
Valle del 
Cauca
Ruta del Desarrollo  
Sostenible
Acompañamos la gestión de los  
alcaldes y gobernadores de Colombia



Contenido

1

3

5

2

4

6
7

8

Prólogo 4

Portafolio  
de productos 6

Findeter: socio  
estratégico de las  
regiones 8

Acercamiento  
a Valle del Cauca 11

Planificación  
territorial 13

Proyectos que  
potencializan el desarrollo 17

Finanzas públicas  
del territorio 23

Propuesta: plan  
de inversión en  
proyectos que dinamizan  
el desarrollo 27

Findeter y Valle del Cauca 
en la Ruta del  
Desarrollo Sostenible 30

Referencias 30

Pacto 2020: Haciendo  
realidad las propuestas  
de los Gobernadores 31

Sandra Gómez Arias
Presidenta

Liliana Zapata Bustamante
Secretaria General

Saira Samur Pertuz
Vicepresidenta de Desarrollo 
Territorial

María Amparo Arango Valencia
Vicepresidenta Comercial

Richard Martínez Hurtado
Vicepresidente Financiero

Juan José Oyuela Soler
Vicepresidente Técnico

Fredy Restrepo Araque
Gerente de Comunicaciones, 
Mercadeo y RSE

María Eugenia Rubiano Sánchez
Jefe de Mercadeo

Ángela Vega Gamboa
Asesora Vicepresidencia de 
Desarrollo Territorial

Equipo de Análisis Territorial 
Vicepresidencia de Desarrollo 
Territorial

Rocío Celemín Pedraza
Editora de Publicaciones

Una Tinta Medios SAS.
Diseño y diagramación

Panamericana Formas e Impresos S.A.
Impresión

Bogotá, noviembre de 2019



Prólogo

Estimado gobernador,
Desde Findeter, la Banca de Desarrollo Territorial, queremos felicitarlo por su elección y nos entu-

siasma poder iniciar con usted un trabajo conjunto para construir un mejor futuro para Colombia.

Queremos acompañarlo a enfrentar con éxito el principal reto que asume como mandatario: lo-

grar el desarrollo sostenible de su departamento. Por ello ofrecemos soluciones integrales para que 

lleve a cabo proyectos que transformen su territorio y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

En los últimos ocho años, hemos logrado consolidar nuestra labor como aliado estratégico de 

las regiones, beneficiando cerca de 607 municipios, con más de 5 mil proyectos relacionados con 

planificación territorial, estructuración, financiación y asistencia técnica. Hemos llegado al 54% del 

territorio nacional, pero queremos continuar apoyando a las regiones y llegar a zonas en las cuales 

aún no hemos hecho presencia.

A través del documento que hemos preparado y que hoy tiene en sus manos, analizamos su 

departamento, sus indicadores socioeconómicos e instrumentos de planificación para identificar 

las principales oportunidades. De igual manera, presentamos una hoja de ruta que busca poten-

cializar el desarrollo de su territorio, señalando tanto las alternativas de financiamiento, como los 

beneficios ambientales, económicos y sociales que dichos proyectos traerán a la región.

De la misma manera, presentamos nuestro portafolio de servicios, enmarcado en el nuevo 

modelo de gestión integral, que entrega herramientas eficaces a los territorios colombianos, sus 

líderes y gobernantes para que puedan planificar su crecimiento sostenible, incluyente y competi-

tivo; estructurar y financiar proyectos detonantes del desarrollo, y ejecutar obras de infraestructura 

multiplicadoras del bienestar social.

Esperamos que esta cartilla se convierta en un insumo clave en la construcción del plan de 

desarrollo de su departamento. Findeter es el mejor aliado para llevar a cabo las iniciativas que 

cambiarán el futuro de sus regiones, porque estamos ¡comprometidos con Colombia!

Sandra Gómez Arias 
Presidenta de Findeter
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Portafolio de

productos
y servicios 
Somos la Banca de Desarrollo Territorial, socio estratégico del Gobierno 
Nacional, gobernaciones, alcaldías y empresarios para la planificación, 
estructuración, financiación y ejecución de proyectos sostenibles que 
transforman las regiones.

El modelo de gestión integral 
que soporta el portafolio de 
productos, busca dar respuesta 
a los retos que el país enfrenta 
en términos de desarrollo de 
infraestructura social.

Identificamos las fortalezas y 
oportunidades de los territorrios 
para construir una hoja de ruta 

con proyectos estratégicos 
detonadores del desarrollo.

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL 

Regional
Local
Sectorial

PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN

Id
opo
pa

c
d

Créditos de redescuento
Entrega de recursos a 
tasas competitivas a 

bancos comerciales para 
que vía operaciones de 

crédito financien proyectos 
de infraestructura.  

FINANCIACIÓN Asistencia técnica en la 
ejecución de proyectos y 

programas de alto impacto 
en sectores tan 

importantes como vivienda, 
agua y saneamiento básico 

e infraestructura, entre 
otros.

EJECUCIÓN 

Supervisión

Viabilidad

Administración
de recursos 

Compra de cartera de 
redescuento e inversión 
en instrumentos que se 

comercializan en el 
mercado público de 

valores. 

ALTERNATIVAS
DE INVERSIÓN 

l

sta 
ta 

Estructurar
Ejecutar

Planificar

2

Determinamos los aspectos que 
justifican la necesidad del 

proyecto y las alternativas viables 
de implementación y ejecución.

FORMULACIÓN 

ESTRUCTURACIÓN 

VALIDACIÓN APP 

Definimos, contratamos y 
supevisamos las fases II y III del 
desarrollo de un proyecto, para 
reducir la incertidumbre de los 

aspectos técnicos, legales y 
financieros.  

Revisamos y validamos 
proyectos estructurados bajo 

la figura de APP. 

1
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Determinamos los aspectos que 
justifican la necesidad del 

proyecto y las alternativas viables 
de implementación y ejecución.

FORMULACIÓN 

ESTRUCTURACIÓN 

VALIDACIÓN APP 

Definimos, contratamos y 
supevisamos las fases II y III del 
desarrollo de un proyecto, para 
reducir la incertidumbre de los 

aspectos técnicos, legales y 
financieros.  

Revisamos y validamos 
proyectos estructurados bajo 

la figura de APP. 
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En Findeter trabajamos por ser la Banca de 
Desarrollo líder con servicios integrales, au-
mentando nuestra cobertura a nivel nacional, 
soportada en una estructura eficiente y ren-
table que promueve el desarrollo sostenible 
del país. El compromiso de construir territorios 
más articulados, sostenibles e inteligentes, así 

como el aumento de las necesidades de la 
población y el crecimiento acelerado de las 
ciudades, ha llevado a Findeter a diseñar un 
portafolio de productos y servicios que res-
ponda a los retos de la gobernabilidad, pro-
ductividad, la infraestructura y el desarrollo 
social y medioambiental de las regiones.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Findeter aborda esta estrategia desde diversos ámbitos:
 En el regional, con programas como: Diamante Caribe y Santanderes, y Territorios de 

Oportunidades.

 En el local cuenta con los programas Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC) y Ciu-
dades Emblemáticas (CE). 

 En el sectorial, se desarrollan planes en materia de movilidad sostenible, espacio público, 
ciudades inteligentes, Crecimiento Verde e Industrias Culturales y Creativas (ICC), entre otros.

Asimismo, se trabaja, en conjunto con el Gobierno nacional, en la implementación de me-
didas de Mitigación al Cambio Climático con proyectos urbanos, de bicicleta y migración 
de flotas de vehículos a tecnología eléctrica.

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN y VALIDACIÓN APP

Ofrecemos asesoría y acompañamiento técnico, administrativo, financiero, legal y fiscal 
para el desarrollo de proyectos sostenibles de infraestructura y de programas de alto 

impacto, a través de la formulación, estructuración y la validación de Asociaciones 
Público-Privadas (APP).

2
Findeter:  
Socio estratégico  
de las regiones

R U TA  D E L  D E S A R R O L L O  S O ST E N I B L E
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN y VALIDACIÓN APP

FINANCIACIÓN

Dentro de las principales características de este producto se encuentran:

 Financiación hasta del 100% del costo total del proyecto.
 Plazo hasta de 15 años.

 Hasta 3 años de gracia.

 Posibilidad de desembolsos parciales.

 Crédito en pesos o en dólares.

Las entidades públicas o privadas podrán financiar sus proyectos con Findeter para inver-
sión, capital de trabajo o sustitución de deuda.

 Los sectores financiables son: 

Transporte

Salud

Desarrollo urbano y vivienda

Educación

Energético

Industria creativa, cultural  
y economía naranja

Medio ambiente

Telecomunicaciones

Agua potable  
y saneamiento básico

Saneamiento fiscal

Turismo

Deporte y recreación

CRÉDITO DE REDESCUENTO

VALLE  DEL CAUCA
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La oferta de productos y servicios de 
Findeter que nos permite promover 
el desarrollo sostenible del país está 
soportada, entre otras, por diferentes 
alternativas de inversión entre las que 
se encuentran la compra de cartera 
de redescuento o la inversión en 
instrumentos que la entidad comercializa 
en el mercado público de valores, 
productos a los que pueden acceder 
inversionistas nacionales e internacionales.

EJECUCIÓN

Como aliado estratégico y vehículo de ejecución de las políticas del Gobierno nacional 
ofrecemos:

a) Asistencia técnica en gestión de proyectos 

 Supervisión 
Realizamos la gestión precontractual y contractual que incluye las actividades requeridas 
para hacer las convocatorias públicas por medio de las cuales se seleccionan los proponentes 
para suscribir los contratos de interventoría, consultoría u obra. 

 Viabilidad
Evaluamos los componentes técnicos, legales o financieros de un proyecto para emitir 
un concepto, revisando y verificando en sitio el estado técnico y legal de las condiciones 
requeridas (predios, permisos, servidumbre, capacidad).

b) Administración y gestión de recursos
Contamos con la infraestructura operativa y el conocimiento técnico para administrar los 
recursos de entidades públicas, cuyo destino sea la administración y gestión de pagos para 
el desarrollo de proyectos sostenibles y de gran impacto en las regiones del país.

R U TA  D E L  D E S A R R O L L O  S O ST E N I B L E
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EJECUCIÓN

3 Acercamiento al 
Valle del Cauca1

El Valle del Cauca está ubicado al suroc-
cidente del país, en las regiones Andina y 
Pacífica. Limita al norte con Risaralda, al sur 
con el Cauca, al oriente con Quindío y Toli-
ma, y al occidente con Chocó y el océano 
Pacífico. Según datos del DANE, su pobla-
ción en 2019 es de 4.804.489 habitantes.

La principal actividad económica 
del departamento es el comercio, que 
representó el 17,76% del valor agrega-
do municipal en 2018, seguida por la 
industria manufacturera con 15,28%. En 
este sector sobresalen la elaboración 
de productos de alimentos y bebidas, la 
fabricación de productos derivados del 

1 Todas las cifras tomadas del Portal Terridata del Departamento Nacional de Planeación (DNP) fueron recuperadas hasta el 11 
de septiembre de 2019.

petróleo, químicos y farmacéuticos, y la 
fabricación de productos metalúrgicos, 
de metal, eléctricos, informáticos, elec-
trónicos, ópticos, maquinaria y equipo y 
vehículos automotores.

La agricultura representa el 5,89% del 
valor agregado departamental. Los prin-
cipales cultivos transitorios según pro-
ducción son maíz, tomate y arroz. La caña 
de azúcar contribuye con el 68,13% de la 
producción de cultivos permanentes con 
2.006.870 toneladas, de acuerdo con Terri-
data. Esto ha hecho que el departamento 
sea reconocido por su industria azucarera 
que provee los mercados de Colombia y 
los países cercanos.

3.1 Indicadores socioeconómicos

GRÁFICA 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL

FUENTE: DANE - Proyecciones de población – 2019, tomado del portal Terridata.
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La caña de azúcar 
contribuye con el 68,13% 
de la producción de 
cultivos permanentes del 
Valle del Cauca.

FIGURA 2. INDICADORES GENERALES

FUENTE:  DANE - Proyecciones de población – 2019, tomado del portal Terridata.

FIGURA 1. POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXO

FUENTE: DANE - Proyecciones de población – 2019, tomado del portal Terridata.

2.478.756
51.6%

2.325.733
49,9%

 4.804.489    
Población total (2019) 

COP $15.106.930 
(USD $5.034) 

PIB per cápita (2016)  

Urbano 14,06%  
Rural 15,68%
Necesidades Básicas  

Insatisfechas (NBI), 2005

Urbano 35,71%   
Rural 58,88%

Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM), 2005
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4 Planificación 
territorial2

La planificación territorial es la intervención, 
desde la administración pública, dirigida a 
ordenar los modelos económicos y sociales 
de un territorio. Con ella se definen progra-

2  Todas las cifras tomadas del Portal Terridata del DNP fueron recuperadas hasta el 11 de septiembre de 2019.

mas y proyectos estratégicos a través de los 
cuales se busca cumplir con los objetivos y 
metas deseadas. En esta selección es funda-
mental considerar en primera instancia las 
necesidades y prioridades del territorio y su 
población, así como la asignación de recur-
sos y medios de producción disponibles.

FUENTE: DNP a partir de información del DANE – 2018, tomado del portal Terridata.

GRÁFICA 2.  PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO  
POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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Administración pública 
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'
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Con el fin de identificar las necesi-
dades y prioridades del Valle del Cauca, 
Findeter construyó una metodología de 
identificación y priorización de oportu-
nidades de crecimiento para impulsar su 
desarrollo sostenible. Esta se estructuró 
en tres componentes: análisis de minería 
de texto, análisis de indicadores socioe-
conómicos y mesas técnicas de discu-
sión. Lo anterior le permitió a la entidad 
conocer el panorama socioeconómico 
actual del departamento de manera de-
tallada y objetiva y determinar sectores 
con oportunidades clave para promover 
su progreso.

4.1 Sectores priorizados para el 
Valle del Cauca

4.1.1 Desarrollo económico
La infraestructura productiva y sostenible 
resulta clave para fomentar el crecimien-
to y la competitividad del territorio y la 
conectividad entre los municipios del de-
partamento. Diversos estudios y análisis 
dan cuenta de la evolución positiva que 
ha mostrado su estructura en términos de 
productividad y sofisticación.

El Valle del Cauca ocupó el sexto lu-
gar en el Índice de Competitividad en 
2018; se ubicó en séptimo lugar en el 
pilar de condiciones básicas dentro del 
cual se destaca el tamaño de su merca-
do. De hecho, según el Consejo Privado 
de Competitividad es el tercer depar-
tamento con el mercado interno más 

3 El IDIC, compuesto por 115 variables, mide la penetración de política pública enfocada en ciencia, tecnología e innovación 
(CTI). El indicador oscila entre 0 y 100, siendo este el último el mejor resultado posible. 

grande del país y el quinto con el mayor 
mercado externo.

Asimismo, se destacan los resultados 
en cuanto a sofisticación e innovación: 
el departamento es líder en este renglón 
junto con Bogotá y Antioquia gracias a 
su desempeño en el pilar de diversifica-
ción. Según datos de Procolombia, las 
cinco Zonas Francas Permanentes repre-
sentaron el 51,2% de las exportaciones 
de todas las zonas francas del país. Por 
su parte, cifras del DANE indican que 
las exportaciones de la Zona Franca de 
Palmaseca sumaron USD $67,9 millones. 
Estos resultados redundan en empleo di-
recto e indirecto y en la calidad de vida 
de la población.

De acuerdo con el Índice Departa-
mental de Innovación para Colombia 
(IDIC)3 de 2018, el Valle del Cauca se 
ubica en la parte alta del escalafón, ya 
que registra un nivel de desempeño 
medio-alto, precedido solamente por 
Cundinamarca, Antioquia y Atlántico. 
Esto evidencia la fortaleza institucional, 
del capital humano y de la investigación, 
de la infraestructura, y la sofisticación 
del mercado y de los negocios. Adicio-
nalmente, y por la composición del IDIC, 
el resultado obtenido muestra las capa-
cidades en producción de conocimiento 
y tecnología, y producción creativa.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
es de vital importancia estructurar y finan-
ciar proyectos sostenibles enfocados a dar 
soporte y continuidad a las tendencias po-

R U TA  D E L  D E S A R R O L L O  S O ST E N I B L E
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sitivas del departamento como en el caso 
de la incidencia de pobreza monetaria, en 
la que se encuentra el 21,1% de la pobla-
ción y cuya tendencia viene decreciendo 
desde hace 15 años.

4.1.2 Desarrollo urbano
Acciones dirigidas a impulsar el desarro-
llo urbano del Valle del Cauca permitirán 
que se potencie de manera sostenible su 
economía, y sus actividades culturales y 
sociales. Garantizar que el departamento 
cuente con las condiciones físicas y es-
paciales adecuadas debe ser una prio-

ridad, pues se potencian la equidad, la 
productividad, el crecimiento económi-
co y la inclusión social.

En términos viales es crucial que las 
inversiones en este sector tomen pro-
vecho de la ubicación geográfica y que 
la infraestructura permita que la red de 
ciudades intermedias se conecte, de ma-
nera que los beneficios que genera el 
asentamiento de empresas en la zona se 
distribuyan equitativamente entre toda la 
población.

La infraestructura vial es clave para 
generar eficiencias y encadenamientos 
productivos, para mejorar la conectividad 
dentro del territorio, y facilitar el comer-
cio y la prestación de servicios públicos. Si 
bien esta ha sido una ventaja competitiva 
para el Valle de Cauca, ya que la facilidad 
de acceso ha permitido el desarrollo de zo-
nas industriales, dicha infraestructura aún 
se encuentra rezagada.

Los resultados del IDC de 2018 seña-
lan que en el pilar de infraestructura el 
departamento cayó un puesto debido a 
la conectividad. Esto evidencia la necesi-
dad de mejorar la densidad y calidad de 
la red vial. De hecho, la red vial primaria 
por cada 100.000 habitantes, el porcen-
taje de vías primarias en buen estado y 
la red vial a cargo del departamento por 
cada 100.000 habitantes ocuparon los 
puestos 25, 19 y 17, respectivamente. Por 
su parte, el costo del transporte terrestre 
a aduanas y el asociado al mercado in-
terno se ubicaron en un nivel medio con 
respecto a los otros departamentos.

Por otro lado, según el DANE, el 
12,2% de las viviendas del Valle del Cau-
ca se encuentra en déficit cuantitativo, 

Según el DANE, el 
12,2% de las viviendas 
del Valle del Cauca 
se encuentra en 
déficit cuantitativo, 
mientras que el 10,4% 
de los hogares habita 
en viviendas con 
problemas cualitativos 
o susceptibles de ser 
mejorados.

VALLE  DEL CAUCA
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mientras que el 10,4% de los hogares 
habita en viviendas con problemas cua-
litativos o susceptibles de ser mejorados. 
El 25,87% del suelo se encuentra en con-
flicto por sobreutilización.

Lo anterior indica que existe la nece-
sidad de realizar inversiones enfocadas a 
evitar las condiciones de hacinamiento 
y mejorar la salubridad de la población, 
disminuir el déficit habitacional existente 
para mejorar la calidad de vida e integrar 
a los usuarios del trasporte alternativo in-
termunicipal.

4.1.3 Industrias Creativas y 
Culturales (ICC)
En línea con el resultado de 2018 en el ICIC 
para el Valle del Cauca y siendo la econo-
mía creativa uno de los ejes principales 
del desarrollo del departamento cabe 
mencionar que, las cifras de Cali Creativa 
dan cuenta de que existen cerca de 13.000 
empresas de economía naranja, cuyos in-
gresos representan cerca del 3% del PIB 
departamental, más de 200 escuelas de 
baile, 63 bibliotecas públicas, 232 com-
pañías del sector audiovisual, más de 60 
festivales culturales y encuentros de jazz, 
poesía, teatro, cine, literatura, danza con-
temporánea y ballet. El potencial cultural 
y artístico del departamento viene de la 
mano del talento de su población, los 
eventos y la multiculturalidad.

Adicionalmente, ocupó el séptimo 
lugar en cuanto a la razón de eficiencia 
medido por el IDIC. Esto debido a la pro-
ducción creativa de bienes intangibles, 
bienes y servicios creativos, y creatividad 
en línea, subpilares del IDIC en los que el 
territorio ocupó los puestos 6, 4 y 9, res-
pectivamente.

Debido a lo anterior, el Valle del Cau-
ca ha tenido como prioridad el diseño de 
programas para fomentar el desarrollo sos-
tenible de las ICC. Este es el caso del Plan 
Departamental para el Impulso de la Eco-
nomía Naranja que contempla cinco linea-
mientos estratégicos:
 Observatorio y sistemas de información 
naranja.

 Generación, protección y fortalecimiento 
de la industria creativa regional.

 Ecosistemas, agendas creativas y áreas de 
desarrollo naranja.

Las cifras de Cali 
Creativa dan cuenta 
de que existen cerca 
de 13.000 empresas 
de economía 
naranja, cuyos 
ingresos representan 
cerca del 3% del PIB 
departamental.
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 Integración, cooperación e internaliza-
ción de la economía naranja.

 Desarrollo institucional para la econo-
mía creativa.

Sin embargo, es importante aumen-
tar los esfuerzos para potencializar el 
sector, ya que aunque la oferta de ma-
nifestaciones artísticas en el departa-
mento es elevada, diversa y calificada, 
la asistencia es baja. Según el informe 
de la Secretaría de Planeación Depar-
tamental “Al ritmo de la creatividad: las 
artes escénicas alzan su voz”, tan solo el 
10,5% de la población asiste a activida-
des culturales y en vivo. Así, con inver-
siones dirigidas hacia la promoción del 
turismo y la protección de la memoria 
y el patrimonio cultural del territorio se 
contribuirá al desarrollo sostenible, la 
productividad y el empleo, lo que re-
dundará en mejor calidad de vida de la 
población.

5
Proyectos que 
potencializan el 
desarrollo

En esta sección se presentan los proyectos 
priorizados según el sector al que corres-
ponden. Estos se seleccionaron teniendo 
en cuenta las fortalezas y debilidades iden-
tificadas en el territorio.

Los valores presentados corresponden 
a costos estimados y pueden variar según 
el alcance que el departamento quiera 
darle a cada proyecto. Las iniciativas mar-
cadas con dos asteriscos (**) pueden ser 
financiadas con recursos de los Progra-
mas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET), adelantados por la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) y Findeter 
puede brindarle al Valle del Cauca la aseso-
ría para acceder a ellos.

5.1 Desarrollo económico

5.1.1 Frente marítimo del 
Pacífico
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.
 Descripción: aplicar una estrategia de 
desarrollo turístico, logístico y portuario 
integrado para la región, que permita 
el diseño y construcción de la infraes-
tructura requerida para la apuesta de 
competitividad de la región Pacífica. 
Generar proyectos derivados como un 
sistema integrado de puertos, zonas 
francas y mejoramiento de la conecti-
vidad terrestre.

 Plazo: corto para la preinversión (2020) 
y mediano (2020-2024) para la inversión.

 Valor estimado de inversión: COP 
$2.000 millones.

 Impactos o beneficios:
• Promover el desarrollo de la región a 

partir del aprovechamiento integral de 
la costa Pacífica.

• Disminuir las brechas sociales y econó-
micas del departamento con las zonas 
costeras.

• Generar un modelo de desarrollo 
económico integrador para el de-
partamento.

5.1.2 Valle del Cauca Agrotec
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.
 Descripción: teniendo en cuenta el 
potencial del departamento en temas 
productivos, este proyecto tiene como 
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objetivo definir una estrategia de de-
sarrollo para fortalecer los vínculos 
campo-ciudad y mejorar la productivi-
dad del departamento. Este programa 
proporciona una visión del territorio 
a largo plazo en infraestructura, pro-
ductividad y capital humano, con lo 
cual se tendrá una hoja de ruta para 
desarrollar proyectos en cada una de 
estas dimensiones. Asimismo, como 
elemento inicial, se plantea la elabora-
ción de un plan maestro del macropro-
yecto Agrotec, que defina el carácter 
y la localización de los elementos de 
infraestructura y sectorice los espacios 
para su intervención.

 Plazo: corto para la preinversión (2020) 
y mediano (2020-2024) para la cons-
trucción.

 Valor estimado de inversión: COP 
$3.000 millones.

 Impactos o impactos:
• Generar un espacio e instalaciones 

que permitan un incremento en el de-
sarrollo y la competitividad del sector 
agroalimentario.

• Aumentar la productividad agrope-
cuaria y mejorar la gestión de recur-
sos ambientales del territorio.

• Contar con un ámbito en el que con-
fluyan la producción, la empresa, la 
ciencia y la tecnología.

5.1.3. Cali Ciudad-Región
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.
 Descripción: formular una visión de 
largo plazo, ambiciosa, participativa y 
concertada, para Cali Ciudad-Región, 
con su respectivo plan estratégico, que 
involucre y empodere a la ciudadanía y 

a los tomadores de decisión, para po-
tenciar su desarrollo y para que sus ha-
bitantes alcancen los más altos niveles 
de bienestar.

 Plazo: corto plazo (2020).
 Valor estimado de inversión: COP 
$500 millones.

 Impactos o beneficios:
• Contar con un ejercicio de planifica-

ción que integre la visión de desarro-
llo de Cali con los demás municipios 
de su entorno.

• Realizar un proceso de planificación 
participativo e integrador.

• Identificar proyectos detonantes del 
desarrollo.

5.1.4 Activa Buenaventura
 Tipo de proyecto: estudios.
 Descripción: la iniciativa tiene como 
objetivo definir un modelo de desarrollo 
económico y social para aprovechar el 
potencial portuario, industrial y logístico 
de Buenaventura, a través de diversas 
zonas de hábitat, equipamiento urbano, 
económicas y de ciencia, tecnología e 
innovación en el área de expansión del 
Distrito. Adicionalmente, busca la gene-
ración de nuevos liderazgos y compro-
misos ciudadanos que modifiquen las 
interacciones entre la sociedad civil y las 
instituciones públicas.

 Plazo: corto plazo (2020).
 Valor estimado de inversión: COP 
$1.500 millones.

 Impactos o impactos:
• Articular a actores de los sectores 

académico, cívico, privado, público 
y social para la materialización del 
proyecto.
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• Proporcionar al municipio una hoja de 
ruta en el corto, mediano y largo plazo.

• Priorizar acciones y proyectos detonan-
tes del desarrollo.

5.1.5 Plan Estratégico Regional 
Pacífico
 Tipo de proyecto: estudios
 Descripción: esta iniciativa pretende 
acompañar a la región con el diseño y la 
estructuración del Plan Estratégico Regio-
nal, que deberá contener los procesos de 
planificación de largo plazo y las gestio-
nes para el desarrollo económico y social 
necesarias para impulsar a la región, por 
medio de la puesta en marcha de proyec-
tos y propuestas de carácter regional.

 Plazo: corto plazo (2020).
 Valor estimado de inversión: COP 
$1.500 millones.

 Impactos o impactos:
• Diseñar un modelo territorial regional
• Fomentar los mecanismos de participa-

ción para la construcción del modelo
• Formular proyectos estratégicos deto-

nantes del desarrollo

5.1.6 Recuperación de la cuenca 
del río Cauca
 Tipo de proyecto: estudios.
 Descripción: posicionar la recupera-
ción de la cuenca del río Cauca como 
una prioridad local, regional y nacio-
nal, por medio de la materialización de 
iniciativas y la articulación de actores 
estratégicos en torno a una agenda de 
trabajo.

 Plazo: corto plazo (2020).
 Valor estimado de inversión: COP 
$1.000 millones.

 Impactos o impactos:
• Proporcionar un modelo de recupera-

ción y gestión de la cuenca.
• Formular proyectos estratégicos deto-

nantes del desarrollo.
• Generar espacios para el desarrollo de 

actividades complementarias en torno 
a la cuenca.

5.2 Desarrollo urbano

5.2.1. Ecobulevar Cali-Región
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.

Es clave posicionar 
la recuperación del 
río Cauca como una 
prioridad local, regional 
y nacional.
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 Descripción: tiene como objetivo un 
proceso de transformación del eje urba-
no principal, que integre los activos am-
bientales con las dinámicas funcionales 
del territorio; por medio de acciones 
derivadas como el mejoramiento del 
sistema integrado de transporte públi-
co, el diseño de ciclovías y paseos pea-
tonales y el fortalecimiento de parques 
y zonas verdes.

 Plazo: corto para la preinversión (2020) 
y mediano (2020-2024) para la cons-
trucción.

 Valor estimado de inversión: COP 
$2.500 millones.

 Impactos o beneficios:
• Fomentar el desarrollo económico de 

la ciudad, a partir de actividades co-
merciales y terciarias que dinamicen la 
economía.

• Favorecer la accesibilidad y mejorar la 
movilidad de la ciudad, por medio de 
la integración de sistemas inteligentes 
de transporte.

• Proteger los activos ambientales en 
torno al proyecto.

5.2.2 Vías metropolitanas
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.
 Descripción: este proyecto está conce-
bido para fortalecer la relación que existe 
entre Cali con los municipios colindantes, 
por medio de una estrategia integrada 
de movilidad que contemple proyectos 
como un tren de cercanías, un corredor 
verde y adicionalmente vías alternas que 
permitan la descongestión del tráfico en 
la ciudad.

 Plazo: corto para la preinversión (2020) 
y mediano (2020-2024) para la inversión.

 Valor estimado de inversión: COP 
$2.000 millones.

 Impactos o beneficios:
• Evitar el tránsito de tráfico pesado por 

las zonas centrales de la ciudad.
• Mejorar la conectividad entre Cali y 

sus municipios colindantes, adicio-
nalmente la conectividad de estos 
con el resto del departamento y de 
la región.

• Mejorar la movilidad en el área urbana.

5.2.3 Ecocomunidades del Valle
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.

Mejorar la 
conectividad entre 
Cali y sus municipios 
colindantes es uno 
de los beneficios 
que traería el 
proyecto de vías 
metropolitanas.
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 Descripción: el objetivo principal de 
esta iniciativa es reducir el déficit de vi-
vienda del departamento, apostando 
por un nuevo modelo residencial soste-
nible que genere desarrollo urbano con 
viviendas bioclimáticas, condiciones de 
conectividad, acceso a servicios y cali-
dad de vida que constituyan una oferta 
atractiva para los residentes.

 Plazo: mediano (2020-2024) para la pre-
inversión y largo (2025 en adelante) para 
la inversión.

 Valor estimado de inversión: COP 
$2.000 millones.

 Impactos o beneficios:
• Incrementar la oferta de vivienda en el 

Valle del Cauca.
• Vincular los nuevos desarrollos de 

vivienda a sistemas de transporte 
colectivo.

• Plantear un esquema de desarrollo 
que contribuya a mejorar la eficien-
cia y reducir la congestión de las 
ciudades.

5.2.4 Plan maestro Ciudad 
Aeroportuaria
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.
 Descripción: el proyecto plantea el di-
seño de un Plan maestro a partir de la 
expansión prevista del aeropuerto Alfon-
so Bonilla Aragón (ABA), con el propósito 
de realizar un proceso de planificación, 
que incorpore la visión de crecimiento 
del aeropuerto con una oferta de servi-
cios, vivienda y empleo asociados a las 
actividades que se desarrollan en torno 
a la terminal aérea.

 Plazo: corto plazo (2020) para la prein-
versión.

 Valor estimado de inversión: COP 
$2.500 millones.

 Impactos o beneficios:
• Generar un desarrollo ordenado y ar-

ticulado a partir de la ampliación del 
aeropuerto.

• Propiciar el desarrollo de actividades 
económicas complementarias.

• Facilitar a las personas que tienen em-
pleos cercanos al aeropuerto, los servi-
cios necesarios para que tengan buena 
calidad de vida.

5.2.5 Conexión Pacífico-
Orinoquía
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.
 Descripción: realizar los estudios y 
diseños para la construcción del tra-
mo de vía Florida (departamento del 
Valle) con la Ruta 45. Actualmente se 
encuentran en fase II y el proyecto está 
a cargo del Invías.

 Plazo: Corto para la preinversión (2020) 
y mediano (2020-2024) para la cons-
trucción.

 Valor estimado de inversión: COP 
$16.383 millones.

 Impactos o impactos:
• Fortalecer la seguridad nacional y con-

solidar el territorio.
• Fomentar el desarrollo regional y la in-

clusión social.
• Reconocer y respetar los grupos ét-

nicos.

5.2.6 Corredor Cali-Rumichaca
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.
 Descripción: generar una conexión vial 
de 734 kilómetros a doble calzada entre 
Cali y Rumichaca que permita comunicar 
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intermodal en la Ciudad-Región (Cali, 
Jamundí, Palmira y Yumbo, además de 
Candelaria).

• Mejorar la competitividad y la calidad 
de vida de sus habitantes.

• Superar las dificultades en las dinámi-
cas de transporte y movilidad.

5.2.8 El tren de cercanías y 
corredor verde
 Tipo de proyecto: estudios y diseños.
 Descripción: es un proyecto de movi-
lidad urbana para la Ciudad-Región que 
plantea soluciones en el transporte de 
pasajeros, el mejoramiento en la calidad 
de vida y la generación de espacio pú-
blico en Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí. 
Tiene como fin integrar social, espacial 
y económicamente estos municipios y 
en especial, darle nuevas características 
a la movilidad de pasajeros, impactando 
positivamente los tiempos y condicio-
nes de los viajes que estos realizan.

 Plazo: corto para la preinversión (2020) y 
mediano (2020-2024) para la construcción.

 Valor estimado de inversión: COP 
$18.000 millones.

 Impactos o impactos:
• Complementar la recuperación de la 

vía férrea y de su espacio público con 
zonas verdes, espacios de recreación y 
ciclorrutas.

• Impulsar la renovación urbana y gene-
rar espacios públicos.

• Contar con una Autoridad Regional de 
Transporte que planifique, regule y ar-
ticule la movilidad intermunicipal.

• Redensificar las ciudades en torno a 
los nuevos servicios ofrecidos por el 
transporte público.

de manera óptima a Colombia con Ecua-
dor, así como a los departamentos de Na-
riño, Cauca y Valle del Cauca, propiciando 
mejores dinámicas sociales, comerciales 
y de competitividad. El corredor Cali-
Rumichaca se visualiza como una vía en 
condiciones adecuadas de conectividad, 
eficiencia y seguridad, y comprende las 
siguientes acciones: rehabilitación de la 
vía existente, construcción de viaductos y 
taludes y optimización de la señalización 
vertical y horizontal.

 Plazo: mediano (2020-2024) para la pre-
inversión y largo (2025 en adelante) para 
la inversión.

 Valor estimado de inversión: COP 
$44.000 millones.

 Impactos o impactos:
• Reducir los tiempos de desplazamiento 

y costos de viaje.
• Mejorar la competitividad.
• Potencializar el comercio de los pro-

ductos de la región.

5.2.7 Movilidad sostenible e 
intermodal en la Ciudad-Región
 Tipo de proyecto: estudios.
 Descripción: desarrollar un sistema de 
transporte intermodal, sostenible y efi-
ciente, que tenga asegurada una mayor 
demanda y una mayor capacidad de 
respuesta en términos de cobertura, fre-
cuencias y calidad para los municipios de 
Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo.

 Plazo: corto para la preinversión (2020) y 
mediano (2020-2024) para la construcción.

 Valor estimado de inversión: COP 
$3.000 millones.

 Impactos o impactos:
• Fomentar la movilidad sostenible e 
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5.3 Industrias Culturales y 
Creativas (ICC)

5.3.1 Nodo turístico  
del Pacífico
 Tipo de proyecto: estudios.
 Descripción: se pretende diseñar una es-

trategia para direccionar el desarrollo turís-
tico del departamento, integrando los as-
pectos ambientales y culturales como ejes 
centrales para su posicionamiento como 
prestador de servicios turísticos. Además, se 
busca definir las líneas de acción en cuanto 
a la formación de capital humano, infraes-
tructura y sostenibilidad requerida.

 Plazo: corto plazo (2020).
 Valor estimado de inversión: COP 
$800 millones.

 Impactos o beneficios:
• Proporcionar al departamento una 

hoja de ruta en el corto, mediano y 
largo plazo.

• Generar alianzas estratégicas, que pue-
dan apoyar el desarrollo de la iniciativa.

• Priorizar acciones y proyectos que 
impacten rápidamente el sector tu-
rístico.

6 Finanzas públicas 
del territorio

En las últimas décadas, la descentraliza-
ción ha brindado una mayor autonomía 
y nuevos retos a las administraciones 
territoriales, obligándolas a ser más efi-
cientes en el uso de los recursos. Estas 
enfrentan el desafío de concentrar su 
gestión en sanear sus finanzas y obte-
ner nuevas fuentes de recursos para 
apalancar la estructuración y ejecución 
de iniciativas incorporadas en sus pla-
nes de desarrollo. Aunque cuentan con 
el apoyo constante del Gobierno cen-
tral, sus ingresos siguen siendo insufi-
cientes para alcanzar niveles óptimos 
de competitividad y de sostenibilidad 
multidimensional.

Se busca generar una 
conexión vial de 734 
kilómetros a doble calzada 
entre Cali y Rumichaca 
que permita comunicar de 
manera óptima a Colombia 
con Ecuador.
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Por ello, las entidades territoriales 
cuentan con alternativas adicionales para 
financiar sus inversiones, que dependen 
de su propia gestión y de los acuerdos 
que logren materializar con otros actores 
de los sectores público y privado, orga-
nismos de cooperación internacional, los 
gremios, entidades crediticias, bancas de 
desarrollo como Findeter, entre otros.

En este documento se presentan las 
principales fuentes de financiamiento del 
desarrollo territorial, que corresponden a la 
oferta actual disponible. Sin embargo, no se 
tienen en cuenta los detalles sobre acceso a 

estas fuentes, requerimientos, condiciones, 
plazos y áreas financiables, ya que cada una 
tiene características específicas.

Así pues, se realizó una revisión de la 
situación del departamento y a continua-
ción se describe cuáles han sido las fuen-
tes de recursos para el Valle del Cauca en 
los últimos cuatro años. Adicionalmente, 
se efectuó una proyección de las inver-
siones para el periodo 2020-2023, con el 
objetivo de identificar oportunidades de 
financiamiento futuras para el territorio.

6.1 Fuentes de financiación
La Tabla 1 muestra las principales fuen-
tes de financiación para el periodo 2016-
2018 y las proyectadas para 2019. Para 
este periodo, el Valle del Cauca contó 
con un presupuesto de COP $5,3 billo-
nes, que provino principalmente (38,4%) 
del Sistema General de Participaciones 
(SGP) y el 14,7% de los ingresos corrien-
tes de libre destinación.

Otra fuente de recursos para los 
proyectos estratégicos del municipio 
es el Sistema General de Regalías. Este 
es un sistema de coordinación entre 
las entidades territoriales y el Gobierno 
Nacional para determinar la distribu-
ción, objetivos, fines, administración, 
ejecución y uso eficiente de los ingresos 
provenientes de la explotación de los re-
cursos naturales no renovables.

Findeter puede asesorar al Valle del 
Cauca en la forma de acceder a estos 
recursos y en sus fines y limitaciones 
legales. La Gráfica 3 muestra el plan de 
recursos del Sistema General de Rega-
lías para el departamento, en el periodo 
2020-2023.

En los últimos 
cuatro años, el Valle 
del Cauca contó  
con un presupuesto 
de COP

billones.
$5,3
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TABLA 1. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Cifras en millones de pesos

Fuentes de financiación 2016-2019 proy. Porcentaje

SGP  2.062.642 38,4%

Ingresos corrientes de libre destinación  789.657 14,7%

Otros recursos de capital  716.619 13,3%

Ingresos corrientes de destinación 
específica  594.405 11,1%

Rentas cedidas del impuesto al 
consumo  553.453 10,3%

Otros  458.058 8,5%

Crédito interno  186.223 3,5%

Cofinanciación nacional  13.161 0,2%

Coljuegos  1.849 0,0%

Total inversiones  $ 5.376.067  100%

FUENTE: elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Planeación, 2017.

FUENTE: elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Planeación, 2019.

$240.000

$230.000

$220.000

$210.000

$200.000

$ 190.000

$ 180.000

$ 170.000
 2020 2021 2022 2023 

GRÁFICA 3. SISTEMA GENERAL  
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TABLA 2. PROYECCIONES DE INVERSIÓN POR SECTOR 2020-2023
Cifras en millones de pesos

Sector 2020-2023 Porcentaje

 Educación  $2.679.480 41,0%

 Salud  $1.959.142 30,0%

 Fortalecimiento institucional  $758.505 11,6%

 Transporte  $390.733 6,0%

 Deporte y recreación  $286.739 4,4%

 Agua potable y saneamiento básico  $97.067 1,5%

 Desarrollo comunitario  $96.942 1,5%

 Atención a grupos vulnerables–Promoción 
social  $90.095 1,4%

 Cultura  $85.403 1,3%

 Promoción del desarrollo  $57.646 0,9%

 Prevención y atención de desastres  $21.116 0,3%

 Equipamiento  $11.822 0,2%

Total inversiones  $ 6.534.691 100%

FUENTE: Sistema Consolidador Hacienda e Información Pública – Min Hacienda (2019). Se proyecta para 2019 y se presentan 
cifras consolidadas para el periodo 2016-2019 (py).
Banco Mundial, cifras sobre crecimiento proyectado del PIB Colombia.

6.2 Inversiones por sector
La Tabla 2 registra las inversiones proyec-
tadas para el periodo 2020-2023, desa-
gregadas por sector económico. Estas se 
calcularon con base en las cifras estimadas 
por el Banco Mundial para el crecimiento 
del PIB en estas vigencias. Se espera que 

para los próximos cuatro años, el Valle del 
Cauca ejecute inversiones por COP $6,5 bi-
llones. Por otro lado, se puede prever que 
la distribución sectorial de la inversión no 
varíe demasiado, especialmente si se tienen 
en cuenta las prioridades expuestas en las 
bases del Plan Nacional de Desarrollo.
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7
Propuesta: plan de 
inversión en 
proyectos que 

dinamizan el desarrollo

En la Tabla 3 se observa una guía de inver-
sión propuesta por Findeter para la imple-
mentación de algunos de los proyectos 
contenidos en la “Ruta del Desarrollo Sos-
tenible”. Para realizar este plan se conside-
ra la inversión proyectada por sector para 
2020-2023 y los sectores a los que se le 
asigna cada proyecto propuesto.

Los valores presentados correspon-
den a costos estimados y pueden variar 
según el alcance que el departamento 
quiera darle a cada proyecto. Adicio-
nalmente, los que no se ajusten a la 
restricción presupuestal pueden ser fi-
nanciados a través de otras fuentes de 
recursos como créditos de redescuento, 
regalías, cofinanciación, cooperación in-
ternacional, Asociaciones Público-Priva-
das (APP), entre otros y Findeter puede 
brindarle al Valle del Cauca la asesoría 
para acceder a ellos.
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    TABLA 3. PLAN DE INVERSIÓN EN PROYECTOS QUE DINAMIZAN EL DESARROLLO 2020-2023

FUENTE: elaboración propia con datos del Sistema Consolidador Hacienda e Información Pública (2019).

Proyecto Sector

Inversión 
proyectada 
por sector 

(2020-2023) 
en millones 

de pesos

Total 
inversión 

por 
proyecto en 
millones de 

pesos

(%) Inversión 
proyecto/Total 

proyección 
sectorial

Inversión proyectada anual

2020 2021 2022 2023

Inversión 
proyecto

Inversión 
proyecto

Inversión 
proyecto

Inversión 
proyecto

Frente Marítimo del Pacífico 
Equipamiento $ 11.822 $ 2.000 0,50% $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

Transporte $ 390.733

Valle del Cauca Agrotec Promoción del 
desarrollo $ 57.646 $ 3.000 5,20% $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

Ecobulevar Cali-Región 
Transporte $ 390.733 $ 2.500 0,37% $ 625 $ 625 $ 625 $ 625

Deporte y recreación $ 286.739

Vías metropolitanas Transporte $ 390.733 $ 2.000 0,51% $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

Ecocomunidades del Valle Atención a grupos 
vulnerables $ 90.095 $ 2.000 2,22% $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

Nodo turístico del Pacífico Cultura $ 85.403 $ 800 0,94% $ 200 $ 200 $ 200 $ 200

Plan maestro ciudad aeroportuaria Transporte $ 390.733 $ 2.500 0,64% $ 625 $ 625 $ 625 $ 625

Cali Ciudad-Región Fortalecimiento 
institucional $ 758.505 $ 500 0,07% $ 125 $ 125 $ 125 $ 125

Conexión Pacífico-Orinoquía Transporte $ 390.733 $ 16.383 4,19% $ 4.096 $ 4.096 $ 4.096 $ 4.096

Corredor Cali-Rumichaca Transporte $ 390.733 $ 44.000 11,26% $ 11.000 $ 11.000 $ 11.000 $ 11.000

Movilidad sostenible e intermodal en 
la Ciudad-Región Transporte $ 390.733 $ 3.000 0,77% $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

Activa Buenaventura Fortalecimiento 
institucional $ 758.505 $ 1.500 0,20% $ 375 $ 375 $ 375 $ 375

Plan estratégico regional Pacífico Fortalecimiento 
institucional $ 758.505 $ 1.500 0,20% $ 375 $ 375 $ 375 $ 375

Recuperación de la cuenta del río 
Cauca

Prevención y 
atención de 
desastres 

$ 21.116 $ 1.000 4,74% $ 250 $ 250 $ 250 $ 250

Tren de cercanías y corredor verde Transporte $ 390.733 $ 18.000 4,61% $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500

Total inversiones   $ 100.683   $ 25.171 $ 25.171 $ 25.171 $ 25.171
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8
Findeter y el Valle 
del Cauca en la Ruta 
del Desarrollo 

Sostenible

Con la “Ruta del Desarrollo Sostenible”, 
Findeter busca consolidarse como el so-
cio estratégico del Valle del Cauca, brin-
dándole el apoyo para que implemente 
proyectos sostenibles y efectivos, que 
aseguren el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes.

¡Findeter acompañará al Valle del 
Cauca en su ruta hacia el desarrollo sos-
tenible y a mejorar la calidad de vida de 
todos los vallecaucanos!
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Estimada Gobernadora Clara Luz Roldán,
Desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) le hacemos extensivas 
nuestras felicitaciones por haber logrado este importante paso para cimentar 
las bases del desarrollo en su departamento. Le damos la bienvenida a esta, su 
casa, en donde contará con todo nuestro respaldo para cumplir con las metas 
fijadas en su programa de gobierno: “Para seguir avanzando”.

Colombia entra en una nueva década con enormes retos para hacer que 
su economía crezca de forma sostenida, disminuya las desigualdades socia-
les y proteja el medio ambiente. Superar estos retos requiere de la participa-
ción de todos los actores públicos, privados y sociales. Por esa razón, la FND 
centra la totalidad de sus esfuerzos en la articulación a tales sectores con el 
principal objetivo de trabajar por el beneficio de las regiones y profundizar 
la descentralización y la autonomía territorial.

Las propuestas consignadas en su Programa de Gobierno hacen parte 
de la importante hoja de ruta que están trazando los 32 gobernadores de 
Colombia para responder a los desafíos que afrontará el país en los años ve-
nideros. Por este motivo, queremos aprovechar este espacio para proponer 
un pacto que contribuya a fortalecer y a armonizar las rutas que permitirán 
materializar las ambiciosas apuestas refrendadas por los ciudadanos de su 
departamento. Para ello, cuentan con toda la voluntad y el acompañamien-
to de nuestro equipo de trabajo.

Atentamente,

Carlos Camargo Assís
Director ejecutivo

Federación Nacional de Departamentos

Prólogo 
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Somos la entidad que integra y articula 
a los departamentos con el Estado, 
el sector privado y los organismos 

internacionales e impulsa el desarrollo 
de las regiones y la descentralización y 

autonomía territorial.

 Apoyo en la estructuración y ejecución de proyectos de 
inversión pública.

 Gestión con las entidades del Gobierno nacional para 
implementar políticas públicas sectoriales.

 Asesoría para el fortalecimiento de las finanzas públi-
cas y de la descentralización.

 Acompañamiento permanente a las gobernaciones 
para apoyarlas en su gestión.

 Coordinación y enlace con las diferentes ramas del poder 
público para defender los intereses de los departamentos.

  

 Administración del Fondo Cuenta para el oportuno re-
caudo, administración y giro a cada uno de los depar-
tamentos por concepto del impuesto al consumo de 
licores, cervezas y cigarrillos importados.

Asistencia técnica territorial

Acompañamiento y articulación

Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales

La Federación 
Nacional de 

Departamentos (FND)

Emprendimiento de acciones enfocadas a la lucha contra 
el contrabando en el marco del convenio Phillip Morris.
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1. Salud

3. Niñez

5. Finanzas y 
descentralización

2. Educación

4. Medio 
ambiente 

6. Regalías

Esperamos que todas las recomendaciones sean de vital importancia  
para materializar las propuestas de su programa de gobierno y construir  

un Plan de Departamental de Desarrollo que garantice una mejor calidad  
de vida para los ciudadanos de su territorio.

Recomendaciones de la FND

FND: 25 años 
acompañando a los 
gobernadores de 
Colombia
Con más de 25 años de trayecto-
ria promoviendo la interlocución 
entre los niveles departamental y 
nacional, y construyendo agen-
das sectoriales e interinstitucio-
nales la FND es la entidad idónea 
para promover el buen gobier-
no y fortalecer las capacidades 
técnicas e institucionales en los 
departamentos. 

Esta experiencia está al ser-
vicio de su administración y por 
tal motivo hemos consolidado 
la siguiente serie de recomenda-
ciones en sectores fundamenta-
les para el desarrollo exitoso de 
su Programa de Gobierno:
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1
Salud 

Propuestas del Programa de 
Gobierno
Las recomendaciones parten de la agen-
da estratégica que el sector salud de la 
FND lidera en conjunto con las institucio-
nes de los niveles nacional y territorial. De 
igual forma, los lineamientos expuestos 
a continuación surgen de la revisión y 
análisis del Programa de Gobierno que 
presta especial atención a los siguientes 
componentes:

 Eje temático: 1. Equidad.
 Líneas sectoriales o grupos poblacionales: 
2. Salud.

 Programas: el plan de gobierno propone 
cinco programas para el sector salud.

Recomendaciones de política 
pública de la FND
Aspectos para el fortalecimiento del Siste-
ma Territorial de Salud

Rectoría y gobernanza
La FND recomienda que, para incrementar 
las capacidades en rectoría y gobernanza 
del Sistema de Salud Territorial, se requiere 
trabajar en estos aspectos:

 La modernización y el desarrollo ins-
titucional de la Secretaría Departa-
mental de Salud del Valle del Cau-
ca y de las Secretarías Municipales de 

1  Consejo Territorial de Seguridad Social. 

2  Resolución MSPS 2626/19 art. 9.1.

Salud, mediante sistemas integrados 
de gestión de la calidad (ISO, acredi-
tación), sistemas de información TIC 
y gobierno digital; así mismo, a través 
del mejoramiento de las competencias 
del talento humano, calidad del em-
pleo, fomento de la cultura de buen 
gobierno, transparencia y vocación por 
el servicio público.

 Es importante que la Secretaría de Salud 
lidere la acción institucional intra e inter-
sectorial, pública y privada, que permita 
afectar los determinantes sociales de la 
salud como accidentalidad vial, vivien-
da, educación, recreación y deporte, etc. 
Así mismo, se recomienda desplegar la 
estrategia de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) “Salud en todas las 
políticas” para incluir en el Plan Departa-
mental de Desarrollo (PDD) la obligación 
de que cada secretaría de despacho, con 
metas y presupuesto, emprenda accio-
nes específicas que contribuyan a la sa-
lud. Igualmente, es necesario activar el 
CTSSS1 y crear una mesa específica para 
la coordinación regular de políticas con 
las secretarías municipales del ramo.

 Por otro lado, se recomienda poner en 
marcha el “Plan de Acción e Implemen-
tación” del Modelo de Atención Inte-
gral Territorial (MAITE),2 que incluye la 
Estrategia de Atención Primaria en Salud 
APS y la articulación entre EPS y muni-
cipios (Planes de Beneficios Individuales 
PBS y Colectivos PIC).



37

VALLE  DEL CAUCA

 También se precisa adoptar, mediante 
ordenanzas, políticas públicas salu-
dables departamentales que regulen 
acciones institucionales para las pato-
logías que generan la mayor carga de 
enfermedad, discapacidad y muerte en 
el departamento.3

Salud pública
En la implementación de acciones de salud 
pública en el departamento se recomienda:

 Desarrollar capacidades para ejercer 
inspección, vigilancia y control (IVC) 
sanitario y de salud pública. Para el 
efecto se requiere de: 1) inversión en 
fortalecimiento del laboratorio departa-
mental de salud pública; 2) inversión en 

3 Controlar el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y metabólicas; promover la actividad física y la alimentación 
saludable; fomentar la convivencia social y la salud mental; prevenir las adicciones a sustancias psicoactivas ilícitas 
y lícitas (alcohol, tabaco); impulsar programas de salud escolar y salud materno-infantil; garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional; mejorar la seguridad vial; divulgar los derechos sexuales y reproductivos y diseñar campañas 
de prevención de enfermedades transmisibles.

4  Planes de Intervenciones Colectivas.

desarrollo de herramientas modernas 
de gestión para IVC sanitaria-ambien-
tal, incluidas medición y monitoreo del 
riesgo en salud y 3) mejoramiento de 
la eficacia en la ejecución anual de los 
PIC4 en el departamento y los munici-
pios, buscando un impacto medible en 
indicadores de salud de la población.

Sostenibilidad financiera
 En 2020 el Departamento del Valle del 
Cauca tendrá que terminar de ejecutar el 
Acuerdo de Punto Final, para saldar las 
deudas generadas hasta el 31 de diciem-
bre de 2019. Además, deberá modernizar 
la capacidad para fiscalizar el recaudo 
de las rentas destinadas a la salud.

Se recomienda 
desplegar la estrategia 
“Salud en todas 
las políticas” para 
coordinar acciones 
de las Secretarías de 
Despacho en pro del 
bienestar.
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Fortalecimiento del SSSST5

 Para lograr este objetivo se necesita, por 
una parte, mantener la afiliación plena 
de la población Sisbén 1 y 2 al Régi-
men Subsidiado de Salud, y por otra, 
aumentar el número de afiliados al Ré-
gimen Contributivo de Salud mediante 
acciones con alcaldes para controlar la 
evasión y la elusión de aportes de em-
pleadores y trabajadores, en especial en 
la zona rural; y así mismo, fortalecer la 
cultura de la seguridad social. También 
se resalta la importancia de robustecer 
la capacidad para defender a los afilia-
dos y a los pacientes, y vigilar y contro-
lar las EPS e IPS.

Prestación de servicios de salud
 Para fortalecer la red de hospitales públi-
cos del departamento es necesario que 
se trabaje en la realización de ajustes 
institucionales para consolidar la sosteni-
bilidad financiera, buscar eficiencia en la 
gestión de recursos y mejorar la calidad 
de la atención. Esto último requiere de la 
formulación del plan de contingencia para 
hospitales con calificaciones de riesgo fis-
cal y financiero medio y alto y, sobre todo, 
reformar el actual “Documento de Red 
Pública” que la administración departa-
mental presentó al programa territorial 
de reorganización del Ministerio de Salud, 
para crear Redes Regionales Integradas 
de Servicios de Salud (RRISS).6

 Por otro lado, la inversión en in-

5  Sistema de Seguridad Social en Salud Territorial.

6  La Ley 1966 de 2019 posibilita la integración regional entre hospitales.

fraestructura y la dotación hospi-
talaria son una necesidad imperati-
va. Para lograr lo anterior se requiere 
robustecer la capacidad de gestionar 
recursos y ejecutar las obras dentro 
del periodo de gobierno, utilizando 
regalías y otros modelos de inversión 
posibles como las Asociaciones Pú-
blico-Privadas (APP).

La inversión en 
infraestructura 
y la dotación 
hospitalaria requiere 
gestionar diferentes 
mecanismos de 
financiación.
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Calidad de la atención y TIC
Es importante avanzar en la gestión, inver-
sión y generación de incentivos para que:

 La totalidad de prestadores públicos y pri-
vados cumpla con el ciento por ciento de 
los requisitos de habilitación.

 Se incremente el número de IPS acre-
ditadas por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas (ICONTEC).

 Se faciliten prestadores con programas 
de seguridad del paciente, gestión de 
eventos adversos y humanización.

 Se invierta y consolide infraestructura 
informática para el desarrollo de la in-
teroperabilidad de datos e historia clí-
nica, telemedicina, nuevos dispositivos 
de diagnóstico y monitoreo in situ, para 
mejorar la experiencia de atención.

2
Educación 

Propuestas del Programa de 
Gobierno
La FND identificó en el programa de 
gobierno “Para seguir avanzando”, las 
siguientes estrategias para el sector de 
educación:
1. Mejor calidad educativa para el desarro-

llo social y humano.
2. Acceso, permanencia y duración efectiva.
3. Gestión administrativa y financiera efi-

ciente para la comunidad educativa.

Recomendaciones de política 
pública de la FND

Calidad educativa
 El Programa de Gobierno plantea una 

serie de iniciativas que van desde pro-
yectos pedagógicos específicos, pasan-
do por apostar al logro en jornada única, 
formación de personal docente y admi-
nistrativo, mecanismos de evaluación 
de la eficiencia y la articulación con la 
educación superior especialmente con 
la oferta de media técnica agropecuaria.

 En virtud de los avances de la ETC, la FND 
sugiere apoyar la reforma integral al 
Sistema General de Participaciones 
(SGP) que permitirá aumentar el 
presupuesto destinado al financia-
miento de cobertura y calidad en 
educación básica y media, y garantizar 
los recursos para cubrir los gastos en la 
política pública de formación inicial y el 
plan de alimentación escolar. Desde la 
perspectiva de la FND la Gobernación del 
Valle ha logrado avances importantes en 
calidad sin contar con los recursos eco-
nómicos equivalentes.

 Teniendo en cuenta que los proyectos 
pedagógicos, de etnoeducación, edu-
cativos comunitarios y las múltiples es-
trategias del plan de gobierno implican 
un alto grado de generación de consen-
so y diálogo con las comunidades, pues 
representan una modificación de los 
proyectos educativos institucionales, la 
FND recomienda realizar pruebas 
piloto con el acompañamiento del 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en el Programa todos a aprender 
(PTA) que generen capacidades técni-
cas de corto y mediano plazos.

Infraestructura educativa
 La Gobernadora plantea la actualiza-
ción del Plan Maestro de Infraestructura 
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educativa unido a estrategias como el 
fortalecimiento del PAE, el transporte 
escolar y la dotación con enfoque dife-
rencial. LA FND resalta que esta inicia-
tiva está alineada con las indicaciones 
que sobre el particular han hecho los 
entes de control, especialmente la Pro-
curaduría. Sin embargo, la FND cree 
conveniente revisar las dificultades 
del Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa (FFIE) ya 
que, para el caso del Departamento del 
Valle del Cauca, de los 12 convenios que 
debía desarrollar esta iniciativa, siete 
fueron terminados anticipadamente lo 
que afectó la prestación del servi-
cio en Ginebra, Guacarí, el Cerrito 
y Palmira.

 El artículo 184 del Plan Nacional de De-
sarrollo modifica el Fondo de Financia-
miento a la Infraestructura Educativa, que 
tiene previsto iniciar su funcionamiento 
en 2020 con las observaciones de los en-
tes de control. Por estas razones la FND 
advierte que las metas planteadas en ma-
teria de infraestructura educativa en el 
departamento deben acompasarse con 
la nueva realidad del sector.

Articulación de actores para 
mejorar el sector educativo

 Mediante una estrategia de integración 
de esfuerzos entre los diferentes nive-
les del Estado, la gobernadora propo-
ne focalizar la gestión administrativa y 
financiera alineando las capacidades 
del Sistema General de Regalías (SGR), 
las Alianzas Público-Privadas (APP) y 
la Procuraduría General de la Nación 
(PGN) y el esfuerzo propio para hacer 

más eficiente el sector. LA FND advier-
te que la propuesta está alineada con 
los principios de eficiencia del Estado, 
las buenas prácticas de otras entidades 
territoriales y las políticas de descentra-
lización que han venido impulsando los 
departamentos.

 Sin embargo, se recomienda revisar 
los niveles de articulación de oferta 
de servicios (especialmente capacita-
ción y acompañamiento) de otras enti-
dades territoriales certificadas como la 
Alcaldía de Cali para apalancar el logro 
de indicadores de manera conjunta so-
bre todo los relacionados con proyectos 
pedagógicos especiales.

3
Niñez 

Propuestas del Programa de 
Gobierno
El análisis presentado a continuación co-
rresponde a la priorización realizada de 
acuerdo con las líneas estratégicas del 
sector niñez de la FDN.

 Para seguir avanzando en el deporte, 
la recreación, el arte y la cultura, lec-
tura y bibliotecas.

Se identifican propuestas en una (1) línea 
sectorial y seis grupos poblacionales:

 Para seguir avanzando en la educación.
 Para seguir avanzando con la mujer.
 Para seguir avanzando con las madres 
comunitarias.

 Para seguir avanzando por los niños, niñas 
y adolescentes (NNA).

 Para seguir avanzando con la juventud.
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 Para seguir avanzando con la población 
indígena.

 Mujer, cultura y familia.

Recomendaciones de política 
pública de la FND

Atención integral y oferta 
programática

 Las líneas sectoriales “para seguir avan-
zando en educación”, “por los niños, ni-
ñas y adolescentes” y “con las madres 
comunitarias” reconocen la importancia 
de la ampliación de cobertura y el for-
talecimiento de la calidad de la edu-
cación desde la primera infancia con 
un enfoque territorial, de curso de vida, 
étnico, de género e inclusión, que se 
encuentran en línea con el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND). Es importante 
priorizar la población rural y disper-
sa a través de convenios y con criterios 
de focalización, según lo establecido en 
el Decreto 1336 de 2018. 

 Es también importante disponer de 
un diagnóstico actualizado de las 
infraestructuras en las que se pres-
ta la atención a la primera infancia 
con el fin de priorizar el mejoramiento 
o adecuación en los casos requeridos 
por medio de alianzas con el sector 
privado, la cooperación, el Sistema 
General de Regalías y la inversión de 
recursos propios. Finalmente, es per-
tinente implementar programas de 
cualificación del talento humano para 
mejorar la calidad de la atención en los 
entornos salud y educación.

Políticas públicas de niñez y 
adolescencia

 Dentro del Programa de Gobierno se 
identifica el interés superior de los ni-
ños, niñas y adolescentes establecido en 
el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006 
y ratificado en los acuerdos de paz. De 
igual forma se sugiere que los progra-
mas propuestos se ajusten a la Política 

Es importante 
priorizar la 
población rural y 
dispersa a través 
de convenios y 
con criterios de 
focalización.
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Nacional de Infancia y Adolescencia 
2018-2030, con el fin de establecer las 
rutas que permitan su efectiva implemen-
tación en el marco del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar.

 En relación con la inversión en proyec-
tos de seguridad alimentaria y nutricio-
nal que se planteen en el territorio para 
mejorar los indicadores de nutrición, es 
pertinente que estos se encuentren en 
línea con el sistema para la garantía pro-
gresiva del derecho a la alimentación 
sana, nutritiva y culturalmente apropia-
da, tal como se consigna en el acuerdo 
de paz.

Prevención de violencias y 
fortalecimiento familiar

 Es necesario identificar las problemáti-
cas prioritarias que se deberán atender 
en el plan de desarrollo. En este sen-
tido, un ejemplo puntual para el caso 
del Valle del Cauca es su ubicación, de 
acuerdo con las estadísticas de violen-
cia, dentro de los 5 primeros lugares en 
el indicador “tasa de homicidios en 
niños y niñas menores de 5 años”, 
dentro de los primeros 10 en la tasa de 
violencia interpersonal contra ni-
ños, niñas y adolescentes, y dentro 
de los 3 primeros con mayor número 
de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual a menores 
de 5 años. 

 En relación con lo anterior se resalta la 
identificación de propuestas realizadas 
en el marco de medidas de protección 
y garantía de derechos y deberes de 
niños, niñas y adolescentes, las estra-
tegias para el empoderamiento de las 
niñas y las adolescentes y la prevención 
de violencias. Para el efecto, se reco-
mienda su armonización con las 
líneas de las políticas de primera 
infancia e infancia y adolescencia 
relacionadas y la focalización especial 
de familias en situaciones de pobreza 
extrema y que presenten riesgo de vul-
neración de derechos de los niños.

 Se recomienda que el énfasis estraté-
gico “Para seguir avanzando en el de-
porte, la recreación, el arte y la cultura” 
y la estrategia Sacúdete, se articulen 
con la propuesta de desarrollo naranja 
y acompañen de forma transversal, con 
indicadores de cobertura, la oferta ins-

Es importante 
disponer de 
un diagnóstico 
actualizado de las 
infraestructuras 
para la atención a la 
primera infancia.



43

VALLE  DEL CAUCA

titucional para fortalecer el desarrollo 
de habilidades que incidan en el buen 
uso del tiempo libre, la generación de 
capacidades y oportunidades para el 
proyecto de vida y la prevención de 
violencias. 

Aspectos transversales en niñez 
para el Plan Departamental de 
Desarrollo (PDD)

 A partir del diagnóstico planteado en 
el Programa de Gobierno es necesario 
establecer metas claras que apunten a 
la reducción de las siguientes proble-
máticas: desnutrición, trabajo infantil, 
violencias contra la niñez y la adoles-
cencia, reclutamiento, utilización y vio-
lencia sexual, entre otras prioridades 
identificadas en el departamento.

4 Medio  
ambiente 

Propuestas del Programa de 
Gobierno
Las líneas estratégicas del sector ambien-
tal de la FND identificaron las siguientes 
propuestas en el Programa de Gobierno 
definidas en el eje “Para seguir avanzan-
do en el desarrollo sostenible”. Entre 
ellas se destacan:

 Fortalecer las acciones que conduzcan a 
la gestión integral del recurso hídrico.

 Gestionar mecanismos para el financia-
miento de proyectos para la desconta-
minación hídrica.

 Avanzar en la implementación del Plan 
Integral de Cambio Climático del Valle del 
Cauca 2018-2040.

 Priorizar la elaboración e implementación 
del Plan de Gestión Ambiental Minero del 
Valle del Cauca.

 Dar prioridad al nuevo Plan Departamen-
tal de Aguas 2020-2023.

 Continuar el programa de abastecimiento 
de agua y saneamiento de la zona rural y 
su respectivo Plan de Intervenciones.

 Promover la gestión integral para el ma-
nejo de residuos sólidos, peligrosos y no 
peligrosos en el departamento.

 Apoyar e incentivar el desarrollo de ini-
ciativas y proyectos con enfoque comu-
nitario, relacionados con la producción y 
el consumo sostenible.

Recomendaciones de política 
pública de la FND

Componente forestal
 Para la construcción de su Plan Depar-
tamental de Desarrollo (PDD), la FND 
considera importante articularse con los 
instrumentos de Gobernanza Fores-
tal que se materializan en el desarrollo 
del concepto “Consolidación de la Gober-
nanza Forestal en Colombia (PCGFC)”.

 Así mismo, la gobernación debe liderar 
y participar en el fortalecimiento de la 
cadena forestal, en razón a su relevancia 
para el desarrollo socioeconómico terri-
torial y regional.

Gestión de riesgo de desastres y 
cambio climático

 Para una mejor gestión de estos compo-
nentes se recomienda que el PDD esté 
acorde con instrumentos de planifica-
ción como el Plan Departamental de 
Gestión del Riesgo y el Plan Integral 
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de Cambio Climático, y además que 
se fomente una adecuada articulación 
y complementariedad entre el Sistema 
Nacional de Cambio Climático y el Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres.

 Fortalecer la financiación de la gestión del 
riesgo requerirá de la vinculación a las 
estrategias de protección financiera 
a escalas territorial y sectorial, que liderará 
el Ministerio de Hacienda. Su objetivo es 
apoyar las acciones para reducir la vul-
nerabilidad fiscal ante desastres de gran 
magnitud y de origen natural o antrópico 
no intencional.

 La FND destaca las disposiciones de la 
Ley 1931 de 2018 que obligan a incor-
porar los componentes de cambio climá-
tico en los instrumentos de planificación 
departamental y en aquellos que sean 
elaborados, adoptados, revisados y ac-
tualizados, según corresponda, a partir 
del primero de enero de 2020.

 De igual forma, su PDD deberá la con-
solidación de proyectos regionales 
en gestión de riesgos de desastres y 
adaptación de cambio climático para 
potenciar la planeación y el desarrollo por 
intermedio y liderazgo de las Regiones 
Administrativas y de Planificación.

Agua potable y saneamiento 
básico

 Es importante que en su PDD se con-
sideren las principales modificaciones 
que se han presentado a los Planes De-
partamentales de Agua (PDA), den-
tro las que se destacan las siguientes: 
asumir el liderazgo y apoyar el fortale-
cimiento de los gestores del PDA para 

que se incorpore al Consorcio FIA, en 
el marco del otrosí modificatorio, y para 
que estos se reestructuren y cuenten 
con personal calificado e idóneo para 
el sector.

 Por último, su PDD debe incluir todos los 
aspectos relacionados con los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) y las necesidades regionales en 
materia de aseo urbano y rural.

5 Finanzas y 
descentralización 

Propuestas del Programa de 
Gobierno
Las recomendaciones provienen del estu-
dio del Programa de Gobierno teniendo 
en cuenta las líneas estratégicas del sector 
de finanzas y descentralización de la FND.

Énfasis de gobierno: “Para seguir 
avanzando en el desarrollo 
económico”
1. El desarrollo económico, como un au-

mento sostenido de la prosperidad y la 
calidad de vida, por medio de la inno-
vación.

2. Estrategia de acompañamiento y asisten-
cia técnica para que el emprendimiento 
tenga un enfoque diferencial por tipo de 
población y capacidad, y por subregio-
nes del departamento.

3. Fortalecimiento de la competitividad 
regional (Comisión Regional de Com-
petitividad y Red Regional de Empren-
dimiento del Valle).

4. Formación de capacidades para la in-
novación y el emprendimiento, y la 
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planeación y operación de programas 
y proyectos dirigidos a la competitivi-
dad territorial.

Recomendaciones de política 
pública de la FND

Competitividad y asociatividad
 Las apuestas en materia de competiti-
vidad e innovación y el fortalecimiento 
de la Comisión Regional de Competiti-
vidad resultan acertados para sus obje-
tivos. Se debe tener en cuenta que 
el Sistema Nacional de Competiti-
vidad e Innovación fue modificado 
por el Decreto 1651 de 2019. Esta 
Comisión cuenta con el respaldo de 
la Vicepresidencia de la República y se 
convierte en un escenario fundamental 
para la articulación de actores de los 
sectores público y privado en torno a 
estas iniciativas.

 Así mismo, la asociatividad territorial 
se convierte para el Valle del Cauca en 

un espacio de gran importancia para el 
desarrollo de sus apuestas. Entre tanto, 
el fortalecimiento de la RAP Pací-
fico, le permitirá al departamento el 
uso de herramientas como los pactos 
territoriales y el desarrollo de proyectos 
en torno a infraestructura, integración 
y competitividad regional, uno de los 
ejes estratégicos de la RAP.

Fortalecimiento de las finanzas 
públicas

 En razón a que el Valle del Cauca ha mos-
trado resultados en la gestión de sus re-
cursos tributarios, logrando inclusive en 
el periodo de gobierno del mandatario 
saliente, la calificación AAA de la firma 
Fitch Ratings, la FND y su equipo técnico 
se encuentra a su disposición para de-
fender y robustecer los recursos de su 
departamento.

 Durante el periodo de gobierno de los 
mandatarios salientes la FND ha buscado 
reglamentar la metodología de pre-

La asociatividad 
territorial es para 
el departamento 
un espacio de gran 
importancia para el 
desarrollo de sus 
apuestas.
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cios de venta del DANE, a fin de garan-
tizar la seguridad jurídica y la estabilidad 
financiera de las licoreras nacionales. De 
cara a las apuestas del departamento por 
consolidar la Marca Región, y los avances 
en este periodo de gobierno por el for-
talecimiento de los licores tradicionales 
(viche y sus derivados), su apoyo en esta 
reglamentación será fundamental para 
garantizar la continuidad de este proyec-
to, si es de su interés, y marcar la pauta 
nacional respecto a la comercialización 
de estos productos.

 Le recomendamos priorizar la imple-
mentación de un catastro multipro-

pósito actualizado, ya que esto le per-
mitirá definir inversiones importantes 
con una mayor precisión, y generar 
mayores recursos para su territorio. Así 
mismo, el PND, en su artículo 79, faculta 
a las entidades territoriales con capa-
cidad técnica y financiera, para prestar 
el servicio de gestión catastral a otras 
entidades territoriales.

Regionalización

La Ley Orgánica de Ordenamiento Te-
rritorial (LOOT ) definió a las Regiones 
Administrativas y de Planificación (RAP) 
como asociaciones territoriales entre de-
partamentos con similitudes geográficas, 
culturales, sociales y económicas para fo-
mentar el desarrollo económico y social. 
Posteriormente, con la expedición de la 
Ley 1962 de 2019, Ley de Regiones, las 
RAP se fortalecen gracias a opciones de 
financiación y a la definición de criterios 
para transitar a la Región Entidad Territo-
rial (RET). De igual forma, el PND 2018-
2022 permite a los Esquemas Asociativos 
Territoriales el uso de herramientas como 
los pactos territoriales y el desarrollo de 
proyectos en torno a las apuestas priori-
zadas en su plan de gobierno.

La RAP Pacífico, establecida en 2016, 
ha definido como ejes estratégicos: 1) 
gobernanza y gobernabilidad territorial; 
2) infraestructura y gestión para la in-
tegración y competitividad regional; 3) 
sostenibilidad ambiental y ecosistémi-
ca; 4) desarrollo económico colectivo e 
incluyente y 5) identidad cultural y paz 
territorial. Para cumplir con estas dispo-

La Ley de Regiones 
fortalece las RAP 
gracias a opciones 
de financiación 
y la definición 
de criterios para 
migrar a RET.
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siciones se recomienda apoyar la cons-
trucción de su Plan Estratégico Regional 
(PER). Todo lo anterior permitirá materia-
lizar los proyectos de impacto regional 
que potencien el desarrollo del Valle del 
Cauca y del Pacífico en su conjunto.

6
Regalías 

Diagnóstico del Sistema 
General de Regalías

 El Sistema General de Regalías (SGR) se 
creó mediante el Acto Legislativo 05 
de 2011 y fue reglamentado por la Ley 
1530 de 2012, para redistribuir los recur-
sos en todo el país, para mayor equidad 
en la inversión entre regiones, depar-
tamentos, municipios y comunidades 
étnicas. Los recursos del SGR se desti-
nan a la financiación de proyectos de 
inversión presentados por las entidades 
territoriales a los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión (OCAD), 
encargados de viabilizar, priorizar, eva-
luar, aprobar los proyectos y designar 
su ejecutor.

 Los recursos de regalías en los departa-
mentos se distribuyen en la asignación 
directa, Fondo de Desarrollo Regional, 
Fondo de Compensación Regional 
(60%) y el Fondo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación. En las gráficas del SGR 
se ilustra la relación de las inversiones 
desarrolladas en el Departamento del 
Valle del Cauca.

Recomendaciones de política 
pública de la FND

 El Gobierno nacional inició un proceso 
ante el Congreso para reformar el Sis-
tema General de Regalías. Mediante 
el proyecto de Acto Legislativo N.° 40 de 
2019 Senado y N.° 343 de 2019 Cáma-
ra, acumulado con el proyecto de Acto 
Legislativo N.° 365 de 2019 Cámara, se 
pretende aumentar la distribución 
de recursos para las entidades terri-
toriales beneficiarias de las asigna-
ciones directas del SGR.

 De ser aprobado, el Acto Legislativo en-
trará en vigencia a partir del primero de 
enero de 2020. Posteriormente se iniciará 
el proceso de aprobación de la ley regla-
mentaria, para lo cual es necesario que 
la gobernación trabaje activamente 
en la propuesta y aprobación de esa 
normatividad, que contendrá todas las 
consideraciones de la implementación 
del nuevo SGR.

 El panorama que afronta la próxima 
vigencia en materia de regalías es de-
safiante para las nuevas administracio-
nes, considerando que la implementa-
ción del nuevo Sistema en sus inicios 
puede resultar dispendiosa, no solo 
para el gobierno departamental sino 
para el nacional, debido a los cambios 
propuestos.

 Para el adecuado funcionamiento de 
las regalías en el territorio, se reco-
mienda a la gobernación fortalecer 
o conformar un equipo interdisci-
plinario de trabajo con conocimien-
to en temas normativos, contratación 
pública, financieros, y especialmente 
técnicos con experiencia en el ciclo de 
proyectos (formulación, estructuración 
y ejecución), que garanticen una diná-
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FUENTE: Sicodis - Restricción de gasto Artículo 40 - Ley 1942/2018 - Nota: El valor corresponde a los recursos que se asignarán 
en la vigencia 2020 (No incluye los recursos no ejecutados de la administración saliente)

FUENTE: Base datos Gesproy DNP - Corte: 15/Agosto/2019 

RECURSOS POR INVERTIR AÑO 2020

RECURSOS INVERTIDOS

Asignación 
Directas

$ 24
Millones

176  
Proyectos 

aprobados OCAD

Fondo Regional  
(FDR + FCR 60%)

$ 95.952
Millones

Valor SGR 
invertido en proyectos

 $ 899.473
Millones 

Valor Total 
invertido en proyectos

 $ 1.030.968 
Millones 

 CTeI 

$ 36.559
Millones

Total

$ 132.535
Millones

+ + =

Gráficas SGR

mica permanente de presentación de 
proyectos que se financien con recur-
sos del SGR. Es importante que estos 
equipos estén integrados por funcio-
narios de carrera para asegurar la me-
moria institucional.

 La Gobernación debe participar activa-
mente en las actividades de articulación 
que gestione la Federación con el Go-
bierno nacional, como mesas técnicas de 
trabajo y capacitaciones. Para el efecto, el 
equipo de planeación tendrá que compro-
meterse a asistir de forma permanente y a 
brindar la colaboración necesaria.
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FUENTE: Base datos Gesproy DNP - Corte: 15/Agosto/2019

NO. DE PROYECTOS Y VALOR POR TIPO DE OCAD
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126

28
22

 $ 768.414

 $ 119.214 

 $ 11.845

FUENTE: Base datos Gesproy DNP - Corte: 15/Agosto/2019

ESTADO DE PROYECTOS APROBADOS

Sin contratar 

15

En ejecución

80

Terminado 

81
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FUENTE: Base datos Gesproy DNP - Corte: 15/Agosto/2019
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