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INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN  

Nombre del evento:  
 
COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL PCC Y MATRIZ DE 
PROYECTOS PCC  

Propósito:  
Conocer las apuestas de los municipios del PCC, y complementarlas con 
los valores y proyectos establecidos por la UNESCO, y también conocer 
lo que se está planteando desde el POTD  del Valle.  

Organizador:  
Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo y Alcaldias del Norte del 
Valle.  

Lugar: Hacienda la Pedrera – Ansermanuevo via a el Águila.  

Ciudad y Fecha: Ansermanuevo, 4 de Abril de 2016 

Hora  de Inicio y  
Hora de Finalización 

8:30 pm – 6:00 pm 

Diligenció: Laura María Burbano 

ASISTENCIA 45 ACTORES INSTITUCIONALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL SECTOR 
ASOCIADO AL PAISAJE CULTURAL CAFETERO DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA Y EJE 
CAFETERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS TRATADOS 
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Presentación de la Secretaria de Cultura:  
 
Para dar paso al evento en el cual fue anfitrión el alcalde de Ansermanuevo, se hace un 
contextualización por parte de la Arquitecta María Isabel Gonzales, acerca de la organización 
institucional del PCC 2009-2019, la idea es tener resultados para las acciones que se necesita llevar 
acabo. El primer paso es la explicación del Plan de manejo del PCC, los riesgos, amenazas y 
oportunidades con base en la declaratoria que se resumen en los Valores excepcionales; 

1. Esfuerzo humano; familias cafeteras adaptan sus cultivos para fomentar la competitividad. 
Proyectos formulados 

 modelos educativos  
 mejorar cobertura- calidad de educación 
 oportunidades para los jóvenes  
 infraestructura, servicios públicos y equipamientos. 
 Proyectos productivos y turísticos 

 
2. Cultura Cafetera; lo que nos identifica de la región, trasciende el ámbito productivo y ha 

permeado tradiciones y manifestaciones culturales: 
Proyectos formulados: 

 Inventarios 
 Infraestructura cultural 
 Protección de bienes culturales 
 Centros de memoria – Sevilla ( proyecto de conservación y restauración de 

inmuebles) 
 Escuelas taller 
 Incentivo tributario 

 
3. Capital Social; federación nacional de cafeteros como modelo único en el modelo. Entre los 

datos registrados existen 88.041 caficultores.  
Proyectos formulados: 

 Rutas del paisaje cultural cafetero 
 Marca del PCC 

 
 

4. Conservación y equilibrio: lograr la simbiosis armónica y sostenible  
Proyectos formulados: 

 Áreas de conservación  
 Sistemas ecológicos 
 Corredores biológicos  
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 Guadua como actividad productiva  
 
Como resultado del programa turístico se obtuvo el título de Viaje al origen del mejor café del mundo. 
 
Intervención alcalde de Argelia: lo que necesitamos es la sostenibilidad, el cafetero necesita que 
exista un precio que no dependa de los cambios de las otras tasas. El Cafetero es el que peor vive. 
Hace 15 años en Argelia eran 20.000 hab, ahora somos 6400 hab. El campesino necesita 
sostenibilidad.  
 
Presentación indervalle: actualmente se está poniendo en marcha un programa recréate y conoce tu 
área, para el adulto mayor en el cual cuenta con 6000 beneficiaros.   
Se cuenta también con un programa para monitores de recreación por parte de Coldeportes.  
 
Intervención Senador Álvaro López: propone que vuelvan a traerse los juegos del café, que fueron 
de vital importancia para los campesinos, y sobretodo podría ser una estrategia para que los jóvenes 
no sigan emigrando a las cabeceras.  
 
Presentación de la Universidad San Buenaventura por parte de Cesar Londoño: Se da inicio 
con la primera frase de Piere Gilot “café cultura civilizadora”. 
 
El plan de ordenamiento del territorio se realiza por que se están agotando los recurso y es 
necesario que se orden, tanto para entender las amenazas como para reforzar las potencialidades.  
Colombia menciona que el Valle del Cauca, tiene la mejor red de infraestructura del país, sin 
embargo eso solo cuenta si se ve en sentido norte- sur y beneficiando a su capital con la conexión 
portuaria de Buenaventura, pero no existe infraestructura digna en sentido Oriente – Occidente. 
 
Como se realiza el POTD 2017-2037  
 
El POTD, se crea con los recursos del sistema de regalías. y se contempla con la Ley 1454 2011 – 
ley de ordenamiento departamental, y compila información de: 
 

 Visión Valle 2032 
 Plan de gestión ambiental CVC  
 Plan de gestión ambiental regional 

 
El POTD busca explicar cuál es el rol que tiene el departamento, Cesar explica el modelo como una 
maqueta, que es un anticipo a la realidad. El modelo tiene 6 ejes, y 6 apuestas territoriales que se 
desglosan de la siguiente forma: 
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 Base natural  
 Sistema funcional 
 Sistema de Asentamientos  
 Base productiva 
 los activos territoriales patrimoniales 
 Territorios prioritarios de posconflicto  

 
Apuestas estratégicas: 
 

 Conectividad ambiental y funcional 
 Complementariedad Funcional: en este punto se hace referencia a la presentación general 

que hizo el alcalde de Ansermanuevo, exponiendo que el norte es necesario para el sur, son 
complementarios y es la posición que deben tomar en la región.  

 Descentralización, desconcentración de actividades, nuevos polos de desarrollo: busca 
compartir las apuestas en sinergia  

 Gestión territorial compartida: en este punto se discutirán temas del trabajo que se hará con 
el sector privado y el sector público.  

 Patrimonio territorial e identidad Vallecaucana 
 Postconflicto y territorios de paz  

 
 
Las apuestas del modelo:  
 
El territorio Vallecaucano, con el PCC tiene varias singularidades ecosistémicas, entre las cuales 
está el enlace que existe entre el PCC y el pacifico. Entre las vías que se pueden destacar en este 
enlace, es la propuesta de rehabilitar la vía cordillerana la cual aparte de su importante conexión, 
posee un gran valor paisajístico y permitirá privilegiar municipios que se han visto afectados por la 
violencia. Un ejemplo de ello es el Cairo, que entre sus potencialidades se destaca que fue una 
reserva declarada desde el año 59 de condición productiva y sostenible. Además de ser un núcleo 
de bienes materiales e inmateriales y su conexión con elementos patrimoniales ambientales, como la 
serranía los Paraguas y el PNN de Tatamá.  
 
Escenario Productivo:  
Otro de los elementos potenciales en la región es el aeropuerto de Santa Ana en Cartago, el cual 
podría convertirse en el aeropuerto del eje cafetero, además de ser un punto estratégico con el 
distrito agrícola y localidades productivas. Ya el norte del Valle tiene una función continua con el eje 
cafetero, y posee grandes zonas de producción de insumos.  
 
Activos patrimoniales Territoriales: 
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La intención de esta estrategia es se trasciendan los intereses colectivos e invitar a los municipios a 
explorar sus bienes y explotar otros tipos de turismo acordes al patrimonio. 
 
Dentro de este campo el modelo propone los Circuitos patrimoniales Territoriales, entre los cuales se 
destacan temas históricos culturales como asentamientos étnicos y hallazgos arqueológicos, 
históricos asociados a la productividad y a la agroindustria, los asociados al patrimonio ambiental y al 
patrimonio cultural vivo, que esta enriquecido en su mayor parte en los territorios colectivos.  
 
Territorios prioritarios de Postconflicto:  
Los municipios en el norte del Valle tienen un tema importante que tratar, que puede convertirse en 
potencial para favorecer económicamente la región, ya que la mayoría de los municipios incluidos en 
el PCC, se encuentran con alta incidencia de postconflicto, y tienen la oportunidad de entrar en las 
políticas de postconflicto, por esta razón deben estar preparados para aplicar en el fondo de paz, es 
necesario que los alcaldes tomen prioridad en ello.  
 
Es importante leer la misión rural colombiana, ya que en esta mencionan los elementos que se 
deben tener en cuenta, y los índices de conflicto, que exigen reparación, pero es importante que se 
entienda que la población es la que une las actividades rurales, por lo tanto se debe trabajar en 
conjunto, y proteger los recursos ambientales. 
 
Proyectos Estratégicos:  
 

1) PCC de Integración: Se pueden denominar como los ganchos hacia otros departamentos, 
conectando elementos turísticos del Valle.  

2) Puerto Multimodal Santa Ana: aeropuerto del eje cafetero, el cual cuenta con una pista de 
3600 mts. Además da paso a la posibilidad de la reactivación del Rio Cauca para su 
navegabilidad.  

3) Territorios para la producción rural y de repoblamiento: pensar en proyectos para los 
municipios de incidencia del postconflicto, para postularse en el fondo de paz.  

4) Integración Territorial y ambiental PCC-PNN Tatamá: entre los atractivos turísticos está el 
Águila como mirador de amaneceres y además conecta las rutas que tiene Risaralda con el 
parque Tatamá.  

5) Distrito Agrícola sostenible Brut:  
 
Entre los elementos que se deben tomar como objetos de desarrollo del territorio están los activos 
patrimoniales, que permitirá resaltar las oportunidades que tiene el territorio en ser un gran atractivo 
turístico.  
 
Intervención Senador Álvaro López: es importante que los alcaldes tengan en cuenta la ley 1448, 
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que corresponde al tema de reparación de víctimas, el cual fue el peor atendido según los índices, es 
preocupante que los municipios no presten atención a ello siendo zonas de victimización.  
 
Hace una anotación con respecto a la vía Panamericana, que se debe mencionar como la troncal del 
Pacifico.  
 
Entre los proyectos que se deben tener en cuenta y que actualmente está trabajando, está la vía 
visionaria que conecta Sotorá, el rio la Vieja y el aeropuerto de Zaragoza, este proyecto se 
incorporara en el plan de desarrollo, la cual generara 1,5 billones a la nación.  
 
Intervención Alcalde de Versalles: Relata su preocupación por el cultivo del café, ya que los recursos 
no llegan a los municipios, por lo tanto es importante buscar su estabilidad y beneficiar a los 
cafeteros, ayudar a generar empleo tanto a los caficultores como paneleros, propone fijar políticas 
que favorezcan al agricultor. 
 
Plan de desarrollo rural 2016:  
 
Puntos de la iniciativa del proyecto:  
 

1) Conectividad ambiental del PCC, mitigar el impacto ambiental que genera la producción, que 
genera fragmentación boscosa.  

 
Programas para mejorar el manejo y la conservación de los recursos naturales por parte de los 
agricultores en el PCC buscando articular acciones.  
 

 Conservación biológica en cuencas hidrográficas (conectividad con zonas de la ley 2da) 
implementada en los sistemas ecológicos.  

 Reducción de la contaminación del agua por el procesamiento de café, actividades 
domésticas y agropecuarias.  

 Guadua como una alternativa productiva y de protección de cuencas 
 Fortalecer la institucionalidad  

 
2) Renovación de los cafetales  
 

 Sostener la actividad cafetera  
 Apoyar a los pequeños productores. 

 
 

3) Generación de empleo a través de arrendamiento de fincas, por medio de fiducias 
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favoreciendo a los jóvenes cafeteros para que en 15 años adquieran sus propias tierras. 
Obando fue uno de los primeros municipios en el cuál se tuvo éxito. La intención es formar 
nuevos productores con visión de negocios y emprendimiento, permitiéndoles acceso a la 
banca del banco Agrario.  

 
4) Denominación de origen Valle del Cauca, categoría de los sostenibles: (Phd Cesar Londoño 

interviene; denominación de origen Valle del Cauca- Pacifico) el proyecto es la maquina con 
tecnología NIRS, la cual consiste en detectar la huella táctil del café de todos los municipios, 
este proyecto tiene un costo de 450 millones.  
 

5) Mejoramiento de viviendas rurales: crear viviendas con enfoque en la descontaminación de 
la microcuenca, además de mejorar sus condiciones de espacios interiores y saneamiento 
básico.  
 

6) Mejoramiento de vías terciarias: implementar la placa huella, ya existen vías diagnosticadas.  
 
 

Intervención Alcalde de Argelia: Estoy de acuerdo con todos los proyectos que se han establecido 
desde el POTD y el plan de desarrollo rural 2016, es importante implementar planes de turismo, pero 
este debe ser organizado y que no afecte a la zona, debemos evitar la potrerización y volver a los 
cultivos de café. En Argelia se busca beneficiar al cafetero también desde la región, en este 
momento los colegios en sus desayunos tienen café propio de sus caficultores, tal y como lo hacen 
en Brasil, que vende 50 millones de sacos de los cuales consumen el 40%.  
 
Presentación por parte de las Alcaldías:  
 
Intervención Alcalde de Ansermanuevo: El municipio está interesado por el desarrollo agropecuario y 
como principal factor la fundamentación del medio ambiente. 
 
Entre otras de las prioridades esta responder a las necesidades básicas de los campesinos, 
dignificando su calidad de vida y ofreciéndoles estabilidad económica. 
 
 
También cree que es necesario tener estrategias para enfrentar el cambio climático, como tener una 
política de cuencas hidrográficas.  
 
La contaminación del agua debe ser un proyecto que vaya desde las viviendas, 27 campesinos no 
pudieron certificarse debido a que no contaban con un pozo séptico. Debe existir un mejoramiento de 
vivienda rural.  
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Dato: una familia de Argelia gana el doble que una familia de Ansermanuevo, debido a que ellos 
manejan la diversidad de cultivos. El norte no solo podría ser la zona cafetera del valle sino también 
la reserva hortofrutícola.  
 
Intervención Alcaldesa de Ulloa:  
 

 Existe una fuerte preocupación con los parques recreacionales, no son auto-sostenibles, y el 
presupuesto de los municipios no es suficiente. 

 Se está trabajando con la marca del PCC como Pueblo Cálido y Cordial, y se hizo un 
proyecto de talla de piedra en el rio. 

 Se está fortaleciendo el Willis como método de transporte.  
 Con el dinero de regalías se hizo la remodelación del parque de la alcaldía.  

 
Proyectos propuestos:  
 

 Mejorar la infraestructura para ofrecer turismo 
 Conservar la arquitectura 
 Volver sostenibles los parques recreacionales 

 
 
 
 
Intervención Alcalde de El Cairo: El balconcito de ensueño del PCC 
 

 No existía un presupuesto para El Cairo, por lo tanto se busca ayuda por parte de empresas 
privadas. 

 El sentido de pertenencia se destaca en el municipio, se hizo un festival que categorizo al 
Cairo como un remanso de paz. Con fondos privados se realizó un video que busca mostrar 
las cualidades del Cairo, y tuvo excelente retentiva en las redes.  

 Actualmente existen 60 personas estudiando culinaria y otro porcentaje estudiando turismo y 
protección ambiental, gracias al Sena.  

 Entre los proyectos actuales relacionados con empresas privadas, está el Cannopy, 
mejorando la oferta de turismo de la zona.  

 También se embellecieron las fachas principales con ayuda de los habitantes y apoyo 
privado.  

 
Proyectos propuestos:  
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 Mejoramiento de acueducto en vías rurales 
 Ampliar cartografía 
 Fortalecer y dar a conocer los miradores turísticos, en este caso el Alto de la Cruz.  
 Existe un propuesta para realiza un orquideario, para resaltar la importancia de esta flor en la 

región. 
 Mejoramiento de la vivienda rural.   

 
Intervención Alcaldesa de Caicedonia 
 

 Caicedonia posee la marca del Café más suave del mundo. 
 Se están estableciendo rutas religiosas. 
 Existe el proyecto del pueblito cafetero Samaría, actualmente se está trabajando con la 

fundación fundasky que está trabajando en el embellecimiento de fachadas. 
 Es necesario destacar la pesca deportiva del municipio, como una de las principales 

actividades con más demanda en la zona. 
 También se está realizando un proyecto de implementar turismo ecológico 

 
 Construcción de la sede educativa en la vereda Dagua, la cual fue zona de influencia de 

grupos armados, también se buscó fortalecer la modalidad agropecuaria y el cultivo de café. 
 

Proyectos propuestos:  
 
 Remodelación del parque las Heliconias, el cual es un sitio con valores turísticos, como para 

el avistamiento de aves y plantas exóticas.  
 Mejoramiento de las viviendas rurales 
 Mejoramiento de vías terciarias y rutas turísticas 
 Mejoramiento del acceso de puntos turísticos, como en la vía Caicedonia- Sevilla. 

 
 Intervención Alcalde de Trujillo:  
 

 Una de las mayores problemáticas de este municipio es que las viviendas rurales se 
encuentran en zona de alto riesgo por deslizamientos, por lo tanto es necesario reubicarlas.  

 No existe infraestructura en buen estado, las vías terciarias son preocupantes, tampoco 
existe una red de equipamientos, ni de escenarios deportivos.  

 Las mujeres y niños han sido los más afectados por la violencia, necesitamos oferta de 
empleo, que ellas puedan hacer cosas, y mantener sus familias.  

 
Intervención Alcalde de Obando: 
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 Entre las apuestos que tiene Obando para articularse con el PCC está  
 El turismo de aventura en San Isidro, está la propuesta de una ciclo travesía oficial, vía 

Obando-Montenegro, y rutas de motocross de enduro.  
 Fortalecer el Balsaje, que sale del puerto Samaría. 
 Tener en cuenta los miradores como el Morro azul en donde se divisa Risaralda.  
 Es importante destacar la vía interdepartamental Obando- Montenegro- Quindío, que se 

encuentra en excelente estado. 
 
 
 
Intervención Alcalde de Sevilla, representado por la secretaria de cultura:  
 

 Ya existe un inventario de fincas rurales, y un inventario de bienes, que se realizó como un 
incentivo para cuidar el patrimonio.  

 Sevilla fue denominado como la Capital Cafetera de Colombia, es el principal producto de 
café del Valle del Cauca.  

 
Proyectos propuestos:  
 

 Mejorar la infraestructura para un parque temático del café enfocado en la cultura cafetera, el 
cual ya está en proceso. 

 Mejorar la plaza de mercado, que se encuentra en abandono y convertirla en un centro de 
acopio.  

 Rescatar el componente arquitectónico como se está haciendo actualmente con la plazuela 
Paujil, financiado con el sistema general de regalías. 
 

Intervención Alcalde de Riofrío: 
 
Proyectos propuestos:  
 

 Marca de las artesanías y gastronomía para beneficiar principalmente a las mujeres cabeza 
de familia, que se han visto afectadas por la violencia. 

 Fomentar el Biocomercio y las economías verdes.  
 Incentivar el turismo verde, que no debe llamarse ecoturismo, es contradictorio.  
 Fomentar el turismo de naturaleza como una riqueza del municipio, que permitirá tener 

efectos como el turismo rural que se aplicara desde la parte educativa y el desarrollo de 
empresas agro turísticas, en este caso se podría beneficiar a la población rural con el tema 
de posadas turísticas.  
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Intervención de la Secretaria de turismo: 
 

 Es necesario crear productos claro, dos que sean principales y el resto complementarios, 
que sean enfocados con una visión comercial, y que destaque a los municipios con un 
turismo sustentable.  

 Se está fortaleciendo actualmente el sistema de información turística, que ayudara a dar a 
conocer las posibilidades y potencialidades turísticas del Valle.  

 
Intervención Diputado:  
 

 Es importante que todos participemos del desarrollo del POTD, y tengamos un plan de 
choque que trabaje con todos los elementos que mencionamos y que trabaje en el tema de 
sostenibilidad del medio ambiente.  

 Somos parte del PCC debemos proteger el cultivo de café que se está deteriorando, evitar la 
potrerizacion.  

 También sugiere, que el consejo de cafeteros tenga un proyecto de ordenanza para que se 
pueda trascender con el tiempo.  

 El tema de activos es muy interesante en la medida que la protección de estos bienes, 
ampliara la perspectiva del turismo en el territorio. 

 Ayudar a proteger las zonas ambientales de la actividad minera. 
 Fortalecer alianzas con el sector público y privado. 
 Entre los proyectos locales es importantes tener gestores bilingües que ayuden a manejar el 

turismo internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN 
 

Actividad Responsable de la ejecución Fecha de Ejecución 
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Actividad Responsable de la ejecución Fecha de Ejecución 

 
Presentar propuestas agregada a los valores 
esenciales.  

Secretaria de cultura y 
turismo 

2 de mayo 
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