
Desde el Bloque Regional y de Congresistas del 
Valle del Cauca se generan consensos para impulsar 
proyectos clave para el desarrollo de la región.

Juntos
por el Valle

¿Qué es  
el Bloque Regional  
y de Congresistas  
del Valle del Cauca?

Es un espacio que se creó en 
2002 en la Cámara de Comercio 
de Cali para construir consensos 
con los congresistas del Valle 
del Cauca y los actores públicos 
y privados de la región, en torno 
a los temas prioritarios para 
impulsar el desarrollo económico 

y social del Valle del Cauca.

Los participantes permanentes son:

• Senadores y Representantes a la Cámara por el 
Valle del Cauca y los de otras regiones que soliciten 
oficialmente su ingreso. En la actualidad hay 29 
parlamentarios.

• El Gobernador del Valle del Cauca.
• El Alcalde de Santiago de Cali.
• Las mesas directivas de la Asamblea del Valle  

del Cauca y del Concejo de Santiago de Cali.
• El Director General de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC).
• Un representante de cada uno de los gremios: ANDI, 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, Sociedad 
de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca, 
Cotelvalle y el Grupo Multisectorial.

• Un representante del Comité intergremial del Valle 
del Cauca (CIEV) y uno del Comité intergremial de 
Buenaventura.

• Un representante de Propacífico y un representante 
de la Unidad de Acción Vallecaucana.

• Los representantes de las Cámaras de Comercio de 
Buenaventura, Buga, Cartago, Tuluá y Cali.

• Los Presidentes de los Tribunales  
Superiores de Cali y de Buga.

La Cámara de Comercio de Cali ejerce  
la secretaría técnica.

Más información en:
http://www.bloqueregionalvalle.com/

En el seno 
del Bloque  
Regional 
también se han 
impulsado proyectos 
tan importantes para 
la región como la Doble 
Calzada Buga-Buenaventura, la 
malla vial del Valle del Cauca y Cauca, 
la reconstrucción del Palacio de Justicia 
de Cali y el Comando de la Policía, y el 
reforzamiento estructural del Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García.

La Bancada de 
Congresistas del Valle de 

manera unificada logró 
que en el Plan Nacional de 
Desarrollo se le asignara 
al Valle un presupuesto 
de $52, 9 billones para la 
ejecución de 61 proyectos 

claves para la región, lo que 
representa un incremento 

de $3,6 billones.

Se incluyeron proyectos 
para la ejecución de 

obras en Buenaventura 
por $1 billón 592 mil 

millones, respondiendo 
a los acuerdos suscritos 

con este municipio.

La Nación se 
comprometió a 

devolverle a Emcali 
$ 1,7 billones por 

concepto de pago 
de deuda.

Logros del Bloque 
Regional en el Plan 
Nacional de Desarrollo
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