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RESUMEN 

Este proyecto de titulación trata del diagnóstico de la zona fronteriza de Ecuador y 

Colombia en el cantón Tulcán y el municipio de Ipiales. Este diagnóstico fue 

realizado en base a indicadores disponibles en instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales. La gran mayoría de indicadores no se encontraban dados 

en el mismo formato o año para ambas áreas por lo que fue necesario realizar en 

dichos casos proyecciones y modificaciones. Para poder realizar esta 

comparación de una manera objetiva, se tomaron datos de indicadores del mismo 

año y se compararon con valores de indicadores óptimos. De esta manera se 

pudo obtener una línea base del estado actual del componente ambiental, social y 

económico en comparación a un óptimo. 

 

Los resultados obtenidos del diagnóstico en las diferentes áreas indican que el 

cantón Tulcán y el municipio de Ipiales poseen una amplia gama de problemáticas 

en común por que se plantea al final del proyecto los posibles campos y 

programas para un desarrollo conjunto. 
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ABSTRACT 

This degree project is the diagnostic of the frontier zone between Ecuador and 

Colombia in Tulcán and Ipiales. This diagnose has been done in the base of 

indicators available in governmental and non-governmental institutions. Most of 

these indicators cannot be found in the same format and year for both areas. 

Because of that, it was necessary to make projections and modifications to these 

indicators. In order to make an appropriate comparison between both situations, it 

was necessary to compare the values of the indicators with optimum values. Thus, 

it was possible to obtain a baseline of the current status of the environmental, 

social and economic component comparing to the optimum situation. 

 

The obtained results of the diagnostic in the different areas indicate that Tulcán 

and Ipiales have similarities in the issues they are currently facing. In the end of 

this project, the possible fields of the joint development are proposed.   
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo fue elaborado con el fin de establecer una línea base en el 

campo ambiental, social y económico de la zona fronteriza Colombo – 

Ecuatoriana, para determinar de esta manera las problemáticas existentes y 

poder plantear, en base a dichos resultados, una alternativa de para un desarrollo 

conjunto. 

 

En el Capítulo 1 se indican los objetivos y la justificación de la realización del 

proyecto. 

 

En el Capítulo 2 se realiza una breve recopilación bibliográfica acerca del 

ordenamiento territorial en general y más específicamente del ordenamiento 

territorial en ciudades fronterizas. También se plantean los indicadores a utilizarse 

así como la metodología empleada para la valoración y diagnóstico. 

 

En el Capítulo 3 .se presentan los indicadores recopilados para los componentes 

ambiental, social. También se realiza en este capítulo la comparación de 

indicadores y la valoración de los mismos.  

 

El Capítulo 4 contiene el análisis de los resultados obtenidos, el análisis de la 

problemática existente en la zona fronteriza y finalmente las posibles áreas y 

proyectos para un desarrollo conjunto. 

 

Finalmente, el Capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones basadas 

en los análisis y resultados obtenidos en el proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Las ciudades de Tulcán e Ipiales se encuentran ubicadas 

aproximadamente a 15 km de distancia; son ciudades limítrofes de Ecuador y 

Colombia respectivamente. A pesar de que cada territorio se encuentra en un país 

diferente, estas presentan problemáticas similares en varios aspectos.  

Tulcán, es la capital del cantón Tulcán y capital de la provincia del Carchi, 

sin embargo no ha tenido una diversificación en cuanto a la oferta de servicios, 

situación que se refleja en la escasa producción de manufactura y demanda de 

mano de obra calificada. 

En el lado colombiano, el departamento de Nariño ocupa el puesto 18 de 

23 departamentos estudiados  en cuanto a aporte del PIB a la producción 

nacional1, con un aporte de 1.9% y una tasa de crecimiento del 2% anual que 

representa menos de la tercera parte del de Bogotá y menos de la mitad del 

nacional. Ipiales ha llegado a ser un importante punto de comercio, tanto para el 

lado colombiano como para el ecuatoriano, debido a factores como la variedad de 

servicios que presta. 

En el presente trabajo se realiza el levantamiento de una línea base inicial 

o diagnóstico inicial del cantón Tulcán y el municipio de Ipiales. Esto con el fin de 

tener un panorama claro de las áreas más sensibles de los territorios que sirva 

para futuros estudios de desarrollo territorial.  

                                            

1 Confecámaras-CEPAL,  Escalafón de la competitividad de los Departamentos en Colombia.  
Informe Final, Bogotá, 2002. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Aplicar la teoría y resultados de las investigaciones realizadas para la 

planificación territorial en la frontera colombo-ecuatoriana central. 

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Determinar las falencias en la administración pública en el campo de la 

planificación territorial en el casco urbano del cantón Tulcán. 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Sobre la base del diagnóstico realizado en la zona fronteriza Tulcán – 

Ipiales, establecer lineamientos alternativos para lograr un desarrollo 

conjunto. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el desarrollo de dos asentamientos humanos de frontera, y comparar 

sus asimetrías en su desarrollo territorial. 

 

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Conceptualizar y contextualizar la importancia de los centros urbanos 

binacionales.  
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- Discutir el papel de la planificación urbana transfronteriza como un 

mecanismo que facilite y haga más eficaz la toma de decisiones. 

- Discutir la toma de decisiones que han incidido en el grado de desarrollo de 

Tulcán e Ipiales, como estudio de caso. 

- Analizar el marco legal referente al ordenamiento territorial en ambas 

zonas de estudio. 

- Determinar las problemáticas existentes dentro del desarrollo espacial en la 

zona. 

- Establecer un plan general de desarrollo conjunto. 
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CAPÍTULO 2 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.  

2.1.  EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El ordenamiento territorial es una materia compleja que reúne al interés social, 

económico, ambiental, representando una amplia gama con respecto a su 

concepción. Conforme ha avanzado el interés de la sociedad mundial por este 

tema, su concepto ha ido variando dependiendo de las necesidades locales. 

Sánchez Ulloa R. (2001) define al ordenamiento territorial de la siguiente forma: 

“El Ordenamiento Territorial, en su concepción actual explícita, corresponde en su 

origen, a los esfuerzos por integrar la planificación socioeconómica con la 

planificación física, siempre en el intento por generar estructuras espaciales 

acordes con los intereses de la sociedad. En algunos casos, estos apuntarían a 

un desarrollo económico, eficaz y equitativo en lo social, con atención a lo cultural 

y ambientalmente sustentable”. 

A su vez, según Sáenz Burruga (1969), el ordenamiento territorial es “El estudio 

multidisciplinario y prospectivo de la transformación óptima del espacio regional, y 

de la distribución de esta transformación y de la población total entre núcleos 

urbanos con funciones y jerarquías diferentes, con vista a su integración en áreas 

supranacionales”.  

El Consejo de Europa en 1983 [Carta Europea de Ordenación del Territorio 

(1983)] definió al ordenamiento territorial de la siguiente manera: “Es la expresión 

espacial de las políticas económicas, social, cultural y ecológica de toda sociedad. 

Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política 

concebida como un enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo es un 

desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según 

un concepto rector”. 
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Asociando la amplia variedad de conceptos existentes se puede generar uno que 

se enfoque a los intereses del territorio en análisis. El ordenamiento territorial se 

entendería por tanto, como el conjunto de políticas que abarquen planes 

enfocados a la armonización del desarrollo socio - económico con el urbanístico y 

ambiental, desarrollo que se refleja a través del paisaje y de los indicadores 

sociales. 

En el estudio del ordenamiento territorial, Sánchez Ulloa R. (2001) plantea la 

existencia de tres componentes principales:  

i) Los valores e intereses de la sociedad;  

ii) Los sistemas naturales. Con sus factores y su funcionamiento; y  

iii) El diseño territorial actual (la población y sus características, los 

paisajes y los usos que ha generado este diseño). 

“Los valores e intereses de la sociedad (expresados por sus diferentes y legítimos 

actores) deberían ser considerados al momento de determinar los roles de las 

diferentes unidades territoriales, idealmente seleccionadas a partir de sus 

atributos, contribuyendo a establecer el marco de referencia para la jerarquización 

de los usos entre las diferentes alternativas que ofrece el territorio” Sánchez Ulloa 

R. (2001). 

“Los sistemas naturales pueden se concebidos como los conjuntos relacionados 

de unidades territoriales, diferenciadas por sus atributos naturales y sus roles. Los 

diferentes atributos de los sistemas naturales pueden experimentar 

modificaciones en el tiempo, en algunos casos, de grandes magnitudes, las que 

influirán en el comportamiento de los sistemas y, consecuentemente, en los roles 

determinados” Sánchez Ulloa R. (2001). 

Una falencia en la administración de los sistemas naturales o administración 

ambiental presenta graves repercusiones dentro de la ordenación del territorio 

como son el desequilibro de los ecosistemas, cambios en el ciclo hidrológico, 

problemas de salud pública, entre otros. 

“El diseño territorial existente es la expresión acumulada de las características de 

la sociedad que ocupan el territorio o que influye en él, por lo tanto, refleja su nivel 
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de desarrollo cultural, económico y tecnológico y, también, su historia, con sus 

aciertos y errores” Sánchez Ulloa R. (2001). 

Para la determinación del diseño territorial se ejecuta una fase de diagnóstico del 

territorio a estudiar. En el presente proyecto se realiza el análisis de la situación 

de Tulcán e Ipiales para poder establecer el nivel de desarrollo que estas poseen. 

Al ordenamiento territorial se le puede atribuir una amplia gama de objetivos 

específicos, pero al centrase en la formulación de un objetivo general se tiene un 

concepto acertado planteado por Sánchez Ulloa R. (2001): “generar una 

proposición que incluya los usos adecuados de las diferentes unidades 

territoriales, caracterizadas según sus atributos, y, por otra, integrar estas 

unidades y sus usos en los niveles territoriales superiores, basándose en criterios 

de jerarquía, aptitud y complementariedad, a fin de satisfacer las necesidades y 

las aspiraciones de la población total”. 

Se destaca la importancia de la relación que deben mantener los territorios con 

los niveles superiores de organización territorial, es decir que las políticas 

aplicadas en los niveles más bajos del territorio estén en armonía al enfoque que 

poseen las políticas de desarrollo globales. 

La jerarquización de los centros urbanos ayuda a la adopción o generación de 

políticas públicas encaminadas al reforzamiento del sistema territorial como un 

todo. 

Las necesidades de una población se enmarcan dentro del campo económico, 

social, ambiental y cultural. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

2.2.1. EL SISTEMA TERRITORIAL 

Al sistema territorial se lo define como una construcción social que refleja el 

modelo de desarrollo que tiene una sociedad, este reflejo es el producto de las 
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actividades que la población realiza sobre el medio físico y las interacciones entre 

estas actividades a través de los canales de relación que dan funcionalidad al 

sistema Gómez D (2007). 

 

FIGURA 1. EL SISTEMA TERRITORIAL 

 

Fuente: Gómez D (2007) 

La población efectúa actividades en un medio físico; a esta construcción social se 

la denomina Sistema Territorial, que es la expresión espacial del estilo de 

desarrollo de la sociedad (FIGURA 1). 

De acuerdo a las actividades que realiza la población y de acuerdo a las 

características del medio físico en el que se encuentran la población se concentra 

en grupos de interés. 

La escala con la que se trabaja para la realización de estudios de diagnóstico 

ambiental está dividida en cinco niveles típicos de jerarquía de los sistemas 

territoriales: 

1. Supranacional, escala 1:1.000.000 

2. Nacional, 1:500.000 – 1:1.000.000 

3. Regional, 1:50.000 – 1:100.000 

4. Subregional o comarcal, 1:25.000 

5. Local o municipal: 1:25.000 – 1:10.000 o mayor 
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2.2.2. EL MODELO TERRITORIAL 

El modelo territorial es una representación a escala del funcionamiento de un 

territorio, el que contiene los aspectos más relevantes de dicho sistema territorial 

para poder caracterizarlo y generalizar los modelos. De esta manera se facilita la 

interpretación de su estructura y funcionamiento debido a que refleja el estilo de 

desarrollo de la sociedad. 

El modelo territorial es una imagen simplificada del sistema territorial, que utiliza 

los elementos más estructurales y más fácilmente representables de él, los cuales 

son: 

- El medio físico y los usos primarios del suelo, expresados por manchas de 

color. 

- El sistema de asentamientos poblacionales, generalmente representados 

por un círculo de diámetro asociado al tamaño o importancia de cada 

núcleo poblacional. 

- Los canales de relación, especialmente las infraestructuras de transporte 

(conexiones interiores y con el exterior), representadas por líneas de 

diferente grosor o color según su importancia. 

- Otros elementos significativos y representables. 

El modelo territorial es, por lo tanto, el representante del sistema territorial, por 

ende pueden existir varios recintos poblacionales con el mismo o similar modelo 

territorial debido a las políticas que hayan adoptado y a su entorno natural. 

 

2.2.3. EVOLUCIÓN TENDENCIAL DEL SISTEMA TERRITORIAL 

En ausencia de planificación pública, las soluciones de los conflictos entre 

sectores, agentes económicos e instituciones públicas que se presentan dentro de 

un territorio, se toman en beneficio del interés privado y del más fuerte, por lo 

general con una visión a corto plazo lo cual corresponde a una evolución 

tendencial (Gómez D.). 
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En la Figura  2 se presenta un esquema de la relación existente entre la toma de 

decisiones y el resultado dentro del ámbito territorial: 

 

FIGURA 2. SISTEMA TERRITORIAL INSOSTENIBLE 

 

 

Fuente: Gómez D (2007) 

 

Una adecuada gestión del territorio conlleva al llamado sistema territorial 

satisfactorio sostenible, que es la armonía existente entre los actores de la 

sociedad en cuanto al tema territorial y cuyas características se citan en la Figura 

3. En este tipo de gestión, los conflictos entre actores del sistema territorial se 

resuelven en función del beneficio del interés público, de forma concertada y con 

una visión a largo plazo. 
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FIGURA 3. SISTEMA TERRITORIAL SOSTENIBLE 

 

Fuente: Gómez D (2007) 

 

2.2.4. GENERALIDADES Y SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Uno de los métodos propuestos para el Ordenamiento territorial en Colombia, es 

expuesto por Puertas E. (2001) y manifiesta que una de las maneras de 

ordenación de las diferentes unidades político administrativas es El Ordenador. 

Una metodología que presenta un claro enfoque (político - administrativo) y 

elementos útiles para fijar nuevos límites a las entidades territoriales de acuerdo 

con sus determinantes geo culturales. Este método es fenomenológico y discurre 

a lo largo de dos carriles: concepción filosófica y procedimiento técnico. La 

concepción filosófica que sustenta el método es antropocéntrica. La técnica que 

rige el método es inductiva-deductiva.  

Esta metodología propone concretar un reordenamiento territorial propuesto en 

tres fases: 

- Revisar los límites de regiones geográficas y culturales 

- Revisar los límites de los municipios 

- Delimitar las entidades territoriales (provincias, regiones de planeación, así 

como jurisdicciones y circunscripciones nacionales y regionales), relativas 
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a censos de educación, planeación, actividades agrarias, militares, 

policiales, fiscales, etc 

 

Las etapas según este método son: 

- Caracterización y análisis territorial 

- Diagnóstico territorial 

- Prospectiva o diseño de escenarios 

- Formulación del programa de OT 

- Gestión del programa de OT 

En el desarrollo de los estudios encaminados al OT se consideran tres 

subsistemas: 

- Subsistema Natural 

- Subsistema Económico 

- Subsistema social y urbano-regional 

Los tres subsistemas deben constituir una armonía que garantice el desarrollo 

sostenible. 

 

2.2.5. INDICADORES DEL DESARROLLO ESPACIAL 

Reygadas (2003) estableció que los indicadores de desarrollo espacial deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

- Pueden ser representados cartográficamente 

- Se basan en metodologías sencillas 

- Para su obtención, existen fuentes de datos accesibles y confiables 

- Puedan actualizarse periódicamente con fines de monitoreo 

- Permiten establecer tendencias 

- Puedan ser agregados con fines de caracterización mesorregional 

 

Los indicadores que se proponen contienen los siguientes aspectos básicos: 
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- Fundamentación 

- Fuente de los datos 

- Materiales y métodos 

- Productos 

- Referencias bibliográficas 

- Relación con otros indicadores (si aplica) 

 

2.2.5.1. Indicadores del subsistema Natural 

El subsistema natural o medio físico es aquel constituido por el territorio y sus 

recursos. Está conformado por los elementos y procesos del medio natural.  

Según Gómez Órea (2002), “el papel del medio físico en la ordenación territorial 

se entiende en términos de relación con las actividades humanas”, en virtud de 

que tanto la población como sus actividades económicas se desarrollan sobre un 

entorno natural, con el cual interactúan por medio de los insumos o efluentes. 

Propone los siguientes objetivos para caracterizar el sistema natural: 

- Conocer las características naturales del territorio, estructurales, 

organizativas y funcionales, mediante un inventario de las mismas y la 

interpretación de su funcionamiento 

- Comprender las formas de utilización del territorio y sus recursos naturales, 

incluyendo las degradaciones y amenazas (peligros) que actúan sobre el 

mismo 

- Valorar el territorio en términos de sus méritos de conservación, con base 

en el estado y la calidad de su patrimonio natural 

- Estimar la potencialidad del territorio, en términos de las oportunidades que 

ofrece en cuanto a recursos para las actividades humanas 

- Conocer la fragilidad o vulnerabilidad del territorio para dichas actividades. 

- Conocer los riesgos naturales que se dan en el territorio y sus 

implicaciones para los asentamientos y las actividades humanas 

- Determinar el estado legal del suelo, que puede condicionar su uso y 

aprovechamiento 
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- Determinar la aptitud de uso del territorio a fin de conformar los escenarios 

alternativos para elaborar su modelo de uso, aprovechamiento y ocupación 

 

· Relación cobertura natural / cobertura antrópica 

Se refiere a la relación que existe entre el área de cobertura vegetal con respecto 

al área que resulta de las actividades humanas, también puede definirse como un 

índice de antropización del terreno. 

 

· Tierras de riego como porcentaje de las tierras cultivables 

Permite conocer las áreas de cultivos que poseen riego en el territorio y las 

porciones del territorio regadas con aguas procedentes de acuíferos 

subterráneos. 

 

· Áreas Afectadas por la Erosión 

Representa las áreas de cada espacio territorial analizado que se han visto 

afectadas por la erosión y también representa la magnitud y severidad de esta 

afectación. 

 

Indicadores del subsistema Social y Urbano-Regional 

El conjunto de problemáticas que se engloban bajo el rubro genérico de “lo social” 

de un territorio abarca situaciones que tienen que ver con aspectos estructurales 

de la sociedad y otras que tienen que ver con las condiciones materiales en las 

que se desenvuelve dicha sociedad. Algunas otras se relacionan más bien con los 

procesos sociales ((J.L. Palacio-Prieto; M.T. Sánchez-Salazar; J.M. Casado 

Izquierdo; E. Propin Frejomil; J. Delgado Campos; A. Velázquez Montes; L. Chias 

Becerril; M.I. Ortiz Álvarez; J. González Sánchez; G. Negrete Fernández; J. 

Gabriel Morales; R. Márquez Huitzil. 2004)). 
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La población, desde el punto de vista del Ordenamiento Territorial, se analiza 

desde tres puntos de vista (Gómez Orea, 2002) 

- La población como recurso territorial, se trata de aquellos aspectos que 

permiten evaluar la capacidad productiva de una población regional 

determinada, con el fin de evaluar la cantidad y calidad de la oferta laboral 

(aptitud y preparación técnico-profesional) para el desarrollo de actividades 

económicas. 

 

En este sentido, los tres temas básicos para su valoración son: 

a) La dinámica y territorialidad de la población; 

b) La aptitud de la población como fuerza de trabajo, y 

c) La marginalidad social 

 

- La población como sujeto territorial, en este caso, se evalúa a la población 

demandante de servicios, infraestructuras y equipamientos (cantidad, 

calidad y acceso), es decir, se evalúan los soportes materiales con que 

cuenta la población para cubrir sus necesidades básicas, que se asocian al 

concepto de calidad de vida, con el fin de comparar las dotaciones actuales 

con las necesidades y aspiraciones futuras de la población, considerando 

los estándares oficiales. Al respecto, los temas fundamentales a considerar 

serían (Ídem): 

a) Los servicios públicos; 

b) La infraestructura municipal, y 

c) La vivienda 

 

- La población como objeto territorial, En este último grupo se consideran 

aquellos aspectos de la población que permiten evaluarla en tanto que 

objeto territorial es decir, se consideran sus actividades de relación 

interpersonal y de grupo, que permiten valorar la estructura social. Incluye 

como temas fundamentales (Ídem). 

a) El grado de participación política formal; 

b) El grado de cohesión social 
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c) La afinidad religiosa 

 

· Tasa de crecimiento Medio Anual de la Población 

Indica los cambios que experimenta la población a causa de tres fenómenos 

demográficos fundamentales: migración, mortalidad y fecundidad. Dentro de la 

planeación gubernamental sirve para la definición de políticas públicas y de 

población orientada a la atención de necesidades actuales y demandas futuras en 

aspectos económicos, sociales y políticos, tales como el empleo, alimentación, 

servicios de salud y vivienda, entre otros. 

 

· Densidad de Población 

Es la relación del número total de habitantes –urbanos y rurales–, de un municipio 

determinado con la superficie del mismo; sirve para evaluar el grado de ocupación 

del territorio municipal y, por tanto, es un indicador de la presión demográfica 

sobre el suelo. En este sentido, conviene asociarlo con alguna otra variable 

relacionada con recursos naturales o utilización del suelo. Densidades muy altas –

p. e. el doble o más del promedio regional– en territorios sin una gran ciudad, 

indicarían un poblamiento intenso y mayores presiones sobre el suelo y los 

recursos naturales; por el contrario, densidades muy bajas reflejarán un escaso o 

nulo poblamiento. Su lectura es útil para la identificación de áreas susceptibles de 

captar el excedente de población de las zonas más densamente pobladas y 

disminuir en ellas las presiones sobre los recursos. 

 

· Estructura por edad y sexo 

Es el número de hombres y de mujeres de manera conjunta en cada grupo 

quinquenal de edad en un determinado año, que se expresa como población 

absoluta o como porcentaje de la población total. La estructura de los grupos 

quinquenales refleja distintas dinámicas y comportamientos en términos de salud, 

fecundidad y mortalidad. Es un indicador muy útil para detectar si la población de 
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una unidad administrativa (entidad, municipio) está en expansión, es estacionaria 

o bien se encuentra en proceso regresivo, es decir, es importante saber si hay 

más o menos personas en edad infantil o por encima de los 60 años, o si presenta 

igual número o proporción de contingentes por grupos de edad, pues ello incide 

en el comportamiento de la demanda de servicios educativos y asistenciales. 

 

· Proyección de la Población 

Las proyecciones de población son una referencia fundamental para las acciones 

de gobierno y sirven de base para calcular las futuras demandas de empleo, 

educación, salud y vivienda, entre otras. Además, las previsiones demográficas 

constituyen un instrumento de la política de población, ya que permiten construir y 

evaluar los posibles escenarios futuros que se derivarían de alterar o mantener 

las tendencias actuales de los factores demográficos que inciden sobre el 

volumen, la dinámica y la estructura de la población. 

 

· Población Hablante de Lengua Indígena 

Las lenguas y sus hablantes se ubican en un territorio, que es el elemento básico 

para delimitar su distribución geográfica. Las lenguas pueden mostrar áreas de 

concentración, o bien de discontinuidad, dispersión, expansión, migración y 

regresión, parcelaciones e islotes; a su vez, se pueden identificar las lenguas de 

implantación ancestral o las que son sólo residuales o están en vías de 

desaparición (Gómez Escobar et al., 1990). 

 

· Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que busca medir el bienestar y 

calidad de vida de la población. El IDH es un indicador compuesto, equiparable 

internacionalmente, que combina: 
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i) la longevidad (medida mediante la esperanza de vida al nacer); 

ii) el logro educacional (a través de la alfabetización de adultos y la 

matrícula combinada de varios niveles educativos); 

iii) el nivel de vida, mediante el PIB per - cápita anual ajustado (paridad del 

nivel adquisitivo en dólares). De esta manera, se busca medir el 

progreso socioeconómico a través de unos cuantos indicadores 

suficientemente homogéneos y relativamente universales que permite 

comparar la situación entre distintos países y al interior de un mismo 

país. 

 

· Distribución Espacial de los Asentamientos (Índice de Clark-Evans o Índice de 

Rn) 

Si bien se han estimado los niveles de urbanización y dispersión de un territorio, 

así como el número de lugares centrales y su jerarquía, conviene estimar qué tan 

concentrado se encuentra el sistema urbano regional y cuál es su tendencia. Para 

ello, se utiliza el índice de Clark-Evans (índice Rn) que informa sobre la relación 

que existe entre el número de ciudades (sin importar su tamaño) y la distancia 

que hay entre ellas, es decir, es una medida de la distribución espacial de los 

asentamientos. 

 

· Índice de Suficiencia Vial (Índice de Engel) 

El índice de Engel es una medida más refinada que la densidad vial, pues permite 

superar el sesgo que representa el tamaño variable de los municipios y de la 

población. 

Este indicador representa, en consecuencia, la capacidad que tiene la red vial de 

cada municipio para garantizar los servicios de transporte, considerando la 

población y la superficie de cada unidad territorial analizada. 
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· Determinación de la condición  de la vivienda 

Mediante un conjunto de indicadores se establece la condición en la que se 

encuentran los hogares de la zona de estudio. Esto con el fin de determinar las 

condiciones de vida y de pobreza en la que viven los habitantes. 

 

2.2.5.2. Indicadores del subsistema Económico 

La economía es uno de los subsistemas fundamentales que estructuran y 

organizan el territorio. El análisis y caracterización del subsistema económico para 

el Ordenamiento Territorial tiene como objetivos generales: 

- Identificar, integrar y localizar los elementos, características y procesos del 

sistema económico (internas y externas) que permitan obtener una 

comprensión global de la estructura, organización y funcionamiento del 

territorio desde el punto de vista de la economía. 

- Detectar las potencialidades, limitantes y problemas para la evaluación 

integral del territorio y de su aptitud, a fin de identificar aquellas en que se 

apoyará su desarrollo socioeconómico, tomando en cuenta la imagen 

objetivo preliminar y los procesos globales en los que éste se inserta. 

Por lo tanto, los elementos clave a identificar en el análisis económico son las 

potencialidades, limitantes y problemas, en relación con los siguientes temas: 

- Procesos asociados a la globalización que afectan el territorio (externos), el 

cual constituye uno de los aspectos del marco de referencia para enmarcar 

todo el análisis. No todos los sectores económicos, los espacios y la 

sociedad están incorporados al proceso global. El objetivo será identificar 

las potencialidades, limitantes y problemas del territorio asociados a los 

procesos globales y conocer su expresión territorial. Entre otros temas, 

sobresalen los siguientes: 

 

a) Posición del territorio en el espacio global. Flujos asociados a la 

globalización 

b) Actividades que están cambiando 
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c) Ventajas competitivas de los territorios 

d) Beneficios sociales y económicos derivados de los cambios 

e) Respuestas sociales a los cambios 

f) Estrategias empresariales para adaptarse a los cambios 

g) Capacidad de innovación en el territorio 

 

- Las políticas del Estado, en sus diferentes niveles, en relación con las 

actividades económicas, así como los servicios e infraestructuras para 

apoyar dichas actividades, a través del análisis de la inversión pública. 

- Papel del territorio en el contexto regional, nacional, internacional (estado 

actual, dinámica y tendencias, en relación con el PIB, empleo, inversiones 

públicas y privadas, exportaciones, ingresos fiscales del Estado). 

- Estructura de la tenencia de la tierra. Entre los aspectos clave destacan el 

régimen de propiedad, la distribución del tamaño de ésta y la afectación 

legal de la tierra por normas jurídicas. 

- Estructura económica del territorio: se analizan los procesos de localización 

ubicación y patrones de distribución de las actividades económicas, la 

competitividad del territorio, la generación de empleos, y la dinámica de 

todos estos aspectos a través del tiempo, ello con el fin de identificar los 

desequilibrios intersectoriales y territoriales en el ámbito económico. 

- Accesibilidad y flujos económicos del territorio (materias primas, insumos, 

fuerza de trabajo): estructura de transporte y red de mercados. El objetivo 

es analizar el papel del transporte como configurador e integrador 

territorial. 

- Procesos y grados de integración económica del territorio. El objetivo es 

analizar las relaciones funcionales entre las actividades al interior del 

territorio y con otros territorios, a fin de establecer si el territorio en estudio 

gravita alrededor de otros espacios. 

- Sostenibilidad de las actividades productivas: económica (viabilidad: 

rentabilidad y competitividad), ecológica (relación economía-naturaleza) y 

social (relación con el bienestar socioeconómico y calidad de vida). 
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· Concentración Municipal de Actividades Primarias 

Representa la suma de los valores de producción de la agricultura, ganadería y 

actividad forestal, así como de la producción bruta total del sector pesquero, 

registrados. 

Este indicador concentra su atención, no tanto en la presencia territorial de las 

actividades primarias, sino en su grado de eficiencia productiva. La medición 

introduce la posibilidad de interpretar la importancia de las actividades primarias 

en el municipio. 

Mientras mayor es la concentración municipal de la producción en cuestión, 

mayor es la posibilidad de existencia de tipos de agricultura comercial de alta 

tecnificación, aunque también puede ser sintomática de la existencia de la 

agricultura como única actividad viable en el territorio, relacionándose, por tanto, 

con una agricultura de subsistencia. 

 

· Concentración Municipal de Actividades Secundarias 

Este indicador informa del peso productivo relativo del sector secundario en el 

municipio. 

Mientras mayor sea su concentración municipal, mayor será la complejidad e 

importancia económica del municipio dentro del estado, en cuanto a la ocupación 

del territorio, en el sentido estático, y a la transportación de sus insumos y de su 

producción final, en el funcional. 

Los territorios con altos y muy altos valores en este indicador son los que marcan 

la pauta en el proceso de asimilación económica. Los municipios preferentemente 

industriales pueden tener distintas connotaciones económicas en dependencia del 

tipo de industria que predomine, extractiva, básica o de uso y consumo. 
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Particular atención, por su razón social y empleo, merece la industria maquiladora 

de exportación y aquellas con uso intensivo del capital y, por tanto, fuertes 

inversiones. 

 

· Concentración Municipal de Actividades Terciarias 

Este indicador permite diferenciar los niveles de importancia económica de los 

municipios, en la medida que posee una alta correlación positiva con la 

concentración territorial de la población ayudando a identificar los municipios que 

se desempeñan como lugares centrales dentro del estado/mesorregión. En este 

sentido, se asume que mientras mayor sea la concentración municipal de las 

actividades terciarias, mayor es la importancia económica del municipio. Esta 

medida ha sido empleada, en forma preferencial, para medir jerarquías y áreas de 

influencia de asentamientos humanos, cuando se trabaja con esa referencia 

espacial y se reconoce la existencia o inexistencia de determinados tipos de 

servicios. 

 

· Orientación Sectorial de la Economía Municipal 

El tema de la especialización-diversificación económica desempeña un papel 

central en los estudios territoriales debido a que representa el conocimiento de las 

proporciones internas entre los sectores económicos de una economía delimitada; 

en el plano conceptual se reconoce como orientación sectorial de la economía, 

que oscila desde los tipos de orientación especializada hasta aquellos que se 

comportan como diversificados. 

 

· Grado de Ocupación de la Población 

Del amplio concepto atribuido en las estadísticas censales a la población 

económicamente activa (PEA) ocupada se deriva la escasa tasa de PEA 

desocupada y, por tanto, del desempleo. Nace así la necesidad de emplear un 
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indicador que registre, de manera más acertada, la situación real de la población 

en cuanto a su disponibilidad de empleo. 

Este indicador es manejado aquí para medir la dinámica de la economía en forma 

indirecta. Se asume que mientras mayor sea el grado de ocupación de la 

población, mayor es el nivel de desarrollo económico. 

 

· Concentración Poblacional del Poder Adquisitivo 

Este indicador refleja, en forma indirecta, la dinámica social de la economía en un 

territorio. Si bien no representa una medición económica estricta, se asume aquí 

como axial para expresar el dinamismo de las economías municipales. La 

disponibilidad seriada de las estadísticas alusivas a este indicador incitaron su 

aprehensión en este subsistema bajo la connotación interpretativa siguiente: 

mientras mayor es el porcentaje de población que recibe mayores ingresos, 

mayor es el nivel de desarrollo económico de un municipio. 

 

· Orientación Sectorial del Desarrollo Económico 

El objetivo de este acápite es revelar las relaciones territoriales entre las 

orientaciones sectoriales de la economía en los municipios y sus niveles de 

desarrollo económico. Este conocimiento desempeña un papel importante en la 

valoración de prioridades de municipios en los esquemas de desarrollo a futuro, 

ya que posibilita reconocer patrones diversos de asociación espacial: en el 

extremo menos favorable se identifican los territorios de orientación primaria y 

menor nivel de desarrollo económico; en el opuesto, se reconocen aquellos de 

orientación sectorial secundaria, terciaria y sus combinaciones que detentan los 

mayores niveles de desarrollo económico. 
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2.3. MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA PÚBLICA 

Política pública es la manera como el Estado aborda, asume y satisface las 

necesidades y demandas de la sociedad o de una comunidad. Se refiere al 

enfoque, los objetivos, los criterios, los procedimientos generales, los recursos y 

las instituciones pertinentes que el Estado identifica y emplea para satisfacer esas 

demandas y necesidades. 

Las políticas públicas suelen surgir en un contexto económico y sociopolítico en 

respuesta a un problema de una comunidad: corrientemente, las políticas 

ambientales surgen como respuesta a la necesidad y deseo de eliminar 

concepciones mercantiles que asimilan el concepto de libre empresa con un 

capitalismo salvaje (donde la explotación y abuso del ambiente como elemento 

clave para amasar grandes fortunas es la premisa básica de producción) para 

transformarlo en un concepto equilibrado y responsable de libre empresa, en un 

mercado ambientalmente competitivo (Orozco C. 1998). 

La regulación al mercado por parte del estado va enfocada al aspecto social y por 

tanto al aspecto ambiental, estableciendo políticas para que la rentabilidad de una 

empresa no se base en el abuso al trabajador como dando bajos salarios ni en el 

abuso al ambiente. 

Orozco C. (1998) plantea diversos criterios para la evaluación del desempeño del 

sector ambiental, instituciones, proyectos y políticas: 

1. Financiamiento 

2. Eficacia 

3. Efectividad 

4. Análisis costo – beneficio 

5. Criterios de comunidad 

El ordenamiento territorial en la ciudad de Tulcán está regido principalmente por la 

Constitución del Ecuador del 2008 y más específicamente por el Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD). 
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Los instrumentos legales que rigen la ordenación del territorio en la ciudad de 

Ipiales son principalmente la Constitución Política de 1991 y la ley 388 de 1997 

del Ordenamiento Territorial de Colombia. 

 

2.4. DESARROLLO FRONTERIZO 

En la actualidad, los países se encuentran frente a un hecho palpable desde el 

punto de vista empírico: la creciente importancia que representan las 

aglomeraciones urbanas que sobrepasan límites nacionales. Tomando en cuenta 

factores como el hecho de que muchas fronteras están trazadas en base a 

delimitaciones naturales valiosos y escasas como ríos, bosques, etc, que 

deberían formar parte de una gestión integrada. (Dilla H. 2008) 

Hasta hace poco, las ciudades fronterizas se consideraron “confines” de los 

espacios nacionales, marginadas y afectadas por sus desventajas en términos de 

economía de escala. Su incorporación a la dinámica de la acumulación en los dos 

bordes ha constituido un “arreglo espacial” muy particular y actuado como un 

proceso de revalorización de nuevos territorios  y regiones tradicionales. (Dilla H. 

2008).  Este arreglo espacial ocurre mediante la ampliación de la frontera 

económica y exportando capital, mercancías y capacidades productivas a las 

regiones recién incorporadas. 

Se debe considerar que las franjas fronterizas combinadas tienen la cualidad de 

ofrecer al capital ventajas comparativas diferentes en cada lado del borde, que 

pueden generar escenarios provechosos para la acumulación mediante la 

generación de cuotas de plusvalía extraordinarias, debido principalmente a las 

diferencias fiscales, regulativas y de precios que articulan una amplia gama de 

ganancias diferenciales. 

Existen diferentes conceptos para definir el rol de las ciudades fronterizas, entre 

los más destacados se tiene el de “ciudades binacionales” planteado por el Centro 

de Estudios Fronterizos de la Universidad de Nijmegen, Holanda, el cual se basa 

en la experiencia europea y que alude a que el hecho de tener ciudades limítrofes 
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implica “además de la adyacencia, un sentimiento de pertenencia mutua” (Ehlers, 

Buursink y Boekema, 2001, p. 1). 

Existen también conceptos como el de “metrópolis transfronterizas” (Herzog, 

1992),  donde se alude a “un dominio espacial funcional” cohesionado por 

“actividades cotidianas, compartición de recursos naturales y de un medio 

ambiente, y la existencia de un mercado laboral de bienes que sobrepasa el límite 

político” (p. 140). Herzog también manifiesta que independientemente, de las 

políticas que adopten los gobiernos de turno de cada país, los futuros de dichas 

ciudades están ineludiblemente ligados. 

Sin embargo en conceptos como éste no se toma en cuenta aspectos como el 

hecho de que la ciudad fronteriza del lado estadounidense (San Diego) constituye 

una ciudad totalmente industrializada mientras que la del lado mexicano (Tijuana) 

no pasa de ser una urbe en vías de desarrollo. Por lo que los fuertes vínculos no 

se llevan a cabo en una relación igualitaria, sino más bien desde un Norte Post - 

industrial a un Sur en proceso de industrialización. 

Debido al amplio debate que ha existido en torno a las ciudades fronterizas 

debido a temas como la mutua cooperación y la equidad en el beneficio, surge el 

concepto de complejos urbanos transfronterizos. 

2.4.1. COMPLEJOS URBANOS TRANSFRONTERIZOS 

Los Complejos Urbanos Transfronterizos (CUT) se definen como sistemas 

complejos y contradictorios a partir de seis indicadores (Dilla H, 2008): 

- Cercanía geográfica de los dos centros urbanos, lo suficiente como para 

compartir un mismo espacio ambiental y una serie de recursos naturales 

vitales para las ciudades 

- Reproducción económica interdependiente, de modo que las actividades 

primarias de cada ciudad se derivan de la relación con otra. La 

interdependencia revela diferentes intensidades de sensibilidad y 

vulnerabilidad, así como transferencias netas de plusvalía de una parte a la 

otra 
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- Existencia de relaciones sociales primarias intensas entre pobladores de 

ambas ciudades 

- Compartición, formal o informal, de servicios comerciales sociales, 

religiosos, lúdicos, culturales, etc 

- Relaciones institucionales formales, desde el Estado y la sociedad civil. 

- Percepción compartida de necesidad mutua, lo cual no excluye la 

existencia de representaciones negativas (racismo, y otras) del otro 

 

2.4.2. EL RETO DE LA PLANIFICACIÓN TRANSFRONTERIZA 

La planificación territorial referente a una urbe fronteriza abre un abanico de 

posibilidades de gestión que abren debates que giran en torno a la política 

internacional de ambos países y a las políticas públicas de cada uno de estos. 

 

Ciudades y fronteras, un acercamiento conceptual 

Con el fin de hacer más didáctico el entendimiento del fenómeno urbano 

transfronterizo, Dilla H., 2008 propone una tipología que emplea dos variables o 

dimensiones (distancia y tamaño) que posibilitan entender mejor el fenómeno. La 

tipología del cuadro No. 1, se utiliza con el propósito heurístico de acercar al lector 

al tema para avanzar en el conocimiento: 
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CUADRO 1. CLASIFICACIÓN DE LOCALIDADES TRANSFRONTERIZAS 

 

Fuente: Dilla H., 2008 

 

El tamaño de las ciudades resulta una variable importante. La población es la 

mejor aproximación que capta dicha dimensión. A continuación se muestra la 

Figura 4. de incidencia de ciudades de mayor a menor población, y se evidencia 

que la mayoría de ciudades fronterizas son relativamente pequeñas en cuanto a 

su población, es decir el 59% de las ciudades estudiadas a nivel mundial tienen 

menos de 50000 habitantes?.  
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FIGURA 4. POBLACIÓN Y CIUDADES FRONTERIZAS 

 

Fuente: Dilla H., 2008 

Asimismo, al realizar una comparación entre el número de ciudades fronterizas 

por continente se tiene como resultado que el continente con mayor número de 

ciudades fronterizas es Europa, debido a razones relacionadas con el área. Y en 

último lugar el Medio Oriente debido a la dispersión de sus urbes como se 

muestra en la Figura 5. 

FIGURA 5. NÚMERO DE CIUDADES FRONTERIZAS POR CONTINENTE 

 

Fuente: Dilla H., 2008 

La planificación transfronteriza 

La idea es que la planificación transfronteriza debe comenzar por la creación de 

instituciones y fortalecimiento de la institucionalidad, con el fin de que las 

instituciones existentes en el status quo (Bromley 2006) se adapten a cambios 
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para responder a los nuevos retos que enfrenta la sociedad, como la 

globalización. Las instituciones tienen como deber el generar como resultado una 

mejor calidad de vida para los habitantes mediante la creación de normas y reglas 

de acción colectiva. 

Dilla H., 2008 manifiesta que la diferencia entre una urbe fronteriza y una no 

fronteriza es que la primera, se ve favorecida por un marco institucional que crea 

un mecanismo de coordinación regional. 

El marco institucional que más aplica a la planificación transfronteriza se adhiere a 

la lógica westfaliana de las relaciones internacionales (Dilla H., 2008). La 

planificación transfronteriza se subsume en tratados internacionales por los 

Estados-nación, que normalmente prestan más atención a los temas de la 

llamada “alta política” tales como: seguridad nacional, calentamiento global, y 

otras, olvidándose de la “política cotidiana” como los servicios públicos, 

saneamiento ambiental, gestión de residuos, entre otros.  

La paradoja está en el hecho que las urbes fronterizas presentan problemáticas 

de carácter municipal-local pero requieren soluciones  desde un ámbito 

institucional - legal internacional. 

El reto de la planificación de urbes transfronterizas radica en crear reglas de 

decisión colectiva, a pesar que no exista un estado común. La planificación 

transfronteriza se practica sin contar con los instrumentos que la Constitución 

delega a los gobiernos locales en un marco nacional. 

Finalmente Dilla H., 2008 manifiesta que las funciones de las instituciones que se 

creen con el fin de tener una buena planificación en las urbes de frontera, deben 

orientarse básicamente, a manejar de manera más eficiente los flujos fronterizos 

(personas, mercancías, capital), así como las externalidades, sobre todo las 

negativas que crea la interacción (polución, residuos sólidos). Asimismo a 

gestionar de manera racional los bienes públicos compartidos (aire, agua) y evitar 

su sobreexplotación. 
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La planificación transfronteriza y la  cooperación ayudan a que ambos lados de la 

frontera se vean beneficiados de la economía de escala, es decir mediante la 

utilización de infraestructura y servicios en común. 

Para que el uso de infraestructura compartida sea equitativo, el costo de los 

pagos sería el costo marginal, es decir dependiendo de la que usa la ciudad A y la 

ciudad B, en el caso de este proyecto Tulcán e Ipiales. 

 

2.4.3. METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 

Al procesar la información disponible por entidades estatales es posible obtener 

valores para cada uno de los indicadores que se plantean en el presente estudio. 

Sin embargo, el tener una cifra en un indicador no es herramienta suficiente para 

efectuar un análisis y establecer un diagnóstico. Es por esta razón que para poder 

tener una comparación óptima entre la situación de ambas regiones y de las dos 

en conjunto en relación a un óptimo, se ha hecho uso de una metodología de 

ponderación de los indicadores. Dicha metodología consiste en ponderar un 

indicador en un rango del 0 (valor más bajo) hasta 10 (valor óptimo). Para poder 

realizar esta ponderación se establece al 0 como el valor del indicador 

correspondiente a una región donde el valor sea indeseable; y, se valora 10 en 

base al valor del indicador de una región donde este indicador esté en su óptimo. 

Para los diferentes indicadores, dependiendo de su naturaleza, se toma distintos 

criterios de valoración, los cuales están mencionados en cada uno de los 

indicadores.  Esto es debido a que en algunos casos la comparación de un 

indicador con estándares internacionales no refleja la realidad y el diagnóstico 

resulta errado. 

Una vez obtenidas las valoraciones es necesario tener un criterio para calificar si 

estas son buenas o malas en rangos determinados. Para este fin se hace uso de 

los criterios dados en el Cuadro 2: 
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CUADRO 2. INTERPRETACIÓN DE LA VALORACIÓN 

Rango del Valor Criterio 
0 - 3 Mala 

3,1 - 5 Regular 
5,1 - 7 Buena 
7,1 - 9 Muy Buena 
9,1 - 10 Excelente 

Fuente: Carlos Arellano 
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3. CAPÍTULO 3 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

 

3.1.  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

3.1.1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN ECUADOR 

3.1.1.1. Niveles de Organización 

Con el propósito de determinar el rol que cumple el estado dentro de la 

planificación territorial, se parte de lo que establece la Constitución referente al 

tema. El título V de la Constitución de la República del año 2008 plantea los 

lineamientos de la organización territorial del Estado. Asimismo se determinan en 

este título los niveles de administración del estado ecuatoriano, los cuales están 

organizados según el artículo 242 en regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales. Se deja abierta la posibilidad asimismo de que dos o más regiones, 

provincias, cantones o parroquias puedan formar mancomunidades con el fin de 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. 

La organización territorial definida en la constitución es desarrollada en el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, 

comprendiendo regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Para cada 

una de estas unidades territoriales se definen requisitos de creación, se regula la 

fusión de cantones y de parroquias y se norma el detalle de la conformación de 

regiones a partir de provincias. 

 

3.1.1.2. El Nivel Nacional de Planificación 

Según el artículo 261 de la Constitución, el Estado central tendrá competencias 

exclusivas sobre:  
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1. La defensa nacional, protección interna y orden público 

2. Las relaciones internacionales 

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control  migratorio  

4. La planificación nacional 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y  

monetaria; comercio exterior y endeudamiento 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales  

8. El manejo de desastres naturales 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados  internacionales   

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y  

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos,  biodiversidad 

y recursos forestales 

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales 

 

3.1.1.3. El Nivel Regional de Planificación 

 

Los gobiernos regionales autónomos tendrán como funciones según el artículo 30 

del  COOTAD: 

a) “Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos 

descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin 

de alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de sus competencias 

establecidas en la Constitución y la ley;  

b) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas regionales, en el marco de sus competencias establecidas en la 

Constitución y la ley;  

c) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio.  
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d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional;  

e) Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial; de manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal 

y parroquial; y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública regional correspondiente con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad, solidaridad, subsidiaridad, participación y equidad;  

g) Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la 

vivienda y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción 

territorial;  

h) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el 

marco de sus competencias;  

i) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  

j) Las demás funciones que determine su estatuto de autonomía en el marco de la 

Constitución y este Código”. 

 

3.1.1.4. El Nivel Provincial de Planificación 

En su artículo 41, el COOTAD establece las funciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial dentro del Ordenamiento Territorial las cuales son: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
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políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales;  

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales;  

c)  Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial;  

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y, en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la 

obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así 

como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que 

le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, 

eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

participación y equidad;  

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;  

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el 

marco de sus competencias;  

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de 

la provincia;  
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i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;  

j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  

k) Las demás establecidas en la ley 

En el artículo 42 se mencionan las competencias exclusivas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial y son:  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b)  Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas;  

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;  

d) La gestión ambiental provincial;  

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley;  

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y,  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias 
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3.1.1.5. El Nivel Municipal de Planificación 

El COOTAD establece las funciones que debe ejercer el GAD municipal de los 

cantones, en su artículo 54 cita que: 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales;  

b)  Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales;  

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 

asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;  

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal;  

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial 

y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la 

obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;  

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 
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especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de turismo;  

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 

poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, 

para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno;  

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal;  

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 

consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los 

grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 

con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;  

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal 

de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;  

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 

elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de 

mercado y cementerios;  

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, 

el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de 

publicidad, redes o señalización;  

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, 

seguridad y convivencia ciudadana;  

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;  
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p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad;  

q)  Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; 

y,  

s) Las demás establecidas en la ley. 

 

En su artículo 55 se establecen las competencias exclusivas del GAD municipal y 

son: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley;  

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras;  

f)  Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 
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g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;   

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;   

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 

se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias  

 

3.1.1.6. El Nivel Parroquial de Planificación 

Dentro del COOTAD en el artículo 64 se mencionan las funciones que atañen a 

los GAD parroquiales rurales y son:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales;  
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b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven 

de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley;  

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia;  

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de 

bienes y servicios públicos;  

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad;  

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución;  

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el 

marco de sus competencias;  
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l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario;  

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  

n)  Las demás que determine la ley 

 

Las competencias exclusivas de los GAD parroquiales rurales se establecen en el 

artículo 65 del COOTAD y son:  

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales;  

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno;  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y,  

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos 
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3.1.2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN COLOMBIA 

Los lineamientos encargados de la planificación y ordenamiento territorial en 

Colombia están basados en el siguiente marco legal: 

 

3.1.2.1. La República de Colombia 

- Constitución Nacional de la República de Colombia 

- Ley de Desarrollo Territorial # 388 de 1997 

La Constitución política de la República de Colombia en su artículo 1 dice que 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general”. 

Entre las principales “Disposiciones Constitucionales” en su artículo 286 que “son 

entidades territoriales los Departamentos, los Distritos, los Municipios y los 

Territorios Indígenas”. 

 

· Origen y Evolución 

A través de la Ley 9 del año de 1979 se instauró legalmente la planificación de los 

usos del suelo urbano, esta fue llamada Código Sanitario y fue ampliada en 1986 

por la promulgación del Decreto 1333 (Código de Régimen  Municipal) y tres años 

después mejorada mediante la Ley 9 de 1989 (Ley de Reforma Urbana), que 

constituyó la base de la actual Ley 388 de 1997 la cual se encarga de la 

regulación del ordenamiento del territorio municipal y distrital. (Massiris, 1999). 
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3.1.2.2. Conceptualización del Ordenamiento  

La Ley de Desarrollo Territorial emitida en 1997 cita al Ordenamiento Territorial 

como “el conjunto de acciones político administrativas y de planificación física 

concertada, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas…, 

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 socio económico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 

históricas y culturales. 

Según el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (Sánchez, 2003), el 

Ordenamiento Territorial constituye una política de Estado, un instrumento de 

planificación y de gestión, un proceso de construcción colectiva orientado a 

propiciar una adecuada organización político administrativa del país y el desarrollo 

armónico de las regiones; un medio para promover el equilibrio, la solidaridad y la 

complementariedad entre la nación y las entidades territoriales. 

El ordenamiento territorial está planteado en base a diversos objetivos, entre los 

que se tiene: reafirmar la descentralización, reestructurar la organización territorial 

del Estado, distribuir las competencias entre la nación y las entidades territoriales, 

en armonía con los recursos; garantizar la autonomía de las entidades 

territoriales; armonizar los procesos de ordenamiento y planificación. 

Por lo tanto, el Ordenamiento Territorial en Colombia se aborda desde tres 

puntos: La distribución de competencias y recursos (ley 60/93 ley 715/01 y demás 

leyes sectoriales); ordenamiento espacial (ley 388/97 – POTs), organización 

político administrativa del territorio (ley 128/94 – 1991). 

En la actualidad existe una variedad de instituciones que apoyan el proceso de 

ordenamiento territorial, entre otras son: las secretarías de planeación 

departamental, ministerios del interior, medio ambiente, comisiones especiales 

referentes al ordenamiento territorial dentro del Congreso Nacional. 

Mediante la “Propuesta de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se propone 

impulsar al Ordenamiento Territorial para que: 
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- Colombia sea un país ganador en la globalización y la internacionalización de 

la economía';  

- 'El país tenga una identidad nacional con sentido de pertenencia con 

reconocimiento de sus regiones y su diversidad'; 

- 'La organización territorial contribuya a la gobernabilidad y el desarrollo 

sostenible', 

- La descentralización se consolide mediante reglas claras y una adecuada 

articulación funcional entre la nación y las entidades territoriales'; 

- El país construya una visión de largo plazo, y sobre esta organice la división 

político administrativa y promueva el desarrollo para los próximos años' 

 

3.1.2.3. Estructura/Instancias 

Con respecto a las competencias, el artículo 288 de la constitución, se menciona 

que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, establecerá la distribución de 

competencias entre la Nación y las entidades territoriales: “Las competencias 

atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que 

establezca la ley”. 

3.1.2.4. Instancias de Planeación 

Nación 

- El Congreso de la República 

- El Consejo de Planeación 

Departamento 

- Las Asambleas Departamentales, responsables de aprobar el plan de 

desarrollo departamental y normas relacionadas con la planeación y el 

desarrollo económico y social 

- El Consejo Departamental de planeación (organismo consultivo) 
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Municipio 

- El Consejo Municipal, responsable de aprobar el plan de desarrollo Municipal y 

normas relacionadas con la planeación y el desarrollo económico y social 

- El Consejo Municipal de Planeación (organismo consultivo) 

 

· Nivel Nacional 

A nivel nacional los responsables de la planificación son el Ministerio de 

Desarrollo Económico y el Departamento Nacional de Planeación. Los 

instrumentos usados para la regulación son la “Política Nacional de Ordenamiento 

Territorial”, el “Proyecto Estratégico Nacional de Ordenamiento Territorial”, las 

“Zonas Especiales”, el “Observatorio del Ordenamiento Territorial”, y los 

“Programas de Fortalecimiento Institucional para el Ordenamiento Territorial”.  

Otro departamento ejecutivo que aparece en este nivel es el Consejo Nacional de 

Planeación, que en el artículo 340 de la Constitución se contempla que “Habrá un 

Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades 

territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 

culturales. El consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión 

del plan nacional de desarrollo. 

En el capítulo II artículo 339 de la Constitución se dice que habrá un plan nacional 

de desarrollo que en la parte general de su contenido menciona que se señalarán 

los propósitos y objetivos nacionales a largo plazo, metas y prioridades, las 

estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental 

que serán adoptadas por el gobierno nacional, planes de desarrollo. 

También, en el artículo 38 Transitorio de la Constitución, se establece que “El 

gobierno organizará en integrará, en el término de seis meses, una comisión de 

ordenamiento territorial, encargada de realizar los estudios y formular ante las 

autoridades competentes las recomendaciones que considere del caso para 

acomodar la división territorial del país a las disposiciones de la Constitución. 
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· Nivel Departamental 

En lo que respecta a la administración del ordenamiento territorial a nivel 

departamental, en el artículo 297 de la Constitución se establece que el congreso 

Nacional puede decretar la formación de nuevos departamentos, siempre que se 

cumplan los requisitos que exige la “ley orgánica del ordenamiento territorial” y 

una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos 

por la Constitución. 

'Los departamentos tendrán autonomía para la administración de los asuntos 

seccionales, la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro 

de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. 

Los departamentos ejercerán funciones administrativas, de coordinación, 

complementariedad de la acción municipal, intermediación entre la nación y los 

municipios y prestación de los servicios que determinen la Constitución y las 

leyes' es dicho en el artículo 298. 

Otro punto relevante en la delimitación de la estructura del territorio es: 

“Constitución de Regiones”, y que en el artículo 306 se contempla que “dos o más 

departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, 

con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el 

desarrollo económico y social del respectivo territorio”. 

A nivel departamental las herramientas para el ordenamiento territorial son las 

“Directrices Departamentales para los Proyectos de Ordenamiento Territorial 

Municipales, Distritales y Metropolitanos”; “'Lineamientos ambientales para los 

Planes Municipales, Distritales y Metropolitanos”. Los responsables  de la 

ejecución de estos instrumentos son las Oficinas o Secretarías de Planeación 

Departamental, las Asambleas Departamentales, el Consejo Territorial de 

Planeación, la Junta Metropolitana, y el Consejo Metropolitano. 

En cuanto a los Consejos Territoriales de Planeación, estos están integrados por 

las personas que designe el gobernador o el alcalde de las ternas que presenten 

las correspondientes autoridades y organizaciones de acuerdo con la composición 

que definan las asambleas o consejos. Estas asambleas deben estar 
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conformadas por representantes de su jurisdicción territorial de los sectores 

económicos, sociales, ambientales, educativos y comunitarios. 

 

· Nivel Municipal 

Al municipio, según la Constitución se lo define como “municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde 

prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 

cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes”. 

Los instrumentos más importantes para la aplicación de políticas de 

Ordenamiento Territorial a este nivel son “Planes Municipales, Distritales y 

Metropolitanos de Ordenamiento Territorial”, concebidos como Instrumentos 

básicos para desarrollar la función pública del ordenamiento del territorio y que 

debe contener entre otros aspectos un conjunto de objetivos y directrices, 

políticas y estrategias dirigidas a la administración del desarrollo físico del 

territorio y a la ocupación del suelo y que además es un instrumento que 

complementa la planificación económica y social con la dimensión del territorio. 

Su aprobación estará a cargo del Concejo, previa concertación institucional y 

discusión ciudadana; los responsables son el Alcalde Municipal, las Oficinas de 

Planeación Municipales y el Concejo Municipal. 

La Ley de Desarrollo Territorial aprobada en 1997, entre sus contenidos 

manifiesta que las medidas de los Planes de Ordenamiento Territorial son 

complementarias de la Planificación Económica y Social. Los planes de desarrollo 

tendrán en cuenta las definiciones de largo y mediano plazo y deben estar de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo socio económico, los planes 

ambientales y las tradiciones históricas y culturales. Los departamentos 

elaborarán directrices y planes de ordenamiento territorial que deberán ser 

considerados por sus municipios y áreas metropolitanas.  
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Según la Ley de Desarrollo Territorial los planes municipales y distritales deben 

ser el resultado de un proceso de diálogo y discusión con los actores sociales en 

todas sus etapas, preliminar, diagnóstico, formulación y ejecución. Se destacan 

las audiencias públicas y cabildos abiertos, así como las mesas de concertación y 

los comités de seguimiento (Congreso de la República de Colombia, 1997). 

 

3.2. INDICADORES DEL SUBSISTEMA NATURAL 

 

3.2.1. RELACIÓN COBERTURA NATURAL / COBERTURA ANTRÓPICA 

Para la ponderación de este indicador se hizo uso de los criterios dados en el 

Cuadro 3. 

CUADRO 3. CRITERIOS PARA LA PONDERACIÓN DE LA COBERTURA 

NATURAL/ANTRÒPICA 

Clasificación 
del estado de 
conservación 
de la cobertura 
Vegetal 

Caracterización 
del daño de 
afectación 

Rango de 
Valoración 

Medio de 
Verificación 

Excelente 
estado de 
conservación 

Hasta un 10% de 
afectación en el 
total de la 
superficie de la 
cobertura vegetal 

10: Cuando la 
afectación a la 
cobertura vegetal 
natural es menor al 
3 % 

Mapa de cobertura 
vegetal, formación 
vegetal 
interpretado y 
determinando los 
daños ocasionados 
antes de la 
actividad 
económica. La 
caracterización de 
las actividades 
económicas 
actuales. 

9: Cuando la 
superficie afectada 
está entre 3,1 al 
6%0 
8: Cuando la 
superficie está 
afectada de un 6,1 
al 10% 

Buen estado de 
conservación 

La cobertura 
natural del suelo 
ha sido 
modificada en un 

7: la superficie ha 
sido afectada en un 
rango entre el 10,1 
al 15% 
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Clasificación 
del estado de 
conservación 
de la cobertura 
Vegetal 

Caracterización 
del daño de 
afectación 

Rango de 
Valoración 

Medio de 
Verificación 

rango del 10,1 al 
25% 

6: la superficie ha 
sido afectada entre 
el 15,1% al 25% 

Regular estado 
de conservación 

La superficie 
natural ha sido 
modificada en un 
rango de 25,1 al 
50% 

5: la superficie ha 
sido afectada en un 
rango del 25,1% al 
35% 

4: la superficie ha 
sido afectada de un 
35,1% al 50% 

Bajo estado de 
conservación 
con diferentes 
estados de 
amenaza 

Sobre el 50% de afectación a la 
cobertura natural 

Nivel Bajo de 
amenaza 

Han existido 
cambios en las 
coberturas, sin 
embargo está 
abandonado por 
un período mayor 
a 10 años. Se 
encuentra en 
proceso de 
recuperación 
natural 

3: el grado de 
afectación a la 
cobertura vegetal 
es de 50,1 a 70% 

Nivel medio de 
amenaza 

Existe amenaza 
hacia la cobertura 
vegetal, sin 
embargo no hay 
intervención 
actual 

2: el grado de 
afectación a la 
cobertura vegetal 
es de 70,1 al 90% 

Nivel alto de 
amenaza 

Peligro eminente, 
constante 
intervención 
actual sobre la 
cobertura vegetal 

1: La cobertura 
vegetal ha sido 
afectada en más 
del 90,1% de la 
superficie global 

Fuente: Carlos Arellano 
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Para el caso del cantón Tulcán, se considera cobertura antrópica a los territorios 

que tienen los siguientes usos de suelo: 

· 50% Bosque intervenido / 50% Vegetación arbustiva 

· 70% Bosque intervenido / 30% Cultivos de ciclo corto 

· 70% Bosque intervenido / 30% Arboricultura tropical 

· 70% Bosque intervenido / 30% Pasto cultivado 

· 70% Bosque intervenido / 30% Vegetación arbustiva 

· Cultivos de ciclo corto 

· 50% Cultivos de ciclo corto / 50% pasto cultivado 

· 70% Cultivos de ciclo corto / 30% Papas 

· 70% Cultivos de ciclo corto / 30% Pasto cultivado 

· 70% Cultivos de ciclo corto / 30% Pasto natural 

· 50% Papas / 50% Pasto cultivado 

· 50% arboricultura tropical - 50% pasto cultivado 

· 70% Arboricultura tropical / 30% pasto natural 

· 50% Pasto cultivado / 50% Vegetación arbustiva 

· 70 % Pasto cultivado / 30% Cultivos de ciclo corto 

· 70% Pasto cultivado / 30% Papas 

· Área urbana 

Los usos de suelo que corresponden a la cobertura natural son los siguientes: 

· Bosque natural  

· Páramo 

· Vegetación arbustiva 

· 70% Vegetación arbustiva / 30% Pasto cultivado 

· 70% Vegetación arbustiva / 30% Pasto natural 

· Cuerpo de agua natural 

 

La relación existente entre el área que ocupa la cobertura natural con respecto al 

área de la cobertura antrópica es de 1,009, es decir que cada una representa un 

aproximado de 50% del área total del cantón (ver figura 6 y 7). 
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FIGURA 6. RELACIÓN COBERTURA NATURAL Y COBERTURA ANTRÓPICA 
- CANTÓN TULCÁN 

 

Fuente: Base de datos nacional escala 1:250000  

FIGURA 7. COBERTURA NATURAL Y COBERTURA ANTRÓPICA - CANTÓN 
TULCÁN 

 

Simbología 

 Cobertura Antrópica 

 Cobertura Natural 

 

Fuente: Base de datos nacional escala 1:250000 

Natural 

50% 

Antrópica 

50% 

Relación Cobertura Natural - 

Cobertura Antrópica 
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En el lado colombiano la cobertura natural está dada por las siguientes coberturas 

de uso de suelo: 

· Aguas naturales del helobioma Amazonía y Orinoquia 

· Arbustales del orobioma alto de los Andes 

· Arbustales del orobioma medio de los Andes 

· Bosques naturales del helobioma Amazonía y Orinoquia 

· Bosques naturales del orobioma alto de los Andes 

· Bosques naturales del orobioma bajo de los Andes 

· Bosques naturales del orobioma medio de los Andes 

· Bosques naturales del zonobioma húmedo tropical de la Amazonía y 

Orinoquia 

· Herbazales del orobioma alto de los Andes 

· Pastos del helobioma Amazonía y Orinoquia 

· Pastos del orobioma alto de los Andes 

· Pastos del orobioma medio de los Andes 

· Pastos del zonobioma húmedo tropical de la Amazonía y Orinoquia 

 

La cobertura de suelo antrópica está dada por: 

· Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma alto de los Andes 

· Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma medio de los Andes 

· Áreas agrícolas heterogéneas del zonobioma húmedo tropical de la 

Amazonía y Orinoquia 

· Áreas urbanas del orobioma alto de los Andes 

· Cultivos anuales o transitorios del orobioma alto de los Andes 

· Cultivos anuales o transitorios del orobioma medio de los Andes 

· Vegetación secundaria del orobioma alto de los Andes 

· Vegetación secundaria del orobioma medio de los Andes 

· Vegetación secundaria del zonobioma húmedo tropical de la Amazonía y 

Orinoquia 
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La relación de cobertura natural y cobertura antrópica en el municipio de Ipiales 

se presentan en las figuras 8 y 9. 

FIGURA 8. RELACIÓN COBERTURA NATURAL Y COBERTURA ANTRÓPICA 
- MUNICIPIO DE IPIALES 

 

Fuente: Carlos Arellano, Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2012 

FIGURA 9. COBERTURA NATURAL Y COBERTURA ANTRÓPICA - 
MUNICIPIO DE IPIALES 

 

Simbología 

 Cobertura Antrópica 

 Cobertura Natural 

Fuente: Carlos Arellano, Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2012 
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Utilizando los criterios dados en el Cuadro 3, la valoración de este indicador para 

las dos regiones queda de la siguiente manera: 

 

CUADRO 4. VALORACIÓN DE LA COBERTURA NATURAL VERSUS LA 

COBERTURA ANTRÓPICA 

 
Tulcán Ipiales 

Porcentaje de afectación 50 15 
Valoración (  /10) 4 7 

 FUENTE: Carlos Arellano 

De la valoración se puede decir que la situación de cobertura natural frente a 

cobertura antrópica es mejor en el municipio de Ipiales que en el cantón Tulcán. 

 

3.2.2. TIERRAS DE RIEGO COMO PORCENTAJE DE LAS TIERRAS 

CULTIVABLES 

La agrupación de cobertura del suelo correspondiente a las tierras con riego se 

realizó de la siguiente manera para el municipio de Ipiales y para el cantón 

Tulcán: 

• Cultivos de ciclo corto 

• 50% Cultivos de ciclo corto / 50% pasto cultivado 

• 70% Cultivos de ciclo corto / 30% Papas 

• 70% Cultivos de ciclo corto / 30% Pasto cultivado 

• 70% Cultivos de ciclo corto / 30% Pasto natural 

• 50% Papas / 50% Pasto cultivado 

 

En el cantón Tulcán, parte de la cobertura de suelo que actualmente posee riego 

no se encuentra en una zona apta para cultivos; por otra parte, terrenos que son 
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aptos para la agricultura, actualmente no están siendo aprovechados. Realizando 

la relación existente entre las tierras que poseen riego dentro de las áreas aptas 

para cultivos, con las tierras aptas para cultivos en su totalidad, se obtuvo un 

porcentaje de 53.93%. Este valor indica que únicamente la mitad de las tierras 

aptas para cultivo en el cantón están siendo regadas y aprovechadas (ver figuras 

10, 11 y 12). 

 

FIGURA 10. TIERRAS BAJO RIEGO – CANTÓN TULCÁN 

 

Fuente: Carlos Arellano, Base de datos nacional escala 1:250000 
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FIGURA 11. TIERRAS CON APTITUD AGRÍCOLA – CANTÓN TULCÁN  

 

Fuente: Carlos Arellano, Base de datos nacional escala 1:250000 

 

FIGURA 12. TIERRAS CON APTITUD AGRÍCOLA QUE POSEEN RIEGO – 
CANTÓN TULCÁN 

 

Fuente: Carlos Arellano, Base de datos nacional escala 1:250000 

 

Para el municipio de Ipiales se obtuvo que únicamente el 49,9% de la tierra apta 

para el cultivo está siendo regada. Este valor es menor al encontrado en el cantón 
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Tulcán y refleja un desgaste en el suelo no apto para el cultivo; asimismo no se 

aprovechan totalmente las capacidades agrarias que presenta la tierra en el 

municipio. Estos valores se pueden visualizar en las figuras 13, 14 y 15. 

 

FIGURA 13. TIERRAS QUE POSEEN RIEGO – MUNICIPIO DE IPIALES 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

FIGURA 14. TIERRAS CON APTITUD AGRÍCOLA – MUNICIPIO DE IPIALES 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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FIGURA 15. TIERRAS CON APTITUD AGRÍCOLA QUE POSEE RIEGO – 
MUNICIPIO DE IPIALES 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

Para realizar la valoración de este indicador en las dos regiones se establecieron 

dos escenarios: 

- Todas las tierras siendo regadas están dentro de suelos aptos para riego 

(óptimo) 

- Todas las tierras siendo regadas están fuera de suelos aptos para riego 

(indeseable) 

Dados estos dos criterios como óptimo (10) e indeseable (0) se establece la 

siguiente escala de valoración dada en el Cuadro 5. 



60 
 

CUADRO 5. ESCALA DE VALORACIÓN TIERRAS DE RIEGO COMO 

PORCENTAJE DE LAS TIERRAS CULTIVABLES 

%Tierras regadas en 
suelo apto 

Valoración 

0 0 
10 1 
20 2 
30 3 
40 4 
50 5 
60 6 
70 7 
80 8 
90 9 

100 10 

FUENTE: Carlos Arellano 

Mediante el uso de la valoración del Cuadro 5 se puede establecer los valores de 

ponderación del indicador en cada zona de la siguiente manera: 

 

CUADRO 6. VALORACIÓN DEL INDICADOR TIERRAS DE RIEGO COMO 

PORCENTAJE DE LAS TIERRAS CULTIVABLES 

 Tulcán Ipiales 
% Tierras regadas 

en suelo apto 
30,98 54,97 

Valoración 3,098 5,497 

FUENTE: Carlos Arellano 

En lo que respecta a este indicador, la situación del cantón Tulcán es Regular y la 

del municipio de Ipiales es Buena.  

 

3.2.3. SUPERFICIE AFECTADA POR LA EROSIÓN 

En el cantón Tulcán las áreas que se han visto afectadas por la erosión se 

presentan en la figura 16: 
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FIGURA 16. SUPERFICIE AFECTADA POR LA EROSIÓN – CANTÓN TULCÁN 

 

Fuente: Carlos Arellano, Base de datos nacional escala 1:250000 

 

Para el caso del municipio de Ipiales, las áreas dentro de su territorio que han 

tenido afectación por la erosión se muestran en la figura 17. 
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FIGURA 17. SUPERFICIE AFECTADA POR LA EROSIÓN – MUNICIPIO DE 
IPIALES 

 

Fuente: Carlos Arellano, Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

De la información obtenida de las bases de datos se procede a realizar la 

valoración de las situaciones de cada una de las regiones de estudio. 

Para esta valoración se calculó las superficies correspondientes a cada nivel de 

afectación por erosión y se determinó la fracción que representa en relación a la 

superficie total del territorio. Una vez obtenida la fracción de territorio, se la 

multiplicó por la significancia que posee cada nivel de intensidad de erosión. La 

significancia se atribuyó en proporción inversa a la intensidad, entre más bajo el 

valor de significancia, mayor es la intensidad y viceversa. Realizada la 

multiplicación se obtiene el valor para cada superficie; el valor total del área de 

estudio es la suma de los valores de cada superficie. 

Los valores obtenidos para el cantón Tulcán y el municipio de Ipiales se presentan 

en el Cuadro 6 y Cuadro 7 respectivamente. 
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CUADRO 7. VALORACIÓN SUPERFICIE AFECTADA POR LA EROSIÓN EN 

EL CANTÓN TULCÁN 

TULCÁN 
Intensidad de la 

erosión 
Superficie 

(m2) 
Fracción del 

territorio 
Significanci

a 
Valor 

Alta 39527787,2 0,021644583 1 0,0216445
8 

Moderada 336670487 0,18435366 4 0,7374146
4 

Ligera 118944951
3 

0,651317472 6 3,9079048
3 

Baja 248945721 0,136317428 8 1,0905394
2 

Sin 11627289,1 0,006366858 10 0,0636685
8 

Valor Total (  /10) 5,8211720
6 

Fuente: Carlos Arellano 

 

CUADRO 8. VALORACIÓN SUPERFICIE AFECTADA POR LA EROSIÓN EN 

EL MUNICIPIO DE IPIALES 

IPIALES 
Intensidad de la 

erosión 
Superficie 

(m2) 
Fracción del 

territorio 
Significanci

a 
Valor 

Alta 0 0 1 0 
Moderada 32732173,6 0,021091719 4 0,0843668

7 
Ligera 65613507,3 0,042279552 6 0,2536773

1 
Baja 125671073

3 
0,809790073 8 6,4783205

9 
Sin 0 0 10 0 

Valor Total (  /10) 6,7319979 

Fuente: Carlos Arellano 

La valoración del indicador de superficie afectada por la erosión presenta un 

mejor panorama en el municipio de Ipiales que en el cantón Tulcán. Esto indica 

que la superficie de Tulcán se encuentra más afectada por la erosión que la 
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superficie de Ipiales. Sin embargo ninguno de los dos cuadros es el óptimo. La 

situación del suelo con respecto a la erosión en el cantón Tulcán y en el municipio 

de Ipiales es Buena. 

 

3.2.4. ESTADO DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

Realizada la valoración de cada uno de los indicadores del componente ambiental 

es posible establecer un estado del componente natural en las regiones de 

estudio. El estado del componente ambiental en el cantón Tulcán se muestra en 

la Figura 18 y el del municipio de Ipiales en la Figura 19. 

FIGURA 18. ESTADO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL CANTÓN 
TULCÁN 

 

Fuente: Carlos Arellano 
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FIGURA 19. ESTADO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL CANTÓN 
TULCÁN 

 

Fuente: Carlos Arellano 

 

En las figuras mostradas los valores óptimos (10) en cada indicador formarían un 

triángulo equilátero. Entre más pequeño y desproporcionado sea el triángulo 

formado, peor es la situación del ambiente en la región.  

Para poder comparar las situaciones de los dos territorios se ha superpuesto las 

gráficas resultantes en una sola mostrada en la Figura 20: 
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FIGURA 20. COMPARACIÒN DEL ESTADO DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

 

Fuente: Carlos Arellano 

Es evidente que la situación del componente ambiental es mejor en el municipio 

de Ipiales que en el cantón Tulcán.  

El valor en general del componente ambiental en el cantón Tulcán es de 3.22 y el 

del municipio de Ipiales de 4.82. Aplicando los criterios establecidos en el Cuadro 

se puede decir que la situación del componente ambiental en el cantón Tulcán y 

en el municipio de Ipiales es Regular. 

 

3.3. INDICADORES DEL SUBSISTEMA SOCIAL Y URBANO-

REGIONAL 

 

3.3.1. TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN 

La tasa de crecimiento se determina en base a la población existente en años 

diferentes; esta tasa es diferente para el sector urbano y para el rural de cada una 
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de las zonas de estudio. En el Cuadro 9 se presentan los resultados de la tasa de 

crecimiento que fueron calculadas basándose en los datos de crecimiento 

poblacional de Tulcán e Ipiales. 

 

CUADRO 9. TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN 

Sector Tasa de Crecimiento Poblacional 
Anual 

Cantón Tulcán 1.9 
Municipio de Ipiales 1.72 

Fuente: INEC 2010, DANE 2010 

La valoración de este indicador se la realizó estableciendo un valor óptimo de 

crecimiento demográfico en la región. El valor óptimo fue el de Uruguay con una 

tasa de crecimiento media anual de la población de 0.19 y el valor indeseable es 

el de Guatemala con 3.181.  

El establecimiento del valor óptimo y el indeseable se lo realizó a nivel regional 

debido a que a nivel mundial existen tasas de crecimiento con valores que no 

ayudarían a realizar un análisis certero de la situación en el área de estudio. 

La valoración se la estableció entonces como se muestra en el Cuadro  10. 

                                            

1 www.cia.gov 
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CUADRO 10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO 

DEMOGRÀFICO 

Tasa de Crecimiento 
Demográfico 

Valoración 

3,18 0 
2,881 1 
2,582 2 
2,283 3 
1,984 4 
1,685 5 
1,386 6 
1,087 7 
0,788 8 
0,489 9 
0,19 10 

 

Fuente: Carlos Arellano 

Con dicha valoración, los valores obtenidos para el cantón Tulcán y el municipio 

de Ipiales se presentan en el Cuadro 11. 

 

CUADRO 11. VALORACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÀFICO 

 
Tulcán Ipiales 

Tasa de 
Crecimiento 
Demográfico 

1,9 1,72 

Valoración (  /10) 4,3 4,9 

Fuente: Carlos Arellano 

 

En base a los valores obtenidos en el Cuadro 11, la situación de crecimiento 

demográfico es Regular en Tulcán e Ipiales. 
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3.3.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN 

La densidad de la población se entiende por la concentración de población por 

unidad de área. Para las zonas de estudio se tiene los resultados del cuadro 3. 

Estos valores se determinaron dividiendo la población total del área de estudio 

para la superficie donde está asentada dicha población. 

 

CUADRO 12. DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

Sector Densidad de población 
(Habitantes/km2) 

Cantón Tulcán 51.51 
Municipio de Ipiales 72.68 

Fuente: INEC 2010, DANE 2010 

Para la valoración de este indicador se estableció el óptimo y el valor indeseable 

en la región. En óptimo corresponde a Bolivia que tiene una densidad poblacional 

de 9 personas por kilómetro cuadrado; por otro lado, el valor indeseable 

corresponde a El Salvador que tiene 294 habitantes por kilómetro cuadrado1. 

De esta manera los criterios para la valoración son dados como se muestra en el 

Cuadro 13. 

 

                                            

1 www.cia.gov 
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CUADRO 13. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE DENSIDAD DE LA 

POBLACIÓN 

Densidad 
poblacional 

Valoración 

294 0 
265,5 1 
237 2 

208,5 3 
180 4 

151,5 5 
123 6 
94,5 7 
66 8 

37,5 9 
9 10 

Fuente: Carlos Arellano 

La Valoración, en base a los criterios del Cuadro 12, se muestra en el Cuadro 14. 

CUADRO 14. VALORACIÓN DE DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

 Tulcán Ipiales 
Densidad Poblacional 51,51 72,68 

Valoración (  /10) 8,5 7,8 

Fuente: Carlos Arellano 

Con los valores obtenidos se puede establecer que en cuanto al indicador 

Densidad Poblacional, el cantón Tulcán al igual que el municipio de Ipiales 

presentan una situación Muy Buena. El valor correspondiente a Tulcán se acerca 

más al óptimo, por lo que se puede mencionar que su situación en cuanto a la 

densidad poblacional es mejor que la de Ipiales. 

 

3.3.3. ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO 

En la figura 21, se muestra la distribución de población por edad y sexo en el 

cantón Tulcán, donde el mayor porcentaje de la población total se ubica en el 

rango de edades entre 15 y 35 años. El porcentaje de mujeres (51%) es mayor 
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que el de hombres (49%). En este contexto, el índice de envejecimiento es de 

10.6%, el índice de Juventud es del 43.66% y la tasa de dependencia del 59.33%. 

 

FIGURA 21. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO - 
TULCÁN 

 

 

Fuente: Carlos Arellano,  INEC 2010 

 

Índice de Envejecimiento 

Es el número de personas de 60 años o más, por cada 100 personas de menos 

de 60 años: 
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 % 

Índice de Juventud 

Es el número de personas de 14 años y menos, por cada 100 personas de 15 

años y más. 

 

 % 

Tasa de Dependencia 

Es el cociente que resulta de dividir la suma de las poblaciones de 0 a 14 años y 

la de 65 años y más, entre la población de 15 a 64 años de edad por 100. La tasa 

de dependencia indica la carga que para la población económicamente activa 

representa una fracción o la totalidad de la población inactiva. 

 

 

 % 

 

Para la el municipio de Ipiales, la figura 22 presenta la distribución de la población 

por edad y sexo. De manera análoga a lo que sucede en Tulcán, la mayor parte 

de la población se distribuye en el rango de edades entre 15 y 35 años. El 

porcentaje de mujeres es del 51% del total de la población y  los hombres 

alcanzan el 49%. El índice de envejecimiento es del 10.71%, el índice de juventud 

es del 41.78% y la tasa de dependencia del 56.84%. 
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FIGURA 22. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO - IPIALES 

 

 

Fuente: DANE 2010 

 

 % 

 % 

 % 

 

La forma de valorar la estructura de la población es mediante la tasa de 

dependencia. La tasa de dependencia indica el porcentaje de la población que no 

genera producción y que depende de la parte productiva de la sociedad.  
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Para establecer los criterios de valoración, se hizo uso de los datos de índice de 

dependencia del Banco Mundial1.  Estos datos se muestran en la figura 

 

FIGURA 23. ÍNDICE DE DEPENDENCIA A NIVEL MUNDIAL 

 

Fuente: Banco Mundial 2008 

En base a estos datos se realiza el establecimiento de los criterios para la 

valoración (Cuadro 15), tomando en cuenta que el valor menos deseado es el de 

mayor a 90% y el óptimo es de menor a 40%. 

 

                                            

1 http://www.worldbank.org/ 
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CUADRO 15. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE DENSIDAD DE LA 

POBLACIÓN 

Tasa de 
dependencia 

  Valor 

>90 0 
85 1 
80 2 
75 3 
70 4 
65 5 
60 6 
55 7 
50 8 
45 9 

<40 10 

Fuente: Carlos Arellano 

Establecidos los criterios, se realizó la valoración del indicador para Ipiales y 

Tulcán (Cuadro 16) 

 

CUADRO 16. VALORACIÓN DE DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

 Tulcán Ipiales 
Tasa de 

Dependencia 
59,33 56,84 

Valoración (  /10) 6,1 6,6 

Fuente: Carlos Arellano 

Los valores obtenidos reflejan que la situación en cuanto a la tasa de 

dependencia de la población en Tulcán e Ipiales es Buena. La situación de la 

Tasa de Dependencia del municipio de Ipiales presenta una leve ventaja frente a 

la del cantón Tulcán. 

3.3.4. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Para la determinación del Índice de Desarrollo Humano se consideran tres 

indicadores, relacionados con Salud, Educación y Riqueza. 
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Para la salud se evalúa la esperanza de vida al nacer; para la educación se mide 

la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en 

educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la 

educación obligatoria. La riqueza por su parte, se mide mediante el PIB per cápita 

en dólares internacionales. 

El área de estudio para la cual se presenta este índice es mayor al área que se 

definió al inicio del presente trabajo, constituyendo el área de estudio para este 

indicador la provincia del Carchi y el departamento de Nariño. Este cambio se lo 

realizó principalmente por la disponibilidad de datos (ver cuadro 4). 

 

CUADRO 17. íNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Región IDH 

Carchi 0,826 

Nariño 0,773 

FUENTE: PNUD 2010 

Para la valoración de estos valores se tomó como referencia el Informe sobre 

Desarrollo Humano 2011. En este informe consta el índice de desarrollo humano 

registrado para los países del mundo. El país con un índice de desarrollo humano 

mayor fue Noruega (IDH=0.943) y el menor que es el de la República 

Democrática del Congo (IDH=0.286)1. 

Por lo tanto la ponderación queda de la siguiente manera: 

CUADRO 18. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE 

DESARROLLO HUMANO 

IDH Valoración 

0,286 0 

0,3517 1 

0,4174 2 

0,4831 3 

                                            

1 Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Consultado el 2 de noviembre de 2011 
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IDH Valoración 

0,5488 4 

0,6145 5 

0,6802 6 

0,7459 7 

0,8116 8 

0,8773 9 

0,943 10 

Fuente: Carlos Arellano 

 

CUADRO 19. PONDERACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

  Carchi Nariño 
IDH 0,826 0,773 

Valoración (  /10) 8,2 7,4 

Fuente: Carlos Arellano 

Los valores calculados de índice de desarrollo humano para Carchi y Nariño están 

dentro del rango de calidad Muy Bueno. La condición en la provincia del Carchi 

es mejor que la del departamento de Nariño. 

 

3.3.5. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS (ÍNDICE 

DE CLARK-EVANS O ÍNDICE DE RN) 

El valor de índice de Clark – Evans para el cantón Tulcán tomando en cuenta 9 

centros poblacionales dentro de los límites del cantón es de 1.01 lo cual indica 

que la distribución de los centros poblados dentro del territorio del cantón es 

aleatoria pero no uniforme ni concentrada. 

El cálculo se presenta en el cuadro 20: 
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CUADRO 20. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CLARK – EVANS - TULCÁN 

Superficie del 
cantón (km2) 

182,648017 

Distancia 
Promedio entre 
ciudades (m) 

11,2086667 

Número de 
ciudades 

9 

ICE 1,104616431 
 

FUENTE: Carlos Arellano 

Esta distribución no uniforme se debe a la irregularidad de la topografía y a la 

presencia del eje vial Panamericano que atraviesa al cantón que ha provocado 

que la mayoría de asentamientos se ubiquen en su alrededor.  

La parte occidental del cantón carece casi por completo de poblados, esto se 

debe a la concentración de las actividades de producción en el eje vial 

Panamericano. 

El índice para el caso del municipio de Ipiales es de 0.81, cuyo cálculo se 

presenta en el Cuadro 21. Este valor indica que en el territorio del municipio existe 

una concentración de los centros poblados en una reducida área en comparación 

con el área total del municipio. Esto es evidente al observar el mapa del municipio 

de Ipiales donde se observa que la mayor parte de las ciudades o poblados están 

ubicados en la parte occidental del territorio a lo largo del eje vial panamericano. 
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CUADRO 21. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CLARK – EVANS – IPIALES 

PARÁMETRO VALOR 
Superficie del 
municipio (km2) 

155.2 

Distancia 
Promedio entre 
ciudades (m) 

10.49 

Número de 
ciudades 

6 

ICE 0.81 
 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

La valoración de este indicador se la realiza tomando en cuenta los índices 

óptimos que son 2,15 y 0. 2.15 significa que la distribución tiende a la 

homogeneidad y 0 indica concentración de los poblados en un punto. El valor más 

desfavorable es de 1 que representa una distribución aleatoria y desordenada de 

los centros poblados en el área. Tomando en cuenta estos lineamientos se tienen 

los siguientes criterios (Cuadro 22): 
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CUADRO 22. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE CLARK - 

EVANS 

Índice de Clark - 
Evans 

Valoración 
(  /10) 

0 10 
0,10 9 
0,20 8 
0,30 7 
0,40 6 
0,50 5 
0,60 4 
0,70 3 
0,80 2 
0,90 1 
1,00 0 
1,12 1 
1,23 2 
1,35 3 
1,46 4 
1,58 5 
1,69 6 
1,81 7 
1,92 8 
2,04 9 
2,15 10 

Fuente: Carlos Arellano 

Establecidos estos criterios, es posible valorar e interpretar el Índice de Clark – 

Evans para Tulcán e Ipiales. La valoración de este indicador se muestra en el 

Cuadro 23. 

CUADRO 23. VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE CLARK - EVANS 

  Tulcán Ipiales 
Índice de Clark - 
Evans 

1,104 0,81 

Valoración (  /10) 1,8 2,7 

Fuente: Carlos Arellano 
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Los valores resultantes reflejan una situación Mala, es decir irregular y 

desproporcionada de la distribución de poblados en la superficie en el caso de 

Tulcán e Ipiales. Esta situación es evidente al observar los mapas de poblados de 

ambos territorios (Figura… y…). Los valores muestran una ligera mejora en el 

caso de Ipiales con respecto a Tulcán. 

 

3.3.6. ÍNDICE DE SUFICIENCIA VIAL (ÍNDICE DE ENGEL) 

Mientras menor sea el valor determinado de Índice de Engels, menor es la 

capacidad estructural de la red vial o también que existe una saturación del 

sistema vial. Por lo contrario, un valor alto indica la posibilidad de que se garantiza 

la circulación y el intercambio de bienes y personas, de acuerdo con la población 

y la superficie involucrada. 

El cálculo del índice de Engel para Tulcán e Ipiales se presenta en el cuadro 7: 

 

CUADRO 24. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ENGELS - TULCÀN 

Longitud (km) 122.87 
Área (km2) 182.64 
Población 86498 
Índice de Engels 3.09 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

CUADRO 25. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ENGELS - IPIALES 

 

 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

Longitud (km) 297,8 
Área (km2) 155,2 
Población 123795 
Índice de Engels 6,79 
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El índice de Engel correspondiente al cantón Tulcán determinado con la red vial 

actual y la población para el año 2011 es de 3.091. Para el caso del Municipio de 

Ipiales, el valor del índice de Engel es de 6.794. 

Debido a que no existe un valor óptimo establecido para este índice, sino que 

únicamente se establece que entre mayor sea el índice mejor es la capacidad vial 

del territorio, se realizó la evaluación del Índice de Engel en la región. Para poder 

determinar los criterios de valoración del Índice de Engel, se hizo uso de los datos 

de kilómetros de carretera por país de la Agencia Central de Inteligencia de los 

Estados Unidos de América (CIA)1. Para el dato de población se hizo uso de los 

datos de la institución local competente. 

El país con el Índice de Engel más bajo en la región es Guatemala (1.087) y el 

país con el Índice de Engel más alto es Uruguay (10.20). En base a estos datos 

se procede a establecer los criterios para la valoración. 

 

CUADRO 26. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE ENGEL 

Índice de Engel Valor 

1,087 0 

1,9985735 1 

2,910147 2 

3,8217205 3 

4,733294 4 

5,6448675 5 

6,556441 6 

7,4680145 7 

8,379588 8 

9,2911615 9 

10,202735 10 

FUENTE: Carlos Arellano 

                                            

1 CIA World Factbook, 2007 
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Una vez obtenidos los criterios para la valoración, se procedió a eterminar los 

valores de índice de Engel para Tulcán e Ipiales. Los resultados obtenidos se 

muestran en el Cuadro 27. 

CUADRO 27. VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE ENGEL 

 
Tulcán Ipiales 

Índice de 
Engel 3,09 6,79 

Valor (  /10) 2,2 6,3 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

Al comparar ambos casos, se evidencia que la capacidad vial del municipio de 

Ipiales es mayor a la del cantón Tulcán, es decir, en el municipio de Ipiales existe 

mayor facilidad para la circulación así como para el intercambio de bienes y 

personas. El valor de índice de Engel para Tulcán al ser relativamente bajo se le 

atribuye una caracterización de Malo, y al de Ipiales de Bueno. 

 

3.3.7. CONDICIÓN DE LA VIVIENDA 

 

Para poder determinar la condición de la vivienda en las zonas de estudio, se ha 

hecho uso de un conjunto de indicadores de diferente índole que sirven para 

caracterizar cual es la condición en que vive la población. Cada indicador ha sido 

evaluado para poder al final realizar un diagnóstico de la condición de los 

hogares. 

 

3.3.7.1.  MATERIAL DE LA PARED DE LA VIVIENDA 

En la Figura 24 y 25 se muestran los porcentajes de viviendas según el material 

del que están hechas mayormente sus paredes. 
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FIGURA 24. MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA VIVIENDA - TULCÁN  

 

FUENTE: INEC 2010 

FIGURA 25. MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA VIVIENDA - IPIALES 

 

FUENTE: DANE 2010 

Para la valoración de los resultados obtenidos en este y en el resto de indicadores 

de Condición de la Vivienda, se aplica la misma metodología usada en el numeral 

2.2.3., es decir usando un criterio de significancia para cada uno de las 

condiciones, dando 10 a la mejor condición y 1 a la menos deseable. 
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Las valoraciones para Tulcán e Ipiales se realizan en el Cuadro 28 y 29 

respectivamente. 

CUADRO 28. VALORACIÓN DE MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA 

VIVIENDA  - TULCÁN 

Tulcán 

Material Significancia 
Fracción del 

total Valor 
Hormigón 10 0,76 7,6 

Adobe  5 0,23 1,15 

Madera 1 0,01 0,01 

Otros       

Total (  /10) 8,76 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

CUADRO 29. VALORACIÓN DE MATERIAL DE LAS PAREDES DE LA 

VIVIENDA - IPIALES 

Ipiales 

Material Significancia 
Fracción del 

total Valor 
Hormigón 10 0,83 8,3 

Adobe  5 0,11 0,55 

Madera 1 0,04 0,04 

Otros       

Total  (   /10) 8,89 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

Los valores correspondientes a “otros” no se tomaron en cuenta en la valoración 

debido a la incertidumbre que representan. 

Los valores obtenidos para este indicador señalan que la situación para Tulcán e 

Ipiales es de Muy Buena en cuanto al material de la pared de las viviendas. El 

valor de Ipiales es ligeramente mayor al de Tulcán, por lo que es posible afirmar 
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que el municipio de Ipiales presenta un mejor escenario en cuanto a este 

indicador que el cantón Tulcán. 

 

3.3.7.2.  MATERIAL DEL PISO 

Las Figuras 26 y 27 muestran por porcentajes de viviendas según el material del 

que está fabricado su piso.  

 

FIGURA 26. MATERIAL DEL PISO DE LA VIVIENDA - TULCÁN 

 

FUENTE: INEC 2010 
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FIGURA 27. MATERIAL DEL PISO DE LA VIVIENDA - IPIALES 

 

FUENTE: DANE 2010 

Para la valoración de este indicador se hizo uso del criterio de significancia para 

cada tipo de piso. De esta manera, la valoración obtenida se muestra en el 

Cuadro 30 para Tulcán y en el Cuadro 31 para Ipiales. 

 

CUADRO 30. VALORACIÓN DE MATERIAL DEL PISO DE LA VIVIENDA - 

TULCÁN 

Tulcán 

Material Significancia 
Fracción del 

total Valor 
Duela 10 0,06 0,6 

Cerámica 7 0,71 4,97 

Caña 4 0,04 0,16 

Tierra 1 0,19 0,19 

Total (   /10) 5,92 

FUENTE: Carlos Arellano 
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CUADRO 31. VALORACIÓN DE MATERIAL DEL PISO DE LA VIVIENDA - 

IPIALES 

Ipiales 

Material Significancia 
Fracción del 

total Valor 
Duela 10 0,15 1,5 

Cerámica 7 0,63 4,41 

Caña 4 0,14 0,56 

Tierra 1 0,07 0,07 

Total (   /10) 6,54 

FUENTE: Carlos Arellano 

La condición que presentan las viviendas en el área de estudio en cuanto al 

material de su piso es Buena. La situación en el Municipio de Ipiales es mejor que 

la del cantón Tulcán por una ligera diferencia. 

 

3.3.7.3. TIPO DE VIVIENDA 

Al igual que los indicadores anteriores, el tipo de vivienda en que habita la 

población constituye una muestra de la calidad de vida que llevan. En la figura 28 

se muestra la distribución de las viviendas por el tipo en el cantón Tulcán, y en la 

figura 29 en el municipio de Ipiales. 
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FIGURA 28. TIPO DE VIVIENDA - TULCÁN  

 

FUENTE: INEC 2010 

 

FIGURA 29. TIPO DE VIVIENDA - IPIALES  

 

FUENTE: DANE 2010 

Para poder valorar los resultados de este indicador en cada caso, la significancia 

de cada tipo de vivienda se la realizó determinando como óptimo al tipo casa y 

como el menos deseable al tipo cuarto. De esta manera, la valoración resultante 

se muestra en los Cuadros 32 y 33. 
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CUADRO 32. VALORACIÓN DEL TIPO DE VIVIENDA - TULCÁN 

Tulcán 

Tipo Significancia 
Fracción del 

total 
Valor 

Casa 10 0,89 8,9 
Apartamento 5 0,06 0,3 

Cuarto 1 0,02 0,02 
Total (   /10) 9,22 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

CUADRO 33. VALORACIÓN DEL TIPO DE VIVIENDA - IPIALES 

Ipiales 

Tipo Significancia 
Fracción del 

total 
Valor 

Casa 10 0,76 7,6 
Apartamento 5 0,09 0,45 

Cuarto 1 0,06 0,06 
Total (   /10) 8,11 

FUENTE: Carlos Arellano 

La situación de las viviendas en el cantón Tulcán con respecto a este indicador es 

Excelente mientras que en el caso de las viviendas del municipio de Ipiales en 

cuanto al indicador de tipo de vivienda, la situación es Muy Buena.  
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3.3.7.4. PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA 

Este indicador se refiere al origen del agua que se usa en las viviendas para las 

actividades domésticas. Dependiendo de qué origen es dicho recurso, se puede 

determinar la condición de pobreza de un hogar. A continuación, en las Figuras 30 

y 31 se muestra la incidencia de cada procedencia del agua en los hogares del 

área de estudio. 

 

FIGURA 30. PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA - TULCÁN 

 

FUENTE: INEC 2010 
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FIGURA 31. PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA - IPIALES 

 

FUENTE: DANE 2010 

Lo ideal es que el 100% de las viviendas reciban el agua desde la red pública. Es 

por  esto que la valoración se hizo basándose en la dotación de agua a traves de 

red pública como un óptimo; y, a la obtención de este recurso desde ríos, 

vertientes, acequias o canales se la considera el caso menos deseable. 

Tomando en cuenta estos aspectos, la valoración de la condición de los hogares 

en Tulcán e Ipiales se muestran en los Cuadros 34 y 35 respectivamente. 

 

CUADRO 34. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA - 

TULCÁN 

Tulcán 
Tipo Significancia Fracción del total Valor 

Red pública 10 0,73 7,3 
Carro 7 0 0 
Pozo 4 0,1 0,4 

Río y otros 1 0,17 0,17 
Total (   /10) 7,87 

FUENTE: Carlos Arellano 
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CUADRO 35. VALORACIÓN DE LA PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA - 

IPIALES 

Ipiales 
Tipo Significancia Fracción del total Valor 

Red pública 10 0,92 9,2 
Carro 7 0 0 
Pozo 4 0,01 0,04 

Río y otros 1 0,07 0,07 
Total (   /10) 9,31 

FUENTE: Carlos Arellano 

En base a los valores obtenidos, la condición de las viviendas del cantón Tulcán 

en cuanto a la procedencia principal del agua es Muy buena; mientras que en el 

municipio de Ipiales, la situación de la viviendas con respecto a este indicador es 

de Excelente. 

 

 

3.3.7.5. TENENCIA DE SERVICIO HIGIÉNICO 

Las viviendas que poseen servicio higiénico (excusado o retrete) para su uso 

exclusivo, tienen condiciones sanitarias que mejoran la salud de sus habitantes. A 

continuación, en las Figuras 32 y 33, se muestra la incidencia de hogares que 

poseen servicio higiénico sobre la incidencia de los que no lo poseen en el área 

de estudio. 
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FIGURA 32. TENENCIA DE SERVICIO HIGIÉNICO - TULCÁN 

 

FUENTE: INEC 2010 

 

FIGURA 33. TENENCIA DE SERVICIO HIGIÉNICO - IPIALES 

 

FUENTE: DANE 2010 

Para la valoración de este indicador se estableció que el óptimo es que el 100% 

por ciento de los hogares tenga servicio higiénico. Por otro lado, el escenario 

menos deseado es si el 100% de los hogares carece de este servicio.  

En base a estos dos polos, los criterios para valorar este indicador en el area son 

los mostrados en el Cuadro  36. 
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CUADRO 36. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE TENENCIA DE 

SERVICIO HIGIÉNICO EN EL HOGAR 

Porcentaje de hogares 
que poseen servicio 

higiénico 

Valoración 
(   /10) 

0 0 
10 1 
20 2 
30 3 
40 4 
50 5 
60 6 
70 7 
80 8 
90 9 

100 10 

FUENTE: Carlos Arellano 

Dados estos criterios, la valoración en cuanto a este indicador en el área se 

muestra en el Cuadro 37. 

 

CUADRO 37. VALORACIÓN DE TENENCIA DE SERVICIO HIGIÉNICO EN EL 

HOGAR 

 
Tulcán Ipiales 

Porcentaje de 
hogares que poseen 

servicio higiénico 
72 95 

Valoración (   /10) 7,2 9,5 

FUENTE: Carlos Arellano 

Los valores obtenidos en el Cuadro 37, indican que la condición de las viviendas 

en el cantón Tulcán en lo que respecta a tenencia de servicio higiénico es Muy 

Buena mientras que en el municipio de Ipiales es Excelente. 
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3.3.7.6. ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

La eliminación sanitaria de los desechos sólidos es esencial para garantizar un 

ambiente saludable y de bienestar para la población. Por el contrario, una mala 

gestión de dichos desechos representa un riesgo sanitario. El presente indicador 

mide la cobertura de los servicios de recolección de la basura de los hogares, ya 

sea este prestado por parte del sector público o privado. 

Las Figuras 34 y 35 indican la cantidad en porcentaje de hogares según el tipo de 

eliminación de sus residuos sólidos. 

 

FIGURA 34. ELIMINACIÓN DE LA BASURA - TULCÁN 

 

FUENTE: INEC 2010 
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FIGURA 35. ELIMINACIÓN DE LA BASURA - IPIALES 

 

FUENTE: DANE 2010 

Para realizar la valoración de este indicador, se plantea a la eliminación por carro 

recolector como la forma óptima de gestión de los residuos sólidos dentro de los 

hogares. La situación mas desfavorable es la eliminación de la basura por  el 

resto de métodos.  

De esta manera, los criterios para la valoración se muestran en el Cuadro 38. 
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CUADRO 38. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE 

LA BASURA 

Porcentaje de 
hogares que poseen 

eliminación de la 
basura por carro 

recolector 

Valoración 
(   /10) 

0 0 
10 1 
20 2 
30 3 
40 4 
50 5 
60 6 
70 7 
80 8 
90 9 

100 10 

FUENTE: Carlos Arellano 

Con los criterios establecidos, se realizó la valoración del indicador que se 

presenta en el Cuadro 39. 

 

CUADRO 39. VALORACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

  Tulcán Ipiales 
Porcentaje de hogares que 
poseen eliminación de la 
basura por carro recolector 

74 82 

Valoración (   /10) 7,4 8,2 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

La situación de la eliminación de los residuos sólidos en los hogares de Tulcán e 

Ipiales es Muy Buena. Sin embargo la condición del municipio de Ipiales en este 

aspecto es mejor que la del cantón Tulcán. 
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3.3.7.7. COCINA EXCLUSIVA 

Las viviendas en donde se utiliza un cuarto exclusivamente para la cocina 

presentan mejores condiciones higiénicas y menos contaminadas a la hora de 

cocinar los alimentos que las viviendas que al poseer cuartos dedicados a cocinar 

y al mismo tiempo a otras actividades, emanan sustancias nocivas de humo, gas 

y otros combustibles que deterioran la calidad de vida de las personas que la 

habitan. 

En las Figuras 36 y 37 se muestran los porcentajes de viviendas que poseen 

cocina exclusiva frente a las que no la tienen. 

FIGURA 36. TENENCIA DE COCINA EXCLUSIVA – TULCÁN 

 

FUENTE: INEC 2010 
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FIGURA 37. TENENCIA DE COCINA EXCLUSIVA - IPIALES 

 

FUENTE: DANE 2010 

El resultado ideal es que el cien por ciento de los hogares del territorio posean 

cocina exclusiva; por el contrario, el resultado más desfavorable es que el cien por 

ciento de los hogares no posean cocina exclusiva. En base a estos postulados, es 

posible establecer los criterios para la valoración de este indicador como se 

muestra en el Cuadro 40. 
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CUADRO 40. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA TENENCIA DE 

COCINA EXCLUSIVA 

Porcentaje de hogares 
que poseen cocina 

exclusiva 

Valoración 
(   /10) 

0 0 
10 1 

20 2 
30 3 
40 4 
50 5 
60 6 
70 7 
80 8 
90 9 

100 10 

FUENTE: Carlos Arellano 

En base a los criterios establecidos en el Cuadro 40 se procede a realizar la 

valoración del indicador de Tenencia de Cocina Exclusiva. Los resultados de la 

valoración se muestran en el Cuadro 41. 

CUADRO 41. VALORACIÓN DE LA TENENCIA DE COCINA EXCLUSIVA 

 
Tulcán Ipiales 

Porcentaje de hogares que poseen 
eliminación de la basura por carro 

recolector 
95 92 

Valoración (   /10) 9,5 9,2 

FUENTE: Carlos Arellano 

De los valores obtenidos se puede mencionar que la condición de las viviendas en 

cuanto a posesión de cocina exclusiva es de Excelente en Tulcán e Ipiales. El 

municipio de Ipiales presenta una ligera desventaja frente al cantón Tulcán. 
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3.3.7.8. TENENCIA DE TELÉFONO CONVENCIONAL 

La tenencia de teléfono convencional es necesaria para el desarrollo económico y 

social. El servicio telefónico es un servicio básico para los hogares debido a su 

múltiple funcionalidad y por constituir una vía de acceso a formas de 

comunicación global como el internet, correo electrónico, etc. 

En las Figuras 38 y 39 se muestran los porcentajes de  hogares que poseen 

servicio telefónico en el cantón Tulcán y en el Municipio de Ipiales 

respectivamente. 

 

FIGURA 38. TENENCIA DE TELÉFONO CONVENCIONAL - TULCÁN 

 

FUENTE: INEC 2010 
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FIGURA 39. TENENCIA DE TELÉFONO CONVENCIONAL - IPIALES 

 

FUENTE: DANE 2010 

Para fijar los criterios que se usarán en la valoración, se tomó como escenario 

óptimo que el cien por ciento de los hogares del territorio posean teléfono 

convencional. El caso menos deseable es que el cien por ciento de los hogares 

no posea servicio de teléfono convencional. Los criterios usados para la 

valoración se establecen en el Cuadro 42.  
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CUADRO 42. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA TENENCIA DE 

TELÈFONO CONVENCIONAL 

Porcentaje de hogares 
que poseen teléfono 

convencional 

Valoración 
(   /10) 

0 0 
10 1 
20 2 
30 3 
40 4 
50 5 
60 6 
70 7 
80 8 
90 9 

100 10 

FUENTE: Carlos Arellano 

Usando los criterios del Cuadro 42, se raliza la valoración del indicador de 

Tenencia de Telèfono Convencional en el Hogar. La valoración para Tulcán e 

Ipiales se muestra en el Cuadro 43. 

 

CUADRO 43. VALORACIÓN DE LA TENENCIA DE TELÈFONO 

CONVENCIONAL 

 
Tulcán Ipiales 

Porcentaje de hogares que 
poseen teléfono convencional 

58 57 

Valoración (   /10) 5,8 5,7 

FUENTE: Carlos Arellano 

De a cuerdo a los valores encontrados para este indicador, la situación de Tulcán 

e Ipiales es Buena en lo referente a la Tenencia de Telèfono convencional en los 

hogares. 
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3.3.7.9. TENENCIA DE COMPUTADORA 

La presencia de computadoras personales está aumentando rápidamente en todo 

el mundo. La presencia de esta tiene importancia debido a las oportunidades de 

educación que presta a la población. La incidencia de hogares que poseen 

computadora personal en Tulcán e Ipiales se muestra en las Figuras 40 y 41 

 

FIGURA 40. TENENCIA DE COMPUTADORA - TULCÁN 

 

FUENTE: INEC 2010 
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FIGURA 41. TENENCIA DE COMPUTADORA - IPIALES 

 

FUENTE: DANE 2010 

El mejor escenario es cuando el cien por ciento de los hogares poseen 

computadora personal. El caso mas desfavorable es que ningún hogar posea 

computadora personal. Los criterios para la valoración de la Tenencia de 

Computadora se presenta en el Cuadro 44. 

CUADRO 44. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA TENENCIA DE 

COMPUTADORA EN EL HOGAR 

Porcentaje de hogares 
que poseen 

computadora 

Valoración 
(   /10) 

0 0 
10 1 
20 2 
30 3 
40 4 
50 5 
60 6 
70 7 
80 8 
90 9 

100 10 

FUENTE: Carlos Arellano 
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En base a estos criterios, la valoración resultante es la mostrada en el Cuadro 45. 

 

CUADRO 45. VALORACIÓN DE LA TENENCIA DE COMPUTADORA 

 
Tulcán Ipiales 

Porcentaje de hogares 
que poseen 

computadora 
10 24 

Valoración (   /10) 1 2,4 

FUENTE: Carlos Arellano 

En base a la valoración se puede establecer que la condición de Tenencia de 

Computadora  en los hogares en Tulcán e Ipiales es Mala.  A pesar de que ambas 

situaciones son malas, la condición en Ipiales es mejor que la del cantón Tulcán. 

 

3.3.7.10. CONDICIÓN DE LA VIVIENDA 

 

Para evaluar la condición general de las viviendas en el área de estudio se hace 

uso de los resultados de las valoraciones obtenidas en cada indicador. La 

condición de las viviendas en el cantón Tulcán y en el municipio de Ipiales se 

muestra en las Figuras 42 y 43 respectivamente. 



108 
 

 

FIGURA 42. CONDICIÓN DE LAS VIVIENDAS  - TULCÁN 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

 

FIGURA 43. CONDICIÓN DE LAS VIVIENDAS  - IPIALES 

 

FUENTE: Carlos Arellano 
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La situación óptima de la condición de las viviendas está representada por un 

nonágono regular de radio 10. La figura resultante de cada análisis será un 

nonágono, pero entre más irregular y pequeño sea este en relación al óptimo, 

peor será la situación de las viviendas en el área de estudio. 

En la Figura 44 se superponen los resultados del cantón Tulcán y el municipio de 

Ipiales para que la diferencia sea más notoria. 

 

 

FIGURA 44. COMPARACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LAS VIVIENDAS  

 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

A simple vista se puede observar que la situación de condición de las viviendas 

en el municipio de Ipiales es mejor que la del cantón Tulcán. Sin embargo, para 

poder tener una apreciación más exacta de dicha diferencia se realiza en el 

Cuadro 46 la valoración general de la condición de los hogares. 

 

0

2

4

6

8

10

Material de la

pared

Material del piso

Tipo de vivienda

PP del agua

Servicio

Higiénico

Eliminación de la

basura

Cocina

Teléfono

Computadora

Tulcán

Ipiales



110 
 

CUADRO 46. VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA VIVIENDA 

Indicador 
Valor (  /10) 

Tulcán Ipiales 
Material de la pared 8,76 8,89 

Material del piso 5,92 6,54 
Tipo de vivienda 9,22 8,11 

Procedencia Principal 
del agua 7,87 9,31 

Servicio Higiénico 7,2 9,5 
Eliminación de la 

basura 7,4 8,2 
Tenencia de Cocina 

Exclusiva 9,5 9,2 
Tenencia de Teléfono 5,8 5,7 

Tenencia de  
Computadora 1 2,4 

TOTAL 6,267 6,785 

FUENTE: Carlos Arellano 

La condición de la vivienda en el cantón Tulcán y en el municipio de Ipiales es 

Buena. La situación, sin embargo, es mejor en el municipio de Ipiales. 

 

3.3.8. SISTEMA DE SALUD 

Según la OMS Los Indicadores de salud son variables que intentan medir u 

objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos (especialmente 

sucesos biodemográficos) para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar 

logros y metas. 

La OMS los ha definido como "variables que sirven para medir los cambios". 

Los indicadores de salud permiten determinar de una población: 

· La política sanitaria 

· Las condiciones socioeconómicas 

· Las prestaciones de atención de salud 

· El estado de salud 
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3.3.8.1. MÉDICOS POR CADA 10000 HABITANTES 

La relación existente entre la cantidad de médicos y la población es una medida 

de la dotación de recursos humanos que tiene el sistema sanitario. Además, la 

cantidad y ubicación de este personal constituye un indicador de servicio de 

salud. 

Los datos correspondientes a este indicador para el área de estudio se muestran 

en los Cuadros 47 y 48. 

 

CUADRO 47. MÉDICOS POR HABITANTES - TULCÁN 

 Tulcán 
Doctores/10000 

Habitantes 10.16 

FUENTE: INEC 2010 

 

CUADRO 48. MÉDICOS POR HABITANTES - IPIALES 

 Ipiales 
Doctores/10000 

Habitantes 8.54 

FUENTE: Municipio de Ipiales 2010 

Para poder realizar la valoración de los datos disponibles se procede a establecer 

un  óptimo y un indeseable para el indicador. El óptimo determinado en la región 

corresponde a Uruguay y es de 37.4 médicos por cada 10000 habitantes. Por otro 

lado, el caso menos deseable es el de Nicaragua con 3.7 médicos por cada 

10000 habitantes. De esta manera, los criterios de valoración que se utilizaron se 

presentan en el Cuadro 49. 
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CUADRO 49. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉDICOS POR HABITANTES 

Médicos/10000 
habitantes 

Valoración 

3,70 0 
7,07 1 
10,44 2 
13,81 3 
17,18 4 
20,55 5 
23,92 6 
27,29 7 
30,66 8 
34,03 9 
37,40 10 

FUENTE: Carlos Arellano 

Establecidos los criterios para la valoración, se procede a valor los indicadores 

para Tulcán e Ipiales. Los resultados de la valoración se muestran en los Cuadros 

49. 

CUADRO 50.VALORACIÓN DE MÉDICOS POR HABITANTES 

 
Tulcán Ipiales 

Médicos/10000 
Habitantes 

10,16 8,54 

Valoración 1,9 1,4 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

Los valores obtenidos para el indicador para Tulcán e Ipiales reflejan una 

situación Mala de la cantidad de médicos por habitantes. La situación es 

ligeramente mejor en el caso del catón Tulcán. 

 

3.3.8.2. CAMAS HOSPITALARIAS POR CADA 10000 HABITANTES 

La relación entre el número de camas hospitalarias y la cantidad de habitantes de 

un área es una medida de la oferta de los servicios de salud con hospitalización y 
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la capacidad de respuesta de estos al tamaño de la población. Se entiende como 

camas hospitalarias a aquellas dedicadas a los pacientes que deban someterse a 

algún tipo de diagnóstico o tratamiento hospitalario de tipo clínico, quirúrgico u 

obstétrico1. 

La cantidad de camas hospitalarias por habitantes en el área de estudio se 

muestran en los Cuadros 51 y 52. 

 

CUADRO 51. CAMAS HOSPITALARIAS POR HABITANTES - TULCÁN 

 
Tulcán 

Camas/10000 
Habitantes 14,46 

FUENTE: INEC 2010 

 

CUADRO 52. CAMAS HOSPITALARIAS POR HABITANTES – IPIALES 

 
Ipiales 

Camas/10000 
Habitantes 

8,84 

FUENTE: Municipio de Ipiales 2010 

 

Para fijar los criterios de valoración de este indicador se tomó en cuenta como 

óptimo al país de la región que posea dicho indicador más alto, en este caso fue 

Argentina. Asimismo, como valor menos deseable al del país cuya situación con 

respecto a este indicador sea la más baja, el cual es Guatemala. Dichos datos 

fueron obtenidos del CIA World Factbook correspondientes al año 20122. 

De esta manera, los criterios para la valoración quedan establecidos como se 

muestran en el Cuadro 53. 

                                            

1 www.siise.gob.ec 2012 
2 www.cia.gov 
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CUADRO 53. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE CAMAS 

HOSPITALARIAS POR HABITANTES  

Camas /10000 habitantes Valoración (   /10) 
6,00 0 
9,40 1 

12,80 2 
16,20 3 
19,60 4 
23,00 5 
26,40 6 
29,80 7 
33,20 8 
36,60 9 
40,00 10 

FUENTE: Carlos Arellano 

Con base en estos criterios, la valoración del indicador se muestra en el Cuadro 

54. 

 

CUADRO 54. VALORACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS POR HABITANTES 

 
Tulcán Ipiales 

Camas/10000 
Habitantes 

14,46 8,84 

Valoración (  /10) 2,5 0,8 

FUENTE: Carlos Arellano 

Basándose en los valores obtenidos es posible aseverar que la situación del área 

de estudio con respecto a Camas Hospitalarias por Habitantes es Mala. A pesar 

de ser mala en Tulcán e Ipiales, el cantón Tulcán presenta una notoria ventaja en 

cuanto a este indicador frente al municipio de Ipiales. 
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3.3.8.3. CONDICIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

Obtenidos los valores de cada indicador de salud es posible establecer una 

condición del sistema de salud en el área de estudio. 

En el Cuadro 55 se muestra la condición valorada del sistema de Salud. 

 

CUADRO 55. CONDICIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

 

Valor (   /10) 
Tulcán Ipiales 

Médicos 1,9 1,4 
Camas 2,5 0,8 
Total 2,2 1,1 

FUENTE: Carlos Arellano 

La condición del sistema de salud en base a los valores calculados es de Mala en 

el caso de Tulcán e Ipiales. La situación es mejor en el caso de Tulcán por 1,1 

puntos. 

 

3.3.9. ESTADO DEL COMPONENTE SOCIAL 

Haciendo uso de los valores determinados para cada uno de los indicadores del 

subsistema social, se realiza la valoración del componente social del área de 

estudio, la cual se muestra en el Cuadro 56. 
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CUADRO 56. CONDICIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

Indicador 
Valoración (  /10) 

Tulcán Ipiales 
Tasa de 

crecimiento 
demográfico 

4,8 5,4 

Densidad de 
la población 

8,7 8 

Estructura de 
la población 

6,1 6,6 

IDH 8,4 7,7 
ICE 1,8 2,7 
IE 2,2 6,3 

Condición de 
los Hogares 

7,91 8,105 

Salud 2,2 1,1 
TOTAL 5,26 5,73 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

La condición del componente social en Tulcán e Ipiales es Buena. A pesar de 

esto, el  estado del componente social en el municipio de Ipiales es ligeramente 

mejor a la del cantón Tulcán. 

La esquematización del estado del componente social en el área de estudio se 

muestra en las Figuras 45 y 46. 
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FIGURA 45. ESTADO DEL COMPONENTE SOCIAL EN EL CANTÓN TULCÁN 

 

FUENTE: Carlos Arellano 
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FIGURA 46. ESTADO DEL COMPONENTE SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE 
IPIALES 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

La condición óptima del componente social forma un octágono regular de 10 

puntos de radio. Entre menor sea el área del octágono resultante, peor es la 

condición del componente social en cada área de estudio. 

La comparación de los esquemas de estado del componente social en Tulcán e 

Ipiales se muestra en la Figura 47. 
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FIGURA 47. COMPARACIÓN DEL ESTADO DEL COMPONENTE SOCIAL DEL 
CANTÓN TULCÁN Y DEL MUNICIPIO DE IPIALES 

 

FUENTE: Carlos Arellano 
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Para el caso del cantón Tulcán, la concentración municipal de actividades 

primarias corresponde al 0.1% del total de sus entidades económicas registradas, 

lo cual indica la baja dependencia de la economía municipal de las actividades 

primarias. 
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En el lado colombiano, el municipio de Ipiales presenta un 2.4% de entidades 

financieras relacionadas con la actividad primaria. Al igual que en Tulcán, la 

dependencia de este tipo de actividades es baja. 

 

3.4.1. CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

La concentración de actividades secundarias en el cantón Tulcán corresponde al 

6.8% del total de establecimientos financieros. El valor es bajo lo que representa 

la baja complejidad e importancia económica que el cantón tiene en la región. 

Asimismo, refleja el bajo uso de capital para la generación de empleo lo cual no 

es atractivo para las inversiones. 

En el municipio de Ipiales la concentración de actividades secundarias con 

relación al total de actividades es de 9.13%. Este valor es mayor al que registra el 

cantón Tulcán, lo que indica que el municipio de Ipiales representa cierta 

importancia dentro del estado en cuanto a la ocupación del territorio. También 

indica que posee una mayor complejidad e importancia económica en su región. 

Posee también una mayor atracción a las inversiones de capital. 

 

3.4.2. CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERCIARIAS 

La concentración de actividades terciarias en el cantón Tulcán es del 93.3% de 

los establecimientos económicos registrados. En cambio para el caso de Ipiales el 

valor es de 88.47%. Estos valores indican la jerarquía y el área de influencia de 

ambos asentamientos; en este caso los valores son altos para los dos municipios 

reflejando la importancia que tienen dentro de la región. 

 

 

3.4.3. ORIENTACIÓN SECTORIAL DE LA ECONOMÍA MUNICIPAL 

El procedimiento metodológico empleado en la determinación de las orientaciones 

sectoriales de la economía es el diagrama de coordenadas rectangulares. Este 



121 
 

diagrama está dividido en secciones que representan un tipo de orientación 

diferente cada uno con la siguiente simbología: 

I.a. Alta especialización primaria 

I.b. Moderada especialización primaria. 

II.a. Alta especialización secundaria. 

II.b. Moderada especialización secundaria. 

III.a. Alta especialización terciaria. 

III.b. Moderada especialización terciaria. 

IV.a. Alta diversificación. 

IV.b. Moderada diversificación. 

IV.b.1. Moderada diversificación con predominio primario/terciario. 

IV.b.2. Moderada diversificación con predominio primario. 

IV.b.3. Moderada diversificación con predominio primario/secundario. 

IV.b.4. Moderada diversificación con predominio secundario. 

IV.b.5. Moderada diversificación con predominio secundario/terciario. 

IV.b.6. Moderada diversificación con predominio terciario. 

Los resultados de la aplicación de la metodología señalada se presentan en las 

Figuras 48 y 49. 
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FIGURA 48. ORIENTACIÓN SECTORIAL DE LA ECONOMÍA - TULCÁN 

 

FUENTE: Carlos Arellano 
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FIGURA 49. ORIENTACIÓN SECTORIAL DE LA ECONOMÍA - IPIALES 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

Según los resultados de ambos diagramas el tipo de orientación para ambos es el 

de alta especialización terciaria. Las actividades de especialización terciaria que 

se detectaron en las zonas de estudios fueron las indicadas en los Cuadros 57 y 

58. 
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CUADRO 57. ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN TERCIARIAS - TULCÁN 

TIPO DE ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 
ENTIDADES 

Comercio al por mayor y menor 2052 

Hoteles y restaurantes 338 

Transporte y comunicaciones 262 

Intermediación financiera 17 

Actividades Inmobiliarias 1 

Administración pública y defensa 60 

Educación 55 

Servicios y Salud 63 

 

FUENTE: INEC 2010 

CUADRO 58. ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN TERCIARIAS - IPIALES 

TIPO DE ACTIVIDAD 
NÚMERO 

DE 
ENTIDADES 

Comercio al por mayor y menor 1228 

Hoteles y restaurantes 58 

Transporte y comunicaciones 235 

Intermediación financiera 204 

Actividades Inmobiliarias 157 

Administración pública y defensa 5 

Educación 17 

Servicios y Salud 53 

FUENTE: DANE 2010 

En base a la hipótesis de los tres sectores que establece que los países con baja 

renta per cápita basan su economía en el sector primario; los que están en un 
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estado más avanzado de desarrollo obtienen sus ingresos del sector secundario 

principalmente; y, en los países altamente desarrollados con elevados ingresos, el 

sector terciario domina su economía. Es por esto que la situación óptima es 

cuando el 100 % de las entidades económicas del área de estudio están 

encaminadas al sector terciario. 

De esta manera, la valoración resultante se presenta en el Cuadro 59. 

 

CUADRO 59. VALORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

 
Tulcán Ipiales 

Porcentaje de 
actividades terciarias 

93,3 88,4 

Valor 9,33 8,84 

FUENTE: Carlos Arellano 

De acuerdo a los valores del Cuadro 58, la situación de la orientación de las 

actividades económicas es Excelente en el catón Tulcán y Muy Buena en el 

municipio de Ipiales. 

 

3.4.4. GRADO DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para la determinación del grado de ocupación de la población en Tulcán e Ipiales, 

se tomó en cuenta a la población económicamente activa que realizó alguna 

actividad laboral la semana anterior a la encuesta censal. 

En el Cuadro 60 se presentan los resultados obtenidos del grado de ocupación de 

la población. 
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CUADRO 60. GRADO DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Población PEA 
Ocupada la 

anterior semana 
%Ocupado Desempleo % 

Tulcán 36371 35083 96,4587171 3,54128289 
Ipiales 42575,888 39250 92,1883297 7,81167031 

FUENTE: INEC 2010, DANE 2010, Carlos Arellano 

Para poder establecer los criterios de valoración de este indicador, se estableció 

como el valor ideal de desempleo al cero por ciento de la población 

económicamente activa. Por otro lado, al valor menos deseable se le atribuyó la 

cifra más alta de desempleo de la región que corresponde a República 

Dominicana que es de 13%. De esta manera, los criterios para la valoración son 

los mostrados en el Cuadro 61. 

 

CUADRO 61. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN DE 

LA POBLACIÓN 

Desempleo (%) Valor (   /10) 
0 10 

1,3 9 
2,6 8 
3,9 7 
5,2 6 
6,5 5 
7,8 4 
9,1 3 

10,4 2 
11,7 1 
13 0 

FUENTE: Carlos Arellano 

Usando estos criterios, la valoración del grado de ocupación de la población del 

área de estudio es como se muestra en el Cuadro 61. 
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CUADRO 62. VALORACIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

  Tulcán Ipiales 
Desempleo (%) 3,54 7,81 
Valor (  /10) 7,3 4 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

Según los valores del grado de ocupación de la población, el estado de este 

indicador es Muy Buena para el caso del cantón Tulcán y Regular para el 

municipio de Ipiales. 

 

3.4.5. GRADO DE CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Como se observa en la figura 30 las relaciones existentes entre los niveles de 

educación de la población es similar, mostrando un bajo número de personas con 

título de tercer nivel y aún más bajo con títulos de cuarto nivel como 

especializaciones. 
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FIGURA 50. GRADO DE CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE TULCÁN  

 

FUENTE: INEC 2010 

 

 

FIGURA 51. GRADO DE CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE IPIALES 

 

FUENTE: DANE 2010 

Para poder realizar la valoración de este indicador, se estableció que todas las 

personas mayores a 14 años que hayan recibido al menos un año de educación 

secundaria. El valor ideal corresponde al cien por ciento de las personas mayores 

de catorce años con educación secundaria, y el escenario menos deseado al cien 

por ciento de las personas mayores de catorce años sin ningún año de instrucción 

secundaria. Los resultados, en base a estas condiciones, se presentan en el 

Cuadro 63. 
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CUADRO 63. VALORACIÓN DEL GRADO DE CALIFICACIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

 
Tulcán Ipiales 

Gente con educación 
secundaria 

39178 39155 

Cuantos deberían tener 
educación secundaria 

50141 60601 

Porcentaje de personas  
mayores de 14 años que han 

asistido o asisten a la 
secundaria 

78,13565745 64,611145 

Valor (  /10) 7,8 6,5 

FUENTE: Carlos Arellano 

Según los valores determinados en el Cuadro 63, la situación actual del grado de 

instrucción de la población en el cantón Tulcán es Muy Buena y la del municipio 

de Ipiales es Buena.  

 

3.4.6. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE (PIB PER CÁPITA) 

Para la determinación del PIB per cápita se tomó en cuenta como área de estudio 

la provincia del Carchi y el departamento de Nariño debido a la disponibilidad de 

datos. Los resultados se muestran en el cuadro 64. 

El PIB per cápita es considerado un indicador de bienestar  que sirve para estimar 

la riqueza de un territorio. El PIB per cápita está relacionado con la calidad de vida 

de los habitantes, sin embargo en algunos países la relación PIB per cápita – 

calidad de vida se está perdiendo debido a factores de distribución de la riqueza. 

El valor de PIB per cápita para el municipio de Ipiales es mucho más alto que el 

del cantón Tulcán. Este fenómeno evidencia que existe un mayor flujo de capital 

en el lado colombiano, asimismo que los negocios y entidades que ofrecen 
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servicios poseen un mayor capital que les permite dar mejores productos y 

servicios. 

Con estas cifras es posible indicar que a pesar de que existe dominancia del 

sector terciario en el cantón Tulcán y en el municipio de Ipiales, en Ipiales el 

mercado y la oferta de bienes y servicios es de mayor intensidad que en Tulcán lo 

que ha provocado a través del tiempo que los consumidores ecuatorianos 

adquieran más los productos que se ofrecen en el lado colombiano, ya sea por 

adquirir algún servicio profesional o productos tecnológicos o de primera 

necesidad. 

 

CUADRO 64. PIB PER CÁPITA 

 
PIB (Per cápita) 

(USD) 
Carchi 1986.3 

Nariño 2814,67 

FUENTE: PNUD 2010 

Al ser un indicador monetario, la comparación con referentes internacionales 

resulta  errada. Es por esta razón que para poder valorar este parámetro, se 

procedió a comparar el PIB Per Cápita de Carchi y Nariño con los PIB Per Cápita 

dentro del mismo país al que pertenece cada uno. Es de esta manera que se 

planteó diferentes criterios de valoración para cada una de las áreas de estudio.  

Para el caso de la provincia del Carchi, se planteó como el óptimo a la provincia 

del Ecuador con el PIB Per Cápita más alto que es Esmeraldas. Y, como caso 

menos deseable a la provincia del Ecuador con el PIB Per Cápita más bajo que es 

Bolívar. 

De esta manera, los criterios para la valoración de la provincia del Carchi en este 

parámetro son el presentado en el Cuadro 65. 
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CUADRO 65. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL PIB PER CÁPITA - 

CARCHI 

PIB Per Cápita Valor ( /10) 
3612 10 

3390,6 9 
3169,2 8 
2947,8 7 
2726,4 6 
2505 5 

2283,6 4 
2062,2 3 
1840,8 2 
1619,4 1 
1398 0 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

Para el departamento de Nariño, los criterios de valoración se fijaron en base al 

escenario óptimo que es el departamento de Casanare, y del escenario menos 

deseado que es el del departamento de Vaupés. De esta manera, los criterios de 

valoración del PIB Per Cápita para el departamento de Nariño son los 

establecidos en el Cuadro 66. 
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CUADRO 66. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL PIB PER CÁPITA - 

NARIÑO 

PIB Per cápita Valor (  /10) 
31438 10 

28566,3 9 
25694,6 8 
22822,9 7 
19951,2 6 
17079,5 5 
14207,8 4 
11336,1 3 
8464,4 2 
5592,7 1 
2721 0 

FUENTE: Carlos Arellano 

Con los criterios de valoración establecidos en los Cuadros 65 y 66, se procede a 

realizar la valoración del indicador para las dos zonas de estudio. La valoración se 

muestra en el Cuadro 67.  

 

CUADRO 67. VALORACIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

 
Carchi Nariño 

PIB Per Cápita (USD) 1986,3 4229 
Valor (  /10) 2,7 0,5 

FUENTE: Carlos Arellano 

En base a los valores obtenidos, se puede decir que la situación de la provincia 

del Carchi y del departamento de Nariño con respecto al Producto Interno Bruto 

Per Cápita es Mala. A pesar de estar de esto, la situación de la provincia del 

Carchi es mucho mejor que la del departamento de Nariño en este indicador. 
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3.4.7. ESTADO DEL COMPONENTE ECONÓMICO 

Con los valores obtenidos se puede caracterizar el estado del componente 

económico en el área de estudio. De esta manera, la valoración del componente 

económico en general se presenta en el Cuadro 68. 

 

CUADRO 68. VALORACIÓN DEL COMPONENTE ECONÓMICO 

Indicador 
Valoración (   /10) 
Tulcán Ipiales 

Ocupación 7,3 4 
PIB PC 2,7 0,5 

Nivel de 
Instrucción 9,47 8,86 

Orientación de 
las actividades 9,33 8,84 

Total 7,2 5,55 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

El estado del componente económico, basándose en los valores obtenidos, es 

Muy Buena en el cantón Tulcán y Buena en el municipio de Ipiales. La 

esquematización de los resultados se muestra en la Figuras 52 y 53. 
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FIGURA 52. ESTADO DEL COMPONENTE ECONÓMICO – TULCÁN 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

FIGURA 53. ESTADO DEL COMPONENTE ECONÓMICO – TULCÁN 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

En la Figura 54 se muestra la comparación esquemática del estado del 

componente económico del cantón Tulcán con el del municipio de Ipiales. 
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FIGURA 54. ESTADO DEL COMPONENTE ECONÓMICO – TULCÁN 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

El esquema de un estado óptimo es un rombo de lados iguales y de 10 puntos de 

radio. Entre menor sea el área del rombo resultante con respecto al óptimo, 

menor es el valor que posee el componente económico.  
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4. CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LAS 

CIUDADES DE TULCÁN E IPIALES Y POSIBILIDADES DE 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 

 

4.1.  PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

Sobre la base de los indicadores usados en este estudio, se determinaron 

problemáticas significativas en diversos aspectos biofísicos y socioeconómicos de 

la región. Dichos problemas se presentan en este capítulo. Al final se establece 

un valor general de la situación de cada componente en las áreas de estudio. 

 

4.1.1. RELACIÓN COBERTURA NATURAL / COBERTURA ANTRÓPICA 

La cobertura natural es mayor en el municipio de Ipiales con una gran diferencia 

en relación a la cobertura natural del cantón Tulcán. Este hecho se debe a varios 

factores, entre otros: gran parte de la superficie del municipio de Ipiales se 

encuentra dentro de la región amazónica por lo que los suelos de esas áreas no 

presentan gran aptitud para el cultivo. Asimismo, esta parte del municipio no 

posee vías de acceso que faciliten el aprovechamiento de la tierra o el 

establecimiento de centros poblados. Por su lado, el cantón Tulcán posee la 

mayor parte de su territorio dentro de la Sierra que, a pesar de no ser aptas para 

el cultivo en la zona occidental, debido a las vías existentes ha sido posible el 

aprovechamiento de recursos y el asentamiento de poblaciones como Chical y 

Maldonado. 
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4.1.2. TIERRAS DE RIEGO COMO PORCENTAJE DE LAS TIERRAS 

CULTIVABLES 

En los dos casos se observa que las tierras con cultivos actualmente 

corresponden a las áreas alrededor de los ejes poblacionales y viales. Sin 

embargo, la situación en el cantón Tulcán es más preocupante que la del 

municipio de Ipiales, debido a que al poseer  la mayor parte de sus tierras 

regadas fuera de áreas aptas para riego se incrementan los riesgos de erosión en 

la tierra. La situación en el municipio de Ipiales, aunque es mejor, posee cerca de 

la mitad de la superficie regada fuera de suelos aptos. 

   

4.1.3. SUPERFICIES AFECTADAS POR LA EROSIÓN 

Las zonas susceptibles a la erosión y zonas ya erosionadas en los dos lados de 

las fronteras corresponden a los territorios que actualmente están siendo 

cultivados en la parte montañosa, esto indica que la erosión que presentan estas 

dos zonas se debe a la presencia de cultivos. El cambio de vegetación nativa a 

cultivos produce un aumento en la erosión produciendo que el suelo sea infértil. 

Este fenómeno se debe también a la deforestación que ha sufrido la zona para 

usar el suelo para cultivos o ganadería. Existen también factores naturales como 

el relieve que es uno de los principales factores en la determinación de la 

velocidad de procesos de erosión y altas precipitaciones de la cordillera de los 

Andes. 

 

4.1.4. TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 

La tasa de crecimiento anual de la población es mayor en el cantón Tulcán que en 

el municipio de Ipiales, este fenómeno se debe a tres factores que son migración, 

mortalidad y fecundidad.  

La situación del crecimiento poblacional en las dos áreas de estudio es regular, lo 

cual indica que de seguir la situación de esta manera, en un futuro existirá 

demasiada presión sobre los recursos naturales, mayor expansión de la frontera 
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agrícola, mayor demanda de servicios y empleo; y por ende, deterioro en la 

calidad de vida de la población. 

 

4.1.5. DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

La densidad poblacional en el municipio de Ipiales es mayor que la del cantón 

Tulcán, lo cual indica que Ipiales presenta un grado más elevado de ocupación 

territorial y por tanto una mayor presión demográfica sobre el suelo. La situación 

en Tulcán e Ipiales, al ser muy buena, indica que la presión sobre los recursos 

naturales está dentro de un rango aceptable que sin embargo debe mejorar. 

 

4.1.6. ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO 

La pirámide poblacional correspondiente a los dos territorios es similar así como 

los valores desplegados de índices de vejez, juventud y tasa de dependencia. Lo 

propio ocurre en la estructura de la población por sexo, siendo la misma para los 

dos casos.  Esto indica que ambas poblaciones poseen las mismas dinámicas y 

comportamientos en cuanto a salud, fecundidad y mortalidad. El municipio y el 

cantón estudiados están en una etapa de expansión lo cual indica que los dos 

poseen un comportamiento similar en cuanto a demanda de servicios educativos 

y asistenciales. 

La situación de la tasa de dependencia es buena, sin embargo al no ser óptima se 

corre el riesgo de que exista sobre endeudamiento público debido a los grandes 

gastos que el estado debe hacer en los ciudadanos denominados como 

dependientes. 

 

4.1.7. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

De acuerdo a los valores presentados, el valor correspondiente a índice de 

desarrollo humano en la provincia del Carchi (área predeterminada) es mayor al 

valor del departamento de Nariño. A nivel global, estos valores señalan que la 
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población de la provincia del Carchi se encuentra en mejores condiciones de 

bienestar y calidad de vida que la población que habita el departamento de 

Nariño. En términos globales, estos valores indican que el progreso 

socioeconómico es mayor en el lado ecuatoriano. 

 

4.1.8. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS (ÍNDICE DE 

CLARK – EVANS) 

La situación de Tulcán e Ipiales en este aspecto es mala debido a la distribución 

aleatoria y no uniforme de sus centros poblados. Esta realidad causa 

problemática debido a que una distribución de los poblados que no es ni 

homogénea ni uniforme genera problemáticas relacionadas con la dotación de 

servicios en el territorio y la presión sobre los recursos naturales. 

 

4.1.9. ÍNDICE DE SUFICIENCIA VIAL (ÍNDICE DE ENGEL) 

Los valores resultantes indican que la capacidad que posee la red vial en el 

municipio de Ipiales de garantizar los servicios de transporte es superior a la 

capacidad que posee la red vial del catón Tulcán. Tulcán al poseer un índice de 

Engel inferior conduce a la interpretación de que la zona posee redes viales 

saturadas o una menor capacidad de su infraestructura vial. Al no poseer un 

adecuado sistema vial se dificulta dramáticamente el intercambio de bienes y 

servicios entre poblados de la zona. Uno de los sectores más afectados por la 

deficiencia vial es el sector rural que debido a la deficiencia vial se ve limitado a 

depender de intermediarios para la venta de sus productos, asimismo se ve 

afectado el acceso de sus pobladores a servicios básicos como salud y 

educación.  

Por el contrario, el municipio de Ipiales al tener un índice de Engel más alto indica 

que existe la posibilidad de una mayor capacidad para garantizar la circulación y 

el intercambio de bienes y personas. Sin embargo, la situación del municipio de 

Ipiales está lejos de ser óptima y esto causa dificultades al momento de realizar 

intercambio de bienes y servicios. 
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4.1.10. CONDICIÓN DE LA VIVIENDA 

Al observar el esquema de la situación actual de las viviendas, se puede 

evidenciar que es similar en las dos áreas de estudio. Las condiciones actuales 

de las viviendas tanto en Tulcán como en Ipiales son buenas según los 

estándares establecidos en este estudio. Esta situación, a pesar de ser buena, se 

encuentra aún alejada del valor óptimo para ambos casos. 

El conocer la condición de las viviendas permite a los diferentes niveles de 

gobierno plantear acciones de política social dirigidos a los sectores más 

vulnerables de la población. 

 

4.1.11. SISTEMA DE SALUD 

La situación del sistema de salud, como se indicó en el numeral 3.3.8. es mala en 

Tulcán e Ipiales. Este hecho se da a pesar de que los indicadores fueron 

comparados con estándares regionales. Al tener este tipo de indicadores en un 

estándar bajo, se evidencia la falta de accesibilidad a los servicios de salud y la 

falta de capacidad de respuesta de estos servicios para casos de emergencias.   

 

4.1.12. CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PRIMARIAS, 

SECUNDARIAS, TERCIARIAS Y ORIENTACIÓN SECTORIAL DE LA 

ECONOMÍA 

Para ambos casos, la concentración de actividades se concentró 

mayoritariamente en las actividades terciarias. Este factor revela la importancia 

económica que cada territorio tienen su respectiva zona. Mientras mayor es la 

concentración de actividades terciarias en un territorio, más importancia tiene este 

para la zona en general.  
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4.1.13. GRADO DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La el nivel de desempleo en el municipio de Ipiales es mayor al del cantón Tulcán. 

Como se indicó anteriormente, este indicador permite medir la dinámica de la 

economía en forma indirecta. Por lo que de los resultados permite concluir que 

existe mayor desarrollo económico en el cantón Tulcán debido a que posee un 

porcentaje menor de desempleados que el municipio de Ipiales. 

 

4.1.14. GRADO DE CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Este indicador corresponde a una perspectiva humanizada de la economía debido 

a que mide la preparación de la población para participar en forma activa y 

calificada en las acciones o actividades dentro del territorio. En los dos casos se 

observa un alto número de personas que han concluido sus estudios de primaria, 

pero el descenso que se observa en personas con educación secundaria y 

superior es dramático. 

La condición de personas que han llegado a realizar estudios a nivel secundario 

en el caso de Tulcán es mejor que en Ipiales. Este hecho se puede deber a varios 

factores como la falta de demanda de mano de obra calificada y la falta de 

accesibilidad a la educación. 

4.2. CONDICIÓN DEL ENTORNO 

Realizada la valoración para cada componente en las áreas de estudio se puede 

establecer el estado de entorno. Los resultados se presentan en las Figuras 55 y 

56. 

Con el fin de evidenciar y contrastar la diferencia entre las situaciones en las dos 

áreas de estudio, en la Figura 57 se presenta un esquema con la superposición 

de la condición de los componentes. 
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FIGURA 55. CONDICIÓN DEL ENTORNO – CANTÓN TULCÁN 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

 

FIGURA 56. CONDICIÓN DEL ENTORNO – MUNICIPIO DE IPIALES 

 

FUENTE: Carlos Arellano 
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FIGURA 57. COMPARACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL ENTORNO 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

La valoración para determinar la condición total de la región donde se realizó el 

estudio se presenta en el Cuadro 69 y la Figura 58. 

 

CUADRO 69. POSIBLES ÁREAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

  Tulcán Ipiales Región 
Medio Natural 3,2295 4,82675 4,028125 
Medio Social 5,26375 5,738125 5,5009375 
Medio Económico 7,2 5,55 6,375 

FUENTE: Carlos Arellano 
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FIGURA 58. CONDICIÓN DEL ENTORNO DE LA REGIÓN 

 

FUENTE: Carlos Arellano 

En base a las valoraciones realizadas a lo largo del estudio se puede establecer 

que la situación del Medio Natural en el área de estudio es Regular, del Medio 

Social es Buena, y del Medio Económico es Buena. 

CUADRO 70. MATRIZ DE COMPARACIÓN DEL VALOR DE LOS 

INIDICADORES 

Componente Indicador Valor 

Tulcán Ipiales 

Ambiental 

Relación Cobertura Vegetal - 

Cobertura Antrópica 
4 7 

Tierras de Riego como Porcentaje 

de las Tierras Cultivables 
3,098 5,497 

Superficie afectada por la Erosión 5,82 6,73 

Social 
Tasa de Crecimiento Demográfica 4,3 4,9 

Densidad de la Población 8,5 7,8 
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Componente Indicador Valor 

Tulcán Ipiales 

Estructura de la Población 6,1 6,6 

Índice de Desarrollo Humano 8,2 7,4 

Índice de Clark Evans 0,9 1,9 

Índice de Engel 2,2 6,3 

Matreial de la Pared de la Vivienda 8,76 8,89 

Material del Piso de la Vivienda 5,92 6,54 

Tipo de Vivienda 9,22 8,11 

Procedencia Principal del Agua 7,87 9,31 

Tenencia de Servicio Higiénico 7,2 9,5 

Eliminación de la Basura 7,4 8,2 

Tenencia de Cocina 9,5 9,2 

Tenencia de Teléfono 5,8 5,7 

Tenencia de Computadora 1 2,4 

Médicos por Habitantes 1,9 1,4 

Camas Hospitalarias por Habitantes 2,5 0,8 

Económico 

Grado de Ocupación 7,3 4 

Producto Interno Bruto Per Cápita 2,7 0,5 

Grado Máximo de Instrucción 7,8 6,5 

Orientación de la Economía 9,33 8,84 

FUENTE: Carlos Arellano 
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4.3. POSIBILIDADES DE DESARROLLO CONJUNTO 

Realizada la valoración de la situación ambiental y socioeconómica en el área de 

estudio, es posible establecer las áreas donde existen posibilidades de desarrollo 

conjunto. A continuación se presentan las posibles áreas donde se pueden 

efectuar planes de desarrollo conjunto en la región. 

 

4.3.1. POSIBLES ÁREAS DE PROYECTO 

Sobre la base de la problemática relevante detectada en el área de estudio, las 

posibles áreas de proyecto están enmarcadas dentro de cuatro programas, 17 

subprogramas y 41 proyectos específicos de desarrollo regional. Estas áreas de 

proyecto se presentan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 71. POSIBLES ÁREAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

CONJUNTOS 

Área Sub área Programa Objetivo 

Medio 
Natural 

Cobertura 
Vegetal 

Reforestación Recuperar, mediante 
plantación de especies 
nativas, la cobertura vegetal. 

Control de la 
expansión de la 
frontera agrícola 

Evitar la expansión del área 
destinada para fines agrícolas 
hacia áreas con cobertura 
vegetal natural 

Control de la 
expansión de la 
mancha urbana 

Evitar la expansión del área 
urbana hacia áreas con 
cobertura vegetal natural 

Tierras de 
Riego como 
Porcentaje 
de las 

Definición de usos 
de Suelo 

Establecer los Usos de Suelo 
en la región mediante 
sistemas de información 
geográfica a escala 1:25000 y 
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Área Sub área Programa Objetivo 

Tierras 
Cultivables 

registros catastrales 

Reubicación de 
los terrenos 
cultivados en 
zonas no aptas 
para riego 

Reubicar los cultivos que 
están en zonas no aptas para 
riego 

Superficie 
Afectada por 
la Erosión 

Cambio en las 
formas de cultivos 

Evitar los monocultivos que 
producen la erosión 

Utilización de 
suelos según su 
aptitud 

Evitar la deforestación 
causada para fines 
ganaderos y agropecuarios 

Medio 
Social 

Tasa de 
Crecimiento 
Demográfica 

Capacitación y 
accesibilidad a la 
planificación 
familiar 

Capacitar y garantizar a la 
ciudadanía el acceso a 
programas de planificación 
familiar 

Garantía de 
acceso a servicios 
a los pobladores 
de zonas urbanas 

Reducir la tasa de 
crecimiento poblacional en 
las zonas más incidentes. 

Estructura 
de la 
población 

Balance del 
sistema de 
impuestos 

Lograr garantizar el acceso a 
servicios y beneficios para 
grupos dependientes. 

Índice de 
Clark Evans 

Distribución 
adecuada de 
centros poblados 

Implantar el concepto de 
ciudades planificadas que 
hayan sido diseñadas con el 
fin de mejorar la distribución 
de la población en el territorio 

Índice de 
Engel 

Mejoramiento de 
los caminos 
vecinales 

Mejorar la calidad de los 
caminos vecinales que 
conecten a los pueblos y 
descongestionen la red vial 
existente. 

Incremento de la 
infraestructura 

Incrementar la cantidad y 
calidad de vías de acceso y 
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Área Sub área Programa Objetivo 

vial. conexión entre los poblados. 

Condición 
de la 
vivienda 

Ubicación de la 
pobreza en los 
hogares mediante 
sistemas de 
información 
geográfica 

Determinar la incidencia de 
pobreza en los hogares 
según la zona 

Mejoramiento de 
la vivienda 

Asistir a las viviendas del 
territorio, desde las zonas con 
mayor incidencia de pobreza 
en los hogares hasta las que 
tengan menor incidencia de 
pobreza 

Salud Incremento de 
personal 
especializado de 
la salud 

Garantizar el acceso de la 
población a servicios de salud 

Mejoramiento de 
la infraestructura 
de salud 

Tener infraestructura 
suficiente para atender a toda 
la población del territorio. 

Medio 
Económico 

Instrucción 
de la 
población 

Educación de la 
población 

Instaurar la política que 
prohíba a las empresas 
contratar como empleado a 
una persona que no haya 
terminado la educación 
secundaria. 

Orientación 
sectorial de 
las 
actividades 

Terciarización de 
las actividades 
económicas 

Lograr que la producción del 
territorio esté basada en las 
actividades terciarias. 

FUENTE: Carlos Arellano  
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5. CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

- De los tres componentes analizados en el presente estudio, el más crítico fue 

el componente Natural para las dos áreas de estudio. Esto refleja que la 

situación en este aspecto es deficiente debido a la falta de políticas adecuadas 

encaminadas a un desarrollo sustentable. 

- El componente en mejor estado en el cantón Tulcán es el medio Económico; 

sin embargo, el valor determinado se encuentra aún lejos del estado óptimo. 

- El medio en mejor estado en el municipio de Ipiales es el social; pero, al estar 

este en un rango de valoración correspondiente a una situación “buena”, 

refleja aun una brecha significativa con el valor óptimo. 

- Nariño y Carchi, como se demostró en el estudio, son economías que no 

aportan mayormente a la economía de sus naciones en comparación a otras 

unidades territoriales pese a estar en la zona fronteriza y principal eje de 

transporte de comercio entre Ecuador y Colombia. 

- La distribución inadecuada de los centros poblados en los territorios 

estudiados han provocado que exista demasiada presión sobre los recursos 

naturales en ciertas áreas y sub aprovechamiento de suelos con aptitudes 

agrícolas. 

- El hecho de que la gran mayoría de entidades financieras en Tulcán e Ipiales 

pertenezcan al sector terciario de la economía, indica no solamente que la 

orientación de la economía se inclina hacia la dotación de servicios, sino 

también que las actividades relacionadas con la producción y distribución de 

alimentos no se encuentran formalizadas, y por ende no forman parte de las 

estadísticas financieras. 

- A grandes rasgos, el cantón Tulcán y el municipio de Ipiales presentan 

problemáticas similares en cuanto a los indicadores analizados. Por lo que se 

evidencia la necesidad de un plan de desarrollo conjunto que promueva el 
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mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las dos áreas de 

estudio. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Este estudio sirve para establecer una base de diagnóstico del área fronteriza 

de Tulcán e Ipiales, los resultados obtenidos servirán de pilares para estudios 

posteriores multidisciplinarios de las condiciones del territorio. 

- Uno de los primeros pasos a seguir para el desarrollo conjunto es el de la 

creación de instituciones y normativas que estén establecidas en base a 

límites naturales. De esta manera es posible la creación de planes de 

desarrollo regionales a corto y mediano y largo plazo. 

- Las dos naciones deben adoptar planes de desarrollo conjunto que traspasen 

los límites locales y que estén establecidos como políticas exteriores; estos 

planes deben estar planteados en bases a objetivos en común. 

- Los objetivos de un plan de desarrollo conjunto deben estar delimitados por 

zonas naturales como: ecosistemas, cuencas y micro cuencas hidrográficas, 

especies en peligro de extinción, microclimas, isoyetas, aptitudes de suelo. 

- En cuanto a vialidad, ambos territorios a través de los gobiernos centrales 

deben tener acuerdos de tal manera que se armonice el eje vial que conecta a 

ambas regiones. De esta manera se facilitaría el intercambio de productos de 

los sectores rurales hacia ambos lados de la frontera; asimismo, se facilitaría 

el control del contrabando. 

- Los potenciales de desarrollo turístico y eco turístico son altos si se realizan en 

conjunto. El establecimiento de planes de impulso al turismo para ambos lados 

de la frontera puede ser de mutuo beneficio como la creación de centros 

turísticos y atracciones turísticas naturales en las regiones del bosque nublado 

y el húmedo tropical ubicado al Oeste del cantón y del municipio. 

- Con el fin de incrementar la eficiencia de producción agrícola y ganadera, se 

debe fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas encargadas de 

la producción y distribución de productos que, con la ayuda de infraestructura 

vial, lleguen a la población con una mejor calidad y a precios establecidos por 

las entidades estatales libres de intermediarios. 
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- Las políticas de desarrollo conjunto sin embargo, no deben realizarse 

únicamente entre las dos zonas estudiadas debido a que parte del municipio 

de Ipiales y parte del cantón Tulcán poseen límites con otros territorios. Por 

esta razón se deben llevar a cabo políticas de desarrollo fronteriza que 

incluyan a todos los municipios, cantones, provincias y departamentos que se 

encuentren en la frontera. 
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