
Diagnóstico
general
Departamento del
Valle del Cauca

1.
Seguridad
Problemática principal: 

Homicidios, 
reincidencia en delitos 

y bandas criminales

2. Salud
Calificación en sistema 

de salud: 8 (Alta)

3.
Educación
Cobertura de educación 
básica: 9 (alta) Cobertura 
de educación superior: 7 

(media)

5.
fundamental

Sector

Educación, salud 
y transporte

4.estratégica
Población

Los jóvenes, 
empresarios y 

trabajadores informales

D i a g n ó s t i c o  g e n e r a l

D e p a r t a m e n t o  d e l  V a l l e  d e l  C a u c a

Corazón grande
Mano firme

CENTRO
DEMOCRÁTICO



Problemáticas

Logros gobierno

Principales
problemáticas

Logros del
gobierno

En seguridad, las bandas de microtráfico representan una enorme preocupación para los habitantes. 
Además, se ha normalizado utilizar la violencia como medio para resolver los conflictos. 
73 % de los habitantes no se sienten seguros, dadas las altas cifras de hurtos, homicidios y ataques al 
sistema de transporte.
El sector de la infraestructura del Valle del Cauca presenta un menor ritmo en términos de crecimiento, 
frente al comportamiento que se observa en otras regiones del país.
En mayo del año pasado, a causa del paro, el departamento reportó perdidas por más de 2 billones de 
pesos.
Valle del Cauca ocupa el sexto lugar en el índice de Competitividad Departamental, bajando dos 
posiciones respecto al año anterior. 

P a r e t o  E l e c t o r a l

Pareto Electoral

Corazón grande
Mano firme

CENTRO
DEMOCRÁTICO

Iván Duque

Gustavo Petro

Departamento

Iván Duque

Gustavo Petro

Pareto Municipios con mayor votación
a favor

Tuluá 161358

113031

37297

35492

28848

43734

34529

10710

10373

10048

Cartago

Sevilla

Dagua

Roldanillo

Municipio Censo electoral Cantidad de votos 
a favor

Se destinaron $4.881 Millones para el abastecimiento de agua potable para los corregimientos de la 
Herradura, Obando y Matapalo en Palmira que beneficiará 2.686 ciudadanos. 
Optimización centro de control maestro acueducto y alcantarillado de EMCALI EICE ESP fase en Cali 

Se destinaron $3.646 millones para el programa “SENA Emprende Rural”, que beneficiará a 11.777 
compatriotas. 
Con la estrategia del SENA “Certificación Competencias fueron beneficiados 7.701 ciudadanos. 
Se asignaron $162.362 millones para la Formación Profesional Integral que dejó 454.110 beneficiarios
Con el programa de Doble Titulación 45.652 vallecaucanos fueron beneficiados. 
La Agencia Pública de Empleo ayudó a 18.173 vallecaucanos.
Se destinaron: $4.039 millones al Fondo Emprender.

Educación

54,3 45,7 54 46


