%)

CALLE 25

Total
Composicion (%)

CALLE 26

Total
Composicion (%)

CALLE 27

Total
Composicion (%)

CALLE 27

Total
Composicion (%)

CALLE 28

Total
Composicion (%)

CALLE 29

Total
Composicion (%)

CALLE 34

Total
Composicion (%)

CALLE 38

Total
Composicion (%)

CALLE 5

Total
Composicion (%)

CARRERA 19

Total
Composicion (%)

AV. KENNEDY

Total
Composicion (%)

CARRERA 22

Total
Composicion (%)

CARRERA 23

Total
Composicion (%)

CARRERA 24

Total
Composicion (%)

CARRERA 25

Total
Composicion (%)

CARRERA 26

Total
Composicion (%)

CARRERA 27

Total
Composicion (%)

CARRERA 28

Total
Composicion (%)

CARRERA 30

Total
Composicion (%)

CARRERA 30

Total
Composicion (%)

CARRERA 40

Total
Composicion (%)

CARRERA 40

Total
Composicion (%)

SALIDA DEL TERMINAL

Total
Composicion (%)

TRANSVERSAL 12

Total
Composicion (%)

TRANSVERSAL 12

Total
Composicion (%)

TPDS
5903
100
1880
100
20872
100
22401
100
14381
100
15319
100
13917
100
17730
100
20426
100
5419
100
7028
100
19821
100
7705
100
19821
100
14365
100
13412
100
20721
102
15206
102
12887
100
13231
100
13002
100
20825
100
19916
100
3956
100
7381
100
8542
100
3487
100
8358
100
13877
100

AUTOS
1948
33
733
39
4383
21
8736
39
2876
20
5668
37
4871
35
7092
40
5107
25
1517
28
2038
29
4757
24
2157
28
4757
24
4740
33
2817
21
5180
25
3649
24
3608
28
4234
32
5851
45
6872
33
7568
38
1582
40
3248
44
4356
51
349
10
2507
30
3330
24

COMPOSICION VEHICULAR
BUSES
CAMIONES
1830
590
31
10
56
132
3
7
0
417
0
2
1792
448
8
2
719
144
5
1
1226
153
8
1
1948
557
14
4
177
177
1
1
1021
204
5
1
0
54
0
1
351
211
5
3
991
396
5
2
77
0
1
0
991
396
5
2
2155
575
15
4
268
134
2
1
0
207
0
1
0
152
0
1
129
129
1
1
0
0
0
0
130
130
1
1
2499
625
12
3
398
398
2
2
237
237
6
6
886
1107
12
15
1623
940
19
11
2929
0
84
0
167
251
2
3
416
416
3
3

MOTOS
1358
23
884
47
10019
48
9408
42
7478
52
6434
42
5149
37
7978
45
9396
46
2980
55
3163
45
10109
51
3853
50
10109
51
5315
37
6974
52
9946
48
7451
49
6186
48
7277
55
5591
43
8955
43
9361
47
1622
41
1845
25
1538
18
209
6
4430
53
6800
49

OBSERVACION
BICICLETAS
Sector del Cementerio
177
3
Cruce con Cra 40.
75
4
6053
Puente de las Brujas
29
2016
Interseccion de la Carrera 30 - Terminal
9
Interseccion de la Transversal 12 - Farfan
3164
22
Llegando a Interseccion de la Cra 26
1838
12
Sector Terminal - Aeropuerto Farfan
1392
10
Sector Central (Calle Sarmiento)
2305
13
4698
23
867
16
1265
18
3568
18
Alameda de Bosques de Maracaibo
1618
21
3568
18
Al llegar a Interseccion de la Calle 38
1580
11
Sector Centro hacia Norte
3219
24
5802
28
4258
28
Sector Central (Int. Con Cll 27)
2835
22
Llegando a Interseccion de la Cll 26
1720
13
Sector Central (Int. Con Cll 27)
1300
10
1874
9
Interseccion de la Cra 27
2191
11
Sector de Estambul
277
7
Cruce con Av. del Rio
295
4
Sector de Estambul
85
1
0
0
Interseccion de la Carrera 27
1003
12
Interseccion de la Carrera 25
2914
21

Fuente: Plan de movilidad Tuluá 2006
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Tabla 16. Características del flujo vehicular 2006.
Característica
TPDs> 20000 Vehículos/día
TPDs 15000 - 20000 Vehículos/día

TPDs 10000 - 15000 Vehículos/día

TPDs< 10000 Vehículos/día

% Motos> 50%

% Motos< 50%

Corredores Viales
Calle 21, Calle 25, Calle 28, Carrera 25
Y Calle 28.
Calle 26, Calle 27 (Calle Sarmiento),
Calle 38, Carrera 19, Carrera 24 y La
Carrera 30
Calle 25 (En El Sector De La
Transversal 12 – Aeropuerto Farfán),
Calle 27 (Vía A Riofrío), Avenida
Kennedy, Carrera 22, Carrera 25,
Carrera 26, Carrera 27 y Transversal
12.
Avenida Del Río, Avenida Kennedy (En
El Sector Del Cementerio – Universidad
Central Del Valle), Calle 29, Calle 34,
Calle 5, Carrera 30, Carrera 40, El
Sector De La Salida Del Terminal y La
Transversal 12 (En El Sector De La
Salida Hacia Riofrío)
Av. El Rio, Calle 21, Cale 28, Calle 29,
Calle 34, Calle 38, Calle 5, Carrera 19,
Carrera 23, Carrera 24, Carrera 25,
Carrera 26, Carrera 30,Transversal 12.
Av. Kennedy, Calle 25, Calle 26, Calle
27 (Sector Terminal - Farfán), Carrera
22, Carrera 27, Carrera 28, Carrera 30
(en sus sectores externos), Carrera 40,
Transversal 12 (sector Vía a Riofrío),
Salida Del Terminal.

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de movilidad de Tuluá
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servicio aumentado el uso de la moto y el mototaxismo, fenómeno recurrente en la
mayoría de los municipios de Colombia.
Por tal razón se hace necesario en la revaluación del sistema de rutas del
transporte público.
Basados en la información del estudio para el denomidado Plan de Movilidad de
Tuluá 2006, el municipio cuenta con 17 rutas urbanas operadas por las empresas:
Salónica y Transtobar con una longitud promedio de 16.5 km, y con un alto índice
de superposición, principalmente en la zona central del municipio, ocasionando
dificultad en la operación del sistema (Ver Imagen 79).
A pesar del alto índice de superposición de las rutas, el cubrimiento de las mismas
en la ciudad es bueno, ya que a 400 metros de distancia cualquier parte de la
ciudad tiene acceso al menos a una ruta.
Es claro que de acuerdo a la distribución de las rutas del municipio, estas no
atravesaron un proceso de planeación y análisis, y han sido objeto de análisis y
criterios empíricos poco compatibles con las necesidades de los usuarios.
A continuación se presentan la cobertura de rutas de las empresas Salónica y
Transtobar (Ver Imagen 80 y 81).
Mototaxismo
El mototaxismo es el fenómeno del incremento del uso de la motocicleta como
medio de transporte en muchas zonas del país, y como anteriormente se
mencionó en el análisis de la repartición modal de Tuluá representa el 43%,
constituyéndose como una práctica que genera un alto grado de accidentalidad, y
por ende un gran problema para la movilidad de una ciudad (Ver Imagen 82).
Este fenómeno no se puede abarcar de manera ligera, ya que como anteriormente
se mencionó, es un problema de movilidad por la informalidad del servicio, pero al
mismo tiempo es una solución al desempleo por falta de educación y
oportunidades de desarrollo económico.
Poco a poco el mototaxismo se ha convertido en un gran problema social, pues
para muchos ciudadanos con un grado bajo de escolaridad es la única alternativa
de sustento, además se suma a la no estructurada prestación del servicio público
colectivo. Debido al crecimiento de esta modalidad de transporte, las autoridades
municipales han implementado alternativas de regulación, no obstante, estas
medidas no han resultado eficaces, y al transcurrir del tiempo son más las
personas que se suman a esta actividad.
A continuación se presentan algunas características socieodemográficas y
socioeconómicas de los mototaxistas de Tuluá (Magnoss Outsorcing S.A.S.,
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Imagen 79. Cobertura espacial de las turas a 200 y 400 metros.

Fuente: Plan de movilidad Tuluá 2006
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Imagen 80. Rutas de la empresa Salónica.

Fuente: Plan de movilidad Tuluá 2006
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Imagen 81. Rutas de la empresa Transtobar.

Fuente: Plan de movilidad Tuluá 2006
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Imagen 82. Actividad del mototaxismo en Tuluá.

Fuente: archivo propio
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2012), el estudio fue realizado con una muestra de 1331 personas dedicadas a
esta actividad.
Clasificación según sexo
Los hombres son los que en su mayoría ejercen esta actividad representando el
94% del total de encuestados, no obstante las mujeres al representar un 6% del
total, es un porcentaje alto, en comparación con otros censos realizados en el país
(Gráfico 22).
Distribución de la población de acuerdo al nivel de escolaridad
El nivel de educación del municipio es un factor que influye directamente en la
población que ejerce esta actividad, ya que las oportunidades laborales se ven
reducidas, además el mototaxismo se vuelve atractivo para este sector de la
población, por la facilidad de acceso y la generación casi inmediata de ingresos
(Gráfico 23).
Movilidad no motorizada
Peatón
Los aforos peatonales permiten identificar el patrón de movilidad de peatones, en
las zonas de mayores volúmenes por tal razón el estudio se enfocó en la zona de
mayores movimientos del centro urbano-comercial. Los andenes y los cruces
peatonales en las intersecciones fueron los lugares donde se desarrolló este
estudio.
A continuación se muestra la tabla resumen del conteo peatonal (Ver Tablas 17,
18 y Gráfico 24).
El mayor volumen peatonal se encuentra concentrado en los hitos de la zona
central del municipio de Tuluá, tal es el caso de la Iglesia San Bartolomé, ubicada
en la Calle 25 x Carrera 26, el Hospital Tomas Uribe, ubicado en la Calle 27 x
Carrera 37, Comfandi Victoria, ubicado en la Calle 29 x Carrera 35.
Es válido recordar que los sitios de mayor volumen peatonal, pueden presentar
accidentes de tránsito debido a que las secciones transversales tienen longitudes
precarias, en promedio 3 metros, ocasionando que en secciones transversales de
gran demanda, el peatón tenga que recurrir a las vías vehiculares para su
movilización, aumentando la posibilidad de un accidente
.
La zona donde se presentó un mayor volumen de peatones es el centro, esto va
acorde con los usos del suelo que en su mayoría corresponden a comercio (Ver
Imagen 83 y 84).
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Gráfico 22. Clasificación de acuerdo al sexo.

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el municipio.

Gráfico 23. Nivel de escolaridad.

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el municipio.
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Tabla 17. Ubicación puntos de aforo peatonal.

Sitio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ubicación
Control Transtobar
Villa
Comfandi Victoria
Parque 50000 mts
Comfandi Chiminangos
Hospital R.C.V
La 14
Hospital T.U
Termial- Estación de
Gasolina
Iglesia San Bartolomé
Pasoancho Príncipe
UCEVA
Sagrado Corazón
Olímpica Terminal
Transv-cra 25

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el municipio.

Tabla 18. Tabla resumen conteo peatonal.
Hora
de
Inicio
Hora Fin
7:00 a.m
5:10 p.m
6:00 a.m
6:00 p.m
6:00 a.m
6:00 p.m
6:oo a.m
6:00 p.m
7:00 a.m
6.00 p.m
7:50 a.m
6:00 p.m
6:50 a.m
6:02 p.m
6:00 a.m
6:00 p.m

Ubicación
Control Transtobar
Villa
Comfandi Victoria
Parque 50000 mts
Comfandi Chiminangos
Hospital R.C.V
La 14
Hospital T.U
Termial- Estación de
Gasolina
6:30 a.m
Iglesia San Bartolomé
6:00 a.m
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6:00 p.m
6:00 p.m

Peatones
630
1,268
1,002
228
186
797
90
1,920
420
2,066
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Pasoancho Príncipe
UCEVA
Sagrado Corazón
Olímpica Terminal
Transv-cra 25

12:00 p.m
10:50 a.m
6:40 a.m
6:00 a.m
6:00 a.m

6:00 p.m
6:03 p.m
6:00 p.m
6:00 p.m
5:00 p.m

191
474
684
1,080
555

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el municipio.

Gráfico 24. Volúmenes peatonales 2010

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el municipio.
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Imagen 83. Invasión del espacio público – Zona centro

Fuente: archivo propio
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Imagen 84. Invasión del espacio público - Zona centro

Fuente: archivo propio
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Bicicleta
En los estudios desarrollados de volúmenes vehiculares, las bicicletas hicieron
parte de los modos aforados, constituyéndose este como el tercer (19%) modo de
viaje usado después del modo a pie (25%) y motocicletas (29%).
Cifras que evidencian el requerimiento de grande esfuerzos para darle importancia
al peatón. A continuación un resumen de la información tomada (Ver Tabla 19).
5.1.3. Control y administración del sistema
5.1.3.1. Dispositivos para el control de transito
Análogamente con el crecimiento de la población y el parque automotor, las
entidades gubernamentales se ven en la obligación de generar políticas de
seguridad vial, para disminuir y suprimir los accidentes de tránsito como
consecuencia del crecimiento automotor. Por lo tanto EL MINISTERIO de
TRANSPORTE y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, establecen el "MANUAL
SOBRE DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS", con el cual se busca brindar una guía a usuarios y diseñadores
del significado de cada dispositivo, y con ello determinar la manera como deben
circular a través de las vías.
Se puede observar el inventario y diagnóstico de las corredores viales evaluados,
contemplando la señalización vertical (informativa, preventiva y reglamentaria),
señalización horizontal (demarcación) y dispositivos reguladores de tráfico.
En el recorrido que se realizó en el municipio se pudo evidenciar que la falta de
señalización, la falta de dispositivos de control de tránsito y el mantenimiento de
los mismos, ocasiona un gran problema de movilidad, generando conflictos entre
los diferentes actores de la movilidad (Ver Imagen 85, 86, 87 y Tabla 20).
5.1.3.2. Semáforos
Como elemento regulador del tránsito, los semáforos son dispositivos que se
ubican generalmente en intersecciones con el fin de regular el transito que no se
podría regular con señalización vertical, proporcionan indicaciones visuales para el
control del tránsito de vehículos y peatones. El color verde corresponde a la
indicación de "siga" y el color rojo a "pare"; el color ámbar normalmente sirve de
transición entre las fases de "siga" y "pare". Los lentes con luces de colores
diferentes se ordenan vertical u horizontalmente en una secuencia convencional y
preestablecida.
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Tabla 19. Características del flujo vehicular 2006
Característica
% Bicicletas >
20%
% Bicicletas 10% 20%

Corredores Viales
Calle 38, Carrera 22, Carrera
28 y Carrera 40.
Calle 25m, Carrera 23 y
Carrera 40

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Movilidad de Tuluá

Imagen 85. Falta de señalización y prioridad en vía.

Fuente: archivo propio
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Imagen 86. Falta de señalización y dispositivos de pacificación de tráfico en
zona escolar.

Fuente: archivo propio

Imagen 87. Mal mantenimiento de dispositivos reguladores de tráfico.

Fuente: archivo propio
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Tabla 20. Inventario y diagnóstico de los corredores viales evaluados.
Corredor Vial

Sector
Aeropuerto
Carrera 21

Calle 25

Calle 26

Calle 27

Avenida
Kennedy

Señalización Vertical

Observaciones

- En general presenta variedad de señales ya
que atraviesa diferentes sectores.

Marcas
de
Carrera 21 - Río Presenta primordialmente señalización de intersección con línea
Necesidad de
Tuluá - Zona prohibido parquear (SR-28) y señales de de
pare,
paso
mantenimiento
Centro
paradero de bus (SR-40).
peatonal y franjas de
zonas escolares.
Zona Centro

Presenta primordialmente señalización de Principalmente en las
Necesidad de
prohibido parquear (SR-28) y nomenclatura intersecciones
mantenimiento
vial.
semaforizadas.
Demarcación
en
Presenta primordialmente señalización de
intersecciones
con
prohibido parquear (SR-28) y nomenclatura
línea de Pare y paso
vial
peatonal.
Presenta a lo largo de su recorrido bahías Demarcación
de
de estacionamiento señalizadas
prohibido estacionar
En general presenta variedad de señales ya
que atraviesa diferentes sectores.
Vía que se limita en velocidad con señales
(SR-30).
Presenta señales informativas y cruza la vía Señalización escasa
férrea con la señalización correspondiente
(SP - 52).
Existen dos intersecciones semaforizadas.
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Señalización
Horizontal

Funciona como
zona de carga y
descarga

Atraviesa zonas
de peatones en
la vía.
Demarcación
escasa,
se
observa solo en
cercanías a la
línea férrea.
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Carrera 30

En general presenta variedad de señales
restringe la velocidad con señales tipo (SR- Buena señalización
30).

Carrera 40

Excelente señalización.

Excelente
señalización.

Señalización Escasa.
Transversal
12

Existen dos intersecciones semaforizadas.

Señalización Escasa

Presenta varios
dispositivos de
seguridad vial
en
buen
estado.
Presenta varios
dispositivos de
seguridad vial
en
buen
estado.
Se requiere un
mayor énfasis
en las señales
informativas y
preventivas

Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Movilidad de Tuluá
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En el levantamiento realizado en el Plan de Movilidad de Tuluá 2006 se identificaron
32 intersecciones semaforizadas, encontrándose la mayoría de estas en el centro de
la ciudad, representado un 90% de las mismas, ubicadas a lo largo de las calles 25,
26, 27 y 29.
Se encuentra que la red semafórica no está sincronizada de manera adecuada,
por falta de un centro de control, ocasionando conflictos vehiculares y peatonales
(Ver Tabla 21 e Imagen 88).
5.1.4. Conclusiones


En la estructura urbana de la ciudad, se encuentran vías locales que si bien
son utilizadas para el transporte motorizado, no cuentan con las
especificaciones ni anchos de calzada suficientes para entrar en la
jerarquización vial del municipio. Estas vías deberán entrar en una categoría
especial dentro de la malla propuesta en el POT, y deberá garantizarse que
existan anchos mínimos para las secciones transversales que a partir de la
revisión se autoricen a los desarrolladores urbanos.



Con la información disponible se concluyó que las vías arteriales que
contempla el POT 2000 coinciden con la clasificación de acuerdo con los
tráficos registrados en los estudios de años recientes, sin embargo los
volúmenes registrados en la Carrera 22 y la Carrera 23 muestran que estas
calles deben hacer parte del grupo de corredores arteriales de la ciudad, así
como estudiar la posibilidad de configurar un par vial entre las Calles 28 y 29.



El municipio no presenta una conectividad adecuada en la red de ciclovías. Se
presenta un fenómeno de alamedas y algunos corredores con sección para
bicicletas concentradas en el centro de la ciudad, pero que no guardan
continuidad hacia la periferia. Es necesario hacer un diseño de red de
ciclorutas para la ciudad teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de
tendencia cultural hacia las bicicletas en el municipio.



El corredor férreo se encuentra afectado y cualquier intervención sobre el mismo
debe realizarse de común acuerdo con los concesionarios y con la ANI, quienes
son los responsables del corredor. En la actualidad operan pequeños vehículos
sobre la línea sin que la operación represente de manera significativa el uso del
corredor. Es necesario plantear un recate del corredor como estructura
urbanística articuladora del municipio, integrando la ciudad hacia el mismo,
teniendo en cuenta que hacia el futuro se perfila como un modo importante para
el transporte de carga y de pasajeros regional.



El 77.6% de los vehículos registrados en la ciudad de Tuluá son motocicletas,
siguiendo el fenómeno de la mayoría de ciudades intermedias de Colombia en
la última década. El aumento de motocicletas está relacionado con el
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Tabla 21. Intersecciones semaforizadas
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS
Calle 25, Carrera 30
Calle 27, Carrera 24
Calle 25, Carrera 27
Calle 27, Carrera 25
Calle 25, Carrera 26
Calle 27, Carrera 26
Calle 25, Carrera 25
Calle 27, Carrera 27
Calle 25, Carrera 24
Calle 27, Carrera 30
Calle 25, Carrera 23
Calle 29, Carrera 24
Calle 25, Transversal 12
Calle 29, Carrera 25
Calle 26, Carrera 30
Calle 29, Carrera 26
Calle 26, Carrera 28
Calle 29, Carrera 27
Calle 26, Carrera 27 A
Calle 29, Carrera 28
Calle 26, Carrera 26
Calle 29, Carrera 30
Calle 26, Carrera 25
Calle 34, Carrera 28
Calle 26, Carrera 24
Calle 34, Carrera 30
Calle 26, Carrera 23
Calle 38, Carrera 21
Calle 26, Carrera 22
Calle 38, Carrera 21 A
Calle 27, Carrera 23
Transversal 12, Carrera 22
Calle 28, Carrera 19
Fuente: Plan de movilidad
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Imagen 88. Intersecciones semaforizadas de Tuluá

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el municipio.
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mototaxismo, ocupando el primer lugar en la elección de modo para
movilizarse en la ciudad, representando el 43% de los viajes realizados en el
municipio, constituyéndose como una práctica que genera un alto grado de
accidentalidad, y por ende un gran problema de atomización del transporte,
que no garantiza la sostenibilidad del transporte público para la ciudad.
Este fenómeno no se puede abarcar de manera fácil, ya que por la
informalidad del servicio, las facilidades que presentan los concesionarios para
la adquisición de una motocicleta, y la generación casi inmediata de ingresos,
se convierte en una solución para el desempleo.
Los hombres son los que en su mayoría ejercen esta actividad representando
el 94% del total de los, no obstante las mujeres representan un 6% del total, un
porcentaje alto, en comparación con otros censos realizados en el país.


El transporte público colectivo y la bicicleta ocupan el segundo y tercer lugar,
en los medio usados por la población de Tuluá para movilizarse, buen
indicador desde el punto de vista de movilidad, teniendo en cuenta que las
grandes ciudades hoy día buscan que los viajes se lleven a cabo en su
mayoría en bicicleta, transporte público colectivo o a pie, no obstante el
objetivo principal es que los ciudadanos elijan estos modos de transporte por
encima de la moto.



Una de las razones por las cuales los habitantes del municipio de Tuluá no
prefieren el transporte público es por el tiempo que usan para llegar del origen
hasta su destino, condición que está relacionada con la distribución de rutas
del municipio, ya que estas presentan altos índices de traslapo en la zona del
centro. Las rutas de transporte requieren de un rediseño de coberturas así
como un proceso de planeación y análisis, orientados a las nuevas
necesidades de los usuarios.



El mayor volumen peatonal se encuentra concentrado en los hitos de la zona
central del municipio de Tuluá, condición acorde a los usos del suelo ya que la
zona del centro de la ciudad predomina un uso de suelo comercial, y por tanto
el movimiento de pasajeros de la ciudad es pendular hacia el centro de la
ciudad.



Es válido recordar que los sitios de mayor volumen peatonal, pueden presentar
accidentes de tránsito debido a que las secciones transversales tienen
longitudes precarias, en promedio de 3 metros, y en el centro se presenta
invasión del espacio público, ocasionando que en secciones transversales de
gran demanda, el peatón tenga que recurrir a las vías vehiculares para su
movilización, aumentando la posibilidad de un accidente.



En los recorridos realizados en el municipio fue común evidenciar la falta de
señalización, la falta de dispositivos de control de tránsito y el mantenimiento
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de los mismos, lo que ocasiona un gran problema de movilidad y la generación
de conflictos entre los diferentes actores de la movilidad.


El municipio cuenta con 32 intersecciones semaforizadas, encontrándose la
mayoría de estas en el centro de la ciudad, representado un 90% de las mismas,
ubicada a lo largo de las calles 25, 26, 27 y 29.
La red semafórica no está sincronizada de manera adecuada, por falta de un
centro de control, ocasionando conflictos vehiculares y peatonales, lo que
impide un proceso adecuado de planeamiento semafórico. Inicialmente se
recomienda un diseño con un ciclo semafórico único para todas las
intersecciones de manera que sea posible programar corredores coordinados.

5.2. Sistema de espacio público
El marco regulador vigente, estudios y propuestas reguladoras
A partir de la Ley 9 de 1989 conocida como ley de reforma urbana y la
Constitución Política de 1991 se visualizó la importancia del espacio público como
un elemento estructural en los procesos de intervención en las ciudades
colombianas. Luego con adopción de la Ley 388 de 1997 se conceptualiza y
concreta este planteamiento, de tal forma que el espacio público físico adquiere
características que lo constituyen en elemento primordial para el diseño urbano.
La ley 9 de 1989; En su Artículo 5º, determina:
Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de
los intereses, individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para
la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación
pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las
franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua,
parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la
instalación y uso de los elementos constitutivos del amueblamiento
urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de
interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos,
recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y
los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la
preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos
de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y,
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en general , por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en
las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que
constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.
El artículo 1º de la Constitución Política consagra que: “Colombia es un Estado
Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general
sobre el particular. “En el mismo sentido es importante resaltar que la constitución
dio al espacio público la categoría de derecho colectivo junto al medio ambiente
sano y el patrimonio cultural (Artículos. 52, 67, 72, 79 y 82)
El artículo 82 de la Constitución Política determina que: “es deber del Estado velar
por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular. “
El Decreto 1504 de 1998, Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público
en los planes de ordenamiento territorial en su capítulo segundo señala:
“Artículo 17º.- Los municipios y distritos podrán crear de acuerdo con su
organización legal entidades responsables de la administración, desarrollo,
mantenimiento y apoyo financiero del espacio público, que cumplirán entre
otras las siguientes funciones:
Elaboración del inventario del espacio público; Definición de políticas y
estrategias del espacio público; Articulación entre las distintas entidades cuya
gestión involucra directa o indirectamente la planeación, diseño, construcción,
mantenimiento, conservación restitución, financiación y regulación del espacio
público; Elaboración y coordinación del sistema general de espacio público
como parte del plan de ordenamiento territorial; Diseño de los subsistemas,
enlaces y elementos del espacio público; Definición de escalas y criterios de
intervención en el espacio público; Desarrollo de mecanismos de participación
y gestión; Desarrollo de la normativa y estandarización de los elementos del
espacio público. Las corporaciones autónomas regionales y las autoridades
ambientales de las entidades territoriales, establecidas por la Ley 99 de 1993,
tendrán a su cargo la definición de las políticas ambientales, el manejo de los
elementos naturales, las normas técnicas para la conservación, preservación
y recuperación de los elementos naturales del espacio público.
El CONPES 3305 del 2004 sobre política urbana, en su balance señala el poco
avance de los municipios en el proceso de elaboración y aplicación de los Planes
de Ordenamiento Territorial, el poco uso e influencia en los planes de desarrollo
Municipal de los instrumentos de planeación territorial, así mismo se identificaron
se destacaron como ejes problemáticos los siguientes:
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Inexistencia de instituciones encargadas del espacio público en
municipios y distritos; Vacíos legales y debilidades en el
cumplimiento de las normas;
Invasión y ocupación indebida del espacio público; y
Falta de estandarización en procesos de diseño y construcción

El CONPES 3718 de 2012 / Política Nacional de Espacio Público: Se enmarca
dentro de la estrategia “Construir Ciudades Amables” de la Visión Colombia 2019,
plantea que para lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades será
de gran importancia la consolidación de un espacio público accesible, adecuado y
suficiente para la totalidad de los ciudadanos.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014: Prosperidad para
Todos, establece la construcción de la Política Nacional de Espacio Público,
mediante la cual se apoyará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su
capacidad institucional y administrativa para la planeación, gestión, financiación y
sostenibilidad del espacio público.
En el marco de lo antes señalado, el CONPES 3718 de 2012 / Política Nacional
de Espacio Público está dirigido a establecer la Política Nacional de Espacio
Público frente a cuatro ejes problemáticos: i) Dificultades institucionales para el
financiamiento, asistencia técnica, gestión, información y control del espacio
público; ii) Imprecisión en los conceptos y normas asociadas con el espacio
público; iii) Debilidades en la aplicación de los instrumentos para planear, ordenar
y diseñar el espacio público en las entidades territoriales y autoridades
ambientales, y; iv) Falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y
dificultades para conciliar los intereses públicos y privados en el uso de las áreas
destinadas a espacio público.
En respuesta a lo anterior, el CONPES 3718 de 2012 / Política Nacional de
Espacio Público define estrategias, un plan de acción y recomendaciones dirigidas
a: i) La precisión de conceptos asociados a la generación, gestión y sostenibilidad
del espacio público; ii) El fortalecimiento de la información; iii) La articulación del
espacio público en el ordenamiento territorial y ambiental; iv) La articulación de las
estrategias sectoriales que intervienen el espacio público, y; v) La gestión y
financiación de planes, programas y/o proyectos de espacio público.
Así mismo dentro de las estrategias planteadas por el CONPES se determinó:
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Articulación de políticas y/o acciones sectoriales de corto plazo, a
través de las cuales se priorice la identificación y ejecución de obras o
proyectos de espacio público en las escalas urbana y suburbana.
Particularmente, la articulación con laspolíticas de vivienda, justicia y
seguridad, agua y saneamiento, transporte urbano y movilidad, y
recuperación de centros históricos.
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Vinculación del espacio público en el diseño y/o implementación de
políticas transversales de mediano y largo plazo. Particularmente, su
articulación a las políticas de adaptación al cambio climático, medio
ambiente, gestión del riesgo, movilidad urbana, urbanismo y
construcción sostenible, y manejo de drenajes urbanos.



Promoción del espacio público como elemento o componente
fundamental de programas y/o proyectos de mejoramiento integral de
barrios y renovación urbana
Especialmente en aquellos casos donde se garantice un mayor
impacto social y ambiental, y se promueva la densificación urbana, la
recuperación de centros históricos y el mejoramiento de las
condiciones de seguridad ciudadana.





Identificación de instrumentos y fuentes de financiación para la
generación, adecuación y sostenibilidad del espacio público. Lo
anterior, garantizando la participación de recursos públicos y privados,
y la vinculación de la comunidad en el control y conservación de dichos
espacios.



Consolidación del espacio público como elemento o componente
estratégico y articulador del ordenamiento territorial. Principalmente,
como determinante del diseño urbano desde los POT y demás
instrumentos que le complementan, y de los PEMP, e integrador de los
diferentes usos y sistemas que conforman la ciudad y su entorno.

Definir un marco regulatorio y de estándares que garanticen el acceso de
toda la población a los espacio públicos de forma libre y segura.
Particularmente, asegurar el acceso, uso y disfrute de niños, personas de
la tercera edad y con limitaciones físicas.
Desarrollar capacidades locales orientadas al buen gobierno,
administración y control de los espacios públicos. Principalmente, la
aprehensión de competencias, especialización de funciones, el desarrollo
de información y monitoreo de indicadores.
Es de anotar que aunque el país se ha preocupado por generar un marco
normativo para el mantenimiento, recuperación y generación del espacio
público, el mismo no se ha desarrollado y aumentado en la proporción y
ritmo que se esperaba en las ciudades por los factores antes
mencionados. Sin embargo no se puede desconocer que el espacio
público debe considerarse como elemento estructurador del ordenamiento
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territorial en las ciudades colombianasdadoqueel 76% de la población
total del país se encuentra en estas.5
5.2.1. El Decreto nacional 1504 y su aplicación.
El CONPES 3718 de 2012 que pretende definir una Política Nacional de Espacio
Público planteó ciertas temáticas relacionadas con la aplicabilidad del decreto
1504 de 1998:


Pese a que el Decreto 1504 de 1998 establece la definición,
concepto, delimitación, indicador y mecanismos de gestión y control
del espacio público, su alcance es limitado, confuso y poco flexible al
momento de ser aplicados en los municipios y distritos.



De otra parte, existe desarticulación de normas relativas al espacio
público y dificultades de interpretación por parte de las entidades
territoriales: Decreto 1538 de 2005, sobre accesibilidad a los espacios
de uso público y a las edificaciones; Decreto 798 de 2010, sobre
estándares urbanísticos; Decreto 1469 de 2010, sobre licencias
urbanísticas; Decreto 1788 de 2004, sobre participación en plusvalía
y; Decreto 2181 de 2006, sobre planes parciales.



Para efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público
en los POT, y fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo
y cualitativo del mismo en las ciudades, el Artículo 14 del Decreto
1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio Público Efectivo, que
corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado
por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su
medición, se estableció un indicador de espacio público por habitante
y un índice mínimo de EPE de 15 m2.

(Ver Gráfico 25).
Si bien el Decreto 1504 de 1.998 establece 15 M2 de espacio público por
habitante; el Documento “Visión Colombia, Segundo Centenario” que responde a
las metas fijadas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (2015) propone
para las ciudades de más de 100.000 habitantes aumentarlo de 4 a 10 M2, el
CONPES 3718, del 31 de enero de 2012, una vez realizado el diagnóstico y
presentada la problemática, para el 2015 propone un índice de espacio público
acorde a la realidad, entre 5 y 6 M2 por habitante.

5

Misión Sistema de ciudades DNP 2013: Cerca del 85% del PIB Nacional se genera en las ciudades.Hay 41 ciudades con
más de 100.000 habitantes. Para 2050, la población urbana aumentará en 18 millones.Las ciudades mayores de 100.000
habitantes pasarán de 41 a 69.
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Gráfico 25. Índice
colombianas.

de

espacio

público

por habitante

en ciudades

Fuente: municipios y distritos. DNP 2010
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De otra parte, la medición del déficit cuantitativo a nivel nacional ha presentado
dificultades relacionadas con:


Falta de precisión en la aplicación de conceptos establecidos por la norma
(espacio público - espacio público efectivo - elementos constitutivos
naturales, artificiales y complementarios).



Metodologías e instrumentos de medición inadecuados.



Debilidades técnicas (recurso humano) y tecnológicas (SIG) para la
medición.



Dificultades en el reporte y entrega, e imprecisión de la información
relacionada con áreas de cesión destinadas a espacio público en proyectos
de urbanización y construcción por parte de los constructores.

En Colombia no se ha desarrollado un estudio de diagnóstico que permita revelar
la situación actual del déficit cualitativo de espacio público. En gran medida, el
balance nacional y de las ciudades, es perceptivo y 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. Algunos
aspectos por resaltar son los siguientes6:


El tratamiento del espacio público a través de los instrumentos de
planeación y gestión creados por la Ley 388 ha sido residual,
fragmentado, sin parámetros claros de ordenación y sin la dotación de
mobiliarios y equipamientos adecuados.



Se observa un fenómeno nocivo de réplica de prácticas en el diseño y
gestión de espacio público, donde ciudades de diferentes tamaños,
condiciones geográficas, topográficas, poblacionales y culturales,
ejecutan proyectos con diseños y acabados inadecuados.



Insuficiencia de estándares urbanísticos y orientaciones para su
aplicación en cada región del país, que ocasiona inversiones en obras
de espacio público de baja calidad y sin mayor impacto en las
comunidades.



Intervención de espacios públicos con procesos destructivos del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el
recubrimiento de superficies artificiales, impermeabilización de suelo
con capas de asfalto, cemento, hormigón y adoquines u otro tipo de

6

CONPES 3718 de 2012 / Según estudios del MVCT, consultas del DNP a entidades territoriales,
Alcaldía de Bogotá (SDP).
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pavimentos. Asimismo, se identifican otras afectaciones como
invasión y alteración de rondas y humedales, pérdida de áreas
boscosas y destrucción de playas.


Deficiente articulación del espacio público con los elementos de la
estructura ecológica, la poca arborización, la ausencia de vegetación
y su tratamiento residual en los nuevos proyectos urbanos, lo cual
disminuye la calidad del medio ambiente, y aumenta la temperatura
de las ciudades, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y la
concentración de partículas contaminantes en la atmósfera.



Por otro lado, el espacio público de los centros históricos,
particularmente las plazas, plazoletas, plazuelas y atrios, evidencian
un progresivo deterioro físico, y consecuentemente la pérdida de su
valor simbólico y patrimonial.

Así mismo es de recalcar que el decreto 1504 determina que los diagnósticos de
espacio público se deben realizar en los siguientes términos:


Artículo 11: “El diagnóstico deberá comprender un análisis de la oferta
y la demanda de espacio público que permita establecer y proyectar el
déficit cuantitativo y cualitativo del mismo.»



Artículo 12: “Para la situación actual y en el marco del desarrollo futuro
del municipio o distrito, el déficit cuantitativo es la carencia o
insuficiente disponibilidad de elementos de espacio público con
relación al número de habitantes permanentes del territorio. La
medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo
de espaciopúblico efectivo, es decir el espacio público de carácter
permanente, conformado por zonas verdes, parques plazas y
plazoletas.

Balance del Espacio Público en el Municipio.
El municipio de Tuluá ocupa una extensión territorial total de 910.55 Km2 (91.055
hectáreas). Del total, el 1.22% o sea 1.114,90 Ha corresponden al casco urbano y
el 98.78% restantes, o sea 89.940.10 Ha corresponden al área rural (Ver Tabla
22).
La distribución espacial de la población en el municipio se presenta
mayoritariamente en bajas densidades, con valores predominantes de 0 a 100
habitantes por hectárea en el área central y los bordes sur y oriente del casco
urbano. Resalta en esta tendencia una concentración de densidades intermedias,
entre 100 y 300 habitantes por hectárea, hacia el sector sur oriente del casco
urbano; pero la tendencia que más sobresale se localiza al noroccidente del casco
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Tabla 22. Distribución espacial de la población 2005.
Población

Porcentaje

Cabecera

160.916

85,94%

Rural

26.333

14,06%

Total

187.249

100%

Fuente: elaboración propia.

174

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

urbano en donde se concentra la mayoría de la población urbana, encontrándose
densidades de hasta 1500 habitantes por hectárea (Ver Imagen 89).
Como lo refleja la siguiente gráfica, las densidades poblacionales predominantes
oscilan en valores inferiores a los 100 habitantes por hectárea, tendencia presente
en 664 manzanas (36% del total de manzanas del casco urbano). Las densidades
medias comprendidas entre 100 y 300 habitantes por hectáreas se presentan en
642 manzanas (35%), y las medias altas, entre 300 y 400 habitantes por
hectáreas, representan 277 manzanas (15%), encontrándose solo 241 manzanas
con densidades poblacionales altas, con valores superiores a los 400 habitantes
por hectáreas (13%). Esta distribución poblacional, como lo refleja el
modelamiento tridimensional anterior, se presenta con una concentración
predominante hacia el noroccidente del casco urbano, destacándose también
agrupaciones de menor extensión hacia el sur y oriente del casco urbano (Ver
Imagen 90 y Gráfico 26).
Análisis cuantitativo
En primer término se revisaron los diagnósticos realizados por el municipio en dos
contrataciones realizadas en los años 2006 (Convenio Interadministrativo No.028
de 2005 - Alcaldía Municipal de Tuluá y Universidad del Valle) y el año 2010
(Convenio interadministrativo de asociación No. 260-033-005.003) los cuales se
constituyen en insumos para determinar la evolución del espacio público en el
municipio.
Hallazgos del diagnóstico estatuto de espacio público (Convenio
Interadministrativo No.028 de 2005 - Alcaldía Municipal de Tuluá y
Universidad del Valle)
Un primer análisis que se puede hacer en cuanto a los espacios
públicos efectivos hallados en el área urbana de Tuluá es el
relacionado con la cantidad en metros cuadrados que se pueden
incorporar dentro de los estándares de dotación de espacios por
habitante. En este sentido se puede hablar de un incremento con
relación a la situación de partida encontrada antes de la formulación del
POT, en la cual el estándar era de 1,9 m2/hab., es decir que a 2006, se
han encontrado un total de aproximadamente 716.170 m2, es decir
4,46 m2/hab., si se tiene como referente la sumatoria de población de
barrios contenida en el anuario estadístico de 2003, que asciende a
160.937 habitantes en el perímetro urbano de Tuluá.
El incremento de espacio público es considerable, dado que se
registraron más de 500.000 metros cuadrados de espacio público
efectivo, que equivalen a dos veces y media la superficie existente a el
año 2000, y sin tener en cuenta las áreas efectivas de la ronda del Río
Tuluá, el parque Sarmiento Lora y las franjas verdes de la 40, que
ascienden a cerca de 250.000 metros cuadrados, (el indicador con
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Imagen 89. Densidad poblacional.

Fuente: elaboración propia
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Imagen 90. Densidad de la población en Tuluá 2014

Fuente: elaboración propia basados en información POT

Gráfico 26. Distribución densidad poblacional Tuluá 2014
700

Título del eje

600
500
400
300
200
100
0
Manzanas

Menos de
100 hab*Ha

Entre 100 y
200 hab*Ha

Entre 200 y
300 hab*Ha

Entre 300 y
400 hab*Ha

Mayor a 400
hab*Ha

664

324

318

277

241

Fuente: elaboración propia basados en información POT
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estas áreas alcanza los seis metros cuadrados por habitante). Dichas
áreas se podrán estructurar con el proyecto futuro y vincularse como
espacios efectivos dentro de los indicadores de la propuesta. Lo que se
puede evidenciar con estos datos es que el estándar ha tenido un
incremento sustancial, hecho que puede revelar, o una mejora de la
situación anterior a 2000 con la implementación del POT, o la
deficiencia de los datos que fueron tomados como punto de partida en
el Acuerdo 30, dado que la mayor parte de los espacios inventariados
en el nivel local y sectorial ya existían al momento de la aprobación y
como se dijo en el análisis del POT actual, las grandes áreas verdes
que estaban reservadas para los planes parciales en el Plan no han
sido respetadas en las urbanizaciones aprobadas.
A nivel de comunas en el nivel local y sectorial se encuentran los
mayores déficits en las comunas 1, 3 y 4, a pesar que en la Comuna 1
el elevado estándar que se produce por espacios públicos de nivel
municipal pueda sugerir lo contrario, según se puede constatar en los
cuadros que se presentan en las páginas siguientes y que desglosan
las superficies de parques por niveles y especifican los indicadores con
la población en los distintos barrios y comunas de Tuluá.
A nivel municipal, las comunas que registran un indicador más alto son
la uno y la cinco.
Hallazgos del diagnóstico para la revisión del POT de Tuluá 2010
(Convenio interadministrativo de asociación No. 260-033-005.003)
Durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial se logró pasar
de 1 a casi 6 metros cuadrados de parque por habitante, especialmente
aportados por el Parque Sarmiento Lora, asignado en el modelo a la
Comuna 1, con cerca de 92.000 metros, Sin embargo, las comunas
que presentan mayor crecimiento, en la zona noroccidental son las que
tienen los índices más bajos de espacio público por habitante y donde
el modelo vigente con los planes parciales 2 y 3 aprobados en 2003 no
contribuyeron a disminuir el déficit. 7
Ver Tabla 23 y Gráficos 26 y 27.
Para establecer el balance de espacio público se generaron una serie de
indicadores que marcan una pauta para definir acciones prioritarias en la
construcción de este sistema, en general los indicadores más allá de arrojar el
déficit de espacio público, señalan mediante análisis cartográfico la distribución
espacial del sistema y en el entorno urbano (Ver Tabla 24 - A y Gráfico28).
7

Memoria Justificativa para la Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá
Convenio interadministrativo de asociación No. 260-033-005.003
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Tabla 23. Inventario de M2 de espacio público de Tuluá

Fuente: elaboración propia basados en información POT

Gráfico 26. Distribución de M2 de espacio público de Tuluá
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Fuente: elaboración propia basados en información POT
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Gráfico 27. Distribución porcentual de espacios públicos Tuluá
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Fuente: elaboración propia basados en información POT

Tabla 24. Distribución de espacio público efectivo por habitante, Tuluá 2014

Fuente: elaboración propia basados en información POT
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Gráfico 28. Distribución de espacio público efectivo M2/Háb, Tuluá 2014
Distribución de Espacio Público Efectivo M2 / Hab
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Fuente: elaboración propia basados en información POT

Tabla 24A. Índice M2 de espacio público por habitante.
Nombre
Descripción

Metros Cuadrados por Habitante
Es la cantidad de Metros cuadrados de espacio público de la
que dispone la población en el área urbana del municipio
Es un indicador que calcula el total de metros cuadrados de
espacios públicos disponibles en el municipio y los divide entre
el total de la población
∑

Estimación
Formulación

Dónde:
Mt2: corresponde a la sumatoria de todas las áreas de parques,
plazas y plazoletas del municipio.
Hab: Total de población estimada al año 2013
Dato año 2013 (209.086
habitantes) y 462400 mt2 de
espacio público

Disponibilidad Ep= 2.21 Mt2/ hab

Fuente: elaboración propia basados en información POT
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De acuerdo con lo establecido mediante la medición de los espacios públicos
existentes y a su relación con la población estimada por el Censo DANE, Tuluá
tiene una media de 2.22 m2 de espacio público efectivo por habitante, lo que se
encuentra por debajo de la media nacional de 3.56 M2 por habitante.
5.2.2. Relación Población y Espacio Público
El siguiente indicador representa la relación entre la cantidad de metros cuadrados
de espacio público y la población del área urbana municipal.A continuación se
presenta la descripción de su formulación:
Indicador 1
El siguiente indicador representa las facilidades de acceso al espacio público en
tanto distancia promedio un parque.A continuación se presenta la descripción de
su formulación (Ver Tabla 25).
Indicador 2
De la aplicación delos indicadores formulados se obtuvieron los siguientes
resultados:
El indicador de disponibilidad de espacio público por habitante oscila en los 2,21
m2; valor aún bajo si se compara con los estándares recomendados. Respecto a
la distribución del espacio público, respecto a parques, se puede afirmar que
refleja patrones de equidad en su distribución espacial en tanto la distancia
promedio es igual a 87 metros (Ver Imagen 91).
El plano anterior refleja la distribución de los parques expresando las distancias
mínimas de acceso por manzana. De acuerdo a este predominan las distancias
iguales o inferiores a los 100 metros, lo cual refleja una distribución homogénea de
los espacios públicos recreativos y por tanto denota una condición favorable para
acceder a los servicios sociales de recreación y esparcimiento que proveen estos
escenarios. Como excepción se presenta el extremo sur y centro oriente de la
ciudad. En donde las distancias pueden alcanzar entre 300 y 753 metros para
acceder al parque más cercano.
El siguiente indicador representa la cobertura efectiva de los parques identificados
considerando las áreas de cada escenario, los estándares de cobertura estimados
en 10m2/hab, y la población residente en el área inmediata. A continuación se
presenta la descripción de su formulación (Ver Tabla 26).
Indicador 3
La cobertura de espacio público en el casco urbano no presenta un panorama
óptimo. Los parques identificados en 2013 solo alcanzan a ofrecer cobertura al
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Tabla 25. Índice distancia promedio a espacios públicos.
Nombre
Descripción

Distancia Promedio de acceso a un parque
Es la distancia promedio de personas cubiertas por un
servicio social de acuerdo con la unidad territorial. El
objetivo del indicador es conocer la equidad por distancia en
la distribución territorial del espacio público en función a su
ubicación.
Es un indicador que promedia las distancias de cada
manzana en el suelo urbano a los espacios públicos
disponibles.

Estimación
Formulación

∑
Dónde:
i: Corresponde a parque, plaza o plazoleta existente.

Dato año
habitantes)

2013

(287.000
La distancia promedio de una manzana residencial a un
parque es de 87 metros. La distancia máxima que se debe
recorrer es de 753 mts

Fuente: elaboración propia basados en información POT
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Imagen 91. Distancia promedio a espacios públicos.

Fuente: elaboración propia basados en información POT
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Tabla 26. Índice cobertura de espacio público.
Nombre

Cobertura Espacio Público en relación
Capacidad-Distancia
Se determinan las distancias de cada espacio
público a cada manzana y por la población
demandante en cada manzana, a partir de una
capacidad estimada de 10mt2/ habitante.
Se estiman distancias entre los espacios
públicos y las manzanas residenciales hasta
que establezca una relación 1:1 entre la oferta
del espacio público y la demanda poblacional
de la manzana. Se determina:

Descripción

Estimación

• No cubierta: Determina la población que se
encuentra en déficit por cercanía al
equipamiento del servicio social.
• Cubierta: Comprenderá la población donde la
relación entre la oferta del equipamiento y la
población demandante es 1-1.
Formulación

Dato año 2013 (209.086
habitantes)
Con un estándar de 10 mts/ hab, los parques
tendrían una cobertura máxima de 505 mts y
solo tendrían cobertura para 21.553 personas
aproximadamente.
Fuente: elaboración propia basados en información POT
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10% de la población urbana (21.553 de 209.086 habitantes). Los sectores que
presentan cobertura óptima se encuentran dispersos hacia los sectores norte y sur
del casco urbano, destacándose como zonas crítica los sectores sin cobertura del
área noroccidental que concentra la mayor población urbana (Ver Imagen 92).
Evaluando con un estándar de 10 mt2 / hab, el municipio presenta un déficit de 7.8
Mt2 por habitante en el suelo urbano, lo cual deje ver la urgente necesidad de
producir espacio público en cantidad y calidad. En cuanto a su distribución con
una distancia promedio de 87 mts, se puede observar una distribución homogénea
de los espacios públicos en todo el municipio.
Al relacionar la capacidad de los parques con la cantidad de población estimada
en cada manzana residencial a partir de los datos del DANE, se puede observar
que la cobertura es mucho más baja, en tanto que algunos parques no alcanzan a
garantizar los 10mt/hab en sus manzanas colindantes.
Estado del espacio publicó en los centros Poblados8
En el siguiente cuadro se presenta el diagnóstico sobre la situación del espacio
público en los centros poblados del municipio (Ver Tabla 27).
Diagnóstico de proyectos de espacio público.
El sector de Espacio Público ha contado con uno de los porcentajes más altos de
ejecución, con 8 proyectos ejecutados de los 23 proyectos que hay en total; 6 de
ellos se encuentran parcialmente ejecutados y 9 no reportan ningún tipo de
ejecución.
Los aspectos que sí han sido ejecutados en el sector, corresponden a la
recuperación y mantenimiento de lagos y zonas verdes, la construcción de
polideportivos y acondicionamiento de escenarios deportivos, y la formulación del
Estatuto del Espacio Público. Sin embargo, hace falta la ejecución de la
construcción de muros de contención, puentes y parques (Ver Tabla 28 y Gráfico
29).
5.2.3. Oportunidades del Sistema
De los análisis anteriores se puede concluir:


Las metas de espacio público por habitante propuestas en el Decreto 1504
(15 metros cuadrados de espacios público por habitante) y en el

8

Memoria Justificativa para la Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá
Convenio interadministrativo de asociación No. 260-033-005.003
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Imagen 92. Distribución espacial de la cobertura del espacio público.

Fuente: elaboración propia basados en información POT
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Tabla 27. Estado del espacio público en los centros poblados.
Centro Poblado
Nariño

Estado Espacio Público
Sin una estructura espacial a partir de un parque o plaza principal que
albergue en su marco los usos institucionales e hitos que orienten y den
jerarquías al espacio público, carece de vías con un trazado racional y perfiles
viales para una buena movilidad, no hay trazado ortogonal que defina
manzanas con claridad y sobre la vía principal se ha desarrollado una
actividad comercial nocturna que sin andenes genera riesgo para los
peatones y los ocupantes de vehículos amén de una importante deficiencia de
espacio público.

Palomestizo
Campoalegre
Tres Esquinas

no cuenta con espacio público diferente al de las vías de acceso
Desarrollo atomizado en tres núcleos sin espacio publico
Desarrollo a lo largo de una vía terciaria que de la cabecera municipal
conduce al municipio de Andalucía. Con usos comunales a lo largo de su vía
principal sin ninguna estructura que caracterice el espacio público
Se ubican dos parques, un espacio para las ferias ganaderas, y una cancha
de balompié. Sus actuales desarrollos no han cedido áreas para espacio
público.

La Marina

La Moralia
San Juan de
Barragán

Desarrollo original alrededor de un parque principal, con deficiente espacio
público.
Dispone de un parque central

Fuente: elaboración propia basados en información POT

Tabla 28. Proyectos del sector de espacio público.
Ejecución
Proyecto
Recuperación Lago Chilicotte
Recuperación y Mantenimiento de las Zonas
Verdes
Parque Recreación Pasiva
Centro Recreacional Quebradagrande
Centro Recreacional Rural
Construcción Polideportivo Vereda Alto Rocío
Construcción Polideportivo en Barragán
Cancha Múltiple Puerto Frazadas
Muro de Contención Puerto Frazadas
Dotación de Infraestructura Deportiva
Parque de Recreación Pasiva
Recuperación del Espacio Público Peatonal
Recuperación del Suelo mediante Relleno de
Escombros en AguaClara
Revisión y Ajuste Nomenclatura Urbana
Acondicionamiento e Iluminación para Prácticas
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Ejecutado

Parcialmente
Ejecutado

No
Ejecutado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Escenarios Deportivos
Construcción Muro de Contención
Demolición y Construcción Nuevo Puente
Transversal 12 sobre Río
Construcción Canchas Múltiples
Construcción Parques de Recreación Pasiva
Recuperación de Zonas Verdes
Adecuación e Iluminación de Escenarios
Deportivos
Restauración Sede del Instituto Municipal del
Deporte
Estatutos de Uso del Suelo del Espacio Público

X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: elaboración propia basados en información POT

Gráfico 29. Estado de ejecución de proyectos del sector espacio público.
EJECUTADOS

PARCIALMENTE

NO EJECUTADOS

35%

39%

26%

Fuente: elaboración propia basados en información POT
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Documento Visión Colombia 2019 (10 metros cuadrados de espacio público
por habitante), están distantes de ser cumplidas.
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La generación de los nuevos espacios públicos no ha sido ni es coherente
con la norma y las idóneas cualidades que han de caracterizar los nuevos
espacios urbanos generados por los proyectos de vivienda. Control Físico
aún no tiene la herramienta para hacer cumplir lo dispuesto en el POT al
respecto.



Se detecta un conflicto de funciones entre la Secretaría de Obras Públicas y
Planeación Municipal en el tema de los proyectos urbanos que consideran
el espacio público. Obras públicas desarrolla, sin consultar a cabalidad el
concepto de Planeación Municipal, los proyectos urbanos. No existe una
articulación efectiva entre ambas dependencias.



La norma existente con respecto al control de la ocupación del espacio
público y de las construcciones posterior a su licenciamiento es una norma
que no es entendida ni respetada por el ciudadano, dada su naturaleza
sancionatoria y dado que no hay una sensibilización ciudadana frente a la
misma. La mediación entre Planeación Municipal y el ciudadano es, en este
sentido, deficiente.



La ocupación del espacio público por las ventas informales ejemplifican,
especialmente en el centro de la ciudad, la falta de gobernabilidad sobre el
espacio público que existe en la ciudad. Constituye además la tarea más
compleja que debe asumir la administración municipal.



Las actividades de control físico del espacio público absorben la capacidad
de trabajo de la Secretaría de Planeación Municipal y no dejan lugar a las
tareas de desarrollo de proyectos urbanos. La Secretaria de gobierno no
asume la función de control físico completamente a pesar de tener la
potestad exclusiva sobre el poder policivo.



Se detectan importantes dificultades a la hora de controlar la instalación de
pasacalles en particular, y el manejo de la publicidad comercial en general.
Hay un vacío evidente en la normativa y las herramientas logísticas que
debe tener Control Físico para el desempeño de estas funciones, lo que
deriva inevitablemente en la contaminación visual del espacio público.



Existen falencias en la mediación entre la administración municipal y la
ciudadanía, dada la carente infraestructura (sistemas informáticos, planta
física, recursos económicos etc.) para lograr una relación efectiva entre el
ente que administra el espacio público y el usuario.



Se detectan serias contradicciones a la hora de mantener y administrar la
estructura verde de los espacios públicos. Sedama, el órgano municipal que
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realiza el mantenimiento de los parques aún no cuenta con herramientas
legales que le permitan decidir sobre la estructura arbórea, la cual está bajo
la potestad de la CVC. Esto implica un descontrol en lo referente a las
erradicaciones de las especies arbóreas.
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Sedama, dada su potestad sobre lo ambiental, no posee una participación
real en la concepción del espacio público que se genera con los proyectos.
No tiene articulación con Planeación Municipal.



No alcanzan los recursos ni la logística para mantener las áreas verdes
actuales. Si se cumplen las metas de aumentar los indicadores de espacio
público por habitante ¿Cómo se logrará su mantenimiento?



Hay una muy discreta y moderada participación de la Secretaría de Tránsito
en las decisiones que se toman con respecto a proyectos que involucran el
espacio público, pese a su potestad sobre el tránsito en el espacio público.



Aunque Curaduría urbana tiene la herramienta legal, no se articula de
manera suficiente a Planeación municipal ni a obras públicas en el tema de
espacio público. No hay una conciencia de que el espacio público es una
responsabilidad compartida que compromete una comunicación constante
entre instituciones al respecto. No hay una visión que proyecte a esta
entidad como pilar en la construcción del nuevo espacio público y la
cualificación del existente.



La problemática social que tiene lugar en el espacio público, quizá la más
urgente, es sobre la que menos se tiene control y sobre la que menos
soluciones se han formulado (Ver Tabla 29).



Las entidades prestadoras de servicios públicos son muy distantes con
respecto a la tarea de construir y mantener un espacio público idóneo para
todos, y aunque éste es el lugar por medio del cual prestan el servicio a la
ciudadanía, sencillamente no está entre sus intereses privados participar en
dichos procesos públicos.



La policía no ejerce decididamente una labor educadora en el plano del
espacio público. Se hace sancionatoria y represiva.



Aunado a lo anterior no existe señalización y amoblamiento de la ciudad
que responda a las necesidades de personas con discapacidad.



De acuerdo con las proyecciones de población del municipio de Tuluá se
espera que al año 2020 cuente con una población estimada de 224.280
habitantes lo que significaría contar con 224 hectáreas de espacio público
efectivo para poder cumplir la medida de 10 M2 x hab. y actualmente
cuenta con 46 ha lo que significa que se deberían generar al menos
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Tabla 29. Proyecciones de población para el municipio de Tuluá

Tuluá

Año 1985

Año 1993

Año 2005

Año 2014

Año 2020

122.581

156.127

187.249

209.086

224.280

Fuente: elaboración propia - DANE
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Pero expuesto lo anterior, se advierte que antes de poder cumplir con la meta del
espacio público efectivo se hace necesario ante todo resolver las problemáticas
inherentes a la gestión y manejo del espacio público en el municipio de Tuluá.
Sin embargo la necesidad de espacio público efectivo tiene en consecuencia una
posible respuesta asociada a espacio público asociado a:


La definición de corredores de espacio público que transciendan el ámbito
rural y conecten al municipio con la región



Definición de espacios de transición que articulen los elementos de la
estructura ecológica principal del Municipio con redes de espacio público
comoel eje del río Tuluá potenciándolo como elemento estructurador del
sistema de espacio público del municipio.



Generación de nuevo espacio público desde instrumentos de gestión
(planes parciales de desarrollo, expansión y renovación.



Generar una estrategia de ampliación de la cobertura, generando espacios
públicos a nivel sectorial y urbano para equilibrar el déficit existente y
garantizar la consecución de los estándares de calidad posibles para la
ciudad de Tuluá.



Promover la gestión comunitaria como un mecanismo efectivo para
garantizar la sostenibilidad y mantenimiento de los espacios públicos en el
municipio como estrategia de recuperación y cualificación de los mismos.

5.3. Equipamientos
5.3.1. Equipamientos colectivos
Diagnóstico DTS, POT año 2000 / Equipamientos Colectivos Existentes
Distribución de población frente a la oferta de Equipamientos
La distribución por sexo proyectado para el año 2014 se mantiene estable, con un
51,9% de mujeres y un 48,1% de hombres. No obstante, para el año 2014 la
pirámide poblacional empieza a modificarse, en la medida que los porcentajes de
población entre los 0 y los 14 años se hace cada vez menos importante
porcentualmente (Ver Tabla 30).
Las tendencias de crecimiento poblacional en el municipio proyectadas desde
2014 hasta 2020 reflejan un crecimiento esperado de alrededor de 15.000
habitantes, continuando con una mayor participación de población urbana que
presenta un crecimiento estimado en aproximadamente 13.434 habitantes,
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Tabla 30. Inventario de equipamientos.
Tipo de
Equipamiento
Abastecimiento:

Cuenta con una plaza de mercado municipal, localizada aproximadamente
a unos 400 Mts de la plaza principal.
Se encuentra instalado dentro del perímetro urbano
Uno localizado en el centro de la ciudad y otro a la salida Sur en la vía
que de Tuluá conduce a Buga.
En el municipio existen 12 parroquias localizadas en varios sectores y en
algunos corregimientos del municipio.
La población rural, en general, no utiliza las funerarias. Las
Velaciones se realizan en sus viviendas.
Tuluá, cuenta con 2 estaciones de Bomberos
Defensa Civil y Cruz Roja.

Matadero:
Cementerios:
Culto:
Funerarias:
Bomberos:
Instituciones de
socorro:
Servicios
Administrativos:

Telecomunicaciones
Bienestar Social:

Salud:

Inventario

6 inspecciones de policía en la cabecera municipal, y en el área rural 22
Notariado y Registro de Instrumentos Públicos:
Oficina de registro de Instrumentos Públicos
Notarías: Son tres en la ciudad
Registraduría del Estado Civil
Despachos judiciales: Un juzgado de menores, 2 juzgados de
familia, 4 juzgados penales municipales, 4 juzgados penales de circuito, 2
juzgados civiles de circuito, 6 juzgados civiles municipales, 1 juzgado
laboral. Adicionalmente 3 fiscalías locales, 10 fiscalías seccionales y una
seccional Antisecuestro.
Empresa de telecomunicaciones de Tuluá, TELETULUA.
Restaurante comunitario “Niño de la Calle”.
7 hogares infantiles de Bienestar Familiar
54 Restaurantes Escolares
El centro de Bienestar del Anciano
Casa del Menor
2 hospitales, 8 clínicas, 7 centros médicos y otras 11 entidades de salud.
El Hospital departamental Tomás Uribe Uribe y Rubén Cruz Vélez de
segundo nivel.
Fuente: elaboración propia
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igualmente la población rural con menor participación continuará en ascenso con
un crecimiento esperado de 1.760 habitantes durante el periodo proyectado.
Equipamientos Colectivos Existentes 2014 (Suelo Urbano)
A continuación se presenta el inventario de equipamientos colectivos existentes en
el municipio de Tuluá clasificándolos según su tipo, así mismo se determina
cantidad y respectivo porcentaje (Ver Tabla 31 y 32 y Gráficos 30, 31 y 32)
5.3.2. Diagnóstico de Equipamientos en el suelo Urbano:
En términos administrativos, económicos y funcionales, Tuluá es un municipio
comercial y de servicios, que requiere de un sistema de equipamientos y servicios
en correspondencia con su área de influencia, el balance de los equipamientos
que se plantea señala mediante indicadores los aspectos relacionados con
cobertura de estos servicios en su entorno inmediato y esboza un análisis
cartográficoque tiene por objetivo identificar la distribución de este sistema en el
entorno urbano
Este análisis se basa en información DANE, dado que no existe un inventario
actualizado de este sistema.
Para el diagnóstico se establecieron 4 grupos de análisis:





Equipamientos de educación
Equipamientos de salud
Equipamientos de recreativos
Equipamientos de bienestar social

Relación Población y Equipamientos Colectivos (Suelo Urbano):
El siguiente indicador representa la relación entre la población del área urbana
municipal y la cantidad de equipamientos por servicio social. A continuación se
presenta la descripción de su formulación:


Indicador 1

El siguiente indicador representa las facilidades de acceso a servicios sociales en
tanto distancia promedio por manzana a los equipamientos. A continuación se
presenta la descripción de su formulación (Ver Tabla 33).
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Indicador 2 (Ver Tabla 34).
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Tabla 31. Inventario de equipamientos, Tuluá 2014
Tipo de Equipamiento
Zona Educativa Privada
Zona Educativa Pública
Zonas Institucionales
Zona De Culto
Zona De Salud
Zona De Recreación Pública
Otros
Centros Comunitarios
Zona De Cementerios
Zona De Ferias
Zona de Mercado
Total

Cantidad
44
35
26
23
15
9
8
4
2
1
1
168

% Cant
26,2%
20,8%
15,5%
13,7%
8,9%
5,4%
4,8%
2,4%
1,2%
0,6%
0,6%
100

Fuente: elaboración propia

Gráfico 30. Cantidad de equipamientos por tipo.
Cantidad de Equipamientos
45
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Fuente: elaboración propia
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Gráfico 31. Porcentaje de distribución de equipamientos por tipo.

% Distribución de equipamientos
Zona Educativa Privada

Zona Educativa Pública

Zonas Institucionales

Zona De Culto

Zona De Salud

Zona De Recreación Pública

Otros

Centros Comunitarios

Zona De Cementerios

Zona De Ferias

Zona de Mercado

5%

5%

2% 1% 1%

1%
26%

9%
14%

21%

15%

Fuente: elaboración propia

Tabla 32. Inventario de equipamientos por área.
Tipo de Equipamiento
Zonas Institucionales
Zona Educativa Privada
Zona Educativa Publica
Zona De Recreacion Publica
Zona De Cementerios
Otros
Zona De Ferias
Zona De Salud
Zona De Culto
Zona de Mercado
Centros Comunitarios
Total

Area M2
531.783,47
346.073,50
199.240,49
167.319,31
89.951,18
88.801,75
70.865,40
36.721,22
25.834,48
6.438,27
1.053,71
1.564.082,78

Ha
53,18
34,61
19,92
16,73
9,00
8,88
7,09
3,67
2,58
0,64
0,11
156,41

% Area
34,0%
22,1%
12,7%
10,7%
5,8%
5,7%
4,5%
2,3%
1,7%
0,4%
0,1%
100

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 32. Porcentaje de distribución de equipamientos por área.
% de distribución de Equipamientos segun área
Zonas Institucionales

Zona Educativa Privada

Zona Educativa Pública

Zona De Recreación Pública

Zona De Cementerios

Otros

Zona De Ferias

Zona De Salud

Zona De Culto

Zona de Mercado

Centros Comunitarios

6%
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0%
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34%

11%
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Fuente: elaboración propia

Tabla 33. Indicador de número de equipamientos por habitante.
Indicador de Número de equipamientos por cada número X
de habitantes
Es el número de equipamientos del servicio social por
unidad territorial. El objetivo del indicador es conocer las
unidades territoriales donde se concentra el déficit.
Es un indicador que calcula la distribución de equipamientos
colectivos ente la cantidad de población, para establecer el
déficit a través de un estándar de dotación óptimo.

Nombre
Descripción

Estimación

Formulación
Dónde:
Tipo de equipamiento corresponde a: i
Dato año
habitantes)

2013

(209.086
Educación: 209.086/77 equipamientos, es decir 2.724
personas por equipamiento.
Salud: 209.086 /15 equipamientos,
personas por equipamiento.

es decir 13.939

Recreación: 209.086 /9 equipamientos, es decir 23.231
personas por equipamiento.
Bienestar Social: 209.086 /4 equipamientos, es decir 52.721
personas por equipamiento.
Fuente: elaboración propia
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Tabla 34. Indicador de distancia promedio a un equipamiento.
Nombre
Descripción

Distancia Promedio a un equipamiento colectivo
Es la distancia promedio de personas cubiertas por un
servicio social de acuerdo con la unidad territorial. El
objetivo del indicador es conocer la equidad por distancia
en la distribución territorial del equipamiento en función a
su ubicación.
Es un indicador que promedia las distancias de cada
manzana en el suelo urbano a los equipamientos
disponibles.

Estimación

Formulación

∑
Dónde:
i: Corresponde a tipo de equipamiento

Dato año
habitantes)

2013

(209.086
Educación: Distancia promedio de 218 metros, con
distancia máxima de 1.872 metros.
Salud: Distancia promedio de 568 metros, con distancia
máxima de 2.236 metros.
Recreación: Distancia promedio de 769 metros, con
distancia máxima de 3.349 metros.
Bienestar Social: Distancia promedio de 782 metros, con
distancia máxima de 1.895 metros.

Fuente: elaboración propia
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Educación
Se entiende como equipamientos educativos establecimientos destinados a la
formación intelectual que agrupan las instituciones educativas para preescolar,
primaria, secundaria básica y media, centros de educación para adultos, de
investigación e instituciones de educación superior (Ver Tabla 35).
Se observa una constante disminución en el número de equipamientos de
educación de carácter privado.
Se identificaron 77 establecimientos educativos, lo cual representa una relación de
2.724 personas por equipamiento a 2013. Se estima una distribución espacial de
estos equipamientos en términos generales homogénea, con una adecuada
cobertura geográfica, cuya distancia promedio es de 218m por manzana (óptimo
en comparación con el estándar de 500m de distancia de acceso) Como lo refleja
el plano anterior las distancias inferiores a 100m son predominantes en las áreas
centrales y el noroccidente del casco urbano, y los valores más altos se sitúan en
los extremos perimetrales, alcanzando distancias de hasta 1.872m al
equipamiento más cercano (Ver Imagen 93).
Salud
Corresponde a los equipamientos destinados a la prestación de servicios de salud,
como prevención, tratamiento, rehabilitación, servicios quirúrgicos y de
hospitalización. Esta categoría está compuesta por las instituciones privadas del
régimen de salud, las Unidades Básicas de Atención en Salud (UBAS), Unidades
Primarias de Atención en Salud (UPAS), los Centros de atención Médica
Inmediata (CAMI), Clínicas y hospitales de Nivel I, de Nivel II y Nivel III de
atención.
Se identificaron 15 equipamientos de salud, lo cual representa una relación de
13.939 personas por equipamiento a 2.013. La distribución de estos
equipamientos se encuentra concentrada hacia el norte del casco urbano,
principalmente hacia el noroccidente y en menor medida hacia el nororiente, dada
la naturaleza de esta distribución la estimación de la distancia promedio asciende
a 568 mts por manzana. En concordancia, como lo refleja el plano anterior las
distancias superiores al estándar de 500 mts son predominantes, alcanzando
valores de hasta 2.236 mts por manzana al equipamiento más cercano (Ver
Imagen 94).
Recreación
Corresponde a espacios que albergan escenarios deportivos, estadios, coliseos
cubiertos, plaza de toros, clubes y Centros recreo deportivos pertenecientes a
Cajas de Compensación, Universidades, empresas y gremios, canchas múltiples y
espacios deportivos.
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Tabla 35. Evolución de los equipamientos de educación en el municipio.
Evolución de equipamientos de Educación
Tipo
Público
Privado
Total

2008
120
59
179

2009
119
59
178

2010
118
57
175

2011
118
58
176

2012
119
55
174

Fuente: Secretaría de educación, Anuario estadístico.
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Imagen 93. Distancia promedio para acceder a un equipamiento de
educación.

Fuente: elaboración propia
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Imagen 94. Distancia promedio para acceder a un equipamiento de salud.

Fuente: elaboración propia
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Se identificaron 9 equipamientos de recreación, lo cual representa una relación de
23.231 personas por equipamiento a 2013. La distribución de estos equipamientos
se encuentra concentrada hacia el sur del casco urbano, con presencia de dos
equipamientos al extremo norte y occidente del mismo, dada la naturaleza de esta
distribución la estimación de la distancia promedio asciende a 769 mts por
manzana. En concordancia, como lo refleja el plano anterior, las distancias
superiores al estándar de 500 mts son predominantes, alcanzando valores de
hasta 3.349 mts por manzana al equipamiento recreativo más cercano (Ver
Imagen 95).
Bienestar
Corresponde a las edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la
promoción del bienestar social, con actividades de información, orientación y
prestaciones de servicios a grupos sociales específicos como familia, infancia,
orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales. Agrupa entre otros a
los hogares para la tercera edad, hogares de paso para habitantes de la calle,
casas vecinales, salones comunales, jardines comunitarios, centros de atención
integral al menor en alto riesgo y centros de desarrollo comunitario.
Se identificaron 4 equipamientos de bienestar social, lo cual representa una
relación de 52.721 personas por equipamiento a 2013. Estos equipamientos de
localizan en el área norte y sur del casco urbano sin presentar una articulación
espacial en su distribución. La distancia promedio asciende a 782 mts por
manzana. En concordancia, como lo refleja el plano anterior las distancias
superiores al estándar de 500 mts son predominantes (Ver Imagen 96).
Bajo los resultados anteriores se puede establecer que el sistema de
equipamientos actual resuelve en términos generales la prestación de un servicio
a una población determinada, sin embargo este sistema o sistema no se ha
concebido espacialmente ni responde a una planeación con el fin de dar
respuesta efectiva a las necesidades de la población demandante. Como
conclusiones del análisis podemos señalar lo siguiente:
Equipamientos de Educación: El municipio tiene una adecuada cobertura
geográfica de equipamientos de educación, con un acceso promedio de 218
metros, óptimo si se compara en el estándar de 500 metros de acceso, y una
distribución de 2724 personas por equipamiento.
Equipamientos de Salud: Los equipamientos de salud muestran una concentración
en la zona central del municipio, por lo cual el indicador de distancia esta en 568
metros, valor oscilante en el estándar de 500 mts de distancia de acceso.
Equipamientos de Recreación: Los equipamientos de recreación muestran una
concentración en las zona norte y sur del municipio, por lo cual el indicador de
distancia esta en 769 metros, valor superior al estándar de 500 mts de distancia
de acceso.
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Imagen 95. Distancia promedio para acceder a un equipamiento recreativo.

Fuente: elaboración propia

205

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

Imagen 96. Distancia promedio para acceder a un equipamiento de bienestar.

Fuente: elaboración propia
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Equipamientos de Bienestar: Los equipamientos de bienestar se localizan en el
área noroccidental y sur del municipio, por lo cual el indicador de distancia está en
782 mts, valor superior al estándar de 500 mts de distancia de acceso.
Finalmente hay que advertir que la lectura de la problemática actual de los
equipamientos no puede relacionarse exclusivamente con la necesidad de dar
servicios a las áreas de vivienda, y de considerar que son suficientes o no los
equipamientos existentes.
5.3.3. Diagnóstico de equipamientosen suelo rural:
Ver Tablas 36 y 37
Estado Equipamientos en los centros poblados
Ver Tabla 38
Diagnóstico de proyectos de Equipamientos
Este sector es uno de aquellos que cuenta con más proyectos propuestos en el
POT, con 26 proyectos en total, de los cuales 6 están ejecutados, 3 están
ejecutados parcialmente y 17 no registran ningún tipo de ejecución.
Los proyectos ejecutados están referidos a la Ampliación de la Villa Olímpica, la
Instalación de Teléfonos comunitarios, la Terminación de la Subestación de
Bomberos, el Albergue de Población en Emergencia y el Centro Deportivo San
Pedro Claver. Para el caso de los ejecutados parcialmente, el Matadero Regional
fue entregado en concesión para el cumplimiento adecuado de la legislación; la
Ampliación del Coliseo de Ferias está incluida en el Plan Parcial de Intercambio
Regional; y para el Centro de Acopio se encuentra el diseño, el cual está incluido
en el Plan Parcial 5 (Ver Tabla 39 y Gráfico 33).

5.4. Infraestructura de servicios públicos domiciliarios
5.4.1. Infraestructura de servicios
El sistema de servicios públicos está conformado por el conjunto de redes de
acueducto, alcantarillado, energía, gas y telecomunicaciones que prestan servicios
al municipio. En general está constituido por todas infraestructuras componentes
aislados (estaciones,
torres,
plantas), que
conformando
redes o
independientemente sirven para dotar con las diferentes modalidades de servicios
públicos.
A nivel nacional el sistema de servicios públicos esta normalizado por la Ley
142/94 sus decretos reglamentarios y reglamentos técnicos
Atendiendo a su escala de distribución en el Municipio se localizan redes de
distribución nacional, municipal y netamente urbana (Ver Tabla 40).
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Tabla 36. Datos de la población de los centros poblados.
CENTRO
POBLADO

HABITANTES HOGARES
HAB/
AREA Densidad HABITANTES VIVIENDAS
CENTRO
CENTRO
VIVIENDA (has) HAB/Ha
2023
NUEVAS
POBLADO
POBLADO

Nariño

3852

642

6,00

91,00

42,33

43,97

91

La Marina

3548

724

4,90

19,33

183,54

4050

103

Barragán

641

183

3,50

9,13

70,12

732

26

Tres esquinas

338

69

4,90

4,68

72,23

386

10

Monteloro

357

105

3,40

8,01

44,58

408

15

Pto. Frazadas

210

75

2,80

1,86

112,83

240

11

Campoalegre

491

126

3,90

6,91

71,09

560

18

La Moralia

303

82

3,70

4,51

67,32

346

12

Santa Lucia

331

87

3,80

5,68

58,24

378

12

Fuente: elaboración propia

Tabla 37. Equipamientos por centro poblado.

PARQUES

PUESTO
DE
SALUD

Barragán

1

1

1

0

0

2

1

0

Santa Lucía

1

1

1

0

0

1

1

2

Pto Frazadas

1

1

1

1

0

1

1

1

Monteloro

1

2

1

0

0

1

2

1

La Moralia

1

1

1

0

0

1

1

1

La Marina

2

2

1

1

0

3

1

1

Campoalegre

0

1

1

0

0

2

2

0

Nariño

0

1

1

0

1

1

1

0

Palomestizo

0

0

1

0

0

0

1

0

Tresesquinas

0

1

1

0

0

1

1

0

CENTRO
POBLADO

CASETA
CENTRO
MERCADO
EDUCACIÓN RELIGIÓN DEPORTES
CULTURAL
COMUNAL

Fuente: elaboración propia
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Tabla 38. Estado de equipamientos en los centros poblados.
Centro Poblado
Nariño

Estado de Equipamientos
Con funcionalidades con la cabecera municipal por su proximidad al área
urbana de la ciudad, en las que se conjugan las labores propias del área rural
con las de la ciudad.

Palomestizo
Campoalegre
Tres Esquinas

Solo posee una capilla católica
Desarrollo atomizado en tres núcleos
Tiene deficiencias en cuanto a usos dotacionales y de un espacio apropiado
para su ubicación
Cuenta con centro de salud, colegio agrícola y comercial y Centro cultural
Depende de manera muy directa de su Centro Poblado vecino La Marina con
el que interrelaciona en muy buena parte de sus funcionalidades
Algunos de los equipamientos se ubican dentro del parque central. Dentro del
actual perímetro se cuenta con espacio para futuros equipamientos
comunales.

La Marina
La Moralia
San Juan de
Barragán

Cuenta con un moderno polideportivo, colegio y escuela, puesto de salud con
un deficiente servicio por la periodicidad de la atención a la comunidad, Salón
comunal. Su feria Ganadera y fiestas requieren de un escenario para dicha
actividad.
Fuente: elaboración propia

Tabla 39. Evaluación de proyectos del POT – Equipamientos.

Proyecto

Ejecución
Parcialmente
No
Ejecutado
Ejecutado Ejecutado

Atraer mediante Incentivos Universidades
del País al Municipio de Tuluá

X

Construcción Centro de Educación
Especial
Construcción Laboratorios Integrados
Establecer la Cátedra de Cultura,
Tradiciones y Expresión de las
Comunidades Negras

X
X
X

Construcción de Central de Abastos

X

Construcción de Matadero Regional

X

Epicentro Cultural en el Área Urbana
Ampliación Villa Olímpica

X
X

Ampliación Coliseo de Ferias

X

Trapiche Comunitario Quebradagrande

X

Centro de Acopio

X

Centro de Reciclaje Puerto Frazadas
Teléfonos Comunitarios
Construcción de la Biblioteca SJ Barragán
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X
X
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Construcción Plaza Mercado Satélite

X

Remodelación de Centros de Capacitación
Comunitario

X

Centros de Capacitación Comunitaria

X

Terminación Subestación Cuerpo de
Bomberos

X

Biblioteca

X

Centro Regional para la Rehabilitación de
Discapacitados Físicos

X

Modernización de la Galería y Pabellón

X

Centro Cultural Metropolitano

X

Albergue para Población en Emergencia

X

Albergue Temporal para Indigentes

X

Monumento a los Fundadores

X

Centro Deportivo San Pedro Claver

X

Fuente: elaboración propia

Gráfico 33. Porcentaje de ejecución de proyectos del POT – Equipamientos.
EJECUTADOS

PARCIALMENTE

NO EJECUTADOS

23%

12%
65%

Fuente: elaboración propia
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Tabla 40. Usuarios según empresas de servicios públicos de Tuluá 2012
EMPRESA

SERVICIO

SUSCRIPTORES
RESIDENCIALES

CENTROAGUAS S.A E.S.P

ACUEDUCTO

47.785

CENTROAGUAS S.A E.S.P

ALCANTARILLADO

47.288

TULUASEO S.A

ASEO

50.926

ENERGIA

47.286

GAS

38.156

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE
TULUA S.A E.S.P
GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P

Fuente: Informe Empresas Públicas de Tuluá 2012 – Anuario estadístico 2012.
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5.4.2. Relación Población y Servicios Públicos en el suelo urbano
El siguiente indicador representa la proporción de viviendas del casco urbano con
cobertura de servicios públicos domiciliarios. A continuación se presenta la
descripción de su formulación:
Indicador 1. (Ver Tabla 41)
De la aplicación del indicador se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Gráfico
34).
De acuerdo a la gráfica anterior los niveles de cobertura de los servicios públicos
de energía y acueducto son óptimos, con niveles superiores al 97% de cobertura
en el casco urbano. El servicio de alcantarillado presenta proporciones inferiores
de cobertura, abarcando el 95% de las viviendas, mientras el servicio de gas
ofrece cobertura tan solo al 57% de las viviendas del casco urbano.
A continuacion se espacializan los sectores que presentan privacion de cobertura
para cada tipo de servicio público. En terminos generales se puede plantear a
partir de una lectura transversal, que se identificaron patrones similares en la
distribución de la ausencia de cobertura de los servicios de energia, acueducto o
alcantarillado, permitiendo inferir que hay una cantidad importante de predios que
no tienen cobertura de ninguno de estos tres servicios, esta tendencia será
caracterizada para cada uno de los servicios mencionados a continuación.
Acueducto
A partir de noviembre del año 2000, Centroaguas S.A. ESP inició sus labores
como operador, administrador y prestador del servicio público domiciliario de
acueducto y alcantarillado en la ciudad de Tuluá, mediante contrato en la
modalidad de arrendamiento con inversión por un tiempo de 20 años.
Centroaguas S.A. ESP está constituida en un 20% por las Empresas Municipales
de Tuluá y un 80% por un operador privado, cuyo compromiso es ubicar el
acueducto de Tuluá entre los 10 primeros a nivel nacional como un modelo en su
estructura técnica, administrativa y financiera.
El sistema operado por la empresa tiene una cobertura del 97 % en acueducto y
95% en alcantarillado en el área urbana y algunos sectores rurales como
Aguaclara, La Cruz y Cienegueta, con aproximadamente 48.000 suscriptores y un
plan de inversiones equivalente a 60.000 millones de pesos distribuidos, entre
otras, en la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, optimización y
modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, sectorización
hidráulica y comercial, lo que permite tener una infraestructura adecuada para
garantizar el servicio permanente, confiable y con elevados niveles de calidad para
los más de 200.000 habitantes de la ciudad (Ver Tabla 42).
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Tabla 41. Índice porcentual de cobertura de servicios públicos en suelo
urbano.
Nombre

Cobertura Servicios Públicos en suelo urbano

Descripción
Miden la cobertura para los servicios públicos de
acueducto
residencial,
alcantarillado
pluvial,
alcantarillado sanitario, recolección de residuos sólidos,
energía y gas.
Estimación

Es la proporción de viviendas con acceso al servicio
público.

Formulación

Donde j es el tipo de servicio público

Dato

Energía: Cobertura del 98%.
Alcantarillado: Cobertura del 97%.
Acueducto: Cobertura del 95%.
Gas Natural: Cobertura del 57%.

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 34. Porcentaje de cobertura de servicios públicos en suelo urbano.
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Fuente: elaboración propia

Tabla 42. Usuarios por estrato socioeconómico Tuluá 2012
USO ESTRATO

USUARIOS

ESTRATO 1

3.014

ESTRATO 2

20.838

ESTRATO 3

14.845

ESTRATO 4

3.415

ESTRATO 5

3.129

ESTRATO 6

68

Fuente: Informe Empresas Públicas de Tuluá 2012 – Anuario estadístico 2012.
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Acometidas de Acueducto
El comportamiento de la cobertura del servicio de agua potable ha sido dinámico
en el municipio, pues está creciendo a una tasa de 2,4% anual, pero insuficiente
frente a la dinámica de formación de hogares en el municipio, que es de 3,6%
anual.
Pese a este comportamiento, el déficit habitacional cualitativo vinculado con la
falta de servicios ha disminuida, lo que pone en evidencia que muchas nuevos
hogares se asientan en viviendas que se remodelan, generando nuevas unidades
habitacionales, pero comparten una única acometida de servicios de agua potable.
Los datos sobre el número de suscriptores son coincidentes con la dinámica de las
licencias de construcción. Se trata de un mercado que se mueve principalmente
por adecuaciones o ampliaciones, lo que lleva a un proceso permanente de
aumento de las densidades, en espacial en las comunas 6,7 8 y 9, como se
aprecia en el plano de la página siguiente (Ver Imágenes 97 y 98).
El servicio público de acueducto ofrece cobertura al 97% de las viviendas urbanas.
Las viviendas que aún no tienen cobertura se encuentran dispersas a través del
casco urbano sin consolidar un patrón de aglomeración particular.
De acuerdo al mapa anterior es posible identificar que la mayoría de viviendas que
no cuentan con cobertura de este servicio se localizan de manera dispersa en
manzanas que presentan solo 5% de ausencia de cobertura. Lo anterior ratifica las
altas tasas de cobertura del servicio y permite inferir que su ausencia se debe
principalmente a casos atípicos de inmuebles localizados en sectores que tienen
un potencial efectivo de cobertura. Llama la atención identificar manzanas con
tasas de ausencia de cobertura superiores al 10% dispersas tanto en zonas
periféricas como en áreas centrales del casco urbano, por lo cual no es posible
suponer que la privación del servicio de acueducto responda a un patrón
sectorizado particular del casco urbano municipal.
Saneamiento Básico
El saneamiento básico incluye los sistemas de alcantarillado y el sistema para la
recolección tratamiento y disposición final de residuos sólidos (Ver Tabla 43).
El servicio público de alcantarillado ofrece cobertura al 95% de las viviendas
urbanas. Las viviendas que aún no tienen cobertura se encuentran dispersas a
través del casco urbano sin consolidar un patrón de aglomeración particular (Ver
Imagen 99).
De acuerdo al mapa anterior es posible identificar que la mayoría de viviendas que
no cuentan con cobertura de este servicio se localizan de manera dispersa en
manzanas que presentan solo 5% de ausencia de cobertura. Lo anterior ratifica las
altas tasas de cobertura del servicio y permite inferir que su ausencia se debe
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Imagen 97. Acometidas de acueducto.

Fuente: Memoria justificativa de revisión del POT
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Imagen 98. Porcentaje sin cobertura de servicios de acueducto.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 43. Residuos sólidos zona urbana de Tuluá
Manejo adecuado y disposición final de residuos sólidos
ZONA URBANA
RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS APROVECHABLES
2010
2011

2009
RESIDUO
Pasta
Chatarra
Vidrio Malo

KILO

RESIDUO

190
200
200

Pasta
Chatarra
Vidrio Malo

Vidrio Bueno

400

Cartón

100

Bronce
Cable

KILO

RESIDUO

KILO

2012
RESIDUO

KILO

210
225
220

Pasta
Chatarra
Vidrio Malo

235
250
240

Pasta
Chatarra
Vidrio Malo

240
260
250

Vidrio Bueno

45

Vidrio Bueno

500

Vidrio Bueno

550

Cartón

120

Cartón

130

Cartón

150

5

Bronce

4

Bronce

5

Bronce

3

6

Cable

5

Cable

4

Cable

3

Plástico

100

Plástico

110

Plástico

115

Plástico

Revoltura

30

Revoltura

32

Revoltura

35

Revoltura

Aluminio

30

Aluminio

35

Aluminio

42

Aluminio

35

Archivo

120

Archivo

130

Archivo

150

Archivo

145

Champañera

40

Champañera

45

Champañera

60

Champañera

TOTAL EN KILOS

1.421

1.181

1.766

125
35

50
4.638

Fuente: Informe Secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente – Anuario estadístico
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Imagen 99. Porcentaje sin cobertura de servicios público de alcantarillado

Fuente: elaboración propia
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principalmente a casos atípicos de inmuebles localizados en sectores que tienen
un potencial efectivo de cobertura. Llama la atención identificar manzanas con
tasas de ausencia de cobertura superiores al 10% dispersas tanto en zonas
periféricas como en áreas centrales del casco urbano, por lo cual no es posible
suponer que la privación del servicio de alcantarillado responda a un patrón
sectorizado particular del casco urbano municipal.
Electricidad
La prestación de servicio de Energía eléctrica se hace a través de la Compañía de
Electricidad de Tuluá S.A E.S.P (Ver Imagen 100).
El servicio público de energía ofrece cobertura al 98% de las viviendas urbanas.
Las viviendas que aún no tienen cobertura se encuentran dispersas a través del
casco urbano sin consolidar un patrón de aglomeración particular.
De acuerdo al mapa anterior es posible identificar que la mayoría de viviendas que
no cuentan con cobertura de este servicio se localizan de manera dispersa en
manzanas que presentan solo 5% de ausencia de cobertura. Lo anterior ratifica las
altas tasas de cobertura del servicio y permite inferir que su ausencia se debe
principalmente a casos atípicos de inmuebles localizados en sectores que tienen
un potencial efectivo de cobertura. Llama la atención identificar manzanas con
tasas de ausencia de cobertura superiores al 10% dispersas tanto en zonas
periféricas como en áreas centrales del casco urbano, por lo cual no es posible
suponer que la privación del servicio de energía responda a un patrón sectorizado
particular del casco urbano municipal (Ver Imagen 101).
Gas Natural
La prestación de servicio de gas natural se hace a través de la empresa gases de
occidente S.A E.S.P..El servicio público de gas ofrece cobertura al 57% de las
viviendas urbanas. El plano anterior permite identificar que la tendencia
predominante se sitúa en las manzanas que presentan hasta 50% de cobertura
del servicio y que se encuentra principalmente hacia el área norte y sur del casco
urbano; seguida por las que presentan balances más negativos con tasas hasta
del 100% de ausencia de cobertura, localizadas hacia el área central y los bordes
norte y sur oriental del casco urbano. Siendo la cobertura con menor frecuencia y
mayor patrón de dispersión las manzanas que tienen totalidad de cobertura en el
servicio (Ver Imagen 102).
5.4.3. Diagnóstico de servicios públicos en el suelo rural
El siguiente indicador representa la proporción de viviendas del suelo rural con
cobertura de servicios públicos domiciliarios. A continuación se presenta la
descripción de su formulación (Ver Tabla 44).
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Imagen 100. Porcentaje sin cobertura de servicios de energía eléctrica.

Fuente: elaboración propia
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Imagen 101. Plantas de generación.

Fuente: Compañía de Electricidad de Tuluá S.A.E.S.P.
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Imagen 102. Porcentaje sin cobertura de servicios de gas natural.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 44. Índice % cobertura de servicios públicos en suelo rural.
Nombre

Cobertura Servicios Públicos en suelo rural

Descripción
Miden la cobertura para los servicios públicos de
acueducto
residencial,
alcantarillado
pluvial,
alcantarillado sanitario, recolección de residuos sólidos,
energía y gas.
Estimación

Es la proporción de viviendas con acceso al servicio
público.

Formulación

Donde j es el tipo de servicio público

Dato
Energía: Cobertura del 85%
Alcantarillado: Cobertura del 44%
Acueducto: Cobertura del 69%
Gas Natural: Cobertura del 2%

Fuente: elaboración propia
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Indicador 2
De la aplicación del indicador se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Gráfico
35).
De acuerdo a la gráfica anterior la cobertura del servicio de energía es la más
óptima en suelo rural, aun cuando solo cubre el 85% de las viviendas rurales. En
menor medida el servicio de acueducto presenta una cobertura del 69% y el
servicio de alcantarillado apenas alcanza el 44% de cobertura en suelo rural. El
servicio de gas domiciliario por último cubre solo el 2% de viviendas en suelo rural.
Estado sistema de acueducto y saneamiento básico en los centros poblados
Ver Tabla 45.
Diagnóstico de proyectos de Servicios Públicos
Este sector cuenta con 11 proyectos ejecutados, dentro de los cuales se
encuentran la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua; el Programa
Institucional de Reducción y Control de Pérdidas del Acueducto; Reposición de
Redes de Acueducto; Plan de Contingencia; Adecuación y Mantenimiento de
Aliviaderos de la Red de Alcantarillado; el Plan de Manejo de Residuos Sólidos; el
Plan Especial de AguaClara; entre otros.
Sin embargo, a pesar de contar con el 38% de los proyectos ejecutados, hay otra
buena parte que no cuenta con ningún registro de ejecución. Hay 10 proyectos no
ejecutados y 8 ejecutados parcialmente (Ver Tabla 46 y Gráfico 36).

225

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

Gráfico 35. Cobertura de servicios públicos en suelo rural.
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Fuente: elaboración propia

Tabla 45. Estado del sistema de acueducto y alcantarillado.
Centro
Poblado
Nariño

Palomestizo
Campoalegre

Tres Esquinas

La Marina

La Moralia

226

Estado sistema de acueducto y saneamiento básico
El saneamiento básico tiene resuelto el acueducto y sus aguas servidas
no cuentan con un alcantarillado que resuelva el impacto con el medio
ambiente. Cuenta con desarrollo de dos parcelaciones dentro de su
actual perímetro, una de ellas con dificultades para el saneamiento
básico que requiere de su propia PTAR.
Depende del saneamiento básico de Nariño
El saneamiento básico lo tiene resuelto tanto de acueducto como el de
aguas servidas con unas redes en buen estado y una PETAR que está en
proceso de ampliación y mejoramiento con el concurso de las Empresas
Municipales de Tuluá.
Su saneamiento básico está solucionado en cuanto al servicio de
acueducto, sus redes para aguas servidas se desconocen en su capacidad
y no cuenta con una PETAR.
EL saneamiento básico tiene resuelto el acueducto administrado por el
Acueducto comunal y sus aguas servidas no cuentan con un
alcantarillado en buen estado y no cuenta con una PETAR que resuelva
las necesidades ambientales. Presenta problemas para evacuar aguas
servidas por cota de nivel de las áreas.
Estado Regular de las redes de alcantarillado y una PETAR que no
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presta ningún servicio por haber quedado mal construida desde sus
inicios.
San Juan de
Barragán

El servicio de acueducto es prestado a la totalidad de la población del
Centro Poblado, Sus redes para aguas servidas están en mal estado y
cuenta con tres PETAR y ninguna de ellas en funcionamiento, en el
Plan Departamental de Aguas se tiene contemplado la nueva
construcción de dos plantas.
Fuente: Memoria justificativa de revisión del POT

Tabla 46. Proyectos sector servicios públicos.
Ejecución
Proyecto

Ejecutado

Construcción Planta de Tratamiento de Agua

X

Programa Institucional de Reducción y Control de
Pérdidas de Acueducto

X

Reposición de Redes de Acueducto en el Sistema Actual

X

Parcialmente
Ejecutado

Construcción e Instalación de Redes Mayores a 10", para
crear un Microcircuito

X

Construcción e Instalación de Redes de Acueducto y
Alcantarillado Sector Noroccidental de Tuluá

X

Estudios y Diseños para el Sector Nororiental, Sector del
Corregimiento de AguaClara

X

Construcción de Alcantarillado y Extensión de Redes de
Acueducto para el Sector de AguaClara

X

Estudio, Diseño y Construcción de Acueducto y
Alcantarillado, para Dotar de Servicios a las Nuevas Áreas
de Desarrollo del P.O.T.

X

Estudio de Consultoría para buscar Fuentes Alternas de
Abastecimiento de Agua
Reparación e Instalación de Válvulas e Hidrantes en la
Ciudad de Tuluá
Estudio de Consultoría: Qué Hacer y Cómo Enfrentar una
Catástrofe en Caso de Sismo y Otro Caso Fortuito. Plan
de Contingencia para Mitigar en un Alto Grado los
Problemas de Servicios Públicos

X
X

X

Aumento de Coberturas y Calidad en las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios
Adecuación y Mantenimiento de Aliviaderos en las Redes
de Alcantarillado
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X
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Estudio de Alternativas sobre Manejo y Disposición Final
de Lodos Provenientes de la Limpieza de Sumideros

X

Construcción del Colector de Aguas Lluvias La Margarita

X

Instalación de Lámparas y Equipos necesarios para el
Alumbrado Público de Tuluá

X

Construcción Canalización Subterránea Redes Primarias
y Secundarias de Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos Domiciliarios

X

Instalación de Teléfonos Públicos

X

Adquisición de Equipos para Aumentar la Cartera de
Productos y Mejorar el Servicio Actual

X

Proyecto para la Implementación de Programas de
Reciclaje

X

Estudio de Alternativas para Localización Relleno
Sanitario en la Ciudad de Tuluá

X

Campañas Educativas con la Comunidad, para Disminuir
la Acumulación de Basuras en la Ciudad

X

Estudio de Zona para la Neutralización de los Residuos
Peligrosos

X

Desmonte e Instalación de Redes Aéreas que Invaden las
Áreas Privadas de Lotes y Viviendas

X

Tecnificación del Proceso de Sacrificio y Optimización del
Sistema existente para Convertir el Matadero de Tuluá en
un Modelo Eco-Eficiente

X

Plan de Manejo y Disposición de Residuos Domiciliarios
en el Municipio

X

Plan de Manejo y Disposición de Residuos Hospitalarios

X

Actualización Plan Maestro de Alcantarillado
Plan Especial de AguaClara

X
X

Fuente: Elaboración propia con base en información POT
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Gráfico 36. Porcentaje de ejecución de proyectos del POT – Servicios
públicos
EJECUTADOS

PARCIALMENTE

34%

NO EJECUTADOS

38%

28%

Fuente: Elaboración propia con base en información POT
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6. Dimensión poblacional
La Ley 388 de 1997, plantea como uno de los aspectos centrales que debe
sustentar la revisión del POT el relacionado con los indicadores demográficos del
municipio. De tal forma, se deben realizar los análisis poblacionales con
información oficial, con el fin de articular correctamente estas lógicas con las
demás decisiones de ordenamiento territorial, particularmente aquellas
relacionadas con la clasificación de los suelos para vivienda y la formulación de
programas y proyectos de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la
población del municipio.
En el presente capitulo, se establecen las tendencias de crecimiento de población
y de su localización, las estructuras por edad y sexo y el acceso a bienes y
servicios públicos. Sobre esta base se justificaran en la formulación las decisiones
de clasificación de suelo y de generación de infraestructuras en el municipio.

6.1. Tamaño y crecimiento de la población
La evolución de la población en el municipio ha presentado un crecimiento
poblacional constante y sostenidoentre 1985 y 2005, tendencia que se espera se
prolongue hasta 2020. Las tasas de crecimiento poblacional promedio son
superiores a las del promedio departamental, situando a Tuluá como un municipio
con una población representativa frente a los demás municipios del Valle del
Cauca ubicándose en el quinto quintil con mayor población departamental (Ver
Tabla 47).
En el periodo 1985 - 2013 el municipio ha pasado de representar el 4% del total de
la población del departamento al 4,5%, y se espera que al año 2020 represente
cerca del 4,6% del total de la población (Ver Gráfico 37).
Para establecer los ritmos de crecimiento poblacional que ha presentado el
municipio de Tuluá, se seleccionaron como puntos de corte los años 1985, 1993 y
2005, dado que son los años de realización de los tres últimos CENSOS
poblacionales del DANE. Acorde a ello, las proyecciones que ha realizado el
DANE y que se constituyen en determinantes para los procesos de planificación
territorial, están ajustadas a estos tres momentos.
Con base en los últimos tres Censos realizados por el DANE se puede establecer
que Tuluá aumentó en términos brutos su población en 64.668 habitantes entre el
año 1985 y el año 2005, lo que significa un crecimiento poblacional del 53%.
Según los datos poblacionales que registra el DANE el municipio ha presentado
unas tasas de crecimiento promedio de 3,1% entre el periodo 1985 y 1993, siendo
las tasas más altas de todo el periodo medido (1985-2005).Durante estos ocho
años crecimiento poblacional acelerado, el municipio aumentó su población en un
27,4%. La tasa de crecimiento ha venido disminuyendo después del año 1993, y
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Tabla 47. Crecimiento de la población
Año 1985

Año 1993

Año 2005

Año 2014

Año 2020

Tuluá
122.581
156.127
187.249
209.086
Resto
2’918.893
3’446063
3’974.221 4’357.789
Total
3’041.474
3’602.190 4’161.470 4’566.875
FUENTE: DANE. ELABORADO POR EL CONSULTOR, 2014.

224.280
4’629.047
4’853.327

Fuente: elaboración propia – DANE

Gráfico 37. Participación de la población municipal en el total de la región.
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Fuente: elaboración propia – DANE
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presenta un promedio de 1,5% para el periodo 1993-2005, lo cual implicó un
crecimiento del 20% de la población con respecto al año 1993.
Como se puede observar en la Tabla 48 y Gráfico 38 a partir del año 1985 el
municipio presenta una tasa de crecimiento en aumento constante y progresivo
que encuentra su pico más alto en 1991, e inmediatamente después de este año
se presenta una ralentización del crecimiento disminuyendo de 3,3% en 1991 a
1,3% en 1998; conservando este último ritmo de crecimiento conserva hasta 2005.
La población para el año 2005, según los datos del DANE es de 187.249
habitantes, de los cuales 160.916, es decir el 85,9% se encuentran en el casco
urbano y 26.333 en las áreas rurales, es decir el 14,06%, lo cual muestra la
predominancia urbana en términos demográficos que tiene el municipio (Ver Tabla
49 y Gráfico 39).
Para el año 2005 la distribución por sexo en la población es de 48,3% hombres y
51,7% mujeres, lo cual corresponde a una distribución típica. La distribución por
edad para el año 2005 tiene una distribución piramidal, en la cual la población
entre 0 y 4 años no es la que mayor representación porcentual tiene, lo cual
denota la baja en las tasas de natalidad para la época. La distribución por edades
para el año 2005 tiene el siguiente comportamiento (Ver Tabla 50 y Gráfico 40).
La población proyectada al año 2014 según los datos del DANE es de 209.086
habitantes. Con respecto al año 2005, el municipio creció en términos brutos en
más de 20.000 habitantes, con una tasa de crecimiento anual promedio de 1.2%,
disminuyendo respectoal ritmo de crecimiento presentado en el periodo intercensal
1993-2005 que fue en promedio de 1,5%. La información se puede observar en la
siguiente tabla (Ver Tabla 51 y Gráfico 41).
6.2. Estructura y composición de la población
La distribución por sexo proyectado para el año 2014 se mantiene estable, con un
51,9% de mujeres y un 48,1% de hombres. Sin embargo, para el año 2014 la
pirámide poblacional empieza a modificarse, en la medida que los porcentajes de
población entre los 0 y los 14 años se hace cada vez menos importante
porcentualmente (Ver Tabla 52 y Gráfico 42).

6.3. Distribución espacial de la población
En términos brutos, las proyecciones indican que el suelo urbano tendrá
aproximadamente 19.542 nuevos habitantes, mientras que las áreas rurales del
municipio aumentarán 2.295 personas. La anterior información se puede observar
en las siguientes graficas de crecimiento poblacional en el periodo 2005-2014 por
sector urbano y rural (Ver Gráfico 43 y 44).
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Tabla 48. Promedio de crecimiento anual 1985 – 2005
Año

Población

1985
1993
2005

122.581
156.127
187.249

Promedio
Tasa
Crecimiento Anual

de

3.07%
1.53%

Fuente: elaboración propia – DANE

Gráfico 38. Tasa de crecimiento 1985 – 2005, municipio de Tuluá

Fuente: elaboración propia – DANE

Tabla 49. Distribución espacial de la población. Año 2005
Población
Cabecera
Rural
Total

160.916
26.333
187.249

Porcentaje
85,94%
14,06%
100%

Fuente: elaboración propia – DANE
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Gráfico 39. Distribución espacial de la población. Año 2005

Distribución de Población 2005

14%

Cabecera
Rural
86%

Fuente: elaboración propia – DANE

Tabla 50. Distribución de la población por edad y sexo. Año 2005
Distribución de la población por edad y sexo. Año 2005
Edad
Hombre
Mujer
0 a 4 años
8.118
7.824
5 a 9 años
8.894
8.365
10 a 14 años
9.667
9.187
15 a 19 años
9.304
8.680
20 a 24 años
7.911
8.203
25 a 29 años
6.952
7.285
30 a 34 años
6.092
6.735
35 a 39 años
6.223
7.606
40 a 44 años
6.068
7.379
45 a 49 años
5.116
6.103
50 a 54 años
4.090
5.017
55 a 59 años
3.237
3.976
60 a 64 años
2.620
2.992
65 a 69 años
2.200
2.655
70 a 74 años
1.592
2.001
75 a 79 años
1.196
1.369
80 años o más
1.151
1.441

Porcentaje Total
8,51%
9,22%
10,07%
9,60%
8,61%
7,60%
6,85%
7,39%
7,18%
5,99%
4,86%
3,85%
3,00%
2,59%
1,92%
1,37%
1,38%

Fuente: elaboración propia – DANE
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Gráfico 40. Pirámide poblacional. Año 2005
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Fuente: elaboración propia – DANE

Tabla 51. Tasa de crecimiento poblacional 2005 - 2014
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Población
187.249
189.694
192.085
194.466
196.852
199.264
201.688
204.138
206.610
209.086

Tasa de Crecimiento
1,342%
1,306%
1,260%
1,240%
1,227%
1,225%
1,216%
1,215%
1,211%
1,198%

Fuente: elaboración propia – DANE
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Grafico 41. Tasa de crecimiento poblacional 2005 – 2014
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Fuente: elaboración propia – DANE

Tabla 52. Distribución de la población por edad y sexo. Año 2014
Edad
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 años o más

Hombre
8.301
8.170
8.295
9.111
9.474
8.693
7.491
6.759
6.186
6.363
5.930
4.690
3.541
2.651
1.977
1.457
1.433

Mujer
7.844
7.772
7.832
8.598
9.200
8.665
8.334
7.472
7.304
8.028
7.257
5.723
4.545
3.423
2.473
2.073
2.021

Porcentaje Total
7,2%
7,2%
7,2%
7,9%
8,5%
8,0%
7,7%
6,9%
6,7%
7,4%
6,7%
5,3%
4,2%
3,2%
2,3%
1,9%
1,9%

Fuente: elaboración propia – DANE
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Gráfico 42. Pirámide poblacional. Año 2014
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Fuente: elaboración propia – DANE

Gráfico 43. Tasa de crecimiento rural 2005 - 2014
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Fuente: elaboración propia – DANE
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Gráfico 44. Tasa de Crecimiento urbano 2005 -2014
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Fuente: elaboración propia – DANE
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Con base en lo anterior, según las proyecciones del DANE en el año 2014 la
población se distribuye de la siguiente manera: El 86,3% de la población, es decir
180.458 habitantes habitarán en suelo urbano y el 13,7%, es decir
28.628habitarán en suelo rural (Ver Tabla 53 y Gráfico 45).
Con respecto a la distribución de la población en el casco urbano, se encuentra
una densidad promedio de xxxx habitantes por hectárea bruta. La distribución
espacial de la población en el municipio se presenta mayoritariamente en bajas
densidades, con valores predominantesde 0 a 100 habitantes por hectárea en el
área central y los bordes sur y oriente del casco urbano. Resalta en esta tendencia
una concentración de densidades intermedias, entre 100 y 300 habitantes por
hectárea, hacia el sector sur oriente del casco urbano; pero la tendencia que más
sobresale se localiza al noroccidente del casco urbano en donde se concentra la
mayoría de la población urbana, encontrándose densidades de hasta 1500
habitantes por hectárea (Ver Imagen 103).

6.4. Características y déficit de vivienda
El municipio de Tuluá presenta un predominio de la casa como tipología de
vivienda, con un 70% de los casos, le siguen en su orden los apartamentos con un
25% y otras modalidades con un 5% (Ver Gráfico 46).
El promedio de hogares por vivienda en el municipio de Tuluá es de 1en el área
urbana y 1.01 en la rural. Al establecer la relación de viviendas y hogares, se
concluye que hay una relación 1 a 1 entre hogares y viviendas.
El Déficit de vivienda en Tuluá proyectado al año 2012 es de 7.578, de los cuales
4.320 corresponde a un déficit cuantitativo y 3.258 a un déficit cualitativo. De tal
forma, los datos del DANE registran que del total de viviendas en déficit 57% de
los hogares presentan déficit cuantitativo, es decir hogares cohabitando en la
misma vivienda o en hacinamiento no mitigable y el 43% restante corresponde al
déficit cualitativo, es decir, en las condiciones habitacionales de la vivienda, con
carencias en servicios públicos domiciliarios, con pisos en tierra, en hacinamiento
o en alguna de éstas combinaciones. En cuanto a la distribución del déficit por
sector, la cabecera municipal concentra el 80% del déficit cuantitativo y el 54% del
déficit cualitativo del total que se presenta en el municipio, mientras que el sector
rural concentra 20% del déficit cuantitativo y 46% del déficit cualitativo de vivienda
(Ver Tabla 54 y Gráfico 47).

6.5. Proyecciones a 2020
Las tendencias de crecimiento poblacional en el municipio proyectadas desde
2014 hasta 2020 reflejan un crecimiento esperado de alrededor de 15.000
habitantes, continuando con una mayor participación de población urbana que
presenta un crecimiento estimado en aproximadamente 13.434 habitantes,
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Tabla 53. Distribución espacial de la población. Año 2014
Población
Rural
Cabecera
Total

28.628
180.458
209.086

Porcentaje
13.7%
86.3%
100,00%

Fuente: elaboración propia – DANE

Gráfico 45. Localización General del municipio de Tuluá
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14%
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Fuente: elaboración propia – DANE
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Imagen 103. Distribución de densidades poblacionales urbanas. Año 2013

Fuente: elaboración propia – DANE
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Gráfico 46. Tendencias de habitación.
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Fuente: elaboración propia – DANE

Tabla 54. Déficit de habitabilidad por tipo de suelo

Déficit
Cuantitativo
Déficit
Cualitativo
Total

Cabecera

Resto

Total

3.472

848

4.320

1.752

1.506

3.258

5.224

2.354

7.578

Fuente: elaboración propia – DANE
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Gráfico 47. Déficit de habitabilidad por tipo de suelo
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Fuente: elaboración propia – DANE
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igualmente la población rural con menor participación continuará en ascenso con
un crecimiento esperado de 1.760 habitantes durante el periodo proyectado (Ver
Gráfico 48).
6.6. Dimensión económica9:
A continuación se presenta la identificación de las principales actividades
económicas del municipio en suelo urbano y suelo rural, lo cual se constituye en
una determinante para la formulación de las normas de regulación de actividades
en suelo urbano y suelo rural, de manera tal que se logre un equilibrio entre los
objetivos económicos y ambientales del municipio.
Industria
De las 887 unidades industriales registradas se identificó que las actividades
industriales se concentran principalmente en la industria manufacturera de ropa y
producción de alimentos. En la industria manufacturera de ropa y tejidos en sus
diferentes tipos representa el 26% de las unidades industriales, entre ellos se
encuentran en orden de mayor a menor frecuencia la industria de ropa en general
(12%), industria de calzado en cuero y piel, calzado deportivo, calzado de madera,
imitaciones de cuero, acabado de textiles, y preparado de fibras, cada uno con
aportes del 2%. La industria de producción de alimentos concentra el 22% de las
unidades industriales, entre ellas se encuentra la industria panadera (7%),
industria de harina y productos de molinería (4%), productos cárnicos, industria de
leche y almidones, cada uno con aportes del 2%.
Con menor participación se encuentran las industrias de artículos corcho y
esparteria (7%), las asociadas a la fundición de metales en sus diferentes
modalidades (10%) y a la producción de muebles para hogar u oficina (14%).
El porcentaje restante lo aporta la industria de explosivos, la fundición de metales,
el procesamiento de desechos no metálicos, la edición de fotografías, periódicos y
la encuadernación, la producción de medicamentos y productos de aseo, y otras
industrias manufactureras; con aportes totales oscilantes entre 1% y 3% por cada
sector (Ver Tabla 55 y Gráfico 49).
La distribución espacial de la industria en el municipio muestra una tendencia de
aglomeración de la actividad industrial hacia el área central del casco urbano que
se dispersa hacia los bordes del mismo. De esta manera se destaca el centro del
casco urbano con concentración de densidades altas, que alcanza hasta 7
unidades industriales por manzana; y una tendencia dispersa de densidades
bajas, 1 o 2 unidades industriales por manzana, hacia los bordes perimetrales;
9

Para guardar coherencia con el análisis poblacional este incluye un balance sobre aspectos
económicos a partir de fuentes comunes, el siguiente título denominado 7. “Dimensión económica”
reporta los mismos datos pero reportando un contexto de análisis de mayor escala.
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Gráfico 48. Proyecciones de crecimiento poblacional 2014 – 2020

Fuente: elaboración propia – DANE

Tabla 55. Inventario de actividad industrial.
INDUSTRIA
1810 Ind.-Ropa en general, confecciones, acoplamiento de
piezas, gorros,
3611 Ind.-Muebles para el hogar, para cocina, comedor, sala,
alcoba
2090 Ind.-Artículos de corcho, cestería y espartería
1551 Ind.-Productos de panadería, pan, bizcochos, buñuelos,
tamales, lasa
1541 Ind.-Harina, sémola, avena, maíz, arroz, productos de
molinería
2030 Ind.-Puertas, ventanas, marcos de madera, listones
2891 Ind.-Artículos metálicos acabados o semiacabados
mediante forja
3699 Ind.-Otras industrias manufactureras
2231 Ind.-Fotocomposición, arte, diseño
1511 Ind.-Productos cárnicos, mataderos, lechonas
1921 Ind.-Calzado en cuero y piel.
2899 Ind.-Otros productos elaborados de metal
1925 Ind.-Calzado deportivo
2811 Ind.-Estructuras metálicas, puentes y/o secciones, torres
eléctricas
1530 Ind.-Leche, crema, queso, mantequilla, arequipe, helados
de leche
1929 Ind.-Calzado de madera, sintético e imitación de cuero
1932 Ind.-Sintéticos, plásticos o imitaciones de cuero
1542 Ind.-Almidones de maíz o arroz o yuca o papa. Gluten,
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tapioca
1730 Ind.-Acabado de textiles
2731 Ind.-Fundición de productos de hierro y acero
1710 Ind.-Preparado de fibras textiles, hilados, hilos
3720 Ind.-Procesamiento de desperdicios y desechos no
metálicos
2220 Ind.-Tipografías, litografías
2521 Ind.-Formas básicas de plástico
1571 Ind.-Azúcar de caña, refinada, sacarosa sólida o liquida
2010 Ind.-Aserraderos, plantas acepilladoras, madera, aserrín
2429 Ind.-Explosivos y pólvora, fuegos artificiales, gelatinas,
cuajo, ac
1521 Ind.-Alimentos de frutas, legumbres, hortalizas, helados de
fruta, j
1594 Ind.-Gaseosas, refrescos, agua mineral, hielo
2710 Ind.-Productos primarios de hierro y acero
1581 Ind.-Chocolate, cacao, dulces, caramelos, confites,
bocadillos, chic
1750 Ind.-Tejidos en punto y ganchillo a mano o en máquina,
pieles de imitación
1589 Ind.-Extractos, esencias y concentrados, pasabocas,
compotas
1931 Ind.-Talabartería, artículos de cuero
1543 Ind.-Alimentos preparados para animales, concentrados,
forrajes
1741 Ind.-Frazadas, sabanas, cortinas, cenefas, paños para
cocina
1923 Ind.-Calzado de caucho
1924 Ind.-Calzado de plástico
1926 Ind.-Partes para calzado, suelas, tacones, tapas
2040 Ind.-Cajas, cajones, jaulas, barriles, envases de madera
2212 Ind.-Edición de periódicos, revistas, tiras cómicas
2219 Ind.-Edición de fotografías, tarjetas postales, formularios,
carteleras
3710 Ind.-Procesamiento de desperdicios y desechos metálicos
1572 Ind.-Panela y sus subproductos
2020 Ind.-Hojas de madera para enchapado
3320 Ind.-Instrumentos ópticos y equipo fotográfico
3612 Ind.-Muebles para oficina
3614 Ind.-Colchones y somieres
1592 Ind.-Vinos espumados y aderezados, guarapo, chicha,
masato
1939 Ind.-Material textil, cartón, fibras vulcanizadas, madera
2109 Ind.-Papel químico, sobres, esquelas o tarjetas no
ilustradas, carpe
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2234 Ind.-Estampado, laminación, plastificado, barnizado
2422 Ind.-Pinturas, barnices, esmaltes, lacas, masillas, tintas
para impr
2892 Ind.-Actividades de enchapado, pulimento, anodizado,
coloración
1522 Ind.-Aceites, grasas
1720 Ind.-Tejedura de productos textiles
1742 Ind.-Alfombras, tapices, tapetes
1910 Ind.-Curtiembres, preparado de cuero
2102 Ind.-Papel y cartón ondulado, envases de papel o cartón
ondulado
2233 Ind.-Encuadernación
2321 Ind.-Etano, butano, propano, gasolinas, querosenos,
ACPM, asfalto, v
2411 Ind.-Sustancias químicas básicas. Gases industriales
2423 Ind.-Medicamentos, productos botánicos, vendajes,
algodón medicinal,
2424 Ind.-Jabones, detergentes, champú, laca para cabello,
perfumes, colo
2529 Ind.-Artículos de plástico
2610 Ind.-Vidrio y productos de vidrio, de seguridad, espejos,
baldosas d
2692 Ind.-Cerámica refractaria
2694 Ind.-Cemento, cal viva y apagada, yeso
2732 Ind.-Fundición de productos de níquel, cobre, plomo,
cromo, manganeso
2812 Ind.-Tanques, depósitos, recipientes de metal, calderas
3613 Ind.-Muebles para comercio y servicios
1593 Ind.-Cerveza, malta
1600 Ind.-Cigarrillos, picadura, tabaco para mascar
1922 Ind.-Calzado en material textil
2211 Ind.-Edición de libros, folletos
2413 Ind.-Plásticos en formas primarias
2511 Ind.-Llantas y neumáticos de caucho
2696 Ind.-Lápidas, monumentos. Corte, tallado y acabado de la
piedra
2912 Ind.-Bombas, compresores, grifos y válvulas
2913 Ind.-Engranajes, piezas de trasmisión, equipo mecanico
para trasmisión de f
2921 Ind.-Maquinaría agropecuaria y forestal
3140 Ind.-Pilas y baterías, acumuladores eléctricos, baterías
para automotores
3190 Ind.-Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido de
motores
3230 Ind.-Receptores de radio y televisión, monitores,
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contestadores tele
3330 Ind.-Relojes de todo tipo, piezas y partes
3410 Ind.-Vehículos automotores y sus motores, chasis con
motor
3520 Ind.-Locomotoras y material rodante para ferrocariles y
tranvias
3694 Ind.-Juguetes y juegos, muñecos, juegos de feria, de
mesa, de salón,
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0

Fuente: elaboración propia – DANE

Gráfico 49. Inventario de actividad industrial

Unidades de Industria
1730 Ind.-Acabado de textiles
1542 Ind.-Almidones de maíz o arroz o yuca o…
1932 Ind.-Sintéticos, plásticos o imitaciones de…
1929 Ind.-Calzado de madera, sintético e…
1530 Ind.-Leche, crema, queso, mantequilla,…
2811 Ind.-Estructuras metálicas, puentes y/o…

1925 Ind.-Calzado deportivo
2899 Ind.-Otros productos elaborados de metal
1921 Ind.-Calzado en cuero y piel.
1511 Ind.-Productos cárnicos, mataderos, lechonas

Porcentaje

2231 Ind.-Fotocomposición, arte, diseño
3699 Ind.-Otras industrias manufactureras
2891 Ind.-Artículos metálicos acabados o…

2030 Ind.-Puertas, ventanas, marcos de…
1541 Ind.-Harina, sémola, avena, maíz, arroz,…
1551 Ind.-Productos de panadería, pan,…
2090 Ind.-Artículos de corcho, cestería y…
3611 Ind.-Muebles para el hogar, para cocina,…
1810 Ind.-Ropa en general, confecciones,…
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Fuente: elaboración propia – DANE
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En seguida se sitúan las actividades asociadas con la prestación de servicios
sociales con un aporte total del 19%, representado en el sector de salud (9%),
educación (7%), funerarias (3%) y recreación y cultura (0,1%).
En menores proporciones se encuentran los servicios de salones de belleza y sus
derivados con un 13%, las actividades relacionadas con las comunicaciones que
representan un total del 9% y los juegos de azar con un 4% (Ver Tabla 57 y
Gráfico 51).
En comparación con la actividad comercial, las actividades de servicios se
presentan con una intensidad comparativamente menor en la que predominan las
densidades bajas, entre 1 y 5 unidades por manzana.
Se identifica una tendencia de concentración de densidades altas, hasta 44
unidades por manzana, en el área central del casco urbano, destacándose
también el extremo suroriental en el que se localiza una manzana que concentra
hasta 30 unidades de servicios. En el resto del suelo municipal predominan las
densidades bajas, entre 1 y 5 unidades de servicios, que se entremezclan con
densidades medias, hasta 15 unidades por manzana, destacándose de manera
excepcional los bordes sur y oriental de la ciudad hacia donde incrementan las
manzanas con ausencia de actividad de servicios (Imagen 106).
Empleo
La situación de empleo en el municipio concentra alrededor del 84% de los
168.026 casos registrados entre las personas que se emplearon (correspondiendo
al 37%) y las que estudiaron o se dedicaron a labores domésticas y no buscaron
empleo (con aportes del 26% y 21% respectivamente). El porcentaje restante se
distribuye en un 7% de casos presentan situaciones diferentes a las opcionadas;
3% personas que buscaron trabajo pero habían trabajado antes o que vivieron de
la renta o jubilación, respectivamente; y los menores aportes se representan por
personas que no trabajaron pero tenían trabajo, buscó trabajo por primera vez,
incapacitado permanente y no informa, cada uno con valores iguales o inferiores al
1% (Ver Tabla 58 y Gráfico 52).

249

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

Imagen 104. Localización de actividad industrial

Fuente: elaboración propia – DANE
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Tabla 56. Inventario de la actividad comercial.
Categorías
5211 Compra-Venta No especializado
5219 Compra-Venta No especializado
5233 Compra-Venta Ropa en general y sus accesorios
5221 Compra-Venta Frutas y verduras, productos agrícolas
5040 Compra-Venta Motos y sus partes, piezas y accesorios
5020 Mantenimiento-Reparación Vehículos automotores
5234 Compra-Venta Calzado, artículos de cuero, bolsos
5272 Mantenimiento-Reparación Enseres Domésticos
5241 Compra-Venta Ferreterías, cerrajerías, vidrio, marqueterías
5231 Compra-Venta Drogas, cosméticos, perfumes
5225 Compra-Venta Cigarrerías, bebidas, tabaco
5223 Compra-Venta Carnes
5244 Compra-Venta Papelerías, librerías, útiles escolares
5271 Mantenimiento-Reparación Efectos personales
5249 Compra-Venta Otros productos de consumo
5229 Compra-Venta Otros alimentos
5222 Compra-Venta Productos lácteos, leche, huevos
5224 Compra-Venta Confitería, dulces
5237 Compra-Venta Productos para el hogar
5170 Mantenimiento-Reparación Maquinaria y equipo industrial
5236 Compra-Venta Muebles para el hogar
5030 Compra-Venta Autopartes, accesorios, lujos para vehículos
5232 Compra-Venta Textiles
5251 Compra-Venta Artículos usados (Libros, ropa, mueles,etc)
5235 Compra-Venta Electrodomésticos
5239 Compra-Venta Relojes, joyas, artículos deportivos, alfombras,
flores
5252 Compra-Venta Compra-ventas o casas de empeño
5051 Compra-Venta Combustible
5190 Compra-Venta Otros productos diversos no incluidos en la lista
5246 Compra-Venta Gafas, lentes, equipo óptico, instrumentos de
cálculo
5242 Compra-Venta Pinturas
5123 Compra-Venta Flores y plantas ornamentales
5155 Compra-Venta Chatarra, Material de reciclaje, Desperdicios o
desecho
5052 Compra-Venta Lubricantes, aditivos
5243 Compra-Venta Muebles para oficina, computadores y
programas
5125 Compra-Venta Productos alimenticios
5121 Compra-Venta Cereales
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5011 Compra-Venta Automóviles
5127 Compra-Venta Bebidas alcohólicas, refrescos, aguas minerales
5141 Compra-Venta Materiales de construcción, ferretería, vidrio,
madera
5132 Compra-Venta Ropa en general, artículos de piel
5245 Compra-Venta Cámaras fotográficas y sus accesorios
5122 Compra-Venta Café pergamino
5137 Compra-Venta Papel y cartón, libros, revistas, periódicos, útiles
5139 Compra-Venta Artículos fotográficos y ópticos, juguetes, joyas
5152 Compra-Venta Metales, cobre, níquel, aluminio, minerales
preciosos
5012 Compra-Venta Vehículos automotores
5124 Compra-Venta Cueros, pieles, animales vivos
5131 Compra-Venta Textiles
5133 Compra-Venta Calzado, partes para calzado
5134 Compra-Venta Electrodomésticos, muebles para el hogar,
cristalería
5135 Compra-Venta Drogas, cosméticos, perfumes
5136 Compra-Venta Equipos médicos y quirúrgicos
5126 Compra-Venta Café trillado
5151 Compra-Venta Combustibles sólidos, hulla, productos de la
refinación
5161 Compra-Venta Maquinaria y equipo para agricultura, minería
5163 Compra-Venta Maquinaría para oficina, contabilidad
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Grafico 50. Inventario de actividad comercial

Unidades comerciales
5127 Compra-Venta Bebidas alcohólicas, refrescos,…
5011 Compra-Venta Automóviles
5121 Compra-Venta Cereales

5125 Compra-Venta Productos alimenticios
5243 Compra-Venta Muebles para oficina,…
5052 Compra-Venta Lubricantes, aditivos
5155 Compra-Venta Chatarra, Material de reciclaje,…
5123 Compra-Venta Flores y plantas ornamentales
5242 Compra-Venta Pinturas
5246 Compra-Venta Gafas, lentes, equipo óptico,…
5190 Compra-Venta Otros productos diversos no…
5051 Compra-Venta Combustible
5252 Compra-Venta Compra-ventas o casas de empeño
5239 Compra-Venta Relojes, joyas, artículos…
5235 Compra-Venta Electrodomésticos
5251 Compra-Venta Artículos usados (Libros, ropa,…
5232 Compra-Venta Textiles
5030 Compra-Venta Autopartes, accesorios, lujos para…

5236 Compra-Venta Muebles para el hogar
5170 Mantenimiento-Reparación Maquinaria y equipo…
5237 Compra-Venta Productos para el hogar
5224 Compra-Venta Confitería, dulces
5222 Compra-Venta Productos lácteos, leche, huevos
5229 Compra-Venta Otros alimentos
5249 Compra-Venta Otros productos de consumo
5271 Mantenimiento-Reparación Efectos personales
5244 Compra-Venta Papelerías, librerías, útiles escolares
5223 Compra-Venta Carnes
5225 Compra-Venta Cigarrerías, bebidas, tabaco
5231 Compra-Venta Drogas, cosméticos, perfumes
5241 Compra-Venta Ferreterías, cerrajerías, vidrio,…
5272 Mantenimiento-Reparación Enseres Domésticos
5234 Compra-Venta Calzado, artículos de cuero, bolsos

5020 Mantenimiento-Reparación Vehículos automotores
5040 Compra-Venta Motos y sus partes, piezas y…
5221 Compra-Venta Frutas y verduras, productos agrícolas
5233 Compra-Venta Ropa en general y sus accesorios
5219 Compra-Venta No especializado
5211 Compra-Venta No especializado
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Imagen 105. Localización de actividad comercial

Fuente: elaboración propia – DANE
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En seguida se sitúan las actividades asociadas con la prestación de servicios
sociales con un aporte total del 19%, representado en el sector de salud (9%),
educación (7%), funerarias (3%) y recreación y cultura (0,1%).
En menores proporciones se encuentran los servicios de salones de belleza y sus
derivados con un 13%, las actividades relacionadas con las comunicaciones que
representan un total del 9% y los juegos de azar con un 4% (Ver Tabla 57 y
Gráfico 51).
En comparación con la actividad comercial, las actividades de servicios se
presentan con una intensidad comparativamente menor en la que predominan las
densidades bajas, entre 1 y 5 unidades por manzana.
Se identifica una tendencia de concentración de densidades altas, hasta 44
unidades por manzana, en el área central del casco urbano, destacándose
también el extremo suroriental en el que se localiza una manzana que concentra
hasta 30 unidades de servicios. En el resto del suelo municipal predominan las
densidades bajas, entre 1 y 5 unidades de servicios, que se entremezclan con
densidades medias, hasta 15 unidades por manzana, destacándose de manera
excepcional los bordes sur y oriental de la ciudad hacia donde incrementan las
manzanas con ausencia de actividad de servicios (Imagen 106).
Empleo
La situación de empleo en el municipio concentra alrededor del 84% de los
168.026 casos registrados entre las personas que se emplearon (correspondiendo
al 37%) y las que estudiaron o se dedicaron a labores domésticas y no buscaron
empleo (con aportes del 26% y 21% respectivamente). El porcentaje restante se
distribuye en un 7% de casos presentan situaciones diferentes a las opcionadas;
3% personas que buscaron trabajo pero habían trabajado antes o que vivieron de
la renta o jubilación, respectivamente; y los menores aportes se representan por
personas que no trabajaron pero tenían trabajo, buscó trabajo por primera vez,
incapacitado permanente y no informa, cada uno con valores iguales o inferiores al
1% (Ver Tabla 58 y Gráfico 52).
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Tabla 57. Inventario de actividad de servicios.
Categorías
9302 Otros Servicios-Salones de belleza, peluquerías, tratamientos de
belleza
5529 Otros expendios de comida
6421 Correo-Telec.-Servicios telefónicos, celulares
5522 Café.-Frutería Servicio a la mesa
5521 Restaurantes Servicio a la mesa
9242 Esparcimiento-Juegos de video, chance, juegos de azar
5530 Expendio de bebidas alcohólicas
8512 Salud,Ser.Sociales-Centros de salud, consultorios médicos
8012 Educación-Primaria
7411 Act.Empresarial-Abogados y actividades conexas, notarias
9191 Asociación-Organizaciones religiosas
8513 Salud,Ser.Sociales-Consultorios odontológicos
6331 Transp.-Terminales de transporte terrestre, parqueaderos, peajes
8011 Educación-Preescolar
6426 Correo-Telec.-Venta, arrendamiento, mantenimiento de equipos
de comunicació
9249 Esparcimiento-Otras actividades de Esparcimiento
5519 Alojamiento -.Otros tipos de alojamiento
9241 Esparcimiento-Actividades deportivas
5524 Café.-Frutería Autoservicio
9111 Asociación-Organizaciones empresariales y de empleadores
5511 Alojamiento -.Hotel, hostal, apartahotel
9301 Otros Servicios-Lavanderías, lavasecos
8511 Salud,Ser.Sociales-Hospitales, clínicas, IPS
8514 Salud,Ser.Soc-Actividades de apoyo diagnóstico
8060 Educación-Educación No formal
6422 Correo-Telec.-Transmisión de datos a través de redes, Internet
8041 Educación Combinada-Preescolar y básica primaria
5512 Alojamiento -.Residencias, moteles y amoblados
7250 Mantenimiento-Reparación Computadores, equipos de oficina
8532 Salud,Ser.Sociales-Casa-cunas diurnas, actividades de caridad
9112 Asociación-Organizaciones profesionales
7412 Act.Empresarial-Contadores, auditorias y actividades conexas
7499 Act.Empresarial-Tramitación y elaboración de documentos,
asesores de
7020 Inmob. Alquiler-Ventas de casas, edificaciones, lotes;
Administración
8030 Educación-Laboral especial
9219 Esparcimiento-Parques de diversiones, circos, salas de baile
6022 Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros
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7290 Informática-Otras actividades de informática
8515 Salud,Ser.Sociales-Actividades de apoyo terapéutico
8531 Salud,Ser.Sociales-Orfanatos, albergues infantiles, guarderías
con internad
9214 Esparcimiento-Teatros, Actividades musicales y artísticas
7421 Act.Empresarial-Arquitectos, ingenieros, tipógrafos
6412 Correo-Telec.-Entrega de correspondencia y paquetes
7414 Act.Empresarial-Asesorías empresariales
8050 Educación-Universidades y educación superior
7010 Inmob. Alquiler-Compra venta de bienes propios o arrendados
7130 Inmob. Alquiler-Alquiler de prendas de vestir, calzado,
7230 Informática-Procesamiento de datos
8021 Educación-Secundaria (Grados 6, 7, 8 y 9)
6601 Seguros-Planes de seguros generales
9303 Otros Servicios-Funerarias y pompas fúnebres
6512 Intermediación Financiera.-Bancos Comerciales
8043 Educación Combinada-Preescolar, básica primaria, básica
secundaria y
7430 Act.Empresarial-Publicidad
9309 Otros Servicios-Baños turcos, masajes, prostíbulos, astrología
4521 Construcción de edificaciones para uso residencial. Trabajos de
alba
6715 Intermediación Financiera.-Casas de cambio
6719 Intermediación Financiera.-Otras actividades de intermediación
financiera
7492 Act.Empresarial-Seguridad privada
9213 Correo-Telec.-Producción de radio y/o televisión
5523 Restaurantes Autoservicio
6593 Intermediación Financiera.-Cooperativas financieras,
7522 LEA-Cuartel, guarnición o estación de policía
8022 Educación-Media (Grados 10 y 11)
8520 Salud,Ser.Sociales-Actividades veterinarias
9199 Asociación-Organizaciones de jóvenes, de comunidades,
deportivas
4559 Otros trabajos de terminación y acabado de edificaciones y obras
civiles
6340 Transp.-Agencias de viajes
6424 Correo-Telec.-Transmisión por cable, televisión por cable y
satelital
8044 Educación Combinada-básica primaria, básica secundaria
9192 Asociación-Organizaciones políticas
9211 Esparcimiento-Producción y distribución de filmes y videocintas
4522 Construcción de edificaciones para uso NO residencial
5513 Alojamiento -.Centro vacacional, zona de camping
6515 Intermediación Financiera.-Financiamiento comercial
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7240 Informática-Actividades relacionadas con bases de datos
7413 Act.Empresarial-Mercadeo, encuestas
8042 Educación Combinada-Preescolar, básica primaria y básica
secundaria
9000 Salud,Ser.Sociales-Recolección de basuras, eliminación de
desperdicios
9120 Asociación-Sindicatos
4530 Construcción de obras de imgeniería civil
4551 Instalación de vidrios y ventanas
7491 Act.Empresarial-Suministro de personal
7493 Act.Empresarial-Limpieza de edificios y actividades conexas
7494 Act.Empresarial-Fotografía
8046 Educación Combinada-básica secundaria y media
9212 Esparcimiento-Cines
6031 Transporte No regular individual de pasajeros
6042 Transporte intermunicipal de carga por carretera
6211 Transporte Regular nacional de pasajeros por via aérea
6213 Transporte Regular internacional de pasajeros por via aérea
6604 Seguros-Fondos de pensiones y cesantías
6712 Intermediación Financiera.-Bolsas de valores
6721 Seguros-Actividades auxiliares de seguros
7310 Act.Empresarial-Investigación en Ciencias naturales e ingeniería
7495 Act.Empresarial-Actividades de envase y empaque
9233 Esparcimiento-Jardines botánicos, zoológicos, parques
nacionales
4541 Instalaciones hidraúlicas y trabajos conexos
4542 Trabajos de electricidad
4549 Otros trabajos de acondicionamiento
4552 Trabajos de pintura y terminación de muros y pisos
6021 Transporte urbano colectivo regular de pasajeros
6032 Transporte colectivo No regular
6044 Alquiler de vehículos de carga con conductor
6511 Intermediación Financiera.-Banco de la República
6519 Interme.Financiera.-Otros tipos de intermediación monetaria
6599 Intermediación Financiera.-Prestamistas particulares, sociedades
de inversi
6602 Seguros-Planes de seguro de vida
6711 Intermediación Financiera.-Administración de mercados
financieros
6722 Seguros-Actividades auxiliares de los fondos de pensiones
7129 Inmob. Alquiler-Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo
7220 Informática-Consultores en programas
7422 Act.Empresarial-Análisis técnicos
7530 Seguros-Oficinas administrativas del SEGURO SOCIAL
8519 Salud,Ser.Sociales-Servicio de ambulancias
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9220 Esparcimiento-Agencias de noticias
6023 Transporte internacional colectivo regular de pasajeros
6041 Transporte municipal de carga por carretera
6111 Transporte Marítimo internacional
6212 Transporte Regular nacional de carga por via aérea
6220 Transporte NO regular por via aérea
6310 Transp.-Manipulación de carga
6320 Transp.-Almacenamiento y depósito, silos, cámaras frigorificas
6411 Correo-Telec.-Adpostal
6423 Correo-Telec.-Transmisión de programas de radio y televisión
6425 Correo-Telec.-Radiobúsqueda, teleconferencias, comunicación
aire-tierra
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Gráfico 51. Inventario de actividad de servicios

Unidades de servicios
7020 Inmob. Alquiler-Ventas de casas, edificaciones,…
7499 Act.Empresarial-Tramitación y elaboración de…

7412 Act.Empresarial-Contadores, auditorias y…
9112 Asociación-Organizaciones profesionales
8532 Salud,Ser.Sociales-Casa-cunas diurnas, actividades…
7250 Mantenimiento-Reparación Computadores,…
5512 Alojamiento -.Residencias, moteles y amoblados
8041 Educación Combinada-Preescolar y básica primaria
6422 Correo-Telec.-Transmisión de datos a través de…
8060 Educación-Educación No formal
8514 Salud,Ser.Soc-Actividades de apoyo diagnóstico
8511 Salud,Ser.Sociales-Hospitales, clínicas, IPS
9301 Otros Servicios-Lavanderías, lavasecos
5511 Alojamiento -.Hotel, hostal, apartahotel
9111 Asociación-Organizaciones empresariales y de…
5524 Café.-Frutería Autoservicio
9241 Esparcimiento-Actividades deportivas
5519 Alojamiento -.Otros tipos de alojamiento
9249 Esparcimiento-Otras actividades de Esparcimiento

6426 Correo-Telec.-Venta, arrendamiento,…
8011 Educación-Preescolar
6331 Transp.-Terminales de transporte terrestre,…
8513 Salud,Ser.Sociales-Consultorios odontológicos
9191 Asociación-Organizaciones religiosas
7411 Act.Empresarial-Abogados y actividades conexas,…
8012 Educación-Primaria
8512 Salud,Ser.Sociales-Centros de salud, consultorios…
5530 Expendio de bebidas alcohólicas
9242 Esparcimiento-Juegos de video, chance, juegos de…
5521 Restaurantes Servicio a la mesa
5522 Café.-Frutería Servicio a la mesa
6421 Correo-Telec.-Servicios telefónicos, celulares
5529 Otros expendios de comida
9302 Otros Servicios-Salones de belleza, peluquerías,…
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Fuente: elaboración propia – DANE
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Imagen 106. Localización de actividad de servicios.

Fuente: elaboración propia – DANE
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Tabla 58. Situación de empleo
ÁREA #25151
Categorías
No Informa
Trabajó
No trabajó pero tenía trabajo
Buscó trabajo pero había trabajado antes
Buscó trabajo por primera vez
Estudió y no trabajó ni buscó trabajo
Realizó oficios del hogar y no trabajó ni buscó
trabajo
Incapacitado permanentemente para trabajar
Vivió de jubilación o renta y no trabajó ni buscó
trabajo
Estuvo en otra situación
Total

VALLE DEL CAUCA-TULUÁ
Acumulado
Casos
%
%
277
0
0
62.929
37
38
1.687
1
39
5.219
3
42
601
0
42
43.635
26
68
34.670

21

89

2.198

1

90

5.037

3

93

11.773
168.026

7
100
100 100

Fuente: elaboración propia – DANE
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Gráfico 52. Situación de empleo.
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No trabajó pero tenía trabajo
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Buscó trabajo pero había
trabajado antes

3

Buscóo trabajo por primera vez
37
21

Estudió y no trabajó ni buscó
trabajo
Realizó oficios del hogar y no
trabajó ni buscó trabajo

3
26
0

1

Incapacitado
permanentemente para
trabajar
Vivió de jubilación o renta y no
trabajó ni buscó trabajo
Estuvo en otra situación

Fuente: elaboración propia – DANE

263

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

7. Dimensión económica
7.1. Población y hogares
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se
encuentra dentro de la definición de Hogar la siguiente:
“Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la
totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas, con
cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las
comidas.”
Adicionalmente, se encuentran términos y clasificaciones para las encuestas
realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
entre ellos se encuentran:
Cabecera Municipal: Área más densamente poblada del municipio y lugar donde
funciona la sede de la Alcaldía Municipal. Su área geográfica está definida por un
perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal.
Resto del municipio: Área que está por fuera del perímetro urbano de la cabecera
municipal. Puede estar constituido por centros poblados y población dispersa.
Viviendas y Población Proyectada
Teniendo en cuenta los resultados e información suministrada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por el Censo del
año 2.005 se estableció una totalidad de 48.918 viviendas para el municipio de
Tuluá – Valle del Cauca, con la cifra de 48.941 hogares establecidos para el
municipio, los cuales se encuentran conformados por 187.249 personas.
A continuación se presenta la relación en cifras de los datos mencionados
anteriormente (Ver Tabla 59).
Entre los años censales de 1993 y 2005 se encuentra un aumento porcentual en
total de hogares del 43,22% y en total de personas un aumento del 28,67%. La
tasa de crecimiento intercensal de la zona urbana de Tulua fue de 2.11% anual,
tasa mayor que el aumento de la nacion en este periodo (1.4%) y de Cali (1.6%).
Esto demuestra que Tulua ha sido un atractivo para migrantes del departamento o
de otras regiones del pais en busqueda de empleo, ya que una ciudad crece por
migracion debido al dinamismo economico. Si Tulua tuvo un aumento vegetativo
igual al aumento de todo el pais (1.4%), significa que el restante 0,71% se debio a
migracion de la region hacia la ciudad. Este factor es importante para la
determinacion del crecimiento hacia el futuro en la ciudad.
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Tabla 59. Viviendas, Hogares y Población
Área

Viviendas Hogares
Hogares Personas Personas
CENSO Generales Generales CENSO
CENSO
2005
CENSO
CENSO
1993
2005
1993
2005
Cabecera
42.543
29.645
42.452
125.137
160.916
Resto
6.375
4.528
6.489
20.394
26.333
Total
48.918
34.173
48.941
145.531
187.249
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
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El DANE con base en este crecimiento intercensal presenta a continuación las
respectivas proyecciones poblacionales desde el año 2006 hasta el año 2020 para
el municipio de Tuluá – Valle del Cauca (Ver Tabla 60).
Del mismo modo se encuentra necesario representar los aumentos poblaciones
por año de manera porcentual, los cuales se encuentran de la siguiente manera
(Ver Tabla 61).
De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE para 2.020 Tuluá como municipio tendría 224.280 personas y
su tasa iría disminuyendo hasta el 1.19% anual en la cabecera.
Hogares – Promedio de Personas por Hogar
Teniendo en cuenta los resultados e información suministrada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al obtener el
cociente entre el número de habitantes y el número de hogares, se encuentra el
promedio de personas por hogar, lo cual presenta un resultado promedio para la
población localizada en la cabecera municipal de 3,7 personas por hogar y para la
población restante un promedio de 4 personas por hogar, a continuación se
presenta la relación en cifras (Ver Tabla 62).
El aumento de los hogares en el periodo intercensal fue al 3% anual, superior a la
población, esto se debe a la disminución del número de personas por hogar que
en 1.993 eran 4,22 y en 2005 eran 3,79. Este comportamiento es similar al resto
del país, aunque hubo ciudades como Bogota, Medellin, Pereira y Bucaramanga
que pasaron de 5 personas por hogar a 3.8 en el mismo periodo.
La tendencia es a continuar disminuyendo esta relación con lo cual la tasa de
aumento de los hogares será mayor que el aumento de la población. El aumento
de los hogares genera la demanda por la vivienda y esta a su vez las necesidades
de suelo en la ciudad, por lo tanto utilizaremos la proyección de hogares para
determinar las necesidades de viviendas en la ciudad en la vigencia del POT (Ver
Tabla 63).
Distribución de la Población
Según estudios y censo hechos por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), se encontraron resultados tales acerca del lugar de
nacimiento de la población de Tuluá – Valle del Cauca, obteniendo los siguientes
resultados (Ver Tabla 64)
Se ve que más del 50% de la población de Tuluá nació en el presente municipio,
seguido de la población nacida fuera del municipio pero dentro de los límites del
país (Colombia), finalmente en un porcentaje bajo, inferior al 1% se encuentra la
población nacida en el extranjero y radicada en Tuluá.
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Tabla 60. Población Proyectada

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

Tabla 61. Incrementos Poblacionales Porcentuales

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 62. Promedio de Personas por Hogar

Cabecera
Resto
Total

Promedio de
Personas por Hogar
3,7
4
3,7

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2.005)
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Tabla 63. Tasa de Crecimiento por Periodos Intercensales
Año
2005
1993
Tasa

Cabecera
160.916
125.137
2,12%

Total
187.249
145.131
2,15%

Hogares Personas/Hogar
42.452
3,79
29.645
4,22
3,04%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 64. Distribución de la Población
Lugar de Nacimiento
Nacidos en Tuluá
Nacidos Fuera de Tuluá
Nacidos Fuera del País

Cabecera
54,90%
44,80%
0,30%

Total
56,10%
43,60%
0,20%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)
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Esto nos indica que Tuluá es un municipio receptor de población ya que el 45% de
la población de la ciudad ha migrado para vivir o trabajar allí. Es un porcentaje
relativamente alto si se compara con otras ciudades también receptoras de
población. Esto implica que gran parte del crecimiento urbano se debe a la
migración.
Déficit de Vivienda
Principalmente, se encuentra necesario mencionar la definición correspondiente a
déficit de vivienda, para el cual se tiene como el conjunto de necesidades básicas
insatisfechas de una determinada población para sus aspectos habitacionales,
existentes en un territorio determinado.
Con tal información se obtienen los siguientes datos referentes al déficit de
vivienda para los censos establecidos para años 1.993 y 2.005 por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (Ver Tablas 65 y
66).
Hay un menor porcentaje de hogares en déficit para el año 2.005 en comparación
al año 1.993, el cual paso de 37,62% a 15,48%, del mismo modo se encontraron
disminuciones considerables en cuanto déficit cuantitativo y cualitativo.
Importa tener en cuenta el déficit cuantitativo de 2.005 estimado por DANE en
3.472 unidades pues en las proyecciones de suelo requerido para Tuluá se debe
prever área de expansión o suelo urbano disponible para construir estas viviendas
VIP o VIS que es adonde se concentra el déficit. El déficit cualitativo significa
viviendas en estado precario que se deben mejorar pero en general no requiere
nuevo suelo a no ser que estén en zonas de alto riesgo y deban trasladarse.
Tipo de Vivienda
En la actualidad el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
cuenta con una clasificación para el tipo de vivienda en que reside la población
perteneciente a los municipios objeto de estudio, para ello se tienen las siguientes
tipologías con su respectiva definición:
Casa: Es la edificación constituida por una sola unidad cuyo uso es el de vivienda,
con acceso directo desde la vía pública o desde el exterior de la edificación. El
servicio sanitario y la cocina pueden estar o no dentro de ella.
Casa Indígena: Es la edificación constituida por una sola unidad cuyo uso es el de
vivienda, construida según la costumbre de cada grupo étnico conservando la
estructura tradicional.
Apartamento: Es una unidad de vivienda, que hace parte de una edificación, en la
cual hay otra(s) unidad(es) que generalmente es (son) de vivienda. Tiene acceso
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Tabla 65. Déficit de Vivienda – Tuluá (2.005)

Total
41.363
Total
7.578
Total
4.320
Total
3.258

Hogares sin déficit
%
Cabecera
%
Resto
84,52
37.228
87,69
4.135
Hogares en déficit
%
Cabecera
%
Resto
15,48
5.224
12,31
2.354
Hogares en déficit cuantitativo
%
Cabecera
%
Resto
8,83
3.472
8,18
848
Hogares en déficit cualitativo
%
Cabecera
%
Resto
6,66
1.752
4,13
1.506

%
63,72
%
36,28
%
13,07
%
23,21

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Tabla 66. Déficit de Vivienda – Tuluá (1.993)

Total
21.317
Total
12.856
Total
6.571
Total
6.285

Hogares sin déficit
%
Cabecera
%
Resto
62,38
19.076
64,35
2.241
Hogares en déficit
%
Cabecera
%
Resto
37,62
10.569
35,65
2.287
Hogares en déficit cuantitativo
%
Cabecera
%
Resto
19,23
6.249
21,08
322
Hogares en déficit cualitativo
%
Cabecera
%
Resto
18,39
4.320
14,57
1.965

%
49,49
%
50,51
%
7,11
%
43,40

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 1993)
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directo desde el exterior o por pasillos, patios, corredores, escaleras o ascensores.
Dispone de servicio sanitario y cocina en su interior.
Cuarto: Es una unidad de vivienda, que hace parte de una edificación y que
dispone de uno o más espacios. Tiene acceso directo desde el exterior o por
pasillos, patios, zaguanes, corredores u otros espacios de circulación común. En
general carece de servicio sanitario y cocina en su interior, o sólo dispone de uno de
estos dos servicios.
Otro tipo de Vivienda: Es un espacio adaptado para vivienda, donde en el
momento de la entrevista habitan personas. Generalmente carece de servicio
sanitario y cocina, tales como: los vagones de trenes, los contenedores, las
embarcaciones, las tiendas de gitanos, las cuevas, los puentes, las casetas.
De esta manera, para el estudio realizado en el año 2.005 por el DANE, se
encontraron los siguientes resultados para el tipo de vivienda en que reside la
población del municipio de Tuluá – Valle del Cauca (Ver Tabla 67 y Gráfico 53).
Se observa un mayor porcentaje del 70,60% para el tipo de vivienda casa, seguido
de la tipología apartamento con un 24,60% y un menor porcentaje del 4,80% para
cuarto u otro.
Servicios
En cuanto a la disponibilidad de servicios públicos para la población y las
viviendas de los municipios se encuentra establecida una clasificación:
Energía Eléctrica: Energía eléctrica suministrada por una empresa especializada
de servicios público domiciliario.
Alcantarillado: Servicio público domiciliario de eliminación de excretas (materias
fecales y orines) y aguas servidas (agua del lavaplatos, etc.) mediante un sistema de
desagüe por tuberías, prestado por una empresa especializada.
Gas Natural: Servicio público domiciliario de gas natural proveniente de una red
exterior. No es el caso de las pipetas de gas propano.
Acueducto: Servicio público domiciliario de agua por tubería u otro ducto que está
conectado a una red y cuyo suministro es relativamente permanente. Este servicio
debe estar dado por una empresa especializada. Si la conexión del servicio está
hecha de forma ilegal se considera que la vivienda tiene acueducto.
No se considera que la vivienda tiene acueducto cuando en forma particular se haya
construido un sistema de conducción por medio de cañas, guaduas, o mangueras
desde un río, pozo o desde otra vivienda.
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Tabla 67. Tipo de Vivienda
Tipo de Vivienda
Casa-Casa Indígena
Apartamento
Cuarto-Otro
TOTAL

Número de Viviendas
34.536
12.034
2.348
48.918

Porcentaje
70,60%
24,60%
4,80%
100,00%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Gráfico 53. Tipo de Vivienda

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Boletín CENSO 2005)
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Tuluá cuenta con las siguientes cifras y porcentajes correspondientes a la
cobertura de servicios públicos para viviendas establecida para el estudio
realizado por el DANE mediante censo de 2005 (Ver Tabla 68 y Gráfico 54).
Tuluá cuenta con una cobertura en porcentajes superiores al 90% para los
servicios de energía eléctrica, alcantarillado y acueducto, asimismo, se encuentra
que el servicio de teléfono presenta una cobertura del 65,90% y finalmente el
servicio de gas natural en menor proporción que los mencionados anteriormente,
cuenta con una cobertura del 57,60%.
Hogares con Actividad Económica
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la
Actividad Económica Asociada a los Hogares se encuentra presente cuando
en una vivienda se comparten los espacios propios del hogar para desarrollar con
regularidad una actividad comercial, de servicios o industrial que genere ingresos.
Se obtienen resultados de un 6,5% correspondiente a los hogares con actividad
económica dentro de la vivienda y un 93,50% sin actividad económica dentro de la
vivienda, representado de la siguiente manera (Ver Tabla 69 y Gráfico 55).
El porcentaje de personas que trabaja dentro de su vivienda o que ha creado una
actividad comercial en su vivienda, es bajo si se compara con otras ciudades del
país como Bucaramanga o Pereira en donde es usual encontrar alta actividad
económica dentro de la vivienda.
Movilidad de Personas al Extranjero
Actualmente, la población perteneciente al municipio de Tuluá – Valle del Cauca
ha venido presentando migración internacional, teniendo en cuenta este término
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE definido
como: “movimientos territoriales que realizan las personas cruzando las fronteras de
un país con intención de residir de forma permanente en otro país. Implica un
cambio del país de residencia habitual de la persona.”. Estas cifras fueron adoptadas
del Censo año 2.005, el cual se encuentra representado a continuación (Ver Tabla
70 y Gráficos 56 y 57).
Más del 50% de la población migratoria internacional del municipio de Tuluá –se
encuentra residente en España, seguido de Estados Unidos con un 21,40%,
adicionalmente se observa que el menor porcentaje de migración lo obtienen
países tales como Australia y Bolivia con un porcentaje del 0,20% cada uno.
Si se compara el número de personas que emigraron (13.579) con la población
actual se verá que el 6% de la población emigró en los años anteriores, quizás en
las décadas del 90 cuando el país y la región tuvieron severos problemas de
seguridad y dificultades económicas para el empleo. Es una cifra inferior a otras
regiones como Quindío y Risaralda, pero de igual modo se encuentra significativa
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Tabla 68. Servicios Públicos
Servicio Público
Energía Eléctrica
Alcantarillado
Acueducto
Gas Natural
Teléfono

Número de
Viviendas
47.989
46.863
47.597
28.177
32.237

Porcentaje de Cobertura
98,10%
95,80%
97,30%
57,60%
65,90%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Gráfico 54. Servicios con que cuenta la vivienda

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Boletín CENSO 2005)
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Tabla 69. Hogares con Actividad Económica
Hogar y Actividad
Con Actividad Económica
Sin Actividad Económica
TOTAL

Porcentaje
6,50 %
93,50 %
100,00 %

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Gráfico 55. Hogares y Actividad Económica

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Boletín CENSO 2005)
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Tabla 70. Movilidad de Personas al Extranjero
País
Australia
Bolivia
Perú
México
Canadá
Costa Rica
Panamá
Ecuador
Venezuela
Otros
USA
España
TOTAL

Personas
27
27
41
149
217
217
231
407
475
1.589
2.906
7.293
13.579

Porcentaje
0,20%
0,20%
0,30%
1,10%
1,60%
1,60%
1,70%
3,00%
3,50%
11,70%
21,40%
53,71%
100,00%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Gráfico 56. Porcentaje de Migración

Fuente. Elaboración Propia
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Gráfico 57. Personas viviendo en el exterior

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Boletín CENSO 2005)
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y puede representar un volumen importante en las remesas anuales de estos
migrantes hacia sus familias.
Causas Cambio de Residencia
Con base en la información establecida en el anterior ítem (Movilidad de Personas
al Extranjero), se encuentra preciso mencionar las causales de migración de la
población perteneciente al municipio de Tuluá, que con las encuestas realizadas
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE para el año
2.005 se encontraron los siguientes resultados (Ver Tabla 71).
La causa con mayor porcentaje por la que la población de Tuluá – Valle del
Cauca, decide cambiar su residencia fuera del municipio se encuentra por razones
familiares ( 55,60%), seguido de dificultades para conseguir trabajo, amenaza para
su vida, necesidades de educación, motivos de salud y en un último lugar el riesgo
de desastre natural con un 1,10%.
Población de Influencia
A continuación se presenta el mapa de la Territorial No. 25 – Valle del Cauca, el
cual se tuvo en cuenta para la determinación de la zona de influencia en términos
económicos para el municipio de Tuluá – Valle del Cauca (Ver Imagen 107).
El objeto es determinar la población total que posee posibles vínculos comerciales
con el municipio de Tuluá, principalmente por su conectividad vial y factores
adicionales como lo son los peajes presentes entre cada municipio, de tal manera
se tiene que la población total de los municipios con influencia directa del
municipio de Tuluá se presentan en la siguiente tabla para los censos de 1.993 y
2.005 emitidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) (Ver Tabla 72).
A partir de los datos obtenidos para los once (11) municipios pertenecientes a la
zona de influencia contando con Tuluá se encuentra posible obtener la siguiente
información poblacional total (Ver Tabla 73).
Si bien Tuluá tenía en 2.005 una población de 187.249 habitantes, el área de
influencia comercial y de servicios alcanzaba a una población aproximada de
402.000 habitantes. Para 2014 la población estimada de Tuluá por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE era de 209.000 y en
el área de influencia debería superar 450.000 habitantes. Esta zona de influencia a
menos de 60 minutos en vehículo representa el nivel de consumo y demanda por
comercio y servicios en Tuluá. Son parámetros para definir las áreas comerciales
que deberán tener en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT para la ciudad y la
potencialidad de centros comerciales. Se dice en los estudios de demanda que
cada 150.000 habitantes podrían generar un Centro Comercial, en Tuluá podrían
caber tres centros comerciales de mediana magnitud teniendo en cuenta la
anterior afirmación.
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Tabla 71. Causas del Cambio de Residencia
Causa
Razones Familiares
Otras Razones
Dificultad Conseguir
Trabajo
Amenaza para su Vida
Necesidades de Educación
Motivos de Salud
Riesgo de Desastre Natural

Porcentaje
55,60 %
21,20 %
14,20 %
3,50 %
2,60 %
1,90 %
1,10 %

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Imagen 107. Mapa de vías y peajes – Valle del Cauca

Fuente: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
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Tabla 72. Población de Influencia
Población de Influencia
Municipio
CENSO
CENSO 2.005
1.993
Tuluá
75.794
187.249
La Victoria
13.762
13.722
La Unión
23.531
31.123
El Dovio
13.530
9.090
Ronaldillo
33.498
33.697
Bolívar
16.486
14.827
Zarzal
32.963
40.041
Bugalagrande
20.838
20.990
Andalucía
20.980
17.518
Trujillo
17.730
18.142
Riofrío
19.465
15.402
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 1993 y 2005)

Tabla 73. Población Total de Influencia
Población Total de Influencia
CENSO 1.993
CENSO 2.005
TOTAL

288.577

401.801

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 1993 y 2005)
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7.2. Educación
Población de Analfabetismo
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuenta con un
término importante en la recolección de información en lo correspondiente al nivel
educativo de la población de Tuluá – Valle del Cauca, el cual es el alfabetismo y se
encuentra definido como: “aptitud para leer y comprender un escrito y para escribir
una breve exposición, sobre un tema de la vida cotidiana.”. De esta manera se
encuentran los siguientes datos de manera porcentual (Ver Tabla 74 y Gráfico 58).
La población localizada dentro de la cabecera municipal del municipio de Tuluá,
cuenta con un mayor porcentaje de analfabetas en edades menores en
comparación a la población con edades superiores a los 15 años, contrariamente
se encuentra el caso del resto del municipio, en el que el analfabetismo se
encuentra mayor en la población con edades superiores a los 15 años.
Adicionalmente, al realizar el comparativo entre el analfabetismo de la cabecera y
el resto del municipio se encuentra preciso mencionar que el analfabetismo en el
resto del municipio casi que se duplica porcentualmente en comparación a la
cabecera municipal.
Asistencia Escolar
En el estudio realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), se obtuvo la información pertinente en asistencia escolar, teniendo en
cuenta el número de personas que al momento del censo, se encontraron
matriculadas en algún establecimiento de educación formal, con lo cual se presentó
la siguiente información (Ver Tabla 75 y Gráfico 59).
Para el presente caso, se encontró una asistencia escolar de la población entre los
3 a los 24 años residente en la cabecera municipal del 65% y para población entre
los 3 y los 24 años del resto del municipio un porcentaje del 59,30%.
Nivel de Educación
Actualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
encuentra como nivel de educación a lo referente al grado de escolaridad más alto al
cual ha llegado la persona de acuerdo con los niveles del sistema educativo formal,
dentro de los cuales se encuentran:
Preescolar: La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su
desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo
y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas,
según lo establecido en el artículo 15 de la Ley 115 de 1.994.
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Tabla 74. Población de Analfabetismo
Grupo de Edad
Analfabetismo 5 años o mas
Analfabetismo 15 años o
mas

Cabecera
5,80%
5,40%

Resto
10,70%
11,40%

Total
6,50%
6,20%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Gráfico 58. Tasa de Analfabetismo

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Boletín CENSO 2005)

Tabla 75. Asistencia Escolar
Grupo de Edad
Población de 3 a 24 años

Cabecera
65,00%

Resto
59,30%

Total
64,20%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO
2005)
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Gráfico 59. Asistencia Escolar, población de 3 a 24 años

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Boletín CENSO 2005)
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Básica Primaria: Se asimila a este nivel el primer ciclo de la enseñanza básica, que
comprende cinco (5) grados de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 115 de 1994.
Secundaria: Se asimilan a este nivel tanto el ciclo de educación básica secundaria
que comprende los grados 6o a 9º como los dos grados (10 y 11) del nivel de
educación media contemplada en el artículo 11 de la Ley 115 de 1994.
Media Técnica: La Ley 115 de 1994 en su artículo 32 define la educación media
técnica como aquella que “prepara a los estudiantes para el desempeño labora en
uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la
ecuación superior. Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales
como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente,
industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que
requiera el sector productivo y de servicio”.
Posgrado: El nivel de formación avanzada o de Postgrado constituye el máximo
nivel de la educación superior y tiene por objeto la preparación para la investigación
y para la actividad científica o para la especialización. La investigación constituye el
fundamento de esta modalidad. Dependiendo de la prevalencia del
perfeccionamiento o de la investigación, esta modalidad conduce a los títulos de
especialista, magíster o doctor.
Teniendo en cuenta la información anterior se obtuvieron los siguientes resultados
para el estudio realizado por el DANE para el año 2.005 en el municipio de Tuluá –
Valle del Cauca (Ver Tabla 76 y Gráfico 60).
Por lo cual se observa que el mayor porcentaje de la población se encuentra en un
nivel de educación secundaria con una cifra del 37,8%, seguido del nivel
correspondiente a básica primaria con el 37,10% y adicionalmente se localiza en
el último lugar el nivel normalista con un porcentaje del 0,20%.
7.3. Empleo
Actividad realizada
A continuación se presentan los resultados obtenidos por el Censo del año 2.005,
realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
mediante la clasificación por edades y la caracterización de la clase de trabajo
realizada por la población del municipio de Tuluá durante la última semana (datos
dados para la fecha de consulta del Censo. (Ver Tabla 77).
El personal ocupado en el momento del Censo fue 60.173 habitantes de la
población de Tuluá, seguido de la categoria correspondiente a que estudió y no
trabajó ni busco trabajo con un total de 43.288 habitantes, en tercer lugar con un
total de 35.687 habitantes se encuentra la categoria correspondiente a que la
población realizó oficios del hogar y no trabajó ni buscó trabajo.
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Tabla 76. Nivel de Educación
NIVEL DE EDUCACIÓN
Preescolar
Básica Primaria
Secundaria
Media Técnica
Normalista
Superior y Posgrado
Ninguna

% DE LA
POBLACIÓN
4,00 %
37,10 %
37,80 %
4,00 %
0,20 %
9,10 %
7,80 %

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Gráfico 60. Nivel Educativo

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Boletín CENSO 2005)
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Tabla 77. Actividad realizada por la Población
ACTIVIDAD REALIZADA POR LA POBLACIÓN DE TULUÁ
Clase de trabajo que realizó última
0 a 14 15 a 64 65 o mas TOTAL
semana
No Informa
69
262
79
410
Trabajó
246
58.035
1.892
60.173
No trabajó pero tenía trabajo
0
571
62
633
Busco trabajo pero había trabajado antes
0
2.800
230
3.030
Buco trabajo por primera vez
8
1.455
53
1.516
Estudio y no trabajó ni busco trabajo
32.154 11.125
9
43.288
Realizo oficios del hogar y no trabajó ni
563
30.848
4.276
35.687
busco trabajo
Incapacitado permanentemente para
240
896
1.102
2.238
trabajar
Vivió de jubilación o renta y no trabajó ni
0
3.105
2.436
5.541
busco trabajo
Estuvo en otra situación
2.825
7.967
2.939
13.731
TOTAL
36.105 117.064
13.079
166.248
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2.005)
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De esta informacion obtenida por el DANE en su censo anterior en 2.005 podemos
extraer varias conclusiones:




El nivel de desempleo fue de 4.546 personas que si se comparan con la
Poblacion economicamente activa (76.575) significa un desempleo de 5.9%
lo cual es bajo para el nivel promedio de desempleo que tenia el pais y las
principales capitales en 2.005 (cerca del 12%).
El numero de jubilados o rentistas es de 5.541 que equivale al 11% de los
hogares, o sea que en uno de cada 10 hogares hay una persona que vive
jubilada o de la renta. Esto es un buen número y significa que hacia Tuluá
han podido migrar personas jubiladas para pasar su vejez. Esta clase de
migraciones son convenientes porque consumen y tienen dinero para pagar
sus necesidades. Las ciudades tienden a buscar migracion de personas
rentistas o jubilados porque llegan con la fuente de ingresos en su bolsillo.

Poblacion Economicamente Activa
Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) adopta el término de Población Económicamente Activa (PEA) como la
fuerza laboral y se encuentra conformada por las personas en edad de trabajar o
están buscando empleo, con lo cual se obtuvo la siguiente información (Ver Tabla
78).
Sitio de Trabajo de la Población
El sitio de trabajo de la población perteneciente al municipio de Tuluá, según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el Censo del año
2.005, encontró la siguiente información (Ver Tabla 79).
Un alto porcentaje de la población perteneciente al municipio de Tuluá – Valle del
Cauca, labora en el presente municipio con un total de 60.279 habitantes, la
población que labora en otros municipios son 3.541 personas.
Tasa Global de Ocupación y Desempleo
Según la Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH), realizada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se localiza
información referente a la tasa global de ocupación y de desempleo para el
departamento del Valle del Cauca en el periodo de tiempo correspondiente a
2007-2013, con lo cual se obtuvo la siguiente información (Ver Gráfico 61).
De esta manera, se encuentra posible observar que el grafico de la Tasa Global
de Participación (TGP) se encuentra localizado en un nivel porcentual entre el
60% y el 70%, esto para la línea continua respectiva al periodo de tiempo del
2.007 al 2.013, para el cual se encuentra la mayor tasa en el 66,6% para el año
2.010 y un valor porcentual mínimo del 62,1% para el año 2.008. Para el caso de
los últimos tres años (2.011-2.013) se han venido presentando pequeños
incrementos en dicha tasa del 65,3% hasta el 66%.
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Tabla 78. Población Económicamente Activa
Población
Económicamente Activa
Municipio
PEA
Tuluá
46,13
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Tabla 79. Sitio de Trabajo de la Población

Ubicación
En este
municipio
En otro municipio
No Informa
TOTAL

Sitio en donde trabajó
0 a 14 15 a 64 65 o mas
246
57.906
2.127
0
0
246

3.484
16
61.406

57
0
2.184

TOTAL
60.279
3.541
16

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Gráfico 61. Tasa Global de Ocupación y de Desempleo – Valle del Cauca
(2007-2013)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (GEIH)
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Para el caso de la Tasa de Ocupación (TO) la línea representativa de los
respectivos porcentajes que corresponden a los años 2.007 a 2.013, para el cual
se encuentra dentro de un rango porcentual del 50% al 60%, encontrando el
mayor porcentaje en el año 2.010 con un 58% y el menor porcentaje en 54,1%
para el 2.008. Adicionalmente se encuentran aumentos porcentuales para los
últimos tres años (2.011-2.013) en rangos de 56,2% al 57,5%.
Finalmente, para el caso de la Tasa de Desempleo (TD), se establece la línea
representativa en los rangos porcentuales entre el 10% y el 15%, para los cuales
se encuentra un mayor valor porcentual para el año 2.009 con un 14% y el menor
valor se encuentra en un 11% para el año 2.007, adicionalmente se encuentra que
en los últimos tres años se ha venido presentando una disminución porcentual del
13,9% al 12,9%. Este dato es un porcentaje elevado si se tiene en cuenta el nivel
de desempleo del país que está por debajo del 10% al finalizar el año 2013. Tuluá
tiene un nivel de desempleo alto por comparación con las demás ciudades del
país.
Tasa de Subempleo Subjetivo
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), localiza la Tasa de Subempleo la cual se
establece como la relación porcentual entre el número de personas subempleadas
y el de personas que integran la fuerza laboral o también denominado como la
Población Económicamente Activa (PEA), es así que bajo dichos parámetros se
obtiene la siguiente información para el departamento del Valle del Cauca (Ver
Gráfico 62).
Por lo cual se obtiene una tasa de subempleo subjetivo variable para el
departamento del Valle del Cauca en los rangos porcentuales del 36% al 44%,
para los años correspondientes del 2.007 al 2.013, encontrando para este último
periodo (2.013) una tasa porcentual del 37,9%.
Establecimientos según actividad económica
Con el fin de referenciar los establecimientos pertenecientes al municipio de Tuluá
– Valle del Cauca, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), ha presentado una clasificación por tipo de comercio y su respectivo
porcentaje de participación en relación a la totalidad de establecimientos
pertenecientes al municipio, con lo que se obtuvo la siguiente información (Ver
Tabla 80).
Adicionalmente, se encuentran los establecimientos localizados en el municipio de
Tulúa en relacion a cada una de las actividades económicas encontradas,
representado de la siguiente manera (Ver Tabla 81).
Se observa que los establecimientos de tipo comercio cuentan con un porcentaje
mayor correspondiente al 52.9%, seguido de los establecimientos de servicios con
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Gráfico 62. Tasa de Subempleo Subjetivo – Valle del Cauca (2007-2013)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (GEIH)

Tabla 80. Porcentaje de Establecimientos según Actividad Económica
Actividad Económica
Industria
Comercio
Servicios
Otras Actividades
Unidades Auxiliares Tipo Gerencia
Unidades Auxiliares Diferentes de Gerencia
No Informa
TOTAL

Cantidad
7,59 %
50,28 %
32,65 %
4,55 %
0,03 %
1,49 %
3,41 %
100,00 %

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)
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Tabla 81. Establecimientos según Actividad Económica
Actividad Económica
Industria
Comercio
Servicios
Otras Actividades
Unidades Auxiliares Tipo Gerencia
Unidades Auxiliares Diferentes de Gerencia
No Informa
TOTAL

Cantidad
887
5.877
3.816
532
4
174
398
11.688

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)
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un 34.3%, en tercer lugar la industria con un porcentaje del 8% y finalmente otro
tipo de establecimientos con un 4.8%.
La razón de ser de Tuluá es la prestación de servicios y comercio, por eso el 83%
de los establecimientos económicos censados responden al comercio y a los
servicios. Tuluá es epicentro de una región que vive de la agroindustria, y del
sector azucarero, gran parte de su población vive del efecto multiplicador que
genera la agroindustria azucarera en el Valle. Su crecimiento poblacional obedece
a que hay empleo en estos sectores y encuentran útil vivir en Tuluá cerca de sus
lugares de empleo o ingresos. El comercio y los servicios se desarrollan para
atender una población que vive de la agroindustria. Con el tiempo la ciudad se
vuelve autónoma en el sector terciario y la demanda interna aumenta las
necesidades de más comercio y servicios.
Adicionalmente, se encuentra la información anterior de manera más detallada en
cuanto a la cantidad de establecimientos en relación a la respectiva clasificación
en el tipo de actividad económica, lo cual se evidencia de la siguiente manera (Ver
Tabla 82).
Establecimientos según escala de personal por actividad económica
Ahora, se establece una clasificación para cada una de las actividades
económicas ya mencionadas anteriormente, mediante las respectivas categorías
por número de trabajadores en cada actividad económica de la siguiente manera
(Ver Tabla 83 y Gráfico 63).
El porcentaje mas alto en la categoria de 0 a 10 con un 58,1% la actividad de
comercio, en la categoria de 11 a 50 presenta un mayor porcentaje la actividad de
servicios con un 64,7%, en la categoria de 51 a 200 empleados se encuentra un
mayor porcentaje para la actividad de servicios con un 63,6% y finalmente para
201 o mas empleados el mayor porcentaje se encuentra en la actividad económica
de servicios con un 80%.
En tres (3) de las categorias el mayor porcentaje pertenece a la actividad
económica de servicios y en las cuatro (4) categorias el menor porcentaje lo
adopta la actividad económica de industria.
Nivel de Ingresos por Sectores Economicos
A continuación se presentan los principales tres (3) sectores económicos fuente de
ingresos para el municipio de Tuluá – Valle del Cauca (Ver Tabla 84).
Al realizar el respectivo análisis del nivel de ingresos teniendo en cuenta los
sectores económicos correspondientes se tiene que para el año 2.011 el sector
con mayor ingreso bruto fue el de servicios y para el año 2.012 se encontró
encabezado por el sector comercial. Adicionalmente se encontraron reducciones
en ingresos del año 2.011 al año 2.012, obteniendo así variaciones negativas de
manera porcentual el sector industrial con un -42,69%, el sector comercial con un -

292

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial

Tabla 82. Tipos de Actividad Económica
Tipo Actividad Económica
Mantenimiento y reparación
Compra y venta productos no fabricados
Alojamientos, restaurantes, cafeterías
Construcción
Transporte
Correo y telecomunicaciones
Intermediación financiera
Educación
Salud, servicios sociales
Otros servicios
Productos elaborados por usted
Otra diferente a industria, comercio o servicios
No Informa
TOTAL

Cantidad
918
5.097
1.086
52
118
440
88
309
329
1.430
1.096
532
19
11.514

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Tabla 83. Establecimientos por Actividad Económica
Actividad Económica
Servicios
Comercio
Industria
TOTAL

Número de Empleados
0 a10
11 a 50 51 a 200 201 o más
33,8 %
64,7 %
63,6 %
80,0 %
58,1 %
25,7 %
25,0 %
0,0 %
8,1 %
9,7 %
11,4 %
20,0 %
100,00% 100,00% 100,00%
100,00%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)
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Gráfico 63. Establecimientos según Escala de Personal por Actividad
Económica

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Boletín CENSO 2005)

Tabla 84. Nivel de Ingresos por Sectores Económicos
SECTOR
ECONÓMICO
Industrial

INGRESOS BRUTOS
2.011
2.012
297.639.721.00 208.588.970.60
0
0

Servicios

1.225.812.052.2
36

817.690.994.29
7

Comercial

1.079.733.223.0
61

1.013.273.718.7
95

VARIACION
($)

VARIACIO
N (%)

89.050.750.40
0
408.121.057.9
39
66.459.504.26
6

- 42,69%
- 49,91%
- 6,56%

Fuente: Rentas Municipales
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6,56% y finalmente el sector de servicios con una mayor variabilidad
correspondiente al -49.91%.
Sector Agropecuario
Unidades Censales con Actividad Agropecuaria Asociada
Principalmente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
define la actividad agropecuaria de la siguiente manera: “tierra donde se ubica la
vivienda rural con hogares y personas residentes habituales y además ocupada
por cultivos agrícolas; transitorios y permanentes, cultivos forestales, forrajes o
pastos y malezas y rastrojos; animales de crianza como bovinos, equinos,
porcinos, cabras, ovejas, asnos, aves de corral; y cultivo de peces y camarones,
que pertenecen a una unidad física y geográfica mayor denominada finca.”, con lo
cual se establecen porcentajes de ocupación para dicha actividad así (Ver Tabla
85 y 86).
Se observa un mayor porcentaje en la actividad agrícola con un 79,80 %,
encontrándose cercano al valor porcentual correspondiente a la actividad
pecuaria, el cual presenta un 78,90 % y en el último lugar por obtener el menor
valor porcentual se encuentra la actividad piscícola con un 3,4%. Se encuentra
importante mencionar y tener en cuenta que una unidad de vivienda puede
contener una o varias actividades económicas.
Tipos de Cultivos en las Unidades Censales
El mayor porcentaje de tipo de cultivo presente en las unidades censales se
encuentra para los cultivos permanentes solos con un 40,00 %, seguido de los
transitorios solos con un valor porcentual del 36,60 %, en un tercer lugar se
presentan los cultivos permanentes asociados con un 18,10 % y en un ultimo lugar
los cultivos transitorios asociados con tan solo un valor porcentual del 5,30 % (Ver
Tabla 87).
Histórico del comportamiento de los Sectores Económicos en la Jurisdicción
A continuación se presenta el historial de los activos clasificados por sector
económico de manera anual en los periodos comprendidos desde el año 2.009
hasta el 2.013 (Ver Tabla 88).
Seguidamente, se encuentran el número de empresas con registro mercantil en
Cámara de Comercio del municipio de Tuluá, de manera anual y con la debida
clasificación por sector en los años comprendidos desde 2.009 hasta 2.013. (Ver
Tabla 89).
A continuación la enumeración y clasificación en relación a los anteriores datos de
los sectores con mayor porcentaje en activos con su respectivo porcentaje en
empresas, así (Ver Tabla 90).
En primer lugar el sector económico de industria manufacturera con un porcentaje
de activos del 61,10 % encabezando la presente lista (industria azucarera),
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bla 85. Unidades Censales con Actividad Agropecuaria
Actividad
Agropecuaria

Unidades
Unidades
Agropecuarias Agropecuarias
(Has)
2.488
32.546,44

Ocupación
Si
No
60,20%

39,80%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (CENSO 2005)

Tabla 86. Actividades Agrícola, Pecuaria y Piscícola
Actividad
Agrícola
Pecuaria
Piscícola

Porcentaje
79,8%
78,9%
3,4%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

Tabla 87. Tipos de Cultivos
Tipo de Cultivo
Transitorios Solos
Transitorios Asociados
Permanentes Solos
Permanentes Asociados
TOTAL

Porcentaje
36,60 %
5,30 %
40,00 %
18,10 %
100,00 %

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
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Ver Tabla 88. Histórico de los Sectores Económicos (Activos)
Sector
Industria
Manufacturera
Financieras y
Seguros
Agricultura
Comercio,
Reparaciones
Electricidad y
Gas
Salud y
Asistencia
Social
Profesionales
Inmobiliarias
Construcción
Transporte y
Almacén
Artísticas y
Recreación
Servicios
Administrativos
Alojamiento y
Comidas
Otros Servicios

2009
$
1.432.978,00
$
317.753,00
$
562.040,00
$
197.081,00
$
173.068,00
$
58.558,00

Activos (Millones)
2010
2011
2012
$
$
$
1.626.246,00
1.780.651,00
1.299.651,00
$
$
$
411.754,00
291.885,00
316.759,00
$
$
$
898.371,00
1.004.038,00
693.897,00
$
$
$
190.821,00
262.397,00
279.292,00
$
$
$
185.620,00
184.821,00
778.765,00
$
$
$
68.615,00
62.406,00
75.047,00

$
25.045,00
$
7.845,00
$
23.100,00

$
55.628,00
$
2.556,00
$
18.373,00

$
41.173,00
$
9.081,00
$
28.680,00

$
6.297,00
$
19.925,00

$
3.745,00
$
22.853,00

$
4.729,00
$
29.173,00

$
974,00
$
920,00

$
871,00
$
854,00

$
1.508,00
$
1.312,00

$
9.216,00
$
28.563,00
$
13.538,00
$
25.943,00
$
19.029,00
$
13.396,00
$
15.786,00
$
5.922,00
$
55.644,00
$
4.802,00
$
1.678,00
$
1.953,00

$
3.593,00
$

$
3.793,00
$

$
3.329,00
$

$
1.309,00
$

Información y
Comunicaciones
Agua
Educación
Administración
Pública,
Defensa
Minería
TOTAL
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2013
$
2.503.218,00
$
421.787,00
$
416.557,00
$
277.220,00
$
136.589,00
$
73.713,00
$
65.396,00
$
43.168,00
$
42.537,00
$
31.655,00
$
22.726,00
$
19.562,00
$
16.186,00
$
7.845,00
$
7.584,00
$
5.249,00
$
2.480,00
$
1.746,00
$
1.226,00
$
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2.829.177,00

3.490.100,00

3.705.183,00

3.640.190,00

4.096.444,00

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá

Tabla 89. Histórico de Sectores Económicos (Empresas)
Sector
Industria Manufacturera
Financieras y Seguros
Agricultura
Comercio, Reparaciones
Electricidad y Gas
Salud y Asistencia Social
Profesionales
Inmobiliarias
Construcción
Transporte y Almacén
Artísticas y Recreación
Servicios Administrativos
Alojamiento y Comidas
Otros Servicios
Información y
Comunicaciones
Agua
Educación
Admon. Pública, Defensa
Minería
TOTAL

2.009
421
92
82
2607
8
101

2.010
351
79
76
2465
7
110

Empresas
2.011
532
107
128
3308
10
160

269
66
258

265
64
237

374
87
311

431
256

415
236

554
342

51
7
5
4.654

47
4
3
4.359

77
8
7
6.005

2.012
620
155
170
3619
91
157
213
61
147
180
118
260
753
307
163

2.013
797
148
204
3789
6
173
196
71
164
178
145
223
709
368
243

25
69
46
12
7.166

32
121
16
4
7.587

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá
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Tabla 90. Sectores con Mayor Porcentaje de Activos
Sector
Industria Manufacturera
Financieras y Seguros
Agricultura
Comercio, Reparaciones

% Activos
61,1%
10,3%
10,2%
6,8%

% Empresas
10,5%
2,0%
2,7%
49,9%

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá
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seguidamente con un 10,30 % se encuentra presente el sector correspondiente a
financieras y seguros, en tercer lugar se encuentra el sector financiero de
agricultura con una cifra porcentual del 10,20 %, finalmente en el cuarto lugar se
encuentra con un 6,80 % se localiza sector comercial y de reparaciones.
Empresas con Registro Mercantil (Diciembre de 2.013)
La información suministrada por la Cámara de Comercio de Tuluá mencionada en
el presente ítem, se encuentra relacionada con las empresas localizadas en el
municipio de Tuluá – Valle del Cauca, con clasificación por sector económico,
número de empresas y empleos, tarifas en pesos colombianos para los activos y
ventas para cada sector en específico, finalmente la relación porcentual del
cociente de ventas entre activos, con lo cual se obtiene la siguiente información
(Ver Tabla 91).
Empresas Importadoras por Sector 2012
En lo referente a las empresas importadoras, se encuentra preciso mencionar que
los datos se encuentran establecidos para siete (7) de los municipios
pertenecientes al departamento del Valle del Cauca, dentro de ellos Tuluá, de esta
manera se observa que el sector con mayor cantidad de empresas importadoras
para el año 2.012 es comercio y reparaciones con una totalidad de 25 empresas,
adicionalmente, se encuentra una mayor cantidad de activos para la industria
manufacturera de los municipios (Ver Tabla 92).
Empresas Exportadoras por Sector 2012
Al establecer la relación de activos por empresas exportadoras para siete (7) de
los municipios pertenecientes al departamento del Valle del Cauca, se encuentra
que el sector correspondiente a la industria manufacturera cuenta con una
totalidad de quince (15) empresas, las cuales cuentan con la mayor cantidad de
activos en comparación a los demás sectores (Ver Tabla 93).
Producto Interno Bruto
Hay una gran variabilidad del Producto Interno Bruto (PIB) para el departamento
del Valle del Cauca en lo corrido de los años 2.001 a 2.011, de esta manera se
encuentra que para los últimos tres (3) años hay un aumento del Producto Interno
Bruto (PIB) en aproximadamente 4 puntos porcentuales (Ver Gráfico 64).
En la gráfica siguiente se compara el PIB del Valle con otros departamentos. Para
el último año el departamento del Valle del Cauca se encontró en el aumento del
PIB más bajo, seguida de Santander y Cundinamarca (Ver Gráfico 65).
A continuación la comparación entre el Producto Interno Bruto (PIB) del
departamento del Valle del Cauca y el Nacional (Ver Gráfico 66).
Analicemos el PIB para el departamento del Valle del Cauca para cada una de las
ramas de las actividades económicas presentes en el departamento, Actividad
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Tabla 91. Empresas con Registro Mercantil – 2.013
Sectores

Empresas

Empleos
11.915
658
2.581
8.076
72
1.859
536
131
873
775
720
1.083

Activos
(millones)
$ 2.503.218
$ 421.787
$ 416.557
$ 277.220
$ 136.589
$ 73.713
$ 65.396
$ 43.168
$ 42.537
$ 31.655
$ 22.726
$ 19.562

Ventas
(millones)
$ 1.545.985
$ 13.700
$ 169.444
$ 548.723
$ 63.154
$ 53.594
$ 41.433
$ 5.728
$ 39.014
$ 20.329
$ 53.204
$ 9.757

Industria Manufacturera
Financieras y Seguros
Agricultura
Comercio, Reparaciones
Electricidad y Gas
Salud y Asistencia social
Profesionales
Inmobiliarias
Construcción
Transporte y Almacén
Artísticas y Recreación
Servicios
Administrativos
Alojamiento y Comidas
Otros Servicios
Información y
Comunicaciones
Agua
Educación
Admón. Pública,
Defensa
Minería
Total general

797
148
204
3.789
6
173
196
71
164
178
145
223

%
Vn/Act
61,80%
3,20%
40,70%
197,90%
46,20%
72,70%
63,40%
13,30%
91,70%
64,20%
234,10%
49,90%

709
368
243

1.472
619
453

$ 16.186
$ 7.845
$ 7.584

$ 64.527
$ 8.237
$ 2.210

398,60%
105,00%
29,10%

32
121
16

203
573
183

$ 5.249
$ 2.480
$ 1.746

$ 8.204
$ 6.133
$ 1.477

156,30%
247,30%
84,60%

4
7.587

12
32.794

$ 1.226
$ 4.096.442

$ 447
$ 2.655.301

36,50%
64,80%

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá

Tabla 92. Empresas Importadoras por Sector – 2.012
Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá Y Zarzal
Empresas Importadoras por Sector 2012
Sectores
Empresas Activos (Millones)
Comercio, Reparaciones
25
$ 5,30
Industria Manufacturera
18
$ 1.637.853,00
Agricultura
2
$ 2,28
Construcción
2
$ 214,00
Profesionales
2
$ 11,00
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Otros Servicios
Transporte y Almacén
Servicios Administrativos
Educación
Salud y Asistencia Social
IMPORTADOR

2
1
1
1
1
55

$ 6,00
$ 1,49
$ 80,00
$ 530,00
$ 2,00
$ 1.638.705,07

Fuente: Ministerio de Trabajo

Tabla 93. Empresas Exportadoras por Sector – 2.012
Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá Y Zarzal
Empresas Exportadoras por Sector 2012
Sectores
Empresas
Activos (Millones)
Industria Manufacturera
15
$ 1.604.475,00
Comercio, Reparaciones
10
$ 169,00
Agricultura
4
$ 244,87
Construcción
2
$ 214,00
Profesionales
1
$ 6,00
Servicios Administrativos
1
$ 80,00
EXPORTADOR
33
$ 1.605.188,87
Fuente: Ministerio de Trabajo

Gráfico 64. Ilustración 1. Crecimiento del Producto Interno Bruto por
Habitante – Valle del Cauca

Fuente: Departamento Administrativo Nacional (DANE) – ICER 2.012
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Gráfico 65. Tasas de Crecimiento del PIB de los Departamentos que más
contribuyen a la Economía del País

Fuente: DANE, Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional DAPV,
Gobernación del Valle del Cauca.

Gráfico 66. Crecimiento del PIB (Nacional – Valle del Cauca)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional (DANE) – ICER 2.012
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financiera, industrial, de servicios, comercial, de transporte, agropecuario,
construcción, electricidad, gas y agua.
A continuación se presenta gráficamente la relación del valor agregado del PIB
para cada sector económico (Ver Gráfico 67).
El sector financiero cuenta con el mayor valor agregado del departamento del
Valle del Cauca, seguido del sector de industria y en tercer lugar servicios,
finalmente, en un último lugar se encuentra el sector económico correspondiente a
electricidad, gas y agua.
7.4. Actividad Edificadora
Licencias de Construcción
Al realizar un análisis para los últimos años (2.011 y 2.012), se encuentra una
disminución de 65 unidades en el número de licencias emitidas para el municipio
de Tuluá, sin embargo en cuanto a áreas a construir se encontró un incremento
pequeño de 1.525 m2 entre el año 2.011 y 2.012 (Ver Tabla 94).
A continuación, se presenta una tabla comparativa en cuanto a las licencias de
construcción y áreas a construir para siete (7) de los municipios más importantes
del departamento del Valle del Cauca (Ver Tabla 95).
Cali cuenta con un mayor número de licencias y áreas a construir, esto se debe al
hecho de ser la capital del departamento del Valle del Cauca. Adicionalmente, se
encuentra que en lo referente a las áreas a construir el municipio de Tuluá se
encuentra por debajo de Cali, Palmira y Buga, pero en cuestión de número de
licencias únicamente se encuentra por debajo de la ciudad de Cali, esto significa
que hay más proyectos pequeños en Tuluá que en las otras ciudades. Nos indica
que los proyectos de urbanización y construcción tienen más unidades en Cali,
Buga y Palmira, en cambio en Tulua son proyectos pequeños.
La dinámica de actividad edificadora en Cali ha venido creciendo menos que en
otras ciudades del país. El nivel de actividad edificadora en Cali es similar al de
Bucaramanga y Barranquilla y muy por debajo de Medellín a pesar de ser la
tercera ciudad del país, sin embargo el Valle es un departamento de ciudades que
en conjunto tiene gran actividad edificadora. A pesar de ser Tuluá la cuarta
población en actividad edificadora, su dinámica ha venido creciendo debido al
fenómeno migratorio, al área de influencia que cubre y a la dinámica comercial e
industrial.
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Gráfico 67. Valor Agregado del PIB según ramas de Actividad Económica
(Valle del Cauca)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional – DANE

Tabla 94. Licencias y áreas a construir Tuluá (2011-2012)
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Número de Licencias
Total
Vivienda
670
669
666
652
628
607
620
600
504
492
513
497
626
611
561
542

Áreas a Construir (m2)
Total
Vivienda
79.875
79.460
83.772
77.078
93.984
83.591
86.599
75.847
70.588
62.408
77.347
66.535
92.898
82.108
94.423
83.386

Fuente: Departamento Administrativo Nacional (DANE) – ICER
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Tabla 95. Licencias y áreas a construir municipios Valle del Cauca (2012)

Municipios

Tuluá
Cali
Palmira
Buga
Jamundí
Cartago
Yumbo
Buenaventura

2012
Número de Licencias
Áreas a Construir (m2)
Total
Vivienda
Total
Vivienda
561
542
94.423
83.386
1.285
1.140
1.037.039
818.913
282
258
345.767
232.512
330
299
140.351
105.567
201
196
38.410
34.836
235
211
79.706
69.068
192
170
72.985
30.751
58
40
19.037
7.951

Fuente: Departamento Administrativo Nacional (DANE) – ICER 2.012
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7.5. Conclusiones
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Tuluá es la cuarta ciudad del Valle en términos de habitantes pero con una
gran dinámica comercial por el área de influencia que tiene. Aunque su
población es de 209.000 habitantes para 2.014, el área de influencia cubre
10 municipios y en total representan con Tuluá 450.000 habitantes lo que
constituye el tamaño de una ciudad intermedia.
La tasa de crecimiento poblacional fue del 2.11% entre 1993 y 2005. Para
2.014 está creciendo al 1.2% anual. La tercera parte del incremento fue por
migración de la región o del país hacia Tuluá.
El promedio de personas por hogar es de 3.7 y tiende hacia 3.4, dato
importante para calcular el aumento de hogares y viviendas durante la
vigencia del POT. Mientras la población crece al 2.11% los hogares
aumentan al 3% anual.
El 45% de la población nació fuera del municipio, procede de migración
regional o del país.
El déficit de vivienda ha venido disminuyendo para 2005 se estima en 3.472
unidades faltantes (déficit cuantitativo) y en 1.752 viviendas precarias que
deben mejorarse (déficit cualitativo)
La mayor demanda por viviendas es por casas unifamiliares, aunque la
vivienda en apartamentos ha venido incrementándose.
Solo 6.5% de las viviendas tienen actividad económica, cifra baja si se
compara con otras ciudades del país, lo que significa que muy pocos
hogares trabajan en su vivienda.
El 6% de la población de Tuluá emigro fuera del país o a otras regiones,
cifra que no es alta si se compara con otras ciudades del país. Esto
representa un modesto volumen de remesas de los ciudadanos que viven
en el exterior.
A pesar de que el país ha disminuido su tasa de desempleo a menos del
10% en 2.013, en Tuluá se tiene todavía un 13% de desempleo. Esto se
debe a la migración en busca de trabajo y a que el trabajo está muy
concentrado en la industria azucarera y los servicios o comercio del cual
vive la ciudad. La generación de empleo no va al mismo ritmo que la
migración o el aumento de población.
El 11% de los hogares tiene al menos una persona que vive de la renta o la
jubilación. Esto significa que Tuluá es un buen sitio para vivir las personas
adultas o jubiladas. Al parecer no tienen interés en migrar hacia otra ciudad.
Aunque la industria (en especial azucarera) representa el 7.5% de los
establecimientos y el comercio y servicios el 83% de los establecimientos,
la industria tiene el 60% de los activos declarados ante la Cámara de
Comercio. Sin embargo la industria solo paga el 10% de las rentas
municipales (ICA) mientras comercio y servicios pagan el 90%. Esto puede
deberse a que el ICA de las industrias se paga en Cali o en otras zonas del
país.
Desde 2.005 la actividad edificadora de Tuluá se ha mantenido en 80.000
m2 por año, cifra muy estable con ligera tendencia al aumento en los
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últimos años, pero mientras otras ciudades han visto oscilación con
aumentos o disminuciones notables en estos años, en Tuluá se ha
mantenido estable la actividad. Significa que la demanda no ha tenido los
ciclos de otras ciudades del país o de Cali. Sin embargo es la cuarta ciudad
en actividad edificadora después de Cali, Palmira y Buga.
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8. Análisis de la normatividad municipal vigente
La compilación de normas que sigue recoge la reglamentación municipal que
emanó del POT vigente u otras derivadas del gobierno central que configuran el
actual régimen normativo relacionado con el ordenamiento territorial municipal.
Compilación distinta a otros capítulos en los que se analizan los desarrollos del
Acuerdo 30 del 2000 y obligaciones derivadas de leyes o decretos nacionales.


Decreto 08 de 2002. Plan Especial de Ordenamiento del Municipio de
Aguaclara.
El Decreto 08 de 2002 se expide con base en el mandato del artículo 108
del Acuerdo 30 de 2000 que establece la obligación de expedir un plan de
ordenamiento especial para el corregimiento de Aguaclara. La estructura de
este plan especial sigue los lineamientos generales de un POT, sin
embargo, es un documento sin apego al rigor de un ejercicio de
ordenamiento. Por ejemplo, el artículo 24 del POT determina que Aguaclara
es suelo suburbano, pero en el plan especial se divide en zona rural,
urbana y suburbana. A todas luces esto no tiene sentido y entra en
contradicción con el POT.
De cualquier manera, en la revisión del POT se plantea la determinación de
Aguaclara como suelo urbano y seguramente, las determinaciones
contenidas en el plan especial serán derogadas.



Acuerdo 14 de 2006. Por el cual se adopta la reglamentación de
publicidad exterior.
A través de este decreto se da cumplimiento a la ley 140 de 1994 que
establece el régimen general para la publicidad exterior en el territorio
nacional. Esto desarrolla especialmente el núm. 2.2 del artículo 12 de la Ley
388 de 1997 en lo relativo a medidas para la protección y conservación del
paisaje, el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. Desarrolla
particularmente los artículos 53 y 138 del POT actual.



Decreto 191 de 2006. Por el cual se adoptan las fichas normativas.
En virtud del artículo 94 del Acuerdo 30 de 2000 y de las facultades
especiales consagradas por el Acuerdo 32 de 2005, que modifica al
anterior, se expide este decreto. Se motiva sustancialmente en que las
falencias del Decreto Municipal 192 de 2003 el cual ha: “presentado una
serie de inconsistencias, vacíos e incoherencias, que dificultan la
implementación del modelo de ordenamiento expuesto en el Plan de
Ordenamiento vigente”. Las fichas normativas hacen parte de las normas
complementarias del POT de acuerdo al artículo 7 de la Ley 388 de 1997.
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Por tanto, este decreto emana de una obligación creada por el POT y que
hace parte de las exigidas por la ley.


Decreto 349 de 2006. Por el cual se adopta el Estatuto del Espacio
Público.
Este decreto se expide para dar cumplimiento a la obligación contenida en
el artículo 13 del POT. Sin embargo, en las consideraciones se dice que es
el artículo 86 del POT, entonces, el mandato de este artículo es distinto
pues puede ser una recopilación de normas municipales y no precisamente
la expedición de un estatuto del espacio público. Este se circunscribe en el
marco legal del Decreto 1506 de 1998 que establece en su Capítulo II,
especialmente en sus artículo 7 y 8, los contenidos que debe tener el POT
en lo relativo a espacio público. Además, fundamenta su competencia en el
artículo 3 de la Le 136 de 1994. Sin embargo, este artículo fue modificado
por la el artículo 6 Ley 1551 de 2012. Si bien la competencia se mantiene,
el fundamento normativo no es el mismo. A través de esta norma se
desarrollan los contenidos relativos a medidas de conservación, protección
y desarrollo del espacio público contenidas en los tres componentes
fundamentales del POT.



Decreto 0229 de 2007. Por el cual se establecen medidas para la
recuperación del espacio público ocupado por vendedores informales.
La competencia para la expedición de este decreto se funda en el artículo
91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 116 del Decreto 1355 de 1970. En
estos se da la potestad al Alcalde de dictar el reglamento de policía y se le
impone la obligación de regular lo relativo al oficio de vendedor ambulante.
Este no desarrolla ningún elemento de ordenamiento directamente. Sin
embargo, se puede considerar como una medida destinada a la protección
del espacio público en términos del numeral 2.2 de la Ley 388 de 1997.
Igualmente, se puede considerar un desarrollo del artículo 13 de la Ley en
lo relativo a preservación y recuperación del espacio público.



Decreto 0275 de 2008. Por el cual se adopta y se aplica la
estratificación de las fincas y viviendas dispersas localizadas en la
zona rural del municipio de Tuluá.
Este decreto se expide en virtud del artículo 101 de la Ley 142 de 1994 que
exige a las administraciones municipales la estratificación de los predios
con miras al establecimiento del cobro de los servicios públicos. Además,
se sustenta en el artículo 2 de la Ley 505 de 1999 y el artículo 1 de la Ley
732 de 2002 que establecen la obligación de los alcaldes de determinar la
estratificación para fincas y viviendas dispersas. El plazo máximo que se
establece para realizar esta tarea eran 3 meses desde que el alcalde reciba
la metodología completa determinada por el Departamento Nacional de
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Planeación para el municipio. Si bien este tema no se trata directamente en
el POT ni está contenido en la Ley 388 de 1997, es relevante para el tema
de ordenamiento territorial y prestación de servicios.


Decreto 0276 de 2009. Por el cual se adopta el Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Tuluá.
Este decreto modifica el decreto municipal 275 de 2004 que establece el
PGIRS anterior a este. Su competencia se funda el artículo 8 del Decreto
1713 de 2002, pero este fue derogado expresamente por el artículo 120 del
Decreto 2981 de 2013.



Decreto 0562 de 2009. Por el cual se establece el Sistema Municipal de
Áreas Protegidas (SIMAP).
Este decreto se desarrolla para cumplir las nuevas previsiones introducidas
por el Decreto 3600 de 2007, en cuanto a lo relacionado con el
ordenamiento territorial rural, especialmente el capítulo II. Así es que se
actualizan y desarrollan algunos elementos del POT relativos a los
determinantes ambientales y categorías de suelos de protección. En cuanto
a los requisitos de la Ley 388 de 1997, este decreto desarrolla los títulos
relativos al núm. 2.2 del artículo 12; el núm. 3 del artículo 13 y el núm. 2 y 3
del artículo 14. Adicionalmente, se puede considerar como un desarrollo
posterior del artículo 26 del POT en cuanto agrega el SIMAP a la estructura
ambiental del municipio. Además es necesario actualizar esta normatividad
puesto que el artículo 23 del Decreto 1640 de 2012 establece el POMC
como determinante ambiental del POT. Como esta norma municipal fue
expedida antes no cumple con esta obligación legal.



Acuerdo 19 de 2010. Por el cual se expide la norma para la prevención,
manejo y control del ruido.
Este acuerdo se desarrolla para ajustar la normatividad del municipio a la
Resolución 0627 del 7 de abril de 2006. Esta se encarga de desarrollar las
medidas relativas al ruido dispersas en todo el articulado del POT,
especialmente, los artículos 15, 33, 69 y 71. Además, desarrolla las
previsiones del núm. 3 del artículo 13 de la Ley 388 de 1997.



Acuerdo 49 de 2010. Por el cual se expide el Estatuto de Arborización
y Manejo de Zonas Verdes.
Este acuerdo contiene la normatividad relativa a la arborización y manejo
de zonas verdes en las zonas urbanas y las zonas pobladas rurales del
municipio. A través de estas medidas se desarrollan expresamente las
determinaciones del artículo 14 del Acuerdo 30 de 2000, especialmente,
sus numerales 1, 5 y 9. Igualmente, se vincula con el cumplimiento de la
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función social, uno de los objetivos de la Ley 388, a través de la oferta
sostenible y el confort ambiental. Además desarrolla los numerales 2 y 3 del
artículo 13 de esta Ley en lo relativo a zonas verdes y recursos paisajísticos
y ambientales.


Decreto 280-018-626 de 2011. Por medio del cual se adopta el Plan
Parcial del polígono de intercambio regional.
Su expedición se fundamenta en la potestad que da el artículo 19 de la ley
388 de 1997 y su procedimiento se basa en el artículo 27 de la misma,
modificado por el Decreto 19 de 2012. Más precisamente, el POT contiene
en sus artículos 116 a 121 las normas relativas a la adopción de planes
parciales. Además de estos, el decreto 2181 de 2006 regula parcialmente lo
relativo a la formulación de planes parciales, este ha sido modificado por los
decretos 4259 de 2007, 4300 de 2007, 4065 de 2008 y 1478 de 2013. Por
tanto, se mantiene en tanto que haya observado los mínimos de contenido
y procedimientos establecido en dichas normas. De cualquier modo, es
necesario establecer si puede continuar vigente a la luz de la revisión POT
en curso.



Acuerdo 33 de 2012. Por medio del cual se adopta el Plan Integral de
Movilidad Urbana.
Este acuerdo se expide para cumplir la obligación en cabeza de la
autoridad ejecutiva municipal, por el artículo 1 de la Ley 1083 de 2006. Esta
consiste en la adopción de un Plan de Movilidad para los distritos y
municipios del literal a) del artículo 9 de la Ley 388 de 1997, es decir, los
que tienen una población superior a 100.000 habitantes. Aunque el Plan de
Movilidad no es un derivado directo del POT, está fuertemente modelado
por las determinaciones contenidas en este, puesto que el artículo 2 la Ley
1083 de 2006 exige que identifique y articule los sistemas de movilidad
previamente planteados en el POT. Así, aunque paralelamente, el POT se
ve desarrollado en sus componentes de movilidad a través del Plan de
Movilidad. Por tanto, aunque este contenido no es vinculante, sí es
pertinente y puede ser tenido en cuenta en la nueva formulación.



Decreto 0023 de 2012. Por el cual se aprueba el trazado y apertura de
una vía urbana.
Amparados en las disposiciones del artículo 35 numeral 3 y artículo 36
literal B del Acuerdo 30 de 2000, se expide este decreto que tiene como fin
la aprobación de la ampliación del la calle 34. Este decreto es una
emanación directa del POT aunque no directamente, pues el artículo 35
numeral 3 solo habla sobre el mejoramiento de la movilidad vial en términos
generales y no contempla esta acción concretamente.

312

Julio César Gómez Sandoval, Doctor, Arquitecto
Contrato No. 260-015-005-054 – Otrosí No. 1
Revisión general y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
Diagnóstico territorial



Decreto 280-018-0498 de 2012. Por el cual se conforma y organiza el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y los Comités
Municipales de Riesgo.
Este decreto se encarga de desarrollar la estructura administrativa del
municipio en lo relativo a autoridades encargadas del riesgo. A través de
este se cumplen los mandatos del artículo 15 de la ley 1523 de 2012. Si
bien este decreto no desarrolla ningún elemento del POT directamente, si
es un avance en el cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 que establece
nuevas previsiones en lo relativo al ordenamiento territorial. Sin embargo,
no se tiene conocimiento sobre si se avanzó en el desarrollo del Plan de
Gestión de Riesgo y Estrategias de Respuesta. Además, es necesario
introducir los elementos de ordenamiento ordenados por la Ley 1523 en sus
artículos 39, 40 y 41 especialmente. Además de las recomendaciones
recientes del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (2014) en cuanto
a la incorporación del riesgo en la revisión del POT Tuluá.



Decreto 280-018-0201 de 2013. Por el cual se establecen condiciones
para el cargue y descargue en el área urbana del municipio.
Este decreto se dicta en virtud de la competencia otorgada por el inciso 2
del parágrafo 3 del artículo 6 de la Ley 762 de 2002. Se encarga de
determinar las condiciones generales de cargue y descargue en el suelo
urbano del municipio. Si bien el POT no trata este tema directamente en
ninguno de sus componentes; el artículo 69, que habla de los usos
comerciales en suelo urbano, establece someramente requisitos sobre
áreas de cargue y descargue especiales. Por lo tanto, se puede entender
que este decreto ayuda a definir los lineamientos generales de dichas
áreas.



Decreto 280-018-0850 de 2013. Por medio del cual se anuncia la puesta
en marcha del proyecto vial conexión de la transversal 12 con doble
calzada Buga-Tuluá-La Paila.
Este decreto se encarga de anunciar la afectación de algunos predios con
el fin de comenzar la puesta en marcha del proyecto de conexión vial de la
transversal 12 y la doble calzada Buga-Tuluá-La Paila. El proyecto de
conexión vial entre la transversal 12 y la doble calzada se menciona en
varias partes a lo largo del POT vigente, especialmente en los artículos 140
y 141. Por tanto, se puede considerar como el desarrollo de una de las
acciones contenidas en el POT.
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9. Análisis del régimen de usos y edificabilidad: Decreto 191 de 2006
El análisis del régimen de usos y edificabilidad permite determinar la coherencia
de los contenidos de las fichas normativas en relación con los contenidos del POT
vigente, siendo que aquellas fueron desarrolladas 6 años después de su adopción;
al respecto, este análisis se desarrolla en dos aspectos: jurídico y urbanístico.
9.1. Análisis jurídico de las fichas normativas
El Decreto 191 de 2006, por el cual se adoptan las fichas normativas, se expide en
virtud de la obligación establecida en el artículo 94 del Acuerdo 30 de 2000, Plan
de Ordenamiento Territorial de Tuluá. Adicionalmente, se expiden en base a las
facultades que el Acuerdo 32 de 2005 da al ejecutivo municipal para que ajustara
las fichas normativas. Así pues, el Decreto 191 de 2006 es en realidad una
modificación que se realiza al Decreto 192 de 2003 que ya había tratado el tema
de las fichas normativas pero, por razones de conveniencia y las inconsistencias
presentes en dicho documento, se decidió ajustarlo para aplicarlo con mayor
efectividad. En sede de la revisión estructural ordinaria se analizarán los
contenidos de estas fichas. Es necesario hacer la aclaración que el municipio no
dio entrega del Decreto 192 de 2003, ni del Acuerdo 32 de 2005, por tanto no se
hace un análisis de ellos.
9.1.1. Coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial
El POT trata lo relativo a las fichas normativas en sus artículos 94 y 95. Dichos
artículos determinan que las fichas normativas son normas complementarias de
acuerdo al artículo 15 de la Ley 388 de 1997. Sin embargo, el artículo 4 del
Decreto 191 de 2006 determina que este contiene normas generales. Resulta
evidente que existe una incoherencia en la articulación de la jerarquía normativa
de estos documentos a la luz de la Ley 388 de 1997. Por tanto, en curso de esta
revisión estructural es necesario solucionar el conflicto normativo existente entre
estas dos normas.
El parágrafo 2 de este mismo artículo exige la elaboración y del Plano Oficial
Urbano en escala 1:2000. Sin embargo, dentro de la cartografía de las fichas
normativas no se encuentra un plano con este nombre. Por tanto, no se sabe con
claridad si este producto se realizo como producto del Decreto 191 de 2006.
Adicionalmente, el artículo 95 del POT vigente establece los requisitos mínimos de
contenido de cada una de las fichas normativas. Estos son los siguientes:
1) Delimitación del Polígono y Codificación; 2) Determinantes de las normas
estructurales; 3) Elementos de los sistemas estructurantes que deben ser
contemplados en el polígono; 4) Objetivo de ordenamiento para la zona; 5)
Determinantes de las normas generales (áreas de actividad, tratamientos); 6)
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Definición de norma: usos específicos, alturas, aislamientos, parqueos, normas
particulares de habitabilidad, requerimientos especiales, normas particulares sobre
ejes viales; 7) Mecanismos e instrumentos de gestión si son del caso.
En su mayoría las fichas normativas cumplen con estos requisitos cabalmente. Así
pues, se puede afirmar que cumplen con esta exigencia del POT.
En cuanto a los Planes Parciales, el POT en sus artículos 116 y siguientes, se
establece la formulación de 7 planes parciales. En el artículo 51 del Decreto 191
de 2006 se prevé la realización de 12 planes parciales. Si bien puede parecer una
buena idea ahondar en la formulación de nuevos planes parciales, hay que tener
en cuenta el poco desarrollo que han tenido los planes parciales en términos
normativos y materiales. Por tanto, sería más prudente en esta revisión ordinaria
estructural darle prioridad a los proyectos más urgentes y crear políticas que
incentiven la terminación de los otros a mediano plazo. Para conseguir esto, es
necesario que estos planes sean precisos y comprensivos de modo que no sea
necesario recurrir a nuevos planes para solucionar los vacios de los anteriores.

9.1.2. Correspondencia entre el articulado y la cartografía.
En lo relativo a la cartografía de las Fichas normativas, hay cuatro cuadros que
agrupan los distintos sectores de la siguiente manera: Cuadro 1 (Sectores 1 a 10),
Cuadro 2 (Sectores 11 a 20), Cuadro 3 (Sectores 21 a 32) y Cuadro 4 (Sectores
33 a 38). En lo relativo a los planos del Cuadro 1, faltan el 5b (Victoria), el 6a (El
Jazmín) y el 10a (Estambul). En los del Cuadro 2 falta el plano 14a (San Antonio).
En los del Cuadro 4, faltan los planos 34b (Investigación y Desarrollo), 36 (Parque
Maracaibo) y 38 (Mirador de la Rivera). El artículo 35 del Decreto 191 de 2006
establece que hay en total 67 fichas normativa. Sin embargo, solo tenemos
constancia de 66. Es bastante peculiar que el articulado diga que hay 67 fichas
normativas cuando de los Cuadros se deriva que debería haber más que aquellas.
En cuanto a los planos de tratamiento urbanístico, no hay ningún plano
independiente sobre tratamiento de conservación (artículo 28) y solo hay uno de
tratamiento de desarrollo aunque este tiene 3 modalidades (artículos 20 y 21).
Sobre los planos de uso del suelo, estos se encuentran enumerados en el artículo
7 del Decreto 191 de 2006. Sin embargo, el plano 4a (sobre usos industriales) no
se encuentra dentro de la cartografía entregada.

9.2. Análisis urbanístico
9.2.1. Balance urbanístico de la norma urbana
El presente análisis urbanístico de la norma urbana vigente en el municipio de
Tuluá se realiza respecto a dos instrumentos normativos que la definen. El primero
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se trata del Plan de Ordenamiento Territorial - POT adoptado en el año 2000
(Acuerdo 30 de 2000), que contiene los componentes general (de largo plazo),
urbano y rural; y el segundo es el conjunto de normas zonales específicas
adoptadas mediante las fichas normativas en el año 2006.
En el caso de la norma urbana del POT, es oportuno poner en evidencia la
coherencia entre las grandes decisiones de ordenamiento según lo dispuesto en el
componente general y la norma general del suelo urbano.
En relación al POT, los análisis que aquí se desarrollan apuntan a identificar de
manera especial los siguientes aspectos:


La instrumentación normativa y su relación con la visión de largo plazo y la
estructura urbana.



La coherencia entre las condiciones físico espaciales de las piezas urbanas
y las decisiones normativas gruesas.



El impacto efectivo de las decisiones normativas en él

En relación con las fichas normativas adoptadas mediante el Decreto 191 de 2006,
se busca lo siguiente:


La coherencia entre la norma zonal y las decisiones normativas del POT.



Establecer la vigencia de las decisiones tomadas en el año 2006, en
relación a las actuales condiciones de desarrollo de los diferentes sectores.



Identificar los efectos efectivos de la norma zonal en el proceso de
transformación de la ciudad.

Balance urbanístico de la norma urbana del Acuerdo 30 de 2000 – Plan de
Ordenamiento Territorial de Tuluá
El componente general y el modelo de ordenamiento del POT son los referentes
iniciales del análisis, considerando que como se expresa en el articulado, desde el
ordenamiento se busca posicionar regionalmente al municipio y en lo que respecta
a las actividades urbanas, se pretende “consolidar y potenciar la vocación de
ciudad comercial y prestadora de servicios a la región, mediante políticas
encaminadas a fortalecer la actividad comercial, buscar el desarrollo de las
mejores condiciones para el ejercicio de dichas actividades y estimular la creación
de nuevos negocios y nuevas inversiones” (artículo 12).
El POT del año 2000 anuncia un énfasis en transformaciones drásticas que
debieran realizarse a través de proyectos de diversa naturaleza y escala. En tal
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sentido, en el contexto de un ajuste a las disposiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial, desde un análisis estrictamente urbanístico resulta importante evaluar
la efectiva implementación de instrumentos que apunten a lograr tales
transformaciones.
Dentro de las estrategias territoriales y las acciones específicas que apuntan a
tales cambios drásticos vale resaltar los siguientes grandes temas :


La transformación y fortalecimiento del centro de la ciudad y de sectores
como “Ciudad Salud” y a galería a través de procesos de renovación
urbana, el incremento del espacio público, el fortalecimiento de la movilidad
peatonal y la inserción de nuevas actividades económicas, pero sin
procesos de densificación.



La integración de áreas de equipamientos educativos y deportivos con el río
Tuluá y elementos ambientales, con ajustes al sistema de movilidad.



La transformación del entorno de equipamientos municipales de impacto
regional.



La restricción al crecimiento urbano en el sector de Aguaclara y hacia el
occidente, en proximidad al aeropuerto.



La cualificación de la zona noroccidental, con la inserción de nuevos
equipamientos.



El mejoramiento de las condiciones ambientales de las áreas de vivienda.
Esto con acciones tales como la creación de grandes parques urbanos y de
barrio.



La localización de industria liviana sobre la carrera 40 y hacia el sur del río
Tuluá.



La consolidación y regulación de actividades de servicios especializados al
automóvil, especialmente en la carrera 30.



La transformación de los usos de la carrera 40 y de su espacialidad,
incorporando diseño urbano y paisajístico.

Metodología del diseño: principios básicos
La norma urbana del POT del año 2000 se estructura con base en tres aspectos
fundamentales. Las áreas de actividad, los tratamientos urbanísticos y los ámbitos
de plan parcial, previa delimitación de sectores normativos que en términos
generales corresponden a ámbitos urbanos homogéneos y reconocibles por
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condiciones como la estructura urbana, las características formales de manzanas
y de la estructura predial y las características arquitectónicas de las edificaciones.
De acuerdo al artículo 49 del articulado del POT, son elementos de la norma
urbanística general, los siguientes:
1. Las Áreas de Actividad, con un uso predominante en cada una de ellas.
2. Los Tratamientos que definen formas generales de actuación diferenciadas
según las características físicas y dinámicas del ámbito de aplicación, así
como la determinación de parámetros de aprovechamientos y forma de
ocupación para cada uno de ellos.
3. Las normas generales de habitabilidad y construcción.
Como resultado de tal diseño, la definición de sectores normativos y la norma
zonal específica deben surgir de la combinación de tales aspectos.
Consideraciones sobre la estructura de la norma general
Los elementos de la norma urbana definidos en el POT del Municipio de Tuluá,
coinciden con aquellos que conforman la estructura de la norma urbana en la
mayor parte de los planes de ordenamiento de la “primera generación”.
La delimitación de las Áreas de Actividad, con un uso predominante en cada una
de ellas.
Los Tratamientos que definen formas generales de actuación diferenciadas según
las características físicas y dinámicas del ámbito de aplicación.
Las normas generales de habitabilidad y construcción.
El POT hace una clasificación detallada de los usos del suelo, según su impacto.
Aún cuando los servicios de salud se constituyen en tema central de las políticas y
las estrategias del plan, los equipamientos de salud no son mencionados cuando
se hace referencia al uso institucional y se inscribe como “servicio
asistencial”(artículo 70).
Algunos de los aprovechamientos definidos para los tratamientos tienen
problemas técnicos como en el caso del tratamiento de consolidación, donde al
referirse a la ocupación remiten a una condición de altura de las edificaciones
(artículo 79).
Las cesiones se definen en el capítulo real, pero no se relacionan de manera
explícita con el plan parcial. El mecanismo de compensación de áreas de cesión
(artículo 84), no establece el destino de las eventuales compensaciones en los
casos donde este mecanismo permita no localizan cesiones de cierto tamaño al
interior del proyecto.
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En cualquier caso el POT hace una apuesta por una ciudad baja (máximo tres
pisos) y poco densa. Las condiciones normativas que se estipulan reala de los
nuevos proyectos que se realicen en suelo urbano, no establece parámetros que
apunten a favorecer procesos de renovación urbana o de transformación tal como
se expresa en el componente general.
En relación con las áreas de actividad, la cartografía oficial del POT define ocho
usos predominantes y tres tipos de áreas de actividad (residencial, especializada y
múltiple), que en esencia establecen lo siguiente (Ver Tabla 96):


Prevalencia del uso residencial mixto (cerca del 45% del suelo urbano
según tabla), donde se permite comercio de bajo impacto mezclado con la
vivienda. Dichas áreas se localizan especialmente en los cuadrantes
noroccidental y suroriental del suelo urbano.



Disposición del uso residencial exclusivo en sectores puntuales localizados
al nororiente y centro-sur del suelo urbano (representan cerca del 17% del
suelo urbano).



Disposición del uso comercial y en el centro – occidente, en el entorno de la
terminal de transporte y a lo largo de los principales ejes viales.



Disposición dispersa del uso institucional en polígonos localizados hacia el
centro – oriente (cerca del 17% del área del suelo urbano, lo cual resulta
importante en términos de proporción respecto de las demás áreas) (Ver
Plano AN_03).

Respecto de los siete tratamientos urbanísticos que define el POT, existen temas
que deben ser ajustados o complementados a la luz del proceso de Revisión, tales
como:
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En el tratamiento de conservación ambiental no se definen normas
específicas.



El tratamiento de conservación urbanística remite las actuaciones que se
puedan realizar a las normas con base en las cuales fueron expedidas las
licencias, y por tanto remite exclusivamente a conjuntos recientes que
hubieran surtido un proceso de licenciamiento, excluyendo otro tipo de
conjuntos urbanos. Adicionalmente no se establecen normas aplicables a
variables eminentemente urbanísticas como el trazado, el tejido y el perfil
urbano, limitándose a la regulación de aspectos eminentemente
arquitectónicos. En síntesis, no se diferencias las normas aplicables a la
conservación urbanística de aquellas que aplican a la conservación
arquitectónica.
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Tabla 96. Áreas de actividad según Acuerdo 30 de 2000
Áreas de actividad usos POT
2000
Comercio
Comercio especializado
Múltiple
Residencial exclusivo
Residencial mixto
Zona de recreación pública
Zona industrial
Zona institucional
Zonas verdes
Total:

Área
(m2)
1.013.827
112.894
160.631
1.570.582
4.162.914
222.604
29.840
1.396.251
434.061
9.103.604

Fuente: elaboración propia
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En el tratamiento de desarrollo se hace referencia a la modalidad de
tratamiento “por desarrollo progresivo”, la cual no se ajusta a la definición
de tal tratamiento, que se dirige a “áreas del suelo urbano no urbanizadas y
para la totalidad de las áreas de expansión” (según artículo 54).



Dentro del mismo tratamiento de desarrollo, la obligatoriedad de plan
parcial aplica para áreas mayores a 20 Ha, lo que resulta poco coherente
con la dimensión del municipio y su dinámica de desarrollo (artículo 55).
Adicionalmente no se exigen cesiones de espacio público y equipamiento.
En general la norma de los planes parciales carece de un desarrollo
adecuado.



En cuanto al tratamiento de consolidación, la definición hace referencia
exclusivamente a predios vacíos y no se extiende a predios construidos que
puedan ser objeto de transformación en altura u ocupación. Dicha
definición se modifica cuando se hace referencia a las modalidades, donde
se introduce el tratamiento de consolidación “con densificación moderada”
y “con cambio de patrón” (artículo 58).



Es importante resaltar que el espíritu del tratamiento de “consolidación con
cambio de patrón” es tal como se define, “ajustar patrones normativos y
cualificar o complementar el espacio público”. No obstante, las normas
definidas para dicho tratamiento no apuntan a lograr tales objetivos.



No existe una definición ni el desarrollo normativo correspondiente del
“tratamiento de rehabilitación”, que puede confundirse con el “tratamiento
de renovación urbana”. De hecho no se hace referencia al instrumento que
permite actuar en las áreas a las cuales les es asignado dicho tratamiento
(artículo 60).

Respecto a los tratamientos urbanísticos la cartografía del POT, es evidente la
prevalencia de la densificación (algo menos del 50% del total del suelo urbano) y
la consolidación (algo menos del 30% del suelo urbano). En sustancia, se busca
que cerca del 80% experimente transformaciones sin un incremento sustancial del
espacio público y los equipamientos, situación más bien propia de los procesos de
renovación urbana y rehabilitación.
Llama igualmente la atención que se defina un porcentaje tan bajo de áreas de
desarrollo y de mejoramiento, mucho menores incluso que las áreas de
conservación. Esto puede indicar claramente que durante la redacción del POT
visualizaba una situación relativamente positiva en términos de la calidad
urbanística del suelo urbano (Ver Tabla 97).
La cartografía indica que en efecto existen grandes porciones del suelo urbano a
las cuales se les asignaron los tratamientos de rehabilitación y consolidación, este
último en sectores periféricos.
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Tabla 97. Tratamientos urbanísticos según Acuerdo 30 de 2000
Tratamientos POT 2000
Conservación
Consolidación
Densificación
Desarrollo
Institucional
Mejoramiento
Rehabilitación
Renovación
Zona verde
Total

Área (m2)
816.703
2.036.990
3.633.836
37.125
446.407
92.093
252.801
138.394
9.108
7.463.458

Fuente: elaboración propia
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Excepcionalmente la renovación y la rehabilitación aparecen, asociadas a sectores
centrales.
La definición de un tratamiento denominado “zona verde” no corresponde a lo
dispuesto en la Ley 388 de 1997, pues en rigor no se trata de una forma de
actuación sobre el suelo (Ver Plano AN_01).

9.2.2. Balance urbanístico de la norma zonal
El diseño de la norma zonal se realizó en tres etapas: diagnóstico; estructura
urbana y zonal y delimitación de vecindarios, y en dicho desarrollo se dio un
proceso de participación que permitió verificar la información y legitimar las
decisiones.10
La norma urbana adoptada en 2006 (adoptada mediante el Decreto 191 de 2006),
toma en consideración las características morfológicas de manzanas y predios
para definir zonas homogéneas y con base en ellas los sectores normativos de
referencia para las fichas normativas, los cuales se confrontan con los vecindarios
reconocidos , entendidos como unidades físicas y sociales que conforman la
ciudad.
El Decreto 191 establece principios de definición de la norma que coinciden con
los del POT, donde se resalta la intención de fortalecer la actividad residencial;
recuperar sectores centrales o asociados a procesos de deterioro; y la
conformación y fortalecimiento de nodos de equipamientos.
Los elementos básicos del diseño de la norma no difieren sustancialmente de
aquellos definidos en el POT del año 2000, aunque las norma tiene mayor
precisión en aspectos puntuales como las condiciones específicas de localización,
edificabilidad, uso y requerimientos funcionales asociados al tipo de uso.
Adicionalmente se definen nuevos instrumentos de planeamiento como los planes
de implantación que aplica a la industria.
Áreas de actividad
En la práctica, la norma urbana adoptada en 2006 establece un cambio sustancial
en términos de los tipos de áreas de actividad que habían sido adoptados
mediante el Acuerdo 30 de 2000.

10

Desarrollos prácticos en ordenamiento territorial: la experiencia de Tuluá. Angela María Franco,
Compiladora. Universidad del Valle. Editorial Escala. Bogotá, D.C. 2007.
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De un lado se introduce el concepto de Áreas de actividad especializada, donde
“se dan otros usos que conforman sectores que requieren condiciones particulares
de infraestructura y espacio público” (artículo 11).
A su vez, las áreas de actividad especializada están conformadas realas grupos
de actividades: “1. Residencial Central, realas manzanas que ocupan el centro de
la ciudad con alta presencia de comercio y servicios; 2. Residencial en Eje, realas
zonas desarrollados a lo largo de los ejes con fuerte presencia de comercio y
servicios que parten del rea central de la ciudad; y Residencial Cotidiano, para
aquellas áreas residenciales restantes, que se presentan desde el centro y hacia
la periferia de Tuluá”.
Del mismo modo se introduce el concepto de “áreas de actividad complementaria”,
relacionado con áreas centrales o de servicios, las cuales se clasifican de acuerdo
a su escala en Núcleo Dotacional Regional; Núcleo Dotacional Local y Centros de
Vecindario.
La norma del año 2006 también introduce el concepto de “Área de Actividad
Especializada”, que aplica para áreas que albergan usos de alto impacto.
Los usos dotacionales resultan claramente fortalecidos por la norma zonal, ya que
se permiten en todas las áreas de actividad. Al interior de la norma se permite que
una porción de los predios destinados a equipamientos pueda migrar hacia los
usos públicos recreativos (Ver Tabla 98).
Existe claramente una predominancia del uso residencial (cotidiano y en eje), que
llega a representar el 85% del suelo urbano, mientras le siguen el área de
actividad central (7%) y el área especializada industrial (4%).
La cartografía indica que los núcleos de servicios urbanos de escala regional se
localizan al sur y oriente, mientras los de escala local se encuentran localizados en
el occidente. También es evidente que existe una concentración de áreas
especializadas industriales al sur y un área especializada de servicios técnicos al
nororiente.
La lectura del plano de Áreas de Actividad indica en consecuencia que la norma
del año 2006 hizo una apuesta importante por fortalecer el sector sur del suelo
urbano con actividades regionales y de alto impacto, mientras se buscó fortalecer
la actividad residencial en la mayor parte del municipio, salvo en el centro donde
adquieren fuerza actividades mixtas de comercio y servicios, adicionales a la
vivienda.
No obstante, el escenario que se pone en términos del futuro desarrollo mediante
planes parciales muestra algunas diferencias en el concepto que se presenta para
la ciudad consolidada existente, con la inserción de tres grandes polígonos que
por su dimensión y usos asociados cambian el modelo de ordenamiento del suelo
urbano, planteando tres grandes centralidades. La primera está asociada el centro
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Tabla 98. Áreas de actividad según Decreto 191 de 2006
Áreas de actividad 2006
Área_de_actividad_central
Especializada_industrial
Residencial_central
Residencial_cotidiano
Residencial_en_eje
Servicios_de_alto_impacto
Total

Área (m2)
%
334.232
3%
392.379
4%
781.144
7%
6.536.171 58%
3.031.522 27%
133.195
1%
11.208.645 100%

Fuente: elaboración propia
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y hacia el aeropuerto, donde se prevén dos planes parciales; la segunda al sector
sur donde se prevé la implantación de actividades de investigación y desarrollo y
la tercera, localizada en el nororiente, prevista para servicios urbanos regionales
(Ver Plano AN_02)
En relación a los tratamientos urbanísticos la norma del año 2006 plantea cambios
sustanciales respecto de lo dispuesto en el POT del año 2000.
Los principales cambios tienen que ver con un incremento sustancial del
tratamiento de mejoramiento integral complementario, reconociendo las carencias
del sector residencial del noroccidente; la inserción de dos franjas perpendiculares
designadas para el tratamiento de consolidación con cambio de patrón, asociadas
al centro y al río Tuluá y finalmente, la inserción de polígonos importantes dirigidos
a la consolidación de zonas urbanas especiales, ubicados en su mayor parte al sur
y al nororiente del suelo urbano (Ver Tabla 99) (Ver Plano AN_01).
La propuesta de tratamientos urbanísticos del Decreto 191 plantea una notable
predominancia de áreas con tratamiento de mejoramiento integral complementario
(29%), tratamiento de desarrollo (24%) y consolidación urbanística (17%).
Lo anterior exige en consecuencia un desarrollo de la norma zonal que establezca
las condiciones en las cuales debe darse la cualificación de más del 30% del suelo
urbano, considerando que dicho tratamiento apunta sustancialmente a la
complementación de la estructura urbana y el ajuste de procesos incompletos de
urbanización y edificación.
Es también importante decir que al mismo tiempo y en contradicción con los
postulados del POT que apuntan a generar notables transformaciones en el centro
y otros sectores estratégicos, el tratamiento de renovación que sin duda es el más
adecuado para alcanzar tales objetivos, suma solamente el 2% del total del suelo
urbano, mientras las diferentes modalidades de consolidación suman el 43%, lo
cual representa claramente una decisión normativa que no promueve
sustancialmente la transformación del edificado ni de las actividades existentes,
acompañados por el aumento de los estándares de espacio público y
equipamientos.
Efectos de la norma zonal
Una condición que se hace visible al revisar la norma zonal, es el énfasis en la
regulación de los procesos asociados a la actividad edificatoria. Se trata de una
apuesta legítima pero poco congruente con los objetivos de ordenamiento
expresados en el POT y posteriormente retomados por el Decreto 191 de 2006.
Lo anterior está asociado a la carencia de un Modelo de Ordenamiento que
establezca los parámetros para la definición de la estructura urbana y de la norma
que apoye su conformación físico espacial.
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Tabla 99. Tratamientos urbanísticos según Decreto 191 de 2006
Tratamientos urbanísticos 2006
Consolidacion_con_cambio_de_patron
Consolidacion_con_densificacion_moderada
Consolidacion_de_sectores_urbanos_especiales
Consolidacion_urbanistica
Mejoramiento integral reestructurante
Mejoramiento_integral_complementario
Renovacion urbana por redesarrollo
Renovacion urbana por revitalizacion
Tratamiento_de_desarrollo
Total

Área (m2)
%
1.086.983
8%
1.006.362
7%
1.264.198
9%
2.420.255 17%
700.585
5%
4.217.110 29%
82.873
1%
133.908
1%
3.459.623 24%
14.371.897 100%

Fuente: elaboración propia
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El Modelo territorial se podría inferir de la lectura de las áreas de actividad, los
tratamientos y los planes parciales, pero no resulta suficiente dado que ni el POT
ni la norma zonal cuentan con el instrumental normativo que permita consolidar
una estructura policéntrica en el suelo urbano o incluso con la expectativa de la
inserción de nuevas actividades en el suelo de expansión.
En consecuencia la norma zonal no cuenta con una estructura urbana de base, a
partir de la cual se puedan definir y regular procesos de transformación urbana o
fortalecimiento de los sectores urbanos existentes.
Ver Planos AN_04 y D-01A
El resultado del proceso de construcción y desarrollo de los últimos ocho años y
en últimas los efectos de la norma zonal adoptada en 2006 se constató con el
trabajo de campo realizado por la presente consultoría, con base en lo cual se
concluye lo siguiente:
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La no incorporación del sector de Agua Clara en la norma urbana, ha
permitido un crecimiento no regulado de dicho sector.



Las principales transformaciones en términos de actividades corresponden
a aquellas asociadas a ejes viales, en cuyos bordes se han insertado
actividades comerciales. Tal situación ha producido un modelo de
ordenamiento que asocia ejes de movilidad y actividades económicas. En la
práctica las actividades centrales se han venido extendiendo linealmente
por fuera del centro, aunque no incorporan nuevos equipamientos ni nuevo
espacio público.



De otra parte, la ciudad presenta amplias zonas de vivienda con actividades
comerciales (no necesariamente productivas), especialmente en los
sectores que cuentan con tratamiento de mejoramiento integral.



Las áreas dotacionales no se constituyen en verdaderos nodos de
equipamientos, tal como se manifestaba en el Decreto 191 de 2006. De
hecho no ha habido procesos de regularización de las áreas extensivas de
servicios.



No ha habido un incremento sustancial de las alturas existentes para el año
2006, lo cual denota que el suelo urbano aún no soporta grandes presiones
para su densificación en altura.



Ante el no desarrollo de los planes parciales previstos en suelo de
expansión, las áreas periféricas y las grandes porciones de suelo
residencial aún carecen de servicios adecuados y es notable la
dependencia del centro en cuanto a servicios urbanos.
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Lo anteriormente descrito denota la necesidad de ajustar la norma zonal vigente a
un Modelo de ordenamiento que reconozca la actual monocentralidad y que se
proponga como alternativa a dicha situación, considerando expectativas reales de
crecimiento urbano y la necesidad de actuar en la ciudad consolidada a través de
los instrumentos que la Ley 388 de 1997 define para tal efecto.
Se trata en sustancia de definir un ordenamiento municipal que tome en
consideración los efectos limitados de la norma vigente, en términos de las
transformaciones que la ciudad requiere para posicionarse regionalmente. La
norma zonal debe apoyar coherentemente las decisiones de ordenamiento
municipales y del suelo urbano.
Los procesos de planificación del municipio de Tuluá, asociados a la revisión del
POT 2014, tendrán como determinante estructural la población y la satisfacción de
necesidades colectivas para mejorar la calidad de vida, tanto en su dimensión
física como la relacionada con las formas de vida municipales y los sistemas de
valores que regulan la vida cotidiana y los factores de arraigo, sentido de los
propio y orgullo de los tulueños por su territorio. De tal forma, la población y su
calidad de vida se constituyen en determinantes de primer orden, tanto para la
proyección de sistemas estructurantes del territorio (espacio público, vías y
equipamientos), como para la asignación de tratamientos urbanísticos 11 que
definan las posibilidades de crecimiento y densificación del territorio urbano.
9.3. Propuesta preliminar de criterios para la construcción de nuevas fichas
normativas
Para la asignación de los tratamientos urbanísticos, como punto de partida de la
comprensión del territorio, se tendrán en cuenta las condiciones urbanas de los
distintos sectores del municipio, a través de la medición de indicadores que
relacionen las posibilidades de acceso de la población y la cobertura de los
elementos que garantizan condiciones de calidad de vida: espacio público,
equipamientos colectivos y sistemas de movilidad. En ese sentido, se construirá
un índice de calidad urbana a través de los siguientes indicadores:
1. Densidad poblacional por hectárea en unidades geográficas homogéneas
2. Dotación de metros cuadrados de espacio público por habitante en
unidades geográficas homogéneas
3. Distancia promedio en el acceso a espacio público en unidades
geográficas homogéneas
11

Los tratamientos orientan las intervenciones que se pueden realizar en el territorio, el espacio
público y las edificaciones, mediante respuestas diferenciadas para cada condición existente, como
resultado de la valoración de las características físicas de cada zona y su función en el modelo
territorial, con los propósitos de consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y generar espacios
adecuados para el desenvolvimiento de las funciones de la ciudad.
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4. Tasa de manzanas con cobertura de espacio público en unidades
geográficas homogéneas
5. Cantidad de habitantes por tipología de equipamientos (Salud, Cultura,
Bienestar, Educación y Recreación)
6. Distancia promedio en el acceso a equipamientos colectivos en unidades
geográficas homogéneas.
7. Dotación de metros cuadrados de malla vial arterial principal e intermedia
en unidades geográficas homogéneas.
8. Cercanía a lugares emblemáticos, sagrados o referentes municipales que
como contenedores de valores, generen arraigo, procesos de integración
cultural y socioeconómica; para el efecto, se desarrollará una cartografía
específica definida como: lugares patrimonio.
Con base en estos indicadores se construirá un índice, con puntaje de 0 a 100, en
el cual se define la calidad urbanística de los distintos sectores del municipio.
Sobre la base de este índice, los proyectos formulados de espacio público,
equipamientos y vías y las operaciones estratégicas formuladas, capaces de
producir estos atributos urbanos, definirán las posibilidades de crecimiento y
densificación de los distintos sectores del municipio.
Se pretende que la formulación de los tratamientos y sus índices de edificabilidad,
asociados al índice de calidad urbanística, determinen el crecimiento de aquellos
sectores que tienen infraestructuras de soporte para densificarse y, por tanto,
recibir más población en condiciones óptimas en el acceso a los atributos urbanos
para la satisfacción de sus necesidades. De tal forma, a sectores con calidad
urbanística alta, se les asignaran mayores potenciales de crecimiento.
Cabe resaltar, que el índice de calidad urbanística no es el único criterio con el
cual se definirán los potenciales de edificación en los tratamientos. El índice
funciona como un complemento a las lecturas espaciales, morfológicas,
tipológicas, patrimoniales y culturales a través de las cuales se formula el
instrumento normativo, dentro de las cuales hay que reiterar que la Ley 388 de
1997, como parte de las determinantes y las normas estructurales, que definen la
construcción del modelo de ordenamiento – artículos 10 y 15- que: Las políticas,
directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y usos de las áreas e
inmuebles considerados como patrimonio cultural de la Nación y de los
departamentos, incluyendo el histórico, artísticos y arquitectónico, de conformidad
con la legislación correspondiente.Y, las que establecen áreas y definen
actuaciones y tratamientos urbanísticos relacionados con la conservación y el
manejo de centros urbanos e históricos.
Adicionalmente, debe recordarse que el Artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 de
Cultura en el numeral 1.5 determina: Prevalencia de las normas sobre
conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas
patrimonio cultural de la Nación. De conformidad con lo preceptuado en los
numerales 2 del artículo 10 y 4° del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas
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que los sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de
las áreas e inmuebles de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía
al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento
Territorial de municipios y distritos.
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Título III. Balance territorial: grandes temas
1. La incorporación de la prevención y reducción del riesgo en el POT
El Municipio de Tuluá recibió de parte del Ministerio de Vivienda y Territorio el
documento “Plan de acción para la incorporación de la prevención y
reducción del riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial, 2013”. Dicho
documento contiene las recomendaciones que para esta dimensión estratégica del
planeamiento, tiene la reducción del riesgo; al respecto, la consultoría obrará en
consecuencia y asumirá dichas recomendaciones como guía del proceso de
revisión, a partir de los siguientes contenidos marco.
Las amenazas naturales enmarcadas en la ley 1523 de 2012, por la cual se
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, constituyen un factor
determinante para la planificación del Municipio de Tuluá, ya que como la citada
ley lo define, “es un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible”.
De acuerdo con lo anterior para el municipio de Tuluá se ha realizado una
evaluación de las Amenazas Naturales desde el ámbito regional y municipal, con
el objetivo de priorizar las amenazas más representativas, las cuales serán objeto
de estudio, análisis y desarrollo dentro del actual proceso de revisión y ajuste al
POT.


Marco jurídico y conceptual sobre la prevención y reducción del
riesgo en el POT

Con la entrada en vigencia de la Ley 1523 de 2012, se adopta la política nacional
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, trazándose como objetivo “llevar a cabo el proceso
social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población
en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y
contribuir al desarrollo sostenible”, del cual son responsables todas las
autoridades y habitantes en el territorio nacional.
Así mismo, la precitada Ley define como objetivos específicos garantizar tres
procesos:
1. Conocimiento del riesgo
2. Reducción del Riesgo y
3. Manejo de desastres.
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Para facilitar la implementación de estos procesos, el SNGRD incluye cuatro
componentes, a saber:
a.
b.
c.
d.

La estructura organizacional,
Los instrumentos de planificación,
Los sistemas de información y
Los mecanismos de financiación.

El artículo 39º de la Ley en mención, dispone la integración de la gestión del
riesgo en la planificación territorial y del desarrollo, por lo cual los planes de
ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del
desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el análisis del
riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio ambiental y, considerar, el
riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del
territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones
de riesgo.
Así mismo dispone en el artículo 40º que las entidades territoriales en un plazo no
mayor a un (1) año, posterior a la fecha de sanción de esta ley, deberán incorporar
en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las
consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión
del riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos
fines, considerando las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997,
o las normas que las sustituyan.
En concordancia con lo anterior, el artículo 189º del Decreto Ley 019 de 2012
(Decreto Ley Antitrámites), establece que sólo procederá la revisión de los
contenidos de mediano y largo plazo de los POT o la expedición del nuevo plan de
ordenamiento territorial, cuando se garantice la delimitación y zonificación de las
áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de
riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación.
Con el propósito de dar claridad respecto a la aplicabilidad de este artículo, el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio emite la Circular Externa 7000-2-041773
en donde entre otros aspectos se establece que en los casos de revisión o
modificación excepcional también debe verificarse el cumplimiento de los
elementos sobre gestión del riesgo definidos en la Ley 388 de 1997, y
especialmente, cuando la modificación excepcional tenga por objeto el ajuste de
las normas urbanísticas relativas a la clasificación del uso del suelo.
De otra parte la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014, en el Título III mecanismos para la ejecución del Plan,
capítulo V Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo, consigna las acciones
orientadas a evitar la configuración de escenarios de riesgo, reducir el existente y
minimizar los impactos asociados a los desastres sobre la población, con el fin de
garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país bajo la
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integración más efectiva del riesgo en las políticas, planes y proyectos y la
ejecución de acciones orientadas a su conocimiento e intervención.
La búsqueda de la seguridad humana, ambiental y territorial a través de la gestión
del riesgo, es un propósito que contribuye, entre otros aspectos, a reducir las
condiciones de pobreza del país y mejorar la gobernabilidad. Por tanto, disminuir
la vulnerabilidad e incorporar el riesgo en la planificación sectorial y territorial, se
convierte en un determinante del éxito de los objetivos planteados en el Plan
Nacional de Desarrollo.
La Ley 388 de 1997 – Ley de Desarrollo territorial, dispone la obligatoriedad de
formular planes de ordenamiento territorial – POT, como instrumento básico del
planeamiento físico, jurídico y económico del territorio. Esta herramienta está
dispuesta para consolidar el futuro municipal e impulsar la descentralización y la
autonomía municipal. Se obliga al municipio a clasificar el territorio y determinar
las áreas expuestas a amenazas y riesgos no mitigables para la ubicación de
asentamientos humanos y le da la responsabilidad directa al alcalde para evitar
que tales áreas no se vuelvan a ocupar con viviendas y responder por este hecho
en caso contrario.
En la elaboración y adopción de los POT se deben definir las políticas, directrices
y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el
señalamiento y localización de las áreas en riesgo para asentamiento humanos,
así como las estrategias de manejo de las zonas expuestas a amenazas y riesgo
naturales. Una vez adoptado el POT, deberá continuarse con las actividades de
seguimiento y control de cumplimiento de programas y proyectos (estructurales y
no estructurales) de prevención y mitigación de riesgo contemplados en el POT,
como una estrategia para la búsqueda del desarrollo municipal. Es además
condición indispensable para iniciar el proceso de revisión del POT.
De otra parte el Decreto 1469 de 2010, estable como documentos adicionales a la
licencia, de predios ubicados en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de
origen geotécnico o hidrológico, adjuntar a las solicitudes de licencias de nuevas
urbanizaciones o parcelaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por
fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la
viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la
amenaza y/o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas
de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las
materias, quienes conjuntamente con el urbanizador o parcelador responsable de
la ejecución de la obra serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. En todo caso,
las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el urbanizador o parcelador
responsable o, en su defecto, por el titular de la licencia durante su vigencia.
Teniendo claro el marco normativo, la incorporación del riesgo debe darse
teniendo en cuenta los estudios realizados hasta el momento y aquellos que
adelante la consultoría, entendiendo que en el municipio de Tuluá se han
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presentado amenazas naturales relacionadas principalmente con inundaciones,
deslizamientos y vendavales, cuyas principales afectaciones en el período que
comprende del 2003 al 2012. También se encuentran registros de inundaciones
históricas en el valle del río Cauca.
En la región que incluye el municipio de Tuluá se presenta principalmente una
amenaza sísmica Media, mientras que hacia el sector más occidental del
departamento se presenta una amenaza sísmica Alta.
La Amenaza Ceráunica está relacionada con los eventos atmosféricos como rayos
y truenos. Para el departamento de Valle del Cauca se presenta una región con
Altos niveles ceráunicos; en esta región se aprecian curvas isoceráunicas de 210
a 240, lo cual indica una Alta Amenaza Ceráunica para el área.
En el casco urbano se presenta inundaciones por desbordamiento de los ríos
Tuluá, Morales y la quebrada La Rivera. Algunos puentes no tienen la capacidad
suficiente para el cauce del respectivo drenaje, en algunos sectores los muros de
contención lateral de los afluentes son de menor cota a los requeridos.
Se presenta riesgo por procesos de remoción en masa en la parte rural de algunas
viviendas que se encuentran muy próximas a los sectores de inestabilidades
activas.
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2. Las previsiones del medio ambiente en el marco del cambio climático
En el área urbana de Tuluá se realizan actividades que son incompatibles con
respecto a la vivienda y el hábitat saludable, como la minería. Se pudo evidenciar
que a lo largo del Río Tuluá y Morales se está llevando a cabo la extracción de
arena y grava para la construcción, producto de la sobrecarga de sólidos que
estos cuerpos de agua transportan lo cual es una clara evidencia de problemas de
remoción en masa que están sucediendo aguas arriba, en la parte rural en donde
existe conflicto de uso del suelo que produce perdida de la cobertura vegetal
protectora. Lo anterior en particular es conocido por la Administración y los entes
de control ambiental ya que aducen que retirar el material de arena y grava mejora
la capacidad hidráulica del valle del Río y por lo tanto sirve para que en las
temporadas invernales este fluya más rápido.
Otra actividad extractiva evidenciada es la extracción de arcilla para la fabricación
de ladrillo y teja en el sector de Agua Clara que pese a no ser en la actualidad
área urbana su cercanía a esta sus impactos son compartidos:


Impacto social: por la tenencia de la tierra y la necesidad de vivienda.



Impacto ambiental: por la generación de nichos productores de condiciones
insalubres como son los huecos dejados por la actividad extractiva en
donde se acumula agua que se contamina y pudre in situ provocando la
propagación de insectos vectores de enfermedades como el dengue. Por
otra parte la Administración han destinado parte de estos huecos para la
disposición de escombros, lo cual se ha venido realizando de forma anti
técnica sin obras básicas como son, cerramiento, patios de acopio y
selección, instalación de drenajes y ductos de ventilación, compactación de
los desechos, impermeabilización de las celdas y la clausura en debida
forma para su incorporación de este tipo de espacios al sistema de áreas
restauradas del municipio como parque, bosque, granja, etc. Al no existir
esto la Administración indica que una vez se haga la reconformación del
terreno, seguidamente la población aledaña procede a invadir.

La extracción de arcilla ha dejado sendos huecos en donde se están realizando
rellenos parciales de los terrenos. Dicha medida no es suficiente para garantizar
una rehabilitación de los terrenos intervenidos ya que éstos presentarán
limitaciones para su uso. En la medida en que la rehabilitación de los terrenos
intervenidos por la minería no obedezca a un plan coherente y estudiado de la
Administración Municipal, tal iniciativa se constituirá en una fuente de problemas
futuros ya que existirá una incertidumbre muy grande sobre la aptitud de uso del
suelo.
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Lo anterior tiene un agravante y es que el municipio de Tuluá tiene reconocidos los
riesgos naturales y antrópicos12, los cuales sumados al recurso hídrico y suelo
pueden resultar críticos en un momento en que las dinámicas del cambio climático
han puesto en alerta a las ciudades y poblados contenedores de grandes
aglomeraciones humanas.
Pese a esta problemática, el desarrollo del municipio ha sido ignorante de la
magnitud de esta, caso específico permitir la construcción de vivienda en zona
inundable como es el macro proyecto Ciudadela del Valle y barrios informales en
Agua Clara, en donde se construye sin tener en cuenta parámetros básicos de
resistencia; en zonas de remoción en masa como es el caserío La Iberia; zonas de
riesgo por incendio en áreas aledañas a los cultivos de caña en donde la quema
pese a no ser permitida se realiza de forma cultural para eliminar el vello urticante
de la hoja de caña.
Este panorama debe ser materia de análisis y de atención por parte de la
Administración y CVC, ya que las zonas de desarrollo de vivienda parece ser
incontrolable, que no hay una política clara de Gestión del Riesgo y la Calidad
Ambiental.
Para el efecto, debe planearse sobre la construcción de modelo de desarrollo
basado en la sostenibilidad ambiental comprensivo del tipo de propiedad, del
estado de las edificaciones, de las densidades poblacionales, de los tipos de
familia, de la actividad económica, entre otros. Un modelo de este tipo se soporta
en el paradigma del soporte ambiental como garantía de habitabilidad y
sostenibilidad biótica; entonces, se deben incorporar los reportes que términos del
cambio climático han alertado a los gobiernos y planificadores que la vida se
encuentra en riesgo en la medida que no mantengamos la alerta sobre los efectos
de dicho fenómeno:


Aumento de la temperatura terrestre: La principal consecuencia del cambio
climático es el aumento de la temperatura de la Tierra. La tendencia de
calentamiento de los últimos 50 años ha sido de 0,13 ªC, casi el doble que
para los últimos cien años. El incremento total desde 1850-1899 hasta
2001-2005 ha sido de 0,76ºC. De continuar con la tendencia actual de
emisiones de gases de efecto invernadero se prevé que la temperatura
media global pueda llegar a aumentar hasta 4ºC para 2050.



Cambios en la capa de nieve, hielo y suelo helado: Los polos cada vez se
están derritiendo a mayor velocidad, lo que está produciendo una
inestabilidad del suelo y de las avalanchas rocosas. Según nuevos datos
científicos, las pérdidas en las placas de hielo de Groenlandia y la Antártida
han hecho que el nivel del mar aumente considerablemente en los últimos
años.

12

Naturales: Inundación, sismicidad y remoción en masa. Antrópicos: Incendios forestales y
derrames de derivados del petróleo y agroquímicos.
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Aumento del nivel y de la temperatura del mar: El nivel medio de crecida ha
sido de 1,8mm/año entre 1961 y 2003. Hecho que está poniendo en peligro
a una serie de ciudades que se encuentran situadas a orillas de los ríos o
de los propios océanos. Sería el caso del propio Santander y de todos los
municipios cántabros que se encuentran en primera línea de mar.



La temperatura del agua de los océanos también ha aumentado lo que ha
dado como resultado la acidificación de los mismos, poniendo en peligro a
numerosas especies animales y vegetales que en ellos habitan.



Aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos
extremos: Fuertes olas de calor, precipitaciones, inundaciones, sequías,
etc. son algunos de los fenómenos que ya se han dejado notar en nuestro
planeta y que estarán presentes con más frecuencia si no se logran reducir
considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el
mundo.



Peligro de extinción de numerosas especies animales y vegetales: Entre un
20% y un 30% de las especies vegetales y animales podrían verse en
peligro de extinción si la temperatura global de la Tierra supera los 1,5-2,5
ºC. Los diferentes ecosistemas podrían verse gravemente afectados en su
estructura y funcionamiento por las consecuencias del cambio climático,
teniendo que adaptarse a condiciones contrarias a su hábitat normal.



Efectos sobre la agricultura y el sector forestal: Los cultivos situados en las
zonas bajas pueden perder la mayoría de su productividad haciendo que
aumente el riesgo de hambre de las personas que sobreviven gracias a
dichas tierras.



El incremento en el número de incendios hará que las zonas forestales,
grandes sumideros de carbono, desaparezcan y dejen de ejercer dicha
actividad, importantísima para reducir los impactos del cambio climático.



Impactos sobre la salud humana: En función de la localización y de la
capacidad de adaptación de las regiones, las consecuencias que el cambio
climático pueda tener sobre la salud humana pueden ser muy negativas.
El número de personas en situación de malnutrición aumentará, así como el
de fallecidos y enfermos, debido a las olas de calor, inundaciones,
tormentas, incendios o sequías. (www.cambioclimatico.cantabria.es)
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3. La construcción de un modelo regional: Tuluá ciudad intermedia
La Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), se erige
como la medida encargada de promover el desarrollo territorial en Colombia a
través de los 17 principios planteados en su artículo 3. A través de estos se busca
cumplir los fines constitucionales en dinámicas de descentralización
administrativa. Con esto en mente, se entiende por qué se plantea la posibilidad
de crear nuevos modelos de asociación regional y departamental, con
instrumentos que fortalecen los lazos de cooperación y solidaridad entre los
municipios. Un ejemplo de esto es el artículo 18, que sostiene la posibilidad de
que la Nación contrate o convenga con otras entidades territoriales la ejecución
asociada de proyectos estratégicos de desarrollo territorial. Así pues en sede de
revisión ordinaria estructural, es necesario tener en cuenta esta normatividad en
tanto que afecta como se dan las dinámicas de interacción regional y
departamental previstas en la Ley 388 de 1997. Por tanto, hay que reformular el
POT actual de modo que sea un instrumento flexible y apropiado para arrostrar
dichas relaciones. En el artículo 3 de dicha ley, se definen los principios rectores
del ordenamiento territorial relacionados en los siguientes términos:


“Regionalización: el ordenamiento territorial promoverá el establecimiento
de Regiones de Planeación y Gestión, regiones administrativas y de
planificación y la proyección de Regiones Territoriales como marcos de
relaciones geográficas, económicas, culturales, y funcionales.



Asociatividad: El ordenamiento territorial propiciará la formación de
asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración
territorial para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas
competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo económico y
territorial”

Uno de los aspectos más relevantes de la Ley hace referencia a las opciones de
asociatividad que son siete: Regiones administrativas y de planificación (RAP);
Regiones de planeación y gestión (RPG); Asociaciones de departamentos (AD);
Áreas metropolitanas (AM); Asociaciones de distritos especiales (ADE); Provincias
administrativas y de planificación (PAP), y Asociaciones de municipios (AM).
Adicionalmente y con el fin de promover la convergencia de recursos de los entes
territoriales, se establece la figura de los contratos o convenios plan (artículo 18),
procesos en los que la Nación podrá contratar o convenir con las entidades
territoriales, con las asociaciones de entidades territoriales y con las áreas
metropolitanas, la ejecución asociada de proyectos estratégicos de desarrollo
territorial.
Por las especiales características de la ciudad de Tuluá, en lo relativo a ubicación
geográfica, alta tasa de uso residencial (80% del suelo urbano) y su considerable
desarrollo en la prestación de servicios, es preciso enmarcar el desarrollo de su
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plan de ordenamiento dentro del contexto teórico de las ciudades intermedias con
valores susceptibles de irrigar regionalmente. Así pues, utilizaremos las
herramientas teóricas propuestas por Josep Llop Torné. Las cuales toman
conciencia de la polarización y concentración del desarrollo urbano en ciertos
focos de población, hecho que deviene en un desequilibrio territorial 13, que puede
ser atenuado a través de las calidades ambientales, culturales y del hábitat, propio
de las ciudades intermedias. Además, dentro del sistema jurídico nacional, ha
venido a insertarse la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), Ley 1454
de 2011, que introduce la idea de planeación colectiva del territorio para conseguir
“la construcción colectiva de país”. Con estos precedentes en mente, haremos un
esbozo general del acercamiento teórico al ordenamiento de Tuluá.
Llop define una ciudad intermedia como aquella que tiene entre 20.000 y
2’000.000 de habitantes14. Sin embargo, una definición basada en el tamaño no le
basta y por tanto le agrega las siguientes características15: es un centro servidor
de bienes y servicios para la población del municipio, es un centro de interacción
social, económica y cultural, es un asentamiento ligado a redes de infraestructura
que conecta redes locales, regionales y nacionales, y un asentamiento que aloja
niveles de administración del gobierno local o subnacional. Si traslapamos esta
imagen teórica sobre el escenario tulueño, resulta claro que este cumple con la
definición planteada y puede ser tomada como una ciudad intermedia.
En este orden de ideas, es necesario promover los valores de Tuluá como parte
del sistema nacional de ciudades intermedias y paralelamente como un referente
global de un modelo de hábitat a escala intermedia, Tuluá contiene todo el
potencial que el ordenamiento territorial requiere para prospectar un lugar idóneo,
modelo del planeamiento con incidencia regional. Sin embargo, hay que hacerlo
de manera tal que se utilice su localización geográfica, su cohesión social y su
gestión institucional local, como elementos de ventaja comparativa.
Adicionalmente, y teniendo en cuenta la riqueza ambiental del municipio y la
ciudad, es preciso que no se olvide el desarrollo sostenible como piedra angular
de las ciudades intermedias 16 . Es decir, el diseño y planeamiento del
ordenamiento debe hacerse en torno a un criterio de racionalidad social y
ecológica.
Entonces, se deben tener en cuenta los parámetros de desarrollo 17 que da Llop
para las ciudades intermedias: 1) estas deben frenar la polarización y el excesivo
crecimiento de las aglomeraciones urbanas, 2) es preciso que propendan por el
equilibrio territorial, 3) se debe hacer una planificación que beneficie las ventajas
particulares de la ciudad, 4) es necesario priorizar los problemas de vivienda o

13

Llop, J. M. UIA-CIMES. P. 39
Ídem. P. 42
15
Ídem. P. 43 y ss.
16
Ídem, P. 47
17
Ídem. P. 49 y 53
14
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hábitat, y 5) es menester mantener el patrimonio y el equilibrio entre los barrios
antiguos y el resto de la ciudad.
Si circunscribimos estas reflexiones dentro de los objetivos de la LOOT, se ve
claramente que la idea de ciudad intermedia acompasa perfectamente con ellos.
Esto pues ambas buscan un planeamiento territorial colectivo que unifique lo local
con lo regional y lo nacional. Por lo tanto, en sede de esta revisión ordinaria, se
tendrá como uno de los focos teóricos el proyecto de ciudades intermedias
expuesto por Llop.
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4. La dinámica poblacional y su incidencia en la revisión del Plan
Tal y como lo establece la Ley 388 de 1997, uno de los aspectos centrales que
debe sustentar la revisión del POT se relaciona con parámetros e indicadores de
seguimiento asociados a cambios significativos en las previsiones sobre la
población del municipio y en consecuencia sobre el efecto de esta en el contexto
regional. Este mandato obliga a actualizar y/o adelantar los análisis poblacionales
pertinentes, con el fin de articularlos correctamente con las demás decisiones de
ordenamiento territorial, particularmente aquellas relacionadas con la clasificación
de los suelos en perspectiva de garantizar la oferta de suelos para la vivienda de
interés prioritaria y social.
Es necesario evidenciar las interacciones, los movimientos, las tensiones y los
balances de la población con relación al territorio y sus dimensiones ambiental,
social y económica. Este reconocimiento facilitará las decisiones de ordenamiento
con efectos sobre el crecimiento o decrecimiento municipal, para incluir además
los correctivos necesarios oportunamente.
Con la lectura del POT desde la dimensión poblacional, con el cálculo y balance
de los mínimos demográficos y con el análisis poblacional se logrará una
descripción completa de las tendencias actuales y sus expectativas futuras, y con
ello se ampliará la certeza frente a las decisiones de ordenamiento territorial a
abordar en el proceso de revisión y ajuste del POT.
Con el análisis de los mínimos demográficos se establecerán las tendencias de
crecimiento de población y de su localización, las estructuras por edad y sexo y los
patrones de movilidad con los cuales es posible justificar las decisiones sobre la
demanda de suelo urbano y los usos necesarios para el futuro municipal, así como
el tamaño y localización de los servicios públicos, equipamientos e
infraestructuras. Con el análisis poblacional se identificarán las tensiones entre la
población y el territorio a las cuales se les debe prestar atención y que
posiblemente ameritarán un programa o un proyecto especial a incluir en el POT.
Adicionalmente la inclusión de la dimensión poblacional implicará tener en cuenta
el fenómeno de desplazamiento forzado, por los efectos que puede tener en el
ordenamiento territorial un conjunto de personas que según datos recientes se
aproxima a los 3.5 millones en todo el país. Es conveniente tener en cuenta lo
establecido por la Red de Solidaridad Social, que es la organización de carácter
nacional que lidera y coordina el grupo de entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD). Este grupo
formuló el Plan Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado, el
cual fija estrategias y proyectos por parte de las entidades para la atención
humanitaria de emergencia, y la estabilización socioeconómica, y además formula
acciones para los temas de derecho y sistemas de información, seguimiento y
evaluación de los compromisos.
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Se considera prioritario que el desplazamiento forzado se convierta en una línea
estratégica de la revisión del POT de Tuluá, Valle del Cauca, y en consecuencia
sea tenido en cuenta para aspectos ligados al ordenamiento rural, el desarrollo
productivo rural, los planes de equipamientos derivados del POT y la formulación y
desarrollo de los programas de mejoramiento integral de asentamientos humanos
y desarrollo de nuevas áreas de vivienda de interés social y prioritaria.
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5. Un nuevo marco jurídico para una cultura del ordenamiento territorial
La construcción de soportes normativos es un producto de las dinámicas sociales
de los distintos actores que expresan sus convicciones e ideales a través de
prácticas sociales que se van legitimando en el tiempo, son la manifestación de las
formas de vida, del arraigo y los sistemas de valores que regulan las relaciones
entre las personas. Por tanto, es apenas natural que el ámbito del derecho se
vaya evolucionando en la medida que lo hacen las prácticas sociales. Este es el
caso para la normatividad relativa al ordenamiento territorial, que se desarrolla a
través de le reflexión jurídica sobre las conductas espaciales y urbanísticas de la
población. Por lo tanto, es necesario que en sede de esta revisión ordinaria se
actualice la norma municipal para armonizarla con la nueva normatividad
expedida. Esto se hace con el fin de cumplir con las obligaciones legales y acoplar
el ordenamiento territorial a las nuevas necesidades y desafíos previstos por el
legislador colombiano.
En los últimos años la normatividad colombiana se ha esforzado por desarrollar
una cultura de ordenamiento racional y responsable con las distintas dimensiones
contenidas en el planeamiento territorial. Esto se manifiesta en la nueva
normatividad relativa al riesgo ambiental, que tiene como fin preservar la vida
humana a través del planeamiento racional y consciente de los asentamientos
humanos. Igualmente, se ha avanzado en las nuevas percepciones del suelo rural
y suburbano como nichos de desarrollo económico y social que deben estar
sujetos a normas especiales para evitar destruir su naturaleza particular.
Adicionalmente, con la introducción de nuevos determinante, como el manejo del
suelo de soporte medio ambiental y el patrimonio construido y no construido, se
busca armonizar el desarrollo territorial con valores ambientales y de respeto a la
cultura y la memoria histórica. Además, se promueve en la mayoría de las normas
una toma de conciencia sobre la importancia del medio ambiente y la necesidad
de afrontar el cambio climático como un factor determinante en el desarrollo del
ordenamiento.
Por lo tanto, resulta claro que en esta revisión del Acuerdo 30 de 2000 se deben
acoplar sus contenidos de manera tal que incluyan las reflexiones realizadas por la
ley en los temas antes mencionados. De esta forma, se consigue armonizar el
POT de Tuluá con la normatividad vigente y se alcanza introducir la cultura de
ordenamiento responsable que está contenida en ella.
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6. El patrimonio cultural como determinante del ordenamiento
Veamos como la Ley 1185 de marzo 12 de 2008 por la cual se modifica y
adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura–, determina la primacía
del patrimonio cultural como regente del planeamiento de las ciudades y del
ordenamiento territorial:
Artículo 7°. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así:
"Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés
cultural. Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública
y privada estarán sometidos al siguiente Régimen Especial de
Protección:
1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso
de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la
Nación. De conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 del
artículo 10 y 4° del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas que
los sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y
uso de las áreas e inmuebles de interés cultural constituyen normas de
superior jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar
los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y distritos.
Como se detalló al inicio de este documento, el municipio cuenta con 65
inmuebles los cuales representan 15.4 ha construidas, 2 de los cuales se
encuentran en área rural: viaducto y capilla del ingenio San Carlos y Hacienda
Ballesteros. Es destacable que la administración municipal haya adelantado un
inventario de dicho patrimonio -2012-, en un contexto normativo en que el Estado
reconoce que el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, es un
determinante y uno de los elementos estructurales del ordenamiento territorial de
acuerdo al numeral 1.5 del artículo 7 de la Ley 1185, Ley General de Cultura, en lo
relativo a protección del patrimonio.
A través de estas normas se visualiza una sociedad cuyo horizonte de sentido se
promueve a través de valores como la interculturalidad, la equidad social, el
patrimonio natural, el desarrollo y la participación ciudadana. Igualmente, en ellas
los distintos sectores sociales perciben la ciudad como un territorio de expresión y
desarrollo autónomo de sus prácticas culturales materiales e inmateriales, que les
sirven para transmitir su memoria y desarrollar procesos identitarios. También, se
sirven de aquellas para resolver las asimetrías propias de las dinámicas culturales
en términos de la equidad, la no segregación socioeconómica, el modelo de
desarrollo y la gestión pública.
Así pues, el patrimonio construido debe ingresar dentro del POT como parte de la
estructura general del modelo de ordenamiento de acuerdo a las normas
precitadas y en tanto que el patrimonio es un hecho físico caracterizado por su
permanencia y la determinación que hace de los entornos urbanos. Es claro
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entonces que el mandato legal ha de entenderse como una búsqueda por la
integralidad del patrimonio cultural de la Nación y como un depósito de valores
comunes que han de ser incorporados al ejercicio de planeamiento, para lograr
procesos de construcción colectiva sostenibles a largo plazo.
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7. Previsión de los requerimientos futuros en vías y transporte
Las ciudades son lugares de habitación, son aglomeraciones de personas que
consumen y demandan servicios cotidianamente en donde la movilidad y
accesibilidad debe ser garantizada en términos funciones y como derecho.
Tuluá, en particular, cuenta con una estructura urbana con vías locales que si bien
son utilizadas para el transporte motorizado, no cuentan con las especificaciones
ni anchos de calzada suficientes para entrar en la jerarquización vial del municipio.
Estas vías deberán entrar en una categoría especial dentro de la malla propuesta
en el POT, y deberá garantizarse que existan anchos mínimos para las secciones
transversales que a partir de la revisión se autoricen a los desarrolladores
urbanos.
En las observaciones de campo y consultando la información disponible se
concluyó que las vías arteriales que contempla el POT 2000 coinciden con la
clasificación de acuerdo con los tráficos registrados en los estudios de años
recientes, revelando, en principio, que aún cuando el municipio no cuenta con un
sistema de transporte público colectivo, la escala de la ciudad guarda proporción
con los volumen de tráfico y no se encuentran niveles de saturación críticos.
En cuanto a la presencia de modos alternativo a de movilidad se encuentra una
red de ciclovías, alamedas y algunos corredores con sección para bicicletas
concentradas en el centro de la ciudad, pero que no guardan continuidad hacia la
periferia. Es necesario hacer un diseño de red de ciclorutas para la ciudad
teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de tendencia cultural hacia las
bicicletas en el municipio, además de atender los contenidos de la Ley 1083 de
2006 por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación
urbana sostenible y se dictan otras disposiciones y en la que se indica que
debe darse prelación a la movilización en modos alternativos de transporte,
entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios
no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que funcionen con
combustibles limpios.
Otra gran ventaja comparativa del municipio es la presencia del corredor férreo que
en la actualidad operan pequeños vehículos sobre la línea sin que la operación
represente de manera significativa el uso del corredor. Dada esta condición es
necesario plantear un recate del corredor como estructura urbanística articuladora
del municipio, integrando la ciudad hacia el mismo, teniendo en cuenta que hacia el
futuro se perfila como un modo importante para el transporte de carga y de pasajeros
regional.
Siguiendo el fenómeno de la mayoría de ciudades intermedias de Colombia en la
última década, el 77.6% de los vehículos registrados en la ciudad de Tuluá son
motocicletas. El aumento de motocicletas está relacionado con el mototaxismo,
ocupando el primer lugar en la elección de modo para movilizarse en la ciudad,
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representando el 43% de los viajes realizados en el municipio, constituyéndose
como una práctica que genera un alto grado de accidentalidad, y por ende un gran
problema de atomización del transporte, que no garantiza la sostenibilidad del
transporte público para la ciudad.
Este fenómeno no se puede abarcar de manera fácil, ya que por la informalidad
del servicio, las facilidades que presentan los concesionarios para la adquisición
de una motocicleta, y la generación casi inmediata de ingresos, se convierte en
una solución para el desempleo. Los hombres son los que en su mayoría ejercen
esta actividad representando el 94% del total de los, no obstante las mujeres
representan un 6% del total, un porcentaje alto, en comparación con otros censos
realizados en el país.
El transporte público colectivo y la bicicleta ocupan el segundo y tercer lugar, en
los medio usados por la población de Tuluá para movilizarse, buen indicador
desde el punto de vista de movilidad, teniendo en cuenta que las grandes
ciudades hoy día buscan que los viajes se lleven a cabo en su mayoría en
bicicleta, transporte público colectivo o a pie, no obstante el objetivo principal es
que los ciudadanos elijan estos modos de transporte por encima de la moto.
Una de las razones por las cuales los habitantes del municipio de Tuluá no
prefieren el transporte público es por el tiempo que usan para llegar del origen
hasta su destino, condición que está relacionada con la distribución de rutas del
municipio, ya que estas presentan altos índices de traslapo en la zona del centro.
Las rutas de transporte requieren de un rediseño de coberturas así como un
proceso de planeación y análisis, orientados a las nuevas necesidades de los
usuarios.
El mayor volumen peatonal se encuentra concentrado en los hitos de la zona
central del municipio de Tuluá, condición acorde a los usos del suelo ya que la
zona del centro de la ciudad predomina un uso de suelo comercial, y por tanto el
movimiento de pasajeros de la ciudad es pendular hacia el centro de la ciudad. Es
válido recordar que los sitios de mayor volumen peatonal, pueden presentar
accidentes de tránsito debido a que las secciones transversales tienen longitudes
precarias, en promedio de 3 metros, y en el centro se presenta invasión del
espacio público, ocasionando que en secciones transversales de gran demanda,
el peatón tenga que recurrir a las vías vehiculares para su movilización,
aumentando la posibilidad de un accidente.
Bajo estas condiciones es indispensable que se prospecte un modelo de
ordenamiento que incorpore los criterios y principios de la movilidad sostenible en
aras de preservar unas condiciones ambientales, culturales y económicas que
posicionen a Tuluá como un asentamiento humano equilibrado que privilegia los
valores de la cercanía, en términos de su movilidad y accesibilidad urbana, y de su
potencial para interconectarse con la región, el departamento y el país.
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8. Recuperación y construcción de nuevo espacio público
Las metas de espacio público por habitante propuestas en el Decreto Nacional
1504 (15 metros cuadrados de espacios público por habitante) y en el Documento
Visión Colombia 2019 (10 metros cuadrados de espacio público por habitante),
están distantes de ser cumplidas a nivel nacional; en particular, Tuluá ha
transitado de 1.8 m2 en el 2000 a 2.4 m2 en el 2014, fenómeno preocupante
frente al promedio nacional de 3.9 m2. El rezago es evidente.
De acuerdo con las proyecciones de población del municipio de Tuluá se espera
que al año 2020 cuente con una población estimada de 224.280 habitantes lo que
significaría contar con 224 hectáreas de espacio público efectivo para poder
cumplir la medida de 10 M2 x hab y actualmente cuenta con 46 ha lo que significa
que se deberían generar al menos 5 veces más de espacio público además del
existente. En indispensable proponerse una meta para la vigencia del POT en
curso, contando con que del 2000 al 2014 el Municipio incremento su espacio
público en 26 hectáreas, según análisis de la consultoría partir del SIG municipal.
Con lo anterior, se advierte que junto con la meta del nuevo espacio público
efectivo se hace necesario, ante todo, fortalecer institucionalmente a las entidades
cargo en términos de la gestión y manejo, siempre contando con que el
ciudadanos es el aliado natural de estos procesos.
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9. Provisión de suelo para la construcción de VIS y VIP
El decreto 4259 de 2007 concreta la obligación, ya contenida en el Capítulo X de
la Ley 388 de 1997, para las ciudades con más de 100 mil habitantes de destinar
suelo para la creación de Viviendas de interés Social (VIS) y Viviendas de Interés
Prioritario (VIP), y establece los parámetros generales para generar suelo con este
fin. Por su parte, la Ley 1469 de 2011 establece los parámetros para
Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN). Además, el Decreto 75 de
2013, que desarrolla la Ley 1537 de 2012 –especialmente su artículo 96-,
reglamenta el cumplimiento y establece un porcentaje de suelo de obligatorio
cumplimiento para VIS y VIP. Más precisamente en su artículo 15, establece el
mandato imperativo de ajustar el POT a las determinaciones de este decreto.
En este orden de ideas, es preciso aprovechar esta revisión para actualizar lo
relativo a VIS y VIP de modo que se cumpla el mandato legal contenido en las
normas precitadas, disponiendo del suelo adecuado en áreas de expansión
urbana, renovación y nuevos desarrollos inmobiliarios conducentes a superar los
bajos índices de edificabilidad.
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10. La norma a partir de un índice de calidad urbanística
Los procesos de planificación del municipio de Tuluá, asociados a la revisión del
POT 2014, tendrán como determinante estructural la población y la satisfacción de
necesidades colectivas para mejorar la calidad de vida, tanto en su dimensión
física como la relacionada con las formas de vida municipales y los sistemas de
valores que regulan la vida cotidiana y los factores de arraigo, sentido de los
propio y orgullo de los tulueños por su territorio. De tal forma, la población y su
calidad de vida se constituyen en determinantes de primer orden, tanto para la
proyección de sistemas estructurantes del territorio (espacio público, vías y
equipamientos), como para la asignación de tratamientos urbanísticos que definan
las posibilidades de crecimiento y densificación del territorio urbano.
Para la asignación de los tratamientos urbanísticos, como punto de partida de la
comprensión del territorio, se tendrán en cuenta las condiciones urbanas de los
distintos sectores del municipio, a través de la medición de indicadores que
relacionen las posibilidades de acceso de la población y la cobertura de los
elementos que garantizan condiciones de calidad de vida: espacio público,
equipamientos colectivos y sistemas de movilidad. En ese sentido, se construirá
un índice de calidad urbana a través de los siguientes indicadores:
1. Densidad poblacional por hectárea en unidades geográficas homogéneas
2. Dotación de metros cuadrados de espacio público por habitante en
unidades geográficas homogéneas
3. Distancia promedio en el acceso a espacio público en unidades geográficas
homogéneas
4. Tasa de manzanas con cobertura de espacio público en unidades
geográficas homogéneas
5. Cantidad de habitantes por tipología de equipamientos (Salud, Cultura,
Bienestar, Educación y Recreación)
6. Distancia promedio en el acceso a equipamientos colectivos en unidades
geográficas homogéneas.
7. Dotación de metros cuadrados de malla vial arterial principal e intermedia
en unidades geográficas homogéneas.
8. Cercanía a lugares emblemáticos, sagrados o referentes municipales que
como contenedores de valores, generen arraigo, procesos de integración
cultural y socioeconómica; para el efecto, se desarrollará una cartografía
específica definida como: lugares patrimonio.
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Con base en estos indicadores se construirá un índice, con puntaje de 0 a 100, en
el cual se define la calidad urbanística de los distintos sectores del municipio.
Sobre la base de este índice, los proyectos formulados de espacio público,
equipamientos y vías y las operaciones estratégicas formuladas, capaces de
producir estos atributos urbanos, definirán las posibilidades de crecimiento y
densificación de los distintos sectores del municipio.
Se pretende que la formulación de los tratamientos y sus índices de edificabilidad,
asociados al índice de calidad urbanística, determinen el crecimiento de aquellos
sectores que tienen infraestructuras de soporte para densificarse y, por tanto,
recibir más población en condiciones óptimas en el acceso a los atributos urbanos
para la satisfacción de sus necesidades. De tal forma, a sectores con calidad
urbanística alta, se les asignaran mayores potenciales de crecimiento.
Cabe resaltar, que el índice de calidad urbanística no es el único criterio con el
cual se definirán los potenciales de edificación en los tratamientos. El índice
funciona como un complemento a las lecturas espaciales, morfológicas,
tipológicas, patrimoniales y culturales a través de las cuales se formula el
instrumento normativo, dentro de las cuales hay que reiterar que la Ley 388 de
1997, como parte de las determinantes y las normas estructurales, que definen la
construcción del modelo de ordenamiento – artículos 10 y 15- que: Las políticas,
directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y usos de las áreas e
inmuebles considerados como patrimonio cultural de la Nación y de los
departamentos, incluyendo el histórico, artísticos y arquitectónico, de conformidad
con la legislación correspondiente. Y, las que establecen áreas y definen
actuaciones y tratamientos urbanísticos relacionados con la conservación y el
manejo de centros urbanos e históricos. Contenidos a los que se agrega el
Artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 de Cultura en el numeral 1.5, citado
anteriormente.
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11. La cartografía como soporte técnico y criterio de planeamiento
La cartografía vigente para el POT no está ligada al planeamiento del Municipio,
los planos se leen como hechos aislados y dispersos en el DTS y POT,
particularmente, algunos que son de formulación no se referencian en el texto y
otros se referencian siendo planos de diagnóstico; no se muestran las estrategias
y las políticas a futuro para el Municipio; los documentos planímetros cumplen con
estándares mínimos y no cumplen con su función de soporte técnico y criterio de
planeamiento y ordenamiento territorial.
De los 46 mapas, 14 son referenciados en el documento, 4 no se encuentran
dentro de la documentación entregada por el Municipio y 28 no tienen ninguna
referencia en el texto de formulación.
A pesar de que existe una clasificación de componentes en la estructura del POT,
los planos no se clasifican en rigor a las determinantes de Ley 388 de 1997.
La calidad gráfica de la mayoría de planos entregados, sino de todos, es muy baja,
máximo se pueden leer y entender a un tamaño doble carta, sin alcanzar a
analizar la escala municipal, así se pierden delimitaciones, convenciones, textos y
demás por falta de una resolución a escala más amplia.
No obstante el anterior balance, la información SIG entregada por el Municipio a
esta consultoría, independientemente de su relación con el Acuerdo 30 de 2000,
permitió la reconstrucción total de la cartografía POT, hecho altamente positivo
con miras a la construcción del expediente municipal.
En síntesis, los insumos del actual SIG municipal, la riqueza de la cartografía
aportada por la CVC y el trabajo de la consultoría relacionado con la construcción
de una base digital a 2014 vinculada al trabajo de campo realizado por el equipo
de trabajo de la consultoría, genera la confianza suficiente para que con los
insumos disponibles Tuluá consolide su expediente municipal y derive en una
cartografía de alta calidad técnica con miras de un ejercicio de planeamiento
pensado a 2030.
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