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Perfil de Duvalier
inteligentes e innovación, de la universidad
Externado. Ha realizado diplomados en
Gobernanza Estratégica en la Universidad
Icesi y Diplomado en herramientas para la
representación en el Concejo de Cali con la
Unidad de Acción Vallecaucana.

Fue el gerente regional de la campaña
presidencial de Sergio Fajardo y Claudia López
Coalición Colombia; Coordinador político
nacional del Partido Verde logrando duplicar
el número de curules en el senado de esta
colectividad en las pasadas elecciones
parlamentarias. También fue coordinador
regional de la Consulta Anticorrupción,
iniciativa ciudadana con la que el
departamento demostró que hay una
ciudadanía que está cansada de la corrupción
y quiere un cambio.
Duvalier Sánchez Arango, candidato a la
Gobernación del Valle del Cauca por el Partido
Alianza Verde se define como un “Ciudadano
de acciones”, Cofundador de la Política de la
Felicidad y promotor de la Cultura Bici. Nació
el 1 de abril de 1990 en Giraldo, Antioquia. Es
el hijo menor de la familia, tiene cuatro
hermanas mayores. A los 20 años fue padre
de Sofía y hace tres años llegó Amelia.

Duvalier es fruto de la educación pública,
estudió su bachillerato técnico industrial en la
Institución Educativa Antonio José Camacho y
es profesional de Estudios Políticos
Universidad
del
Valle.
Tiene
una
especialización en gestión de ciudades

En 2014 fue el enlace de territorio con jóvenes
y medio ambiente desde la Asesoría de
Participación Ciudadana de la Alcaldía de Cali
e hizo parte de la unidad de apoyo concejo
Municipal Partido Alianza Verde. Ex asesor
para la Movilidad en Bicicleta Alcaldía de Cali,
espacio desde el cual promovió la cultura de
la bicicleta y entregó a la ciudad el proyecto
de cicloinfraestructura más ambicioso del
país.

Ex candidato a la Asamblea Departamental
Partido Alianza Verde en 2015 donde sumó
casi 11 mil votos en el Valle del Cauca.
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Principios de la
Política de la felicidad
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Vida
Respeto por todas las formas de vida y formas de vivir.

Responsabilidad política
Jamás vamos a mentir ni a dejar de reir

Democrático
Todas y todos participamos

Coherencia
Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos

Eco
Todo lo que hagamos debe ser ecológico y económico

Libres, libres
Que nos una el amor y no la obligación.
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Estrategia de
Gobierno (3C)
Conocimiento
Tenemos que invertir mucho más en el talento, las capacidades y los saberes de los Vallecaucanos.
Debemos prepararnos para responder a los nuevos retos y poder aprovechar las oportunidades que
tenemos como ciudadanos que investigan, aprenden, emprenden y construyen su futuro.

Confianza
El gobierno es de los ciudadanos. Vamos a establecer mecanismos y procesos transparentes para
que cada vallecaucano pueda acceder a la información pública, hacer seguimiento a los proyectos y
participar de manera activa en las decisiones importantes de nuestro departamento. La
transparencia de nuestro gobierno nos permitirá volver a creer en lo público.

Colaboración
Con ciudadanos empoderados y un gobierno transparente es posible transformar la realidad de
nuestro departamento. A través de la acción conjunta y el trabajo en equipo entre todos los
ciudadanos y su gobernación departamental llevaremos al Valle del Cauca a otro nivel.
Desarrollaremos procesos innovadores de atención al ciudadano y proyectos centrados en los
ciudadanos. Lograremos encontrar de nuevo nuestra identidad vallecaucana.
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Diagnóstico del Valle
del Cauca
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Perfil del Departamento
El departamento del Valle del Cauca es
nuestro tesoro. Ubicado en las regiones
naturales Andina y Pacífico limita al norte con
Chocó y Risaralda; al sur con Cauca; al este
con Quindío y Tolima y al oeste con el océano
pacífico y el chocó. Con aproximadamente
4.708.262 habitantes (según estimaciones del
DANE) y 22.195 Km2, el departamento del
Valle del Cauca es uno de los más dinámicos y
desarrollados de Colombia: Cuenta con la
mejor red de carreteras y la mayor tasa de
urbanización del país, aporta alrededor del
9.7% del PIB nacional, tiene el puerto más
importante de Colombia, innumerables joyas
naturales y destinos turísticos como sus ríos,
lagos, lagunas y parques naturales; es casa de
grandes deportistas y tiene un patrimonio
cultural, gastronómico e histórico del cual nos
debemos sentir orgullosos.

Actualmente,
nuestro
departamento
enfrenta unos retos de gran importancia para
su desarrollo futuro. Los próximos 4 años
serán cruciales para reconducir el rumbo
hacia un modelo de mayor crecimiento,
inclusión
social,
construcción
de
transparencia y respeto al medio ambiente.
Debemos unir fuerzas para concretar las
obras de infraestructura que requiere la
modernización del departamento, crear un
ambiente seguro para el crecimiento de
nuestra niñez, dotar el sistema educativo con
las condiciones que un departamento de
vanguardia necesita; acelerar la creación de
riqueza tanto material como intangible de
nuestra región, creando las condiciones para
que el entorno económico sea fértil y al
mismo tiempo asegurando que lo actores de
nuestra economía sean conscientes y
respetuosos de los recursos naturales.
Debemos llevar el brazo del Estado a todos los
rincones del territorio, derrotando la
inseguridad, la corrupción y el abandono para
poder entregar oportunidades y bienestar a
todos los ciudadanos, y de esta misma forma,
con nuestra manera de hacer política,
recuperar la autoestima y la confianza de cada
uno de los vallecaucanos.
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Transparencia y lucha contra la corrupción
Muchos ciudadanos, al ser consultados, expresan desconfianza en la política y los gobernantes y,
peor aún, resignación; es decir, muchos ciudadanos piensan que además de existir corrupción no
hay una forma contundente de combatirla. Según el índice de Transparencia de las entidades
públicas 2015-2016 a cargo de “Transparencia por colombia”, el Valle del Cauca presenta un riesgo
medio de corrupción ubicándose octavo entre los 32 departamentos con un puntaje global de
72.5/100 detrás de departamentos como Antioquia (85.6/100), Meta (80.1/100) y Santander
(79.2/100), quienes ocupan las primeras 3 posiciones, respectivamente.

Tabla 1. Primeras 8 gobernaciones según Ranking ITEP.

Fuente: ITEP. Transparencia por Colombia.

Este índice que evalúa la visibilidad (capacidad de la entidad de hacer públicos sus asuntos,
procesos y decisiones), la institucionalidad (capacidad de que sus funcionarios cumplan las reglas)
y el control y sanción (capacidad de ejercer control y sanción a través de órganos de control y
espacios de participación ciudadana); sugiere que la gobernación del Valle del Cauca debe mejorar
la divulgación de información pública y los trámites y servicios al ciudadano; mejorar su gestión de
planeación y su componente de control institucional (reporte de información y sanciones recibidas).

Sin embargo, la transparencia va más allá del manejo de una corporación pública y toca ámbitos
más profundos en nuestro departamento. Por ejemplo, no son pocos los servidores públicos que se
han visto en investigaciones por aparentes hechos de corrupción, como el supuesto detrimento
patrimonial perpetrado por el director del Hospital Universitario del Valle (HUV), las múltiples
investigaciones por aprovechamiento de posición y poder de funcionarios que tienen a su cargo
manejo de predios, las permanentes indagaciones sobre el actuar de alcaldes y ex alcaldes de
Buenaventura y otros municipios, las denuncias a docentes del sistema público por acoso y abuso
de poder, el reciente caso de la familia Ambuila, entre otros. Nuestro Departamento, como reflejo
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de Colombia, presenta un estado muy frágil en cuanto a transparencia. Es nuestro deber iniciar una
cruzada departamental contra la corrupción.

Educación
El sistema educativo de nuestro departamento se debe fortalecer mejorando su acceso, su calidad
y adecuándose para crear externalidades positivas para nuestra comunidad. Dentro de las
externalidades deseables del sistema educativo, se aspira a mejorar la participación política
informada con pensamiento crítico, crear cultura de paz aumentando la tolerancia a la diferencia,
el amor a la diversidad y el combate de prejuicios; reducir la tasa de embarazos juveniles no
deseados y aumentar el uso de métodos anticonceptivos para fomentar una sexualidad responsable
y libre de Enfermedades de transmisión sexual (ETS).
En cuanto a acceso, el sistema educativo debe aumentar sus coberturas, no solo con más cupos,
sino con mecanismos de inclusión tecnológica para complementar el contenido presencial; en
cuanto a calidad se debe vencer la repitencia y deserción con programas de nutrición y un sistema
de nivelación y tutores, adicionalmente se debe dotar a todos los alumnos de herramientas de
aprendizaje (biblioteca escolar, salas de cómputo, acceso a oferta cultural, etc) para reducir las
brechas en su desempeño como resultado de disparidades en el ingreso del hogar. Finalmente, es
necesario preparar a los estudiantes para la vida universitaria, la globalización y el cambio
tecnológico, entre otros.

Educación preescolar, básica y media
Una gran responsabilidad del Departamento es la provisión del servicio educativo pues 34 de sus 42
municipios no son certificados en educación, lo cual implica que el departamento provee
mayoritariamente este servicio y en 12 municipios lo hace exclusivamente pues la única oferta
educativa es oficial. Como se observa a continuación, entre 2014 y 2017 para los municipios no
certificados la cobertura en educación media se ha mantenido permanentemente baja tanto en tasa
bruta como neta1 (posiblemente porque a la edad de 16-17 años muchos jóvenes podrían comenzar,
forzosamente o no, su vida laboral); en transición la cobertura bruta es alta pero la neta es baja
reflejando problemas de extraedad; mientras los otros niveles educativos se podrían considerar
aceptables (valores superiores a 70, en ambas tasas, durante la mayor parte del periodo). Esto

1

Tasa de Cobertura Neta: estudiantes matriculados en un nivel educativo en la edad adecuada para cursarlo,
sobre población en el rango de edad apropiado para dicho nivel. Tasa de Cobertura Bruta: alumnos
matriculados en un nivel educativo específico (independiente de la edad que tengan) sobre la población en
edad apropiada para cursar dicho nivel educativo.

11
significa que en cuanto a educación media existe un reto en cobertura y en cuanto a transición un
reto por matricular en la edad apropiada y reducir la extraedad.

Tabla 2. Tasa de cobertura bruta 2014-2017, municipios no certificados.

Fuente: SIMAT.

Tabla 3. Tasa de cobertura neta 2014-2017, municipios no certificados.

Fuente: SIMAT
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Por otra parte, en cuanto al Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante el año 2017 se
suministraron en total 13.041.264 raciones a alumnos de los 34 municipios no certificados, siendo
el municipio de Candelaria el más beneficiado, seguido de Florida y Pradera. Este programa se debe
seguir fomentando y haciendo veeduría sobre su ejecución pues cumple un papel importante en la
mejora de las “condiciones de base” para un buen desempeño de los alumnos y está a cargo de la
subsecretaría de cobertura (parte de la secretaría de educación) para el valle del Cauca.

En cuanto a la calidad educativa, medida con los resultados en las pruebas saber (3°,5°,9°,11°), los
resultados de los municipios no certificados muestran convergencia a nivel nacional y
departamental en los primeros grados (pruebas de lenguaje y matemática 3°) pero ésta se va
perdiendo en los grados más avanzados (matemáticas y lenguaje grado 9°) donde una gran cantidad
de municipios se ubican por debajo del resultado nacional y departamental. Esto requiere el diseño
de estrategias a la medida para cerrar la brecha de resultados en los grados superiores.

Tabla 4. Resultados municipios no certificados vs Nacional y departamental

Fuente: Subsecretaría de calidad. Gobernación del Valle.

A nivel departamental, los departamentos de Alcalá, Versalles y el Toro deben hacer grandes
esfuerzos para salir del rezago y se destacan los resultados positivos obtenidos por Roldanillo,
Ginebra, Zarzal, San Pedro y el Dovio. Esto significa que los municipios con resultados más bajos
deben recibir una atención diferenciada mediante estrategias de apoyo pedagógico y mayor
inversión.
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Tabla 5. Mejores y más bajos resultados por municipio.

Fuente: Subsecretaría de Calidad. Gobernación del Valle.

Si se observan los resultados de las pruebas saber 11° por componente evaluado y se tiene en cuenta
que estas son la medición más cercana de la preparación de los estudiantes para la educación
superior se puede observar un hecho destacable: a pesar de que para todos los componentes el
resultado del Valle es inferior al nacional, las mayores diferencias se observan para “Matemáticas”
e “Inglés” lo que le da sentido a la dificultad de muchos alumnos en el componente cuantitativo de
sus carreras y en la poca familiaridad con literatura científica escrita en inglés. Esto centra la
atención en la mejora del componente cuantitativo y el bilingüismo en los centros educativos de
todo el departamento.

Gráfico 1. Pruebas 11° por componente. 2017.

Fuente: Secretaría de Educación. Gobernación del Valle.
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Se debe mencionar que sigue existiendo una diferencia entre los resultados urbanos y rurales y los
agregados del Valle vs Colombia. Es decir, en términos generales, el desempeño del Valle Urbano es
mejor que el desempeño del Valle rural y a su vez, el desempeño del agregado nacional es mejor
que el desempeño del Valle en su conjunto. Lo que implica aumentar los esfuerzos para mejorar los
resultados del departamento si se desea alcanzar el liderazgo en resultados educativos.
Tabla 6. Variables de eficiencia educativa.

Fuente: Elaboración Propia. Datos del informe “Boletín Estadístico 2017” Cap. 5 “Eficiencia educativa”.

En cuanto a eficiencia y gestión del sistema educativo se puede observar que a nivel global la
deserción se redujo (-0.3 pp), la tasa de aprobación aumentó más que la de reprobación (4.23pp vs
1.34pp) pero la de repitencia creció de manera importante (5.76pp). Esto sugiere que se deben
seguir haciendo esfuerzos por detener la deserción pues pareciera estar dando fruto y que se deben
buscar los mecanismos para reducir la repetición con el ya mencionado sistema de tutores y
acompañamiento.
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Tabla 7. Conexión a internet.

Fuente: Fuente: Elaboración Propia. Datos del informe “Boletín Estadístico 2017” Cap. 6 “Gestión
Educativa”.

Finalmente, se observa con preocupación la dependencia del giro nacional de recursos (programa
conexión total) para conectar a internet las sedes del departamento. Entre el 2016 y 2017 se
evidenció una reducción de 64% lo cual genera inestabilidad en este aspecto tan importante. En un
contexto de globalización la cobertura en este aspecto en las sedes del departamento aún es
precaria.
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Educación Superior
La educación superior es la otra parte del sistema educativo del departamento. Algunos aspectos a
destacar son su tasa de cobertura bruta2 que según datos del ministerio de educación asciende a
43,9% mientras la tasa de tránsito3 a educación superior alcanza niveles de 28.7%. Ambas inferiores
al total nacional de 52.8% y 38%, respectivamente. Esto muestra que muchos estudiantes o no
logran la graduación en grado 11 o no siguen el sendero de la educación superior y prefieren o
deben trabajar. Desde el punto de vista de política, es un reto poder capturar y fomentar el acceso
a educación superior de estudiantes que así lo desean pero enfrentan restricciones de ingreso y
ubicación geográfica.
Tabla 8. Matrícula según área de conocimiento.

Fuente: Min. Educación.

Por su parte, si se observan las matrículas por área de conocimiento, es clara la baja participación
de “matemáticas y ciencias naturales”. Si bien este componente responde en gran medida a las
preferencias de los estudiantes, es importante fomentar su crecimiento.
En lo respectivo al género, se observa que la participación de las mujeres en el total de la matrícula
para el 2017 es del 51.6% vs 48.3% de los hombres (a lo largo del periodo 2010-2017 la participación
de las mujeres ha estado por encima). En cuanto a deserción, la tasa departamental del 2016 es
ligeramente superior a la nacional (9.3% vs 9%).

2

Tasa de Cobertura Bruta: Estudiantes atendidos en programas de pregrado sobre la población de 17 a 21
años del departamento.
3

Ingresos a educación superior de un año dado sobre estudiantes en grado 11 en el año anterior
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Tabla 9. Tasa de deserción.

Fuente: Min. Educación.

En todos los niveles del sistema educativo la deserción es un reto a enfrentar, la educación superior
no es la excepción y será un importante reto para impulsar los resultados educativos del
departamento.

Empleo
Durante el periodo 2008-2017, el ritmo de empleo en el Valle se ha mantenido estable y con
tendencia a la mejora, como por ejemplo en la reducción de la tasa de desempleo de niveles de 14%
observados en 2009 a niveles del 11.5% en 2017. Sin embargo, hay temas que siguen siendo de gran
preocupación como la informalidad, la brecha de género y el desempleo juvenil.

Gráfico 2. Variables del mercado laboral del Valle.

Fuente: DANE, GEIH.
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Gráfico 3. Tasa de Desempleo por género, Cali.

Fuente: DANE, GEIH.

Gráfico 4. Tasa de Desempleo por grupo etario, Cali.

Fuente: DANE, GEIH.
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En las gráficas 3 y 4, para el caso de Cali, se observa que a lo largo del periodo 2010-2017 el
desempleo femenino ha estado por encima del masculino entre 3-5 pp; mientras el desempleo de
población de entre 18 y 24 años es sistemáticamente mayor que los demás rango etarios. A su vez,
según cifras del DANE para el periodo 2010-2017 la informalidad, medida tanto por criterio de
seguridad social (nota al pie: afiliación a seguridad social) como por tamaño de la empresa, ha
estado por encima del 47% a pesar de que en este mismo periodo se han evidenciado mejoras pues
para 2010 los niveles rondaban el 62%. Lo anterior indica que los retos del Valle en esta materia
serán generar empleo formal y mejorar la situación de mujeres y jóvenes.

Salud
El Valle del Cauca debe resolver sus retos en salud para garantizar un sistema eficiente para sus
ciudadanos. Estos retos son tanto administrativos y de capacidad instalada como propiamente en
salud (mortalidad y morbilidad). En cuanto al componente administrativo es bien sabido que la
liquidación y reestructuración de ESEs del departamento hacen necesario mantener un ojo atento
sobre la red que opera en la actualidad. Por otra parte, es necesaria la articulación de los actores
del sistema con las secretarías de salud del departamento y municipios, mejorar el sistema de
información y reporte para la toma de decisiones, fortalecer la defensoría del paciente y todo el
proceso de agenciamiento en salud, mantener niveles adecuados de inversión en infraestructura de
salud fortaleciendo los componentes primario y complementarios de la prestación y asegurando la
disponibilidad de todos los niveles de complejidad, entre otros.

En cuanto a mortalidad y morbilidad, según el Análisis de Situación de Salud (ASIS) del Valle del
Cauca para el 2017, algunas de las prioridades en mortalidad que el sistema sanitario departamental
debe vigilar son:

1. Enfermedades del sistema circulatorio
2. Enfermedades transmisibles en hombres
3. Homicidios y accidentes de tránsito (causas Externas)
4. VIH-SIDA (infecciosas)
5. Tasa de mortalidad neonatal en área rural dispersa y en indígenas
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En cuanto a morbilidad algunas prioridades identificadas son:
1. Enfermedades no transmisibles (diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc)
2. Enfermedad renal crónica y Leucemia (alto costo)
3. Lesiones personales
4. Hipertensión
5. Sistema Nervioso

Distrito de Buenaventura
El distrito Especial de Buenaventura es la puerta de entrada de aproximadamente el 60% del
comercio de Colombia (Universidad de los andes, semillero del Pacífico) y por su potencial es un
distrito con la capacidad de generar riqueza para sus ciudadanos, entonces ¿por qué sigue en estado
de atraso? En términos educativos, más del 60% de la población solo ha llegado a la secundaria, la
tasa de desempleo alcanza niveles del 18% y, el 46% de la fuerza laboral, obtiene su ingreso por
cuenta propia. Una de las razones por las cuales el distrito no despega es por la administración a
dos velocidades de sus asuntos, pues el gobierno nacional ha dado prioridad al puerto pero menos
atención a los innumerables dramas de su población. Por otra parte, los niveles inverosímiles de
corrupción de los funcionarios públicos han socavado la confianza y los recursos, desperdiciando
oportunidades cruciales para consolidar las obras que la población requiere y dando paso a las
mafias y al crimen organizado.
Todos estos clamores desembocaron en un paro en 2017 donde la comunidad alzó su voz
reclamando una serie de medidas básicas que hasta el momento el gobierno nacional ha cumplido
parcialmente. Algunas de las peticiones más importantes fueron:

1. Patrimonio Autónomo de inversión para Buenaventura.
Hay avances, creación del decreto para reglamentar el uso de estos recursos así como el
comité veedor. Sin embargo, en cuanto al “plan de desarrollo integral de buenaventura” no
ha sido posible terminar de concretar equipo, metodología ni financiación.

2. Agua potable las 24 horas
Algunas obras adelantadas y el acueducto rural en proceso pero ni siquiera el 50% de la
población recibe agua las 24 horas y hay zonas donde aún no llega el servicio y el
alcantarillado no alcanza a cubrir ni el 20% del casco urbano.
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3. Mejoras del servicio de Salud
Se han invertido algunos recursos para la adecuación de pequeños puestos de salud. Sin
embargo, el hospital distrital continúa inactivo.

4. Mejoras al sistema educativo
Se han presentado algunos avances, como la asignación de recursos económicos para la
ampliación de personal docente; la recuperación de plantas físicas en colegios rurales y
algunos urbanos; y la asignación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura de
la educación superior. No obstante, en este momento la infraestructura educativa podría
considerarse obsoleta para los requerimientos educativos de la población, por eso se
apuesta a la construcción de una ciudadela educativa que garantice unas condicione
optimas para el proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades de niños y jóvenes.

Además de lo anterior, se espera la construcción de 3 grandes obras de infraestructura energética
(Termosolo I y II y la planta regasificadora del pacífico) que elevarán el autoestima de la región y la
capacidad energética. Como la mayoría de estas obras tienen horizonte final en 2022, será crucial
el apoyo de la gobernación en facilitar la fluidez y las condiciones institucionales para que esto sea
un hecho.
El desafío con el distrito será ir más allá de la simple inversión de mantenimiento y conectar a sus
ciudadanos con proyectos locales sostenibles que sean una alternativa de vida clara (los proyectos
de la plaza de mercado, los proyectos con madres de familia, el turismo cultural, etc), atacar las
principales carencias y resolverlas de fondo, entre estas, luchando de frente contra la corrupción
para que los recursos públicos verdaderamente resuelvan los problemas de la ciudadanía y no sean
la fuente de enriquecimiento de unos pocos.
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Proyectos Estratégicos
La gobernación debe convertirse en un garante y promotor de obras para el bien común que hagan
más fácil la vida de los Vallecaucanos. Dentro de los proyectos de seguimiento estratégico
consideramos clave los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plantas térmicas Termosolo I y II en Buenaventura
La Regasificadora del pacífico en Buenaventura
Mantenimiento de vías secundarias y terciarias. Respuesta rápida a emergencias viales (por
ejemplo buga-loboguerrero).
Dragados del puerto y mejora de logística portuaria
Resolución de discrepancias entre Base aérea y obras de renovación urbana en Cali
Tren de cercanías (Jamundí-Cali-Yumbo-Palmira)
Fomento de Clusters de excelencia clínica
Granja solar y proyectos eólicos
26 proyectos de educación, infraestructura y turismo financiados con regalías

Estos proyectos, entre otros, son de alto interés departamental. Es por esto que la gobernación
debe ser socio, garante y promotor de estos proyectos.

Construcción de paz
Es claro que la firma de los acuerdos entre el Gobierno y la Farc no son el punto final en la
construcción de paz, al contrario, se necesita afianzar más las condiciones verdad, justicia y
reparación para conseguir una paz duradera y la reconciliación como objetivo final del proceso.
Algunas de las condiciones más importantes y que están en riesgo son: la situación de seguridad de
líderes sociales y de la población en general, el aumento de ilegalidad y crimen, por abandono
estatal, las menores garantías sociales y económicas para las mujeres, el irrespeto a la diversidad
ideológica y sexual y la debilidad en la implementación de acuerdos y compromisos con reinsertados
y víctimas.

Según el defensor del pueblo, Carlos Negret, se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre
marzo del 2018 y mayo del 2019, sin contar las 983 amenazas registradas sobre muchos otros y
sumado a la impunidad pues en 3 de 4 casos no se establecen responsables. Por su parte, muchos
excombatientes que viven en el Valle del Cauca se enfrentan a estigmatización y a una alta
dependencia de trabajos informales que les impide cotizar a los sistemas de seguridad social básicos
y los hace dependientes a la renta básica que les garantizó el acuerdo hasta agosto de 2019
(caracterización de la población reincorporada del Valle del Cauca). Mientras tanto, las víctimas del
conflicto son reparadas insatisfactoriamente, pues a noviembre de 2018 el director de la Unidad de
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Víctimas hablaba de una prórroga a la ley 1448 pues solo el 13% de las víctimas había sido
indemnizada. Si bien la reparación a las víctimas del país es una política nacional, en el orden
departamental hay una gran corresponsabilidad para concretar sus derechos.

Por otro lado, el incremento del narcotráfico y el rearme como respuesta a la baja ocupación
territorial del Estado debilita los incentivos y las garantías de la actividad económica legal y por ende
las posibilidades reales de construir paz. Así lo evidencia una denuncia reciente de líderes indígenas
en el Cauca que han sido amenazados por disidencias de las Farc debido a que por su actividad
territorial han obstaculizado algunas rutas del narcotráfico. Algo parecido ocurre en Jamundí y
Candelaria, con el agravamiento del conflicto territorial entre grupos armados; que en el caso de
jamundí buscan el control de su zona alta por las rutas de tráfico y uso de cultivos ilícitos y en el caso
de Candelaria por el control territorial de Villagorgona. Esta situación es parte de un panorama que
se recrudece por la falta de celeridad en los esquemas de sustitución manual y la falta de presencia
estatal en zonas críticas. Muchas familias que tienen sus tierras dedicadas al cultivo de coca
observan con preocupación la negativa del gobierno de hacer sustitución mientras se les señala y
no se les presenta una alternativa productiva.

Tabla 10 : Cultivos de coca en el Pacífico, 2008 – 2016 (hectáreas)
Departamento

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cauca

5.422

6.597

5.908

6.066

4.325

3.326

6.389

8.660

12.595

15.960

Valle del cauca

2.089

997

665

981

482

398

561

690

752

1.261

choco

2.794

1.789

3.158

2.511

3.429

1.661

1.741

1.489

1.803

2.610

Nariño

19.612

17.639

15.951

17.231

10.733

13.177

17.285

29.755

42.627

45.734

Total

29.917

27.002

25.682

26.789

18.969

18.562

25.976

40.594

57.777

65.565

Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) y observatorio de drogas de
colombia.

El Valle del Cauca es un Departamento que en los últimos años ha presentado una disminución en
la siembra de coca, sin embargo en el año 2017, se presenta un alza considerable, que pone en
peligro el orden en la región derivado de las acciones colaterales que trae consigo el Narcotráfico,
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por lo anterior se requiere luchar contra la siembra de esta planta y brindarles oportunidades
concretas a los campesinos que se han visto envueltos en esta práctica, mediante proyectos
económicos eficientes que les permita vivir adecuadamente.

En cuanto a mujeres, hay varios aspectos por mejorar pero se resalta en especial la violencia, el
acceso al mercado de trabajo y la representación política. En cuanto a violencia de género se
evidencia un incremento de delitos contra las mujeres en el caso de la violencia sexual y física hacia
estas por parte de los hombres en la región del valle del cauca .Por lo anterior la necesidad de utilizar
estrategias para disminuir los niveles de violencia hacia esta población que históricamente ha estado
sometida a malos tratos, entre el año 2017 y 2018 se presentó un incremento de estos actos, por lo
cual es necesario desarrollar estrategias que busquen disminuir los actos de violencia hacia las
mujeres, buscando transformar los comportamientos violentos de los ciudadanos que
desafortunadamente tienen imaginarios negativos sobre cómo resolver conflictos y no tienen en
cuenta la importancia del valor de la vida de la mujeres.

Tabla 11: Violencia contra la mujer. 2017-2018.
DELITO

2017

2018

VARIACIÓN

VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LA MUJER

4.230

5.640

23% Incremento

DELITOS SEXUALES CONTRA LA MUJER

2.149

2.559

19% Incremento

LESIONES PERSONALES CONTRA LA MUJER

4.860

6.403

9% Incremento

11.239

14.602

17% Incremento Total

TOTAL:

Fuente: Secretaria de Mujer, equidad de género y diversidad sexual.

Es el momento de iniciar acciones y estrategias encaminadas a brindarles unos mínimos de
seguridad a las mujeres, estas tienen el derecho a tener una vida libre de violencia y abusos, es
adecuado adelantar esfuerzos desde diferentes ámbitos como el educativo para transformar las
prácticas violentas que aún persisten en nuestra región afectado el derecho a la vida de muchas
mujeres e incrementando proyectos que busquen apoyar a las mujeres víctimas de la violencia para
que logren alejarse de quienes las lastiman y vulneran.
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En otro orden de ideas, el componente laboral de las mujeres , según el ranking PAR del Centro de
Estudios Superiores en Administración (CESA) la participación de las mujeres en las juntas directivas
de las empresas solo alcanza el 24% reflejando aún una tímida participación en la toma de decisiones
empresariales sumado a la mayor prevalencia de desempleo mencionada anteriormente. En cuanto
a representación política se destaca por ejemplo que en 2015 en ninguna corporación (consejo,
alcaldía, asamblea, gobernación) alcanzaron participación superior al 17%. La paz no está completa
sin equidad de género (equidad, que entre otras cosas tiene efectos drásticos sobre la productividad
empresarial y la cohesión social) así que en los próximos años este será un frente especial en la
construcción de paz.

Medio ambiente y desarrollo sostenible
No es posible sustentar ninguna actividad económica sin un adecuado manejo del medio ambiente.
Esto quiere decir que no es inteligente ni responsable desarrollar procesos políticos al margen del
cuidado de los recursos naturales. En la actualidad, el Valle del Cauca tiene la oportunidad de
transitar hacia una economía que genere menores impactos a sus recursos hídricos y del aire. Según
el informe de la contraloría del Valle sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente
del departamento vigencia 2017, el departamento ha avanzado en las técnicas de disposición de
residuos sólidos pero su avance ha sido nulo en cuanto a aprovechamiento. No se evidencia
progreso en la cultura de reducción en la fuente ni un liderazgo claro (empresarial o político) en la
creación de líneas de negocio basadas en el aprovechamiento de residuos dentro de las operadoras
de aseo.

En cuanto al componente hídrico preocupan los puntos críticos en las ciudades donde las personas
arrojan desechos sin control y desafortunadamente la minería de carácter ilegal está afectando
directamente las fuentes hídricas en diversos espacios territoriales del valle del cauca que utilizan
elementos químicos nocivos como el mercurio y el cianuro, lo cual afecta en gran medida las fuentes
hídricas impidiendo que estas puedan ser utilizadas. Un ejemplo claro de ello es lo que viene
ocurriendo en el Parque Natural Farallones que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, los
mineros ilegales están destruyendo este espacio natural por su ambición económica, ante
situaciones como estas es necesario actuar con firmeza con el fin de proteger los recursos naturales
y brindarles a las futuras generaciones unas condiciones adecuadas respecto al medio ambiente, si
ello no se hace será imposible la vida misma en la región, si todas las fuentes hídricas están
contaminadas con mercurio y cianuro, ¿cómo se logrará desarrollar la vida?

En otro orden de ideas, el valle del cauca cuenta con unas grandes condiciones para el desarrollo
del turismo como una fuente de económica que permita el desarrollo de la región y de sus
comunidades, se cuenta con una diversidad de climas, playas y personas con gran carisma que
permiten el disfrute de estos espacios por parte de los turistas que vienen a visitar la región; además
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es un generador de empleo con grandes efectos en las poblaciones receptoras que se benefician,
en la actualidad en el valle del cauca hay 14.135 empleados según datos del sistema de información
turística del Valle del Cauca. Es adecuado mencionar que el turismo en nuestra región debe
caracterizarse por ser sostenible y amigable con el medio ambiente, procurar no afectar en gran
medida la naturaleza producto de la acción humana y brindar unas garantías adecuadas de
seguridad a los visitantes de nuestra región, que puedan disfrutar y caminar tranquilos por el
hermoso valle del cauca, sin sentirse en peligro.

El departamento, que está en proceso de expansión y es uno de los más industrializados del país,
debe saber conciliar la tensión entre crecimiento económico y presión medioambiental. Recursos
como el comparendo ambiental, los incentivos tributarios por adecuado manejo del medioambiente
así como la responsabilidad ambiental empresarial deben ser herramientas comunes en las
empresas del Valle. En aunados esfuerzos con los entes de vigilancia y control, los POTs municipales
y departamental, la futura gobernación del departamento deberá promover y monitorear
estrategias ambientales a nivel de empresa y también transversalmente creando mecanismos
administrativos efectivos y cultura de respeto al medio ambiente para que el desarrollo económico
no ponga comprometa nuestra propia existencia.

Desarrollo Urbano y vivienda
La dinámica de vivienda y hábitat en el Valle del Cauca es destacable. Es uno de los departamentos
con mayor dinamismo en construcción de vivienda y como receptor de subsidios para vivienda de
interés social (VIS). De los 72000 subsidios de vivienda entregados desde 2015, el Valle ha sido
receptor de 15000 y Jamundí ha sido el municipio más beneficiado con 8000 subsidios.
Adicionalmente, el Valle está presentando un fenómeno sociodemográfico importante pues se está
expandiendo una “clase media no propietaria” que está pasando del pago de alquiler al pago de
cuota para vivienda propia porque sus ingresos se lo permiten. Por esta razón se prevé una
expansión de la construcción de vivienda en los próximos años en el departamento impulsado
además por su relativa fluidez en el licenciamiento de área para vivienda (gráfica 5). Este buen
comportamiento, sin embargo, trae consigo desafíos que deben conjurarse paulatinamente con el
fin de cerrar brechas. En el caso de Cali, por ejemplo, la expansión de vivienda requiere
urgentemente la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, en el sur, que
es su área de expansión y donde urge saneamiento básico. No se debe olvidar que para 2020 se
espera que cali sea un distrito especial, por lo cual deberá organizar su crecimiento contemplando
esta nueva realidad.
Gráfico 5. Crecimiento del área licenciada para vivienda. Valle del Cauca.
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Fuente: Ministerio de hacienda.

Los desafíos y mejoras que demanda el desarrollo urbano del Valle pasan por crear eficiencia
institucional para hacer más accesible los programas de vivienda a la población, reducir los
diferentes déficits de vivienda que afectan la calidad objetiva de las mismas, reducir el suelo ocioso,
mejorar los entornos urbanos implementando el concepto de hábitat para crear espacios amables
para la ciudadanía, hacer un uso racional del suelo controlando el crecimiento marginal en el borde
de las ciudades, cerrar la brecha urbano-rural en los aspectos básicos de la dignidad habitacional y
crear esquemas de vivienda autosostenible.
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Nuestras Propuestas
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Educación
La educación es el motor más poderoso para la transformación social, ambiental, económica y
política.
Trabajaremos para que ningún niño, niña o adolescente se quede sin recibir la educación de calidad
que requiere el siglo XXI. Para esto, el fortalecimiento de todos los actores del sector educativo,
desde la infraestructura hasta el personal docente y el cambio cultural acerca del valor de la
educación, será una de nuestras más grandes ambiciones.

Propuestas
Educación básica y media
1. Impulsar las olimpiadas departamentales escolares en diversas áreas para crear un entorno

2.

3.

4.
5.
6.

7.

de reconocimiento social de la educación y el conocimiento. Serán torneos interescolares
de conocimientos con visibilidad, premiación y reconocimiento para los colegios y los
estudiantes.
Consolidar la jornada única, buscar la cobertura universal en el departamento, el sistema
de alimentación y transporte escolar, y además crear un esquema de tutores escolares entre
alumnos destacados que den apoyo en las tareas a los demás compañeros. Tendremos
espacios para la cultura, el arte y el deporte.
Ampliar contenido artístico y cultural así como incentivar el reconocimiento de nuestras
figuras locales (vallecaucanos destacados) como modelos de inspiración para las
juventudes.
Modernización de la infraestructura educativa priorizando la inversión en escuelas o
instituciones con baja dotación o bajos resultados en las pruebas saber 11.
Actualizar al docente en pedagogía y en su saber específico mediante alianzas con las
facultades de pedagogía de las universidades.
Introducir cursos como finanzas personales, emprendimiento, lenguajes básicos de
programación, fortalecer el bilingüismo, educación sexual, competencias ciudadanas,
manejo de las emociones, formación en conocimiento democrático y participación política,
entre otras.
Crear un plan de nivelación académica entre la educación secundaria y superior
acompañado de un programa de subsidios a estudiantes con casos de riesgo específico que
busque mitigar el impacto social que tiene la deserción en el departamento.

30

Educación superior
8. En coordinación con los municipios del departamento, crearemos un programa que busque

conectar las necesidades de nuestras regiones para que los egresados (o estudiantes de
semestres finales) de diversos programas universitarios puedan aportar a la solución de
estos problemas y además conectarse laboralmente.
9. La educación debe movilizar todos los recursos necesarios. Vamos a duplicar la inversión
actual en educación y además coordinaremos la concurrencia de diversos actores en la
financiación del fondo de becas departamentales para apoyar talentos en la educación
superior.
10. Creación del MISIÓN POR LA EDUCACIÓN del Valle del Cauca. El cual será un proceso de
construcción participativa en el que se reunirán diversos saberes, experiencias y visiones
sobre la educación, siendo una herramienta de gestión pública que trazará una hoja de ruta
como referencia para la administración, con visión a mediano y largo plazo.
11. MODELO DE EDUCACIÓN BASADO EN DATOS Y EVIDENCIAS: esta es una propuesta
totalmente innovadora, el cual comprende el principio de la investigación y el análisis
empírico evidenciable para la obtención de resultados. Es la construcción de una pedagogía
científica, que acerca al estudiante interesado en explorar sus temas de interés para que
observe, pruebe, resuelva y proponga sobre tal temática.
La educación interactiva no solamente dotará de nuevas tecnologías nuestras aulas sino que
generará las capacidades en los alumnos y los profesores para crear, jugar y aprender mediante
herramientas digitales.

Empleo
La generación de empleo es un poderoso instrumento para la dignificación y empoderamiento de
los ciudadanos. Un ambiente empresarial fértil y un clima institucional favorable para la inversión y
el emprendimiento son elementos que impulsan la creación de nuevos empleos. Si bien, el valle del
cauca es uno de los departamentos con mejor desempeño económico de Colombia, el
departamento necesita sobreponerse a los retos que actualmente enfrenta para llevar prosperidad
a sus ciudadanos.
Vamos a bajar la tasa de desempleo a niveles inferiores al 10%, a combatir la alta informalidad y el
desempleo en los jóvenes (18 a 24 años) y mujeres. Nuestra administración velará por mantener un
entorno favorable al emprendimiento y un clima de cooperación ciudadana e institucional para
acelerar la creación y formalización del empleo en nuestra región.

31

Propuestas
1. Asesorar mediante asistencia técnica, en temas transversales y específicos, a los pequeños
y medianos empresarios para acompañar su crecimiento.
2. Creación del fondo de proyectos productivos para apoyar emprendimientos con apoyo del
SENA, solicitando dentro de las condiciones, por ejemplo, dar empleo a mano de obra local.
3. Fomento al teletrabajo en zonas alejadas y para personas con discapacidades
4. Mejorar la fluidez en los trámites necesarios y transversales a las empresas con el liderazgo
de la gobernación en la integración de trámites.
5. Crear una alianza con las empresas de la región para establecer el programa de “pasantías
escolares” y “semillero de profesionales” para que de forma temprana los estudiantes se
vinculen con las empresas y así reducir el desempleo juvenil.
6. Buscaremos mecanismos para formalizar los sectores informales que más empleo generan.

Desarrollo Económico
Nuestra visión de desarrollo económico del Valle del Cauca es esperanzadora porque en ella se
cierran las brechas básicas entre municipios, se incrementa la confianza y eficiencia en el sector
público, se aprovecha de manera amigable con el medio ambiente la potencialidad económica de
su territorio y se diversifica su aparato productivo, creando altos niveles de bienestar para los
ciudadanos.

Propuestas
1. Apoyados en las instituciones con las que cuenta el departamento, conectar a los centros
de investigación con los problemas de competitividad del sector productivo.
2. Presentar a las diferentes instituciones educativas un listado sugerido de programas
académicos a reforzar dadas las necesidades del ecosistema empresarial del Valle.
3. Creación del plan de microfinanciamiento integral que no solo otorgará microcrédito sino
acompañamiento técnico a pequeños emprendimientos.
4. Incentivaremos las cadenas productivas a través de la promoción y adopción de tecnologías
como blockchain y big data.
Nueva economía integrar el crecimiento verde, la economía digital, la diversificación y el
emprendimiento basados en la innovación, el encadenamiento, la producción consciente y el
consumo responsable, el objetivo de la economía circular es reducir, reciclar y reutilizar residuos y
materiales que pueden ser aprovechados en nuevos modelos de negocio.

32

Salud
El valle del cauca será un santuario de la salud. Este departamento será reconocido como el que
mejor gestiona la salud en el país. Para nosotros es claro que la salud es la primera condición para
una vida digna, productiva y en paz. Nuestro compromiso será reducir las brechas de calidad y
entregar altos estándares en la atención en salud en la red pública del departamento.

Propuestas
1. Hacer inversiones priorizadas para llevar la infraestructura mínima necesaria en los
municipios más alejados y de difícil acceso. Así mismo, crear el sistema de rutas rápidas para
estabilizar emergencias y trasladar pacient-es de zonas alejadas a zonas con mejor
infraestructura en salud.
2. Fortalecer procesos de descentralización en el sector salud y crear el comité departamental
de transparencia para la gestión de los hospitales públicos en especial que haga
seguimiento al adecuado uso de recursos en el HUV.
3. Creación de estrategia departamental de prevención y lucha contra enfermedades
contagiosas y no transmisibles mediante programas de cambio de hábitos y costumbres.
4. Promover la atención a enfermedades crónicas, degenerativas y de salud mental así como
incentivar un enfoque de salud pública al consumo de sustancias psicoactivas.
5. Profundizar la conexión entre la secretaría de salud del departamento y municipales y las
entidades de salud como EPS e IPS para mantener un sistema de información que ayude a
tomar mejores decisiones, sea más coordinado y cooperativo.
6. Desarrollo de servicios de telemedicina para regiones apartadas, y complementando esto
con el programa de dispensación de medicamentos departamental.
7. Crearemos un programa de fondeo para incentivar la apertura universitaria de cupos y la
escogencia de especialidades de alto impacto para el sistema de salud.
8. Consolidar el acceso al agua potable y saneamiento básico en todo el departamento.
9. Consolidaremos la historia clínica unificada y en un mejor sistema de información en el
sector salud que permita medir y gestionar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.
10. Programa de protección en salud a las poblaciones más vulnerables: Niñez y Adultez Mayor.
Ayudaremos a sanar las cargas del pasado en nuestros ancianos y a prevenirlas en nuestros
niños y niñas a través de programas de respiración consciente.
11. En cuanto a lo administrativo se va a conformar un equipo jurídico para la defensa de los
pacientes y hospitales de la red pública ante las EPS, y realizar una revisión de los contratos
de la red pública con las EPS.
12. Crearemos la oficina defensora del paciente para velar por que cada persona sea atendida
de manera oportuna y digna durante emergencias.
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Distrito de Buenaventura
Nuestra visión para Buenaventura es la de una comunidad próspera, libre de corrupción, organizada
y feliz. Nuestro Distrito será una joya más valorada para el Valle del Cauca. Sus escenarios
deportivos, su dotación educativa, su infraestructura en salud así como su cultura y la calidad de
vida se deben revitalizar y esa será la obsesión de esta gobernación.

Propuestas
1. Fortaleceremos la identidad pluricultural a través de talleres de autodescubrimiento y
promoción de los saberes ancestrales.
2. Impulsaremos coordinados con la nación y la Alcaldía el plan maestro de alcantarillado y de
abastecimiento de agua. Debemos tener una planta de tratamiento apropiada de aguas
residuales y cuidar nuestro mar.
3. Vamos a generar estrategias conjuntas con la Alcaldía para recuperación de la bahía y su
sostenimiento. Nuestros manglares son sagrados, serán estudiados, protegidos y valorados
como lo merecen.
4. Buenaventura es una ciudad internacional que se debe articular con el departamento, el
país y el resto del Mundo a través de procesos de…
5. Impulsaremos la ciudadela hospitalaria, debemos comprometernos junto al gobierno
nacional para tener hospital con nivel suficiente para realizar procedimientos y tratamientos
de alta complejidad que sirva inclusive al país.
6. Crearemos de una vez por todas el Centro de Estudios Internacionales para el área del
Pacífico en la ciudad de Buenaventura, tal como lo contempla la ley.
7. Reduciremos sustancialmente la pérdida de agua potable que es del 90% por temas técnicos
y robo.
8. El Pacto social por la Educación y la Política pública etnoeducativa deben surgir
fuertemente y aplicarse de manera efectiva.
9. Apoyaremos el potencial cultural con circuitos de industria cultural y creativa, que permitan
su aprovechamiento y su reconocimiento a nivel nacional. Recuperaremos la casa de la
cultura.
10. Apoyaremos las más de 183.000 víctimas del conflicto armado de manera holística y
humana. Desplegaremos los recursos y apoyo psicosocial y financiero para las víctimas del
conflicto armado de Buenaventura y en general la implementación de los respectivos
compromisos del acuerdo de paz en esta región.
11. El Centro de memoria histórica región pacífico también será una realidad.
12. Vamos a Promover el fortalecimiento de los programas de oportunidades a la población
con mayores necesidades básicas insatisfechas. Dentro de estos programas se encuentran
las mejoras en las condiciones de vivienda.
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13. Gestionaremos y dispondremos recursos para el mejoramiento de los programas de
primera infancia, infancia y adolescencia.
14. Generaremos la articulación entre el INPEC, Fiscalía y Policía para actuar de manera
conjunta. Impulsaremos la creación de nuevos y eficientes juzgados penales.
15. ¡Vamos a recuperar el sentido social del agua! Concertar con el alcalde la instauración de
un Mínimo vital de Agua para desligarse de la dependencia de las lluvias y el uso de agua no
tratada para el consumo humano.
16. La autoestima de los bonaverenses volverá a estar a tono. Crearemos un programa para
ejecutar recursos para embellecimiento en los barrios más abandonados y así mismo
haremos una gran alianza con los operadores de aseo y la alcaldía para identificar los focos
de disposición inadecuada de residuos.
17. Vamos a apoyar fuertemente con la clarificación jurídica del territorio, para saber a quién
le pertenece qué terrenos. Cerca del 99% del distrito de buenaventura es rural.
18. Participaremos de la construcción de terminal de transporte logístico de cabotaje.
Ayudando también a reglamentar el transporte de pasajeros, madera, combustible, y
animales.
19. Desarrollaremos procesos sostenibles de turismo que integren a los transportadores de
turistas, los hotel y hostales, los restaurante y los prestadores de servicio del turismo para
generar valor conjunto acompañada con una estrategia digital de promoción en el
extranjero.

Agua
El valle del Cauca es uno de los departamentos más ricos en recursos hídricos. Ninguna
prosperidad se puede sustentar sin un adecuado uso y cuidado del agua. No podemos dejar en
manos de los políticos de siempre el manejo irresponsable de nuestros recursos naturales cuando
éstos priorizan la minería y otros negocios por encima del agua. ¡El agua por encima de todo y para
el bienestar de todos!

Propuestas
1. Mejor sin plástico, desarrollaremos programas y estrategias para reducir la utilización del
plástico de un solo uso, valoraremos y cuidaremos nuestro océano pacífico.
2. Publicaremos en tiempo real el estado de nuestros ríos y bosques a través de una aplicación
móvil y una red de sensores que monitoree el estado de salud de nuestra naturaleza.
3. Creación del sistema de cooperantes ambientales y de policía ambiental que tipifique los
delitos contra el medio ambiente.
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Fortalecer el sistema de “Gestión de Riesgo Ambiental” para que el departamento y sus
municipios incorporen acciones específicas de protección de sus fuentes hídricas así como su
biodiversidad local.

Proyectos estratégicos
Estamos convencidos que impulsando los principales y más ambiciosos proyectos, no sólo de
infraestructura, podremos actualizar nuestro departamento y ponerlo al más alto nivel de
competitividad nacional y latinoamericano. Queremos un Valle del Cauca atractivo para el mundo
gracias a la eficiencia de su gobierno y a las facilidades que brinde para la creación de riqueza.

Propuestas
1. Dar Inicio a las gestiones técnicas para el tan anhelado y necesitado tren de cercanías que
conecte la zona metropolitana de Cali y municipios cercanos.
2. Ciclorruta departamental nuestro valle puede ser recorrido y conectado a través de una red
de cicloinfraestructura que incentive la movilidad no contaminante, la recreación y el
turismo.
3. Convertir el Río Cauca en el símbolo de integración cultural y ambiental del departamento
a través de su descontaminación y adecuación para el ecoturismo
4. Ser garantes del mantenimiento en perfecto estado de las carreteras del departamento y
de la celeridad en la conclusión de las obras en proceso.
5. Digitalización de la Gobernación: Todos los proyectos, cifras, presupuesto, procesos e
indicadores estarán al alcance de los ciudadanos para que verifiquen el cumplimiento de
nuestra labor como funcionarios públicos.
6. Ciencia desde la niñez será la estrategia para la formación temprana y divertida en ciencias
naturales, tecnología, las artes, ingeniería y matemáticas es una condición necesaria para el
desarrollo de capital humano calificado en los procesos de investigación e innovación.
Tendremos un centro de la Felicidad SMART en cada municipio.
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Turismo
Soñamos con un departamento dinámico en su oferta turística y que sea recorrido por sus
ciudadanos y visitantes con tranquilidad y seguridad. Estamos convencidos de que el turismo tiene
todo el potencial para ser una alternativa de vida para muchas personas y vamos a poner toda
nuestra energía en hacer del Valle del Cauca un destino turístico organizado, seguro y encantador.

Propuestas
1. Crearemos un programa que ayude a toda la cadena productiva del turismo a hacer
parte de TripAdvisor, AirBnB, y demás plataformas reconocidas internacionalmente
incrementando su acceso a mercados de todo el mundo.
2. Entrenaremos a los emprendedores del turismo para la producción de contenidos de
su oferta de servicios. Videos, fotos y reseñas de lo que el Valle tiene para ofrecerle
al mundo
3. Vamos a hacer del turismo el medio más eficaz para retomar el control territorial
que nos dejó el acuerdo de paz. Mediante el ecoturismo y turismo de aventura.
Vamos a potenciar el turismo de la cordillera y el ecosistema natural de los andes
para el beneficio de las comunidades de la zona.
4. Acompañaremos y tecnificaremos el turismo existente especialmente en el pacífico,
potenciando características como la prestación del servicio, el desarrollo de
productos, y la creación y fortalecimiento de atractivos en esta zona.
5. Nuestro aeropuerto debe funcionar a tope. La nueva concesión debe tener en cuenta
la ampliación de la oferta de vuelos a nivel internacional, la construcción de la
segunda pista de aterrizaje, así como la ampliación de la frecuencia de vuelos
nacionales y un nuevo modelo de costos y operatividad que permita la llegada de
aerolíneas de bajo costo.
6. Desarrollo de campañas de promoción del destino a nivel internacional, y nacional
en mercados potenciales identificados con anterioridad.
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Energías renovables
El mundo ya cambió y nosotros no podemos seguir ignorando el cambio. Una de las
transformaciones más poderosas de nuestra época es el salto hacia otras fuentes de energía y el
agotamiento de las fuentes tradicionales. Debemos ser capaces de interpretar ese reto para el Valle.
Nos soñamos un Valle del Cauca cada vez más independiente y sostenible energéticamente. Para
esto debemos hacer las inversiones necesarias desde ya para transformar radicalmente nuestro
perfil energético.

Propuestas
1. Seguiremos apoyando a los productores agrícolas para desarrollar y madurar tecnologías
que propendan por la producción de biocombustibles. (Conocimiento)
2. Crearemos el primer parque eólico del departamento que generará energía usando poder
del viento vallecaucano en asociación con nuestras universidades (colaboración)
3. Instalaremos mayor capacidad energética para alimentar a más hogares vallecaucanos con
energía fotovoltaica.

Ciencia y Artes
Las expresiones científicas y artísticas son la materialización del anhelo humano por entender y
expresar el mundo. La ciencia nos ha llevado a lugares inimaginados como especie y ha mejorado
de forma concreta nuestras vidas y el arte nos ha dado una escapatoria a las tragedias de la
existencia. Un departamento que no ponga su empeño en apoyar ambas es un departamento
condenado al estancamiento. Visionamos un Valle del Cauca atractivo para la actividad científica y
artística gracias al esfuerzo indetenible para su promoción.

Propuestas
1. Gestionaremos los recursos para otorgar becas a talentos promisorios del departamento en
diferentes campos artísticos. Esta propuesta se canalizará mediante acuerdo con los
institutos artísticos. (Conocimiento)
2. Seremos una gobernación de puertas abiertas con los institutos artísticos, por esta razón
haremos un plan de trabajo para visibilizar sus actividades y resolver los principales
problemáticas del sector.
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3. Daremos fondos para apoyar a nuestro teatro local buscando un mayor acceso a obras de
teatro gratuitas en los municipios.
4. Presentaremos retos científicos de interés de la gobernación y gestionaremos los fondos
para abrir concursos para que sean resueltos mediante investigación aplicada.

Lucha contra la corrupción
Puestos públicos al alcance de todos, no más los mismos con las mismas, se necesita abrir la
administración pública a los ciudadanos e invitarlos a ser parte de un gobierno abierto y
transparente que le sirva al bien común, trabaje más para la gente y menos para los políticos.

Propuestas
1. Cultura de la legalidad: Las acciones de los gobiernos y de los ciudadanos deben ser
ejemplares, desarrollar programas para fortalecer las instituciones desde la transparencia,
el respeto a la ley, la pedagogía y la movilización social.
2. El Gobierno es de los ciudadanos: Desarrollar el observatorio de seguimiento a la firma y
ejecución de contratos, así como la rendición de cuentas periódica, televisada y la ventanilla
de acceso al ciudadano para oír permanentemente sus propuestas. (Confianza)
3. Los ciudadanos nos observan: publicar toda la contratación de personal y funcionarios de
la gobernación en la página web así como sus perfiles profesionales.
4. El gobernador no estará en su despacho: Vamos a recorrer permanentemente el
departamento en consejos comunitarios con población, líderes sociales y autoridades
municipales para seguir identificando las necesidades del departamento y tejiendo alianzas
para solucionarlas.
5. Publicaremos una matriz de interesados en medios y en la página de la gobernación para
identificar conflicto de interés entre actores del servicio público.

Infraestructura y
Conectividad sostenible
¡Queremos que el Valle del Cauca sea el más competitivo! Por esa razón vamos a trabajar
incansablemente para cerrar cada brecha identificada en materia de infraestructura y de esta forma
impulsar los proyectos y la productividad de nuestros empresarios y ciudadanos.

Propuestas
1. Reactivación del Tren del Pacífico: el tren tiene fines económicos, la meta en el mediano
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2.
3.
4.

5.
6.

plazo es transportar 1 millón de toneladas desde el puerto de buenaventura. En este
momento, existen 498 de kilómetros de vía férrea entre Buenaventura y la Tebaida, de las
cuales sólo funciona plenamente y no de manera permanente el tramo BuenaventuraYumbo.
Terminar la doble calzada Lobo guerrero-Mulaló.
Terminar vía a Buenaventura y Dragado del Puerto de Buenaventura.
Mejoramiento de la logística portuaria pues se necesita reducir los elevados costos de
transporte, la ineficiencia en los sistemas de información, la falta de eficiencia en trámites
aduaneros, la falta de zonas adecuadas para el cargue y descargue de mercancías así como
la escasez de capital humano y de zonas logísticas.
Apuesta por la construcción y mejoramiento de las vías terciarias.
Consolidación de la Ciclorruta departamental. Nuestro valle puede ser recorrido y
conectado a través de una red de cicloinfraestructura que incentive la movilidad no
contaminante, la recreación y el turismo.

Construcción de paz
La implementación del Acuerdo de Paz es la mejor forma de garantizar que el Departamento dé un
salto cualitativo hacia el desarrollo, la superación de la violencia homicida y la reducción de la
desigualdad en nuestra región. La construcción de paz es un esfuerzo consciente y permanente que
debe convocar a toda la sociedad: se comienza en el hogar, el colegio y el trabajo y se continúa en
los espacios ciudadanos y políticos. Somos unos convencidos sobre las virtudes de la cultura de paz
para el Valle del Cauca y trabajaremos incansablemente para concretar la paz con acciones.

Propuestas
1. Lucha frontal contra las organizaciones criminales que se han establecido en la región,
específicamente las que están en Buenaventura y los grupos organizados transnacionales
de carteles Mexicanos que se han establecido en ciertos espacios territoriales, buscando la
desmantelación y captura de sus miembros.
2. Sustitución de cultivos ilícitos será prioritaria. La paz no es sostenible con las hectáreas de
coca que tenemos.
3. Continuación de la implementación del acuerdo de paz que se acordó en el año 2016, como
una posibilidad para permitir que la vida en conjunto pueda darse de forma plena.
4. En los territorios más apartados llevaremos oferta institucional que permita que las
personas cuenten con unas condiciones mínimas para desarrollar sus vidas
apropiadamente, desarrollando su capital humano.
5. Programa especial para sobre paz, derechos humanos y resolución de conflictos en las aulas
de las instituciones educativas, es necesario que las nuevas generaciones comprendan la
necesidad de vivir en paz y que las acciones que desarrollemos esten pensadas para
construir una región y unas comunidades pacíficas.
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6. Atención a víctimas del conflicto desde un enfoque psicosocial que busque atender y ayudar
a las personas que lo necesiten en las zonas rurales del valle de cauca.
7. Elaboración e implementación de un programa de jóvenes líderes en el tema de paz y
resolución de conflictos de forma positiva que permita mejorar los niveles de convivencia
en las comunidades rurales.
8. Las víctimas del conflicto armado deben ser abordadas desde un enfoque étnico y de género
buscando atender sus necesidades y brindarles asesoramiento para su empoderamiento
productivo y económico.
9. Crear un programa de memoria histórica que permita conocer los orígenes del conflicto, su
desarrollo y la solución acordada de este, para que las nuevas generaciones comprendan la
importancia de la paz.
10. Centros de la Felicidad: Serán laboratorios para el bien común, espacios de encuentro social
donde sea posible un desarrollo humano integral y adquirir mejores hábitos que
contribuyan a la salud pública, la equidad de género, la formación de ciudadanía y el respeto
a la diversidad.
11. Alimentación saludable: tener una mejor calidad de vida y un mejor ambiente implica ser
consciente de cómo nos alimentamos, aprender a mejorar los hábitos.
12. Promover una cultura de paz y gestión de emociones y valores positivos para mejorar la
convivencia ciudadana y reducir la expresiones de violencia.
13. Programa de Mujeres rurales emprendedoras acceso preferente para los recursos
asignados para la realización de proyectos productivos.
14. Crearemos el sistema de voluntariado del Valle de Cauca (SVVC) en unión con los existentes,
para que más ciudadanos que en cierto sentido se consideran privilegiados puedan donar
su tiempo a favor de causas que se consideren cruciales en la construcción de paz y
ciudadanía.

Seguridad
La búsqueda de unos niveles de seguridad en las grandes ciudades y municipios es una necesidad
en el valle del cauca, para lograr detener la violencia homicida y los crímenes que afectan el
bienestar de los ciudadanos, con seguridad el desarrollo de la región y la vida con unos mínimos de
paz es posible.

Propuestas
1. Micro gestión de seguridad urbana para enfrentar el crimen organizado y desarticular los
mercados ilegales, combatir la extorsión y el microtráfico.
2. En vez de pocos helicópteros tendremos enjambres de cientos de drones que nos ayudarán
a vigilar las zonas más críticas del departamento (Confianza)
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3. Articularemos las bases de datos de la fiscalía, policía y la secretaría de seguridad y justicia
para hacer efectivas las órdenes de captura a través de cámaras con reconocimiento facial.
(Confianza)
4. Seguridad rural y concentración de la fuerza pública en esquemas de seguridad y justicia,
poner en marcha grupos élites con inteligencia unificada, unidad de mando, operación
descentralizada, objetivos y metas medibles.
5. Espacios públicos seguros para las familias, donde se permita disfrutar de actividades
recreativas, deportivas y culturales, sin la amenaza del crimen.
6. Cuadrante de oportunidades y oferta institucional en los municipios con mayor índice de
necesidades básicas insatisfechas, con el objetivo de lograr apartar a los jóvenes de
situaciones de riesgo.
7. Mejorar significativamente los niveles de seguridad ciudadana mediante acciones de
carácter integral que incluya la prevención y la sanción del delito en todos los municipios.
8. Frente a los delitos contra la vida de líderes sociales incentivar un programa de protección
hacia las mujeres y hombre que han sido amenazados por organizaciones criminales, el
derecho a la vida es sagrado y como tal debe brindarse una protección adecuada.
9. Fortalecer los mecanismos de justicia en el orden territorial, brindar respuesta a los
requerimientos ciudadanos de forma oportuna y rápida, sistema judicial departamental y
de los 42 municipios que son parte del valle del cauca.
10. Promover una política regional de seguridad ciudadana, basada en el respeto de los
derechos humanos.
11. Implementaremos el programa de protección y apoyo a los líderes sociales. No podemos
permitir una sola muerte más de líderes sociales.
12. Fortalecer y agilizar los mecanismos de denuncia ciudadana frente a irregularidades o
atropello a sus derechos por parte de miembros de la fuerza pública.
13. Implementar programas penitenciarios adecuados para los menores infractores.
14. Focalizar el programa de “Tolerancia familiar” para familias identificadas con riesgo de
violencia intrafamiliar para crear mecanismos de intervención y prevención.

Justicia
Una fuente de tensión social es la falta de acceso a un sistema judicial eficaz. Muchos ciudadanos
acuden a vías de hecho o nunca llevan su caso ante la ley por considerar que el sistema judicial es
lento e ineficiente. Conscientes de este problema, proponemos para el valle del cauca un vuelco
total en la eficiencia e idoneidad de los procesos judiciales. Añoramos un departamento que le
pueda ofrecer a sus ciudadanos la mejor administración de justicia posible, y de esta manera,
sembrar confianza colectiva.

Propuestas
1. Vamos a poner toda nuestra atención y esfuerzo en reducir la carga operativa del sector
judicial mediante tecnología organizativa, presupuesto y mecanismos de agilidad de
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archivo, seguimiento de casos.
Vamos a incentivar y aumentar el número de jueces rurales y fiscalías para acelerar
procesos.
Vamos a crear el programa de justicia móvil haciendo brigadas para análisis de casos en
diversos municipios para aumentar el conocimiento en derechos y procesos judiciales
básicos para mejorar el acceso a justicia desde el conocimiento de los ciudadanos.
Creación de una línea telefónica y web de atención e información en asuntos judiciales para
el servicio de los ciudadanos.
Incorporar la caracterización de población carcelaria para desplegar una política de
reincorporación y dignificación carcelaria.
Capacitaremos y elegiremos asesores de paz y de asuntos de participación ciudadana y
legales en cada barrio (en colaboración con las JAL y JAC). Esta política la instrumentaliza
cada municipio y la auspicia la gobernación.
Se hará un estricto seguimiento al nombramiento de los funcionarios judiciales a lo largo de
todo el departamento.
No reservaremos esfuerzos en mejorar el sistema de información judicial y coordinarlo con
el sistema de información policial.
Vamos a trabajar incansablemente en descongestionar los principales casos y en
reorganizar la forma de gestionar los nuevos.

Medio ambiente y desarrollo
sostenible
No hay economía ni sociedad sin el medio sobre el cual desarrollarla. Nuestros objetivos de
desarrollo económico y social deben ser compatibles con la preservación del medio ambiente. La
gobernación del valle del cauca no escatimará esfuerzos para que el desarrollo económico no
atropelle al medio que lo sustenta.

Propuestas
1. Hoy solo reciclamos el 17% de los residuos que producimos por eso debemos impulsar
formas de producción más sostenibles, una cultura del consumo responsable e impulsar el
diseño de productos innovadores y con valor agregado.
2. El río cauca debe ser un símbolo de integración cultural y ambiental del departamento a
través de su descontaminación y adecuación para el ecoturismo.
3. Potenciar el cultivo de especies nativas para recuperar zonas de bosques y cuencas.
Promover las prácticas silvo pastoriles y agropastoriles como actividad eficiente y
ambientalmente sostenible.
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Mujeres
Para fortuna de todos, nuestras sociedades han cambiado y el espacio político, cultural y económico
de las mujeres se ha expandido. Sin embargo, observamos con preocupación que una brecha
importante sigue existiendo. Nosotros visionamos un Valle del Cauca que ofrezca las mismas
garantías a todos sus ciudadanos y es por esta razón que lucharemos para que las mujeres logren
un mayor espacio de participación y consolidación de sus derechos.

Propuestas
1. Fomentaremos la participación de niñas y mujeres jóvenes en la ciencia para que esto sea
un impulso a ingresar a carreras en ciencia e ingeniería. Queremos romper el molde de que
las mujeres no hacen ciencia e ingeniería y lo vamos a demostrar.
2. Impulsaremos dentro de las diferentes agencias del departamento la agenda de asuntos de
género.
3. Fortaleceremos en todo el departamento las líneas de atención y respuesta rápida a la
violencia de género. De la misma forma, dispondremos de personal de apoyo psicosocial
adscrito a secretaria de salud para atender casos y brindar soporte.
4. Crearemos el programa de participación política donde las mujeres tendrán un lugar
primordial con el fin de que aumente su participación en procesos políticos (líderes sociales,
JAL, JAC, concejos municipales, asambleas, etc).
5. Creación del programa de Mujeres rurales emprendedoras y acceso preferente para los
recursos asignados para la realización de proyectos productivos.
6. Creación y fortalecimiento del programa de guarderías comunales con recursos
departamentales y municipales para el cuidado de los hijos de mujeres que participan del
mercado laboral. A su vez, estos centros serán operados por mujeres locales convirtiéndose
en una fuente de empleo.
7. Nos comprometemos a que al menos el 50% de los cargos en nuestra estructura de
dependencias en la gobernación serán ocupados por mujeres.
8. Haremos una alianza para la “sexualidad responsable” con colegios y escuelas para
introducir la cátedra de educación sexual y reproductiva cuyo contenido temático se
diseñará con la colaboración de las universidades. Dentro de esta alianza también haremos
dispensación de métodos anticonceptivos
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Primera Infancia
Estamos creando paz y desarrollo cuando nuestro primer contacto con el mundo es cálido y amable.
La primera infancia necesita protección y la manera como una sociedad se organiza para atender
las necesidades de sus niños y niñas dice mucho de sus adultos y dirigentes. En nuestra visión del
Valle del Cauca los niños y niñas serán atendidos con la prioridad que requieren ya que ellos son la
base del futuro departamento que soñamos.

Propuestas
1. No cometerán nuestros mismos errores. Los niños entenderán el valor de la sabiduría y
valorarán la experiencia de los adultos mayores a través de medios digital como Youtube.
2. Manejo de las emociones: Nuestros niñas y niños aprenderán a reconocer sus sentimientos,
manifestarlos y gestionar a través del autoconocimiento.
3. Introducir la “escuela de padres” tanto en colegios como en jornadas pedagógicas abiertas
y cuyo fin será informar y seguir elementos básicos que se deben satisfacer en el hogar para
asegurar una buena primera infancia (esquemas de nutrición, apoyo psicológico, exposición
de casos de crianza, etc).
4. Daremos la máxima prioridad al sistema de salud departamental en la atención de la
primera infancia.
5. Despliegaremos un plan de adecuación de los entornos educativos para que estos espacios
cumplan las condiciones básicas como entorno de primera infancia.
6. Hacer una identificación de riesgo para priorizar inversión en los hogares de los menores
cuyas condiciones del hogar sean amenaza para su desarrollo.
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Adulto mayor
En el mismo sentido en que una sociedad se debe preocupar por su niñez, su cuidado del adulto
mayor es un símbolo de su generosidad y su disposición a reducir la incertidumbre y los embates de
la vejez. Nuestra gobernación será agradecida con quienes han dado tanto por nuestro
departamento. Añoramos un Valle del Cauca amable y cuidadoso de su población adulto mayor.

Propuestas
1. Gestionar diversos subsidios y albergues para adultos mayores sin protección familiar.
2. Dentro de las oficinas de apoyo, bienestar y asesoría del departamento brindar
acompañamiento legal en trámite de pensión, herencias y priorización de casos en salud.
3. Crearemos un listado de empleos que por sus funciones puedan ser ocupados por adultos
mayores que así lo deseen y asignaremos beneficios a quienes los ofrezcan.
4. Fomentaremos las políticas de envejecimiento activo mediante alianzas con coldeportes y
los diversas agrupaciones de tercera edad para vincular a más adultos mayores a hábitos de
vida saludables y envejecimiento activo.
5. Buscaremos disponer los acuerdos y recursos para que actividades de voluntariado y
alfabetización sean enfocadas al adulto mayor.

Tecnología e Innovación
En muchas circunstancias la innovación emerge de forma espontánea y como fruto de la curiosidad.
Sin embargo, la innovación se puede buscar de forma consciente y sistemática creando entornos y
ambientes que faciliten su emergencia. Nuestra gobernación será una obsesionada con la
promoción de la cultura de la innovación en todos los niveles así como la creación, transferencia y
adopción de nuevas tecnologías en todas las ramas del conocimiento. Nuestra región tiene el
potencial de transformar su panorama tecnológico y productivo; Nuestra gobernación será un
catalizador de la innovación!

Propuestas
1. Implementar un modelo de gestión de innovación digital transversal dentro de la
gobernación para hacer más digitales los servicios y trámites para la ciudadanía
vallecaucana. Menos filas, menos papeleo.
2. Dentro de los centros de la felicidad desarrollaremos laboratorios de innovación en donde
escucharemos y construiremos soluciones junto a la ciudadanía. Todos podemos aportar
nuestras ideas y probarlas para el departamento.
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3. Enseñaremos en las instituciones oficiales desde primaria: robótica, desarrollo de software,
electrónica, física cuántica y producción de contenidos multimedia.
4. Pondremos a disposición de la ciudadanía y emprendedores parte de los servidores y la red
de fibra óptica departamental para que puedan desarrollar experimentos y apalanquen sus
ideas y proyectos.
5. Fortaleceremos la red de zonas wifi de los municipios y transformaremos los puntos vive
digital en laboratorios de innovación. Aquí surgirán nuestros futuros emprendedores
tecnológicos.
6. Alinearemos la cadena de talento digital desde básica primaria, secundaria y universitaria
para que nuestros ingenieros se enganchen rápidamente con las necesidades reales de las
empresas de nuestra región.
7. Los ciudadanos podrán ver los avances de nuestro gobierno y hacer veeduría sobre la
inversión desde sus celulares.
8. La investigación de nuestras Universidades se transferirá de manera efectiva a los proyectos
públicos y del sector privado para el Valle del Cauca.

Desarrollo Urbano y Vivienda
El Valle del Cauca es el departamento con mayor tasa de población urbana de Colombia (83.4% en
2017). Esto es una fuente de oportunidades y también de desafíos de política para el desarrollo.
Queremos que nuestro departamento alcance los más importantes niveles de vida urbano pues eso
significa mejorar la calidad de vida de la mayor parte de su población. La vivienda y la dotación de
servicios en la ciudad son una de las más importantes aspiraciones de todo ciudadano. Contar con
una vivienda y un entorno amable que ofrezca seguridad y comodidad es uno de los anhelos
principales de las familias vallecaucanas.
En nuestra gobernación, la vivienda será un tema crucial para cerrar brechas sociales. Son varios los
retos que debemos superar juntos para cerrar estas brechas: en primer lugar, impulsar el acceso a
la vivienda para más familias. En segundo lugar, la proliferación de construcción informal pone en
riesgo a la población mientras los excesivos y lentos trámites para construir se han convertido en
una barrera para lograr la formalización y dinamismo del sector constructor. Adicionalmente, es
necesario consolidar la información catastral y los lineamientos del plan de ordenamiento territorial
(POT) que permita un desarrollo urbano sostenible.
Para dar respuesta a estos retos se requiere de la creatividad y la cooperación de múltiples actores
en el sector. Nuestra gobernación dispondrá de todos los mecanismos para agilizar el proceso
constructor, conectar a las familias con los mejores programas para acceso a vivienda y velar por el
uso responsable del suelo y los recursos disponibles para crear verdaderos hábitats urbanos y
rurales para los ciudadanos.
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Propuestas
1. Integrar los trámites con las entidades que solicitan papeles para permitir construcción
fomentando la construcción formal.
2. transitar del trámite físico/presencial hacia trámite virtual.
3. Reducir el costo y tiempo de trámite de licencias (vivienda nueva, reforzamiento,
ampliación, modificación).
4. Vamos a mejorar la oferta de parques biosaludables, plazoletas, sedes comunitarias,
bibliotecas, espacios deportivos.
5. Creación de la más grande red de ciclo-rutas para interconectar los municipios.
6. Llevar a cabo una política responsable de titulación de predios.
7. Fomento a vivienda nueva y conformación del banco de tierras.
8. Mejorar y priorizar vías de acceso en zonas residenciales que experimentan largos tiempos
de espera.
9. Crear el sistema de reciclaje urbano y rural del departamento, así como instrumentalizar
una política para combatir la mala disposición de escombros/deshechos.
10. Apoyar la actualización del catastro y establecer un observatorio de usos del suelo en la
secretaría de vivienda y hábitat.
11. Integrar los trámites constructores con las entidades respectivas para fomentar la
construcción formal y reducir barreras burocráticas.
12. Priorizar proyectos de energía solar en municipios del departamento donde la ubicación
geográfica lo amerite.
13. Desplegar política agresiva de mejora de equipamentos urbanos: alcantarillado, gas natural,
mejora y creación de parques biosaludables (tipo ingenio), ciclo rutas en zonas
seleccionadas, etc. 6. Ejercer un mayor control sobre los suelos que puedan ser foco de
expansión ilegal así como ampliar el suelo para VIS/VIP.
14. Fomento a vivienda nueva VIS y VIP a población vulnerable (víctimas del conflicto,
priorizados por criterio SISBEN, etc).
15. Promover veedurías y auditorías para la planeación, el diseño y la construcción de vivienda,
la asignación de subsidios y el compromiso de las familias. En esa línea crearemos el banco
de proveedores de vivienda departamental para monitorear los costos, contratistas y
modelos de vivienda que se están desarrollando en cada región.
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Ciudades sostenibles
Las ciudades de nuestro departamento se deben gestionar comprendiendo sus diferencias. Es por
esta razón que los enfoques de movilidad, energía, hábitat y agua deben responder a las diversas
realidades de las ciudades del Valle. Vemos a futuro un Valle del Cauca conformado por un circuito
de ciudades apostando al desarrollo sostenible.

Propuestas
1. El hábitat sostenible será apalancado por huertas urbanas que apoyen la
producción de alimentos en las comunidades.
2. Desarrollaremos y apropiaremos aplicación digitales de economía colaborativa para
ofrecer y adquirir productos y servicios dentro de las comunidades.
3. Nos tomaremos muy en serio el concepto de sistemas de ciudades.
Profundizaremos la conectividad entre los núcleos urbanos más importantes del
departamento, mediante el apoyo al sistema de transporte compatible entre
ciudades y buscando trabajar de la mano de los alcaldes para hacer
complementariedades de sus proyectos de ciudad. Le daremos vida al tren de
cercanías.
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Desarrollo Agrícola
El potencial agrícola y agroindustrial del Valle del Cauca es esperanzador. Nuestras tierras son
privilegiadas y el departamento tiene una gran capacidad de innovación y creación de riqueza
basada en su vocación agrícola. Nuestra gobernación ambiciona una política de producción agrícola
volcada al incremento de la productividad, al logro de la seguridad alimentaria, al uso razonable del
agua en la producción así como a la inteligencia de mercado para expandir nuestras fronteras
comerciales.

Propuestas
1. Vamos a reconocer y empoderar una clase media rural empresarial con apoyo financiero,
tecnológico y técnico.
2. Vamos a concertar modelos asociativos que le permitan a los actores del sector agrícola
volcarse a los mercados internacionales.
3. Desarrollar mercados de bienes y servicios con potencial exportador y modernización de
mercados internos.
4. Favoreceremos a nuestros campesinos a través de una aplicación móvil para que ofrezcan
sus productos agrícolas directamente e incremente sus beneficios sin tantos intermediarios.

Mitigación del cambio climático
Es imposible ocultar que la actividad del ser humano ha tenido un fuerte impacto sobre el medio
ambiente y esto condiciona nuestras posibilidades de supervivencia. El cambio climático pareciera
lejano a la política pública departamental pero no es así. Desde ahora nuestro departamento debe
plantear su contribución y su adaptación al cambio climático y así estar preparados para recibir
este reto con antelación y de la mejor manera posible.

Propuestas
1. Tomando como ejemplo una reciente propuesta del gobierno de Filipinas, establecer como
parte de los requisitos de grado en colegios y universidades la plantación de, al menos, 3
árboles.
2. Implementar planes sectoriales de adaptación al cambio climático ejecutados según la
relevancia de estos sectores en los municipios: minería, reforestación, etc.
3. Actualmente, los estudiantes deben cumplir unas horas de alfabetización para obtener su
grado. Promover programas de alfabetización ambiental basado en trabajo comunitario
para el medio ambiente y voluntariados.
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Cultura
Somos un departamento sumamente rico por su cultura y tradiciones. Es deber de todo ciudadano
y gobernante cuidar como un tesoro su patrimonio cultural y contribuir a la expansión de nuestra
identidad. De la mano de nuestra gobernación avivaremos el sentimiento que nos une como
vallecaucanos y promocionaremos nuestros símbolos y toda expresión que enriquezca nuestra
cultura.

Propuestas
1. Promover y consolidar el desarrollo y sostenibilidad de las Centros educativos y culturales
para que se conviertan en los epicentros regionales que faciliten el vínculo entre lo social,
lo educativo, la ciencia y la tecnología, el emprendimiento, el arte, la producción y en
general, todas la expresiones de la cultura.
2. Promover iniciativas o alternativas culturales de incorporación social de personas afectadas
por el conflicto, en situación de reinserción o reclusión.
3. Preservar, restaurar, habilitar, adecuar, ampliar, modernizar y dotar las infraestructuras y
equipamentos culturales, incluidos aquellos que hacen parte de nuestro patrimonio
histórico cultural.

Deporte
Nuestro departamento le ha dado muchas glorias al deporte nacional. Estas glorias elevan nuestra
autoestima y confianza en lo nuestro. Nuestros grandes deportistas han sido una fuente de
inspiración y en el deporte muchos jóvenes han encontrado una alternativa de vida. Vamos a hacer
una apuesta por el deporte de gran envergadura con el firme propósito de ser el departamento líder
en logros deportivos del país y en el apoyo a las expresiones deportivas emergentes.

Propuestas
1. Promoción de las políticas públicas orientadas al estilo de vida saludable y el deporte. Estas
políticas buscarán mediante incentivos y espacios adecuados la incursión de más
ciudadanos en actividades deportivas
2. Consolidar el apoyo a deportes no convencionales: el número de jóvenes que están
realizando eventos alternativos, urbanos, de aventura cada vez es mayor. Las nuevas
tendencias deportivas están generando que la ciudadanía se interese por hacer esos
deportes, y muchos de ellos generan beneficios económicos interesantes.
3. "EQUIPO VALLE": Haremos un incansable trabajo para promover la inversión del sector
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privado en deportes y en institutos deportivos del departamento creando un paquete de
incentivos diversos.
4. Muchas decisiones deportivas y estratégicas se deben tomar en alianza con los mejores y
más técnicos recursos. Nuestras instituciones van a acompañar las decisiones de las
entidades deportivas permanentemente.
5. Infraestructura de calidad y apoyo digno. No podemos tolerar y no se puede volver a repetir
que haya deportistas que nos representen teniendo que rogar apoyo. Debemos gestionar
una completa base de datos de deportistas con potencial de alto desempeño y en formación
para dar soporte financiero a sus procesos.

Personas con capacidades
Diferentes
Crear una sociedad incluyente y equitativa pasa por pensar en quienes no tienen las mismas
facultades para el desarrollo de sus diversas metas. Esta gobernación no mirará para otro lado ni
invisibilizará a un segmento de la sociedad tan importante. Al contrario, visionamos un
departamento amable en la salud, la movilidad, la cultura y el trabajo con quienes sufren de alguna
discapacidad.

Propuestas
1. Ningún niño o niña deberá jugar con desventaja en el sistema educativo. Crearemos la
política de inclusión educativa para brindar herramientas para niños y niñas con
capacidades diferentes desde la primera infancia.
2. El acceso a las oportunidades productivas debe estar abierto a todos de forma transparente.
Convocaremos a nuestros ciudadanos, priorizando a quienes presenten alguna
discapacidad, par acceder a oportunidades productivas, culturales, políticas y recreativas.
Para esto daremos acceso a formación para el trabajo, saberes técnicos y transversales así
como y actualizaciones diversas.
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Animalista
El valle del cauca será reconocido como un departamento ejemplar en el respeto de todas las formas
de vida. Nuestro compromiso no solo es con las personas y el medio ambiente sino con nuestros
animales.

Propuestas
1. Creación o fortalecimiento de albergues animales, en los diferentes municipios en
coordinación con sus gobiernos locales, para dar estabilización básica y resguardo a perros
y gatos.
2. A través de la página web de la gobernación crear un “sistema departamental de adopción”
con beneficios y descuentos a los ciudadanos que adopten.
3. Se buscará seguir reduciendo la tracción animal y los diversos espectáculos que pongan en
peligro la vida e integridad de animales como peleas de perros o gallos.
4. Fortalecimiento de las jornadas de vacunación y control de enfermedades animales.
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Qué haré
y qué no haré...
¿Qué sí?
-

Disfrutar el proceso, ser feliz
Presentar propuestas cumplibles
Recorrer el Valle
Hacer campaña de ciudadano a
ciudadano
Ser transparente con la financiación
de la campaña
Ser coherentes con mis propuestas y
mis acciones
Cuidar las personas del equipo
Escuchar y pensar antes de hablar y
actuar
Mantener la calma
Trabajar incansablemente, darlo todo
Cuidar las expectativas
Decir siempre la verdad

¿Qué no?
-

Ofrecer prevendas, o puestos a
cambio de votos
Desfallecer
Improvisar
Traicionar mis principios y mis
convicciones
Atacar en lo personal
Apelar a los odios
Desistir
Mentir
Alianzas con politiqueros
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Reflexiones
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Para la gente la política es sinónimo de
corrupción, hay que reemplazar los políticos
para que cambie la política. Porque
queremos encontrar ciudadanos que como
nosotros compartan una visión de la sociedad
y una forma diferente de hacer política.El
gobierno es posible por el esfuerzo de todos
y no podemos permitir que sea para beneficio
de unos pocos.Las cosas no van a cambiar por
voluntad de los corruptos sino por decisión de
los ciudadanos.
La clase política tradicional se ha olvidado de
las necesidades de la gente, pasan los
gobiernos pero se quedan los problemas.
Quienes han hecho la política nos quieren
convencer que la corrupción y el clientelismo
siempre han hecho parte de lo público y no
puede ser de otra forma. Se nos acaba el
tiempo, nos dejan sin futuro, sin paz, sin
recursos naturales, sin oportunidades, ya
esperamos demasiado, no nos pidan un día
más. Se vale soñar un Valle de ciudadanos que
defienden su territorio, su dignidad, su medio
ambiente y sus instituciones. Todo lo que nos
importa se decide en el gobierno es allí donde
debemos estar quienes tenemos más ideas
para aportar a la sociedad. Hablar con
acciones es la mejor forma de hacer política.

Queremos un gobierno de acciones por el
bien común. Inspirar y conectar nuevos
liderazgos que se atrevan a cambiar la forma
de hacer política. Si cada líder positivo de cada
comunidad estuviera dispuesto a asumir un
rol dentro de lo público, tenemos el poder de
transformar definitivamente el Estado y
generar mayor bienestar para todos. Pero eso
implica que personas preparadas y honestas
quieran llegar a lo a hacer la tarea con rigor y
con compromiso por el bienestar colectivo.
Creo que los ciudadanos son los que tienen el
poder, que la política es para servir al bien
común, nuestro gobierno es una oportunidad
para que los ciudadanos pasemos a la acción.
Nos queremos tomar la política para que
gobiernen los ciudadanos.
Gobernar es un privilegio y una
responsabilidad enorme, para hacerlo bien la
clave está en los ciudadanos deben participar
activamente
del
gobierno
porque
contribuyen con la transparencia y son el polo
a tierra para no perder el sentido de la
realidad que se quiere transformar. Combatir
el clientelismo, no somos clientes, somos
ciudadanos, no queremos mercancías,
exigimos derechos.
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#DuvalierContralosGigantes

