CAPITULO III. EJE AMBIENTAL TERRITORIAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
1. Optimizar el procedimiento de seguimiento y evaluación del Plan Departamental
de Desarrollo
Al cierre del año 2014 el principal logro de Planeación Departamental, fue mejorar el
sistema de evaluación y seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo ya que gracias
al apoyo y acompañamiento del programa Sinergia Territorial del DNP, se logró
implementar una metodología de tableros de control, rutinas de seguimiento y mayor
articulación en la ejecución metas intersectoriales que impactan el Plan. Además,
mediante reuniones de concertación con las diferentes dependencias se alcanzó la
intersectorialidad e integralidad en el accionar de metas de resultado compartidas y en la
aplicación del enfoque diferencial y de garantía de derecho. Esta estrategia arrojó como
producto pasar de un 32 % de ejecución del plan en junio a un 58% al cierre de
septiembre. Lo anterior permitió diseñar un plan de contingencia para priorizar y optimizar
la escasa inversión de recursos propios acompañada de la gestión y ejecución de
recursos provenientes del Sistema General de Regalías para ejecutar las metas del Plan.

2. Regalías, fuente importante para financiar los proyectos de Desarrollo del Valle
El Departamento Administrativo de Planeación coordinó en el Valle del Cauca la
estructuración y aprobación de 188 proyectos por un total de $416.013.129.652,
comprometiendo el 88.9% del total de los recursos asignados en la ley del presupuesto
del Sistema General de Regalías de las vigencias 2012 y 2013-2014, principalmente para
beneficiar sectores como Transporte con el 36%, Educación con el 17%, Agricultura y
Medio Ambiente con el 11%, Turismo con el 9% y Vivienda con el 8%.
Para proyectos de impacto regional con recursos del OCAD Región Pacífico se aprobaron
40 proyectos por valor de $251.341.792.104, equivalentes al 96.3 % de los recursos
disponibles en el bienio 2013-2014, mientras que para proyectos de impacto local
definidos en los respectivos OCAD Municipales se aprobaron 133 proyectos por valor de
$95.178.337.331, equivalentes al 92.3% del presupuesto disponible en este fondo, y para
proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación se aprobaron 13 proyectos por valor de
$69.162.022.438, que representan el 66.9% del presupuesto disponible en este fondo ;
trabajando de manera articulada entre la Gobernación del Valle del Cauca, las Alcaldías
Municipales, el Sector Productivo y la Academia.

Se destacan inversiones por cerca de 100 mil millones de pesos para mejorar y rehabilitar
la red vial secundaria y terciaria del Departamento en procura de comunicar las áreas
urbanas de los Municipios y las zonas rurales, posibilitando la conectividad, el transporte
de los productos agropecuarios y acceso a sitios turísticos; 16 mil millones para impulsar
el Aeropuerto Santa Ana de la ciudad de Cartago, como proyecto estratégico de la
subregión del norte del Departamento; 65 mil millones en proyectos para el mejoramiento
de la calidad educativa, como tecnología, bilingüismo, transporte escolar, formación de
docentes y ampliación de cobertura de la educación universitaria, técnica y tecnológica;
24 mil millones para infraestructura turística para el Malecón de Buenaventura y el Parque
Lineal de Calima El Darién; 11 mil millones para soluciones de vivienda y de
infraestructura de servicios públicos; 5.800 millones para proyectos productivos dirigidos a
población vulnerable y 52 mil millones para el desarrollo de la investigación científica
encaminada al mejoramiento de los procesos de producción, salud, tecnología y
educación.
3. Por primera vez el Valle tendrá Plan de Ordenamiento Territorial
Entregarle al Valle del Cauca el diagnostico operativo del Ordenamiento Territorial del
Valle, mediante convenio con la Universidad San Buenaventura, el cual se encuentra en
la página de la Gobernación con su logo de identificación POTD y puede ser consultado
por toda la comunidad. Este diagnostico es la base para la formulación del POTD. Este
proyecto fue presentado y aprobado por el Ocad Pacifico con el apoyo del DNP, cuenta
con recurso de regalías y es el proyecto piloto de ordenamiento territorial del nivel
supramunicipal para toda Colombia.

Reto 2015

Formular el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental que será un instrumento de
planificación a escala departamental y su reglamentación permitirá tener un marco legal
que le facilite al Departamento cconsolidar su rol de planificador en escalas más amplias
que los municipios (subregional, departamental y regional), tal como lo ordena la ley 1454
de 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT. Formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca aprobado mediante acuerdo No. 19 del 28 de
Enero de 2015.
Gestiones
Para alcanzar este reto, el Departamento Administrativo de Planeación busca ejecutar el
proyecto de regalías mediante convenio de cooperación científica y tecnológica que
permita la socialización de la Visión Valle 2032 y el proceso de formulación del POTD.

VALLECAUCANA DE AGUAS
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – PROGRAMA CULTURA DEL
AGUA
En desarrollo del componente de aseguramiento de la prestación de los servicios y
desarrollo institucional, en Convenio interadministrativo No 200-14-015-2013 con
ACUAVALLE S.A. E.S.P se logró implementar el Plan de Gestión Social – Programa
Cultura del Agua en 22 municipios del Departamento, obteniéndose los siguientes
resultados:







600 personas entre personeros, veedurías ciudadanas y vocales de control de
los 22 municipios, capacitados en el marco normativo del Programa Agua para la
Prosperidad – Plan Departamental de Agua.
30 representantes de las Juntas Administradoras de Agua de los municipios del
norte del Valle del Cauca, fortalecidos empresarialmente
Fortalecimiento a nivel municipal a las formas de Participación Ciudadanas
Alcaldes y Concejales de los 22 municipios, capacitados en los temas de Marco
Normativo de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, Planes de Ordenamiento Territorial, Convivencia y
Participación Ciudadana en el marco del Sector de Agua y Saneamiento.
Administraciones municipales, docentes, estudiantes y líderes comunitarios,
capacitados en el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua

A través de Convenio con El Instituto Popular de Cultura IPC se implementó el Programa
Cultura del Agua en el municipio Santiago de Cali”, con los siguientes beneficios:
 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,
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.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
Se tienen 50 proyectos de inversión en infraestructura de agua y saneamiento básico, de
los cuales 40 están en ejecución (33 de emergencia y 7 obras para incrementar cobertura
de agua y saneamiento), 9 proyectos en proceso de aprobación por parte del MVCT, y un
proyecto para ejecución por parte de CVC. La inversión total asciende a $50.156 millones
y beneficiará a 114.960 habitantes de 24 municipios del Valle del Cauca.

TABLA: SÍNTESIS DE LA INVERSIÓN EN PROYECTOS
PROYECTOS
OBRAS PDA EN EJECUCIÓN

No.
No.
POBLACIÓN
MUNICIPIOS PROYECTOS BENEFICIADA

VALOR
(Millones $)

7

7

45.949

25.514

20

33

59.463

15.352

5

9

9344

8.442

PROYECTOS EN CVC

1

1

204

848

TOTAL

33

50

114.960

$50.156

OBRAS DE EMERGENCIA
EN EJECUCIÓN
PROYECTOS EN
APROBACIÓN POR PARTE
DEL MVCT

PRINCIPALES OBRAS PAP-PDA EN EJECUCIÓN
Para mejorar las condiciones de alcantarillado y acueducto se encuentran en ejecución
siete (7) proyectos en los municipios de Roldanillo, Tuluá, Dagua, El Águila, Yotoco,
Andalucía y Candelaria por valor total de $25.514.7 millones, ver Tabla. Estos proyectos
permitirán beneficiar a aproximadamente 47.411 habitantes. Las obras en ejecución son:








En el municipio de Yotoco se están construyendo los colectores de alcantarillado
Cra. 7 y calle 6 con estructura de separación.
En Dagua se construye la planta de tratamiento de agua potable y se está
optimizando la red de conducción en el centro nucleado del Corregimiento Borrero
Ayerbe.
Se están optimizando y ampliando las redes de alcantarillado del Corregimiento
de Aguaclara fase 3, zona rural del municipio de Tuluá.
En Andalucía se adelanta la construcción del alcantarillado sanitario para el
Corregimiento de Campo Alegre.
En El Águila se está optimizando el sistema de alcantarillado del Corregimiento La
María.
En Candelaria se construye el Plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial de
la zona urbana – Fase I
En Roldanillo el acueducto para los Corregimientos de Morelia e Higueroncito.



Realización de obras de mitigación del riesgo de inundación en el casco urbano
del municipio de Jamundí. 2000 Habitantes beneficiados Así mismo, la
rehabilitación del sistema de alcantarillado de los sectores de Riberas del Rosario,
Portal del Jordán, Villa del Sol y La Morada con una población beneficiada de
7.420 habitantes. La inversión total fue de $2.885 millones.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ENTREGADAS

DE

AGUA

Y

SANEAMIENTO

BÁSICO

El Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. a hecho
entrega a la comunidad y a las administraciones municipales, de las siguientes obras:


Rehabilitación de 2 acueductos veredales – Congal Alto y Tricheras en el
Municipio de Alcalá. Más de 20.000 habitantes beneficiados con una inversión de
$382 millones



Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua del casco urbano del
municipio de Calima – El Darién. Con una inversión de $214 millones se
beneficiaron 9.328 habitantes.
Rehabilitación de 3 acueductos veredales (Calimita – Río Grande y La Palma) en
el municipio de Restrepo.
Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua del Corregimiento de Lobo
Guerrero en el Municipio de Dagua, beneficiando a 2.536 habitantes. Una
inversión de $130 millones.
Rehabilitación de dos sistemas de abastecimiento de agua en las veredas de
Campo Azul, Crucero y Frontino, que benefician a 350 habitantes de la zona rural
del municipio de Calcedonia. Inversión de $139 millones.
Rehabilitación de los acueductos veredales de Cristales, Alto Cristales, Machetazo
y Arauca, con una inversión de $ 135 millones y 110 habitantes beneficiados






PREINVERSIÓN EN PROCESO
En el 2014 se encuentran 84 proyectos de pre inversión en proceso, ver Tabla. La pre
inversión asciende a $15.653 millones y con la realización de las obras, estimadas en
aproximadamente $140.774 millones, se beneficiarán cerca de 451.715 habitantes.

TABLA: SÍNTESIS DE LA PREINVERSIÓN EN PROCESO
ESTADO DE LA
PREINVERSIÓN
EN FORMULACIÓN
TOTAL

No. DE
PROYECTOS
84

POBLACIÓN
BENEFICIADA
451.715

VALOR
MILLONES $
$15.653

84

451.715

$15.653

Dentro de los proyectos de preinversión en proceso se destaca la Formulación del Plan
Maestro para el Sistema de Acueducto del Distrito de Buenaventura y la
Elaboración de Estudios y Diseños de las Obras Prioritarias.
Con recursos por valor de $4.000 millones, con fuente recursos propios del
Departamento, se encuentra en formulación el plan maestro de acueducto para el distrito
de Buenaventura, con el propósito de identificar y priorizar los proyectos requeridos para
el mejoramiento de la continuidad, calidad y cobertura en la prestación del servicio de la
zona urbana de Buenaventura y los centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela
y La Gloria; así como la elaboración de los estudios y diseños detallados de los proyectos
que sean priorizados, los cuales deberán cumplir con los requisitos de presentación,
viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico
que soliciten apoyo financiero de la Nación, establecidos en la Resolución 379 de 2012 y
sus modificaciones.

FORMULACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL SECTORIAL
En cumplimiento del decreto 2246 de 2012 a través de Vallecaucana de Aguas se formuló
el “PLAN AMBIENTAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO”; dentro de
un proceso de 2 años articulación y concertación con la autoridad ambiental - CVC, El
Plan Ambiental Sectorial contiene: i) Una caracterización ambiental asociada al sector de
agua y saneamiento, ii) los criterios para la priorización de proyectos de conservación, y
de la gestión del riesgo asociados a la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado, iii) Un Plan de acción y fuentes de financiación, y iv) Los lineamientos de
coordinación institucional. El Plan cuenta con el aval del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS - PMIRS
Con el propósito de mejorar el proceso de aprovechamiento en las Plantas de Manejo
Integral de Residuos Sólidos – PMIRS del Norte del Valle del Cauca, se culminó la
fabricación, entrega y puesta en marcha de equipos, y las adecuaciones a las
infraestructuras en las PMIRS de los Municipios de Alcalá, Bolívar, Versalles y El Dovio en
el Departamento del Valle del Cauca.
Los equipos entregados con manuales operativos y certificados de garantía por un año,
fueron los siguientes:

TABLA: EQUIPOS ENTREGADOS A LAS PLANTAS DE MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS - PMIRS
MUNICIPIO
ALCALA

VERSALLES

EL DOVIO

EQUIPO
COMPACTADORA HIDRAULICA ESTACIONARIA
TRITURADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS
PICADOR DE PLASTICOS
BANDA TRANSPORTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
HUMEDOS
COMPACTADORA HIDRAULICA ESTACIONARIA
TRITURADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS
PICADOR DE PLASTICOS
LAVADORA DE PLASTICOS
COMPACTADORA HIDRAULICA ESTACIONARIA

Se entregaron a los municipios de Alcalá y Versalles dos volquetas con partición de
orgánicos para realizar la ruta selectiva de recolección de residuos básculas camioneras,
para poder llevar estadísticas sobre volúmenes de materiales aprovechables obtenidos.
Complementariamente se implementaron acciones prácticas de educación ambiental para
fomentar la separación de residuos sólidos en la fuente en 12 municipios del norte del
Valle del Cauca, a saber:


Realización de talleres de capacitación en 12 Instituciones educativas de los seis
municipios de Alcalá, Bolívar, Dovio, Roldanillo, Versalles y La Victoria, para
sensibilizar sobre el buen manejo de los residuos sólidos y crear la cultura de
separación en la fuente.
 Elaboración e impresión del material didáctico (cartillas y afiches).
 Diseño y fabricación de puntos ecológicos que se instalaron en las 12 Instituciones
Educativas y en el parque principal de cada uno de los municipios beneficiados.
 Realización de jornadas de reciclaje en las instituciones educativas.
 Se sensibilizó y capacitó a comunidades del Barrio Las Delicias en Alcalá, la
comunidad del Corregimiento el Balsal y la comunidad del Barrio Llanitos de
Roldanillo.
El proyecto concluyó con éxito y será replicado en otros municipios del Departamento

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO 2014-2018 – PROGRAMA PARA EL SANEAMIENTO, MANEJO Y
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAUCA
Los departamentos del Cauca y Valle del Cauca elaboraron dentro de un proceso
permanente de concertación y coordinación interinstitucional e intergubernamental, a
través de 17 talleres regionales, la propuesta para el Saneamiento, Manejo y

Recuperación Ambiental de la cuenca alta del río Cauca, que se presentará al
gobierno nacional para ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. La
propuesta que contempla inversiones alrededor de 1.6 Billones de pesos, contempla siete
estrategias: Gestión de los Ecosistemas Estratégicos, la Biodiversidad y los Servicios Eco
sistémicos, Gestión Integral del Recurso Hídrico, Control de la contaminación difusa,
Gestión Ambiental con comunidades organizadas incluyendo las especificidades de los
Territorios de Comunidades Indígenas y Negras, Fortalecimiento de las Capacidades
Institucionales, Gestión del Riesgo y Cambio Climático y estrategia de Protección y
vigilancia de los recursos naturales renovables y del ambiente.
El programa tiene como objetivo general: Sanear, manejar y recuperar ambientalmente la
cuenca alta del río Cauca, garantizando la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, con
una visión de gestión integral del recurso hídrico, y como objetivos específicos los
siguientes:
1. Armonizar e implementar las estrategias para el adecuado uso y manejo de los
recursos naturales de la cuenca alta del Río Cauca dentro de un contexto de
desarrollo sostenible, con la participación de actores públicos y privados involucrados
(sociedad civil, productores, industriales e instituciones)
2. Implementar estrategias para la mitigación de impactos ambientales y la disminución o
adecuado control de vertimientos y de Residuos Sólidos que afectan la calidad del
agua en la cuenca alta del Río Cauca
3. Reducir los vertimientos difusos en la cuenca alta del Río Cauca.
4. Apoyar procesos institucionales, organizativos y culturales que tengan articulado como
objetivo en su quehacer el desarrollo de acciones de protección ambiental de la
cuenca alta del Río Cauca.
5. Recuperación, conservar, usar y manejar adecuadamente los recursos naturales y el
ambiente de la cuenca, con visión integral, en territorios de grupos étnicos, mediante
el apoyo al componente ambiental de los planes de vida o ambientales.
6. Fortalecer la capacidad de coordinación y de gestión en las instituciones que realizan
intervenciones en la cuenca alta del Río Cauca.
7. Diseñar e implementar estrategias para la adaptación al cambio climático y para la
prevención y mitigación del riesgo en la cuenca alta del Rio Cauca.

8. Fortalecer los mecanismos de protección, control y vigilancia de los recursos
naturales y del ambiente.
El costo estimado preliminar del programa es de aproximadamente $ 1.6 Billones. La
propuesta será puesta a consideración del Gobierno nacional en el mes de enero de 2015
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DOCUMENTO PAÍS SOBRE CAMBIOS
NORMATIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA IMPULSAR EL SECTOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO
Con el propósito de incorporar cambios en la política pública de agua y saneamiento en el
País, que permitan agilizar y hacer eficiente la implementación del Programa Agua para la
Prosperidad – Planes Departamentales de Agua - PAP-PDA, y de identificar y priorizar
proyectos que sean susceptibles de incorporarse en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 -

2019, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –
MVCT – Viceministerio de Agua y Saneamiento – VASB y la Federación Nacional de
Departamentos – FND, desarrollaron mesas de trabajo en todo el País, con los Gestores
de los PAP-PDA, a fin de conocer las propuestas que desde las regiones permitan
alcanzar estos objetivos.
Los voceros de los Gestores de cada región, por convocatoria del MVCT, con el
acompañamiento de la FND, y con base en las propuestas presentadas en cada taller,
construyeron la propuesta y líneas de acción identificadas, con el fin de impulsar el sector
de agua y saneamiento básico. La propuesta fue consolidada por Vallecaucana de Aguas
y se presentó a consideración del Gobierno nacional.

RETO PARA EL 2015
Vallecaucana de Aguas en el 2015 canalizará la mayor parte de su gestión a lograr la
viabilización ante el mecanismo de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, de la mayor cantidad de proyectos posible. Esto implica que igualmente se
deberá adelantar una gestión decidida para conseguir los recursos necesarios para
realizar las inversiones en infraestructura de agua y saneamiento. En este orden de ideas,
se prioriza la gestión ante la Asamblea Departamental de la autorización al Señor
Gobernador para que con cargo a los recursos del SGP del Departamento que
anualmente se transfieren al Consorcio Fiduciario FIA, se trámite un crédito estimado en
$100.000.
Con estos recursos se podrá implementar lo que el Gobierno Departamental ha llamado
“La Revolución del Agua”.

INCIVA
Proyecto Implementación de un Centro de Producción Certificada de Plántulas de
Guadua en el Valle del Cauca
*.- Proyecto aprobado por el OCAD en Diciembre de 2014, cuenta con recursos del
Sistema General de Regalías por valor de un mil doscientos diez millones de pesos; este
proyecto tiene varios beneficios dentro de los cuales se mencionan:
Obtención y reproducción de las variedades de guadua presentes en el Valle del
Cauca.
Multiplicación de plántulas de guadua libres de patógenos y de procedencia
certificada
Desarrollo de técnicas de reproducción masiva de plántulas certificadas
Disponibilidad de material de guadua certificada para programas de reforestación
en el Valle del Cauca

*.- Entrega a la ciudadanía caleña de los bienes arqueológicos rescatados en la Avenida
Colombia : El proyecto Avenida Colombia en su fase de prospección realizada en los años
2012 y 2013 junto con la fase de campo realizada en el año 2014 permitió el rescate de
piezas que datan del siglo XVII y XIX. Esto permite hacer un análisis desde el punto de
vista histórico de las actividades económicas y sociales enmarcadas en estos siglos. Se
entregó en el mes de Noviembre de 2014 a la comunidad caleña los aproches (vestigios)
del Puente Ortíz y un muro de contención del río que data de la segunda mitad del Siglo
XIX.
El Valle del Cauca a través del INCIVA hizo presencia con la Ponencia “La Arqueología
Histórica en América Latina” en el Seminario Internacional de Arqueología, realizado en
Envigado del 16 al 18 de julio de 2014, con el tema Metodologías y estrategias para la
recuperación y puesta en valor de los bienes arqueológicos intervenidos en la Avenida
Colombia, Cali Valle del Cauca.
El objetivo de la ponencia fue el de presentar una aproximación de los desafíos teóricos,
metodológicos, conceptuales, normativos e ideológicos puestos en escena durante la
intervención arqueológica de la Avenida Colombia de la ciudad de Cali, iniciando desde la
gestión cultural estratégicamente desarrollada, hasta la adopción de un trabajo multi e
interdisciplinario, que implicó el diseño y aplicación de novedosas estrategias de campo,
laboratorio y puesta en valor social de los bienes culturales recuperados.
La ponencia estuvo a cargo del equipo del proyecto, encabezado por la arqueóloga Sonia
Blanco del INCIVA, el arquitecto Carlos Zapata y la arqueóloga Natalia Robayo como
investigadores asociados del proyecto.

*.- En cumplimiento del objeto misional de protección y conservación del Patrimonio
Natural de subcuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos municipales, se
realizó convenio con Vallecaucana de Aguas para realizar el inventario y valoración de
predios adquiridos: se inventariaron los predios adquiridos de 20 municipios vinculados
al Programa de agua para la prosperidad (PAP), de la Presidencia de la República y del
Plan Departamental de Aguas (PDA) del Departamento, a través de sus entidades
públicas o mixtas adscritas para la protección y conservación de sub-cuencas y micro
cuencas abastecedoras de acueductos municipales y la caracterización de predios a partir
de información secundaria en los municipios de: Alcalá, Andalucía, Bugalagrande,
Caicedonia, el Águila, la Victoria, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, Ulloa, Versalles, Zarzal,
Candelaria, Dagua, Jamundí, la Cumbre, Vijes, Buga, Tuluá y Guacarí.
RETO PARA 2015
La ejecución del proyecto Implementación de un Centro de Producción Certificada de
Plántulas de Guadua en el Valle del Cauca aprobado con recursos del Sistema General
de Regalías.

Gestión para cumplir el reto:

Para el Proyecto de SGR, por tratarse de uno de los primeros proyectos en el
departamento del Valle del Cauca que recibirán éstos recursos, el INCIVA deberá trabajar
estrechamente en equipo con las Secretarías de Agricultura, Hacienda y la Dirección de
Planeación Departamental y el Instituto Técnico Agropecuario de Buga (ITA), con el fin de
garantizar la oportuna ejecución de los recursos previstos para la vigencia 2015, teniendo
en cuenta que se aproxima la Ley de Garantías Electorales.

