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ACUERDO No. 015 
(Diciembre 29-2005) 

 
 

Por Medio del Cual se Aprueba el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Candelaria – Valle 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CANDELARIA – VALLE EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1991, Y  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que es deber del Concejo Municipal de Candelaria aprobar los planes, programas y 

proyectos de desarrollo económico, social y de obras públicas conforme a las leyes 
nacionales.  

2. Que de acuerdo con la Ley 388 de 1997 –Ley de Ordenamiento Territorial- se 
establecen las obligatoriedad de formular, aprobar y adoptar los Planes, Planes 
Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

3. Que la Ley 388 de de 1997 establece la formulación y presentación del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial al Honorable Concejo Municipal por parte del Ejecutivo 
Municipal.  

4. Que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Candelaria es un instrumento 
técnico y normativo, en el cual se fijan conjuntamente con la comunidad y 
principales actores los objetivos, políticas, programas y proyectos para orientar y 
administrar el desarrollo físico del Municipio y la utilización del suelo, en armonía 
con el medio ambiente. 

5. Que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial busca armonizar el entorno con los 
aspectos sociales y económicos.  

6. Que se hace necesario adoptar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Candelaria, definir los usos del suelo para las diferentes zonas de los 
sectores rural y urbano, y establecer las reglamentaciones correspondientes para el 
futuro desarrollo territorial del Municipio. 

7. Que es deber del Ejecutivo Municipal dar participación a la comunidad en la 
identificación, elaboración de los planes y programas de desarrollo.    

8. Que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de conformidad con lo establecido 
por la Ley 388 de 1997 se hace necesario incluir en el presupuesto de ingresos y 
gastos del Municipio los planes, programas y proyectos aquí contemplados.  

9. Que el Honorable Concejo Municipal estudió, debatió y aprobó el mencionado 
Proyecto de Acuerdo.     

 
 
 

Por lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Candelaria 
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ACUERDA: 

   
Artículo 1º. Adopción. Adóptese el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Candelaria – Valle, mediante el cual de define los usos del suelo para las 
diferentes zonas de los sectores rural y urbano y se establecen las reglamentaciones 
correspondientes complementarias para el futuro desarrollo territorial del Municipio, 
consignado en las siguientes partes, títulos, capítulos, artículos y parágrafos.  
 
Parágrafo 1. Hacen parte del mismo los documentos técnicos de soporte Diagnóstico y 
Formulación, Documento Resumen y Proyecto de Acuerdo Municipal, mapas, planos, 
gráficos, Cuadros que se mencionan más adelante y que son el soporte técnico del 
mismo. Ver a continuación relación de Planos.  
 
LISTADO DE PLANOS   DE FORMULACION Código PF 

  
Generales.  Esc. 1: 25.000  
Plano Regional. PF - G 1 
División Político Administrativa. PF - G 2 
Sistema Movilidad. Subsistema Vial.  PF - G 3 
Sistema de Movilidad. Subsistema de Ciclorutas. PF - G 4 
Sistema de Movilidad. Subsistema de Ciclorutas – Escenarios. PF - G 4A 
Sistema de Espacio Público. Patrimonio Cultural. Sistema de  Equipamientos. PF - G  5 
Clasificación de Suelos. Suelo rural suelo urbano y suelo de expansión. PF - G  6  
Estructura Ecológica Principal.  PF - G  7  
Suelos de Protección. PF - G  8 
Áreas de Actividad en el suelo Municipal. PF - G  9 
Tratamientos Ambientales. PF - G  10  
Infraestructura de Saneamiento Básico. PF - G  11 
Tratamientos en Áreas de Amenaza. PF - G  12 
Proyectos Estratégicos del Municipio.  PF - G  13 
Sistema de Asentamientos.  PF - G  14 
Minería PF – G 15 
Protección contra quema de caña PF – G 16 
  
Planos Asentamientos Humanos – Esc. 1:5.000 Código PF  
  
Áreas de Actividad – Cabecera PF - CCA1 
Áreas de Actividad – Villagorgona PF - CVL2 
Áreas de Actividad – Carmelo PF - CCR3 
Áreas de Actividad – Cabuyal PF - CCB4 
Áreas de Actividad – Juanchito PF - CJU5 
Áreas de Actividad – San Joaquín PF - CSJ6 
Áreas de Actividad – Urb. Poblado Campestre PF - UPO7 
Áreas de Actividad – Buchitolo PF - CBU8 
Áreas de Actividad – Regina PF - CRE9 
Áreas de Actividad – Arenal PF - CAR10 
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Áreas de Actividad – Tiple PF - CTI11 
Áreas de Actividad - Lauro  PF - CLA12 
Áreas de Actividad – Madre Vieja PF-  CMV13 
  
Estructura Urbana Cabecera Municipal PF - CCA14 
Estructura Urbana Villagorgona PF - CVL15 
Estructura Urbana Carmelo PF - CCR16 
  
Tratamientos Urbanísticos y Arquitectónicos – Cabecera  PF - CCA17 
Tratamientos Urbanísticos y Arquitectónicos – Villagorgona PF - CVL18 
Tratamientos Urbanísticos y Arquitectónicos - Carmelo PF - CCR19 
  
Sector Normativo Cabecera Municipal PF - CCA20 
Sector Normativo Villagorgona PF - CVL21 
Sector Normativo Carmelo PF - CCR22 
  
Espacio Público Propuesto – Cabecera PF - CCA23 
Espacio Público Propuesto – Villagorgona PF - CVL24 
Espacio Público Propuesto – Carmelo PF - CCR25 
Espacio Público Propuesto – Cabuyal PF - CCB26 
Espacio Público Propuesto – Juanchito PF - CJU27 
Espacio Público Propuesto – San Joaquín PF - CSJ 28 
Espacio Público Propuesto – Poblado Campestre PF - CPO29 
Espacio Público Propuesto -  Buchitolo  PF - CBU30 
Espacio Público Propuesto – Regina PF - CRE31 
Espacio Público Propuesto – Arenal PF - CAR32 
Espacio Público Propuesto – Tiple PF - CTI 33 
Espacio Público Propuesto – Lauro PF - CLA34 
Espacio Público Propuesto – Madrevieja PF - CMV35 
  
Tratamientos para áreas de amenaza – Cabecera PF - CCA36 
Tratamientos para áreas de amenaza – Villagorgona PF - CVL37 
Tratamientos para áreas de amenaza – Carmelo PF - CCR38 
Tratamientos para áreas de amenaza – Cabuyal PF - CCB39 
Tratamientos para áreas de amenaza – Juanchito PF - CJU40 
Tratamientos para áreas de amenaza – San Joaquín PF - CSJ41 
Tratamientos para áreas de amenaza -  Buchitolo  PF - CBU42 
Tratamientos para áreas de amenaza – Regina PF - CRE43 
Tratamientos para áreas de amenaza – Arenal PF - CAR44 
Tratamientos para áreas de amenaza – Tiple PF - CTI45 
Tratamientos para áreas de amenaza – Lauro PF - CLA46 
Tratamientos para áreas de amenaza – Madrevieja PF - CMV47 
 
 
 

TÍTULO I 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
Artículo 2º. Del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Candelaria. 
 
1. En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Candelaria se 

formulan estrategias para la utilización adecuada de los recursos naturales y del 
medio ambiente, respecto a su preservación, conservación, protección y la 
prevención de amenazas y riesgos mitigables y no mitigables, causados por 
fenómenos naturales y antrópicos.  

2. Se dan a conocer recomendaciones sobre uso de las áreas donde actualmente existe 
una alta presión e intervención del hombre sobre el recurso suelo y bosque 
especialmente.  

3. Se formulan medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los 
recursos naturales, defensa del paisaje como también se señalan las áreas de reserva 
de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y ambiental del 
Municipio.  

4. Se determinan las áreas para la producción agropecuaria, forestal, extractiva y áreas 
con restricciones para la producción.  

5. Se establecen igualmente las zonas libres de amenazas y riesgos para la localización 
de asentamientos humanos, localización de actividades, infraestructuras y 
equipamientos básicos, expresados en la propuesta de usos del suelo, programas de 
vivienda de interés social, servicios públicos y manejo del espacio público con énfasis 
en su cabecera municipal, clasificación del territorio en suelo urbano, rural, de 
expansión urbana y protección.   

 
Artículo 3°. La matriz de formulación y el programa de ejecución del PBOT hacen parte 
integral del presente acuerdo y en ellos se presentan los plazos, costos estimados y los 
responsables. 

 
CAPÍTULO II 

NORMAS RELACIONADAS CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Artículo 5º. Normas relacionadas con el ordenamiento territorial. Las siguientes son 
las normas relacionadas con el ordenamiento territorial en los municipios colombianos:  
 
1. Constitución política de 1991. 
2. Ley 388 de 1997. Ley de Ordenamiento Territorial. 
3. Decreto 1600 de 2005. Reglamento licencias urbanísticas y legalización.   
4. Decreto 1505 de 2003. Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos.   
5. Decreto 879 de 1998. Reglamentario de la Ley de Ordenamiento Territorial. 
6. Decreto 1504 de 1998. Reglamento de manejo del espacio público. 
7. Decreto 1552 de 1998. Reglamento de licencias de construcción y urbanismo. 
8. Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura. 
9. Ley 181 de 1994. Ley General del Deporte. 
10. Ley 142 de 1994. Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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11. Decreto 1220 de 2005. Licencias Ambientales.  
12. Ley 115 de 1994. Ley General de Educación.  
13. Ley 99 de 1993. Ley de Medio Ambiente. 
14. Ley 03 de 1991. Sistema de Vivienda de Interés Social.  
15. Ley 181 de 1995. Ley del Deporte.   
16. Decreto 919 de 1989. Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres.   
17. Ley 09 de 1989. Ley de Reforma Urbana. 
18. Ley 09 de 1979. Código Sanitario Nacional.    
19. Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales. 
20. Decreto 948 de 1.995. 
21. Decreto 1996 de 1999. Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
22. Decreto 1713 de 2002 en concordancia con la resolución 1045 de 2004 y la 1390 de 

2005, decreto 838 de 2005.  PGIRS. 
23.  Ley 685 de 2001.  Código de Minas. 
24. Decreto 1220 del 2004. Instrumentos de Planificación, PAT y PGAR. 
25. Decreto 4002 de 2004.  Seguimiento Plan de Ordenamiento Territorial. 
26. Ley 152 del 1994. Ley Orgánica de Desarrollo. 
27. Resolución 1433 de 2004. PSMV.         
28. Decreto 1594 de 1984.  Vertimientos Líquidos. 
29. Decreto 948 de 1995.  Emisiones Atmosféricas. 
 

CAPÍTULO III 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Artículo 6º. Principios Básicos del Ordenamiento Territorial. El proceso de 
implementación y gestión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se adelanta bajo 
los siguientes principios:  

 
1. Integrador. Caracteriza las dinámicas y estructuras territoriales, considerando las 

dimensiones ambiental, económica y de infraestructura del Municipio.  
2. Articulador. Establece armonía y coherencia entre las políticas de desarrollo 

sectoriales y ambientales.  
3. Participativo. Su formulación se hace conjuntamente con la participación de los 

principales actores sociales.  
4. Prospectivo. Identifica las tendencias de uso y ocupación del territorio. Así mismo 

contempla el futuro deseado de un territorio bajo el condicionamiento de su 
situación. 

5. Competitividad. Incorporará aspectos relacionados con las funciones y conduce a 
mejorar las condiciones de vida de la población.  

6. Equilibrio Territorial. Reduce los desequilibrios territoriales y conduce a mejorar las 
condiciones de vida de la población.  

7. Sostenibilidad Ambiental. Permite garantizar a las futuras generaciones un uso 
adecuado en cantidad y calidad de los recursos naturales y del ambiente.   

 
CAPÍTULO IV 

OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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Artículo 7º. Objetivo General del Ordenamiento Territorial. El objetivo general del 
ordenamiento territorial es permitir una adecuada organización política, administrativa 
y espacial del municipio, considerando las dimensiones ambientales, de amenazas y 
riesgos, sociales, culturales y económicas, ofreciendo y garantizando en el futuro un 
nivel de vida adecuado para la comunidad, conformando un municipio gobernable, 
equitativo, competitivo, sostenible.  
 
Artículo 8º. Objetivos Específicos del Ordenamiento Territorial. Los siguientes son los 
objetivos específicos del ordenamiento territorial municipal:  
 
1. Capacitar y orientar a la comunidad para la protección de los recursos naturales y 

del medio ambiente.   
2. Distribuir y localizar ordenadamente las actividades y usos del territorio en armonía 

con el medio ambiente.  
3. Orientar y racionalizar los procesos de utilización y ocupación del espacio.   
4. Proporcionar un desarrollo territorial equilibrado. 
5. Sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto a los riesgos naturales y 

antrópicos para prevenir y mitigar los desastres.  
6. Promover procesos productivos, agroindustriales y micro-empresariales que generen 

valor agregado y empleo en el Municipio.  
7. Consolidar espacios de participación efectiva con perspectiva de género para la 

convivencia.  
8. Asignar los recursos suficientes para mejorar la cobertura, calidad y funcionalidad en 

la presentación de los servicios sociales y públicos. Además, para implementar 
infraestructura, transferir tecnología y capacitar a la comunidad.   

9. Fortalecer la coordinación administrativa e institucional para la planificación 
solidaria, coherente, eficiente y eficaz.   

10. Contribuir a la reorganización político administrativa.  
 

CAPÍTULO V 
PROPOSITOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Artículo 9º. Propósitos del Ordenamiento Territorial. El desarrollo territorial municipal 
se adelantará bajo los principios expuestos anteriormente y contribuirá al proceso de 
modernización del Estado, la descentralización y autonomía territorial y propenderá por 
los siguientes propósitos.  
 
1. Articular el Municipio al desarrollo departamental, regional, sub-regional y nacional.    
2. Establecer la asignación de usos adecuados y eficientes del recurso suelo bajo los 

principios de equidad, sostenibilidad y competitividad.  
3. Preservar el patrimonio ecológico, cultural e histórico del municipio, representado 

por los recursos naturales, el medio ambiente y la identidad cultural.    
4. Desarrollar el territorio del municipio en forma armónica, equilibrada entre el sector 

urbano y rural. 
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5. Formular una política municipal de uso y ocupación del territorio de conformidad con 
los objetivos estratégicos y las metas del Plan de Desarrollo y de conformidad con las 
necesidades de la comunidad.   

6. Mejorar las condiciones de vida de la población, atendiendo los principios y 
preceptos constitucionales y legales, y las políticas objetivos y estrategias de 
desarrollo de los niveles nacional, departamental y municipal.  

7. Proponer e implementar las medidas necesarias concertadas con la comunidad para 
buscar alternativas de solución respecto al uso del territorio urbano-rural.  

8. Establecer un marco normativo para el control y regulación de las acciones y usos 
previstos en el plan, determinar los mecanismos de gestión que le permitan a las 
futuras administraciones ajustar periódicamente las metas programadas.    

9. Prever el posible futuro municipio a través del diseño de escenarios alternativos de 
desarrollo que fortalezcan las relaciones y vínculos funcionales entre el sistema de 
asentamientos, los usos y actividades actuales y priorizadas.   

10. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante las amenazas y riesgos 
naturales y antrópicos identificados en el municipio.  

11. Formular estrategias para toma de decisiones basadas en la explicación de los 
futuros deseables como solución a los problemas presentados en el municipio, de tal 
forma que se dé un desarrollo equilibrado en los aspectos sociales, ambientales, 
económicos, funcionales y políticos.  

12. Crear un conjunto de actitudes y compromisos de los diferentes actores frente a un 
proyecto colectivo de desarrollo y ordenamiento territorial.  

 
CAPÍTULO VI 

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Artículo 10º.  Definición de Ordenamiento Territorial. El ordenamiento del territorio 
municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 
planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites 
fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes 
para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y 
culturales.  

 
CAPÍTULO VII 

CONTEXTO REGIONAL Y MUNICIPAL  
 
Artículo 11º.  Articulación con el Contexto Regional. El Municipio de Candelaria 
presenta una relación de complementariedad con la región, en especial con los 
Municipios de Cali, Palmira, Pradera, Florida y Puerto Tejada. Esa complementariedad 
debe verse reflejada en procesos concertados de manejo en el área de Juanchito con 
Cali y Palmira, de Madre Vieja con el Corregimiento del Bolo en Palmira, del Otoño con 
Pradera, y en general con Puerto Tejada y Florida. 
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Artículo 12º.  Contexto Municipal. El contexto municipal esta conformado por un grupo 
de asentamientos urbanos dispersos en un territorio agrícola. El modelo de 
ordenamiento se basa en el reconocimiento de las potencialidades y validación de la 
estructura polinucleada, consolidando el área ocupada en el centro del Municipio con la 
cabecera Municipal, Villa Gorgona y El Carmelo y distribuyendo funciones y actividades, 
acordes a las necesidades socio culturales en los  poblados menores, dependiendo de su 
ubicación dentro del Sistema de Asentamientos propuesto. 
 
La determinación en la ribera occidental del río Cauca, como un borde que controla la 
continuación de las formas de desarrollo preexistentes en los bordes del río procurando 
una eficiente conectividad, esto se logra con la ampliación del puente de Juanchito y la 
doble calzada.  
 
Se ha considerado una estructura ecológica principal que relaciona los bordes o áreas 
forestales protectoras del sistema hídrico, los relictos boscosos preexistentes, las áreas 
aferentes de protección a las obras de infraestructuras, suelos de Clase agrológica Uno, 
ubicados en el área de manejo especial del río Cauca y suelos con altos y medios 
contenido de arenas por riesgo a eventos de Licuación, así como también las áreas de 
extrema y alta vulnerabilidad de acuíferos. El modelo esta soportado en la estructura 
ecológica buscando eficacia y equilibrio en el tratamiento ambiental. 
 

CAPÍTULO VIII 
ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO  DE ORDENAMIENTO 

 
Artículo 13º. Componente General. El Componente General se genera en función de la 
estructuración del Modelo Territorial Propuesto. El Modelo Territorial contiene los 
elementos y los instrumentos que permiten y posibilitan la implementación del plan. 
Recoge para su comprensión, los siguientes ítems: 
 
1. Las políticas Regionales y las estructurantes Municipales, el modelo y los objetivos y 

estrategias del Plan. 
2. Los componentes general, rural y urbano.  
3. Los instrumentos de planeación, gestión y financieros representados en la definición 

de planes programas y proyectos. 
4. El Programa de ejecución.  
 
Artículo 14º. Modelo de Ordenamiento Territorial. El modelo plantea lineamientos 
para reconocer las potencialidades internas del Municipio. La estructura polinucleada y 
su conectividad debe ser complementada, mejorada, consolidada y jerarquizada a través 
de proyectos estructurantes: Los proyectos estructurantes están jerarquizados de 
acuerdo a prioridades, necesidades y urgencias de la comunidad del Municipio. Ver 
planos PF-G9,  PF-G13 
 
Es necesario fortalecer el borde para evitar el traspaso de problemas de Cali y Palmira al 
interior del Municipio.  El fortalecimiento del borde exige dos acciones: La primera es de 
cerrar los sectores que pueden modificar, por influencia social de los Municipios vecinos, 
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el orden interno. La segunda debe prever entender los bordes agrícolas como fronteras 
porosas, que permitan una relación de mutuo beneficio con la periferia del Municipio. 
   
El borde occidental de la ribera del río Cauca se propone como un área especial de 
manejo ambiental. La consolidación de los usos allí existentes se ordenan a través de la 
propuesta de un sector de eco parque industrial sostenible y un sector de desarrollo 
recreativo y de esparcimiento, fortaleciendo la identidad cultural de la región, 
reconocida a nivel mundial como hito del baile salsa, manejados a través de Planes 
Especiales articulados y considerando los componentes respectivos de la estructura 
ecológica principal. 
 
La estructura ecológica esta soportada por: el Sistema hídrico con sus ríos, acequias, 
quebradas y zanjones como un Sistema continuo y en especial identificando y valorando 
las fuentes de agua tradicionales de los asentamientos del Municipio; el Sistema de vías 
y ciclorutas con sus corredores de vegetación;  los lugares de descarga y tratamiento de 
aguas servidas y el patrimonio natural y cultural presentes en el Municipio. 
 
El modelo se sustenta con el desarrollo de mayor gobernabilidad con equidad y 
transparencia, generando accesibilidad y permeabilidad en el conjunto del territorio 
Municipal 

TITULO II 
COMPONENTE GENERAL   

 
CAPÍTULO I 

POLÍTICAS REGIONALES 
 
Artículo 15º. Políticas Regionales. Proponer al Municipio de Candelaria como un modelo 
estratégico de desarrollo agro industrial sostenible a nivel regional  y nacional, 
propiciando la dinámica económica, social, ambiental para ordenar el territorio y 
mejorar la condición de vida de sus habitantes  
 

CAPÍTULO II 
PRIORIDADES DE ORDEN REGIONAL 

 
Artículo 16º. Prioridades del Orden Regional. Las prioridades en el orden regional  se 
consideran las estrategias que el Plan aborda en los diferentes aspectos para lograr su 
fortalecimiento  y reconocimiento en la región del Sur del Valle, en el Contexto 
departamental y nacional.  
 
 
 CAPÍTULO III  

ESTRATEGIAS EN EL CONTEXTO REGIONAL 
 
Artículo 17º. Estrategias del nivel regional. Las siguientes son las estrategias de nivel 
regional para el municipio de Candelaria:   
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1. Concertar a través de convenios la gestión integrada de recursos hídricos con los 
municipios vecinos y agentes institucionales regionales. 

2. Consolidar  y construir el sistema vial regional y municipal.  
3. Identificar convenios intermunicipales y regionales para el manejo y gestión de 

infraestructuras de servicios y equipamientos estratégicos de carácter regional. 
4. Identificar y concertar las políticas de desarrollo territorial y las estrategias locales 

para la proyección de sectores agro-productivos locales en el contexto regional.  
5. Fortalecimiento de las relaciones comunitarias entre los distintos grupos étnicos y 

culturales de la región. 
6. Concertación de acciones territoriales de planificación y gestión de áreas 

intermunicipales conurbanas.  
CAPÍTULO IV 

ACCIONES ESTRATÉGICAS A NIVEL REGIONAL 
 
Artículo 18º. Acciones Estratégica de nivel regional. Las siguientes son las acciones 
estratégicas de nivel regional para el municipio de Candelaria:   
 

1. Velar por la reposición del sistema ambiental del municipio a través de la 
recuperación de las áreas protectoras del río Cauca y sus tributarios, la 
promoción de reservas naturales de la sociedad civil, la recuperación de antiguas 
excavaciones de arcillas y la generación de incentivos tributarios para fomentar 
la conservación a nivel privado. 

2. Definición de la negociación para la provisión de agua para el municipio y 
asignación de caudales para el municipio.        

3. Control a vertimientos directos de aguas residuales a cielo abierto sobre otras 
corrientes y sobre suelo directo.  

4. Construcción de la doble calzada Cali Candelaria incluyendo el puente sobre el 
Río Cauca.  

5. Construcción de la Vía CAVASA Guanabanal Rozo Cerrito.  
6. Mejoramiento de la comunicación Cali Candelaria Florida Pradera.  
7. Mejoramiento y consolidación de la vía Tiple – Cabuyal – Ortigal Puerto Tejada.  
8. Diseño y Construcción  de la red de ciclo-rutas a nivel municipal como medio 

alternativo de transporte masivo para articularse a los planteamientos de ciclo-
rutas regionales.  

9. Fortalecimiento del Centro de Agro-producción  CAVASA.  
10. Diseño e implementación de un centro de educación superior encaminado al 

fortalecimiento agroindustrial en el Corregimiento de Villagorgona.  
11. Gestión y Fortalecimiento estatal para el desarrollo de Proyectos productivos y 

servicios agro industriales implementados en área de agro-producción especial 
UAF.  

12. Desarrollo de la estructura de espacio público para el encuentro y el intercambio 
comunitario a nivel municipal y la interconexión entre municipios. Ejemplo Madre 
Vieja,  El Bolo, Tiple, Cabuyal, El Ortigal, y Juanchito. 

13. Desarrollo de los Planes Especiales del Eco parque Industrial de Juanchito, La 
Nubia y el Macroproyecto Malecón Juanchito.  
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CAPÍTULO V 
POLITICAS MUNICIPALES 

 
Artículo 19º. Políticas estructurantes de nivel municipal. Con el fin de darle un uso 
eficiente y racional al suelo y lograr la recuperación y conservación con manejo 
sostenible de los recursos naturales y ambientales,  satisfaciendo las necesidades y 
mejorando la calidad de vida de los habitantes de Candelaria, se plantean las siguientes 
políticas.  Cada una de ellas responde a través de las estrategias y acciones estratégicas  
que se desarrollan con el PBOT a corto, mediano y largo plazo, a las insuficiencias 
planteadas y reconocidas en el proceso de diagnóstico. 
 
1. Política. Propender por el fortalecimiento y modernización de la gobernabilidad 
municipal    para asegurar el ordenamiento territorial en su conjunto  
 
Estrategias 
 

1. Recomendar la adopción de un modelo de gestión administrativa    con expresión 
en el territorio, que considere la articulación o relación directa entre la 
comunidad y la administración municipal.  

 
2. Replantear la división político administrativa para ajustarla a las características 

de ocupación actual del territorio. Ver plano PF-G2 
 
 
Acciones Estratégicas 
 

1. Recomendar la reestructuración administrativa del Municipio con 
descentralización territorial. 

 
2. Definir límites para los corregimientos propuestos de Arenal – Regina y  

Juanchito. Ver plano PF-G2 
 
 
2. Política. Propiciar el uso y el manejo sostenible de los recursos naturales y 
biodiversidad, para garantizar el equilibrio ambiental del territorio. 
 
Estrategias 
 

1. Ampliar  la cobertura de áreas protegidas en el territorio municipal, para 
propiciar el repoblamiento y equilibrio de avifauna y flora en el territorio 
municipal. Ver plano PF-G8. 

2. Propender  por la protección de recursos hídricos superficiales y  subterráneos 
del territorio que tienen influencia directa en el  Municipio y reducir la presión 
sobre el recurso agua superficial y/o subterránea, para evitar la disminución 
acelerada de sus caudales y su contaminación.  
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3. Declarar  los suelos de mayor capacidad agrológica (suelos clase I), los suelos 
donde existe extrema vulnerabilidad de acuíferos, las áreas forestal protectoras y 
las áreas de amenazas y riesgos no mitigables como suelos de protección, 
teniendo en cuenta los demás elementos de la estructura ecológica. Ver plano 
PF-G8 

4. Reglamentar y controlar la explotación inadecuada de suelo y subsuelo para 
evitar y prevenir su degradación. 

5. Reglamentar y controlar las acciones antrópicas sobre los componentes 
ambientales, que afectan negativamente la calidad ambiental del territorio. 

 
Acciones Estratégicas 
 

1. Definir el tratamiento de conservación para el manejo y conservación de la  
estructura ecológica principal del Municipio. Ver plano PF-G7 

2. Determinar las áreas de la estructura ecológica principal como suelos de 
protección del municipio. Ver plano PF-G8 

3. Establecimiento de un sistema de compensaciones e incentivos para los 
propietarios de predios que se encuentren dentro de áreas protegidas. 

4. Diseñar, construir y operar las plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de nivel primario, secundario o terciario, así como los procesos 
físicos, químicos, biológicos o cualquier combinación de los mismos en cada 
centro poblado.  

5. Capacitar humana y técnicamente a las personas necesarias para la operación de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales y agua potable 

6. Formular e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.  
7. Incrementar  la cobertura vegetal de las áreas forestales protectoras de los ríos y 

otras corrientes hídricas superficiales. 
8. Controlar y restringir permisos para la perforación de  pozos para abastecimiento  

individual de sistemas de riego, estimulando la asociatividad de pequeños y 
medianos agricultores. 

9. Establecer un sistema de compensaciones e incentivos para los propietarios de los 
predios que se  determinen como zonas de protección. 

10. 10.   Recuperar y restaurar morfológicamente  el suelo en sitios de huecos por 
extracción de suelo y subsuelo. Identificar, definir y reglamentar la protección de 
áreas  especiales por   presencia   de  fauna y flora de tipo nativo en el 
municipio. 

11. Formular la  Agenda Ambiental de Juanchito – Río Cauca, enmarcando los 
problemas  físico – socio - ambientales del sector 

12. Fomentar programas de educación humana ambiental y cultural para el manejo 
de residuos sólidos desde la fuente. Aplicación de metodología de las tres R. 

13. Gestionar y aplicar la normativa para el manejo de escombros y residuos 
peligrosos. 

14. Fomentar la creación de cooperativas de reciclaje y manejo de residuos sólidos 
operados por grupos comunitarios organizados. 

15. Fomentar alternativas  de fuentes energéticas domésticas e industriales  para  
procesos de combustión con madera o carbón vegetal. 
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16. Promover un acuerdo municipal para que se cumpla el decreto 1996 de 1999 
sobre la creación de incentivos tributarios municipales a las reservas naturales de 
la sociedad civil registradas ante el ministerio. 

 
 
 
3. Política. Propiciar el desarrollo de asentamientos humanos, acorde con el modelo 
territorial, en zonas donde no haya influencia de amenazas o que en su defecto  los 
riesgos existentes se puedan  mitigar, disminuyendo los niveles de riesgo para la 
población del Municipio. De  la misma manera se tendrán en cuenta los demás elementos 
de la estructura ambiental. 
 
Estrategias. 
 

1. Reconocer y delimitar las zonas de amenazas potenciales y de riesgo mitigable y 
no mitigable, para determinar las áreas de expansión, las acciones de mitigación 
necesarias o la reubicación de la población vulnerable. Ver plano PF-G7 

 
2. Formular e implementar un programa  de reasentamiento de familias que se  

ubicaban en zonas de riesgo no mitigable. Ver plano PF-G7 
 

3. Adelantar obras de mitigación necesarias en áreas que se tengan proyectadas 
como urbanizables, antes de la intervención de urbanismo. 

 
Acciones Estratégicas. 
 

1. Hacer un diagnóstico sobre la amenaza por inundación en el municipio de 
Candelaria, recolectando, sistematizando y confrontando con las obras de  
infraestructura de mitigación y el estado actual en que se encuentran.  Ver plano 
PF-G7 

2. Mapificar  las zonas potencialmente inundables, zonas de riesgo mitigable y no 
mitigable por inundación,  para establecer el tratamiento a seguir. Ver plano PF-
G7 

3. Establecer un programa de mantenimiento de obras de mitigación existentes en 
el municipio. 

4. Establecer convenios para el diseño de obras de mitigación para zonas con riesgo 
mitigable, con entidades ambientales y universidades que manejen estos temas 

5. Establecimiento de las áreas para el reasentamiento de la población que se 
encuentran en  zonas con riesgo no mitigable. 

6. Investigación socio económica y cultural de las familias asentadas como invasoras 
en áreas reconocidas como zonas de riesgo no mitigable. 

7. Adelantar por parte de los urbanizadores, sobre las áreas de futuras 
intervenciones urbanísticas, los respectivos estudios de amenazas y riesgos  por 
inundación, licuación e incurrir en la inversión de construcción de obras  
necesarias para mitigar los riesgos existentes antes de adelantar obras de 
construcción. 
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4. Política. Propiciar  un "MODELO TERRITORIAL" que permita la articulación funcional 
del Municipio en el contexto regional  e interno, con equilibrio en la organización 
espacial para el adecuado desarrollo de las funciones urbanas y la articulación de las 
áreas rurales. 
 
Estrategias 
 

1. 1. Orientar    acciones   de    ordenamiento, a   través  de   procesos  integrales    
de estructuración y construcción del territorio, por medio de la acción Municipal, 
la inversión pública, la equidad social, la eficiencia económica y convivencia 
social. 

2. Fortalecer procesos de seguridad alimentaría en el territorio municipal 
reglamentando el uso de suelo rural con parcelas campesinas para 
implementación de cultivos de tipo  semestrales hortícola y frutícola de acuerdo 
al modelo de ordenamiento propuesto. 

 
Acciones Estratégicas  
 

1. Redefinir y determinar  la clasificación de suelo municipal. Ver plano PF-G6 
2. Definir los usos de suelo en el suelo urbano y rural del Municipio y determinar de 

perímetros urbanos de los asentamientos poblados. Ver plano PF-G6 
3. Crear un sistema de asentamientos acordes al desarrollo polinucleado del 

territorio municipal y a las relaciones funcionales que lo soporten. Ver plano PF-
G6 

4. Definir las zonas de actividad comercial, industrial, extractiva y de 
equipamientos. 

5. Definir los suelos de expansión para la construcción de vivienda prioritaria con 
participación de vivienda de interés social. Ver plano PF-G6 

6. Definir el sistema vial  a nivel urbano y municipal uniéndolo al sistema regional. 
Ver plano PF-G3 

7. Construir la red del sistema de espacio público urbano – rural. Ver plano PF G - 5 
8. Identificar y definir  predios para la ubicación de equipamientos de carácter 

municipal. Ver plano PF-G13 
9. Aplicar y gestionar la normatividad sobre las zonas de aislamiento para los 

centros poblados y áreas urbanas para la no siembra del cultivo de caña.  
10. Definir las  áreas para el reasentamiento de población ubicada en áreas de riesgo 

no mitigable  por amenaza natural de inundación. 
11. Optimizar el sistema de transporte de acuerdo al sistema vial propuesto 
12. Definir la cobertura y gestionar la compra de agua potable a Emcali y Acuavalle 

para evitar la perforación indiscriminada y suministro de agua potable,  acorde a 
la reglamentación vigente. 

13. Formular el PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  y 
el PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS según la normatividad 
vigente. 
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14. Mejorar y ampliar la  cobertura en la prestación del servicio de educación a nivel 
municipal, garantizando la formación básica primaria y secundaria  acorde con 
las proyecciones económicas del municipio. 

15. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la prestación del servicio de salud, 
de acuerdo al número de habitantes, las especificaciones técnicas y cumpliendo 
con la NSR – 98 

16. Mejorar  la calidad y ampliar la cobertura en la prestación del servicio de 
Bienestar Social, cumpliendo con las normas y la NSR – 98 

17. Definir las áreas y reglamentar el  uso de suelo rural para el desarrollo de 
parcelas campesinas productoras. 

18. Definir las áreas y reglamentar el uso de suelo rural para el desarrollo 
agropecuario y agroindustrial en el Municipio. Ver plano PF-G9 

19. Fortalecer el Sistema productivo del Municipio a través de la ampliación de la 
oferta de trabajo  incentivando los procesos de desarrollo agroindustrial 
competitivos.  

20. Gestionar  proyectos productivos para parcelas UAF, fortalecimiento al  
productor a través de la capacitación humana y técnica con la implementación de 
tecnologías limpias. 

21. Implementar y fortalecer procesos de mercadeo y comercialización de productos 
establecidos en parcelas UAF 

22. Establecer convenios con propietarios de predios, para adelantar alternativas de 
explotación agropecuaria, distintas al cultivo de la caña de azúcar,  en las  áreas 
de protección urbana en los perímetros de los asentamientos humanos del 
municipio.  

 
5. Política. Fortalecer y equilibrar los sectores económicos que constituyen el Sistema 
productivo del Municipio para ampliar la oferta de trabajo e incentivar  procesos de 
desarrollo agro industrial competitivos aprovechando su ubicación estratégica. 
 
 Estrategias 
 

1. Fortalecer el Centro de Abastecimiento del Valle del Cauca existente (CAVASA) 
como Centro Regional  con cobertura  a nivel nacional.  

2. Promover la oferta de suelos estratégicos para la localización y modernización de 
las agroindustrias,  industrias y servicios de carácter regional, teniendo en cuenta 
su especialización económica y su impacto ambiental     

3. Consolidar la oferta turística y recreativa con base en el potencial  paisajístico y 
recreativo del Municipio.  

4. Identificar cadenas productivas en el Municipio y establecer los  consecuentes 
canales de comercialización a nivel regional, tratando de maximizar los 
beneficios otorgados por las ventajas comparativas que tiene el Municipio.  

 
Acciones Estratégicas 

1. Elaborar el  plan de regularización  y manejo  para el centro de agroproducción 
de CAVASA 
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2. Elaborar e implementar el Macroproyecto Malecón Juanchito y Parque industrial  
Juanchito – La Nubia  

3. Elaborar e implementar  el Macroproyecto Malecón Juanchito 
4. Definir áreas para el establecimiento de parcelas productivas y de programas  

que orienten la construcción y desarrollo de cadenas productivas. 
5. Construir espacios para mercados agroartesanales en los corregimientos de 

Carmelo, Villagorgona, El Cabuyal, El Tiple, San Joaquín 
 
 
6. Política.  Construir organización social y comunitaria donde se propicie la equidad y 
solidaridad social. 
 
Estrategias 
 

1. Propender por la construcción, mejoramiento y complementación de 
equipamientos sociales, enfatizando los espacios para el encuentro e intercambio 
comunitario. Ver plano PF-G13 

2. Mejorar las condiciones de comunicación de los habitantes del municipio y de la 
región fortaleciendo el sistema vial a nivel municipal al cual se integra el sistema 
de ciclorutas. Ver plano PF-G3 

3. Fortalecer el sistema de transporte para garantizar accesibilidad y movilidad 
funcional entre poblados desde y hacia el Municipio, acorde al sistema de 
asentamientos planteado.     

4. Propender por la construcción del sistema del espacio público municipal- en 
especial de las áreas más densamente pobladas y en los asentamientos más 
alejados del Municipio. 

5. Adelantar el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de riesgo 
no mitigable. 

6. Ampliar la cobertura y mejorar sustancialmente la calidad de los servicios de 
equipamientos de educación, salud, recreación y cultura. 

7. Promover la estructuración de un modelo de representación y organización social 
para estimular las formas sociales de agrupación como pilares de la participación 
comunitaria 

8. Mejorar la cobertura y optimizar la calidad del sistema de servicios públicos 
domiciliarios en el área municipal. 

9. Orientar los programas de vivienda en el Municipio priorizando las necesidades 
locales y regulando el mercado producto de la cercanía con Cali. 

 
Acciones Estratégicas 

1. Definir una estructura urbana – para cada centro poblado - y territorial de 
espacio público que articule los equipamientos sociales y los circuitos de 
circulación del transporte público, la bicicleta y el peatón. 

2. Implementar el programa de mejoramiento y pavimentación de vías vehiculares 
en el municipio. Ver plano PF-G3 

3. Diseñar e implementar el sistema de ciclorutas en el Municipio, 
complementándolo  con propuestas a nivel regional. Ver plano PF-G4 
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4. Definir vías y equipamientos de bien e interés común para la creación de nuevas 
rutas de transporte público. Ver plano PF-G3 

5. Diseñar e implementar un Plan Maestro de Espacio Público y Paisaje. El Diseño a 
corto plazo y la  implementación en los tres escenarios corto, mediano y largo 
plazo. 

6. Elaborar proyectos prioritarios de construcción y recuperación de espacio público 
en las áreas urbanas del Municipio. 

7. Estudiar condiciones particulares para cada caso de asentamiento diagnosticado 
en zonas de riesgo no mitigable por  amenazas naturales, inundación. 

8. Recomendar posibles lugares para la reubicación de familias establecidas en 
zonas de riesgo no mitigable. 

9. Localizar predios para la ubicación de equipamientos de recreación, servicios 
urbanos y de espacio público en los asentamientos y desarrollos del Municipio 
acorde al Sistema de asentamientos planteado, según la matriz de formulación. 

10. Promocionar, capacitar y fortalecer grupos sociales a través de desarrollo  
humano, organización, liderazgo, participación y veeduría ciudadana 

11. Gestionar y hacer seguimiento a los proyectos y programas de prestación de 
servicios públicos domiciliarios. 

12. Definir un Programa de Vivienda que considere un porcentaje de VIS dentro de 
los desarrollos de vivienda prioritaria. 

13. Adelantar los desarrollos de las zonas de expansión a través de planes parciales. 
 

CAPÍTULO VI 
ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Artículo 20º. Estrategias para el ordenamiento territorial.  La estructuración del modelo 
implica la aplicación de dos estrategias iniciales para el ordenamiento del territorio. La 
reorganización política administrativa del Municipio y el planteamiento de un Sistema de 
asentamientos. 

 
SECCIÓN I 

REORGANIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
Artículo  21º. Reorganización Político Administrativa del Territorio Municipal. El 
ordenamiento del territorio requiere una organización política administrativa basada en 
el reconocimiento de áreas homogéneas natural y/o cultural. A partir de las cuales la 
Administración Municipal organice sus acciones de manera racional y eficiente. Los 
criterios básicos para la definición de esas zonas homogéneas tomados en consideración 
para la propuesta de reorganización administrativa son unidad social identificada, 
unidad ambiental o de paisaje, localización y accesibilidad de servicios. Por lo tanto se 
propone como reorganización administrativa las siguientes modificaciones a la división 
corregimental actual: 
 
El corregimiento de Juanchito mantiene una unidad de paisaje natural y cultural 
planteada desde los limites actuales con el Municipio de Palmira y tomando como borde 
natural el Caño Tortugas y en dirección sur este borde hasta su desembocadura en el Río 
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Cauca en el sitio denominado Alto del Tiple. En esta nueva delimitación la Urbanización 
Poblado Campestre entra a formar parte del corregimiento de Juanchito. 
 
El corregimiento de La Regina se subdivide en dos unidades culturales: La 
correspondiente a la actual denominación de La Regina y se constituye el nuevo 
Corregimiento del Arenal que incluye la parte Noroccidental del corregimiento. El límite 
propuesto para esta división es el callejón de Brisas del Fraile hasta la Carretera Cali 
Candelaria y de esta hacia el norte el callejón hasta el límite con el Municipio de 
Florida. La creación de los nuevos corregimientos se realizará mediante acuerdo 
Municipal individual.   Ver Plano PFG 2. 
 
Artículo 22º. Creación de nuevos Corregimientos Municipales. Teniendo en cuenta 
características naturales, ambientales, socioeconómicas, político administrativas, físico 
espaciales y para garantizar el manejo eficiente y equitativo de los recursos, el área del 
Municipio de Candelaria se divide en once (11) corregimientos, así: 
 
Corregimiento: Madrevieja, con cabecera en Madrevieja Centro. 
Corregimiento: Villagorgona, con cabecera en Villagorgona centro. 
Corregimiento: Carmelo, con cabecera en Carmelo centro. 
Corregimiento: Juanchito, con cabecera en Juanchito. 
Corregimiento: El Tiple, con cabecera en El Tiple centro. 
Corregimiento: Buchitolo, con cabecera en Buchitolo centro. 
Corregimiento: San Joaquín, con cabecera en San Joaquín. 
Corregimiento: Cabuyal, con cabecera en Cabuyal centro. 
Corregimiento: La Regina, con cabecera en La Regina centro. 
Corregimiento: Arenal, con cabecera en Arenal. 
Corregimiento: El Lauro, con cabecera en El Lauro. 
 
Cuadro 1. Límites y Asentamientos de los Corregimientos. 
CORREGIMIENTO L Í M I T E S V E R E D A S 

Madrevieja  

Norte:   Municipio de Palmira 
Sur:   corregimiento del Arenal, Municipio de Pradera 
Occidente:  Corregimiento del Lauro 
Oriente: Municipio de Pradera 

Cabecera: Madrevieja 
Asentamientos: El Otoño. 

Villagorgona  

Norte:   corregimientos del Lauro y del Arenal    
Sur:   Buchitolo 
Occidente:   Corregimientos del Carmelo y San Joaquín 
Oriente:   Corregimientos del Arenal y La Regina. 

Cabecera: Villagorgona 
Asentamientos: El Dínamo, 
El Tronco, Betania, Las 
Peñas, San Jorge, Cuatro 
Esquinas. 

El Carmelo  

Norte:   Corregimiento del Lauro 
Sur:   Corregimiento de San Joaquín 
Occidente:   Corregimiento de Juanchito, Río Cauca 
Oriente:   Corregimiento de Villagorgona 

Cabecera:  El Carmelo 
Asentamientos: 
Cantalamota, La 
Samaritana, El Tunal, La 
Gran Vía. 

San Joaquín 

Norte:   Corregimiento del Carmelo y San Joaquín. 
Sur:   Corregimiento del Tiple 
Occidente:   Río Cauca 
Oriente   Corregimientos de Buchitolo y Villagorgona  

Cabecera:  San Joaquín. 
Asentamientos: Patio 
Bonito, La Gloria, 
Guasimal, la Vuelta de San 
Diego 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNIICIPIO DE CANDELARIA  

CONCEJO MUNICIPAL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2005 - 2015 

 

 20

Buchitolo  

Norte:   Corregimientos de Villagorgona y Arenal 
Sur:   Corregimiento del Cabuyal 
Occidente:   Corregimientos de Villagorgona, San 
Joaquín y Tiple 
Oriente   Corregimientos de Cabuyal, La Regina  

Cabecera: Buchitolo 
Asentamientos: El Triunfo, 
La Capilla, La Parcela. 

Juanchito 

Norte:   Municipio de Palmira 
Sur:   Corregimiento del Carmelo 
Occidente: Río Cauca 
Oriente:   Corregimiento del Carmelo 

Cabecera: Juanchito 
Asentamientos: Caseríos: 
San Andresito, El Silencio, 
Domingo Largo, Cauca 
Seco, Poblado Campestre 

El Tiple 

Norte:   Corregimientos de San Joaquín y Buchitolo 
Sur:  Municipio de Puerto Tejada 
Occidente:   Río Cauca 
Oriente   Corregimientos del Cabuyal y Buchitolo 

Cabecera: El Tiple 
Asentamientos: Tiple Arriba 
y Tiple Abajo 

La Regina 

Norte: Corregimiento del Arenal y Municipio de 
Pradera 
Sur:   Corregimiento del Cabuyal 
Occidente:   corregimiento del Arenal 
Oriente   Municipio de Florida 

Cabecera: La Regina 
Asentamientos: El Cofre, 
Brisas del Fraile 

Lauro 

Norte:   Municipio de Palmira 
Sur:   Corregimientos de Arenal Villagorgona 
Occidente:   Corregimiento del Carmelo 
Oriente   Cabecera Municipal 

Cabecera: El Lauro 
Asentamientos: Gualí, 
Zainera, Turín, Chondular. 

Cabuyal  

Norte:   Corregimientos de Buchitolo y La Regina 
Sur:   Municipio de Puerto Tejada 
Occidente:    Corregimiento del Tiple 
Oriente   Municipio de Florida 

Cabecera:  Cabuyal 
Asentamientos: La Solorza, 
La Albania, Alto del 
Caballo,  El Tuno, Las 
Cañas, Macho rucio, Las 
Tres Tusas, Corintico, Las 
Cuarenta. 

Arenal  

Norte:   Corregimientos del Lauro y Cabecera Municipal  
Sur:  Corregimientos de Buchitolo y La Regina 
Occidente:   Corregimientos de Lauro y Villagorgona 
Oriente: Corregimientos de La Regina y Cabecera 
Municipal. 

Cabecera:  Arenal  
Asentamientos: Pueblito 
Viejo. 

 
SECCIÓN II 

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
 
Artículo 23º. Sistema de Asentamientos. La condición polinucleada del territorio 
Municipal de Candelaria requiere para su ordenamiento la organización de los 
asentamientos, es por esto que el Plan Básico de Ordenamiento considera necesario 
reconocer dentro del modelo de ordenamiento un Sistema de Asentamientos. Se busca 
que el Sistema de Asentamientos pueda establecer e identificar las jerarquías y 
relaciones existentes entre los poblados. Para identificar jerarquías y relaciones se parte 
de identificar el nivel de homogeneidad en el aspecto morfológico y funcional de cada 
asentamiento, su dinámica,  su tendencia de desarrollo, como también el nivel de 
relaciones que establece con los asentamientos próximos. El Sistema de asentamientos 
debe permitir lograr eficiencia en la prestación y gestión de los servicios sociales y de 
infraestructura, y debe apoyar y reforzar el nivel de gobernabilidad del Municipio como 
proteger los niveles de seguridad que la población ubica como una de las mayores 
potencialidades en el Municipio. Ver plano PFG 14. 
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Artículo 24º. Organización del Sistema de asentamientos. La organización del Sistema 
de asentamientos considera los siguientes niveles, incluida para su definición como 
poblado mayor. 
 
Artículo 25º. Poblados Mayores. Considerados aquellos que tienen la mayor dinámica de 
desarrollo y una población que requiera mayor organización en la prestación de servicios 
y de sus funciones. Son aquellos que por su ubicación, accesibilidad responden al 
compromiso del modelo de buscar compactar el desarrollo de construcciones en el 
centro del Municipio y tienen la posibilidad de ubicación de equipamientos de carácter 
Municipal. Estos asentamientos son Cabecera Municipal, Villagorgona y El Carmelo. Por 
su condición de compactación urbana estos asentamientos se clasifican como suelo 
urbano y se le define un perímetro de servicios. Estos asentamientos son a su vez 
cabeceras corregimentales. 
 
Artículo 26º. Poblados Menores. Se han clasificado en este nivel aquellos asentamientos 
que tienen un nivel de desarrollo medio, que poseen una estructura básica de 
equipamientos y que su tendencia de crecimiento es calificada como media en el 
Contexto Municipal. En este nivel se espera que los asentamientos se consoliden con 
servicios básicos que soporten a un área de influencia en la escala del corregimiento. En 
este nivel aparecen los asentamientos de Cabuyal, El Tiple, San Joaquín, Estos poblados 
son cabeceras corregimentales, por su condición, funcional y de compactación del 
espacio construido, a estas áreas se les define un perímetro de servicios y hacen parte 
del suelo rural, por tanto  se tratan como Áreas de Actividad  Especial Rural Categoría 1. 
 
Artículo 27º. Centros Nucleados. Estos son asentamientos rurales en esencia. Son 
aquellos que se desarrollan a lo largo o en contacto con una vía principal, en este grupo 
se clasifican dos tipos de desarrollo. De una parte, los desarrollos espontáneos y de otra 
parte los desarrollos de urbanizaciones, permitidas a través de licencias en la última 
década en el Municipio. En este nivel se encuentran los poblados de la Regina, El 
Triunfo, Arenal, Buchitolo, El Lauro, Madre Vieja, El Otoño, Gualí. El modelo plantea 
para estos asentamientos la consolidación de una estructura básica que sirva 
directamente al asentamiento y a las áreas rurales circundantes. En los casos de 
conurbación, Madre Vieja y el Bolo y Juanchito se buscará compartir la prestación de 
servicios y de equipamientos a través de procesos concertados con los respectivos 
Municipios. Estos poblados se definen como Áreas de Actividad Especial Rural Categoría 
2. 
 
Se ha dedicado un aparte especial a las Urbanizaciones Poblado Campestre, Pueblito 
Viejo, Las Palmeras y La Esperanza por su condición de desarrollos incompletos- falta de 
equipamientos, espacio público y servicios de infraestructura- y por la condición de ser 
aprobadas como  urbanizaciones urbanas en suelo rural. Las urbanizaciones Pueblito 
Viejo, La Esperanza y Las Palmeras se han construido cerca de asentamientos rurales, 
por lo tanto se agrupan junto a los desarrollos tradicionales cercanos para su 
ordenamiento. Así, Las Urbanizaciones La Esperanza y Las Palmeras para su 
ordenamiento y prestación de servicios se agruparan a El Lauro, La Urbanización 
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Pueblito Viejo se agrupara para su ordenamiento a El Arenal. El caso de la urbanización 
Poblado Campestre amerita un tratamiento especial por sus actuales condiciones. 
 
Artículo 28º. Áreas de Actividad Especializadas. Áreas que de manera individual o 
conjuntamente con otros usos se desarrollan actividades recreativas o productivas o 
albergan equipamientos de carácter regional o municipal. 
 

CAPÍTULO VII 
CONTENIDO ESTRUCTURAL 

 
Artículo 29º. Contenido Estructural. El contenido Estructural del territorio del 
Municipio de Candelaria, lo conforman los Sistemas Estructurantes y las acciones 
estratégicas urbanas y rurales. 
 
Artículo 30º. Sistemas Estructurantes. Los Sistemas estructurantes urbanos naturales y 
creados, son los siguientes: 
 
1.  El Sistema de Infraestructura básica y complementaria 
2.  El Sistema de Recursos Naturales, Ambientales y Paisajísticos, Basado en la Estructura 
Ecológica Principal. 
3.  El Sistema de Espacio Público, parte integral de la Estructura Ecológica Principal. 
4.  El Sistema de Amenazas y Riesgos. 
 
Artículo 31º. Sistemas Estructurantes Rurales Naturales y Creados. Los Sistemas 
Estructurantes Rurales Naturales y Creados, son: 
 
1. El Sistema Ecológico, Estratégico y Ambiental, donde se incluye el Subsistema 
hidrográfico, áreas de equilibrio ecológico y biodiversidad. 
2. El Sistema Productivo, que involucra lo forestal, lo agrícola, lo pecuario y lo Minero. 
3. El Sistema Paisajístico y eco-turístico. 
4. El Sistema de Infraestructura básica y complementaria, que incluye el Subsistema de 
equipamientos, Subsistema de espacio público, Sistema de Infraestructura de servicios 
públicos. 
5. El Sistema de amenazas y Riesgos. 
 

SECCIÓN I 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 
.Artículo 32º. Suelo Rural. El suelo rural constituye la mayor superficie de territorio del 
Municipio. El suelo rural en el Municipio de Candelaria corresponde a 28.916.45 Has, esta 
área es el 99.04% Se incluye como suelo rural los centros poblados menores (Áreas 
Especiales de Actividad Residencial Rural), las áreas de actividad especializada y la 
urbanización Poblado Campestre. Dentro de la categoría de suelo rural se encuentra 
suelo suburbano. PFG 6. 
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Artículo 33º. Suelo Urbano. La designación del suelo urbano se constituye en el 
Municipio de Candelaria en uno de los principales elementos estructurantes debido a la 
tendencia de desarrollar el Municipio de manera indiscriminada. Por lo tanto esta 
definición partió del reconocimiento de criterios que permitieron definir los poblados de 
Cabecera, El Carmelo y Villa Gorgona como áreas urbanas. Partiendo de la regulación 
impartida por la Ley 388 de 1997, el perímetro urbano debe coincidir con el perímetro 
de servicios. Por tanto las construcciones y los predios clasificados con esta categoría, 
deben poseer servicios públicos instalados.  Esto no excluye aquellos desarrollos que por 
su condición pueden ser definidos como desarrollo incompleto. PFG 6. 
   
Artículo 34º. Definición de suelo urbano y su manejo. Para definir el suelo urbano y el 
suelo de expansión se definieron criterios de carácter ambiental y funcional. En el 
primero de los casos la definición del suelo urbano se parte de las siguientes 
consideraciones:  
 
a. Áreas de extrema y alta vulnerabilidad de acuíferos no se consideraran dentro del 
perímetro urbano ni de expansión. En los casos en que exista desarrollos sobre zonas de 
extrema vulnerabilidad no podrán ser declarados como suelos urbanos. 
b. Zonas Agrológicas tipo 1, no se incluirán en las áreas de los perímetros urbanos. 
 
Artículo 35º. Criterios para la definición de suelo urbano. Para definir el suelo urbano 
se definieron criterios de carácter ambiental y funcional, con las siguientes 
consideraciones:  
 
a. Definición del área a partir de bordes reconocibles por la comunidad. 
b. Dotación de servicios de infraestructura. 
c. Dotación de equipamientos mínimos o facilidad de localización. 
d. Localización de vacíos urbanos actuales. 
e. Definición de un área compacta. 
f. Coherencia con el Modelo Territorial. 
g. Racionalidad de los sistemas generales urbanos. 
h. Existencia de licencias de construcción y/o urbanización o solicitudes de licencias. 
i. El suelo urbano corresponde a 220.01 Hectáreas es decir un 0.96% del total del 

territorio Municipal.  
 
Artículo 36º. Suelo de Expansión Urbana. El suelo de expansión se designo en la 
Cabecera Municipal, en Villa Gorgona y El Carmelo conforme al Modelo de Ordenamiento 
propuesto, para la definición de su asignación se tomó Consideraciones ambientales, de 
amenazas y riesgos y de continuación y compactación de las estructuras urbanas 
existentes en los tres asentamientos. PFG 6. 
 
Artículo 37º. Consideraciones para la definición de las zonas de expansión. Las 
siguientes son las consideraciones para la definición de las zonas de expansión urbana:  
 
a. Áreas de extrema y alta vulnerabilidad de acuíferos no se consideraran para la 

asignación de la zona de expansión. 
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b. Zonas Agrológicas tipo 1 no se considerarán en las áreas de expansión. 
c. Suelos arenosos podrán ser incluidos como áreas de expansión, siempre y cuando 

hagan un estudio de Licuación aprobado por la entidad ambiental competente,.. 
d. Vacíos en forma de concavidades en los bordes urbanos 
e. Zona aledaña al perímetro urbano requerida para consolidar el Modelo Territorial 
f. Posibilidad de prestación de servicios públicos en el corto plazo. 
g. Posibilidad de completar los Sistemas generales urbanos, en especial el vial y de 

espacio público. 
h. Restricciones ambientales  
i. Amenazas y riesgos mitigables. 
j. Su incorporación al suelo urbano se hará mediante planes parciales a manera de 

porciones completas. 
k. Un 30% del área del Plan Parcial se destinará a vivienda de interés social, dando 

cabida en estos sectores a los programas de reasentamiento de poblaciones que se 
encuentran en zonas de riesgo no mitigable. 

 
Artículo 38º. Asignación de clase de suelo. Se asignó esta clase de suelo a cinco zonas 
así:  
 
1. En la Cabecera Municipal, una zona de expansión, con un área de 20.9 Hectáreas. 
2. En el corregimiento de Villagorgona, dos zonas de expansión, la primera con 10.4 

hectáreas y la segunda con 8.03 hectáreas. 
3. En el corregimiento del Carmelo, quedan tres zonas de expansión, la primera con un 

área de 2.3 Has., la segunda con 2.6 Has., y la tercera con 10.9 hectáreas 
respectivamente. 

4. El total de suelo del Municipio de Candelaria destinado a expansión urbana 
corresponde a 55.13 Hectáreas, o sea el   0.19% del área total Municipal. 

 
 

SECCIÓN II  
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

 
Artículo 39º. Definición, objetivos, componentes y principios de la Estructura 
Ecológica Principal. Es la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus 
diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios 
ambientales para su desarrollo sostenible. La finalidad de la Estructura Ecológica 
Principal es la conservación y recuperación de los recursos naturales, como la 
biodiversidad, la fauna, la flora, el agua, el aire y, en general, del ambiente deseable 
para los habitantes del Municipio de Candelaria.  
 
Artículo 40º. La Estructura Ecológica Principal. La Estructura Ecológica Principal tiene 
como base la estructura ecológica, geomorfológica y biológica original y existente en el 
territorio. Los cerros  de la Cordillera Occidental, el valle aluvial del río Cauca y la 
planicie surcada por cuatro importantes ríos como son El Desbaratado, El Fraile, Párraga 
y El Bolo son parte de esta estructura basal. El conjunto de reservas, como los relictos 
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de bosque de guadua y pequeñas manchas de bosques naturales como es Agromadroñal, 
parques y restos de la vegetación natural que aún permanece en quebradas, ríos y 
cercos o bordes de vías, son parte esencial de la Estructura Ecológica Principal deseable 
y para su realización es esencial la restauración ecológica. PFG 7. 
 
Artículo 41º. Objetivos de Estructura Ecológica Principal. La Estructura Ecológica 
Principal se establece atendiendo a los siguientes objetivos: 
 
1. Asegurar la provisión de espacio dentro del territorio Municipal de Candelaria para el 

desarrollo y coexistencia de sus habitantes y de otras formas de vida, en especial de 
la naturaleza en su estado silvestre, así como la preservación y restauración de la 
biodiversidad a nivel de especies, ecosistemas y paisajes. 

2. Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando el 
mantenimiento de los ecosistemas, la conectividad ecológica y la disponibilidad de 
servicios ambientales en todo el territorio. 

3. Elevar el nivel de la calidad ambiental y balancear la oferta vs. demanda  ambiental 
a través del territorio en correspondencia con el poblamiento actual o futuro. 

4. Promover el disfrute público y la defensa colectiva de la oferta ambiental por parte 
de la ciudadanía. 

 
Artículo 42º. Componentes de la Estructura Ecológica Principal. La Estructura 
Ecológica Principal está conformada por los siguientes  componentes.  
 

1. Suelos de protección 
a. Las áreas forestales protectoras  
b. Suelos clase agrológica I 
c. Relictos boscosos 
d. Reservas de la sociedad civil 
e. Suelos con vulnerabilidad extrema de acuíferos. 
f. Zona de manejo especial de río Cauca 
g. Los parques urbanos existentes y propuestos en la zona rural como 
urbana 
h. Las zonas que presenten amenaza y riesgo no mitigable o condiciones 
de insalubridad en asentamientos humanos existentes. 
 

2. Áreas de protección del sistema vial. 
3. Áreas de aislamiento forestal 
4. Patrimonio Natural. 
 

 
Artículo 43º. Suelo de Protección. Es una categoría de suelo constituido por las zonas y 
áreas de terrenos, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o 
por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras 
para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo 
no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la 
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posibilidad de urbanizarse, aunque se ubique en el área urbana, de expansión, 
suburbana o rural. Básicamente se reservan para tratamientos de preservación. 
 
Parágrafo 1. El municipio enviará el plano de suelos de protección a Minercol o a la 
entidad competente, para su sustracción como  áreas de potencial para actividad 
minera. 
 
Parágrafo 2.  Áreas forestales protectoras  
 
1- Área forestal protectora de Cien (100)  metros de ancho para el río Cauca para nuevas 
intervenciones. Con esta franja de cien (100) metros  se unifica el concepto de 
protección a nivel regional, de los cuales los primeros 50 metros contados a partir del 
borde del río son de tratamiento de preservación estricta, en los cuales no se permite 
adelantar ningún tipo de intervención. En los cincuenta (50) metros siguientes la 
intervención permitida dentro del tratamiento de conservación es de carácter ambiental 
y paisajística, definida  como área dotacional recreativa y de esparcimiento. Las 
construcciones existentes en los primeros cincuenta metros a partir del borde del río 
quedan sujetas a ser declaradas  como de uso no conforme. 
 
2 - Área forestal protectora mínimo de treinta (30) metros de ancho, paralelas a las 
líneas de borde a cada lado de los cauces de los ríos Desbaratado, Fraile, Bolo y Párraga; 
de la quebrada Chontaduro y zanjón Tortugas, y otros cauces naturales menores en áreas 
rurales o no construidas, de conformidad a lo dispuesto en los  Decretos 2811 de 1.974, 
1449 de 1.977 y 1409 de 1.985. El tratamiento ambiental de protección de las  áreas 
forestales protectoras  de los ríos, que hagan parte de los límites de Candelaria con 
otros municipios y/ departamentos deben conciliarse  y armonizarse en cuanto a 
formulación y manejo de planes de recuperación con las Entidades respectivas. Ver 
plano PF – G 7, estructura ecológica. 
 
3 - Área forestal protectora mínimo de 15 metros  de ancho paralela a la línea de borde 
de los cauces naturales del sistema hídrico menor para zonas urbanas ya desarrolladas. 
 
4 - Área forestal protectora mínimo de treinta (30) metros  de ancho alrededor de los 
sitios de extracción de aguas subterráneas y de lagunas de oxidación contados a partir 
del borde de los mismos.  
 
Parágrafo 3. Suelos de clase agrológica I.  
 
Hacen parte de este grupo los suelos de clase agrológica I, por considerarse como 
reserva de suelo de excelente calidad  para desarrollo futuros de proyectos de tipo 
agrícola que sustente la seguridad alimentaria de la población  del municipio ya nivel 
regional. Estas manchas de suelos las encontramos en los corregimientos Juanchito, 
Carmelo, San Joaquín, Tiple, Buchitolo, Cabuyal, Regina, Lauro, Madrevieja, 
representando un área de 3.624.39 Has.  
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Se eximen de estos suelos de protección aquellos de clase agrológica I de las áreas que 
ya tienen algún tipo de intervención. 
Ver plano PF – G 8, suelos de protección. 
 
Parágrafo 4. - Agromadroñal y otros relictos de bosques de guadua y bosques 
naturales. 
 
Se identifican todas las zonas dispersas en el territorio municipal, incluyendo 
Agromadroñal en el sector del Cabuyal y áreas circundantes a las casas de las haciendas. 
Ver plano PF – G 8. Suelos de protección. 
 
Se referencia Agromadroñal (coordenadas 3º20.145 N y 76º22.531W y coordenadas planas 
N 860.509.289 y W 1’077.741.801)  y otras pequeñas zonas arbóreas y guaduales, 
diseminadas en el territorio municipal, que es necesario por su valor biológico incluirlas 
en la estructura ecológica con el objetivo de convertirlas en suelo de protección con 
tratamiento de preservación para acciones de educación e investigación. En esta 
categoría se incluyen además todos las pequeñas manchas de vegetación de tipo 
arbóreo, porte alto, incluyendo las palmas. Localizadas en inmediaciones de las antiguas 
casas de hacienda, en las márgenes del zanjón Tortugas y en las márgenes de río Cauca. 
Ver plano PF – G 7, estructura ecológica. 
 
Parágrafo 5.  Reservas naturales  
 
Se incluirán las reservas naturales de la sociedad civil que se registren ante el ministerio 
de conformidad con el decreto 1996 de 1999. 
 
Parágrafo 6. Suelos con vulnerabilidad extrema de acuíferos. 
Las zonas con extrema vulnerabilidad de acuíferos.  Ver plano. PF – G 8,  Suelos de 
protección. 
 
Parágrafo 7. Zona de manejo especial de Río Cauca. Para el caso del río Cauca, el área  
forestal protectora se establece en 100 metros contados desde el borde del cauce, en su 
paso por el territorio Municipal de Candelaria. Requiere ser tratada como un espacio 
público ecológico regional.  
 
Los objetivos al definir esta franja son los siguientes: 

1.  Consolidar el borde del río Cauca como un eje Ecológico  Regional  al integrar la 
Estructura Ecológica Principal del Municipio de Candelaria con las otras estructuras 
ecológicas  de los demás municipios aledaños al mismo. 
2. Destinar  esta zona de manejo y preservación ambiental a la función protectora de 
suelo, agua, flora, fauna y de reserva de vida del ser humano. 
3. Poner en marcha acciones concertadas  para la mitigación de los impactos que 
pueden llega a afectar la función ecológica, social y económica del río, entre otras 
acciones integrando y consolidando el sistema de jarillones y canales protectores 
contra amenaza de inundación. 
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4. Ejecutar  las inversiones necesarias para elevar el nivel de la calidad ambiental 
del área, desarrollando las estrategias que permitan su mantenimiento como 
elemento importante de la oferta ambiental municipal y regional. 

 
 
 
Parágrafo  8. Los parques urbanos existentes y propuestos en la zona rural como 
urbana 
 
Los Parques Urbanos. Los objetivos de los parques urbanos los siguientes: 
 

• Establecer y adecuar espacios,  así como las áreas forestales de protección a lo 
largo de los ríos, quebradas y zanjones que recorren el territorio de Candelaria 
en la categoría de parques contenidos, áreas verdes  y parques lineales, con 
estructura básica de parque  recreativo o parque ecológico, para el desarrollo de 
actividades de recreación, educación ambiental e investigación buscando el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

• Establecer interconexión espacial y funcional con otros elementos del sistema de 
áreas  de interés ambiental del territorio rural para aumentar cualitativa y 
cuantitativamente la oferta ambiental, mediante la dotación de  ciclorutas. Ver 
plano PF – G7, estructura ecológica. 

 
Cuadro No. 2. Parques y Zonas Verdes Existentes y Propuestos Municipio de Candelaria. 
Corregimiento 

o sector 
Parques existentes Estructura básica Parques Propuestos Estructura Básica 

Juanchito  Juanchito 
Escuela de fútbol 

Parque recreativo 
Unidad Deportiva 

Macroproyecto 
Malecón Juanchito  

Parque recreativo 
Parque ecológico 

Poblado 
Campestre 

  Parque Cra 36 
Área forestal 
protectora zanjón 
Tortugas 

Parque recreativo 
Parque ecológico 

Carmelo  El Olímpico 
La Polvorosa 
El Polideportivo 
Poblado  
Tejares 

Parque recreativo 
Parque recreativo 
Unidad deportiva 
Parque recreativo 
Parque recreativo 

Callejón Águila Roja 
Urb. El Uval 

Parque recreativo 
Parque recreativo 

Villagorgona  Parque Zoraida Zamorano 
Parque Los Fundadores 
Polideportivo 20 de Julio 
Parque de Belén 
Cancha fútbol  el Trébol 
Cancha fútbol el Tronco 
Zonas recreativas Santa 
Ana, Manuel Escobar, El 
Diamante, 20 de Julio 
Zonas verdes La Cruz, El 
Saman, El Progreso 

Parque recreativo 
Parque recreativo 
Unidad deportiva 
Parque recreativo 
Unidad deportiva 
Unidad deportiva 
Parques recreativos 
 

Callejón San Jorge Parque recreativo 

San Joaquín 
 
 
 
 

Polideportivo 
20 de Julio 
Cras, 7-8 - Calles 5A- 5C 
Cancha de fútbol Calle 6 
La parcela 
Cancha de fútbol 

Unidad deportiva 
Parque recreativo 
Parque recreativo 
Unidad deportiva 
Parque recreativo 
Unidad deportiva 

Calle 4 carrera 6 Parque recreativo 
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Buchitolo  Cancha de fútbol 
 

Unidad deportiva Adecuación campo de 
fútbol 

Unidad deportiva 

Tiple  Calles 6 –7 , Cras, 6 – 7 
Polideportivo 
Cancha de fútbol  

Parque recreativo 
Unidad deportiva 
Unidad deportiva 

Adecuación campo de 
fútbol 

Unidad deportiva 

El Cabuyal  Principal 
Calles 5 – 6 , Cras. 6 – 7 
Cancha de fútbol  
Bella vista 
Polideportivo y Juegos 
Calle 7 Cras 
Zugra y Ali 

Parque recreativo 
Parque recreativo 
Unidad deportiva 
Parque recreativo 
Unidad deportiva 
Parque recreativo 
Parque recreativo 

San Alejo Parque recreativo 

Arenal    Pueblito Viejo Parque recreativo 
Regina  Cancha de fútbol Unidad deportiva Adecuación campo de 

fútbol 
Unidad deportiva 

Cabecera  Simón Bolívar 
Parque lineal 
Parque infantil María  
Auxiliadora 
Polideportivo Maria 
Auxiliadora 
Zonas verdes Santa Ana, 
María Auxiliadora, 
Separador Calle 5 

Parque recreativo 
Parque recreativo 
Parque recreativo 
 
Unidad deportiva 
 
Parque recreativo 
 

Centro Día 
 
Ampliación y 
complementación 
Parque Lineal  
Palo de mango 
Zona verde Santa Ana 

Parque recreativo 
 
Parque ecológico 
 
 
Parque recreativo 
Parque recreativo 

Madrevieja  Cancha de fútbol Unidad deportiva Adecuación campo de 
fútbol 

Unidad deportiva 

Fuente  PBOT Candelaria 2.005. 
 
 
Parágrafo 9. Las zonas que presenten amenaza y riesgo no mitigable o condiciones 
de insalubridad en asentamientos humanos existentes. 
 
1. Áreas con amenazas y riesgos no mitigables por deslizamiento en el Jarillón del  río 
Párraga  frente al barrio Obrero  y barrio Panamericano en la cabecera municipal. 
2. Áreas con amenazas y riesgos no mitigable por inundación - Zona de Juanchito sector 
debajo del puente vía Cali - Candelaria    
3. Áreas de antiguas excavaciones de suelo y subsuelo dentro de los nuevos perímetros 
urbanos de los centros poblados del Carmelo, San Joaquín, Cabuyal y El Tiple, que 
tendrán cambio de uso a recreacional, ambiental o investigativo con la implantación de 
parques, zonas verdes y humedales, dependiendo de los resultados que arrojen los 
estudios de suelo y que además no requieren  construcciones de grandes proporciones. 
 
 
Artículo 44º. Áreas de protección del sistema vial. 
 
Dentro del  diseño de los perfiles viales propuestos para el municipio de Candelaria, se 
contempla la inclusión de la cicloruta y de una franja forestal, como parte del 
tratamiento paisajístico que se le debe ofrecer a las mismas. Esta franja calculada entre 
los 2 y los 5 metros de ancho, dependiendo de la categoría de la vía a tratar, es la que 
se considera como  área de protección del sistema vial. En esta se implantará 
vegetación, cuyo objetivo principal  es el de crear un microclima especial en los 
trayectos de las ciclorutas y vías para mejorar la calidad del espacio ofrecida a los 
usuarios. Ver  plano PF – G 7, estructura ecológica. 
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CUADRO No.5. Sistema Vial Propuesto. Zonas de Protección y  Manejo Paisajístico 
Tipo de Vía Trayectos Longitud  

Kms. 
Especies  Arbóreas Recomendadas 

Regionales Norte Sur: Palmira Candelaria 
Puerto Tejada y Palmira-Guanabanal  
Cavasa 
Occidente Oriente: Cali Candelaria 
Florida y Candelaria – Pradera. 

60.3 Samán – Samanea saman 
Ceiba  - Ceiba pectandra 
Ceiba de agua – Hura crepitens 
Chambimbe – Sapindus saponaria 
Tulipán africano –Spathodea campanulata 
Mango – Mangifera indica 
Cambulo – Eritrina spp. 
Carrapo -  Bulnesia  carrapo 
Palma marranera – Schlea butiraceae 
Acacia rosada – Cassia nudosa 
Flor amarillo – Cassia siamea 
Tamarindo – Tamarindos indica 
Piñón de oreja – Enterelobium cyclocarpum 

Secundarias  Norte sur: Carmelo - San Joaquín – 
Tiple  
Villagorgona – Buchitolo – Tiple 
Cabecera – Arenal 
Occidente Oriente Carmelo – 
Villagorgona 
Villagorgona – Buchitolo – Arenal 
Villagorgona – Buchitolo  - El Triunfo 
Lauro -  Madrevieja 

50.9 Ficus lyrata – Ficus lyrata 
Uva de playa – Coccoloba uvifera 
Huevo vegetal – Blighia sapida 
Guayacán costeño – Guaciacum officinali 
Ciruelo peruano – Bunchosia pseudonitida 
Carbonero – Calliandra pitteri 
Carbonero fresa – Calliandra tuedii 
San Joaquín – Hibiscus spp. 
Cerezo – Malpighia glabra 
Chiminango      Pitecellobium dulce 
Chorro de  oro – Cassia fistula                                                                                                                         

Terciarias  Norte sur: Villagorgona – Guali 
El Otoño – Madrevieja 
Occidente oriente: Carmelo – Río 
Cauca 
Corredor agroindustrial en San 
Joaquín 
Gualí – Cabecera 
Tiple – Río Cauca 
Circuito de callejones de El Cabuyal 

71.1 Chirlobirlo – Tecota stans 
Totumo – Crescentia cujete 
Nevado – Breñilla nivosa 
Biyuyo – Cordia lutea 
Cerezo de Miami – Eugenia uniflora 
Palma mariposa Chrysalidocarpus lucubensis 
Granado – Punica granatum 
Palma areca  - Chrysalidocarpus lutecens 
Jazmín – Posouquería longiflora 
Panameño – Euphorbia pulcherrima 
Azuceno – Caesalpinia  pulcherrima 
No me olvides – Cordia sebestina 
Garbanzo – Durante repens 
Cresta de gallo – Eritrina crista-galli 

Fuente  PBOT Candelaria 2.005. 
 
Artículo 45º.  Franja de Aislamiento Forestal 
Establecimiento de una franja de aislamiento forestal (siembra de especies nativas), 
paralela a los perímetros de los centros poblados para restringir la siembra de  caña de 
azúcar. Estos espacios abiertos se propone manejarlos con siembra de barreras vivas de 
especies forestales de en mezcla de portes, forma de copa y volumen de follaje, que 
protejan a la población de la acción directa de la quema de caña. En estos espacios se 
adelantan acciones que no involucren las actividades de manejo agrícola tradicional  que 
implica la caña, según se concierte entre la administración municipal y  los propietarios 
de los predios.  
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Todos los centros poblados quedan aislados de los cultivos de caña por la zona de 
protección urbana. En la Cabecera Municipal esta franja tiene un ancho mínimo de diez 
(10) metros a partir del perímetro urbano. Los asentamientos que quedan inmersos en la 
mancha de suelo dedicado a las UAF y  en suelo de explotación agroindustrial no 
requieren de franja de aislamiento. En los demás centros poblados del territorio se 
maneja una distancia mínima de diez (10) metros a partir del perímetro de servicios de 
cada uno. En caso de que se de un cultivo de caña, -en áreas dedicadas a UAF, área 
agropecuaria  y/o en suelo de explotación agroindustrial-, aledaño a un área de 
actividad residencial,  se exige la franja de mínima de diez (10) metros a partir del 
perímetro de servicios definido para la correspondiente área de actividad residencial, 
bien sea poblado menor o centro nucleado. Ver plano PF – G 7, estructura ecológica. 
Esta franja de aislamiento forestal se deberá implementar a partir de la adopción del 
PBOT sin incluir las vías de tránsito, canales de riego y de drenaje. 
 
 
Artículo 46º.Patrimonio Natural. Constituido por sectores o elementos naturales o 
construidos que por su valor e importancia permanecen en la memoria colectiva de los 
habitantes del Municipio y/o por ser estructurantes de la identidad urbana merecen ser 
catalogados  y preservados como bienes de interés cultural.  
 
Parágrafo 1. Como Patrimonio Natural se identifican: 
Los relictos de vegetación, como es Agromadroñal y las demás áreas boscosas y 
guaduales que se encuentran en los bordes de las vías, callejones y potreros en 
inmediaciones de las casas de hacienda; los cursos de los ríos que surcan el territorio y 
los paisajes que ofrecen visuales lejanas.  
 
Los componentes de la Estructura Ecológica se delimitan el plano Nos. PFG 7,   
denominado "Estructura Ecológica Principal”. 
 
Artículo 47º. Tratamientos Ambientales. Los tratamientos para el Sistema de recursos 
naturales y ambientales  del Municipio de Candelaria son: Preservación, regeneración y 
mejoramiento, prevención y mitigación. Plano PFG 9. 
 
Artículo  48º. Tratamiento de Preservación. Busca asegurar la funcionalidad o 
integridad de las áreas que contienen el Sistema de recursos naturales y ambientales, en 
especial aquellas que cuentan con valor ambiental, cultural o histórico y en las cuales se 
debe restringir la actuación humana, contenidos en la Estructura Ecológica Principal. 
Plano PFG 9. 
 
Artículo 49º. Tratamiento de Regeneración y Mejoramiento. Busca recuperar o 
rehabilitar, espacios que han sido degradados  por causas naturales y/o antrópicas, 
evitando procesos de mayor impacto, deterioro ambiental  o contaminación visual pro 
degradación del paisaje. Plano PFG 9. 
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Artículo 50º. Tratamiento de Conservación Activa. Busca proteger, conservar y 
recuperar los atributos estructurales o funcionales de los ecosistemas, donde existan 
recursos en explotación, que deban ser conservados. Plano PFG 9. 
 
Artículo 51º. Tratamiento de Prevención y Mitigación. Permite intervenir los factores, 
en especial los de carácter antrópico, que generan riesgo para el territorio, 
requiriéndose desarrollar conocimientos sobre los peligros existentes, identificar 
asentamientos humanos y actividades productivas ubicadas en zonas de  riesgo, formular 
políticas para su manejo y tratamiento y operacionalizar la capacidad organizativa, 
administrativa y comunitaria como elemento de acción en caso de amenaza. Plano PFG 
9. 
 
Artículo 52º. Aplicación de Tratamientos en  el Sistema de recursos naturales y 
ambientales. Para el área rural se aplican los siguientes Tratamientos:  
 
Artículo 53º.  Aplicación de Tratamiento de Preservación. Son zonas de preservación 
los cauces naturales y construidos de corrientes y cuerpos de agua, como ríos, 
quebradas, zanjones, acequias, acuíferos, huellas de quebradas y meandros, junto con 
las áreas  y elementos naturales que son requeridas para su protección y preservación; 
áreas de reserva ecológica no edificable, representadas por una franja paralela a la línea 
del borde del cauce paralela de los ríos y corrientes hídricas y que pueden contemplar 
áreas inundables para el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la 
rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico, así: 
 
1. Una franja no menor a 100 metros a lado y lado de los cuerpos hídricos 

estructurantes de tipo regional, como es el río Cauca. 
2. Una franja no menor de 30 metros a lado y lado de los cuerpos hídricos 

estructurantes de tipo Municipal, ríos Desbaratado, Fraile, Párraga y Bolo, quebrada 
Chontaduro y zanjón Tortugas. 

3. Una franja no menor de 15 metros a lado y lado de los cuerpos hídricos naturales 
secundarios, en zonas ya desarrolladas. 

4. Zonas de bosques y guaduales como Agromadroñal, líneas de árboles de cercos y bordes de 
vías, zonas de vegetación en zona de La Nubia, callejón Balsora, el callejón de Brisas del 
Fraile.  

 
Parágrafo 1. Toda disposición sobre los cuerpos hídricos y sus respectivas franjas debe 
estar articulada a la planificación y ejecución del plan maestro de alcantarillado que 
contemple la independización de  aguas servidas y aguas lluvias. 
 
 
Artículo 54º. Aplicación de Tratamiento de Regeneración y Mejoramiento. Este 
tratamiento se aplicará en:  
 
a. Áreas sometidas a explotaciones que han causado degradación ambiental y 

paisajística ya sea por causas naturales o Antrópicas como las excavaciones para la 
explotación de arcillas para alfarería y en las riberas de los ríos Fraile, Bolo y Cauca. 
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b. Las zonas de explotación de arcillas para ladrilleras activas o inactivas deben tener 
plan de manejo ambiental, plan de cierre el cual contemplara la recuperación de 
taludes así como los  planes de recuperación morfológica 

 
Artículo 55º. Aplicación del tratamiento de Conservación Activa. Aplicado a las 
siguientes zonas: (Ver plano PFG 10) 
 
a. Áreas cultivadas en caña de azúcar u otro cultivos de especies menores o 

semestrales. 
b. Áreas afectadas por el Sistema de infraestructura básica de servicios públicos, 

estaciones de bombeo, sitios de localización de pozos profundos.  
c. Áreas de protección urbana frente a cultivos de caña. 
d. Áreas reservadas para infraestructura de servicios públicos y equipamientos, como 

plantas o lagunas de oxidación para tratamiento de aguas servidas. Ver plano PF-G10 
 
Artículo 56º. Aplicación del tratamiento de Prevención y Mitigación. Aplicado a las 
siguientes zonas: 
 
a. Áreas inundables: zona paralela al río Cauca, zanjón Tortugas, río Párraga, río 

Desbaratado, Quebrada Chontaduro., acequia Municipal, canal Santa Ana. 
b. Sitios de excavaciones de suelo y subsuelo, rellenos con escombros  o no, ocupados 

con asentamientos humanos o no. Se identifican suelos con excavaciones en las zonas 
de las urbanizaciones El Prado I y II, Cantalamota, Bellavista, el Lago en el 
corregimiento del Carmelo. De igual manera se reconocen en los corregimientos de 
Villagorgona, El Cabuyal, san Joaquín y Buchitolo.  

c. Areneras en explotación y zonas abandonadas, la vuelta de los Córdoba, Juanchito, 
debajo del puente existen explotaciones menores a lo largo del Río Fraile.  

d. Zonas de Inundación por escorrentía de aguas lluvias en cabecera Municipal y 
corregimentales de Villagorgona, El Carmelo, San Joaquín, Juanchito, El Tiple, 
Buchitolo, Cabuyal. 

 
Cuadro 10.  Ladrilleras Municipio de Candelaria 

Corregimiento Ladrillera 
 
El Carmelo 

San Martín 
Las Unidas 
El Cadalso 

 
 
San Joaquín 

La Candelaria 
Tres Puertas 
J.E. Sánchez 
La Gloria 
Casablanca 

Ladrillo Volcán 
San Andresito 
San Rafael 
Iriarte 
San José 

 
Buchitolo  

El Cura 
Navarra 

Las Palmas 
Villagorgona Las Américas 
 La Fortuna 
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Cabuyal  El Diamante 
Casandra 
Los Pinos 
El Porvenir 

 
Artículo 57º. Acciones en Áreas de Preservación. Se restringe cualquier clase de 
intervención activa humana que altere el normal funcionamiento de los ecosistemas 
naturales. Los usos permitidos en las áreas con tratamiento de preservación, no alteran 
la significación del ambiente natural.  
 
Artículo 58º. Acciones en Áreas de Preservación. Las acciones de estas áreas son de 
recuperación, investigación, educación y recreación contemplativa, permitiendo la 
localización de una infraestructura mínima necesaria para  asegurar su desarrollo 
idóneo. 
 
Artículo 59º. Acciones en Áreas de Regeneración y Mejoramiento. Las acciones son de 
protección, recuperación, restablecimiento, rehabilitación y manejo ambiental para 
lograr su integración al paisaje rural como elementos naturales o construidos 
constitutivos del espacio de cultivos y de zonas de reserva. En ningún caso estas áreas 
podrán destinarse para actuaciones urbanísticas. 
 
Artículo 60º. Áreas de explotación. En áreas de explotación de arcillas y arenas, deben 
ser recuperadas o rehabilitadas mediante planes de cierre, evitando mayor impacto o 
contaminación visual por degradación del paisaje. Dentro de los perímetros urbanos  no 
existirán zonas de explotación minera. 
 
Artículo 61º. Acciones en Áreas de Conservación Activa. Se permiten acciones de 
investigación, educación, recreación y aprovechamiento sostenible, para actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales, mineras y pesqueras, con localización de una 
infraestructura mínima necesaria para asegurar su desarrollo. 
 
Artículo 62º. Acciones en Áreas de Prevención y Mitigación. Las acciones son de 
educación, información, sensibilización, zonificación, protección y reubicación de 
asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo no mitigable, además de la atención 
de desastres y construcción y/o reubicación de infraestructura.  
 
1. Diseñar e implementar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y Plan de 

Saneamiento para el manejo de vertimientos para los centros poblados de Municipio 
2. Localización de reasentamientos ubicados en zonas de riesgos no mitigables.  
3. A las viviendas localizadas en zonas identificadas en los estudios de riesgos y 

vulnerabilidad como de riesgo no mitigable, se les fijará programas y mecanismos 
para su reubicación a través de desarrollo de planes parciales. 

4. El Comité de Prevención y Atención de Emergencias, complementará y actualizará 
periódicamente la información sobre delimitación de las zonas a declarar como suelo 
de protección por su condición de riesgo no mitigable. La determinación de tal riesgo 
obedecerá a estudios de mitigación de riesgo. A través del Comité se debe 
implementar la capacitación a la población sobre el sistema de amenazas que existe 
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en el territorio, con base en un sistema de información de riesgos que permitan la 
actualización permanente de estudios, tratamientos y gestión de los mismos. Este 
comité debe diseñar e implementar los planes de emergencia de preparación para 
las inundaciones, monitoreo y alarma, y medidas de post inundación. 

 
 

SECCIÓN III 
AMENAZAS,  RIESGOS  Y VULNERABILIDAD 

 
Artículo 63º. Amenazas,  riesgos y vulnerabilidad. En este sistema se establecen las 
amenazas naturales para el territorio Municipal de Candelaria.  
 
Artículo 64º. Amenaza. Es la probabilidad de que en un período de tiempo dado y un 
área determinada ocurra un fenómeno natural o antrópico con una magnitud capaz de 
producir daño (INGEOMINAS, 1998 en MINAMBIENTE 1998). 
 
Artículo 65º. Amenaza sísmica. En general el departamento del Valle del Cauca está 
ubicado en una zona de alta amenaza sísmica, (Ingeominas, 1992 y Alcaldía de Cali, 
1996), debido a la convergencia de dos placas tectónicas: La de Nazca y la de 
Suramérica. Dentro de esta gran área se destacan tres tipos de fuentes sísmicas 
potencialmente peligrosas para el Municipio y la región: La Zona de Subducción, que 
transcurre a unos 200 Km. paralela a la costa pacífica. Es la más importante fuente 
sísmica en Colombia, con magnitudes hasta de 8.0. en la escala de Richter Su sismicidad 
es superficial, hasta profundidades de 40 Km. aproximadamente. 
 
Artículo 66º.Inestabilidad de los contornos de las excavaciones (Deslizamientos).Son 
caídas de suelo cuando existe o se presenta una sobresaturación de agua en terrenos 
cuya inclinación  es mayor al 40% de pendiente. Se presenta en las áreas de los 
contornos de los huecos de extracciones de suelo y subsuelo, con la presencia de 
viviendas subnormales, de invasión y urbanizaciones Cantalamota, el Prado I y II. 
 
En el jarillón del río Párraga  en el sector del barrio Obrero, donde se encuentra 
invadido por viviendas subnormales, encontramos también procesos de deslizamientos 
de material del dique,  como consecuencia de la intervención que hacen los invasores 
sobre el mismo con el ánimo de construir sus viviendas, servicios sanitarios y otros usos. 
 
Artículo 67º.Potencial de Licuación. Es la capacidad que poseen los estratos arenosos 
saturados y cercanos a la superficie de portarse como un líquido ante el paso de una 
onda sísmica.  De acuerdo al estudio de Youd and Perkins (1978), la capacidad de 
licuación  de los depósitos de canales de ríos y de la llanura de inundación varía de alta 
a muy alta, en tanto que para los conos aluviales oscila de moderada a alta, 
dependiendo de la edad del depósito.  
 
Es importante aclarar que este fenómeno requiere condicionantes especiales para llegar 
a presentarse, tales como, el tipo de arenas debe ser friccionante, los sismos deben ser 
de cierta magnitud y debe existir un nivel freático alto. Las urbanizaciones que se 
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planteen y que estén en suelos arenosos, deben adelantar estudios puntuales para 
determinar esta amenaza. 
 
Artículo 68º. Amenaza por inundación y/o avenidas torrenciales. Esta amenaza 
depende de las condiciones hidroclimatológicas y las características de cada cuenca. 
Existe un  análisis de inundaciones y/o avenidas para la mayoría de los ríos del 
Municipio,  en los que figura que ríos como el Desbaratado, Fraile, Párraga y Bolo, han 
tenido una fuerte actividad a través del tiempo. Además, en las partes medias y altas de 
las cuencas se registran, según estudios adelantados por CVC, unas  características 
climáticas, geológicas y morfométricas que pueden favorecer la generación súbita de 
caudales máximos de considerable magnitud, que afecten en forma directa el territorio 
plano de este Municipio. Por lo anterior se estipula que el distanciamiento de protección 
en los ríos mencionados sea de mínimo 30 metros en la horizontal sobre las orillas de los 
mismos, tal como lo reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales no 
Renovables, como área con mayor probabilidad de ocurrencia de esta amenaza de 
inundación.  
 
En la ribera del río Cauca se establece la franja de 100 mts de ancho, en donde con 
mayor probabilidad se puede sufrir una inundación ante una creciente del mismo y el 
déficit de diques no construidos. Estos reportes fueron registrados en la CVC. Para el 
caso específico de río Cauca el establecimiento de diques debe hacerse a 60 metros del 
borde del río, teniendo en cuenta el manejo de caudales de, tiempo de retorno de 1 en 
30 años.  
 
En las zonas urbanas de los corregimientos suceden inundaciones cuya causa es la 
inexistencia de alcantarillado pluvial para evacuar las aguas lluvias en  épocas de 
invierno. La solución a  estos eventos es definir, formular e implementar el Plan Maestro 
de acueducto y alcantarillado, en el cual se contemple el sistema de drenaje urbano 
para cada uno de  los asentamientos o centros poblados 
 
Artículo 69º. Vulnerabilidad. Al interior de la Cabecera Municipal urbana y algunos de 
los centros poblados de los corregimientos, se debe hacer especial énfasis en la alta 
vulnerabilidad que poseen los Sistemas de acueducto, alcantarillado, equipamientos, 
Sistemas de transmisión de energía, Sistema de comunicaciones, Sistema vial y de 
transporte. 
 
El análisis de vulnerabilidad se limita a hacerse de manera cualitativa calificándose en 
tres niveles: Alto, Medio y Bajo, de acuerdo a su grado de importancia de exposición.  
 
Cuadro No.6. Vulnerabilidad en el Municipio de Candelaria respecto a sus sistemas de servicios 

básicos, vial y de transportes. 
CUALIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO 

ELEMENTO GRADO DE VULNERABILIDAD (RELATIVA) 
Alta Media Baja 

Cabecera urbana X   
Centros poblados X   
Ingenios, Industrias  X  
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Cultivos, pastos, rastrojo   X 
Transportes    X 
Fuente  PBOT Candelaria 2.005. 
 
Artículo 70º. Riesgo por inundación y/o avenidas torrenciales. En la zona rural del 
Municipio, se presenta  riesgo mitigable por inundación en las cabeceras corregimentales 
y en Juanchito, producido por el desbordamiento de los ríos  Cauca, que afecta el sector 
de Juanchito, la quebrada Chontaduro que afecta la cabecera municipal, el canal Santa 
Ana que afecta la cabecera municipal. 
 
El caso de Poblado Campestre, este riesgo se mitigó con la construcción de los diques en 
el contorno  de la urbanización en el año 1.999 -  2.000. a raíz de la inundación de 
febrero del 98, en donde el tirante alcanzo niveles de 1,50 mts. Los diques se han 
calculado con un periodo de retorno de 1 en 100 años.  
 
En la cabecera Municipal se registra riesgo  mitigable en la zona de los barrios obrero, 
Panamericano, por influencia de la quebrada Chontaduro y del canal Santa Ana. Estos 
sectores siguen presentando problemas de inundación debido a la baja capacidad del 
canal por el  inadecuado  mantenimiento que se le proporciona.  
 
En el sector del Jarillón del río Párraga junto al barrio Obrero, en la cabecera municipal, 
se considera que el riesgo es no mitigable para las viviendas que tienen invadido el 
jarillón, por lo que se determina que esta población vulnerable deben entrar al 
programa de reubicación. Las zonas de reubicación para esta población son: en la zona 
de expansión, en donde un 30% se debe destinar  a VIS. Ver plano PFCA 36. 
 
El área demarcada a orillas del río Cauca, en jurisdicción del Municipio de Candelaria, se 
considera de riesgo mitigable, si se construye un dique a lo largo del río, a 60 metros 
como esta planteado en otros sectores sobre el mismo borde, teniendo en cuenta el 
calculo de caudal y tiempo de retorno de 1 en 100 años. Todas las construcciones que se 
encuentren en esta área forestal protectora, a lo largo del trazado del dique y que 
obstruyan su construcción deberán ser reubicadas por razones técnicas. El área que 
quede entre el Jarillón y el río no podrá ser ocupada de ninguna manera.  
 
Artículo 71º. Las zonas de amenazas y riesgos mitigables y no mitigables, tienen las 
siguientes restricciones: 
 
1. En los suelos urbanos y suburbanos, queda totalmente prohibido el desarrollo de 
nuevas actuaciones urbanísticas en suelos que hayan sido objeto de explotación minera, 
las zonas propensas a deslizamientos, erosión o inundaciones por desbordamiento de 
ríos, quebradas y canales, salvo que estudios técnicos puntuales, tratamientos de 
mitigación, mejoramiento y recuperación demuestren y sustenten la posibilidad de ser 
urbanizados y habitables antes  de hacer cualquier tipo de intervención urbanística en el 
predio, es decir, si se determina que se puede mitigar el efecto adverso por inundación 
deben construirse las obras necesarias para ello antes de proceder a realizar obras de 
urbanismo. Lo anterior fundamentados en el Principio de Precaución.  
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2.    No se permitirán desarrollos urbanísticos en zonas de suelos con altos contenidos de 
arena, hasta que se adelanten los estudios puntuales correspondientes a verificar la 
amenaza por licuación. Se debe analizar los niveles freáticos, tipo de arenas existentes.  
 

Cuadro No.7.  Riesgos mitigables y no mitigables en el Municipio de Candelaria. 
Riesgo  Area de Riesgo Nivel de 

Riesgo 
Mitigación  

Inundación por 
desbordamiento de 
fuentes hídricas 
superficiales 

La Cabecera Municipal,  al río Párraga,  Barrio Obrero y a la 
Quebrada Chontaduro 
El cruce de la vía a Palmira sobre el Río Bolo en el 
Corregimiento de Madre Vieja. 
Río Cauca afecta el asentamiento de Juanchito bajo el 
puente de la carretera entre Cali y Candelaria. 
En Brisas del Fraile por cercanía al río y la explotación de 
arenas en su borde 

Alto  
 
Medio  
 
Alto  
 
Medio  

No Mitigable  
 
mitigable 
 
No Mitigable 
 
Mitigable. 

Inundación por 
deficiencia en el 
Sistema de 
alcantarillado 
pluvial. 

Cabeceras Corregimentales: Carmelo,  Buchitolo, San 
Joaquín, El Tiple, El Cabuyal, La Regina y El área de la 
Quebrada Municipal en Villagorgona  
 
 

Medio – 
bajo. 

Mitigable  

 
 
Deslizamiento 

Viviendas en el Jarillón del río Párraga en la Cabecera 
Municipal, junto al barrio Obrero 

Medio  Mitigable  

Zonas  de las huecos  en los corregimientos del Carmelo 
(Urbanizaciones El Prado I y II, Cantalamota, El Tunal, 
Bellavista y San Joaquín 

Alto. No mitigable  

Erosión Marginal  En  la Vía Cali – Candelaria a su paso por Juanchito, donde la 
orilla del río Cauca está muy próxima a la calzada. 

Medio  Mitigable  

Fuente  PBOT Candelaria 2.005. 
 
 
Artículo 72º. Con el fin de mitigar los anteriores riesgos, en el Plan de Ordenamiento 
Territorial se toman las siguientes medidas consecuentes con los estudios de 
amenazas y riesgos: 
 
1. Implementar un sistema de información en donde se registren los datos sobre 

inundaciones en el municipio, como referente, un inventario de obras de mitigación 
existentes (Diques o canales). 

2. El Municipio realizará un estudio sobre la necesidad de construir el canal interceptor 
en el costado oriental de la cabecera municipal bajo el mismo concepto que se 
construyó el canal de Santa Ana en los años 1970 -72. 

3. Adecuación hidráulica de ríos, quebradas y zanjones que incluye la construcción y/o 
mantenimiento de diques y planteamientos para su optimización. 

4. Optimización y construcción de tramos de diques faltantes del Jarillón del río Cauca, 
en los sectores de Domingo Largo, Caucaseco, Juanchito, Las Palmas. 

5. Diseño e implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
independiente sanitario de pluvial y el Plan de Manejo de Vertimientos.  

6. Programas de inspección y mantenimiento de las obras de control de inundaciones. 
7. Programas para despeje de áreas forestales protectoras y otros sitios invadidos 

donde existe amenaza de desbordamiento  o que se trata de una zona con 
posibilidades de inundación 

8. Reubicación a corto plazo de asentamientos  de  viviendas subnormales que han 
invadido el jarillón del río Párraga, frente al barrio Obrero, y las viviendas  
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localizadas debajo del puente sobre el río Cauca, por encontrarse en zonas de riesgo 
no mitigable por desbordamiento del mismo durante las épocas de invierno. 

9. La priorización de estudios de amenazas y riesgos se realizará en áreas urbanas y de 
expansión urbana de la Cabecera Municipal, El Carmelo y Villagorgona. También en 
las áreas residencial 1 y en el corregimiento de Juanchito. 

 
 
Parágrafo 1.  En el presente PBOT, los asentamientos humanos que estén identificados o 
que pudiesen ser diagnosticados en condiciones de riesgo no mitigable, deberán  
obedecer a programas de reubicación que deberá liderar y coordinar el municipio en un 
corto plazo y todo estudio de amenazas y riesgos deben apuntar a suministrar resultados 
en esas condiciones. 
 
Parágrafo 2. Cuando se presentan riesgos no mitigables tan evidentes, la actuación de 
reubicación debe ser inmediata, sin necesidad de requerir estudios previos. 
 
Parágrafo 3.  El diseño hidráulico e hidrológico de puentes y estructuras que crucen 
cualquier drenaje o cauce deberá tener el nivel inferior de las vigas en una condición tal 
que permita el paso libre y a gravedad de un caudal correspondiente a un periodo de 
retorno de 1 en 100 años, mas un borde libre de 1,0  metro y para no estrechar el ancho 
del cauce deberá tener como luz libre mínima, la que define la  longitud de la superficie 
del agua para el caudal de diseño de una sección media del cauce a cruzar. 
 
Parágrafo 4.  Para riesgo mitigable por desbordamiento de cauces o ríos que pudiesen 
afectar áreas pobladas o potencialmente a poblar, deberán diseñarse obras 
longitudinales de mitigación tipo diques, cuya corona corresponda a una creciente o 
caudal de diseño de 1 año en 100 años para el caso de río Cauca y de 1 año en 50 años 
para en caso de los demás ríos y quebradas que surquen el territorio municipal, mas un 
borde libre en ambos casos de 1 metro. 
 
Artículo 73º. Para aquellas actuaciones urbanísticas lideradas por el municipio o 
cualquier particular se deberá abordar previamente a su desarrollo los estudios de 
amenazas y riesgos en los tres centros poblados (Cabecera Municipal, El Carmelo y 
Villagorgona), se ejecutarán en el corto plazo del PBOT, para lo cual la administración 
hará la gestión necesaria para la asignación de recursos al plan de desarrollo. 
 
Parágrafo 1. El municipio discrecionalmente manejará los casos de  viviendas 
individuales en el referente de los antecedentes históricos de amenazas del sector. Las 
amenazas a estudiar en los casos anteriores se refieren a las inundaciones por 
desbordamiento de cauces, crecientes torrenciales, inestabilidad o deslizamientos en las 
excavaciones dejadas por las extracciones de arcilla, según el caso.  
 
Parágrafo 2. Para la amenaza de licuación se solicitará los estudios cuando se adelanten  
Proyectos especiales. 
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Parágrafo 3. Para proyectos de infraestructura de servicios públicos están supeditados a 
la realización de estudios de amenazas y riesgos de acuerdo a la ubicación de estos 
proyectos, respecto a los tipos de suelos sobre los cuales se adelantará. 
 

SECCIÓN IV  
CALIDAD AMBIENTAL  

 
Artículo  74º. Sustancias de emisiones prohibidas y controladas. El Ministerio del 
Medio Ambiente definirá las listas de sustancias de emisión prohibida y las de emisión 
controlada, así como los estándares de emisión de estas últimas. 
 
 Artículo 75º. Reubicación de Industrias Contaminantes.  
A partir de la adopción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial,  las empresas cuyas 
actividades  no son  compatibles con el uso de suelo, de acuerdo a la reglamentación  
para zonas urbanas y rurales que la oficina de Planeación Municipal establecerá, en 
concordancia con el artículo número 291 del Capítulo V del presente Acuerdo, deberán 
ser reubicadas. 
 
Parágrafo 1. Las industrias existentes dentro de las áreas urbanas que no se atemperen 
al artículo 107 del Decreto 948 de 1.995 se deberán reubicar. 
 
Artículo 76º. Restricción de uso de combustibles contaminantes.  No podrán 
emplearse combustibles con contenidos de sustancias contaminantes superiores a los que 
establezcan los respectivos estándares, en calderas y hornos para uso comercial e 
industrial o para generación de energía en termoeléctricas o en motores de combustión 
interna de vehículos automotores. (Reglamentado por la Resolución 898 de 1995). El 
Ministerio del Medio Ambiente establece las normas y los criterios ambientales de 
calidad que deberán observarse en el uso de combustibles, de acuerdo con lo dispuesto 
en esta reglamentación.  
  
Artículo 77º. Estación de Servicio. Establecimiento destinado al almacenamiento y 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto gas licuado del 
petróleo (GLP), para vehículos automotores, a través de equipos fijos (surtidores) que 
llenan directamente los tanques de combustible. Además, puede incluir facilidades para 
prestar uno o varios de los siguientes servicios: 
 
1 Lubricación, lavado general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, alineación y 
balanceo, servicio de diagnostico, trabajos menores de mantenimiento automotor, 
venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios 
afines.  

2. Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos para la 
distribución de gas natural comprimido (GNC) para vehículos automotores, caso en el 
cual se sujetarán a la reglamentación especifica del Ministerio de Minas y Energía. 

 
Artículo 78º. Clasificación de las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio se 
clasificarán así 
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1. Clase A. Es el establecimiento de comercio que cumple con la definición estipulada 
en el artículo anterior y además de vender combustibles, tiene instalaciones adecuadas 
para prestar dos o más de los siguientes servicios: lubricación, lavado general y de 
motor, cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo y reparaciones menores. 
Además, puede disponer de instalaciones para la venta de lubricantes, baterías, llantas, 
neumáticos y accesorios. 
 
2. Clase B. Es el establecimiento de comercio que cumple con la definición estipulada 
en el artículo anterior, dedicado principalmente a la venta de combustibles y además, 
puede tener instalaciones adecuadas para la venta de lubricantes, baterías, llantas, 
neumáticos y accesorios. 
 
 
Artículo 79º. De servicio privado. Es aquella perteneciente a una empresa o institución 
destinada exclusivamente al suministro de combustibles para sus automotores. Se 
exceptúan de esta clasificación, las estaciones de servicio de empresas de transporte 
colectivo, las que también están obligadas a prestar servicio al público, excepto cuando 
están totalmente cercadas. 
 
Artículo 80º. Localización de las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio se 
podrán ubicar en zonas rurales o urbanas y todos sus tanques de almacenamiento de 
combustibles estarán enterrados. Desde los límites extremos de los linderos de la 
estación hasta los linderos más próximos de sitios de alta densidad poblacional, tales 
como templos, escuelas, colegios, hospitales, clínicas, supermercados, centros 
comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas públicas, clubes sociales, edificios 
multifamiliares, zonas residenciales y establecimientos similares, deberá existir una 
distancia mínima de sesenta (60) metros. 
 
Parágrafo 1. Las estaciones de servicio que no cumplan el presente artículo, deberán 
reubicarse en el corto plazo a partir de la adopción del PBOT. 
 
Artículo 81º. Estaciones de servicio público o privado. Las estaciones de servicio 
público o privado deben ejercer un control ambiental sobre los productos distribuidos y 
sobre el territorio donde están insertas. Deben contar con un plan de manejo ambiental 
específico para esta actividad comercial. En el se discriminan los manejos dados a los 
residuos de aceites, combustibles y otros derivados de esta actividad, manejo de aguas 
servidas, aislamientos de tipo vegetal arbóreo y arbustivo en bahías verdes de los bordes 
hacia las vías de circulación vehicular, para controlar olores desagradables y mejorar la 
visuales del contexto. 
 
No se podrán adelantar proyectos de alta densidad poblacional a menos de sesenta (60) 
metros de las estaciones de servicio. 
 
Por razones debidamente comprobadas, de condiciones geológicas especiales, 
circunstancias geográficas, elevado nivel freático o limitaciones de fluido eléctrico, 
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podrá autorizarse la instalación de tanques de almacenamiento en superficie con 
medidas de seguridad, tales como muros de retención y tubería de respiración de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 66 y 67 del Decreto 283 de 1990. 
 
El interesado que planee la construcción de una estación de servicio, deberá presentar 
ante el Ministerio de Minas y Energía una solicitud par escrito, que contenga la dirección 
exacta o la localización del lote, área del mismo, número de surtidores y servicios que 
prestará y ante planeación municipal los demás requerimientos que la hacen 
ambientalmente sostenible. 
  
Artículo 82º. Establecimientos generadores de olores ofensivos (animales 
domésticos). Queda prohibido el funcionamiento de establecimientos generadores de 
olores ofensivos en zonas residenciales de los centros urbanos. Aquí se incluyen  la cría 
de cerdos, de gallinas u otras aves, de cuyes, conejos, ovejas y en general animales que 
requieren de espacios abiertos y alejados de la comunidad.  
 
Parágrafo 1. La cría de especies menores se considera como parte de las actividades que 
la población puede desarrollar en las UAF planteadas  en el modelo del municipio, a 
través de la organización comunitaria productiva apoyada y gestionada por la 
administración, una vez inventariadas en los sitios que se adelantan estas actividades en 
un plazo de seis (6) meses después de la adopción del PBOT. 
 
Artículo 83º. Avícolas existentes. Las avícolas establecidas, así como las que se 
establezcan en el sector demarcado como agroindustrial deberán acogerse a la  
Resolución 002108 del 08 de octubre de 2.004 y las que la modifiquen, en donde 
resuelve que estas empresas deben acogerse a lo establecido en el PBOT, deben 
ubicarse, construirse o ampliarse si guardan las distancias siguientes: Mínimo 300 metros 
de las carreteras principales y mínimo 50 metros de las carreteras veredales, las 
distancias se determinarán en línea recta a la vía.  
 
Artículo 84º. Localización de Nuevos proyectos pecuarios. Avícolas. Las nuevas 
granjas a construir deben estar ubicadas a por lo menos 3 kilómetros de otras granjas y 
deben estar aisladas de las demás  por cercos perimetrales, para controlar de esta 
manera aspectos fitosanitarios comunes a este tipo de explotación. Además de las 
medidas de   bioseguridad estipuladas en el decreto, se debe enfatizar en el manejo 
ambiental exterior a las instalaciones en donde se trabajarán barreras de control de 
vientos con vegetación  arbustiva y arbórea, portes altos y medios,  de follaje densos y 
permanentes durante todas las épocas de año, controlando de esta manera la libre 
circulación de vientos contaminados con olores molestos. 
 
Artículo 85º. Establecimientos generadores de olores ofensivos (otras fuentes). Se 
contemplan también establecimientos que desarrollen actividades causantes de malos 
olores como sitios de reciclaje, compostaje, estaciones de servicio, servitecas, entre 
otras.  
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Artículo 86º. Control a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales. Controlar 
el ciclo de los residuos sólidos urbanos desde su generación hasta su disposición final, 
para minimizar sus efectos en la salud humana y la calidad ambiental. Los  programas y 
proyectos que se adelanten deben estar acordes con el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) adoptado por el municipio. 
 
Artículo 87º. Escombreras. El municipio realizará el manejo técnico de las escombreras 
oficiales adoptadas mediante el decreto 222 de octubre 20 de 2004 e incluirá dicho plan 
de manejo en el documento del PGIRS. No se permite la disposición de escombros en 
lugares diferentes a los autorizados Ver plano PF-G11. 
 
Parágrafo 1. El PBOT adoptará los sitios que se identifiquen en el PGIRS para la 
disposición final de escombros. 
 
Parágrafo 2. La restauración ambiental y paisajística de las zonas de las escombreras 
municipales ubicadas en áreas degradadas o la definición paisajística de las escombreras 
en áreas no  degradadas se hará con base en un programa preliminar, que considere 
desde un principio la morfología y el paisaje final deseado, el cual debe incluir como 
mínimo la cobertura vegetal y la arborización de áreas involucradas dentro de la 
escombrera, teniendo en cuenta los usos posteriores de estos lugares. Estas áreas serán 
preferiblemente destinadas como zonas de espacio público efectivo para fines de 
conservación, de recreación, culturales o sociales. 
 
Artículo 88º. Disposición Final de Escombros. Los criterios básicos de manejo 
ambiental para la disposición final de escombros deberán acogerse a las normas vigentes 
y tramitar los permisos respectivos ante la autoridad ambiental. 
 
Artículo 89º. Almacenamiento, cargue y descargue de escombros o residuos 
inorgánicos 
 
1. Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos 
conocidos como residuos sólidos inorgánicos y escombros, en áreas despacio público. Se 
exceptúan algunas áreas de espacio público que se utilicen para  la realización de obras 
públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se definen en la resolución 
541 de dic de 1.994, y estar circunscritas exclusivamente a su área  de ejecución. 
2. Tratándose de obras se reglamenta lo siguiente: 
a. El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los 
materiales y elementos para construcción, adecuación, transformación o mantenimiento 
de obras públicas, señalado y optimizado al máximo  su uso con el fin de reducir las 
áreas afectadas. 
b. Se prohíbe el cargue y el descargue o el almacenamiento temporal o permanente de 
los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes, 
áreas arborizadas, reservas naturales o forestales o similares, áreas de recreación y 
parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de 
agua. 
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c. Las áreas de espacio público destinada ala circulación peatonal solamente la podrán 
utilizar para el cargue, el descargue y realmacenamiento temporal de materiales, 
elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas mismas áreas u otras  
obras subterráneas que coincidan con ellas. Para ello, el material deberá ser 
acordonado, apilado y cubierto de tal forma, que no impida el paso de los peatones o 
dificulte la circulación vehicular, evite la erosión eólica o el arrastre del mismo por la 
lluvia y deberán también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para 
garantizar la seguridad de peatones y conductores. 
d. El cargue, descargue y almacenamiento  temporal de los materiales y elementos para 
la realización de obras públicas destinadas para el tráfico vehicular, se llevará a cabo en 
las mismas áreas y para tal efecto el material deberá ser acordonado y apilado 
adecuadamente, deberán colocarse todos los mecanismos y elementos adecuados 
requeridos para garantizar el tránsito vehicular y las señalizaciones necesarias para la 
seguridad de los conductores y peatones. El tiempo máximo permitido ara el 
almacenamiento del material no podrá  exceder de veinticuatro horas después de la 
finalización de la obra o actividad. 
e. En todos los casos, con posterioridad a la finalización de las obras se deberá recuperar  
el espacio público utilizado, de acuerdo con su uso y garantizando la conformación total 
de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos, 
en armonía con lo dispuesto es la resolución 541 de dic 94 
 
Artículo 90º.Disposición Final de  Residuos.  
En el municipio de Candelaria no se permite la disposición final de residuos sólidos bajo 
la tecnología de relleno sanitario, por las condiciones de vulnerabilidad de acuíferos, 
clase agrológica de suelo I, nivel freático alto, razones que no permiten  proponer 
ningún terreno como posible localización para disposición final. Sin embargo, se propone 
un área potencial para manejo integral de los residuos sólidos del municipio. Ver plano 
PFG 8, Suelos de Protección. 
 
Artículo 91º. De la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.  
El PBOT adoptará  el PGIRS del municipio de Candelaria una vez aprobado. 
 
Artículo 92º. Los antiguos sitios utilizados para  disposición final de residuos sólidos 
deberán tener un plan de restauración ambiental y paisajística que considere coberturas 
vegetales bajas y medias y    deben ser clasificados como suelos de protección. Plano 
PFG 8. 
 
Artículo 93º. Control a descarga directa de aguas servidas. Para lograr entregar el 
agua servida proveniente de los asentamientos poblados y de otras fuentes como 
agroindustria e industrias, a las corrientes receptoras con una mejor calidad 
microbiológica y física, se deben seguir las recomendaciones  técnicas  de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca CVC (Resolución 1433 2004, Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV) y del Ministerio del Medio Ambiente (CONPES 3177 2002, Plan 
Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales), con el fin de garantizar la 
seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia 
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(RAS1 2000, Titulo E), de los sistemas de tratamiento que serán de obligatoria  
implementación por toda la población que le de algún uso a las fuentes de agua.  
 
Articulo 94º. Cuando se presenten situaciones no contempladas dentro de la legislación 
Colombiana, la secretaría de planeación, de medio ambiente o la de vivienda e 
infraestructura darán las recomendaciones pertinentes en cada caso, basadas en normas 
aplicables internacionalmente como las directivas de la Unión Europea UE 91/271/CEE 
(estándares del efluente de plantas de tratamiento de aguas residuales), UE 76/160/CEE 
(Directiva Aguas de Baño), UE 76/464/CEE (Directiva Sustancias Peligrosas), UE 
80/68/CEE (Directiva Aguas Subterráneas), UE 75/440/CEE (Directiva Aguas 
Superficiales), UE 80/778/CEE (Directiva Agua Potable), Los Estándares de Conformidad 
Americanos (NPDS: National Pollutant Discharge Elimination System) para plantas de 
tratamiento públicas (POTW: Publicly Owned Treatment Works) y las recomendaciones 
de la Agencia Publica Ambiental Americana (EPA: Environment Public Agency). 
 
Todos los dispositivos y procesos unitarios de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales (STAR), deben estar justificados como la solución  a un problema de salud 
pública, medio ambiente o bienestar social dentro de los programas de mejoramiento de 
la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios. Además,  se le debe dar un 
nivel de complejidad al sistema,  de acuerdo a la metodología recomendada en el Titulo 
A  del RAS 2000. 
 
Articulo 95º. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. PSMV.  
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, es el conjunto de programas, 
proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para 
avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema 
público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar 
articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad 
ambiental competente para la corriente  tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado 
por la autoridad ambiental competente. 
 
El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y 
uso de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. los criterios de priorización 
de proyectos definidos en el Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo 
modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan Básico de Ordenamiento  Territorial, 
PBOT. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de alcantarillado 
y sus actividades complementarias. 
 
Parágrafo 1. El municipio deberá ajustarse al cumplimiento de la resolución 1433 de 
2004. 
 

                                                   
1
 Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
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Artículo 96º.  Las Autoridades Ambientales Competentes. Son autoridades 
competentes para aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las 
siguientes: 
 
1. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. 
2. Las Unidades Ambientales Urbanas, de los Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas 
cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes. 
3. Las autoridades ambientales a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002. 
 
Artículo 97o. Horizonte de Planificación.  La proyección del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su 
ejecución se programará de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el 
mismo, en las fases de corto plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° 
año), mediano plazo (contado desde el 2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde 
el 5° hasta el 10° año). 
 
Artículo 98º. Presentación de información. Las personas prestadoras del servicio 
público de alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, 
presentarán ante la autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) 
meses contados a partir de la fecha de aprobación de la Resolución 1433 de 2.004, como 
mínimo la siguiente información: 
 
Diagnóstico del sistema de alcantarillado. Referido a la identificación de las 
necesidades de obras y acciones con su orden de realización que permitan definir los 
programas, proyectos y actividades con sus respectivas metas físicas. 
 
El diagnóstico incluirá una descripción de la infraestructura existente en cuanto a 
cobertura del servicio de alcantarillado (redes locales), colectores principales, número 
de vertimientos puntuales, Corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en área 
urbana y rural interceptores o emisarios finales construidos, ubicación existente o 
prevista de sistemas de tratamiento de aguas residuales. El diagnóstico deberá 
acompañarse de un esquema, o mapa en el que se represente. 
 
Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales. 
Realizados en las áreas urbanas y rural por las personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de alcantarillado y sus actividades complementarias y de las respectivas 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. 
 
Caracterización de las descargas de aguas residuales y caracterización de las 
corrientes.  Tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de cada vertimiento 
identificado. Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua 
receptor en términos de calidad, a partir de la información disponible y de la 
caracterización que de cada corriente. Tramo o cuerpo de agua receptor realice la 
persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades 
complementarias, al menos en los parámetros básicos que se señalan en el artículo 6° de 
la presente resolución. 
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Proyecciones de la carga contaminante generada. Proyecciones de la carga 
contaminante generada, recolectada, transportada y tratada, por vertimiento y por 
corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, a corto plazo (contado desde la 
presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° hasta el 5° 
año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). Se proyectará al menos la 
carga contaminante de las sustancias o parámetros objeto de cobro de tasa retributiva. 
 
Artículo 99º. Objetivos de reducción del número de vertimientos. A nivel puntual 
para el corto plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano 
plazo (contado desde el 2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 
10° año), y cumplimiento de sus metas de calidad, que se propondrán como metas 
individuales de reducción de carga contaminante. 
 
Artículo 100º.  Descripción detallada de los programas y  proyectos. Descripción de 
las actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones en las fases de corto, 
mediano y largo plazo, para los alcantarillados sanitario y pluvial y cronograma de 
cumplimiento de la norma de vertimientos. Cuando se cuente con sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, se deberá indicar y programar las acciones principales 
para cubrir incrementos de cargas contaminantes causados por crecimientos de la 
población, garantizar la eficiencia del sistema de tratamiento y la calidad definida para 
el efluente del sistema de tratamiento. 
 
Artículo 101º.  Formulación de indicadores. Para adelantar el seguimiento que refleje 
el avance físico de las obras programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de 
calidad propuestos, en función de los parámetros establecidos de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente. 
 
Las metas individuales deberán medirse por indicadores que reflejen el impacto de las 
acciones en el estado del recurso hídrico. Para ello, se deberán incorporar como mínimo 
los siguientes indicadores: volumen total de agua residual generada en el área de 
actuación de la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus 
actividades complementarias, volumen de agua residual colectada, cantidad de carga 
contaminante asociada por vertimiento, volumen total de las aguas residuales que son 
objeto de tratamiento señalando el nivel y eficiencia del tratamiento efectuado, nivel 
de carga contaminante removida, número de vertimientos puntuales eliminados y 
número de conexiones erradas eliminadas. 
 
Parágrafo 1. En caso que la persona prestadora del servicio que requiera el PSMV no 
presente el estudio en el plazo a que se refiere el presente artículo, la autoridad 
ambiental competente podrá requerirlo sin perjuicio de las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar. 
 
Parágrafo 2. Evaluación de la Información y Aprobación del PSMV. Una vez presentada la 
información, la autoridad ambiental competente dispondrá de un término máximo de 30 
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días hábiles para solicitar al prestador del servicio, información adicional en caso de 
requerirse. 
 
Parágrafo 3. La persona prestadora del servicio, dispondrá de un término máximo de 30 
días hábiles para allegar la información requerida. 
 
Parágrafo 4. Recibida la información o vencido el término de requerimiento. La 
autoridad ambiental competente decidirá mediante Resolución motivada la aprobación o 
no del PSMV, en un término que no podrá ser mayor de 60 días hábiles. 
 
Parágrafo 5. El PSMV contendrá el nombre e identificación del prestador del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias y los requisitos, condiciones, términos 
y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo. 
 
Artículo 102º. Seguimiento y Control. El seguimiento y control a la ejecución del PSMV 
se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto 
al avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con 
respecto a la meta individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo 
cual la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades 
complementarias, entregará los informes correspondientes.  
 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con 
respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental 
competente, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del 
recurso, y de la meta de reducción individual establecida. Con base en el 
comportamiento de al menos los siguientes parámetros: DBO5, DQO, SST, Coniformes 
Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 
 
Artículo 103º. Régimen de transición. Las solicitudes de Plan de Cumplimiento que se 
encuentran en trámite continuarán con el régimen establecido en las normas vigentes al 
momento de su presentación, salvo que el prestador solicite expresamente la aplicación 
del régimen previsto en la presente resolución. 
 
Artículo 104º. Medidas Preventivas y Sancionatorias. El incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones previstas en la presente resolución conllevará la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 105º. Formulación de proyectos de sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales. El consultor presentará ante la oficina de planeación y/o infraestructura y 
vivienda, cuando se propongan proyectos de construcción, mejoramiento, ampliación o 
re ubicación de viviendas, locales comerciales, industriales o agro industriales la 
siguiente información, además de los documentos necesarios para la obtención de la 
licencia de construcción y de acuerdo al nivel de complejidad del sistema (RAS 2000, 
Titulo A): 
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1. Descripción de la localidad y de la zona del proyecto  
2. Geología y Suelos 
3. Climatología  
4. Topografía 
5. Recursos Hídricos  
6. Descripción de la infraestructura existente 
7. Características socioeconómicas  
8. Comunicaciones 
9. Vías de acceso  
10. Disponibilidad de mano de obra 
11. Disponibilidad de materiales de construcción  
12. Disponibilidad de energía eléctrica 
13. Definición de responsabilidades.  
14. Características de la entidad ejecutora 
15. Participación comunitaria  
16. Estudio de Impacto Ambiental 
17. Diseño y Especificaciones Técnicas de Construcción  

 
Parágrafo 1. Todo proyecto de construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales se someterá a los requisitos enumerados en el Titulo G del RAS 2000, además 
deberá tener el concepto de la autoridad ambiental y se desarrollarán en los tiempos 
determinados en la matriz de ejecución. En caso de no hacerlo, se deberá justificar 
técnicamente y demostrar la veracidad de los datos y especificaciones empleados. 
 
Artículo 106º.Cuando un sistema de tratamiento sea entregado para su manejo a la 
empresa de servicios públicos Emcandelaria, lo cual será obligatorio dentro de los 
perímetros de servicios de la empresa, las relaciones que se generen entre los usuarios y 
la empresa prestadora del servicio se regirán por lo dispuesto en el decreto 302 de 2000 
en cuanto a obligaciones, acceso a los servicios, mantenimiento, suspensión del servicio 
y terminación del contrato. 
 
Artículo 107º.Los sistemas de tratamiento de aguas residuales podrán ser construidos 
y/o operados por entidades públicas o privadas de acuerdo a los lineamientos expuestos 
en el  artículo 15 de la ley 142 de 1994. En los dos casos se seguirán las recomendaciones 
técnicas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) y del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Artículo 108º. Restricción a nuevos establecimientos en áreas de industrias. No podrá 
autorizarse el funcionamiento de nuevas instalaciones industriales susceptibles de causar 
emisiones a la atmósfera, en áreas-fuentes en que las descargas de contaminantes al 
aire, emitidas por las fuentes fijas ya existentes, produzcan en su conjunto 
concentraciones superiores a las establecidas por las normas de calidad definidas para el 
área fuente respectiva. 
 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNIICIPIO DE CANDELARIA  

CONCEJO MUNICIPAL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2005 - 2015 

 

 50

Artículo 109º. Niveles de contaminación. Cuando mediante la medición de la calidad 
del aire, se compruebe que las emisiones descargadas al aire producen concentraciones 
de los contaminantes tales que puedan alcanzar uno de los siguientes niveles de 
contaminación:  
 
1. El 75% de las concentraciones diarias en un año son iguales o superiores a los valores 
de la norma anual de calidad del aire o nivel anual de inmisión. 
2. El 30% de las concentraciones diarias en un año son iguales o superiores a los valores 
de la norma diaria de calidad del aire o del nivel diario de inmisión. 
3. El 15% de las concentraciones por hora en un año son iguales o superiores a los valores 
de la norma horaria o del nivel de inmisión por hora. 
  
Artículo 110º. Control a emisiones molestas de establecimientos comerciales. Los 
establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, tales como restaurantes, 
lavanderías, o pequeños negocios deberán contar con ductos o dispositivos que aseguren 
la adecuada dispersión de los gases, vapores, partículas u olores, y que impidan causar 
con ellos molestia a los vecinos o a los transeúntes. Todos los establecimientos que 
carezcan de dichos ductos o dispositivos dispondrán de un plazo de seis (6) meses para 
su instalación, contados a partir de la expedición del presente decreto. 
  
Artículo 111º. Combustión de aceites lubricantes de desecho. Se prohíbe el uso de 
aceites lubricantes de desecho, como combustible en calderas u hornos de carácter 
comercial o industrial. Decreto 1697 de 1997, artículo 1. 
  
Artículo 112º.  Prohibición de incineración de llantas, baterías y otros elementos que 
produzcan tóxicos al aire. Queda prohibida la quema abierta, así como el uso como 
combustible en calderas u hornos en procesos industriales, de llantas, baterías, plásticos 
y otros elementos y desechos que emitan contaminantes tóxicos al aire.  
  
Artículo 113º.  Incineración de residuos patológicos e industriales. Los incineradores 
de residuos patológicos e industriales deberán contar obligatoriamente con los sistemas 
de quemado y postquemado de gases o con los sistemas de control de emisiones que 
exijan las normas que al efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente, sin perjuicio de 
las normas que expida las autoridades de salud dentro de la órbita de su competencia.  
  
Artículo 114º. Quema de bosque y vegetación protectora. Queda prohibida la quema 
de bosque y de vegetación natural protectora en todo el territorio municipal de 
Candelaria. 
  
Artículo 115º.Quemas abiertas. Queda prohibido dentro de los perímetros urbanos de 
Candelaria, centros poblados, centros nucleados y en las zonas aledañas que fije la 
autoridad competente, la práctica de quemas abiertas. 
  
Parágrafo 1. Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales, 
agroindustriales y hospitalarios podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos 
sólidos.  
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Parágrafo 2. No podrán los responsables del manejo y disposición final de desechos 
sólidos, efectuar quemas abiertas para su tratamiento. 
Parágrafo 3. Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas siempre 
que no causen molestia a los vecinos. 
  
Articulo 116º. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la práctica de 
quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas 
y mineras a que se refiere  el Decreto 4296 de diciembre 20 de 2.004, reglamentado por 
la resolución 0532 de 2005. Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la 
preparación del suelo en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades 
mineras, la recolección de cosechas o disposición de rastrojos, el control de plagas o 
heladas, la prevención o control de incendios y la reproducción forestal, estarán 
controladas y sujetas a las reglas que al efecto establezca el Ministerio del Medio 
Ambiente. 
  
Parágrafo 1. La Resolución 0532 de Abril 26 de 2.005, establece los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones para las realizaciones de quemas abiertas controladas en 
áreas rurales en actividades agrícolas y mineras, como se trataba en el artículo 30 del 
Decreto 948 de 5 de junio de 1.995. 
 
Parágrafo 2. Las medidas de control para quema de caña de azúcar  para el proceso de 
corte y alce, hacen referencia al manejo de longitudes respecto a poblaciones, a 
aeropuertos, a vías y a líneas de conducción de energía. Cabe anotar que cuando el 
ingenio programa la labor de quema para cosecha se debe tener en cuenta la dirección 
de los vientos para evitar fuego incontrolado y que el área de NO requema es del 100%, 
excepto que sea un lote programado para renovación de cultivo.  
 

Cuadro  Distancias Mínimas Protección para la Práctica de Quemas Abiertas Controladas para la 
Preparación del suelo en Actividades Agrícolas. 

Lugar  Distancia 
mínima Mts. 

Alrededor de Perímetro urbano de los municipios, según se delimite en el POT  100 
Alrededor del perímetro de las instalaciones del aeropuerto internacional, nacional o 
regional y se restringen las quemas en los horarios en  que no se presente tráfico aéreo 
para cada uno de los aeropuertos 

500 

desde el eje de las vías principales intermunicipales 30 
El perímetro urbano de los corregimientos, según delimitación establecida por las 
autoridades competentes. 

50 

De edificaciones 10 
De zonas francas parques industriales, instalaciones industriales o comerciales 50 
De la línea imaginaria debajo de las líneas eléctricas de 200 KV 32 
De la línea imaginaria debajo de las líneas eléctricas de 500 KV 64 
De la línea imaginaria de las líneas de baja y media tensión 24 
Alrededor de las subestaciones eléctricas 50 
A ambas márgenes de los ríos y corrientes de agua superficiales y 15 metros de protección 
adicionales alrededor de la vegetación protectora 

30 

Alrededor del perímetro de los humedales delimitado por la Autoridad Ambiental 
competente. 

100 
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Fuente. Ministerio Medio Ambiente. Resolución No. 0532, abril 26 de 2.005. 
 
 
 
  

Cuadro. Distancias Mínimas de Protección para la Práctica de Quemas Abiertas Controladas para 
la Recolección de Cosecha de Actividades Agrícolas 

Lugar  Distancia 
mínima Mts. 

Alrededor de Perímetro urbano de los municipios, según se delimite en el POT  1.000 
Alrededor del perímetro de las instalaciones del aeropuerto internacional, nacional o 
regional y se restringen las quemas en los horarios en  que no se presente tráfico aéreo 
para cada uno de los aeropuertos 

1.500 

desde el eje de las vías principales intermunicipales 80 
el perímetro urbano de los corregimientos, según delimitación establecida por las 
autoridades competentes. 

200 

De edificaciones 30 
De zonas francas parques industriales, instalaciones industriales o comerciales 200 
De la línea imaginaria debajo de las líneas eléctricas de 200 KV 32 
De la línea imaginaria debajo de las líneas eléctricas de 500 KV 64 
De la línea imaginaria de las líneas de baja y media tensión 24 
Alrededor de las subestaciones eléctricas 200 
A ambas márgenes de los ríos y corrientes de agua superficiales y 15 metros de protección 
adicionales alrededor de la vegetación protectora 

30 

Alrededor del perímetro de los humedales delimitado por la Autoridad Ambiental 
competente. 

100 

Alrededor de las áreas de nacimientos de aguas definidas por la Autoridad Ambiental 
Competente 

100 

A cada uno de los pasos superficiales, válvulas derivaciones y city gate de los poliductos y 
gasoductos para el transporte de  combustibles 

50 

A lado y lado de la infraestructura para la conducción de servicios públicos (tuberías de 
acueductos, alcantarillados, cableados, etc.) 

6 

De las plantas de llenado y abasto de distribuidores de  gas y combustibles. 200 
A lado y lado de las líneas férreas 15 
De los límites de reservas forestales protectoras, productoras protectoras y productoras y 
de unidades de conservación de biodiversidad a nivel nacional regional y local 

100 

De los límites de las áreas con cobertura vegetal natural o áreas relictuales de 
ecosistemas naturales, tales como páramos o bosques naturales. 

100 

Fuente. Ministerio Medio Ambiente. Resolución No. 0532, abril 26 de 2.005. 
 
Parágrafo 3. El municipio se acogerá a las posibles áreas restrictivas adicionales que la 
autoridad ambiental determine en el permiso colectivo de emisiones atmosféricas para 
quemas agrícolas controladas de caña de azúcar. 
 
Articulo 117º. Técnicas de quemas abiertas controladas. Los responsables de quemas 
abiertas controladas en zonas rurales deberán contar con las técnicas, el equipo y el 
personal debidamente entrenado para controlarlas. Las características y 
especificaciones técnicas relacionadas con estas quemas se señalarán en la resolución 
que otorgue el respectivo permiso.  
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Artículo 118º. Condiciones de almacenamiento de tóxicos volátiles. Se restringe el 
almacenamiento, en tanques o contenedores, de productos tóxicos volátiles que venteen 
directamente a la atmósfera, a partir del 1 de enero de 1997. El Ministerio del Medio 
Ambiente determinará los sistemas de control de emisiones que deberán adoptarse para 
el almacenamiento de las sustancias de que trata este artículo. 
  
Artículo 119º. Prohibición de emisiones riesgosas para la salud humana. El Ministerio 
del Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud, regulará, controlará o 
prohibirá, según sea el caso, la emisión de contaminantes que ocasionen altos riesgos 
para la salud humana, y exigirá la ejecución inmediata de los planes de contingencia y 
de control de emisiones que se requieran.  
  
En las operaciones de almacenamiento, carga, descarga y transporte de carbón y otros 
materiales articulados a granel, como es el caso de la arena extraída de las fuentes 
hídricas del Municipio,  es obligatorio el uso de sistemas de humectación o de técnicas o 
medios adecuados de apilamiento, absorción o cobertura de la carga, que eviten al 
máximo posible las emisiones fugitivas de polvillo al aire. 
  
Artículo 120º. Emisiones prohibidas.  Se prohíbe la descarga de emisiones 
contaminantes, visibles o no, por vehículos a motor activados por cualquier combustible, 
que infrinjan los respectivos estándares de emisión vigentes.  
  
Artículo 121º. Sustancias de emisión controlada en fuentes móviles terrestres. Se 
prohíbe la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en concentraciones 
superiores a las previstas en las normas de emisión, de contaminantes tales como 
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas, y 
otros que el Ministerio del Medio Ambiente determine, cuando las circunstancias así lo 
ameriten.  
  
Artículo 122º. Emisiones de vehículos Diesel. Se prohíben las emisiones visibles de 
contaminantes en vehículos activados por Diesel (ACPM), que presenten una opacidad 
superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad se verificará mediante 
mediciones técnicas que permitan su comparación con los estándares vigentes.  
  
Artículo 123º.  Transporte de carga contaminante. Los vehículos de transporte cuya 
carga o sus residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares públicos, polvo, gases, 
partículas o sustancias volátiles de cualquier naturaleza, deberán poseer dispositivos 
protectores, carpas o coberturas, hechos de material resistente, debidamente 
asegurados al contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo posible el 
escape de dichas sustancias al aire. Se incluye en este numeral a los transportadores de 
caña de azúcar cosechada que circulan por el municipio. 
  
Artículo 124º. Control a emisiones de ruidos. Están sujetos a restricciones y control 
todas las emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto. Las 
regulaciones ambientales tendrán por objeto la prevención y control de la emisión de 
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ruido urbano, rural, doméstico y laboral que trascienda al medio ambiente o al espacio 
público  en cada centro poblado del Municipio. 
  
Artículo 125º. Ruido en sectores de silencio y tranquilidad.  Se prohíbe la generación 
de ruido de cualquier naturaleza por encima de los estándares establecidos, en los 
sectores definidos como A por el Misterio de Medio Ambiente, en donde se localizan 
centros docentes y centros de salud, hospitalarios y zonas  residenciales, salvo en caso 
de prevención de desastres o de atención de emergencias. 
  
Artículo 126º. Altoparlantes y amplificadores.  Se prohíbe el uso de estos instrumentos 
en zonas de uso público y de aquellos que, instalados en zonas privadas, generen ruido 
que trascienda al medio ambiente, salvo para la prevención de desastres, la atención de 
emergencias y la difusión de campañas de salud. La utilización de los anteriores 
instrumentos o equipos en la realización de actos culturales, deportivos, religiosos o 
políticos requiere permiso previo de la autoridad competente. 
  
Artículo 127º. Prohibición de generación de ruido. Prohíbase la generación de ruido 
que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares 
permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas. 
  
Artículo 128º. Establecimientos industriales y comerciales ruidosos. En sectores 
escolares y hospitalarios, no se permitirá la construcción o funcionamiento de 
establecimientos comerciales e industriales susceptibles de generar y emitir ruido que 
pueda perturbar la tranquilidad pública, tales como tabernas, bares, discotecas y 
similares. 
  
Artículo 129º. Promoción de ventas con altoparlantes o amplificadores . No se 
permitirá la promoción de venta de productos o servicios, o la difusión de cualquier 
mensaje promocional, mediante el anuncio con amplificadores o altoparlantes en zonas 
o vías públicas, a ninguna hora. 
  
Artículo 130º. Área perimetral de amortiguación de ruido. Las normas de planificación 
de nuevas áreas de desarrollo industrial y agroindustrial, en todos los corregimientos, 
deberán establecer un área perimetral de amortiguación contra el ruido o con elementos 
de mitigación del ruido ambiental, como es el manejo de vegetación arbustiva y arbórea  
con características que permitan la disminución de la expansión del ruido. 
  
Artículo 131º. Zonas de amortiguación de ruido de vías de alta circulación.  El diseño 
y construcción de nuevas vías de alta circulación vehicular, en áreas urbanas o cercanas 
a poblados o asentamientos humanos, deberá contar con zonas de amortiguación de 
ruido que minimicen su impacto sobre las áreas pobladas circunvecinas, o con elementos 
de mitigación del ruido ambiental, acogiéndose a la normatividad establecida para ello, 
este el es caso especialmente de la zona de la Cabecera Municipal, Juanchito, Carmelo y 
Villagorgona. 
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Artículo 132º. Restricción al ruido en zonas residenciales.   En áreas residenciales o 
de tranquilidad, no se permitirá a ninguna persona la operación de parlantes, 
amplificadores, instrumentos musicales o cualquier dispositivo similar que perturbe la 
tranquilidad ciudadana, o que genere hacia la vecindad o el medio ambiente, niveles de 
ruido superiores a los establecidos en los estándares respectivos. 
  
Artículo 133º. Claxon o bocina y ruido en vehículos de servicio público.  El uso del 
claxon o bocina por toda clase de vehículos estará restringido, conforme a las normas 
que al efecto expidan las autoridades competentes. Los vehículos de servicio público de 
transporte de pasajeros, tales como buses y taxis, no podrán mantener encendidos 
equipos de transmisiones radiales o televisivas, que trasciendan al área de pasajeros, a 
volúmenes que superen el nivel de inteligibilidad del habla. Las autoridades ambientales 
establecerán normas sobre localización de altoparlantes en esta clase de vehículos y 
máximos decibeles permitidos. 
  
Artículo 134º.  Sirenas y alarmas. El uso de sirenas solamente estará autorizado en 
vehículos policiales o militares, ambulancias y carros de bomberos. Se prohíbe el uso de 
sirenas en vehículos particulares. Serán sancionados con multas impuestas por las 
autoridades de policía municipales  los propietarios de fuentes fijas y móviles cuyas 
alarmas de seguridad continúen emitiendo ruido después de treinta (30) minutos de 
haber sido activadas. 
  
Artículo 135º. Uso del silenciador. Se prohíbe la circulación de vehículos que no 
cuenten con sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento. 
 
Artículo 136º. Indicadores. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los métodos 
de evaluación de ruido ambiental, y de emisión de ruido, según sea el caso, teniendo en 
cuenta procedimientos técnicos internacionalmente aceptados.  
  
Artículo 137º. Permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es 
el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para 
que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles 
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El 
permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o 
establecimiento que origina las emisiones. 
  
Artículo 138º.  Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes 
actividades, obras o servicios, públicos o privados: 
 1.  Quemas abiertas controladas en zonas rurales; 
 2.  Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas 

de establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 
3.  Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación 

minera a cielo abierto; 
 4.  Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;  
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 5.  Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos, 
susceptible de generar emisiones al aire; 

6.  Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o 
comercial. 

7.  Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas;  
 8.  Producción de lubricantes y combustibles; 
 9.  Actividades generadoras de olores ofensivos; 
 10.  Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios 

técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones. 
   
Artículo 139º. Permisos colectivos de emisiones industriales. Podrá conferirse permiso 
colectivo de emisión a las asociaciones, agremiaciones o grupos de pequeños y medianos 
empresarios que conjuntamente lo soliciten y que reúnan las siguientes características 
comunes: 
1.  Que operen en una misma y determinada área geográfica, definida como área-

fuente de contaminación, y produzcan conjuntamente un impacto ambiental 
acumulativo; 

2.  Que realicen la misma actividad extractiva o productiva, o igual proceso 
industrial; y 

 3.  Que utilicen los mismos combustibles y generen emisiones similares al aire. 
  
No obstante el carácter colectivo del permiso, el cumplimiento de las obligaciones, 
términos y condiciones en él establecidos, será responsabilidad individual y separada de 
cada uno de los agentes emisores, beneficiarios o titulares del permiso, y las sanciones 
derivadas del incumplimiento, o de la comisión de infracciones, afectarán solamente al 
respectivo infractor, a menos que se trate de obligaciones que deban cumplirse por la 
comunidad de los beneficiarios en su conjunto. 
 
Parágrafo 1. Las actividades que requieran permiso de emisiones atmosféricas se regirán 
por las normas ambientales vigentes y/o las que la modifiquen. 
   
Artículo 140º Control  a la Contaminación Visual.  El permiso de uso de publicidad  
visual es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los 
límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda  exponer 
avisos publicitarios en fachadas o espacios públicos. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la empresa, actividad, industria o establecimiento que origina la 
publicidad. 
 
Se debe aplicar la normativa del Decreto 959 de 2.000, donde hace referencia a la 
reglamentación en materia de Publicidad Visual Exterior, con el objeto de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del Municipio, en consonancia, con los Derechos a la 
Comunicación, al medio ambiente sano, la protección de la integridad del espacio 
público y la seguridad vial.  Como objetivos específicos, determinar la forma, 
procedimiento y ubicación de la Publicidad Exterior Visual, indicando a la vez las zonas 
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en las que esta permitida o prohibida su exhibición y las responsabilidades que recaen 
sobre propietarios y anunciantes. 
 
Parágrafo 1. Las industrias deben de igual manera, manejar las  visuales que proyectan 
hacia su espacio exterior, con el uso  de vegetación que cumpla con funciones de 
aislamiento ambiental, reteniendo partículas contaminantes, y ruidos. 
 
Artículo 141º. La Publicidad Exterior Visual.   Es el medio masivo de comunicación, 
permanente o temporal, fijo o móvil, que se destine a llamar la atención del público a 
través de leyendas o elementos visuales en general, tales como dibujos, fotografías, 
letreros o cualquier otra forma de imagen que se haga visible desde las vías de uso 
público, bien sean peatonales, vehiculares, aéreas, terrestres o acuáticas,  y cuyo fin 
sea comercial, cívico, cultural, político, institucional  o informativo.  Tales medios 
pueden ser vallas, avisos, tableros electrónicos, pasacalles, pendones, carteleras, 
mogadores, globos y otros similares. 
 
Parágrafo 1. Aún conservando las características atrás anotadas, no se entenderá como 
Publicidad Exterior Visual las señales viales, la nomenclatura y la información sobre 
sitios de interés histórico, turístico, cultural o institucional en los centros poblados y 
nucleados y en la Cabecera Municipal, siempre que tales señales sean puestas con la 
autorización de la Administración Municipal. 
 
Artículo 142º.  Prohibiciones en el manejo de la publicidad Exterior Visual.  Como 
prohibiciones en el manejo de la publicidad para el municipio de Candelaria se hacen las 
siguientes anotaciones. No podrá colocarse publicidad exterior visual en los siguientes 
sitios: 
 
1. En las áreas que constituyan espacio público  
2. En las zonas históricas, edificios, o sedes de entidades públicas, salvo que se trate de 
los avisos que indican el nombre de las entidades o lugares importantes.  
3. En los sectores residenciales, salvo que se trate de avisos adosados a la pared de 
establecimientos comerciales, no podrán tener iluminación.  
4. Esta prohibición no se aplicará sobre ejes de actividad múltiple o comercial ni 
aquellos establecimientos que por disposición de autoridad competente deban iluminar 
su aviso en horario nocturno. 
5. En las zonas declaradas como reservas naturales, hídricas y en las zonas declaradas de 
manejo y preservación ambiental, excepto las vallas de tipo institucional que informen 
sobre el cuidado de estas zonas, las cuales en todo caso deberán ser armónicas con el 
objeto de esta norma. 
6. En lugares en los que su colocación obstaculice el tránsito peatonal, en donde 
interfiera con la visibilidad de la señalización vial, informativa y de la nomenclatura 
urbana. 
7. Sobre vías principales y regionales, no se permitirá publicidad exterior en 
movimiento, ya sea como pasavía o en estructura de cualquier naturaleza o en soporte 
tubular. 
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Artículo 143º. Características particulares y condiciones para fijación de la 
publicidad exterior visual.  Es el conjunto de elementos distintos de los que adornan la 
fachada, compuesto por logos y letras o una combinación de ellos que se utilizan como 
anuncio, señal, advertencia o propaganda que con fines profesionales, culturales, 
comerciales, turísticos o informativos se instalan adosados a las fachadas de las 
edificaciones. No serán considerados como avisos los elementos destinados a señalizar el 
ingreso y salida de los establecimientos, ni los horarios de atención al público. 
 
Artículo 144º.  Ubicación  de los avisos. La ubicación de los avisos deberá reunir las 
siguientes características. 
 
1. Solo podrá existir un aviso por fachada de establecimiento, salvo que la    
edificación   contenga dos (2) o más fachadas, en cuyo caso se autorizará uno por cada 
una de ellas.   Lo anterior sin perjuicio de aquellos establecimientos que puedan dividir 
su aviso según las reglas contenidas en este articulo. 
2. Los avisos no podrán exceder el 30% del área de la fachada del respectivo  
establecimiento. 
3. Cuando en una misma edificación se desarrolle varias actividades comerciales estas se 
anuncian observando los requerimientos de este acuerdo. Cuando en la misma 
edificación existan establecimientos de comercio con fachadas hacia la vía pública cada 
uno de ellos podrá anunciar en su respectiva fachada observando las limitaciones 
anteriores. 
4. Las estaciones para el expendio de combustible y los establecimientos de comerciales 
con área de parqueo superior a 2.500 m2 podrán colocar un aviso comercial separado de 
la fachada, dentro del perímetro del predio, siempre y cuando no anuncie en el mismo  
sentido visual del que se encuentre en la fachada del establecimiento comercial ni se 
ubique en zonas de protección ambiental, andenes, calzadas de vías y donde la 
Administración Pública de Candelaria lo prohíba. En este caso, la altura máxima 
permitida será de quince (15) metros contados desde el nivel del piso hasta el punto más 
alto y la superficie no podrá ser superior a 15 metros cuadrado.  
5. En los inmuebles donde operen redes de cajeros automáticos se permitirá que estos 

cuenten con sus respectivos avisos, los cuales se consideran para todos los efectos 
avisos distintos de aquellos que corresponden a los establecimientos de comercio 
ubicados en el inmueble. En todo caso estos avisos no podrán ocupar más del 30% del 
área del frente cajero. 

    
Artículo 145º. Avisos no permitidos. Los tipos de avisos que no está permitido instalar 
son: 
1. Los avisos volados o salientes de la fachada. 
2. Los que sean elaborados con pintura o materiales reflectivos 
3. Los pintados o incorporados en cualquier forma a las ventanas o puertas de la 
edificación  
4.  Los adosados o suspendidos en antepechos superiores al segundo piso. 
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Parágrafo 1. Son responsables por el incumplimiento la persona natural o jurídica que 
elabore el aviso, el anunciante y el propietario del establecimiento o predio que coloque 
el aviso. 
                            
Artículo 146º. Vallas. Es todo anuncio  permanente o temporal utilizado como medio 
masivo de comunicación, que permite difundir mensajes publicitarios, cívicos, 
comerciales, turísticos, culturales, políticos, institucionales, artísticos, informativos o 
similares; que se coloca para su apreciación visual en lugares exteriores y que se 
encuentra montado sobre una estructura metálica u otro material estable con Sistemas 
fijos; el cual se integra física, visual, arquitectónica y estructuralmente  al elemento 
que lo soporta. 
 
Artículo 147o. Ubicación  de vallas. Las vallas solo podrán ubicarse en los inmuebles 
ubicados en vías regionales y principales y cumplir las siguientes condiciones: 
1. Distancia: La distancia mínima entre vallas será de 160 metros en vías con tramos de 

actividad y de 320 metros en vías sin tramos de actividad. 
2. Dimensiones de  las vallas de estructura tubular: La altura máxima será de 24 metros, 

el área de la valla no podrá tener más de 48 metros, cuadrados y no podrá sobresalir 
del límite del inmueble 

3. Dimensiones de las vallas de estructura convencional: El área de  valla no podrá tener 
más de 48 metros cuadrados y podrá instalarse en culatas (sin exceder el 70% del área 
de la misma), en las cubiertas de construcciones la valla no podrá sobresalir los 
costados de la edificación que la soporta.  

 
Artículo 148º Prohibiciones para las vallas. Las prohibiciones para las vallas son las 
siguientes 
 
1. En ningún caso, las vallas podrán tener un área superior a 48 M2 en lotes sin construir, 
ni podrán utilizar pintura o materiales reflectivos.  
2. Las vallas podrán ser iluminadas interior o exteriormente, siempre y cuando no 
afecten residencias ni generen servidumbres de luz. 
3. En todo caso el propietario  de la valla deberá observar y cumplir los requisitos 
establecidos en las leyes 142 y 143 de 1994 o aquellas que reglamenten, modifiquen o 
sustituyan. 
 
Artículo 149º Pasacalles.    Son formas de  publicidad exterior visual que tienen como 
finalidad anunciar de manera eventual o temporal una actividad o evento, o la 
promoción de comportamientos cívicos. Estos anuncios serán registrados ante la 
Administración Municipal. No podrán contener mensajes comerciales o de patrocinador 
en un área superior al veinticinco (25%)  por ciento del tamaño total del pasacalle o 
pendón. Estos podrán colocarse por un tiempo no superior a 72 horas antes del evento y 
durante el desarrollo del mismo. 
 
Parágrafo 1. Los pasacalles y los pendones registrados deberán ser desmontados por 
quien hizo el registro dentro de las siguiente veinticuatro (24) horas después de 
terminado el evento o actividad. 
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Artículo  150º. Condiciones de los Pasacalles o Pasavías. Los pasacalles o pasabais  
deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
1.  Deberán ser elaborados en telas o materiales similares y perforados de tal forma que 
permitan la libre circulación del aire.  
2.  Entre uno y otro deberá existir una distancia mínima de trescientos (300) mts. 
3.  Deberán estar instalados a una altura única de cinco (5) mts. Con relación al nivel de 
la calzada. 
4.  Podrán contener mensajes publicitarios siempre y cuando estos no  sobrepasen del 
(25%) del área del elemento; y se permitirá su instalación únicamente sobre ejes viales 
de carácter Municipal. 
  
Artículo 151º. Murales artísticos. Los murales artísticos con carácter decorativo y con 
motivos artísticos se pintan directamente sobre los muros de las culatas de las 
edificaciones y muros de cerramiento. Estos murales no podrán incluir ningún tipo de 
publicidad ni evocar marca, producto o servicio alguno; en todo caso requieren el 
correspondiente permiso por parte de la Administración Municipal. El Contenido de los 
mensajes, no puede permitir prácticas atentatorias contra la moral y las buenas 
costumbres o que induzcan a confusión con la señalización  vial e informativa. 
 

SECCIÓN V  
SISTEMA DE MOVILIDAD    

 
Artículo 152º, Sistema de Movilidad. El sistema de movilidad esta conformado por el 
sistema vial y el sistema de transporte. El sistema de movilidad propuesto esta 
estrechamente ligado a la relación entre la forma y disposición de los asentamientos en 
el territorio municipal y la distribución de las actividades definidas en el modelo de 
ocupación del territorio. El sistema vial existente se organiza y jerarquiza para el 
cumplimiento del modelo y se complementa con un sistema de ciclorutas como garantía 
de un territorio sostenible, es decir, desarrollo de funciones en equilibrio con el medio 
ambiente y como alternativa de movilidad. Plano PFG 3 
 
El sistema vial hace parte del sistema de espacio público municipal, por lo tanto las 
secciones propuestas involucran determinaciones para los andenes, los separadores 
viales, las rotondas, las orejas de puentes, las zonas verdes de carácter permanente 
como componente ambiental y paisajístico de las vías, con su arborización y el 
mobiliario urbano, así como secciones para las determinaciones técnicas necesarias para 
el óptimo funcionamiento del subsistema de transporte, en el que se incluye la 
localización de paraderos. 
 
Política. Mejoramiento y complementariedad  de la red de movilidad existente para 
articular en forma eficiente el sistema vial del municipio a nivel local, regional y 
nacional. Apoyándose en la consolidación de un sistema de transporte masivo y sus 
respectivas infraestructuras necesarias  para lograr un funcionamiento integrado e 
interdependiente. 
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Estrategias 
 
1. Garantizar el mejoramiento de los niveles  de movilidad y accesibilidad  desde otros 

municipios y regiones del país, hacia Candelaria y otros centros poblados en los 
corregimientos, en concordancia con las determinaciones del modelo de 
ordenamiento. 

2. Prever la forma y trazado de la malla vial en los sectores de nuevos desarrollos  
sobre el suelo de expansión determinado por el modelo  de ordenamiento, como 
continuidad a las existentes. 

3. Establecer los tipos y la forma de la vialidad en función de los diferentes modos de 
transporte, de la morfología urbana y los usos asignados a los diferentes sectores del 
municipio 

4. Consolidar un sistema de transporte regional funcionalmente integrado al sistema de 
transporte municipal, en cuya base debe estar el sistema de ciclorutas, como base 
de un municipio ambientalmente sostenible. 

5. Consolidar el sistema de terminales y estacionamientos, en correspondencia con la 
demanda de actividades económicas y socioculturales a desarrollarse en el territorio 
municipal. 

 
Acciones Estrategias  
 
1. Adelantar los proyectos de doble calzada entre Los Municipios de Candelaria y Cali y  

Vía Panamericana Palmira, Candelaria, Puerto Tejada 
2. Mejorar las condiciones físicas de las vías vehiculares actuales entre las cabeceras 

corregimentales y asentamientos en los mismos, a través de programas de 
nivelación, pavimentación, adecuación en general 

3. Recuperar el perfil básico de las vías internas en los corregimientos invadidos por los 
cultivos de caña de azúcar. 

4. Trazar y construir el tramo de vía propuesto  de El Tiple a Cabuyal, para disminuir el 
recorrido entre estas dos cabeceras corregimentales. 

5. Formular Diseños básicos y lineamientos de urbanismo sobre los lotes o áreas de 
suelo de expansión empalmándose al trazado de vías urbanas existentes. 

6. Determinar categorías y perfiles de las vías requeridos para  responder a las 
necesidades de la población a implantarse en cada sector. 

7. Diseñar e implementar el Sistema  de las ciclorutas enmarcándolo a nivel regional 
con los municipios de  Florida, Pradera y Palmira. 

8. Diseñar e Implementar el sistema de ciclorutas a nivel local que una a  los diferentes 
centros poblados 

9. Diseñar integralmente los perfiles viales en distintas categorías en el cual  las  
ciclorutas  cumplan con especificaciones técnicas, con dimensiones mínimas 
requeridas para la movilización de la población existente y proyectada, espacios de 
descanso, espacios para la adecuación de infraestructura de seguridad, mobiliario 
urbano y vegetación. 

10. Fomentar  el uso de transportes alternativos no contaminantes en la región que son 
parte de la cultura de la misma. 
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11. Determinar las áreas de reserva para la implementación de  las terminales y 
paraderos de transporte regional y locales. 

12. Definición de vías y equipamientos de carácter  comunitario para la creación de 
nuevas rutas de transporte público. 

 
SUBSISTEMA VIAL  

 
Artículo 153º. Subsistema Vial. Es el conjunto de áreas construidas y de reserva para 
futuros desarrollos, que permite el desplazamiento de las personas y los vehículos 
teniendo como función específica, garantizar  la movilidad de los habitantes en 
concordancia con el Subsistema de transporte público. Plano PFG 3. 
 
Artículo 154º. Secciones, trazados y reservas para el subsistema vial. La sección de 
una vía es su representación gráfica en forma de esquema, como corte transversal de la 
misma, perpendicular al eje, mostrando los componentes estructurales y de 
amoblamiento típicos. 
 
El trazado o tramo de una vía es su representación gráfica en planta del recorrido de la 
misma, paralelo al eje  longitudinal mostrando los sitios geográficos por los cuales 
atraviesa en su recorrido. 
 
El cruce es el área afectada por el encuentro de 2 o más vías y que consiste de las 
esquinas donde se encuentran las calles, intersecciones a nivel y a desnivel que deben 
permitir el flujo vehicular y peatonal con sistemas de control de tráfico u obras de 
infraestructura, glorietas y orejas que organizan y distribuyen los flujos vehiculares.  
 
Artículo 155º. Los perfiles y trazados viales  se plantean de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 
a. Respeto: Las secciones y trazados de las vías deben respetar las características 

físicas de cada zona del municipio y/o centro poblado dando prioridad a la seguridad 
de las personas sobre cualquier otro atributo. 

b. Operatividad: Las vías deben garantizar la convivencia y la complementación entre 
los diferentes medios de transporte. Se establecen los anchos de carriles de acuerdo 
con la velocidad de operación deseada. 

c. Prioridad: Las secciones viales deben garantizar la circulación peatonal, el 
transporte alternativo en bicicleta y la fluidez del transporte público colectivo. 

d. Estructura y localización: Las vías deben darle estructura al municipio en las zonas 
urbanas, rurales y centros poblados por medio del espacio público peatonal y los 
separadores cuando existan. 

e. Infraestructura: Los perfiles y trazados viales  definen la localización preponderante  
para la instalación y/o construcción de infraestructuras de servicios públicos 
domiciliarios, con el objeto de facilitar actividades de construcción, así como 
localización de arborización y alumbrado público. 

f. Sostenibilidad ambiental: Los perfiles y trazados viales tendrán franjas de control 
ambiental o de aislamiento, que son las áreas de terreno de cesión gratuita y no 
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edificable, que se extienden a lado y lado de las vías regionales, secundarias, 
terciarias y urbanas. Su objetivo es aislar el entorno del impacto generado por estas 
y mejorar paisajística y ambientalmente la condición de las mismas. Serán de uso 
público y deberán tener al menos 5 metros cuando se trate de  franjas de control 
ambiental y de 1 metro cuando se trate de zonas de aislamiento o zonas verdes. 

 
Las franjas de control ambiental, de aislamiento o zona verde vial, no se contabilizarán 
como parte de las cesiones obligatorias gratuitas para parques y equipamientos. 
 
Los anchos mínimos  de las zonas de reserva que se requerirán para el desarrollo de las 
vías de acuerdo con su tipo de perfil, se pueden observar en el Cuadro 10. 
 

Cuadro 11. Anchos Mínimos de Zonas de reserva Vial 

Vía Ancho Total Mínimo (m) 
V- 0 100 
V- 1 60 
V- 2 40 
V - 3 30 
V- 4 22 
V - 5 18 
V- 6 16 
V - 7 13 
V - 8 10 
V - 9 8 

 
Las secciones viales básicas recomendadas según las categorías de la propuesta son las 
siguientes: 
 

Cuadro 12. Secciones Básicas Recomendadas 
Para las vías Regionales: V - 2 cuando se trate de doble calzada;  

V - 4 cuando se trate de una sola calzada o de un par vial 
Para las vías 
Secundarias: 

V – 5 

Para las vías  Terciarias: V – 6 
Para las vías Urbanas: V - 7 para las vías urbanas principales que sirven como entradas y salidas,  

V - 8 para las vías urbanas secundarias que conectan los diferentes barrios, V - 
9 para las vías urbanas peatonales o internas en os casos de conjuntos cerrados 
o urbanizaciones nuevas 

 
El esquema de cada uno de estos perfiles se puede observar en el anexo perfiles de las 
vías municipio de Candelaria. Cada uno de los tipos viales se encuentra definido en 
cuanto a sus características de la siguiente manera: 

 
Cuadro 13. Secciones Básicas Recomendadas 

Vía V- 0: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 100 metros de sección transversal. 
Está destinada al desplazamiento de vehículos para transporte particular, público y 
de carga. Consta de cuatro calzadas, dos en cada sentido: una calzada central 
rápida y una calzada lateral lenta que permite el acceso a los centros poblados. 
Cada calzada de 10.5 metros, consta de tres carriles de  3.5 m cada uno y una franja 
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de control ambiental de 15 metros a cada lado de la vía, que debe estar 
adecuadamente arborizada. 
Las calzadas están delimitadas por tres separadores señalizados e iluminados, uno 
central de 15 metros adecuadamente arborizado y empradizado, dos separadores  
intermedios de 6.5 metros entre la calzada lenta y la calzada rápida. En el 
separador central habrá una calzada de 2 metros destinada al desplazamiento de 
bicicletas, la cual  consta de dos carriles, uno en cada sentido.4 

Vía V- 1: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 60 metros de sección transversal. 
Está destinada al desplazamiento de vehículos para transporte particular, público y 
de carga. Consta de cuatro calzadas, dos en cada sentido: una calzada central 
rápida y una calzada lateral lenta que permite el acceso a los centros poblados. 
Cada calzada de 7 metros, consta de dos carriles de  3.5 m cada uno y una franja de 
control ambiental de 10 metros a cada lado de la vía, que debe estar 
adecuadamente arborizada. 
Las calzadas están delimitadas por tres separadores señalizados e iluminados, uno 
central de 10 metros adecuadamente arborizado y empradizado, dos separadores 
intermedios de 1 metro entre la calzada lenta y la calzada rápida. En el separador 
central habrá una calzada de 2 metros destinada al desplazamiento de bicicletas, la 
cual  consta de dos carriles, uno en cada sentido. 

Vía V- 2: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 40 metros de sección transversal. 
Está destinada al desplazamiento de vehículos para transporte particular, público y 
de carga. Consta de dos calzadas, una en cada sentido. Cada calzada de 8 metros, 
consta de dos carriles de  4 m cada uno y una franja de control ambiental de 10 
metros a cada lado de la vía, que debe estar adecuadamente arborizada. 
Las calzadas están delimitadas por un separador central de 1 metro adecuadamente 
arborizado, señalizado, iluminado y empradizado. 
La vía debe tener dos andenes laterales, cuando se pase por algún centro poblado o 
caserío para permitir el transito de peatones. Las dimensiones de dichos andenes 
serán de 1 metro. A un lado de la vía habrá una calzada de 2 metros destinada al 
desplazamiento de bicicletas, la cual  consta de dos carriles, uno en cada sentido. 
La calzada vehicular estará separada de la calzada para bicicletas por un separador 
de 1 metro de ancho adecuadamente empradizado. 

Vía V - 3: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 30 metros de sección transversal. 
Está destinada al desplazamiento de vehículos para transporte particular, público y 
de carga. Consta de dos calzadas, una en cada sentido. Cada calzada de 7 metros, 
consta de dos carriles de  3.5 m cada uno y una franja de control ambiental de 6 
metros a cada lado de la vía, que debe estar adecuadamente arborizada. 
Las calzadas están delimitadas por un separador central de 4 metros adecuadamente 
arborizado, señalizado, iluminado y empradizado. En el separador central habrá una 
calzada de 2 metros destinada al desplazamiento de bicicletas, la cual  consta de 
dos carriles, uno en cada sentido. 

Vía V- 4: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 22 metros de sección transversal. 
Está destinada al desplazamiento de vehículos para transporte particular, público y 
de carga liviana. Consta de una calzada de 10 metros, con dos carriles de  5 m cada 
uno  que pueden ir en sentidos opuestos o en el mismo sentido y una franja de 
control ambiental de 3 metros a un lado y 2 metros al otro lado de la vía, que deben 
estar adecuadamente arborizadas y empradizadas. La vía debe tener dos andenes 
laterales, cuando se pase por algún centro poblado o caserío para permitir el 
transito de peatones. Las dimensiones de dichos andenes serán de 2 metros. A un 
lado de la vía habrá una calzada de 2 metros destinada al desplazamiento de 
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bicicletas, la cual  consta de dos carriles, uno en cada sentido. La calzada vehicular 
estará separada de la calzada para bicicletas por un separador de 1 metro de ancho 
adecuadamente empradizado, señalizado, iluminado. 

Vía V - 5: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 18 metros de sección transversal. 
Está destinada al desplazamiento de vehículos para transporte particular y de 
peatones. Consta de una calzada de 10 metros, con dos carriles de  5 m cada uno 
que puede ir en sentidos opuestos o en el mismo sentido y una franja de control 
ambiental de 1 metro a cada lado. La vía debe tener dos andenes laterales, cuando 
se pase por algún centro poblado o caserío para permitir el transito de peatones. Las 
dimensiones de dichos andenes serán de 1.5 metros a cada lado. A un lado de la vía 
habrá una calzada de 2 metros destinada al desplazamiento de bicicletas, la cual  
consta de dos carriles, uno en cada sentido. La calzada vehicular estará separada de 
la calzada para bicicletas por un separador de 1 metro de ancho adecuadamente 
empradizado, señalizado e iluminado. 

Vía V- 6: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 16 metros de sección transversal. 
Está destinada al desplazamiento de vehículos para transporte particular y de 
peatones. Consta de una calzada de 9 metros, con dos carriles de 4.5 m cada uno 
que pueden ir en sentidos opuestos o en el mismo sentido y una franja de control 
ambiental de 1 metro a cada lado. La vía debe tener dos andenes laterales, cuando 
se pase por algún centro poblado o caserío para permitir el transito de peatones. Las 
dimensiones de dichos andenes serán de 1 metro a cada lado. A un lado de la vía 
habrá una calzada de 2 metros destinada al desplazamiento de bicicletas, la cual  
consta de dos carriles, uno en cada sentido. La calzada vehicular estará separada de 
la calzada para bicicletas por un separador de 1 metro de ancho adecuadamente 
empradizado, señalizado e iluminado. 

Vía V - 7: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 13 metros de sección transversal. 
Está destinada al desplazamiento de vehículos para transporte particular y de 
peatones. Consta de una calzada de 7 metros, con dos carriles de 3.5 m cada uno 
que pueden ir en sentidos opuestos o en el mismo sentido. La vía debe tener dos 
andenes laterales, cuando se pase por algún centro poblado o caserío para permitir 
el transito de peatones. Las dimensiones de dichos andenes serán de 1.5 metros a 
cada lado. A un lado de la vía habrá una calzada de 2 metros destinada al 
desplazamiento de bicicletas, la cual  consta de dos carriles, uno en cada sentido. 
La calzada vehicular estará separada de la calzada para bicicletas por un separador 
de 1 metro de ancho adecuadamente empradizado, señalizado e iluminado. 

Vía V - 8: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 10 metros de sección transversal. 
Está destinada al desplazamiento de vehículos para transporte particular y de 
peatones. Consta de una calzada de 5 metros, con dos carriles de 2.5 m cada uno 
que puede ir en sentidos opuestos o en el mismo sentido. La vía debe tener dos 
andenes laterales, cuando se pase por algún centro poblado o caserío para permitir 
el transito de peatones. Las dimensiones de dichos andenes serán de 1 metro a cada 
lado. A un lado de la vía habrá una calzada de 2 metros destinada al desplazamiento 
de bicicletas, la cual  consta de dos carriles, uno en cada sentido. La calzada 
vehicular estará separada de la calzada para bicicletas por un separador de 1 metro 
de ancho adecuadamente empradizado, señalizado e iluminado. 

Vía V - 9: Es la vía de la propuesta vial que tiene mínimo 8 metros de sección transversal. Está 
destinada al desplazamiento de peatones y bicicletas. Consta de dos calzadas de 2.5 
metros, cada calzada consta de 2 carriles de 1.25 metros que pueden ir en sentidos 
opuestos o en el mismo sentido.  Las calzadas están delimitadas por un separador 
central de 3 metros adecuadamente arborizado, señalizado, iluminado y 
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empradizado. 
 
En el caso que una vía tipo V- 0, V - 1, V - 2 o V - 3 no tenga ciclo ruta en su trazado, el 
espacio de 2 metros reservado a esta calzada, será convertido en franja de  control 
ambiental o zona verde adecuadamente arborizadas y empradizadas; en el caso de vías 
tipo V- 4, V- 5, V- 6, V- 7, V- 8 o V- 9 que no tengan ciclo ruta en su trazado, el espacio 
de 2 metros reservado a esta calzada, será convertido en espacio público.  
 
Cuando una vía tipo V- 0, V - 1, V - 2, V - 3, V- 4, V- 5, V- 6, V- 7, V- 8 o V- 9 en su 
trazado no pasa por ningún centro poblado, el espacio reservado para los andenes 
laterales, será convertido en franja de control ambiental o zona verde adecuadamente 
arborizadas y empradizadas, en el lado correspondiente. 
 
El ancho mínimo de carril para cualquiera de los tipos de vías será de 2.5 metros. Los 
carriles de transporte público colectivo y para transito de vehículos de carga será de 3 
metros mínimo. 
 
Artículo 156º. Accesos Vehiculares. Los accesos vehiculares desde las vías del sistema 
vial  hacia los predios con frente a estas vías se dará con base a los siguientes criterios: 
 
1. Por las vías locales existentes o proyectándolas a  partir de estas. 
2. Por calzadas de servicio paralelas, con ancho mínimo de 5 metros, dotada con 

carriles de  aceleración y desaceleración, siempre y cuando estas calzadas no 
utilicen el área destinada a andenes, ciclo rutas, calzadas vehiculares de las vías 
públicas, separadores, franjas de protección ambiental, zonas verdes o zonas de 
aislamiento. 

3. Directamente desde la vía pública, únicamente en el caso que el predio solamente 
tenga frente sobre dicha vía y no sea posible otra alternativa. 

4. Cuando se trate de  establecimientos cuya actividad económica sea de escala 
regional, municipal o corregimental, el acceso vehicular deberá darse dentro del 
área del predio y no directamente desde la vía pública, de manera que se evite la 
formación de colas en vía pública. En todos los casos, la propuesta deberá estar 
aprobada por la secretaría de planeación municipal. 

5. Cuando se trate de  actividades locales o establecimientos cuya actividad económica 
sea de escala local en zonas de expansión o nuevos desarrollos, los locales 
comerciales no podrán tener accesos vehiculares en el mismo espacio físico de las 
entradas vehiculares comunales sino dentro de los respectivos predios. Para 
construcciones dedicadas a otros usos en estas  zonas, solo podrá existir el acceso 
vehicular comunal. 

6. En predios que realicen actividades económicas de escala local dentro de sectores 
existentes, solo podrá existir el acceso vehicular comunal. 

 
Artículo 157º. Intersecciones Viales. Todas las intersecciones de la propuesta vial que 
involucren vías de tipo V - 2 y V - 4 deberán contemplar el diseño de orejas o de 
retornos diseñados debidamente según especificaciones del ministerio de transporte. 
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Cualquier intersección de vías de categoría regional y secundaria deberá permitir todos 
los movimientos posibles que se pueden presentar a nivel. 
 
Se construirán intersecciones a desnivel solo cuando se obstaculice el flujo normal del 
tráfico con la intersección a nivel y se justifique con el estudio de tráfico 
correspondiente presentado por el constructor. Será requisito para su construcción la 
aprobación de la secretaría de planeación, secretaría de obras públicas o la secretaría 
de vivienda e infraestructura. 
 
Artículo 158º. Infraestructura. La instalación de canalizaciones o cárcamos para 
cableado subterráneo o la construcción de redes de servicios públicos serán realizadas 
por las empresas prestadoras de servicios públicos y serán propiedad de dichas 
empresas. Las especificaciones para dichas canalizaciones o cárcamos serán preparadas 
y aprobadas por la secretaría de planeación dentro de los ocho (8) meses siguientes a la 
aprobación del Plan de Ordenamiento. 
 
Las  empresas de servicios públicos o comercializadoras de servicios públicos deberán 
tener subterranizadas  el cien por ciento (100 %) de las redes que vayan sobre las vías de 
tipo V - 2 y V - 4 al finalizar la vigencia del Plan de ordenamiento. 
 
Artículo 159º. Aislamientos Las zonas sobre los corredores viales en las que se 
desarrollen proyectos de infraestructura y redes de servicios públicos deberán ser 
aisladas, para evitar riesgos a la salud, la vida y la tranquilidad de la comunidad. Así 
mismo, deberá protegerse  la zona contra los riesgos de descargas eléctricas, radiación o 
riesgos para el peatón 
 
La administración y mantenimiento de las zonas de ejecución de obra estará a cargo de 
la empresa prestadora del servicio. 
 
Artículo 160º. Intervención Andenes. Durante la vigencia del Plan, cuando  una obra 
vial tenga que intervenir andenes, vías vehiculares, ciclo rutas, franjas de protección 
ambiental o cualquier otro espacio público, la empresa de servicios públicos encargada 
deberá restituir toda el área intervenida a las condiciones técnicas, constructivas  y de 
acabados óptimas. En el caso de las franjas de protección ambiental, arboledas, relictos 
boscosos en el espacio público, deberán realizarse los estudios técnicos y tramitar los 
correspondientes permisos ante la autoridad ambiental. Deberán sujetarse en todos los 
casos a las especificaciones originales de la estructura vial o a las especificaciones 
requeridas por la secretaría de planeación, en cada caso particular. La secretaria de 
planeación levantará un acta de recibo como constancia del cumplimiento de esta 
obligación.  
 
Artículo 161º. Instalaciones subterráneas. En vías de zonas urbanas no se permitirá la 
instalación de postes nuevos, excepto si las empresas de servicios públicos demuestran 
que están disminuyendo el número de elementos por instalación subterránea de redes o 
el reemplazo de postes por un número menor de elementos. Se permitirá la instalación 
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de postería nueva en los casos de planes parciales donde lleven a cabo proyectos de 
vivienda de interés social. 
 
Toda excavación que se realice en el espacio vial o en el espacio público deberá ser 
estudiada y aprobada por la secretará de planeación, la cual deberá establecer las 
especificaciones técnicas, controles y sanciones al respecto en el término de diez (10) 
meses a partir de la fecha de aprobación del Plan de Ordenamiento. 
 
Artículo 162º. Anexos Tránsito. Todo plan parcial, proyecto de equipamiento o 
proyecto de urbanización deberá anexar un estudio de transito del impacto del mismo en 
las vías del sistema vial circundante y en ningún caso, dicho plan o proyecto podrá 
obstaculizar el flujo del tráfico  en las vías de su influencia. 
 
Tanto el subsistema vial como el subsistema de transporte deben regirse por las 
disposiciones de la Ley 105 de 1993 que reglamenta el transporte, las vías y por la Ley 
787 de 2002, la Ley 443 de 1998, artículo 87, la Ley 276 de 1996, el artículo 120 de la 
Ley 489 de 1998, los decretos 1179 de 1999, 955 de 2000, los cuales modifican y 
reglamentan parcialmente la Ley 105 de 1993. 
 
Artículo 163º. Jerarquización vial. Las vías han sido organizadas según su jerarquía 
funcional, es decir la función que cumplen dentro del Sistema y se clasifican como se 
observa en El Cuadro 14.  

Cuadro 14. Jerarquía de las Vías 

Jerarquía Cobertura Principal 
Regionales Norte - sur: Palmira - Candelaria - puerto Tejada, Candelaria - Guali - 

Palmira y Palmira - Cavasa 
Occidente - Oriente: Cali - Candelaria - Florida y Candelaria - Pradera 

Secundarias Norte - sur: Carmelo - San Joaquín - Tiple; Villa Gorgona - Buchitolo - 
Tiple; Cabecera - Arenal 
Occidente - Oriente: Carmelo - Villa Gorgona; Villa Gorgona - Buchitolo - 
Arenal; Villa Gorgona - Buchitolo - El Triunfo; Lauro - Madre vieja 

Terciarias Norte - sur: Villa Gorgona - Guali; El Otoño – Madre vieja 
Occidente - Oriente: El Carmelo - río Cauca; corredor agroindustrial de 
San Joaquín; Guali - Cabecera; Tiple - río Cauca; Tiple - Puerto Tejada; 
circuito de callejones de Cabuyal 

Urbanas Son todas aquellas comprendidas dentro del perímetro urbano y dentro 
de los perímetros de cada centro poblado 

 
Artículo 164º. Vías Regionales. Las vías regionales permiten la conexión intermunicipal, 
con el resto del departamento del Valle así como el departamento del Cauca. Por otro 
lado, las vías secundarias conforman un circuito que conecta los centros poblados entre 
corregimientos. La red de vías terciarias son aquellas que sirven para comunicarse 
dentro del mismo corregimiento, es decir, entre el centro poblado, los centros 
nucleados y el área rural. 
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La propuesta vial se ha divido en una serie de tramos, para facilitar la localización y la 
medición de las longitudes, como se observa en El Cuadro 15. 

Cuadro 15. Tramos de la Propuesta Vial 

Tramo 
Corregimien

to Desde Hasta Categoría 

1 Juanchito Puente Juanchito Entrada Caucaseco frente a 
Premolda 

Regional Doble Calzada 

2 Juanchito Entrada Caucaseco frente a 
Premolda 

Entrada Poblado Regional Doble Calzada 

3 Carmelo Entrada Poblado Entrada Principal Carmelo Regional Doble Calzada 
4 Carmelo Entrada Principal Carmelo Cjn Avícola Pío Pío Regional Doble Calzada 

Actual 
5 Villa 

Gorgona 
Cjn Avícola Pío Pío Cjn san Jorge - Villa Gorgona Regional Doble Calzada 

6 Villa 
Gorgona 

Cjn san Jorge Villa Gorgona cr 16 - Villa Gorgona <entrada a 
Buchitolo> 

Regional Par Vial 

7 Villa 
Gorgona 

CR 16 - Villa Gorgona <entrada a 
Buchitolo> 

Entrada Antigua carretera Cali-
Florida 

Regional Par Vial 

8 Villa 
Gorgona 

Entrada Antigua carretera Cali-
Florida 

Crucero Candelaria-Florida-
P/Tejada 

Regional Doble Calzada 

9 Arenal Crucero Candelaria-Florida-
P/Tejada 

Cjn Brisas del Fraile Regional Doble Calzada 

10 Regina Cjn Brisas del Fraile Límite Municipio florida Regional Doble Calzada 
11 Arenal Crucero Candelaria-Florida-

P/Tejada 
cementerio cabecera Regional Doble Calzada 

Actual 
12 Lauro cementerio cabecera Límite Municipio Palmira Regional Doble Calzada 
13 Arenal Crucero Candelaria-Florida-

P/Tejada 
carrera 11 - entrada Cabuyal Regional Doble Calzada 

14 Cabuyal carrera 11 - entrada Cabuyal Límite Puerto Tejada Regional Doble Calzada 
15 Cabecera intersección Cl. 9 - doble 

calzada a Palmira Cabecera 
Cl. 9 - CR 1 Cabecera Regional 

16 Madre Vieja Cl. 9 - CR 1 El Otoño - Límite Pradera Regional 
17 Villa 

Gorgona 
Entrada Antigua carretera Cali-
Florida 

Cjn san Jorge Villa Gorgona Regional Par Vial 

18 Carmelo Cruce Cjn Águila Roja - Doble 
Calzada Regional 

Cruce cjn Lagunas Oxidación - Río 
Fraile 

Regional 

19 Lauro Cruce cjn Lagunas Oxidación - 
Río Fraile 

Cruce cjn Lagunas Oxidación - Río 
Párraga 

Regional 

20 Lauro Cruce cjn Lagunas Oxidación - 
Río Párraga 

Cruce cjn Lagunas Oxidación - Cjn 
Guali 

Regional 

21 Lauro Cruce cjn Lagunas Oxidación - 
Cjn Guali 

Cruce Cjn Guali - Quebrada 
Chontaduro 

Regional 

22 Lauro Cruce cjn Lagunas Oxidación - 
Cjn Guali 

Cruce Cjn Guali - Doble Calzada Terciaria 

23 Arenal Cruce vía La Colombiana - Doble 
calzada Crucero Florida 

CR 5 - Cl. 7 Cabecera Secundaria 

24 Madre Vieja El Otoño - Límite Pradera La vuelta de la Palma - Madre 
Vieja 

Terciaria 

25 Madre Vieja La vuelta de la Palma - Madre 
Vieja 

cjn Hda Mira flores Terciaria 

26 Madre Vieja cjn Hda Mira flores Cruce Doble Calzada Palmira - El 
Lauro 

Secundaria 

27 Arenal Cruce cjn Brisas Fraile - Vía 
Cabuyal 

Cruce cjn Brisas Fraile - Vía Florida Terciaria 

28 Carmelo Cjn san Jorge Villa Gorgona - 
Doble Calzada 

Cruce vía vieja - Doble calzada - 
cjn El Saman(Carmelo) 

Terciaria 

29 Lauro Cruce vía vieja - cjn Santa 
María(Villa Gorgona) 

Cruce Cjn Santa María(Villa 
Gorgona) - Cjn Guali (caserío) 

Terciaria 
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30 Carmelo Cruce cjn El Tunal - Doble 
Calzada 

Cruce cjn El Tunal - cjn de Navarro Terciaria 

31 Carmelo Cruce cjn El Tunal - cjn de 
Navarro 

Río Cauca Terciaria 

32 Carmelo Cruce cjn El Tunal - cjn de 
Navarro 

Cruce cjn de Navarro - Vía a San 
Joaquín (cr 10) 

Terciaria 

33 Carmelo Cruce cjn de Navarro - Vía a San 
Joaquín (CR 10) 

Cruce cr 10 - Doble Calzada 
(Cavasa) 

Secundaria 

34 Carmelo Cruce cjn Águila Roja - Doble 
Calzada Regional 

Cruce cjn Águila Roja - CR 10 Secundaria 

35 San Joaquín Cruce cjn s de Navarro - Vía a 
San Joaquín (CR 10) 

CR 5 - Cl. 5 San Joaquín salida al 
Tiple 

Secundaria 

36 San Joaquín CR 5 - Cl. 5 San Joaquín salida al 
Tiple 

Cl. 8. CR 8 Entrada E Tiple Secundaria 

37 Tiple Cl. 8. CR 8 Entrada El Tiple Cruce Cjn Tiple arriba - cjn 
privado incauca-->Este 

Secundaria 

38 Tiple Cruce cjn Tiple arriba - cjn 
privado incauca-->Este 

Cruce cjn Tiple arriba - cjn la 
Liberia-->Este Norte 

Secundaria 

39 Tiple Cruce Tramo nuevo - cjn Tiple 
arriba 

Cruce Tramo nuevo - cjn la Liberia Secundaria 

40 Tiple Cruce cjn Tiple arriba - cjn la 
Liberia-->Este Norte 

Cruce cjn la Liberia - vía a Puerto 
Tejada 

Secundaria 

41 Buchitolo Cruce cjn Tiple arriba - cjn la 
Liberia-->Este Norte 

Cruce cjn la Liberia - vía principal 
Buchitolo 

Secundaria 

42 Buchitolo Cruce CR 16 villa Gorgona - via 
principal Cali - Candelaria 

Cruce cjn la Liberia - vía principal 
Buchitolo 

Secundaria 

43 Buchitolo Cruce cjn la Liberia - vía 
principal Buchitolo 

Cruce vía principal Buchitolo - cjn 
El tunal Buchitolo 

Secundaria 

44 Buchitolo Cruce vía principal Buchitolo - 
cjn El tunal Buchitolo 

Valparaíso - vía principal Buchitolo Secundaria 

45 Buchitolo Valparaíso - vía principal 
Buchitolo 

Crucero El triunfo Secundaria 

46 Buchitolo Cruce vía principal Buchitolo - 
cjn El tunal Buchitolo 

Crucero Iglesia Buchitolo Virgen de 
Lourdes 

Secundaria 

47 Buchitolo Crucero Iglesia Buchitolo Virgen 
de Lourdes 

Cruce caserío El Arenal - vía a 
Cabuyal 

Secundaria 

48 Buchitolo Crucero Iglesia Buchitolo Virgen 
de Lourdes 

cjn El Naranjal - Hda la Troya Terciaria 

49 Arenal Cruce cjn subestación Eléctrica 
Candelaria - Vía a Cabuyal 

Cruce cjn - Vía principal Cali 
candelaria frente a la Guaca 

Terciaria 

50 Villa 
Gorgona 

Cruce Cjn Pío Pío - Doble 
Calzada Cali – Candelaria 

Cruce cjn Pío Pío - cjn La Trocha Secundaria 

51 Carmelo Cruce cjn Pío Pío - cjn La Trocha Cruce cjn La Trocha - vía a San 
Joaquín 

Secundaria 

52 Carmelo Cruce Cjn caserío la gran vía - cr 
14 El Carmelo 

Cruce Cjn caserío la gran vía - cjn 
Pío Pío 

Terciaria 

53 Carmelo Cruce Cjn caserío la gran vía - 
cjn 

Cruce cjn La Trocha - cjn Terciaria 

54 Villa 
Gorgona 

Cruce Cjn Pío Pío - cjn La Trocha Cruce cjn La Trocha - cjn El 
Dínamo 

Secundaria 

55 Villa 
Gorgona 

Cruce Cjn La Trocha - cjn El 
Dínamo 

Cruce Vía Cali candelaria - cjn El 
Dínamo 

Secundaria 

56 Villa 
Gorgona 

Cruce Cjn La Trocha - cjn El 
Dínamo 

Cruce cjn Boquemo - cjn Los 
Burgos 

Secundaria 

57 Villa 
Gorgona 

Cruce Cjn Boquemo - cjn Los 
Burgos 

Cruce cjn Boquemo - CR 14 villa 
Gorgona 

Secundaria 

58 Villa 
Gorgona 

Cruce Cjn Boquemo - cr 14 villa 
Gorgona 

cr 16 - Villa Gorgona <entrada a 
Buchitolo> 

Secundaria 

59 Villa 
Gorgona 

cruce cjn La Granada - Via a 
Cabuyal 

cruce cjn La Pradera - cjn La 
Solorza (Cabuyal) 

Terciaria 

60 Cabuyal Esq. Colegio Jorge Isaacs Cruce cjn - vía Puerto Tejada Terciaria 
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61 Cabuyal Caserío 3 tusas cjn La Solorza Cruce cjn La Solorza  - cjn La 
Parranda 

Terciaria 

62 Cabuyal Centro Recreativo Cabuyal Cjn 
La Unión 

Cruce cjn La Unión - Cjn La Aranda Terciaria 

63 Cabuyal Flor del Valle Cjn La Unión Terciaria 
64 Cabuyal Cjn La Unión Via a Puerto Tejada frente a la 

Albania 
Terciaria 

65 Cabuyal El diamante – Cabuyal Cjn La parranda Cabuyal Terciaria 
66 Tiple El Tiple Cruce Cjn con vía a Puerto tejada Terciaria 
67 Cabuyal tramo 66 Río desbaratado Terciaria 
68 Tiple El Tiple Río cauca - Tiple Abajo - Cjn El 

Edén 
Terciaria 

69 Tiple El Tiple Cjn El Edén Tiple Abajo Terciaria 
70 Tiple Tramo 68 tramo 69 Terciaria 
71 Carmelo Cruce La Nubia - Vía Principal 

Cali  Candelaria 
Río Cauca Terciaria 

72 Carmelo Cjn cauca seco - Premolda Cjn cauca seco - Motel Hawai 200 Terciaria 
73 Carmelo Escuela José María Córdoba 

Cauca seco 
vía Principal Cali Candelaria Terciaria 

74 Carmelo Santel Metro vía - Ser vivienda Cjn El Silencio Terciaria 
75 Carmelo cjn El amparo (La Y) callejón El silencio - caserío San 

Andresito - Cjn Tortugas 
Terciaria 

77 San Joaquín Cruce cjn Navarro - cjn Guasimal Cruce cjn Guasimal - CR 11 Cl. 5 
San Joaquín 

Terciaria 

78 San Joaquín CR 5 - Cl. 5 San Joaquín salida al 
Tiple 

Cruce Cjn Monterrey cjn La trocha 
(Villa Gorgona) 

Terciaria 

 
Artículo 165º. Ciclo vías. Además del Sistema vial, se propone también una red de ciclo 
vías que  está ligada a las vías descritas más arriba en toda su extensión excepto por el 
tramo del Macroproyecto Malecón Juanchito (tramo 77), que no existe ni está ligado a 
una  autovía. Los tramos que conforman la red de ciclo vías se listan en El Cuadro 16, la 
cual representa al Plano PF – G3. 

Cuadro 16. Tramos de la red de ciclo vías 

 
Tramo Corregimiento Desde Hasta Categoría 

1 Juanchito Puente Juanchito Entrada Caucaseco frente a Premolda Primaria 

2 Juanchito Entrada Caucaseco frente a Premolda Entrada Poblado Primaria 

3 Carmelo Entrada Poblado Entrada Principal Carmelo Primaria 

4 Carmelo Entrada Principal Carmelo Cjn Avícola Pío Pío Primaria 

5 Villagorgona Cjn Avícola Pío Pío Cjn san Jorge - Villagorgona Primaria 

6 Villagorgona Cjn san Jorge Villagorgona cr 16 - Villagorgona <entrada a 
Buchitolo> 

Primaria 

7 Villagorgona cr 16 - Villagorgona <entrada a 
Buchitolo> 

Entrada Antigua carretera Cali-Florida Primaria 

8 Villagorgona Entrada Antigua carretera Cali-Florida Crucero Candelaria-Florida-P/Tejada Primaria 

9 Arenal Crucero Candelaria-Florida-P/Tejada Cjn Brisas del Fraile Primaria 

11 Arenal Crucero Candelaria-Florida-P/Tejada cementerio cabecera Primaria 

12 Lauro cementerio cabecera Límite Municipio Palmira Primaria 

13 Arenal Crucero Candelaria-Florida-P/Tejada carrera 11 - entrada cabuyal Primaria 

14 Cabuyal carrera 11 - entrada cabuyal Límite Puerto Tejada Primaria 

15 Cabecera intersección cl 9 - doble calzada a 
Palmira Cabecera 

cl 9 - cr 1 Cabecera Primaria 
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16 Madre Vieja cl 9 - cr 1 El Otoño - Límite Pradera Primaria 

22 Lauro Cruce cjn Lagunas Oxidación - Cjn Guali Cruce Cjn Guali - Doble Calzada Terciaria 

23 Arenal Cruce via La Colombiana - Doble calzada 
Crucero Florida 

cr 5 - cl 7 Cabecera Secundaria 

25 Madre Vieja La vuelta de la Palma - Madre Vieja cjn Hda Miraflores Secundaria 

26 Madre Vieja cjn Hda Miraflores Cruce Doble Calzada Palmira - El Lauro Secundaria 

27 Arenal Cruce cjn Puerto Leticia - Via Cabuyal Cruce cjn Puerto Leticia - Via Florida Secundaria 

28 Carmelo Cjn san Jorge Villagorgona - Doble 
Calzada 

Cruce via vieja - Doble calzada - cjn El 
Saman(Carmelo) 

Secundaria 

30 Carmelo Cruce cjn El Tunal - Doble Calzada Cruce cjn El Tunal - cjn de Navarro Secundaria 

31 Carmelo Cruce cjn El Tunal - cjn de Navarro Río Cauca Terciaria 

32 Carmelo Cruce cjn El Tunal - cjn de Navarro Cruce cjn de Navarro - Vía a San Joaquín 
(cr 10) 

Secundaria 

33 Carmelo Cruce cjn de Navarro - Vía a San Joaquín 
(cr 10) 

Cruce cr 10 - Doble Calzada (Cavasa) Primaria 

35 San Joaquín Cruce cjn s de Navarro - Vía a San 
Joaquín (cr 10) 

cr 5 - cl 5 San Joaquín salida al tiple Primaria 

36 San Joaquín cr 5 - cl 5 San Joaquín salida al tiple cl 8 . Cr 8 Entrada El Tiple Primaria 

37 Tiple cl 8 . Cr 8 Entrada El Tiple Cruce cjn Tiple arriba - cjn privado 
incauca-->Este 

Secundaria 

38 Tiple Cruce cjn Tiple arriba - cjn privado 
incauca-->Este 

Cruce cjn Tiple arriba - cjn la  Liberia--
>Este Norte 

Secundaria 

39 Tiple Cruce Tramo nuevo - cjn Tiple arriba Cruce Tramo nuevo - cjn la iberia Secundaria 

40 Tiple Cruce cjn Tiple arriba - cjn la liberia--
>Este Norte 

Cruce cjn la liberia - via a Puerto Tejada Secundaria 

41 Buchitolo Cruce cjn Tiple arriba - cjn la liberia--
>Este Norte 

Cruce cjn la liberia - via principal 
Buchitolo 

Secundaria 

42 Buchitolo Cruce cr 16 Villagorgona - via principal 
Cali - Candelaria 

Cruce cjn la liberia - via principal 
Buchitolo 

Primaria 

43 Buchitolo Cruce cjn la liberia - via principal 
Buchitolo 

Cruce via principal Buchitolo - cjn El 
tunal buchitolo 

Primaria 

44 Buchitolo Cruce via principal Buchitolo - cjn El 
tunal buchitolo 

valparaiso - via principal Buchitolo Secundaria 

45 Buchitolo valparaiso - via principal Buchitolo Crucero El triunfo Secundaria 

46 Buchitolo Cruce via principal Buchitolo - cjn El 
tunal buchitolo 

Crucero Iglesia Buchitolo Virgen de 
Lourdes 

Primaria 

48 Buchitolo Crucero Iglesia Buchitolo Virgen de 
Lourdes 

cjn El Naranjal - Hda la troya Secundaria 

49 Arenal Cruce cjn subestación Elecrtrica 
Candelaria - Vía a Cabuyal 

Cruce cjn - Vía principal Cali candelaria 
frente a la Guaca 

Secundaria 

50 Villagorgona Cruce cjn Pío Pío - Doble Calzada Cali - 
Candelaria 

Cruce cjn Pío Pío - cjn La Trocha Secundaria 

51 Carmelo Cruce cjn Pío Pío - cjn La Trocha Cruce cjn La Trocha - vía a San Joaquín Primaria 

53 Carmelo Cruce Cjn caserío la gran vía - cjn Cruce cjn La Trocha - cjn Primaria 

54 Villagorgona Cruce cjn Pío Pío - cjn La Trocha Cruce cjn La Trocha - cjn El Dínamo Primaria 

55 Villagorgona Cruce cjn La Trocha - cjn El Dínamo Cruce Vía Cali candelaria - cjn El Dínamo Secundaria 

56 Villagorgona Cruce cjn La Trocha - cjn El Dínamo Cruce cjn Boquemo - cjn Los Burgos Primaria 

57 Villagorgona Cruce cjn Boquemo - cjn Los Burgos Cruce cjn Boquemo - cr 14 villagorgona Primaria 

58 Villagorgona Cruce cjn Boquemo - cr 14 villagorgona cr 16 - Villagorgona <entrada a 
Buchitolo> 

Primaria 

59 Villagorgona cruce cjn La Granada - Via a Cabuyal cruce cjn La Pradera - cjn La Solorza 
(Cabuyal) 

Secundaria 

60 Cabuyal Esq. Colegio Jorge Isaacs Cruce cjn - vía Puerto Tejada Secundaria 

61 Cabuyal Caserío 3 tusas cjn La Solorza Cruce cjn La Solorza  - cjn La Parranda Secundaria 
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62 Cabuyal Centro Recreativo Cabuyal Cjn La Unión Cruce cjn La Unión - Cjn La Parranda Secundaria 

63 Cabuyal Flor del Valle Cjn La Unión Secundaria 

64 Cabuyal Cjn La Unión Via a Puerto Tejada frente a la Albania Secundaria 

65 Cabuyal El diamante - cabuyal Cjn La parranda cabuyal Secundaria 

71 Carmelo Cruce La Nubia - Via Principal Cali  
Candelaria 

Río Cauca Secundaria 

72 Carmelo Cjn cauca seco - Premolda Cjn cauca seco - Motel Hawai 200 Secundaria 

75 Carmelo cjn El amparo (La Y) callejón El silencio - caserío San 
Andresito - Zjn Tortugas 

Secundaria 

76 Carmelo Puente Juanchito  Macroproyecto 
Malecón Juanchito 

Cruce cjn de Navarro - Río Cauca Terciaria 

77 San Joaquín Cruce cjn Navarro - cjn Guasimal Cruce cjn Guasimal - cr 11 cl 5 San 
Joaquín 

Secundaria 

78 San Joaquín cr 5 - cl 5 San Joaquín salida al tiple Cruce cjn Monterrey cjn La trocha 
(Villagorgona) 

Terciaria 

79 Arenal Cjn Brisas del Fraile Cjn Brisas del Fraile Secundaria 

 
 

SUBSISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO     
 
Artículo 166º. Subsistema de transporte público. La propuesta vial y la de transporte 
público deben estar contenida en un Plan Maestro de Movilidad que deberá elaborarse y 
ejecutarse en el lapso de duración del PBOT. Dentro de este plan, aparece el Sistema de 
transporte público como uno de los programas que deberán llevarse a cabo con el 
objetivo de mejorar la comunicación entre los diferentes centros poblados de los 
corregimientos. Plano PFG 3. 
 
Artículo 167º. Intervención Andenes. El transporte público deberá proveer un medio de 
uso para todas y cada una de las categorías de vías propuestas con las frecuencias y tipos 
de vehículo adecuados para cada uso. Debido a que la problemática de deficiencia del 
sistema de transporte público se debe en parte a la ausencia de una infraestructura 
adecuada deberán construirse terminales adecuados para la carga y descarga de 
pasajeros de manera que no se interfiera con el flujo normal de tráfico, en la cabecera, 
Villa Gorgona y El Carmelo. En los demás centros poblados deberán demarcarse 
paraderos oficiales adecuados para la entrada y salida de los usuarios del transporte 
público; los paraderos y terminales, se ubicarán en los sitios mencionados en el Cuadro 
17. 

 
Cuadro 17. Coordenadas  

Centro 
Poblado Terminal Coordenadas Paradero Coordenadas 

Cabecera 
Calle  9 - Carrera 1 
salida a Pradera 

1081693.7975, 
868471.2236 

Carrera 8 entre calle 9 y cl 
10 1081131.6259, 868775.2717 

Villa Gorgona Calle 16 - Carrera 6 
1076534.6973, 
867829.6091   

Carmelo 
Carrera 10 sector 

ladrillera San Martín 
1073327.5326, 
867546.5774   

Cabuyal   
Sector Los Mangos: carrera 

11, calle 2 
1080707.3571 , 

859303.6581 

San Joaquín Carrera 8 - calle 5 
1073799.1121, 
865865.1664   

Tiple Cl. 6 - CR 6 1072419.2269,   
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862235.7124 
Buchitolo   Parcela San Miguel 1077452.5624, 865648.1575 

Arenal   
Cruce vía Candelaria - 

Cabuyal con vía a Buchitolo - 
Arenal 

1080522.2783, 866222.9809 

Juanchito   Esquina puesto de Policía 1067028.3128, 873312.2458 
Lauro - 

Madre Vieja 
  Iglesia 

1081578.0403, 872275.7108; 
1081599.8352, 872272.6432 

Regina   
Cruce vía Candelaria Florida - 

callejón Los Carboneros 
1083354.5919, 865289.5546 

 
 
 
 
En la Figura 3, se puede observar el esquema del Plan Maestro de Movilidad Propuesto 
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Figura 3.  Plan Maestro de Movilidad 

 
SECCIÓN VI 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO      
 
Artículo 168º, Sistema de Espacio Público. La creación del espacio público se 
constituye en una política estructurante en el plan de ordenamiento. La construcción del 
espacio público como elemento determinante en la construcción de una comunidad 
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municipal implica la generación de lugares de encuentro, de intercambio y de 
comunicación e intercambio entre los poblados del Municipio y de estos con sus vecinos 
más cercanos, Cali y los Municipios que prestan servicios de carácter regional. Para el 
logro de este objetivo y dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 1504 de 1998 
se propone como política general la creación y generación de un Sistema de espacio 
publico que cubra la totalidad del territorio conformado especialmente por tres 
elementos fundamentales: lugares para el encuentro, lugares de intercomunicación y 
ejes de recorrido.  
 
Política del Sistema de Espacio Público. Incrementar el índice de espacio público a 
11.58 mt2/por habitante, para mejorar el contacto ciudadano, mejorando (eliminar) la 
convivencia e impulsar su reconocimiento como colectividad perteneciente a un 
territorio, garantizando de esta forma su función estructurante planteada dentro del 
modelo de ordenamiento. 
 
Estrategias   
 
1. Disminución del déficit actual de espacio público de 2.38 m2 por habitante,  

buscando incrementarlo a 11.58 m2 por habitante durante la vigencia del plan. 
2. Ampliación de la oferta de cesiones obligatorias para zonas verdes en las 

urbanizaciones.  
3. Creación de nuevos espacios, integrando equipamientos existentes y buscando 

articular los espacios y recorridos existentes. 
4. Aprovechamiento de los elementos de la estructura ecológica principal  para 

integrarlos al Sistema de espacio público 
5. Consolidar el Sistema de espacio público del Municipio 
6. Realización de acciones que fomenten el uso, manejo y disfrute del espacio publico. 
7. Concertación con la Administración Municipal para dar soluciones a la invasión de 

espacio publico. 
 
Acciones Estrategias  
 

1. Construir   714.050  Metros cuadrados de espacio público en las áreas urbanas y 
en las áreas rurales de actividad residencial categoría 1 y en la zona ribereña del 
Río Cauca en Juanchito. 

2. A través de la normativa se propone incrementar en la normativa las áreas de 
cesión de espacio público para los desarrollos al interior de las áreas urbanas o 
las áreas especiales  de actividad residencial rural. 

3. Formular el Estatuto del espacio Público y Paisaje. 
4. Diseñar Paisajísticamente los espacios frente a iglesias, centros educativos, y 

culturales para conformar centros de encuentro y manifestación en las cabeceras 
corregimentales urbanas y en los principales centros poblados incluyendo el 
rediseño paisajístico de las plazas, parques, plazoletas y zonas verdes. 

5. Se determina las zonas con cárcavas recuperadas en áreas urbanas o en áreas de 
influencia de estas, el manejo de áreas de conservación y las franjas protectoras 
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de los cultivos de caña para que formen parte integral del Sistema de espacio 
público. 

6. Diseñar Paisajísticamente los espacios recuperados o designados como zonas de 
conservación. 

7. Elaboración dentro de la vigencia del primer escenario del plan del estatuto de 
Espacio Público, el cual debe presentarse al Concejo Municipal para su 
aprobación en un término no menor a tres años. 

8. Identificación y fomento de grupos comunitarios para que intervengan en el uso, 
control y vigilancia del espacio público. 

9. Elaboración de programas que fomenten la participación del sector privado en 
programas de dotación y adopción, manejo y recuperación del espacio público a 
través de los mecanismos que prevé la ley. 

10. Concertar con la Administración Municipal y la secretaria encargada los 
mecanismos para evitar la invasión del espacio público de acuerdo a lo que se 
plantee en el estatuto de espacio público y Paisaje formulado a corto plazo. 

 
Artículo 169º. Componentes del sistema de espacio público. El Sistema de espacio 
público del Municipio esta conformado por el conjunto de inmuebles públicos y 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su 
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden  los límites de los  intereses individuales de los habitantes. 
 
Como parte de la estructura ecológica, es el elemento articulador y estructurante 
fundamental del espacio así como el regulador de las condiciones ambientales de la 
misma.   
 
Este Sistema está compuesto por los elementos constitutivos naturales propios del 
Sistema de recursos naturales y ambientales, por los elementos constitutivos artificiales 
(Subsistema vial, lugares articuladores del espacio público y del encuentro y los sectores 
para la conservación y preservación de las obras de interés público y de patrimonio 
cultural) y los elementos constitutivos complementarios del espacio público.  
 
Artículo 170º. Elementos Estructurantes: En la escala urbana y territorial, y para 
cumplir las políticas que apuntan a conseguir el modelo de ordenamiento territorial, los 
elementos estructurantes son: 
 
A. Espacios de recorrido 
 
1. La estructura vial entendida como  un conjunto espacial  en su componente 

peatonal,  vehicular y ambiental. 
2. Los callejones entendidos como el conjunto espacial peatonal, vehicular  y de 

ciclorutas con sus áreas y bordes de protección ambiental. 
3. Las vías internas  incluyendo los andenes. 
 
B. Espacios de permanencia 
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1. Plazoletas, calles, sectores, recintos y elementos patrimoniales construidos 
Manejo integral del espacio público  
 
Entendiéndose por manejo integral del Espacio Público cualquier clase de intervención 
sobre el mismo en las cuales, el escenario urbanístico, socio cultural y ambiental se 
tratan de manera indisoluble. Las entidades del Municipio a cuyo cargo estén los 
elementos constitutivos del espacio público, podrán contratar o convenir con 
particulares su administración y mantenimiento. 
 
El municipio elaborará en el término de dos años de la primera vigencia de este Plan el 
Estatuto de Espacio Público y Paisaje. El estatuto del Espacio Público y Paisaje 
desarrollará lo concerniente a la reglamentación, gestión, manejo y control del espacio 
público, con el fin de garantizar la ampliación, recuperación, mantenimiento y disfrute 
del mismo como Sistema estructurante del Municipio. 
 
 

Cuadro No. 18.  Índices de espacio público en el Municipio de Candelaria. 
 

INDICADOR DE ESPACIO PUBLICO 

CORREGIMIENTO 

AÑO 2005 AÑO 2015 

INDICADOR 
TOTAL # 

POBLACIO
N 

ÁREA ESPACIO 
PÚBLICO (m2) 

INDICADOR 
2005 

# POBLACION 
ÁREA ESPACIO 
PÚBLICO (m2) 

INDICADOR 
2015 

                

CABECERA 23.983 33.153,18 1,38 28.747 47.146,22 1,64 3,02 

VILLAGORGONA 15.442 27.748,18 1,80 15.835 135.575,80 8,56 10,36 

CARMELO 13.033 26.570,51 2,04 6.642 47.884,36 7,21 9,25 

CABUYAL 4.788 12.974,97 2,71 4.950 39.285,08 7,94 10,65 

SAN JOAQUIN 2.504 12.720,97 5,08 2.558 18.431,17 7,21 12,29 

TIPLE 1.572 14.350,54 9,13 1.606 11.000,00 6,85 15,98 

JUANCHITO 2.379 2.689,20 1,13 9.782 394.127,63 40,29 41,42 

REGINA Y ARENAL 1.926 4.999,43 2,60 1.968 7.339,57 3,73 6,33 

BUCHITOLO 1.672 5.354,95 3,20 1.709 5.354,90 3,13 6,34 

LAURO 1.058 6.147,96 5,81 1.081 3.000,00 2,78 8,59 

MADRE VIEJA 651     664 4.905,38 7,39 7,39 

                

TOTAL 69.008 146.709,89 2,13 75.542 714.050 9,45 11,58 
Fuente PBOT Candelaria 2.005. 
 

 
Artículo 171º. Elementos constitutivos naturales. Los Elementos constitutivos 
naturales del Sistema de  espacio público comprenden: 
 
1. Áreas para la conservación y preservación del Sistema hídrico, relacionadas en el 
Plano PFG 7  Estructura ecológica. 
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a. Elementos naturales relacionados con corrientes hídricas como: 
 
Ríos: Cauca, Desbaratado, Fraile, Párraga y Bolo.   
Quebradas: Chontaduro. 
Zanjones: Tortugas, Granadillo, Acequia Municipal, Acequia y Canal San Juan, Acequias 
Cabuyal, Las Cuarenta, Zainera, El Lago, Las Tres Tusas y Zanjón Bolito y franjas de 
regulación hídrica y demás zonas de manejo y protección ambiental.   
  
b.   Elementos artificiales o construidos relacionados con  corrientes y  cuerpos de 
agua 
 
Tales como: plantas de tratamiento, canal de conducción de agua para acueducto del 
Poblado Campestre, alcantarillados,  puentes como el del rió Párraga, La Colombiana, El 
Lauro, Vía Cavasa – Hacia la recta Cali – Palmira, Río Fraile, entre otros y demás  
elementos de manejo o protección ambiental.  
 

Cuadro No, 19. Elementos Artificiales o Construidos relacionados con corrientes de aguas 
CORREGIMIENTO UBICACION OBRA 
Juanchito Límite Cali - Candelaria sobre el 

río Cauca 
Puente 

Juanchito Urbanización Poblado Campestre, 
vía Cali, Candelaria sobre el 
Zanjón Tortugas 

Puente 

Carmelo Vía Cavasa - Guanabanal, sobre el 
río Fraile 

Puente 

Villagorgona Vía Villagorgona Buchitolo sobre la 
acequia municipal 

Puente 

Villagorgona Vía Villagorgona - Cabecera sobre 
el río Fraile 

Puente 

Buchitolo Vía Iglesia Virgen de Lourdes - 
Callejón del arenal 

Puente 

Buchitolo Vía Iglesia Virgen de Lourdes - 
Caserío del arenal 

Puente 

Arenal Intersección Vía Cali - Florida con 
vía Candelaria - Puerto Tejada, 
conocido como el crucero 

Puente 

Cabecera Vía Candelaria - Palmira sobre el 
río Párraga 

Puente 

Cabecera Vía salida a la Colombiana sobre el 
río Párraga 

Puente 

Cabecera Vía Candelaria - Pradera sobre el 
canal de Santa Ana 

Puente 

Lauro Vía Candelaria - Palmira sobre la 
quebrada Chontaduro 

Puente 

Lauro Vía Villagorgona antigua vía Cali 
Florida - Caserío Guali sobre el río 
Fraile 

Puente 

Arenal Callejón Brisas del Fraile sobre el 
río Fraile 

Puente 

Regina Callejón Puerto Leticia sobre el 
río Fraile 

Puente 
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Cabuyal vía Candelaria - Puerto Tejada 
sobre el río desbaratado 

Puente 

Juanchito Urbanización Poblado Campestre Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales tipo lodos activados 

Carmelo Al occidente de Cavasa, sobre la 
vía Cavasa Guanabanal 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales tipo sistema de 
lagunas 

Juanchito Urbanización Poblado Campestre Canal de conducción agua cruda 
desde el río Cauca hasta la planta 
de potabilización 

Carmelo Canal colector de agua Hacienda 
las Palmas 

Canal de conducción agua tratada 
sistema de lagunas el Carmelo 

Juanchito Sector Juanchito puente Carlos 
Holguin 

Entrega alcantarillado Juanchito 
al río Cauca 

Juanchito Urbanización Poblado Campestre Entrega alcantarillado Poblado al 
zanjón Tortugas 

Cabuyal Caserío Las Cañas Entrega alcantarillado Cabuyal a 
la acequia Cabuyal 

Villa Gorgona Sector al Norte del Barrio 20 de 
Julio 

Entrega alcantarillado Villa 
Gorgona al río Fraile 

Lauro Vía Candelaria - Guali Entrega alcantarillado Cabecera 
al río Párraga 

Tiple Hacienda Granadillo Canales colectores de agua que 
desembocan al río desbaratado 

Tiple - Cabuyal Atraviesa el municipio de oriente 
a occidente, desemboca al río 
Desbaratado 

Canal de drenaje Acequia 
Granadillo.  

Tiple - Cabuyal Atraviesa el municipio de oriente 
a occidente, desemboca al río 
Desbaratado y al río Cauca por el 
otro ramal 

Canal de drenaje Acequia Las 
cuarenta - Acequia San Juan 

Carmelo - Juanchito Drenaje del río Cauca en dirección 
Sur - Norte 

Canal de drenaje Zanjón Tortugas 

Tiple Existe desde la intersección con 
zanjón Granadillo 

Jarillón margen izquierda y 
derecha río Desbaratado 

Tiple Existe desde el Norte de la 
Hacienda San Alfonso 
aproximadamente, intersección 
con el zanjón Paloma (zanjón San 
Carrizo) 

Jarillón margen izquierda y 
derecha zanjón Granadillo 

Tiple - San Joaquín - Carmelo - 
Juanchito 

Existe por tramos.  
No existe desde la desembocadura 
del río Desbaratado hasta la 
Hacienda La Cecilia en el sector 
Tiple Abajo en 1700 metros 
aproximadamente; 
Desde la Hacienda La Cecilia en el 
sector Tiple Abajo hasta estación 
de bombeo al sur de la Hacienda 
La Elisa al final del callejón El 
Edén; 
Desde estación de bombeo al sur 
de la Hacienda La Elisa al final del 
callejón El Edén se interrumpe en 
1700 metros aproximadamente 

Jarillón margen derecha río Cauca 
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hasta el canal CVC Sur; 
Desde el sitio frente a la 
desembocadura del canal CVC Sur 
en Cali hasta 120 metros antes de 
la desembocadura del zanjón San 
Juan; 
Desde la desembocadura del 
zanjón San Juan hasta 50 metros 
antes de las instalaciones de 
Avícola Sierra Gómez; 
En Avícola Sierra Gómez se 
interrumpe el dique por 2820 
metros aproximadamente hasta 
baldosas La Rosa; 
Desde La parte trasera de 
baldosas La Rosa hasta predio de 
Arenas Pedregal. De aquí en 
adelante no existe jarillón hasta 
el puente de Juanchito en tramo 
de 3700 metros aproximadamente 

Tiple - Juanchito Existe en todo el recorrido hasta 
la desembocadura en el río Cauca 

Jarillón márgenes izquierda y 
derecha zanjón Tortugas 

Tiple - Juanchito Existe desde la Hacienda Entre 
ríos al norte de la antigua pista de 
aterrizaje Cali puerto (matadero) 
hasta territorio del municipio de 
Palmira 

Jarillón márgenes izquierda y 
derecha río Fraile 

Cabecera - Lauro Existe desde la intersección del 
río Párraga con la salida a la 
colombiana en la cabecera 
municipal. Se interrumpe por la 
margen izquierda en terrenos de 
la Hacienda Santa Marta 
Escarpeta; reinicia en ambas 
márgenes al sur de su paso frente 
a la Hacienda Santa Marta Borrero 
hasta su desembocadura en el río 
Fraile 

Jarillón márgenes izquierda y 
derecha río Párraga 

Lauro - cabecera Sobre la margen izquierda en la 
parte de atrás del cementerio de 
la cabecera en longitud de 120 
metros; reinicia 350 metros más 
adelante sobre la misma margen 
hasta el cruce con la doble 
calzada Candelaria Palmira; 
reinicia en ambas márgenes en el 
límite entre las haciendas La 
Primavera y Yunde Azcárate hasta 
su desembocadura en el río 
Párraga 

Jarillón márgenes izquierda y 
derecha quebrada Chontaduro 

Buchitolo Patrimonio ubicado a mitad de 
camino entre buchitolo y el arenal 
por la vía principal del 
corregimiento que se desprende 
en la bifurcación que va hacia el 
arenal y hacia el triunfo 

Iglesia Virgen de Lourdes 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNIICIPIO DE CANDELARIA  

CONCEJO MUNICIPAL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2005 - 2015 

 

 81

Tiple Patrimonio ubicado en el callejón 
el Edén Sector Tiple Abajo frente 
al cementerio 

Iglesia El Tiple 

 
 
Artículo 172º. Elementos constitutivos artificiales. Los elementos constitutivos 
artificiales del espacio público, se integran en tres Subsistemas:  
1. Subsistema de espacios articuladores. 
2. Subsistema de los elementos patrimoniales 
3. Subsistema de recorridos  
 
Artículo 173º. Subsistema de espacios articuladores. Conformado por los lugares 
articuladores del espacio público y de encuentro. Son espacios físicos de permanencia 
que hacen posible y accesible la recreación y el esparcimiento de los habitantes  
 
Forman parte del equipamiento municipal, reconocidos como lugares o áreas 
permanentes para la recreación, encuentro y esparcimiento, constituido por parques, 
zonas verdes y elementos de paisaje de diferentes categorías, con cobertura comunal, 
sectorial y barrial.  Se clasifica así: 
 
Parágrafo 1. Parques ambientales y zonas verdes de primer nivel o escala urbana. 
 
Conformado por parques ambientales y zonas verdes que por su carácter recreacional, 
ambiental y paisajístico revisten gran importancia dentro y en el entorno de los  centros 
poblados. 

Cuadro 20. Urbanos 

Corregimiento Parque 

Candelaria Simón Bolivar 

Villagorgona Parque Los  Fundadores  
 Callejón San Jorge  ( Propuesto ) 
El Carmelo Leopoldo  Petchthal Meza  

 Sector  la Suiza  ( Propuesto ) 

 Callejón Águila Roja (Propuesto ) 

 
Cuadro 21. Rurales 

Corregimiento Parque Áreas  paisajísticas 
 San Alejo ( Propuesto)  
Juanchito Parque del Malecón (Propuesto) 

Parque lineal  ( Propuesto) 
 

San Joaquín Simón Bolívar  
El Tiple Calles 6 -7 

Cras, 6 – 7 
Area frente a la iglesia del Tiple 

Buchitolo  Area frente a la iglesia de 
Lourdes (Propuesta) 

 
 
Parágrafo 2. Parques, plazas y zonas verdes de segundo nivel o escala zonal: 
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Constituidas por  elementos que ayudan a la sostenibilidad ambiental, se encuentran 
parques de barrio, zonas verdes,  plazuelas, parques barriales, escenarios deportivos 
 

Cuadro 22 Urbanos 

Corregimiento Parque Cancha Mixto 

Candelaria Sector Centro Día  
(Propuesto) 

Cancha de chaza Parque lineal  (Ampliación) 

 Sector  del Cementerio 
(Propuesto) 

 Parque infantil María  
Auxiliadora 

   Polideportivo Maria Auxiliadora 
Villagorgona Parque Zoraida  

Zamorano 
Polideportivo 
20 de Julio 

Zona recreativa Santa  Ana 

  Polideportivo  
Belén 

Zona recreativa  Manuel Escobar 

  Cancha de Football  
El Trébol 

Zona recreativa  El diamante 

  Cancha de football  
El  Tronco 

Zona recreativa 20 de Julio 

El Carmelo El Olímpico El Olímpico Callejón Águila Roja 
  Polideportivo  
  Cancha de football  

La Polvorosa 
 

 
 
 

Cuadro 23.  Rurales 

Corregimiento Cancha Mixto 

El Cabuyal Cancha de football 
Bella vista 

Polideportivo y Juegos Calle 7 Cras. 5 – 6 

Juanchito Juanchito  
 Escuela de football  
San Joaquín Cancha de football 

Calle 6 
Canchas múltiples 

El  Arenal Pueblito Viejo 
(Propuesto) 

 

El Tiple Polideportivo Cancha de 
Football  (Adecuación) 

Buchitolo  Cancha de 
Football   (Adecuación) 

El Lauro  Cancha de 
Football   (Adecuación) 

La Regina  Cancha de 
Football  (Adecuación) 

Madre  Vieja  Cancha de 
Football  (Adecuación) 

Poblado Campestre Localizado en la  Cra. 
36 

 

 
Parágrafo 3. Espacios residuales:  

 
Son producto de la superposición de una trama vial con otra o por el retroceso diferente 
de las  edificaciones, como en el caso de invasión de áreas forestales protectoras de ríos 
o  zonas de cesión residuales. 
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Cuadro 24. Urbanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuadro 25. Rurales 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parágrafo 4. Espacios privados de uso público:  

 
Son elementos construidos y naturales que siendo parte de edificaciones o inmuebles 
privados, inciden estética o funcionalmente en el espacio físico y está constituido por 
áreas libres y elementos como: cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines. 
 
Zonas verdes recreativas de uso institucional Municipal o particular como: canchas 
deportivas, clubes deportivos, colégios, centros recreativos 
 

Cuadro 26. Urbanos 
CORREGIMIENT

O 
ESTADIO BALNEARIO PARQUE 

RECREACIONAL 
CANCHA 

Cabecera Estadio Alfonso López  
Pumarejo. 

 Parque 
recreacional 
Nicanor Hurtado. 

 

  Centro 
Recreativo 
Candelaria 

 

Villagorgona  Balneario El Ingenio.   
 Balneario Las Gaviotas.   

El Carmelo Estadio Pepino San 
Geovanny. 

 Café Águila Roja.  

 

Corregimiento Zona verde 

Candelaria El Palo de Mango 
(Propuesta) 

 Santa Ana  (Propuesta) 
 María Auxiliadora 
 Separador Calle 5 

Villagorgona La Cruz 
 El Samán 
 El Progreso  ( 2 zonas ) 
 20 de Julio 
 El Dinamo 

El Carmelo Tejares 

 El olímpico 

El Cabuyal Zugra y Ali 
Juanchito  
San Joaquín La Parcela 1 

 La Parcela 2 
El Tiple Area de iglesia 
Buchitolo Area de iglesia 
El Lauro Las palmeras 
La Regina Pueblito viejo 
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Cuadro 27. Rurales 
Juanchito    Escuela de football 

Carlos Sarmiento 
Lara. 

 
Artículo 174º. Para alcanzar el índice mínimo de áreas de espacio público efectivo en el 
Municipio que es de 15 m2 por habitante, deberá implementarse el Sistema de espacio 
público que se propone. Dicha implementación debe realizarse a partir de la ejecución 
de los proyectos de espacio público, los cuales serán realizados por parte de las 
entidades ejecutoras. Dichos espacios se encuentran identificados puntualmente en el 
plano de Sistema de espacio público Plano PFG 5.  
 
Los espacios públicos proyectados se encuentran identificados puntualmente en los 
planos números PFG 5 – PFCA 23 – PFCVL 24 – PFCR 25 – PFCB 26 – PF JU27 – PFCSJ28 – 
PFGPO 29 – PF BU 30 – PF RE 31 – PF AR 32 – PFCTI33 – PFCLA34 – PFCMV 35. 
 
Parágrafo 1. Para las áreas verdes recreativas de uso institucional, se permitirá la 
ampliación y construcción de nuevo  equipamiento. 
 
Parágrafo 2. Para nuevos planteles educativos se tendrá en cuenta que la proporción del 
área libre recreativa no debe ser menor a 5 m2 por alumno. 
 
Artículo 175º. Subsistema de los elementos patrimoniales. Está constituido por 
sectores que por su valor e importancia en la memoria colectiva de los habitantes del 
Municipio y/o por ser estructuradores de la identidad urbana merecen ser catalogados y 
preservados como bienes de interés cultural. 
 
Parágrafo 1. En el Municipio los elementos de interés colectivo constituidos por 
inmuebles individuales de valor arquitectónico, tales como: haciendas, iglesias que 
forman parte del alineamiento espacial vial. Identificados en el Plano  PFG 5. 
 

Cuadro 28. Elementos Patrimoniales Urbanos 
Bien inmueble Valor patrimonial Localización 

Iglesia de Nuestra señora de la Candelaria Arquitectónico, hito Municipal Candelaria 
Iglesia del Carmelo Arquitectónico El Carmelo 

 
Cuadro 29. Elementos Patrimoniales Rurales 

             Bien inmueble Valor patrimonial Localización 
Hacienda Guayabo Negro Histórico, patrimonial, 

arquitectónico 
La Regina 

Hacienda Galicia Histórico, arquitectónico Madrevieja, junto al río Bolo 
Hacienda La Quinta o San Jorge Histórico , arquitectónico, 

patrimonial 
Quebrada Chontaduro 

Hacienda La Guaca ambiental Patrimonial Carretera Cali- Florida, junto al 
rio Frayle 

Conjunto agroindustrial de la Argentina Histórico, arquitectónico El Cabuyal 
Iglesia de Buchitolo Arquitectónico Buchitolo 
Iglesia del Lauro Arquitectónico El Lauro 
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Artículo 176º. Subsistema de  Recorrido. Espacios integrantes de la estructura para la 
movilidad. Son las áreas del espacio público construidas, destinadas al tránsito y 
desplazamiento de peatones, vehículos y bicicletas, comprende: 
                                                        
1. Elementos de los perfiles del Sistema vial, conformado por tres estructuras viales 

diferenciadas físicamente por sus dimensiones y que les otorgan jerarquía funcional. 
Como parte de estos perfiles están las ciclorutas, el mobiliario urbano y la 
vegetación de tipo arbórea y arbustiva. 

2. Elementos de los perfiles de las intersecciones y cruces, conformados por las 
esquinas, glorietas y zonas  verdes entre otros. Definir perfiles con esquemas en el 
plano hacer catalogo de especies, incluidos en el cuadro elaborar el cuadro de 
perfiles de acuerdo al texto de categorías de vías. 

3. Elementos del Sistema de transporte vehicular que articulan el Sistema Vial con el 
espacio público. Comprende la Terminal alterno de pasajeros, los terminales de 
transporte urbano, estaciones, paraderos, sitios de transferencia, paraderos de buses 
urbanos, pistas para taxis, zonas de parqueo temporal y la central mayorista o 
central de abastos 

4. Callejones como parte integral del Sistema vial general, tanto vehicular, de 
ciclorutas como peatonal.  

5. Los proyectos que involucren diseño, construcción, apertura, ampliación y 
mejoramiento de tramos, calles, callejones, vías perimetrales y prolongaciones 
viales contemplarán el componente ambiental a través de propuestas de  manejo 
integral del espacio público. 

6. Estos espacios  integrantes de la estructura para el recorrido se encuentran descritos 
en este documento en el Sistema de movilidad y especializado en los Planos  de 
movilidad.  

 
Parágrafo 1. Los proyectos de espacio público de gran escala se desarrollarán mediante 
un Proyectos Especiales.   
 
Parágrafo 2. El mejoramiento, complementación y construcción de espacios públicos , 
se desarrollara a través de proyectos específicos, establecidos según el modelo de 
ordenamiento propuesto y bajo los lineamientos del Estatuto de Espacio Publico que el 
municipio desarrollará una vez aprobado el plan, en una vigencia no superior a tres años. 
Estos proyectos se desarrollarán mediante proyectos de: 
 
1. Recuperación de espacio público representativo,  
2. Construcción de espacios públicos articuladores y representativos de carácter 

patrimonial. 
3. Construcción de nuevos parques en el territorio municipal. 
 
Parágrafo 3. Los proyectos de espacio público que se desarrollarán mediante Proyectos 
Especiales. Estos proyectos son:      
 
1. Macroproyecto Malecón Juanchito 
2. Centro Recreativo Candelaria 
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Artículo 177º. Patrimonio Cultural, Arquitectónico e Histórico. Dentro del municipio 
de Candelaria destaca como posible patrimonio cultural e histórico lo siguiente: 

- Las haciendas Guayabo Negro, La Guaca, la iglesia de Nuestra Señora de la 
Candelaria, la iglesia del Lauro, la iglesia del Carmelo y  la iglesia de 
Buchitolo y el predio de la Caideal;   

- Las áreas de valor arqueológico que están siendo estudiadas por expertos  que 
ameritan reconocerse e incluirse dentro de la estructura ecológica, una vez  
catalogadas y valoradas,  

- Y las expresiones culturales de la población producto de infinidad de mezclas 
étnicas.  

 
Parágrafo 1. La administración municipal gestionará con la entidad competente el apoyo 
para adelantar estudios de determinación de patrimonio cultural, arquitectónico e 
histórico y su posterior declaratoria ante el Ministerio correspondiente. 
 

 
SECCIÓN VII   

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS  
 
Artículo 178º. Sistema de Equipamientos. Son las construcciones y espacios de carácter 
público o privado necesarias para el desarrollo de actividades particulares distintas a la 
vivienda. Son elementos esenciales que hacen parte de la estructura urbana donde se 
garantiza la prestación de servicios básicos y especializados, como educación, salud, 
bienestar social, cultura, administrativos, entre otros. Plano PFG 5. 
 
El Sistema de equipamiento se clasifica de acuerdo a su función así: educación, salud, 
bienestar social, servicios básicos, cultura, recreación y deporte y equipamiento 
especial. 
 
Artículo 179º. Equipamientos Educación. Son aquellos equipamientos, públicos o 
privados, cuya infraestructura física es utilizada para la capacitación y formación de los 
habitantes del Municipio.  Entre ellos se encuentran: colegios, escuelas, liceos, institutos 
de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media y superior. 
 
Política. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura en la prestación del servicio a nivel 
municipal garantizando la educación básica primaria y secundaria en todo el municipio, 
conformando las sedes de forma que permitan una mejor organización a nivel  
corregimental  y municipal. 
 
Estrategias   

 
1. Adecuar, complementar y construir aulas, zonas de recreación y deportes, áreas 

públicas y demás áreas complementarias de la infraestructura educativa existente de 
acuerdo a los requerimientos de la  NTC 4595 y con la NSR - 98. 
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2. Fortalecer a nivel municipal la educación tecnológica en Villa Gorgona con el Centro 
Tecnológico y la educación secundaria en lugares de fácil acceso y equidistantes de 
los asentamientos, teniendo en cuenta los sistemas de transporte y ciclorutas. 

3. Implementar un sistema de transporte escolar entre asentamientos.  
 
Acciones Estratégicas  
 
1. Escrituración lote y construcción aulas escuela Atanasio Girardot, Poblado. 
2. Construcción baterías de baños y equipamientos complementarios escuela Atanasio 

Girardot, Poblado. 
3. Construcción equipamientos complementarios escuela Atanasio Girardot, Poblado. 
4. Compra de lote y construcción sede para el desarrollo de la tele aula en San Joaquín 

y Buchitolo.  
5. Construcción sede para el desarrollo de la tele aula en San Joaquín y Buchitolo. 
6. Construcción de 2 salones Escuela Francisco de Paula Santander, Cabecera. 
7. Adecuación Escuela Francisco de Paula Santander, Cabecera. 
8. Construcción sala de profesores y sala de sistemas Escuela Francisco de Paula 

Santander, Cabecera. 
9. Adecuación infraestructura escuela Alfonso López Pumarejo, Cabecera. 
10. Construcción batería sanitaria de 12 unidades escuela Alfonso López Pumarejo, 

Cabecera.  
11. Adecuación y complementación de aulas y laboratorio, colegio la Sagrada Familia, 

Cabecera.  
12. Adecuación muro de cerramiento, cubierta y ventilación, Colegio Germán Nieto, 

Cabecera. 
13. Adecuación instalaciones  sanitarias y baños colegio Santa Teresita de Jesús, Villa 

Gorgona. 
14. Adecuación batería sanitaria (13 unidades) escuela José Eusebio Caro, Villa Gorgona. 
15. Adecuación aulas, baños (7 unidades) y sistema de alcantarillado Escuela Juan de la 

Cruz Herrera, Carmelo. 
16. Reparación baterías sanitarias, Colegio Rodrigo Lloreda, Carmelo. 
17. Construcción área administrativa y biblioteca colegio Rodrigo Lloreda, Carmelo. 
18. Adecuación y construcción batería sanitaria con 12 unidades escuela José Antonio 

Galán, Carmelo. 
19. Adecuación baños escuela Nuestra Señora de Lourdes, Cabuyal. 
20. Construcción restaurante escolar escuela Nuestra Señora de Lourdes, Cabuyal. 
21. Adecuación baños colegio Marino Rengifo, Cabuyal. 
22. Adecuación espacio recreativo y construcción canchas múltiples colegio Marino 

Rengifo, Cabuyal. 
23. Construcción 2 aulas colegio Mariano Rengifo, Cabuyal. 
24. Adecuación baños escuela Antonia Santos, Cabuyal. 
25. Adecuación aulas escuela José Celestino Mutis, Tiple. 
26. Adecuación baterías de baños escuela José Celestino Mutis, Tiple. 
27. Construcción de 3 aulas colegio Jorge Isaacs, Tiple. 
28. Construcción laboratorio colegio Jorge Isaacs, Tiple. 
29. Adecuación baterías sanitarias, pisos y techos  escuela Simón Bolívar, San Joaquín. 
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30. Construcción restaurante escolar escuela Simón Bolívar, San Joaquín. 
31. Construcción 2 aulas escuela Simón Bolívar, San Joaquín. 
32. Adecuación zona deportiva y recreativa escuela Simón Bolívar, San Joaquín 
33. Adecuación baños escuela Enrique Olaya Herrera, Juanchito. 
34. Demolición losa escuela José Maria Córdoba, Juanchito. 
35. Construcción zona recreativa escuela José María Córdoba, Juanchito. 
36. Construcción cerramiento escuela José Acevedo y Gómez, Buchitolo. 
37. Adecuación redes hidráulicas y sanitarias escuela José Acevedo y Gómez, Buchitolo. 
38. Adecuación y construcción baterías sanitarias (24 unidades) escuela Manuela Beltrán, 

Buchitolo. 
39. Adecuación zona recreativa escuela Manuela Beltrán, Buchitolo. 
40. Adecuación baterías sanitarias escuela Francisco José de Caldas, Buchitolo. 
41. Construcción aulas escuela Francisco José de Caldas, Buchitolo. 
42. Construcción restaurante escolar escuela Francisco José de Caldas, Buchitolo. 
43. Construcción de 3 aulas escuela Luis Carlos Peña, Regina. 
44. Construcción restaurante escolar escuela Luis Carlos Peña, Regina. 
45. Adecuación zona deportiva y recreativa escuela Luis Carlos Peña, Regina. 
46. Complementación de área para ejecutar huerta escolar en lote adyacente escuela 

Luis Carlos peña, Regina. 
47. Adecuación baterías sanitarias escuela Marco Fidel Suárez, Lauro. 
48. Construcción restaurante escolar escuela Marco Fidel Suárez, Lauro. 
49. Construcción 2 aulas escuela Marco Fidel Suárez, Lauro. 
50. Construcción aula escuela Gabriela Mistral en el caserío Guali, Lauro. 
51. Adecuación restaurante escolar escuela Gabriela Mistral en el caserío Guali, Lauro. 
52. Construcción aula múltiple escuela Gabriela Mistral en el caserío Guali, Lauro. 
53. Construcción 3 aulas escuela Benjamín Herrera, Madre Vieja. 
54. Construcción redes sanitarias escuela Benjamín Herrera, Madre Vieja. 
55. Adecuación aulas escuela Benjamín Herrera, Madre Vieja. 
56. Adecuación restaurante escolar escuela Benjamín Herrera, Madre Vieja. 
57. Construcción Centro Tecnológico, Villa Gorgona. 
58. reubicación de la escuela Santa Rita. 
59. Fomentar  el sistema de transporte escolar individual con el uso de las ciclorutas. 
60. Implementar rutas exclusivas de transporte escolar hacia los centros educativos. 
 
Artículo 180º. Equipamientos Salud. Son aquellos equipamientos públicos o privados, 
empleados en la atención de servicios médicos, odontológicos, promoción y prevención, 
urgencias, hospitalización, cirugías, laboratorio clínico en infraestructura de hospitales, 
Seguro Social, centros de salud, puestos de salud, entidades promotoras de salud, y 
todas aquellas que realicen actividades relacionadas con la salud. 
 
La localización de nuevos equipamientos se realizará en lugares que no  presenten 
problemas de contaminación, polución, riesgo y/o focos de insalubridad e inseguridad. 
 
La instalación e implementación de nuevos equipamientos debe regirse por lo 
establecido en la Ley 09 de 1979 y Resolución No. 4445 de 1996 expedida por el 
Ministerio de Salud y decretos 1753 de 1994 sobre licencias ambientales, 1594 de 1984 
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sobre vertimientos líquidos, 02 de 1982 y 948 de 1993 sobre emisiones atmosféricas, 
2104 sobre manejo y tratamiento de residuos con su Decreto reglamentario 0605. 
 
Política. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la prestación del servicio a nivel 
municipal, de acuerdo al número de habitantes, las especificaciones técnicas y 
cumpliendo con la NSR-98. 
 
Estrategia  
   
1. Descentralizar la prestación del servicio de salud, adecuando, complementando y 

regularizando los centros de salud procurando dar una cobertura en todo el 
municipio. 
 

Acciones Estratégicas 
 
1. Ampliación de las instalaciones del  Hospital Local de nivel 1, Cabecera. 
2. Ampliación Puesto de Salud de  Villa Gorgona a Centro de Salud. 
 
Artículo 181º. Equipamientos Bienestar Social. Son aquellos equipamientos públicos o 
privados, destinados a desarrollar actividades de promoción y desarrollo de la población 
por medio de información orientación y prestación de servicios o ayudas colectivas para 
grupos específicos.  Entre ellos se encuentran guarderías, Hogares de Bienestar Familiar 
(Madres comunitarias), Asociación el sembrador (niños de la calle), Grupo Vida, Centro 
de la Tercera Edad. 
 
El equipamiento destinado a esta actividad debe prever zonas de estacionamiento, 
garantizar la movilidad peatonal y vehicular y los mecanismos de integración social de 
las personas con limitación física contenidas en la Ley 361 de 1997. 
 
Política. Mejorar la calidad y ampliar cobertura en la prestación del servicio a nivel 
municipal, cumpliendo con las normas y la NSR-98. 
 
Estrategias  
  
1. Adecuar, complementar y construir los Hogares Múltiples de acuerdo con la 

normatividad existente y cumpliendo con la NSR – 98, para lograr una mejor 
cobertura. 

2. Ubicar en lugares estratégicos los Hogares Múltiples de fácil acceso para las madres y 
cerca de los asentamientos, teniendo en cuenta los sistemas de transporte y 
ciclorutas. 

 
Acciones Estratégicas  
  
1. Adecuación infraestructura Hogar Infantil Nuestra Señora de la Candelaria, Cabecera. 
2. Construcción de 4 aulas y adecuación cocina, sistema de acueducto y alcantarillado 

Hogar Múltiple Mi Casita Encantada, Cabecera. 
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3. Terminar la construcción del segundo piso ICBF los Lobitos, Villa Gorgona. 
4. Adecuación y construcción Hogar Múltiple, Cabuyal de 1053 m2. 
 
Artículo 182º. Equipamientos Recreativos y deportivos  
 
Política. Mejorar la calidad, cantidad  y dotación de los espacios para uso recreativo y 
deportivo en el municipio, de acuerdo con las especificaciones deportivas y con la NSR-
98. 
 
Estrategias  

 
1. Adecuar, complementar y construir escenarios deportivos y recreativos necesarios 

hasta lograr una mejor cobertura. 
2. Adecuar el alumbrado y el amoblamiento de los escenarios deportivos y recreativos 

del municipio. 
3. Ubicar canchas y zonas recreativas cerca de los sistemas de transporte y ciclorutas 

para que la comunidad pueda acceder de una forma fácil. 
4. Construcción del Centro Recreativo en la Cabecera como complemento de las 

actividades deportivas y recreativas del municipio. 
 
Acciones Estratégicas   
1. Adecuación estructura Estadio Alfonso López Pumarejo, Cabecera. 
2. Adecuación polideportivo barrio 20 de Julio, Villa Gorgona. 
3. Construcción de graderías y pavimento en la cancha del barrio Olímpico, Carmelo. 
4. Adecuación cancha de fútbol Domingo Largo, Juanchito. 
5. Adecuación área deportiva y recreativa el Lauro. 
6. Complementación juegos infantiles,  Lauro. 
7. Complementación juegos infantiles, Buchitolo. 
8. Construcción cerramiento y graderías cancha de fútbol, Cabuyal. 
9. Adecuación graderías y construcción cerramiento polideportivo, el Tiple. 
10. Adecuación cerramiento, iluminación cancha de fútbol, Buchitolo. 
11. Compra de lote para canchas y construcción polideportivo en Villa Gorgona y 

Carmelo. 
12. Construcción graderías cancha de fútbol el Tronco, Villa Gorgona. 
13. Compra de lote y construcción cancha de fútbol, Regina. 
14. Construcción camerinos, graderías y cerramiento a la cancha de fútbol, San Joaquín. 
15. Compra lote y construcción cancha múltiple y juegos infantiles, Madre Vieja. 
16. Construcción Centro Recreativo, Cabecera. 
 
 
Artículo 183º. Equipamientos Servicios básicos. Son aquellos equipamientos públicos o 
privados, necesarios para la prestación de servicios relacionados con la administración y 
el gobierno destinados a la gestión y el desarrollo de la gestión pública. Incluye también 
las instalaciones destinadas a la salvaguarda de las personas, bienes y honra, defensa de 
la soberanía nacional y mantenimiento del orden y paz y centros penitenciarios de 
rehabilitación o de retención, como: Estaciones y subestaciones de policía, cárcel, 
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defensa civil, juzgado, fiscalía, cruz roja, estación de bomberos. Así mismo los 
necesarios para la gestión y el desarrollo de la administración de servicios, redes y 
centros de atención al usuario de las personas que demanden el servicio. 
Se incluye de manera especial los cementerios por merecer un tratamiento ambiental 
especial. 
 
Política. Procurar por la construcción, adecuación y complementación de los servicios 
urbanos básicos, ampliando la cobertura y mejorando la calidad de los servicios, 
cumpliendo con la NSR-98. 
 
 
 
 
Estrategias 
 
1.  Complementar los equipamientos básicos de escala local y localizar 

estratégicamente los equipamientos de escala municipal en áreas de fácil acceso 
para que sean aprovechados por diferentes asentamientos. 

2.  Adecuación y construcción  de instalaciones de carácter municipal necesarias de 
acuerdo a la matriz de formulación y ejecución del presente PBOT. 

 
Acciones Estratégicas  
 
1. Adecuación infraestructura Bomberos, Cabecera. 
2. Adecuación Plaza de Mercado, Villa Gorgona. 
3. Adecuación baños, cubierta Caseta Comunal, Cabuyal. 
4. Adecuación Plaza de Mercado, Cabuyal. 
5. Adecuación cementerio, Cabuyal. 
6. Adecuación caseta Comunal, San Joaquín. 
7. Construcción Cárcel Municipal, Cabecera. 
 
Artículo 184º. Equipamientos Cultura. Son aquellos equipamientos públicos o privados 
destinados a la creación, preservación y difusión del conocimiento y manifestaciones del 
arte y la cultura, como: Casa de la Cultura, casetas comunales, centro cultural. Incluye 
igualmente  equipamientos públicos o privados, relacionados con la práctica de 
diferentes cultos y servicios de asistencia religiosa a la población, entre ellos están las 
capillas, iglesias, salas de velación, casas curales, conventos, entre otros. 
 
El equipamiento destinado a actividades culturales debido a su uso público y flujo 
temporal o permanente de personas debe habilitarse arquitectónicamente para que 
cumpla los mecanismos de integración social de las personas con limitación física 
contenidas en la Ley 361 de 1997 y disponer de zonas de estacionamiento y parqueo. 
 
Política. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de las actividades culturales a nivel 
municipal que permitan el aprendizaje cultural y la realización de eventos culturales y 
de creación artística. 
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Estrategias  

 
1. Complementar los equipamientos de escala local y localizar estratégicamente los 

equipamientos de escala municipal en áreas de fácil acceso para que sean 
aprovechados por diferentes asentamientos. 

2. Construcción Centro Cultural en Villa Gorgona, como complemento de las actividades 
educativas, culturales y artísticas del municipio. 

 
Acciones estratégicas  
1. Adecuación infraestructura casa de la Cultura, Cabecera. 
2. Compra de lote para ampliación de la Casa de la Cultura y Biblioteca.  
3. Municipal, Cabecera. 
4. Construcción Centro Cultural en la Cabecera Municipal. 
5. Adecuación de Caseta Comunal a Caseta Cultural, Carmelo. 
6. Construcción Centro Cultural, Villa Gorgona. 
 
Artículo 185º. Equipamiento Municipal Especial. Son aquellos equipamientos 
especializados públicos o privados, destinados a la recepción, almacenaje, embalaje y 
distribución de productos no procesados como las plazas de mercado, Cavasa y el  
matadero, siendo esta última una infraestructura especializada para el sacrificio de 
animales en buenas condiciones de salubridad, higiene y con el mínimo impacto 
ambiental. 
 
Política. Fortalecer el sistema productivo del municipio a través de la ampliación de la 
oferta de trabajo e incentivando procesos de desarrollo agroindustrial competitivos. 
  
Estrategias  
   
1. Fortalecer el Centro de Abastecimiento del Valle del Cauca existente (CAVASA) como 
centro regional a nivel nacional y como centro de agro productividad del Valle del 
Cauca.  
2. Adecuar, construir y complementar CAVASA. 
 
Acciones Estratégicas  
 
1. Elaboración de un plan de regularización para CAVASA. 
2. Definición de áreas para el desarrollo de parcelas productivas y de programas que 

orienten la construcción y desarrollo de cadenas productivas. 
3. Adecuar, complementar y construir la actual sede de CAVASA. 
 
Parágrafo 1. Los nuevos proyectos dotacionales de escala regional y municipal se 
desarrollaran bajo un plan de implantación. Los dotacionales de escala regional y 
municipal existentes desarrollaran un plan de regularización y manejo para lo cual se 
tiene en consideración los lineamientos del plan de implantación además de lo que 
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implica su incorporación al desarrollo municipal y la obtención respectiva de la licencia 
de funcionamiento. 
 
Artículo 186º. Plan Especial de Implantación. Los usos dotacionales de gran escala se 
regularán e implantarán mediante Planes Especiales de Implantación que se adoptan 
para complementar la normativa general del sector en donde estén localizados. Esos 
planes tendrán como objetivo lograr que los proyectos se incorporen como operaciones 
integrales donde se debe intervenir el espacio público, la red vial, las condiciones de 
accesibilidad y en general las condiciones de funcionamiento y sus efectos sobre el 
Contexto en el cual se localicen.  
 
Artículo 187º. Lineamientos para planes especiales de implantación. Los planes 
especiales de implantación y la normativa específica de cada tipo de dotación deben 
contemplar como mínimo los siguientes criterios: 
 
1. Estudio Urbanístico del área de influencia inmediata incluido estudio de tráfico. 
2. Plan de Crecimiento Físico según la población estimada a atender en los próximos 10 

años  
3. Instrumentos de gestión en coordinación con las autoridades Municipales 

competentes.  
4. Mejoramiento del  equipamiento y Desarrollo de servicios complementarios que no 

puedan solucionarse individualmente.  
5. Los requerimientos de adecuación o ampliación de la red vial como condiciones de 

acceso 
 

CAPÍTULO VIII  
SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 
Artículo 188º, Sistema de Servicios Públicos. Las deficiencias en materia de agua 
potable, saneamiento y en general de los servicios públicos domiciliarios, obstaculizan el 
desarrollo económico y social, constituyen un importante impedimento a la mitigación 
de la pobreza y conducen inexorablemente a la degradación del medio ambiente. Bajo 
esta premisa y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y atenuar 
el impacto del hombre sobre el ambiente, el Plan Básico de Ordenamiento propone. 
Plano PFG 10. 
 
Política. Propender por el manejo adecuado, equilibrado  y sostenible del Sistema de 
Servicios Públicos Domiciliarios y sus componentes acueducto, alcantarillado, 
recolección y manejo de residuos sólidos, energía, alumbrado público y gas, enmarcados 
en el modelo de ordenamiento territorial propuesto, que conlleven a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Candelaria. 
 
Estrategias  
1. Garantizar el abastecimiento de agua potable a la población actual y futura del 
municipio  
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1. Mejorar  la calidad y cobertura del servicio de energía y alumbrado público en todos 
los centros poblados del municipio. 

2. Mejorar  la calidad y cobertura del servicio de gas domiciliario en las zonas urbanas 
del municipio 

Acciones Estratégicas 
1. Proteger los recursos hídricos superficiales y subterráneos, correspondientes a los 

principales ríos y los acuíferos  presentes en el territorio municipal. 
2.  Incrementar la densidad de cobertura arbórea de protección de cuencas y 

microcuencas. 
3. Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de 

Candelaria considerado como uno de los principales proyectos estructurantes del 
municipio. 

4.   Para garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios en los nuevos 
proyectos de vivienda en los centros urbanos (Candelaria, Carmelo y Villagorgona) se 
deberá exigir el concepto de factibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado 
por la empresa prestadora del servicio, hasta tanto se defina el plan maestro de 
acueducto y alcantarillado.  

5. Para el área rural en los nuevos proyectos de vivienda se deberá exigir la licencia de 
construcción de acuerdo a normativa definida por la oficina de planeación y la 
factibilidad de suministro de servicios públicos domiciliarios expedida por la empresa 
prestadora de servicios públicos. 

6. Gestionar ante las autoridades competentes la asignación de los caudales de aguas   
superficiales, de manera equitativa respecto a las áreas y población de los municipios 
de la región. 

7. Acompañar a la autoridad ambiental en el  otorgamiento de permiso para 
perforación de pozos para todos los usos acorde con  la normatividad vigente. 

8. Dotar de infraestructura a las viviendas existentes en las zonas dentro del perímetro 
urbano definido en este plan y que no tenga cobertura, siempre y cuando  estas 
cuenten con licencia de construcción vigente. Cada empresa lo hará dentro de su 
área de servicios a cargo. 

9. Reponer el sistema de alumbrado público en los centros poblados del municipio 
10. Gestionar  la implementación de alumbrado público en las ciclorutas para fortalecer 

la seguridad ciudadana. 
11. Ampliar las redes de servicio de alumbrado público a zonas de expansión 

contempladas dentro del modelo territorial 
12. Optimizar la capacidad de voltaje de energía que se distribuye en el centro poblado. 
11. Aumentar la capacidad eléctrica instalada para darle cobertura a los asentamientos 

rurales del municipio. 
12. Extender las redes de conducción de gas domiciliario a los nuevos desarrollos en las 

zonas de expansión propuestas por el modelo de ordenamiento propuesto en el  
PBOT. 

13. Incrementar los usuarios de este sistema al ampliar la cobertura en los otros centros 
poblados del municipio. 
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SECCIÓN I 
COMPONENTES SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 
Artículo 189º. Componentes del Sistema de Servicios Públicos. Se definen las áreas de 
cobertura de las empresas de servicios públicos así: 
 
EMCANDELARIA prestará servicios de agua potable y saneamiento en Villagorgona, El 
Carmelo, El Tiple, Lauro, Cabuyal y en las áreas de expansión definidas dentro de este 
plan. Así mismo, Emcandelaria asumirá la prestación de estos servicios en los centros 
poblados donde no haya cobertura o por petición expresa de la comunidad. 
 
La empresa de aseo de Candelaria prestará sus servicios en todo el territorio del 
municipio y estaría encargada de la operación y mantenimiento del relleno sanitario 
controlado en caso de ser construido. 
 
Se promoverá la participación de capitales externos en la oferta de servicios de 
telecomunicaciones y electrificación dentro del municipio. 
 
En el caso de situaciones no contempladas dentro del Plan Básico de Ordenamiento o en 
aquellas situaciones que tengan implicaciones legales, El municipio de Candelaria se 
regirá para la toma de decisiones, por las normas vigentes que regulan la prestación de 
servicios públicos domiciliarios.  

SECCIÓN II 
ACUEDUCTO   

 
Artículo 190º. Sistema de Acueducto. El sistema de acueducto lo conforma la 
infraestructura necesaria para abastecimiento y tratamiento del agua potable y las redes 
matrices y secundarias que permiten su distribución. 
 
En el Caso de Candelaria el sistema de acueducto se presta bajo dos formas los pozos 
que extraen agua del subsuelo municipal y de los acueductos que toman su agua 
específicamente del río Cauca, como es el caso de Poblado Campestre.  
 
En la siguiente figura se ilustra sobre  los programas y proyectos que debe contemplar el 
plan maestro de acueducto y alcantarillado para el municipio de Candelaria.  
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PLAN MAESTRO ACUEDUCTO

Abastecimiento y 

Tratamiento del Agua para 

Consumo Humano

Sistemas de Distribución 

de Agua Potable

Educación Ambiental

PLANES PROGRAMAS PROYECTOS

Compra de Agua 

en Bloque

Construcción Plantas de 

Tratamiento

Reposición de Redes

Catastro de Redes

Expansión de Redes

Uso Racional 

del Agua

Aljibes y Contaminación 

de Acuíferos

 
 

Figura 4. Plan Maestro de Acueducto 

 
Los programas tendrán como objetivo  mejorar la calidad del agua para consumo 
humano en todo el Municipio, así como definir la fuente a partir de  la cual se  obtendrá 
la provisión de agua hacia el futuro, de acuerdo al Estudio de Factibilidad realizado por 
la firma Hidroocidente Ltda.. y a las proyecciones de habitantes estimados a en este 
Plan de Ordenamiento al 2015. 
 
De otro lado, con el propósito de construir organización social y comunitaria donde se 
propicie la equidad y solidaridad social debe exigirse que las obras civiles de extensión 
de redes hasta las zonas de futuro desarrollo, así como las redes internas de las nuevas 
urbanizaciones, deban ser asumidas económicamente  por los urbanizadores. 
 
En la zona rural del Municipio donde se encontraron diversas problemáticas como la baja 
calidad del agua subterránea, la falta de cobertura y de micro medición se deben 
implementar los siguientes proyectos puntuales: 
 

Cuadro 30. Proyectos Puntuales Rurales   
Centro Poblado Problemática Proyecto  o Acción Puntual 

Arenal 
Baja calidad del Agua Tratamiento  del Agua Subterránea 

Falta Cobertura Conexión a la  red que viene de Pradera 

Buchitolo 
Baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 

Falta Cobertura Conexión a la  red que viene de Pradera 
No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 

Cabuyal 

Contaminación De 
Acuíferos 

Clausurar Aljibes Artesanales Contaminantes 
Uso Racional del Agua 

baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 
Falta Cobertura Conexión a la  red que viene de Pradera 

No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 
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No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Red Acueducto Regular 
Estado 

Reposición de Redes 

Servicio Discontinuo Evaluación/Mejoramiento Tanque Agua y/o Estación 
Bombeo 

Caucaseco 

Contaminación De 
Acuíferos 

Clausurar Aljibes Artesanales Contaminantes 
Uso Racional del Agua 

Baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 
No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 

No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Red Acueducto Regular 
Estado 

Reposición de Redes 

El Silencio-San 
Andresito 

Contaminación De 
Acuíferos 

Clausurar Aljibes Artesanales Contaminantes 

 Uso Racional del Agua 
No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Red Acueducto Regular 
Estado 

Reposición de Redes 

Servicio Discontinuo Evaluación/Mejoramiento Tanque Agua y/o Estación 
Bombeo 

Gualí 

Contaminación De 
Acuíferos 

Clausurar Aljibes Artesanales Contaminantes 
Uso Racional del Agua 

Baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 
No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 

No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Red Acueducto Regular 
Estado 

Reposición de Redes 

Juanchito 
Falta Cobertura Conexión a la  red que viene de Cali 

No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 
Tarifa Elevada Revisión Tarifas de Cobro 

Lauro 

Contaminación De 
Acuíferos 

Clausurar Aljibes Artesanales Contaminantes 
Uso Racional del Agua 

Baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 
No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 

No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Red Acueducto Regular 
Estado 

Reposición de Redes 

Madre Vieja 

Contaminación De 
Acuíferos 

Clausurar Aljibes Artesanales Contaminantes 
Uso Racional del Agua 

Calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 
No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 

No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Red Acueducto Regular 
Estado 

Reposición de Redes 

Servicio Discontinuo Evaluación/Mejoramiento Tanque Agua y/o Estación 
Bombeo 

Poblado Tarifa Elevada Revisión Tarifas de Cobro 

Regina 
Contaminación De 

Acuíferos 
Clausurar Aljibes Artesanales Contaminantes 
Uso Racional del Agua 
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baja calidad del Agua Tratamiento  del Agua Subterránea 
No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 

No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Red Acueducto Regular 
Estado 

Reposición de Redes 

Servicio Discontinuo Evaluación/Mejoramiento Tanque Agua y/o Estación 
Bombeo 

San Joaquín 
baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 

Falta Cobertura Conexión a la  red que viene de Pradera 
No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 

Tiple 

Contaminación De 
Acuíferos 

Clausurar Aljibes Artesanales Contaminantes 
Uso Racional del Agua 

baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 
No hay Micro Medición Instalación de Medidores Domiciliarios 

No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Red Acueducto Regular 
Estado 

Reposición de Redes 

Servicio Discontinuo Evaluación/Mejoramiento Tanque Agua y/o Estación 
Bombeo 

 
En la cabecera Municipal, en Villa Gorgona, y en Carmelo, además de las problemáticas  
identificadas en las zonas rurales, se encontraron dificultades con el valor de las tarifas.  
 
Las acciones puntuales que se proponen para la cabecera Municipal así como las nuevas 
estructuras urbanas de Villa Gorgona y El Carmelo se observan a continuación: 

 
Cuadro 31. Proyectos Puntuales Cabecera y estructuras urbanas   

Asentamiento Problemática Proyectos ó Acciones Puntuales 

Cabecera 

baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 
Falta Cobertura Compra de Agua en Bloque 
No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Tarifa Elevada Revisión Tarifas de Cobro 

Carmelo 

baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 
Falta Cobertura Compra de Agua en Bloque 
No hay Micro 
Medición 

Instalación de Medidores Domiciliarios 

No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

Red Acueducto 
Regular Estado 

Reposición de Redes 

Villagorgona 

baja calidad del Agua Tratamiento del Agua Subterránea 
Falta Cobertura Compra de Agua en Bloque 
No hay Micro 
Medición 

Instalación de Medidores Domiciliarios 

No hay Planta de 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Agua Potable 

 
Artículo 191º. Pozos Profundos. Son perforaciones verticales hechas hasta el subsuelo, 
desde 50 a 300 metros de profundidad, en donde existen registro de  bolsas o reservorios 
internos de agua que constantemente se alimentan de las conducciones internas en el 
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horizonte del suelo. El abastecimiento a futuro depende del estudio de factibilidad que 
se encuentra en proceso. Las obras de captación de agua subterránea utilizadas para 
abastecimiento público, tendrán un perímetro de protección de cincuenta metros de 
radio, medidos a partir del límite de la circunferencia del pozo a proteger. 
 
Parágrafo 1. Todo pozo de abastecimiento público estará ubicado a una distancia 
mínima de cien metros de pozos sépticos, letrinas, sistema de tratamiento de aguas 
residuales y en general de lugares donde exista la posibilidad de infiltración de aguas 
contaminadas. 
 
Parágrafo 2. Los pozos inactivos, abandonados, las perforaciones, excavaciones y 
sondeos no utilizados como captación de aguas subterráneas, deberán ser sellados  en 
forma apropiada, para evitar contaminación del recurso hídrico. 
 
Parágrafo 3. Se prohíbe la perforación artesanal de aljibes sin concepto técnico de la 
CVC. Todo pozo o aljibe que no cuente con dicho concepto, tendrá treinta días (30) de 
plazo para realizar dicha gestión y sesenta días (60) a partir de la fecha de notificación 
oficial para efectuar las recomendaciones hechas por la corporación. En caso de 
incumplimiento, se procederá al sellamiento en forma apropiada por parte del 
municipio.  
 
Parágrafo 4. Las Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios permitirán la 
conexión supervisada a las redes principales o realizarán la conexión con cargo al 
constructor, de las redes secundarias en los nuevos desarrollos de las áreas de expansión 
definidas en este plan, siempre y cuando se presente la licencia de construcción 
respectiva, la cual debe encontrarse en su periodo de vigencia.  
 

SECCIÓN III 
ALCANTARILLADO  

 
Artículo 192º.  Sistema de Alcantarillado. El sistema de alcantarillado comprende tanto 
los servicios de drenaje de aguas lluvias y la conducción de aguas residuales, así como el 
tratamiento de las aguas servidas. 
 
Artículo 193º.  Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. El Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado de Candelaria es condición definitiva para el desarrollo del 
municipio, de igual manera el plan de saneamiento y manejo de vertimientos , que tiene 
por objetivo, completar el ciclo  del agua en la sociedad, que después de ser usada, 
debe ser limpiada y regresada a la naturaleza. Para ello se exigirá a las comunidades e 
industrias, el diseño y la implementación de plantas de tratamiento para evitar la 
contaminación de las aguas receptoras. Este plan maestro debe contener por lo menos 
los programas y proyectos que se observan en la figura 5. 
 
Parágrafo 1. En este proyecto estructurante, se debe tener en cuenta la otra acción 
estratégica importante como es la reubicación de las industrias contaminantes, 
localizadas sobre  acuíferos.  
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Parágrafo 2. Todas las obras civiles de extensión de redes hasta las zonas de futuro 
desarrollo urbano deben ser asumidas económicamente por los urbanizadores; así como 
las redes internas de las nuevas urbanizaciones y las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de las mismas. 

 

PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO

Recolección y Evacuación de 

Aguas Domésticas e Industriales

Tratamiento de Aguas Residuales

Educación Ambiental
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de Redes Pluviales

Recuperación Acequia 

Municipal Villagorgona

Catastro

Construcción de Plantas 

de Tratamiento en cada 

corregimiento

Adecuación o 

Reubicación Sistema 

Lagunas El Carmelo

Prevención de la 

Contaminación del Agua

Subterránea

Expansíon y Reposición 

de Redes Sanitarias

Reubicación de Industrias 

Contaminantes

Superficial

PLANES PROGRAMAS PROYECTOS

 

Figura 5. Plan Maestro de Alcantarillado 

 
 
Siendo consecuente con la política de propiciar el ordenamiento y desarrollo sostenible 
del Municipio con énfasis en el equilibrio ambiental del territorio, es importante que se 
lleven a cabo las siguientes acciones estratégicas que permitirán además, el 
mejoramiento en la calidad del servicio de alcantarillado. 
 

Cuadro 32. Proyectos Puntuales  de alcantarillado. 
Centro Poblado Problemática Proyectos Acción Puntuales 

Arenal 

Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento 
Planta de Tratamiento Aguas 

Residuales 
Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 

Funciona Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 
Estado/Mal  Estado 

Reposición de Redes 

Buchitolo 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 
Funciona 

Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 
Estado/Mal  Estado 

Reposición de Redes 

Cabuyal 

Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento 
Planta de Tratamiento Aguas 

Residuales 
Falta Cobertura Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 
Funciona 

Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 
Estado/Mal  Estado 

Reposición de Redes 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNIICIPIO DE CANDELARIA  

CONCEJO MUNICIPAL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2005 - 2015 

 

 101

Caucaseco 

Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento 
Planta de Tratamiento Aguas 

Residuales 
Falta Cobertura Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 
Funciona 

Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 
Estado/Mal  Estado 

Expansión de Redes 

El Otoño 
Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento 

Planta de Tratamiento Aguas 
Residuales 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 
Funciona 

Expansión de Redes 

El Silencio-San 
Andresito 

Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento 
Planta de Tratamiento Aguas 

Residuales 
Falta Cobertura Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 
Funciona 

Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 
Estado/Mal  Estado Expansión de Redes 

Guali 

Descarga de Aguas Servidas sobre el Suelo 
Planta de Tratamiento Aguas 

Residuales 
Falta Cobertura Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 
Funciona 

Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 
Estado/Mal  Estado 

Expansión de Redes 

Lauro 

Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento 
Planta de Tratamiento Aguas 

Residuales 
Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 

Funciona 
Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 
Estado/Mal  Estado Reposición de Redes 

Madre Vieja 

Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento 
Planta de Tratamiento Aguas 

Residuales 

Descarga de Aguas Servidas sobre el Suelo 
Planta de Tratamiento Aguas 

Residuales 
Falta Cobertura Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 
Funciona 

Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 
Estado/Mal  Estado 

Expansión de Redes 

Poblado 
Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 

Estado/Mal  Estado 
Reposición de Redes 

Regina 
Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento 

Planta de Tratamiento Aguas 
Residuales 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 
Funciona 

Expansión de Redes 

San Joaquín 

Contaminación De Acuíferos x Industria 
Contaminante 

Metalúrgica San Joaquín 

Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento Planta de Tratamiento Aguas 
Residuales 

Falta Cobertura Expansión de Redes 
Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 

Funciona 
Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No Existe/Regular 
Estado/Mal  Estado 

Reposición de Redes 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNIICIPIO DE CANDELARIA  

CONCEJO MUNICIPAL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2005 - 2015 

 

 102

Tiple 

Descarga de Aguas Servidas sin Tratamiento 
Planta de Tratamiento Aguas 

Residuales 
Falta Cobertura Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o no 
Funciona 

Expansión de Redes 

Reubicación Industrias 
Contaminantes 

 
 
Artículo 194º.  Tratamiento aguas residuales cabeceras. Al nivel de las cabeceras 
urbanas, el problema más urgente de resolver es la falta de tratamiento de aguas 
residuales en la Cabecera y en Villagorgona; así como la evaluación y posible reubicación 
de las lagunas del Carmelo a una zona de menor vulnerabilidad de acuíferos.  
 

Cuadro 34. Proyectos Puntuales  de alcantarillado a nivel urbano. 
Estructura Urbana Problemática Proyectos o Acciones Puntuales 

Cabecera 

Descarga de Aguas Servidas sin 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Aguas 
Residuales 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o 
no Funciona 

Expansión de Redes 

Red Alcantarillado Sanitario No 
Existe/Regular Estado/Mal  Estado 

Reposición de Redes 

Carmelo 

Descarga de Aguas Servidas sin 
Tratamiento 

Sistema de Lagunas El Carmelo 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o 
no Funciona 

Expansión de Redes 
Recuperación Acequia Municipal 

Red Alcantarillado Sanitario No 
Existe/Regular Estado/Mal  Estado 

Reposición de Redes 

Villa Gorgona 

Descarga de Aguas Servidas sin 
Tratamiento 

Planta de Tratamiento Aguas 
Residuales 

Red Alcantarillado Pluvial No Existe o 
no Funciona 

Expansión de Redes 
Recuperación Acequia Municipal 

Red Alcantarillado Sanitario No 
Existe/Regular Estado/Mal  Estado 

Reposición de Redes 

 
Artículo 195º. Zonas rurales. En las zonas rurales se permitirá el uso de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales individuales de nivel primario, secundario y terciario, 
físicos, químicos, biológicos o cualquier combinación de los mismos siempre y cuando 
tengan la aprobación de la CVC. No se permitirán el uso y/o construcción de campos de 
infiltración, zanjones de oxidación o cualquier sistema de tratamiento de aguas 
residuales que realice un vertimiento del efluente directamente sobre el suelo en zonas 
clasificadas como Alta Vulnerabilidad y/o Extrema Vulnerabilidad según el plano del 
sistema GOD. En el caso de lagunas, se empleará la clasificación del plano sistema 
GODS. 
 
Artículo 196º.  Centros Poblados. En los centros poblados de los corregimientos, no se 
permitirá la construcción y/o uso de pozos sépticos  con campos de infiltración y/o 
pozos de absorción a partir del momento en que se cuente con infraestructura 
adecuada; será obligatorio su cierre y conexión a las redes principales de la empresa de 
servicios públicos encargada. Será requisito obligatorio la elaboración y ejecución de 
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proyectos de control de vertimientos líquidos, sólidos y gaseosos de las actividades 
productivas industrial, comercial y de servicios que cumplan con la legislación vigente 
en cada aspecto. 

Cuadro 35. Alternativas Ubicación de los Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio.  
(Ver Plano PFG 11) 

ASENTAMIENTO 
COORDENADA 

X 
COORDENADA 

Y 
LOCALIZACIÓN 

Cabecera 1080015 869002 
Estación de bombeo de aguas residuales municipales 
de Acuavalle, Occidente de la cabecera junto al río 
Párraga 

Villa Gorgona 1076465.3 868411.2 
Norte del barrio 20 de julio a 500 metros de la vía 
principal Cali - Candelaria, en terrenos de la 
hacienda Santa Teresita, junto al río Fraile 

Cabuyal 1080530.3 858698.1 
Sur del barrio la Esperanza, a 500 metros de la salida 
para caserío Las Cañas cl 1 entre cr 8 y cr 9, junto a 
la acequia cabuyal 

Regina 1083623.9 865647.8 
450 metros al norte de la entrada del callejón los 
carboneros, siguiendo el callejón entre la hacienda 
Rumi y la hacienda San Rafael 

Madre vieja 1086651.3 875609.5 
A 200 metros al sur del puente sobre el río Bolo que 
comunica con el municipio de Palmira, predios de la 
finca Los Chaparrales 

Cauca seco 1069620.3 872345.2 
1500 metros desde la entrada de Premolda por el 
callejón El Amparo junto al zanjón tortugas 

Tiple 1072366.3 862425.3 
A 40 metros de la entrega final del alcantarillado al 
zanjón en el sentido del mismo 

Lauro 
 

1080834.9 872778.6 

150 metros  desde la antigua inspección de policía 
por el callejón hacia el norte hasta el puente sobre 
el zanjón Bolito; desde aquí, 50 metros al occidente 
del puente en terrenos de la finca La Esperanza 

Arenal 
 

1080302.2 866096.6 
A 100 metros al nororiente del Río Fraile por el 
callejón del caserío; 160 metros al noroccidente del 
barrio Pueblito Viejo 

Otoño 1084561 868437.9 
En la esquina del cruce entre la entrada al otoño y la 
vía a Madre Vieja, junto a la acequia que pasa por 
ese punto 

El Silencio - San 
Andresito 

1069623.1 873318.3 
Por el callejón que va del callejón el silencio hacia 
la hacienda El Rancho, entre el zanjón Tortugas y el 
río Fraile. 

 
SECCIÓN IV 

ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Artículo 197º. Energía eléctrica. El Sistema de Energía eléctrica esta integrado por las 
fuentes de generación, los sistemas de transmisión y distribución de la misma, las redes 
asociadas que la transportan hasta el usuario final y la infraestructura necesaria para 
cumplir con las condiciones técnicas  de su suministro en todo el territorio urbano y de 
expansión. 
 
Artículo 198º. El sistema de alumbrado público. El Sistema de alumbrado público esta 
integrado por las fuentes de generación de energía, los sistemas de transmisión y 
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distribución de la misma, las redes asociadas que la transportan hasta el usuario final y 
la infraestructura necesaria para cumplir con las condiciones técnicas  de su suministro 
de energía eléctrica para la iluminación de vías publicas, parques y demás espacios de 
libre circulación, en todo el territorio urbano y de expansión. 
 
Para resolver las problemática encontradas acerca de los Sistemas de energía y 
alumbrado  público se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones puntuales: 
 
1. Mejorar el Tiempo de Respuesta a Fallas 
2. Evaluación y Mejoramiento de Redes de alumbrado público 
3. Expansión de Redes de Alumbrado Público. Priorizadas según lo defina el Estatuto de 

Espacio Público 
4. Regularización de Voltajes en la Cabecera Municipal 
5. Revisión Tarifas de Cobro en la Cabecera Municipal, Villa Gorgona y Carmelo  
  

SECCIÓN V 
GAS DOMICILIARIO 

 
Artículo 199º. Gas. Este conformado por las fuentes naturales que proporcionan el gas, 
los gasoductos que los transportan a la ciudad y las estaciones urbanas de recibo y las 
redes matrices y secundarias para la distribución del mismo en todo el territorio urbano 
y de expansión. Las siguientes acciones puntuales con el objetivo de aplicar plenamente 
las condiciones de equidad para la población municipal  
 
1. Expansión de Redes en las estructuras urbanas de Villa Gorgona y Carmelo. 
2. Revisión Tarifas de Instalación del servicio en la Cabecera Municipal y a donde se 

expanda el Sistema 
 

SECCIÓN VI 
TELEFONÍA 

 
Artículo 200º. Telefonía. Consiste en el conjunto de  sistemas, redes  y equipos que 
aseguren la comunicación y la transmisión de señales, con el fin de establecer la 
comunicación entre dos personas o dos equipos, localizados a distancia. El sistema de 
telefonía está integrado por la fuente de generación, los sistemas de distribución y redes 
asociadas que conducen la señal hasta el usuario final y la infraestructura necesaria para 
cumplir las condiciones técnicas de suministro en todo el territorio urbano y de 
expansión. 
 
Para hacer de Candelaria un municipio competitivo a nivel regional y nacional es 
necesario mejorar las condiciones de su comunicación, por lo que se estiman las 
siguientes acciones puntuales:  
 

• Instalación de Redes Fibra Óptica en la cabecera para mejorar la velocidad de 
transmisión de datos 
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• Expansión de Redes de telefonía fija en Madre Vieja, Lauro, Gualí, El Otoño, 
Regina, Arenal, El Silencio-San Andresito y Caucaseco. 

• Antenas Transmisión OLA COMCEL MOVISTAR en la cabecera para mejorar la 
recepción de los usuarios. 

 
TÍTULO III 

COMPONENTE RURAL  
 

CAPÍTULO I 
CONTENIDO ESTRUCTURAL 

 
Artículo 201º. Contenido Estructural. La propuesta a nivel rural va encaminada a la 
conservación, recuperación, mejoramiento y preservación de los componentes del medio 
ambiente buscando equilibrio al hacer su uso y manejo de manera sostenible, para que 
redunda en el nivel de la calidad ambiental y el nivel de la calidad de vida se sus 
habitantes de todo el territorio Municipal.  
 
En los usos de suelos rurales se regula la práctica de actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, mineras, industriales, y/o agroindustriales y otros usos especiales, para evitar 
procesos de deterioro ambiental por el uso de tecnologías inapropiadas, con la 
consecuente reducción de la productividad y competitividad en estas actividades que 
afectan el Municipio. 
 
En el caso de la explotación mecanizada intensiva, como en el cultivo de la caña de 
azúcar, se debe garantizar la recuperación y estabilidad geomorfológica de los suelos y 
su adecuación para otros usos en forma paralela a la explotación. 
 

SECCIÓN I 
SISTEMAS ESTRUCTURANTES RURALES    

 
Artículo 202º. Sistemas Estructurantes Rurales. Los Sistemas estructurantes naturales 
y ambiéntales rurales son: Ecológico estratégico y ambiental, Productivo, paisajístico, 
ecoturismo y de investigación; de amenazas y Riesgos. 
 
Artículo 203º. Sistema Ecológico Estratégico y Ambiental. Es el conjunto de 
ecosistemas que demandan prioridad para su protección y conservación de sus valores 
ecológicos, culturales o históricos, por sus beneficios directos a la población y al 
desarrollo Municipal por la facilidad de manejo, compuesto por los siguientes 
Subsistemas: 
 
1. Subsistema de áreas estratégicas para el  mantenimiento del equilibrio ecológico y 
la biodiversidad. Es aquel cuya función es mantener los equilibrios ecológicos básicos y 
de riqueza del patrimonio natural. En primer caso están los de regulación climática e 
hídrica, conservación de suelos y depuración de la atmósfera. Respecto a la  riqueza 
biótica están los referidos a los recursos naturales renovables y los de biodiversidad 
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ecosistémica, de flora, fauna y microorganismos como los bosques naturales arbóreos y 
de guadua.  
 
Dentro de este Sistema en el Municipio de Candelaria  están:  
a. El Ecosistema estratégico de río Cauca 
b. Áreas Naturales protegidas por la sociedad civil como es el caso de Madroñal y 

relictos de Bosques naturales y guadua. 
 
2. Subsistema Hídrico. Articula todos  los elementos hídricos y geográficos 
interrelacionados con los recursos naturales, el medio ambiente y la actividad humana. 
 
Dentro de este Subsistema encontramos los siguientes: áreas forestales protectoras, 
Cauces, meandros y lechos naturales de todas las corrientes hídricas del territorio 
Municipal. 
 
Artículo 204º. Sistema Productivo. Conformado por los ecosistemas estratégicos para el 
abastecimiento y los procesos productivos en los subsectores agrícola, pecuario, 
forestal, minero y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la población en agua, 
aire, alimentos, energía, recreación y demás insumos básicos de estos procesos. 
Pertenecen a este Sistema las áreas de actividades agropecuarias de las UAF y 
actividades agroindustriales en el corredor espacial de la vía Cali – Candelaria y zonas 
circundantes a los centros poblados del Municipio. 
 
Artículo 205º. Sistema Paisajístico Eco turístico y de Investigación. Pertenecen a este 
Sistema las diferentes áreas que por sus características ambientales, culturales, 
históricas y paisajísticas, permiten desarrollar actividades de turismo, ecoturismo, 
recreación, educación e investigación con las restricciones de uso establecidas en  las 
normas ambiéntales. Se encuentran la zona de Juanchito, las reservas forestales de la 
sociedad civil, como Agromadroñal, relictos de bosques de guadua y especies arbóreas y 
vegetación que hace parte del Sistema de Ciclorutas. 

CAPÍTULO II 
USOS DEL SUELO  

 
Artículo 206º. Usos de Suelo en el suelo rural. Esta constituido por los terrenos no 
aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos 
agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades 
análogas. Hasta tanto se incorpore el suelo de expansión al perímetro urbano mediante 
planes parciales, este suelo tendrá usos agropecuarios y forestales. La clasificación del 
suelo se encuentra delimitada en el plano PFG 6 denominado "Clasificación del suelo" los 
cuales hacen parte integral del presente Plan. 
 
Estrategias. 
 
1. Integrar funcionalmente el territorio rural a la vida económica, social y cultural del  
2. Municipio. 
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3. Asegurar el mantenimiento de la riqueza escénica, biótica y cultural, y garantizar el 
mantenimiento de la oferta hídrica actual y futura de las áreas rurales.  

4. Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales, propiciar el desarrollo 
sostenible de las actividades y usos propios del medio rural y estructurar el Sistema 
de asentamientos rurales como base socioeconómica del territorio rural. 

5. Integrar el territorio rural al Sistema de planeación del  Municipio y al Sistema 
Regional, desde la base del reconocimiento y fortalecimiento de su función Regional, 
acorde con su realidad social y ambiental. 

 
El Componente Rural se encuentra delimitado en el Plano PFG 6, denominado 
Clasificación de Suelos. 
 
Acciones Estratégicas 
1. Conservar los modos de vida rurales y fortalecer las áreas rurales, manteniendo su  

participación y su especialización funcional en el balance territorial del  Municipio, 
promoviendo la apropiación colectiva y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y de los servicios ambientales, como base principal del desarrollo 
rural.  

2. Equilibrar espacial y funcionalmente los procesos de conservación y aprovechamiento 
del territorio y de sus recursos naturales, controlando y orientando la ocupación de 
las áreas rurales, de manera espacial y cualitativamente acorde con las 
potencialidades y restricciones del territorio y la armonía y funcionalidad del 
conjunto. 

3. Promover el intercambio socioeconómico y ambiental entre las áreas rurales y 
urbanas, recíprocamente enriquecedor y acorde con las características y necesidades 
de cada área 

4. Fichas Normativas para el área especial residencial rural grupo 1 y 2: Cabeceras 
Corregimentales y centros poblados. La Planeación a escala zonal y local para 
cabeceras corregimentales y centros poblados se hará mediante Fichas Normativas, 
priorizándose las de Cabuyal, San Joaquín y El Tiple, pertenecientes al grupo 1 y 
Buchitolo, Lauro, Madre Vieja, Juanchito, Arenal, Regina como parte del grupo 2. 

5. Plan de Gestión y manejo ambiental para la conservación del recursos hídrico y la 
biodiversidad PGA y Plan de Gestión Integral Residuos Sólidos PGIRS, Conjunto de 
acciones y actuaciones integrales orientadas a la restauración, conservación, 
preservación y manejo racional de los recursos naturales y ambiéntales  con el 
objeto de garantizar el abastecimiento  del recurso hídrico, mantenimiento de la 
biodiversidad, equilibrio ecológico y oferta de bienes y servicios  ambientales para 
las presentes y futuras generaciones en el área rural y suburbana.  

6. Plan de desarrollo agropecuario del suelo rural productivo y de manejo especial para 
el aprovechamiento sostenible, Conjunto de acciones y actuaciones integrales  
orientadas a optimizar el uso, manejo, y aprovechamiento sostenible del suelo de 
acuerdo a sus potencialidades y tratamientos específicos de tal manera que permita 
fomentar, desarrollar e implantar procesos productivos agropecuarios, forestales y 
agroforestales  sostenibles, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria de la 
población y el suministro de materias primas para los sectores productivos de la 
economía de la región. 
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CAPÍTULO III 

ZONIFICACIÓN Y ÁREAS DE TRATAMIENTO 
 
Artículo  207º. Zonificación Áreas de Tratamiento. Para la protección y manejo del 
suelo rural, se realiza la asignación de usos, dividiendo el territorio rural en Áreas de 
Actividad, se establece un REGIMEN DE USOS y unas condiciones de manejo acordes con 
las características particulares de cada una. Plano PFG 8. 
 
Artículo 208º. Actividades en el Suelo Rural. El suelo rural puede tener las siguientes 
actividades establecidas a través del siguiente régimen de usos: 
 

SECCIÓN I 
USOS RURALES  

 
Artículo 209º. Uso de Recreación Activa. Es el conjunto de actividades dirigidas al 
esparcimiento y el ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen 
como fin la salud física y mental, para las cuales se requiere infraestructura destinada a 
alojar concentraciones de público. La recreación activa implica equipamientos tales 
como: albergues, estadios, coliseos, canchas y en general la infraestructura requerida 
para la práctica de deportes y parqueaderos asociados, instalaciones administrativas y 
de seguridad. 
 
Artículo 210º. Uso de Recreación contemplativa. Es el conjunto de actividades 
dirigidas al esparcimiento, el disfrute escénico y el ejercicio de disciplinas lúdicas, 
artísticas o deportivas que tienen como fin la salud física y mental, para las cuales no se 
requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de público. Senderos, 
miradores y el mobiliario propio de las actividades contemplativas; parqueaderos 
asociados. 
 
Artículo 211º. Uso Ecoturístico. Es el turismo centrado en el disfrute escénico y la 
contemplación de los elementos naturales en los que se pueden requerir albergues 
asociados a actividades ecoturísticas y a zonas de campismo. 
 
Artículo 212º. Uso Agropecuario. Se refiere al establecimiento y aprovechamiento de 
cultivos transitorios o permanentes diferentes de los forestales, como de especies 
animales. Se encuentran cultivos, huertas, infraestructura de riego, composteras, 
viveros, centros de acopio, bodegas y silos para almacenamiento, porquerizas, establos e 
instalaciones para ordeño, galpones para aves, corrales, apiarios, piscicultura, 
cunicultura; bodegas para insumos y productos pecuarios. 
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Artículo 213º. Uso Agroforestal. Es el establecimiento y aprovechamiento combinado 
de especies forestales junto con cultivos o actividades pecuarias.  Se asocian con este 
uso, cultivos transitorios o pasturas combinados con cultivos forestales; viveros; 
infraestructura de riego; instalaciones para almacenaje de productos e insumos 
agrícolas, pecuarios y forestales. 
 
Artículo 214º. Uso Forestal Protector. Es el establecimiento de plantaciones para la 
protección o recuperación de los recursos naturales renovables, de las cuales se puede 
hacer aprovechamiento indirecto (el de productos no maderables), éstos son, viveros; 
infraestructura de control de incendios; obras físicas de control de erosión; obras físicas 
de regulación de torrentes. Plantaciones forestales y revegetalizaciones. 
 
Artículo 215º. Uso Forestal – Productor. Establecimiento de plantaciones forestales y 
su aprovechamiento directo o indirecto (productos maderables o no maderables del 
bosque) condicionado al mantenimiento del efecto forestal protector: viveros; 
infraestructura de control de incendios; obras físicas de control de erosión; obras físicas 
de regulación de torrentes. Plantaciones forestales y revegetalizaciones; Instalaciones 
para el aprovechamiento y transformación primaria de productos forestales. 
 
Artículo 216º. Uso Forestal Productor. Establecimiento de plantaciones forestales para 
el aprovechamiento directo o indirecto (productos maderables o no maderables del 
bosque): viveros; infraestructura de control de incendios; obras físicas de control de 
erosión; obras físicas de regulación de torrentes. Plantaciones forestales industriales. 
Instalaciones para el aprovechamiento y transformación primaria de productos 
forestales; parqueaderos asociados. 
 
Artículo 217º. Uso Agroindustrial. Actividad transformadora que incorpora productos 
agropecuarios como principales materias primas: instalaciones de tipo industrial  para la 
transformación primaria de productos agrícolas (Ingenios y otras refinerías). 
Instalaciones para la producción agropecuaria industrializada (galpones avícolas, 
porquerizas, establos industriales) o agropecuarios locales; instalaciones de tipo 
administrativo asociadas; parqueaderos asociados. En el caso de los Ingenios existentes 
se asocia la vivienda de los trabajadores. 
 
Artículo 218º. Uso Industrial de bajo y medio impacto. Actividad transformadora que 
incorpora otras materias primas principales distintas a productos agropecuarios: 
instalaciones de tipo administrativo, para almacenamiento, procesamiento y 
transformación; parqueaderos asociados. Igualmente Servicios de clasificación y 
empaque de productos: Instalaciones administrativas, almacenamiento, pabellones de 
clasificación, y empaque, parqueaderos asociados. 
  
Artículo 219º. Uso para Logística Industrial. Servicios de clasificación y empaque de 
productos: Instalaciones administrativas, almacenamiento, pabellones de clasificación, y 
empaque, parqueaderos asociados. 
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Artículo 220º. Uso Minero. Aprovechamiento directo – extracción -  de los recursos 
minerales arcillas o arenas para la industria de la construcción y  transformación 
primaria de los mismos.  En el municipio de Candelaria las actividades de extracción de 
materiales de suelo y subsuelo, dadas las condiciones de presencia de acuíferos de 
importancia de orden regional, solo se pueden desarrollar si se cumplen todos los 
requisitos técnicos y  ambientales correspondientes en las áreas de baja, media y alta 
vulnerabilidad de acuíferos. Quedan excluidas de esta actividad de explotación minera 
las áreas de extrema vulnerabilidad de acuíferos según el plano GOD de base CVC. 
 
Parágrafo 1.  Las ladrilleras ubicadas dentro de los perímetros urbanos deben reubicarse 
fuera de ellos por ser industrias contaminantes y bajo  los requisitos técnicos y 
ambientales de las entidades de control ambiental correspondientes. Las ladrilleras 
ubicadas en  áreas rurales, deben regirse por un plan individual de manejo ambiental 
direccionado y controlado por la Entidad Ambiental.  
 
Artículo 221º. Uso Educacional – Investigativo. Prestación de servicios de investigación 
asociada a la producción, se realiza en Centros de investigación ambiental, agrícola, 
pecuaria o agropecuaria. 
 
Artículo 222º. Uso Comercial de Pequeña Escala. Es el mercadeo de alimentos y otros 
productos al pormenor, asociado o no a la vivienda. Se da en tienda o tienda y vivienda 
de baja densidad, asociada, pequeños comercios y sus bodegas para mercancías y 
servicios complementarios. 
 
Artículo 223º. Uso Comercial de Gran Escala. Se refiere al mercadeo de productos 
manufacturados diversos al por mayor, se realiza en bodegas, almacenes y requieren 
parqueaderos cubiertos o al descubierto. 
 
Artículo 224º. Uso  de Servicios de alimentación. Se realiza la venta de alimentos 
preparados para consumo, en restaurantes, cafeterías, panaderías, parqueaderos 
asociados. 
 
Artículo 225º. Uso Dotacional Recreativo y Servicios Complementarios para la 
Recreación. Prestación de servicios para la recreación y el esparcimiento y prestación 
de servicios complementarios  como comercio y  alojamiento: hoteles, moteles, 
hostales, zonas de campismo, requieren parqueaderos asociados. 
 
Artículo 226º. Uso  Comercial de Diversión y Esparcimiento de Alto Impacto. Los 
nuevos establecimientos de diversión y esparcimiento de alto impacto, se ubicarán única 
y exclusivamente sobre el corredor de la vía Cali – Candelaria en el área definida como 
Macroproyecto Malecón Juanchito,   En ningún caso podrán ubicarse a menos de 
trescientos (300) metros de establecimientos institucionales 
 
Parágrafo 1. Los establecimientos de este tipo que se  encuentren en el área urbana han 
sido  catalogados como incompatibles en el PBOT; de manera que mantendrán tal 
carácter y deberán reubicarse a mediano plazo en los sitios destinados para dicho uso.  
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Parágrafo 2. La Administración Municipal reglamentará las condiciones locativas, 
además de las  condiciones de funcionamiento que deben cumplir los establecimientos 
de alto impacto con el objeto de mitigar los efectos negativos que su implantación 
puede generar sobre el sector y el entorno urbano o rural. Estas condiciones estarán 
contempladas en el  Macroproyecto  Malecón Juanchito. 
 
Artículo 227º. Uso de Servicios al Automóvil. Prestación de servicios de mantenimiento 
y venta de combustibles, lubricantes y repuestos para los vehículos automotores. Se 
realiza en talleres, estaciones de servicio, lubritecas, montallantas, almacenes de 
repuestos automotrices; requieren parqueaderos asociados. 
 
Artículo 228º. Uso Administrativo  Público. Se desarrollan funciones administrativas del 
Estado en general. Se asocian a este uso las instalaciones requeridas por la 
administración pública del orden nacional, Regional, Municipal; oficinas notariales y de 
registro; oficinas gremiales; centros comunitarios; instalaciones para la coordinación de 
la asistencia técnica agropecuaria y ambiental; centros de prestación de servicios 
públicos y demás. 
 
Artículo 229º. Uso de Equipamientos Colectivos para Seguridad. Se realiza la 
prestación de servicios para la prevención de riesgos asociados a amenazas naturales, 
tecnológicas o a la criminalidad, en estaciones y puestos de policía; estaciones de 
bomberos; puestos de la Defensa Civil; instalaciones para el control de incendios 
forestales; puestos de vigilancia de amenazas naturales; parqueaderos asociados. 
 
Artículo 230º. Uso de Equipamientos Colectivos para culto. Se desarrolla la prestación 
de servicios asociados a las prácticas religiosas en templos, capillas, adoratorios, 
instalaciones administrativas asociadas. 
 
Artículo 231º. Uso de Equipamientos colectivos para educación. Prestación de 
servicios de educación formal o no formal, en escuelas, colegios, universidades, centros 
de capacitación ambiental o agropecuaria; teatros, auditorios, centros culturales; 
instalaciones administrativas y recreativas asociadas; tienen parqueaderos asociados. 
 
Artículo 232º. Uso de Equipamientos Colectivos para el abastecimiento. Se realiza el 
acopio y mercadeo de productos agropecuarios. Las infraestructuras asociadas a este uso 
son los centros de acopio, áreas de carga y descarga, plazas y puestos de mercado; 
parqueaderos asociados; instalaciones para el manejo de residuos orgánicos producidos 
por el acopio y mercadeo agropecuario. 
 
Artículo 233º. Uso Dotacional de Gran Escala. Se realiza la prestación de servicios 
institucionales y equipamientos de orden administrativo, seguridad y otros, planteados 
para cubrir demandas de ámbito Municipal o regional. Estos usos siempre se deben 
condicionar a los resultados de los estudios de impacto y los planes de manejo, para los 
impactos que generen en la zona.  Las infraestructuras asociadas a estos usos son los 
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Cantones militares, cárceles especiales, centrales de investigación, equipamientos como 
mataderos,  cementerios, centros de acopio. 
 
Artículo 234º. Uso Residencial  Grupo 1. Son áreas ubicadas dentro del suelo rural, 
donde se  mezclan usos del suelo y formas de vida del campo y la ciudad diferentes a las 
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con 
restricciones de uso y densidad, garantizando el abastecimiento en servicios públicos 
domiciliarios de conformidad con lo establecido en las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994. 
 
Artículo 235º. Uso Residencial Grupo 2. Son suelos rurales donde predomina la 
actividad agropecuaria. Estos, por sus condiciones productivas, ambientales  y  tipología 
de la vivienda, tienen un tratamiento especial en cuanto a uso, aprovechamiento, 
densidad y no podrán incorporarse en ningún caso al perímetro urbano. 
 
Artículo 236º. Uso Residencial Vivienda Rural Individual. Son suelos rurales  dedicados 
a la explotación agropecuaria pero que por sus condiciones especiales de inserción 
dentro del territorio, como su individualidad y localización aislada, no permiten ser 
clasificados como áreas de actividad residencial 1 y 2. En estos  se admite  desarrollar 
una sola vivienda por predio.  
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN II 
ÁREAS DE ACTIVIDAD RURAL  

 
Artículo 237º. Áreas de Actividad en Suelos Rurales. Las Áreas de Actividad propuestas 
buscan cumplir con el modelo de ordenamiento propuesto y para implementar los usos 
descritos, se proponen las siguientes: (ver plano PFG 9).  
 
A. Áreas de Actividad  de Desarrollo Sustentable 
 
1. Áreas de Actividad  de Desarrollo Sustentable Agrícola intensiva 
2. Áreas de Actividad  de Desarrollo Sustentable Agropecuaria 
3. Áreas de Actividad  de Desarrollo Sustentable Agroindustrial 
4. Áreas de Actividad  de Desarrollo Sustentable Agropecuaria de manejo especial UAF 
 
B. Áreas de Actividad Especial 
 
1. Áreas de Actividad Especial  Industrial – Industria Mixta 
2. Áreas de Actividad Especial  Recreativa y Turística 
3. Áreas de Actividad Especial  Residencial Rural Grupos 1 y 2 
4. Áreas de Actividad Especial Usos Comerciales De Alto Impacto  
5. Áreas de Actividad Especial  de Diversión  y Esparcimiento De Mediano Impacto 
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6. Áreas de Actividad Especial Área de Actividad Múltiple 
 
C. Áreas de Manejo Especial Río Cauca 
 
D. Áreas de Manejo Especial Otros Usos 
1. Áreas  de Manejo Especial para Minería. 
2. Áreas de Manejo Especial Reservadas para  Otros Usos Especiales. 
 
 
Artículo 238º. Áreas de Actividad de Desarrollo Agrícola Intensiva. Las áreas 
destinadas específicamente al cultivo de la caña de azúcar, que ocupa  la mayor porción 
del territorio, destinada a  transformación agroindustrial, identificada en el Plano PFG 9. 
 
Régimen de Usos 
 
Usos principales: agrícola. 
Usos compatibles: agropecuario, ecoturismo, agroforestal, forestal protector, forestal 
protector-productor, vivienda rural individual. 
Usos condicionados: agroindustrial, pecuario intensivo, comercial de insumos 
agropecuarios, comercial agropecuario, dotacional de educación. 
Usos Prohibidos: Son prohibidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Residencial rural grupo 1 y 2, industrial tipo 2 y 3. 
 
Parágrafo 1. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión de las áreas forestales 
protectoras de ríos, quebradas y zanjones. 
 
Parágrafo 2. El uso Pecuario se condiciona a las prácticas de conservación de aguas y 
suelos que señalen la autoridad ambiental competente.  
 
Artículo 239º. Áreas de Actividad de Desarrollo Sustentable Agropecuario. Las áreas 
destinadas a desarrollo e implementación de  tecnologías de reproducción, cría y levante 
de especies animales. Aquí se establecen. Porquerizas, establos e instalaciones para 
ordeño, galpones de aves, corrales, apiarios, piscicultura, cunicultura, cuyicultura a 
baja escala. Sin  procesos industriales de sacrificio o de transformación, bajo 
reglamentación para manejo de aguas servidas y de suelos como lo señalen la 
Administración Municipal Identificada en el Plano PFG 9. 
 
Se considera que estos predios deben tener como mínimo un área correspondiente a tres 
hectáreas de suelo es decir 30.000 metros cuadrados, que se estiman convenientes para 
adelantar procesos agropecuarios sustentables. 
 
Régimen de Usos 
 
Usos principales: agropecuario.  
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Usos compatibles: agrícola,  ecoturismo, agroforestal, forestal protector, forestal 
protector-productor, vivienda rural individual. 
Usos condicionados: agroindustrial, pecuario intensivo, comercial de insumos 
agropecuarios, comercial agropecuario, dotacional de educación. 
Usos Prohibidos: Son prohibidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Residencial rural grupo 1 y 2, industrial tipo 2 y 3. 
 
Parágrafo 1. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión de las áreas forestales 
protectoras de ríos,  quebradas y zanjones. 
 
Artículo 240º. Áreas de Desarrollo Sustentable Agroindustrial. Área donde se 
establecen las industrias para la transformación de materias primas de productos 
agrícolas y agropecuarios. Instalaciones de producción agropecuaria industrializada, para 
la cría y levante de animales, su transformación y procesamiento. Se incluyen Fábricas 
de Café, de agua tratada, molinos, harineras, arroceras y cerealeras. También 
pertenecen a este grupo las actividades de transformación agroindustrial de lácteos y 
productos cárnicos. Regida por los estándares ambientales estipulados por el Ministerio y 
controlados por la Administración Municipal a través de su Secretaría de Desarrollo 
Económico. Identificada en el Plano PFG 9. 
 
En esta área de actividad se incluye como caso especial CAVASA, a quien se le determina 
con la denominación de Proyecto Estructurante dentro del Municipio de Candelaria, 
como Centro de Agroproductividad a nivel del Departamento del Valle del Cauca y del 
sur occidente colombiano. Con esto se pretende fortalecer las líneas de trabajo que 
tiene proyectado desarrollar como apoyo al desarrollo agropecuario de la región. En sus 
instalaciones se dan procesos de acopio, transformación, comercialización y mercadeo 
de múltiples productos de tipo agropecuario básicamente. (Ver plano PFG 9). 
 
Régimen de Usos 
 
Usos principales: agroindustrial 
Usos compatibles: agrícola, agropecuario, ecoturismo, agroforestal, forestal protector, 
forestal protector-productor, Vivienda Rural Individual. 
Usos condicionados: comercial de insumos agropecuarios, comercial agropecuario. 
Usos Prohibidos: Son prohibidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Residencial Rural grupo 1 y 2, industrial tipo 2 y 3. 
 
Parágrafo 1. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión de las áreas forestales 
protectoras de ríos,  quebradas y zanjones. 
 
Artículo 241º. Áreas de Actividad  de Desarrollo Sustentable Agropecuaria de Manejo 
Especial. UAF. Identificadas por su aptitud agropecuaria alta, en el Contexto de las 
áreas rurales, así como por su tradición productora. El manejo de estas áreas se orientan 
al fomento de la productividad y rentabilidad de los procesos, tecnificando y 
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optimizando el aprovechamiento, de modo acorde con la capacidad de carga 
identificada, para elevar el nivel de vida de las comunidades locales con la 
implementación de Unidades Agropecuarias Familiares. (Ver plano PFG 9). 
 
Se considera que estos predios deben tener como mínimo un área correspondiente a una 
hectárea de suelo es decir 6.400 metros cuadrados, correspondientes a una plaza, que se 
estiman convenientes para adelantar procesos agropecuarios productivos 
autosostenibles. 
 
Régimen de Usos 
 
Usos principales: Agropecuario de Manejo Especial 
Usos compatibles: agrícola,  agropecuario, ecoturismo, agroforestal, forestal protector, 
forestal protector-productor, vivienda rural individual. 
Usos condicionados: comercial de insumos agropecuarios, comercial agropecuario.  
Usos Prohibidos: Son prohibidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Residencial rural grupo 1 y 2, industrial tipo 2 y 3. 
Dotación de educación. Dotación de salud.  
 
Parágrafo 1. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión de las áreas forestales 
protetoras de ríos,  quebradas y zanjones. 
 
Artículo 242º. Área de Actividad Especial Industrial. Es el área donde se pueden ubicar 
establecimientos destinados a actividades de transformación, producción, ensamble, 
elaboración de materias primas para la fabricación de bienes o productos materiales. 
(ver plano PFG 9). 
 
Parágrafo 1. El uso industrial especifico se determina en la zona de Juanchito donde se 
ubican industrias varias de transformación de papel, metales, maderas, entre otras.   
 
Parágrafo 2. Se exigirá plan de implantación o de regularización y de manejo ambiental 
para cada establecimiento, soportado por la normatividad ambiental vigente, bajo la 
aprobación de la autoridad competente 
 
Parágrafo 3. El área de construcción en el área Industrial no puede exceder del 30% del 
predio cuando este tiene más de una (1) hectárea. 
 
Parágrafo 4. Los responsables directos deberán implementar planes de contingencia y 
medidas de  control, prevención y mitigación para evitar que las emisiones y 
vertimientos causen molestias o daños a núcleos humanos, suelos, agua, fauna, aire y/ o 
flora del área.  
 
Parágrafo 5. Clasificación de industrias: 
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a. Gran industria y producción en serie. Es el uso de suelo donde se transforman, 
conservan, restauran o reparan bienes y productos en serie, en la que se utiliza 
maquinaria especializada.  Se incluyen productoras y embotelladoras de gaseosas, de 
cerveza y malta, de licores, de velas, y la producción de maquinaria agrícola y muebles 
a gran escala. Requiere de áreas de cargue y estacionamiento propio e interno. 
 
b. Industria maderera y de construcción. Es el uso de suelo donde se transforman, 
almacenan y se comercializa a gran escala, como aserríos y depósitos de madera. 
Producción a gran escala en concreto para tubos de alcantarillado, acueducto, postes y 
lozas, concretos premezclados para construcción.  Requiere de zonas de carga y 
descarga. 
 
c. Industria de Productos y Procesos Contaminantes. Es el uso de suelo donde se 
transforman, almacenan, elaboran y fabrican materias primas contaminantes como 
pinturas, icopor y metales pesados. Aquí se incluyen industria o fábricas de pinturas, 
icopor y metalúrgicas que tienen relación con el manejo de plomo y otros materiales 
pesados 
 
Aquí se  incluyen las industrias contaminantes que están localizadas en el sector 
agropecuario de San Joaquín y el Carmelo, que trabajan en procesos industrializados de 
aluminio, disolventes, pinturas y hornos de incineración. 
 
Régimen de Usos 
 Usos principales: Industrial.  
Usos compatibles: comercial de gran escala o de grandes superficies, vivienda rural 
individual. 
Usos condicionados: Equipamientos de Grupo 1 escala local. a definir con los 
lineamientos específicos de la Secretaría de Planeación Municipal.  
Usos Prohibidos: Son prohibidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Residencial Rural  grupo 1y 2.  
 
Parágrafo 1. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión de las áreas forestales 
protectoras de ríos,  quebradas y zanjones. 
 
Artículo 243º. Áreas de Actividad Especial  Recreativa y Turística. Es el área donde se 
pueden desarrollar actividades dirigidas al esparcimiento y el ejercicio de disciplinas 
lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin la salud física y mental, para las 
cuales se requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de público. La 
recreación activa implica equipamientos tales como: albergues, estadios, coliseos, 
canchas y en general la infraestructura requerida para la práctica de deportes y 
parqueaderos asociados, instalaciones administrativas y de seguridad. En estas áreas 
también se proyectan actividades dirigidas al esparcimiento, el disfrute escénico y el 
ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin la salud física 
y mental, para las cuales no se requiere infraestructura destinada a alojar 
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concentraciones de público. Senderos, miradores y el mobiliario propio de las 
actividades contemplativas; parqueaderos asociados. (Ver plano PFG 9). 
 
Artículo 244º. Establecimientos Comerciales de Diversión y Esparcimiento de Alto 
Impacto. Los nuevos establecimientos de diversión y esparcimiento de alto impacto, se 
ubicarán única y exclusivamente sobre el corredor de la vía Cali – Candelaria en el área 
definida como Macroproyecto Malecón Juanchito,   En ningún caso podrán ubicarse a 
menos de trescientos (300) metros de establecimientos institucionales 
 
Los establecimientos de este tipo que se  encuentren en el área urbana han sido  
catalogados como incompatibles en el PBOT; de manera que mantendrán tal carácter y 
deberán reubicarse en un plazo establecido por planeación Municipal en los sitios 
destinados para dicho uso.  
 
La Administración Municipal reglamentará las condiciones locativas, además de las  
condiciones de funcionamiento que deben cumplir los establecimientos de alto impacto 
con el objeto de mitigar los efectos negativos que su implantación puede generar sobre 
el sector y el entorno urbano o rural.  
 
Régimen de Usos 
 
Usos principales: Recreativo – Cultural 
Usos compatibles: comercial  Grupo 3. Equipamiento grupo 2 y 3,  forestal protector, 
vivienda rural individual. 
Usos Prohibidos: Son restringidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Industrial tipo 2 y 3.  Residencial Rural grupo 1 y 2. 
 
Parágrafo 1. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión de las áreas forestales 
protectoras de ríos,  quebradas y zanjones. 
 
Artículo 245º. Reubicación de Establecimientos Industriales. Los usos industriales de 
mediano y alto impacto, existentes en el área  tendrán condicionada su permanencia y 
renovación anual del uso de suelo al cumplimiento de las exigencias ambientales 
vigentes estipuladas por parte de la autoridad ambiental CVC o la oficina que haga sus 
veces y las urbanísticas por parte de Planeación Municipal.  (Ver plano PFG 9). 
 
Parágrafo 1. Las industrias que no cumplan con los requerimientos ambientales y 
urbanísticos vigentes estarán obligadas a reubicarse  en las zonas determinadas para 
este tipo de uso  por el PBOT  del Municipio de Candelaria de conformidad a lo dispuesto 
por la autoridad competente. 
 
Artículo 246º. Áreas de Actividad Especial Comercial  de Diversión y Esparcimiento 
de Alto Impacto. Son las áreas sonde se pueden desarrollar actividades de diversión y 
esparcimiento de alto impacto, se ubicarán única y exclusivamente sobre el corredor vial 
Cali – Candelaria, en el sector de Juanchito.  En ningún caso podrán ubicarse a menos de 
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trescientos (300) metros de establecimientos institucionales. Ley 902 y el Decreto 
reglamentario 4002 de 2004, sobre restricción de usos en áreas de alto impacto. Los 
establecimientos de este tipo se encuentran registrados y bajo supervisión de la 
Dirección Seccional de Seguridad social en Salud. (Ver plano PFG 9). 
 
La Administración Municipal reglamentará las condiciones locativas, además de las  
condiciones de funcionamiento que deben cumplir los establecimientos de alto impacto 
con el objeto de mitigar los efectos negativos que su implantación puede generar sobre 
el sector y el entorno urbano o rural.  
 
Esta área de actividad se ha previsto desarrollarla a través de un proyecto integral  
correspondiente al área de Juanchito. 
 
Régimen de Usos 
 
Usos principales: Recreativo – Cultural 
Usos compatibles: comercial  Grupo 3. Equipamiento grupo 2 y 3. Forestal protector, 
vivienda rural individual. 
Usos Prohibidos: Son restringidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Industrial tipo 2 y 3. Residencial Rural grupo 1 y 2. 
 
Parágrafo 1. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión de las áreas forestales 
protectoras de ríos,  quebradas y zanjones. 
 
Artículo 247º. Reubicación de Establecimientos Industriales. Los usos industriales de 
mediano y alto impacto, existentes en el área tendrán condicionada su permanencia y 
renovación anual del uso de suelo al cumplimiento de  las exigencias  ambientales 
vigentes  estipuladas  por parte de la autoridad ambiental CVC o la oficina que haga sus 
veces y las urbanísticas por parte de Planeación Municipal.  (Ver plano PFG 9). 
 
Artículo 248º. Áreas de Actividad Especial Usos Comerciales de Alto Impacto. Son las 
áreas donde se permite los usos comerciales de alto impacto clasificados  como  CS-C3, 
se tendrá en cuenta además de las normas vigentes en el P.B.O.T., las normas de orden 
nacional que regulan su implantación y funcionamiento dentro y fuera del perímetro los 
perímetros urbanos y su permanencia en el suelo rural estará condicionada al 
cumplimiento de las exigencias ambientales y determinaciones urbanísticas de 
Planeación Municipal. (Ver plano PFG 9). 
 
Régimen de Usos 
 
Usos principales: Comercial de Alto Impacto. 
Usos compatibles: Equipamiento grupo 2 y 3. Forestal protector, vivienda rural 
individual. 
Usos Prohibidos: Son restringidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Industrial tipo 2 y 3. Residencial  rural grupo 1 y 2. 
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Parágrafo 1. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión de las áreas forestales 
protectoras de ríos,  quebradas y zanjones. 
 
Artículo 249º. Áreas de Actividad Especial de Diversión  y Esparcimiento De Mediano 
Impacto. Áreas en las cuales se pueden ubicar los establecimientos comerciales 
clasificados dentro del grupo de diversión y esparcimiento, CS-D2B,  única y 
exclusivamente en los corredores de diversión establecidos en el Plano PFG 9..  
 
No se podrán localizar nuevos establecimientos del grupo CS-D2B en los corredores de 
diversión saturados, o cuando la administración basada en estudios así lo establezca. 
 
Régimen de Usos 
 
Usos principales: Recreativo – Cultural 
Usos compatibles: comercial  Grupo 3. Equipamiento grupo 2 y 3 forestal protector, 
vivienda rural individual. 
Usos Prohibidos: Son restringidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Industrial tipo 2 y 3. Residencial  Rural grupo 1 y  2. 
 
Parágrafo 1. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión de las áreas forestales 
protectoras de ríos,  quebradas y zanjones. 
 
Artículo 250º. Reubicación de Establecimientos Industriales. Los usos industriales de 
mediano y alto impacto, existentes en el área  tendrán condicionada su permanencia y 
renovación anual del uso de suelo al cumplimiento de  las exigencias  ambientales 
vigentes  estipuladas  por parte de la autoridad ambiental CVC o la oficina que haga sus 
veces y las urbanísticas por parte de Planeación Municipal.   
 
Artículo 251º. Áreas de Actividad Especial Área de Actividad Múltiple. Corresponde al 
área donde se pueden ofrecer bienes y servicios a diferentes escalas, ubicados 
exclusivamente en el  corredor del sector de Juanchito – Vía Cali-Candelaria -. Aparece 
delimitada en el Plano PFG 9. 
 
Régimen de Usos 
Usos Principales:   Recreación, Comercio - Grupo 3.  
Usos Compatibles:      Equipamientos  Grupo 2,  Vivienda rural individual 
Usos Condicionados: Industria Grupo 1,  
Usos Prohibidos:         Residencial urbano, Residencial  Rural  grupo1 y 2,  Industria 
Grupo 2 y 3. 
 
Parágrafo 1. Los usos condicionados deberán obtener certificación expedida por la 
autoridad competente sobre la mitigación de los impactos  urbanísticos, ambientales o 
sociales que generen 
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Artículo 252º. Áreas de Actividad Especial Residenciales Rurales. Pueden presentarse  
tres tipos de áreas residenciales  rural grupo 1 y 2 y el uso residencial rural individual 
para los predios destinados a los usos rurales. (Ver plano PFG 9). 
 
Artículo 253º. Áreas de actividad residencial rural tipo 1. Son áreas ubicadas dentro 
del suelo rural que son cabeceras corregimentales, donde se  mezclan usos del suelo y 
formas de vida del campo y la ciudad diferentes a las clasificadas como áreas 
suburbanas, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso y densidad, 
garantizando el abastecimiento en servicios públicos domiciliarios y sociales, de 
conformidad con lo establecido en las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994. Pertenecen a 
este suelo las siguientes áreas y poblados menores: San Joaquín, Cabuyal, Tiple, 
Juanchito. (Ver plano PFG 9). 
 
Artículo 254º. Áreas de actividad residencial rural tipo 2. Son suelos  rurales donde 
predomina la actividad agropecuaria. Estos, por sus condiciones productivas, 
ambientales y tipología de la vivienda, tienen un tratamiento especial en cuanto a uso, 
aprovechamiento, densidad, y no podrán incorporarse en ningún caso al perímetro 
urbano. Ver plano PF G 9. 
Pertenecen a esta categoría de suelos: 
1. Los asentamientos desarrollados en corredores viales regionales, callejones viales 
corregimentales y callejones secundarios. 
2. Los centros nucleados que aparecen en el plano PFG 9 
 
Artículo 255°. Área de actividad residencial rural especial. Aquella donde predominan 
usos urbanos en suelo rural, que no reúnen condiciones de desarrollo suficientes para 
tratarse como suelo urbano por carecer de infraestructura representativa social, de 
culto, cultural, educacional, de salud, además no existen elementos representativos de 
espacio público. Se define como área de actividad residencial rural especial el área de la 
urbanización Poblado Campestre según licencia ambiental y de construcción. Plano PFG 
9. 
 
Parágrafo 1. Las urbanizaciones existentes localizadas en suelo rural, deberán 
complementar y mejorar las condiciones de equipamiento de acuerdo con las normas 
contenidas en este documento. Deben hacer proyectos de manejo y regularización 
donde se busque mejorar las condiciones para la implementación de los servicios básicos 
de infraestructura, equipamiento social, espacios públicos y vivienda. 
 
Parágrafo 2. Para el caso específico de la Urbanización Poblado Campestre, la 
consolidación de la urbanización estará sujeta a la previa concertación en los temas de 
Infraestructura Básica, Equipamientos, Espacio público, entre la Constructora Fundación 
Compartir y la Administración Municipal.  
 
Artículo 256º. Usos. Se permitirán usos del área de actividad residencial grupo 1 de 
conformidad a lo dispuesto en la normativa. Los usos distintos a los del área de actividad 
residencial Rural 1 y los relacionados con la vocación agrícola de la región serán 
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definidos y reglamentados por la Secretaría de Planeación Municipal en un término no 
mayor a doce (12) meses a partir de la publicación del acuerdo de aprobación del PBOT. 
La reglamentación determina las condiciones de funcionamiento o reubicación de los 
establecimientos. 
 
Artículo 257º. Densidad. La densidad estimada para estas áreas es de 30 viviendas por 
hectárea. 
 
Artículo 258º. Aprovechamientos. Para nuevos proyectos y desarrollos de vivienda 
rural, el sellamiento del suelo, entendido como la transformación del suelo libre en 
áreas duras o construidas en los proyectos o actuaciones parcelarias, no deberá ser 
mayor al cuarenta por ciento (40%) del área bruta del lote. Se permitirán construcciones 
de vivienda unifamiliar de hasta de dos (2) pisos con cubierta de techo liviana, en lotes 
de frente mínimo de seis metros (6m).  
 
Estos Aprovechamientos podrán desarrollarse mediante las siguientes modalidades:  
 
Artículo 259º. Parcelación. Es una operación de ocupación territorial que consiste en la 
división predial entendida como un desarrollo de conjunto  que  convive con el modo de 
vida rural,  donde la ocupación no es concentrada. Para este caso los proyectos 
cumplirán con índice de construcción al interior de cada lote  y  áreas de cesión para 
vías. 
  
Artículo 260º. Loteo.  Entendido como una actuación que consiste en el loteo  y 
edificación de sectores en donde la ocupación es concentrada en construcciones 
adosadas, para este caso los proyectos cumplirán con áreas de  cesión del 60% 
destinadas a vías, zonas verdes y equipamiento. El índice de ocupación y la densidad se 
aplicará  a nivel del conjunto de loteo. El lote mínimo será de 120 m2.   
 
Artículo 261º. Construcción. Entendido como la actuación de edificación de inmuebles 
en áreas regidas por  las normas de aislamientos, antejardines, empates y paramentos 
según lo establecido en este estudio. 
 
Artículo 262º. Aislamientos. Los aislamientos posteriores serán de tres (3) metros como 
mínimo. El aislamiento lateral es opcional en ésta vivienda y se exigirá solo en el caso de 
construcciones para usos especiales. En las fichas normativas se determinarán los  
antejardines y aislamientos  de acuerdo al tipo edificatorio predominante.  
 
 
Artículo 263º. Definición y determinación  del suelo de actividad residencial rural  
grupo 2. Son suelos rurales donde predomina la actividad agropecuaria. Estos, por sus 
condiciones productivas, ambientales  y  tipología de la vivienda, tienen un tratamiento 
especial en cuanto a uso, aprovechamiento, densidad y no podrán incorporarse en 
ningún caso al perímetro urbano. Pertenecen a esta categoría de suelos: 
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a. Los asentamientos desarrollados en Corredores viales regionales, Callejones viales 
corregimentales y  Callejones  secundarios. 

b. Los centros nucleados de Juanchito, Buchitolo, Arenal, Regina, Madre Vieja, Lauro, 
El Triunfo, Gualí, El Silencio y los que aparecen en el Plano PFG 8.  

 
 
Artículo 264º. Usos. En los corredores regionales, y corregimentales se permitirán los 
usos comerciales y de servicios de menor impacto. 
 
Los usos clasificados como Comercial de Servicios - Diversión de Alto Impacto, se 
ubicarán única y exclusivamente sobre la vía Cali – Candelaria en el corregimiento de 
Juanchito.  En ningún caso podrán ubicarse a menos de trescientos metros (300m) de 
establecimientos institucionales. Las nuevas instituciones a ubicarse en áreas próximas a 
establecimientos de alto Impacto, legalmente implantados deberán guardar dicha 
distancia. 
 
En las zonas contiguas a las cabeceras corregimentales, los centros nucleados ubicados 
sobre los corredores mencionados se permitirán usos del área de actividad residencial 
urbana 2 de conformidad a lo definido y reglamentado por la Secretaria de Planeación 
Municipal en un plazo no mayor a doce (12) meses a partir de la publicación del presente 
acuerdo. La reglamentación determinará las condiciones de funcionamiento, 
permanencia o reubicación de los respectivos establecimientos. 
 
Artículo 265º. Densidad. Un máximo de seis (6) viviendas unifamiliares para uso 
residencial por hectárea.  
 
Artículo 266º. Paramentos. Se ubicarán a lo largo de las vías, respetando los perfiles 
propuestos en el Sistema de movilidad y a partir de ese punto debe haber un retroceso 
mínimo de tres (3) metros para vías de carácter municipal principales y secundarias y 
para vías de carácter regional se propone una distancia entre la construcción y el 
espacio correspondientes al perfil de la vía mínima de cinco metros.                   
 
Artículo 267º. Aislamientos. En las zonas contiguas a la cabeceras corregimental y los 
centros poblados y centros nucleados  ubicados sobre los callejones Los aislamientos 
posteriores serán de tres (3) metros como mínimo. El aislamiento lateral es opcional en 
vivienda y se exigirá solo en el caso de construcciones para usos especiales. En las fichas 
normativas se determinarán los  antejardines y aislamientos de acuerdo al tipo 
edificatorio predominante.  
 
Artículo 268º. Densidad. Cuando se realice  divisiones a un predio, en suelo rural 
productivo, estas no requieren licencia de construcción siempre y cuando la densidad  no 
supere las 4 divisiones por hectárea para el suelo rural. El área de cada lote subdividido  
no  será inferior a  1600 metros cuadrados. En todo caso deberá tramitar la 
reglamentación vial del sector, la demarcación urbanística respectiva y la licencia de 
construcción si va a edificar.  
 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNIICIPIO DE CANDELARIA  

CONCEJO MUNICIPAL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2005 - 2015 

 

 123

Artículo 269º. Vivienda rural individual para predios de uso rural. Se permitirá la 
construcción de una vivienda por predio. En los predios rurales el tamaño mínimo de los 
predios debe ser no inferior a tres hectáreas y para las parcelas UAF no debe ser inferior 
a una plaza. 
 

SECCIÓN III 
AREAS DE MANEJO ESPECIAL   

 
Artículo 270º. Áreas de Manejo Especial Río Cauca. Áreas Identificadas por su aptitud 
agrológica alta, por tratarse de zonas de sedimentación de materiales de arrastre en las 
cuencas bajas de los ríos, en el Contexto del área rural. El manejo y REGIMEN DE USOS 
de estas áreas se orientan al fomento de la protección del recurso hídrico y del suelo 
que lo contiene,  que es  vulnerable a la actividad antrópica. Las actividades que se 
desarrollen deben estar acordes con la capacidad de carga del territorio, proporcionando 
estabilidad ambiental  para los usuarios y habitantes cercanos. En este tipo de área  se 
identifica al sector del Valle Aluvial del Río Cauca, hasta las zonas  donde  se han 
registrado las inundaciones marcadas como eventos de grandes proporciones. Plano PFG 
8. 
 
Usos principales: Forestal protector. 
Usos compatibles: recreación contemplativa, ecoturismo, forestal protector-productor. 
Usos condicionados: recreación activa.  
Usos prohibidos: Son prohibidos los usos que no  estén señalados como principales, 
compatibles o condicionados. Residencial rural grupos 1 y 2. Industrial. Comercial 
grandes superficies, a partir de la aprobación del PBOT 
 
Artículo 271º. Las  áreas con vivienda construida: Se permite la permanencia 
condicionada de las actuales áreas de actividad residencia  rural  grupos 1 y 2. El 
condicionamiento dependerá de los estudios de riesgo que deben efectuarse 
independientemente por cada una de las zonas definidas como de amenaza preliminar.  
 
Parágrafo. El uso Forestal Productor se condiciona a la obligación de no reemplazar la 
cobertura vegetal compuesta por especies nativas y a su exclusión del área forestal 
protectora del río. 
 
Artículo 272º. Áreas de explotación   Minera. Uso establecido para áreas de 
explotación de recursos del subsuelo, cuyo aprovechamiento debe realizarse sin afectar 
los demás recursos presentes en la zona y en el medio ambiente en general, con criterios 
de conservación, mitigación y estricto control ejercido coordinadamente por las 
autoridades  competentes como INGEOMINAS, CVC y Municipio.  
 
Parágrafo 1. En el municipio de Candelaria las actividades de extracción de materiales 
de suelo y subsuelo, dadas las condiciones de presencia de acuíferos de importancia de 
orden regional, solo se pueden desarrollar en áreas de baja, media y alta vulnerabilidad 
de acuíferos una vez se realicen los estudios pertinentes sobre afectación de los 
acuíferos, además de cumplir con todos los requisitos técnicos y  ambientales 
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correspondientes controlados por la entidad ambiental competente. Ver Plano PD G 20 
(Diagnóstico minería)   y PF G 15 (Áreas posibles para explotación minera). 
 
Parágrafo 2. No se permite en los núcleos poblacionales las actividades de explotación, 
transformación de arcilla y la emisión de contaminantes atmosféricos de hornos por el 
procesamiento de la misma.  
 
Parágrafo 3. Para las explotaciones mineras se deberá obtener los permisos 
correspondientes ante las autoridades mineras y ambientales. 
 
Artículo 273º. El municipio en coordinación con las autoridades competentes presentará 
los soportes técnicos necesarios para  la determinación de las áreas de exclusión minera 
ante la autoridad minera. Ver plano PF G 15. 
 
Parágrafo 1. Para las zonas delimitadas en el plano PDG 20 como alta, moderada y baja 
vulnerabilidad de acuíferos, se deberá realizar estudios técnicos para determinar la 
protección del acuífero  previa a la explotación minera.  
 
 Artículo 274º.  Restricciones en Minería.  No se permitirá la explotación de material 
de suelo  y subsuelo en las riberas de los cursos de aguas superficiales, alrededor de los 
nacimientos de agua ni en las inmediaciones de afloramiento de agua subterráneas, en 
los términos definidos por Ley y reglamentados por la C.V.C. o la entidad encargada de 
la administración y manejo de los recursos naturales renovables. 
  
Artículo 275º. Explotación de Materiales de Arrastre. La extracción de materiales de 
arrastre en el lecho de los ríos estará supeditada a los diferentes estudios técnicos que 
se adelanten en estos sectores y deberán obtener los permisos necesarios ante las 
autoridades competentes, así mismo el municipio realizará los trámites necesarios para 
solicitar las áreas de exclusión minera de acuerdo a los estudios realizados. 
 
Parágrafo 1. La administración municipal capacitará, organizará y fortalecerá procesos 
asociativos de los mineros que hayan iniciado su legalización de minería de hecho hasta 
el 31 de Diciembre de 2004. 
  
Artículo 276º. Áreas de Manejo Especial Reservadas para  Otros Usos Especiales. Es el 
uso de suelo rural donde se puede ubicar establecimientos o inmuebles para desarrollar 
actividades relacionadas con deportes, recreación, esparcimiento, educación ambiental 
e investigación. Se encuentran áreas de bosques de la sociedad civil como 
Agromadroñal, relictos de bosques naturales y guaduales, el Centro de Investigación de 
la Universidad Nacional. También todas aquellas áreas que estudios técnicos puntuales 
las determinen como adecuadas, aptas, propicias para la ubicación de equipamientos y 
otros usos institucionales como central de abastos, colegios especializados, relleno 
sanitario, entre otros. 
 
Régimen de Usos 
Usos Principales:        Dotacional Grupo 3, Comercio - Grupo 3.  
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Usos Compatibles:        Equipamientos  Grupo 2,  Vivienda rural individual.  
Usos Condicionados:       Industria Grupo 1,  
Usos Prohibidos:       Residencial  Rural  grupo 1 y 2,  Industria Grupo 2 y 3 
 
Parágrafo 1. Los usos condicionados deberán obtener certificación expedida por la 
autoridad competente sobre la mitigación de los impactos  urbanísticos, ambientales o 
sociales que generen. 

TÍTULO IV 
COMPONENTE URBANO  

 
CAPÍTULO I 

PROSPECTIVA TERRITORIAL  
 
Artículo 277º. Prospectiva Territorial. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial  
considera un sistema de asentamientos con tres cascos urbanos los que integran el 
componente urbano del Municipio. La prospectiva territorial urbana desarrolla política, 
estrategias y acciones estratégicas que permiten responder al modelo propuesto y 
responder a las políticas de carácter regional.  

 CAPÍTULO II 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y SUELO DE 

EXPANSIÓN 
 
Artículo 278º. Políticas sobre uso y ocupación del suelo urbano y del suelo de 
expansión. Con el fin de optimizar la calidad de vida de los habitantes y asegurar un 
territorio urbano más eficiente y sostenible, se establecen las políticas y acciones de 
mediano y corto plazo que se determinan a continuación en relación con el medio 
ambiente, los recursos naturales, los Sistemas generales, el espacio público, los usos del 
suelo, la vivienda de interés social y el mejoramiento integral de los asentamientos 
incompletos. 
 
Artículo 279º. Políticas estructurales. Las políticas estructurales para el manejo del 
suelo urbano del Municipio parten de la consolidación del modelo de ordenamiento 
propuesto, el cual convalida la estructura polinucleada con la definición de los núcleos 
urbanos de la Cabecera Municipal, Villa Gorgona y  El Carmelo. El modelo concentra la 
actividad urbana en los tres centros más importantes del Municipio y prevé la 
distribución de funciones y actividades de nivel Municipal y con carácter Regional, como 
apoyo al posicionamiento del Municipio en el Contexto Regional.   
 
Política para la incorporación de suelos. Consolidar el modelo de ordenamiento a 
través del control del crecimiento de los asentamientos rurales y conteniendo los  
poblados de carácter urbano, de acuerdo al modelo de ordenamiento propuesto y a la 
factibilidad en la dotación de equipamientos y en la prestación de servicios básicos. 
 
Estrategias  
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1. Distribución equilibrada entre asentamientos y espacios periurbanos (callejones)   
definiendo densidades y funciones compartidas para cada uno de ellos, de acuerdo a 
su jerarquía, tamaño y localización. 

2. Definición de los limites de urbanización en cada poblado definido como urbano con 
el fin de asegurar la prestación de los servicios públicos  y la puesta en valor de la 
estructura ecológica principal correspondiente. 

3. Aprovechamiento de los espacios no ocupados entre barrios y urbanizaciones para la 
construcción de vivienda, equipamientos y espacio público e infraestructura vial y de 
servicios. 

4. Determinación e incorporación de suelos de expansión a través de planes parciales, 
como lo obliga la ley, buscando integrar espacios desarticulados producto de 
procesos no integrales. 

5. Definición de suelos suburbanos que se consideren necesarios para la contención y 
definición de suelos urbanos. 

6. Distribución de funciones en las estructuras urbanas existentes, minimizando y 
haciendo eficiente los desplazamientos  entre asentamientos. 

 
Acciones Estratégicas.  
 
1. Definición del la Cabecera, Villa Gorgona, y El Carmelo como áreas urbanas y los 

poblados de San Joaquín,  Cabuyal y Tiple como áreas de actividad residencial  rural 
categoría 1 y el resto de poblados como áreas de actividad residencial rural categoría 
2.  

2. Definición de los perímetros urbanos de cabecera de Villa Gorgona y El Carmelo y la 
definición de los límites de los poblados de San Joaquín, Cabuyal y El Tiple.  

3. Aplicar el tratamiento de desarrollo en los vacíos urbanos presentes en los 
asentamientos de mayor jerarquía.  

4. Definición del plan parcial en área urbana del predio de Caideal para la Cabecera  
Municipal 

5. Definición de los planes parciales de las tres áreas urbanas de expansión. 
6. Se definen como suelos suburbanos en la periferia del Carmelo, la zona industrial 

que son los predios correspondientes a las instalaciones de Café Águila Roja- 
construcción contigua  y en Villa Gorgona el sector de la Oliva. 

7. Zonificación de las actividades terciarias buscando funcionalidad del espacio público, 
del tejido residencial y del trazado de las ciclorutas  para cada asentamiento.  

 
CAPÍTULO II 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE  URBANO 
 
Artículo  280º. Política y estrategias sobre medio ambiente urbano.  
 
Política. Mejorar la calidad ambiental de las áreas definidas como urbanas, aplicando las 
definiciones sobre estructura ecológica principal a través de la creación y 
aprovechamiento de los espacios para controlar aspectos antrópicos del manejo agrícola 
del suelo rural del entorno,  mejorar las  condiciones de las áreas de recreación y 
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descanso de la población urbana y controlar las áreas determinadas para la prestación 
de los servicios de saneamiento básico del Municipio. 
 
Estrategias  
 
1. Aprovechamiento de los espacios definidos como suelo de protección para la 

implementación de lugares para el buen ocio, la recreación y el encuentro. 
2. Definición de espacios públicos y áreas de parques urbanos que permitan mejorar los 

indicadores de espacio público y espacios para las actividades recreativas pasivas y 
activas en las áreas urbanas del Municipio. 

3. Definición de las áreas necesarias para la provisión de los servicios públicos. 
4. Control de la calidad ambiental en las áreas urbanas a través de la aplicación de las 

reglamentaciones y los estudios necesarios para medir la calidad del aire, la 
contaminación visual y la  invasión del espacio público de las áreas urbanas del 
Municipio y de las áreas de actividad residencial uno y dos. 

5. Implementar obras de mitigación en áreas que se han determinado como de riesgo 
mitigable o de posibilidad de amenaza por inundación , en forma prioritaria con 
respecto a las obras de urbanización 

6. Control del desarrollo de asentamientos informales de vivienda por ser una de las 
principales causas del deterioro ambiental, tanto por la ocupación de suelo que 
deben ser protegidos (áreas forestales protectoras de río, áreas inundables, 
urbanizaciones precarias con deficiencias en espacio público, infraestructura, 
equipamiento y accesibilidad). 

7. Establecer programas de reubicación de asentamiento de áreas en riesgo y áreas 
protegidas  

 
Acciones Estratégicas   
 
1. Creación de parques y zonas verdes en  áreas de protección que coincidan con las 

áreas definidas como suelo urbano. 
2. Determinación de parques y zonas verdes en áreas definidas como cesiones 

obligatorias en los planes parciales y recuperación de cesiones en urbanizaciones 
construidas que no han contemplado en sus áreas de cesión los espacios requeridos 
como zonas verdes y de equipamientos. 

3. Implementación de áreas de protección como áreas verdes en los predios que 
contengan elementos correspondientes a la provisión de servicios públicos, 
subestaciones, tanques, motobombas etc. 

4. Implementar un Sistema de seguimiento y control en los componentes constitutivos 
de la calidad ambiental Municipal, basada en la normatividad ambiental y de paisaje 
vigente, teniendo como fundamento la educación ambiental y humana. 

5. Desarrollo de una norma que prohíba la construcción indiscriminada de 
urbanizaciones en áreas no aprobadas. 

6. Establecer las áreas para reubicar a las comunidades de Juanchito ubicadas debajo 
de puente del río Cauca y de Domingo Largo establecidas dentro de los primeros 50 
metros que corresponden al área forestal protectora de río Cauca,  por ser 
catalogadas como zonas de riesgo no mitigable por inundación. 
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7. Establecer el área para la reubicación de la población que invade el jarillón del río 
Párraga en el sector del barrio obrero de la cabecera municipal 

8. Establecer el área de reubicación para la población de las urbanizaciones que se han 
desarrollado sobre las zonas de excavación para extracción de arcillas en el Carmelo 
y San Joaquín. 

CAPÍTULO II 
POLÍTICAS SOBRE VIVIENDA    

 
Artículo 281º. Política sobre vivienda.  
 
Política. Para regular la oferta, demanda y déficit de vivienda de interés social y 
prioritario se determinan dos tipos de intervención; la primera para urbanizaciones a 
desarrollar y la segunda para áreas desarrolladas incompletas, para lo cual se proponen 
las siguientes estrategias.  
 
Estrategias  
 
1. Las áreas de expansión se desarrollarán según la ley a través de planes parciales. 
2. Promoción de viviendas en predios desarrollados de las Cabeceras Municipal y 

corregimentales a través de proyectos integrales sujetos a las normas 
 determinadas en el PBOT. 

3. Adopción de programas para el mejoramiento integral de desarrollos incompletos a 
través de la  implementación o complementación de infraestructura, accesibilidad, y 
dotación de espacio público y equipamientos. 

 
Acciones Estratégicas  
 
1. Crear mecanismos que permitan la gestión concertada y asociada entre entes 

públicos y privados de proyectos de vivienda de interés social y prioritario. 
2. Adopción de normas para el desarrollo por etapas de proyectos urbanísticos para 

vivienda de interés social,  siempre y cuando se adopten las áreas de los Sistemas 
generales, según requerimientos de espacio público, equipamientos, vías  e 
infraestructuras, acordes a la norma correspondiente.  

3. Destinación de un 30% del área de proyectos de vivienda prioritaria para la vivienda 
de interés social. 

4. Diseño de proyectos de mejoramiento integral para áreas incluidas dentro de los 
perímetros urbanos. 

 
CAPÍTULO III 

PERÍMETRO URBANO   
 
Artículo 282º. Consideraciones para la definición de perímetro urbano y de 
expansión urbana. Las siguientes son las Consideraciones para la definición de 
perímetro urbano y de expansión urbana:    
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1. Las tres áreas que se han definido como urbanas no cuentan con perímetro de 
servicios definidos.  

2. El área urbanizada actual contiene  216,7  Has.  
3. Los suelos sin urbanizar y construidos  dentro del perímetro actual suman 286,13 que 

equivalen al 0.98% del área total del Municipio 
4. Suelo al interior del perímetro urbano actual con vocación de suelo urbanizable 
5. Suelos dentro del casco urbano localizados a manera de islas o vacíos dentro del área 

urbana consolidada, que poseen vocación urbana, tienen una función dentro del 
modelo territorial, y podrían completar de manera inmediata la totalidad de los 
Sistemas generales que los afecten: Servicios Públicos, Vialidad, equipamiento y 
Espacio Público. 

6. Los vacíos urbanos desarrollables se definen como suelo urbano. 
7. Suelos en la periferia adyacente de desarrollos urbanos con vocación urbana, que 

cumplen una función en el modelo propuesto que conservan su vocación agrícola. 
Carecen de infraestructura de servicios públicos instalados pero poseen viabilidad 
para desarrollarse a corto plazo         

 
Artículo 283º. Suelos rurales con vocación urbana. Son asentamientos de origen rural o 
desarrollos con concepción urbana, producto de la mala interpretación de la norma, hoy 
conurbanos con el área urbana, incompletos en la dotación de la infraestructura vial y 
de servicios y que requieren de un proceso de legalización y un tratamiento de 
Mejoramiento Integral. 
 
Artículo 284º. Suelos rurales con vocación de suelos de expansión. Son fragmentos de 
suelo rural cuya incorporación como suelo de expansión es fundamental para consolidar 
el Modelo Territorial, al posibilitar la conformación de una Pieza Estratégica o definir un 
límite más claro en la forma urbana general. Suelos que tienen cobertura de servicios de 
acueducto, alcantarillado y energía, alumbrado público, ubicados en la periferia del 
área construida. 
 
Artículo 285º. Delimitación de Perímetro Urbanos. La siguiente es la delimitación de 
los perímetros urbanos de la cabecera y centros poblados del Municipio de Candelaria.      
 

Cuadro 36. Delimitación del perímetro urbano de Cabecera 

PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA X COORDENADA Y 
 PUNTOS DE 

REFERENCIA 
COORDENADA X COORDENADA Y 

184 1080683,2847 868329,2577  235 1081415,1204 868964,3977 

185 1080710,9998 868447,6904  236 1081414,0252 868927,2970 

186 1080715,1005 868508,0601  237 1081413,3803 868904,7425 

187 1080707,5995 868623,6887  238 1081411,3912 868835,1656 

188 1080709,4011 868689,1904  239 1081406,7213 868775,4204 

189 1080714,9001 868728,5601  240 1081402,2116 868721,1119 

190 1080736,9255 868801,2385  241 1081394,7177 868631,9116 

191 1080761,4040 868861,4104  242 1081458,6213 868607,4549 

192 1080777,1008 868897,8805  243 1081665,0519 868522,9385 
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193 1080802,2822 868966,9590  244 1081511,6623 868122,1680 

194 1080814,3547 869000,1542  245 1081492,4571 868079,1764 

195 1080824,2811 869028,3109  246 1081533,2161 867950,9032 

196 1080851,1809 869114,1641  247 1081556,1136 867878,8422 

197 1080896,2100 869266,7076  248 1081489,9206 867688,7969 

198 1080908,3125 869322,8085  249 1081468,2728 867682,8685 

199 1080920,0012 869451,6295  250 1081446,0591 867699,2834 

200 1080920,0012 869512,5610  251 1081434,9414 867713,0937 

201 1081168,9984 869528,1773  252 1081433,2946 867722,4563 

202 1081187,8960 869529,3210  253 1081435,7235 867747,4016 

203 1081201,0100 869501,0050  254 1081424,0445 867774,1301 

204 1081201,3270 869490,0910  255 1081411,0900 867787,7219 

205 1081208,6600 869468,0190  256 1081405,9081 867796,7832 

206 1081209,8260 869441,3790  257 1081404,8286 867816,4158 

207 1081215,3660 869410,8330  258 1081402,6695 867827,6345 

208 1081213,9660 869419,9960  259 1081394,4362 867845,2343 

209 1081208,9400 869459,6170  260 1081382,5612 867862,2781 

210 1081206,4180 869475,6660  261 1081366,3681 867882,7737 

211 1081193,7550 869515,5130  262 1081359,6749 867893,1294 

212 1081218,3800 869400,1730  263 1081363,1295 867886,8728 

213 1081221,2680 869386,2090  264 1081352,3341 867905,6425 

214 1081225,5310 869366,9280  265 1081330,2828 867943,9294 

215 1081230,9380 869344,2890  266 1081319,7033 867959,2472 

216 1081234,9400 869328,6150  267 1081245,1542 868007,8953 

217 1081236,4810 869316,5550  268 1081203,4128 868034,9609 

218 1081239,4310 869305,3320  269 1081178,1515 868053,7306 

219 1081243,6390 869294,9670  270 1081152,2425 868065,5965 

220 1081249,3630 869283,7580  271 1081131,0233 868068,8899 

221 1081259,5360 869274,1690  272 1081074,0235 868072,1260 

222 1081281,7480 869259,3700  273 1081015,6440 868075,4029 

223 1081314,0080 869241,6600  274 1080996,1467 868077,3485 

224 1081343,3800 869219,4590  275 1080941,5220 868086,1940 

225 1081362,6900 869197,4190  276 1080891,9840 868093,1256 

226 1081377,0770 869182,3480  277 1080862,6205 868098,7349 

227 1081383,1890 869168,0890  278 1080844,7001 868106,2859 

228 1081387,2200 869145,7060  279 1080821,3031 868129,6736 

229 1081384,7580 869101,8900  280 1080798,6327 868145,4229 

230 1081387,7540 869085,0810  281 1080835,3372 868114,7873 

231 1081391,8360 869053,9460  282 1080765,3040 868172,2711 

232 1081401,1980 869032,7220  283 1080740,3016 868195,2519 

233 1081411,2130 869002,6720  284 1080703,2764 868227,3521 

234 1081420,7110 868980,4870  285 1080665,5933 868250,1095 
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Cuadro 37. Delimitación del perímetro urbano de Villagorgona 

PUNTOS DE 
REFERENCIA COORDENADA X COORDENADA Y 

 PUNTOS DE 
REFERENCIA COORDENADA X COORDENADA Y 

67 1075523,5116 868229,8820  126 1076673,1489 866968,0492 

68 1075813,3468 868121,9286  127 1076633,3929 866973,4614 

69 1075825,8639 868145,5728  128 1076619,8292 866974,7245 

70 1075850,0040 868137,2390  129 1076607,7656 866973,7040 

71 1075910,4072 868113,1334  130 1076611,8669 867038,0252 

72 1076158,5973 868082,2516  131 1076592,2996 867111,1487 

73 1076207,8272 868074,3238  132 1076568,9411 867146,1691 

74 1076249,1948 868073,3216  133 1076557,8392 867149,5982 

75 1076405,7268 868042,8273  134 1076528,1529 867141,6298 

76 1076992,2044 867931,6164  135 1076491,2554 867134,8112 

77 1077056,9135 867896,6402  136 1076474,5196 867131,9342 

78 1077152,8316 867765,4773  137 1076473,9110 867132,8237 

79 1077105,7373 867746,7459  138 1076444,1422 867123,3416 

80 1077123,4255 867615,4072  139 1076445,7115 867156,2752 

81 1077161,5583 867604,5608  140 1076453,6921 867180,1771 

82 1077163,5241 867555,2425  141 1076477,0972 867224,4948 

83 1077238,5149 867526,0225  142 1076428,6580 867253,5668 

84 1077228,4016 867487,4546  143 1076433,8790 867262,2660 

85 1077342,3611 867438,2161  144 1076457,8072 867286,4109 

86 1077467,7369 867386,9165  145 1076463,3001 867292,0474 

87 1077464,3536 867374,1508  146 1076468,1416 867296,9327 

88 1077387,2468 867262,0942  147 1076473,9619 867302,8118 

89 1077344,5143 867075,2893  148 1076478,2448 867307,1334 

90 1077293,0509 867081,0004  149 1076458,0370 867320,7354 

91 1077349,4343 867277,1415  150 1076442,0017 867331,5989 

92 1077291,6990 867284,0902  151 1076435,4477 867335,4217 

93 1077188,8051 867294,1267  152 1076423,3850 867342,3464 

94 1077152,5928 867300,1997  153 1076412,0974 867348,5953 

95 1077150,0994 867288,3553  154 1076391,6268 867360,1970 

96 1077088,2740 867146,1584  155 1076394,5756 867371,2359 

97 1077110,7389 867137,2024  156 1076391,8484 867373,1410 

98 1077140,7924 867125,2209  157 1076448,6494 867457,4626 

99 1077187,9951 867094,4517  158 1076397,0696 867455,3148 

100 1077203,8993 867088,0279  159 1076376,7653 867454,4694 

101 1077165,2308 866932,9468  160 1076377,3714 867485,5297 

102 1077139,2919 866840,9012  161 1076446,3895 867586,5837 

103 1077150,9646 866781,9996  162 1076415,9041 867608,4418 

104 1077175,1841 866737,7110  163 1076372,7713 867643,2327 

105 1077428,7451 866809,7491  164 1076397,1169 867652,1137 

106 1077495,3701 866711,3668  165 1076428,9351 867693,3092 

107 1077495,3701 866711,3668  166 1076392,1473 867718,6623 
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108 1077197,0939 866623,5446  167 1076451,9049 867816,6655 

109 1077193,3630 866636,5839  168 1076379,7922 867850,3611 

110 1077113,2211 866616,6943  169 1076319,8516 867878,3692 

111 1077116,9552 866589,9939  170 1076316,2010 867763,8402 

112 1077004,4992 866599,2817  171 1076310,0840 867748,0723 

113 1076997,0521 866563,8853  172 1076315,0347 867696,7620 

114 1076860,1898 866595,8009  173 1076247,5803 867695,2905 

115 1076935,1219 866864,6238  174 1076168,4318 867598,3320 

116 1076921,8306 866874,9510  175 1076085,4322 867643,9574 

117 1076909,9430 866884,1875  176 1075971,8350 867664,3167 

118 1076892,2258 866892,5702  177 1075941,2322 867675,7137 

119 1076871,7108 866903,7480  178 1075809,8384 867758,3598 

120 1076818,5610 866920,5094  179 1075766,5424 867770,4216 

121 1076771,9387 866934,4766  180 1075666,0636 867819,7017 

122 1076739,8435 866956,7176  181 1075635,2440 867776,9278 

123 1076718,5450 866963,0988  182 1075490,7793 867882,3617 

124 1076720,9014 866971,0954  183 1075396,0028 867926,5462 

125 1076674,6714 866987,3403     

 
Cuadro 38. Delimitación del perímetro urbano de El Carmelo 

PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA X COORDENADA Y 
 PUNTOS DE 

REFERENCIA 
COORDENADA X COORDENADA Y 

1 1073215.9738 868353.7432  37 1072947.1361 868017.3331 

2 1073215.9739 868353.7435  38 1072904.1614 868103.7017 

3 1073340.9483 868332.7443  39 1072958.4700 868119.3141 

4 1073351.0295   868370.8636  40 1072993.1301 868142.8315 

5 1073340.3586   868473.7499    41 1073015.9812 868161.6556 

6 1073443.9478 868446.4881  42 1073032.1977 868174.4124 

7 1073558.6742   868410.9061  43 1073011.3970 868226.1457 

8 1073580.3217   868402.7996  44 1073005.1686   868256.8264 

9 1073575.8739 868372.8009  45 1072952.4150 868232.5608 

10 1073587.2566 868366.7741  46 1072894.2312 868244.4787 

11 1073588.4627 868350.9804  47 1072817.1177 868230.5582 

12 1073606.5406 868327.7813  48 1072783.2904 868230.5582 

13 1073658.2537 868318.4220  49 1072771.5657 868265.9686 

14 1073631.2604 868264.4344  50 1072748.3438 868287.6396   

15 1073603.5411   868232.2103  51 1072765.1161 868339.2127 

16 1073642.7198 868212.3734  52 1072790.7371 868417.9948 

17 1073637.6925 868194.9722  53 1072813.1256 868460.8787 

18 1073673.4608 868141.2854  54 1072842.1170 868434.3669 

19 1073667.8089   868072.2160  55 1072824.7357 868416.2404 

20 1073650.2729   867949.6219  56 1072823.0390 868398.5847 

21 1073649.4162 867938.2321  57 1072832.3315 868387.2272 

22 1073638.9417   867873.7730  58 1072848.5253   868383.1438 
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23 1073576.3532   867759.4412  59 1072876.8776 868382.2742 

24 1073361.1577   867787.8361  60 1073025.5414 868385.6052 

25 1073345.5920 867669.8681  61 1073012.4826 868368.4722 

26 1073343.3190 867659.7323  62 1072993.5513 868343.3490 

27 1073297.7749 867644.8985  63 1072984.8507   868320.5633 

28 1073260.8942 867633.6116  64 1072986.3893 868304.0468 

29 1073109.3648 867607.5895  65 1073005.1686 868256.8264   

30 1073067.1573 867601.5579  66 1073031.0602 868257.0880 

31 1073062.2105 867713.9083  67 1073070.5872 868275.4910 

32 1073020.1896 867719.4374  68 1073136.2087 868284.8689 

33 1072996.7921 867722.5643  69 1073203.9058 868284.1656 

34 1073085.7483 867831.8118  70 1073203.6270 868299.9696 

35 1073044.7153 867895.9984  71 1073214.7722 868349.4901 

36 1072966.2709 868011.2058  72 1073215.9738 868353.7432 

 
 
En los casos que el perímetro coincida con una vía, esta se constituirá en su totalidad 
como franja perimetral urbana y cuando sea con un cuerpo de agua se tomará como 
límite aguas al medio.  
 
Parágrafo 1. Las entidades públicas, privadas o mixtas y los funcionarios Municipales que 
asignen disponibilidad de servicios públicos domiciliarios para suelos urbanos a predios 
ubicados por fuera del perímetro urbano serán responsables civil, penal y 
disciplinariamente, salvo cuando se trate de proyectos de iniciativa de la Administración 
Municipal.  

 
 
 

CAPÍTULO IV 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO   

 
Artículo 286º. Suelo de expansión urbana. Es la porción del territorio Municipal 
destinada a la expansión urbana que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia 
de este plan, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos para tal fin. Se 
identifican  y delimitan cinco zonas de expansión: 
 
1.    Cabecera Municipal de Candelaria,  
En el Sector de la Caideal y Santa Ana 
 
2.    Villagorgona. Villagorgona tiene dos sectores: 
Sector uno, comprendida entre el callejón  el Tronco y el callejón Boquemo – caserío La 
Oliva;   
Sector dos, comprendida entre el barrio 20 de Julio y los barrios El Trébol, 
Panamericano, María auxiliadora,    callejones el Dinamo y  San Diego 
 
3. Carmelo. El Carmelo tiene tres sectores, que son: 
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Sector uno, La Suiza. 
Sector dos, comprendido entre el callejón el samán o callejón de las arepas, Carvajal y 
el barrio La Carmelita. 
Sector tres, comprendido entre el callejón Águila Roja y los barrios  Primavera, 
Cooperativa y Municipal. 
 
Además deberá señalarse el procedimiento previo para establecer la factibilidad de 
extender o ampliar las redes de servicios públicos, la infraestructura vial y la dotación 
adicional de espacio público, con cargo a los interesados en adelantar la  actuación 
Municipal. 
 
Parágrafo 1. También se considerarán como suelo de expansión urbana las áreas 
propuestas para el desarrollo de las urbanizaciones de “El Pailón” y “La Sultana”, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios para garantizar la calidad de 
vida de sus habitantes.  
 
Dichas áreas se incorporarán al perímetro urbano mediante planes parciales, en los 
cuales se verificará que el desarrollo urbanístico de “El Pailón” y “La Sultana” se 
sometan al cumplimiento de las condiciones ambientales y de provisión de las áreas 
necesarias para la generación y construcción de espacio público y equipamientos 
sociales, e infraestructuras viales y de servicios públicos, de conformidad con las normas 
urbanísticas que se adoptan en el presente Plan y, en especial con las siguientes:  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 18 del Decreto Nacional 1600 
de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, la expedición del Plan Parcial 
para el desarrollo de la urbanización ”El Pailón” se condicionará a la aprobación de los 
respectivos estudios de prevención de riesgos y amenazas en los cuales se incluya la 
definición de las obras para el acondicionamiento del Jarillón sobre el río Párraga y la 
adecuación del Canal de Santa Ana, de acuerdo al plano de amenazas y riesgos del 
municipio, basados en el estudio de la UMC (mitigación de riesgo y estudios de licuación 
por nivel freático y suelos arenosos). Además, deberá señalarse el procedimiento previo 
para financiar, con cargo a los interesados en adelantar la correspondiente actuación, la 
ampliación de redes de servicios públicos, la dotación adicional de espacio público y 
equipamientos sociales y la infraestructura vial que garantice la eficiente accesibilidad y 
comunicación de “El Pailón” con el resto de la cabecera municipal, mediante la 
construcción de un puente vial y peatonal. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 18 del Decreto Nacional 1600 
de 2005 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, el Plan Parcial para el 
desarrollo de la urbanización “La Sultana” la aprobación del Plan Parcial se sujetará a la 
aprobación de los estudios pertinentes. 
 
En todo caso, la iniciación del procedimiento de aprobación y adopción de los Planes 
Parciales para el desarrollo de las urbanizaciones “El Pailón” y “La Sultana”, únicamente 
procederá cuando se haya liquidado e inscrito el efecto plusvalía en el folio de matricula 
inmobiliaria de cada uno de los inmuebles objeto de la actuación. 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNIICIPIO DE CANDELARIA  

CONCEJO MUNICIPAL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2005 - 2015 

 

 135

 
Parágrafo 2.  Lo estipulado en el parágrafo anterior se hará de conformidad con lo 
establecido en el Decreto extraordinario 135 de Noviembre 12 de 1997 para lo pertinente 
a la Urbanización La Sultana ubicada en el corregimiento el Carmelo y en el Decreto 
Extraordinario 180-A de Octubre 5 de 2000 para la Urbanización el Pailón ubicada en la 
Cabecera Municipal. 
 
Artículo 287º. La incorporación del suelo de expansión urbana al suelo urbano La 
incorporación del suelo de expansión urbana al suelo urbano se hará mediante la 
adopción de un Plan Parcial que considere entre otras variables: servicios sanitarios, 
servicios públicos domiciliarios, accesibilidad, uso de suelo,  y amenaza y riesgo. Así 
mismo el Plan Parcial determinará el porcentaje del nuevo suelo para ser  destinado a 
programas de vivienda de interés social que en ningún caso podrá ser inferior al 30% del 
área destinada para uso residencial. 
 
Artículo 288º. Delimitación del suelo de Expansión urbana. El suelo de expansión 
urbana está definido por los siguientes límites: 

 
Cuadro 39. Zona de expansión cabecera Municipal de Candelaria 

PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

397 1081556,1136 867878,8422  414 1081610,1990 868942,2550 

398 1081492,4571 868079,1764  415 1081628,5380 868932,8210 

399 1081665,0519 868522,9385  416 1081639,9660 868910,7750 

400 1081458,6213 868607,4549  417 1081647,8230 868890,4240 

401 1081394,7177 868631,9116  418 1081657,5160 868855,5710 

402 1081402,2116 868721,1119  419 1081663,9880 868825,1860 

403 1081406,7213 868775,4204  420 1081685,2150 868792,6930 

404 1081411,3912 868835,1656  421 1081698,5990 868783,6530 

405 1081413,3803 868904,7425  422 1081746,6080 868775,8320 

406 1081414,2822 868936,2883  423 1081817,1690 868746,1450 

407 1081415,1204 868964,3977  424 1081837,1470 868742,9600 

408 1081420,7110 868980,4870  425 1081871,9160 868744,9770 

409 1081431,7590 868967,7350  426 1081887,1230 868748,1160 

410 1081457,8490 868954,4970  427 1081880,7752 868715,7659 

411 1081482,9820 868963,5850  428 1081789,0317 868476,0254 

412 1081490,5560 868967,5940  429 1081656,8436 868136,5185 

413 1081530,4980 868964,0450     

 
Cuadro 40. Zonas de expansión  Villagorgona – Sector 1 

PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

352 1076304,4761 866990,0388  375 1076718,5450 866963,0988 

353 1076400,9870 867103,7382  376 1076739,8435 866956,7176 

354 1076444,1422 867123,3416  377 1076771,9387 866934,4766 
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355 1076473,9110 867132,8237  378 1076757,9589 866909,3125 

356 1076463,7235 867129,5307  379 1076724,4019 866872,0292 

357 1076474,5196 867131,9342  380 1076690,0144 866858,3570 

358 1076482,8561 867133,2159  381 1076676,6858 866849,4361 

359 1076491,2554 867134,8112  382 1076649,7010 866836,8347 

360 1076528,1529 867141,6298  383 1076627,8065 866831,4425 

361 1076557,8392 867149,5982  384 1076509,6135 866839,6059 

362 1076546,3581 867145,9423  385 1076428,2747 866870,0827 

363 1076568,9411 867146,1691  386 1076422,9187 866873,4212 

364 1076589,3723 867117,2669  387 1076399,1212 866873,8337 

365 1076591,4482 867114,3303  388 1076389,1187 866876,8621 

366 1076592,2996 867111,1487  389 1076370,7800 866877,6480 

367 1076611,8669 867038,0252  390 1076369,2834 866889,3812 

368 1076610,6948 867019,6422  391 1076359,8518 866902,8387 

369 1076607,7656 866973,7040  392 1076353,6205 866910,7208 

370 1076619,8292 866974,7245  393 1076337,1665 866933,1383 

371 1076633,3929 866973,4614  394 1076319,7847 866962,0399 

372 1076673,1489 866968,0492  395 1076313,0534 866970,8228 

373 1076674,6714 866987,3403  396 1076309,6987 866983,6896 

374 1076720,9014 866971,0954     
 

 
 
 
 

Cuadro 41. Zonas de expansión  Villagorgona – Sector 2 

PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

315 1076107,2038 867417,6583  334 1076377,3714 867485,5297 

316 1076120,3470 867462,2330  335 1076376,7653 867454,4694 

317 1076132,8119 867509,1298  336 1076448,6494 867457,4626 

318 1076139,8546 867540,2201  337 1076391,8484 867373,1410 

319 1076148,6221 867562,7858  338 1076394,5756 867371,2359 

320 1076168,4318 867598,3320  339 1076391,6268 867360,1970 

321 1076247,5803 867695,2905  340 1076412,0974 867348,5953 

322 1076315,0347 867696,7620  341 1076442,0017 867331,5989 

323 1076310,0840 867748,0723  342 1076423,3850 867342,3464 

324 1076316,2010 867763,8402  343 1076435,4477 867335,4217 

325 1076319,8516 867878,3692  344 1076458,0370 867320,7354 

326 1076451,9049 867816,6655  345 1076478,2448 867307,1334 

327 1076392,1473 867718,6623  346 1076433,8790 867262,2660 

328 1076428,9351 867693,3092  347 1076428,6580 867253,5668 

329 1076397,1169 867652,1137  348 1076367,1524 867290,4807 

330 1076372,7713 867643,2327  349 1076257,1624 867357,2052 

331 1076415,9041 867608,4418  350 1076208,5293 867379,9664 
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332 1076446,3895 867586,5837  351 1076143,2676 867407,3197 

333 1076408,4585 867532,2835     
 
 

Cuadro No. 42. Zonas de expansión Carmelo – Sector 1 

PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

299 1073215,9738 868353,7432  307 1072986,3893 868304,0468 

300 1073214,7722 868349,4901  308 1072984,8507 868320,5633 

301 1073203,6270 868299,9696  309 1072993,5513 868343,3490 

302 1073203,9058 868284,1656  310 1073012,4826 868368,4722 

303 1073136,2087 868284,8689  311 1073025,5414 868385,6052 

304 1073070,5872 868275,4910  312 1073038,5776 868421,2098 

305 1073031,0602 868257,0880  313 1073226,0846 868353,7435 

306 1073005,1686 868256,8264  314 1073215,9739 868353,7435 
 

Cuadro 43. Zonas de expansión Carmelo – Sector 2 
PUNTOS DE COORDENADA COORDENADA  PUNTOS DE COORDENADA COORDENADA 

REFERENCIA X Y  REFERENCIA X Y 

  1073580,3218 868402,7996    1073637,6925 868194,9722 

  1073662,3809 868377,4533    1073642,7198 868212,3734 

  1073778,0772 868341,9414    107303,5411 868232,2103 

  1073774,4439 868335,2288    1073631,2604 868264,4344 

  1073768,2557 868291,5554    107658,2537 868318,4220 

  1073743,8251 868241,8608    1073606,5406 868327,7813 

  1073721,0627 868206,9179    1073588,4627 868350,9804 

  1073698,8496 868177,8747    1073587,2566 868366,7741 

  1073673,4608 868141,2854    1073575,8739 868372,8009 
 
 

Cuadro 44. Zonas de expansión Carmelo – Sector 3 
PUNTOS DE COORDENADA COORDENADA  PUNTOS DE COORDENADA COORDENADA 

REFERENCIA X Y  REFERENCIA X Y 

286 1073650,2729 867949,6219  295 1073746,4286 867620,4941 

287 1073815,1548 867942,9596  296 1073621,8558 867598.9704 

288 1073836,0269 867921,9847  297 1073478,5862 867580,6520 

289 1073838,3169 867764,8773  298 1073343,3190 867659,7324 

290 1073870,3565 867733,5209  299 1073345,5920 867669,8681 

291 1073868,7792 867720,8021  300 1073361,1577 867787,8361 

292 1073857,8676 867679,6975  301 1073576,3532 867759,4412 

293 1073844,0298 867657,2227  302 1073638,9417 867873,7730 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNIICIPIO DE CANDELARIA  

CONCEJO MUNICIPAL 
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2005 - 2015 

 

 138

294 1073808,8664 867635,5886  303 1073649,4162 867938,2321 
 

Parágrafo 1. El suelo de expansión urbana se desarrollará a través de planes parciales 
que compatibilizarán la actuación urbanística con las condiciones ambientales y 
paisajísticas en el marco de un desarrollo preventivo y sostenible.  En las áreas de 
expansión se autorizaran acciones y actuaciones urbanísticas condicionadas a la 
realización de obras de mitigación para el control de inundaciones y estudios para 
determinar la amenaza a la licuación 
 
Parágrafo 2. En los casos que el perímetro del suelo de expansión urbana coincida con 
una vía, esta se constituirá en su totalidad como franja perimetral y cuando sea con un 
cuerpo de agua se tomará como límite aguas al medio. Las zonas de expansión urbana se 
encuentran espacializadas en el Plano PFG 6 de Clasificación del suelo.  
 
Artículo 289º. Suelo Suburbano. Son áreas ubicadas dentro del suelo rural, donde se  
mezclan usos del suelo y formas de vida del campo y la ciudad diferentes a las 
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con 
restricciones de uso y densidad, garantizando el abastecimiento en servicios públicos 
domiciliarios 
 
Parágrafo. Se definen como suelos suburbanos en la periferia del Carmelo, los predios 
correspondientes a la zona industrial donde se encuentran Café Águila Roja y la 
construcción contigua y en Villa Gorgona el sector de la Oliva. El suelo suburbano se 
encuentra espacializado en el Plano PFG 6 de  Clasificación del suelo 
 

Cuadro 45. Delimitación del suelo suburbano de Villagorgona, La Oliva 
PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

D 1076368.97 866888.07  I 1076427.23 866540.80 
E 1076539.56 866846.25 J 1076399.31 866675.57 
F 1076693.57 866873.98 K 1076346.22 866766.53 
G 1076718.57 866788.98 L 1076373.05 866793.71 
H 1076571.60 866593.55    

 
Cuadro 46. Delimitación del suelo suburbano de El Carmelo 

PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

 PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADA 
X 

COORDENADA 
Y 

L 10732535.78 868621.08  E 1073763.62 868346.18 
M 1073647.79 868841.32 2 1073580.32 868402.79 
N 1073924.92 868744.76 1 1073558.67 868410.90 
O 1073890.98 868620.58 26 1073494.96 868254.39 
P 1073854.86 868456.21 25 1073416.13 868304.87 
Q 1073815.87 868364.13    

 
Artículo 290º.  Franja de Aislamiento Forestal. Este  suelo está conformado por las 
áreas de suelo que protegen a la zona residencial de las acciones que se adelantan en los 
cultivos de la caña. Se determina de acuerdo al sistema de asentamientos, que la 
Cabecera Municipal por contener condiciones especiales de población y ubicación con 
respecto a los predios cultivados en caña a su alrededor, su franja de protección no 
puede ser inferior a 10 metros. Para el caso de los asentamientos que no cuenten con el 
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sistema de parcelas UAF en su entorno esta franja de protección será de 50 metros 
contados siempre a partir de su perímetro urbano o de servicios para este segundo caso. 
Estas protecciones se encuentran especializadas en el plano No. PF – G 7 Estructura 
ecológica. 
 

CAPÍTULO V 
USOS DEL SUELO   

Clasificación y Áreas de Actividad 
 
Artículo 291º. Definición y clasificación de los Usos Urbanos. Se consideran usos 
urbanos los usos no agrícolas ni forestales, es decir aquellos que demandan de un 
proceso de urbanización previo así como las edificaciones idóneas que sirven de soporte 
para el normal desenvolvimiento de tales usos. 
 
Los Usos del suelo se clasifican según la actividad económica y según el tipo y nivel de 
impacto que producen de la siguiente manera: 
 
A. Según su naturaleza y la actividad económica en: 
 
1. Residenciales. Cuando están destinados primordialmente para habitación en conjunto 
con el equipamiento básico requerido por sus habitantes. 
 
2. Comerciales. Cuando están destinados al intercambio de bienes o servicios 
 
3. Institucionales. Cuando están destinados a actividades comunitarias o a la prestación 
de servicios por parte de instituciones públicas o privadas. 
 
4. Industriales. Cuando están destinados a la producción de bienes mediante la 
explotación y transformación de materias primas. 
 
5. Protector del área urbana. Destinado a suelos que protegen la estructura urbana con 
cobertura ya sea forestal, agrícola, tales como, áreas  con valores  paisajísticos, áreas 
de tratamiento de conservación ambiental urbana, las  anexas a las corrientes hídricas y 
las susceptibles de tratamientos de preservación o regeneración. Dentro de estos se 
encuentran los suelos clasificados como protección urbana dedicadas a cultivos 
semestrales.  
  
B.  Según el tipo de impacto que generan 
 
1. Urbanístico o funcional, referido a la generación de nuevos usos, tráfico y áreas 
demandadas para su normal funcionamiento 
2. Ambiental, referido al grado de contaminación por ruido, olores, térmica, lumínica, 
vibraciones, inflamabilidad, residuos en la atmósfera, aguas o suelo.   
3. Social, representado en las molestias o incomodidades de tipo socio – sicológicas que 
ocasionan a la  comunidad vecina. 
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C. Según el nivel de Impacto: 
 
Bajo. Cuando  en razón de su tamaño  no generan demandas de parqueo, ni flujos 
apreciables de tráfico peatonal o vehicular, ni proyección sobre el espacio público. No 
producen desechos, ruidos ni olores contaminantes  
 
Medio. Cuando generan flujos de tráfico peatonal o vehicular, requieren espacios para 
parqueo, cargue y descargue y proyección sobre el espacio público bien sea por vitrinas, 
avisos y permanencia del peatón en ese espacio y/o pueden producir ruidos, usos 
conexos no deseables, elevado consumo de energía u otro tipo de molestias ambientales 
o sociales.    
 
Alto. Cuando generan flujos de tráfico peatonal o vehicular que pueden ocasionar 
congestión, altas demandas de parqueo, de cargue y descargue y de espacio público en 
razón de la complejidad de su actividad y/o generan contaminación ambiental o social. 
 
Artículo 292º. Usos Urbanos por grupos de establecimientos según actividad 
económica. Para efectos de la asignación de los usos del suelo los establecimientos se 
han clasificado en tres grupos de acuerdo con el nivel de impacto que ellos generan así: 
 
Grupo 1. Impacto bajo. A este grupo pertenecen: 
a. Los usos comerciales y / o de servicios que generan bajo impacto urbanístico o 

funcional, social o ambiental. 
b. Los equipamientos cuyo radio de servicio es estrictamente local o de barrio y no 

generan incomodidades al   tráfico urbano. 
c. Los usos industriales con labores manuales o artesanales que no producen 

contaminación y tienen bajo consumo de servicios públicos, no utilizan elementos 
inflamables, explosivos o venenosos y / o no producen humos tóxicos u olores 
penetrantes. 

 
Grupo 2. Mediano impacto. A este grupo pertenecen: 
 
a. Los usos comerciales y / o de servicios que pueden ser compatibles con el uso 

residencial, no producen contaminación, pero requieren locales especiales. 
b. Los equipamientos cuyo radio de servicio es para toda la ciudad y / o generan un 

mediano impacto urbanístico. 
c. Los usos industriales que no producen tóxicos ni contaminación pero requieren 

control de ruidos, calor vibraciones y desechos. Requieren espacios de 
almacenamiento y áreas para cargue y descargue o infraestructuras especiales. 

 
Grupo 3. Alto impacto. A este grupo pertenecen: 
 
a. Los usos comerciales y / o de servicios que producen alto impacto urbanístico o 

funcional, social o ambiental. 
b. Los equipamientos de carácter especial o único dentro de la ciudad que producen 

alto impacto en el tráfico o en el carácter de la zona. 
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c. Los usos industriales cuyo proceso de elaboración de productos generan efectos 
nocivos sobre el medio ambiente o que requieren grandes áreas para sus 
instalaciones y especificaciones técnicas especiales.   

 
La Secretaría de Planeación podrá mediante Decreto motivado incluir en los grupos 
correspondientes, otros usos por su similitud de operaciones o impactos previa 
sustentación escrita y suscrita por el funcionario competente y de acuerdo con los 
criterios establecidos en los artículos precedentes.  
 
Artículo 293º. Asignación de los usos del suelo urbanos y en áreas de expansión. La 
asignación de usos a los suelos urbano y de expansión, se efectúa mediante áreas de 
Actividad definidas  en función de la estructura urbana determinada para el modelo 
territorial adoptado. Ver planos Números PFCCA 1 – PFCVL – 2 – PF CCR3 – PFCCB4 – 
PFCJU5 – PF CSJ 6 – PF UPO 7 – PF CBU 8 – PF CRE 9 – PF CAR 10 – PF CTI 11 – PF CLA 12 – 
PF MV 13. 
 
Se entiende por área de actividad una porción de territorio con un uso predominante. 
Las áreas de actividad son las siguientes: 
 
A.  Área de Actividad Residencial 
B.  Área de Actividad Residencial Mixta 
C.  Área de Actividad Industrial 
D.  Área de Actividad Dotacional 
E.  Área de Actividad Múltiple 
 
Las áreas de actividad están señaladas en los planos de estructura urbana Nos 
 
Artículo 294º. Condiciones generales para la asignación de los Usos Urbanos. Para la 
asignación de usos al suelo urbano y de expansión, se deben garantizar las condiciones 
requeridas para albergar el uso permitido. Solo se adquiere el derecho a desarrollar un 
uso permitido una vez cumplidas íntegramente las obligaciones normativas y siempre y 
cuando se contrarresten los impactos negativos de carácter ambiental referido al grado 
de contaminación por ruido, olores, térmica, lumínica, vibraciones, inflamabilidad, 
residuos en la atmósfera, agua o suelo; de carácter social representado en las molestias 
o incomodidades de tipo socio – psicológico que ocasionan a la comunidad vecina y  de 
carácter funcional referido a la generación de nuevos usos, tráfico y áreas demandadas 
para su normal funcionamiento.     
 
1. Se entiende por Uso Principal de un área de actividad, el señalado como 
predominante y que  determina el carácter de la zona. 
 
2. Se entiende por Uso Compatible, aquel que no perturba ni obstaculiza la actividad 
principal. 
 
3. Se entiende por Uso Condicionado, aquel cuyo funcionamiento está supeditado al 
cumplimiento de requisitos especiales. 
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4. Se entienden como Uso prohibido, además de los indicados expresamente, todos los 
que no estén señalados como principales, compatibles o condicionados. 
 
Los usos permitidos en cada área de actividad, se definen  en los artículos siguientes y 
de manera resumida se presentan en el cuadro anexo  denominado “Usos permitidos 
según áreas de actividad”   

CAPÍTULO V 
ÁREAS DE ACTIVIDAD   

 
Artículo 295º,  Área de Actividad Residencial. Corresponde a aquellas áreas previstas 
para localizar el lugar de habitación permanente de los ciudadanos. Aparece delimitada 
en los planos No. PFCCA 1 – PFCVL – 2 – PF CCR3 – PFCCB4 – PFCJU5 – PF CSJ 6 – PF UPO 7 
– PF CBU 8 – PF CRE 9 – PF CAR 10 – PF CTI 11 – PF CLA 12 – PF MV 13 de Áreas de 
Actividad. 
 
RÉGIMEN DE USOS 
 
Usos  Principales:         Residencial 
Usos Compatibles:       Comercio - Grupo 1, Equipamientos - Grupo 1 
Usos Condicionados:   Industrial - Grupo 1; Equipamiento – Grupo 2 
Usos Prohibidos:         Industrial  -  Grupo  2, 3;  Comercial - Grupo 3, establecimientos 
comerciales de diversión y esparcimiento de alto impacto 
 
Parágrafo 1. Los usos condicionados se permiten sobre vías principales siempre y cuando 
obtengan para su funcionamiento certificación expedida por la autoridad competente 
sobre la mitigación de los impactos  urbanísticos, ambientales o sociales que generen 
 
Parágrafo 2. Para los inmuebles ya construidos como  en la urbanización El Prado 
establecidos dentro de huecos, solo se permiten acciones y actuaciones urbanísticas 
dirigidas a recuperarlos, estabilizarlos y mantenerlos. Las demás acciones y actuaciones 
están prohibidas. El Municipio y la comunidad deberán desarrollar, conjuntamente y a 
todo nivel, los planes de manejo y mitigación respectivos para estas zonas.   
 
Parágrafo 3. Consideración. Para las zonas residenciales se prohíbe determinantemente 
la permanencia de animales domésticos para fines de consumo humano, como aves de 
corral, cerdos, cuyes, conejos, así como otras actividades que produzcan olores 
ofensivos como las pinturas, gasolineras o estaciones de servicio, que produzcan altos 
decibeles de ruido como talleres automotrices, de motocicletas, discotecas y bares, y en 
general todo aquel que contamine la calidad ambiental del sector y afectan la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Artículo 296º,  Área de Actividad Residencial Mixta. Corresponde a aquellas áreas 
previstas para localizar  el lugar de habitación permanente de los ciudadanos y presenta 
mezcla de usos comerciales, de servicios y productivos. Aparece delimitada en los Planos 
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PFCCA 1 – PFCVL – 2 – PF CCR3 – PFCCB4 – PFCJU5 – PF CSJ 6 – PF UPO 7 – PF CBU 8 – PF 
CRE 9 – PF CAR 10 – PF CTI 11 – PF CLA 12 – PF MV 13. 
 
RÉGIMEN DE USOS 
 
Usos  Principales:         Residencial 
Usos Compatibles:       Comercio - Grupo 1 y 2, Equipamientos – Grupo 1, Residencial  
Usos Condicionados:    Industrial - Grupo 1, Equipamientos Grupo 2 
Usos Prohibidos:      Industrial Grupo 2 y 3; Comercio - Grupo 3, establecimientos 
comerciales de diversión y esparcimiento de alto impacto 
 
Parágrafo 1. Los usos condicionados únicamente se permiten sobre vías principales 
siempre y cuando obtengan certificación expedida por la autoridad competente sobre la 
mitigación de los impactos  urbanísticos, ambientales o sociales que generen 
 
Artículo 297º.  Área de Actividad Industrial. Es la que designa un suelo como lugar para 
la localización de establecimientos dedicados a la elaboración, transformación, 
tratamiento, y manipulación de materias primas, para producir bienes o productos 
materiales, así como para el desarrollo y producción de Sistemas informáticos, 
audiovisuales y similares, independiente de cual sea su tecnología. Aparece delimitada 
en los Planos No. PFCCA 1 – PFCVL – 2 – PF CCR3 – PFCCB4 – PFCJU5 – PF CSJ 6 – PF UPO 7 
– PF CBU 8 – PF CRE 9 – PF CAR 10 – PF CTI 11 – PF CLA 12 – PF MV 13 
 
RÉGIMEN DE USOS 
 
Usos Principales:        Industria - Grupo 2 
Usos Compatibles:     Equipamientos  grupos 2 y 3, Comercio - Grupo 1 y 2 
Usos Condicionados: Industria – Grupo 1  
Usos  Prohibidos:      Industria – Grupo 3; Comercio - Grupo 3, establecimientos 
comerciales de diversión y esparcimiento de alto impacto; Residencial 
 
La localización de nuevas industrias será permitida solo al interior del área industrial 
determinada en el corregimiento de Juanchito. 
 
Cada industria deberá elaborar un programa de gestión ambiental cuyas directrices y 
seguimiento corresponden a la Autoridad ambiental. 
 
La industria condicionada requiere de un concepto ambiental emitido por la Autoridad 
Ambiental. Si por efecto de este la industria debe ser reubicada, La Gerencia de 
Planeación  definirán las condiciones y directrices para tal efecto. 
 
La Autoridad Ambiental competente, de acuerdo a la normatividad aplicable, 
desarrollará y dará a conocer los procedimientos para los programas de gestión 
ambiental, revisiones ambientales, programas de minimización de residuos, emisiones, 
ruidos y vertimientos, seguridad industrial, minimización de riesgos y programas de 
armonización con su entorno urbano y los procedimientos de auditoria ambiental. 
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Artículo 298º.  Área de Actividad Dotacional. Es aquella que se delimita para la 
localización de los servicios necesarios para la vida urbana, independiente mente de su 
carácter público o privado.. Está delimitada en los planos N° PFCCA 1 – PFCVL – 2 – PF 
CCR3 – PFCCB4 – PFCJU5 – PF CSJ 6 – PF UPO 7 – PF CBU 8 – PF CRE 9 – PF CAR 10 – PF CTI 
11 – PF CLA 12 – PF MV 13 
 
Parágrafo 1. Los predios con uso dotacional de carácter privado, bien sea por 
señalamiento, por normas anteriores, o por la destinación del suelo hecha en este Plan 
permanecen con este uso. Estos predios podrán cambiar esta destinación, únicamente 
mediante un Plan Parcial, en el cual se ceda al Municipio de manera adicional a las 
cesiones obligatorias para zonas verdes un porcentaje del área neta urbanizable del 50%. 
El nuevo uso se definirá de acuerdo con las condiciones del área, en función del modelo 
de ordenamiento. El área cedida se incorporará como parque, espacio público o 
equipamiento, según las necesidades del sector.  
 
Parágrafo 1. Para la localización de los equipamientos de salud, transporte,  
abastecimiento alimentario, los recintos feriales, los edificios para el mantenimiento y 
la limpieza, la seguridad y la protección ciudadana, la justicia, los cementerios y 
crematorios, frigoríficos y mataderos es obligatoria la adopción de un Plan Especial de 
Implantación  definido con base en estudios elaborados por las entidades responsables 
de cada servicio y con los lineamientos que defina  Planeación. El estudio debe incluir un 
plan de manejo del servicio para los próximos diez años.  
 
RÉGIMEN DE USOS 
 
Usos Principales:        Equipamientos - Grupos  2 y 3  
Usos Compatibles:     Residencial  - Comercial  1 
Usos Condicionados: Comercial – Grupo 2,  Residencial para el Grupo 3 
Usos Prohibido:         Industria 1, 2 y 3 Comercio - Grupo 3, establecimientos 
comerciales de diversión y esparcimiento de alto impacto 
 
Parágrafo 1. El  Municipio realizará un estudio del impacto producido sobre el Sistema 
vial y el espacio público de grandes instalaciones dotacionales como el Hospital, Centro 
cultural, Centro Recreativo, Cárcel Municipal para que de manera concertada los 
afectantes ejecuten los planes de contingencia y las posibles obras que se deriven de 
éstas garantizando el adecuado funcionamiento de su entorno, minimizando los impactos 
generados. 
 
Artículo 299º. Área de actividad Múltiple. Corresponde al área donde se pueden 
ofrecer bienes y servicios a diferentes escalas, ubicados exclusivamente en el  corredor 
del sector de Villa Gorgona Entra la  Vía Cali-Candelaria actual y la nueva propuesta de 
la Vía Cali Candelaria  
 
REGIMEN DE USOS 
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Usos Principales:   Recreación, Comercio – Grupo 1 y 2 . 
 
Usos Compatibles:      Equipamientos  Grupo 1 y 2,  Vivienda  
 
Usos Condicionados:   Industria grupo 1,  
 
Usos Prohibidos:       Industrial grupo 2 y 3,  Recreacional de alto impacto   2 y 3 
 
Parágrafo1. Los predios con uso dotacional de carácter privado, bien sea por 
señalamiento, por normas anteriores, o por la destinación del suelo hecha en este plan 
permanecen con este uso. Estos predios podrán cambiar esta destinación, únicamente 
mediante un Plan Parcial, en el cual se ceda al Municipio de manera adicional a las 
cesiones obligatorias para zonas verdes un porcentaje del área neta urbanizable del 50%. 
El nuevo uso se definirá de acuerdo con las condiciones del área, en función del modelo 
de ordenamiento. El área cedida se incorporará como parque, espacio público o 
equipamiento, según las necesidades del sector.  
 
Parágrafo 2. Para la localización de los  equipamientos de salud, transporte,  
abastecimiento alimentario, los recintos feriales, los edificios para el mantenimiento y 
la limpieza, la seguridad y la protección ciudadana, la justicia, los cementerios y 
crematorios, frigoríficos y mataderos es obligatoria la adopción de un Plan Especial de 
Implantación  definido con base en estudios elaborados por las entidades responsables 
de cada servicio y con los lineamientos que defina  Planeación. El estudio debe incluir un 
plan de manejo del servicio para los próximos diez años.  
 
Artículo 300º. Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de 
Servicios. Los establecimientos industriales, comerciales y de servicios para su 
funcionamiento deberán cumplir y respetar los requisitos exigidos por la administración 
respecto a: 
 
1. No cambiar la actividad establecida en el certificado de uso de suelo expedido por la 

Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces. 
2. No ocupar el espacio público 
3. Garantizar parqueo de vehículos para clientes del establecimiento cuando así lo 

requieran. 
4. Acatar las normas de seguridad y convivencia  
5. No exceder los parámetros técnicos de número de decibeles de sonido permitidos. 
6. Cumplir a cabalidad las condiciones locativas exigidas por la administración, para el 

funcionamiento de cada establecimiento. 
7. Cumplir estrictamente los horarios de atención establecidos por la Administración  
8. Garantizar vigilancia cuando así se lo exija. 
9. Las demás que reglamentariamente establezca la Alcaldía Municipal 
 
La Alcaldía Municipal como entidad de  control o el ente competente que haga sus 
veces, será la encargada de aplicar las sanciones a los establecimientos que incumplan 
las anteriores disposiciones. 
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Artículo 301º. De la saturación de Usos Condicionados. Para determinar los niveles de 
saturación en los usos condicionados, Planeación Municipal elaborará la respectiva 
reglamentación. 
  
Artículo 302º. Nuevos Usos y Reubicación de Establecimientos Industriales. Los 
nuevos usos industriales de mediano y alto impacto, se ubicarán en la zona industrial 
definida en el presente documento. Los usos industriales de mediano y alto impacto, 
existentes en áreas incompatibles, tendrán condicionada su permanencia y renovación 
anual del uso de suelo al cumplimiento de  las exigencias ambientales vigentes 
estipuladas por parte de CVC o la oficina que haga sus veces y las urbanísticas por parte 
de Planeación Municipal.   
 
Las industrias que no cumplan con los requerimientos ambientales y urbanísticos 
vigentes, estarán obligadas a reubicarse en las zonas determinadas para este tipo de uso 
por el presente documento en la zona que se defina como el parque industrial comercial 
y tecnológico del Municipio de conformidad a lo dispuesto por la autoridad competente. 
 
 
Artículo 303º. Establecimientos de Diversión y Esparcimiento de Mediano Impacto. 
Los establecimientos comerciales clasificados dentro del grupo de diversión y 
esparcimiento, se ubicaran única y exclusivamente en los corredores urbanos viales 
principales, bajo los parámetros y reglamentaciones pertinentes exigidos por la oficina 
competente de la alcaldía Municipal. No se podrán localizar nuevos establecimientos 
cuando la administración basada en estudios así lo establezca 
 

CAPÍTULO VI 
TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS Y ARQUITECTÓNICOS 

 
Artículo 304º. Definición de Tratamientos. El tratamiento urbanístico es el conjunto de 
procedimientos, orientados a aplicar acciones ambientales, urbanísticas y 
arquitectónicas a determinadas zonas del Municipio y regular el desenvolvimiento de las 
actuaciones urbanas y la materialización del modelo de ordenamiento adoptado en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, respetando las condiciones morfológicas de 
sector y las tendencias de transformación de los mismos  para lograr los siguientes 
objetivos. 
 
Artículo 305º. Objetivos de los Tratamientos. Desarrollar, renovar, y mejorar las 
características ambientales y  culturales,  urbanas y del entorno. 
 
Compatibilizar el régimen de usos y optimizar la ocupación del suelo respecto a las 
estructuras urbanas y arquitectónicas, espacios públicos, calidad ambiental y en general, 
los aspectos propios del urbanismo y del ordenamiento físico del territorio. 
 
Generación de  vivienda  para suplir el déficit de  3500 viviendas en el Municipio, 
resultado de la relación espacio – población, donde se determinan  los porcentajes 
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deficitarios en los centros poblados de Cabecera del 52%, Villagorgona del 19% y Carmelo 
del 10%. 
 
El tratamiento define la aplicación de normas volumétricas, aprovechamientos y 
cesiones por áreas morfológicas Homogéneas identificadas en el plano No. de 
Tratamientos.  
 
Artículo 306º. Clases de Tratamientos. Los tratamientos que se adoptan en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial son: Desarrollo, Consolidación, Mejoramiento 
integral, Redensificación y Prevención y Mitigación. Se especializan en los Planos PF CCA 
17 – PF CVL 18 – PF CCR 19 de tratamientos urbanísticos y arquitectónicos.  
 
Artículo 307º. Tratamiento de desarrollo. Aplicado mediante planes parciales o 
proyectos urbanísticos a las áreas del suelo urbano que no han sido objeto de 
actuaciones urbanísticas. 
 
Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles con 
el fin de permitir su ocupación y habitabilidad, garantizando las condiciones para un 
manejo integral del espacio público con énfasis en lo ambiental, de la infraestructura 
vial, las redes de servicios públicos domiciliarios, y el equipamiento colectivo, público o  
comunitario. Debe  tenerse en cuenta las cesiones obligatorias para espacio público 
efectivo basadas en la normatividad vigente. Ver Planos PF CCA 17 – PF CVL 18 – PF CCR 
19. 
 
 
Artículo 308º. Aplicación del tratamiento de desarrollo. Se aplicará en áreas que  
cumplan con las siguientes características: 
 
Áreas ubicadas en suelo de expansión, en suelo urbano que se habilitarán para el uso 
urbano ajustándose a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de 
dotación con infraestructura para el Sistema vial, de transporte, de servicios públicos 
domiciliarios, áreas comunes, espacio público y equipamiento colectivo de interés 
público.  
 
En el Municipio se aplica en las seis áreas en zonas de expansión y diez en áreas en los 
vacíos urbanos dentro de las áreas urbanas,  localizadas así; 
 
1.    Cabecera Municipal de Candelaria,  

• Sector Uno  comprendido por sectores de la Caideal  y Santa Ana (área de 
expansión) 

• Sector Dos, comprendido por el sector de la Caideal entre calles 10 y 12 y las 
carreras 7 y 4 y,  entre calles 9 y 10 y carreras 4 y 5  (área urbana), 

• Sector Tres, comprendido por la manzana ubicada en las calles 14 y 15 y las 
carreras 9 y 10 (área Urbana) 

 
1. Villagorgona 
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• Sector Uno, comprendido entre el Callejón  el Tronco y el Callejón Boquemo – 
Caserío La Oliva; (área de expansión) 

• Sector Dos, comprendido entre el Barrio 20 de Julio y los Barrios El Trébol, 
Panamericano, María auxiliadora, Callejones El Dinamo y  San Diego (área de 
expansión) 

• Sector Tres, comprendido entre la antigua carretera Cali – Florida y la calle 16 y 
el barrio el Socorro. (Área urbana). 

• Sector cuatro, comprendido por los barrios Maria Auxiliadora II y la urbanización 
las Gaviotas. (Área urbana). 

• Sector cinco, comprendido por la manzana entre calles 8 y 9 y carreras 13 y 14. 
(Área urbana). 

• Sector seis, comprendido entre la carrera 8, el callejón los Alpes, urbanización 
Santa Ana y la urbanización Germania. (Área urbana). 

• Sector siete,  en el área comprendida entre la actual y la antigua  vía Cali 
Candelaria. 

 
2. Carmelo;  

• Sector uno, La Suiza; (área de expansión) 
• Sector dos, comprendido entre el callejón el samán o callejón de las arepas, 

Carvajal y el barrio La Carmelita; (área de expansión) 
• Sector tres, comprendido entre el callejón Águila Roja y los barrios  Primavera, 

Cooperativa y Municipal (área de expansión) 
• Sector cuatro, comprendido entre los barrios Bellavista, Primavera, Cooperativa, 

Municipal y el Rosario. (Área urbana). 
• Sector cinco, comprendido entre las carreras 9 y 10 y las calles 12 A y 13. (Área 

urbana). 
 
Las áreas de  expansión se  encuentran  localizadas  en  el  plano  PF – G   No.  6 
Clasificación del suelo  
  
 
 

SECCIÓN I 
NORMAS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE DESARROLLO 

 
 
Artículo 309º. Producción de Espacio Público. En todos los casos los predios que 
adelanten proceso de urbanización deben reservar como espacio público las siguientes 
áreas:  
 
Las áreas de reserva por afectaciones de los Sistemas generales como son, la malla vial 
arterial y las infraestructuras de servicios públicos. En el caso de la malla vial será así: 
cuando se trate de vías de dos cuatro calzadas, se deben ceder gratuitamente y 
construir las calzadas laterales o de servicio, incluido el andén y la mitad del separador 
lateral, y sus respectivas zonas de transición para sus empalmes con la vía Regional  o 
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arterial respectiva. Cuando se trate de vías de dos calzadas, el urbanizador deberá 
construir la calzada que da frente al globo de terreno a urbanizar. Si ambas calzadas 
afectan el predio, el urbanizador deberá ceder y construir las dos calzadas.  Cuando se 
trate de vías de una calzada deberá ceder y construir la media calzada que da frente al 
globo de terreno a desarrollar. 
 
Artículo 310º. Áreas de cesiones urbanísticas obligatorias y gratuitas. Las áreas de 
cesiones urbanísticas obligatorias y gratuitas y la determinación de reservas o 
afectaciones, discriminadas así: 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 47. Proyectos Puntuales. Áreas cesiones urbanísticas. 

 
Artículo 311º. Características de las Cesiones Públicas Obligatorias para Zonas 
Verdes. Las características de las cesiones públicas obligatorias para Zonas Verdes son 
las siguientes:  
 
a. Distribución espacial. Los planes parciales señalarán las condiciones de distribución 

espacial en globos de cesión pública. En los demás casos, el total de cesión exigida 
en cada proyecto se distribuye en un 50 % en un solo globo y el resto en globos con 
área mínima de 1.000 m2. 

MODALIDAD AFECTACIONES /CESIONES/RESERVAS 
1. Por Normas 
Urbanísticas 

Afectación Vial. Cesión del 100% de las vías tipo Regional, 
Municipal, Urbano y ciclovías.  Vías internas 
o locales. 

 Zonas Verdes El 18% del Área bruta. 
 Reservas Franjas  Protectoras Aislamiento de 100 metros  mínimos desde el 

borde del área urbana,  aislamiento de 30 
metros del Río Párraga. Estas áreas no se 
considerarán dentro de las cesiones de zonas 
verdes 

 Dotacional. El 5% del área bruta. 
2. Por Planes 
Parciales 
 

Afectación vial Cesión del 100% de las vías tipo  Regional, 
Municipal, Urbano  y ciclovías.  Vías internas 
o locales. 

 Zonas Verdes El 18% del Área  bruta 
 Reservas Franjas  Protectoras Aislamiento de 100 metros mínimos desde el 

borde del área urbana, aislamiento de 30 
metros del Río Párraga   Estas áreas no se 
considerarán dentro de las cesiones de zonas 
verdes  

 Dotacional. El 5% del Área bruta 
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b. Localización y Acceso. En todos los casos debe localizarse frente a vía pública. No 
se permite su localización en predios inundables, afectados por otros elementos de 
los Sistemas generales, en zonas de riesgo no mitigable, o en predios cuyas 
características morfológicas no permitan su utilización como espacio público. 

c. Equipamientos. Sobre las áreas destinadas para zonas verdes, no se permitirá la 
localización de ningún tipo de equipamientos, a excepción de aquellos destinados 
para la recreación y el deporte, y lo estipulado en el desarrollo por normas 
urbanísticas. 

 
Artículo 312º. Conformación de la Malla Vial Local de Cesión. La malla vial local está 
conformada por dos retículas complementarias, la primera, garantiza la conexión y 
continuidad con la malla arterial y el Sistema local vehicular; y la segunda, 
complementaria de la anterior que igualmente garantice la conexión y continuidad con 
la malla arterial y de Sistema local vehicular. 
 
En todo terreno en proceso de urbanización se debe diseñar y construir la Malla vial 
local, articulada al Sistema vial principal acorde a los siguientes criterios: 
 
1. Garantizar la continuidad y conexión con el Sistema vial urbano de los desarrollos 

aledaños. 
2. Permitir acceso directo a las zonas verdes y comunales desde el Sistema vial local, el 

cual podrá rematar en    zonas de estacionamiento público. 
3. Las áreas delimitadas por vías locales de uso público o del plan vial no pueden 

superar las cinco (5) hectáreas,   solo aplicable para desarrollo en área de actividad 
dotacional. 

4. El Sistema vial local debe prever soluciones al tráfico vehicular, peatonal, de 
ciclovías y alamedas con la correspondiente solución de intersecciones, señalización 
y equipamiento. 

 
SECCIÓN II 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y DE INTERÉS PRIORITARIO, VIS - VIP 
 
Artículo 313º. Proyectos de vivienda. Para los proyectos de VIS y VIP, con tratamiento 
de desarrollo se aplicará la siguiente normatividad: 
 
Artículo 314º. Desarrollo Progresivo. Los proyectos de vivienda de interés prioritario 
podrán desarrollarse en forma progresiva. Deberán dar cumplimiento pleno a las 
condiciones de ordenamiento, de dotación de redes básicas de servicios públicos, 
permitiéndose únicamente que algunas obras finales (cubrimiento asfáltico, andenes, 
sardineles) se completen, mediante un proceso concertado entre los promotores, la 
comunidad y la Administración Municipal. 
 
Artículo 315º. Edificabilidad. La edificabilidad de los proyectos urbanísticos de V.I.S. y 
V.I.P. adelantados por Sistemas de loteo, es resultante de la aplicación de las siguientes 
normas volumétricas: 
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1. Altura máxima: 2 pisos. 
2. Aislamiento posterior: 3.0 metros a partir del segundo piso  
3. Antejardín: 2.00 mts.  
4. Para el caso de la actuación urbanística de loteo y para proyectos de construcción de 

vivienda unifamiliar, el lote individual tendrá un frente mínimo de cinco (5) metros y 
un área de al menos, setenta y dos metros cuadrados, (72 m2).  

5. Para vivienda familiar en el caso de bifamiliares, el frente mínimo será de 7m, 
tendrá un área mínima por unidad de vivienda de setenta y dos  metros cuadrados 
(72 m2),  la relación de habitabilidad para estos tipos de vivienda será superior a 
15m2 por alcoba. 

6. Estacionamientos. En proyectos de Vivienda de Interés Social, VIS, en desarrollo 
progresivo, los estacionamientos públicos podrán plantearse en bahías o áreas de 
parqueo en superficie, preferiblemente adyacentes a las cesiones para uso 
dotacional. 

 
Artículo 316º. Sistema de Agrupaciones. Es el tipo de desarrollo urbanístico consistente 
en producir dos o más inmuebles de propiedad privada, a partir de los lotes resultantes 
del proceso de desarrollo por urbanización, a los cuales, con dicho propósito, se les 
somete a diversas formas de propiedad común, como en el caso de los regímenes de 
propiedad horizontal o de copropiedad. El Sistema de agrupación permite desarrollar 
unidades de construcción con diseño arquitectónico unificado o unidades de lotes para 
posterior construcción individual bajo normas de agrupación de lotes. 
 
Artículo 317º. Edificabilidad y Densidad Máxima Para Proyectos Residenciales En 
Agrupaciones. Sin perjuicio del cumplimiento estricto con lo dispuesto por la norma 
específica de las áreas bajo el tratamiento de desarrollo, respecto de antejardines, 
aislamientos, patios y áreas libres del equipamiento comunal, se establecen los 
siguientes lineamientos, aplicables sobre el área útil resultante de los procesos de 
urbanización.   
 
1. Altura máxima: 2 pisos, excepto lotes que hacen parte de corredores de actividad 

residencial mixta 
2. Área mínima del lote: 72 m2 
3. Frente mínimo: 5 metros. 
4. Densidad Máxima: número de viviendas sobre Área Bruta 70 viviendas.  
5. Zonas comunitarias privadas para conjuntos: El conjunto deberá contar con un 

mínimo de 5 m2 por cada unidad de vivienda, globalizadas en una sola área de 
terreno, con destino a zonas comunitarias privadas. 

6. Dicho equipamiento comunal podrá destinarse al siguiente uso:  
 
Recreativo: Parque, zonas verdes, jardines, plazuelas, áreas de juego y vías peatonales.  
En el proyecto urbanístico de loteo se debe especificar el manejo arquitectónico dado a 
las construcciones de esquina, con el objeto de valorar el espacio de la calle, eliminando 
la construcción de culatas ciegas hacia el espacio público. 
 

SECCIÓN III 
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TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN   
 
Artículo 318º. Tratamiento de Consolidación. El tratamiento de consolidación 
complementa y dinamiza procesos de transformación iniciados de acuerdo con 
condiciones morfológicas del espacio urbano como son  volumetría y uso, estimulando la 
generación y adecuación de espacio público, buscando coherencia entre las densidades y 
alturas a desarrollar para las actuaciones urbanísticas particulares de conformidad a lo 
establecido por las normas urbanísticas o los planes parciales. 
 
Las acciones del tratamiento de consolidación pueden ser concertadas si se aplican a 
suelos urbanos contenidos e incorporados en Planes Parciales  para los cuales se define 
de forma compartida y comprometida la normatividad e infraestructura necesaria, con 
la participación de las entidades gubernamentales y personas naturales o jurídicas de 
carácter privado, acogiendo los lineamientos generales del Plan. Planos PF CCA 17 – PF 
CVL 18 – PF CCR 19. 
 
 
Artículo 319º. Aplicación del tratamiento de consolidación. Se aplicará en áreas que  
cumplan con las siguientes características: 
 
Se aplica a áreas que están construidas y permiten complementar lo existente en cuanto 
a equipamiento, espacio público y en casos específicos, luego que un estudio 
determinado lo permitan puede presentarse casos de redensificación. 
  
El tratamiento de consolidación se aplica a tres sectores en el territorio municipal en la 
Cabecera Municipal, en Villa Gorgona y en el Carmelo así: 
 
a. Cabecera: Sector de Jorge Eliécer Gaitán, la Victoria, Municipal, la Cruz, Cootraim, 

Maria Auxiliadora, San Cristóbal, Santa Ana, Panamericano y Obrero. 
b. Villa Gorgona: Sector de Prados del 20, 20 de julio, el Socorro, el Samán, el Trébol, 

Municipal, el Diamante I y II, Maria Auxiliadora, La Maria, central, el Encanto, Belén, 
Juan Pablo y Manuel Escobar. 

c. Carmelo: Sector de barrio Primavera, Cooperativa, Municipal, La Carmelita, Oasis, 
Matadero. 

 
Artículo 320º. Modalidades del Tratamiento de Consolidación. Son modalidades de 
aplicación del Tratamiento de consolidación: 
 
Artículo 321º. Morfológica. Se aplica en los sectores residenciales, donde el proceso de 
densificación no es posible dadas las características homogéneas conservadas y el valor 
urbanístico de sectores en proceso de consolidación que mantienen sus características 
urbanas y ambientales. En este  nivel de Consolidación se debe mejorar y dotar el 
espacio público y los equipamientos inadecuados existentes y requeridos. Se aplica a 
todas las áreas urbanas excepto las identificadas como otros tratamientos urbanísticos 
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Artículo 322º. Con Densificación Moderada. Aplicado a aquellas zonas con un mayor 
potencial de densificación, donde se han iniciado procesos de construcción, modificando 
las condiciones del modelo y en los cuales el plan ajusta los patrones normativos de 
construcción. En este Nivel de Consolidación se debe cualificar, mantener y ordenar la 
infraestructura existente. Se aplica  a los sectores de: 
 
Cabecera; Sector de Jorge Eliécer Gaitán. 
Villagorgona; Sector de las gaviotas y María auxiliadora segunda etapa. 
Carmelo; Manzana del sector del parque recreacional Pepino Sangeovanny y sector 
Barrio Municipal. 
 
Todos los predios que concluyan el proceso de urbanización de acuerdo con las normas 
contenidas en este documento, pasarán al tratamiento de consolidación urbanística. 
 
Artículo 323º. Normas para el Tratamiento de Consolidación Urbanística. Los predios 
localizados en zonas con tratamiento de consolidación urbanística deberán mantener las 
normas originales del barrio sobre aislamientos, alturas, retrocesos, antejardines y 
demás normas volumétricas. 
 
Su edificabilidad se define así: 
 
a. En agrupaciones y conjuntos sometidos a régimen de propiedad horizontal, así como 

con usos distintos del residencial se regula por los índices de ocupación y 
construcción resultantes de la aplicación de la norma original. 

b. En urbanizaciones por Sistema de loteo, se establecen los siguientes parámetros: 
c. Altura máxima: 2 pisos, excepto lotes que hacen parte de corredores de actividad 

residencial mixta en los cuales puede ser de tres pisos 
d. Área mínima del lote: 72 m2 para nuevo loteo 
e. Frente mínimo: 5 metros. 
f. Área mínima del patio posterior: 6 m2. Lado mínimo 2 metros. 
 
Parágrafo 1. En áreas de tratamiento de Consolidación, para efectos de lograr la 
continuidad morfológica del plano de fachadas, cuando se presenten irregularidades en 
el paramento y para nuevas intervenciones, prevalecerá el paramento y la altura de las 
construcciones que cuenten con un 60% de consolidación en el respectivo lado de 
manzana. No se permitirán paramentos retrocedidos entre medianeras.  
 
Parágrafo 2. Donde exista tipología con antejardín ésta prevalecerá sobre los nuevos 
paramentos, a menos que circunstancias específicas del tratamiento del sector ameriten 
una nueva paramentación con objeto de mejorar la calidad del espacio público,  
Planeación Municipal podrá autorizarlo mediante circular o resolución motivada, en caso 
contrario el paramento a consolidar será el original. 
 

SECCCIÓN IV 
TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL  
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Artículo 324º. Tratamiento de Mejoramiento Integral. Es el tratamiento que se aplica 
a zonas cuyo ordenamiento requiere ser completado en materia de dotación de servicios 
públicos domiciliarios, servicios sociales básicos, equipamiento colectivo y acceso 
vehicular, propendiendo por la integración armónica de estas zonas al resto de la 
estructura, acorde al Modelo de Ordenamiento Urbano. Se hará a través de proyectos de 
manejo y regularización donde se busca, mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes a través de la implementación de los servicios básicos de infraestructura, 
equipamientos sociales, espacio público y el mejoramiento de la vivienda con procesos 
asociativos de mejoramiento de la construcción para ventilación, iluminación y sismo 
resistencia. Planos PF CCA 17 – PF CVL 18 – PF CCR 19. 
 
Se aplica en  zonas  que se encuentran en una de las siguientes situaciones: 
 
1. Deterioro ambiental, físico o social; conflicto funcional interno o con el sector 

inmediato. Se aplica en: 
2. Potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo de ordenamiento 

adoptado por este plan. 
3. Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo espacio 

urbano, con sustitución total o parcial del espacio edificado e  introducción de 
nuevos usos  

 
Cabecera: Sector Armando Vásquez, Barrio Samanes, Barrio Obrero. 
 
Villa Gorgona: Sector La Germania, El Porvenir, El Progreso, La Prosperidad, Santa Ana, 
La Cruz, el Edén, Villa Solano. 
 
Carmelo: Sector El Prado 1 y 2, Calima, Bella Vista I y Bella vista II y sector Barrio 
Olímpico y El Rosario. 
 
Artículo 325º. Relación con los Programas de Mejoramiento Integral .El tratamiento 
de Mejoramiento Integral regula la normatividad urbanística y arquitectónica de las 
áreas con las características anotadas como acción complementaria a las intervenciones 
que adopten los correspondientes programas de mejoramiento según el diagnóstico que 
efectúe la Gerencia de Planeación Municipal con énfasis en los siguientes aspectos:  
 
1. Las condiciones ambientales, las situaciones de riesgo potencial y la ubicación en 

áreas afectadas por Sistemas generales definidos por este Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial.  

2. Las condiciones de accesibilidad vial y de transporte público. 
3. La dotación de servicios públicos. 
4. La dotación de equipamiento para programas sociales de educación, salud y 

bienestar. 
5. La dotación de equipamiento para actividades cívicas en espacios adecuados, tales 

como centros administrativos, espacios públicos de encuentro y equipamientos 
recreativos y deportivos. 

6. Las condiciones de habitabilidad de la vivienda en cuanto a ventilación y estructura. 
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7. La acciones de legalización.  
 
Artículo 326º. Aspectos reglamentarios del Tratamiento de Mejoramiento Integral. La 
norma específica deberá adecuarse a la tipología de construcción de vivienda de 
desarrollo progresivo, de acuerdo a los siguientes lineamientos. 
 
a. Altura máxima: 2 pisos  
b. Área mínima del lote: 72 m2 
c. Frente mínimo: 5 metros. 
d. Área mínima del patio posterior: 6 m2, Lado mínimo  2 m de lado 
 
Artículo 327º. Exclusión del Tratamiento de Mejoramiento Integral. El tratamiento de 
Mejoramiento, no podrá aplicarse a los desarrollos, asentamientos o a sectores parciales 
o totales de ellos, que estén ubicados en las siguientes áreas: 
a. Sobre los Sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del Municipio, y 

de este con los Sistemas Regional es y nacionales. 
b. En áreas que pertenecen a la estructura ecológica principal y al suelo de protección 
c. En áreas de riesgo no mitigable. 
d. En áreas destinadas para equipamientos e infraestructuras básicas expresadas en los 

planes de ocupación del suelo, el plan vial y de transporte, los planes maestros de 
servicios públicos. 

 
SECCCIÓN V 

TRATAMIENTO DE REDENSIFICACIÓN  
 

Artículo 328º. Tratamiento de Redensificación. Se aplica en sectores urbanos donde 
sea posible redensificar, acorde con un estudio posterior que deberá realizar la 
secretaría de planeación, quien determinará los lugares posibles para la construcción de 
vivienda bifamiliar, estos deben cumplir con parámetros específicos en cuanto a  
estructura de la vivienda, infraestructura  y  paramentación entre otros. Planos PF CCA 
17 – PF CVL 18 – PF CCR 19. 
 
 
Artículo 329º. Normas para el tratamiento de Redensificación. Las siguientes son las 
normas de redensificación:   
 
a. Altura máxima: 2 pisos  
b. Área mínima del lote: 72 m2 
c. Frente mínimo: 7 metros. 
d. Área mínima del patio posterior: 9m2.  
e. La estructura de la vivienda deberá contemplar placa entre pisos y  una cubierta 

liviana  
f. Las condiciones de habitabilidad de la vivienda en cuanto a ventilación, puede ser 

resuelta mediante patios o ductos  de menor especificación al correspondiente como  
patio posterior 
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CAPÍTULO VII 
NORMAS GENERALES COMUNES 

 
Artículo 330º. Equipamiento comunal privado. Todo proyecto de vivienda de tres (3) o 
más unidades, o comercial, industrial o dotacional con más de 500 m2 –que compartan 
áreas comunes – deberá prever con destino a equipamiento comunal privado 15 m2 por 
cada 80 m2 de construcción, de los cuales un 40 %, como mínimo, deberá plantearse con 
destino a zonas verdes recreativas, y el 15 % como mínimo, para servicios comunales, 
con la excepción de las áreas sometidas al tratamiento de desarrollo, en el cual se 
señala las proporción requerida por este concepto 
 
Artículo 331º. Normas sobre habitabilidad. Todos los espacios de la vivienda deben 
ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los baños pueden ventilarse 
por ductos. 
 
La dimensión mínima de los patios de iluminación y/o ventilación quedará definida así:   
uno de sus lados será de 1/3 de la altura total desde el nivel de tierra y el otro lado será 
mínimo de 3 metros. Se exceptúan las zonas de mejoramiento integral y  en las cuales el 
patio tendrá un área mínima de 6 m2 y un lado mínimo de 2 metros. 
 
Las áreas mínimas construidas por vivienda serán las siguientes: 
Vivienda de una (1) alcoba, 30 metros cuadrados 
Vivienda de dos (2) alcobas, 45 metros cuadrados 
Vivienda de tres (3) alcobas, 72 metros cuadrados 
 
Para viviendas de más de tres (3) alcobas, el área se incrementa en quince (15) metros 
cuadrados para alcoba adicional. 
 
De las áreas anteriores se excluyen las áreas de acceso, circulación y zonas comunes  
cuando se trate de conjuntos de vivienda. 
 
Artículo 332º. Normas volumétricas. Las siguientes son las normas volumétricas:    
 
1. Altura mínima entre placas de pisos: 2,30 metros (luz libre previendo acabados). 
2. Aislamientos posteriores 3 metros. 
3. Altura máxima general dos pisos y en áreas residenciales mixtas hasta tres pisos 
 
Estacionamientos y Zonas de cargue y descargue según los diferentes tipos de 
establecimientos. 
 
Los inmuebles deberán solucionar la cuota de estacionamientos y zonas de cargue y 
descargue exigida, dentro del predio según lo establecido en el cuadro de 
requerimientos de estacionamiento para zonas de cargue y descargue.  
 
Requerimientos de estacionamiento y de zonas de cargue y descargue 
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El número total de cupos de estacionamientos correspondientes a una actividad, será la 
resultante de la suma de las dotaciones establecidas para cada uno de los usos o 
actividades que se desarrollen en el mismo. 

 
Cuadro 48. Proyectos Puntuales. Requerimientos de estacionamiento y zonas de cargue y 

descargue. 
ESTABLECIMIENTO EN M2 DE 

CONSTRUCCIÓN 
EN N° DE 

ESTACIONAMIENTOS 
ZONAS DE CARGUE 

Y DESCARGUE 
Almacenes, supermercados 
centros comerciales y 
similares desde 200 m2 de 
construcción hasta 1500 m2. 

1 unidad para visitantes por 
cada 45 m2 de construcción. 

 1 zona de 3 por 10 metros. 

De 1501 a 2500 m2 1 unidad para visitantes por 
cada 35 m2 de construcción 

 1 zona de 6 por 10 metros 

De 2500 m2 en adelante 1 unidad para visitantes por 
cada 20 m2 de construcción. 
1 unidad para propietarios 
por cada 80 metros 
cuadrados. 

 1 zona de 6 por 12 metros 
por cada 2500 m2 de 
construcción. 

Oficinas públicas o privadas y 
establecimientos de servicios 

1 unidad para visitantes por 
cada 80 m2 de construcción. 
1 unidad para propietarios 
por cada 40 metros 
cuadrados. 

  

Establecimientos dedicados 
al culto 

1 unidad para visitantes por 
cada 40 m2 de construcción. 

  

Restaurantes, fuentes de 
soda y similares 

1 unidad para visitantes por 
cada 25 m2 de construcción. 

  

Hoteles, apartahoteles y 
similares. 
Cuando presenten usos 
adicionales tales como 
restaurantes, discotecas, 
salones múltiples o comercio, 
deben cumplir con los 
estacionamientos exigidos 
para esos usos.  

1 unidad para visitantes por 
cada 25 m2 de construcción. 

  

Plazas de mercado 1 unidad para visitantes por 
cada 30 m2 de construcción. 
1 unidad para propietarios 
por cada 80 metros 
cuadrados. 

 1 zona de 9 por 10 metros. 

Educación preescolar  3 unidad por establecimiento 
para visitantes 

 

Educación básica  6 unidades por 
establecimiento para 
visitantes 

 

Educación media, técnica, 
superior o academias  

1 unidad para visitantes por 
cada 40 m2 de construcción. 

 Area de parqueadero de 
buses y una zona de 
maniobra en relación de 1 
por cada 2 aulas 

Servicios de salud: 
hospitales, clínicas, 
instituciones de bienestar, 
consultorios médicos 
individuales o agrupados en 
centros médicos 

1 unidad para visitantes por 
cada 30 m2 de construcción. 
 

 Area de parqueo y zona de 
maniobras para vehículos de 
emergencia  en un mínimo 
tres vehículos 

Clubes campestres y 
deportivos y similares 

1 unidad para visitantes por 
cada 100 m2 de  área de lote 
útil fuera de vías. 
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Servicios funerarios, salas de 
velación y similares.  

 10 unidades de parqueo por 
cada sala de velación. 

 

Establecimientos industriales 
y bodegas. 
 

1 unidad para visitantes por 
cada 200 m2 de construcción. 
 

 1 zona de cargue y descargue 
de 10 por 18 metros mas el 
área de maniobra. 
 

Vivienda unifamiliar y 
bifamiliar 

 Mínimo 1 unidad de 
estacionamiento por vivienda 

 

 
Artículo 333º. Voladizos. Los voladizos y aleros son elementos importantes para la 
protección de los peatones. El desarrollo de voladizos se permite con las siguientes 
dimensiones máximas, según el ancho de vía incluyendo andén: 

 
Cuadro 59. Proyectos Puntuales  . Voladizos. 

ANCHO DE VIA MAS ANDEN DIMENSION MAXIMA 

Entre 8.50  metros a 10.00 metros 
       10.00  metros a 14.99 metros 
       15.00  metros a 21.99 metros 
Sobre retrocesos contra zona verde 

0.60 metros 
0.80 metros 
1.00 metros 
0.60 metros 

 

1. Para los predios con frente a bahías de parqueo, el voladizo debe dimensionarse 
según el ancho de la vía que remata en  la bahía. 

2. Sobre perfiles de vía donde el ancho entre paramentos sea menor de ocho punto 
cincuenta (8.50) metros  no se permitirán voladizos (incluye peatonales). 

3. Sobre áreas públicas definidas como parques, zonas verdes o recreativas las 
edificaciones de predios colindantes podrán tener voladizos hasta de cero-punto 
sesenta (0.60) metros.   

4. La dimensión del voladizo se podrá definir por lado de manzana dependiendo de los 
estudios que se realicen en virtud de la formulación de los instrumentos que 
desarrolle el Plan o estudios puntuales realizados que así lo determinen.  En todo 
caso, la decisión se adoptará por acto administrativo como norma específica de 
voladizo para lado de manzana 

5. Las dimensiones de ancho de vía  en El Cuadro se entienden como distancias libres 
entre muros de construcción. 

6. No se permitirán, los voladizos contra líneas de conducción de energía de alta 
tensión  

 
Artículo 334º. Voladizos en el primer piso. En áreas de actividad comercial y ejes 
comerciales, los voladizos en el primer piso deberán quedar a una altura mínima de dos 
punto cincuenta (2.50) metros, con respecto al nivel de andén por su parte más alta.  
Para áreas de actividad residencial definidas en el presente acuerdo, los voladizos en el 
primer piso deberán quedar a una altura de dos puntos treinta (2.30) metros con 
respecto al nivel de andén por su cota  más alta. Cuando se trate de proyectos entre 
medianeros, el voladizo deberá solucionar el empate correspondiente. 
 
Artículo 335º. Cumplimiento de normas sobre Sismoresistencia. Todas las 
construcciones, y en especial las de los equipamientos de salud, educación y deporte 
que se desarrollen en el Municipio de Candelaria se ceñirán a las normas estipuladas en 
la Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 1998, sobre construcciones sismo – resistentes, así 
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como a las disposiciones que la Administración Municipal determine conforme a los 
estudios de riesgo sísmico que realice. 

TÍTULO IV 
PROCEDIMIENTOS Y  SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

INSTANCIAS DE GESTIÒN TERRITORIAL  
 
Artículo 336º. Instancias de gestión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
Municipal. Son instancias de gestión del Plan: 
 
a. El Alcalde Municipal es el principal Gestor del PBOT. 
b. El Consejo de Gobierno conformado por las Secretarías del Despacho y Jefes de  

Dependencias, es el organismo de consulta que asesora al ejecutivo en materia de 
Planeación y Ordenamiento  Territorial. 

c. La Secretaría de Planeación Municipal, es la entidad coordinadora del proceso y 
responsable directa de los aspectos técnicos y operativos del PBOT.  

d. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, es la entidad ejecutora e interventora, 
de las obras de urbanismo y desarrollo contempladas en el PBOT.  

e. La Junta Municipal de Planeación. 
f. El Concejo Municipal, Corporación Administrativa que regula el proceso de 

formulación y gestión del PBOT mediante su adopción normativa. 
g. El Consejo Municipal de Planeación de Candelaria.   
 
Artículo 337º. Instancias de Participación. Son instancias de participación: 
 
a. El Consejo Municipal de Planeación CMP, que es una instancia corporativa 

representativa de los diferentes sectores, gremios y organizaciones y sociales del 
Municipio. Su nombramiento se hará mediante Decreto Municipal de conformidad  con  
lo establecido en la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo reglamentario que determine su 
constitución. 

b. Se creará el Comité de Veeduría y Control ciudadano para el seguimiento de la Gestión 
del Esquema de Ordenamiento Territorial. Estará integrado por el Personero Municipal 
un representante del Concejo Municipal, un representante del Consejo Municipal de 
Planeación y Ordenamiento Territorial y un representante de la Comunidad por cada 
Corregimiento.  

c. Para velar por el normal desarrollo del proceso de Ordenamiento Territorial y para 
defensa de los intereses generales y particulares se ejercerán los demás mecanismos e 
instrumentos de participación como: la Consulta Popular, los Cabildos Abiertos, las 
Audiencias Públicas y las Acciones Judiciales y Administrativas como la Acción de 
Tutela, Acción Popular, la Acción de Cumplimiento, derecho de petición y las demás 
acciones y disposiciones legales vigentes. 

d. Se creará el Consejo Municipal de Planeación como la instancia de asesoría y gestión 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Candelaria.   

 
CAPÍTULO II 
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LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN   
 
Artículo 338º. Licencias. La Secretaría de Planeación Municipal expedirá permisos o 
licencia para adelantar cualquier actividad en las Zonas Urbana y Rural del Municipio así: 
 
1. Licencia de Construcción. Es el permiso para adelantar las obras de construcción, 

ampliación, modificación y reparación de edificaciones. 
2. Licencias de demolición de edificaciones. 
3. Licencias para obras de urbanización o parcelación. Es el permiso para iniciar obras de 

urbanismo en un predio. 
4. Licencias Ambientales. Para la intervención de proyectos de alto  y medio impacto 

ambiental será necesario la licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental 
CVC Decreto 1753 de 1993.    

 
Artículo 338º. Obras de Urbanismo. Para adelantar obras de Urbanismo, edificaciones y/o 
modificaciones de las mismas, se requiere la inscripción previa en la Secretaría de 
Planeación Municipal, de las empresas constructoras y/o urbanizadoras y de los Ingenieros 
y/o Arquitectos responsables de su diseño, dirección, interventoría y coordinación. Para 
efectuar esta inscripción es requisito indispensable la presentación de la respectiva 
matrícula profesional y/o certificado de constitución o gerencia. 
 
Artículo 339º. Inscripciones. Los técnicos y maestros de obra, requieren estar inscritos en 
la Secretaría de Planeación Municipal, la cual los clasificará y calificará de acuerdo a su 
experiencia y les concederá el respectivo carné para adelantar obras en la jurisdicción del 
Municipio. 
 
Artículo 340º. Autorizaciones de uso y funcionamiento. Para conceder autorización de 
uso y funcionamiento, la Secretaria de Planeación Municipal deberá efectuar la respectiva 
demarcación sobre el uso permitido cuando la construcción sea nueva y emitir concepto 
cuando se trate de cambio de uso en una edificación ya establecida, de acuerdo a las 
normas fijadas en el presente Acuerdo. La Secretaría de Planeación Municipal a solicitud de 
los interesados expedirá constancias del contrato, de uso para los predios Rurales según lo 
estipulado en el presente Acuerdo 
 
Artículo 341º. Licencia de funcionamiento. Para obtener la Licencia de Funcionamiento, 
el interesado debe realizar los siguientes trámites: 
 
1. Efectuar solicitud ante la Secretaría de Planeación Municipal pidiendo la demarcación 

y/o el concepto de uso.  
2. A la solicitud le debe anexar recibo de pago del impuesto predial del inmueble donde 

está localizado el local y el Paz y Salvo de industria y comercio. 
3. Presentar la Licencia de Construcción aprobada si la edificación es nueva, o de 

adecuación, si es antigua y se solicita cambio de uso. 
4. Cumplir con las exigencias ambientales de alto impacto, de salud, seguridad, policía y 

demás normas que se fijen para el funcionamiento del uso solicitado. 
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5. Tramitar la licencia ambiental ante la entidad correspondiente (CVC), cuando los 
proyectos sean de medio o alto impacto ambiental.  

6. Una vez cumplidos estos requisitos la Alcaldía expedirá la Licencia de uso y 
funcionamiento la cual tendrá vigencia de un (1) año con vencimiento a 31 de 
Diciembre al cabo del cual se deberá renovar. 

 
Parágrafo 1: Cuando el interesado no sea el dueño del local o predio deberá anexar 
autorización de éste para destinar la construcción al uso solicitado. 
 
Parágrafo 2: La licencia de funcionamiento se renovará anualmente previa la presentación 
de la licencia anterior, el Paz y Salvo de industria y comercio y el recibo de impuesto 
predial y la visita de la Secretaría de Planeación Municipal para verificar el cumplimiento 
de los usos y requisitos exigidos por las entidades pertinentes.  
 
Artículo 342º. Licencia para obras de urbanismo. Para Urbanizar o Parcelar un predio se 
requiere: 
 
1. Consultar y tramitar ante la autoridad regional ambiental (CVC), la licencia ambiental 

en los proyectos de alto impacto ambiental, especialmente si no son compatible con los 
usos del entorno.   

2. Demarcación o consulta previa en la cual la Secretaría de Planeación Municipal fija las 
normas urbanísticas y de  construcción, densidades, cesiones obligatorias (zonas verdes, 
comunales, vías y servicios públicos) y normas técnicas para la construcción de la 
infraestructura de servicios. 

3. Aprobación del proyecto urbanístico de acuerdo al cumplimiento de las normas previo 
concepto favorable de las empresas prestadoras de servicios públicos y de las entidades 
que exige este Acuerdo y fijación de las obligaciones del urbanizador.  

4. Mediante resolución de la Secretaría de Planeación Municipal se aprobará el proyecto 
urbanístico y se concederá licencia para construcción de las obras de urbanismo e 
infraestructura, previo Visto Bueno de la se de Obras Públicas a la entidad  que haga sus 
veces sin el cual no se podrá dar inicio a las obras. La Licencia podrá autorizarse por 
etapas, siempre y cuando cada etapa cumpla con las Cesiones obligatorias exigidas. 

5. Durante la ejecución de las obras la Secretaría de  Planeación inspeccionará su 
desarrollo, velando por el cumplimiento de las normas estipuladas en la aprobación y 
determinando las áreas de cesión las cuales deben ser amojonadas y cuantificadas. 

6. Recibo de las obras: una vez realizadas las obras aprobadas y con concepto de 
aprobación por escrito de cada empresa de servicios públicos, se procederá a recibir el 
plano topográfico definitivo de la urbanización, las áreas de cesiones obligatorias y las 
obras de infraestructura, mediante escritura pública otorgada por el urbanizador 
responsable, a nombre del Municipio, quien las recibirá a través de la personería 
Municipal para que sean autorizados los servicios por parte de las entidades 
correspondientes. 

7. Permiso de ventas. El urbanizador no podrá iniciar venta de lotes individuales o de 
viviendas, ni ejecutar promesa, contrato de compraventa o escritura, sin contar con el 
respectivo permiso de ventas expedido por el Municipio previa la entrega de las áreas 
de cesión obligatorias, acta de recibo y Visto Bueno de la Secretaría de Planeación 
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Municipal (Unidad del este permiso debe ser solicitado por el interesado a la Alcaldía, 
en el cual debe evidenciar que las obras llevan un avance del setenta por ciento (70%), 
medido a través de la inversión actualizada. 

 
Parágrafo: Si durante la ejecución de las obras el Municipio comprueba que estas no se 
están desarrollando, de acuerdo con las normas, planos y cesiones aprobadas, podrá retirar 
la Licencia de Urbanización mediante resolución motivada y contra la cual proceden los 
recursos de Ley. 
 
Artículo 343º. Trámites. Para cumplir lo fijado en el Artículo anterior el interesado o 
propietario deberá efectuar los siguientes trámites: 
 
1. Hacer la consulta o solicitud de demarcación previa; señalando la localización, el área y 

los objetivos globales del proyecto de urbanización. La solicitud debe ir acompañada de 
tres (3) copias del plano topográfico de localización apropiado. La Secretaría de 
Planeación Municipal, conceptuará sobre la posibilidad de urbanizar, indicando en los 
casos que sea pertinente, las normas generales a que se deberá someter el proyecto de 
urbanización. La respuesta administrativa de la etapa de concepto previo tiene una 
caducidad de seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición. 

2. En caso de concepto favorable y con el fin de obtener la aprobación, el interesado 
deberá presentar la respectiva solicitud; el Original del Plano Topográfico ajustado a 
coordenadas del IGAC y foto reducción en escala 1:5.000, y tres (3) copias de los planos 
del proyecto, las carteras correspondientes, el certificado de libertad del predio con 
una vigencia no anterior a noventa (90) días, el recibo del impuesto predial, el paz y 
salvo de la Junta de Acción Comunal, la contribución de valorización (en caso de que 
exista) y la escritura de propiedad autenticada. Los planos deben ir firmados por el 
propietario y por un Ingeniero o Arquitecto inscrito ante la Secretaría de Planeación 
Municipal.  

3. Una vez obtenida la aprobación del proyecto urbanístico, el interesado solicitará las 
normas y parámetros técnicos requeridos para el diseño de las redes de servicios, vías y 
espacios públicos; con los cuales complementará el proyecto. 

4. Para obtener la Licencia de Urbanización, se debe presentar el proyecto completo a la 
Secretaría de Planeación Municipal (planos urbanísticos, diseños de redes de servicios y 
definición de áreas comunales y de Cesión), junto con el presupuesto, etapas y plazos 
necesarios para su realización, el paz y salvo vigente del predio, una póliza de garantía 
de una    compañía de seguros otorgada ante la Personería Municipal, cuyo monto se 
fija de acuerdo al plazo y presupuestos aprobados. Con la Licencia de Construcción de 
las obras de urbanismo se podrán solicitar los servicios públicos provisionales e iniciar 
las obras aprobadas.  

 
Parágrafo: El presupuesto presentado tendrá una vigencia de dos (2) años, al cabo de los 
cuales deberá revalidarse para efectuarse cualquier trámite sobre el proyecto. 
 
Artículo 344º. Inspecciones. Durante la ejecución de las obras aprobadas la 
Administración Municipal por intermedio de la Secretaría de Planeación y de la Secretaría 
de Obras Públicas y las entidades prestadoras de los servicios, efectuaran las inspecciones 
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necesarias para constatar el desarrollo de la obra de acuerdo con las normas y parámetros 
estipulados. 
 
Artículo 345º. Licencia de construcción. Todo proyecto de construcción requiere de la 
respectiva licencia para iniciar su desarrollo. Esta se denomina Licencia de Construcción y 
es expedida por la Secretaría de Planeación Municipal. Para obtener la Licencia de 
Construcción se deben efectuar los siguientes trámites: 
 
1. Consultar la reglamentación vigente sobre el predio motivo del proyecto, lo cual puede 
hacerse por consulta directa en la Secretaría de Planeación Municipal o por solicitud de 
demarcación. 
2. Con base en la reglamentación vigente se elaborarán los planos de la nueva edificación o 
de la modificación a una existente.  
 
Para la elaboración del proyecto se debe presentar ante la Secretaría de Planeación 
Municipal tres (3) juegos de las copias de los planos, acompañados de la fotocopia 
autenticada de la escritura de propiedad del predio y el recibo de impuesto predial, la 
contribución de valorización (si existe) y el Paz y Salvo de la Junta de Acción Comunal.  
 
Se debe anexar original del plano topográfico y carteras correspondientes, del predio si la 
Secretaría de Planeación Municipal lo requiere.  
 
Los planos deberán ir firmados por el propietario y por un Ingeniero o Arquitecto inscrito en 
la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
3. Los planos mínimos requeridos para solicitar la aprobación del proyecto son los 
siguientes: 
 
a. Proyecto arquitectónico a escala 1:50 en la cual aparezcan las plantas, cortes, fachadas, 
detalles constructivos a escala 1:20, localización general del proyecto con la indicación del 
acotamiento completo, alturas, aislamientos, antejardín, voladizos, destinación de cada 
uno de los espacios, su correspondiente cuadro de áreas, así como voladizos, altura, 
antejardines, aislamiento de los predios colindantes firmados por un Arquitecto con tarjeta 
profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. 
 
b. Para edificaciones de más de dos pisos o que contemple uso combinado (residencial -  
comercial), memoria de cálculos estructurales, estudio de suelos, con los cuales se pueda 
determinar la estabilidad de las obras de acuerdo con el Código sismorresistente o de las 
normas que lo adicionen o reformen elaborados y firmados por el Ingeniero Civil con tarjeta 
profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. 
 
4. Una vez obtenida la aprobación del proyecto y con el fin de obtener la Licencia de 
Construcción, el interesado presentará los memoriales de responsabilidad del Arquitecto 
proyectista y del constructor, del calculista estructural y del estudio de suelos. La 
Secretaría de Planeación Municipal le liquidará el impuesto de delineación urbana y de 
ocupación de Vías correspondiente. 
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5. Al presentar el recibo de pago de los impuestos mencionados de la Tesorería Municipal, 
la Secretaría de Planeación Municipal expedirá la Licencia de Construcción correspondiente 
y devolverá dos (2) copias del proyecto debidamente firmados, sellados y con el número de 
la licencia que lo aprueba. 
 
Artículo 346º. Permiso. El permiso de ventas operará tanto para la venta de lotes, como 
de unidades de vivienda construidas mediante agrupación o propiedad horizontal. Incluye 
Visto Bueno de la Secretaría de Planeación Municipal.  
 
Artículo 347º. Caducidad. Cuando no se especifique lo contrario, todo documento 
expedido por la Secretaría de Planeación Municipal en el proceso de aprobación, de las 
licencias y de los permisos definidos en este Acuerdo, tendrá una caducidad de un (1) año 
contados a partir de la fecha de su expedición. 
 
Artículo 348º. Pólizas. Todo vendedor de vivienda nueva estará obligado a constituir una 
póliza para garantizar la estabilidad y la buena calidad de la vivienda. El Notario Público 
ante quien se efectúe la venta exigirá la protocolización de una copia de la póliza en la 
escritura correspondiente. 
 
Artículo 349º. Desarrollo. El desarrollo de cualquier predio, una vez tramitados los 
permisos y licencias respectivas, empieza con la realización de las obras de Urbanismo y el 
señalamiento de las áreas de cesión obligatorias. Una vez adelantadas estas acciones se 
podrá desarrollar el lote de la siguiente manera: 
 
a. Por loteo o subdivisión del terreno en manzanas y lotes individuales. Pueden ser 

conformadas por viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares según las 
normas que se fijen para cada zona.  

b. Por agrupación o subdivisión del terreno en supermanzanas o super lotes para conjuntos 
de vivienda en las cuales se determinaran además de las áreas de cesión obligatoria 
previstas en la urbanización, las áreas de propiedad privada individual y las áreas de 
propiedad privada comunal para las cuales se hará el reglamento de copropiedad.  

 
Parágrafo1. Las agrupaciones en su reglamento de copropiedad, deben indicar claramente: 
a. Los derechos y obligaciones que tiene cada uno de los propietarios, en las diferentes 

áreas de la agrupación. 
b. Distribución de las áreas privadas individuales y privadas comunales con sus respectivos 

índices. 
c. Señalamiento de usos y actividades permitidos y restringidos. 
d. Sistema de Administración y mantenimiento. 
 
Para lo cual se realizará un plano de la agrupación donde se indiquen claramente las 
diferentes áreas de acuerdo a su forma de propiedad y uso debidamente amojonados, que 
acompañará al reglamento. 

 
CAPÍTULO III 
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OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR  
 
Artículo 350º. Obligaciones del urbanizador y/o constructor. Las siguientes son las 
obligaciones del urbanizador y/o constructor:  
  
a. Los propietarios pueden proponer, a la Secretaría de Planeación Municipal, la 

construcción de las obras de urbanización por etapas, siempre que las redes matrices 
de acueducto y alcantarillado se construyan en la primera etapa y bajo las 
especificaciones que determine la empresa de servicios públicos, o quien desempeñe 
sus funciones. 

b. Los propietarios pueden proponer las obras de urbanización simultánea con la 
construcción de las obras de arquitectura a la Secretaría de Planeación Municipal, 
siempre que no se afecte el buen funcionamiento de la vialidad. Esta modalidad no 
exime de la tramitación de obligaciones previstas para la construcción por 
urbanización. 

c. El interesado debe construir de común acuerdo con la Secretaría de Planeación 
Municipal y la Secretaría de Obras Públicas las calzadas de las vías de Plan Vial que 
afecten el predio a desarrollar. 

d. Terminada la construcción de las obras de urbanización, el propietario traspasará las 
áreas de cesión, las redes y las obras destinadas al uso público, al Municipio. Esto se 
hará a título gratuito y mediante escritura pública, las minutas serán preparadas por la 
Administración Municipal quien conservará y archivará las escrituras correspondientes. 

e. Cuando se permita industria o cualquier actividad que pueda causar contaminación o 
riesgos a la población se debe presentar los estudios y obtener conceptos favorables 
sobre los sistemas de control o mitigación de contaminación o eliminación de cualquier 
tipo de riesgo requeridos por las entidades competentes (Ministerio de Salud, de Minas, 
Medio Ambiente o CVC, etc.), previos a la expedición del concepto de uso y de las 
licencias de construcción y de funcionamiento por parte del Municipio. Las normas 
señaladas en la Licencia Ambiental serán exigidas para cumplir con dichos controles 
junto con las  especificadas en este Acuerdo. Prevalece la norma de eliminación del 
Impacto Ambiental. 

f. Cuando se trate de actividades residenciales, comerciales, institucionales, industriales, 
o de cualquier subdivisión, agrupación, construcción o parcelación que se realice en la 
zona rural en los sectores donde el uso sea permitido por este Acuerdo, el interesado 
debe presentar: 
� Estudios técnicos de solución de servicios públicos acordes con la densidad y/o 

intensidad de uso a desarrollar y condiciones de su mantenimiento; 
� Concepto favorable a la propuesta de desarrollo, de la Secretaría de Planeación 

Municipal.    
� Concepto favorable previo de CVC, o de la autoridad competente según el caso 

sobre el control de efectos ambientales, disposición de residuos,  
� Aceptación de la CVC para el uso y vertimientos de agua; 
� Autorización y aprobación del proyecto por parte de la Secretaría de Planeación 

Municipal.  
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Artículo 351º. Procesos. Para el desarrollo de las zonas reglamentadas anteriormente, se 
podrán adelantar procesos de Construcción, subdivisión, urbanización, loteo y/o agrupación 
debiendo cumplir con las siguientes condiciones:  
 
Los predios resultantes de subdivisiones, loteo y/o agrupación deben: 
 
a. Ser deslindables de los lotes vecinos y de las áreas de uso público y o comunal 

colindantes. 
b. Tener frentes sobre vías de uso público  y/o  comunal y garantizar su accesibilidad. 
c. Cumplir con las normas exigidas para cada zona, fijadas en el presente Acuerdo. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
SANCIONES URBANÍSTICAS  

Artículo 352º. Sanciones, El Alcalde podrá imponer las siguientes sanciones urbanísticas 
graduándolas según la gravedad de la infracción: 
 
1. Multas sucesivas que oscilarán entre un salario mínimo legal mensual y cinco salarios 

mínimos legales mensuales cada una, para quienes dando uso diferente al suelo, 
parcelen, urbanicen o construyan sin licencia, requiriéndola o cuando esta haya 
caducado, o en contravención a lo preceptuado en ella, además de la orden policiva de 
suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de los servicios público excepto 
cuando exista prueba de la habitación permanente de personas en el predio. 

2. Multas sucesivas que oscilarán entre un salario mínimo legal mensual y cinco salarios 
mínimo mensuales legales cada una, para quienes usen o destinen un inmueble a un fin 
distinto al previsto en la respectiva licencia o patente de funcionamiento, o para 
quienes usen un inmueble careciendo de esta, estando obligados a obtenerla, además 
de la orden policiva de sellamiento del inmueble y suspensión de servicios públicos 
excepto cuando exista prueba de la habitación permanente de personas en el predio. 

3. La demolición total o parcial del inmueble construido sin licencia y en contravención a 
las normas urbanísticas, y a la demolición de la parte del inmueble no autorizada en 
contravención a lo previsto en la licencia. 

4. Multas sucesivas que oscilarán entre un salario mínimo legal mensual y cinco salarios 
mínimos legales mensuales, cada una, para quienes ocupen de forma permanente los 
parques públicos, zonas verdes y bienes de uso públicos, o los encierren sin autorización 
de las autoridades de planeación o las administrativas en su defecto, además de la 
demolición del cerramiento. La autorización de cerramiento podrá darse  únicamente 
para los parques y zonas verdes, por razones de seguridad, siempre y cuando la 
transparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, de suerte que se garantice 
a la ciudadanía el disfrute visual del parque o zona verde. 
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Parágrafo 1: Multas. Las multas se impondrán sucesivamente hasta que el infractor 
subsane la violación de la norma, adecuándose a ella. El producto de estas multas ingresará 
a la Tesorería Municipal y se destinará para la financiación de programas de reubicación de 
los habitantes en zona de riesgo no mitigable La violación de las reglamentaciones sobre 
usos del suelo en zonas de reserva agrícola, se regirá por el Decreto Ley 1333 de 1986 
(Código de Régimen Municipal artículos 57-60). Certificado de usos del suelo y 
contravenciones de policía, respectivamente. 
 
Parágrafo 2: Sanciones. Se sancionarán las ocupaciones de Vías sin el respectivo permiso, 
con una multa de un salario mínimos diarios legales. 
 
Artículo 353º. Actos. Los actos del Alcalde a los cuales se refiere Artículo anterior, así 
como aquellos mediante los cuales se ordena la suspensión de la obra, y la restitución de 
vías públicas de que trata el Código Nacional de Policía, serán susceptibles de las sanciones 
Contencioso - Administrativas previstas en el respectivo Código, en primera instancia ante 
el Consejo del Estado. Estas acciones no suspenderán los efectos de los actos 
administrativos demandados, salvo el caso de la suspensión provisional. 
 
Artículo 354º. Resoluciones. Las presentes sanciones saldrán por medio de resoluciones 
administrativas firmadas por el Alcalde, el cual deberá ser notificado con anterioridad, por 
escrito de dichas anomalías por el Director de la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
Artículo 355º. Reglamentación. El Concejo Municipal determinará y reglamentará, previo 
estudio y concepto favorable de la Secretaría de Planeación Municipal, la forma de 
transferir los derechos de desarrollo y construcción entre aquellos inmuebles sometidos a 
regímenes urbanísticos especiales restrictivos del uso, densidad o altura y aquellos otros 
cuyos propietarios deseen bonificación en altura o densidad. 
 
Artículo 356º. Acciones. El Alcalde de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano 
directamente o por conducto de la Personería Municipal, podrá iniciar las acciones policivas 
tendientes a ordenar la desocupación de predios y el lanzamiento de ocupantes de hecho 
cuando el propietario o tenedor no haya invocado la acción a que se refiere la Ley; siempre 
que la ocupación o los asentamientos legales que se hayan efectuado, se están llevando a 
cabo o sea posible determinar que se efectuarán, a juicio del Alcalde, atenten o puedan 
presentar riesgo para la comunidad o cualquier ciudadano o vayan contra las normas de 
urbanismo y planeación del Municipio.  
 
Artículo 357º. Ocupaciones. El Alcalde o quienes hagan sus veces, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 9 de la Ley 11 de 1986, podrá iniciar la acción a que se refiere el 
Artículo anterior cuando se presenten ocupaciones de hecho o asentamientos ilegales, en 
las cuales, de conformidad con los reglamentos de uso del suelo o las condiciones físicas 
del terreno, no está permitido adelantar construcciones, no sean aptas para ello o de 
alguna forma presenten riesgos para la seguridad, la tranquilidad o la salubridad de la 
comunidad. 
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Artículo 358º. Órdenes. Las autoridades a que se refieren los artículos anteriores al 
expedir las ordenes de desocupación o lanzamiento, podrán ordenar la demolición de los 
bienes que se hayan construido sin permiso de autoridad competente, así como también la 
ejecución de las obras de conservación o restauración del bien inmueble que se estimen 
necesarias. 
 
Artículo 359º. Obras. Las obras que se disponga realizar de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Artículo serán por cuenta del propietario del predio, en el evento que  éste 
no las ejecute en el plazo otorgado por el Alcalde, la Administración podrá disponer su 
ejecución y el costo de las mismas, adicionando en un 10% por concepto de administración, 
se incluirá en los respectivos recibos de impuesto predial, pudiendo cobrarse por 
jurisdicción coactiva, si es el caso. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de 
imposición de las demás sanciones a que se refiere el presente Capítulo, así como también 
de las civiles y penales a que haya lugar. 
 
Artículo 360º. Avisos. En toda resolución que imponga sanciones por contravención del 
gravamen de la licencia, permiso, autorización o autorización previsto en este Acuerdo, se 
ordenará dar aviso a las autoridades que vigilan las profesiones de Arquitecto, Ingeniero, 
Constructor o Maestro de obra para la aplicación de las medidas que sean pertinentes. 
 
Artículo 361º. Aplicaciones. La aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
Acuerdo debe hacerse dentro de las facultades y limitaciones que establece la Constitución 
y las Leyes a fin de facilitar la tutela administrativa del Departamento en cuanto a la 
planeación y coordinación del desarrollo regional. 
 
Artículo 362º. Requisito de la compatibilidad entre usos. En caso de que lo anterior no 
se cumpla, la Secretaría de Planeación Municipal previa comprobación, podrá solicitar ante 
la autoridad competente la suspensión del Uso y el traslado de la actividad a la zona 
correspondiente.   
 
Artículo 363º. Diseño de redes de servicios públicos y sistema vial. Los diseños de redes  
de servicios públicos y del sistema vial se regirán por lo siguiente:  
 
a. Los diseños de acueducto y alcantarillado para las nuevas urbanizaciones y 

asentamientos, serán elaborados de acuerdo con las normas y parámetros nacionales y 
las indicaciones especiales que recomiende la entidad encargada de prestar el servicio, 
para el alcantarillado se mantendrán las redes independientes para aguas negras y para 
aguas lluvias; lo anterior sin demérito de que el urbanizador pueda presentar diseños y 
sistemas innovadores que, buscando la economía, cumplan el mismo propósito y se 
ajusten al sistema actual.  

b. Los diseños de vías se ajustarán a las normas técnicas en cuanto a su estructura y a la 
clasificación establecida en el Plan Vial Municipal. Las vías se entregarán pavimentadas 
y con sus respectivos sardineles, andenes, zonas verdes y arborización.  

c. En cualquiera de los casos los diseños para los servicios mencionados en los literales 
anteriores, deberán  ser aprobados por las entidades prestadoras de los servicios y el 
visto bueno de la Secretaría de Planeación Municipal.     
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TÍTULO V 

PLANES PARCIALES   
 

CAPÍTULO I 
PLANES PARCIALES 

 
Artículo 364º. Planes Parciales. Los Planes Parciales son el instrumento mediante el 
cual  se desarrollan y complementan las disposiciones contenidas en el PBOT para áreas 
específicamente determinadas del Suelo Urbano, para todas las áreas del Suelo de 
Expansión, para las Actuaciones Urbanas Integrales y Proyectos Integrales en Áreas de 
Actividad Especial, de conformidad con las Normas Urbanísticas Estructurales, Generales 
y Complementarias  
 
Los proyectos de Planes Parciales deben ser elaborados por la Administración Municipal, 
por los propietarios de predios, por comunidades, por particulares o, en general, por 
cualquier persona natural o jurídica de acuerdo al artículo 19 y 27 de la Ley 388 de 
1997; son de obligatorio cumplimiento tanto para las autoridades municipales como para 
los particulares.  
 
Artículo 365º. Tipos de Planes Parciales en Suelo Urbano. Se podrán proponer Planes 
Parciales en cualquier área de actividad del Suelo Urbano. Los Planes Parciales en Suelo 
Urbano se clasifican en: 
 
a. Planes Parciales de Desarrollo: Son los que tienen por objeto el desarrollo de 

sectores urbanizables dentro de suelo urbano caracterizados por ser espacios libres 
entre áreas desarrolladas consolidadas o en proceso de consolidación y que tienen 
como finalidad principal desarrollar y construir sectores no edificados que ofrecen 
posibilidades de densificar y consolidar áreas al interior de perímetros urbanos. S  

b. Planes Parciales de Mejoramiento Integral: Son aquellos dirigidos a sectores en Suelo 
Urbano desarrollados de forma incompleta o con condiciones deficitarias en la 
provisión de equipamientos, zonas recreativas y servicios públicos entre otros, a los 
cuales se les ha asignado tratamiento de mejoramiento integral. 

 
Artículo 366º. Criterios para la delimitación de un Plan Parcial en suelo urbano. Se 
tomarán como Determinantes Generales para la delimitación de un Plan Parcial sobre 
suelo urbano las Normas Urbanísticas Estructurales del Componente General del PBOT y 
las consideraciones emanadas de la respectiva Área o los Sistemas Generales, las Áreas 
de Actividad y Tratamientos Urbanísticos, en los cuales éste se localiza.  
 
Se tomarán como Determinantes Específicos además de las Normas Urbanísticas 
Generales y las Normas Complementarias del presente PBOT los siguientes: 
 
1. La atención integral a problemas particulares. 
2. El carácter morfológico del área. 
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3. La viabilidad física de la operación en coherencia con la división predial existente, 
la infraestructura del espacio público, las previsiones de infraestructura de redes 
de servicio, las previsiones de equipamiento y proyectos prioritarios del Municipio. 

4. La viabilidad económica y financiera de las acciones y actuaciones urbanísticas 
necesarias para su ejecución sean o no realizadas mediante Unidades de Actuación 
Urbanística. 

 
Parágrafo 1. El área del Plan Parcial se determinará por el autorizado de acuerdo con el 
objetivo de la intervención, su factibilidad económica y los procedimientos de gestión. 
 
Parágrafo 2. Los planes parciales para las áreas de expansión, definidos en el presente 
PBOT se presentan a través de fichas que contienen las determinantes básicas de cada 
uno de ellos. 
 
 
 
 
Artículo 367º.  Planes Parciales. 
 
Cabecera Municipal de Candelaria,  

• Plan Parcial Sector Uno  comprendido por el sector de Santa Ana (área de 
expansión), con un área de 20.06 hectáreas. 

• Plan Parcial  Sector Dos, comprendido por el sector de la Caideal entre calles 10 
y 12 y las carreras 7 y 4 y,  entre calles 9 y 10 y carreras 4 y 5  (área urbana), 
con un área de 3,36 hectáreas. 

Villagorgona 
• Plan Parcial Sector Uno, comprendido entre el Callejón  el Tronco y el Callejón 

Boquemo – Caserío La Oliva; (área de expansión),  con un área de 7,81 
hectáreas. 

• Plan Parcial  Sector Dos, comprendido entre el Barrio 20 de Julio y los Barrios El 
Trébol, Panamericano, María auxiliadora, Callejones El Dinamo y  San Diego (área 
de expansión), con un área de 10.47 hectáreas. 

• Plan Parcial Sector Tres, comprendido entre la antigua carretera Cali – Florida y 
la calle 16 y el barrio el Socorro. (Área urbana), con un área de 8.08 hectáreas. 

• Plan Parcial Sector Cuatro, corresponde al área múltiple, localizada entre la 
antigua vía Cali – Candelaria y la  calle 16. (Área urbana). Con un área de 8,19 
hectáreas. 

• Plan Parcial Sector Cinco, comprendido por los barrios Maria Auxiliadora II y la 
urbanización las Gaviotas. (Área urbana). Con un área de 2,87 hectáreas. 

• Plan Parcial Sector Seis, comprendido por la urbanización Germania. Sector 
Balalaika  (Área urbana). Corresponde a un área de 4,11 hectáreas 

Carmelo;  
• Plan Parcial Sector uno, La Suiza; (área de expansión), comprende un área de 

10.88 hectáreas. 
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• Plan Parcial Sector dos, comprendido entre el callejón el samán o callejón de las 
arepas, Carvajal y el barrio La Carmelita; (área de expansión), con un área de 
2,37 hectáreas. 

• Plan Parcial Sector tres, comprendido entre el callejón Águila Roja y los barrios  
Primavera, Cooperativa y Municipal (área de expansión), con un área de 2,64 
hectáreas 

• Plan Parcial Sector cuatro, comprendido entre los barrios Bellavista, Primavera, 
Cooperativa, Municipal y el Rosario. (Área de desarrollo urbano)., con un área 
de 2,26 hectáreas. 

 
Artículo 368º.  Programas de Vivienda. La administración Municipal adelantará  un 
estudio de las Asociaciones populares de vivienda para ser tenidas en cuenta en los 
programas de vivienda proyectados sobre las zonas de expansión, en las cuales se 
destinará un 30% del área total para vivienda de interés social.  
 
Artículo 369º.  La Participación de las Plusvalías en el PBOT de Candelaria. La 
participación en plusvalías es un instrumento legal, enmarcado en una norma general 
que debe aplicarse a circunstancias muy diversas, y que puede calificarse como crucial 
en la racionalización del desarrollo urbano, y en una distribución más equitativa de sus 
costos y beneficios. 
 
Éste mecanismo tiene impactos urbanísticos y sociales que pueden variar en forma 
significativa con efectos fiscales muy diferentes. No obstante, con la aplicación de éste, 
instrumento se pueden obtener algunos beneficios que se hacen evidentes con el avance 
de los procesos de desarrollo territorial orientados a la densificación territorial, pues se 
puede considerar de manera amplia como una herramienta valiosa para sustentar el 
desarrollo territorial y para equilibrar sus cargas en un escenario con dificultades 
económicas y fiscales, y en un ambiente de infortunada inequidad económica y social. 
 
La participación en plusvalías se orienta a captar por parte del gobierno local, al menos 
una parte de los incrementos de los precios de los terrenos; o la obtención de tierras 
para el desarrollo de proyectos sociales; o simplemente se traduce en una alternativa de 
compra de terrenos no financiada por el gasto público, como resultado de una inversión 
de esfuerzo colectivo orientada al beneficio común. 
 
Parágrafo 1. La Ley 388 de 1997, determina que las entidades públicas tienen derecho 
de participación sobre los beneficios generados por las acciones urbanísticas que regulan 
la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano, cuando se incrementa el 
aprovechamiento de éstos. 
 
Parágrafo 2. Destinar el inmueble a un uso más rentable, incrementar el 
aprovechamiento del suelo en razón de una mayor área edificada, destinar el inmueble a 
un uso más rentable o determinar la incorporación de suelo rural a suelo de expansión 
urbana, son acciones urbanísticas configuradas por decisiones administrativas y que 
según determina la ley se constituyen en hechos generadores de plusvalía. 
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Parágrafo 3. El monto de participación se establece siguiendo la norma y de acuerdo 
con las acciones urbanísticas que se desarrollen; así  mismo las áreas objeto de 
participación en plusvalía se determinan una vez establecida la actuación urbana. 
 
Los procesos de construcción y las acciones urbanísticas que siguen el proceso del 
desarrollo urbano, constituyen unidades de construcción con diferencias notorias en sus 
formas de crecimiento y de gestión. 
 
Parágrafo 4. Las áreas que deban desarrollarse mediante unidades de actuación 
urbanística, planes parciales, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, 
pueden considerarse susceptibles de cobro de plusvalías estimadas en el momento de 
ejercer la acción urbanística propia de cada desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO VI 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

 
CAPÍTULO I 

PROGRAMA DE EJECUCION 
 
Artículo 370º. Proyectos. Apruébese la Relación de Proyectos Priorizados por 
Dimensiones: ambiental, económica, infraestructura y socio cultural, dentro del 
Programa de Ejecución y en el Marco General del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Candelaria en  los sectores urbano y rural, cuya financiación 
estará a cargo del Municipio y en cofinanciación con otras entidades del orden local, 
departamental, nacional e internacional.  
 
Artículo 371º. Priorización de Proyectos. Los programas y proyectos identificados en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Candelaria, son los priorizados 
en los Talleres Urbanos y Rurales realizados según la metodología participativa, con la 
cual se formulo el PBOT.  
 
Artículo 372º. Ejecución. La ejecución de los proyectos a corto plazo del PBOT, serán 
incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal de la vigencia 2006-2007, y en lo 
presupuestos anuales correspondientes. Los proyectos de mediano y largo plazo serán 
incluidos en las siguientes vigencias una vez se haya realizado el ajuste y actualización 
necesarias, con la participación del Consejo de Gobierno y del Consejo Municipal de 
Planeación de Candelaria.   

CAPÍTULO II 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
Artículo 373º. Definición proyectos estratégicos. 
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Se definen como las actuaciones  que debe implementar la administración municipal en 
temas relevantes para el desarrollo del territorio y la puesta en práctica del Modelo de 
Ordenamiento a nivel regional y local 
 
Artículo 374º.  Proyectos estratégicos de orden regional. 
  
1. Centro de Agroproducción CAVASA 
2. Parque Industrial La Nubia – Juanchito 
3. Macroproyecto Malecón Juanchito 
4. Doble Calzada Cali – Candelaria – Florida 
5. Doble Calzada Bolo – Candelaria – Cabuyal – Puerto Tejada – Santander de      
Quilichao. 
 
Parágrafo 1.Para la ejecución del Macroproyecto Malecón Juanchito previamente deberá 
obtener los permisos y conceptos ambientales sin perjuicio de las demás autorizaciones 
municipales. 
 
Parágrafo 2. Las fichas  normativas del proyecto Parque industrial Juanchito y 
Macroproyecto Malecón Juanchito quedan incluidas como anexo en el presente acuerdo. 
 
Artículo 375º. Proyectos estratégicos de orden municipal 
 
1 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
2 Centro Recreativo en la Cabecera Municipal 
3 Cárcel Municipal en la Cabecera Municipal 
4 Parque Lineal en la Cabecera Municipal 
5 Centro Tecnológico agropecuario en Villagorgona 
6 Centro Cultural Villagorgona 
7 Plan de Ciclorutas 
8 Planes parciales en la cabecera, en Villagorgona y en el Carmelo. 

 
CAPÍTULO VIII 

 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 376º. Todas las actuaciones que se desprenden del presente acuerdo están 
reflejadas en la matriz de formulación y en el programa de ejecución, que hacen parte 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Candelaria 2005-2015 y que 
también hacen parte integral de este documento de acuerdo como un anexo. 
 
Artículo 377º. Facultades. Facúltese al Alcalde Municipal para que adelante los trámites 
institucionales y contrataciones pertinentes que sean necesarios para la puesta en marcha y 
ejecución del presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipal de Candelaria - 
Valle del Cauca, con entidades del orden local, departamental, nacional e internacional.    
 
Artículo 378º. El presente Acuerdo deroga los acuerdos y decretos municipales que le 
sean contrarios.  
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Artículo 379º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal, a los Veintinueve (29) 
días del mes de Diciembre del año de Dos Mil Cinco (2005). 
 
 
 
 
 
JORGE LONDOÑO HOLGUIN  OMAR STANLEY GAVIRIA ROMAN 
Presidente     Secretario Ejecutivo 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

CANDELARIA – VALLE 
 

 
 
 

HACE CONSTAR: 
 
 
 

Que el presente acuerdo fue discutido y aprobado en sus debates reglamentarios 
así: 
 
 
 
PRIMER DEBATE:  Diciembre 24 de 2005 
SEGUNDO DEBATE: Diciembre 29 de 2005 
 
 
 
Para constancia se firma 
 
 
 
 
 
 
JORGE LONDOÑO HOLGUIN   OMAR STANLEY GAVIRIA ROMAN 
Presidente     Secretario Ejecutivo 
 
 
 
 
Pásese al despacho del Alcalde para su sanción a los Treinta (30) días del mes de 
Diciembre de Dos Mil Cinco (2005) 
 
 
 
 
 
JORGE LONDOÑO HOLGUIN  OMAR STANLEY GAVIRIA ROMAN 
Presidente     Secretario Ejecutivo 
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Recibido el Acuerdo por el despacho del Alcalde el Treinta (30) de Diciembre de 
Dos Mil Cinco (2005). 
 
 
 
 
OSCAR FERNANDO LOPEZ VALENCIA       EVER ANTONIO VALLEJO LOPEZ  
Alcalde Municipal              Secretario de Gobierno Municipal 
 
Por ser conforme a la ley se sanciona sin objeciones el 03 de Enero de 2006. 
 
 
 
 
OSCAR FERNANDO LOPEZ VALENCIA       EVER ANTONIO VALLEJO LOPEZ 
Alcalde Municipal               Secretario de Gobierno Municipal  
 
 
Dado en el despacho del Alcalde el  03 de Enero de 2006. 
 
CONSTANCIA DE FIJACIÒN: Se fija en cartelera por tres (03) días el 04 de 
Enero de 2006. 
 
 
 
 
JHON FREDY PULGARIN BETANCOURTH 
Personero Municipal 
 
 
 
CONSTANCIA DESFIJACION: Se desfija el 06 de Enero de 2006. 
 
 
 
 
JHON FREDY PULGARIN BETANCOURTH 
Personero Municipal.   
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EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CANDELARIA – VALLE 

 
 
 
 
 
 

HACE CONSTAR: 
 
 
 
Que el Acuerdo No. 015 de Diciembre 29 de 2005, POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADPTA EL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE, fue iniciativa del Doctor Oscar Fernando 
López Valencia, Alcalde Municipal. 
 
Para constancia firmo en Candelaria - Valle, el 29 de Diciembre del año 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

OMAR STANLEY GAVIRIA ROMAN 
Secretario Ejecutivo 

 


