CAPITULO IV
EJE ECONOMICO: POR UN TERRITORIO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y
DELTRANSPORTE

Entrega de Maquinaria amarilla a 39 municipios para mantenimiento y gestión del riesgo
en las vías terciarias.
Aprobación de Proyectos de gran impacto regional Ante El Sistema General de Regalías
por valor cercano a los 100 mil millones de pesos, como la rehabilitación de la vía Tulúa Riofrío - Trujillo, el proyecto de placa Huella para las vías terciarias, y el de recuperación
de la vía Uribe Sevilla en el Sector de la Cristalina.
Ejecutar con éxito obras realizadas en diferentes convenios con el INVIAS, como las de la
vía Montañuela - Bélgica, en Roldanillo y la de la Entrada al corregimiento de Navarro en
Cali, o con el Comité departamental de Cafeteros, como las vías del paisaje Cultual
Cafetero (con recursos del sistema General de Regalías) y el programa Camineros.

RETO PARA EL 2015
El principal reto para el año 2015 en infraestructura es ejecutar la totalidad de las obras
proyectadas con placa huella para los 42 municipios del Valle del Cauca; Sin dejar de
mencionar la importancia de lograr rehabilitar el puente existente de Juanchito que
comunica a Cali con Candelaria.

Gestión para lograr el reto
La gestión para la construcción de placa huella en las vías rurales del Departamento,
parte desde el año 2014, formulando el proyecto y logrando su aprobación el OCAD
pacifico por un valor cercano a los 39 mil millones de pesos, con una importante
coordinación con cada una de las alcaldías municipales y con los buenos oficios de la
Asamblea Departamental, y el apoyo contundente del INVIAS Territorial Valle. Esta
gestión en el 2015, se complementa con la estructuración de licitaciones públicas por
subregiones que permitan una ágil contratación y una ejecución de obras en tiempos
adecuados para lograr tener las vías en plena operación antes de finalizar el 2015. En
cuanto al puente de Juanchito ya se encuentra contratado y en proceso de rehabilitación.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y PESCA
*.- Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de la Pesca en la región pacífica” que
apunta a la Meta 4320101 del Plan de desarrollo: Reactivar y fortalecer 10
encadenamientos productivos en el cuatrienio.
Este proyecto, fue aprobado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el
OCAD del 11 de abril de 2014 efectuado en el municipio de Buenaventura, por un valor de
$ 14.346.000.000, donde participan los cuatro departamentos del pacifico colombiano
como son: Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Choco, con un número total de beneficiarios
de 6301 pescadores artesanales del litoral pacífico colombiano, de los cuales 1000
familias de pescadores, pertenecen al municipio de Buenaventura, ubicados en las
localidades de Punta Bonita, Juanchaco, La Bocana, punta soldado y zonas de baja mar.

*.- Conforme a la misión de la Secretaria del Medio Ambiente Agricultura Seguridad
Alimentaria y Pesca de dinamizar la vocación productiva del Valle del Cauca con acciones
tendientes al logro de la competitividad en los sectores agropecuario, agroindustrial y
pesca, y con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos a la población
Vallecaucana, y mediante la convocatoria del Programa de Seguridad Alimentaria y
Desarrollo Rural, se logró apalancar 198 proyectos productivos agropecuarios para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de los 42 Municipios del
Departamento del Valle del Cauca, con una inversión de $1.692 millones de pesos,
beneficiando aproximadamente 3.960 familias.

*.- Proyecto “Apoyo de proyectos priorizados en convocatorias del Gobierno
Nacional para reactivación del sector”
Se logró que 463 pequeños y medianos productores se beneficiaran con el proyecto de
Alianzas Productivas, mediante la firma de 10 convenios presentados por grupos
asociativos que fueron cofinanciados por el Departamento del Valle del Cauca –
Secretaria del Medio Ambiente Agricultura Seguridad Alimentaria y Pesca, dentro de la

Convocatoria del programa Alianzas productivas, con un valor cercano a los $10 mil
millones de pesos, de los cuales, $175 millones fueron aportados por el Departamento.
La cifra restante, fue cofinanciada por las Organizaciones Gestoras Acompañantes, los
aliados comerciales, los municipios, productores y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
La Secretaría de Agricultura del Departamento acompañó con un equipo técnico a las
diferentes asociaciones, brindando asesoría para la adecuada formulación y presentación
de los proyectos ante el Ministerio de Agricultura.

Los proyectos beneficiarios son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Alianza productiva cultivo de Cacao en el municipio de Buenaventura.
Alianza productiva de Pesca en el municipio de Buenaventura
Alianza productiva de leche en el municipio de Pradera
Alianza productiva cultivo de Cítricos en el municipio de Jamundí
Alianza productiva de Plátano en el municipio de Jamundí
Alianza productiva cultivo de Banano en el municipio de Florida
Alianza productiva cultivo de Plátano en el municipio de Argelia
Alianza productiva para el fortalecimiento de la Cadena Láctea en el municipio de
Versalles
9) Alianza productiva de Panela en el municipio de Dagua
10) Alianza productiva en el cultivo de Uva Isabella en el municipio de Ginebra y
Guacarí

RETO PARA 2015: Aprobación y ejecución de los proyectos presentados al
SGR:
Proyecto “SIEMBRA POR LA PAZ EN LA ZONA DE LADERA DE LOS MUNICIPIOS DE
RIO FRIO, TRUJILLO, SEVILLA, CAICEDONIA, ANSERMANUEVO, EL CAIRO, EL
AGUILA, ARGELIA, ALCALA, ULLOA, TORO, LA UNION Y ROLDANILLO EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” que apunta a la Meta 4320101 del Plan de
desarrollo: Reactivar y fortalecer 10 encadenamientos productivos en el cuatrienio.
El Objeto de este proyecto es dinamizar el sector rural mediante la incorporación de
ciencia, tecnología,
asociatividad y fomento al emprendimiento de cadenas
agroalimentarias con el propósito de mejorar los niveles de productividad, diversificación,
competitividad y oportunidades de mercado e ingresos en los renglones productivos
existentes de frijol, maíz, plátano, yuca, tomate, cebolla, naranja, mandarina, limón, mora,
lulo, maracuyá, piña, aguacate, mango, banano, tomate de árbol y cafés especiales
sostenibles de las 2.938 familias de pequeños productores1 de los municipios de Rio

Frio, Trujillo, Sevilla, Caicedonia, Ansermanuevo, El Cairo, El Águila, Argelia, Alcalá,
Ulloa, Toro, La Unión y Roldanillo en el departamento del Valle del Cauca.
Las metas asociadas al proyecto son: Fomentar la diferenciación y la competitividad de
los cafés especiales en 13 municipios, Fortalecer la cadena agroalimentaria bajo un
contexto de economía campesina, Conservar la Biodiversidad y adaptación a la
variabilidad climática en las zonas de ladera del departamento del Valle del Cauca,

1

Las familias a intervenir abarcan caficultores y no caficultores distribuidos en 13 municipios del
departamento.

Fomentar, estructurar y conformar emprendimientos productivos que transformen y
agreguen valor a excedentes de producción agrícola.
Este proyecto, se encuentra inscrito ante el DAPV para ser aprobado con recursos del
Sistema General de Regalías (SGR) en el 1° OCAD del año 2015 por un valor de
$23.741.376.603 miles de millones de pesos.
Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS
AGROFORESTALES DE CACAO EN EL VALLE DEL CAUCA” que apunta a la Meta
4320101 del Plan de desarrollo: Reactivar y fortalecer 10 encadenamientos
Los municipios beneficiarios son: Argelia, Andalucía, Ansermanuevo, Bolívar,
Buenaventura, Bugalagrande, Caicedonia, Cartago, Dagua, El Dovio, Jamundí, La
Victoria, Rio Frio, Toro, Trujillo, Tuluá.
Con el objetivo general de mejorar la productividad de los cultivos de cacao establecidos
bajo sistemas agroforestales en el departamento del Valle del Cauca, se plantean cuatro
objetivos específicos a desarrollar , en la acciones propuestas se rehabilitaran 300
hectáreas de cultivos viejos que se encuentran dispersos en 16 municipios del valle del
Cauca ; estos cultivos generan muy bajas producciones y están afectados por problemas
fitosanitarios como moniliasis, escoba de bruja etc., la idea es recuperarlos a través de
podas, enjertación ,fertilización y otras prácticas culturales adecuadas con el propósito de
incrementar su productividad
Este proyecto, se encuentra inscrito ante el DAPV para ser aprobado con recursos del
Sistema General de Regalías (SGR) en el 1° OCAD del año 2015 por un valor de $
5.144.256.520 miles de millones de pesos.
Proyecto “FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL A PARTIR DE UN
MODELO DE INTERVENCIÓN A NIVEL PREDIAL EN AREAS PRIORIZADAS EN LA
CUENCA PESCADOR, SUBCUENCA PLATANARES, PESCADOR Y CALAMAR” El
proyecto requiere inversión a través de los Recursos del Sistema General de Regalías
para el ordenamiento de una cuenca y tres Subcuencas que abastecen a siete (7)
municipios del norte del departamento del Valle del Cauca planificados para la Fase III de
inversión y operación.
Este proyecto, se encuentra inscrito ante el DAPV para ser aprobado con recursos del
Sistema General de Regalías (SGR) en el 1° OCAD del año 2015 por un valor de mil
millones de pesos ($ 1000.000.000).

Proyecto “APOYO PLAN FRUTÍCOLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS – B.P.A. EN EL VALLE DEL CAUCA. El proyecto beneficiará
680 pequeños productores de frutas de los 39 municipios del departamento del Valle del
Cauca fortalecidos en sus procesos de producción y competitividad. Con el fin de
desarrollar las Buenas Prácticas Agrícolas significa una buena opción para proveer de
alimentos sanos y nutritivos a la población en general, promover la conservación de las
características de los suelos y la biodiversidad, mejorar el nivel de vida de los pequeños
agricultores y ofrecer un nuevo producto a los mercados nacionales e internacionales.
Este proyecto, se encuentra inscrito ante el DAPV para ser aprobado con recursos del
Sistema General de Regalías (SGR) en el 1° OCAD del año 2015 por un valor de diez mil
millones de pesos. ($ 10.000.000.000).
GESTIONES REALIZADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS:

Se realizaran gestiones ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Programa
Agricultura Familiar – MADR-PAF, para apoyar la propuesta asociativa de Agricultura
Familiar – AF, en la Subregión del Sur del Departamento del Valle del Cauca presentada
por VALLENPAZ al MADR-PAF, la cual tendrá participación de los municipios de Vijes,
Dagua, La Cumbre, Candelaria, Cali, Pradera, Florida, Yumbo, Palmira, Jamundí, El
Cerrito y Buenaventura. Con esta propuesta de AF se beneficiarán a 10.500 familias, a
través del impulso a proyectos integrales de producción, transformación y
comercialización.
Así mismo, la Secretaría del Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca,
participará de la reuniones de Pares del Litoral, y territoriales programadas por el MADR
con el objetivo de definir el Plan de Articulación Regional (Pares - Pacífico 2015 y Valle
del Cauca 2015), que impulsa el Ministerio de Agricultura con el fin de descentralizar la
oferta institucional, estrategia que articula a los departamentos, municipios, Nación y
campesinos para trabajar por el desarrollo rural de cada región.

SECRETARIA DE TURISMO Y COMERCIO
•
Se realizaron dos estudios con el propósito de realizar la construcción del Malecón
Bahía de la Cruz, etapa 1, Distrito de Buenaventura y la construcción del Parque Lineal en
Calima – Darién. Ambos ejecutados por la Secretaria de Vivienda.
•
Por gestión adelantada por la Secretaria de Turismo y Comercio , Planeación
Departamental y las alcaldías , se inscribieron dos proyectos para ser financiados con
recursos de regalías: Malecón Bahía de la Cruz , etapa 1, Distrito de Buenaventura y la
construcción del Parque Lineal en Calima – Darién
•
Por gestión de la Secretaria de Turismo y Comercio se adelantó con apoyo de
FONTUR, la instalación del punto de información del Terminal de Transportes de Cali y el
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Así mismo en la Vitrina Turística de ANATO 2015, en
reunión sostenida con la Viceministra de Turismo, Industria y Comercio el 27 de Febrero
de 2015 se solicitó un Punto de Información Turística para la Gobernación del Valle del
Cauca, el cual se iniciara el trámite pertinente desde este despacho.
•
En reunión sostenida con la Viceministra de Turismo, Industria y Comercio en el
marco de la Vitrina Turística de ANATO 2015 el 27 de Febrero de 2015, se solcito el
acompañamiento técnico para que el Valle del Cauca cuente con un Sistema de
Información Turística, a lo cual este despacho está realizando los trámites pertinentes.
•
Se ha elaborado y distribuido el siguiente material promocional: 30.000 ejemplares
del mapa turístico y de comercio, Plegable informativo institucional, 5 Plegable
promocional de los diferentes atractivos turísticos.
•
Se ha venido participando en las versiones de la Vitrina Turística de ANATO
durante los años 2012- 2013- 2104-2015, La Vitrina permite que vendedores y
compradores de los productos y servicios turísticos de Colombia y el mundo se reúnan
para conocer la oferta de aproximadamente 30 países y de todas las regiones de
Colombia a través de aproximadamente 1.000 empresa.

