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Municipios: Buenos Aires, Caloto, Caldono, 

 Corinto, Guachene, Jambalo, Miranda, Toribio  

Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, 

 Suarez y Villarica. 

CONTRATO PLAN DEL NORTE DEL CAUCA 



PLATAFORMA LOGÍSTICA 
AGROINDUSTRIAL PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL NORTE DEL CAUCA 



El Norte del Departamento del Cauca tiene los 
factores necesarios para que una apuesta 
agroindustrial sea exitosa 
 

El Norte del Cauca es una región dinámica de mas de 385 mil 
habitantes. Gracias a su desempeño económico, ambiente 
pro-inversión, conectividad vial y desarrollo industrial, se ha 
posicionado como uno de los mejores destinos para hacer 
negocios en el Cauca y el Sur-Occidente de Colombia. 
  



El Norte del Departamento del Cauca, centro de 
abastecimiento y producción del Cauca para Colombia  
 

Disponibilidad de Tierra: Los 13 municipios del Norte del Cauca tienen 
mas de 356.000 hectáreas de suelo apto para el cultivo y 125.000 hectáreas 
de tierra con vocación pecuaria, disponible en diferentes pisos térmicos y 
abundantes recursos hídricos, a precios competitivos 
Capacidad Empresarial Instalada: Históricamente, el Norte del Cauca ha 
sido la principal región procesadora de alimentos, cuenta con mas de 149 
empresas y microempresas de este ramo a lo largo de toda la cadena 
agroindustrial 
Acceso a Mercados y Plataforma Logística: Su ubicación cerca a Cali y 
su área metropolitana, principal centro de consumo del sur-occidente de 
Colombia con aprox. 3 Mill. de consumidores. Cuenta con comprobada 
experiencia como plataforma exportadora en diferentes nichos 
agroindustriales con 5 Zonas francas. 
Acceso a Recurso Humano: 59% población menor 29 años. Disponibilidad 
de talento humano a costos competitivos y una oferta formativa a nivel 
técnico y universitario. 



Tierras cultivables y disponibles aptas para todo tipo 
de cultivos 
 

El Norte del cauca cuenta con mas de 356.164 hectáreas de tierra cultivables en 
diferentes pisos térmicos, lo que permite la siembra de diferentes productos todo 
el año, en un radio de menos de 50 km de distancia de Cali. 
  
 

  



356.000 hectáreas de Tierra cultivables y disponibles 
aptas para todo tipo de cultivos. (UPRA 2014) 
 
 

  
 

  



Acceso a mano de obra abundante y capacitada, a 
precios competitivos. 
 

El Norte del Cauca cuenta con mas de 8 Instituciones de Educación Superior 
publicas y privadas con programas relevantes. Esta capacidad se esta reforzando 
con la construcción de la Sede de la Universidad del Cauca, el CERES en Miranda 
y una nueva sede del SENA dedicada a la formación técnica y tecnológica para la 
industria y agroindustria 
 

La región ofrece atractivos incentivos para la 
inversión agroindustrial. 
 

• Existen Parques Industriales establecidos como Zonas Francas 
• Plan Vallejo de materias primas e insumos y Plan Vallejo de bienes de capital, 
repuestos y bienes intermedios 
• Mejoramiento de la malla vial y construcción de plataformas logísticas 
• Mejoramiento de la Red Hospitalaria en toda la Región 



Incentivos y apoyo institucional 
 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural formula, coordina y adopta 
políticas, planes y programas para el desarrollo del sector agropecuario y 
agroindustrial,  
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad 
empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, a través del PTP incluye 
varias cadenas agroindustriales. 
Modelo Socio-Empresarial para la Competitividad Agroindustrial -MECA- 
es la estrategia para promover el desarrollo agroindustrial de los pequeños y 
medianos productores del Norte del Cauca mediante herramientas que fortalezcan 
su capacidad para insertarse en procesos y cadenas de valor agroindustriales. 
Alianza Universidad-Empresa-Estado -UEE- que facilita la unión del sector 
académico, productivo y estatal para el fortalecimiento de la ciencia y la 
tecnología en el sector productivo y agroindustrial de la región 
Institucionalidad: Presencia de entidades públicas, privadas, Cooperación 
Internacional y ONGs, que brindan apoyo a las cadenas través de actividades de 
investigación, innovación y formación en beneficio del sector agropecuario. 

  



Acceso a Mercados y Plataforma Estratégica 
 

Mercado local: Población local de 385.000 habitantes, hay mas de 5 

multinacionales en la producción de alimentos, cosméticos y farmacéuticos  

Mercado regional: Las empresas agroindustriales que se ubiquen en el Norte 

del Cauca tendrán acceso directo a un mercado de oportunidad en 

crecimiento, de mas de 3 millones de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mercado Internacional: Colombia tiene tratados comerciales vigentes con: 

Comunidad Andina, Chile, México, Acuerdo CAN-Mercosur, Salvador, 

Guatemala y Honduras, Canadá; Suscritos USA, Unión Europea de Libre 

Comercio (EFTA)  



PLATAFORMA LOGÍSTICA 
AGROINDUSTRIAL PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL NORTE DEL CAUCA 



CADENAS PRODUCTIVAS A APOYAR 

 

•Yuca, piña, plátano, cacao, caña panelera, frutales (mango, 
banano, cítricos), hortalizas. 

 

 



PROCESOS AGROINDUSTRIALES A IMPLEMENTAR 
 

1)Planta de producción de Almidón Industrial de Yuca 

 
 

 

 

 
 

 

Se requiere mantener 500 Has de yuca en producción    

Proyecto Pendiente de Aprobar en OCAD por Valor 
$3.500 M. Recursos Gobernación Cauca SGR 

2 Asociaciones de Rallanderos y 6 de productores 

Aliados: UNICAUCA, CIAT, CLAYUCA  



2) Planta de producción de Polímeros Biodegradables 
    a partir de Almidón de Yuca 
 

 
Proyecto Aprobado por Valor $3.000 Mill  

Recursos Gobernación Cauca SGR 

2 Asociaciones de Rallanderos, 6 de productores, 2 Empresas 
privadas de la industria del plástico 

Utiliza en almidón de yuca producido en la Planta 

Aliados: UNICAUCA, CIAT, CLAYUCA, SUPRAPACK, Grupo LA 14 



3) Centro de Acopio de Frutas y Planta de  
    producción de Liofilizados 
 

 

 
Proyecto En Estructuración por Valor $3.600 Mill 
Recursos DNP – Contratos Plan 

16 Asociaciones de cultivadores de frutas de clima cálido, medio y 
frío del Norte del Cauca 

Aliados: ASOHOFRUCOL, CIAT, Supermercados (La 14, Éxito,    

2 Empresas Privadas 

Principalmente: piña, mango, banano, cítricos,  mora y lulo 



4) Central de Mieles para Panela Pulverizada 

  

 Proyecto Presentado por Valor $3.200 Mill  

Recursos DNP – Contratos Plan 

5 Asociaciones de productores de caña y panela 

Aliados: FEDEPANELA, Supermercados, Colombina, 
COMERPANELA 

Producción de panela pulverizada grado industrial para procesos 
alimenticios y/o exportación   



5) Recuperación 2 Plantas de Producción de Harina 
    de Plátano (Mpios Suarez y Padilla) 
 

 Proyectos Estructurados por Valor $900 Mill  

Recursos DNP – Contratos Plan 

4 Asociaciones de productores de plátano 

Aliados: Supermercados, Yupi, ICBF, 1 Empresa Privada 

Producción de Harina de Plátano grado industrial para procesos 
alimenticios y/o plátano pelado y empacado para la exportación   



6) Recuperación 1 Planta de Producción de Licor o 
    pasta de cacao 

  

  
Proyecto Estructurado por Valor $600 Mill  

Recursos DNP – Contratos Plan 

3 Asociaciones de productores de Cacao 

Aliados: 2 Empresas Privadas, Supermercados 

Producción de Pasta de cacao para procesos alimenticios y/o para 
la exportación   



BOCETO INICIAL DE LA PLATAFORMA EN 
LOTE DE 10 HAS DONADO POR ALCALDÍA 
DE SAHTANDER DE QUILICHAO 



LOCALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA;  
PARQUE INDUSTRIAL CAUCADESA, A 10 KMS DE SANTANDER DE 

QUILICHAO, EN LA VIA PANAMERICANA HACIA CALI  



Contrato Plan Norte del Cauca 
Grupo Contratos Plan DNP 
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