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INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN  

Nombre del evento:  
Reunión Técnica POTD y el Equipo asesor de la Gobernadora del  

Departamento. 

Propósito:  

Presentación en detalle de los resultados obtenidos de la Fase I: 

Diagnóstico Operativo del POT Departamental Valle del Cauca, 

con el equipo asesor (Unidad de Análisis de Gobierno) de la 

Gobernadora del Departamento con el propósito de evidenciar 

articulaciones con la Formulación del Plan de Desarrollo 

Departamental 2016-2019. 

Lugar: Salón San Francisco 1, Universidad de San Buenaventura- Cali. 

Fecha: Miércoles, Enero 20 de 2016 

Hora inicio - finalización 9:00 am – 1:00 m 

Diligenció: 
Katherine Prieto Vivas y Farid Otero – Equipo Técnico POTD – 

Universidad de San Buenaventura Cali. 

 

TEMAS TRATADOS 

 

El Proyecto del POTD Valle del Cauca, Fase II: Formulación y Fase III: 

Instrumento, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en el 

marco de la Formulación del Plan de Desarrollo del nuevo Gobierno 

Departamental. Y así fue evidenciado por la Gobernadora en una primera 

reunión con la Dirección del Proyecto POTD en el mes de diciembre antes de la 

posesión. La Dra. Dilian  solicitó al equipo USB Cali entrar en coordinación con 

sus asesores directos en materia de formulación del Plan de Desarrollo 

Departamental y previa una reunión inicial de revisión temática con el Asesor 

Dr. Adrian Zamora, se solicitó al equipo de la USB Cali adelantar un primer taller 

de trabajo con el conjunto de asesores y revisar en detalle contenidos del 

Diagnóstico Operativo del POTD del Valle del Cauca para evidenciar posibles 

aportes y articulaciones con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo en 

formulación por parte de la nueva administración pública. 

 

Desarrollo del evento: 

 

En un primer momento se realizó la presentación formal del Equipo POTD-USB 

Cali  y del equipo de Asesores especialistas en los diferentes temas,  quienes 

explicaron que hacen parte de la Unidad de Análisis de Gobierno, es un grupo 

interdisciplinar de profesionales que apoyaron el desarrollo del Plan de 

Gobierno inicialmente, y en esta nueva etapa están construyendo el Plan de 

Desarrollo del Departamento, definiendo y acompañando a los sectores en su 
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TEMAS TRATADOS 

planificación operativa y seguimiento de sus metas en pro de la Política 

Departamental, este grupo está adscrito directamente al Despacho de la 

Gobernadora. 

 

Luego se dio paso a la presentación de la Síntesis de la Experiencia del Valle del 

Cauca con el Proyecto del POTD Fase I: Diagnóstico Operativo del 

Departamento, por parte del Arq. Dr. en Urbanismo César Londoño-como 

Director General del Proyecto por parte de la USB Cali; en este espacio se 

Indicó la importancia de la Gestión del ente territorial y la facultad que le da la 

LOOT (Ley 1454 de 2011), para determinar lineamientos, directrices y orientar 

acciones en el territorio, desde el gobierno departamental y acompañando a 

los municipios, el cual dio origen al desarrollo del POTD. Igualmnente manifestó 

las múltiples posibilidades, oportunidades y experiencias en las que puede 

impulsar el desarrollo regional y crecimiento del departamento en la Región y 

en la Nación, las grandes oportunidades e instrumentos que puede usar la 

región y los entes territoriales, para impulsar proyectos de impacto regional por 

medio de la asociatividad, el manejo coordinado y efectivo de porciones del 

territorio, con el fin de lograr beneficios comunes para diversos entes, que 

puedan optimizar recursos, conocimiento, gestión y administración con apoyo 

del gobierno departamental;  

 

También se presentó  el estado actual espacializado de indicadores de 

desplazamiento de la población, urbana a los centros poblados, el carácter de 

ciertas zonas del departamento en donde el fenómeno de densificación es 

sumamente inferior al promedio departamental el cual es inferior al promedio 

nacional, y cómo las políticas de vivienda de la nación e instrumentos de 

gestión del territorio pueden contrarrestar o mantener en la misma corriente 

estos fenómenos y sus efectos posteriores como la expansión del territorio 

urbano, la baja densidad de la ciudades, la renovación de los centros urbanos, 

la necesidad de servicios, infraestructuras y equipamientos para el desarrollo y 

conservación de la población, las posibilidades de darle ciertas vocaciones al 

territorio, las cuales se pueden impulsar por medio, de la capacitación 

especializada, innovación, que permitan reactivar la economía de estas zonas, 

teniendo un talento humano cualificado y capacitado para el desarrollo y 

fomento de estas economías en las regiones contando con todas las 

condiciones necesarias para vivir bien y tener un departamento más equitativo. 

 

La presentación se dio hasta cierto punto, pues debido al gran interés de los 

Asesores, integrantes de la Unidad de Análisis de Gobierno (UAG), por conocer 
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puntualmente y dar respuesta a algunas dudas generadas durante la 

exposición, se generó un espacio de discusión sobre la información como 

resultado del Diagnóstico y las intenciones del equipo en cómo poderlo 

aprovechar como insumo para la construcción del Plan de Desarrollo 

Departamental. 

 

Adrián Zamora del UAG, indicaba su inquietud sobre, cómo poder incluir y 

lograr la mirada de las Subregiones efectivamente en el territorio con una 

gestión del departamento? a estas inquietudes el Equipo POTD-USB, manifestó 

que ya existen instrumentos que la LOOT otorga, para que los municipios se 

puedan asociar para el desarrollo de proyectos de la escala supramunicipal , 

quizás no necesariamente toda una subregión, sino que se puede dar desde 

una mirada Microregional, él hacía énfasis en que es de suma importancia que 

estos tipos de proyectos cuenten con el apoyo del ente departamental, y que 

como se manifestó en los 22 Talleres municipales ya realizados, este tipo de 

proyectos son para temas que el municipio no pueda gestionar, administrar o 

no cuenta con los recursos para implementarlos directamente y que son claves 

para el desarrollo de un territorio que casi siempre incluye más de un municipio. 

Como ejemplo se dan los siguientes: la prestación de servicios de transporte 

público intermunicipal,  las apuestas económicas de ciertos sectores: la 

Agrópolis del norte o es el caso de los distritos de riego como la Sara BRUT, y 

hasta el manejo, uso y gestión de los recursos naturales y las zonas de 

protección o Parques Nacionales, que superan la escala municipal y las 

acciones de los municipios deben ser coordinadas y coherentes respecto a 

estos. También manifestó la inquietud que les genera la priorización de la 

inversión en el corto plazo que se pueda dar coherentemente hacia una 

apuesta del POTD que tiene una visión a 20 años. 

 

A esta inquietud el Equipo USB Cali, manifestó que el gobierno departamental 

puede aprovechar los resultados del diagnóstico, y en su momento, el  resultado 

del Modelo de Ocupación que próximamente se debe concretar en el  

proyecto, como insumo para la definición de las políticas de acción del Plan 

Departamental, para que sea implementado a medida que se requiera; 

también se hizo la recomendación de la necesidad que en el Plan de 

Desarrollo, quede consignado la Gestión del POTD incluido el fortalecimiento 

institucional que se requiere en la Gobernación (para lograr su implementación 

por parte del departamento), posterior a la terminación del convenio a 

Diciembre 2016.  
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Se definieron unos compromisos por parte de ambos equipos los cuales fueron:  

 

 Equipo Asesor de Gobierno- Entregar Matriz dará Rutas Especializadas 

para que el POTD pueda asesorar sobre los temas de priorización que 

coinciden o que se deberían incluir en este proceso de formulación del 

Plan de Desarrollo. 

  Equipo  POTD trabajará en definir rápidamente  algunas necesidades 

puntuales que se puedan gestionar con las Secretarías competentes 

para obtener información en el plan de los primeros 100 días, que sirva de 

insumo para el desarrollo del Modelo de Ocupación del POTD Valle del 

Cauca. 

 Equipo  POTD Organizará una reunión de socialización del avance del 

modelo, para ver cómo puede dar líneas a las políticas departamentales 

a formular en el corto plazo. 

 Equipo Asesor de Gobierno- Lograr poner en contacto al Director de 

Planeación Departamental con el POTD, para retomar y dar respuesta a 

temas administrativos del convenio, que requieren de acciones rápidas y 

que a la fecha desde el mes de diciembre están paralizados. 

  

Anexos: 

 

Lista de Asistencia al evento y Registro Fotográfico. 
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