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Cauca

Nada se construye sin confianza. La 
confianza se gana. Necesitamos de ella 
para construir sueños colectivos. Quien 
cree, camina, quien camina, conoce, quien 
conoce, se compromete y produce cambios. 
Por difíciles que sean las circunstancias, los 
caucanos no podemos perder la fe en nues-
tra propia capacidad para salir adelante; en 
el pasado quizá nos ha faltado decisión, com-
promiso y optimismo frente a nuestro propio 
destino como pueblo. De allí nuestra férrea 
responsabilidad por un gobierno incluyente 
y democrático, nuestro llamado permanente 
a la unidad, a revisar viejos esquemas y for-
mas de hacer, que han demostrado no ser su-
ficientes, menos ahora en un mundo moder-
no, cambiante y globalizado. 

Organizamos la casa en materia finan-
ciera y administrativa, mediante un proceso 
de reestructuración que permitirá al apara-
to de gobierno atender los retos actuales, 
modernizar su ejercicio y servir de manera 
eficiente a los ciudadanos que demandan 
servicios y soluciones oportunas. Paralela-
mente, las diferentes dependencias evalua-
ron, diseñaron, priorizaron e iniciaron la 
gestión y ejecución de acciones en pro de 
recursos, inversiones, programas y proyec-
tos que combatan las causas objetivas del 
atraso. Nuestras empresas, por su parte, 
mantuvieron la dinámica creciente en ven-
tas y mercados y consolidaron procesos de 
certificación de calidad bajo parámetros in-
ternacionales para enfrentar entornos cada 
vez más exigentes y competitivos.

Con la participación de miles de ciuda-
danos y cientos de instituciones, impulsa-
mos un plan de desarrollo orientado a la 
inclusión social, priorizando inversiones en 
el sector rural y las poblaciones de menor 
acceso; luego de un proceso de concertación 
con todos los sectores, concretamos la firma 
del Contrato Plan para el norte del Cauca e 
iniciamos la construcción de un Documen-
to Conpes para todo el departamento sobre 
la base de proyectos concretos; lideramos 
la prospectiva estratégica, así como el desa-
rrollo legal del Sistema General de Regalías, 
donde se aprobaron proyectos por más de 58 
mil millones de pesos, recursos que deberán 
fluir rápidamente para impactar las áreas 
de educación, salud, vivienda, infraestruc-
tura, emprendimiento, producción, ciencia, 
tecnología e innovación para el desarrollo 
económico y social con equidad.

De la mano de los alcaldes y diferentes 
sectores sociales, políticos, económicos, ét-
nicos, académicos, religiosos y culturales, 
con el apoyo del Gobierno Nacional y la 
Cooperación Internacional, trabajamos 
por un Cauca moderno, democrático, in-
cluyente y participativo. Hemos encontra-
do respuestas positivas y  logrado además 
sintonía con una opinión pública nacional 
preocupada por el destino de este territo-
rio, de inmensa riqueza humana y natural, 
víctima de una guerra atroz e irracional que 
arrastra pobreza y abandono.

Sostenemos que no somos notarios de la 
guerra. Por eso, no sólo rechazamos todo 
acto de violencia, sino que trabajamos con 

CONSTRUIMOS un

oportunidades 
de

Nuestro primer año de gobierno constituyó un ejercicio de intensa construcción colectiva que generó espacios 
de participación para devolver la confianza ciudadana en el Estado y plantear una hoja de ruta colocando el 
interés general  por encima de todo, promoviendo soluciones reales y efectivas a los graves e históricos proble-

mas que afectan a los caucanos, con una clara visión de lo que debemos hacer hoy y proyectándonos a futuro.

decisión en la construcción de una cultura de 
paz. Respaldamos una salida política al con-
flicto en el marco de los derechos y deberes 
constitucionales y acompañamos desde la 
región, los esfuerzos de diversos sectores en 
esa dirección, para asumir compromisos que 
enfrenten con firmeza las causas objetivas de 
la guerra. La paz se construye con inclusión, 
justicia y equidad. Es una construcción 
colectiva, por eso convocamos a todos los 
caucanos y al país a apoyar los acercamientos 
liderados por el Gobierno Nacional y las Farc, 
reclamando inicialmente que se excluya a la 
población civil del conflicto y se demuestre 
voluntad mediante hechos concretos.

No es llover sobre mojado repetir que 
nuestras diferencias étnicas y culturales 
son nuestra mayor fortaleza. Debemos ser 
conscientes de ello y actuar en consecuen-
cia. Trabajamos en la construcción de una 
visión conjunta, para actuar férreamente 
unidos. Es la mejor forma de superar nue-
stros retos: la violencia, la pobreza, la ex-
clusión y los desafíos que nos plantea el 
mundo de hoy: modernidad, competitivi-
dad, sostenibilidad.

Aquí está un resumen de nuestras accio-
nes. Todas ejecutadas con trabajo día y no-
che, sin pausa, con profundo compromiso 
y amor por nuestras gentes, por nuestros 
hijos y los hijos de nuestros hijos, a quienes 
debemos entregar un departamento que 
les permita realizarse y vivir felices.

Temístocles Ortega Narváez
Gobernador de l@s Caucan@s
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Acudiendo a este novedoso instrumento, con el apoyo del Gobierno Nacional a través del Departamento Nacio-
nal de Planeación – DNP y el compromiso de alcaldes, organizaciones, instituciones y empresarios se identifi-
caron sectores prioritarios y proyectos estratégicos en beneficio de 13 municipios del norte del Cauca. 

En concertación con la Nación, el departamento, municipios, 
sector productivo y otras fuentes se concretó un acuerdo estraté-
gico que establece una inversión de 622.000 millones de pesos en 
los próximos años, en beneficio del desarrollo rural, social y pro-
ductivo, infraestructura y gestión ambiental de esta región. 

El Presidente Juan Manuel Santos, el Gobernador del Cauca, 
Temístocles Ortega, el Director de Planeación Nacional, Mauri-
cio Santa María y los alcaldes de Buenos Aires, Caldono, Caloto, 
Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, 
Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Villa Rica, firmaron el 
documento en el marco del “Acuerdo para la Prosperidad” No 94,  
el 19 de enero de 2013 en el municipio de Padilla

El Contrato Plan es un acuerdo estratégico que prevé una inver-
sión social con enfoque rural del orden de los  $622 mil millones 
para financiar 13 proyectos, de los cuales $510 mil millones los 
aporta el Gobierno Nacional y $112 millones, la Gobernación del 
Cauca y los 13 municipios.

Para el Gobernador, Temístocles Ortega esta será la más grande 
inversión que ha tenido esa región del Cauca, además del impacto 
económico para las comunidades y el entusiasmo y compromiso 
que despierta en sus habitantes.

El mandatario destacó además, la importancia de haber realiza-
do este acto en el municipio de Padilla.  “Esto tiene una simbología, 
es el municipio más pequeño, de los más pobres y fiscalmente muy 
precario, es hacer también que los más pobres, tengan espacio en 
las relaciones de los gobiernos”.

$622 mil millones para desarrollo 
social, productivo, infraestructura  y 

gestión ambiental en 13 municipios de 
la región.

Edición
Ismenia Ardila Díaz

Jefe de Comunicaciones y Prensa
Fotografías

Rafael Zúñiga Montilla
Suministradas

Diseño, Diagramación e impresión
Imprenta Departamental del Cauca

Popayán, enero de 2013
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SECTORES PROYECTOS
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Desarrollo rural

Desarrollo rural con enfoque territorial para el 
Norte del Cauca (ordenamiento productivo, orde-
namiento social de la propiedad, bienes públicos, 
asistencia técnica, desarrollo de líneas productivas y 
comercialización)
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Sistema Integral de Educación e Investigación 
(calidad, pertinencia, acceso, CERES, Universidad 
Santander de Quilichao)

Atención  
integral

Centro de Atención Integral a la Familia

Estrategia de asistencia y atención a las víctimas.

Salud
Territorio Demostrativo en Salud Pública.

Infraestructura y dotación hospitalaria.
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Turismo Región de Turismo cultural comunitario “Posible y 
Deseable”

Empleo e 
ingresos

Identificación y creación de oportunidades de nego-
cios inclusivos. 
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Transporte

Mejoramiento Anillo Vial del norte del Cauca: Morales 
– Timba - Suárez - Santander de Quilichao (incluye vía 
La Balsa - B/Aires).

Anillo vial Totoró - Silvia – Jambaló – Toribio-El Palo

Vía Puerto Tejada – Puente el Hormiguero – Crucero 
- Pance. 

Rehabilitación y mejoramiento del anillo vial: Pesca-
dor – Siberia – Caldono - Pital

Mejoramiento de la vía Miranda – Santa Ana – El Ortigal

Mejoramiento de la vía Puerto Tejada – La Sofia – 
Obando- Guachené- Crucero de Gualí

Mejoramiento de la vía Villarica – Caloto – La Placa

Estudios  de factibilidad y diseño final para la con-
strucción de la Línea Férrea y Centro de Transporte 
Multimodal de Carga del Norte del Cauca

Tecnología, 
Información y 
Comunicaciones

Ciencia, tecnología e innovación para la inclusión 
social y la competitividad

Energía Ampliación de la cobertura de energía en el sector rural

Agua  potable 
y saneamiento 
básico

Obras de ampliación y optimización sistema de acue-
ducto regional del Norte del Cauca, implementación 
de, soluciones de agua potable y saneamiento básico 
y gestión ambiental.

Sistema regional de manejo y disposición final de 
residuos sólidos.

CONTRATO PLAN

norte del Cauca:
LA MÁS ALTA INVERSIÓN 

para
el



Gobernación del Cauca

INFORMEDEGESTIÓN2012
• Gobernación del Cauca •PAG. 4 

Durante este primer año de gobierno edificamos las bases de un desarrollo equitativo y organizado. Para ello, 
desde la Secretaría de Planeación promovimos mecanismos de participación y planeación que permitan al 
Gobierno tomar las mejores decisiones en cuanto a inversión pública se refiere. Diseñamos y pusimos en 

marcha, con la participación de miles de ciudadanos y cientos de instituciones instrumentos de planificación 
e inversión como el Plan de Desarrollo del Cauca, Contrato Plan, Prospectiva Estratégica, Región Pacífico y 
Sistema General de Regalías, entre otros. 

Construimos el Plan Departamental de 
Desarrollo 2012- 2015 Cauca: Todas 
las Oportunidades (ordenanza 031 de 

2012), con un equipo técnico y a través de 
los encuentros subregionales en Inzá, La 
Vega, Popayán, Piendamó, Guapi, Piamon-
te, Santander de Quilichao y  Patía,  con co-
munidades indígenas, afro caucanas y  talle-
res con jóvenes y mujeres, con la asistencia 
de 4.000 ciudadanos de todos los sectores 
y los 42 municipios, que contribuyeron en 
la consolidación de  cinco ejes estratégicos: 
Territorial y Ambiental, Económico, So-
cial, Seguridad y Convivencia Ciudadana y 
Gerencia Pública. (Ver www.cauca.gov.co).

El Departamento del Cauca participa 
activamente en la construcción de 
una política nacional de desarrollo lo-

cal con miras a consolidar documento de 
Consejo Nacional de Política Económica 
y Social — Conpes en Desarrollo Local. 
Igualmente, se avanza en la consolidación 
de documento Conpes para el Cauca que 
soporte y articule las inversiones de la 
nación en esta región del país.

EDIFICAMOS   LAS BASES
desarrollo

equitativo

DOCUMENTOS CONPES

PLAN DE DESARROLLO 
DEL CAUCA

Con la conformación en julio de 2012 de 
los OCAD, inició la operación del nue-
vo Sistema General de Regalías. Estas 

instancias integradas por representantes 
de Gobiernos Nacional, Departamental y 
Municipales tienen la responsabilidad de 
evaluar y aprobar proyectos financiables 
con recursos de regalías previo el cum-
plimiento de requisitos. Se constituyeron 
a nivel nacional 6 OCAD Regionales y 
uno de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
además de 32 departamentales. El Cauca 
constituyó su OCAD Departamental al 
cual concurren 14 de sus municipios y se 
constituyeron 28 municipales. El OCAD 
del Pacífico quedó integrado por Departa-
mentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño 
y Chocó. Ver http://sgr.dnp.gov.co/.

Bajo el nuevo esquema fueron formulados 
y aprobados los 14 proyectos de impacto re-
gional presentados por el Cauca que hacen 
posible inversión por $35.000.000.000;  
13 proyectos financiables con recursos de 
regalías de municipios que concurren al 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS–SGR
OCAD Departamental por $3.020.756.365 y 
se espera aprobación de al menos 9 proyec-
tos presentados por el Cauca al OCAD de 
Ciencia, Tecnología e Información, por    
valor de $18.627.876.766 del 2012. 
(Ver www.cauca.gov.co)

para
un

OCAD Departamental
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Gracias al compromiso de los Gobiernos del Cauca, Valle, Na-
riño, y Chocó, se consolidó este importante mecanismo de 
planificación territorial que no solo ha logrado una mayor 

visibilidad de esta región ante el gobierno nacional, sino que 
además ha permitido canalizar importantes recursos del Sistema 

Con el propósito de identificar factores 
de cambio, estrategias y proyectos que 
generen desarrollo sostenible y pro-

poner los escenarios de éxito para el futuro 
del Cauca, bajo el auspicio de la Compañía 
Energética de Occidente, la orientación del 
Centro de Pensamiento Estratégico y Pros-
pectiva de la Universidad Externado de Co-
lombia y con la participación de represen-
tantes institucionales, gremiales, sociales y 
la academia, se adelanta la revisión y ajustes 
a la Visión Prospectiva del Departamento 
que permitirá trazar una hoja de ruta de 
nuestro desarrollo a largo plazo.  

REGIÓN PACÍFICO

PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA  
CAUCA DEL FUTURO

General de Regalías – SGR mediante el Órgano Colegiado de Ad-
ministración y Decisión -OCAD Región Pacífico, a través del cual 
fueron aprobados la totalidad de los proyectos presentados por la 
Gobernación del Cauca por valor de $35.000.000.000 para infraes-
tructura vial, salud, educación y sectores productivos.

Con el fin de fortalecer la gestión de la 
administración municipal y depar-
tamental realizamos 32 eventos  de 

capacitación con 1.674 participantes. Se 
elaboraron los informes de Sistema de In-
formación para la captura de Información 
y acompañamos la formulación y ejecución 
de programas de saneamiento de 6 muni-
cipios que presentaron bajos indicadores de 
desempeño fiscal durante la vigencia 2011.

Durante el 2012, recibimos a través del 
Banco de Programas y Proyectos de In-
versión 301 proyectos y una vez evalua-

dos se determinaron viables iniciativas 
cuya inversión asciende a 211.722 millones 
de pesos, incluyendo los proyectos finan-
ciables con recursos del Sistema General de 
Regalías. A partir del 2013 puede realizarse 
seguimiento en tiempo real a los proyectos 

ASISTENCIA TÉCNICA 
A MUNICIPIOS

BANCO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE INVERSIÓN - BPPIC

registrados en el BPPIC a través de  http://
www.docxflow.com/proyectos.

De otra parte, por medio de la Ordenanza  
No 098 de 2012 se constituyó la Comisión 
Regional de Ordenamiento Territorial del 
Departamento del Cauca, que orientará la 
toma de decisiones.

OCAD Región Pacífico
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Iniciativa con apoyo del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones MINTIC y la Gobernación 

del Cauca, ejecutada por la Fundación Uni-
versitaria de Popayán. Esta fase permitió 
fortalecer los sectores de salud con la inter-
conexión de 10 sedes (7 de la ESE Popayán 
y 3 de la ESE Quilisalud); Educación con 
tableros digitales para 39 instituciones edu-
cativas, terminales de acceso y aplicación de 
Gestión Educativa; Agrícola mediante apli-
cación de Trazabilidad Agrícola; Gobierno 
con aplicación de Gestión Documental, 
certificación de 600 Ciudadanos Digitales y 
aula comunitaria para capacitación. 
Inversión: $ 2.973’097.760.

VIVE DIGITAL II FASE
Se designó a Parquesoft Popayán para la 
formulación del proyecto Cauca Vive Digi-
tal 2012, aprobado por Colciencias y el 
MINTIC por $ 4.000.000.000. El objetivo 
es generar contenidos digitales y sistemas 
de información para que municipios y la ad-
ministración departamental ofrezcan más y 
mejores servicios a través de internet. 
 

Promovida por Propaís y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, la 
Gobernación del Cauca en asocio con 

el sector privado y gremial, apoyó la reali-
zación de la Macro Rueda de Negocios rea-
lizada en El Bordo y Popayán, que facilitó 
contactos comerciales entre el mercado 
local y grandes compradores del País, así 
como la jornada de Colombia Prospera que 
permitió poner en contacto instituciones 
y organizaciones del sector público y pri-
vado con la oferta institucional nacional. 

Lanzamos el Plan de Desarrollo Turís-
tico para el Departamento del Cauca 
y mediante Ordenanzas 038 y 113 se 

facultó al Gobernador hasta junio de 2013 
para crear asociaciones público – priva-
das, sociedades de economía mixta o con-
cesiones que direccionen el turismo en el 
Cauca.

La Gobernación del Cauca, Universidad 
del Cauca, Contraloría Departamental 
y DANE acogieron la metodología de in-

dicadores línea base del Departamento Na-
cional de Planeación – DNP, que permitirá 
capturar y organizar información que refle-
je la situación socioeconómica de los muni-
cipios del Cauca. Este es el primer paso para 
construir un gran Sistema de Información 
tecno económico que contribuye a solucio-
nar la falta de información real, actualizada 
y dispersa en el departamento.

En asocio con el sector académico, gre-
mial y empresarial del Cauca y el apoyo 
de la Asamblea Departamental, avanza 

la formulación del proyecto de fortaleci-
miento de la Red de Emprendimiento y la 
consolidación de Ecosistema de Empren-
dimiento del Cauca, que promueve la ar-
ticulación institucional, propone fuentes 
alternativas de financiación, fortalece la 
industria de soporte no financiero, facilita 
la iniciación formal de la actividad empre-
sarial e incorpora la CTI. 

MACRORUEDA Y 
COLOMBIA PROSPERA

EMPRENDIMIENTO

CAUCA VIVE DIGITAL I FASE (EJECUTADA)

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

Una vez activado, bajo la orientación de la 
Agencia Presidencia de Cooperación – 
APC y coordinado por la Secretaría de 

Planeación del Departamento, el Comité de 
Cooperación Internacional inició esfuerzos 
para gestionar recursos. A la fecha se han 
identificado varias iniciativas y se aprobó 
financiación de la UE del proyecto “Apoyo 
a los procesos de autodesarrollo de comu-
nidades indígenas Misak, Nasa y Afro-Des-
cendientes” por  265.635 euros.

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Con asesoría del Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública - 
DAFP,  se orientaron actividades ten-

dientes a fortalecer el Sistema Integrado 
de Gestión SIG MECI – CALIDAD en el 
marco del proceso de reestructuración ad-
ministrativa, al tiempo que se reactivó el 
Comité Coordinador de Control Interno y 
se apoyó la creación de la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano que operará en el 2013.

MECI - CALIDAD

TURISMO

VIVE LABS
Proyecto de $1.200.000.000 aprobado en 
convocatoria de Colciencias y MINTIC, 
formulado por la Corporación Incubado-
ra de Empresas de Software de Popayán 
– Parquesoft, avalado por la Gobernación 
del Cauca, para fortalecer 10 empresas del 
sector TIC y la creación de 10 nuevas ini-
ciativas. 

Entrega Punto Vive Digital en Caloto - Cauca
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Con la adopción y puesta en marcha de propósitos, políticas, estrategias, programas y subprogramas bus-
camos la consolidación del Estado Social de Derecho, observando la seguridad no como un concepto sino 
como producto de un fortalecimiento en lo social, en trabajo mancomunado con las autoridades, entidades, 

organizaciones y comunidades. 

Formulamos el Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, en coordinación 
con el Comité Territorial de Orden Público y 
el Ministerio del Interior, cuyos  programas 
estratégicos apuntan a la implementación 
de acciones integrales para la recuperación 
social y económica de la población víctima 
del conflicto, la reconstrucción de conviven-
cia participativa recuperando la confianza 
entre la comunidad y las instituciones de 
Estado y la prevención de delitos. 
Acompañamos la gestión y el diseño de es-
trategias para la formulación e implemen-
tación del Plan Departamental de Drogas.
Trabajamos en torno a la atención y 
reparación integral de víctimas con en-
foque diferencial de género étnico hacia el  
fortalecimiento de la justicia transicional,  
la Ley de Victimas y Restitución de Tierras 
en el Departamento del Cauca, con la par-
ticipación de   84 organizaciones.
Conformamos el Comité Territorial de 
Justicia Transicional y los subcomités de 
atención y asistencia, prevención y pro-
tección, participación y reparación y resti-
tución, al tiempo que brindamos asistencia 
técnica para la  formulación de los Planes 
de Acción Territorial 2012 – 2015 (PAT.  
Contamos con el apoyo del Programa de 
Derechos Humanos de USAID  para el for-
talecimiento a los municipios en la formu-
lación del PAT y con el PNUD para el forta-

lecimiento organizativo de las asociaciones 
de víctimas de la Costa Pacífica.
Propiciamos la participación de las vícti-
mas en la elección de su representante en 
la Mesa Transitoria Departamental; ges-
tionamos ayuda humanitaria a la población 
en situación de desplazamiento en el de-
partamento, así como la construcción del 
mapa de cooperación internacional para el 
Departamento en el tema de víctimas. 
Apoyamos con maquinaria e implemen-
tos de construcción a la Cárcel de Mujeres 
La Magdalena de Popayán y adelantamos 
proyecto de educación en el riesgo de mi-

nas en situaciones de emergencia y de for-
talecimiento de la acción integral contra 
minas antipersonal. 
Promovimos dos diplomados sobre  Ley de 
Victimas y Restitución de Tierras y Políticas 
Públicas y DD.HH (Gobernación- Univer-
sidad del Cauca, Indepaz y Ministerio del 
Interior) y Derechos Humanos con énfasis 
en Políticas Públicas (Articulación con la 
ESAP, el Programa de Derechos Humanos 
de USAID y el Ministerio del Interior).
Dimos impulso y seguimiento a las reco-
mendaciones de  medidas cautelares y las 
diversas Notas de Seguimiento y  Alertas 
Tempranas determinadas por la Comisión 
Intersectorial de Alertas Tempranas CIAT 
del Ministerio del Interior, además de im-
pulso a la mesa de garantías de las organiza-
ciones defensoras de derechos humanos.
Acompañamos la entrevista de los dele-
gados de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos CIDH, con autori-
dades, población civil, militares y líderes 
de organizaciones sociales. 
Promovimos la Unidad Móvil de Derechos 
Humanos para el fortalecimiento de la ins-
titucionalidad pública a nivel regional y 
local a través del impulso de las políticas 
públicas de atención, prevención y promo-
ción de los Derechos Humanos y el DIH.
Reactivamos y pusimos en  marcha el Co-
mité Departamental de Trata de Personas 
del Cauca y elaboramos el plan de acción 
2012 – 2013.

OPORTUNIDADES para la
·seguridad y convivencia·

CIUDADANA

 Acompañamos el Espacio Regional de Paz, un diálogo de los caucanos paralelo al proceso iniciado en La habana por el 
Gobierno Nacional

Entrega de ayudas humanitarias en Morales - Cauca
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Apoyamos los 42 Comités Municipales 
de Gestión del Riesgo de Desastres 
para la formulación de los PMGRD 

Ley 1523 de 2012 Art. 32 al 37 y formula-
mos el Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

Gestionamos apoyo ante las entidades 
técnicas del Consejo Departamental de 
Gestión del Riesgo de Desastres –CDGRD 
visitas a 22 municipios. 

Gestionamos el fortalecimiento con 
equipos de radiocomunicaciones  para la 
Sala de Crisis del CDGRD y apoyos por 
$ 21.236.278.152 para atención emergen-
cias por eventos de deslizamientos, inunda-
ciones, vendavales, incendios forestales y sis-
mo, beneficiando a 35 municipios. La Unidad 
de Gestión del Riesgo asignó $ 1.000.000.000 
en  vías terciarias afectadas por la ola inver-
nal y $600.000.000 para bodega de reserva 
del Departamento y Cruz Roja.

Capacitamos y socializamos la Ley 1575 
de 2012 de Bomberos y se realizó la elección 
de los representantes de los Comandantes 
ante la Junta Departamental de Bomberos, 
del Delegado Nacional y el Coordinador 
Departamental de Bomberos.

GESTIÓN DEL RIESGO CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL

GÉNERO, NO VIOLENCIAS, PARTICIPACIÓN

Todas y todos bien nutridos, Todas   y   todos   
en   entornos   formativos,   Protectores   y 
afectuosos, Avancemos, Jugando, Fórmate 
- liderado desde Indeportes, A la conquista 
de los escenarios sociales, Protegidos, For-
talecimiento de la Familia, Centros de Aten-
ción Especializada – SRPA: Presupuesto 
participativo Joven. Institucionalidad par-
ticipativa y prospectiva. Brindamos apoyo a 
los emprendimientos juveniles desarrolla-
dos en instituciones educativas cubiertas 
por el programa PANES. 

Promovimos la conformación e imple-
mentación del Consejo de Política So-
cial del Departamento del Cauca y en 

convenio con UNICEF y la articulación con 
Funcop, se adelanta la construcción de la 
política pública de infancia, adolescencia y 
juventud del Departamento del Cauca. 

Implementamos los programas: Todos Vi-
vos, Todas y todos saludables,  Salud sexual 
y reproductiva, Todas y todos con familia, 

Trabajamos con 12 municipios del de-
partamento del Cauca en la implemen-
tación de la ley 1257 y el auto 092 del 

2008, 138 para la prevención, erradicación y 
atención de las violencias basadas en género 
y capacitamos en la implementación de las 
Resolución 1325 y 1820 de la ONU. 

Promovimos la participación en espa-
cios de sensibilización social en torno a los 
adultos mayores, la implementación de la 
política pública de adulto mayor y campa-
ñas publicitarias de sensibilización en 10 
municipios. Igualmente, el intercambio 
entre jóvenes y adultos mayores en pro de 
lazos de confianza, valoración y respeto por 
la diversidad, experiencia de vida y saberes 
propios.

Socializamos la política pública de dis-
capacidad: “Cauca un territorio respetuoso 
de la diferencia, autónomo, incluyente y feliz” 
y desarrollamos actividades de promoción y 
participación activa de esta población.

Brindamos capacitación a organizaciones 
sociales, solidarias y organismos comunales. 
Se eligieron dignatarios de un 98% de los or-
ganismos comunales de primer y segundo 
grado. 

Promovimos capacitación para el empren-
dimiento, innovación y desarrollo empre-
sarial de las organizaciones solidarias, así 
como emprendimiento cultural de cuerpos 
de bomberos voluntarios de 12 municipios.

Logramos un Acuerdo de Asociatividad In-
terinstitucional Pública y Privada para sacar 
adelante el Observatorio Regional del Mer-
cado de Trabajo del Cauca, con  la inclusión  
del sector solidario, en las líneas de investi-
gación  que realiza el PNUD Colombia.

Movilización en Santander de Quilichao

Acompañamos la construcción del Plan de Salvaguarda del Pueblo Yanacona y Totoró. Además, diferentes espacios de asamblea 
permanente de organizaciones sociales y las mesas de trabajo con el gobierno nacional.

Juego de Golombiao en el marco del Consejo de Política Social
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Desde la Secretaría Administrativa y Financiera se ejecutaron políticas orientadas al  aumento y fortaleci-
miento de las rentas departamentales, la reestructuración administrativa, la modernización institucional y 
tecnológica, la depuración de estados financieros, archivos y bienes,  la reducción, eficiencia y transparen-

cia en el gasto público y la recuperación de espacios físicos. 

administrativa    financiera

Mediante ordenanza No. 080 del 17 de 
noviembre de 2011, la Asamblea Depar-
tamental del Cauca aprobó el Presu-

puesto de Rentas, Ingresos y Apropiaciones 
para la vigencia fiscal de 2012, con un aforo 
inicial de $525.370.359.582, en el que se in-
cluye el presupuesto del nivel central de 
la administración, de los establecimientos 
públicos del orden departamental como el  
Colegio Mayor del Cauca e Indeportes.

El presupuesto del nivel central fue de 
$517.927.962.988 en el que se incluyen los 

DENOMINACIÓN Valor Presupuesto 
definitivo

Valor   Ejecutado a 
31-12-2012

% de Ejecución

1. Ingresos Corrientes $702.763 $634.332 90%
1.1. Ingresos  Tributarios $89.696 $86.923 96.9%
1.1.1 Impuestos Directos $9.837 $10.780 109%
1.1.2 Impuestos Indirectos $79.859 $76.147 95%
1.2.   Ingresos No Tributarios $613.068 $549.940 89.2%
2. Fondos Especiales $13.311 $14.137 106%
3. Recursos de Capital $96.863    $72.055 77.4%
TOTALES $812.937 $ 723.059 88.9%

A31 de diciembre de 2012, el presupuesto de Ingresos, teniendo en cuenta el presupuesto inicialmente aprobado y todas las modifi-
caciones que se le han efectuado durante el año, ascendió a $812.937 mil millones, distribuido y ejecutado, así:

GESTIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Los ingresos tributarios del Departamen-
to, es decir, los recursos propios se ejecu-
taron en un 96.9% del valor presupuestado. 
El porcentaje de ejecución de los ingresos 
no tributarios, correspondiente al 89.2% se 
vio afectado en parte por  la incorporación 
al presupuesto de asignaciones hechas al 
Departamento como Sin Situación de Fon-
dos, como el Fonpet  por $25.618 millones,  
Fonade por $1.526 millones y Deudas Sec-
tor Educación por $23.643 millones. 

Dentro los Ingresos no Tributarios se 
encuentran las Transferencias del Sistema 
General de Participaciones para educación, 
agua potable y salud. A educación se asignó 
y ejecutaron $448. 662 millones. El Fondo 
Departamental de Salud del Cauca, donde 

se manejan los recursos destinados al sec-
tor de la Salud como son el Sistema General 
de Participaciones para la atención a la po-
blación pobre no afiliada y para los progra-
mas de Salud Pública, las Rentas Cedidas 
(Impuesto al consumo de licores, cerveza 
y el impuesto a los juegos de suerte y azar). 
Se incluyen además en el Fondo de Salud, 
los recursos de los programas nacionales de 
ETV (Enfermedades transmitidas por Vec-
tores), control a la Lepra y a la Tuberculosis 
(TBC). La ejecución de estos recursos, en lo 
que respecta a las transferencias nacionales, 
se recibieron cumplidamente y conforme a 
las doceavas del PAC nacional. El valor to-
tal de lo apropiado como transferencias al  
Fondo de Salud fue de $103.644 millones, 

recursos propios del Departamento, tanto 
de libre destinación como de destinación 
específica, las transferencias del Gobierno 
Nacional para la prestación de los Servicios 
de Educación, Salud, Agua Potable y Sa-
neamiento Básico, los fondos especiales que 
se tienen constituidos. 

A 31 de diciembre de 2012, se atendió en 
forma oportuna, no solo el funcionamiento 
de la Administración Departamental, sino 
los pagos del Servicio de la Deuda, las obli-
gaciones ciertas derivadas de las decisiones 

judiciales en firme y los Gastos de Inversión.
Los gastos de funcionamiento se eje-

cutaron conservando los límites legales, 
mostrando balances financieros positivos, 
generando excedentes con recursos propios 
para la financiación de las inversiones del 
Plan Plurianual de Inversiones que contiene 
el Plan de Desarrollo. Además, la adminis-
tración departamental ejecuta políticas de 
recaudo a través de los diferentes programas 
de control, fiscalización y cobro coactivo. 

de los cuales se han obtenido recaudos por 
$101.258 millones, equivalentes al 97.69%.

Otros Fondos Especiales  
El Fondo Territorial de Pensiones que ad-

ministra el pago de los pensionados a cargo 
del Departamento,  se ejecutó el valor de 
$11.021 millones,  equivalentes al 99.9%. El 
Fondo de Seguridad Ciudadana, se presu-
puestó en $1.486 millones y obtuvo recaudos 
por $2.171 millones, equivalentes al 146%, 
cuyo excedente se adicionará en el 2013.  
El Fondo Rotatorio Agropecuario adminis-
trado por la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, se presupuestó en $93 millones 
y se ejecutó 83 millones con un porcentaje 
del 89%. El Fondo de Gestión Tributaria a 
cargo de la Secretaría Administrativa y Fi-
nanciera - Oficina de Rentas del departa-
mento, se presupuestó en $518 millones y se 
han obtenido  $801 millones, equivalentes al 
154.6%. El Fondo Rotatorio de la Secretaría 
de Infraestructura se presupuestó con un 
valor de $178 millones  de los cuales se eje-
cutaron $98 millones, equivalentes al 55%

Los recursos de capital corresponden a 
rendimientos financieros, los recursos del 
balance, superávit fiscal de las entidades 
descentralizadas y los recursos del crédito,  
se ejecutaron en un 77.4%.
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$4.923
$5.500

$577
$472

$9.846

Saldo de capital a 31 de dic de 2011
Desembolsos realizados en el 2012
Amortizaciones efectuadas
Intereses corrientes pagados
Saldo a 31 de diciembre de 2012

Comparados los gastos de funcionamiento 
ejecutados con los recaudos efectivos de los 
ingresos corrientes de libre destinación al 
cierre de la vigencia 2012, que los gastos de 
funcionamiento de la administración cen-
tral se ejecutaron en un 67% de los ingresos 
corrientes de libre destinación, dando cum-
plimiento así al indicador determinado por la 
ley (No pueden superar el 70% en dpto. de 3ª 
categoría).

El ahorro corriente generado fue de $13.473 
millones, permitiendo la provisión del Fondo 
de Contingencias, el cual se fortalece con el 
5% de los Ingresos Corrientes de Libre Des-
tinación y la generación de excedentes netos 
con destino a proyectos de inversión.

Para el fortalecimiento del sistema de 
información financiera, mediante res-
olución número 02675   de 20 de abril 

de 2012, se creó el Comité de Sostenibilidad 
Contable, con el fin de asesorar a los fun-
cionarios responsables de la información 
financiera, económica, social y ambiental, 
con el propósito de garantizar la presenta-
ción de información contable confiable, ra-
zonable y oportuna en la Gobernación del 
Cauca. Se efectuaron las conciliaciones, 
amortizaciones, provisiones, valoriza-
ciones, aplicando los procedimientos esta-
blecidos en el Plan General de la Contabili-
dad Pública y se presentaron dentro de los 
términos establecidos, los informes a la 
Contaduría General de la Nación y entes de 
control y las declaraciones tributarias.

Se ejecutó el proyecto “Optimización del 
servicio de liquidación y recaudo de los im-
puestos departamentales en la Gobernación 
del Cauca”, trasladando  la  Oficina de Im-
puestos y  Rentas del departamento  a las 
instalaciones de la Casa Caldas,  restaurada 
y con un moderno sistema al servicio de los 
contribuyentes y comunidad en general, en 
un ambiente cultural y con servicio de dos 
entidades financieras.   

Se suscribió el Convenio 017 -2012 entre el 
Departamento y la Federación Nacional de 
Departamentos, que aportaron $103.000.000 
y $1.000.000.000, respectivamente,  para 
combatir la introducción  ilegal de cigarrillos 
y licores, tanto auténticos como falsificados, 
el diseño y puesta en marcha de planes oper-
ativos contra el comercio ilegal de éstos pro-
ductos y mecanismos preventivos para evitar 

Rentas departamentales

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Indicador  ley 617 de 2000 y ahorro 
corriente

SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE

GASTO DE INVERSIÓN Vlr. Presupuesto Definitivo Vr. Ejecutado 31-12-2012 % De Ejecución
NIVEL CENTRAL $151.982 $27.269 18%
EDUCACION $453.547 $444.547 98%
SALUD $138.469 $106.098 76.6%
FONDOS ESPECIALES $13.311 $10.781 81%
Incluyen proyectos de inversión financiados con el ahorro corriente generado de los recursos propios, 
los financiados con las transferencias de orden nacional y municipal y los costos de la prestación de 
los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico con transferencias del SGP y 
rentas cedidas al sector salud, inversiones con recursos propios de destinación específica como son 
las transferencias del IVA a la telefonía móvil. La baja ejecución de los recursos de inversión del nivel 
central se debe en gran parte a la incorporación de recursos SSF como la del FONPET, Deudas labo-
rales de educación (Recursos que no fueron transferidos el Ministerio de Hacienda a la fiduciaria).

la evasión fiscal y el contrabando. 
Por iniciativa del Gobernador a la Honora-

ble Asamblea Departamental, se aprobó la 
ordenanza 068 de 2012 que estableció una 
reducción de intereses y sanciones pro tem-
pore a los deudores morosos del impuesto 
sobre vehículos automotores que pagaran  
hasta el 28 de diciembre de 2012. 7.826 con-
tribuyentes se pusieron al día, logrando un 
recaudo total de $1.230.322.137, de los cuales  
le corresponde al Departamento en calidad 
de recursos propios,  el 80%, equivalente a 
$984.257.710.

Se emitieron y notificaron 2.400 liquida-
ciones de aforo a los deudores del impuesto 
sobre vehículos, correspondientes las vigen-
cias   2006 y 2007, actos que se remitirán a la 
Oficina de Cobro Coactivo para que se inicie 
la acción de cobro correspondiente.    

  NOMBRE DEL IMPUESTO INGRESO ACUMULADO % DE EJECUCION DE INGRESO 
FRENTE PRESUPUESTO

Vehículos $ 4.599.605.663,00 128%
Registro $ 6.532.233.469.00 105%
Imp. Licores Nacionales $ 1.313.804.715,00 128%
Imp. Licores Extranjeros $ 704.875.000,00 122%
Imp. Licorera del  Cauca $ 18.158.315.721,00 108%
Imp. Ron Caldas $ 4.153.622.603,00 85%
Imp. Cerveza $ 12.717.819.257,00 82%
Imp. Tabaco $ 5.779.280.000,00 102%
Sobretasa Gasolina $ 5.789.643.425,00 81%
Degüello Ganado mayor $ 717.425.646,00 115%
Estampillas $ 5.343.019.887,00 156%
Tasas y multas $ 420.399.898,00 46.38%

Se logró la recuperación de espacios físi-
cos ubicados en la Secretaria de Infraes-
tructura dados en comodato y se dieron 

de baja elementos y muebles inservibles 
que se encontraban en este edificio,  desocu-
pando las bodegas y depurando los estados 
financieros de la Gobernación del Cauca. El 
ahorro en pago de servicios públicos del nivel 
central con respecto al año 2011 en telefonía 
celularfue de $26.019.616,30; en energía de 
$22.564.013 y en telefonía fija de $19.794.630

RECURSOS FÍSICOS

DENOMINACION DEL GASTO Vlr. Presupuesto 
Definitivo

Vr. Ejecutado 
31-12-2012

% De Ejecución

1. Gastos de Personal $7.826 $7.307 93%
2. Gastos Generales $3.257 $2.924 89%
3. Transferencias corrientes $34.072 $31.861 93,51%
ORGANOS DE CONTROL
1. Asamblea del Dpto. $1.677 $1.674 99.8%
2. Contraloría Dptal. $2.394 $1.918 80%

El Presupuesto de Gastos se clasifica en 
Gastos de Funcionamiento, Servicio de 
la Deuda Pública y Gastos de Inversión, 

su ejecución promedio es del 78.16%

Servicio de la deuda pública

Gastos de funcionamiento

Gastos de inversión
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De conformidad con lo previsto en el de-
creto 0259 de 1995 se estableció que el 
Fondo de Pensiones Territorial es una 

cuenta especial del Departamento con in-
dependencia patrimonial y estadística sin 
personería jurídica. Con el programa PA-
SIVOCOL se completó la base de datos del 
programa correspondiente a pensionados, la 
cual fue remitida al Ministerio de Hacienda 
con el objetivo de lograr el cálculo del pasivo 
pensional de la entidad en el año 2013.

La Oficina de Control Interno de Gestión 
en su rol de asesoría y acompañamien-
to durante la vigencia, facilitó la rea-

lización de las auditorías a los entes de 
control y lideró el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno, a través de la 
implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI) y del Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC), con la imple-
mentación de la Norma Técnica de calidad 
NTCGP 1000-2009; así como la articu-
lación con los otros sistemas y procesos de 
las secretarias de educación y salud, dado 
el grado de especificidad de cada uno de 
ellos. Realizamos auditorías a procesos de 
las Secretarías de Salud, Administrativa y 

Con base en las facultades otorgadas 
por la Asamblea Departamental al 
Gobernador mediante Ordenanza 01 

de 2012, personal de la Gobernación del 
Cauca con la asesoría la ESAP y el DAFP, 
se diseñó y adoptó la nueva estructura ad-
ministrativa, con su Manual de Funciones 
y escalas salariales que empezó a regir el 1 
de enero de 2013.  En la nueva estructura 
el nivel central cuenta con las Secretarías 
General, De la Mujer, Gobierno y Partici-
pación Social, Educación y Cultura, Sa-

Se inició proyecto de Renovación de la 
plataforma tecnológica para las vigen-
cias 2012, 2013 y 2014 y en el primer 

año se  asignaron $45.000.000 para servi-
cios prioritarios. Se hizo acompañamiento 
y seguimiento a la ejecución del proyecto 
Cauca Vive Digital, que benefició a la en-
tidad con servidores, equipos de cómpu-
to, aplicaciones de gestión documental, 

FONDO DE PENSIONES 
TERRITORIAL

SISTEMAS

REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA 

(Docxflow) y trazabilidad agrícola; como 
también a la aplicación para procesos edu-
cativos.Se redefinió el Comité de Gobierno 
en Línea y se dio al servicio una nueva pá-
gina Web (www.cauca.gov.co), que tiene un 
promedio de 700 visitas diarias.  De igual 
manera, se fortaleció la audiencia en redes 
sociales (Twitter y Facebook).

lud, Hacienda, Infraestructura, Desarro-
llo Agropecuario y Fomento Económico, 
además de las Oficinas Asesoras de Plane-
ación y Jurídica y nuevos cargos que atien-
den necesidades actuales de gobierno. 

De otra parte, desde la Oficina de Ta-
lento Humano se lideraron procesos de 
capacitación y bienestar social orienta-
dos a los servidores públicos, así como la 
elección de la Comisión de Personal y el 
Comité de Convivencia Laboral.

·Control Interno·
SISTEMA de

Financiera, Educación y Cultura, Agricul-
tura y Desarrollo Económico, además de la 
verificación al cumplimiento de requisitos 
legales  a los  actos administrativos y a la 
contratación.

El Sistema de Control Interno se en-
cuentra documentado y referenciado con 
base en el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2008, por lo que cada 
subsistema, componente y elemento se en-
cuentra soportado debidamente. Se trabaja 
en el fortalecimiento de la estructura de la 
Oficina de Control Interno.

Se están evaluando aspectos esenciales res-
pecto de los planes, programas y proyectos 
que con su ejecución de manera eficiente, 

eficaz y efectiva buscan el cumplimiento de 
la visión, misión y objetivos estratégicos de 
la Gobernación del Cauca.

En su rol de evaluadora independiente la 
OCI en cada anualidad se elabora un plan de 
acción y de auditoría a los procesos de la insti-
tución, los que se ejecutan de acuerdo a la prio-
ridad que indica en mapa de riesgos de la enti-
dad. Cada Secretario de Despacho reconoce el 
valor del Control Interno y lo fortalece a través 
de la participación activa de los integrantes, 
con principios y valores, fundamentos que 
rigen el sistema de control interno y promue-
ven en buena parte el logro de los objetivos 
institucionales tales como la autoevaluación, 
autorregulación y autocontrol.

Por recaudo de recuperación de cartera 
y saneamiento de aportes patronales, 
en el 2012 el ingreso de $ 876.108.389 y 

$10.934.063.395, respectivamente.
Para darle un manejo presupuestal de-

bido a los recursos y bienes de la extinta 
DDSCL, mediante Ordenanza 075 del 26 de 
Noviembre de 2012 se incorporaron los re-
cursos a la Gobernación del Cauca y con la 
Ordenanza 089 del 5 de diciembre de 2012, 
los bienes con el propósito de legalizarlos 
y entregar los afectos al servicio de salud a 
las ESE y los no afectos, enajenarlos.  

DIRECCIÓN 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD LIQUIDADA
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Logramos la aprobación en el OCAD de 
los  proyectos: Mejoramiento de la cali-
dad de la educación básica y media en 64 

instituciones educativas de bajo logro (sa-
ber11) en 13 municipios del norte del Cauca, 
por valor de $4.242 millones y en la Imple-
mentación de un modelo innovador de        
acceso y permanencia en educación técnica 
profesional y tecnológica y empleabilidad, 
para esa misma región por valor de $6.067 
mi-llones, que se ejecutarán en el 2013 con 
recursos del Sistema General de Regalías. 

El Ministerio de Educación Nacional 
aprobó $651 millones para el proyecto de 
Educación PER, que beneficia a 5 muni-
cipios y 966 estudiantes. Para el 2013 a este 
mismo proyecto se le adjudicaron $2.000 
millones para beneficiar 163 estableci-
mientos educativos del Cauca. También se 
aprobaron los proyectos: Etnoeducativo 
con Pertinencia Social, en la comunidad 
afro colombiana, por $300 millones  y el 
Plan Nacional de Lectura y Escritura para 
34 establecimientos educativos, con kit de 
256 textos de lectura para las bibliotecas.

Capacitamos 3.983 docentes de todo el 
territorio caucano en diferentes programas 
como: Todos a Aprender - Transformación 
de la Calidad Educativa, Proyectos Ambien-
tales Escolares-PRAE, Educación Sexual 
y Construcción de Ciudadanía, PISOTÓN, 
Ser Más Maestros, SIGCE, Bi-lingüismo, 
formación de Agentes Educativos para la 
Primera Infancia, competencias de las áreas 
básica e investigación en alianza con Empre-
sarios por la Educación EXE, Universidad 
del Cauca, Unicomfacauca, Universidad del 
Norte, Tecnoquimicas, CRC, EPSA y Minis-
terio de Educación Nacional.

CALIDAD EDUCATIVA

COBERTURA EDUCATIVA

Trabajamos por una gestión educativa que garantice el derecho fundamental a la educación de toda la po-
blación y para brindar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes las condiciones propicias para una 
educación con calidad, cobertura, pertinencia e innovación. Aquí los principales logros de los diferentes 

componentes de la gestión educativa en el año 2012.

OPORTUNIDADES 
de

·educación·
para

TODOS

Con el fin de garantizar la cobertura edu-
cativa, el acceso y permanencia de la 
niñez y la juventud en el sistema edu-

cativo oficial, pese a los problemas de orden 
público, la ola invernal y el desplazamiento 
forzado, entre otros,  la matrícula alcanzó 
los 223.132 niños y niñas de grado 0 a 13, los 
cuales se distribuyen en 205.309 mil estu-
diantes en los grados 2 de primaria hasta el 
grado 13 de educación media y 17.823 estu-
diantes en los grados 0 del nivel preescolar 
y 1 de básica primaria.

La cifra se alcanzó gracias a la implemen-
tación de estrategias de permanencia como 
el Programa de Alimentación y Nutrición 
Escolar- PANES, que benefició a 79.676 
estudiantes, así como las Jornadas Esco-
lares Complementarias para potenciar ac-
tividades de orden formativo en áreas cul-
turales, deportivas, recreativas y sociales 
como estrategia para el aprovechamiento 
del tiempo libre, que beneficiaron a 17.964 
niños, niñas y jóvenes de 27 municipios del 
Cauca.

Con el propósito de reducir la cifra de 
analfabetismo en el Cauca a un 5.2% apro-
ximadamente, con el apoyo del MEN, se 
asignaron 5 mil cupos para Ciclo I (grados 
1º, 2º y 3º) focalizados en 19 municipios 
del departamento.  Para dar continuidad al 
Ciclo II de educación para jóvenes y adul-
tos, gestionamos el aporte de Ecopetrol 

para cubrir 2.500 cupos que beneficiaron 
a las comunidades de las diferentes zonas 
del departamento, proyecto implementado 
con la asesoría de la OEI. En este mismo 
sentido, gestionamos ante el MEN la asig-
nación de los recursos necesarios para 
brindar continuidad a los beneficiarios de 
los Ciclos II al VI,  contratación a cargo de 
los operadores Transformemos para 7.058 
estudiantes y Cafam a 14.079 estudiantes, 
igualmente se atendieron 5.586 estudiantes 
de los ciclos II al VI en jornadas nocturnas y 
de fin de semana con docentes de planta.

La Secretaría de Educación del Cauca fue 
reconocida como una de las mejores a nivel 
nacional en “La Noche de los Mejores en 
educación 2012” evento organizado por el 
MEN, por la gestión adelantada en capaci-
tación en educación del riesgo en minas 
antipersona, fortalecimiento de la capaci-
dad del sector educativo para garantizar 
el derecho a la educación, elaboración del 
mapa de riesgos y realización de diagnós-
ticos de establecimientos afectados por 
fenómenos de violencia y naturales.

En obras de infraestructura educativa se 
invirtieron $11.203 millones, entregando 59 
aulas, 35 baterías sanitarias, 7 comedores, 7 
laboratorios de química y física, 60 aulas tem-
porales y 1 aula de informática beneficiando 
a 3.489 estudiantes de 31 Establecimientos 
Educativos ubicados en los municipios de La 

Vega, Caldono, Jambaló, Toribío, Santander 
de Quilichao, Cajibío, López de Micay, Tim-
biquí, San Sebastián, Padilla, Puerto Tejada, 
Totoró, Balboa y Rosas. 

Así mismo se construyeron 6 restau-
rantes escolares por valor de $336.000 
millones y a través del Plan Padrino en 
alianza con Asobancaria y otras entidades 
privadas, se invirtieron $836 millones para 
la construcción de 4 centros de desarrollo 
infantil y 1 batería sanitaria.

Entrega de obras del Mega Colegio Fernández Guerra en Santander de Quilichao. La inversión superó los $10 mil millones y pasó 
a doble jornada.
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Se aprobaron en el OCAD Pacifico los 
proyectos “Implementación de un 
modelo innovador de acceso y perma-

nencia en edu-cación técnica profesional y 
tecnológica y empleabilidad en el norte del 
Cauca”, por valor de $6.067 millones benefi-
ciando 13 municipios de la zona; “Subsidio 
al acceso y permanencia en el sistema de 
educación superior en el departamento del 
Cauca”, que permitirá establecer una alian-
za con el ICETEX por $300 millones y el 
proyecto “Fortalecimiento a los Centros Re-
gionales de Educación Superior del Depar-
tamento del Cauca”, para brindar dotación 
por $120 millones a los CERES existentes, 
los cuales serán ejecutados en el 2013. 

Se brindó  apoyo y acompañamiento en 
unión con el MEN a las normales Superio-
res  de  Guapi y  Almaguer, lo que permitió  
mantener la acreditación de las mismas.

En Alianza entre la Secretaría de Edu-
cación del Cauca y  Unicomfacauca se sus-
cribió  con el MEN un convenio para ejecu-
tar el proyecto denominado “Alianza para la 
Movilidad de la Demanda en Cauca”, orien-
tado a 1.953 estudiantes de la educación 
media de 12 instituciones educativas de 12 
Municipios en lo referente a  orientación 
vocacional y académica. En alianza con La 
Universidad del Cauca, Unicomfacauca, la 
Alcaldía de Miranda Cauca y Unicomfacauca 
se presentó el proyecto de CERES que opera-
rá desde el  2013.

A través del MEN se formaron 20 do-
centes de 10 municipios para el mejo-
ramiento de la educación media en ins-
tituciones educativas con orientación 
agropecuaria.

PERTINENCIA 
E INNOVACIÓN 

Para fortalecer la gestión institucional en 
los Establecimientos Educativos, se in-
virtió $2.773 millones a través del pro-

grama Conexión Total del MEN, para con-
tinuar la conectividad de 125 sedes y ampliar 
la cobertura de este servicio a 105 sedes más. 
Igualmente, se gestionan recursos  adiciona-
les a través de la presentación de proyectos, 
para ampliar esta cobertura y llegar a más 
sedes educativas con conectividad. 

El compromiso, responsabilidad y en-
trega de los servidores públicos de la Secre-
taría de Educación permitió que el ICON-
TEC otorgara la Re certificación de Calidad 
en los procesos de Talento Humano, Cali-
dad Educativa, Cobertura y Servicio de 
Atención al Ciudadano- SAC, para conti-
nuar como una de las cuatro secretarías so-
bresalientes en el país.

Se realizaron los nombramientos en pro-
visionalidad de 477 docentes y 91 directi-
vos docentes, para atender las necesidades 
de personal en los lugares más distantes del 

GESTIÓN EDUCATIVA 

departamento y contribuir a la normalidad  
académica, como prioridad de gobierno.

Así mismo, para cubrir la insuficiencia 
del personal docente en los Establecimien-
tos Educativos Oficiales y dando estricto 
cumplimiento a las normas que regulan la 
educación y la prestación del servicio edu-
cativo dentro del marco los decretos 2355 
de 2009 y  2500 de 2010, se contrató la 
prestación del servicio educativo por valor 
de $63.954 millones, para una población de 
68.772 niños,  a través de la  Corporación 
Universitaria Autónoma, la fundación 
Levante en Marxa, la Corporación Maes-
tra Vida, Fundesia, las Arquidiócesis de 
Popayán, el Vicariato Apostólico de Guapi, 
la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca -ACIN, el Consejo Regio-
nal Indígena del Cauca -CRIC, el Cabildo 
Indígena de Guambía (los tres últimos para 
continuar con el proceso de construcción e 
implementación del Sistema Educativo In-
dígena Propio-SEIP).
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La Coordinación Departamental de Cultura emprendió durante el 2012  una ruta in-
tensa de trabajo expresa en el componente “Somos Cauca” del Plan de Desarrollo De-
partamental. "Cauca: Todas las Oportunidades".

·SOMOScauca·

A brimos la Casa de la Cultura al servicio 
de la comunidad caucana, acompaña-
mos el recorrido por diferentes zonas 

del departamento en la construcción del Plan 
de Desarrollo 20012-2015 y gestionamos la 
“Estampilla Pro Cultura” (Ordenanza 097 
de 2012), recaudo asociado a los contratos de 
suministro,  compras de bienes y servicios y  

FORTALECIMIENTO PROCESOS Y ORGANIZACIÓN CULTURAL

CAUCA LEE, 
CAUCA ESCRIBE

DESARROLLO ARTÍSTICO 
Y CULTURAL

Apoyamos los encuentros regionales de 
bibliotecarios públicos en el norte y sur 
del Cauca y el Encuentro Departamen-

tal de Bibliotecarios Municipales, en asocio 
de Comfacauca, el Banco de la República y la  
Red departamental de Bibliotecas. 

Hicimos promoción cultural y turística del 
Cauca en ANATO Bogotá 2012; realiza-
mos diferentes actividades culturales 

en el marco de la Semana Santa de Popayán, 
brindamos apoyo al XXII Festival de Músi-
ca Clásica de Santander de Quilichao y 
otros municipios, así como al  49º  Festival 
de Música Religiosa de Popayán y la mues-
tra artesanal y cultural en la Casa de la Cul-
tura del Cauca, Casa Caldas y Campanario 
Centro Comercial, con artistas de las dife-
rentes regiones del departamento.

Con la presencia del Ministerio de Cul-

tura apoyamos la realización del video pro-
mocional de la Semana Santa de Popayán y 
sitios turísticos para el programa  “Expreso 
Colombia”.

Promovimos una muestra cultural con 
motivo del reconocimiento al Bambuco 
Caucano “El Sotareño” y  la muestra artísti-
ca, gastronómica y artesanal  del Municipio 
de Sotará  en la Casa de la Cultura del Cau-
ca. Apoyamos la organización y realización 
del Galardón Flauta de Chancaca orga-
nizado por el Club de Leones de Popayán, 
el  Gran Concierto Nacional del 20 de Julio, 
en homenaje al Maestro  Lucho Bermúdez, 
organizado  por el  Ministerio de Cultura 
y realizamos los Encuentros Interétnicos 
Somos Cauca, en  Sotará, La Vega, El Tam-
bo, Páez – Belalcázar,  Popayán.

Realizamos y apoyamos las muestras  fol-
clóricos en el marco de los XIX Juegos  De-
portivos Nacionales,  la Semana de Cine Cor-
to en Popayán y el Concierto por la Paz con 
el líder de la canción social, “Piero”, y la Ruta 
de la marimba en la costa pacifica Caucana y 
el gran concierto “ Oi Marimba” en el teatro 
municipal Guillermo Valencia de Popayán.

En la Casa de la Cultura realizamos 
grandes eventos de promoción de la 
Chirimía caucana, grupos andinos, danzas 
tradicionales, tríos, artesanos y  los  en-

cuentros en Patio Adentro con los meló-
manos y coleccionistas de música afro 
latina, espacio para las reuniones de las or-
ganizaciones sociales y culturales, para la 
formación artística de niños y adultos, para 
la gastronomía y para la orientación turís-
tica del cauca.

de obra civil de la Gobernación y entidades 
descentralizadas.

Acompañamos a la organización de los 
Consejos Municipales de Cultura, Concejo 
departamental de Cultura y Patrimonio y 
promovimos 7  Encuentros departamentales 
con los responsables de cultura de los muni-
cipios, con  acompañamiento del Ministerio 

de Cultura, en temas como Consejos Muni-
cipales de Cultura, recursos IVA, proyectos 
de concertación, elaboración proyectos, 
fichas MGA, Prevención del riesgo del patri-
monio cultural y Planes Municipales de Cul-
tura y Seminario Taller Gestión del Riesgo 
para la Infraestructura Cultural.

Piero le cantó a la paz

Concierto 20 de julio Popayán
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PROGRAMA CAUCA 
NUESTRO PATRIMONIO

Estamos ejecutando proyectos con re-
cursos  IVA  a la telefonía  móvil: Forta-
lecimiento y Divulgación de la música 

de Marimba y Cantos Tradicionales del 
Pacífico Sur, en los Municipios  de Timbiquí, 
Guapi, López de Micay ($ 201.776.161); Con-
servación y Mantenimiento de Imágenes y 
paramentos de las Procesiones de Semana 
Santa de Popayán ($ 213.831.687); Cons-
trucción de la Plazoleta  del  Bicentenario  
y Recuperación del Puente  de Calicanto  
ubicado  en  el  Barrio Caloto de  Silvia( $ 
98.000.000); Construcción de la Sobrecu-
bierta para la protección de la Casa Museo 
Negret & MIAMP ($69.000.000); Inventa-
rios y registro de patrimonio cultural ma-
terial e inmaterial de los municipios de 
Silvia, Sotará, Almaguer, San Sebastián, El 
Tambo, Florencia, Guachené, Padilla, Calo-
to, Totoró, Caldono, Páez, Mercaderes, Patía, 
Puracé, La Vega, Toribio,  Morales, Timbío,  
patrimonio inmueble de Popayán y La Ruta 
de la Chirimía Caucana, registro de la mani-
festación y actividades de promoción y di-
vulgación de los ritmos tradicionales.

Por Gestión de la Oficina de Protocolo de la Gobernación, el Mi-
nisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, lanzaron una  emisión 
filatélica de 120.000 estampillas en homenaje al Cauca. 12 mo-
tivos con imágenes autóctonas de diversos lugares, momentos 
históricos y elementos representativos del departamento.

Concierto Oí Marimba
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En este primer año de gobierno cambiamos el imaginario colectivo de la salud en el Cauca y orientamos nues-
tra gestión a recuperar la rectoría del sector salud, en el marco de cinco ejes estratégicos: Diversidad, De-
terminantes Sociales, Redes Interculturales de Prestación de Servicios, Gestión del Riesgo y Gestión de los 

Sistemas de Información en salud. 

·OPORTUNIDADES para un CAUCA·
saludable y enarmonía

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD

Afiliamos al régimen subsidiado a  31.046  
personas, lo que significan $15.770 mi-
llones, así como de 4.009 al régimen con-
tributivo, disminuyendo la población po-
bre no asegurada a 59.000. 

El departamento asignó $500.000.000 
de regalías directas, para la adquisición 
de cinco ambulancias para Timbío, Pais-
pamba, Puerto Tejada, Páez y Piendamó. 
Se gestionaron recursos por valor de 
$484.000.0000 para  atender los daños en 
la infraestructura hospitalaria causados 
por el conflicto armado en Toribío y Jam-
baló. Se gestionaron $283.000.000 para 
Naicioná López de Micay- el puesto de sa-
lud, brigadas de salud y el proyecto de Tele-
medicina.

Con respecto al flujo de recursos se ex-
igió a los municipios el cumplimiento del 
decreto 1124 de 2011, recaudando la suma 
de $3.875 millones, que se invertirán en el 
2013 para el pago de deudas por prestación 
de servicios a población pobre no asegu-
rada- PPNA-

Realizamos mesas de trabajo entre los 
actores del sistema en cumplimiento del de-
creto 1080 de 2012, con lo cual las IPS públi-
cas recaudaron $4.474 millones y por giro 
directo del  SGP y Fosyga la suma de $62.508 
millones. En  abril de 2012 se terminaron las 
mesas para la depuración de saldos de las 
cuentas maestras del régimen subsidiado 
de todos los municipios caucanos, donde se 
reconoció una deuda de $19.101 millones, 
no se reconocieron $7.200 millones, y de la 
deuda reconocida, el faltante es de $7.454 
millones. Estas acciones permitieron el giro 
directo por valor de $4.500 millones, a hos-
pitales públicos de mediana y alta compleji-
dad de recursos que les adeudaban  las EPS 

Se contrató la prestación de servicios de 
salud de Baja, Mediana y Alta Compleji-
dad con la Red Pública del Departamento 
del Cauca por 12 meses y un valor  de $ 
39.669.037.136; Y se contrató la prestación 
de servicios de salud de Mediana y Alta 
Complejidad con la Red Complementaria 
Privada del Departamento del Cauca por 
10 meses y por valor de $ 4.255.000.000.

Se  eliminaron las autorizaciones de ser-
vicios de salud a la PPNA, lo cual favoreció 
la accesibilidad a los mismos, disminuyen-
do las barreras administrativas en las aten-
ciones de salud 

Con la gestión realizada se logró el pago 
de la Atención Inicial de Urgencias a Insti-
tuciones Prestadoras de servicios de salud 
– IPS privadas y públicas, mediante Reso-
lución Motivada, por servicios de salud 
prestados en las diferentes vigencias: Priva-
das $7.110.739.784; Públicas $1.749.568.589; 
Para un total de $8.860.308.373.

 El Centro Regulador de Urgencias, 
Emergencias y Desastres – CRUE, ges-
tionó para la Implementación del Índice 
de Seguridad Hospitalaria recursos por 
valor de $400.000.000, ejecutados en las 
ESE Hospitales Susana López de Valencia, 
Universitario San José, Francisco de Paula 
Santander, Tierradentro (punto de aten-
ción Inzá) y Guapi.

Brindamos apoyo a las comunidades 
indígenas, municipios afectados por el 
conflicto armado de El Tambo, Morales y 
Suárez, fortalecimiento a los hospitales 
de Inzá, Susana López de Valencia, San 
José, y Guapi, en donaciones por valor de 
$108.537.860.

Firmamos convenio de cooperación en-
tre la SSDC, Universidad de Oslo, Grupo 
EHAS de Madrid  y la Universidad del 

Cauca para la Implementación de DHIS2 
en el departamento del Cauca, un modelo 

Gestionamos ante el Ministerio de Salud, 
recursos por valor de $1.805.000.000 para 
terminar el reforzamiento estructural del 
Hospital Susana López de Valencia ESE, 
así como  $11.994.000.000 para pago de 
deudas a EPS e IPS, por concepto de aten-
ción a población pobre no asegurada y este 
asignó $ 1.803.000.000 para atención a 
desplazados.

de datos del sistema de información para los 
programas de salud sexual y reproductiva y 
dos sistemas de información geográfica (re-
gistro detallado de eventos y  consolidación 
de información y toma de decisiones)

Visita secretario de Salud a la Costa Pacífica

Visita Misión OMS
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La cobertura de vacunación alcanzó en el 
departamento el 87%. 11.499 niñas de 4 
de primaria de 9 a 17 años vacunadas con 

VPH, para un cumplimiento del 90%.
Abrimos la Oficina de Defensoría del Pa-

ciente en el mes de noviembre que recep-
cionó 471 quejas en dos meses, la mayoría 
por negación de servicios incluidos en el 
POS. Esto permitió denunciar a varias EPS 
y solicitar investigaciones administrativas 
por violar el derecho a la salud.

Adelantamos un amplio programa de 
capacitación a funcionarios, agentes edu-
cativos, gestores y comunidad en general 
y gestionamos ante el Minsalud  recursos 
por $1.927.000.000  adicionales para diver-
sos programas de salud pública.

Trabajamos en la atención de emergen-
cias y adelantamos misiones  de vigilancia 
epidemiológica y en pro de la disminución 
y erradicación de dengue, rabia, malaria, 
Leishmaniasis, intoxicaciones, lepra, TBC,  
VIH y Oncocercosis

El OCAD Pacífico aprobó dos proyec-
tos para las vigencias 2012-2015: Pro-
grama Integral para la prevención de 

cáncer de cuello uterino en doce muni-
cipios por $9.152.000.000; Uso y Manejo 
del agua y su relación con enfermedades 
infecciosas emergentes en ocho muni-
cipios por $3.290.000.000. Además, se 
presentó el proyecto Norte Caucano Te-
rritorio Demostrativo en Salud pública, 
incluido en el Contrato Plan por valor de 
$51.000.00.000, que incluye la constru-
cción de un nuevo hospital de mediana 
complejidad en Santander de Quilichao.

SALUD PÚBLICA Y 
COMUNICACIÓN

Nos visitó una misión internacional de 
la OMS para verificar la eliminación de la 
transmisión de la oncocercosis en Colom-
bia, en el foco de Naicioná, López de Micay, 
logrando una verificación exitosa, lo cual 
permitirá que Colombia sea certificada  
como el primer país en el Mundo en elimi-
nar la transmisión de una enfermedad 

parasitaria. Un inmenso logro para la salud 
pública en Colombia

Se diseñó e implementó una estrategia 
de comunicación “Por un Cauca saludable 
y en Armonía” una estrategia en la cual Cló-
clea Oyola Buenasalud difunde mensajes 
con adecuación sociocultural orientados a 
promocionar estilos de vida saludable.

APROBADOS PROYECTOS 
CON REGALÍAS 

Nueva oficina de Defensoría del Paciente

Foro de Salud en Bolivar - CaucaCampaña preventiva de cáncer de mama



·momentos·

Visita del Alto Consejero Presidencia para la Convivencia y la 
Seguridad Ciudadana, Francisco Lloreda.

Reunión con la Gerente General del Incoder, Mirian Villegas y comunidades de Cajibío.

Nos visitó el director del Programa Presidencial para la 
Acción Integral contra Minas Antipersonal Daniel Ávila.

Con la Embajadora de Suiza en Colombia y 9 parlamentarios  
que visitaron el municipio de Caloto.

Rikard Nordgren, Subjefe de la MAPP/OEA,  anunció la apertura de una sede en el Cauca.

Reunión de gobernadores del Pacífico en OCAD regional en 
Popayán.

Apertura de la construcción de tres nuevas plantas PAVCO 
en Guachené.

El Presidente Juan Manuel Santos, presidió un Consejo de Ministros  en Toribío

XLVII Asamblea Nacional de Gobernadores en Popayán. El Ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe y la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Inauguración Punto Vive Digital de Popayán con el 
Ministro de TIC, Daniel Molano.



Diálogos previos entre voceros del CRIC, ministros de Defensa Nacional y del Interior, Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y  jefe MAPP OEA. Visita del Embajador de Estados Unidos Michael Mackinley. 

Con el Presidente Santos en el resguardo La María, Piendamó.

Comisión Interamericana de Derachos Humanos evaluó 
situación del Cauca.

Nos visitaron miembros  de la Comisión Europea, delegados de la MAPP-OEA y el Sistema de Naciones 
Unidas, para aumentar cooperación al Cauca.

Los equipos de noticias de RCN y Caracol Radio Bogotá emitieron su matutino en vivo desde el Cauca.
El Gobernador Temístocles Ortega declaró Huéspedes de Honor 
al alcalde de San Luis de Otavalo –Ecuador- y su comitiva.

El Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, presentó el 
programa de vivienda gratis.

Con el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo en la en-
trega de obras de mejoramiento en vivienda rural en Puracé

Primera piedra 1.600 viviendas prioritarias para Popayán.
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La Oficina Jurídica destaca la labor adelantada por la Honorable Asamblea Departamental durante el año 
2012 al tramitar 119 ordenanzas cuyos proyectos fueron propuestos por el Gobernador en cada uno de los 
períodos de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

La Secretaría Privada constituyó el enlace de la administración departamental y la comunidad. A través de ella, 
se expresaron los diferentes actores sociales del departamento, instituciones, gremios y público en general.  Se 
buscó junto a las secretarías ejecutoras, mecanismos de solución a las problemáticas planteadas, se apoyó la   

realización de los Consejos de Gobierno y se veló por el correcto manejo de la agenda del Gobernador, quien pre-
sidió más de 1400 reuniones, entre personas naturales y jurídicas, con la presencia de más de 20 mil personas.

·ASISTENCIA jurídica·

·SECRETARÍAPrivada·

Al inicio de esta administración encon-
tramos procesos judiciales sin apoderado, 
los cuales permanecían ocultos respecto 
de las actuaciones procesales de la Oficina 
Jurídica y hoy no hay  un solo proceso sin 
su correspondiente apoderado.

Depuramos los procesos judiciales con-
tra el Departamento estableciendo final-
mente  766,  cuyas pretensiones ascienden 
a $129.346.570.975.

Contra el Departamento del Cauca, por 
efectos de la liquidación de la Dirección De-
partamental de Salud,  seguimos asumiendo 
una deuda de $84.692.840.258, por deman-
das de carácter laboral o contencioso ad-
ministrativo. 

Se recibieron y tramitaron más de 6.000 
oficios, invitaciones y demás, que se re-
mitieron previa lectura y registro para su 
seguimiento. Así mismo, se atendió la nu-
meración y notificación de resoluciones, 
decretos y demás actos administrativos 
que marcan el direccionamiento adminis-
trativo del departamento. 

Se han atendido más de 95 procesos de 
nivelación y homologación, interpuestos 
por funcionarios contra la administración 
departamental, así como más de 75 proce-
sos generados por las captadoras ilegales 
(Pirámides), en los cuales no se podrá esta-
blecer ninguna responsabilidad patrimo-
nial contra el departamento.

 Se surtieron más de 850 notificaciones 
de demandas contencioso administrativas 
formuladas por ciudadanos particulares 
y ex servidores públicos contra distintas 
entidades del orden nacional y territorial, 
el mayor número contra la Caja Nacional 
E.I.C.E. en liquidación, la Caja de Sueldos de 
Retiro de la Policía Nacional y la Caja de Re-
tiro de las Fuerzas Militares, entre otros.

Gobernador y los Secretarios de Despacho, 
Directores y Gerentes de entidades des-
centralizadas.

Se coordinó y apoyó operativa y logística-
mente la atención de las visitas de diferen-
tes personalidades  públicas y privadas que 
llegaron al Departamento, como el Presi-
dente de la República (7 visitas), los minis-
tros de Cultura, Ambiente, Vivienda, Inte-
rior, Salud y Protección Social, Educación 
Nacional, Justicia y del Derecho, Direc-
tores de Planeación, Coldeportes, DANE y 
la LXVII Cumbre de Gobernadores, entre 
otros.

Se adelantaron acciones sobre 700 proce-
sos disciplinarios en curso, y se dotó a la ofi-
cina de Control Interno Disciplinario de los 
elementos necesarios (espacio físico, logís-
tico y de talento humano), liderando un pro-
ceso de mejoramiento, con tareas precisas, 
indicadores de gestión y personal motivado.

Entre julio y 
diciembre  del año 
2012, de conformi-
dad con el numeral 
10 del Artículo 305 
de la Constitución 
Nacional, de los 
3.398 acuerdos y 
817 decretos mu-

nicipales revisamos más de 1.500 actos de 
los 42 municipios del departamento.

Avanzamos en la identificación de la 
problemática de los bienes inmuebles del 
departamento, que en muchos casos no 
tenían identificación catastral confiable ni 
adecuada delimitación o linderos ciertos y 
demostrables.

Jorge Grueso Zuñiga

El Secretario Privado representó al 
Gobernador cuando fue necesario, en más 
de 120 sesiones de juntas y consejos di-
rectivos durante todo el año, de los que se 
derivaron numerosas tareas, sin contar 
eventos sociales que requirieron la presen-
cia de la administración. Igualmente, sirvió 
de canal de comunicación interna entre el 

Semanalmente, el Gobernador y su equipo de gobierno, atiende directamente a las comunidades organizadas.
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·oportunidades·

INFRAESTRUCTURA
PARA UNCauca de

En los distintos retos que nos traza el 
Plan de Desarrollo Departamental 
2012-2015, se obtuvieron importantes 

resultados que impactan positivamente a la 
sociedad caucana. Los proyectos de vivien-
da urbana y  rural, entre los que se destacan 
“Ciudad Futura Las Guacas”, donde se con-
siguió el cierre financiero, la viabilidad del 
proyecto y la entrega de las primeras vivi-
endas y el “proyecto de Vivienda de Interés 
Prioritaria en la Hacienda Chune”, que en-
tregará más de 1600 soluciones gratuitas a 
los sectores más vulnerables de la ciudad de 
Popayán, así como la reparación de 2437 vi-
viendas afectadas por la pasada ola invernal. 
La consecución de más de $5 mil millones 
que garantizan la terminación y entrega a la 
comunidad caucana para el 2013 del Centro 
de Convenciones “Casa de la Moneda” en 
Popayán;  la construcción oportuna del im-
ponente estadio de atletismo de Santander 
de Quilichao por un costo superior a los $9 

mil millones- escenario certificado por la 
Federación Internacional de Atletismo- y 
que se constituye en uno de los mejores del 
país y que sirvió de subsede a los exitosos 
XIX Juegos Deportivos Nacionales realiza-
dos en nuestra región. La estructuración 
y gestión para la inclusión de importantes 
proyectos viales que se ejecutarán en el 
marco del Contrato Plan del Norte del Cau-
ca, por una cuantía de $163.719 millones; así 
como $6.300 millones para los estudios de 
factibilidad  y diseños finales del proyecto 
de “Construcción de la línea férrea y centro 
multimodal de carga del Norte del Cauca; 
los programas de mantenimiento, mejora-
miento y conservación en las principales 
vías que prioriza el plan vial departamen-
tal en el componente del plan de desarro-
llo “Camino de Oportunidades”, a través 
del cual se generaron importantes alianzas 
estratégicas con los municipios y sectores 
gremiales, que optimizaron la intervención 

en distintos tramos de nuestra malla vial se-
cundaria, y los demás proyectos de infraes-
tructura, que no tienen propósito diferente 
que darle condiciones más amables a la vida 
de los caucanos y contribuir a la reconstru-
cción del tejido social del departamento.

Después de  20 años de iniciado el pro-
ceso para la  formulación del proyecto  
y en cumplimiento a los compromisos 

establecidos en la mesa interinstitucional 
convocada por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, con la administración 
departamental como ente articulador, se 
entregaron las primeras 213 viviendas a sus 
beneficiarios y se concretó el cierre finan-
ciero por $28.420.706.696,  para completar 
las 1033 viabilizadas.

URBANIZACIÓN CIUDAD FUTURO LAS GUACAS

Entrega primeras 213 viviendas en la Guacas

La Gobernación del Cauca donó el predio 
para la obra, valorado en $1.200.000.000 
y financió la construcción de obras de ur-
banismo, vías peatonales y vehiculares – en 
proceso- por $2.500.000. Además, gestionó 
recursos por $5.238.497 del Fondo Nacio-
nal de Regalías, que junto con los de otras 
entidades, permitirá la terminación de las 
viviendas faltantes con subsidio asignado.

FUENTES DE RECURSOS

Fondo Nacional de Regalías          $ 5.238.497.060

Ministerio De Minas Y Energía      $ 1.637.489.661

Municipio           $ 1.280.200.000

Gobernación del Cauca             $ 3.700.000.000

Federaciones $ 1.239.600.000

Viceministerio De Aguas                  $ 2.240.251.975

Subsidios     $ 9.107.700.000

Familias  $ 3.976.968.000

Total Proyecto                                $ 28.420.706.696
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Viabilidad técnica y financiera de la Di-
rección de Infraestructura del Minis-
terio de Transporte a 34 proyectos 

de rehabilitación y mejoramiento vial 
por valor de $15. 939'000.028 y 5 proyec-
tos de estudios y diseños por valor de 
$1.299'704.024 para la infraestructura de 
transporte, con el objeto de aplicar a la 
línea de redescuento, con tasa compensada 
de la Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A -FINDETER, según la resolución N° 
001083 del 14 de abril de 2011 y en el  marco 
del Decreto 4808 de 2010 del Ministerio de 
Hacienda  y Crédito Público.

En relación con los temas viales “Caminos 
de Oportunidades” como el principal com-
ponente y derrotero de la Secretaría de In-
fraestructura, tenemos como principales 
logros:
Con la asesoría del Consultor Internacio-
nal, ingeniero Hernán Otoniel Fernández 
Ordoñez, diseño y estructuración del Pro-

La Administración Departametal ges-
tionó recursos por $5.349.204.025,57 
para la ejecución de la segunda etapa 

del Centro de Convenciones Casa de la 
Moneda, ante entidades del orden na-
cional, departamental y local, así: Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo, 
$3.749.204.025, FONADE, $1.000.000.000; 
Gobernación del Cauca, $ 500.000.000, y 
Municipio de Popayán, $ 100.000.000. Con 
esta inversión se iniciará el proceso de con-
tratación para darlo pronto al servicio de la  
comunidad.

CENTRO DE 
CONVENCIONES 
CASA DE LA MONEDA

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL 
grama de Conservación Rutinaria de la red 
vial secundaria departamental con partici-
pación comunitaria, "Camino de Oportu-
nidades", como un Modelo de Gestión Vial 
preventivo, con el cual minimizando costos 
se pueda mantener la mayor parte de la red 
vial secundaria, dado su estado actual de-
plorable y de abandono. Programa que se 
implementará en la vigencia 2013 y para el 
cual se gestionaron recursos por $10.000 
millones de crédito tasa compensada – 
Findeter, con la aprobación del Ministerio 
de Transporte.
Elaboración de 26 proyectos de manteni-
miento periódico, mejoramiento y reha-
bilitación de vías, y gestión de $15.000 
millones de crédito tasa compensada – 
Findeter, con la aprobación del Ministerio 
de Transporte, los cuales serán ejecutados 
en la vigencia 2013.
Elaboración de 5 proyectos de estudios y 
diseños de proyectos de infraestructura 

Estadio de atletismo Santander de Quilichao

Construcción de 210 viviendas de interés social rural en los mu-
nicipios de la Sierra, La Vega, Balboa e Inzá (Convenio CIA-093-
DG-2009 Departamento del Cauca - Banco Agrario de Colombia 
S.A.). Construcción de 94 viviendas de interés social rural en los 
municipios de Caldono, Caloto, Jambaló y Toribio (Convenio De-
partamento del Cauca - Banco Agrario y Corporación Nasa Kiwe 
como Gerencia Integral).
Reparación de 2437 viviendas en 11 municipios del Departamen-
to (Convenio Departamento del Cauca - Banco Agrario y Corpo-
ración El Minuto de Dios como Gerencia Integral).
Seguimiento y coordinación administrativa de los convenios y con-
tratos suscritos para la construcción de obras mayores y menores 
con los recursos de la sub-cuenta Colombia Humanitaria - Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre respecto a la ola inver-
nal 2010-2011, por un valor total de ejecución en el año 2012 de 16 
mil millones de pesos.  
$950.000.000 para cofinanciar proyectos de vivienda rural en los mu-
nicipios de Florencia, Mercaderes, Morales, Sucre, Argelia y El Tam-
bo que resultaron beneficiarios de $13.000.000.000 del Ministerio de 
Agricultura a través del Banco Agrario de Colombia.

PROYECTOS DE VIVIENDA 

vial, y gestión de $1.300 millones de crédito 
tasa compensada – Findeter, con la aproba-
ción del Ministerio de Transporte, los 
cuales serán ejecutados en la vigencia 2013.
Inversión de $15.328 millones en proyec-
tos de emergencias viales en atención de 
los efectos de la ola invernal.

El Presidente Juan Manuel Santos, el Ministro de 
Vivienda, Germán Vargas Lleras, el Gobernador del 
Cauca, Temístocles Ortega y el Alcalde de Popayán, 
Francisco Fuentes, colocaron la primera piedra del 
proyecto de vivienda de interes prioritario en la anti-
gua Hacienda Chune al suroccidente de Popayán, que 
entregará 1600 casas gratis. La Gobernación apoya 
iniciativas para asegurar la construcción de al menos 
5.000 viviendas más para la gente más pobre de la 
capital del Cauca.
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Antes

Se presentaron y obtuvo la aprobación 
en el  OCAD  Regional de 4 proyectos 
para la construcción de pavimentos 

por valor total de $15.840'293.162 con re-
cursos del Sistema General de Regalías en 
las vías a Timbío – Paispamba; Higuerones 
– Florencia (2 Km); Coconuco – Termales 
Agua Hirviendo y cruce ruta 2504- La Ven-
ta – La Capilla- Primavera (Cajibío).

Haciendo un gran esfuerzo  fiscal y ad-
ministrativo recuperamos la maqui-
naria de la Secretaría de Infraestruc-

tura que se encontraba fuera de servicio y 
dotarla de  herramientas para la atención 
de la malla vial departamental, consolidan-
do puestos de trabajo directo e indirecto 
a favor de las comunidades rurales. Es así 
como contamos con dos combos de maqui-
naria, conformados por 4 volquetas, una 
moto niveladora y un cargador cada uno, 
además de vibro compactador, buldócer y 
retroexcavadora sobre llantas.

Con estos equipos se han atendido re-
querimientos de los distintos municipios de 
la geografía caucana como Inzá, Bolívar, Bue-
nos Aires, Timbío y Belalcázar, con los que se 
han suscrito convenios interadministrativos, 
aunando esfuerzos en aras de garantizar la 
movilidad de las comunidades asentadas en 
el área de influencia de las vías intervenidas.

Adicionalmente, se ha apoyado mediante 
comodatos para el préstamo de maquinaria 
que se encontraba fuera de servicio a algu-
nos municipios y entidades gubernamen-
tales, tales como El Tambo, Caldono, Mo-
rales y la corporación Nasa Kiwe, en donde 
éstos asumen la totalidad de las repara-
ciones que requieren dichos equipos.

La Secretaría de Infraestructura cuenta 
con un Sistema de Información Geográ-
fico Vial articulado al Programa Plan Vial 

Regional – Ministerio de Transporte, pro-
ducto de la elaboración del Inventario Vial. 
SIGVial Cauca es una herramienta de base 
de datos geográfica producto del Inventario 
Vial, el cual contiene toda la información 
espacial y de atributos correspondiente a la 
caracterización  del estado actual de las vías 
a cargo del departamento y todas las obras 
de arte.  Es de libre consulta a través de la 
Plataforma del Ministerio de Transporte. 
El ingreso al sistema se lleva a cabo desde 
el sitio web del Ministerio de Transporte en 
Internet - www.mintransporte.gov.co-. 

Se sustentaron, presentaron y priorizaron los siguientes proyectos viales a ejecutar en 
el marco del Contrato Plan del Norte del Cauca: 
-Mejoramiento Anillo Vial del norte del Cauca: Morales - Timba - Suárez - Santander de 

Quilichao (incluye vía La Balsa - B/Aires).
- Anillo vial Totoró - Silvia - Jambaló - Toribio-El Palo.
-Vía Puerto Tejada – Puente el Hormiguero - Crucero - Pance.
- Mejoramiento de la vía Miranda – Santa Ana – El Ortigal
- Mejoramiento de la vía Puerto Tejada - La Sofia - Obando - Guachené - Crucero de Gualí
- Mejoramiento de la vía Villarica – Caloto – La Placa
- Mejoramiento de la vía Villarica – Caloto – La Placa
- Estudios  de factibilidad y diseño final para la construcción de la Línea Férrea y Centro de 
Transporte Multimodal de Carga del Norte del Cauca

PAVIMENTACIONES CON 
RECURSOS DEL SGR   

PROGRAMA MAQUINARIA   OBRAS EN VIAS   

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO VIAL    

OBRAS CONTRATO PLAN   

Despues

Con una inversión de $464.145.535 pesos se construyó un Box 
Coulvert, que permitió habilitar el flujo normal y disminuir el 
riesgo de accidentalidad en la vía Santander de Quilichao – 
San Pedro – La Placa – Nuevo Día – La Mina – Barondillo,  que 
se encontraba interrumpida en PR21+007(Contrato N° CH-031-
2011 Apoyo recursos Colombia Humanitaria).
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Dando cumplimiento a su misión institucional, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Minero del Cauca 
durante el 2012, participó en numerosas acciones que le han permitido alcanzar las metas propuestas en su 
Plan de Acción y en el Plan de Desarrollo Departamental “Cauca: Todas las Oportunidades”.

·campo caucano·
MEJORES OPORTUNIDADES

Reactivamos y dinamizamos el Consejo 
Seccional de Desarrollo Agropecuario 
CONSEA, creado mediante Decreto 

0858-12-2004, encargado de coordinar, di-
fundir y socializar la política del sector, par-
ticipar en la elaboración del Plan Departa-
mental de Desarrollo, realizar el seguimiento 
y evaluación  del impacto de las políticas sec-
toriales. 

También se reactivaron los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural –CMDR 
en 19 Municipios, este ejercicio ha per-
mitido un direccionamiento de las políti-
cas agropecuarias municipales, en donde la 
participación colectiva de las comunidades 
es factor fundamental en la aplicabilidad 
de las normas establecidas por el Ministe-
rio de Agricultura.

Siguiendo las directrices y políticas 
emanadas por el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural,  se realizó 

la recepción y revisión de la información 
estadística del sector agropecuario en el 
100% de los municipios, constituyendo así 
la información estadística del sector.

En el 2012 logramos la acreditación de 
18 Empresas Prestadoras de Asisten-
cia técnica Agropecuaria –EPSAGROS, 

brindamos apoyo a la socialización y elabo-
ración de los planes generales de asistencia 
técnica para el departamento del Cauca.

Se analizaron en el laboratorio, 1.078 
muestras de suelos, este trabajo ha per-
mitido posicionar el laboratorio, como uno 
de los mejores en el sur occidente colom-
biano.

PLANIFICACIÓN DEL 
SECTOR AGROPECUARIO

EVALUACIONES 
AGROPECUARIAS 
MUNICIPALES 2012

ASISTENCIA TÉCNICA Y 
LABORATORIO SUELOS

para
 el

Visita Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo para conocer efectos de la ola de calor

Fortalecimos el “Programa de Alimenta-
ción y Nutrición Escolar”, como es-
trategia basada en la producción de ali-

mentos para fortalecer y mejorar la dieta 
alimentaria en restaurantes escolares. La 
prestación de la asistencia técnica a las ins-
tituciones en el manejo y acompañamiento 
a los proyectos productivos por parte de los 
gestores es financiada por la Secretaría de 
Salud, como parte del proyecto “Mejorar la 
Nutrición de la Población Caucana”. 

PROGRAMA PANES

Trabajamos con 750 Familias de las áreas 
de influencia del programa, para la imple-
mentación de huertas demostrativas para 
el fomento al consumo de hortalizas y me-
joramiento de hábitos de vida saludable.  
PANES atiende 146 Instituciones Educa-
tivas en 39 Municipios del Departamento, 
con una población de 80.000 escolares de 
todas las etnias.
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MUNICIPIO FAMILIAS MUNICIPIO FAMILIAS
Popayán 3.500 Santander de Quilichao 2.000
Buenos Aires 2.000 Padilla 2.500
Piendamó – 2.500 Timbío 2.000
Caldono
El Tambo 2.000 TOTAL 16.500

En febrero de 2012 se puso al servicio el 
portal de trazabilidad agrícola www.
trazascauca.gov.co, cuya difusión de  

las diferentes labores que desarrolla la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
y Minero permite al pequeño produc-
tor interactuar con la comunidad virtual 

PORTAL DE TRAZABILIDAD Y GEOREFERENCIACIÓN

ZONAS DE FORMALIZACIÓN 

y ofertar sus productos a través de la op-
ción placita virtual. Trazascauca presenta 
también la distribución de las principales 
aéreas productivas del departamento del 
Cauca, ubicándolas en un mapa satelital  y 
acompañándolo de sus vías primarias, se-
cundarias y terciarias.

Difundimos, socializamos, coordinamos, 
recepcionamos y priorizamos las  pro-
puestas de Alianzas Productivas del 

Ministerio de Agricultura,  siendo el Cauca 
uno de los departamentos con mayor núme-
ro de perfiles presentados, lográndose al 
aprobación de 10 iniciativas por un valor 
aproximado a los $14.159.000.000, ubica-
das en los municipios de Toribío, Inzá, Flo-
rencia, Sotará, Cajibío, Silvia, Timbiquí, El 
Tambo, Mercaderes y Miranda. En la con-
vocatoria de Oportunidades rurales fue-
ron aprobados 32 proyectos por un valor 
aproximado a los 1.200 millones de pesos.

La Secretaria de Desarrollo Agropecua-
rio coordinó y lideró la formulación por 
parte de instituciones y agremiaciones 

reconocidas a nivel departamental y nacio-
nal de seis proyectos de interés regional que 
fueron presentados y aprobados por los  Ór-
ganos Colegiados de Administración y De-
cisión -OCAD de la Región Pacífico y Depar-
tamental, con recursos del Sistema General 
de Regalías por valor de $251.903.000.000: 
Fortalecimiento de la caficultura caucana 

Gestionamos la aprobación ante el De-
partamento de la Prosperidad Social 
–DPS e iniciamos la ejecución del 

programa Red de Seguridad Alimentaria 
–RESA en los componentes de motivación, 
difusión, entrega de insumos, asistencia 
técnica para la atención de mínimo de mil 
500 familias con la instalación de 1500 
huertas urbanas para la producción de ali-
mentos de autoconsumo para las familias 
en la línea de intervención Resa urbana, 
ubicadas en las zonas urbanas de Almaguer, 
Florencia, Mercaderes, Patía y Sucre (Con-
venio 710-2012 por $622.935.000.000). 
Además, avanzamos en la construcción 
de 4 Planes Municipales de Seguridad 
Alimentaria en los municipios de Bolívar, 
Inzá, Silvia y Totoró y estamos procesando 
50.000 datos de las 146 Instituciones Edu-
cativas adscritas al programa.

ALIANZAS PRODUCTIVAS Y 
OPORTUNIDADES 
RURALES

PROYECTOS PRODUCTIVOS CON RECURSOS DEL SGR 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

en 31 municipios, beneficio de 47.300 fami-
lias; Producción, transformación y comer-
cialización de aguacate  (1200 hectáreas, 7 
municipios, mil productores; Consolidación 
del conglomerado lácteo de 14 municipios, 
Fortalecimiento de la agroindustria panele-
ra en 18 municipios del Cauca, Instalación 
de 400 hectáreas de cacao bajo un sistema 
agroforestal en 16 municipios y Consoli-
dación de la cadena productiva de la quinua 
en 13 municipios.

Reunión Secretaría de Desarrollo Agropecuario
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El 2012 significó para la Industria Licorera del Cauca un año de fortalecimiento de nuestros cimientos de desarrollo sostenible en 
cada uno de los frentes de la organización.No obstante las dificultades sociales de la región, superamos el equilibrio económico, 
financiero y nos proyectamos para una nueva etapa de productividad y desarrollo como símbolo de los caucanos, gracias al compro-

miso de todo su personal y al apoyo de clientes y consumidores.

Industria
·Licorera del Cauca·
Modernización y Calidad

Logramos el Sello de Calidad ICONTEC 
para nuestros productos, al tiempo que se 
repitieron y ampliaron los reconocimien-
tos internacionales, además de una efecti-
va gestión gerencial que permitió  el mejo-
ramiento de la infraestructura en la planta 
de producción.

La factoría logró cumplir unas de sus 
grandes metas, al recibir por primera vez el 
Sello de Calidad ICONTEC para los Aguar-
dientes Tradicional y Sin Azúcar, el Ron Ex-
tra Añejo del Cauca, las cremas y la Ginebra 
Vicker´s, gracias a cambios importantes en 
el área de producción, ajustando los proce-
sos a estándares de calidad de alto nivel, que 
augura una  empresa competitiva en mer-
cados nacionales e internacionales,  garan-
tizando a los consumidores y clientes unos 
productos altamente calificados y recono-
cidos mundialmente, consolidándola como 
una de las mejores del sector de licores en 
el país.

Por segundo año consecutivo obtuvimos 
las Medallas de Oro en el reconocido con-
curso Monde Selection 2012 como el mejor 
aguardiente del mundo,  pasando las prue-
bas de los mejores catadores del mundo y 
por encima de los demás licores de similar 
categoría de todo el sector internacional. 
Los productos también concursaron en el 
premio San Francisco worldspirits, ganando 

Durante el año 2012 la Gerente de la In-
dustria Licorera del Cauca, Gislena Perla-
za, presidió  por primera vez la Asociación 
de Industrias Licoreras del país. 

Por primera vez, la Industria Licorera 
del Cauca es miembro activo de la Asocia-
ción Nacional de Industriales,  donde se 
buscan alianzas estratégicas con el sector 
privado y emprender acciones conjuntas 
en lo público para adelantar proyectos que 
redunden en beneficio de la comunidad 
caucana, nuestro principal mercado.

Además, para la empresa fue muy grato 
vincularse con todos los municipios del 
Cauca, incluso en corregimientos y vere-
das, acompañando los eventos importantes 
de las comunidades.

Innovamos con varios productos como el 
Tetrapak que estará en las tiendas de nues-
tros distribuidores a inicios del 2013, al 
tiempo que se proyecta el lanzamiento de 
un nuevo ron de altísimas características 
para el exigente paladar de los caucanos y 
colombianos.

Los resultados del 2012 son una realidad 
gracias al talento y la capacidad del equipo, 
conformado por 81 trabajadores oficiales y 12 
empleados administrativos, reconocidos por 
los premios y la nueva certificación obtenida.

la medalla de plata en los Estados Unidos.
En este recorrido de grandes reconocimien-

tos, se ha generado una transformación en la 
empresa, implementando políticas ágiles  de  
eficiencia y transparencia en los procesos, lo 
cual se refleja en la  ratificación del certifica-
do de calidad ISO9001:2008 para los proce-
sos de administración.

Entrga Sello de Calidad Icontec productos Industria Licorera del Cauca.
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Al finalizar el 2012 el volumen de ventas 
muestra  que se colocaron en el mer-
cado 3.908.550 equivalentes a  botellas 

de 750 c.c. de licores que representan unos  
ingresos netos de $31.457.000.000 respecto 
al año 2011  se muestra una incremento del 
1.5%  en pesos.

ALos gastos administrativos a diciem-
bre de 2012 sumaron $11.788'000.000, 
mientras que en el mismo periodo 

2011 la cifra fue de 12.501'000.000, lo que 
constituye un importante ahorro por este 
concepto en $713 MM, equivalente al 5.7%.

La utilidad acumulada a diciembre se 
aproxima a  $5.600'000.000, mientras que 
en igual periodo 2011 fue de $6.166'000.000. 

INCREMENTO EN LAS 
VENTAS   

REDUCCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Dicha disminución se debió principalmente 
al incremento a los costos de producción, 
generados básicamente por el incremento 
en la compra de alcohol y envases.

Finalmente, se cumplió el objetivo de 
generar $33.051 MM que se trasladaron al 
departamento y a la Secretaría de Salud por 
concepto del Impuesto al Consumo, estable-
cido por la ley y con lo cual la ILC cumplió  
satisfactoriamente su misión institucional.
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El trabajo comprometido del personal administrativo y una gerencia enfocada en la búsqueda de  negocios y nuevas oportunidades 
de desarrollo en el mercado,  que caracterizaron la gestión de la Lotería del Cauca durante el año 2012, permitió resultados que la 
orientan hacia mejores posibilidades de permanencia, posicionamiento,  crecimiento  y una mejor proyección de sostenibilidad 

financiera.  

·Lotería del Cauca·
SELLO DE CALIDAD Y CREDIBILIDAD

Se destaca la gestión realizada en 32 de-
partamentos en los cuales contamos con 
112 distribuidores y más de 6000 loteros.
La tarea no  es fácil pero es un reto que se 
vuelve factible bajo los lineamientos de 
crecimiento organizado, con parámetros 
de calidad y mejora continua, basados en 
la consolidación del Sistema de Gestión de 
la Calidad para fortalecer la credibilidad de 
nuestro producto. 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
Y RESULTADOS

Lanzamiento del nuevo Plan de Premi-
os: 777 millones de premio mayor. Slogan: 
“Este Sábado me la voy a ganar”, cuyos 
buenos resultados se reflejan en el incre-
mento de las ventas y transferencias para 
el sector salud.

Inauguramos un salón para la realización 
de los Sorteos. Se trata de una bóveda, con 
toda la seguridad, tecnología y comodidad 
que permiten garantizar la transparencia 
y confiabilidad en los sorteos, además de 
un sitio adecuado para todos los asistentes.  
En el salón están ubicadas las baloteras, las 
balanzas y demás elementos que se utilizan 
en la realización de los sorteos, un sofisti-
cado sistema de videograbación en tiempo 
real, con dos cámaras robóticas y una fija, 
que funcionan las 24 horas del día y que son 
monitoreadas directamente por una em-
presa de seguridad. La bóveda tiene activado 
permanentemente un sistema de intrusión, 
el cual reporta si hay un acceso físico no au-
torizado al sitio, para ello, el control se hace 
mediante los sistemas de identificación y au-

tenticación. Se cuenta además con equipos 
de prevención y  protección contra el fuego 
como detectores de humo, sirenas y extin-
tores, así como una fuente de energía secun-
daria, con la cual se garantiza que no habrá 
interrupción en la realización del sorteo si 
se presentan fallas en el fluido eléctrico. El 
sorteo puede seguirse por internet, a través 
dewww.loteriadelcauca.com.co en directo 
todos los sábados a las 11 de la noche.

La empresa cumplió con todos los requi-
sitos para obtener los certificados en la 
Norma NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 
e IQNET INTERNACIONAL por parte 
del  ICONTEC, que obliga a un compro-
miso constante con la mejora continua por 
parte de todos los funcionarios, como fue 
reconocido en la auditoria de seguimiento 
realizada del 1 al 4 de diciembre de 2012.

La Lotería del Cauca hace presencia en 
32 departamentos de los cuales visitamos 
Antioquia, Cundinamarca, Nariño,  Atlán-
tico, San Andrés, Valle, Atlántico, Bolívar y 
Magdalena, donde se realizaron reuniones 
con los distribuidores y loteros de las prin-
cipales ciudades de los departamentos 
mencionados.

Tuvimos una amplia presencia institu-
cional en los XIX Juegos Nacionales re-
alizados en la ciudad de Popayán y reali-
zamos Planes Promocionales en febrero, 
abril, agosto, septiembre y noviembre.

Con relación al año 2011 tuvimos una re-
ducción  del 34, 62% y del 30, 39% en la in-
versión en publicidad y mercadeo, respec-
tivamente.
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La venta de la Lotería del Cauca fuera del Departamento del Cau-
ca en el año 2012 (51 sorteos) fue de $17.371.585.000 millones de 
pesos; mientras que en el 2011(52 sorteos), fue  de $16.370.107.000; 
se  logró un Incremento de $1.001.478.000 millones de pesos.

La Lotería del Cauca en 
el año 2012 (51 sorteos), 
obtuvo ventas por valor de 
$20.871.893.000 millones 
de pesos, presentando un 
incremento con relación al 
año anterior (52 sorteos) de 
$1.179.740.000 millones de 
pesos.

Dentro del departamento del Cauca, en el año 2012 (51 sorteos), 
se obtuvo ventas por valor de $3.500.308.000 millones de pesos; 
mientras que en el año anterior (52 sorteos), las ventas fueron 
de $ 3.322.046.000; se logró un incremento de $ 178.262.000 
millones de pesos.

COMPARATIVO DE VENTAS TOTALES 

COMPARATIVO DE VENTAS DENTRO 
DEL DEPARTAMENTO

TRANSFERENCIAS A LA SALUD  

COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS 

2011
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FORENEA LOCAL

COMPARATIVO DE VENTAS FUERA
DEL DEPARTAMENTO

La Lotería del Cauca logró incrementar la venta en línea en $ 
132.954.000 millones de pesos con respecto al año anterior. En el 
2011 la venta fue de $1.120.918.000, mientras que en el 2012 fue de 
$1.253.872.000.

COMPARATIVO DE VENTAS EN LINEA
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TRANSFERENCIAS A LA SALUD

TRANSFERENCIAS
A DICIEMBRE INCREMENTO

2011 2012 $ %

IMP. A GANADORES (17%) $ 1.032.606.128 $ 1.006.623.210 $-25.982.918 -2,25%

SORTEOS ORDINARIOS 
(12%)

$ 2.363.058.360 $ 2.504.627.160 $ 141.568.800 5,99%

FORANEAS (10%) $ 1.227.755.425 $ 1.302.867.450 $ 75.112.025 6,12%

PREMIOS CADUCADOS $ 49.659.877 $ 122.824.442 $ 73.164.565 147,33%

AP.PERMANENTES $ 2.848.715.538 $ 2.926.105.552 $ 77.390.014 2,72%

TOTALES $ 7.521.795.328 $ 7.863.047.814 $ 341.252.486 4,54%

TRANSFERENCIAS A LA SALUD DEL CAUCA

TRANSFERENCIAS
AÑOS DIFERENCIA

2011 2012 $ %

IMP. A GANADORES (17%) $ 6.294.039.903 $ 6.560.180.364 $ 266.140.461 4,23% 

La Lotería del Cauca en el año 2012 transfirió al sector salud la 
suma de $7.803.047.814, mientras que en el año 2001 la cifra as-
cendió a $7.521.795.328 logrando un incremento del 4,54%, que 
representa $341.252.486.

A la salud del Cauca en el año 2012 le transferimos la suma de 
$6.560.180.364 y en el 2011, $6.294.039.903, que representa un in-
cremento del 4,23% representado en la suma de $266.140.461.

*Nota: Valores incluidos columna Ejecutado 2012: Vigencia 
2012 (51 sorteos). Ejecutado 2011: Vigencia2011 (52 sorteos).

CONCEPTO
PRESUPUESTO EJECUTADO

VARIACIÓN

EJECUTADO 2012 
VS 2011

2012 2011 2012 2011 $ %

INGRESOS 
VTA LOTERIA

$
20.471.400.000

$ 
19.890.000.000

$ 
20.871.893.000

$ 
19.692.153.000

$ 
1.179.740.000

5,99%
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servicios públicos
EMPRESA CAUCANA de

Se contrataron obras para interve-
nir sistemas de acueductos en las 
cabeceras urbanas de cinco muni-

cipios: Padilla ($1.403.622.169), Argelia 
($843.281.445), Patía ($ 933.240.126), 
Totoró ($ 487.926.297)y Buenos Aires 
($ 276.417.122), con el fin de mantener la 
cobertura, prestar el servicio a 700 nuevos 
usuarios, mejorar localidad del agua para el 
consumo humano, controlando el índice de 
riesgo del consumo de agua y aumentando 
las horas de servicio para obtener conti-
nuidad durante todo el día.

En la zona rural se están ejecutando 7 
obras de acueductos que incluyen centros 
nucleados y diferentes veredas para benefi-
cio de 28.000 habitantes: Construcción de 
redes de acueducto de las veredas Nor y Sur 
occidentales  de Popayán ($5.995.729.988); 
Construcción sistema de abastecimiento 
de agua potable en los distritos 4 y 5; Op-
timización Acueducto Regional  Plan Patía 
($3.003.511.364); Optimización acue-
ducto inter veredal La Isabelilla (Toribío- 
$1.321.358.099); Construcción acueducto 
rural de Patugó - Resguardo Indígena de Co-
conuco  (Puracé-$686.252.864); Construc-
ción acueducto inter veredal Puerto Rico II 
Etapa (Argelia- $508.029.735);  inter vere-
dal Tunía (Piendamó- $4.400.000.000);  y 
Construcción sistema de acueducto in-
ter veredal  Cohetando  y otros (Páez - $   
494.365.702).

En obras de saneamiento básico la in-
versión está representada en alcantaril-
lados de la zona urbana de los municipios 
de Silvia($ 2.414.785.000), Santander de 
Quilichao ($ 2.093.734.104),  La Vega ($ 
1.759.841.129),  Guapi ($ 1.696.533.457), 
Totoró ($ 812.269.1659), La Sierra ($ 
1.265.129.895),  Suárez ($1.316.939.165) y 
Argelia ($ 565.359.000).

En la zona rural se terminó la constru-
cción del sistema de alcantarillado sanitario 
del centro nucleado de Santa Rosa en el 
municipio de Morales, que incluye la Ptard 
para dar un óptimo manejo al vertimiento 
que se realice al cuerpo de agua, por un    
valor de $432.  508.717.

Durante el año 2012 adelantamos con 
la Organización Panamericana de La Sa-
lud los acercamientos para avanzar en 
una estrategia de intervención en la Costa 
Pacífica Caucana y  se dieron los primeros 
pasos para suscribir un convenio que per-
mita avanzar en el concepto de vivienda y 
entornos saludables en esta y otras zonas 
del departamento.

AGUA PARA TODOS Y JUNTOS POR UNA MEJOR AGUA

Se concertó con los municipios de San-
tander de Quilichao, Buenos Aires y 
Suárez,  la realización de estudios y 

diseños para el manejo de residuos sólidos 
y disposición final en un Sistema Regional 
por un valor de $440.000.000. Al mismo 
tiempo, con el municipio de Inzá,  una so-
lución viable técnica y socialmente para el 
sistema individual de disposición de  resi-
duos por un valor de $120.000.000. 

Está aprobado  por el Comité Directivo 
del Programa Aguas para l Prosperidad 
-PAP, la suscripción de Convenio  con 

la Corporación Autónoma Regional el Cau-
ca para dar cumplimiento a los mínimos 
ambientales sectoriales  que requieren los 
proyectos del sector de agua potable y sa-
neamiento básico. Con la Universidad del 
Cauca y la corporación CIAGUA, estructu-
ramos un convenio para que pasantes  par-
ticipen y apoyen las intervenciones de Em-
caservicios en el sector agua y saneamiento, 
se adelanten procesos de investigación 

MI TERRITORIO LIMPIO

CUMPLIÉNDOLE AL 
AMBIENTE

Construccion planta de tratamiento de agua potable para op-
timizacion acueducto cabecera municipal de Totoró – Cauca.

conjunta  y formulación de proyectos para 
acceder a recursos de regalías a través del 
Fondo de Ciencia y Tecnología.



Gobernación del Cauca

INFORMEDEGESTIÓN2012
• Gobernación del Cauca • PAG. 31

Con el propósito de dejar capacidad ins-
talada en los municipios se impartieron  
5 talleres dirigidos a  los funcionarios de 

las empresas de servicios públicos  de 32 mu-
nicipios sobre sistema único de información, 
registro de RUP y organizaciones autoriza-
das para la prestación de servicios públicos, 
239 personas se capacitaron en fontanería y 
operación de plantas de tratamiento de agua 
potable; 690 personas  en conformación de 
comités de desarrollo y control social en los 
municipios; 1454 personas jornadas educa-
tivas sobre la cultura del agua;  76 estudios 
tarifarios para 28 prestadores de servicios 
públicos; 4 talleres en temas Seguimiento 
a las inversiones del SGP, Planes de Contin-
gencia, Vigilancia de la Calidad del Agua y 
Competencias Laborales. 

Contamos con un diagnóstico de cada 
uno de los operadores y/o entidades ad-
ministradoras de los servicios públicos de 
acueducto,  alcantarillado y aseo, con el 
plan de acción a implementar y cronogra-
ma de ejecución para fortalecer los entes ya 
constituidos y la creación segura de nuevos 
operadores legalmente establecidos.

Formulamos de manera incluyente 67 
proyectospor valor de $  6.579.855.520 
localizados en los municipios de Buenos 

Aires, Caldono, Caloto Corinto, Guachené, 
Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, 
Santander, Suárez, Toribío y Villa Rica y 
8 proyectos de cobertura regional por un 
valor total de $ 198.400.034.942: el Sistema 
Regional de Acueducto Regional del norte 
del Cauca –EARPA-, la construcción del 
relleno sanitario Regional, el sistema de 

EMPRESAS CON 
TODAS LAS DE LA LEY

PROYECTOS CONTRATO PLAN  
contención para el río Palo en Caloto y eje-
cución de acciones prioritarias para evitar 
obstrucción del flujo normal en Caloto, 
Miranda y Puerto Tejada, estudios y diseños 
del Sistema Regional de Disposición Final 
para 10 municipios del norte, la construc-
ción del sistema regional de disposición 
final, asistencia administrativa y financiera 
para las empresas prestadoras de servicios 
públicos de agua y saneamiento.

Construcción de nuevo viaducto Acueducto Regional del Norte Rio Palo (EARPA).

Construcción Planta de Tratamiento de aguas residuales en Santa Rosa, municipio de Morales

Reunión con las comunidades de la zona plana del rio Patía – municipios de Balboa, Patía y Mercaderes - Cauca

"Atendimos la afectación del fenómeno 
de “La Niña” a través de dos líneas:  
con recursos aprobados por el Co-

mité Directivo del PAP, de fuente Nación y 
Departamento por valor de $3.000.000.000 
para la rehabilitación de 15 sistemas de      
acueducto y 2 de alcantarillado en el cen-
tro, norte y sur del Cauca y con recursos de 
Colombia Humanitaria por $2.885.736.723 
representados en  21 contratos de obra con 
su Respectiva interventoría para interven-
ción directa en los municipios, para resti-
tución de los servicios a más de 356.000.000 
habitantes de la zona rural y urbana.

APOYO EN LA GESTIÓN 
Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
A MUNICIPIOS AFECTADOS POR  
FENÓMENOS NATURALES



Gobernación del Cauca

INFORMEDEGESTIÓN2012
• Gobernación del Cauca •PAG. 32 

Durante el 2012 el Gobierno Departamental a través del Indeportes asumió grandes retos y  tareas. El más importante fue la organización 
de los XIX Juegos Deportivos Nacionales y III Paranacionales “Carlos Lleras Restrepo” 2012, un evento que convocó a todos los cauca-
nos y que le dejó al Cauca, como sede, logros y valores agregados importantes en todos los sentidos. Los demás programas implementa-

dos, contaron con los recursos necesarios y el apoyo humano para su realización. Los adultos mayores, los niños, la población en situación 
de discapacidad, los jóvenes, los deportistas, las ligas, el deporte escolar, los juegos nacionales y los centros carcelarios del Cauca, recibieron 
el apoyo y acompañamiento haciendo de este un año de intensa actividad,  compromisos, esfuerzos y enormes satisfacciones.

·Indeportes·
OPORTUNIDADES para 

el
de
losBIENESTAR CAUCANOS

Constituyo un reto histórico para el Go-
bierno Departamental, ser sede de 12 disci-
plinas y 15 deportes en los XIX Juegos De-
portivos Nacionales y III Para Nacionales 
“Carlos Lleras Restrepo. Fueron 11 meses 
de intenso trabajo, esfuerzo, responsabili-
dad y compromiso. Indeportes Cauca jugó 
un doble papel: Hizo parte activa de la or-
ganización de los juegos y preparó a los 
deportistas que participaron por el depar-
tamento. Los resultados fueron altamente 
favorables. Además de los escenarios de 
primera clase que contribuirán al desar-
rollo deportivo del departamento, las justas 
nacionales  le dejaron al Cauca un gran va-
lor agregado: Cientos de personas capacita-
das y con experiencia en diferentes áreas de 
la organización, logística, transporte, ho-

telería y alojamiento, hidratación, puesto a 
punto de escenarios, juzgamiento, comuni-
caciones, imagen y comercialización, proto-
colo social y deportivo, seguridad, atención 
médica, dopaje, acreditaciones, sistemas y 
un grupo de voluntarios que se lució duran-
te el desarrollo del evento deportivo. 

En materia de infraestructura, la Gober-
nación del Cauca transfirió $4.652.000.000 
al Municipio de Popayán para la constru-
cción del Complejo Deportivo en el norte 
de la ciudad; $1.000.000.000 para la cons-
trucción de la pista de atletismo de San-
tander de Quilichao y $220.000.000 para 
el diseño y construcción de la pista de bici-
crós BMX en el municipio de Timbío. Adi-
cionalmente $1.193.000.000 para cofinan-
ciar los proyectos y programas adelantados 

Arribo de la llama de los XIX Juegos Deportivos Nacionales a Popayán.Mariana Pajón y Puracé, la mascota del Cauca.

El Cauca y los deportes participantes en los XIX Juegos Deportivos Nacionales

por Indeportes, con miras a la realización 
los juegos en las tres subsedes así como la 
implementación de la selección Cauca. A 
estos valores se sumó la inversión  publici-
taria brindada por la Lotería y la Industria 
Licorera del Cauca, para su promoción. 

Se conquistaron 18 medallas, 2 de oro, 3 
de plata y 13 de bronce, permitiéndole al 
Cauca ubicarse en el puesto 18 a nivel na-
cional y ascender 8 casillas con relación a 
las participaciones del 2004 y 2008. Las 
disciplinas de Judo, karate-Do y Activi-
dades Subacuáticas, sumaron las preseas.  
El público colmó las graderías de los es-
cenarios y acompañó con vivas y alegría a 
los deportistas. 17 días de intensa actividad 
donde las delegaciones se llevaron la mejor 
impresión del Cauca. 
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Con el propósito de darles una atención 
oportuna y efectiva a los deportistas, 
se estructuró y puso en marcha la Uni-

dad Biomédica, conformada por sicólogas, 
fisioterapeutas, médicos y preparadores 
físicos. El grupo de profesionales trabajó de 
manera coordinada y planificada con los en-
trenadores, dándole respuesta inmediata a 
cualquier situación que se presentó con los 
deportistas. 1.555 beneficiarios, 34 eventos, 
14 profesionales.

Se implementaron las miniolimpiadas 
de 2 a 10 años. Se brindó a los niñ@s 
del Cauca actividades de atención, 

apoyo y acompañamiento a través de jor-
nadas lúdicas, recreativas, deportivas, cul-
turales, artísticas y musicales, centradas en 
la política departamental que busca ampliar 
la cobertura, fortalecer los programas y las 
calidades de las actividades con los meno-
res.10 municipios atendidos, 7.535 niñ@s, 
10 instituciones (Comunas 2 Y 5), 300 
niñ@s tenis de campo (Comunas 2,5,6 y 8), 
6 contratistas.  

La fiesta colegial se revivió en toda la 
geografía caucana con el apoyo de las in-
stituciones educativas. En cada una de 

las fases: municipal, departamental y zonal 
nacional, se impusieron el entusiasmo, la 
alegría,  el respeto, la honestidad y el juego 
limpio. Los resultados deportivos fueron al-
tamente favorables. En la final nacional, que 
se realizó en las principales ciudades del Eje 
Cafetero: Armenia, Pereira y Manizales, la 
delegación caucana conquistó 47 medallas, 
15 de oro, 15 de plata y 17 de bronce, ubicán-
dose 7o a nivel nacional. Además, clasificó 2 
deportistas para el Suramericano Escolar, 
en Natal (Brasil), donde se conquistaron 2 
medallas de bronce en  judo y atletismo.  37 
municipios atendidos, 284 colegios, 82.983 
estudiantes.  

Con motivo de los III Juegos Paranacio-
nales 2012 se legalizaron las ligas que 
aglutinan a esta población en situación 

de discapacidad y se planificó una atención 
especial con cada una para afrontar este 
reto deportivo en Cúcuta, Norte de San-
tander. Secontrató a profesionales que los 
apoyaron y acompañaron en cada una de 
las actividades programadas durante el año. 
3 municipios atendidos: 100 beneficiarios, 
13 contratistas, 2 medallas, $187.000.000. 
Además se dio inicio al primer Centro de 
Atención Integral a la Discapacidad.

Monitores, coordinadores de deporte de 
los municipios, funcionarios, admi-
nistrativos, deportistas, entrenadores, 

periodistas y presidentes de ligas, recibi-
eron capacitación profesional mediante 
seminarios y talleres en distintos temas del 
deporte, la recreación, actividad física, orga-
nización de eventos, legislación deportiva, 
entre otros, con el propósito de fortalecer y 
actualizar sus conocimientos para un mejor 
desempeñó de sus funciones. Además, se 
consolidó la alianza con el Comité Olímpico 
Colombiano-COC, que permitió el acom-
pañamiento de metodólogos, sicólogos, fi-
sioterapeutas y expertos en deporte del más 
alto nivel.1.450 personas beneficiadas.

Con diversas actividades lúdicas, deporti-
vas, recreativas, culturales y artísticas, 
Indeportes Cauca con el apoyo del IN-

PEC y los Comités de Deporte, hizo presen-
cia en los centros carcelarios de Popayán y 
el Cauca con este programa, para contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de los 
internos e internas. 4 centros atendidos, 
7.682 personas, 1 contratista.

Se reestructuró el programa y se enfocó 
hacia el objetivo planteado en la or-
denanza que lo creó para desarrollar 

procesos que garanticen el surgimiento de 
nuevos talentos. 36 municipios atendidos,  
7.500 niños, 11 deportes, 105 monitores, 7 
contratitas.

A nivel internacional, los deportistas 
caucanos dejaron en alto el nombre 
del Cauca y de Colombia. Los nom-

bres como Andrés Felipe Campo, David 
Ernesto Solano, José Miguel Betancourth, 
Daniel Ricardo Mosquera, Juan Camilo 
Rodríguez, María Catalina Muñoz, Marisol 
Ruiz, Leidy Johana Becera, Carlos Garzón, 
Manuel Alejandro Escobar, Jherson Yesid 

UNIDAD BIOMÉDICA

PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS 2012DISCAPACIDAD

CAPACITACIÓN

DEPORTES Y CÁRCELES FORMATE

CONQUISTAS 
INTERNACIONALES

Viáfara, Corina Chávez, quedaron impresos 
en los registros oficiales de competencias 
de patinaje, actividades subacuáticas, judo, 
atletismo y natación en Italia, Chile, Austra-
lia, Cali, Brasil y Ecuador, por la conquista 
de 35 medallas, 18 de oro, 10 de plata y 7 de 
bronce, para lo cual contaron con el apoyo 
del Gobierno Departamental.

Andrés Felipe Campo Campeón Mundial Juveníl Patinaje Ascoli Italia, 3 de Oro 1 de Plata y 1 de Bronce, Campeón Open Interna-
cional y Suramericano en Chile.
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A través de este programa les brindó a 
los abuelos la mejor atención, apoyo y 
acompañamiento. Actividades lúdicas, 

recreativas, deportivas, culturales, artísti-
cas y musicales hicieron parte de ese menú 
que los adultos mayores vivieron y disfru-
taron durante los encuentros municipales, 
departamentales y nacional realizados. El 
propósito con estas actividades fue la in-
tegración, hermandad, la solidaridad y el 
compañerismo entre los adultos mayores 
del departamento.  Atendimos 3 munici-
pios, 1.200 abuelos, 60 grupos conformados 
con 6 profesionales.

Se puso en marcha el programa Cauca en 
Movimiento Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable, para fomentar, promover, 

concientizar y sensibilizar a los habitantes 
del departamento sobre la importancia 
de los beneficios de la práctica regular de 
actividad física y generar una cultura de 
hábitos y estilos de vida saludables, como 
elementos esenciales en la lucha contra el 
sedentarismo, el tabaquismo y las enfer-
medades cardiovasculares. Se adelantaron 
jornadas deportivas, recreativas, lúdicas, 
aeróbicos, baile deportivo, caminatas, 
ciclopaseos, eventos culturales, artísticos 
y musicales y se promovió la capacitación 
y la gimnasia activa.  “Cauca en movimien-
to“, 11 municipios, 91.947 personas con 6 
profesionales.

Este fue un tema de suma importan-
cia para Indeportes Cauca durante el 
año 2012 debido a la realización de los 

XIX Juegos Deportivos Nacionales y III 
Paranacionales “Carlos Lleras Restrepo”. 
La organización y legalización de las ligas, 
fue vital para la justa nacional y porque 
pemitió un mejor desarrollo del deporte en 
la región.  Se apoyó con recursos y personal 
profesional a las ligas constituidas. 25 ligas 
vigentes, 813 deportistas, 36 entrenadores.

Este programa fue implementado  con 
el fin de estimular y brindarles apoyo 
a los deportistas que tenían opción de 

meda-llas o que pudieran clasificarse entre 
los 8 primeros en el casillero general de los 
XIX Juegos Deportivos Nacionales 2012, 
además de los talentos con proyección. Se 
pagó todo lo relacionado con  la implemen-
tación deportiva y  los desplazamientos a 
competencias pre-juegos programadas por 
las federaciones a nivel nacional e interna-
cional. 13 deportes, 83 deportistas.

ADULTO MAYOR

CAUCA EN MOVIMIENTO
DEPORTE ASOCIADO CAUCANOS DE ORO

Unidad Biomédica
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GERENCIA SECRETARIA CONTROL INTERNO PRESUPUESTO Y TESORERÍA CONTABILIDAD

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Con nuestra Imprenta Departamental, hicimos de la crisis una nueva oportunidad para los negocios. Hasta el primero de junio de 2012 
los principales ingresos de la empresa estaban dados por dos conceptos: La impresión gráfica y  la publicación de los contratos en la 
Gaceta Departamental. La empresa que venía en franca recuperación se ve afectada por la aplicación del artículo 223 del Decreto-Ley 

019 del 10 de enero de 2012 , conocida como “Ley anti trámites” del Gobierno Nacional, que elimina la obligación de publicar los contratos 
en el Diario Único de Contratación (Gaceta Departamental) a cambio del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP.

·Imprenta Departamental·

Conscientes que es imposible oponerse 
a los avances tecnológicos, nos dimos a la 
tarea de enfrentar el reto y sacar adelante 
la Imprenta, transformarla, innovar nuevos 
productos y servicios,  convertir la crisis en 
una nueva oportunidad para hacer de esta 
otra empresa, rentable, de alto impacto so-
cial, generadora de empleo y recursos para 
el desarrollo del Departamento. 

Realizamos el Encuentro Nacional de Im-
prentas Oficiales en Popayán para buscarle 
salidas a la crisis de una manera conjunta y 
elaboramos un Plan de Acción que incluyó 

Para lograr incursionar en las nuevas 
oportunidades de negocios y plantear 
la nueva cadena de valor gestionamos 

la Ordenanza No. 107 de 5 de diciembre de 
2012, que amplió el objeto social de la Im-
prenta Departamental. Este nos permitirá 
incursionar en otro tipo de negocios como: 
Producir, desarrollar y comercializar pro-
ductos y servicios relacionados con las 
nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones  (TIC`S), sistemas de infor-
mación  de gestión documental  y archivís-
tica, servicios de capacitación y asesorías y 
finalmente Ofrecer y contratar servicios y 
soluciones tecnológicas de almacenamien-
to, custodia, administración y gestión de 
datos. El Gobernador del Cauca recibió 
facultades para hacer la reorganización ad-
ministrativa, adecuándola a las necesidades 
de su objeto y a los requerimientos institu-
cionales de los nuevos tiempos.

AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

Nuevas oportunidades de negocio

el análisis de su situación económica y el 
diseño de un Plan Estratégico para los pró-
ximos años. 

Fundamentamos nuestro análisis en un 
estudio sobre la Industria de la Comuni-
cación Gráfica en Colombia, los contenidos 
digitales en la cultura, la política del Minis-
terio de las TIC, la nueva política del Archivo 
General de la Nación en gestión documental 
y archivística, encontrándose en ellos nue-
vas y muy atrayentes oportunidades de ne-
gocios  para la Imprenta Departamental. 
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·Gestión Social·
ARTICULADORA DE ESFUERZOS

La Primera Dama Stella Millán Millán, 
se constituyó en una verdadera emba-
jadora de la quinua, al impulsar el  posi-

cionamiento de este importante seudo ce-
real ancestral, de origen andino, reconocido 
y aceptado en el mundo como un recurso 
alimentario de alto valor nutritivo, con 
gran proyección en el desarrollo productivo 
del cauca. Nuestra gestora se ha propuesto 
como meta lograr su inclusión en la Bienes-
tarina, dado que el Icbf está avanzando en el 
proceso de reformulación  de la misma.  Gra-
cias a la gestión articulada y su liderazgo,  el 
Icbf consideró  y autorizó la realización de 
la prueba piloto para evaluarla como com-
ponente fundamental, labor técnica que ha 
contado con el acompañamiento de la Uni-
versidad del Cauca, el equipo de profesion-
ales del programa PANES , en corresponsa-
bilidad con  Industrias del Maíz.  Además 
con optimismo y constante esfuerzo,  la Dra. 
Millán  ha logrado que avance  simultánea-
mente el trámite de certificación de la plan-
ta procesadora de la quinua ante el Invima, 
para lo cual recibirá visita próximamente. 

Una profesional emprendedora como 
la Gestora Social ha visualizado en la cele-
bración del 2013 como “Año internacio-
nal de la quinua” una especial oportunidad 
para proyectar el Cauca en este importante 
renglón de productividad rural que además 
coadyuva a disminuir la desnutrición de ni-
ños, niñas, adolescentes, jóvenes  y familias 
vulnerables y le apuesta a contribuir con este 

propósito al logro de los objetivos del milenio 
como es la erradicación de la pobreza. 

Al sellar con su firma el PACTO SOCIAL 
POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCEN-
CIA,  la Gestora Social se propuso y cum-
plió el noble propósito en el 2012 de hacer 
sonreír a los niños y niñas liderando varias 
campañas como: “Corrección de labio lepo-
rino”,  “Leyendo y estudiando…todos go-
zando”  “Niños y niñas estudiando y jugan-
do…ninguno trabajando” y grandes eventos 
como las “Primeras mini olimpiadas de la 

primera infancia”.  En navidad llevo alegría 
a las familias caucanas entregando más de 
40.000 regalos a familias vulnerables de 
Popayán y del sector rural. 

La sensibilidad y calidad humana  de la 
Gestora Social del Cauca, ha motivado su 
acompañamiento personal y permanente 
en todas las acciones en beneficio de la 
población de mayor marginalidad y dis-
capacidad, imprimiendo su sello de calidez 
en un territorio que anhela la paz y  oportu-
nidades para todos. 

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.


