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INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN  

Nombre del evento:  
Taller Temático POTD-Asociaciones Campesinas-Consejos 
Comunitarios de Comunidades Negras-Zona Andina. 

Propósito:  
Profundizar el trabajo de construcción colectiva del POTD con este grupo 
de actores  

Organizador:  
Equipo técnico Plan de Ordenamiento Territorial Departamental - POTD 
Valle del Cauca -Universidad San Buenaventura Cali 

Lugar: Auditorio Las Ceibas, IMCA, Buga 

Ciudad y Fecha: Buga, 25 de Agosto de 2016. 

Hora  de Inicio y  
Hora de Finalización 

10 a.m. -5:00 p.m. 

Diligenció: Nelly Amparo Ospina García 

 
Asistentes 83 actiores campesinos, étnicos, comunitarios, institucionales, asosciativos. 

TEMAS TRATADOS 

 
TEMA 1. Apertura y Presentación del Taller Temático POTD-Asociaciones Campesinas-
Consejos Comunitarios de Comunidades Negras-Zona Andina. 
 
Se realiza el recibimiento, registro e inscripción de los asistentes a este Taller temático. Se explicó 
por parte del doctor César Londoño  
Se plantean inquietudes relacionadas con las zonas de reserva campesina y su marco jurídico, la 
autonomía de los territorios colectivos del Pacífico, la competencia del IGAC en el establecimiento de 
los límites municipales. Se plantea desde la USB-POTD,  la necesidad de hacer discusiones 
territoriales donde los conocimientos de todos los actores aporten enormemente a que se haga una 
comprensión cada vez más completa y sobre todo, incluyente de la problemática territorial. 
 
Tema 2.- Metodología de trabajo en las 4 mesas. 
 
Se explica que se van conformar 4 grupos, en los cuales se va a trabajar sobre cartografía, esto con 
el acompañamiento y la moderación de equipo técnico del Plan de Ordenamiento Territorial 
Departamental de la Universidad de San Buenaventura  y del equipo de la Gobernación. Se indica a 
los asistentes que en estas mesas de trabajo se discutirá sobre lo expuesto al inicio del taller, pero 
igualmente está abierta la posibilidad que se incluyan y consignen en las mesas, aquellas iniciativas 
y propuestas que cada uno de los asistentes considere que debería tenerse en cuenta. Se recuerda 
que cada persona elige en qué mesa desea trabajar. 



 

                                          
 

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA GOBERNACION DEL VALLE – USB CALI -   
No. 0877 de 2015 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA – 

POTD 

 

Ayuda Memoria 
 

 
  Página 2 de 16 

TEMAS TRATADOS 

Luego se explica de manera detallada y clara, cómo están estructuradas cada una de las cuatro 
mesas de trabajo: 
 
Mesa 1. En esta mesa se trabaja el Territorio de Reserva Forestal de Ley Segunda, que incluye 
desde el municipio de El Cairo el Municipio de Bolívar en la parte alta. Aquí  se trabajará en dos 
territorios conjuntos, y  comprende el  Paisaje Cultural de la Zona norte, que comprende los 
municipios de Bolívar, Roldanillo, Trujillo, El Águila, Ansermanuevo, Toro, La Unión y una parte del 
municipio de Riofrío. 
 
Mesa 2.Aquí se trabajará en la zona norte de la cordillera central que incluye los municipios de 
Alcalá, Ulloa, parte de Cartago, Obando, La Victoria, Zarzal hasta Tuluá y Sevilla y Caicedonia. 
 
Mesa 3. En esta mesa se trabajará en la Zona de intersticios que incluye una parte pequeña de 
Tuluá pero que fundamentalmente comprende San Pedro, Buga, hasta Palmira, El Cerrito, parte de 
Ginebra, Guacarí,  y una zona de Florida y Pradera. 
 
Mesa 4. Este grupo trabajará la zona de influencia del municipio de Cali, el sur de Jamundí, una 
parte de Dagua, el municipio de Yumbo, La Cumbre y las partes más cercanas a Cali y que hacen 
parte del municipio de Candelaria y de Palmira, que comprenden el área de influencia inmediata de 
Cali. Y esta zona se va a trabajar con la parte que tiene más enfoque ambiental y de actividad 
turística de influencia de la zona centro y de articulación de la zona de Buenaventura que son 
Restrepo, una parte de Dagua y Calima. 
 
-TEMA 3. Resultados de las mesas. 
 
Mesa 1. 
 
-Esta región es un área muy fuerte en la producción agrícola: se cultivan más de veinte variedades 
de frutales; hortalizas, tubérculos legumbres y cereales y tercero café, plátano aguacate, cacao,  piña 
y otros productos agrícolas. 
-Se requiere de varias condiciones para poder sacar adelante la agricultura: como el manejo y 
disponibilidad del agua. También es necesario conservar y reforestar las cuencas, administrar 
sistemas de riego. 
-Se necesita fortalecer las asociaciones de estas zonas para trabajar en equipo. 
 
a-Sistemas Funcionales para la competitividad y el desarrollo social: 
-En cuanto a la movilidad, se requiere construir la vía cordillerana, la cual va de Sur a Norte desde 
Trujillo hasta El Águila; así mismo es necesario recuperar las vías terciarias que unen los municipios 
que van de oriente a occidente. 
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-Recuperar el tren de cercanías para movilización de carga y de pasajeros. 
-Transporte multimodal, implementación de ciclo rutas. Se propone la construcción de teleféricos 
entre algunos puntos de algunos municipios de esta región. 
 
b-Servicios Públicos: 
-Abastecimiento y saneamiento básico; telefonía móvil y conectividad a internet 
-Uso de energías alternativas como la energía solar y la energía eólica. 
 
c-Equipamientos: 
-Centros de apoyo a la producción para apoyar a los campesinos en su formación; construcción de 
viveros; construcción de puntos vive digital para que las cabeceras puedan estar unidas al mundo. 
 
d-Asentamientos: 
-Se requiere la revitalización de los municipios para que las personas vuelvan a sus poblaciones, 
para hacer adecuaciones y expansión de los territorios, a mediano y largo plazo. 
 
e-Base productiva: 
-Trabajar en una primera fase en la producción agrícola y en una segunda fase, en componentes 
complementarios tales como el turismo y la implementación de nuevas tecnologías. 
 
f-Activos territoriales Patrimoniales: 
-Esta región tiene un alto potencial a nivel turístico: gastronomía, ecoturismo, agroturismo, 
avistamiento de aves. 
 
g-Territorios prioritarios para políticas de paz: 
-Priorizar los territorios ubicados en la margen izquierda de la cordillera, porque éste es un territorio 
que históricamente ha sido muy golpeado por los grupos armados al margen de la ley. 
 
 
Mesa 2. 
 
a-Base natural para la sustentabilidad: 
-Fortalecer la conectividad en el área del río La Vieja 
-Mejorar la producción forestal extensiva en zonas producción de agua, como en La Melba Sevilla 
-Revisar el impacto negativo que ha generado la construcción de las Pequeñas centrales 
Hidroeléctricas PCH, en la cuenca del río Tuluá; y mirar también otras propuestas de este estilo que 
se están planteando para Tuluá y Sevilla. 
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b-Servicios Públicos: 
-Las empresas recolectoras de residuos sólidos deben promover la separación en la fuente 
-los municipios deben implementar los Planes de Gestión Integral de los Residuos sólidos PGIRS. 
 
c-Gestión del Recurso Hídrico: 
-Para el Municipio de Obando en su parte norte, se plantea un cambio de la fuente abastecedora,  
que ahora es Sara Brut, por la quebrada El Naranjo. 
 
d-Comunicaciones: 
-Mejorar la prestación del servicio de telefonía móvil y servicio de Internet en la a zona media y alta 
de los municipios de ésta región. 
 
e-Movilidad: 
-Terminar el anillo agrícola en Tuluá, donde hay productores campesinos que le resisten al 
monocultivo de la caña de azúcar. 
-Revisar la reglamentación para regular o prohibir el tránsito de trenes cañeros en vías secundarias, 
pues están deteriorando éstas vías 
-Una vía terciaria entre San Marcos y Tuluá para desembotellar esta región. 
 
-Equipamientos para la competitividad: 
-Centro Micro regional de apoyo a la producción en la cabecera del Municipio de Obando para 
fortalecer la producción hortofrutícola y en Sevilla, para la producción de leche. Crear un SENA 
agroindustrial en Obando; fortalecer la planta regional de beneficio en Zarzal, fortalecer los centros 
de acopio de leche en Barragán, Sevilla y Santa Lucía; construcción de una planta de procesamiento 
y transformación de plantas medicinales en Tuluá. 
 
-Sistema de Asentamientos para el reequilibrio Territorial: 
-Proyectar la ampliación del centro poblado de Santa Lucía; considerar la propuesta de construcción 
de la Zona de Reserva Campesina de Tuluá, la cual cubre la zona de media montaña en Tuluá, la 
cual tendría impactos importantes en términos ambientales y productivos y en términos de 
recuperación de la cultura campesina. También es necesario revisar las consecuencias de la compra 
de tierras por parte del gobierno nacional para las comunidades indígenas, porque el gobierno ha 
estado comprado fincas en Santa Lucía y Barragán para dárselas a unas comunidades guambianas, 
con lo cual, probablemente a futuro éstas comunidades querrán reclamar la constitución del 
resguardo indígena y eso implicaría unos conflictos con las comunidades campesinas de ese sector. 
 
Base productiva competitiva, sustentable y equitativa. 
-Fortalecimiento en todos los municipios, los mercados locales campesinos, y crearlos en donde no 
los hay. 
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-Caña panelera, particularmente en Sevilla, Andalucía y Tuluá. 
-Zona Plana: Piña: aguacate, en Sevilla y Zarzal 
-cítricos: La Victoria, Zarzal, Tuluá, Andalucía. 
Papaya: Bugalagrande, Andalucia, Sevilla, La Victoria 
-Media montaña: Plátano. Maíz en Tuluá, Sevilla, Bugalagrande 
-Zona plana: Cacao, Zarzal, Bugalagrande, Tuluá. 
Leche: en la zona alta de Tuluá y  Sevilla. 
Se resalta que toda la zona media y media alta de la cordilla central tiene un alto nivel de producción 
de cultivos comerciales y de todos aquellos productos relacionados soberanía alimentaria 
 
-Activos Territoriales Patrimoniales: 
-Monumento a las víctimas del conflicto en el corregimiento de La Moralia en Tuluá. 
 
Territorios prioritarios para políticas de paz: 
-En Tuluá se está adelantando un proceso para que se declare como sujeto colectivo de reparación. 
Así mismo se plantea que El Picacho no debe ser prioritario, sino otros corregimientos que están 
más arriba de El Picacho, los cuales están muy cerca al casco urbano de Tuluá. 
 
Mesa 3. 
 
a-Base natural para la sustentabilidad: 
-Mayor rigurosidad de las normas de protección y los procesos de control. 
La CVC no cumple su función, o lo cumple cuando es de aplicar la norma pero no lo cumple cuando 
es necesario socializarla, de defenderla o de trabajarla con las comunidades. 
-Equidad en la compensación de los servicios ecosistémicos. Los campesinos tienen áreas de 
protección pero eso no se ve compensado ni se les retribuye. 
-Debe ser igualitaria las cargas y controles ambientales a las empresas industriales, como a la caña 
de azúcar que es la que se da en el Valle geográfico del río Cauca. Se hace un control riguroso a los 
campesinos  para que no quemen, para que no talen;  pero los cañicultores sí queman, sí 
contaminan el agua y tienen unos usos del suelo o unas prácticas agropecuarias que van en 
contravía de lo que se plantea en esta mesa. 
-capacitación y sensibilización en temas ambientales: se requiere del acompañamiento técnico y del 
apoyo económico para los pobladores de las zonas rurales, para evitar las malas prácticas  
agropecuarias. El campesino no destruye la naturaleza por gusto sino muchas veces por la 
necesidad o por el desconocimiento. 
-dejar lineamientos claros frente a los usos del suelo, para que los municipios sean quienes definan 
el suelo productivo, agropecuario, etc. 
-Desarrollar procesos de reconversión productiva en las zonas altas, en donde predomina la 
ganadería extensiva. 
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-reconocimiento de la economía familiar campesina en la conservación de la biodiversidad, en 
términos de flora y fauna 
b-Base productiva, competitiva, sustentable y equitativa: 
-aprovechar las políticas del post-conflicto o del post-acuerdo, para el fortalecimiento de los activos 
productivos agropecuarias de las zonas priorizadas. 
-Políticas de adecuación de tierras en términos de infraestructura para la producción, entre éstas, 
distritos de riego, vías terciarias,  infraestructura de telecomunicaciones, equipamientos, tecnologías 
apropiadas, etc. 
-Capacitaciones a los campesinos en la prestación de servicios agroturísticos que permitan fortalecer 
su economía, evitando la pérdida de la cultura y de la identidad campesina. 
-fortalecer el proceso de socialización e impulso de las Zonas de reserva Campesina, buscando el 
empoderamiento de las comunidades campesinas frente a ésta figura. Se plantea en esta mesa que 
el tema de las Zonas de reserva Campesina es un tema transversal a los tres puntos que se 
trabajaron aquí. 
 
-Otros: 
-El reconocimiento político a los campesinos y, que en la distribución de tierras se eviten los 
conflictos que se pueden generar con comunidades indígenas y afrodescendientes. Se pone como 
ejemplo, un caso en particular que puede estar sucediendo en Florida y es que en territorios que 
están poblados por campesinos, Restitución de Tierras se los piensa dar a los indígenas. Esto podría  
profundizar conflictos por la tierra, y contrasta con lo que se está planteando aquí, es una solución 
concertada a este tipo de problemáticas. 
 
 
Mesa 4. 
 
a-Base natural: 
-Impulsar sistemas silvopastoriles en el Valle del Cauca; impulsar especies nativas para la 
reforestación, excluyendo pino y eucalipto. 
Articular propuestas de la base natural con propuestas productivas de gestión territorial como son las 
Zonas de Reserva Campesina; y aún mayores territorios interculturales. 
-el POTD debería recomendar impulsar procesos de titulación de tierras en proceso de extinción de 
dominio, especialmente en el municipio de Jamundí. 
--De ser aprobado el proceso de paz, el POTD deberá articularse con estas políticas. 
-el POTD debería recomendar una actualización catastral  
-Priorizar las zonas de ladera para el ecoturismo y la agricultura. 
-plantear en el POTD zonas de exclusión de la minería. 
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b-Base productiva: 
-Recuperación de la soberanía alimentaria impulsando la asociatividad, economía familiar y la 
comercialización de los productos. 
-recomendar la planeación predial a largo plazo. 
-fortalecer de la agricultura en el Valle del Cauca, de las secretarías y de las UMATAS, con 
capacitación y apoyo tecnológico que permitan el desarrollo del campo. 
-construcción de distritos de riego. 
 
c-Sistema de Movilidad: 
-Impulso a la construcción y mantenimiento de vías terciarias y secundarias; -Impulso a procesos de 
sustracción en zonas de Ley segunda para infraestructura vial; -Tener en cuenta sistemas de 
mitigación de  impacto ambiental. 
-Impulso al Ferrocarril (de trocha ancha); -Doble calzada Kilómetro 18 y Loboguerrero. 
 
d-Activos Territoriales Patrimoniales: 
Promover visitas a los  museos existentes y del Patrimonio de cada municipios. 
 
e-Territorios Prioritarios para la Paz: 
-Incluir a La Guaira, en el municipio de La Cumbre 
 
f-Equipamientos: 
-Ampliación de la prestación de servicios especializados de salud en la zona rural (ginecología, 
odontología, pediatría, etc.); construcción de un hospital de nivel 1 en Restrepo. 
 
g-Servicios Públicos: 
-Fomentar la energía hidráulica y solar de acuerdo a las necesidades y potencialidades de cada 
terreno; recomendar fomento a los distritos de riego multipropósito; promover los rellenos sanitarios 
como fábricas de aprovechamiento de residuos. 

CONCLUSIONES 

 
Antes de cerrar el Taller, se invita a los asistentes a presentar sus preguntas o inquietudes. Ante lo 
cual un asistente plantea que en el Pacífico, además de la presencia de comunidades indígenas y de 
Consejos Comunitarios de Comunidades negras, también existen allí campesinos y colonos, por lo 
cual solicita que es pertinente y necesario  que en los próximos eventos subregionales que se 
realicen, sean tenidos en cuenta, ellos son afiliados a Astracava y tienen el interés de participar, 
adicionalmente manifiesta que el taller le pareció muy interesante y da las gracias a todos los 
presentes en el auditorio. 
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Se inicia la fase de presentación de conclusiones, indicándose que es interesante el contraste de los 
resultados obtenidos en éste Taller, con el ejercicio que se ha adelantado con las Subregiones. 
En primera instancia, se empieza a ver que estos territorios homogéneos que se han venido 
trabajando, son territorios que sí tienen problemas pero también tienen potencialidades en común, y 
el hecho que puedan ser trabajados bajo la mirada de personas que vienen de distintos municipios, 
con distintas formaciones, y que efectivamente cuando estaban dando una reflexión sobre un 
territorio, realmente  se confirma que ésta era una reflexión válida. Eso motiva a continuar con el 
trabajo que se ha venido desarrollando, y sobre todo para la fase de la gestión y de la 
implementación del POTD, como es la de diferenciar el Valle del Cauca, no como se ha hecho 
tradicionalmente, por municipios, dado que el municipio no es una unidad homogénea porque los 
municipios son heterogéneos también, pero estos territorios sí tienen esta característica.  
 
Se indica que también fue interesante encontrar en las conclusiones de la mesa, que existen 
elementos que podrían ser extrapolables casi que a toda la ruralidad, pero también hay otros 
elementos muy propios de cada territorio y eso evidencia que se debe seguir trabajando en esa línea 
de los territorios homogéneos. 
 
En segunda instancia,y a partir de las reflexiones grandes presentadas por las cuatro mesas, se 
encuentra que definitivamente hay dos elementos de interrelación estrecha, Se observa que sobre la 
base natural y sobre la base productiva, es donde se mueven los intereses fuertes del territorio. Unos 
intereses que están mediados en unos casos, por cargas de protección sobre el territorio, que en 
muchos casos asustan, por ejemplo cuando se ven las Reservas Forestales Nacionales, o los 
Parques Nacionales y se piensa  entonces que esos deben ser unos territorios muy protegidos e 
inmaculados, pues realmente asusta esto cuando esto se ve en un mapa, Pero el énfasis del POTD 
no es ese, el énfasis del POTD es entender que los territorios  pueden ser protegidos pero a la vez 
pueden ser productivos. Este mensaje pareciera haber sido bien  entendido y   compartido  en las 
mesas, aunque posiblemente no con total  unidad de criterio,  dado que existen dudas sobre  
algunas normativas que hay, sobre todo a nivel de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales y 
sobre todo para el caso de las Reservas de Ley segunda. 
 
Se agrega algo que no se mencionó en las conclusiones de la mesa 3, y es que en el equipo del 
Plan de Ordenamiento de la Gobernación y de la Universidad, se hace un planteamiento para las 
Reservas Forestales de Ley segunda, dado que  la Gobernación no puede modificar la zonificación 
expedida a nivel nacional, pues no es su competencia, pero lo que sí se puede hacer es llevar a 
Bogotá estas propuestas para que el Ministerio las tenga en cuenta. Y adicionalmente, para que se 
haga una reflexión profunda sobre la poca pertinencia de ver un territorio homogéneo con una norma 
de protección, cuando en realidad está habitado, tiene  comunidades campesinas, tiene 
comunidades priorizadas en estos territorios para la paz. Esto va a plantear algunos retos 
importantes tanto para la conservación como para la producción en términos de la seguridad  
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alimentaria pero también en términos de la recuperación del recurso hídrico. Entonces tal vez este es 
un aporte muy importante que el Valle del Cauca le puede hacer al gobierno nacional, para que esas 
Zonas de Reserva de Ley segunda empiecen a tener una mirada por departamentos y de esa 
manera ir describiendo una regulación más apropiada y más aclimatada con la realidad 
departamental, además, hay que anotar que este es un problema común en todo el país, porque 
estas reservas cruzan las cordilleras, están en la Amazonía y también está en el andén del Pacífico 
 
De otro lado, estos territorios también muestran acentos en lo que van a ser los futuros territorios 
para la paz. Hay territorios que tienen una marca clara hacia estos territorios de políticas de paz, por 
ejemplo, en las zonas analizadas en la mesa 3, hay una zona en donde más del 80% del territorio 
tendría condición de prioridad para políticas de paz  y en el otro territorio se estaría hablando de 
aproximadamente de un 28%, es decir, es una superficie sumamente  importante y significativa. 
 
Si se miran los retos que se tienen en el Valle del Cauca para aclimatar todos estos territorios, sobre 
todo los más rurales y los de las cordilleras, a condiciones de productividad que permitan 
condiciones para las comunidades residentes de producción pero también de habitabilidad, entonces 
habría que entender, que la vía de los territorios priorizados para la paz permitiría que la 
infraestructura llegara más rápido a esos territorios. Entonces se contaría con dos llaves para 
trabajar: una es la de los instrumentos, que van a facilitar inversiones y flujos de inversiones hacia 
los territorios, y la otra llave es la de  la comprensión integral del  territorio. Es decir, se tiene una 
ventana priorizada pero al mismo tiempo el territorio está teniendo una mirada de forma integral. 
Esto nos haría pensar que esos dos elementos serían importantes para la gestión futura del POTD, 
que por supuesto, al agregar figuras como las que se han aportado en estos talleres, las de las 
Zonas de Reserva Campesina, habría que mirar qué tipos de alianzas se podrían producir por 
ejemplo entre los sectores comunitarios y la asociatividad entre municipios, subregiones, 
departamento, la misma Corporación Ambiental, etc. Esto podría generar unos esquemas 
progresivos para la gestión integral del territorio.  
Qué aportan las nuevas figuras a la visión de una gestión compartida del territorio?. Esa es una 
pregunta bien interesante que se va a tratar de incorporar en todos los resultados de este taller. 
De parte de la Universidad y de la Gobernación se agradece a  los asistentes la participación, dado 
que fue una participación maravillosa, así como los resultados que surgieron en cada una de las 
mesas, igualmente fue grato ver la forma tan activa en que se opinó en las mesas, cuestionando 
algunas propuestas, y en algunos casos pidiendo las aclaraciones y las explicaciones que 
consideraron necesarias, pero sobre todo esa postura constructiva, con una mirada que pareciera 
que para todos es una mirada optimista, como la de ver en ésta herramienta, unas posibilidades  de 
aportarle a la región. Es así que podría decirse que estos elementos posibilitarán la construcción de  
un mejor Plan de Ordenamiento.  
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TEMAS TRATADOS 

Se recuerda a los asistentes que lo que se está haciendo es un POTD piloto, lo que significa que se 
está haciendo una hoja de ruta para otros Planes en el País, y se confía en que este será un piloto   
de calidad, no  un piloto simplemente hecho, sino un piloto de calidad que va a demostrar en sus 
resultados bondades, no sólo para los actores que  han participado, sino también para el proceso de 
reglamentación que viene desprendido de estos procesos para el país. 
 
Se agradece de nuevo a los asistentes y se les anuncia que se espera verlos pronto, con resultados 
que se puedan compartir con todos. Se cierra el Tercer Taller Subregional Subregión Centro. 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN 
 

Actividad Responsable de la ejecución Fecha de Ejecución 

   

   

 

Abajo: Nombre  y Cargo de Asistentes a la Reunión. (Se anexa lista de asistencia con firmas y fotos si te 
toman). 
 
 
 
 
 
  
Nelly Amparo Ospina García 
c.c. No. 31.197.373 
 
 
Nota: Los registros fotográficos del Taller se presentan en el Anexo número 2. 
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TALLER ASOCIACIONES CAMPENSINAS Y CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIADES 
NEGRAS ZONA ANDINA VALLE DEL CAUCA  

BUGA, INSTITUTO IMCA AGOSTO 25 DE 2016 

Actores asistentes  

Actores Cantidad TOTALES 

Número de 
actores de 
asociaciones 
campesinas  

Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle 
del Cauca, Astracava  

6 28 

 Coordinación Campesina del Valle del Cauca, 
CCVC 

5 

Asoprocati - Asociacion de agicultores Campesinos - 
Tuluá 

1 

Instituto Mayor Campesino 1 

Asociaciones Campesinas (Restrepo, Riofrio, Buga, 
Tuluá, San Pedro, Dapa, Sevilla, Dagua) 

15 

Número de 
actores de los 
municipios 
(UMATAS y 
CMDR) 

CMDR - Asdal tres -Tuluá 2 22 

Secretaría de Desarrollo - Guacarí 1 

Alcaldía Dagua 1 

Alcaldía Andalucia 1 

Umata - La Cumbre 1 

Alcaldía Pradera 1 

Umata -  Ansermanuevo 1 

CMDR - Florida 1 

Secretaría de Agricultura - Buga 1 

Umata Ginebra 1 

Alcaldía Guacarí 1 

Secretaría de Desarrollo Económico y Agricola, 
SDEA - Palmira 

2 

Umata - Yumbo 1 



 

                                          
 

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA GOBERNACION DEL VALLE – USB CALI -   
No. 0877 de 2015 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA – 

POTD 

 

Ayuda Memoria 
 

 
  Página 12 de 16 

Sedama San Pedro 2 

Umata - Obando 1 

Alcaldía Guacarí 1 

Umata - Restrepo 1 

Umata - Zarzal  1 

Umata - La Victoria 1 

Número de 
actores de 
comunidades de 
consejos 
comunitarios y 
asociones afro 

Consejo Comunitario Pueblo Nuevo - Buga 1 9 

Consejo Comunitario Jamundí 1 

Consejo Comunitario Perodiaz - Florida 1 

Consejo comunitario Robles - Jamundi 1 

Consejo Comunitario Guacas - Guacarí 1 

Afrodes - Buga 1 

Asociación Rosalba Castillo  1 

Fundación Oro y Caña - Guacarí 2 

Número de otros 
actores 
(especificar 
cuáles) 
Gobernación del 
Valle (Agricultura, 
Vallecaucana de 
Aguas y Asuntos 
Étnicos) 

Secretaría de Agricultura 3 7 

Gobernación 2 

Gobernación - Asuntos Étnicos 1 

Vallecaucana de Aguas 1 

Número de actores de los equipos PAE-POTD 6 17 

Número de Actores Equipo POTD USB Cali 11 

TOTAL DE PARTICIPANTES 83 83 
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