CAPITULO III. EJE AMBIENTAL TERRITORIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
94.-Alcanzamos un cumplimiento satisfactorio del Plan Departamental de Desarrollo
2012-2015 “Vallecaucanos, hagámoslo bien” por encima del 70%.
Alcanzar un cumplimiento satisfactorio del Plan de Desarrollo por encima del 70% es un
logro destacable debido al grado de dificultad que representa estar inmersos en Ley 550,
tener que pagar los compromisos del acuerdo de acreedores y contar con escasos
recursos propios para la inversión social. Esto demuestra que con gestión y trabajo en
equipo le cumplimos a los Vallecaucanos como debe ser.
Iniciamos con una ejecución muy baja, en el año 2012 teníamos un avance de 23,42%;
finalizamos el 2013 con el 32,94%, presentando un rezago significativo en el cumplimiento
del Plan. Así, en el 2014, con la llegada del Director Juan Guillermo Valencia a Planeación
y la sinergia entre dependencias y entidades de la Gobernación, logramos elevar la
ejecución hasta un 60,49%. Esto nos permitió proyectarnos y tomar las medidas
necesarias para cerrar el 2015 y por lo tanto el periodo de gobierno, ligeramente por
encima del 71%, lo cual nos ubica en un rango de cumplimiento SATISFACTORIO,
calificación que nunca antes había ostentado el Valle del Cauca.
Es importante destacar que esto lo hemos alcanzado no solo con la articulación y sinergia
entre las dependencias del departamento sino también sin ajustar el Plan de Desarrollo.
Es decir, hemos permanecido fieles a nuestra propuesta del programa de gobierno pese a
todas las situaciones adversas que hemos encontrado.
Planeación Departamental logró cumplir la mayor parte de sus metas gracias a la labor
articulada entre el sector público, privado y académico, donde además destacamos el
compromiso de los diputados, del bloque parlamentario, quienes coadyuvaron a cumplir
con los principales retos.

95.- Fortalecimos el Sistema General de Regalías en el Valle del Cauca
Cuando inició este periodo de gobierno, no existía el Sistema General de Regalías tal
como lo conocemos hoy. A Planeación le correspondió asumirlo, implementarlo y sacarlo
adelante, aprendiendo en el camino. Así fue como asumimos la Secretaría Técnica del
Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD de la Región Pacífico
(Departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó), siendo al principio muy dificultoso,
pues no contábamos con la experiencia suficiente en formulación de proyectos ni en los
procesos que se debían cursar para ser financiados con recursos de regalías. Con el paso
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del tiempo, nos hemos destacado por nuestra eficiencia en la labor desempeñada como
Secretaría Técnica, siendo reelegidos durante cuatro periodos consecutivos.
Logramos el 100% de aprobación de los recursos, por valor cercano a los $484 mil 500
millones correspondientes a 247 proyectos, financiados con los cuatro fondos de regalías,
para el beneficio de los vallecaucanos.
Sin duda estos recursos le apuntan a mejorar la calidad de vida de todos los
vallecaucanos con proyectos como: $58 mil millones para la rehabilitación de la carretera
Riofrío- Tuluá- Trujillo; Placas Huellas aprobados $38 mil millones, Paisaje cultural
cafetero 113 mil millones; el malecón de Buenaventura con una inversión de $15 mil
millones, el malecón del Lago Calima con una inversión de $9 mil millones, Telepacífico
$10 mil millones de pesos, educación digital $32 mil millones de pesos, bordados de
Cartago con una inversión de $8 mil millones. Construcción sede Univalle en Zarzal, $9
mil millones.

96.- Logramos la formulación del POTD. Proyecto Piloto a Nivel Nacional
Entre los proyectos es necesario mencionar una inversión histórica que estamos haciendo
en el Departamento, financiando por $2.286.900.000 del Sistema General de Regalías la
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca, el cual es el primer
POT a escala departamental a formularse en el marco de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial – LOOT, con recursos de regalías, en el contexto de la ciencia, la
tecnología y la innovación con el propósito de que se convierta en piloto a nivel nacional
en la materia. Con esto le estamos apostando a recuperar el control del ordenamiento y
desarrollo de nuestro territorio.

97.- Integración Región Pacífico
Otro importante aporte de Planeación al fortalecimiento de la institucionalidad del Valle del
Cauca es la integración de la Región Pacífico, con los departamentos de Cauca, Chocó,
Nariño y Valle del Cauca, de tal manera que hoy contamos con una visión compartida de
región y un Plan Pazcífico que expresa la integración que hemos alcanzado y que es el
primer plan regional que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo que empezó a regir
este año y es la base para avanzar en la conformación de la región de administración y
planeación RAP del Pacífico colombiano.
En ese plan contamos con un proyecto de $14 mil millones de pesos para recuperar y
potenciar la cadena productiva de pesca en todo el Pacífico colombiano, que beneficiará a
6.900 personas, 1.900 de ellas de Buenaventura. Es la primera vez que cuatro
departamentos se ponen de acuerdo para estructurar y ejecutar un proyecto de impacto
regional más allá de los límites departamentales. Por eso somos ejemplo a nivel nacional
para impulsar procesos de integración regional con base en proyectos que benefician a la
comunidad de la Región Pacífico.
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Pero también impulsamos un proyecto de conectividad para toda la región y el proyecto
PACIFITIC, de 9 mil millones de pesos que fue aprobado en el OCAD de CTeI, cuyo
propósito es cerrar las brechas sociales que registran los municipios del Litoral Pacífico,
compromiso que adquirió este gobierno con las comunidades indígenas y afros que
habitan en todo el litoral, y con todos los vallecaucanos.
Es de resaltar la labor que realizamos en conjunto con los cuatro Gobernadores, la mesa
técnica, la Gerencia para el desarrollo del Litoral Pacífico, y el Centro Nacional de
Productividad, trabajando en los principales ejes temáticos de nuestro Pacífico articulados
con el Gobierno nacional y los cuatro departamentos, construyendo región. Con los
secretarios de Planeación
Este gobierno deja avances importantes, por lo que esta es la oportunidad precisa para
agradecer a la Asamblea del Valle, Bloque parlamentario, Gabinete departamental y
funcionarios del departamento por unir esfuerzos para sacar adelante las metas
propuestas de este gobierno y así poder entregar a los vallecaucanos un departamento
saneado en sus finanzas y con obras de gran impacto.
Logramos que quedara incluido en el Plan Nacional de desarrollo un capítulo dedicado a
la Región Pacífico y la creación de un Fondo autónomo para garantizar la financiación de
los proyectos del Pacífico. El artículo No 185 de la Ley del Plan señala que se trata de un
Fondo para el desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, tendrá un patrimonio
autónomo denominado Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico,
administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la entidad o entidades
que éste defina. Este fondo tendrá por objeto la financiación y/o la inversión en las
necesidades más urgentes para promover el desarrollo integral del Litoral Pacífico.
Nos estamos preparando para impulsar ese fondo ya que el Artículo señala que ese
patrimonio autónomo denominado Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos
Pacífico, tendrá una junta directiva en la que participarán dos Gobernadores y dos
Alcaldes de la zona de influencia elegidos de conformidad con el reglamento que
establezca el Gobierno Nacional.
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VALLECAUCANA DE AGUAS
98.- Rehabilitamos y reconstruimos sistemas de acueducto y saneamiento básico
afectados por la emergencia invernal
Se han ejecutado 88 proyectos para rehabilitar, reponer y/u optimizar las infraestructuras
de agua y saneamiento básico afectadas por la ola invernal, por valor de $30.094 millones
(Recursos PDA y del Fondo Nacional de Calamidades), que han beneficiado a 256.100
habitantes de 41 municipios del Valle del Cauca. Dentro de estos proyectos se destacan
por su impacto los siguientes:
•
•

•

La canalización del río Roldanillo por valor de $4.517 millones que beneficia a
10.000 habitantes de la cabecera municipal.
La prevención y mitigación de inundaciones para la infraestructura de agua y
saneamiento en el municipio de Jamundí, por valor de $2.242 millones que
beneficia a 2.000 habitantes.
El acueducto, alcantarillado y PTAR de la urbanización Nueva Esperanza en el
Corregimiento de Bendiciones – Buenaventura, por valor de $3.457 millones que
beneficia a 868 habitantes.

No.
PROYECTOS

DETALLE
Sistemas
acueducto
Saneamiento
Básico
TOTAL

de

POBLACIÓN
BENEFICIADA

INVERSIÓN
(millones)

No.
Municipios

64

90.300

12.992

29

24

165.800

17.102

12

88

256.100

30.094

41

99.- Construimos infraestructuras para incrementar coberturas de acueducto y
alcantarillado
Se han invertido recursos por valor de $28.080 millones en la construcción de 9
infraestructuras de acueducto y alcantarillado que permitirán incrementar las coberturas
de estos servicios, y que beneficiarán a 51.853 habitantes. Se destacan los siguientes
proyectos:
•
Se terminó y liquidó el proyecto de alcantarillado del Corregimiento de Moctezuma
en el Municipio de Ulloa por valor de $643 millones y que actualmente beneficia a 946
habitantes.
•
El Plan Maestro de Alcantarillado de Candelaria Fase I, permitirá beneficiar una
población actual de 21.058 habitantes y proyectada de 29.376 habitantes, se tiene un
avance de obra aproximado al 92%
•
Se terminó el proyecto de construcción del acueducto de los corregimientos de
Morelia e Higueroncito que beneficia una población proyectada de 3.437 habitantes.
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DETALLE
Sistemas de
acueducto
Saneamiento
Básico
TOTAL

No.
PROYECTOS

POBLACIÓN
BENEFICIADA

INVERSIÓN
(millones)

No.
Municipios

3

10.801

8.365

3

6

41.052

19.715

6

9

51.853

28.080

9

100.- Se elaboraron estudios y diseños de sistemas de acueducto y saneamiento básico
Se han elaborado y se encuentran en ejecución un total de 92 estudios y diseños, de los
cuales 86 han sido contratados con Consultorías y 6 han sido elaborados directamente
por Vallecaucana de Aguas. La preinversión alcanza un valor de $17.454 millones. Estos
estudios se traducirán en obras por valor aproximado a los $154.045 millones para
464.000 habitantes. Dentro de estos estudios se destaca la formulación del Plan Maestro
de Acueducto de Buenaventura y la elaboración de los estudios y diseños de las obras
prioritarias que permitirán garantizar el incremento de la cobertura y la continuidad del
servicio durante las 24 horas del día. Así mismo, la elaboración del Plan Maestro de
Alcantarillado y los estudios y diseños de las obras prioritarias actualmente en proceso de
formulación

101.- Fortalecimiento de las plantas de manejo integral de residuos sólidos
Vallecaucana de Aguas realizó el estudio de “Viabilidad para la regionalización de las
plantas de aprovechamiento de residuos sólidos existentes en los municipios de Alcalá,
Bolívar, Calima – El Darién, El Dovio, La Cumbre, La Victoria, Restrepo, Roldanillo y
Versalles”, en el cual se plantea la posibilidad de avanzar de manera efectiva en la
regionalización de productos aprovechables, previo fortalecimiento de las PMIRS
existentes.
En el fortalecimiento de las PMIRS se han invertido recursos por valor de $3.105 millones,
con los cuales se han adelantado las siguientes actividades: i) Dotación a 4 PMIRS de los
municipios de Alcalá, Versalles, El Dovio y Bolívar, de equipos (Compactadora, trituradora
de plásticos, lavadora de envases de plástico, trituradora de orgánicos, vehículos, báscula
camionera y mejoramiento de la infraestructura. ii) Procesos de educación ambiental para
la separación en la fuente en 17 municipios, y iii) Apoyado a 20 municipios en la
actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
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102.- Implementación del Plan de Gestión Social – Programa Cultura del Agua
Para llevar a cabo el desarrollo social de los proyectos de infraestructura de agua y
saneamiento básico, con el acompañamiento y asistencia técnica del Viceministerio de
Agua y Saneamiento, se formuló en el 2012 el Plan de Gestión Social del PAP-PDA.
Inmerso en este Plan se encuentra el Programa Cultura del Agua, que tiene como
objetivos fundamentales, la transformación de valores y principios hacia la protección,
conservación y recuperación del recurso hídrico, y adelantar acciones que conduzcan a
garantizar el derecho efectivo de los ciudadanos al agua y saneamiento básico. Para
cumplir con estos objetivos, Vallecaucana de Aguas a través del Instituto Popular de
Cultura – IPC y la empresa ACUAVALLE S.A. E.S.P. implementó el Plan Gestión Social
del PAP-PDA y el Programa Cultura del Agua con una inversión de $ 2.500 millones,
desarrollando un proceso de capacitación y sensibilización con los actores sociales e
institucionales en 35 municipios del Departamento. Se destacan los siguientes resultados:
•
•
•

•

•

•

720.000 habitantes de las Comunas 13, 14, 15, 16, 18 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.
3.740 estudiantes de 23 instituciones educativas públicas de la zona oriente,
recibieron la propuesta de cultura del agua, a través de jornadas festivas.
2.580 personas, entre líderes comunitarios y comunidad educativa, además de
autoridades municipales, departamentales y nacionales asistieron al evento de
Lanzamiento del Carnaval del Agua de Oriente – Un Río de Gente, en la
institución educativa Nuevo Latir.
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 600 personas beneficiadas entre personeros, veedurías
ciudadanas y vocales de control de los 22 municipios, capacitados en marco
normativo del PAP-PDA y su funcionamiento
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.
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