Diálogos
Vallecaucanos:
Para seguir avanzando
PROGRAMA DE GOBIERNO 2020-2023

¿Quién es
Clara Luz Roldán
González?
La hija, madre, líder, y mujer que
cada día materializa sus sueños, la
misma que quiere conducir los
destinos del Valle del Cauca para
continuar en esta senda de
liderazgo.

CLARA
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Diálogos Vallecaucanos
Presencia en los 42
municipios del Valle
del Cauca

He escuchado, identificado
potencialidades y
oportunidades y priorizado
diferentes iniciativas

Diálogos con los
diferentes
sectores

Mi propuesta de gobierno es una apuesta incluyente, participativa y
“eficaz
para continuar en la senda que lleva a que el Valle del Cauca
sea un departamento cada vez más equitativo, competitivo,
sostenible y con un gobierno y territorio Inteligente

”

Filosofía de gobierno
Continuidad en la transformación
que ya inició el Valle del Cauca
Seguiremos con el crecimiento y progreso de la
calidad de vida de los vallecaucanos.
Mantendremos el liderazgo del Valle del Cauca
en el nivel nacional e internacional como un
departamento atractivo a la inversión.
Promoveremos la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (CTeI) como fundamento de la
estrategia de desarrollo regional del Valle del
Cauca.

CLARA

Énfasis de Gobierno

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Turístico

Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Deporte, Recreación,
Arte y Cultura

Seguridad

Paz Territorial

LUZ ROLDÁN

Estos énfasis de gobierno
funcionan como una
“bisagra” que se articulan
bajo el propósito de
potenciar el desarrollo a los
diferentes sectores de
inversión del Valle del Cauca.

CLARA

LUZ ROLDÁN

Líneas sectoriales

Educación

Salud

Tics

Servicios Públicos

Grupos
Poblacionales

Agropecuario

Vivienda y
Hábitat

Infraestructura

Movilidad

Prevención y
atención de
desastres

Servicio al
Ciudadano,
Participación
Ciudadana y
Transparencia

Cuidado y
Protección de
los Animales

Libertad
religiosa

Planeación
Territorial y el
Desarrollo
Regional

Propuestas
de Gobierno:
Para seguir
avanzando

Énfasis de Gobierno

Para seguir avanzando en el

Desarrollo Económico
Entendiendo
que
el
Desarrollo
Económico es uno de los procesos que
más apalanca la mejora de la calidad
de vida de los habitantes de un
territorio, y que el Valle del Cauca
cuenta con un potencial real para su
crecimiento, este sector se convierte
entonces en uno de los focos
principales de trabajo dentro de mi
administración.

Desarrollo Económico

Para seguir avanzando en el

CLARA
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Seguiremos apoyando el desarrollo
económico local y el emprendimiento
mediante la articulación de los
programas: Banco Social del Valle, Mi
Futuro, Mi Emprendimiento y Mi
Empresa.

Apoyaremos las microempresas,
empresas familiares y la creación de
nuevos negocios mediante el Banco
Social del Valle.

Alianzas con el sector privado para
estimular la innovación y el
emprendimiento en las subregiones, a
fin de mejorar las condiciones de
competitividad del departamento.

Continuaremos fortaleciendo el tejido
empresarial y generando valor y del
Valle del Cauca mediante los centros
Valle INN.

Desarrollo Económico

Para seguir avanzando en el
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Apoyaremos el fortalecimiento
empresarial y encadenamiento entre
empresas que desarrollen actividades
para consolidar las industrias creativas.

Continuaremos fortaleciendo los clústers
para impulsar las cadenas productivas y
promover focalizadamente el crecimiento
sostenible y la competitividad.

Fortalecimiento de las comisiones, redes
y agencias institucionales (Invest Pacific,
DEL, MiPymes, RREV) para la generar
más empleos y promoción de acceso a
mercados internacionales.

Seguiremos impulsando a Marca Región a
nivel departamental, nacional e
internacional.

Énfasis de Gobierno

Para seguir avanzando en el

Desarrollo Turismo
La industria turística ha sido en los últimos
años la de mayor crecimiento a nivel
departamental, nacional y mundial, hoy es
entendida
como
el
“Nuevo
Oro
Colombiano” y el Valle del Cauca cuenta
con la posición geográfica, cultura,
gastronomía para que este sector se
convierta en un foco de desarrollo, por eso
forma parte de mis temas principales.

Desarrollo Turístico

Para seguir avanzando en el
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Gestionaremos la creación
del programa de Promotores
Turísticos.

Desarrollaremos un turismo
sostenible y competitivo a través
de las rutas turísticas en el Valle del
Cauca.

Fortaleceremos el programa
“Pueblos Mágicos” para la
preservación del patrimonio y la
cultura.

Programa inclusivo de recorridos
por las rutas turísticas del
departamento denominado
“Las historias de mi pueblo”.

Desarrollo Turístico

Para seguir avanzando en el
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“Cali Valle Bureau” para seguir
posicionar al Departamento a nivel
nacional e internacional como
destino de eventos y reuniones.

Promoveremos el emprendimiento
y la legalización de empresas
turísticas, para mejorar la calidad y
penetración de los productos
locales.

Articulación con el sector público y
el sector privado, para
promocionar las festividades
municipales.

Desarrollo del “Turismo Industrial”
mediante experiencias únicas
alrededor de las industrias
tradicionales del Valle del Cauca.

Énfasis de Gobierno

Para seguir avanzando en el

Ambiente y desarrollo
sostenible
Dado que es un recurso de alto valor
estratégico que debe ser conservado,
recuperado y aprovechado de manera
sostenible para que las generaciones
futuras puedan gozar de éste.

Para seguir avanzando en el
Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Gestionaremos la creación de la
Secretaría Departamental de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, para fortalecer la
protección y conservación del territorio
vallecaucano en toda su extensión con
gestores ambientales

Fortaleceremos el accionar por la Gestión
Integral del Recurso Hídrico, con énfasis en
uso sostenible de los recursos naturales, la
restauración y conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos
del Valle del Cauca.

Articulación para la implementación
del Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental (POTD), integrando la
planificación ambiental del Valle del
Cauca

Priorizaremos proyectos relacionados con la
recuperación de la cuenca alta del Río
Cauca y la disminución de la
contaminación puntual y difusa del Río
Cauca y sus afluentes

Para seguir avanzando en el
Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Trabajaremos intersectorial para la
preservación y protección de Áreas
Protegidas, en especial de los páramos
y parques nacionales, en especial los
Farallones, las Hermosas y el Duende.

Gestionaremos mecanismos para el
financiamiento de proyectos para la
descontaminación hídrica; y el
desarrollo, promoción y aplicación de
esquemas de compensación por
servicios ambientales, para la
conservación de los ecosistemas.

Continuaremos trabajando
intersectorialmente para la
restauración ambiental, restauración
del bosque seco tropical y de niebla,
y la generación de corredores
ecológicos e hidrológicos teniendo
en cuenta las tecnologias de la
información y el enfoque
comunitario en la producción y el
consumo sostenible y el turismo de
naturaleza y paisajismo.

Énfasis de Gobierno

Para seguir avanzando en el

Deporte, Recreación,
Arte y Cultura
Son una pasión, una forma de vida, un
aliento vital que exalta la fuerza del
cuerpo, revela la valentía del espíritu y
eleva el poder de la mente. Son un motor
que impulsa la economía, vitaliza el orgullo
de los pueblos y transforma a la sociedad.

Deporte y Recreación

Para seguir avanzando en el

Trabajaremos por la descentralización,
articulando las políticas municipales hacia
la construcción de una red que propiciará
la realización de programas y actividades
de alto nivel competitivo en los municipios

Logros y altos logros: propenderemos para
que el Valle del Cauca siga siendo
potencia deportiva nacional, garantizando
las condiciones necesarias para que
obtengan su máximo nivel
CLARA
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Seguiremos desarrollando la
construcción y adecuación de
infraestructura deportiva en el
departamento, a partir de la
elaboración un plan maestro de
escenarios, enmarcado en las
fortalezas deportivas, biotipo y
aspectos ecoturísticos y culturales
predominantes en los diferentes
municipios.

Deporte y Recreación

Para seguir avanzando en el

Turismo y deporte: El deporte como
factor de desarrollo socioeconómico
mediante productos y servicios turísticos
asociados al deporte.

Mujer y deporte: a través del deporte y la
recreación buscaremos que las mujeres
del departamento desafien los
estereotipos de género, convirtiéndose
en referentes de su comunidad.
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Deporte generador de empresa: Incentivar
en los microempresarios y deportistas y la
cultura emprendedora en el deporte,
contribuyendo al desarrollo de la región y
mejorando la calidad de vida.

Deporte y salud: desarrollaremos
programas de promoción de hábitos y
estilos de vida saludables,

Para seguir avanzando en el

Arte y Cultura

Fomento artístico y cultural,
Apoyando los procesos artísticos
desarrollando
una
política
pública de “escuela apoyada”
en las distintas expresiones como
la salsa, el ballet, las músicas o el
teatro

Seguiremos con la línea de
profesionalización de los artistas,
y adicionalmente crearemos una
línea para la el apoyo a la
profesionalización de los líderes
sociales o gestores culturales.
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Arte y Cultura

Para seguir avanzando en el
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Apoyaremos la adecuación y
construcción de infraestructura cultural
en el Valle del Cauca.

Continuaremos con la Convocatoria de
estímulos a proyectos artísticos y
culturales; ampliando su cobertura y
haciendo énfasis en los procesos de
circulación y reconocimiento.

Acompañamiento a las instancias locales
en temas como implementación de la
Ley General de Cultura, Ley de
Bibliotecas, planes de artes y la oferta
institucional para el acceso.

Seguiremos avanzando emprendimiento
cultural y economía creativa teniendo en
cuenta los beneficios que otorga la Ley
Naranja a las regiones.

Énfasis de Gobierno

Para seguir avanzando en la

Seguridad
La seguridad es esa herramienta que nos
permite cumplir cualquier objetivo dentro
de
un
territorio,
es
un
recurso
directamente
proporcional
a
la
generación de calidad de vida al ser
inversión social.

Seguridad

Para seguir avanzando en la
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Puesta en marcha el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana –
PISCC, fortaleciendo a los organismos de
seguridad y justicia.

Gestionaremos el aumento del número de
pie de fuerza para apoyo en los 42
municipios del Departamento

Estableceremos la articulación de los
sistemas de video-vigilancia privada al
Centro de Gestión de Emergencia y
Seguridad (CEGES), para el control
territorial y del delito.

Los Consejos de Seguridad seguirán
siendo el termómetro y el insumo para la
priorización de los programas que pongan
en marcha los compromisos en contra el
crimen organizado.

Seguridad

Para seguir avanzando en la

En articulación con las fuerzas militares,
estableceremos en cada municipio
comités de orden público que garanticen
la presencia del Estado ante los grupos
ilegales y la turbación del orden público.

Fortaleceremos los programas y esfuerzos
del Gobierno Nacional con asistencia
técnica a los municipios frente a la Política
Nacional de la Erradicación de las Peores
Formas de Trabajo Infantil.

Apoyaremos programas existentes de hogares de
acogida que permita a las víctimas de violencia
familiar y de género el restablecimiento de sus
derechos y activación de la ruta de protección
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Énfasis de Gobierno

Para seguir avanzando en la

Paz Territorial

La Paz Territorial, es ese fin que
debemos generar como comunidad
y gobernantes. Es ese reto donde la
calidad y la sostenibilidad de la paz
dependen del desarrollo de los
territorios.

Paz Territorial

Para seguir avanzando en la
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Continuaremos implementando el
Modelo de Gestión Territorial para la
Paz para la construcción de una
visión compartida y promueva
hechos de paz territorial, convivencia
y reconciliación.

Fortaleceremos las acciones de
prevención, de protección y garantías de
no repetición y de contingencias en lo
pertinente a víctimas de la violencia.

Seguiremos fortaleciendo la Red de
Gestores de Paz y del Observatorio
de Paz del Valle del Cauca.

Promoveremos la implemetación de a
política pública para la atención,
restitución y reparación de derechos a las
víctimas del conflicto en el Valle.

Paz Territorial

Para seguir avanzando en la
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Trabajaremos en la consolidación de
territorios productivos y sostenibles
para la paz y la reconciliación en
zonas rurales afectadas por el
conflicto y violencia.

Gestionaremos el diseño e
implementación del Plan
Departamental de Derechos
Humanos (DDHH) y Derecho
Internacional Humanitario.

Dinamizaremos los planes de
protección colectiva para líderes
sociales y comunidades.

Gestionaremos estrategias para los
migrantes retornados y víctimas de trata
de personas frente a la ley, derechos y
deberes.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en la

Educación

Potenciaremos el liderazgo de
directivos docentes y docentes para
fortalecer la gestión institucional, la
sana convivencia y la cultura de paz
en las comunidades educativas

Educación

Para seguir avanzando en la
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Continuaremos el proceso de
actualización del Plan Maestro de
Infraestructura Escolar que permita
establecer las necesidades y priorizar la
adecuación, mantenimiento y dotación
de las instituciones educativas oficiales

Fortaleceremos la atención a la diversidad,
garantizando el acceso, permanencia y
graduación a la educación con calidad en
grupos étnicos, NNA con talentos
excepcionales y capacidades especiales,
con enfoque de género y diferencial.

Mejoraremos las condiciones de
conectividad de las Instituciones
Educativas.

Fortaleceremos el apoyo al programa
“Los más porras” de jóvenes destacados
académicamente para garantizar su
acceso a la educación superior

Para seguir avanzando por la

Educación

Mejoraremos los procesos para que las estrategias de acceso, permanencia y
graduación, como transporte escolar, complemento nutricional, kit y calzado
escolar, cuenten con mayores recursos.
Gestionaremos recursos con fuentes de inversión alternativas para mejorar las
condiciones de financiamiento del sistema educativo vallecaucano

Fortaleceremos la enseñanza y aprendizaje del inglés, para mejorar la
competitividad, el emprendimiento y el desarrollo del turismo en el
departamento del Valle del Cauca.

Impulsaremos un plan de formación para los directivos-docentes y docentes en
el uso pedagógico de los resultados de las Pruebas Saber

Educación

Para seguir avanzando en la

Priorizaremos la formación de directivosdocentes, docentes, personal administrativo
y estudiantes, para la apropiación y
desempeño en los contextos escolares
rurales y urbanos

Desarrollaremos procesos de cualificación
continua de la planta de personal central de
la Secretaría de Educación Departamental;
y gestionaremos la identificación de las
necesidades educativas en el ente territorial.
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Gestionaremos el cambio de
tipología educativa de la Entidad
Territorial Certificada de urbano a
rural, para atemperar el sistema a
una educación pertinente, que
responda a las necesidades
educativas del departamento y
permita establecer las relaciones
técnicas apropiadas y coherentes
con la ruralidad dispersa de
muchos de nuestros municipios.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en la

Salud

Universalización del aseguramiento y
el acceso equitativo a los servicios
de salud de la población del Valle
del Cauca.

Salud

Para seguir avanzando en la
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Continuidad a la implementación de
la historia clínica unificada y la
telemedicina.

Programas de prevención y
atención de embarazos en
adolescentes, lucha contra la
obesidad,
sobrepeso
y
la
desnutrición infantil, atención a
enfermedades
crónicas
y
degenerativas,
y
de
salud
mental, en especial al consumo
indebido de alcohol, tabaco y
de sustancias psicoactivas.

Fátima, como canal de denuncia
para que el defensor del paciente
pueda actuar.

Promoción de la salud y prevención
de enfermedades a través de la
estrategia de estilos de vida
saludable

Para seguir avanzando por

La Salud
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Modelo de inspección, vigilancia y
control de salud en el departamento
para garantizar el servicio con calidad,
oportunidad y eficiencia por parte de las
entidades administradoras y prestadoras
de servicios de salud.

Fortalecimiento del HUV y el
funcionamiento pleno de los hospitales
públicos del departamento, para brindar
un servicio integral, incorporando calidad y
humanización de la atención

Salud

Para seguir avanzando en la

Continuaremos con la conciliación y
saneamiento fiscal y financiero que
permitan mejorar la situación
económica de la Red.

Dotación, mejoramiento y
ampliación de la oferta de servicios e
infraestructura física y tecnológica de
los hospitales públicos, así como la
formación de talento humano para
propiciar una adecuada prestación
del servicio tanto en la zona urbana
como rural
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Promoveremos y apoyaremos proyectos
que aporten a la innovación e
investigación clínica y salud pública a
través del Sistema General de Regalías
con recursos del Fondo de Ciencia
Tecnología e Innovación (CTeI).

Para seguir avanzando por los

Grupos Poblacionales

Para seguir avanzando por

Las Mujeres

Trabajaremos, para ofrecerle a las mujeres un
Valle del Cauca seguro, mejorando las
condiciones de seguridad y desarrollando
estrategias enfocadas en empoderamiento y
respeto a la mujer.
Gestionaremos la creación de una línea especial
dentro la red de universidades, buscando que
desde ésta, se formen a los estudiantes de las
carreras que intervienen en la ruta de atención
que protegen los derechos de las mujeres.
Crearemos el programa “Tejiendo Confianza”
para realizar seguimiento caso por caso a las
mujeres que denuncian la violencia a través del
Observatorio de Género (OGEN) y los Consejos
de Seguridad Descentralizados para las mujeres

CLARA

LUZ ROLDÁN

Propenderemos por desarrollo económico de
mujeres vallecaucanas como garantía
derecho, a través de la articulación con
empresa privada para mejorar los indicadores
remuneración y generación de ingresos

las
de
la
de

CLARA

LUZ ROLDÁN

Gestionaremos la implementación de
un programa de empoderamiento
educativo y financiero para madres
comunitarias.
Gestionaremos
un
programa
de
fortalecimiento de madres comunitarias
que conste de cuidado al cuidador
(salud mental, salud física, recreación,
integración – cultura).

Gestionaremos
capacitaciones
en
estimulo de niños, manejo a los padres,
seguridad y riesgo.

Para seguir avanzando por las

Madres Comunitarias

Teniendo
en
cuenta,
que
la
normatividad no permite que las madres
comunitarias se desplacen con los niños
a actividades recreativas con altos
rangos de distancia, gestionaremos el
traslado de diferentes actividades
recreativas a las comunas, por ejemplo,
cines, expresiones artísticas, entre otros.

Para seguir avanzando por la

Población LGTBI

Fortaleceremos la participación de la Población
LGBTI en los programas del gobierno
departamental

Promoveremos campañas de sensibilización
institucional y humanización para generar
tolerancia y respeto hacia las personas LGBTI,
así como su atención en el sector Salud.

Trabajaremos en herramientas
interinstitucionales que permitan dignificar la
vida de las mujeres trans, ofreciéndoles
oportunidades que permitan garantizar sus
derechos sin ninguna vulneración

Fortaleceremos institucionalmente a las
entidades que atienden la problemática de la
población LGBTI y lograr su articulación para
responder integralmente si existen violaciones a
los derechos de esta población.

Promoveremos programas y apoyos que
permitan la implementación de políticas
focalizadas sobre la inclusión de personas con
discapacidad.
Crearemos un banco de iniciativas de apoyo
económico para personas con discapacidad y
sus cuidadores en el marco de la estrategia de
emprendimiento.
Fomentaremos la empleabilidad de personas
con discapacidad a través de alianzas
estratégicas con diversas organizaciones del
ámbito nacional e internacional.

Para seguir avanzando por las

Personas con Discapacidad

Fortaleceremos la capacidad misional, para
dar respuestas integrales a las personas con
discapacidad,
familias,
cuidadoras
y
cuidadores en los territorios, a través de la
implementación de un modelo y una ruta de
atención institucional que articule procesos,
procedimientos, recursos, actores y servicios.

Para seguir avanzando por los

Niños, Niñas y Adolescentes

Fortaleceremos todas las acciones
interinstitucionales
que
permitan
garantizar el 100% de los derechos de
la
primera
infancia,
infancia,
adolescencia y juventud.

Realizaremos inversiones en proyectos de
seguridad alimentaria y nutricional para
mejorar los indicadores de nutrición en el
departamento y sobre todo la promoción
y prevención de la salud.

Intensificaremos los programas de
generación de transformación social
a través de la lúdica, el juego, la
cultura buscando fortalecer a los
niños y niñas vallecaucanos en
valores y calidad de vida.

Fortaleceremos
el
Sistema
de
Responsabilidad Penal para Adolescentes
a través del Sistema de Información Social
en la búsqueda de garantizar los
derechos de los adolescentes que se
encuentren en este sistema y mejorar los
indicadores de acceso a estos.

Para seguir avanzando por la

Juventud

Crearemos un programa de incentivos
culturales y educativos para el desarrollo
integral de los consejeros departamentales y
representantes de las plataformas de las
juventudes a nivel departamental.
Apoyaremos la estrategia “Parchate Por los 42”
con el fin de incentivar liderazgos juveniles en
los 42 municipios del Valle del Cauca.
Fortaleceremos el Fondo de Iniciativas Juveniles
para apoyar emprendimientos de carácter
social durante el cuatrienio, promoviendo la
innovación social entre los jóvenes.
Gestionaremos en conjunto con los grupos
juveniles la creación de Centros “Arte y Cultura
Sacudete”
Gestionaremos la actualización la Política
Pública Departamental de Juventud
y la
creación de la subsecretaría de juventud.

Juventud

Para seguir avanzando por la
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Fortaleceremos los Mediux Lab
existentes en articulación con la
estrategia Vivelabs, del Ministerio de
Tecnología de la Información y las
Comunicaciones.

Capacitaremos en emprendimiento, a
través de cursos virtuales, a jóvenes de 10
y 11 grado con habilidades específicas
de acuerdo a su territorio, para fomentar
la iniciativa emprendedora desde
temprana edad.

Crearemos una plataforma de oferta de
servicios laborales, con énfasis en la
industria cultural y turística, para que los
jóvenes talento reciban la visibilidad
necesaria para comercializar sus
servicios.

Crearemos la ruta de innovación
“Acción Campesina Vallecaucana",
generando condiciones y oportunidades
para el cierre de brechas e inequidades
de los jóvenes campesinos del
departamento del Valle del Cauca.

Para seguir avanzando por el

Adulto Mayor

Fortaleceremos las modalidades de atención
gerontológica comunitarias que contribuyan a
resolver las necesidades socio económicas de
los adultos mayores.
Desarrollaremos actividades educativas y
productivas destinadas a incrementar los
ingresos de los adultos mayores y su
independencia económica
Revindicaremos los conocimientos de los
adultos mayores a través de la estrategia
“Sabedor de Sabedores”.
Fortaleceremos los equipos interdisciplinarios de
los Centros Vidas para la atención, seguimiento
y control de los adultos mayores vinculados
Incluiremos los centros vida en las rutas turísticas
del departamento para que ofrezcan sus
productos en el marco del proyecto productivo
que deben poner en práctica según la ley 1276
de 2009.

Para seguir avanzando por la

Población Afro

Dignificaremos la labor de las parteras y nos
vincularemos
al
Plan
Especial
de
Salvaguardia para asegurar su preservación
Gestionaremos la implementación de la
gerencia del Plan Decenal Afro del Valle
del Cauca, garantizando a través de
herramientas innovadoras la educación
con
enfoque
diferencial
étnico;
desarrollaremos modelos de atención
integral en salud para la población afro
departamento respetando las creencias
ancestrales; y generando alianzas que
permitan desarrollar el turismo sostenible
en territorios ancestrales afro del Valle del
Cauca.

Promoveremos un mayor conocimiento y
respeto de la diversidad de la herencia y la
cultura de los afrodescendientes y de su
contribución al desarrollo de las sociedades.

A
través
del
canal
Telepacífico
continuaremos visibilizando los aportes de la
población afrodescendiente al desarrollo
del departamento, reconociendo el valor
patrimonial de esta población.

Para seguir avanzando por

Los Indígenas

Gestionaremos la elaboración de la Política
Pública para los Pueblos Indígenas y el
fortalecimiento de del Sistema Educativo
Indígena Propio (SEIP).
Continuaremos la implementación de proyectos
productivos e impulsando el mejoramiento de
vivienda y el desarrollo de sistemas alternativos
de energía en los asentamientos indígenas,
acordes a su cultura.
Fortaleceremos la implementación del programa
“La cultura genera vida y no muerte”, para la
erradicación de la ablación genital.
Propenderemos por afianzar y recuperar las
tradiciones,
los
valores
culturales
y
la
autosuficiencia alimentaria de los pueblos
indígenas, a fin promover el reconocimiento y
fortalecimiento de la identidad de cada pueblo
Implementaremos un plan de mercadeo y
comercialización de las artesanías de los pueblos
indígenas del Valle.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en lo

Agropecuario

Impulsaremos el desarrollo de un estudio de
pronóstico de demanda de consumo
agropecuario en las ciudades principales del
Valle del Cauca; para a partir de sus resultados,
priorizar los productos a cultivar, esquemas de
producción y siembra escalonada.

Agropecuario

Para seguir avanzando en lo

Elaboraremos en conjunto con las Universidades y los centros de
investigación un modelo de absorción de tecnologías, para innovar en
procesos de planificación de la producción agropecuaria territorial y
eficiencia hídrica.

El enfoque de trabajo del gobierno departamental será el
fortalecimiento a la asociatividad, con el propósito de generar
intervenciones efectivas que beneficien a todo el sector agropecuario
para ello promoveremos la adopción de protocolos de producción
comunes y colectivos conforme a las calidades que exige el mercado; e
impulsaremos la asistencia socio empresarial y administrativa

Promoveremos el desarrollo de áreas de transformación productiva
agroindustrial, a partir de la experiencia en el desarrollo de núcleos
agroindustriales y lo establecido en las medidas de adaptación y
mitigación del Plan Departamental de Cambio Climático

Impulsaremos la puesta en marcha de plataformas de agregación de
valor en coherencia con las necesidades logísticas de la cadena de
suministro de productos agropecuarios
CLARA
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Para seguir avanzando en lo

Agropecuario

Promoveremos alianzas entre Instituciones
Educativas y Gobierno Nacional para que,
jóvenes del campo accedan a programas
técnicos,
tecnológicos
y
profesionales,
pertinentes a la vocación productiva rural de
sus territorios.
Trabajaremos para mejorar el nivel de
desarrollo organizacional de las asociaciones
de pequeños productores, que permitan su
consolidación como proyecto empresarial.

Implementaremos
rutas
de
aprendizaje
colaborativas
entre
asociaciones
de
productores del departamento, para compartir
conocimientos y experiencias en asociatividad
Apoyaremos a los productores agropecuarios y
agroindustriales para implementar y sostener
las certificaciones de Buenas Prácticas
Agropecuarias

Para seguir avanzando en lo

Agropecuario

Promoveremos
una
agricultura
sostenible procurando los insumos
con alta toxicidad y garantizando la
recolección y disposición adecuada
de los residuos sólidos peligrosos
generados en el control de plagas.
Facilitaremos la articulación de las
asociaciones productoras al Plan
Departamental de Alimentación
Escolar
(PAE),
para
que
se
conviertan en proveedoras de
alimentos.

Promoveremos la realización de una
investigación
fitotécnica
y
fitosanitaria
en
la
cadena
productiva del chontaduro en
Buenaventura y aguacate Hass.

Promoveremos el acceso de los
agricultores a buenas tecnologías y
equipos agrícolas, con el fin de
mejorar la calidad y la productividad
Desarrollaremos
estrategias
tecnológicas para fomentar nuevas
áreas de siembra de cultivos
agrícolas y proyectos pecuarios

Agropecuario

Para seguir avanzando en lo

Trabajaremos para incluir los municipios del
Valle de mayor producción agropecuaria,
en la estrategia de transformación digital
rural del Minagro y MinTic

Promoveremos los sistemas
productivos agroecológicos
a pequeña escala que
permitan la producción
sostenible, abastecimiento
de alimentos conservación
de
los
ecosistemas
y
transformación de residuos
de cosecha.

Trabajaremos con el Gobierno Nacional
para
la
adecuación,
construcción,
ampliación, modernización y rehabilitación
de distritos de riego en el Valle

Promoveremos la utilización de reservorios
de agua y programas de cosecha de agua
lluvia, de adaptación al cambio climático y
optimización del recurso hídrico

Promoveremos proyectos de innovación
para el diseño de empaques de frutales y
hortalizas, que reduzcan el uso del plástico y
el impacto negativo al medio ambiente

Línea sectorial

Para seguir avanzando en la

Vivienda y Hábitat

Mejoramiento y construcción de
viviendas nueva para reducir el
déficit cuantitativo y cualitativo en el
Valle del Cauca.

Vivienda y Hábitat

Para seguir avanzando en la

Concluir exitosamente los
proyectos de vivienda existentes
en la actual administración.

Articulación para desarrollar
soluciones de vivienda con
proyección urbanística acorde al
POT y PBOT.
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Alianzas para nuevas soluciones de
vivienda rápida y efectiva, que
incorporen el uso racional de los
recursos naturales y económicos, que
se adapten a las condiciones sociales
y culturales del territorio, que tenga
en cuenta los entornos rurales y
urbanos, así como las necesidades de
la población en condición de
discapacidad.

Vivienda y Hábitat

Para seguir avanzando en la
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Nos articularemos con los
municipios y Gobierno Nacional
para la asignación de subsidios de
vivienda nueva y programas del
Ministerio Vivienda, Ciudad y
Territorio, con el fin brindar más
soluciones de vivienda digna.

Programas integrales para mejorar la
calidad de vida de la población, a
través de los equipamientos colectivos,
renovación urbana, espacio público,
redes de servicios públicos, agua
potable y saneamiento básico.

Titulación de predios en busca de
garantizar la seguridad jurídica de
la tenencia de la propiedad.

Articulación para la reducción y
mitigación de riesgos a viviendas y
familias ubicadas en las zonas de alto
riesgo del departamento.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en la

Infraestructura

Concluir los proyectos de
infraestructura vial comprometidos
o adelantados por la actual
administración, tales como el
puente Juanchito, y la doble
calzada vía Cali – Cavasa.

Infraestructura

Para seguir avanzando en la
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Seguiremos con la realización de
la Red Departamental de
Transporte Multimodal para darle
competitividad al departamento.
Seguiremos con el mejoramiento y
mantenimiento de las vías
secundarias y terciarias para el
transporte de los productos de las
zonas de despensa hortofrutícola
y sectores productivos del
departamento; así como las vías
que conforman las rutas turísticas
del Valle del Cauca.

Seguiremos promoviendo la
rehabilitación, mejoramiento,
mantenimiento y ampliación de la
red vial del departamento y la
identificación de los tramos
prioritarios a intervenir.

Infraestructura

Para seguir avanzando en la
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Alianzas para el mejoramiento del
Aeropuerto de Buenaventura, el
fortalecimiento del Aeropuerto de
Cartago como aeropuerto de carga, y
la ampliación del Aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón.

“Boulevard Turístico del Río
Cauca”, que busca difundir la
identidad cultural del
departamento, a través de la
recuperación del Río Cauca.

Garantizaremos la transitabilidad y
conectividad de la red vial del
departamento ante eventos
fortuitos con respuesta oportuna.

Recuperar la navegabilidad
del Río Cauca para el
transporte de pasajeros
generadora de progreso.

Infraestructura

Para seguir avanzando en la
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Parque lineal y equipamiento
colectivo “Boulevard del Dulce
Sabor del Valle” para rescatar y
promover nuestras manifestaciones
culturales asociadas a la caña de
azúcar y sus derivados.

Seguimos con la construcción del
proyecto “Alameda del Rio Tuluá”,
para mejorar áreas de recreación
y encuentro para la ciudadanía.

Equipamiento colectivo “Malecón del
Deporte Náutico” y la construcción de
pistas profesionales para el despegue y
aterrizaje para la práctica de
parapente en el departamento

Ampliación y modernización del
“Muelle Turístico de Buenaventura”,
con el fin de brindar mejores
condiciones de seguridad y logística

Línea sectorial

Para seguir avanzando en la

Movilidad

Fortaleceremos la educación, control,
concientización y comunicación en
temas de seguridad vial en los
municipios del Valle del Cauca
Realizaremos
el
inventario
y
mejoraremos
la
señalización
y
demarcación
de
las
vías
departamentales.

Movilidad

Para seguir avanzando en la

Continuaremos articulados en la fase
de prefactibilidad del Proyecto Tren de
Cercanías para los municipios de
Santiago de Cali, Jamundí, Yumbo,
Palmira y Candelaria.

Implementaremos los sistemas
inteligentes de tránsito.
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Brindaremos asesoría a las empresas
de transporte público municipal en
temas normativos y organizacionales,
donde existe la jurisdicción de la
Secretaría de Movilidad y Transporte
Departamental.

Crearemos brigadas de control
interinstitucionales móviles en las
festividades y eventos especiales en los
municipios del Valle del Cauca.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en las

Tic - Transformación Digital

Conectividad Digital: desarrollaremos
una estrategia de conectividad que
mejore la cobertura y capacidad de
acceso a internet en los diferentes
establecimientos públicos y lugares
desconectados en el Valle del Cauca.

ConcienTICzate:
implementaremos
estrategias
de
emprendimiento,
inclusión y acceso digital para
fomentar el uso cotidiano de las TIC.

Transformación digital

Para seguir avanzando en la
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Monetización de las Zonas Wifi:
gestionaremos el proceso de
sostenibilidad de las zonas wifi del
departamento, a través de
procesos
de
publicidad
y
monetización

Industria 4.0: impulsaremos la
transformación digital en los
sectores
productivos
del
departamento,
apalancados
en el fortalecimiento de la
industria y el emprendimiento
TIC vallecaucano

Gobierno
Inteligente:
implementaremos
mecanismos
de
digitalización
y
automatización de trámites

Cultura Científica e Innovadora:
gestionaremos la apropiación social
de la CTeI como base del
conocimiento y la creatividad para
el desarrollo territorial y gestión de
proyectos e indicadores de control.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en los

Servicios Públicos

Promoveremos la generación de
energía renovable con fuentes
no
convencionales
y
no
contaminantes para garantizar el
acceso de energía domiciliaria y
potencializar la productividad.

Propenderemos
por
la
disminución del número de
comunidades rurales que no
cuentan con un acueducto y/o
alcantarillado, ni con sistemas de
tratamiento de aguas residuales,
así como el mejoramiento de la
infraestructura existente.

Gestionaremos la implementación
de
acueductos
regionales
capaces de atender la demanda
de
agua
potable
de
los
municipios del departamento y
aumentar la cobertura.

Ser vicios Públicos

Para seguir avanzando en los
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Incluiremos en los procesos de
aprovechamiento
de
residuos
sólidos a los recicladores de oficio.
Desarrollaremos
inversiones
estratégicas en obras civiles de
proyectos
de
Sistemas
de
Acueductos,
Sistemas
de
Alcantarillados,
Plantas
de
Tratamiento de Agua Potable y
Sistemas de Tratamiento de Agua
Residuales, de tal manera que sean
sustentables con el medio ambiente,
sostenibles para la comunidades del
departamento y que impacten
positivamente en los indicadores de
continuidad, calidad y cobertura de
los servicios públicos

Trabajaremos por la regionalización
para el aprovechamiento de los
residuos sólidos.

Gestionaremos la implementación
de
acciones
prácticas
de
educación
ambiental
para
fomentar la separación de residuos
sólidos.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en la

Prevención y Atención de
Desastres

Potenciaremos el Sistema de
Información para una adecuada y
eficiente integración del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y la comunicación
interinstitucional.

Prevención y atención de desastres

Para seguir avanzando en la
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Promoveremos la implementación de
Sistemas de Alertas Tempranas en cada
uno de los municipios priorizando zonas
de alto riesgo.

Continuaremos el fortalecimiento de la
difusión de la cultura de Gestión del
Riesgo de Desastres con las Instituciones
Educativas oficiales y las Organizaciones
Comunitarias del Departamento.

Potenciaremos la implementación del
Sistema Comando de Incidentes como
sistema de gestión administrativa
efectiva y eficiente de los incidentes,
eventos u operativos en el Valle

Continuaremos el fortalecimiento de los
Organismos de Socorro en pro de
potenciar la fase de preparación para
la respuesta.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en la

Libertad Religiosa

Gestionaremos la creación de
la oficina de Asuntos Religiosos
en el marco de la Ordenanza
469
de
2017,
además
impulsaremos el fortalecimiento
de los Comités Municipales de
Libertad Religiosa de Cultos y
de Conciencia en los 42
municipios del Valle del Cauca.

Promoveremos
espacios
de
sensibilización,
diálogos
en
las
asociaciones de padres de familia,
consejos directivos y estudiantiles, que
promuevan el reconocimiento y respeto
del derecho a la libertad religiosa, de
cultos y conciencia.

Promoveremos campañas para la no
discriminación por asuntos religiosos en
las instituciones educativas previniendo
el “bullying o matoneo”.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en el

Cuidado y la Protección
de los animales

Gestionaremos la implementación
de un programa de seguimiento a
las actividades de esterilización y
vacunación

Cuidado Animal

Para seguir avanzando por el
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Elaboraremos un hotel de las
abejas con el propósito de
alojar abejas solitarias –
Collettes y Megachila- en las
que ellas puedan hacer sus
nidos, dejar sus huevos,
protegerse del frio y pasar las
largas temporadas tras su
ardua labor de polinización.

Apoyaremos la instalación de
dispensadores de alimento y agua
en parques y sitios públicos en los
42 municipios del Departamento.

Gestionaremos la creación de un
refugio animal en el cual la
ciudadanía pueda compartir con
los animales, además de impulsar
la zoo terapia.

Línea sectorial

Para seguir avanzando en el

Servicio al Ciudadano,
Participación Ciudadana
y Transparencia
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Apoyaremos la creación de una ruta, como
una estrategia para intervenir, estimular y
promover la interacción entre los ciudadanos y
las administraciones, permitiendo su
participación real en las decisiones, la
colaboración entre actores y el incremento de
la transparencia, con énfasis en lo social.

Servicio y Participación

Para seguir avanzando por el
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Gestionaremos la creación de la
Subsecretaría de Juntas de Acción
Comunal y la Subsecretaría para la
Promoción de la Participación
Ciudadana, para promover el deber y el
derecho a la participación ciudadana.

Apoyaremos la conformación de
Escuelas de Gobierno Colaborativo,
como instancias que contribuyan a la
formación de líderes sociales que
fomenten la cultura de la participación
ciudadana y el control social

Fortaleceremos el modelo actual de Servicio al
Ciudadano en la Gobernación del Valle del
Cauca, para mejorar su capacidad para
atender oportunamente y con calidad los
requerimientos de los ciudadanos.

Servicio y Participación

Para seguir avanzando por el

Gestionaremos la implementación de una estrategia de Centros
Integrados de Servicios en el Departamento, que integre la oferta
pública local, departamental y nacional, para que los ciudadanos
puedan acceder a información, trámites y servicios en un mismo
espacio.

Fortaleceremos el Observatorio para la Transparencia y Lucha
contra la Corrupción, para la mejora en la garantía del derecho al
acceso a la información pública, así como avanzar en los
mecanismos y herramientas para la prevención de la corrupción y
de control social en el Valle del Cauca.

Daremos continuidad a las mesas de trabajo integral de
transparencia y atención al ciudadano, con el propósito de
consolidar y coordinar las acciones efectivas en materia de
transparencia y prevención de la corrupción en la Gobernación
del Valle del Cauca, que impacten positivamente en el Índice de
Transparencia Activa (ITA), Índice de Gobierno Abierto (IGA),
Índice de Transparencia Departamental (ITD) y Código de
Integridad.
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Línea sectorial

Para seguir avanzando en el

Planeación Territorial y
el Desarrollo Regional

Continuaremos la articulación con la Región
Administrativa y de Planificación RAP Pacífico y los
departamentos que la conforman Nariño, Cauca y
Chocó para la ejecución de proyectos de alto
impacto para la Región y poder lograr el cierre de
brechas socioeconómicas y la reducción de las
asimetrías existentes entre los departamentos.

Desarrollo y la Planeación

Para seguir avanzando por el

Continuaremos con la actualización y
mejoramiento de la información
catastral para fortalecer los
municipios del departamento.

Avanzaremos en la implementación
del POTD, integrando la planificación
ambiental del Valle del Cauca; y
garantizando, su articulación con los
demás instrumentos de ordenamiento
distrital y municipal.
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Continuaremos con la
implementación del Sistema
Departamental de Política Social.

Articularemos toda la oferta
institucional de la Gobernación del
Valle del Cauca en los municipios
del departamento incluido el Distrito
de Buenaventura y el Distrito Especial
de Cali.

Para seguir avanzando por

Cali como Distrito Especial

Para seguir avanzando por

Cali como Distrito Especial

Continuaremos con el fortalecimiento de los
procesos
de
escuelas
deportivas
y
culturales, así como la construcción de
gimnasios biosaludables en diferentes
puntos de la ciudad.
Apoyaremos a la capital
Vallecaucana y a sus actores
sociales e institucionales en el
proceso de transformación
en Distrito Especial.
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Nos
articularemos
con
los
actores
competentes, para adelantar las gestiones
necesarias en la implementación de los
proyectos estratégicos que apunten a
convertir a Cali en el Centro Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.

Cali como Distrito Especial

Para seguir avanzando por el

Junto con el Distrito fortaleceremos los
programas de aprendizaje de inglés para
mejorar
la
competitividad,
el
emprendimiento y el desarrollo del turismo
de los caleños.
Apoyaremos al Distrito en sus esfuerzos por
desarrollar una política de empleo y
promoción del desarrollo local, a través de
los programas: Banco Social, Mi Futuro, Mi
Emprendimiento, Mi Empresa y Valle INN.
Gestionaremos
la
creación
promotores
turísticos
y
los
ambientales dentro del Distrito

de
los
gestores

Articularemos con el Distrito, programas y
proyectos de seguridad y justicia de
acuerdo a los lineamientos estratégicos y
tácticos de la Política de Seguridad.
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Gestionaremos junto con el
Distrito
estrategias
para
generar localidades seguras y
colaborativas a través de la
red de cooperantes, territorios
seguros,
estrategia
de
serenazgo,
cámaras
comunitarias, construcción de
equipamientos, escuelas de
paz y estrategias para la
prevención
y
sana
convivencia en las comunas.

El Valle del Cauca la tiene Clara

Para seguir avanzando

