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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo es realizar un estudio preliminar sobre las 

variables socioeconómicas del Proyecto Malecón Turístico Sumapaz a 

construirse en el municipio de Melgar Tolima; dicho trabajo tiene como objetivo 

recopilar información sobre las diferentes aspectos socioeconómicos del 

municipio de Melgar, que se deben tener en cuenta en la planeación del 

proyecto Malecón Turístico Sumapaz.  

Se utiliza un tipo de investigación cualitativo-descriptivo, con un método 

deductivo, y una herramienta de recolección de información conocida como 

observación indirecta. Para el estudio se toma como muestra (8) ocho variables 

socioeconómicas relacionadas con el municipio de Melgar Tolima. Los 

resultados obtenidos demuestran que las variables socioeconómicas que se 

relacionan más con la necesidad de implementar el Proyecto Malecón Turístico 

Sumapaz son: el desarrollo económico, desarrollo turístico, la inversión pública 

municipal y las condiciones de conectividad urbana. Estas variables se 

relacionan entre sí, puesto que todas están íntimamente relacionadas al 

propósito del proyecto. Este propósito consiste en ser un proyecto de inversión 

social de desarrollo sostenible, que ocasione cambios positivos, en las dinámicas 

sociales y económicas del municipio de Melgar. 

Palabras claves: estudio preliminar, variables socioeconómicas, proyecto 

Malecón Sumapaz, Melgar Tolima. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to conduct a preliminary study of the 

socioeconomic variables Sumapaz Malecon Tourism Project to be built in the 

municipality of Melgar Tolima; this work aims to collect information on the 

different socio-economic aspects of the municipality of Melgar, to be taken into 

account in planning the Malecon Tourist Sumapaz project. 

A type of qualitative descriptive research, with a deductive method and a tool 

for gathering information known as indirect observation is used. For the study 

is sampled eight (8) socio-economic variables related to the municipality of 

Melgar Tolima. The results show that socioeconomic variables that relate more 

to the need to implement the Malecon Tourist Sumapaz Project are: economic 

development, tourism development, the municipal public investment conditions 

and urban connectivity. These variables are interrelated, since all are 

intimately related to the purpose of the project. This purpose is to be a social 

investment project of sustainable development, which causes positive changes 

in the social and economic dynamics of the municipality of Melgar. 

Keyworks: preliminary study, socio-economic, project Malecón Sumapaz, 

Melgar Tolima. 
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PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación: ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS VARIABLES 

SOCIOECONÓMICOS DEL PROYECTO MALECÓN DEL SUMAPAZ DEL 

MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, desarrollada como monografía de grado 

para optar el título de INGENIERO CIVIL DE LA UNIVERSIDAD PILOTO 

DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA, como resultado del 

seminario realizado en el país vecino del Ecuador durante el año 2012. Este 

documento cumple simultáneamente con diversos fines científicos, educativos, 

y de divulgación, tendientes a explicar y visualizar un tema de importancia 

dentro de la dinámica de trabajo de la ingeniería en el país. 

La ingeniería elabora los estudios preliminares de las variables 

socioeconómicas en sus proyectos, ya que les permiten tener una visión objetiva 

de la realidad del entorno en el que se va desarrollar el proyecto y por ende 

tener claro cuáles son las necesidades a satisfacer, límites y que alcances se 

pueden obtener con su ejecución y cómo su trabajo puede impactar 

positivamente o negativamente a la sociedad. 

Los estudios preliminares de las variables socioeconómicas, también cumplen 

una función preventiva, porque buscan implementar acciones educativas y 

correctivas en el imaginario y las creencias de la población sobre los cambios 

que van a tener el entorno y espacio geográfico donde se ejecutara el proyecto. 

Estos cambios afectaran su economía, en relación a su hábitat y/ o, en sus 

dinámicas sociales tradicionales que tienen lugar en ese espacio. La 

preparación de la población sobre esos posibles cambios que emergerán con la 

apertura de una obra, debe ser una importante premisa que el ingeniero 

proveerá, si se quiere que un proyecto produzca un mayor impacto social y 

aceptación en la comunidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, con los estudios preliminares se planea, como 

se compensaran los impactos provocados por la implementación del proyecto, de 

la manera más efectiva y funcional. La efectividad, tratándose de minimizar el 

tiempo de ejecución de la obra y maximizar los recursos previstos para la 

construcción de la misma; y funcional porque se busca darle una utilidad 

mayor, (un mayor beneficio) al espacio donde se construye y desarrolla, 
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permitiendo incrementar la calidad de vida de sus beneficiarios y minimizando 

las eventuales secuelas negativas que se puedan dar a través del tiempo. 

De la misma manera, el presente trabajo, toma como punto fundamental la 

consideración de las variables socioeconómicas y el análisis de sus posibles 

efectos, para contribuir con sus resultados en el marco de la planeación del 

proyecto Malecón Turístico Sumapaz, ya que la visión que se le quiere dar al 

proyecto es la de un proyecto de inversión social que compromete a sus líderes a 

un cambio en las dinámicas económicas, culturales, y sociales. Así mismo 

fomentar el desarrollo sostenible del municipio y/o región, optimizando los 

recursos naturales, sociales, económicos y humanos, con el menor impacto 

negativo para la comunidad.  

Finalmente es importante resaltar que los estudios preliminares de las 

variables socioeconómicas cambian la manera de sustentar los proyectos de 

ingeniería, y ratifican el papel que tiene la ingeniería en la construcción de una 

sociedad, fundamentados en una visión holística del contexto donde se 

desenvuelven.  

Los Autores  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios preliminares1 en un proyecto son fundamentales en la planeación 

estratégica, permitiendo recopilar y analizar la información pertinente sobre 

las características que rodean la obra a ejecutar, su resultado va dirigido a 

establecer cuáles son las necesidades a suplir, e identificar puntos críticos que 

pueden alterar el resultado de la misma, en otras palabras, es un tipo de 

diagnóstico que hace parte de la fase creativa.2 En esta fase adicionalmente se 

establece la viabilidad y los alcances que se deben implementar en la 

metodología de trabajo (plan de acción), como nos dice Yánez (S.F.,P.1); “los 

estudios preliminares comprenden la descripción de los problemas existentes, y 

recomendaciones para la implementación del proyecto”,3 como también se 

construye y no siendo menos importante una línea base de indicadores de 

gestión –resultados que permitan una medición a posteriori del proyecto. 

Por lo tanto, un estudio preliminar de los factores socioeconómicos, en un 

proyecto de ingeniería busca recopilar y analizar la información necesaria 

acerca de las variables sociales y económicas. Esto con el fin de tener una base 

para posteriormente analizar cuáles son los posibles cambios que surgen en 

estas variables y prever acciones necesarias a la hora de implementar el 

proyecto, también sirve para tomar decisiones en cuanto a la manera como se 

debe relacionar con el contexto externo que lo rodea y la forma como se debe 

socializar a la población de destino.  

Análogamente, este estudio implica emplear una herramienta que facilite 

contemplar cada una de las variables intervinientes, y que sus resultados 

generen un diagnóstico de la situación actual. Esto facilita la comprensión de 

los posibles cambios que surgirán y de la forma como se pueden afrontar esos 

cambios en el contexto. Uno de ellos, el Análisis FODA4 (Fortalezas, 

                                            
1 (FORTA INGENIERIA MR, 2013) Refieren que los estudios preliminares son aquellos que nos permiten 

reconocer el terreno para poder recabar toda aquella información, datos y antecedentes necesarios para 

poder definir los diseños y procedimientos de un proyecto.  
2 Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO, 2015), agregan que dentro del 

estudio preliminar, se analizan e investigan las soluciones alternativas.  
3 (Yánez) Contenido de estudios preeliminares en el tratamiento de aguas residuales. 

 4 (MATRIZ FODA, 2011) El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre 

la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 

(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas.  
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Oportunidades, Debilidades y Amenazas) conocido también como análisis 

DAFO, o en ingles con las siglas SWOT MATRIZ. Es una herramienta que se 

caracteriza por organizar la información de acuerdo a como sea considerado la 

variable objeto de análisis, es decir, si el elemento objeto de estudio se percibe 

como un factor crítico favorable para el entorno, se toma como un a 

FORTALEZA; si la percibe como un factor crítico positivo lo identificamos como 

una OPORTUNIDAD; pero si por el contrario la variable es percibida como 

factor crítico negativo que se debe contrarrestar, se identifica como 

DEBILIDAD; y si la variable se percibe como un factor negativo que 

obstaculiza los logros se identifica como una AMENAZA.  

Aclarando que un proyecto de ingeniería provoca un impacto directo e indirecto 

en la sociedad5, este trabajo de grado, va dirigido a realizar un estudio 

preliminar de las variables socioeconómicas que se deben considerar antes de la 

ejecución del proyecto Malecón Turístico Sumapaz, en el municipio de Melgar 

Tolima.  

En consecuencia, a lo ya expuesto, se hace una breve relación de los efectos 

socioeconómicos analizados, en Proyectos de Malecones que fueron construidos 

en poblaciones a nivel nacional e internacional. Teniendo en cuenta esta 

información, se realizar una descripción del proyecto Malecón Turístico 

Sumapaz, y sus diferentes variables socioeconómicas influyentes. 

Para finalizar, se realiza un análisis de posibles efectos, de las variables 

socioeconómicas, que tiene probabilidad de suscitar el Proyecto Malecón 

Turístico Sumapaz, aplicando la Matriz DOFA. Ya que en la medida como se 

identifiquen cada una de las variables socioeconómicas como una Fortaleza, 

Oportunidad, Debilidad o Amenaza, se puede establecer, los cambios que puede 

provocar el Proyecto en su entorno. 

 

 

                                            
5 (VILLARES & ROCA, 2011)Explican que Una nueva infraestructura modifica el espacio donde se 

desarrollan las actividades económicas y las formas de vida, en consecuencia, afecta también al marco de 

vida y los hábitos de la sociedad afectada. Con ello se inicia un proceso de transformación más o menos 

dinámica, pero siempre irreversible. 
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OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio preliminar de las variables socioeconómicas del proyecto 

MALECÓN TURÍSTICO SUMAPAZ Municipio de Melgar Tolima, y así poder 

establecer una proyección de los posibles efectos que pueden suscitar con su 

ejecución. 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las variables socioeconómicas del Proyecto Malecón 

Turístico Sumapaz Municipio de Melgar Tolima. 

 Analizar las variables socioeconómicas que intervienen en el proyecto 

Malecón Turístico Sumapaz del Municipio de Melgar.  

 Examinar los efectos socioeconómicos que se han suscitado con la 

construcción de malecones a nivel nacional e internacional. 
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2. PROYECTO MALECÓN TURÍSTICO SUMAPAZ 

El municipio de melgar Tolima, en búsqueda de fortalecer su principal 

actividad económica (El turismo), tiene como objeto utilizar los recursos 

disponibles y el aprovechamiento de sus debilidades, para convertirlas en 

fortalezas. Un claro ejemplo de esta política es, el PROYECTO MALECÓN 

TURÍSTICO SUMAPAZ, que se ejecutara en predios de municipio que se 

encuentran abandonados y que se ha convertido en fuente de inseguridad, 

consumo de sustancias psicoactivas y malos hábitos de convivencia. La 

ejecución de este Proyecto fortalecerá el turismo y la vez se convierta en un 

espacio para el intercambio cultural que estimula la generación de nuevas 

expresiones social y comercial. 

2.1. DESCRIPCIÓN 

 Nombre del proyecto: MALECÓN TURÍSTICO DEL SUMAPAZ. 

 Lugar de la obra. Municipio de melgar Tolima km 40 vía Girardot- 

Melgar- Bogotá. Avenida 13 de Junio. 

 Valor aproximado a ejecutar. Estimado en 4.500 millones de pesos Mcte. 

 Tiempo de ejecución. Aproximadamente 8 meses, en dos fases: cada una 

de 500 mts. 

 Extensión. 1 km desde el puente del Rio Sumapaz hacia el condominio 

Valle de los Lanceros Vía Melgar-Carmen de Apicalá. 

 Objetivo. Aprovechamiento del recurso Natural con fines Turísticos: 

El objetivo de este proyecto es transformar este terreno en una área 

destinada para el turismo, como atractivo seminatural, que despierte el 
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interés de sus visitantes en conocer las riquezas naturales del municipio 

y que a la vez se convierta en un espacio para el intercambio cultural, un 

proyecto de desarrollo sostenible que estimule la generación de una 

nueva zona turística, social y comercial. 

 Panorama actual. El terreno donde se planea desarrollar el proyecto es 

un área natural donde no existe actividad comercial formal alguna, solo 

en algunas ocasiones, vendedores ambulantes; no hay cuidado de su flora 

y fauna, se considera un lugar peligroso por la visita frecuente de 

habitantes de la calle, cuya actividad se centra en el consumo de 

sustancias psicoactivas; y la visita por parte de algunos pocos turistas 

que ven en este lugar un sitio para baño. 
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2.2  VISTA CARTOGRÁFICA DEL PROYECTO 

Figura 1. Mapa del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Departamento de planeación Municipal Melgar-Tolima. Las flechas en el grafico nos indica la extensión planeada del 

proyecto, aprox 1 km desde el puente hasta el Condominio Valles de los Lanceros vía Melgar –Carmen de Apicalá. 
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|Figura 2. Vista en corte A. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de planeación Municipal Melgar-Tolima. Dentro del proyecto se planea incluir un lugar de acopio Mirador para 

los turistas, con zona de descanso y lugar para actividades culturales. 

Figura 3. Vista en corte B. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de planeación Municipal Melgar-Tolima. El proyecto busca la conservación de la Flora, Fauna, y su fuente 

hidrológica Rio Sumapaz, para así minimizar el impacto ambiental.  
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Figura 4. Vista en corte C.  

 

 

 
Fuente: Departamento de planeación Municipal Melgar-Tolima. El proyecto se construirá por la rivera del Rio Sumapaz, zona 

frecuentada por los turistas para baño. Estado actual del sitio donde se proyecta el Malecón Turístico Sumapaz. 

Figura 5. Vista actual puente río Sumapaz.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se planea construir al lado derecho de la 

rivera del rio Sumapaz, esta zona 

actualmente es un terreno de acceso 

rudimentario. 

Fuente: Ayala, y Barragán (2015) Presente estudio. Puente Rio Sumapaz, entrada a 

Melgar vía a Bogotá, Kilometro 40, La Flecha indica el lugar donde se iniciará la obra. 
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Figura 6. Vista lote objeto del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayala, y Barragán (2015) Presente estudio. 

Se puede observar que actualmente hay un camino rudimentario, donde 

predomina la arborización, este camino es utilizado ´por los turistas, visitantes, 

y habitantes de la calle, para llegar a la orilla del Rio Sumapaz, en el costado 

derecho, carretera Girardot-Melgar-Bogotá, este terreno es perteneciente al 

municipio de Melgar Tolima. 

Figura 7. Vista ribera del río Sumapaz.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayala, y Barragán (2015). Presente estudio.  

Aquí habitualmente 

personas indigentes 

consumen sustancias 

psicoactivas y se 

presencian casos de 

ahogamiento, robos, 

por la falta de 

presencia de autoridad 

competente, y el caso 

omiso de los pocos 

avisos de precaución y 

peligro. 
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Figura 8. Vista ribera río Sumapaz, Terreno a intervenir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayala, y Barragán (2015). Presente estudio. 

Es un terreno firme, actualmente reforzado con muros en gaviones. El proyecto 

busca hacer de este terreno un proyecto productivo, orientado al turismo, un 

sector organizado, con miras al desarrollo sostenible del Municipio de Melgar 

Tolima.  

Figura 9. Panorámica del lote.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayala, y Barragán (2015). Presente estudio.  

 

El proyecto busca ser de auto sostenimiento, con las necesidades del municipio 

hacia la modernización y la globalización económica y busca que forme parte 

del patrimonio histórico municipal y atractivo turístico regional y nacional.

Esta vía solo es 

transitada por 

vehículos de 

los organismos 

de las Fuerzas 

Públicas y 

Organismos de 

Socorro. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1.  MARCO TEORICO – CONCEPTUAL 

A continuación, se enumera una lista de términos y sus respectivos conceptos, 

para un correcto y mayor entendimiento del trabajo. 

Estudio socio-económico6: Es el estudio de los factores sociales y económicos que 

intervienen en cierta población, con esto el MALECÓN TURÍSTICO DEL 

SUMAPAZ pretende determinar y conocer la problemática de la comunidad de 

manera relacionada, obteniéndose un nivel de referencia con información 

básica, la cual es obtenida a través del contacto directo con las comunidades del 

territorio donde se efectuar dicho malecón, lo que posibilita plantear soluciones 

de manera integral con el objetivo de generar corrección en los aspectos que 

están trabajando de manera incorrecta y errónea. 

Turismo7: Es el conjunto de actividades que realizan las personas visitantes 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos de aquel en el cual tiene su 

domicilio o residencia habitual, por un período consecutivo inferior a un año y 

mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos; y según su 

tiempo de permanencia puede clasificarse como:  

 Turista: Toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua o religión que 

entre en el territorio de un país distinto aquel en que tiene su residencia 

habitual por motivos de diversión, esparcimiento, conocimiento o 

investigación del entorno o contexto cultural, religioso y social de una región 

o país determinado; siempre y cuando el visitante permanezca en el lugar 

veinticuatro horas, cuando menos (una noche). Y no más de seis meses, sin 

propósito de inmigración. El malecón Sumapaz busca capturar al turista y 

hacerlo sentir lo mejor posible para su bienestar. 

                                            
6http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/15242/T40.09%20P415i.pdf?sequence=

2 
7 Diccionario de Turismo primera edición. Edit. SINTESIS. MADRID, 1998 
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 Excursionistas Visitantes temporales que permanecen menos de 

veinticuatro horas en el país visitado (menos de una noche.) No comprende 

los viajeros que jurídicamente no penetran en el país (viajeros por aire, que 

no abandonan el tránsito del aeropuerto, etc.). 

Ingeniería8: Conjunto de conocimientos orientados a la invención y 

utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o 

para la actividad industrial. 

Observación indirecta9: Cuando el investigador entra en conocimiento del hecho 

o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente 

por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, 

grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los 

cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo 

mismo que nosotros. 

SISBEN10: El Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales 

(SISBEN) es una herramienta, conformada por un conjunto de reglas, normas y 

procedimientos para obtener información socioeconómica confiable y 

actualizada de grupos específicos en todos los departamentos, distritos y 

municipios del país. Lo que se busca con la información que arroja el SlSBEN 

es focalizar el gasto público para de esta manera garantizar que el gasto social 

sea asignado a los grupos de población más pobres y vulnerables. 

Desarrollo Sostenible11: el desarrollo sostenible ha emergido como el principio 

rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el 

desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

 

 

 

                                            
8 http://dle.rae.es/?id=La5bCfD 
9 http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
10 http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0160/docs/SISBEN.pdf 
11 http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 
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2.2. MARCO NORMATIVO 

El proyecto se regirá por los principios universales Declaración de Rio de 

Janeiro de 1992, adoptados por la Ley ambiental: Ley 93 de 1993, y los 

principios de la Ley 80/93 para el proceso de contratación de la firma 

constructora. Ley 388 de 1997, entre otras. Este proyecto a su vez tendrá la 

visión y principios del Plan de Desarrollo Municipal 2012-201, orientado a 

promover el desarrollo sostenible en Melgar Tolima. 

Declaración de Rio de Janeiro de 199212 

Se trata de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo Sostenible, llamada también “Segunda Cumbre de la Tierra” 

realizada en Rio de Janeiro Brasil. Su principal objetivo es dejar plasmados 

acuerdos internacionales entre los países participantes (entre ellos Colombia) 

sobre principios fundamentales en los que se respeten los intereses de todos, se 

proteja el medio ambiente y el desarrollo mundial reconociendo la naturaleza 

integral e interdependiente de la Tierra; logrando a su vez el equilibrio entre 

las distintas partes: ecológicas, sociales y económicas, para conseguir el 

Desarrollo Sostenible, todo ello orientado en de dar soluciones a cuatro 

problemas ambientales principales como: 

 La reducción de la producción de productos contaminantes o tóxicos 

 La mayor utilización de energías no contaminantes y renovables  

 El Apoyo por parte del gobierno al transporte público, para reducir el tráfico 

y así la contaminación de CO2 y de ruido. 

 La escasez de agua potable en distintas partes del planeta, y soluciones de 

como poder ahorrar la poca que tienen. 

Actualmente, el concepto “Desarrollo Sostenible” es la base teórica de las 

propuestas de ingeniería civil, ya que este concepto ayuda a visualizar como las 

variables ecológicas, sociales y económicas deben estar íntimamente 

relacionadas de manera proporcional, con el fin de mitigar el impacto 

ambiental que ha causado los diversos aportes humanos, entre ellos los 

urbanísticos. Con respecto a lo anterior, Fernández y Rodríguez (2010) afirman 

                                            
12 http://www.cedaf.org.do/eventos/forestal/Legislacion/Inst_internac/DECLARACION_RIO.pdf 
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que : “Debe existir, de acuerdo al concepto de desarrollo sostenible, un triple 

objetivo estratégico del proyecto basado en el medioambiente (respeto a los 

recursos naturales y capacidad de los ecosistemas), sociedad (igualdad social e 

integración de todos los actores) y economía social .Por lo tanto el desarrollo 

sostenible, más allá de ser un concepto o un propósito, se ha convertido en 

nueva manera de concebir y direccionar los proyectos de ingeniería, bajo el 

nombre de Gestión o Construcción o sostenible.. De acuerdo a Fernández y 

Rodríguez (2010), los aspectos más importantes en este nuevo enfoque son: 

El análisis del ciclo de vida del proyecto (Life Cycle Assessment, LCA). Existen 

opiniones que el ciclo de vida consiste en diseñar y planificar un proyecto desde 

la concepción de la idea hasta la deconstrucción o cambio de uso (de la cuna a la 

tumba) como hace la norma ISO 14040 y la norma ISO 14044. Sin embargo, 

según el concepto del desarrollo sostenible, parece más acertado aplicar al 

diseño el análisis de la cuna a la cuna (Kholer and Moffatt, 2003, citado por 

Fernández y Rodríguez (2010)) es decir, proyectar pensando en la vida útil del 

proyecto, devolviendo a su estado original los productos empleados (materiales, 

suelo, etc.). 

 La aplicación de los criterios de sostenibilidad (medioambiente, sociedad y 

economía) ya desde la fase de planificación y diseño (al igual que se hace con los 

objetivos de coste, plazo, calidad) y con el conocimiento de todos los actores de 

los nuevos objetivos existentes. De esta manera, la toma de decisiones de las 

diferentes alternativas se puede hacer ya no sólo con los objetivos propios de un 

proyecto sino con una visión más global e integradora del entorno. 

 La colaboración y los aportes interdisciplinarios (integración de todos los 

actores) en un sector como el de la construcción donde existen diferentes fases y 

diferentes actores. 

 La importancia del entorno social en la construcción, no sólo teniendo en 

cuenta al usuario físico sino también al usuario indirecto que tendrá que 

convivir más directamente con la nueva construcción en toda la vida del 

proyecto. 

Por tanto, según Fernández y Rodríguez (2010) estos nuevos requisitos que 

aparecen de acuerdo al reto del desarrollo sostenible son el camino a seguir 

para lograr el nuevo equilibrio necesario entre la actividad humana en el sector 

de la construcción y el entorno medioambiental, social y económico; la 

búsqueda de una construcción sostenible. (Gonzalo Fernández, 2010).  
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Como resultado, el proyecto Malecón Sumapaz, se acoge a este enfoque, luego 

que uno de sus objetivos primordiales es el aprovechamiento de los recursos 

naturales para el desarrollo turístico, económico y social del municipio de 

Melgar Tolima, de una manera ambientalmente responsable, legitimado bajo el 

Plan de Desarrollo Municipal de Melgar. Además el proyecto, surge de una 

socialización y gestión concertada con organizaciones comunitarias y gremios 

intersectoriales, del municipio de Melgar, lo cual hace posible la aplicación de 

criterios de sostenibilidad en el diseño y ejecución del proyecto, y la existencia 

del entorno social en la construcción, como también la colaboración y los 

aportes interdisciplinarios (integración de todos los actores) durante la 

ejecución del proyecto. 

A su vez es oportuno, por el carácter del proyecto citar las Leyes para la 

respectiva reglamentación de proyectos de ingeniería, y respectivos 

seguimientos a proyectos de orden e inversión pública:  

LEY 99 DE 1993: Ley General Ambiental de Colombia: Es la legitimización del 

acuerdo Declaración de Rio de Janeiro de 1992, fue expedida el 22 de Diciembre 

de 1999, por medio de esta Ley se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el sector público encargado d la gestión y conservación del medio 

ambiente y conservación del medio ambiente y los recursos renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental. Esta Ley contiene los principios 

generales ambientales, los objetivos y funciones del Ministerio del medio 

ambiente como también de entidades relacionadas con este Ministerio como las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de las entidades que hacen parte del 

SINA (sistema nacional ambiental)., la estructura administrativa del medio 

ambiente, además contiene los mecanismos y procedimientos de Participación 

ciudadana, como la acción de cumplimiento en asuntos ambientales como el 

otorgamiento de Licencias ambientales y sanciones correspondientes. Esta Ley 

ha sido modificada en varios de sus artículos por nuevas disposiciones legales 

concernientes a la creación de nuevas entidades ambientales, y nuevas formas 

de administrar el presupuesto destinado a asuntos ambientales y se adicionan 

nuevas leyes como La Ley orgánica del presupuesto modifican por medio de los 

decretos: Decreto 1300 de 2003, el Decreto 1421 de 1993, Decreto 955 de 2000 

Decreto 1291 de 2003 y la Ley, la Ley 617 de 2000. (Organización de Estados 

Americanos(OAS.ORG), 1993) 

Ley 80/9313: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: 

Articulo 1: La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que 

                                            
13http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/FSE/2014/Normograma/L

eyes/Ley_80_1993_Estatuto_General_Contratacion_Administracion_Publica.pdf 
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rigen las contrataciones con entidades estatales. Ha sido modificado en algunos 

de sus artículos por la Ley 1150 del 2007. Es necesaria incluirla ya que la 

inversión económica del Proyecto Malecón Sumapaz proviene de dineros de 

carácter público, dinero del presupuesto municipal de Melgar Tolima, y va a ser 

llevado a Cabo por medio de una firma constructora contratada por licitación 

pública. 

Decreto Nacional 150 de 199014: Por medio del cual se reglamenta la Ley 388 

de 1997.Por LEY 388 de 1997: Esta ley enmarca al Ordenamiento Territorial 

dentro de un instrumento de gestión en función de la organización y desarrollo 

del territorio (Prieto y Luengas, s.f) tiene como objetivos:  

Artículo 1º.- Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos: 

 Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con 

las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la 

que se crea el Sistema Nacional Ambiental. 

 El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en 

ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 

equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes. 

 Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se 

ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 

constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar 

por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del 

medio ambiente y la prevención de desastres. 

 Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades 

territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades 

administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones 

constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del 

territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

                                            
14 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339 
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 Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales 

confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión 

municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y 

recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política. 

(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1997). 

De la misma manera se adopta, El artículo 358 del PBOT que fija la política 

turística en los siguientes considerandos: “fortalecer los elementos de 

competitividad del sector, de tal forma que, tanto el turismo interno como el 

turismo receptivo, encuentren condiciones favorables para su desempeño e 

impulsen el desarrollo económico, con clara preservación de los valores sociales, 

culturales, urbanísticos y ambientales del municipio, en el contexto de la 

equidad y solidaridad. Esto permitirá lograr la eficiencia de la actividad, el 

mejoramiento de su posición competitiva, facilitara la participación del estado, 

de la empresa privada y de los habitantes y por consiguiente maximizar el 

beneficio económico y social del desarrollo turístico. 

Entre otra Leyes incluyentes en el proyecto Malecón Turístico Sumapaz están: 

Decreto la Ley 1660 de 201315 del Ministerio de Transporte: Normatividad: 

cuyo fin vigilado por el Ministerio de Transporte como entidad garante es 

reglamentar la accesibilidad a los modos de transporte de la población en 

general y en especial de las personas con discapacidad, su objeto plasmado en 

el ARTICULO 1 es garantizar gradualmente la accesibilidad a los modos de 

transporte y la movilización en especial a las personas con discapacidad. 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que el proyecto cuya visión es 

convertirse en un espacio de movilidad peatonal certificado por Normas 

Icontec, de tipo social incluyente, por lo tanto es necesario que cumpla con 

normas Técnicas como: NTC 4139 (accesibilidad de las personas al medio físico, 

símbolo gráfico. Características) y la norma NTC 4695 (Manual vigente sobre 

dispositivos para la regulación del tránsito en calles y carreteras), como 

también de aquellas Normas que se requieran adaptar a Ley Vigente 1660/1316, 

a la Ley la Ley 361 de 1997 y Decreto 1538 de 2005 17( da reglamentación 

correspondiente a la ley 361/97) esta Ley y Decreto establece mecanismos de 

integración social de las personas con discapacidad y dictó disposiciones 

relacionadas con el acceso al servicio de transporte y su infraestructura.  

                                            
15 https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=197 
16 Véase más en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=197 
17 Para conocer la norma remítase a: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html 
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LEY 1083 DE JULIO 31 DE 2006: 18 Ley de movilidad peatonal: contenidas 

dirigida a la planeación urbana sostenible otras disposiciones normas sobre 

planeación urbana sostenible y otras disposiciones. Se tiene en cuenta 

especialmente el Capítulo I Artículos del primero al sexto, luego que es el 

asertivo al fin y visión del Proyecto Malecón Sumapaz y el Decreto 798 DE 

2010 que da reglamentación correspondiente a la Ley en mención. 

3.3. MARCO CONTEXTUAL 

El sector de estudio se encuentra ubicado en el Municipio de Melgar, que hace 

parte del departamento del Tolima, y está localizado a 96 km de Ibagué(capital 

del departamento) y a 98 km al sur occidente de Bogotá D.C., (la capital de 

Colombia).  

 Localización: Se encuentra localizado en el valle del río Sumapaz muy 

cerca de su desembocadura con el río Magdalena. 

 Límites: limita al norte con el departamento de Cundinamarca, al este 

con el municipio de Icononzo, al sur con el municipio de Cunday y al sur 

oeste con el municipio de Carmen de Apicalá; su clima es cálido 

semiseco. 

 Otras de sus características Geo físicas son:19 

 Altitud: 323 metros sobre el nivel del mar 

 Temperatura máxima registrada: 40  C 

 Temperatura máxima promedio 35  C 

 Temperatura Mínima promedio: 28 C 

 Extensión municipio: :201 Km2 

 Área urbana: 16 Km2 

 Área rural: 185 Km2 

                                            
18 www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20869 
19 http://www.melgar-tolima.gov.co/informacion_general.shtml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sumapaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Icononzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cunday
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_de_Apical%C3%A1
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Figura 10. Vista satelital municipio de Melgar.  

 
Fuente: Google Maps, 2015 

 Historia 

En el municipio de Melgar, según algunos historiadores fue un lugar de 

asentamiento de varías tribus indígenas de cultura Caribe, entre ellas, las 

etnias Panches, Pantágoras, Sutagaos, Cualamanáes y naturalmente los 

temibles Pijaos, quienes en merced a su eminente espíritu guerrero, ejercían 

control y dominio sobre extensos territorios. Es así como Melgar tuvo su primer 

asentamiento conocido como Cualamaná en nombre del Cacique Cuala, jefe 

opositor a los invasores españoles, y luego otro llamado Nuestra Señora de 

Altagracia de los Sutagaos en referencia a los indios dominantes del originario 

Valle de Melgar. Después estando el territorio bajo el dominio de los indios 

Panches, parientes de los Pijaos, una comunidad de padres Dominicos se 

estableció allí en 1720 dándole mejor forma al existente poblado, que por estar 

completamente despoblado y no tener Cabildo ni Iglesia no podía considerarse 

como tal y lo rebautizaron como “La Candelaria”. Pero durante unas fiestas 

religiosas y populares el poblado fue preso de las llamas y reconstruido en 

terrenos de los señores Cadena y Verástegui a orillas del río Sumapaz, lugar 

que hoy ocupa, dándosele el nombre de Melgar, al parecer tomado de María 

López. Melgar encomendara que había heredado y tenido bajo su dominio el 
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territorio por lo que a pesar de conflagración y su reedificación en 1798, la 

historia registra oficialmente el año de 1720 como fecha de fundación. 

En 182420 hacia parte del departamento de Cundinamarca, cantón de 

Fusagasugá, junto con Tibacuy, Pasca, Pandi y Cunday. Para 1843 poseía 2.802 

habitantes; en 1851, 2.600, siendo los tiempos en que la principal actividad 

económica era la extracción de la quina; era entonces una "aldea de bahareque 

y paja, con una Iglesia, una capilla y una plaza, sin trazas de industria y en 

medio de una llanura inculta". Seguía haciendo parte de Cundinamarca. 

En el año de 1855, junto con Cunday y el Carmen de Apicalá entró a formar 

parte de la Provincia de Neiva. Ya desde entonces, sin haber ingresado el 

“boom” cafetero, que comenzaría por 1870, Melgar producía una cantidad 

importante de Café junto con Fusagasugá. En 1871 por decreto del 13 de 

noviembre es elevado a la categoría de municipio a partir del 1 de enero de 

1882. Luego de la creación del estado soberano del Tolima paso a ser parte 

íntegramente de ese departamento. 

Por otro lado, en la década de los 50 en 1954, el General Gustavo Rojas Pinilla, 

hace su aparición en el municipio de melgar con 3200 hombres pertenecientes 

al Batallón Colombia, con un único objetivo, hacer un fuerte militar que tenga 

su centro de operaciones en este municipio y controle la insurgencia del Tolima, 

Llanos Orientales, Cundinamarca y otras zonas del país, esta región fue tenida 

en cuenta militarmente por su posición geográfica pues es un punto más bajo 

entre Bogotá y otros departamentos esto les permitía tener un control militar. 

Para este entonces gran parte de las tierras de esta región le pertenecían al 

Ministerio de Defensa y en este orden el general decide hacer un fuerte militar 

(CENAC) Tolemaida, que actualmente es una base de entrenamiento militar.   

El General Rojas Pinilla, aportó gran parte del desarrollo económico y cultural 

del municipio a través de sus obras de infraestructura que permanecen 

vigentes, algunas de estas son: 

 Acueducto de Melgar 

 Instituto de crédito territorial 

 Avenida panamericana 

 Barrio Huertas 

 Barrio Versalles 

 Tolemaida 

                                            
20 http://melgar.com.co/index.php/datos-generales/historia-2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fusagasug%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cunday
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusagasug%C3%A1
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 Base aérea 

 Helipuerto y aeropuerto militar. 

 Panorama actual 

Melgar, en la actualidad es reconocida a nivel nacional, por ser el destino 

turístico más popular en el centro del país, ha venido poco a poco aumentando 

su portafolio de servicios, dentro de los cuales esta: el Ecoturismo, (recorridos 

en zonas rurales), turismo extremo (práctica de deportes extremos como 

canotaje, kayak, paleología, rápel), e incluso el turismo de estética (sitios de 

SPA, y belleza). Su crecimiento comercial ha sido en su mayoría del sector 

económico hotelero. Su capacidad de alojamiento es de 35 mil visitantes 

aproximadamente. Ya lejano de ser el “pueblito de ranchos de bareque” Melgar 

cuenta con diversas empresas Inversoras de recreación, y turismo (Cajas de 

Compensación Familiar como CAFAM), firmas de bancos reconocidos. 

Figura 11. Panorámica de Melgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zona urbana central. De izquierda a derecha se puede apreciar el Parque Central Gustavo 

Rojas Pinilla, Edificación de Alcaldía Municipal y Colegio Tecnico Sumapaz. 

Fuente: Departamento de planeación Municipal Melgar-Tolima. 
El crecimiento del municipio hace parte del incremento de inversores, en su 

mayoría del sector económico hotelero.  
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Figura 12. Ejemplo del diseño actual de edificaciones de Melgar.  

 La 

gran mayoría de Casas con este tipo de diseño se encuentran en Condominios y Conjuntos 

cerrados. Fuente: www.casas.mitula.com.co. 

El diseño arquitectónico de las casas, edificaciones, y lugares de interés 

comparten la visión de infraestructuras modernas acorde a la exigencia global 

económica. 

Lugares de interés. 21 

Este municipio de bellos paisajes, cálido y acogedor clima; tiene diferentes 

sitios de interés como los siguenetes: 

 Ciudad Reptilia, un lugar donde se preserva la especie reptil y brinda un 

espectáculo agradable a quienes los visitan. 

 Las bellas cascadas de las mieles en la Vereda Veraguas, y La Cajita son 

sitios hermosos donde se puede disfrutar de la vegetación y maravillarse del 

paisaje silvestre. 

                                            
21 Fuente. Http://www.melgar-tolima.gov.co/informacion_general.shtml 
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 Parque Central de Melgar Gustavo Rojas Pinilla, para las personas amantes 

del helado, nada mejor que un vaso de cholao (mezcla de hielo raspado, 

frutas y salsas). 

 La conocida avenida CAFAM, por la carrera octava se encuentra la zona 

rosa de Melgar, que se caracteriza por el acopio de Discotecas y centros 

nocturnos, con una variedad de precios y música para todos los gustos. 

 El Rio Sumapaz, que aún se conserva como uno de los ríos con menos 

niveles de contaminación a nivel nacional para el deleite de los turistas; 

especialmente hacia el sector de la vereda el Salero se está promoviendo el 

deporte extremo para aquellos hombres y mujeres que aman el alto nivel de 

adrenalina, junto con los paisajes llenos de rocas y especies animales, hacen 

esta actividad muy atractiva. 

 Otros sectores como las veredas la Cajita, San Cristóbal, Las Mieles y los 

Tubos son utilizados por los turistas como balnearios donde los paseos 

familiares y con amigos son la principal rutina de estas zonas, además sus 

características físicas son propicios para la práctica de deportes extremos 

como el rappel, paleología o la práctica de caminatas ecológicas. 

Dentro del municipio, se encuentran instalaciones militares y organizaciones, 

que hacen que el turista tenga la percepción de Melgar como un destino 

seguro22, estás son: 

 Centro Nacional de Entrenamiento del Ejercito Nacional (CENAE). 

 Fuerza Aérea Colombiana (Comando Aéreo de Combate N  4). 

 Distrito Departamental N  2 Policía Nacional. 

 Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil Colombiana y Cruz Roja Colombiana. 

                                            
22http://melgar.com.co/ Este factor es importante a la hora de elegir el turista su destino. 
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3.4 ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS SUSCITADO CON 

PROYECTOS DE MALECONES A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

 

3.4.1. Proyectos de Malecones a nivel Internacional 

 

 

3.4.1.1. Malecón 2000 - Guayaquil Ecuador. “Proyecto de 

regeneración urbana” 

Ubicado en la ciudad de Guayaquil, junto al río Guayas, es un proyecto de 

regeneración urbana del antiguo Malecón Simón Bolívar, de 2.5 km de 

extensión donde se puede disfrutar de los grandes monumentos de la historia 

de Guayaquil, como el Hemiciclo de la Rotonda, museos, jardines, fuentes, 

centro comercial, restaurantes, bares, patios de comida, el primer cine IMAX de 

Sudamérica, así como muelles, desde donde se puede abordar embarcaciones 

para realizar paseos diurnos y nocturnos por el río Guayas y miradores entre 

otras atracciones. 

Constituye una de las más grandes obras emprendidas por la ciudad de 

Guayaquil y considerada modelo a nivel mundial, además de haber sido 

declarado 'espacio público saludable' por la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). 

Figura 13. Antiguo Malecón Simón Bolívar  y Actual Malecón 2000 

   

 

 

 

 

 

 

Esta figura ofrece una proyección futurista del cambio con este tipo de obras, especialmente en 

el aprovechamiento del espacio público para la movilidad peatonal y creación de zonas verdes 

para el embellecimiento urbano. Fuente: https://www.google.es/#q=malecon+2000 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiciclo_de_la_Rotonda
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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Efectos en las variables socioeconómicas.  

En general el Proyecto Malecón 2000, según Perrone23 (2012) “Tiene como 

finalidad desde el principio de su concepción, la revalorización del casco 

comercial de la ciudad de Guayaquil, creando espacios que propiciaran la 

regeneración urbana, además está dirigido a recuperar, regenerar, el centro de 

la ciudad”. 

Sumado a ello, Desde el punto de vista de los gestores del proyecto, la 

regeneración urbana fue concebida bajo principios integrales que permitirían el 

desarrollo sostenible de la ciudad, por lo tanto se constituye como el plan de 

intervención idóneo para lograr un medio urbano donde coexiste la dimensión 

económica, social, ambiental (Perrone, 2012).  

Incremento del turismo internacional: Hoy en día es uno de los lugares más 

visitados de la ciudad con un aproximado de 95 millones de visitas desde la 

inauguración de la primera etapa en octubre de 1999. 

 Fomento de la unión de empresas privadas y públicas: Con la construcción 

de este proyecto se creó La Fundación Malecón 2000, entidad de derecho 

privado y sin fines de lucro, administra el lugar y está conformada por las 

entidades públicas y privadas más representativas de la ciudad lo que 

representa e inicia un nuevo modelo de gestión municipal basado en la 

cooperación público-privada y la creación de una red de fundaciones encargadas 

de administrar las obras ejecutadas. (Perrone, 2012) 

 Aprovechamiento del espacio público y los recursos naturales: El Malecón 

2000 es un lugar público en el que el visitante puede realizar múltiples 

actividades sólo o en familia, es un circuito turístico que conjuga la 

arquitectura moderna con los legados históricos, la naturaleza y el marco 

romántico natural que proporciona el río Guayas le han permitido al ciudadano 

común apropiarse de cada espacio que lo forma y por ende cuidarlo y enseñar a 

los demás que el Malecón 2000 pertenece a la ciudad. (Perrone, 2012) 

                                            
23 Perrone, autora de la Tesis MALECÓN 2000 EL INICIO DE LA REGENERACIÓN URBANA EN 

GUAYAQUIL: UN ENFOQUE PROYECTUAL, egresada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales con sede Ecuador. El enfoque de la tesis según la autora, da razón a la evolución misma del 

proceso investigativo, que inicialmente divagó en teorías semióticas para revelar el significado del 

lenguaje regenerado del proyecto, con énfasis en el análisis formal y funcional del espacio. 
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El Malecón es un pilar histórico de la ciudad, ya que desde él se expandió su 

crecimiento y a los inicios de la urbe tuvo un importante papel en su desarrollo 

y embellecimiento.  

Por último, El lenguaje instaurado por la regeneración urbana, promovido por 

el proyecto Malecón 2000, también ha sido analizado en función de los 

imaginarios urbanos, según Zerega,(2007), (citado por Perrone,2012) “Los 

imaginarios sobre la ciudad de Guayaquil se han transformado radicalmente en 

la última década a partir de la proliferación de estéticas arquitectónicas” . “La 

homogeneización del paisaje urbano, con la transformación de espacios a las 

formas tipológicas de la regeneración, ha tenido un fuerte impacto en el 

imaginario de la ciudadanía, que identifica las nuevas obras urbanas y 

arquitectónicas, como símbolos de identidad y evidencia del progreso de la 

ciudad.” 

El Malecón 2000, constituido como la obra emblemática de la regeneración 

urbana según Perrone (2012) al traer consigo un nuevo modelo de gestión 

basado en la cooperación público-privada y la creación de una red de 

fundaciones encargadas de administrar las obras ejecutadas., ha fortalecido la 

creación de políticas privatizadoras e intervenciones localizadas, a través de la 

construcción de proyectos urbanos, lo cual promueve la consolidación de nichos 

de mercado en el espacio público y la anulación de procesos de construcción 

ciudadana; dicho en palabras de la misma autora: “Desencadena la 

privatización del espacio público” 

Genera cambios en las dinámicas sociales, sobre todo en grupos sociales que 

eran parte de la dinámica del antiguo espacio público: esto se debe a la 

privatización de la gestión y la consecuente implementación de reglamentos de 

uso del espacio público como parte de la política administrativa24, que restringe 

principalmente el derecho al ingreso y libre tránsito, motivo por el cual, la 

regeneración urbana ha sido calificada como un proyecto excluyente. Según 

Garcés 2004; Andrade 2005(Citados por Perrone, 2012) este fenómeno se 

denomina “limpieza social”, el cual ha consistido en la eliminación de 

expresiones de tipo popular, así como la expulsión de vendedores ambulantes, 

mendigos, travestís, etc., de las zonas regeneradas. El sector de los 

comerciantes ambulantes al verse afectado por el reordenamiento de usos de 

suelo que generó el proyecto de regeneración urbana y ser constantemente 

perseguidos y expulsados por la policía municipal de las zonas regeneradas, 

                                            
24 Es importante decir que ello se debe a la visión de Regeneración Urbana que implementa el Proyecto. 

Se puede decir que este factor juega un papel positivo o negativo, según el sector social y el grado de 

beneficio o afectación de los cambios que genera el proyecto.  
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representa un movimiento de resistencia al interior de la ciudadanía. (Perrone, 

2012)  

 

3.4.1.2. Malecón de Ginebra Suiza. 

Conocido como el Paseo Treille, es uno de los más famosos del mundo, su 

extensión es 120 metros de largo, está junto a las aguas las aguas del lago 

Leman. Se trata de un sendero de árboles de un lado y una barandilla de hierro 

del otro que miran sobre el Lago Leman. 

 

Figura 14. Monumento emblemático. Alusivo al Tratado de Paris 

concertado en el Congreso de Viena (Austria) 

 
 

Fuente: http://sobresuiza.com/2009/06/18/el-paseo-de-treille-el-malecon-de-ginebra/ 

Efectos en las variables socioeconómicas.  

La construcción de este proyecto está dirigido a fortalecer el sector turístico y la 

conservación del espacio natural, a su vez fortalecer el patrimonio histórico de 

Ginebra, por lo que motiva a la práctica de la tradición oral, por las diferentes 

historias que se originan allí. Un ejemplo de ello es la historia que relata que a 

comienzos del siglo XIX se construyó el banco más largo del mundo, pues mide 

126 metros de largo.  

 Incremento del turismo internacional: lo cual hace parte de la economía de 

Suiza y lo fortalece como un destino de talla internacional. El Paseo de Treille 
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es uno de los lugares más visitados de Suiza y es considerado como uno de los 

Patrimonios históricos del Mundo. 

 Aprovechamiento del espacio público y los recursos naturales25: un sendero 

con árboles de castaña, que permite también admirar las montañas del Jura, el 

Saléve, contemplar las típicas ondulaciones del suelo de la ciudad y observar la 

arquitectura que bordea el paseo. Es considerado el sitio ideal para las parejas 

y los turistas que quieren ver el paisaje ya que aquí existen miradores. 

 Incentiva la recreación y el fomento de actividades sociales: El paseo de 

Treille es considerada un área de juegos especial para niños. 

En realidad no se encontraron puntos en contra de la construcción de este 

proyecto, de ahí se refleja que el malecón de Suiza es un lugar con gran 

armonía, provista de una cultura avanzada llena de principios como: El respeto 

por los derechos humanos, y la preservación de los recursos naturales. 

 

3.4.1.3. Malecón Mazatlán México. 

Ubicado en la ciudad de Mazatlán México, ciudad ubicada al del noroeste de la 

República Mexicana, está situada en el estado de Sinaloa, es uno de los 

destinos más importantes de México. 

Figura 15. Malecón Mazatlán. Espacio para movilidad de bicicletas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.es/search?q=malecon+de+mazatlan 

El Malecón de Mazatlán Es considerado uno de los más largos del mundo, tiene 

una longitud de 21 km aproximadamente, a lo largo del litoral del pacífico, 

                                            
25 Fuente: (Absolut Suiza, 2009)http://www.absolutsuiza.com/treille-el-paseo-de-ginebra/ 
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entre los cuales se pueden encontrar desde grandes acantilados, monumentos, 

glorietas, edificios antiguos, hoteles, etc. 

 El régimen del clima del municipio de Mazatlán es de tipo tropical 

semihúmedo seco-lluvioso, con una temporada de sequía ligeramente marcada, 

con temperatura media anual de 26  C. 

El Malecón de Mazatlán está compuesto por una serie de vialidades 

panorámicas con espacio de paseo peatonal cuyo nombre varía a lo largo del 

recorrido según la etapa o momento de su construcción; Su construcción está 

enfocada al fortalecimiento del sector turístico26, y la práctica de la pesca como 

actividades de gran influencia económica de esta ciudad.  

Efectos en las variables socioeconómicas27. 

 Aprovechamiento de los recursos naturales como base del desarrollo 

sostenible: Este proyecto es un escenario para que los turistas puedan apreciar 

la diversidad de la Fauna y Flora de la ciudad, dentro de los cuales se 

encuentran tabachines, eucaliptos, laureles y álamos. Su fauna tiene aves como 

patos, garzas, pelícanos, también hay armadillos, mapaches y gran variedad de 

especies marinas como ballenas, lobos marinos, tortugas, delfines y peces, el 

venado cola blanca es uno de los principales animales que caracterizan a 

Mazatlán.  

 Fortalecimiento del sector comercial y turístico: La construcción del Malecón 

servido para fortalecer a esta ciudad como uno de los principales centros 

turísticos de playa. Uno de los lugares que se impulso fue el Acuario de 

Mazatlán28, sitio destinado a la conservación de la Fauna y la promoción de 

eventos de exposiciones histórico. Además el proyecto ayudó al fortalecimiento 

de la industria Gastronómica luego que en Mazatlán se caracteriza por tener la 

segunda mayor flota pesquera de México. La mayoría de los productos del mar 

procesados en la ciudad son el camarón y el atún. Es tradicional en el puerto la 

elaboración de Marlín y Atún Ahumado, el chilorio y el pollo asado estilo 

Sinaloa que ya ha trascendido fronteras. 

 Otro sector que ha aumentado su cobertura es el hotelero, En la época de 

1864 había tres hoteles de Mazatlán y tres restaurantes, con más apertura a 

                                            
26 Véase más en :http://mazatlan.gob.mx/turismomazatlan/ 
27  http://mazatlan.gob.mx/turismo/ 
28 Fuente: http://www.acuariomazatlan.com/ 
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finales del siglo XIX. Hoy en día, más de veinte kilómetros de playas son la 

atracción principal, y la ciudad contiene un gran número de hoteles, 

restaurantes, bares y tiendas  

 

 

3.4.2. Proyectos de Malecones a nivel Nacional 

 

 

3.4.2.1. Malecón Cúcuta. 

 

El Malecón está ubicado en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la avenida 

Libertadores a orillas del Río Pamplonita, tiene una longitud aproximada de 7 

km, se caracteriza por ser uno de los más largos de Colombia 

 

 

Figura 16. Malecón Cúcuta. Paso peatonal, para la práctica de 

deportes, zona social y de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http:/Malec%C3%B3n_(C%C3%BAcuta)#mediaviewer/Archivo:Malecon_-_C%C3% 

BAcuta,_Colombia.jpg. 

Aproximadamente 3 kilómetros cubre el paseo peatonal construido entre uno 

de los márgenes del Río Pamplonita y la Avenida Libertadores. 

Efectos en las variables socioeconómicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pamplonita
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 Aprovechamiento del espacio público y natural: Se trata de una zona de 

esparcimiento donde las personas pueden encontrar jardines, fuentes de agua, 

restaurantes, teatro público a disposición del amante del arte escénico llamado: 

El teatro de las cascadas sirve para presentaciones no solo de teatro callejero, 

sino también para bandas musicales que atrapan el oído y la vista del 

ciudadano. (Granados, 2013) Sitios para hacer deportes, el sitio es aprovechado 

como lugar cotidiano para la ciclovía. Además cuenta con sitios deportivos como 

patinódromos de ruta y de circuito, salto de bikers (bicicrós) y skaters, y a lo 

largo se consigue la cicloruta. En este punto es preciso recalcar que El Malecón 

ayuda a la preservación del espacio público ya que uno de los constantes 

problemas que aqueja a la ciudad de Cúcuta es la invasión por la informalidad 

comercial(Vendedores ambulantes) Hurtado (2001)29.Este proyecto ha 

fomentado la formalidad comercial, y es un espacio donde constantemente está 

en mejoramiento.  

 Fortalecimiento del sector comercial y turístico: Este proyecto ha permitido 

que Cúcuta incremente su comercio y amplié sus opciones de esparcimiento 

social y recreativo como: discotecas, bares, restaurantes, parques, sitios de 

diversión, mirador, entre otras.  

 Realce del bagaje cultural histórico: En el espacio que rodea el Malecón ha 

sido espacio propicio para la exposición de obras que fomentan el sentido 

patriótico de Colombia: Entre las que se encuentran son: El monumento por la 

paz el monumento de los libertadores.  

Aspectos a considerar. 

Lo negativo se debe más a los factores externos, ya que Cúcuta en estos 

momentos está atravesando por un momento crítico en su economía, lo cual 

quiere decir que es necesario que el gobierno municipal, plantee estrategias 

para el cuidado y mantenimiento de esta zona, en cuanto a seguridad, 

ambiente, la cultura ciudadana y la no proliferación de vendedores ambulantes 

que puedan dañar el beneficio colectivo. 

 

 

 

3.4.2.2 Malecón Neiva Huila. 

                                            
29 Problema formulado por el autor (HURTADO, 2001)en su tesis de grado para optar título de 

Especialista en Gestión Pública. 
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Constituye uno de los emblemas de Neiva. Hace parte del eje estratégico "Neiva 

Destino Turístico" que comprende la recuperación ambiental del río Magdalena 

desde el monumento a la Gaitana hasta el muelle del Caracolí, sector que se ha 

denominado “Malecón del río Magdalena". 

Figura 17. Malecón del rio Magdalena (Neiva). Su estructura despierta 

el interés cultural ancestral de la región.  

 
Fuente: http:/Colombianeivahuila.blogspot.com 

Efectos en las variables socioeconómicas. 

 Recuperación del espacio público y aprovechamiento de los recursos 

naturales: Como ya se mencionó este proyecto impulso la recuperación del Rio 

Magdalena, con el propósito de hacer de este espacio un atractivo turístico, y de 

paso fomentar el cuidado del río. 

 Fortalecimiento del sector comercial y turístico: actualmente se emplea 

como puerto para turistas que desean dar un paseo por el río Magdalena. Por 
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otra parte incentiva la microempresa artesanal ya que es lugar de promoción 

para creaciones artesanales de la región. 

 Impulso de nuevos proyectos turísticos y Festividades: Debido a la 

importancia del malecón, las autoridades de la ciudad han impulsado su 

cuidado y protección a través de eventos como el Festival del Río en el mes de 

octubre, el cual incluye en su programación prácticas eco turísticas, festival 

gastronómico y competencias deportivas en las que los jóvenes abanderan la 

difusión del respeto que propios y extraños deben manifestar hacia el lugar30.Se 

planea la construcción de un Megaparque llamado Parque Colombia, cuyo 

objetivo es realzar el patrimonio ecológico cultural de la ciudad: Se planea la 

construcción de un acuario, y restaurantes, bares y hoteles temáticos alusivos a 

las Leyendas del Huila, además de un parque de diversiones y la práctica de 

deportes acuáticos dentro del Rio Magdalena. 

Aspectos a considerar. Es un lugar que requiere la atención, cuidado y 

mantenimiento, al no aprovecharse adecuadamente este espacio, y estar en 

descuido de los pobladores y el Gobierno municipal, este lugar como lo comenta 

Gómez, Hernández, Molina Narváez Otálora y Polonia (2013), se convierte en 

un lugar inseguro (….), . Otro punto es que, se requiere que se integre con la 

arquitectura de la ciudad31, ya que este sitio solo es aprovechado en épocas de 

alta temporada y festividades; según Gómez y colbs (2013): “se estaría 

desaprovechando un gran punto con la naturaleza”. 

 

3.4.2.3. Malecón de Puerto Colombia Atlántico. 

 

Ubicado en Puerto Colombia a pocos minutos de Barranquilla en donde está 

ubicado el Puerto más largo del mundo que tiene un kilómetro de longitud. 

Figura 18. Malecón de Puerto Colombia Atlántico. Es un Escenario 

para expresión artística y cultural. 

 
 

 

 

 

 

 

                                            
30 Fuente: http://www.guiaturisticadelhuila.com/malecon-del-rio-magdalena.html#sthash.WJTi7sB9.dpuf 
31 Gómez y colbs(2013) 
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4. Efectos en las variables socioeconómicas. 

 Realce del patrimonio natural: El Malecón permite realzar las hermosas 

playas que se encuentran en Puerto Colombia caracterizadas por los contrastes 

de su geografía. Desde el Malecón de Puerto Colombia parten botes hacia 

paradisíacas playas ricas en flora y fauna silvestre y exóticos paisajes 

tropicales. 

 Fortalecimiento del sector comercial y turístico: Por las noches, el Malecón 

de Puerto Colombia es el lugar de encuentro de todos los visitantes.  

 Impulso de microempresas y cultura: En el Malecón de Puerto Colombia se 

puede encontrar una permanente exposición de artesanías, y presentaciones 

musicales y artísticas. 

Aspectos a considerar.  Requiere de una alta inversión: el descuido del lugar 

por parte del Gobierno municipal, sobre todo en lo que se refiere al inmobiliario 

del lugar32, afecta la imagen del Puerto y distorsiona el objetivo para el cual fue 

construido.  

 

Tabla 1. Caracterización de los Diferentes Malecones 

 

NOMBRE DEL 

MALECÓN Y 

UBICACIÓN  

CARACTERÍSTICAS 

 

 

Malecón 2000 

 

 Guayaquil Ecuador 

Pilar Histórico. 

Extensión: 2,5 km  

Cuenta con monumentos históricos y lugares de 

interés cultural. 

Dirigido a recuperar y regenerar el centro de la 

ciudad. 

Uno de los lugares más visitados de la ciudad. 

Ayudó a la creación e inicio de un nuevo modelo de 

gestión basado en la cooperación pública-privada. 

Rio Guayas como recurso Natural hídrico 

aprovechable. 

Malecón Paseo Treille Extensión: 120 metros de largo. 

                                            
32 Es necesario decir que este factor actuó a favor, puesto que promovió una campaña ´para su 

recuperación mediante una convocatoria a artistas plásticos y artistas de calle, de 15 años a 20 años para 

mejorar el aspecto estético. Véase más en http://www.elheraldo.co/cultura/jovenes-plasman-arte-en-el-

malecon-de-puerto-colombia-193529 
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NOMBRE DEL 

MALECÓN Y 

UBICACIÓN  

CARACTERÍSTICAS 

 

Ginebra Suiza 

 

Pilar Histórico, cuenta con gran variedad de 

monumentos. 

Uno de los lugares más visitados de la ciudad. 

Dirigido a atraer turismo de talla internacional, 

luego que es considerado como Patrimonio histórico 

del mundo. 

Lago Leman: Como recurso hídrico aprovechable. 

Considerado como área de juego para niños y niñas. 

 

Malecón Mazathlán 

 

México 

Extensión: 21 km de Largo. 

Considerado uno de los más largos del mundo. 

Diversidad de Flora y Fauna. 

Ha servido para fortalecer la ciudad como uno de 

los principales centros turísticos de playa. 

Se encuentra el Acuario de Mazathlán.  

 

 

Malecón de Cúcuta 

 

Colombia 

Extensión: 7 km de Largo, 3 Km para Sendero 

Peatonal.(Uno de los más largos de Colombia) 

Destinado a Fomentar la formalidad comercial, 

existe control del espacio público. 

Se encuentra el teatro de las cascadas: se realiza 

presentaciones de teatro callejero y Bandas 

musicales. 

Está dotado con circuitos de Bikers (bicicletas) y 

Skaters (Patinetas). 

 

Malecón Neiva Huila 

“Malecón del rio 

Magdalena” 

 

Colombia 

Hace parte del eje estratégico del Plan de 

Desarrollo Social del municipio “Neiva Destino 

Turístico” 

Rio Magdalena: Recurso hídrico natural 

aprovechable. 

Sirve como estrategia para el fortalecimiento del 

sector económico artesanal y turístico. 

 

 

 

Malecón Puerto 

Colombia 

 

Colombia 

Sirve como estrategia para el fortalecimiento del 

sector económico artesanal, artístico y turístico. 

Diversidad de flora y fauna. 

Sitio de encuentro de turistas. 

Ha servido para fortalecer la ciudad como uno de 

los principales centros turísticos de playa. 
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Fuente: http://www.malecon2000.org/web/?page_id=37, http://sobresuiza.com/2009/06/18/el-

paseo-de-treille-el-malecon-de-ginebra/, http://www.discoverymexico.com.mx/mazatlan/guias/ 

mazatlan-malecon/, http://cronicasdecucuta.blogspot.com.co/2013/04/363-el-malecon-como-

olvidar-tanta.html, http://colombianeivahuila.blogspot.com.co/2011/05/malecon-rio-magdalena-

neiva-huila.html y http://correvedile.com/analuciaorozco/inauguracion-malecon. 

En otras palabras, los Malecones además de ser infraestructuras diseñadas 

para la protección contra las aguas, son infraestructuras de desarrollo urbano 

implementadas para el impulso social y económico a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales. Los Malecones buscan crear 

condiciones urbanas de movilidad, sobre todo peatonal. Son llamados a hacer 

espacios de identidad social, cultural e histórica que promueven la integración 

de sectores productivos a la dinámica social de la misma. 

Lo anterior, permite establecer que la construcción de un malecón trae consigo 

cambios no solo a nivel físico, sino por consecuencia trae cambios en los factores 

socioeconómicos del lugar donde se pretende implementar, tal como lo afirma 

Villares, M.; Roca, E. (2011., P.5), una obra de ingeniería civil (en este caso un 

malecón) “desencadena una serie de impactos –directos e indirectos o 

inducidos- positivos y negativos. Además una nueva infraestructura modifica el 

espacio donde se desarrollan las actividades económicas y las formas de vida, 

en consecuencia, afecta también al marco de vida y los hábitos de la sociedad 

afectada. Con ello se inicia un proceso de transformación más o menos 

dinámica, pero siempre irreversible”. 

Como consecuencia, se establece la necesidad de implementar un estudio 

preliminar que describa los factores socioeconómicos que caracterizan un 

municipio o ciudad, ya que esto permite generar una idea de cuál es la realidad 

de las variables socioeconómicas en un antes, en otras palabras saber, cuál es 

la línea base de donde parte el proyecto; para luego saber cuáles son los 

impactos que se generan en un después. Se trata de una relación de causa –

efecto donde los factores socioeconómicos en este caso se identifican como la 

causa, esta es la necesidad principal por la cual se requiere de la implementar 

el proyecto. Los impactos que se generan con el desarrollo de la implementación 

del proyecto por su parte son los efectos ya sea de índole positivo o negativo. 
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4.1. POBLACIÓN Y VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

De acuerdo con la información del último censo de población33, realizado en el 

año 2005, se pudo establecer los siguientes datos del Municipio de Melgar: 

 Una población de 32.774 habitantes, que representa un 33.7 % (8.263 

personas) más que los existentes en el censo de 1993, para una tasa bruta 

anual intercensal de 2,8 %. 

 En la cabecera habitan 26.829 personas, que corresponden al 81,9% total de 

la población y 5.945 en el resto rural (18,1%), caracterizando a Melgar como 

un municipio de preponderancia poblacional urbana. Por género, el 50,2% 

de la población son hombres y el 49,8% son mujeres. 

 La población tiene como característica que es joven en alto porcentaje, ya 

que el grupo de edad entre los 0.1 a 34 años representa el 65,11% del total. 

 La población de 12 a 65 años, considerada en edad de trabajar (PET), es de 

22.799 personas, es decir el 69,56% del total. 

En los siguiente cuadros, elaborado por el DANE, nos permite observar una 

proyección de la población en el departamento del Tolima, Ibagué su capital y 

en el Municipio de Melgar. Esta proyección tiene como base los datos 

recaudados en el último censo, realizado en el año 2005. 

Tabla 2. Proyecciones de población Tolima, Ibagué y Melgar. Valores 

Absolutos (Población por áreas urbana y rural) 2010-2020 

DP NOM ÁREA 2010 2015 2020 

Tolima Total 

Cabecera 

Resto 

1.387.641 

932.770 

454.871 

1.408.274 

964.103 

444.171 

1.427.423 

990.938 

436.485 

Ibagué Total 

Cabecera 

Resto 

526.547 

496.575 

29.972 

553.526 

523.068 

30.548 

579.803 

548.635 

31.168 

Melgar Total 

Cabecera 

34.511 

28.421 

36.047 

29.809 

37.523 

31.111 

                                            
33 http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/censos (DANE, 2015) 
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DP NOM ÁREA 2010 2015 2020 

Resto 6.090 6.238 6.406 
Fuente: proyecciones de población DANE 2005-2020. Cálculos porcentuales del proyecto.  

Tabla 3. Proyecciones de población Tolima, Ibagué y Melgar. 

Participaciones porcentuales (% por área urbana y rural) 2010-2020. 

Después Nom Área 2010 2015 2020 

Tolima Total 

Cabecera 

Resto 

100,0 

67,2 

32,8 

100,0 

68,5 

31,5 

100,0 

69,4 

30,6 

Ibagué Total 

Cabecera 

Resto 

100,0 

94,3 

5,7 

100,0 

94,5 

5,5 

100,0 

94,6 

5,4 

Melgar Total 

Cabecera 

Resto 

100,0 

82,4 

17,6 

100,0 

82,7 

17,3 

100,0 

82,9 

17,1 
Fuente: Proyecciones de población DANE 2005-2020. Cálculos porcentuales del proyecto.  

A diferencia de la distribución por área urbana (cabecera) y resto del municipio, 

mientras el departamento indica alta presencia de población rural: 32,8%, 

tanto en Ibagué como Melgar se caracterizan porque la mayoría de la población 

reside en las respectivas cabeceras: 94,3% y 82,4%, para cada una. 

Tabla 4. Población por Niveles SISBEN. Participación absoluta y 

porcentual 2012. 

Nivel Población % 

1 14.492 52,8 

2 10.797 39,4 

3 2.028 7,3 

4 39 0,4 

5 y mas 27 0,1 

Total 27.383 100,0 % 

Fuente: Oficina SISBEN Municipio de Melgar. Población por nivel socioeconómico SISBEN.  

La población registrada en la base de datos del SISBEN, para el año 2012, 

asciende a 27.383 habitantes, el comportamiento por nivel es el siguiente. 
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Si partimos en que la población censal a 2005 era de 32.774 habitantes y se 

compara con la sumatoria de la población SISBEN para los niveles 1,2 y 3 es de 

27.317 personas, se encuentra que aproximadamente el 83,3% de la población 

presenta niveles bajos en cuanto a condiciones sociales y económicas, según 

variables SISBEN y parcialmente, otras 5.547 (16,7%) tendrían mayores 

posibilidades en calidad de vida. 

Si bien está sola variable de SISBEN, no es suficiente para caracterizar las 

condiciones de vida y los determinantes socioeconómicos de la población de 

Melgar, si es un indicio de que la economía local no está suficientemente 

desarrollada ni presenta niveles comparables con municipios grandes del país u 

otros de similar tamaño que han desarrollado mejores grados de productividad, 

empleo y condiciones de ingreso y calidad de vida, permitiendo mayores 

porcentajes de población en los estratos 4, 5 y 6. 

Es claro que este análisis corresponde a la población estacionaria y no a la 

población flotante que aunque tiene vivienda de recreo propia en la localidad, 

reside de manera permanente en otros municipios o ciudades, especialmente la 

capital del país Bogotá. 
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4.2. EDUCACIÓN 

Según el Censo General del 2005 perfil Melgar – Tolima.  

Tabla 5. Tasa de alfabetismo 

 

El 91,4% de la población de 5 años de 5 años y más de melgar saben leer y 

escribir. 

Tabla 6. Asistencia escolar 

 
_________________________ 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/tolima/melgar.pdf 
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La población de Melgar entre los 3 y 17 años asiste con frecuencia a un 

establecimiento educativo y entre los 18 y más la asistencia disminuye por el 

grado de dificulta. 

Tabla 8. Nivel educativo 

 

La mayoria de la poblacion ha alcanzado el nivel basica primaria y secundaria, 

un porcentaje muy bajo ha alcanzado estudio profesionales , es´pecializaciones, 

maestrias y doctorados. 

4.3. EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y FESTIVIDADES  

Con relación a las actividades de integración social del municipio, en Melgar se 

desarrollan las siguientes festividades y eventos culturales, deportivos y 

recreativos:34 

 Semana santa: Encuentro de duetos y música religiosa 

                                            
34 Mayor información en el link http://melgar.com.co/index.php/ferias-y-fiestas/570-ferias-y-fiestas 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/tolima/melgar.pdf 

 

 

http://melgar.com.co/index.php/ferias-y-fiestas/570-ferias-y-fiestas
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/tolima/melgar.pdf


 

 

 

56 

 
5

6
 

 Festival San Pedrino y Festival de Orquestas: Temporada mitad de año: se 

programan actividades como cabalgatas, y el Gran Desfile Folclórico con más 

de 30 de delegaciones de todo el país y más 2500 participantes en escena. 

 Desfile Militar del 20 de Julio: Cuenta con la participación de las diferentes 

Fuerzas Militares de Colombia F.F.M.M, Policía Nacional, y Organismos de 

Socorro, Instituciones Educativas a nivel Nacional con sus respectivas bandas 

marciales. 

 Feria Equina Grado B: Con una participación de más 200 ejemplares 

equinos pertenecientes a diferentes criaderos del país,  

 Fiestas Patronales, Carnavales y Festivales de Colombia: En el mes de 

Octubre y la semana de receso escolar,  

Eventualmente el municipio sirve de escenario a encuentros deportivos 

nacionales, y mundiales como el Mundial de BMX, y encuentro de grupos 

religiosos. 

4.4. DESARROLLO ECONÓMICO 

La principal actividad económica en Melgar es el turismo, su participación en 

la economía del municipio es vital para el desarrollo municipal, por ello hace 

parte de la visión del Plan de Desarrollo35. En búsqueda de cumplir esta visión, 

y después de determinar a Melgar como municipio de Vocación turística, el 

gobierno municipal planeó una serie de objetivos estratégicos encauzados para 

tal fin, estos son:36 

 Dimensión socio cultural: OE 1. Generación de capacidades con vocación 

turística. OE 2. Promoción y prevención de salud. OE 3. Recuperación del 

                                            
35Fuente:http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgar%20plan%20de%20desarrollo

%202012.pdf. VISIÓN: En 2025 Melgar se consolidara como el principal destino turístico del centro del 

país, ordenado, sostenible y agradable para visitar, con una oferta de servicios de alta calidad integrada a 

la economía local y prestada por su población calificada, con un gobierno municipal eficiente, eficaz y 

transparente que promueve la iniciativa privada nacional y extranjera para capitalizar sus ventajas de 

localización en beneficio del desarrollo humano integral de sus habitantes.  
36Fuente:http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgar%20plan%20de%20desarrollo

%202012.pdf.Esto hace parte del diagnóstico previo a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal de 

Melgar 2012-2015. En este documento se puede apreciar el respectivo grafico donde se observa el análisis 

para determinar los objetivos estratégicos.  
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patrimonio cultural material e inmaterial. OE 4. Aprovechamiento del tiempo 

libre con responsabilidad social empresarial.  

 Dimensión desarrollo de la infraestructura: OE 5. Ordenamiento territorial 

armónico con servicios públicos eficientes. OE 6. Espacio público, vías y 

equipamientos para la demanda municipal. OE 7. Prevención y Atención de 

emergencias.  

 Dimensión competitividad: OE 8. Integrar los flujos de personas que 

frecuentan el municipio, especialmente aquellos que habitan los condominios, a 

la economía local. OE 9. Minimizar los impactos del TLC en el sector 

agropecuario y capitalizar sus oportunidades para el turismo.  

 Dimensión político administrativa OE 10. Control de la inseguridad, la 

ocupación del espacio público y la ilegalidad. OE 11. Gestionar iniciativas de 

carácter regional en materia turística. OE 12. Realizar un programa de 

actualización, fiscalización y cultura tributaria en impuestos basados en el 

suelo. 

Acorde con el tema turístico, la infraestructura turística para 2011 según la 

secretaría de desarrollo económico y turismo del Municipio37 es la siguiente: 

Tabla 8. Participaciones Porcentajes de tipo de establecimientos 

comerciales. 

 Tipo De Establecimiento Número Porcentaje 

Alojamiento 131 8.5% 

Bares y restaurantes 174 11.9% 

Comerciales  1257 78.5 

Agencias de viaje 3 1.9 

Total 1565 100% 
Fuente: Secretaria de Hacienda Melgar, 2012 

 La capacidad hotelera por su parte, según cifras de la Secretaria de Hacienda 

de Melgar, para el año 2012 el municipio contaba con una capacidad hotelera 

de 133 establecimientos, entre hoteles, hospedajes, villas, quintas y el centro 

                                            
37Fuente:http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgar%20plan%20de%20desarrollo

%202012.pdf 
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recreacional de CAFAM, el cual dispone del 48,9% de las camas disponibles en 

la localidad, para un total de 7643. 

En ese año están reseñados 76 establecimientos tipo hotel con 1677 

habitaciones y el 36.9% de camas disponibles, 17 hospedajes con 115 

habitaciones y 2.2% de camas y 37 villas o quintas con 201 habitaciones y el 

9.4% de camas. 

Tabla 9. Capacidad hotelera y número de habitaciones y camas 

disponibles Melgar 2012. 

Descripción Establecimiento 

Registro 

De 

Turismo 

Habitaciones Camas % 

Hoteles 76 24 1677 3015 39,4 

Hospedajes 17 2 115 168 2,2 

Villas y quintas 37  201 720 9,4 

Cafam 

Almirante 

1   200 2,6 

Cafam casetas 1   3127 40,9 

Cafam 

Cualamaná 

1   413 5,4 

Totales 133 26 1933 7643 100,0 

Fuente: Secretaria de Hacienda Melgar, 2012 

Este panorama amerita fortalecer el posicionamiento del tejido productivo del 

turismo que hace presencia en el municipio y construir mecanismos que 

incentiven el crecimiento y desarrollo económico y generen mejores condiciones 

sociales para la población. 

De otro modo, existen fuera del mercado turístico, otras fuentes económicas en 

el municipio como son: la explotación de Hidrocarburos, La agricultura, la 

ganadería y la piscicultura. 

En cuanto a la agricultura se evidencian cultivos de: 
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Tabla 10. Tipos de cultivos sembrados en Melgar. 

Tipo de cultivo  
No de Hectáreas 

cosechadas 
Toneladas producidas 

Maíz tradicional y Maíz 

tecnificado 

168  90  

 

Yuca Tradicional: 16 96  

Cacao 460 110  

Café: 280 180 

Plátano 110 630 

Mandarina Arrayana 60 495 

Bananito 

Banano Común 

55 

80 

380 

750 

Fuente: Grafico Ayala, y Vergara (2015). Presente estudio. Datos suministrados por Alcaldía 

Municipal de Melgar, 2012.  

Se puede apreciar que hay una extensión de 1229 hectáreas cultivadas y una 

producción de 2731 toneladas.  

Sin embargo se ha evidenciado, que durante el periodo comprendido entre 

2000-a 2010-, el comportamiento agrícola tuvo una disminución en su 

producción debido a variables como el clima, según lo observado en el 

documento “Tolima en cifras Interactivo 2000-2010”38, con respecto a la 

evolución del área cosechada de los cultivos semestrales, evidenció una 

dinámica descendente durante 2000-2010, a una tasa de -24.66% promedio 

anual, en 2009 tuvo lugar el mayor declive de -57.57%, en términos reales en 

éste año el área cosechada fue de 97 has para el Municipio; 2010 mostró una 

producción de 105.has. La cantidad producida en toneladas a partir de esa 

misma categoría de cultivos, manifestó una tendencia decreciente, su tasa de 

variación media correspondió -35.03%, el periodo finalizó con 139 hectáreas 

producidas.  

Otra clase de producción comercial agrícola es la producción pecuaria entre las 

cuales se encuentra: la porcicultura, avicultura, ganado bovino, entre otras. 

                                            
38 Fuente http://www.tolima.gov.co/municipios/muni/melgar/movie.swf. 
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Gráfica 19. Porcentaje producción pecuaria Municipio de Melgar. 

 
Fuente: Grafico: Grafico Ayala, y Barragán (2015). Presente estudio. Datos suministrados por 

la Alcaldía Municipal de Melgar, 2012. 

El porcentaje mayor es del 41% perteneciente a la actividad de la ganadería. 

Se evidencia la ganadería como la principal actividad pecuaria, sin embargo no 

hay una identidad organizacional de ese mercado. 

En lo que a explotación de hidrocarburos se refiere, este mercado indirecto39 ha 

generado al municipio regalías que se aprovechan para la inversión de diversos 

proyectos sociales y económicos del municipio, que han promovido la 

participación comunitaria de los sectores rurales del municipio e incentivado la 

conformación de asociaciones tendientes a prestar servicios de outsourcing a 

PETROBRAS. 

 

 

                                            
39 Mercado Indirecto: Ya que su explotación no lo hace directamente la comunidad de Melgar, ni 

empresas locales sino la empresa privada internacional llamada Petrobras, en asocio con ECOPETROL. 
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4.5. INDUSTRIA Y COMERCIO 

En la parte de Industria y comercio, se extiende en una variedad de servicios, 

que ofrecen al habitante de Melgar otro tipo de empleos, diferentes a los 

generados por el sector hotelero, esto caracterizado por el creciente número de 

negocios privados que buscan la autogeneración de empleo.  

Por ende, los empleos generados por sector económico para el año 2013, 

son los siguientes: 

Tabla 11. Empleos generados por sector económico y % de 

participación. Melgar 2013. 

Sector Económico Empleos % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 54 1,2 

Industria de alimentos, bebidas, textiles, papelería y 

cuero 

316 7,0 

Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 18 0,4 

Construcción 103 2,3 

Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos y 

comercio en general. 

1810 40,3 

Hoteles, restaurantes, bares y similares 1099 24,6 

Transporte terrestre, correo y telecomunicaciones. 338 7,5 

Intermediación financiera, excepto los seguros 36 0,8 

Actividades inmobiliarias, informática, investigación y 

empresarial 

175 3,9 

Educación 45 1,0 

Servicios sociales y de salud 35 0,8 

Actividades asociadas al turismo, esparcimiento y 

similares 

456 10,2 

TOTALES 4485 100,0 
Fuente: Secretaria de Hacienda Melgar Tolima, 2012 

Como se puede apreciar el comercio es un sector económico sobresaliente en el 

municipio de Melgar. 

Se observa que la actividad comercial genera el 40,3 % de los empleos, mientras 

que los establecimientos relacionados con la actividad turística y servicios 

conexos representan el 24,6 % más otras actividades asociadas a este sector y al 

esparcimiento con el 10,2, para un total de 34,8%. 
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Según cifras del DANE, los establecimientos de 1 a 10 empleos se ubican en 

actividades de comercio con el 54,6 y en el rango de 10 a 50 personas la 

actividad principal es servicios con el 76,3 %. 

En cuanto al número de establecimientos, la tesorería municipal registra para 

2013 la siguiente distribución de unidades de industria, comercio y servicios 

que generan pago de impuestos. 

Tabla 12. Establecimientos por sector económico y % de participación. 

Establecimientos con 10 o más empleos. Melgar 2013.  

Sector y Actividad No. % 

Industria   

Elaboración de alimentos 41 4,0 

Prendas de vestir 77 7,6 

Calzado 10 0,9 

Productos de madera 22 2,2 

Editoriales y tipografías 8 0,8 

Vidrio, cerámica, cal y arcilla 15 1,5 

Productos de metal 18 1,8 

Subtotal 191 18,8 

Comercio   

Maquinaria y equipo agrícola 5 0,5 

Vehículos, repuestos y combustibles 43 4,3 

Comercio misceláneo y similares 56 5,5 

Subtotal 104 10,3 

Servicios   

Reparación de maquinaria y equipo 9 0,9 

Hoteles, restaurantes, bares y similares 478 47,2 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 193 19,1 

Intermediación financiera 18 1,8 

Actividades inmobiliarias 19 1,9 

Subtotal 717 70,9 

Total 1012 100,0 

Fuente: Tesorería Municipal Melgar 2013 

Se puede apreciar que el comercio dedicado al sector de Hotelero y Recreativo 

nocturno, es el de mayor demanda debido a la gran afluencia de turistas. 
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Al observar el cuadro se establece que para el año 2013 existe en Melgar 1012 

establecimientos, pero consta con otro número de establecimientos medianos y 

pequeños no registrados, sea por su tamaño comercial no amerita ese registro o 

porque se eluden las obligaciones tributarias. En todo caso, el cuadro incluye 

los negocios con mayor representatividad económica. 

El porcentaje más importante corresponde a Hoteles, restaurantes, bares y 

similares con un 47,2%, en concordancia con la vocación turística que ha 

caracterizado históricamente al municipio; igualmente las actividades de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones significan el 19,1%. 

4.6. INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

De acuerdo con la matriz plurianual de inversiones del Plan del Desarrollo 

Municipal 2016-201940, el 47,6% de la inversión pública se destina al Eje de 

Desarrollo Social, siendo los sectores de infancia y Adolescencia con el 18,7% y 

salud con el 16,8%, los de mayor alcance de inversión en el periodo proyectado. 

El eje de desarrollo sostenible se lleva el 43,9%, con los sectores Medio 

Ambiente: 21,6% y transporte y movilidad: 17,9%, los ejes de convivencia 

pacífica el 1,0% y de gestión gubernamental el 1,3%, mientras para Desarrollo 

Económico se plantea una inversión global del 6,2%. 

Es indudable que buena parte de esta distribución de recursos 

disponibles de inversión pública está determinada por factores legales 

que obligan a destinar a tal o cual sector determinados porcentajes y ello 

implica una limitante para rediseñar políticas públicas que, por ejemplo, 

puedan tener mayor impacto en inversión económica o hacia mejorar las 

condiciones municipales de productividad o posicionamiento turístico, 

por lo cual se hace imprescindible que el municipio encuentre respaldo 

en los gobiernos nacional, departamental y en el sector privado para 

proyectar un mejor desarrollo estratégico global. 

4.7. CONDICIONES DE CONECTIVIDAD VIAL Y DESARROLLO URBANO 

Melgar cuenta actualmente con tres avenidas principales: Avenida 13 de Junio 

(Vía Bogotá-Ibagué), la Avenida 15 que permite conectar el perímetro urbano 

                                            
40Fuente:http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/melgar%20plan%20de%20desarrollo

%202012.pdf 
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con la Avenida 13 de Junio, y es vía de acceso hacia el municipio del Carmen de 

Apicalá y la parte oriental del Tolima; la Avenida CAFAM, conocida como “la 

zona Rosa”, que permite la conexión de la vía hacia el municipio de Icononzo 

Tolima y la parte sur -oriental de Cundinamarca. Así mismo cuenta con tres 

calles principales: Calle Séptima y octava donde se concentra el comercio con 

mayor afluencia peatonal, comercial y principalmente bancaria, calle octava 

también de gran afluencia comercial y peatonal, y calle novena que permite 

una movilización descongestionante hacia el centro del Municipio.  

La situación geográfica de Melgar, permite que la conectividad vial con otros 

municipios y ciudades capitales sea apropiada por lo que se considera asertiva 

para el ejercicio del comercio y turismo.  

Sin embargo, en épocas de temporada alta es habitual que se presenten 

congestionamientos vehiculares en las principales calles y carreras principales. 

Sumado a ello están, los congestionamientos en las zonas peatonales por la 

falta de amplios espacios en los andenes y presencia de ventas ambulantes e 

invasión del espacio público de algunos negocios sobre todo por la calle octava, 

calle que conduce a la avenida CAFAM. Cabe resaltar que Melgar no cuenta 

con espacios exclusivos para peatones como algunas ciudades o municipios 

turísticos de Colombia, Girón Santander, Chiquinquirá Boyacá, Neiva Huila, 

Honda Tolima entre otros. Melgar todavía no ha sido consecuente con la 

necesidad de aplicar principios de movilidad peatonal importantes para 

mejorar las condiciones de vida de los peatones, como los provistos la Ley de 

Universalidad41 está Ley constituida por siete principios para la movilidad 

peatonal42 esta Ley tiene como por objetivo principal simplificar la vida del 

peatón ofreciendo un entorno de bienestar, quiere decir según está Ley que: “el 

entorno construido debe contemplar la posibilidad de ser utilizado por el mayor 

número de peatones como sea posible a un costo mínimo, beneficiando a todas 

las personas de diferentes edades y capacidades. Una rampa o un pasamanos 

son algo tan bienvenido para alguien que traslade un bebe en un coche como 

para alguien que use silla de ruedas. El diseño universal debe ayudar a todas 

las personas con movilidad reducida ofreciéndole un margen de seguridad. Sin 

embargo el tema de diseño universal no son solo las rampas y los pasamanos, 

                                            
41 Actualmente algunas ciudades como Bogotá aplican la Version 2.0.del 1 de abril de 1997,, del Centro 

para el Diseño Universal (NC Stage University, The Center for Universal Desing, an initiative of the 

College of Desing) estás están condensadas en el documento Guía Práctica para la movilidad peatonal 

urbana de la Alcaldía de Bogotá.D.C. 

 42 Los siete principios de la Ley Universal para la movilidad del peatón: Uso equitativo, Flexibilidad en 

uso, Un sencillo e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, esfuerzo físico reducido, tamaño 

y espacio para acercarse y usar .Esta información se amplía en el Documento Guía práctica de la 

movilidad peatonal urbana realizado por la Alcaldía de Bogotá. 
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es un conjunto de elementos y su disposición adecuada la que hacen que el 

entorno sea accesible y utilizable”. (Alcaldía de Bogotá ,D.C.)(S.F) 

Ahora bien, el aspecto incidente, relacionado con vías y desarrollo urbano, tiene 

que ver que el área urbana del municipio se consolidó en la dirección del cauce 

del río Sumapaz y hacia el pie de los cerros ubicados al sur, de forma tal que las 

vías principales corren paralelas al curso del río en el sentido Nororiente-

Suroccidente, en tanto que las vías secundarias lo hacen Perpendicularmente a 

él. Estas áreas corresponden al desarrollo original de Melgar y presentan altas 

concentraciones de construcciones hoteleras, comerciales y de vivienda con la 

consiguiente concentración de vehículos de transporte público, privado y de 

carga, y se relacionan con el gran afluente de peatones. Por tal manera, el 

desarrollo de las nuevas urbanizaciones se ha focalizado en un globo territorial 

comprendido en el área sur-oriental del municipio donde la malla vial esta 

menos definida espacialmente e interconecta espacios libres por los cuales no 

circula transporte de carga, ni intermunicipal. 

Alrededor del tema dela conexión vial con otros municipios y departamentos, es 

preciso decir que la construcción y el funcionamiento de la doble calzada y 

desviación en la ruta Bogotá –Girardot, Girardot Bogotá, hace que no haya 

paso obligatorio a el municipio de Melgar, lo cual alerta a la municipalidad 

para buscar alternativas o estrategias que reimpulsen las fortalezas turísticas 

y productivas del mismo, ya que esta podría eventualmente afectar en el 

desarrollo del municipio. 

Con respecto a la malla vía relacionada con la conexión entre el casco urbano y 

la zona rural del Municipio se evidencia la habilitación y recuperación de vías 

de acceso a diferentes veredas del municipio, y la reorganización y recuperación 

de algunas vías de conexión a algunos barrios vulnerables, y alrededor del 

centro del municipio, según el informe de rendición de cuentas del año 201443, 

según el gobierno en cabeza del Abogado Gentil Gómez Oliveros alcalde de 

Melgar, se han habilitado más del 100% de las vías terciarias, se han 

rehabilitado en el sector rural y Urbano, con un continuo mantenimiento 

durante estos cuatro años, conformando y compactando más de 250 kilómetros 

de estos carreteables. 

 

                                            
43 http://www.melgar.com.co/index.php/datos-generales/noticias?start=8. En este link se puede apreciar 

video relacionado al informe de gestión sobre la recuperación de la malla vial. 

http://www.melgar.com.co/index.php/datos-generales/noticias?start=8
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5. ANÁLISIS DE LAS VARIBLES SOCIECONOMICOS 

Al respecto de las variables socioeconómicas del proyecto Malecón Turístico 

Sumapaz en el municipio de Melgar Tolima, que más sobresalen son: 

 El desarrollo económico: la actividad económica central del Municipio de 

Melgar es el turismo, por lo tanto se requiere forjar un turismo competitivo que 

ofrezca una variedad de servicios, que incentive el empleo municipal y que por 

ende fomente el desarrollo sostenible a través del aprovechamiento de los 

recursos naturales sin causar en lo posible impactos negativos ya que el 

malecón será parte fundamental para el desarrollo económico , en forma de 

implementar zonas de conveniencia como bares y sitios de ventas para el 

turista. 

 Desarrollo turístico: Melgar se caracteriza por ser un municipio fortalecido 

económicamente en el turismo por su gran variedad de sitios turísticos y su 

gran fortaleza en piscinas, por tanto Melgar se fortalece gradualmente en su 

industria hotelera y comercial, mediante el aumento de su capacidad hotelera y 

el aumento de la gama de servicios turísticos, gastronómicos y de servicios de 

consumo. Esta búsqueda de consolidarse como destino turístico creando la 

posibilidad de desarrollar obras de infraestructura, obras sociales que mejoren 

su imagen corporativa a nivel nacional e internacional. 

 Industria y comercio: Melgar actualmente cuenta con gran variedad de 

actividad comercial. La mayoría está dirigida a la actividad del turismo 

comercial y en esto es una ventaja ya que el municipio cuenta con una 

estabilidad económica buena, es el sector que más genera empleos en el 

municipio junto con las empresas dedicadas al esparcimiento social y 

recreativo. Su comercio cada vez está especializado en la prestación de servicios 

de consumo.  

 Inversión pública: la inversión está orientada a la inversión social como 

parte de las políticas del estado colombiano, en él se fomenta nuevas políticas 

para el progreso como estrategia de la reducción de la pobreza, y el aumento de 

la equidad social. 

 Condiciones de conectividad y desarrollo: Melgar cuenta con calles y 

avenidas que permiten una comunicación con la parte rural y urbana e 

intermunicipal. Es necesario crear proyectos que incentiven la movilidad 

peatonal y generen nuevas políticas de desarrollo urbano.
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Tabla 13. Variables socioeconómicas de la población de estudio objetivo (actualizado hasta el 

2015.) 

 

Nombre Del 

Malecón Y  

Ciudad 

Desarrollo  

Socio-Económico 

Desarrollo 

Turístico 

Industria 

Y 

Comercio 

Inversión 

Pública 

Condiciones De  

Conectividad Y 

Desarrollo 

Malecón 

Turístico 

Sumapaz 

Melgar 

Tolima 

Actividad 

económica 

centrada en el 

turismo. 

Comercio: 

Consumo de 

bienes y servicios 

y sector hotelero 

Dirigido a 

fortalecer la 

industria hotelera 

y 

comercial(dirigida 

a la población 

turística) 

Establecimientos 

orientados a la 

actividad 

comercial, 

empleos 

especializados en 

servicios de 

consumo. 

Orientada a la 

inversión social. 

Debido a su 

ubicación 

geográfica, 

posee buenas 

vías de acceso 

urbana rural e 

intermunicipal. 

Malecón 

2000 

Guayaquil 

Ecuador 

EMPRESARIAL: 

de exportaciones 

y de turismo: 

Especializada en 

servicios de 

consumo 

turístico. 

Sector de 

construcción 

Dirigido a 

fortalecer la 

industria hotelera 

y de bienes de 

consumo turístico. 

Exportaciones e 

importaciones 

Servicios de 

consumo 

empresarial. 

Por ser destino 

turístico nacional 

e internacional, 

se dedica a la 

organización de 

ferias y eventos 

internacionales 

La inversión se 

concentra en un 

68% en cinco 

sectores: el agrícola, 

pesquero, 

manufacturero, 

comercial y 

construcción, 

Buen acceso 

terrestre 

urbano e 

intermunicipal, 

fluvial 

(especialmente) 

y aéreo. 

Ginebra 

Suiza 

 

Centro financiero 

y mundial de la 

diplomacia 

debido a la 

Dirigido a 

fortalecer y 

conservar el 

Patrimonio 

Centrado en el 

sector financiero, 

este a su vez está 

especializado en 

Orientada a la 

inversión privada de 

tipo internacional. 

Tiene variadas 

vías de acceso 

terrestres, 

aéreos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
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Nombre Del 

Malecón Y  

Ciudad 

Desarrollo  

Socio-Económico 

Desarrollo 

Turístico 

Industria 

Y 

Comercio 

Inversión 

Pública 

Condiciones De  

Conectividad Y 

Desarrollo 

presencia de 

numerosas 

organizaciones 

internacionales 

histórico de la 

ciudad como 

atractivo turístico 

de talla mundial  

banca privada y 

el financiamiento 

del comercio 

internacional 

fluviales, y 

variados 

mecanismos de 

transporte 

México 

Malecón 

Mazathlán 

El turismo y la 

pesca son las 

principales 

industrias de 

Mazatlán 

Centrado en el 

sector histórico-y 

de eventos 

culturales.  

Centrado en el 

sector hotelero, 

sector de e 

comercio y bienes 

de consumo, como 

también de 

industria privada 

(Fabricas).  

Orientada a 

Inversión pública 

para el 

fortalecimiento del 

turismo.  

Hace parte del 

Corredor 

Económico del 

Norte, -COENS 

(Corredor entre 

los más 

importantes de 

México) es por 

ello que se 

destaca en 

México por ser 

uno de los 

lugares con 

mejores 

conexiones 

viales. Posee 

vías de acceso 

terrestres, 

aéreos y 

fluviales, 

Malecón Se orienta al Está centrado en Centrada en la Orientada a la Posee buenas 
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Nombre Del 

Malecón Y  

Ciudad 

Desarrollo  

Socio-Económico 

Desarrollo 

Turístico 

Industria 

Y 

Comercio 

Inversión 

Pública 

Condiciones De  

Conectividad Y 

Desarrollo 

Cúcuta. 

 

sector privado, de 

carácter 

industrial 

productoras 

lácteas, 

construcción, 

textiles, calzado y 

marroquinería. 

También de 

cemento arcilla y 

el gres. La 

minería de 

carbón también 

ocupa un 

importante 

reglón en la 

economía 

cucuteña 

el sector de bienes 

de consumo y 

servicios. 

industria 

manufacturera, 

calzado y 

marroquinería y 

el comercio 

binacional con el 

país de Venezuela 

(Cambio de 

moneda). 

Inversión Social. vías de acceso y 

está conectada 

por carreteras 

con todo el país 

a ciudades 

principales, 

debido su 

posición 

fronteriza 

también tiene 

vías de acceso 

hacia el País de 

Venezuela. 

Cuenta con 

medio de 

transporte 

aéreo.  

Malecón  

Neiva 

Hula44 

Rio 

Magdalena 

Las principales 

actividades 

económicas son la 

agrícola y 

ganadera, 

Centrado en el 

sector histórico-

cultural y 

recreativo 

nocturno. 

Empresas Sector 

comercial y de 

servicios. 

Orientada a 

Inversión pública 

para el 

fortalecimiento de 

alianzas 

Cuenta con 

numerosas 

avenidas de 

acceso urbano y 

rural, además 

                                            
44 http://www.alcaldianeiva.gov.co/index.php/2013-06-01-14-33-59/proyectos-estrategicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Gres
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_entre_Colombia_y_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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Nombre Del 

Malecón Y  

Ciudad 

Desarrollo  

Socio-Económico 

Desarrollo 

Turístico 

Industria 

Y 

Comercio 

Inversión 

Pública 

Condiciones De  

Conectividad Y 

Desarrollo 

seguida por el 

sector industrial: 

Explotación 

petrolera y gas 

natural, junto con 

el sector 

artesanal. 

Actualmente 

trabaja por el 

Fortalecimiento 

del comercio 

dirigido a los 

bienes de consumo 

turístico.  

interinstitucionales 

públicas y privadas 

en pro del progreso 

social y económico. 

de vías de 

acceso fluvial y 

aéreo. 

Malecón 

Puerto 

Colombia 

La actividad 

económica más 

importante del 

municipio es el 

turismo, seguido 

por la pesca y la 

actividad minera 

de canteras 

abiertas. 

Dirigido al sector 

de bienes de 

servicio turístico.  

Orientada al 

comercio, al 

sector de 

construcción e 

industria 

manufacturera, 

entre los más 

sobresalientes. 

Orientada a la 

Inversión Social 

para el desarrollo 

productivo y 

competitivo. 

Cuenta con vías 

de 

interconexión 

municipal y 

urbana con la 

ciudad de 

Barranquilla. 

Fuente: Ayala, y Barragán (2015). Presente estudio. 
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6. PROYECCIÓN DE VIABILIDAD SOCIOECONÓMICA E 

INDICADORES DEL PROYECTO MALECÓN TURÍSTICO 

SUMAPAZ 

 

6.1. JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Se propone el proyecto Malecón Turístico Sumapaz como una nueva 

infraestructura articulada en los ejes del plan de desarrollo municipal 2016-

201945, en especial al eje que concierne con el eje de competitividad turística 

que destina una inversión social hacia la promoción del desarrollo turístico 

regional y de comercialización. La obra regenera un espacio público 

actualmente sin aprovechamiento y sirve para la recuperación del Rio Sumapaz 

y parte de su ribera (una de las más reconocidas por estar dentro del perímetro 

de conexión vial intermunicipal y regional) en aras de convertirlo en área de 

aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo sostenible del 

Municipio.  

Por consiguiente, las Fortalezas de este proyecto radican en las variables 

socioeconómicas que de una u otra manera hacen parte de la realidad del 

municipio pero que a su vez con la implementación de este proyecto pueden 

variar positivamente y se transforman en oportunidades. 

Al mismo tiempo, las oportunidades tienen que ver con las posibilidades de 

crecimiento, de mejoramiento, especialización o formalización legal de las 

variables socioeconómicas relacionadas con el proyecto. Esto se traduce en 

oportunidades de empleo, de crecimiento económico-comercial y educativo, 

nuevos espacios para el fomento de la recreación, deportes y cultura, y nuevas 

condiciones de conectividad vial que a su vez promueven la adaptación de 

nuevas culturas, asimilación de nuevas normatividades, y de dinámicas 

sociales e históricas del municipio.  

                                            
45 Ejes Véase los ejes en el Plan de desarrollo Municipal 2016-2019 POR UN MELGAR CON JUSTICIA 

SOCIAL, en la dimensión de competitividad 
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Figura 20.  Análisis DOFA Variables socioeconómicas. Proyecto 

Malecón Turístico Sumapaz.  

Fuente: Ayala, y Barragán (2015). Presente estudio. 

Por otra parte, las debilidades están conjugadas con factores internos del 

proyecto, ósea la forma como se pretende llevar a cabo el proyecto. Añadiendo a 

lo anterior, las amenazas son aquellas variables externas que no se pueden 

controlar y a su vez son variables socioeconómicas que pueden ocasionar efectos 

negativos si se implementa el proyecto, por una parte son debilidades que no se 
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pueden superar, son las falencias en su manejo. Estas variables a pesar de no 

estar contempladas dentro de la caracterización del municipio, si afectan 

substancialmente las circunstancias de las variables socioeconómicas del 

municipio.  

 

6.2. ENFOQUE DEL PROYECTO 

El proyecto se plantea bajo el enfoque de Construcción sostenible los pasos de 

la metodología propuesta son cinco: planificación de la gestión, identificación de 

los factores de sostenibilidad, análisis (cualitativo y/o cuantitativo), 

tratamiento y control. Siguiendo un proceso iterativo y cíclico que comienza 

desde la fase de concepción del proyecto. 

El proceso comienza con la planificación consistente en la integración del 

equipo de gestión sostenible dentro de la Dirección integrada de proyectos, 

seleccionando los objetivos de acuerdo al resto de equipos, y planificando y 

distribuyendo los roles y responsabilidades dentro del equipo. Se seleccionarán 

así mismo las técnicas y herramientas a emplear por el equipo durante las 

diferentes etapas del proceso. 

 

La aceptación de la propuesta: introducción y aplicación de la oportunidad al 

proyecto  

Maximizar sus cualidades  

Plantear variaciones de la oportunidad para optimizar su impacto positivo y 

disminuir sus impactos negativos 

Desechar la oportunidad. 

Como resultado del proceso, surge un registro de factores de sostenibilidad 

para el adecuado control durante el ciclo de vida del proyecto así como para su 

utilización en futuros proyectos similares del equipo.  
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Tabla 14. Línea de base e indicadores de impacto. 

Tipo De 

Indicador 
Indicador Resultado 

GESTIÓN Y 

EFICIENCIA 

 

 

RECURSO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES Y 

TAREAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS 

Participación de los gremios y los 

diferentes sectores económicos del 

municipio. 

Participación y aportes 

interdisciplinarios. 

Inversionistas públicos y privados. 

Durante las dos fases de ejecución del 

proyecto. 

Socialización del proyecto 

Supervisión del desarrollo del 

proyecto. 

Creación de decretos y normatividad 

local para la preservación y 

mantenimiento del espacio. 

Control y vigilancia del espacio, y 

cumplimiento de su normatividad 

para su preservación y 

mantenimiento. 

Conformación de junta 

administradora. 

Oferta y Ventas de locales 

comerciales. 

Planeación de eventos  

institucionales de carácter: 

comercial, cultural, histórico, 

educativo, recreativo y deportivo. 

Consolidarse como el mejor atractivo 

turístico del sur oriente del Tolima. 

Recuperación del rio Sumapaz como 

recurso natural aprovechable, junto 

con su flora y fauna. 

Implementación de normas técnicas 

de calidad para recibir 

reconocimiento de calidad. 

Consolidarse como espacio de 

identidad patrimonial del municipio.  
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Tipo De 

Indicador 
Indicador Resultado 

Ser un espacio de acopio social 

incluyente y de promoción ambiental. 

 

 COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN  

Inversión pública: 100% del valor 

total. 

MANTENIMIENTO 

Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

EFICIENCIA 
 

Inversión pública : 60% 

Inversión privada: 40% 

 

Operación de su comercio: 

No Locales/ No días abiertos. 

Actividades institucionales: 

No actividades/ No de visitantes. 

Inversión en las actividades/ 

Ganancias. 

No de inmuebles / No de inmuebles 

en buen estado. 

No inmuebles en buen estado/ tiempo 

desde su construcción. 

No de actividades planeadas/No de 

actividades realizadas. 

No de sitios y actividades de interés 

en su inicio / No de interés anual. 

Aumento de Zonas verdes, y de 

preservación de flora y fauna.  

LOGRO Y/ 

EFICACIA 

IMPACTO  100% participación de instituciones 

educativas en las diferentes 

actividades interinstitucionales. 

Cambio de imagen favorable del 

municipio aumento 50% (sobre el 

actual) de sus visitantes. 

No total de visitantes actuales al 

municipio/ No de visitantes con el 

funcionamiento del Malecón. 

No de visitantes extranjeros actuales 

al municipio/ No de visitantes 

extranjeros con el funcionamiento del 

Malecón. 

No de entidades Participantes 
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Tipo De 

Indicador 
Indicador Resultado 

internacionales al inicio de su 

funcionamiento/ No de entidades 

participantes internacionales anual. 

No Eventos culturales, recreativos y 

festividades en el municipio/ No de 

eventos culturales, recreativos y 

festividades en el municipio con el 

funcionamiento del malecón. 

Un aumento de generación de 

empleos en las actividades asociadas 

al turismo, esparcimiento y similares  

Aumento de los espacios públicos 

peatonales y zonas recreativas y 

verdes. 

Aumento de los establecimientos 

comerciales, como lo son  

restaurantes, bares y todos los 

asociadas al turismo, esparcimiento y 

similares. 

No de visitantes al Malecón / cada 12 

meses. 

 RESULTADO Malecón Turístico del sur oriente del 

Tolima construido con normas de 

calidad.  

Primer sendero peatonal del 

municipio. 

Fuente: Ayala, y Barragán (2015). Presente estudio. 
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CONCLUSIONES 

El Malecón es un espacio con el objetivo de recuperar los recursos naturales del 

municipio, y convertirlo en un proyecto de desarrollo sostenible que incentive el 

mejoramiento de la economía, constituye un espacio de identidad patrimonial y 

una propuesta de renovación urbana que ayuda Fortalecer especialmente el 

sector turístico.  

En otras palabras el desarrollo de Proyectos de Malecones en los diferentes 

países, ciudades y/o municipios sean caracterizado por: 

 Los proyectos de los Malecones a nivel nacional e internacional han servido 

para fortalecer el municipio y/o ciudad, como atractivo turístico regional, 

nacional e internacional.  

 Partir de una necesidad de crear proyectos de desarrollo sostenible que 

amplíen las posibilidades de mejorar las condiciones socioeconómicas en los 

municipios o ciudades que se encuentran por lo tanto es un proyecto de 

regeneración urbana que busca la revalorización de su urbe, el mejoramiento 

de la identidad patrimonial, y buscan evidenciar el progreso de la ciudad o 

municipio. 

 Ser construidos en ciudades o municipios que cuyo desarrollo 

socioeconómico, y sus actividades de industria y comercio se basan 

principalmente en el turismo por lo tanto esta clase de proyectos surgen como 

estrategia publica para el fortalecimiento del sector turístico y adelantar 

gestiones para posicionarlos ya sea a nivel nacional e internacional en este 

mercado. 

 Generan cambios en la manera de aprovechar los recursos naturales, como 

las fuentes hídricas, su fauna y flora, como también en la concepción del 

aprovechamiento y preservación del espacio público como atractivo turístico. 

 Generan cambios en las dinámicas sociales, en los usuarios del proyecto, ya 

que esta clase de proyectos promueve la aplicación de normas y políticas 

nacionales e internacionales del uso del espacio público, y ambientales, esto se 

traduce en el cambio de actividades que se desarrollan en estos espacios, como 

también del tipo de personas que lo frecuentan, que en la mayoría de las veces 
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son espacios anteriormente inaprovechados o aprovechados inadecuadamente 

de alta riqueza natural, cultural e histórica. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, los espacios aprovechados para estos 

proyectos, también promueven el cumplimiento de políticas nacionales, en 

cuanto a la planeación y organización territorial, e inclusión de sectores 

sociales vulnerables como la inclusión de espacios de movilidad para la 

población de personas con discapacidad, de espacios recreativos para las niñas, 

niñas y adolescentes, y las personas adultas mayores y ampliación de Zonas 

verdes. 

 Ofrecen una identidad patrimonial y un atractivo turístico para los 

visitantes y pobladores, ya que se constituyen como espacios innovadores, y de 

bagaje histórico y cultural; diseñados para el fomento de actividades 

deportivas, recreativas, de intercambio cultural, y desarrollo de espacios 

comerciales de acopio social. Con ello, se busca incentivar a la vez la 

sostenibilidad y preservación del mismo espacio. Algunos de ellos como el caso 

del Malecón de Ginebra Suiza ha recibido reconocimiento como Patrimonio 

Histórico Mundial, o espacios saludables por la OMS (Organización Mundial de 

la salud) como el caso del Malecón 2000 en Guayaquil Ecuador. 

 En algunos casos estos proyectos han generado cambios en la manera de 

administrar los espacios públicos, como por ejemplo mediante el fomento de la 

unión empresarial público y privado, como también de la participación de todos 

los agentes sociales en la socialización de la promoción del proyecto y 

supervisión del mismo durante las etapas y fases de su ejecución.  

 Los proyectos de los Malecones a nivel nacional, están articulados dentro de 

los planes de desarrollo, y hacen parte de los ejes estratégicos locales para el 

desarrollo socioeconómico. 

Las variables Socioeconómicas más importantes en relación al proyecto 

Malecón Turístico Sumapaz son las relacionadas con la industria y comercio, 

las condiciones de conectividad vial y de desarrollo urbano, de inversión pública 

municipal y la variable de desarrollo económico por ser las variables 

susceptibles de tener impactos positivos en el desarrollo del Municipio de 

Melgar. 
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La recomendación es que la inversión no solo se centre en la parte de la 

infraestructura física sino en darle una identidad a ese espacio útil y necesario 

en el municipio, aprovechando este recurso para generar espacios de 

crecimiento cultural y educativo, con visión ecologista, y por ende cambiar la 

imagen actual de la urbe y ayudar a construir nuevos imaginarios de lo que 

significa un turismo de calidad con fundamento ideológico que sea incluyente y 

mejore la calidad de vida de sus usuarios. 

Por último es necesario que este proyecto conserve su enfoque de Gestión 

sostenible, ya que este modelo ofrece la metodología necesaria para consolidarlo 

como un proyecto de desarrollo sostenible, se recuerda que este tipo de modelo 

tratara la sostenibilidad como oportunidades para el proyecto y facilita el 

estudio de la conveniencia o no de aplicar los indicadores de sostenibilidad que 

se vayan identificando en el diseño, de acuerdo a los objetivos del promotor y a 

los objetivos del propio proyecto (coste, plazo y calidad). 
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