AGENDA DE DESARROLLO REGIONAL
PARA CALI Y VALLE DEL CAUCA

1.

4.

BUENAVENTURA, PUERTO DEL
PACÍFICO PARA COLOMBIA

EDUCACIÓN: DERECHO DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES Y
COMPETITIVIDAD PARA COLOMBIA

AGENDA SOCIAL

PRIMERA INFANCIA

- Fortalecimiento institucional Fonbuenaventura que
garantice su operación y la estructuración de proyectos.

- Aumentar la cobertura de atención integral de primera
infancia.

- Terminar obras del acueducto para garantizar agua 24
horas.

- Trabajar desde la multisectorialidad e intersectorialidad.

- Cumplimiento del 100% de los acuerdos del Paro Cívico.
(Resume la agenda social de Buenaventura).

- Cualificar los equipos o referentes municipales de
primera infancia.

- Habilitar la opción Fiducia en el mecanismo de Obras x
Impuestos para atraer mayor inversion privada.

- Fortalecer los sistemas de información abiertos para
mejorar el seguimiento y evaluación de la política de
primera infancia.

COMPETITIVIDAD

CALIDAD

- Adopción del POT basado en visión compartida.

- Reforma estructural y constitucional del Sistema
General de Participaciones para incluir esquemas de
estímulo e inversión en estrategias de calidad educativa.

- Implementación del catastro multipropósito.
- Inicio del proceso de contratación del dragado de
profundización y mantenimiento del canal de acceso al
puerto.
- Finalizar construcción de 5G: doble calzada Buga Buenaventura.
- Inicio inmediato de la construcción de la 4G: Mulaló –
Loboguerrero.
- Desarrollar una estrategia de atracción de inversión
promoviendo al distrito de Buenaventura como Zona
Económica Especial.

2.

ACCESO Y CALIDAD
EN SERVICIOS DE SALUD

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

- Interoperabilidad y centralización de datos para
atención del paciente y toma de decisiones a partir de
un modelo de gestión del riesgo.
- Techos presupuestales para manejo óptimo de
enfermedades de alto costo.

- Reforma y aplicación total de la Ley General de
educación - Ley 115 de 1994, con enfasis en los procesos
de evaluacion de básica y media.
- Fortalecimiento del liderazgo y direccionamiento
estratégico de directivos docentes.
- Garantizar pertinencia de planta docente
administrativa de instituciones educativas.
PERTINENCIA

- Fortalecimiento de la pertinencia educativa para
garantizar inserción laboral con énfasis en bilingüismo y
TICs.
- Orientar la actualización y diseño de nuevos
programas del SENA, según apuestas productivas
regionales priorizadas por Comisiones Regionales de
Competitividad para reducir brechas de capital humano.
- Implementar el Sistema Nacional de Cualificaciones y
promover mayor pertinencia en diseño de programas de
educación superior y formación para el trabajo y el
desarrollo humano que fortalezcan el capital humano.

5.

- Evaluación de tecnologías que llegan al país. Con
evidencia y criterios de costo-eficiencia.

3.

DESCONTAMINACIÓN
DEL RÍO CAUCA

- Continuidad y ejecución del Plan de Acción de la
plataforma colaborativa de MinAmbiente.
- Priorizar recursos que contribuyan al cierre financiero
para la construcción del tratamiento secundario de la
PTAR Cañaveralejo.
- Priorizar recursos de regalías para proyectos de Pagos
por Servicios Ambientales.

y

MOVILIDAD URBANA
DE LA CIUDAD - REGIÓN

TREN DE CERCANÍAS

- Asegurar cofinanciación del 70% - Ley de apoyo a
sistemas de transporte, segun la implementación por
tramos.
MIO

- Cofinanciación del plan
infraestructura del SITP MIO.

de

inversiones

de

- Identificación de nuevas fuentes para la sostenibilidad
de la operación que incentiven la operación ampliada a
escala metropolitana.

6.

INFRAESTRUCTURA
PARA LA COMPETITIVIDAD

CONEXIÓN PACÍFICO- ORINOQUIA

- Iniciar construcción de tramo Florida (Valle) –
Colombia (Huila).
- Iniciar construcción del cruce de la cordillera oriental.
CORREDOR CALI - RUMICHACA

- Construcción de 4G: Santander de Quilichao –
Popayán.
- Iniciar construcción de vía Popayán – Pasto incluyendo
Timbío – El Estanquillo.
AEROPUERTOS

- Obras de modernización y ampliación de aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y Gerardo Tovar de
Buenaventura.
- Adquisición de predios para segunda pista del
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
TREN DEL PACÍFICO

- Poner en marcha la concesión. Grupo 1 del Plan
Maestro Ferroviario Nacional.
- Garantizar articulación con Tren de Cercanías del
Valle.
VIAS TERCIARIAS:

-Apoyo en la financiación de estudios, diseños y
construcción en zonas de importancia estratégica.

7.

FORTALECIMIENTO DEL
SECTOR PRODUCTIVO

- Reducción de costos de formalización y flexibilización
de normatividad para las empresas.
- Ajustar la oferta institucional productiva a las
necesidades particulares de la región y articulada con
oferta del ecosistema empresarial del departamento.
- Fortalecer las estrategias de internacionalización de la
región con mecanismos como la Alianza del Pacífico,
fortaleciendo en funcionamiento de las operaciones de
aduana y apoyando campañas de marca región.
- Ampliar la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el
área Metropolitana de Cali incluyendo a los municipios
de Jamundí, Candelaria y Buenaventura.
- Impulsar la oferta de proyectos de vivienda formal, de
acuerdo con los modelos existentes en materia de
vivienda social..

8.

SEGURIDAD

- Estrategias para prevención del delito y reclutamiento
y utilización de niños, niñas y adolescentes en
actividades criminales.
- Fortalecimiento en operación, investigación e
inteligencia contra economías ilegales regionales y
urbanas.

