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INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN  

Nombre del evento:  
Taller del Modelo de Ocupación Territorial del Valle del Cauca y 

plan de Desarrollo Departamental 

Propósito:  

Socialización de algunos avances de la primer bosquejo del 

Modelo de Ocupación que está trabajando el Equipo POTD-USB, 

ejercicio de retroalimentación de algunos temas por parte del 

Equipo PAE-POTD y observaciones por parte del Equipo POTD-USB 

sobre los programas estratégicos del Plan de Desarrollo próximo a 

concluir su formulación. 

Organizador:  Equipo POTD-USB 

Lugar: Auditório San Buenaventura- Universidad de San Buenaventura 

Ciudad y Fecha: Santiago de Cali, Febrero 22 de 2016 

Hora  de Inicio y  

Hora de Finalización 
9:00 am – 5:00 pm 

Diligenció: 
Carolina Gärtner, Katherine Prieto Vivas, Daniel Fernando Molina, 

Juan Sebastian Vargas y Farid Otero 

 

TEMAS TRATADOS 

En este espacio se socializó algunos avances de la primer bosquejo del Modelo de 

Ocupación que está trabajando el Equipo POTD-USB, que se va a presentar en los Talleres 

Subregionales entorno al Componente de participación que se contempla en el convenio;  

también se realizó un ejercicio de retroalimentación de algunos temas por parte del Equipo 

PAE-POTD a tener en cuenta en el proceso de formulación y así mismo se realizaron algunas 

observaciones por parte del Equipo POTD-USB sobre los programas estratégicos que se 

están considerando en el Plan de Desarrollo próximo a concluir su formulación, para así 

lograr una sincronía entre ambos procesos. 

 

Inicialmente el Director General del proyecto Cesar A. Londoño, hace referencia que la 

información a presentarse ha sido resultado de discusiones con actores de orden nacional, 

tales como la claridad de contenidos del POTD, también especifica que como dice la LOOT 

el POTD es un instrumento para la totalidad o porciones del territorio, la calidad de los 

contenidos y el alcance de este en el territorio, también se ha manifestado por parte del 

Equipo POTD que los esquemas de asociación como instrumentos de gestión y no solo de 

planificación como se ha considerado en la LOOT. Se menciona que en el trabajo que se 

ha venido desarrollando, se ha incluido la parte de actualización del diagnóstico que había 

sido pedida por la gobernación. En el caso del Master plan de Buenaventura no se había 

obtenido la información. 
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Modelo de ocupación territorial para el Valle del Cauca. – Cesar A. Londoño 

 

La LOOT - Art 29. habla de las competencias de los departamentos donde menciona: 

“Determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial 

óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y 

limitantes biofísicos, económicos y culturales”, el documento de la COT extiende este 

concepto hacia lo que puede ser un Modelo de Ocupación, el territorio existe y tiene 

limitantes, como también mezcla intencionalidades, sin basarnos solo en la tendencia como 

objetivos de desarrollo, que se tendría en juego y relación con la Visión 2032, para el POTD 

(4 a 5 periodos de gobernación 20 años). 

 

César menciona que para llevar a cabo esta función en el POTD- Valle del Cauca, es 

necesario considerar la Visión Valle 2032, que tiene un horizonte de largo plazo (20 años), y 

no los planes de desarrollo, cuyo plazo tiene un alcance menor. Se resalta que las 

potencialidades de las que se habla en la LOOT no son realidades sino fines a los que se 

quiere llegar teniendo en cuenta todo lo demás. 

 

Los POT municipales tienen limitaciones acerca de competencias y alcance de las políticas 

que pueden implementar que no están dentro de su ámbito. Para realizar un plan de 

ordenamiento que funcione y se integre con las dinámicas que ocurren fuera de su 

territorio, es necesario conocer las dinámicas en las escalas regionales, nacionales e 

internacionales. 

En términos de la escala regional del pacífico, se encuentra un territorio que no sólo incluye 

al Valle del Cauca, y que se caracteriza por su biodiversidad. Buenaventura se caracteriza 

por sus potencialidades en competitividad frente al resto de ciudades ubicadas en la parte 

del litoral pacífico. Sin embargo, Buenaventura actualmente presenta el mayor crecimiento 

poblacional, especialmente en el área urbana, y los peores índices socioeconómicos. 

 

La revisión de proyectos como el de Fedempacífico, el hinterland con el contexto del 

territorio y la escala de competitividad se debe proyectar con ciudades de escala como 

Guayaquil y Ciudad de Panamá para tener como referencia de calidad de vida; el análisis 

funcional del Valle del Cauca se ha considerado con 65 municipios incluyendo norte del 

cauca y los municipios aledaños del eje cafetero.  

 

En esta fase Cesar expone la síntesis del problema que tiene el Valle del Cauca mayor 

especificidad del diagnóstico y cómo se ha ido retroalimentando con la fase de 

formulación, la dispersión del territorio es un caso delicado para poder atender esos centros 

poblados, cual es la apuesta en lo que está pasando de despoblamiento rural?, la 
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dispersión y la pérdida de productividad, de capacidad instalada, los procesos de 

concentración del valle del cauca, el departamento concentra las oportunidades, 

infraestructura y competitividad en la zona sur y en la zona plana, deja las vertientes y las 

laderas con un valor ambiental, cultural étnica, pero no visualiza de manera de 

competitividad, desarrollo, perdidas de desarrollo, cultivos, declive económico y social. 

 

En el Valle del Cauca se puede ver una concentración de los centros de consumo y de 

producción en la parte Sur y, en una escala mayor, en la región del Valle geográfico, lo 

cual es un indicativo más de la existencia de relaciones de centro- periferia en el 

departamento. 

César menciona que ha habido críticas en los talleres sobre el marco legal del POTD, pero 

ignoran que hay una ley orgánica que aunque es posterior a la ley 388, tiene un orden 

mayor que regula todo lo relacionado con ordenamiento a escalas mayores, como las 

departamentales. 

 

También se hace el énfasis que aunque el POTD no existiera, las competencias si las tiene la 

gobernación sobre la toma de decisiones y establecimiento de lineamientos, según la 

LOOT. 

 

La importancia de la articulación de los municipios en un POTD toma relevancia en la 

ejecución de proyectos a nivel regional. Un ejemplo de esto son los municipios asociados al 

paisaje cultural cafetero y todas las políticas que se han implementado alrededor de ellos. 

Aún los servicios ambientales reflejan las relaciones de centro- periferia existentes en el 

departamento, al localizarse alrededor del valle geográfico. 

Parte de la situación que sucede en Buenaventura obedece a que los proyectos 

implementos en el municipio están al servicio de las necesidades de la nación, y al 

implementarse no cambian las condiciones de vida de los habitantes. 

 

Las acciones en el departamento por parte del POTD, deben definirse con un objetivo de 

mejorar las condiciones de calidad de vida, evidentemente esto se debe relacionar con un 

balance ambiental, continuidad ambiental, fortalecimiento de la competitividad, desarrollo 

económico y regional, desarrollo social, mejoramientos de las capacidades de la población 

para atender la demanda de cualificación de las grandes empresas que se localizan en el 

depto. Apuestas territoriales, con soporte territorial, el PGAR ya es un insumo para la toma 

de decisiones, la Visión 2032, Determinantes ambientales de CVC por medio de discusiones 

entre la entidad, donde se define y no se discute las estructuras ambientales con la 

integración de la idea de desarrollo integral, los POT municipales ya ajustados y de 2da 

generación, Diagnostico complementado, reuniones  con las. 
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Las conclusiones de lineamientos 2011, manifiestan que el POTD era necesario realizarse, el 

diagnostico se completó la información y estrategias de lineamientos 

 

Estructura del modelo de ocupación propuesto: 

Estrategias: 

- Conectividad ambiental y funcional: Es un tema transversal en el modelo que se 

debe trabajar, pues el Valle del Cauca siempre ha trabajado la conectividad lineal. 

Se menciona la importancia de tener en cuenta la conectividad de los territorios 

rurales, de modo que se pueda contribuir a su desarrollo 

 

- Complementariedad ambiental y funcional: Dentro de las funciones territoriales en 

un sistema de ciudades, se pueden ver procesos encadenados que pueden formar 

clúster. Un ejemplo de esto es la caña en el Valle del Cauca y todos sus 

encadenamientos en otras actividades productivas. Otro ejemplo de esto es la 

complementariedad funcional de equipamientos que hacen más o menos efectiva 

las prestaciones de servicios en una comunidad. Aquí se podría pensar en la 

búsqueda, por ejemplo, de una ubicación estratégica de sedes de la Universidad 

del Valle en las microrregiones del departamento, a partir de la distancia a todos los 

municipios que la componen. 

 

- Descentralización, desconcentración de actividades y nuevos polos de desarrollo: 

Sin duda se trata de una de las estrategias que más le apuntan a golpear el modelo 

centro- periferia. 

 

- Gestión territorial compartida: La idea es que la gobernación entre donde los 

municipios son débiles, sin embargo, la gobernación no va a hacer el trabajo de los 

municipios fuertes. La gobernación debe entrar donde los municipios no tienen la 

capacidad institucional para desarrollar determinadas acciones, en cambio si el 

municipio es fuerte, siendo socio de la gestión de las acciones, apuestas y decisiones 

de estos. La gobernación debe entrar en proyectos donde la nación viene  

actuando sin asentar calidad, beneficios y afectaciones sobre lo local sin filtro 

adecuado. 

 

- Identidad territorial: Se trata de un tema clave, pero no sólo por la red patrimonial. 

Se busca incluir activos culturales inmateriales que no son físicos pero si territoriales, 

como las rutas turística, como activos económicos. 



 

                                    
 

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 5 de 15 

TEMAS TRATADOS 

 

INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES: Reflejan preocupación por la parte institucional que es 

clave en el funcionamiento de cada uno de los temas. Se llega al acuerdo de hacer más 

explícito los ajustes institucionales requeridos para el buen funcionamiento del POTD. 

 

El territorio: 

Estructura: Se trata de los soportes que permiten que el modelo funcione. 

- Base natural para la sustentabilidad. 

- Sistemas funcionales para la competitividad y desarrollo social. 

Ocupación: Se trata de los procesos de urbanización y sub-urbanización y la manera como 

debe adecuarse la base productiva para la generación de empleo. 

- Sistemas de asentamientos para el reequilibrio territorial. 

- Base productiva, competitiva y sustentable. 

Activos territoriales patrimoniales: Se trata de un tema transversal a todos los temas. 

Territorios prioritarios para políticas de posconflicto: Se trata de un tema transversal a todos 

los temas. 

 

Gestión territorial: Instrumentos, recursos, institucionalidad, impacto de las fuentes de 

financiación territorial. Se requiere reformas legales, y no sólo eso, sino una reestructuración 

institucional para que el POTD funcione. – TRANSVERSAL. 

 

Modelo propuesto 

En la base natural, es necesario escoger el producto ambiental prioritario para la 

preservación. 

En la segunda capa se tienen los sistemas funcionales para la competitividad y el desarrollo 

social. 

César menciona que los territorios asociados a procesos de paz ya se encuentran 

vinculados al modelo de ocupación. 

 

Hay una intervención en la cual se expresa que hay un importante dinero para proyectos 

en territorios donde hay presencia de víctimas del conflicto. 

Se menciona que hay declives poblacionales rurales en los municipios del paisaje cultural 

cafetero, que al mismo tiempo coinciden con los que están vinculados a procesos de paz. 

Se presenta para varios años el índice de Demanglon para el Valle del Cauca, que mide la 

dispersión de la población en el territorio. Se observa una alta dispersión en el 

departamento. Se habla que esta dispersión puede ser una oportunidad para un Valle del 

Cauca policéntrico. 
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Se menciona una política de densificación en lugares donde hay oferta de suelo, una 

propuesta de fomento de ciudades intermedias, una política de mejoramiento de los 

asentamientos con recuperación en equipamiento. Se habla de una política general de 

asentamientos, que es importante para la gobernación, y que tendrá una importante 

influencia en las políticas de vivienda que se van a proponer. Concentración en proyectos 

de vivienda. 

 

Se menciona que de todos los municipios, sólo Yumbo está incluyendo políticas de 

legalización de barrios.  

Se muestra como queda el primer borrador del modelo de ocupación con las capas 

analizadas. Posteriormente se muestran los proyectos estratégicos contemplados en el plan 

de desarrollo que contribuyen para el logro del modelo propuesto. 

 

Proyectos Estratégicos: 

 

1) PCC para la Integridad- (Alcalá-Ulloa y Sevilla-Caicedonia) 

2) Puerto Multimodal Santa Ana 

3) Territorios ara la producción rural y repoblamiento ( Bolívar, el Dovio, Argelia, Trujillo) 

4) Integración territorial y ambiental PCC-PNN Tatamá. 

5) Distrito agrícola sostenible RUT 

6) Intersticios ambientales productivos- PNN Hermosas y Centro Valle 

7) Nodo ambiental y logístico Sonso-Guadalajara 

8) Zona de Integración turística-Balcón Pacífico Andino Región Calima ( Restrepo, 

Dagua, Calima) 

9) Recuperación, gestión y manejo del PNN los Farallones 

10) Recursos y territorios ancestrales para la paz y convivencia (Florida y Pradera) 

11) Frente metropolitano y productivo (Cali y Yumbo) 

12) Buenaventura: ciudad productiva y con calidad de vida 

13) Territorios Colectivos Sustentables (Buenaventura) 

 

Breve receso para el refrigerio 

 

César menciona que hay un programa de ejecución del POTD que se debe incluir en los 

planes de desarrollo. Así mismo, expresa que la implementación del POTD en los planes de 

desarrollo departamentales empezaría a partir de la siguiente administración, debido a los 

tiempos del proyecto para este año. 

En los instrumentos se incluyen los de ruta corta, a proyectos cuyas fuentes de financiación 

ya están identificadas en los planes de ordenamiento a nivel municipal. 

Se realiza la actividad de complementariedad a la estructura  del modelo de ocupación 
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propuesta, a los funcionarios asistentes de parte de la gobernación. El ejercicio consiste en 

la contribución de parte de los funcionarios de aspectos que consideren faltantes, 

sobrantes o comentarios de lo presentado, a partir de su experiencia en el sector público. 

 

Segunda sesión: Se realiza la socialización de la actividad de retroalimentación por parte 

de los funcionarios del Equipo PAE-POTD: 

 

PIEDAD: 

Falta en la base natural el río Cauca como eje estructurador. Es necesario aglutinar 

acciones de vigilancia y control. Se habla actualmente de por qué hay desabastecimiento 

de agua en varios municipios. No se está cumpliendo la vigilancia y control. Un ejemplo de 

esto es que en la estrella hídrica tienen cultivado pino, ingenios, que realizan grandes tomas 

del recurso hídrico y al mismo tiempo cultivan en lugares que no son permitidos. Lo cierto es 

que la autoridad ambiental, la CVC,  no está cumpliendo su objetivo  

 

 

CÉSAR: Plantea la necesidad de pensar en la gestión compartida para la recuperación y 

regulación, de manera transversal. 

 

PIEDAD:  

El plan de desarrollo articula muchas actividades alrededor del río. Es posible incluir 

actividades alrededor del río en el proceso de paz. Los reinsertados podrían trabajar allí, en 

la recuperación y preservación del recurso. Con respecto al mar, habla de la importancia 

de buscar la competitividad de estas actividades y su articulación con mercados 

internacionales, teniendo en cuenta la sustentabilidad. 

 

Respecto al territorio natural y el posconflicto, habla de la necesidad de incluir las zonas de 

reserva campesina. Es importante que sean reconocidas. Menciona que tiene un 

documento con gestión de paz donde aparecen identificados con polígonos, y que a su 

vez estas reservas fueron identificadas con base en sus tradiciones campesinas de 

protección de la tierra, producción agroecológico, entre otras. Ella se compromete a enviar 

el documento, y recomienda también ver Valle y paz. Menciona que las zonas de reserva 

campesina están siendo promovidas en Florida y Pradera. 

Adicional al documento anterior, dice que está consiguiendo el plan decenal de salud del 

Valle del Cauca, y que tan pronto lo consiga puede ponerlo en disposición del POTD. 

 

MARIA ISABEL: 

Menciona que existe un programa que tiene el ministerio de cultura de “Albergues para la 

paz”, que tiene mucho dinero. Puede proporcionar información de qué municipios y la 
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cuantía de la inversión que están haciendo. Expresa que este mismo programa está 

aunado a la red de bibliotecas. 

 

CÉSAR: 

En algunos centros poblados se encontraron edificios deteriorados que decían que eran 

propiedad de la gobernación. ¿Es posible tener el listado de todos estos inmuebles de 

modo que puedan restaurarse y darles uso? 

 

MARIA ISABEL: 

Existen unas granjas cerca del paraíso que tienen un área aproximada de 100 hectáreas, las 

cuales se encuentran abandonadas y que pueden ser utilizadas como equipamientos de 

investigación. En un tiempo se pensaba hacer convenios con el CIAT, pero no se llegó a 

ningún acuerdo. Es un área importante y se podrían restaurar las instalaciones para otros 

usos. 

 

PIEDAD: 

Menciona que ella tiene información de cuáles son y dónde están esos inmuebles que 

pertenecen a la gobernación. La administración pasada quería venderlos. Todos estos 

bienes están atrasados en los estudios de avalúo de la propiedad, por lo cual las cuentas 

de la gobernación no coinciden entre el valor que dice tener los inmuebles y su valor real. 

Dice que la gobernación no hace estudios de avalúo por cuestiones de priorización del 

presupuesto. La información de estas propiedades la tiene gestión humana, ya que están 

adscritos a esta área. El inventario que tiene en su poder, también presenta información 

sobre el estado de los inmuebles.  

Menciona que SISA hace el inventario de los bienes inmuebles de las entidades territoriales, 

y la gobernación en algún momento quiso que ellos se ocuparan de ellos.  

 

WALTER PRIETO: 

Con respecto a la base natural para la sustentabilidad del territorio, desarrollar  estrategias 

de protección y conservación de la cuenca del rio Cauca y las microcuencas de sus 

tributarios en asocio con el departamento del Cauca y Risaralda, también habla de la 

importancia de hacer un control efectivo de la minería en general, es decir tanto legal 

como ilegal, considerando que a veces la minería legal, debido a la escala de extracción 

de sus proyectos puede hacer más daño que la pequeña minería ilegal en un 

departamento. 

 

En los sistemas funcionales para la competitividad y el desarrollo social: propone promover 

los rellenos sanitarios a nivel subregional. Vincular mediante cadenas productivas el 

tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos, de manera que se genere 
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empleo a la población y reduciendo el impacto ambiental. Realizar asociatividad para la 

prestación de estos servicios, con municipios de Norte del Cauca, Risaralda y Quindío si es 

necesario. Promover la reducción gradual de barreras físicas arquitectónicas y construcción 

de entornos accesibles iniciando con la infraestructura social del departamento y la nación, 

con sus bienes. 

 

En relación a los sistemas de asentamientos: habla de la importancia de incorporar al 

ordenamiento territorial, los vacíos urbanos en las cabeceras y los centros poblados con el 

fin de densificarlos y aprovechar la infraestructura instalada, desestimulando la expansión 

urbana; lo anterior sin dejar de desestimular el repoblamiento urbano. Promover la 

renovación urbana como estrategia de generación de espacio público, equipamiento con 

nuevas actividades productivas o centros de intercambio y vivienda; promover el desarrollo 

de formalización/legalización y mejoramiento de barrios informales no localizados en zonas 

de alto riesgo no mitigable; desarrollo de proyectos de reubicación de asentamientos 

localizados en zonas de alto riesgo no mitigable sobre todo localizados en zonas próximas al 

recursos hídrico. 

 

Respecto a la base productiva, competitiva y sustentable: promover el desarrollo de 

tecnologías amigables con el medio ambiente para los cultivos de caña de azúcar y otros 

cultivos con captación abundante de recursos hídricos. 

 

CÉSAR: 

Manifiesta que el enfoque del POTD debe apuntar más a la reducción de residuos. 

Menciona que en Alcalá el sistema de reciclaje ha sido efectivo. No hay información para 

la tarea de los vacíos urbanos. Sólo se tiene lo que se pudo hacer en el corredor. De la 

misma manera, no hay información,  ni un inventario de los asentamientos ubicados en 

lugares con riesgo. 

 

WALTER PRIETO: 

Expresa tener información de hace 20 años de asentamientos en riesgo. Cree que de esta 

información el 90% aún está vigente, por lo cual puede ser de importante uso. Se 

compromete a enviarla. 

 

NORA ELENA VACA 

Expresa que tiene un inventario de un estudio con riesgos del río Cauca, de asentamientos 

en riesgo. 

 

MARTHA YADIRA TRUJILLO SANDOVAL 

En relación a la base natural para la sustentabilidad: Incluir avistamiento de aves, de 
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ballenas, en la parte de turismo del departamento. Dar un mayor aprovechamiento a los 

espacios naturales, y promover el deporte de aventura. En buenaventura hay un problema 

de turismo masivo que debe controlarse en San Cipriano y Escalerete, y la CVC no le ha 

prestado atención. Aprovechamiento de los ríos de Riofrío, páramo del duende, como 

destino turístico. Con este tipo de lugares no es que el turismo los acabe, sino que no hay un 

seguimiento importante por parte de la autoridad ambiental. 

 

Respecto al sistema de asentamientos: Destino metropolitano (municipios del centro del 

valle) Incentivar otros lugares como destino turístico, utilizando como gancho los que ya 

están consolidados. 

 

De la base productiva, competitiva y sustentable se propone el desarrollo del turismo 

experiencial. 

Ve con preocupación cómo el tema minero está amenazando los recursos hídricos. 

Se compromete a dar un documento de los servicios turísticos del Valle del Cauca. 

Relacionado a los territorios de paz y posconflicto: propuesta para trabajos de los actores 

como guías turísticos profesionales, recibiendo capacitaciones del SENA. 

Menciona que El Cairo se destaca por avistamientos de aves, que puede asociarse con el 

paisaje cultural cafetero. 

 

Finalmente, se realiza una presentación de los 13 proyectos iniciales del POTD a partir de los 

programas y subprogramas, objetivos estratégicos y específicos, y el eje que articula del 

Plan de Desarrollo, en donde se evidencia el porcentaje de participación de cada uno de 

estos, evidenciando que logran albergar varias de los objetivos estratégicos del Plan en 

formulación, que puede implicar la destinación de recursos para lograr dicha meta. 

 

La persona que ahora está al frente del contrato plan en el Valle del Cauca es Carlos 

Clavijo. 

Los proyectos estratégicos son proyectos que respaldan los objetivos. 

 

Se ha cambiado el esquema de presentación de los proyectos estratégicos. Se cambiaron 

los ejes articuladores por tres pilares del desarrollo: paz, pobreza y competitividad. Todos los 

proyectos pueden entrar en uno, dos o los tres pilares. La dimensión económica y los demás 

ejes se desarticulan. Se genera confusión para la clasificación de algunos proyectos. En 

pobreza entra lo de gestión y saneamiento. Para la paz va lo de ordenamiento. Adicional a 

lo anterior, no hay homogeneidad para la selección de  los proyectos en cada pilar, por lo 

cual un departamento puede clasificar un proyecto específico en uno de ellos, y otro 

departamento en otro. 

Se quedó en averiguar cómo es este nuevo esquema para incorporarlo. 
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TEMAS TRATADOS 

 

MARICEL MARTINEZ 

Informe de asociaciones beneficiadas por municipio del departamento para proyectos de 

desarrollo de seguridad alimentaria 

Buenaventura: proyecto en regalías para Plan pacífico, con los pescadores, mejorando la 

infraestructura, las faenas y conservación que han generado un impacto positivo. En 

procesos de Formación y capacitación de la población. – preguntarle a Manuel Soto de la 

secretaría de Agricultura. 

Se debería revisar los objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Áreas sembradas que hay para seguridad alimentaria de 2015, que está por salir, por 

renglón productivo, transitorios, permanentes, etc. El último publicado es el 2014. 

 
 

CONCLUSIONES 

 

En el taller se logró socializar los avances del proyecto del POTD, el enfoque con el que se 

está desarrollando, como también definir y evidenciar algunos aportes que el Equipo PAE-

POTD puede facilitar información como insumo para el proyecto, también se definieron 

algunos compromisos por parte del equipo de la gobernación para facilitar dicha 

información para ser evaluada por la formulación del proyecto. 

 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN 
 

Actividad 
Responsable de la 

ejecución 
Fecha de Ejecución 

 Documento con gestión de paz donde 

aparecen identificados con polígonos.  

 Está consiguiendo el plan decenal de salud del 

Valle del Cauca, y que tan pronto lo consiga 

puede ponerlo en disposición del POTD  

 Inventario de los Inmuebles de propiedad de la 

Gobernación y su respectivo estado físico,  que 

está en poder de Gestión Humana. 

Piedad Torres  

 Puede proporcionar información de qué 

municipios y la cuantía de la inversión que están 

haciendo. 

María Isabel González  
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Actividad 
Responsable de la 

ejecución 
Fecha de Ejecución 

 Información de hace 20 años de asentamientos 

en riesgo. Cree que de esta información el 90% 

aún está vigente, por lo cual puede ser de 

importante uso.  

Walter Prieto  

 Expresa que tiene un inventario de un estudio 

con riesgos del río Cauca, de asentamientos en 

riesgo. 

Nora Elena Vaca  

 Documento de los servicios turísticos del Valle 

del Cauca 
Martha Yadira Trujillo  

 Informe de asociaciones beneficiadas por 

municipio del departamento para proyectos de 

seguridad alimentaria 

 Proyecto en regalías para Plan pacífico, con los 

pescadores, – preguntarle a Manuel Soto de la 

secretaría de Agricultura. 

Maricel Martinez   

 

Abajo: Nombre  y Cargo de Asistentes a la Reunión. (Se anexa lista de asistencia con firmas y fotos si te 
toman). 
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