DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

PLAN DE DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 2012-2015
“Vallecaucanos, Hagámoslo bien”
EJE 2: UNIDOS POR UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y EQUITATIVA;
HAGÁMOSLO BIEN.
OBJETIVO GENERAL: Generar mayores condiciones de inclusión y equidad
para los sectores sociales grupos poblacionales y
territoriales, con enfoque diferencial, focalizando la
atención en los más necesitados, contribuyendo al
cumplimiento de los objetivos del milenio, para avanzar
hacia una mejor sociedad vallecaucana.
Objetivo Especifico 21: Mejorar la oferta y el acceso a bienes, servicios y
derechos fundamentales, en términos de calidad y
pertinencia.
Programa 211: Gestión transparente e integración de sectores en oferta y acceso
a bienes y servicios a grupos poblacionales
Proyectos:







Cofinanciación de viviendas para hogares de comunidades indígenas en el
Valle del Cauca.
Cofinanciación de viviendas para hogares de comunidades afrodescendientes
en el Valle del Cauca.
Cofinanciación de vivienda urbana y rural en el Departamento del Valle del
Cauca
Gestión para la implementación de soluciones habitacionales en el Valle del
Cauca
Promoción del leasing habitacional en estratos 2 y/o 3 en el Valle del Cauca
Cofinanciación para el mejoramiento de viviendas en el Valle del Cauca

Programa 213: Entornos y equipamiento para la oferta de bienes y servicios
sociales
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Proyectos:




Desarrollo energético para impulsar la prosperidad rural en el Valle del Cauca
Adecuación de espacio público para mejorar el hábitat en el Valle del Cauca
Construcción de equipamiento colectivo en el Valle del Cauca

Objetivo Especifico 22: Promover la organización social, la participación
ciudadana, la identidad regional del patrimonio cultural, en
la implementación de políticas públicas, basadas en el
respeto por la diversidad étnica social y cultural; la
garantía de derechos, acatamiento del DIH, la convivencia
y la tolerancia, en el marco de una cultura de legalidad y
equidad.
Programa 221: Política social incluyente y participativa
Proyectos:



Implementación de políticas públicas de vivienda en el Departamento del Valle
del Cauca
Capacitación de organizaciones populares de vivienda del departamento del
Valle del Cauca.

Programa 224: Paz, Ley de víctimas y Derecho Internacional Humanitario
Proyectos:


Cofinanciación de la compra de vivienda nueva o usada para familias víctimas
del conflicto.
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EJE 3: POR UN VALLE DEL CAUCA INTEGRADO EN LO TERRITORIAL Y
SOSTENIBLE EN LO AMBIENTAL, HAGÁMOSLO BIEN
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la Gestión Ambiental Territorial
contribuyendo al desarrollo integral del territorio
Vallecaucano.
Objetivo Especifico 31: Afianzar los procesos de planificación y ordenamiento
territorial en el Departamento del valle del Cauca
Programa 311: Gestión ambiental territorial sostenible
Proyectos:



Constitución del banco de tierras para impulsar la futura habilitación de suelo
urbanizable en el Departamento del Valle del Cauca
Asesoría para la legalización o titulación de predios destinados a vivienda en
el departamento del Valle del Cauca.

Objetivo Especifico 32: Promover la gestión del conocimiento, la conservación y
el aprovechamiento de la biodiversidad y el recurso
hídrico para lograr un departamento sostenible.
Programa 321: Biodiversidad y sus servicios eco sistémicos
Proyectos:


Gestión del desarrollo de un proyecto piloto para la consecución de áreas
protección de cuencas hidrográficas, fuente de acueductos municipales y
regionales del Departamento del Valle del Cauca

Objetivo Especifico 34: Mejorar el abastecimiento de agua potable y las
condiciones de saneamiento básico en las áreas urbanas
y rurales del Valle del Cauca.
Programa 342: Vivienda Auto sostenible
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Proyectos:







Socialización del uso de ecomaterialtes para la construcción de viviendas en el
Departamento del Valle del Cauca
Implementación de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias con
enfoque de multiples usos (MUS), en viviendas VIS y/o VIP en el
Departamento del Valle del Cauca
Implementación de sistemas de higienización y desinfeccion domiciliaria en
viviendas de interés social o prioritario en el Departamento del Valle del Cauca
Desarrollo de la agenda para el uso racional del agua en los planes
habitacionales en el departamento de Valle del Cauca
Capacitación y acompañamiento a organizaciones y/o empresas comunitarias
de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o drenaje de aguas lluvias
en el Departamento del Valle del Cauca.
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