PROGRAMA DE GOBIERNO DE OSCAR GAMBOA ZUÑIGA
CANDIDATO A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA
PERIODO 2020-2023

PRESENTACIÓN
Al inscribir mi candidatura para la Gobernación del Departamento del Valle del
Cauca, debo registrar mi Programa de Gobierno. Este Programa es un
documento técnico y político, donde expreso de manera ordenada los
términos de mi proyecto de gobierno que tengo previsto desarrollar durante
el período de nuestra administración como Gobernador. Su importancia radica
en que cuando sea electo, se constituye un compromiso con la ciudadanía y
será el primer catálogo de iniciativas a tener en cuenta para definir el Plan de
Desarrollo Departamental que guiará mi administración.
Me han acompañado en el proceso de elaboración un importante grupo de
académicos y conocedores de la realidad vallecaucana, expertos en diversas
disciplinas. Este programa se compone de los siguientes capítulos:
1. Marco constitucional y legal. Explica las implicaciones legales que tienen los
programas de gobierno que se presentan al inscribirse un candidato.
2. Fundamentación Ideológica. Se presenta la fundamentación doctrinaria
sobre la cual se inspira mi programa como candidato de Un Movimiento
Significativo de Ciudadanos.
3. Principios Rectores. Se trata de aquellos valores que regirán todas las
actuaciones y se constituirán en el faro de acción para mis colaboradores.
4. Visión de vallecaucano. Es mi percepción de la situación actual del
Departamento y la proyección que le daré en términos de prioridades y
orientaciones que marcará mi gobierno.

5. Ejes Programáticos. Es la forma como se estructura mi Programa de
Gobierno. Se trata de una metodología sencilla que da coherencia a los
programas, los proyectos y estrategias propuestas.
Recorreré la geografía vallecaucana presentando y defendiendo este
Programa que considero viable y que ejecutado será de gran beneficio para
todos, sin excepción.
1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Con la expedición de la Constitución de 1991, se consagró en su artículo 259 el
voto programático, conforme al cual, los ciudadanos que eligen a los
gobernadores y alcaldes, imponen a estos el mandato de cumplir con el
programa de gobierno que haya presentado al momento de su inscripción
como candidato. De igual manera, en desarrollo de los artículos 40 y 103 de la
Carta Política, se previó la procedencia de la revocatoria del mandato en caso
de incumplimiento con lo planteado en el respectivo programa de gobierno.
Con base en las anteriores disposiciones, el Congreso de la República expidió
la Ley 131 de 1994, mediante la cual se reglamentó el voto programático y se
dictaron otras disposiciones en materia electoral. En el artículo 3º de esta ley
se previó que los candidatos a ser elegidos como gobernadores o alcaldes,
deberán someter a consideración de la ciudadanía, un programa de gobierno
que hará parte integral de su inscripción ante las autoridades electorales, el
cual deberá ser publicado tal como lo prescribe la misma ley.
Tal es la importancia de la elaboración y presentación de un buen programa
de gobierno, que este será la base, una vez elegido el Gobernador o el alcalde,
para que se introduzcan las modificaciones, adiciones y supresiones a los
planes económicos y sociales vigentes y de la formulación del nuevo Plan de
Desarrollo de la respectiva entidad territorial.

2. PRINCIPIOS RECTORES
Mi gobierno tendrá unos principios rectores que se constituyen en el faro de
las actuaciones de todos mis colaboradores. Estos son:
1. Liderazgo colectivo. Promovemos un liderazgo que genere confianza, que
empodere a la ciudadanía para permitir el surgimiento de nuevos
liderazgos y que refleje la sociedad que queremos.
2. Gobierno transparente. Generamos confianza y seguridad en los
gobernados, la participación ciudadana será fundamental en este
propósito.
3. Gobierno participativo. La comunidad organizada participará en las fases
de planeación y control de los proyectos de inversión física y social.
4. Pensamiento prospectivo. Propiciaremos una visión colectiva del
desarrollo, con la participación de los sectores público, privado y
académico.
5. Vocación de servicio. El equipo humano que me acompañará en el
gobierno, deberá tener esta calidad por encima de los demás requisitos
profesionales.
6. Equidad en la asignación de recursos. Será una práctica permanente, para
garantizar la igualdad de oportunidades y darle el sentido de solidaridad al
definir los programas sociales y culturales.
7. Visión de competitividad. Haremos todo lo necesario para sumarnos a los
propósitos de insertar la economía vallecaucana en la dinámica regional,
nacional e internacional.
8. Desarrollo sostenible. La preservación de los recursos naturales será un
requisito en el diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo públicos y
privados.

9. Una cultura de diálogo social y paz. El Valle del Cuaca es de los más
afectados por el conflicto armado, por lo tanto, estaremos prestos a
cumplir en lo que nos corresponde, con los acuerdos de paz que el gobierno
nacional deberá implementar.
10. El respeto como principio ético. Es nuestro convencimiento que el respeto
a las personas, las instituciones, las normas y las leyes guiarán la exigencia
de la moralidad pública en todas las actuaciones de mi gobierno.
3. FUNDAMENTACIÓN IDEOLÓGICA
Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en la corriente que aboga por
la construcción de una nación que resuelva de plano los gravísimos flagelos de
la pobreza y marginalidad social, en un ámbito de paz y prosperidad.
Nuestra convicción socialdemócrata nos compromete en la defensa irrestricta
de los Derechos Humanos y en el respeto integral de las normas del Derecho
Internacional Humanitario.
Reconocemos la globalización como una realidad, pero ello no significa que
estemos condenados al imperio exclusivo de los intereses de los países
desarrollados. Creemos en una economía mercado con presencia del Estado
regulador, donde se otorgue garantías e igualdad de oportunidades para
todos.
Grandes retos tienen el Departamento del Valle del Cauca para que en su
territorio se consolide la paz en el tiempo del posconflicto, pues sabemos que
nuestra población fue bastante afectada por las acciones de los grupos
armados. Seré un gobernador que estará atento a desarrollar los programas,
en el marco de los Acuerdos de la Habana, que el gobierno nacional, los
empresarios, las organizaciones civiles y la comunidad internacional decidan
para esta región.
Convocamos desde ya a la unidad de acción a todas los sectores económicos,
sociales, culturales y políticos de la comarca vallecaucana, a fin de volver a

posicionar al departamento como la región más próspera del territorio
nacional.

4. VISION DE VALLECAUCANO
4.1 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO

Entidades muy serias vienen haciendo diagnósticos del Departamento del
Valle del Cauca, que se resumen así: una estructura económica que no
responde a las nuevas realidades que requiere la región para insertarse con
ventajas competitivas a la economía nacional e internacional; altos niveles de
exclusión social y pocas oportunidades para el desarrollo humano y social; y,
una situación fiscal del Departamento que no ha acabado de colocarse en un
buen puesto a nivel nacional.
Si tomamos como referencia el índice Departamental de Competitividad
(2018), elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad
del Rosario, que se constituye como un importante instrumento de evaluación
del desempeño de los territorios en materia de competitividad, que para el
efecto se estudiaron 27 regiones (26 departamentos y Bogotá D.C.), nos
reafirma lo expresado en el párrafo anterior y lo sintetizamos en lo que sigue.
Lo institucional
La evaluación institucional está referida al desempeño administrativo, la
gestión fiscal, la transparencia y la seguridad y justicia. Los resultados de las
mediciones ponen de manifiesto los siguientes aspectos: la deficiente
capacidad de gestión de la gobernación y de la gran mayoría de los municipios;
la baja gestión del recaudo tributario, como principal problema fiscal; la
transparencia afectada por bajo índice de gobierno abierto; y, las bajas

calificaciones en las mediciones sobre la delincuencia y la eficiencia y
productividad de la justicia. Al ocupar el puesto nueve en esta evaluación
institucional, muestra la urgente necesidad de cerrar las brechas frente a los
departamentos que nos aventajan, y más aún, tener los referentes
internacionales de la nueva gerencia pública.

La educación
La evaluación sobre la educación preescolar, básica, media y superior, así
como la capacitación en general, está referida a los siguientes aspectos:
cobertura, calidad y bilingüismo. Los resultados de las mediciones ponen de
presente que la educación básica y media ocupa el puesto 22 a nivel nacional,
y esto es grave, pues es la base inicial para la formación de capital humano,
requisito fundamental para salir de las trampas de la pobreza. La educación
superior ocupa el puesto ocho, un evidente mejoramiento respecto a los
niveles que le preceden, pero continúa la brecha frente a los siete
departamentos que nos aventajan. La educación en todos los niveles en el
Departamento del Valle del Cauca, es quizá el más importante reto que se
tiene para formar el capital humano como recurso fundamental para la
competitividad, el reconocimiento de oportunidades, la adopción de nuevas
tecnologías y la innovación.

La salud
Una de las mediciones más representativas, cobertura en salud, diríamos está
en cuidados intensivos: camas hospitalarias totales y cobertura en vacunación
triple viral, arroja calificaciones muy preocupantes, con un 4,55 sobre 10
puntos, que nos ubica en el puesto 14 a nivel nacional. Otros indicadores con
baja calificación correspondientes a primera infancia y calidad en salud y que
merecen la atención, son: Inversión en salud $269 mil/percapita, puesto 12; y
tiempo en asignación de citas médicas calificación 3,34, puesto 21, ambos a
nivel nacional. Es necesarios mantener las buenas calificaciones en el control
de mortalidad y en la esperanza de vida al nacer. La relación existente entre

salud y bienestar constituyen parte esencial en el nivel desarrollo de cualquier
sociedad, una población más saludable estará más dispuesta a engranarse en
el aparato productivo.
La infraestructura
Evaluado los indicadores de la infraestructura podemos concluir que hay una
serie problemas que esencialmente obedecen a lo siguiente: unos servicios
públicos que están impactando negativamente la producción de bienes y
servicios, especialmente el costo de la energía eléctrica, adicionalmente se
debe mejorar la cobertura de la energía eléctrica para llegar a más hogares,
pues no obstante que alcanzamos 95,91%, nos ubicamos en el puesto 14 de
27 regiones. En la infraestructura TIC debemos aunar esfuerzos para incluir
más población en adquisición de internet banda ancha fijo, pues solo un 15%
está suscrita, y el promedio de información que se maneja a través de la red,
aunque está calificado en el cuarto lugar del país, dista de los mejores
estándares internacionales.
Referente a la conectividad vial la calificación en red primaria y secundaria es
deficiente en cobertura y su estado, generando altos costos en el transporte
de carga. Para efectos del desarrollo económico de las subregiones, son de
vital importancia las vías terciarias que suman 6.075 kilómetros, de los cuales
están a cargo del Departamento 1.321 y a cargo de los municipios 4.754. Se
estima que solo el 42% están pavimentadas, el 30% en buen estado y el
restante regular o malo, según Documento COMPES 3941.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria ocupa el tercer lugar del país en
movilidad de pasajeros, pero en cuanto a movilidad de carga no se satisface
las necesidades del sector productivo y exportador. Existe una incipiente
infraestructura en Cartago, Tuluá y Buenaventura que requiere ser actualizada
en obras civiles y en tecnología.

La economía
En el Valle del Cauca contamos con un tamaño de mercado interesante por su
producto interno bruto (PIB) y la participación en mercados externos,
ubicándose en el tercer lugar en el marco nacional. No obstante, nuestro
mercado evidencia una cuestionada eficiencia con relación a los demás
departamentos, pues ocupa el puesto octavo en el ranking nacional con claras
expresiones de ineficiencia en los mercados de bienes y laboral.
Pero, aun así, en nuestros mercados hay sofisticación relativa del aparato
productivo, pues ocupa el tercer lugar en el ranking; mientras que en
diversificación somos el primero del país, debido a la canasta exportadora y a
los mercados destino de las exportaciones, caracterizándose el mercado, de
esta manera, como dinámico.
Podríamos asociar la sofisticación y la dinámica de los mercados a la
innovación, en donde el departamento del Valle se ubica en el quinto lugar del
ranking nacional, a pesar de pocos esfuerzos en investigación e inversión en
ciencia, tecnología e innovación.

4.2 CAMBIO DE RUMBO

Hay que cambiar de rumbo y tomar decisiones políticas de fondo para atacar
las trampas de la pobreza que aqueja a la inmensa mayoría de la población,
mejorar el clima de seguridad, cuidar el ambiente con la mayor autoridad
posible, aunar esfuerzos con los empresarios para darle más competitividad a
nuestra economía y generar empleo formal y mejor remunerado, así como
promover la ejecución de grandes programas de emprendimiento y
empresarismo de manera sostenible.
Mi compromiso con los ciudadanos es el ejercicio de un gobierno honesto,
eficiente y eficaz. Esto es un imperativo para un candidato que seriamente

aspire a ser el mandatario de los vallecaucanos. Estoy decidido a enfrentar este
reto, trabajaré con el mejor equipo de gobierno y lideraré la recuperación del
Departamento del Valle del Cauca.
Al final del año 2023 el Valle del Cauca será un Departamento reconocido por:
su incidencia en la construcción y fortalecimiento de la región pacífico; su
solidaridad con su gente, que forma su capital humano y social; un sector
empresarial pujante y con gran sentido de Responsabilidad Social; un gobierno
que de la mano de las organizaciones sociales, la academia y los empresarios
ha mejorado la calidad de vida de los vallecaucanos en el marco del desarrollo
sostenible; y, la transparencia institucional y la gobernabilidad democrática.

5.

EJES PROGRAMÁTICOS

EJE PROGRAMÁTCO I
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO
1. Recuperar la Institucionalidad y Gobernabilidad Democrática

EJE PROGRAMÁTCO ll
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
1. Seguridad urbana rural y lucha contra las estructuras criminales
2. Acceso a la justicia, inteligencia y cooperación

EJE PROGRAMÁTCO lll
LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

1. La Educación Básica y Media, el Inicio de la Educación Incluyente
2. La Educación Superior y la Capacitación Base Fundamental para la
Mejorar la Competitividad Regional y Generar Oportunidades de
Empleo y Emprendimiento.

EJE PRORAMÁTICO IV
LA SALUD COMO BASE DEL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD MÁS
EQUITATIVA
1. Yo Tengo que Ver con tu Salud

EJE PROGRAMÁTICO V
DESARROLLO ECONOMICO DE LA COMPETITIVIDAD
1.
2.
3.
4.

Infraestructura productiva
Infraestructura de Servicios de Agua y Saneamiento Básico
Mejoramiento de la Calidad del Agua para consumo doméstico
Sistemas de Abastecimiento de Agua para Polos Productivos

EJE PROGRAMÁTICO VI
DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA COMPETITIVIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Turismo potencializador de región
Investigación necesaria y productiva
Parque salud
Industrias rurales
Buenaventura adelante
Valle su oriente competitivo
Cali conectado
Diversificación del emprendimiento
Gestión del talento humano para el emprendimiento

