DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “EL VALLE ESTÁ EN VOS”

El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca contribuye en la puesta en marcha de los siguientes Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”:

PROGRAMA

PLAN DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

Mejorar e incrementar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, de alcantarillado y aseo, en las zonas rurales y urbanas del
Departamento del Valle del Cauca, construyendo, rehabilitando y optimizando
infraestructuras de acueducto y saneamiento básico, apoyando a los municipios y
empresas prestadoras en la tarea de asegurar la prestación de estos servicios,
promoviendo la coordinación interinstitucional entre los diferentes actores públicos y
privados, contribuyendo al desarrollo de un departamento más equitativo, sostenible y
competitivo, y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

10302

PLAN DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

Mejorar e incrementar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, de alcantarillado y aseo, en las zonas rurales y urbanas del
Departamento del Valle del Cauca, construyendo, rehabilitando y optimizando
infraestructuras de acueducto y saneamiento básico, apoyando a los municipios y
empresas prestadoras en la tarea de asegurar la prestación de estos servicios,
promoviendo la coordinación interinstitucional entre los diferentes actores públicos y
privados, contribuyendo al desarrollo de un departamento más equitativo, sostenible y
competitivo, y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

10505

PLAN INTEGRAL DE
DESARROLLO INDÍGENA

Dinamizar los componentes básicos que comprenden el Plan de Vida y/o planes de
salvaguarda de los pueblos indígenas del Valle del Cauca, cuyos componentes son:
educación propia y cultura, sistema de comunicación; economía y desarrollo propio;
territorio, medio ambiente, propiedad intelectual e infraestructura; salud y espiritualidad;
derechos humanos, paz y guardia indígena; mujer, familia, adulto mayor y jóvenes.

10302

20301

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las apuestas estratégicas para el desarrollo económico exigen el fortalecimiento y
armonización de agendas de las diversas instancias consultivas, asesoras o decisorias
SINERGIA INSTITUCIONAL EN
de carácter económico, de tal forma que se construyan y desarrollen iniciativas
EL TERRITORIO
comunes, vía integración, direccionamiento, articulación y gestión en el diseño e
implementación conjunta de lineamientos, políticas y programas.

MR1030201

Incrementar en uno (1) por ciento la
población beneficiada con sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento
básico, en las zonas rurales y urbanas del
Departamento, durante el período de
gobierno

SUBPROGRAMA

1030202

Pretende mejorar la prestación del servicio público domiciliario de agua
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION potable y saneamiento básico, igualmente desarrollar competencias en los
DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO
entes territoriales que les permitan supervisar, priorizar y en general
INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES asegurar la prestación del servicio de conformidad con las competencias
previstas en la ley.

MR1030201

Incrementar en uno (1) por ciento la
población beneficiada con sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento
básico, en las zonas rurales y urbanas del
Departamento, durante el período de
gobierno

MR1050501

Implementar el Plan Integral de Desarrollo
Indígena, enmarcado en la armonización
del Plan de desarrollo departamental con
los planes de salvaguarda de los pueblos
indígenas del Valle del Cauca, durante el
cuatrienio 2016-2019.

MR2030102

Consolidación de 2 espacios de
coordinación y articulación intersectorial
anuales de las políticas, planes y
programas para la administración sostenible.

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

MP103020204

Implementar un sistema de información
Departamental para la Evaluación y Viabilización de
Proyectos del sector de agua y saneamiento básico
durante el período de gobierno

1030202

Pretende mejorar la prestación del servicio público domiciliario de agua
ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION potable y saneamiento básico, igualmente desarrollar competencias en los
DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO
entes territoriales que les permitan supervisar, priorizar y en general
INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES asegurar la prestación del servicio de conformidad con las competencias
previstas en la ley.

MP103020205

Implementar un (1) programa de asesoría,
asistencia técnica y administración de recursos del
SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico para
garantizar y asegurar la prestación de los servicios
públicos de APSB de municipios descertificados por
la Súper Servicios en el Valle del Cauca.

1050503

Se propone la gestión ante la Agencia Nacional de Tierras en la
constitución, ampliación, saneamiento de los resguardos indígenas y
COMPONENTE TERRITORIAL Y MEDIO
reconocimiento de territorios ancestrales indígenas en el Valle del Cauca y
AMBIENTE Y PROPIEDAD INTELECTUAL.
las intervenciones en infraestructura para mejorar las condiciones de vida
de los pueblos indígenas.

MP10505030

Incluir en la Formulación del Plan de Ordenamiento
Territorial Departamental los resguardos indígenas

MP203010102

Fortalecer 1 Comisión Regional de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación Durante el periodo
de gobierno.

2030101
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CREACIÓN, FORTALECIMIENTO E
INCLUSIÓN EN LAS INSTANCIAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO, LA
COMPETITIVIDAD Y LA CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION

El Subprograma establece entre sus retos la articulación de los sistemas de
competitividad y ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca, el
fortalecimiento de capacidades de la Comisión Regional de Competitividad
– CRC y del Consejo Regional de micro, pequeña y mediana empresa –
CRM, red regional de emprendimiento – RREV, el Consejo Departamental
de Ciencia Tecnología, Tecnología e Innovación y la coordinación e
implementación de acciones en torno de los temas de empleo,
emprendimiento y competitividad en el Departamento en el marco del
trabajo decente.
Así mismo, el Departamento del Valle del Cauca en coordinación de los
diversos actores públicos y privados promoverá la formalización laboral y
empresarial para el mejoramiento de la calidad del empleo a través de su
participación en el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo - ORMET
Valle del Cauca, instancia en donde se establecen las estrategia de
promoción a los mecanismos de generación de ingresos y empleo, el diseño
e implementación del plan regional de empleo y la promoción del teletrabajo
en empresas y entidades del Sector Público con énfasis en grupo de
población prioritaria.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “EL VALLE ESTÁ EN VOS”

El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca contribuye en la puesta en marcha de los siguientes Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”:

PROGRAMA

20301

20301

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las apuestas estratégicas para el desarrollo económico exigen el fortalecimiento y
armonización de agendas de las diversas instancias consultivas, asesoras o decisorias
SINERGIA INSTITUCIONAL EN
de carácter económico, de tal forma que se construyan y desarrollen iniciativas
EL TERRITORIO
comunes, vía integración, direccionamiento, articulación y gestión en el diseño e
implementación conjunta de lineamientos, políticas y programas.

Las apuestas estratégicas para el desarrollo económico exigen el fortalecimiento y
armonización de agendas de las diversas instancias consultivas, asesoras o decisorias
SINERGIA INSTITUCIONAL EN
de carácter económico, de tal forma que se construyan y desarrollen iniciativas
EL TERRITORIO
comunes, vía integración, direccionamiento, articulación y gestión en el diseño e
implementación conjunta de lineamientos, políticas y programas.

MR2030102

MR2030102

Consolidación de 2 espacios de
coordinación y articulación intersectorial
anuales de las políticas, planes y
programas para la administración sostenible.

Consolidación de 2 espacios de
coordinación y articulación intersectorial
anuales de las políticas, planes y
programas para la administración sostenible.

SUBPROGRAMA

2030101

2030101
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CREACIÓN, FORTALECIMIENTO E
INCLUSIÓN EN LAS INSTANCIAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO, LA
COMPETITIVIDAD Y LA CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION

CREACIÓN, FORTALECIMIENTO E
INCLUSIÓN EN LAS INSTANCIAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO, LA
COMPETITIVIDAD Y LA CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El Subprograma establece entre sus retos la articulación de los sistemas de
competitividad y ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca, el
fortalecimiento de capacidades de la Comisión Regional de Competitividad
– CRC y del Consejo Regional de micro, pequeña y mediana empresa –
CRM, red regional de emprendimiento – RREV, el Consejo Departamental
de Ciencia Tecnología, Tecnología e Innovación y la coordinación e
implementación de acciones en torno de los temas de empleo,
emprendimiento y competitividad en el Departamento en el marco del
trabajo decente.
Así mismo, el Departamento del Valle del Cauca en coordinación de los
diversos actores públicos y privados promoverá la formalización laboral y
empresarial para el mejoramiento de la calidad del empleo a través de su
participación en el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo - ORMET
Valle del Cauca, instancia en donde se establecen las estrategia de
promoción a los mecanismos de generación de ingresos y empleo, el diseño
e implementación del plan regional de empleo y la promoción del teletrabajo
en empresas y entidades del Sector Público con énfasis en grupo de
población prioritaria.

MP203010104

El Subprograma establece entre sus retos la articulación de los sistemas de
competitividad y ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca, el
fortalecimiento de capacidades de la Comisión Regional de Competitividad
– CRC y del Consejo Regional de micro, pequeña y mediana empresa –
CRM, red regional de emprendimiento – RREV, el Consejo Departamental
de Ciencia Tecnología, Tecnología e Innovación y la coordinación e
implementación de acciones en torno de los temas de empleo,
emprendimiento y competitividad en el Departamento en el marco del
trabajo decente.
MP203010107
Así mismo, el Departamento del Valle del Cauca en coordinación de los
diversos actores públicos y privados promoverá la formalización laboral y
empresarial para el mejoramiento de la calidad del empleo a través de su
participación en el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo - ORMET
Valle del Cauca, instancia en donde se establecen las estrategia de
promoción a los mecanismos de generación de ingresos y empleo, el diseño
e implementación del plan regional de empleo y la promoción del teletrabajo
en empresas y entidades del Sector Público con énfasis en grupo de
población prioritaria.

Realizar una investigación de talento humano y
mercado laboral en el Departamento del Valle del
Cauca.

Fortalecer el proceso departamental de Ciencia
Tecnología e Innovación durante el periodo de
gobierno

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “EL VALLE ESTÁ EN VOS”

El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca contribuye en la puesta en marcha de los siguientes Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”:

PROGRAMA

20301

20301

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las apuestas estratégicas para el desarrollo económico exigen el fortalecimiento y
armonización de agendas de las diversas instancias consultivas, asesoras o decisorias
SINERGIA INSTITUCIONAL EN
de carácter económico, de tal forma que se construyan y desarrollen iniciativas
EL TERRITORIO
comunes, vía integración, direccionamiento, articulación y gestión en el diseño e
implementación conjunta de lineamientos, políticas y programas.

Las apuestas estratégicas para el desarrollo económico exigen el fortalecimiento y
armonización de agendas de las diversas instancias consultivas, asesoras o decisorias
SINERGIA INSTITUCIONAL EN
de carácter económico, de tal forma que se construyan y desarrollen iniciativas
EL TERRITORIO
comunes, vía integración, direccionamiento, articulación y gestión en el diseño e
implementación conjunta de lineamientos, políticas y programas.

MR2030102

MR2030102

Consolidación de 2 espacios de
coordinación y articulación intersectorial
anuales de las políticas, planes y
programas para la administración sostenible.

Consolidación de 2 espacios de
coordinación y articulación intersectorial
anuales de las políticas, planes y
programas para la administración sostenible.

SUBPROGRAMA

2030101

2030101
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CREACIÓN, FORTALECIMIENTO E
INCLUSIÓN EN LAS INSTANCIAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO, LA
COMPETITIVIDAD Y LA CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION

CREACIÓN, FORTALECIMIENTO E
INCLUSIÓN EN LAS INSTANCIAS PARA
LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO, LA
COMPETITIVIDAD Y LA CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

El Subprograma establece entre sus retos la articulación de los sistemas de
competitividad y ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca, el
fortalecimiento de capacidades de la Comisión Regional de Competitividad
– CRC y del Consejo Regional de micro, pequeña y mediana empresa –
CRM, red regional de emprendimiento – RREV, el Consejo Departamental
de Ciencia Tecnología, Tecnología e Innovación y la coordinación e
implementación de acciones en torno de los temas de empleo,
emprendimiento y competitividad en el Departamento en el marco del
trabajo decente.
Así mismo, el Departamento del Valle del Cauca en coordinación de los
diversos actores públicos y privados promoverá la formalización laboral y
empresarial para el mejoramiento de la calidad del empleo a través de su
participación en el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo - ORMET
Valle del Cauca, instancia en donde se establecen las estrategia de
promoción a los mecanismos de generación de ingresos y empleo, el diseño
e implementación del plan regional de empleo y la promoción del teletrabajo
en empresas y entidades del Sector Público con énfasis en grupo de
población prioritaria.

MP203010108

Crear y fortalecer los consejos municipales de
ciencia tecnología e innovación.

MP203010110

Desarrollar 2 proyectos que articulen el ecosistema y
las agendas interinstitucionales e intersectoriales
regionales de Ciencia tecnología e Innovación y
competitividad en el Departamento del Valle del
Cauca y la región Pacífico.

El Subprograma establece entre sus retos la articulación de los sistemas de
competitividad y ciencia, tecnología e innovación del Valle del Cauca, el
fortalecimiento de capacidades de la Comisión Regional de Competitividad
– CRC y del Consejo Regional de micro, pequeña y mediana empresa –
CRM, red regional de emprendimiento – RREV, el Consejo Departamental
de Ciencia Tecnología, Tecnología e Innovación y la coordinación e
implementación de acciones en torno de los temas de empleo,
emprendimiento y competitividad en el Departamento en el marco del
trabajo decente.
Así mismo, el Departamento del Valle del Cauca en coordinación de los
diversos actores públicos y privados promoverá la formalización laboral y
empresarial para el mejoramiento de la calidad del empleo a través de su
participación en el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo - ORMET
Valle del Cauca, instancia en donde se establecen las estrategia de
promoción a los mecanismos de generación de ingresos y empleo, el diseño
e implementación del plan regional de empleo y la promoción del teletrabajo
en empresas y entidades del Sector Público con énfasis en grupo de
población prioritaria.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 “EL VALLE ESTÁ EN VOS”

El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca contribuye en la puesta en marcha de los siguientes Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”:

PROGRAMA

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

20301

Las apuestas estratégicas para el desarrollo económico exigen el fortalecimiento y
armonización de agendas de las diversas instancias consultivas, asesoras o decisorias
SINERGIA INSTITUCIONAL EN
de carácter económico, de tal forma que se construyan y desarrollen iniciativas
EL TERRITORIO
comunes, vía integración, direccionamiento, articulación y gestión en el diseño e
implementación conjunta de lineamientos, políticas y programas.

20301

Las apuestas estratégicas para el desarrollo económico exigen el fortalecimiento y
armonización de agendas de las diversas instancias consultivas, asesoras o decisorias
SINERGIA INSTITUCIONAL EN
de carácter económico, de tal forma que se construyan y desarrollen iniciativas
EL TERRITORIO
comunes, vía integración, direccionamiento, articulación y gestión en el diseño e
implementación conjunta de lineamientos, políticas y programas.

20301

Las apuestas estratégicas para el desarrollo económico exigen el fortalecimiento y
armonización de agendas de las diversas instancias consultivas, asesoras o decisorias
SINERGIA INSTITUCIONAL EN
de carácter económico, de tal forma que se construyan y desarrollen iniciativas
EL TERRITORIO
comunes, vía integración, direccionamiento, articulación y gestión en el diseño e
implementación conjunta de lineamientos, políticas y programas.

MR2030102

Consolidación de 2 espacios de
coordinación y articulación intersectorial
anuales de las políticas, planes y
programas para la administración sostenible.

MR2030103

Atender 100% de las demandas de
información socioeconómica, estadística,
coyuntural actualizada para la toma de
decisiones

MR2030103

Atender 100% de las demandas de
información socioeconómica, estadística,
coyuntural actualizada para la toma de
decisiones

SUBPROGRAMA

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

2030102

Consiste en el desarrollo de lineamientos de políticas regionales en materia
de ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento, empelo, desarrollo
económico local; que contenga estrategias orientadas a los desafíos que
exige el desarrollo empresarial y la competitividad del departamento, a
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE través de la articulación en la formulación e implementación de Planes
POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO
Estratégicos, inclusión en la agenda, acuerdos, política de desarrollo
REGIONAL PARA EL DESARROLLO
económico local, diseño y aplicación de incentivos tributarios,
INTEGRAL ECONÓMICO Y SOCIAL.
establecimiento de esquemas de inspección, vigilancia y control que
permitan la protección de los productores en temas de comercialización e
intermediación así como la coordinación e implementación de acciones en
torno de los temas de empleo, emprendimiento y competitividad en el
departamento en el marco del trabajo decente.

MP203010201

Formular e implementar una política pública de
Competitividad y Ciencia Tecnología e Innovación

2030103

SISTEMA INTELIGENTE DE
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DEL VALLE DEL
CAUCA

El Valle del Cauca, le apuesta a la articulación, coordinación de redes
interinstitucionales para la consolidación de un sistema de información
integral que incorpore componentes innovadores de información,
estadísticas y análisis en lo económico, laboral, mipymes que permitan un
sistema de planificación de los sectores productivos y sociales, a través de
observatorios, mesas técnicas y demás instancias de análisis y toma de
decisiones

MP203010302

Actualizar en el año al menos 2 instrumentos de
Medición del comportamiento económico (indicador
de actividad económica y cuentas departamentales)
de la región durante el período de gobierno

2030103

SISTEMA INTELIGENTE DE
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DEL VALLE DEL
CAUCA

El Valle del Cauca, le apuesta a la articulación, coordinación de redes
interinstitucionales para la consolidación de un sistema de información
integral que incorpore componentes innovadores de información,
estadísticas y análisis en lo económico, laboral, mipymes que permitan un
sistema de planificación de los sectores productivos y sociales, a través de
observatorios, mesas técnicas y demás instancias de análisis y toma de
decisiones.

MP203010303

Publicar en el año 1 anuario estadístico del
departamento del Valle del Cauca durante el período
de gobierno.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
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El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca contribuye en la puesta en marcha de los siguientes Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”:

PROGRAMA

20301

20801

20801

20801

Las apuestas estratégicas para el desarrollo económico exigen el fortalecimiento y
armonización de agendas de las diversas instancias consultivas, asesoras o decisorias
SINERGIA INSTITUCIONAL EN
de carácter económico, de tal forma que se construyan y desarrollen iniciativas
EL TERRITORIO
comunes, vía integración, direccionamiento, articulación y gestión en el diseño e
implementación conjunta de lineamientos, políticas y programas.

CONOCIMIENTO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA EN LAS
SUBREGIONES DEL VALLE
DEL CAUCA

CONOCIMIENTO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA EN LAS
SUBREGIONES DEL VALLE
DEL CAUCA

CONOCIMIENTO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA EN LAS
SUBREGIONES DEL VALLE
DEL CAUCA

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Departamento del Valle del Cauca apuesta al desarrollo y competitividad a través de
la circulación del conocimiento, es decir del proceso de generación, aplicación,
transferencia y comercialización del conocimiento y la tecnología para la
transformación productiva y social con articulación regional y perspectiva global en los
focos de biodiversidad, agropecuario-agroindustria, servicios logísticos, salud, energía,
turismo y educación.

El Departamento del Valle del Cauca apuesta al desarrollo y competitividad a través de
la circulación del conocimiento, es decir del proceso de generación, aplicación,
transferencia y comercialización del conocimiento y la tecnología para la
transformación productiva y social con articulación regional y perspectiva global en los
focos de biodiversidad, agropecuario-agroindustria, servicios logísticos, salud, energía,
turismo y educación.

El Departamento del Valle del Cauca apuesta al desarrollo y competitividad a través de
la circulación del conocimiento, es decir del proceso de generación, aplicación,
transferencia y comercialización del conocimiento y la tecnología para la
transformación productiva y social con articulación regional y perspectiva global en los
focos de biodiversidad, agropecuario-agroindustria, servicios logísticos, salud, energía,
turismo y educación.

MR2030103

Atender 100% de las demandas de
información socioeconómica, estadística,
coyuntural actualizada para la toma de
decisiones

MR2080101

Priorizar y aprobar 2 de los proyectos
financiados por el Fondo CTeI del Valle del
Cauca que logren solicitar patentes
durante el cuatrienio.

MR2080103

MR2080102

Apoyar la publicación de 5 artículos
científicos en revistas indexadas durante el
período de gobierno

Ampliar en 2 la plataforma para la oferta de
contenidos digitales durante el periodo de
gobierno

SUBPROGRAMA

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

2030103

SISTEMA INTELIGENTE DE
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL DEL VALLE DEL
CAUCA

El Valle del Cauca, le apuesta a la articulación, coordinación de redes
interinstitucionales para la consolidación de un sistema de información
integral que incorpore componentes innovadores de información,
estadísticas y análisis en lo económico, laboral, mipymes que permitan un
sistema de planificación de los sectores productivos y sociales, a través de
observatorios, mesas técnicas y demás instancias de análisis y toma de
decisiones.

MP203010304

Publicar en el año al menos 20 informes clasificados
en Boletines socioeconómicos y reportes de
coyuntura económica y durante el período de
gobierno.

2080103

FOMENTO DE LA CULTURA QUE
VALORA Y GESTIONA EL
CONOCIMIENTO

Se busca incentivar la vocación científica en niños y jóvenes, fomentar la
inserción de los mejores estudiantes en ciencia, tecnología e innovación,
fomentar el uso, compresión e interacción con la CTeI a través de la
creación de museos interactivos, identificación de problemáticas sociales y
productivas hasta el desarrollo y puesta en práctica de sus soluciones como
estrategias de fomento de la cultura para el crecimiento empresarial, el
emprendimiento y la innovación.

MP208010302

Movilizar 30 personas de la comunidad académica
del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación
del Valle del Cauca en Redes internacionales
universitarias de conocimiento - Nexo global.

2080101

Fomenta la inversión de los recursos en la creación e implementación de los
centros de ciencia, centros tecnológicos y de investigación, así como en
aquellos proyectos que buscan cualificar el talento humano, una prioridad
en el desarrollo económico asumiendo un compromiso firme en aumentar
GENERACIÓN DE PRODUCCIÓN
los indicadores de formación de alto nivel, inserción en el mercado laboral a
CIENTÍFICA AMBICIOSA CON ENFOQUE,
través de financiamiento de becas de doctorado y maestría en las
GERENCIA Y DISCIPLINA
necesidades identificadas en los focos estratégicos de la región permitiendo
el aumento de la producción científica y tecnológica de alto impacto, el
fomento de la transferencia de conocimiento y tecnología a través de una
red de agendas de investigación científico-social y productiva.

2080101

Fomenta la inversión de los recursos en la creación e implementación de los
centros de ciencia, centros tecnológicos y de investigación, así como en
aquellos proyectos que buscan cualificar el talento humano, una prioridad
en el desarrollo económico asumiendo un compromiso firme en aumentar
GENERACIÓN DE PRODUCCIÓN
los indicadores de formación de alto nivel, inserción en el mercado laboral a
CIENTÍFICA AMBICIOSA CON ENFOQUE,
través de financiamiento de becas de doctorado y maestría en las
GERENCIA Y DISCIPLINA
necesidades identificadas en los focos estratégicos de la región permitiendo
el aumento de la producción científica y tecnológica de alto impacto, el
fomento de la transferencia de conocimiento y tecnología a través de una
red de agendas de investigación científico-social y productiva.
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MP208010101

MP208010103

Financiar 30 Becas para la formación de maestrías y
doctorados que generen un talento humano
altamente calificado y pertinente en el sector
productivo en el Valle del Cauca.

Fomentar la Investigación aplicada y el desarrollo
tecnológico en 5 focos de ciencia tecnología e
innovación priorizados en el departamento del Valle
del Cauca

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL
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El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca contribuye en la puesta en marcha de los siguientes Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”:

PROGRAMA

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

20801

CONOCIMIENTO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA EN LAS
SUBREGIONES DEL VALLE
DEL CAUCA

El Departamento del Valle del Cauca apuesta al desarrollo y competitividad a través de
la circulación del conocimiento, es decir del proceso de generación, aplicación,
transferencia y comercialización del conocimiento y la tecnología para la
transformación productiva y social con articulación regional y perspectiva global en los
focos de biodiversidad, agropecuario-agroindustria, servicios logísticos, salud, energía,
turismo y educación.

20801

CONOCIMIENTO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA EN LAS
SUBREGIONES DEL VALLE
DEL CAUCA

El Departamento del Valle del Cauca apuesta al desarrollo y competitividad a través de
la circulación del conocimiento, es decir del proceso de generación, aplicación,
transferencia y comercialización del conocimiento y la tecnología para la
transformación productiva y social con articulación regional y perspectiva global en los
focos de biodiversidad, agropecuario-agroindustria, servicios logísticos, salud, energía,
turismo y educación.

20801

CONOCIMIENTO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA EN LAS
SUBREGIONES DEL VALLE
DEL CAUCA

El Departamento del Valle del Cauca apuesta al desarrollo y competitividad a través de
la circulación del conocimiento, es decir del proceso de generación, aplicación,
transferencia y comercialización del conocimiento y la tecnología para la
transformación productiva y social con articulación regional y perspectiva global en los
focos de biodiversidad, agropecuario-agroindustria, servicios logísticos, salud, energía,
turismo y educación.

MR2080102

MR2080104

Ampliar en 2 la plataforma para la oferta de
contenidos digitales durante el periodo de
gobierno

Apoyar 4 iniciativas productivas
fundamentadas en ciencia, tecnología e
innovación para productos agropecuarios

SUBPROGRAMA

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

2080101

Fomenta la inversión de los recursos en la creación e implementación de los
centros de ciencia, centros tecnológicos y de investigación, así como en
aquellos proyectos que buscan cualificar el talento humano, una prioridad
en el desarrollo económico asumiendo un compromiso firme en aumentar
GENERACIÓN DE PRODUCCIÓN
los indicadores de formación de alto nivel, inserción en el mercado laboral a
CIENTÍFICA AMBICIOSA CON ENFOQUE,
través de financiamiento de becas de doctorado y maestría en las
GERENCIA Y DISCIPLINA
necesidades identificadas en los focos estratégicos de la región permitiendo
el aumento de la producción científica y tecnológica de alto impacto, el
fomento de la transferencia de conocimiento y tecnología a través de una
red de agendas de investigación científico-social y productiva.

MP208010104

Apoyar la Creación e implementación de 2 Centros
tecnológicos y de Investigación en los focos
priorizados en el Valle del Cauca.

2080102

El Departamento del Valle, consolidará las capacidades para gestionar la
innovación en las empresas, determinará como prioridad el financiamiento
del emprendimiento y de la innovación asignando recursos del fondo de
ciencia, tecnología e innovación que fomenten el emprendimiento dinámico
IMPULSO, FOMENTO Y
y la innovación, el apoyo a la creación de nuevas empresas y líneas de
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS MÁS
negocio. En conjunto con la academia y las empresas fomentaremos la
SOFISTICADAS E INNOVADORAS
utilización de mecanismos de propiedad intelectual para la innovación y el
emprendimiento. A través de un programa para apoyar el proceso de
patentabilidad en empresas, universidades, centros de investigación y
desarrollo tecnológico y ciudadanos.

MP208010201

Fortalecer 90 Mipymes a través de estrategias
enfocadas en el uso, apropiación y utilidad la
Ciencia Tecnología e Innovación CTeI en el Valle
del Cauca del Pacífico Colombiano.

El Departamento del Valle, consolidará las capacidades para gestionar la
innovación en las empresas, determinará como prioridad el financiamiento
del emprendimiento y de la innovación asignando recursos del fondo de
ciencia, tecnología e innovación que fomenten el emprendimiento dinámico
IMPULSO, FOMENTO Y
y la innovación, el apoyo a la creación de nuevas empresas y líneas de
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS MÁS
negocio. En conjunto con la academia y las empresas fomentaremos la
SOFISTICADAS E INNOVADORAS
utilización de mecanismos de propiedad intelectual para la innovación y el
emprendimiento. A través de un programa para apoyar el proceso de
patentabilidad en empresas, universidades, centros de investigación y
desarrollo tecnológico y ciudadanos.

MP208010202

Generar innovación en 80 micro, pequeñas y
medianas empresas - Mipymes en los focos
priorizados en Ciencia Tecnología e Innovación del
Valle del Cauca.

MR2080104

Apoyar 4 iniciativas productivas
fundamentadas en ciencia, tecnología e
innovación para productos agropecuarios

2080102

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010101

Mejorar en un 25% las condiciones para la
toma de decisiones durante el cuatrienio

3010101

MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y
ORGANIZACIONAL

Se busca fortalecer y actualizar procesos al interior de la Administración
Departamental, para así lograr responder de una manera más eficiente y
eficaz las necesidades de la ciudadanía.

MP301010102

Fortalecer un Banco de Programas y Proyectos en
el Departamento del Valle del Cauca

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010101

Mejorar en un 25% las condiciones para la
toma de decisiones durante el cuatrienio

3010101

MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y
ORGANIZACIONAL

Se busca fortalecer y actualizar procesos al interior de la Administración
Departamental, para así lograr responder de una manera más eficiente y
eficaz las necesidades de la ciudadanía.

MP301010105

Fortalecer un Departamento Administrativo de
Planeación institucional, tecnológica y físicamente
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El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca contribuye en la puesta en marcha de los siguientes Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”:

PROGRAMA

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

SUBPROGRAMA

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010114

Asistencia Técnica en estratificación
socioeconómica y aplicación de la
metodología del SISBEN al 100 % de los
municipios del departamento

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010601

Capacitar y/o Asesorar y/o Asistir 42 municipios del
Valle del Cauca en temas relacionados con
estratificación socioeconómica.

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010114

Asistencia Técnica en estratificación
socioeconómica y aplicación de la
metodología del SISBEN al 100 % de los
municipios del departamento

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010602

Capacitar y/o Asesorar y/o Asistir 42 municipios del
Valle del Cauca en temas relacionados con SISBEN.

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010606

Asesorar al 100 porciento de municipios que
demanden acompañamiento para la revisión y ajuste
de los planes de ordenamiento territorial, anualmente

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010607

Capacitar 100 por ciento de los municipios,
dependencias y entidades del orden departamental y
regional sobre la gestión, la identificación,
estructuración y el seguimiento de proyectos de
inversión pública en el Valle del Cauca.

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010608

Asesorar a 28 entidades territoriales del
departamento en el análisis, revisión y verificación
de proyectos del Sistema General de Regalías

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010609

Asesorar y capacitar a las 42 entidades territoriales
del departamento en los procesos de planificación,
finanzas, presupuesto e inversión pública del
Sistema General de Participaciones (SGP),
anualmente

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010610

Evaluar a las 42 entidades territoriales del
departamento en viabilidad financiera y en
desempeño integral de la gestión pública, mediante
los componentes de eficacia, eficiencia, requisitos
legales (SGP) y gestión , anualmente
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PROGRAMA

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

SUBPROGRAMA

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010611

Asesorar al 100 por ciento de municipios que
integren procesos asociativos en el marco de la Ley
orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT
durante el periodo de gobierno 2016 - 2019

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010612

Realizar 126 visitas de asistencia técnica dirigidas a
las entidades territoriales del Valle del Cauca, para
apoyar procesos financieros, de planeación y de
inversión pública SGP, anualmente

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010616

Asesorar y Asistir 100 por ciento de los municipios,
dependencias y entidades del orden departamental y
regional en la identificación, formulación,
estructuración y presentación de proyectos de
inversión.

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010616

Asesorar y Asistir 100 por ciento de los municipios,
dependencias y entidades del orden departamental y
regional en la identificación, formulación,
estructuración y presentación de proyectos de
inversión.

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010616

Asesorar y Asistir 100 por ciento de los municipios,
dependencias y entidades del orden departamental y
regional en la identificación, formulación,
estructuración y presentación de proyectos de
inversión.

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010616

Asesorar y Asistir 100 por ciento de los municipios,
dependencias y entidades del orden departamental y
regional en la identificación, formulación,
estructuración y presentación de proyectos de
inversión.

30101

BUEN GOBIERNO AL
Garantizar y fomentar los valores de transparencia, cultura de la legalidad y
SERVICIO DE LA COMUNIDAD participación para lograr los fines esenciales del Estado.

MR3010116

Apoyar al 100% de las entidades
territoriales del departamento con servicios
de asesoría, asistencia técnica y evaluación.

3010106

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA
TERRITORIAL

Se pretende canalizar la oferta institucional para mejorar los indicadores
administrativos del Distrito de Buenaventura y los municipios del
Departamento.

MP301010615

Asistir y Asesorar el 100% de los municipios que
soliciten orientación sobre el manejo de su política
fiscal y financiera durante el periodo de gobierno
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El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca contribuye en la puesta en marcha de los siguientes Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”:

PROGRAMA

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

SUBPROGRAMA

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

MR3050201

Implementar, durante el período de
gobierno, al menos tres (3) instrumentos de
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
– LOOT, que direccionen el ordenamiento
territorial y el desarrollo regional y
subregional del departamento del Valle del
Cauca

3050201

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEPARTAMENTAL - REGIONAL

Busca promover el desarrollo articulado y armónico del territorio a partir de
sus sistemas funcionales, permitiendo aprovechar las potencialidades del
Departamento.

MP305020101

Desarrollar dos fases del Plan Ordenamiento
Territorial Departamental - POTD del Departamento
del Valle del Cauca posteriores a la formulación en
el marco de la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial y de la normatividad vigente.

MR3050201

Implementar, durante el período de
gobierno, al menos tres (3) instrumentos de
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
– LOOT, que direccionen el ordenamiento
territorial y el desarrollo regional y
subregional del departamento del Valle del
Cauca

3050201

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEPARTAMENTAL - REGIONAL

Busca promover el desarrollo articulado y armónico del territorio a partir de
sus sistemas funcionales, permitiendo aprovechar las potencialidades del
Departamento.

MP305020102

Desarrollar al menos 2 Estrategias del Plan
ordenamiento Territorial Departamental - POTD del
Departamento del Valle del Cauca adoptado

MR3050201

Implementar, durante el período de
gobierno, al menos tres (3) instrumentos de
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
– LOOT, que direccionen el ordenamiento
territorial y el desarrollo regional y
subregional del departamento del Valle del
Cauca

3050201

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEPARTAMENTAL - REGIONAL

Busca promover el desarrollo articulado y armónico del territorio a partir de
sus sistemas funcionales, permitiendo aprovechar las potencialidades del
Departamento.

MP305020103

Formular un (1) Plan ordenamiento Territorial
Departamental - POTD del Departamento del Valle
del Cauca en el marco de las competencias de la
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y de la
normatividad vigente.

MR3050201

Implementar, durante el período de
gobierno, al menos tres (3) instrumentos de
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
– LOOT, que direccionen el ordenamiento
territorial y el desarrollo regional y
subregional del departamento del Valle del
Cauca

3050202

INTEGRACION REGIONAL

Consolidar el Departamento del Valle del Cauca como actor estratégico de
la región pacífica, integrando y articulando su funcionalidad y dinámica
económica y social con la de los departamentos de la región.

MP305020201

Conformar al menos una (1) Región Administrativa
de Planificación - RAP en el marco de las
competencias de la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial y de la normatividad vigente

MR3050201

Implementar, durante el período de
gobierno, al menos tres (3) instrumentos de
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
– LOOT, que direccionen el ordenamiento
territorial y el desarrollo regional y
subregional del departamento del Valle del
Cauca

3050202

INTEGRACION REGIONAL

Consolidar el Departamento del Valle del Cauca como actor estratégico de
la región pacífica, integrando y articulando su funcionalidad y dinámica
económica y social con la de los departamentos de la región.

MP305020202

Realizar un evento de promoción y apoyo al
desarrollo integral del Pacífico durante el periodo de
gobierno

MR3050201

Implementar, durante el período de
gobierno, al menos tres (3) instrumentos de
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
– LOOT, que direccionen el ordenamiento
territorial y el desarrollo regional y
subregional del departamento del Valle del
Cauca

3050202

INTEGRACION REGIONAL

Consolidar el Departamento del Valle del Cauca como actor estratégico de
la región pacífica, integrando y articulando su funcionalidad y dinámica
económica y social con la de los departamentos de la región.

MP305020203

Hacer seguimiento a 85 proyectos del gobierno
nacional con énfasis en la región pacifico durante el
periodo de gobierno

MR3050201

Implementar, durante el período de
gobierno, al menos tres (3) instrumentos de
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
– LOOT, que direccionen el ordenamiento
territorial y el desarrollo regional y
subregional del departamento del Valle del
Cauca

3050203

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
REGIONAL

Se busca fortalecer las herramientas de planificación como también realizar
seguimiento al Plan de Desarrollo tanto en su ejecución como en su
impacto en la calidad de vida de los vallecaucanos.

MP305020305

Implementar un (1) sistema de monitoreo y
seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental – POTD, durante el periodo de
gobierno
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El Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca contribuye en la puesta en marcha de los siguientes Programas y Subprogramas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle está en vos”:

PROGRAMA

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

SUBPROGRAMA

META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

MR3050202

Implementar, durante el período de
gobierno, un (1) sistema de monitoreo,
seguimiento, control y evaluación, que
permita identificar el cumplimiento de los
productos y objetivos de los proyectos de
inversión como herramienta para la toma de
decisiones.

3050203

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
REGIONAL

Se busca fortalecer las herramientas de planificación como también realizar
seguimiento al Plan de Desarrollo tanto en su ejecución como en su
impacto en la calidad de vida de los vallecaucanos.

MP305020301

Implementar un sistema de monitoreo, seguimiento,
control y evaluación para los proyectos de inversión

MR3050202

Implementar, durante el período de
gobierno, un (1) sistema de monitoreo,
seguimiento, control y evaluación, que
permita identificar el cumplimiento de los
productos y objetivos de los proyectos de
inversión como herramienta para la toma de
decisiones.

3050203

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
REGIONAL

Se busca fortalecer las herramientas de planificación como también realizar
seguimiento al Plan de Desarrollo tanto en su ejecución como en su
impacto en la calidad de vida de los vallecaucanos.

MP305020302

Implementar un (1) observatorio regional de gestión
del suelo y banco de información de tierras durante
el periodo de gobierno

MR3050202

Implementar, durante el período de
gobierno, un (1) sistema de monitoreo,
seguimiento, control y evaluación, que
permita identificar el cumplimiento de los
productos y objetivos de los proyectos de
inversión como herramienta para la toma de
decisiones.

3050203

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
REGIONAL

Se busca fortalecer las herramientas de planificación como también realizar
seguimiento al Plan de Desarrollo tanto en su ejecución como en su
impacto en la calidad de vida de los vallecaucanos.

MP305020303

Realizar el 100 % de las evaluaciones y
seguimientos a Contrato Plan programados en el
periodo de gobierno

MR3050202

Implementar, durante el período de
gobierno, un (1) sistema de monitoreo,
seguimiento, control y evaluación, que
permita identificar el cumplimiento de los
productos y objetivos de los proyectos de
inversión como herramienta para la toma de
decisiones.

3050203

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
REGIONAL

Se busca fortalecer las herramientas de planificación como también realizar
seguimiento al Plan de Desarrollo tanto en su ejecución como en su
impacto en la calidad de vida de los vallecaucanos.

MP305020304

Realizar cuatro (4) mediciones y seguimiento de los
indicadores - DANE.

MR3050202

Implementar, durante el período de
gobierno, un (1) sistema de monitoreo,
seguimiento, control y evaluación, que
permita identificar el cumplimiento de los
productos y objetivos de los proyectos de
inversión como herramienta para la toma de
decisiones.

3050203

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
REGIONAL

Se busca fortalecer las herramientas de planificación como también realizar
seguimiento al Plan de Desarrollo tanto en su ejecución como en su
impacto en la calidad de vida de los vallecaucanos.

MP305020306

Realizar el 100% de las evaluaciones al Plan de
Desarrollo Departamental programadas durante el
periodo de gobierno

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

MR3050202

Implementar, durante el período de
gobierno, un (1) sistema de monitoreo,
seguimiento, control y evaluación, que
permita identificar el cumplimiento de los
productos y objetivos de los proyectos de
inversión como herramienta para la toma de
decisiones.

3050203

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
REGIONAL

Se busca fortalecer las herramientas de planificación como también realizar
seguimiento al Plan de Desarrollo tanto en su ejecución como en su
impacto en la calidad de vida de los vallecaucanos.

MP305020307

Formular 1 Plan de Desarrollo Departamental
para el periodo de gobierno 2016 - 2019

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

MR3050203

Implementar, durante el período de
gobierno, al menos diez (10) acciones
encaminadas a mejorar las condiciones
urbanísticas y de desarrollo del territorio
departamental.

3050204

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPAL

Se busca articular el desarrollo territorial, a través de la asistencia y apoyo
en el desarrollo de herramientas de planificación municipal, como también
articulando el desarrollo entre las diferentes subregiones del Departamento
mediante la gestión eficiente del suelo.

MP305020402

Realizar 10 Talleres subregionales de capacitación
sobre la incorporación de suelo rural, suburbano y
de expansión urbana al perímetro urbano en el
periodo de gobierno

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

Se plantea a partir de la necesidad de ordenar el territorio como estrategia para
generar un balance entre el impacto ambiental y la productividad, como también para
mejorar los niveles de vida garantizando un acompañamiento a los municipios en la
implementación de herramientas de planificación moderna.

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL

30502

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, REGIONAL Y
SUBREGIONAL
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PROGRAMA

META DE RESULTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

SUBPROGRAMA

30601

Comprendiendo la importancia de la participación ciudadana para la identificación de
COMUNIDAD PARTICIPATIVA
problemáticas y el control social, se busca mediante este programa fortalecer los
Y CONTROL SOCIAL
mecanismo de acceso a la información y la participación activa de la ciudadanía.

MR3060103

Diseñar e implementar un programa de
mecanismos de participación ciudadana y
control social en el departamento de Valle,
durante el cuatrienio.

3060103

30601

Comprendiendo la importancia de la participación ciudadana para la identificación de
COMUNIDAD PARTICIPATIVA
problemáticas y el control social, se busca mediante este programa fortalecer los
Y CONTROL SOCIAL
mecanismo de acceso a la información y la participación activa de la ciudadanía.

MR3060103

Diseñar e implementar un programa de
mecanismos de participación ciudadana y
control social en el departamento de Valle,
durante el cuatrienio.

3060105

Comprendiendo la importancia de la convivencia dentro de la consolidación de la paz,
se busca mediante este programa generar estrategias y políticas de enfoque diferencial
que permitan construir herramientas sólidas de equidad y bienestar para los
vallecaucanos.

MR3070501

Apoyar el 100% de los eventos de
participación social y derechos humanos
programados durante el cuatrienio.

3070501

30705

TERRITORIO DE PAZ CON
EQUIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL.
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META DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Se busca fortalecer la participación activa de la ciudadanía dentro de la
Administración Departamental mediante la implementación del presupuesto
participativo que permite mayo injerencia de la ciudadanía en la ejecución,
orientación de los recursos a sus necesidades priorizadas.

MP306010301

Liderar la formulación e implementación de la
política pública de presupuesto participativo con
enfoque diferencial durante el periodo de gobierno.

Se busca la construcción de capacidades sociales para que la población
pueda trabajar conjuntamente con la Administración en la atención a sus
necesidades.

MP306010504

Apoyar y capacitar al 100 % de los Consejeros
Territoriales de Planeación del Valle del Cauca
durante el periodo de gobierno

Se pretende fomentar instituciones que contribuyan al desarrollo de la paz,
PROMOCION DE UNA CULTURA
a la difusión de la información post acuerdos como también a través del
POLITICA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN EL
fortalecimiento de encuentros de entidades religiosas y organizaciones de
VALLE DEL CAUCA
cultura.

MP307050104

Acompañar y socializar la formulación de la política
pública de libertad de culto, a cargo del grupo de
asuntos étnicos del ministerio del interior, durante el
período de gobierno

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y COMUNALES

