CAPITULO III. EJE AMBIENTAL TERRITORIAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
La Gobernación del Valle del Cauca recuperó su liderazgo como departamento pionero
en proceso de planeación y ordenamiento territorial con proyectos como “Visión 2032”,
“Diagnóstico operativo para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental, siendo el primero en el país en asumir la competencia de ordenar la
totalidad de su territorio, coordinar y articular procesos de integración supradepartamental
como consolidación de la región Pacífico, vinculación a la región de Orinoquía y Eje
Cafetero, asociatividad entre municipios que permiten la orientación de recursos públicos
como Contrato Plan y Sistema Regional de Regalías.

1.

CONSOLIDACIÓN REGIÓN PACÍFICO

Se ha avanzado de manera considerable y visible en el proceso de integración de los
departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca para conformar y consolidar la
Región Pacífico. Sus logros más destacados son:






Reconocimiento del Gobierno Nacional como Región y el compromiso de
Planeación Nacional para su acompañamiento
Contar con el OCAD Regional del cual el Valle del Cauca hace la Secretaría
Técnica
Haber logrado concertar y que se apruebe por OCAD el primer proyecto regional
del país, “El fortalecimiento de la cadena de la pesca artesanal con un monto
inicial de 14.000 millones con impacto en los cuatro departamentos.
Haber logrado un 50% de avance en el proceso de construcción de la Visión
Regional de largo plazo
Haber elaborado la propuesta de Plan Pazcífio, como estrategia de
implementación de la visión con un horizonte de 24 añosHaber publicado el primer
número de la revisita Región Pacífico

2. GESTIÓN RECURSOS Y PROYECTOS
Gracias a la gestión que se realiza desde Planeación Departamental se han aprobado
hasta el primer semestre del año 2014, 29 proyectos financiados con recursos de
regalías de impacto regional para el Valle del Cauca por parte del OCAD Región Pacífico,
con inversiones superiores a los $157.226 millones. Las inversiones más representativas
se han realizado en sectores como Educación, Infraestructura y Turismo.
Por otra parte, con los recursos de regalías asignados a los municipios, se logró la
aprobación de 64 proyectos de inversión, que impactan directamente en 31 municipios,
por recursos superiores a los $48.786 millones.
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Adicionalmente, con los recursos asignados, a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías (FCTeI-SGR), al Departamento, para la
vigencia 2012, le fueron aprobados 4 proyectos por una suma cercana a los $13.000
millones. Sumado a estos proyectos aprobados, el Departamento avaló un grupo de 17
proyectos, después de adelantar un ejercicio de priorización estratégica regional con los
actores que conforman el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CODECTI) del Valle del Cauca. Estos 17 proyectos, adelantan trámite de cumplimiento
de requisitos, viabilización y aprobación ante el OCAD FCTeI-SGR, solicitando
financiación por $78.306.086.808, recursos provenientes de las vigencias 2012 y 20132014.
Igualmente, la Gobernación del Valle del Cauca, bajo la coordinación de Planeación
Departamental y después de realizar un trabajo de concertación de proyectos con todas
las alcaldías municipales y demás actores representativos de los sectores público y
privado, presentó ante el gobierno nacional la propuesta del Contrato Plan cuyo eje
estructurante es la competitividad para los 42 Municipios.
Actualmente, el Contrato Plan se encuentra en la etapa final de negociación con la Nación
y aborda temas como construcción, mantenimiento de vías secundarias y terciarias que

permitan la movilidad de los habitantes rurales, especialmente, mejoramiento de
infraestructura educativa, fortalecimiento de la red de salud del Departamento, desarrollo
Rural Integral con proyectos productivos agropecuarios - pesqueros y proyecto de
generación de empleo e ingresos para microempresarios del Bordado.
3. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO
En el proceso de actualización del Plan Maestro 2003-2015 con proyección al 2032, el
Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, hizo entrega del Diagnóstico
Operativo del Valle del Cauca y el documento articulador de escenarios futuros los cuales
están siendo revisados por Planeación Departamental, antes de ser presentados a los
vallecaucanos. Este ejercicio se realiza en convenio interadministrativo con la Universidad
del Valle – Instituto de Prospectiva para el desarrollo de la “Visión del Valle del Cauca al
2032”, y en ese sentido se efectuó la actualización del diagnóstico de cada dimensión
del desarrollo social, económico, ambiental-territorial, institucional, agregando como eje
transversal la ciencia, tecnología e innovación, se incorporaron metodologías
participativas a través de talleres con actores de las subregiones del Departamento
Norte, Centro, Sur y Pacífico.
En el marco del convenio especial de cooperación técnica y académica con la Universidad
San Buenaventura- seccional Cali- Facultad de Arquitectura para avanzar en la
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD), la Gobernación
recibió el documento de la primera fase llamado Diagnóstico Operativo, dando como
resultado la consolidación de los 42 POT municipales, estructura ecológica del
Departamento, identificación de conflictos en materia de ordenamiento, avance hacia la
formulación de un ordenamiento Territorial Departamental, como proyecto piloto a nivel
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nacional. Se prepara el proyecto de formulación del POTD del Valle para presentarlo ante
el OCAD Pacífico antes de finalizar el presente año.

4. PUBLICACIONES Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
Durante el primer semestre de 2014, se elaboraron más de 20 publicaciones relevantes
para los ejercicios de planeación y para la economía así como para la toma de decisiones
en el Departamento, en temas como: 1. Boletines socioeconómicos: condiciones de
vivienda, déficit de vivienda, etc.; 2. Estudios socioeconómicos: cadenas productivas y
competitividad regional, análisis espacial de los indicadores de finanzas públicas y
variables de desplazamiento forzado en el Valle del Cauca, 3. Informes de desarrollo
económico: calidad del empleo y autorreconocimiento étnico y 4. Reportes de coyuntura
Sistema General de Regalías 2012-2013 y encadenamientos productivos, entre otros.
4.- Presentación Estrategia Departamental de Cooperación Internacional del Valle del
Cauca como elemento de direccionamiento estratégico de la ayuda internacional en el
Valle del Cauca.

RETOS
-Aumentar al menos en cinco el número de proyectos aprobados por el Ocad del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación a diciembre de 2014.
- Lograr desarrollar sinergias para articular el Observatorio de Cooperación Internacional
de la Universidad Icesi con la Gobernación del Valle.
- Capacitar a 300 funcionarios de la administración departamental en herramientas de
Cooperación Internacional.
-Gestionar la inclusión de propuestas y proyectos de interés departamental y regional en
el Plan Nacional de Desarrollo.

-Gestionar recursos para la formulación del POT Departamental.
VALLECAUCANA DE AGUAS

LOGROS
APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PAP-PDA POR COMPONENTE
Para la implementación del Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de
Agua PAP-PDA en los 42 municipios del Departamento, el Comité Directivo del PAP-PDA
del Valle del Cauca realizado el 30 de enero de 2014, aprobó para esta vigencia recursos
por valor de $84.334.1 millones, de los cuales a se han ejecutado $21.140 millones, que
representan una ejecución del 25.0% del total presupuestado, ver Tabla.
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RECURSOS
PAEI 2014
Millones de $

OBJETO DE LAS INVERSIONES
COMPONENTE: ASEGURAMIENTO DE
PRESTACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
DESARROLLO INSTITUCIONAL
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE AMBIENTAL
COMPONENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
TOTAL

LA
Y

EJECUCIÓN DE
RECURSOS
Millones de $
Corte 30/06/2014

%

6.350.0

1.611.5

25.3

73.341.1
1.050.0
3.600.0
84.334.1

19.474.1
26,0
28,4
21.140.0

26.5
2.5
0.7
25.0

Respecto a los recursos del Plan Anual Estratégico y de Inversiones - PAEI 2014 es
pertinente precisar que inicialmente están presupuestados $84.334.1 millones, incluyendo
los aportes de recursos de la Nación – Audiencias Públicas por valor de $22.335 millones
los cuales deben ser transferidos por la Nación al Patrimonio Autónomo FIA en la vigencia
2014. Descontando estos recursos al presupuesto inicial se tiene una ejecución de
recursos a 30 de junio del 34%.

FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS Y EMPRESAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
En el marco de la Consultoría contratada para el aseguramiento de la prestación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, durante el primer semestre de
2014 se brindó acompañamiento, fortalecimiento y asistencia técnica individual, en el
cargue de información al Sistema Único de Información SUI, en todos los formatos de
acreditación y certificación de la vigencia 2013 exigidos por parte de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio
– MVCT, a los 38 municipios objeto del contrato. Así mismo, se logró el fortalecimiento
institucional de empresas prestadoras de servicio como Aseo Roldanillo, la Asociación
Empresa Comunitaria de Acueducto de Borrero Ayerbe – ECASP en el municipio de
Dagua, la Empresa de Servicio de Aseo de El Águila S.A E.S.P., la Empresa de Servicios
Públicos de Caicedonia, entre otras.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – PROGRAMA CULTURA DEL
AGUA
En el marco del Contrato Interadministrativo celebrado con El Instituto Popular de Cultura
IPC, y con el propósito de sensibilizar y capacitar a las comunidades del municipio de
Santiago de Cali en el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua, en el primer semestre de
2014 se logró culminar con éxito el proceso que se llevó a cabo en las Comunas 13, 14,
15, 16, y 21 del Distrito de Agua Blanca. En cumplimiento de este contrato se alcanzaron
las siguientes metas:
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 695.000 habitantes de la zona oriente de Cali - Comunas 13, 14, 15, 16 y 21
fueron sensibilizados frente al cuidado, ahorro y uso eficiente del agua y su
relación con el saneamiento básico, a través de espacios de participación
comunitaria.
 3.500 estudiantes de 17 instituciones educativas públicas de la zona oriente, en
agosto de 2013 recibieron la propuesta de cultura del agua, a través de jornadas
festivas.
 443 personas entre líderes comunitarios, docentes y estudiantes de instituciones
educativas públicas e integrantes del sector de agua potable y saneamiento
básico, se capacitaron y se certificaron en el cuidado, ahorro y uso eficiente del
agua.
 1.500 personas desfilaron a través de 30 comparsas elaboradas por artistas,
artesanos y participantes del Programa Cultura del Agua, en las que plasmaron de
manera lúdica los conceptos aprendidos durante el proceso, Así, de forma festiva,
concluyó esta fase multiplicando el mensaje entre la población.
A través del Convenio Interadministrativo suscrito con ACUAVALLE S.A. E.S.P se está
implementando el Plan de Gestión Social del PAP-PDA y el Programa Cultura del Agua
en 22 municipios del Valle del Cauca, que busca, de una parte, socializar y sensibilizar a
los actores sociales e institucionales, públicos y privados, en aspectos relevantes de la
prestación de servicios como el marco normativo y los espacios de participación
ciudadana en los procesos de implementación y seguimiento al Plan Departamental de
Agua, y de otra, sensibilizar y capacitar a las comunidades de estos 22 municipios en el
cuidado, ahorro y uso eficiente del agua.
PREINVERSIÓN E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO
En el primer semestre se tienen 50 proyectos de inversión, de los cuales 39 están en
ejecución, así: 33 para rehabilitar infraestructuras de acueducto y saneamiento afectadas
por el Fenómeno de la Niña y 6 obras para incrementar cobertura de agua y saneamiento;
4 proyectos en proceso de contratación y 7 proyectos en proceso de aprobación por parte
del MVCT. La inversión total asciende a $48.556 millones y beneficiará a 125.957
habitantes de 31 municipios del Valle del Cauca.
TABLA: SÍNTESIS DE LA INVERSIÓN EN PROYECTOS
PROYECTOS
OBRAS PDA EN EJECUCIÓN

No.
MUNICIPIOS

No.
PROYECTOS

POBLACIÓN
BENEFICIADA

VALOR (Millones $)

6

6

45.949

$24.090

33

59.463

$15.352

7

8.345

$8.334

4

10.200

$780

50

125.957

$48.556

OBRAS DE EMERGENCIA EN
20
EJECUCIÓN
PROYECTOS EN APROBACIÓN POR
3
PARTE DEL MVCT
PROYECTOS EN PROCESO DE
2
CONTRATACIÓN
TOTAL
31
Fuente: Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
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Se tienen 84 proyectos de preinversión (Elaboración de estudios y diseños), de los cuales
83 están en proceso de formulación y 1 en proceso de contratación. La preinversión
asciende a $15.653 millones y con la realización de las obras, estimadas en
aproximadamente $100.000 millones, se beneficiarán cerca de 451.715 habitantes.
TABLA: SÍNTESIS DE LA PREINVERSIÓN EN PROCESO
ESTADO DE LA PREINVERSIÓN

VALOR
MILLONES $

No. DE PROYECTOS

POBLACIÓN BENEFICIADA

EN FORMULACIÓN

83

211.120

$11.653

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

1

240.595

$4.000

TOTAL

84

451.715

$15.653

Fuente: Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
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