CAPITULO IV. EJE ECONOMICO

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL
TRANSPORTE
OBRAS DE MAYOR IMPACTO A JUNIO 30 DE 2014
Municipio de Cali, corregimiento de Navarro, “Mantenimiento y Mejoramiento
de la vía principal Corregimiento Navarro en el Municipio de Cali del
Departamento del Valle del Cauca” contrato 0881 de 2013, Convenio 2193 de
2013.
Inversión inicial $1.800.000.000, recursos INVIAS.
Adición: $890.000.000
La obra en mención se ejecutó en la totalidad de la vía principal del
corregimiento de Navarro, la cual se encontraba en alto grado de deterioro. La
importancia de la obra es generar acceso al corregimiento de Navarro del
Municipio de Cali, considerado polo de desarrollo urbano. La obra se encuentra
completamente culminada y en funcionamiento.
Compra de Maquinaria
Inversión recursos UNGRD: $15.000.000.000
Inversión recursos SGR: $15.145.928.668
La inversión en maquinaria se realizó con recursos de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD. La importancia de esta inversión es dar
herramientas a los Municipios para hacer mantenimiento, conservación y atención
de emergencias y puntos críticos en las vías secundarias y terciarias del
Departamento.
Se hizo entrega de maquinaria a 21 municipios del Departamento, compuesta por
6 motoniveladoras, 10 volquetas, 4 retroexcavadoras, 4 vibrocompactadoras para
un total de 24 máquinas. La inversión se complementará con la adquisición de
maquinaria con recursos gestionados ante el Sistema General de Regalías-SGR.
La inversión total asciende a los $ 15.145.928.668, de los cuales $ 235.285.400
son provenientes de la Gobernación del Valle del Cauca; los recursos se invertirán
en la adquisición de 54 máquinas, 21 motoniveladoras, 15 retroexcavadoras, 13
volquetas y 5 vibrocompactadoras. La entrega total entre los recursos de la
UNGRD y SGR dará un total de 78 máquinas que se entregarán a 39 municipios
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del Departamento; se realiza la entrega a los Municipios bajo contratos
interadministrativos de comodato.
La maquinaria proveniente de la UNGRD se entregó en su totalidad a los
municipios, los recursos SGR se contrataron a la fecha por subasta inversa por
$11.050.050.957 para la compra de 21 motoniveladoras y 15 retroexcavadoras y
el saldo restante se invertirá en la compra de 13 volquetas y 5 vibrocompactadoras
los cuales se encuentran en proceso de elaboración de pliegos.
En la actualidad dentro del convenio 0892 de 2013 con Comité Departamental de
Cafeteros se realizó la reparación de una máquina de demarcación horizontal,
con la que se ha realizado la demarcación en la vía La Victoria-Panamericana, Vía
Versalles-Quebradagrande y vía Uribe-Sevilla.
Municipio de Yumbo, Corregimiento de Dapa "Aunar esfuerzos técnicos y
financieros para llevar a cabo la
Construcción, Mantenimiento y
Rehabilitación de la vía antigua Cali - Yumbo y Ramal Crucero Dapa - Dapa
en el Departamento del Valle del Cauca" contrato 0880 de 2013
Valor del Convenio Departamento e Invías: ($31.000.000.000)
Inversión de obra del contrato 0880 de 2013: $19.176.000.000
Inversión Ramal Crucero Dapa – Dapa: $10.929.000.000
Rehabilitación de 12.6 km de la vía principal al corregimiento de Dapa ubicado en
el Municipio de Yumbo, iniciando desde el crucero Dapa hasta el km 12.6,
mejorando la accesibilidad a la comunidad de la región, residentes en general y
permitiendo reposicionar a Dapa como región turística por excelencia del
Municipio.
Inversión Menga – Good Year: $8.247.000.000
Mantenimiento de la vía antigua Cali – Yumbo desde la Glorieta Menga hasta la
Glorieta de Good Year en una longitud de 8.4 k Los recursos fueron gestionados
ante el Gobierno Nacional, dicha obra se entrega al 26 de Diciembre de 2014.
Municipio de Roldanillo, corregimiento de Montañuela “Mantenimiento y
Mejoramiento de la vía Montañuela - Bélgica en el Municipio de Roldanillo del
Departamento del Valle del Cauca”
Inversión Inicial: $1.785.700.000, contrato 0882 de 2013, recursos INVIAS
Adición: $324.000.000
Construcción de la vía con pendientes escarpadas, proyecto bandera de placas
huellas en concreto.
Mantenimiento, mejoramiento de las vías del Paisaje Cultural Cafetero del
Departamento del Valle del Cauca
Inversión Total: $ 3.197.598.656, recursos regalías $ 2.818.172.000, recursos
Comité de Cafeteros del Valle del Cauca $156.565.111, recursos
Departamento $113.265.968
La Secretaria realizó inversión en las vías terciarias pertenecientes a 10
municipios del PCC, primera declaratoria de paisaje cultural del país y segunda
declaratoria de Patrimonio mundial Unesco para el Departamento, que pretende
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potencializar el sector turístico uniendo y conectando la región cafetera como un
solo destino turístico de índole nacional, mejorando igualmente la conectividad de
la región cafetera con el Pacífico.
Los municipios que fueron intervenidos son Alcalá, Ansermanuevo, Argelia,
Caicedonia, El Aguila, El Cairo, Riofrio, Sevilla, Trujillo y Ulloa.
RETOS
Los mayores retos para la Secretaria de Infraestructura Vial es ejecutar la totalidad
de las obras con un alto grado de responsabilidad social y compromiso de las
comunidades beneficiadas en su sostenibilidad.
Adicionalmente, se encuentran proyectos de regalías de la Secretaría en
diferentes etapas, algunas pendientes de aprobación, en ejecución, contratadas o
para liquidación, el reto es lograr canalizar la mayor cantidad de recursos
provenientes del SGR para la ejecución de las obras.
Se relaciona tabla con los proyectos de regalías, estado e inversión.
Nombre del Proyecto
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
REHABILITACION DE LA VIA TULUARIOFRIO-TRUJILLO Y RIOFRIO Y
LOS
CORREGIMIENTOS
DE
SALONICA Y FENICIA
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO
DE LAS VIAS DEL PAISAJE
CULTURAL
CAFETERO
DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA
ESTUDIOS DE GESTION PREDIAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA
DOBLE CALZADA ENTRE MENGA Y
CRUCERO DAPA ANTIGUA VIA
CALI-YUMBO, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA
CONSTRUCCION
Y
MEJORAMIENTO AVENIDA SANTA
ANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
REALIZAR LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO
CERRAMIENTO
PERIMETRAL
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
SANTA
ANA
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA
MANTENIMIENTO
Y
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
RURALES PARA REDUCIR EL
RIESGO, PREVENIR Y ATENDER
EMERGENCIAS VIALES EN EL
DEPARTAMENTO
RECUPERACION VIA LA URIBESEVILLA SECTOR LA CRISTALINA

Estado
Pendiente de liquidación

Valor
$858.197.000

En ejecución

$ 3.197.598.656

En proceso de contratación

$200.000.000

En proceso de licitación

$14.255.667.699

En proceso de licitación

$1.683.789.850

Contratado parcialmente

$15.145.928.668

En proceso de ajustes
realizar contratación

para

$5.652.769.993

Actualmente se realizan los ajustes necesarios para presentar Al OCAD Pacífico
los proyectos Rehabilitación de la vía Tuluá-Riofrio-Trujillo y Riofrío y los
corregimientos de Salónica y Fenicia, Placas Huellas Municipales, Vía La Barra y
Demarcación vía Malaguita.
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y PESCA
Logro No. 1 Proyecto “Plan Frutícola Valle del Cauca
1. Entre el MADR (Programa DRE) y la Universidad Nacional de Colombia sede
Palmira, se ejecuta un proyecto inmerso en el Plan Frutícola del Valle del Cauca,
denominado “Programa de Control Fitosanitario a pequeños y medianos
fruticultores en los cuarenta y dos municipios del Departamento del Valle del
Cauca”, el cual logró generar, desarrollar y socializar un programa de control
fitosanitario con trece (13) renglones productivos frutícolas con potencial
productivo y exportador en el Valle del Cauca, mediante un diagnostico
fitosanitario y recomendaciones para el manejo de plagas y enfermedades con
estrategias amigables con el medio ambiente a pequeños fruticultores. La
población beneficiaria, se encuentran localizados 5.441 pequeños agricultores
beneficiarios. De este total, se realizó un estudio de diagnóstico en una muestra
de 1.632 predios productivos correspondientes al 30% de la población. Se
generaron durante la ejecución del proyecto 25 empleos directos.
2. Entre el MADR (Programa DRE) y Fundación de la Universidad del Valle, se
logró la ejecución de asistencia técnica, a de 5.441 productores frutícolas de
acuerdo con el Plan Frutícola del departamento, con una inclusión de 13 frutales
(Papaya, Melón, Maracuyá, Piña, Vid, Fresa, Lulo, Mora, Aguacate, Mango,
Cítricos, Bananito y Chontaduro), donde el 100% de ellos se han capacitado en
BPA y cuentan con sus planes de implementación, donde un 10% de los predios
ya se han certificado, 64% de los predios cuentan con análisis de suelos y se han
elaborado 50.000 visitas de Asistencia Técnica. Además, se cuenta con un
sistema de información de última tecnología, que permite identificar el sistema
finca (RUAT) y su ubicación georreferenciada en los 42 Municipios del Valle del
Cauca. Con este programa de asistencia técnica, garantizamos a cada productor
un mínimo de 15 visitas de asistencia técnica, de manera focalizada y
direccionada para la mejora de los procesos de producción y comercialización. Se
generaron 250 empleos directos
Logro No. 2 Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de la Pesca en la región
Pacífica”.
Con este proyecto, se logra que en la Región del Pacífico Colombiano exista una
cadena productiva sostenible del sector pesquero, estructurada, conformada y con
un buen nivel de desarrollo. A través de la tecnificación de la pesca artesanal se
mejoran los métodos, herramientas, equipos y embarcaciones de pesca; los
NIT: 890399029-5
Palacio de San Francisco – Carrera 6 Calle 9 y 10 · Piso:____ · Teléfono: 6200000
Correo: ______________@ valledelcauca.gov.co · www.valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

procesos de agregación de valor de los productos de la pesca; el comercio de las
producciones de la pesca; consolidar la cadena productiva pesquera en el Pacifico
Colombiano e implementar un sistema de gestión ambiental para la pesca que
parta del análisis de los riesgos asociados a toda la actividad. Se generarán 1.000
empleos directos
Logro No. 3 Proyecto “Apoyo de proyectos priorizados en convocatorias del
Gobierno Nacional para reactivación del sector”
Dentro de la convocatoria 2014 Apoyo de Proyectos de Alianzas Productivas se
logro que el Departamento del Valle del Cauca, mediante la gestión de la
Secretaria del Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca
incrementar el cupo y la permanencia y de aprobación del 100% de los perfiles,
ante la Comisión Interregional – CIR. Durante el Semestre I de 2014 se
presentaron 21 Alianzas Productivas, de las cuales cumplieron con los requisitos
19 y pasaron para estudios de preinversión 10, de las cuales 7 se viabilizaron para
su ejecución en el presente año. El aporte del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural para estas asociaciones está en el orden de $1.666 millones y el
aporte del departamento del Valle del Cauca es de 130 millones. Las familias a
beneficiar están por el orden de 388, lo cual constituyen los empleos directos
generados durante la ejecución de la alianza.
Dentro del Programa Oportunidades Rurales, a junio 30 de 2014, se han realizado
3 convocatorias, donde en la primera se logro colocar 18 propuestas de negocios
elegibles para asignación de recursos económicos por parte del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural; en la segunda se colocaron 60 propuestas de
negocios elegibles que pasan a la tercera fase de evaluación y en la tercera se
colocaron 146 elegibles que pasan a la tercera fase de evaluación a la espera de
asignación de recursos. La población beneficiada es de 247 asociaciones con
aproximadamente 20 personas cada una. Este programa genera capacidades de
talento humano a las organizaciones de productores producto de las
capacitaciones recibidas.

Retos de la Secretaria del Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad
Alimentaria y Pesca para el año 2014.
Ejecutar este año una partida por valor de $3.747.94 millones de pesos, dentro del
Programa Gestión Transparente e Integración de Sectores en Oferta y
Acceso de Bienes y Servicios con recursos provenientes de la Estampilla de
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, para la ejecución de convocatorias
públicas y desarrollo de proyectos de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural.
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SECRETARIA DE TURISMO Y COMERCIO
LOGROS
MP 4110303: Adecuar y Dotar 2 Puntos de información Turísticos
Se gestiono y se adecuo la instalación de un punto de información turística en la
Terminal de Transporte de Cali. Se llevaron a cabo los trámites y se realizo ante
MINCIT el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el apoyo de Fontur y
cuenta para su operatividad con el apoyo de la policía de turismo. Debido a la
necesidad de brindar información clara y oportuna al ciudadano, a los turistas
nacionales y extranjeros se analizo que se requería crear un punto de información
turística en el Valle de Cauca. Se logro además para contribuir al mejoramiento
constante en la entrega de información y en la promoción de los atractivos
disponibles y servicios de interés turísticos de la región.
MP 4110201 Diseñar y elaborar 6 elementos publicitarios de material promocional
(mapas, plegable, guías turísticas, carpetas, chalecos, banners.
Se diseñaron y elaboraron mapas turísticos y de comercio del Valle del Cauca. Se
contrato con la imprenta departamental la elaboración de los mapas en 2 idiomas,
inglés y español. Contribuyeron además las instituciones municipales, los gremios,
los actores del turismo. Es el primer mapa turístico que se elabora en el Valle del
Cauca y que reúne todas las características y condiciones que hacen que sea un
documento competitivo que beneficia al departamento a nivel nacional e
internacionalmente.
MP 4110203 Elaborar un Video de Promoción Turística del Valle del Cauca.
Se realizo un video promocional del valle del cauca. En un trabajo conjunto con la
Cámara de Comercio de Cali quienes aportaron imágenes diversas de distintos
productos turísticos de la región. Ello se llevo a cabo ante la necesidad de
promocionar los distintos sectores y productos turísticos del departamento, ya que
no existían videos anteriormente, logrando así mejorar y avanzar en la promoción
de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. Los beneficiados son
el sector productivo del turismo y comercio de la región y la entidad territorial, la
Gobernación, ya que al ser difundido este video en el exterior y en otras regiones
del país se atraen turistas y visitantes dinamizando la economía del departamento.
RETOS
Realizar dos (2) estudios preliminares para la adecuación de atractivos Turísticos
del departamento, durante el cuatrienio
Adecuar y Dotar dos (2) puntos de información turística del Departamento, en el
cuatrienio.
Diseñar los productos Turísticos de los nueve (9) municipios del Departamento
que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, durante el cuatrienio.
Realizar 12 talleres de capacitación, asistencia técnica en planeación turística,
formación y formalización empresarial para autoridades y prestadores de servicios
turísticos del departamento, durante el cuatrienio
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Diseñar y Elaborar 6 elementos publicitarios de material promocional (mapas,
plegables, guías turísticas, carpetas, chalecos, banners) para la Promoción
turística del Valle del Cauca, durante el cuatrienio.
Elaborar un vídeo de promoción turística del Valle del Cauca, para el cuatrienio.
Participar en seis (6) ferias especializadas en turismo, de carácter nacional o
internacional, durante el cuatrienio.
Elaborar un documento de diagnóstico de las negociaciones comerciales del
departamento, durante el período de gobierno.
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