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¿Cómo fue este proceso?  
Se conformaron mesas de trabajo en cuatro ejes fundamentales: Desarrollo 
Económico, eje social, capacidad institucional y Medio ambiente, sostenibilidad y 
prevención de riesgo. En primera instancia se realizó el análisis de una serie de 
insumos y los diferentes estudios que se han realizado en la región y en la ciudad 
en cada uno de los ejes, y en las discusiones de estas mesas se definieron las 
prioridades y expectativas con aportes de todos los actores.  
 

¿Qué insumos se analizaron?  
Se analizó el Plan Maestro, el Informe Monitor, la Agenda Interna del Valle del 
Cauca, el informe de Desarrollo Humano, el ranking de desempeño fiscal y 
análisis del DNP de mismo, el Acuerdo por la Prosperidad Democrática del Valle, 
el Plan de Acción Trienal de la CVC y las memorias de Diálogos Económicos 
Regionales. 

 



Eje Desarrollo Económico:  
Comité Intergremial del Valle:  

 Andi  
 Acopi  
 Acodrés  
 Adicomex  
 Anato 
 Camacol  
 Cotelvalle  
 Fenavi  
 Lonja Propiedad Raíz de Cali y Valle  

Comité Empresarial del Valle  
Consejo Territorial de Planeación del 
Valle del Cauca  
 

 
Secretaria de Planeación Departamental - 
Codecti)  
Invest Pacific  
Cali Cómo Vamos  
Grecocentro  
Universidad del Valle  
Universidad Autónoma de Occidente  
Universidad Javeriana  
Club de Ejecutivos del Valle  

¿Qué entidades participantes en la 
construcción de esta agenda?  



Eje Capacidad Institucional  
Universidad Autónoma de Occidente  
Universidad Icesi  
Foro Nacional por Colombia  
 
Eje Social  
Comité Intergremial del Valle:  

Andevip  
Andi  

Consejo Territorial de Planeación del Valle del Cauca  
Empresarios por la Educación  
Comfandi  
Comfenalco  
Fundación Caicedo González  
Fundación Arcesio Paz Paz  
Universidad Autónoma de Occidente  
 



Eje Medio Ambiente  
 
Comité Intergremial del Valle:  

Acopi  
Acodal  
Andi  
Camacol  
Comité de Asuntos Ambientales de la 
Andi  

Consejo Territorial de Planeación del 
Valle del Cauca  
Secretaría de Salud Departamental: UES 
Valle  
Secretaría de Planeación Departamental: 
Comisión Técnica del Crepad, 
Coordinación Proyectos para Colombia 
Humanitaria  
 

 
 
 
Vallecaucana de Aguas  
Corporación Autónoma Regional del 
Valle, CVC  
Secretaría de Planeación Municipal – 
PGIRS  
Dagma  
Emcali  
Corporación Osso: ONG de ciencias de la 
tierra y prevención del riesgo  
Universidad del Valle: Cinara  
Universidad Autónoma de Occidente: 
Programa de Administración Ambiental  
 



Contenido 

 
1. Contextualización estratégica del Valle del Cauca 
2. Eje Desarrollo Económico 
3. Eje Social 
4. Eje Capacidad Institucional 
5. Eje Medio Ambiente, desarrollo sostenible y atención de 

desastres  
 



Contextualización estratégica del 
Valle del Cauca 

•La Cuenca del Pacífico 
•La Región Pacífico  
•El Eje Cafetero 
•La Orinoquia 



El Valle y La Cuenca del 
Pacífico 

Asia Pacífico nuevo eje 
económico mundial. 

• 40% del comercio mundial 
• 60% de las reservas 
Internacionales  
• China y Japón entre los 5 
países que más importan y 
entre las 3 primeras economías 
del mundo.  



Región Pacífico de Colombia 

Se debe liderar la Adopción y Creación de una Política 
de Estado que contrarreste las Causas estructurales que  
han generado la Pobreza y la Inequidad, que cumpla los 

ODM, que avance en la transformación productiva, 
diversifique la oferta exportadora y garantice el 

progreso en la competitividad  y en la infraestructura. 



Región Pacífico de Colombia 

Departamento Poblacion  2010 
Participacion 

Porcentual por 
Poblacion Pacífico % 

 Personas en NBI 
(%) 1993 

 Personas en NBI (%) a Julio 
30 de 2010 Con base en 

Censo 2005 

Total Nacional 45.508.205 100 35,8 27,78 

Chocó 476.173 38,43% 80,39 81,94 

Buenaventura (Valle) 362.625 29,27% 36,04 34,52 

Guapi (Cauca) 29.262 2,36% 68,10 97,55 

Lopez de Micay (Cauca) 19.752 1,59% 64,20 56,98 

Timbiquí (Cauca) 21.107 1,70% 77,82 60,32 

Pob  municipios del Pacífico 
Cauca 70.121 5,66% 

Tumaco (Nariño) 179.005 14,45% 57,54 48,74 

Francisco Pizarro (Nariño) 12.910 1,04% 76,76 

El Charco (Nariño) 30.785 2,48% 76,98 86,84 

La Tola (Nariño) 10.251 0,83% 70,80 99,14 

Santa Barbara (Nariño) 15.034 1,21% 79,03 100,00 

Magui (Nariño) 19.212 1,55% 96,55 57,13 

Olaya Herrera (Nariño) 29.324 2,37% 83,22 35,27 

Mosquera (Nariño) 13.989 1,13% 81,16 97,81 

Roberto Payán (Nariño) 19.557 1,58% 90,05 49,59 

Pob  municipios del Pacífico 
Nariño 330.067 26,64% 

Total Región Pacífico PND 1.238.986 100% 

Fuente: DANE 

 El Valle es el 
departamento 

llamado a respaldar 
y jalonar  el proceso 
de consolidación de 
la Región Pacífico. 

 
 
 
  

 

A Julio 30 de 2010 Bogotá presentó 
un NBI de 9,16, Cali de 10,87 y 
Medellín de 12,33. 



Región Pacífico de Colombia 

Valle Eje cafetero Pacífico 
(Incluye 

Buenaventura) 

Popayán 

10.991 8.112 
4.142 1.962 

Centro Pacífico 
(Incluye 

Buenaventura) 

Valle Cauca Pasto 

16.273 14.905 10.017 6.293 2.486 

3.300 
2.279 

1.020 861 761 627 458 

1968-1973 

1988-1993 

2000-2005 

Fuente: Elaboración propia con base en Urrea y Viáfara Diálogos económicos Regionales, Junio 2011  

Principales municipios con los que Cali mantuvo relación 
migratoria 

Se observa la fuerte 
injerencia de la 

migración del Pacífico 
(incluyendo 

Buenaventura) en Cali 
en los últimos 40 

años. 
 
 
 
 



Región Pacífico de Colombia 

El Valle del Cauca está llamado a apoyar el desarrollo 
de esta región, pues las dinámicas migratorias 

muestran que es el Valle el principal departamento 
receptor de la migración del Pacífico.  

 
En este sentido la consolidación de Región Pacífico de 

Colombia es una estrategia para lograrlo. 



El Valle y el  Eje cafetero 

Fuente: DANE, cuentas departamentales. 

•Norte del Valle fuertemente 
vinculado al eje cafetero.  

 
•Estructuración de plan de trabajo 

para esta subregión del 
departamento, en concordancia con 

las dinámicas propias del eje cafetero 
 

• Departamentos representan una 
población de casi 2,5 millones  con un 

nivel de ingresos cada vez mayor.  

Departamento 

Población 
2011 

PIB 2009 NBI 
Desempleo 

2010 

Caldas 980.281 8.093 13,29 14 

Quindio 552.703 4.200 15,28 18,1 

Risaralda 930.523 7.806 13,06 18,3 

TOTAL eje cafetero 2.463.507 20.099 

Valle 4.428.342 51.247 14,06 13 



El Valle y La Orinoquia 

El Valle es la salida al Pacífico 
de la gran despensa de 

alimentos que es la Orinoquia 
y el proyecto Transversal 
Pacífico-Orinoquia es el 

comienzo de la materialización 
de esta conexión. 



Retos del Valle del Cauca 
En materia de Desarrollo Económico 



Fortalecer los procesos de planeación, liderazgo público en la 
promoción del desarrollo y la infraestructura institucional requerida 

Estrategia de desarrollo para consolidar la Economía Regional y  
superar desequilibrios  subregionales (Apuestas de desarrollo 
subregional – Pacífico y norte del Valle) a partir de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Promoción de región y competitividad 

Infraestructura para el desarrollo 

Líneas Estratégicas 



•Replantear la función que está ejerciendo el gobierno departamental en 
materia de liderar la promoción del desarrollo económico. Fortalecer la 
capacidad técnica de Planeación departamental. 
 
•Fortalecimiento de las relaciones entre la academia, sociedad civil en 
general, el sector privado y la dirigencia política. 

 
• Ejercicios de planeación que dimensionen en inversión, y el impacto en 
materia de empleo y desarrollo.  

Fortalecimiento de los procesos de planeación 
y de toda la arquitectura institucional que lo 

soporta 



Líneas Estratégicas - CRC 5 Locomotoras 

Educación   

Ciencia tecnología e innovación 
Nuevos sectores-base: 

innovación 

Infraestructura y logística Infraestructura de transporte 

  Agropecuaria y desarrollo rural 

    

Formalización empresarial y 

laboral 
  

Salto en productividad  y 

empleo 
  

Clúster de clase mundial   

Fortalecimiento de MIPYMES 

  
Desarrollo minero y expansión 

energética 

  Vivienda y ciudades amables 

Conciliación para unificar agenda 

Necesidad de articular 
y liderar procesos de 

coordinación y 
convergencia de las 

estrategias de 
desarrollo nacional y 

regional  (C,T e I, 
líneas, sectores 
productivos…) 



• Fortalecer el tejido productivo en el campo mediante procesos de innovación 
social que garanticen equidad y acceso a recursos. (Ej: Vallenpaz) 
 

• Fortalecer cadenas productivas no tradicionales. (Ejemplos: Hortofrutícola, 
aromáticas, alimentos)  
 

• proyecto de desarrollo sostenible en las áreas de pesca, madera, ecoturismo, 
agricultura y en Buenaventura. 
 
• Definir el futuro de los bienes del narcotráfico asociados a la agricultura, para 
que se incorporen a una estrategia de desarrollo productivo y a las políticas de 
equidad en el acceso a la tierra. 

Agricultura 



Vivienda 
 
 
• Superar el déficit de vivienda en el Valle que se encuentra alrededor de 342.000 
hogares 
 

• Intensificar mecanismos de control de asentamientos informales en la zona de 
ladera 
 

•  Incrementar la inversión pública en vivienda, en un porcentaje cercano al 1% del 
PIB 
 

• Creación de una entidad especializada para financiación de vivienda VIS, agilizar el 
trámite de los Planes  
 

• Consolidar el potencial del departamento como líder en tecnología en 
construcciones de estructura de acero y en construcción de hábitats sostenibles y 
amigables con el medio ambiente. 



•Diseño e implementación de una Política Publica de  
Turismo articulada  con los Gremios, instituciones y  
empresarios del sector.    

 
•plan de desarrollo,  que permita la ejecución de grandes proyectos que catapulten el 
sector. 

 
•articular los esfuerzos  del sector público y privado. 
   
• mejorar  las condiciones del entorno. 
 
•Asignar un presupuesto relevante para el desarrollo del turismo en Cali, que sea 
ejecutado por un equipo idóneo y profesional en el tema turístico. 

 
• Mantener los incentivos para la inversión en el sector. 
 
• fortalecimiento Fondo de Promoción del Turismo. 

 
• incrementar el control de la hotelería informal. 

 

Turismo 



Infraestructura para el Desarrollo 

Agenda Regional de Infraestructura  

Servicios Públicos 

ACUAVALLE                   
PDA      

Vallecaucana de 
Aguas 

Vías  

Nacionales 

En ejecución:  

Malla Vial 

Buga-Buenaventura 

Buga-La Victoria 

La Victoria-Cartago 

En Proyecto:  

Mulaló-Loboguerrero 

Transversal Pacífico-
Orinoquia  

Vias Región Pacífico 

Accesos a Cali 

Departamentales 

Plan vial regional 

 secundarias y 
terciarias 

Puertos y Logísitca 

Dragado canal de 
acceso 

Plataformas 
logísticas 

Buenaventura, Buga, 
Yumbo  

Aeropuerto y sistema 
férreo 

*Rehabilitación y 
redimensionamiento 

del modo férreo 

*Solución definitiva  
financiación Plan 

Maestro de 
Inversiones 

Proyectos fondo de 
adaptación cambio 

climático 

Rediseño del área de infraestructura: Planeación, seguimiento, gestión. 



Innovación, ciencia y tecnología 

• El conocimiento es motor efectivo en la transformación social y 
productiva 

•El trabajo conjunto entre academia y sector productivo permitirá las 
ventajas y potencialidades de las regiones 

 

La debilidad del sistema regional se ha venido superando a través de : 

• Codecty 

• CUEV 

• PERCTI 

En el próximo gobierno se deberá dar un salto exponencial en 
materia institucional y de recursos. 



El Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – 

CODECTI - ha priorizado 4 proyectos: 

 
1. Parque Tecnológico Automotriz 

2. Clúster Aeroespacial: muy cimentado en expectativas de 
compromiso de la FAC y acuerdo con EMBRAER 

3. Parque Agroindustrial Científico y Tecnológico del Pacífico:  

4. PACIFITIC: propuesta para obtener recursos de regalías para un 
conjunto de entidades con interés en las TICs 

 

Innovación, ciencia y tecnología 
Proyectos prioritarios 



Articulación del Desarrollo Regional 

Estrategia de 
Desarrollo 
Económico 

Regional 

Nueva 
Institucionalidad 

Apuestas 
productivas 
pertinentes 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

+ PIB y + Empleo 
de Calidad 



Por qué pedimos esto?? 



El Plan Maestro 2015 se realizó en 
2003 y planteó… 



 
“Desencadenar una revolución productiva para la reactivación y 

reestructuración económica del Valle con Competitividad, 
Democratización a la propiedad y apoyo a lo local”. (Plan Maestro, 2003. 

Eje Económico, pág. 48). 
 
Enfocado en: 
 
 
 

4 objetivos 

Internacionalizar la 
economía con 
competitividad 

sistémica 

Reorientar la estructura 
productiva modernizando 
y potencializando lo local 

en función de las 
tendencias del mercado 
mundial a fin de lograr 
una amplia y sostenida 

reactivación 

Dinamizar la Demanda 
con Empleo Productivo 

y Surgimiento de 
Nuevos Empresarios a 

Diferente Escala 

Transformar 
Crecimiento en 

Desarrollo de Forma 
Sostenible y Con Visión 

de Largo Plazo 

Fuente: Valle del Cauca a propósito de un plan de desarrollo. Herrera 2011 



Inestabilidad, 
vulnerabilidad y 
estancamiento 

económico en el Valle 
del Cauca 

Estructura productiva 
sustentada por 

sectores con bajas 
perspectivas de 

crecimiento 

Demanda interna 
restringida 

Deficiente 
sistemicidad y 

Desigualdad en los 
niveles de 

competitividad. 

Débil capacidad para 
convertir crecimiento 

en desarrollo 

Fuente: Valle del Cauca a propósito de un plan de desarrollo Herrera, (2011) 

En 2010 el CNP realizó una 
evaluación del PM, se destaca que:  

 
• Estancamiento en términos de Brecha frente a 
otras regiones líderes (En PIB, competitividad y 
C,Te I) 
 

• No cambio en la estructura productiva 
 

 En gestión pública el departamento se 
mantiene en una posición por debajo de su nivel 
de desarrollo   
 
 
 

Principales problemas en el eje 
económico identificados por el PM 

Fuente: CNP, Evaluación PM 2010. 



Y… Cómo estamos?? 



Tendencia del Crecimiento Económico: Colombia y 
Valle 1960-2009 

Contribución del Valle del Cauca al Valor Agregado 
de Colombia1960-2009 

 

Fuente: Ortiz, para Diálogos Económico Regionales (2010)  

Desde finales de los años 60 el 
Valle transita por una senda de 

crecimiento económico 
ligeramente inferior a la nacional. 

El Valle del Cauca pierde 
importancia en la economía 
nacional entre1970 y 2009: 

 su aporte relativo pasa de 13 a 
11% 
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Antioquia 

Bogotá D.C 

Valle 

Nacional 

Evolución de la Inversión Extranjera Directa en el Valle, Bogotá 
D.C, Antioquia y Total Nacional 1996-2009  

El Valle sigue conservando el tercer lugar en importancia del país, pero dista 
mucho de los montos percibidos por este concepto por Bogotá e incluso por 

Antioquia 

Fuente: Valle del Cauca a propósito de un plan de desarrollo. Herrera ,2011 



2000 2005 2007 2010 

16,7% 

11,9% 11,2% 11,7% 

21,7% 

12,6% 
10,9% 

13% 

Nacional Departamental 

Tasa de desempleo Nacional y 
Departamental 2000-2010 

Tasa de subempleo Nacional y 
Departamental 2000-2010 

2003 2005 2007 2010 

29% 32% 35% 33% 34% 37% 
43% 41% 

Nacional Departamental  

Para 2010 el desempleo 
en el Valle fue 1,3 

puntos porcentuales 
más alto que el 

promedio nacional.  

En 2010 la diferencia entre el 
promedio Nal y 

departamental fue de 8 
puntos porcentuales.  

Fuente:  DANE 

Fuente:  DANE 



Calidad del Empleo Colombia y cuatro áreas 
Metropolitanas 2001-2009 

El Valle presenta una amplia desventaja en calidad del empleo frente 
a  Antioquia y Bogotá. Presenta un índice ligeramente superior al 

promedio nacional y se asemeja más al índice del departamento del 
Atlántico. 

Fuente: DANE. Tomado de Ortiz, Uribe para Diálogos Económicos Regionales 2011.  



Municipios del Valle del Cauca 
PIB per cápita 2005 

El Valle del Cauca por sus 
condiciones geográficas y 
culturales puede dividirse 
en 4 sub-regiones, cada 
una de las cuales debe  
tratarse de manera 
particular con una 
agenda propia de 
desarrollo. 



Retos del Valle del Cauca 
En materia Social 



Líneas  Principales 

Fortalecimiento la 
capacidad 

insititucional  del 
componente social del 

Valle como 
articuladora de las 
politicas sociales 

nacionales, regionales 
y municipales 

Política y programa de 
desarrollo social 

integral, en 
subregiones 
deprimidas  

Cobertura universal en 
Salud. Énfasis en ATP.  

eficiencia y 
transparencia en el 
uso de los recursos.  

Rescate del HUV y Red 
hospitalaria 

Educación de Calidad 
para todos los 

municipios. Fuerte 
énfasis en la  

educación básica y 
temprana. Y un 

modelo regional de 
educación superior, 

técnica y tecnológica 
articulada al desarrollo 

regional.  

Se requiere  prioritariamente  la adopción y creación de una política para reducir la POBREZA E 
INEQUIDAD que contrarreste las causas que las han generado y que permita cumplir con el  

Compromiso Mundial de los ODM. 



Por qué pedimos esto?? 



El Valle del Cauca presenta un buen nivel promedio 
de indicadores sociales (CV, IDH), no obstante se 

está rezagando en el contexto nacional y  sus logros 
en desarrollo humano se caracterizan por su 

desigualdad (educación, salud) y la existencia de  
áreas territoriales y sociales con elevado niveles de 

pobreza y exclusión. 



39,1 39,3 39,3 39,3 

33,0 33,0 
30,6 

49,4 47,7 47,4 45,0 
42,0 40,2 

37,2 

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 

Valle del Cauca Colombia 

9,5 9,2 8,5 8,5 
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8,4 

17,6 

15,6 
14,8 

13,8 

16,4 

14,4 

12,3 
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Valle del Cauca Colombia 

Fuente:  DANE 

Fuente:  DANE 



Valle del Cauca 
Índice de desarrollo Humano en los 

municipios 2005 
 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca, 2008 



Valle del Cauca 
NBI en municipios 1993 y 2005 
 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca, 2008 

 

NBI por municipios 
1995   

 
 

 

Las subregiones Pacífico y norte del 
Valle concentran la mayor cantidad 
de municipios con el más alto Índice 

de NBI. 
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Fuente:  DANE 



Tasas de escolaridad bruta 
por niveles educativos en el valle del cauca, 

2002-2009 

Se ha avanzado en 
las tasas de 

escolaridad, no 
obstante continua 
rezago educativo 
lo que mantiene 

al Valle por 
debajo de otras 

regiones. 

Fuente: CNP, Evaluación PM 2010. 



Tasa de Cobertura departamental  en 
Ed. Superior por rangos  2010 

Cobertura 2010 promedio 
Nacional: 37%  

 
Meta 2014: 50%  

 

Valle se encuentra en el 
rango de 25% al 37% de 
cobertura, por debajo 
del promedio nacional 

Fuente: MIN Educación, 2011.  



Eje Social 

Fuente: Secretaria de Gobierno del Valle del Cauca 



Valle del Cauca 
Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 

2007 
 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca, 2008 



Retos del Valle del Cauca 
En materia Institucional 



Líneas Principales 

Rediseño 
institucional y 

modernización del 
departamento para 

enfrentar el conjunto 
de retos presentes y 
futuros de la región 

Consolidación de la 
Integración de Región 

Pacífica a través de 
un fuerte apoyo en 

capacidad 
institucionalidad  

Conformar una 
generación de 

administradores 
públicos de alto nivel, 

en un escenario en 
donde predomine lo 
técnico y por tanto el 
mérito y la excelencia 

laboral 

Fortalecer la 
capacidad de 
articulación y 

gestión de 
esfuerzos 

(Gobernación, 
municipios, 

Bloque 
Parlamentario, 
Región Pacífico) 

Finanzas Públicas. 
Consolidación de la 

Sostenibilidad 
financiera en la que 

ya se está avanzando 

 
Transparencia y buen gobierno 

 



 
El fortalecimiento de la relación  

Gobierno departamental-Gobierno 
Nacional 

Bloque Regional Parlamentario del valle de Cauca 

Congresistas del Valle 
Gobierno 

Departamental 
Sector Privado  

Gobierno Nacional  Casa del 
Valle 

Comisiones permanentes de trabajo 

Desarrollo 
Económico 

Relaciones 
internacionales: 

Cuenca del Pacífico 
Presupuesto Medio ambiente 

Salud , educación y 
seguridad social 

Se necesita redimensionar 
el papel del Bloque 

parlamentario  (brindarle 
más capacidad técnica) y 

de la casa del Valle. 

Fuente: elaboración propia con base en esquema de tranbajo de las comisiones del  congreso de la República de Colombia. 

Su función es nutrir el 
ejercicio y los debates del 
bloque regional 

Representación subregional: Norte, 
Centro, Sur y Pacífico del Valle del Cauca 



Por qué pedimos esto?? 



Organigrama Gobernación Valle del Cauca 

Fuente: Gobernación del Valle http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=5647 



Índice de Desempeño 
Fiscal 2010 

Departamento 

Autofinanciaci
ón de los 
gastos de 

funcionamient
o 1/ 

Respaldo 
del servicio 

de la 
deuda 2/ 

Dependencia de 
las transferencias 
de la Nación y las 

Regalías 3/ 

Generación 
de recursos 
propios 4/ 

Magnitud 
de la 

inversión 5/ 

Capacidad 
de ahorro 

6/ 

Indicador de 
desempeño 

Fiscal 7/ 

Posición 
2010 a nivel 

nacional 

Posición 
2009 a 
nivel 

nacional 

 ATLANTICO                55,4    
               

2,92                 42,04    
           

100,00                 78,79   
             

54,19                 81,53    1 2 

 ANTIOQUIA                46,5    
               

7,17                 38,46                 99,03                72,24   
             

41,38                 78,71    2 1 

 BOLIVAR                60,9                      -                  65,73    
           

100,00                 83,02   
             

42,97                 76,38    7 7 

 
CUNDINAMARCA                41,5    

             
24,61                 37,24    

           
100,00                 68,11   

             
41,52                 76,32    8 9 

 SANTANDER                64,7    
               

0,57                 58,96                 95,83                80,89   
             

39,05                 72,42    19 8 

 VALLE                57,3    
             

11,43                 43,53                 99,62                61,06   
             

33,14                 71,72    20 13 

Fuente: GAFDT-DDTS-DNP.          

   

       



En 2011 el departamento recuperó su viabilidad financiera, y el 
escenario de inversión cambió radicalmente a partir de: 
 

• Desmonte de las vigencias futuras 
• La política nacional del sistema general de regalías para 
 inversión: Fondo de Compensación Regional y Fondo de 
 Desarrollo Regional y 10% de asignación al FONPET. 
• Fondo de adaptación al cambio climático. 
• Transformación empresarial de la ILV, fortalecimiento unidad 
de rentas. 

 

“La situación fiscal del departamento  
estaba caracterizada por bajos  
ingresos, desbordamiento del gasto, alto nivel de embargos y un 
nivel de recaudo que debía incrementarse.” (Rendición de cuentas  
Gobernación del Valle 2011) 



Regalías del Valle del Cauca 2012- 2020 

Fuente: Gobernación del Valle.          

   

       



Ingresos Valores per cápita  
Millones de pesos 

Columna2 Antioquia Atlantico Bolivar Cundinamarca Santander Valle 

1. Ingresos Totales 429.940 254.146 338.431 625.781 462.776 273.069 

1.1 Ingresos Corrientes 240.537 131.841 108.758 346.021 177.474 134.350 

1.1.1 Ingresos Tributarios 149.419 110.534 96.078 240.935 148.943 123.356 

1.1.3 Ingresos de Transferencias 
corrientes 1.318 10 6.656 39.335 11.536 0 

Columna1 Antioquia Atlantico Bolivar Cundinamarca Santander Valle 

2. Gastos Totales 463.102 259.952 348.967 607.552 561.072 263.562 

2.1 Gastos Corrientes 111.348 56.533 53.819 192.153 91.287 77.885 

2.1.1 Funcionamiento 106.349 55.373 53.819 174.129 90.263 73.608 

2.1.2 Interés de Deuda Público 5.000 1.161 0 18.025 1.023 4.276 

Fuente: GAFDT-DDTS-DNP, Elaboración Propia 

Fuente: GAFDT-DDTS-DNP, Elaboración Propia 



Firma del Pacto ciudadano por la 
Transparencia 

 
Propuesta de Foro por Colombia, Transparencia 

por Colombia, UAV, Universidades  
en el marco de la Agenda Gremial y empresarial 

para el Valle del Cauca 



Propuestas para la promoción de la 
transparencia y la lucha contra la 

corrupción 

Contratación 
pública 

Empleo público  
Acceso a la 

información 
pública 

Rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía y 

Promoción de la 
participación   

Medidas 
anticorrupción.   

Pacto ciudadano por la  
Transparencia 



Retos del Valle del Cauca 
En materia Ambiental, de gestión y 

prevención de Riesgos  



Sustentación 

•El Valle del Cauca cuenta con una oferta privilegiada de recursos 

Naturales 

• La gestión no ha sido acorde a los retos 

• Grandes retos en el departamento 

• El Valle ha tenido logros importantes              Recuperar capacidad 

técnica 



Líneas Principales  

Agenda 
Ambiental 

Regional del 
Valle del Cauca 

Liderada desde 
la GOBERNACIÓN. 

Recuperación cuencas 
hidrográficas 

Unidad  de análisis en el 
ordenamiento del 

territorio 

 

RÍO CAUCA 

CONPES 3624 de 2009 

y 

VERTIENTE  

del PACÍFICO: 

RÍOS  (Dagua,  otros) 

+ 

Litoral Pacífico 

 

INSTITUCIONALIDAD, 
gobernabilidad, 

coordinación 
interinstitucionalid

ad, eficiencia, 
gestión Rediseño 

CVC 

 

 

 

 

 

 

CONTROL: 

 

1)   RESIDUOS SOLIDOS       Y  
PELIGROSOS 

Reducir, Reusar y Reciclar 

 

2) Calidad  del aire y niveles 
de ruido 

 

3) EXPLOTACIONES  

MINERAS  

4) Erradicación explotaciones 
mineras ilegales (Oro) 

5) Control de vertimientos 
líquidos y sólidos 

 

6) Contaminación difusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo y Gestión 
del Riesgo 

 

Inundaciones 

Tsunamis 

Sísmico 

Derrumbes 

Deslaves 
 

 

 

 

 

“Solo un departamento que sea consciente de una agenda ambiental 
podrá conducir acertadamente los destinos de la CVC y no llegar allí a 
dilapidar los recursos en proyectos de menor cuantía y clientelismo” 



“El gobierno departamental debe asumir el reto de ser el líder 
regional de un sistema que incluya la CVC, la gobernación, los entes 

territoriales, incluido Cali, y sector productivo” 

Desde  la Gobernación se debe  asumir el  
liderazgo enfrentando los temas  de salud 

ambiental, la  protección  y control de los recursos 
naturales en el Departamento del Valle del Cauca. 



CONPES 3624 DE 2009 
SANEAMIENTO, MANEJO Y RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO 

CAUCA 
 

ACCIONES INMEDIATAS 

 
Consolidar trabajo conjunto con las 
instituciones del Dpto del Cauca: Gobernación 
del Cauca, CRC. 
 
Cierre financiero del Documento CONPES. 
 
Imprimir la inercia necesaria para que  se 
desarrollen los proyectos que  se incluyen en 
el propósito de la recuperación de la Cuenca 
alta del Río Cauca. 

Fuente:DNP, CONPES Río Cauca 



 
 
•PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD. Se  logra impulsando reforestación de las 
cuencas, con una meta cercana a las 10.000 hectáreas por año. Protegiendo el 
recurso marino y las zonas  costeras. 
 

•SERVICIOS AMBIENTALES DEL VALLE DEL CAUCA:  Certificar un portafolio que 
incentive la producción de productos agrícolas, la explotación  agro pastoril, 
desarrollo industrial,  la  ganadería amigable con el medio ambiente: “Valle 
verde”. 
 



Gestión del Riesgo 

El Dpto del Valle del Cauca es vulnerable a todo tipo de riesgos debido a los 
eventos climáticos extremos  de lluvias y sequías y a los atribuibles  a  hechos  
antrópicos. 
 

DEBE FORTALECERSE  EL ENGRANAJE INSTITUCIONAL PARA  CONTROLAR Y ENFRENTAR  
EL  RIESGO. 
 
Se requiere : Gobernabilidad 
                       Capacidad y Coordinación Institucional 
                       Roles y Competencias institucionales y comunitarias 
                       Fortalecimiento Institucional 
                       Gestión y Disponibilidad de recursos del orden Nacional, Regional y local. 
 
 
 
 
 
 



Por qué pedimos esto?? 



Aportes de Carga orgánica medida como 
DBO5* en la cuenca del río Cauca 

.  
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Cargas contaminantes sectoriales en la 
Cuenca Cauca 

 
CUENCA DEL RÍO CAUCA : DE 
33 Mcpios, sólo 10 tienen TAR 
en la cabecera municipal. 
VERTIENTE DEL PACÍFICO NO 
se tiene TAR : cuatro (4) 
Mcipios vierten al río 
Garrapatas y cinco(5) a la bahía 
de Buenaventura. 
En la Bahía de Buenaventura 
se vierten además AR de 
actividades pesquera, 
maderera y portuaria. 

Vertimiento de Aguas 
residuales  (AR) a las 

fuentes hídricas en el Dpto 
del Valle del Cauca 



Documento CONPES 3624 de 20 Noviembre 2009 
 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO 
CAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA 

Este  Documento de Política Nacional promulgado en Noviembre de 
2009, hasta la fecha, Octubre de 2011, No se ha hecho efectivo. 

http://absolut-colombia.com/wp-content/uploads/2009/01/rio-cauca2.jpg


Conflicto por uso del suelo en el Valle del Cauca 
 

En el Valle  del Cauca el 23% del 
territorio se encuentra  en conflicto 
alto y moderado.  
 

Fuente: PAT CVC 2007 – 2009. El conflicto por uso del suelo se establece con base en la 
magnitud de la diferencia entre su uso potencial y su uso actual. 

Conflicto en el uso del 
agua  

 

Las cuencas hidrográficas del Valle 
del Cauca en general presentan un 

índice de escasez que varía de medio-
alto a alto  

Fuente: PAT CVC 2007 - 2009 



El sector gremial y empresarial está aquí para darles la mano  y trabajar con 
ustedes por un nuevo departamento del Valle del Cauca.  
 
Para ello proponemos acompañarlos con una comisión de instituciones que  
hayan participado en la construcción de esta Agenda para que hagan parte de 
la comisión de empalme del gobierno actual y el entrante. 
 
Esperamos que esta misma comisión pueda apoyar la formulación del Plan de 
Desarrollo del nuevo gobierno departamental y adicionalmente hará un 
seguimiento a la gestión del gobierno con base en las expectativas plasmadas 
en esta agenda.  

Qué se espera  en el corto plazo? 



GRACIAS 


