
Trabajamos por un Cauca 
incluyente y en paz. 
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El fortalecimiento del sector cafetero, el apoyo a la 
producción del aguacate Hass como nueva alternativa 
económica, el nuevo impulso a la competitividad y el 
turismo, además de la consolidación de diversas líneas y 
cadenas productivas, han permitido empezar a generar 
lazos de resiliencia con las comunidades rurales, que 
durante años sufrieron  los embates de la guerra y a las 
que hoy les devolvemos la esperanza  generando arraigo 
en el campo para que sus planes de vida  tengan posibili-
dades reales de realización.

Trabajar por un mejor vivir es una constante de nuestro 
Gobierno, el fortalecimiento de la red pública hospita-
laria a partir de nueva infraestructura, así como la 
consolidación de proyectos viales estratégicos, son 
también una página nueva que se empieza a escribir en 
los anaqueles de este Cauca Posible.

El fortalecimiento de los procesos educativos hoy está 
reflejado en la estrategia modelo a nivel nacional “Cauca 
Incluyente”, donde  trabajamos la calidad y pertinencia 
de la mano de la comunidad educativa, que hoy tiene 
una gran responsabilidad: formar a los caucanos del 
presente que serán historia en el futuro.

Una inversión histórica en infraestructura, con manteni-
miento y construcción de nuevas vías pavimentadas que 
conectarán a los caucanos de varios municipios y con 
nuestros vecindarios,   configuran una revolución en la 
competitividad de la región, al igual que la inversión en 
agua potable que redundará en una mejor salud para los 
habitantes de territorios que durante años han esperado 
este momento.

En nuestro Gobierno la mujer tiene un papel preponde-
rante: gracias a los procesos de capacitación y acompa-
ñamiento que adelantamos,  se fortalecen en su empo-
deramiento y en la defensa permanente de sus 
derechos. Por primera vez a nivel nacional,  las regalías 
de un departamento, como es el caso del Cauca, 
también  se invierten en proyectos enfocados a la mujer, 
porque reconocemos la importancia de cada una de 
ellas en la construcción de esta nueva historia que hoy 
se abre paso en el reconocimiento e inclusión.

Al rendir cuentas de nuestra gestión podemos asegurar 
que  las metas estipuladas en el plan de desarrollo depar-
tamental se empiezan  a evidenciar,  los impactos gene-
rados para el  mejoramiento  de la calidad de vida de las 
caucanas y caucanos hoy son una realidad y es precisa-
mente de la mano de cada uno de ustedes en los diferen-
tes territorios, con su confianza y respaldo, como segui-
mos cumpliendo este objetivo de construir un Territorio 
de Paz.

Óscar Rodrigo Campo Hurtado - Gobernador

En el Cauca nos la hemos jugado toda por la paz, 
sin embargo esta solo es sostenible con  desarrollo 
en los territorios que requiere de inversión perma-
nente que impacte a nuestras comunidades; esta 
inversión la estamos generando, empezando por el 
sector rural, donde a partir del financiamiento de 
diversas iniciativas, empezamos a proyectar nues-
tro departamento de una manera distinta, dejando 
a un lado la historia de dolor para mostrarle a 
Colombia y al mundo un Cauca diferente a partir de 
nuevas dinámicas sociales y económicas.

La Paz la estamos sembrando 
en el Campo - Pág 7

El mundo vuelca su mirada 
al Cauca Territorio de Paz - Pág 12 

En la Salud ¡Estamos Contigo!
Pág - 3
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Herramientas de Gestión 

Asistencia Técnica

• Estructuración de la renegociación del Contrato Plan 
Norte a Contrato Plan para la Paz por $2 billones de pesos 
que beneficia a 42 municipios con inversiones en los secto-
res de transporte, salud, agua potable y saneamiento básico 
educación, cultura y deporte, vivienda, ambiente, producti-
vo, desarrollo rural, energía, y TIC’s.

• Constitución y puesta en funcionamiento de la Región 
Administrativa de Planificación del Pacífico. RAP Pacífico 
donde participan las gobernaciones de Chocó, Valle, Cauca 
y Nariño. 

• Gestión de Aprobación ante OCAD de proyecto “Formulación 
del plan de ordenamiento Departamental Cauca” $3.000 millones, 
donde se construyen las Directrices departamentales que serán la 
herramienta fundamental para que los municipios definan  el ordena-
miento y orienten  el desarrollo económico, social y ambiental del su  
territorio.

• En  marcha la ventanilla regional para la viabilización de proyectos 
de agua potable y saneamiento básico priorizados en el PDA. 

• Actualización del sistema de información socioeconómica del 
departamento – TANGARA: mejorar los lineamientos y procesos para 
lograr una adecuada gestión, difusión e interoperabilidad del Sistema 
de Información Socioeconómica del Cauca.

• Se ejecutaron más de 50 eventos de capacitación con cerca de 1.700  
participantes.

• Se logró que el 100% de los municipios cumplieran con el límite al 
gasto en funcionamiento establecido en la Ley 617 del 2000. 

• Para la vigencia 2017 el 100% de los municipios realizaron el reporte 
de información al formato único territorial FUT, y el 40% de estos 
reportaron información de calidad, lo que permitirá mejorar la 
evaluación integral de los municipios para la vigencia.

En lo transcurrido del 2017 se radicaron 367 proyectos, de los cuales 
37 solicitaron financiación  a través del Sistema General de Regalías   
SGR y 330 solicitan financiación a través de  Recursos Propios y otras 
fuentes. 

Evaluación de Proyectos

Sistema General De Regalías

• OCAD REGIONAL: formulación y aprobación  de  29 nuevos
proyectos de inversión por valor Superior a los $186.000 millones, de 
los cuales corresponden a recursos del Sistema General de Regalías 
más de $168.000 millones. 

• OCAD CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Aprobación de 2 
proyectos de formación de talento humano de alto nivel para la 
investigación, el desarrollo y la innovación en el Cauca por valor de 
superior a  $ 12.800 millones, de los cuales corresponde a recursos 
del SGR $10.268 millones de pesos.

• OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA: Aprobados 19 proyectos por 
valor superior a los $14.000 millones de pesos, 

Cofinanciación del Departamento a los proyectos superior a los 
$2.000 millones de pesos:

• Construcción de infraestructura deportiva en las instituciones 
educativas Lisandro Vásquez Meléndez y Nuestra Señora del Rosario 
del Municipio de Mercaderes y Marco Fidel Suarez del Municipio de 
Bolívar. 

• Construcción del estadio de fútbol en el resguardo indígena de 
Avirama, Municipio de Páez,

• Recuperación del coliseo cubierto 
“José de Jesús Aragón” del Municipio de 
Guapi, además del mejoramiento de 
cocinas en el Municipio de Florencia.
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¡Mejor Planeación, 
Mejor Gestión!

La ejecución de estos proyectos se encuentra a cargo de los respectivos Municipios.



Sistema Integral de Atención en Salud -SIAS
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En la Salud 
¡Estamos Contigo! 

Hospital Piamonte - Cauca

Zona Proyecto Beneficiarios Inversión

Popayán Remodelación y adecuación del Hospital 
Toribio Maya

Construcción de tres pisos, ampliación del 
servicio de urgencias y sala de partos.

277.540 
habitantes

Ministerio de Salud y Protección Social
$3.000 millones
Recursos del municipio
$3.000 millones
Secretaría de Salud Departamental
Liderazgo en apoyo técnico y supervisión 
del proyecto

Culminamos con éxito la fase de alistamiento para la implementación del 
Modelo Integral de Atención en Salud; cuyo fin, es la consolidación de un modelo 
estructurado desde la atención primaria en salud con enfoque familiar y comuni-
tario, que permite estar más cerca de la gente para resolver sus necesidades en 
salud.

Fortalecimos diálogos con las comunidades afrodescendientes y campesinas 
para generar confianzas y articulaciones. De igual manera, se han trazado 
caminos de encuentro entre el SIAS y el Sistema Intercultural de Salud 
Propio Indígena – SISPI, logrando una participación histórica para el 
diseño de un nuevo camino hacia una salud que mejore las condiciones 
de vida de las comunidades.

Beneficiarios Inversión

277.540 7.540 7
Ministerio de Salud y Protección Social

Secretaría de Salud Departamental

Cerca de 1.500 personas han participado en la fase de alista-
miento del modelo en 30 talleres de construcción participativa. 
Ya son cinco los municipios (Totoró, Timbiquí, Toribío, Tambo y 
Guapi) que tienen avances, convirtiéndose en territorios con 
experiencias demostrativas.



4 Secretaría de Salud DE CUENTASRENDICIÓN 2017

NORTE

Remodelación y adecuación del Hospital 

Zona Proyecto Beneficiarios Inversión

Mejoramiento de la dotación hospitalaria de 
los puntos de atención de nueve municipios 
del norte del departamento del Cauca: 
Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Padilla, 
Villa Rica, Buenos Aires, Suárez y Santander 
con recursos del Contrato Plan Nación 
"Norte Caucano, territorio demostrativo en 
salud pública.

Construcción de mejoramiento del Hospital 
Francisco de Paula Santander: Principal obra 
del Posconflicto en el Cauca.

Dotación $3.400 millones
OCAD,SGR, Gobernación del Cauca

 HFPS superior a los $35.000 millones
SGR,Ministerio de Salud y Protección Social
DNP, Gobernación  del Cauca
Alcaldía Municipal Santander

Dotación: 
284.411 

habitantes

HFPS: 
403.000 

habitantes 
Norte Cauca

PACÍFICO Adjudicación contrato para remodelación 
de los puestos de Salud en Timbiquí, en las 
zonas de Realito, San José, Coteje y Santa 
María según sentencia 071 del 2015.

Gobernación del Cauca $210 millones21.738 
habitantes

PIEDEMONTE
AMAZONICO

Culminación construcción Hospital Nivel I 
de Piamonte.

$6.457 millones7.347 
habitantes

SUR

Adjudicación de los contratos de las obras 
de cuatro centros de salud, gestionadas por 
la administración departamental en articula-
ción con la Ese Sur Oriente y Sur Occidente 
y con el objetivo de consolidar una red 
hospitalaria sólida y que corresponda a los 
lineamientos del nuevo modelo de atención 
en salud.

Gobernación del Cauca $3.000 millones

Centro de Salud 
San Lorenzo / 

Bolívar
7.000 habitantes

Centro Salud El 
Rosal /

San Sebastián
2.900 habitante

Centro de Salud 
San Juan de 
Villalobos/ 
Santa Rosa

4.000 habitantes

Centro de Salud 
Santa Rita / 

La Vega
4.900 habitantes

¡Acciones que mejoran las condiciones de vida! 

Hecho histórico en el departamento del Cauca: 

¡Acciones que mejoran las condiciones de vida! 

• 4.000 personas en todo el departamento formadas en el marco de la estrategia 
de salud sexual y reproductiva, lo que también permitió reducir el porcentaje de 
embarazos en adolescentes de 25,54 en (2016) a 24,8 en (2017), en las edades de 
10 a 19 años.

• Conformación del Comité Interinstitucional Consultivo Departamental para la 
Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adoles-
centes Víctimas del Abuso Sexual, además se conformaron los veintidós (22) 
Comités Interinstitucionales Consultivos Municipales.
 
• Capacitamos más de 250 agentes comunitarios en la prevención, manejo y 
control de la infección respiratoria aguda en niños y niñas menores de cinco años.

•  $360.000.000 millones para la atención integral de la Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia, beneficiando a más de  580.000 personas en todo el departamento

• Con la campaña educativa  “Yo prevengo el Dengue, el Zika y el Chikunguña. 
Todos los sábados lavo mi tanque con agua, jabón y límpido” donde se entregaron  
más de 2300 kits de limpieza, se logró que el 80% de la población asumiera la 
conducta de lavar los tanques, disminuyendo la presencia de larvas y pupas, hacien-
do el seguimiento a 1.200 viviendas del norte, sur y costa pacífica caucana.

• Más de 13.700 estudiantes capacitados sobre el Dengue, Zika, Chikunguña y 
Leishmaniasis en 44 instituciones educativas de todo el territorio caucano. Así 
mismo 12.300 personas en la Costa Pacífica Caucana se beneficiaron con interven-
ción social. 

• En los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi como medida de preven-
ción se ha realizado la entrega de 8.995 toldillos impregnados de larga duración en  
localidades priorizadas beneficiando a 12.746 habitantes.

• Coberturas útiles de vacunación para 
Triple Viral, evidenciando un avance signi-
ficativo en el logro de las metas trazadas, 
la inversión realizada por el departamento 
del Cauca ascendió a la suma de $ 210.000 
millones. 

• Se redujo a 13.4% la desnutrición crónica  
en menores de 5 años y se redujo la desnu-
trición global en el territorio caucano. 

• Con una inversión de $486 millones de 
pesos se ejecutan las actividades del 
programa PANES en el cual se priorizan 
familias vulnerables y entornos escolares  
beneficiando  1.700 familias vulnerables 
en el entorno escolar de 170 Instituciones 
Educativa Agropecuarias en los 41 Munici-
pios que tengan menores de 5 años, 

• Implementación de la estrategia 4 x 4, 
promoviendo los estilos de vida saludable 
en 2.790 personas en edades de 13 a 64 
años de 19 municipios.
 
• Implementación de la estrategia escuela 
de puertas abiertas en 85 instituciones 
educativas de 19 municipios. 

• Impactamos cerca de 300 personas con 
discapacidad con la implementación de la 
estrategia de Rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC) 

• En el departamento del Cauca tenemos 
cero (0) mortalidades por Rabia 
Humana, con las siguientes acciones de 
prevención: 

Vacunación contra el virus de la rabia a  
más de 77.000 perros y 2.700 gatos.

5.611 eventos de vigilancia integrada 
de la rabia humana con seguimiento, 
análisis.

• Capacitamos en buenas prácticas de 
manipulación de alimentos en 15 munici-
pios del departamento del Cauca con 
estrategia teórico -práctica, impactando 
a más de  1.000 personas en el territorio.

• Realizamos 4 mesas de saneamiento en 
el 2017 entre las entidades responsables 
de pago (EPS, SSDC) y las ESE e IPS por 
valor de $54.395.364.973 en beneficio de 
la red pública y privada del Cauca.
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Con Educación de Calidad
construimos un ¡Cauca Incluyente!

Secretaría de Salud Departamental

Secretaría de Educación obtuvo la Renovación de la 
certificación de Calidad ICONTEC en los Macroprocesos 
de Cobertura, Gestión del Talento Humano, Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC) y Calidad Educativa.

Formación Docente como estrategia de Calidad Educativa 

Las tics como estrategia de inclusión tecnológica

Mejoramos los ambientes escolares con Infraestructura

Articulación con la educación superior

La Etnoeducación como estrategia de fortalecimiento de las comunidades afros 

• Logramos la aprobación del proyecto “Formación de Capital Humano de Alto Nivel para la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación”, donde se benefician 150 Docentes y 
Directivos Docentes quienes inician su formación en maestrías de la educación, por un valor de 
$ 7.900 Millones de Pesos y el otorgamiento de 123 becas para la Excelencia Educativa.

• Más de 1.000 millones de pesos fueron invertidos en el Fortalecimiento de la Educación Básica 
y Media FOCEB, impactando 34 Establecimientos Educativos.

• Con el Programa “Todos Aprender” se impactó a 4.300 nuevos Estudiantes quienes avanzan 
en el mejoramiento de sus competencias básicas en lenguaje y matemáticas.

• En los niveles educativos de Básica Primaria, Secundaria y Media, el Índice Sintético de la 
Calidad Educativa superó la meta de Mejoramiento Mínimo Anual - MMA 2018; con lo cual se 
obtuvieron incentivos del Ministerio de Educación por $1.993 millones de pesos.

• Instalamos la Mesa de Trabajo Etnoeducativa con comunidades Negras y Afrocaucanas como 
instancia permanente de coordinación y concertación de las políticas públicas etnoeducativas.

• Puesta en marcha del proyecto “Fortalecimiento al Proceso Etnoeducativo Afrocolombiano” 
para la resignificación de los PEI a Proyectos Educativos Comunitarios Afros PECA, benefician-
do a 217.000 estudiantes.

• 56 mil estudiantes gozarán de cuatro salas interactivas móviles 
(buses) y contenidos digitales gracias a la puesta en marcha del proyec-
to “Fortalecimiento de la calidad educativa mediante el uso y apropia-
ción de las TIC en las Instituciones Educativas”, con una inversión de 
$28 mil millones de pesos.

• Conectividad a 127 Establecimientos Educativos mediante el programa 
de Conexión Total que permitió impactar a  20.000 Estudiantes.

• Megacolegio  Institución Educativa San Antonio de Padua (entregada)
Municipio de Timbío 880 estudiantes beneficiados.  

• Institución Educativa Marco Fidel Narváez (En construcción).
Corregimiento El Mango del Municipio de Argelia. Inversión: $7.700 millones de pesos.

 • Institución Educativa Pueblo Nuevo Ciprés (En construcción)
Municipio de El Tambo Inversión: $4.700 millones de pesos.

• Convenio Interadministrativo entre el Ministerio de Educación y el Departamento del Cauca para la 
construcción de infraestructura educativa.

Inversión de más de $22.000 millones de pesos. Beneficiadas 8 sedes educativas en 
los municipios de Puerto Tejada, Corinto, Santander de Quilichao, Caldono, Cajibío, 
Páez y Villa Rica.

• Inversión de más de $4.000 millones en el programa “Ser estudioso 
Cuenta” para que 82 estudiantes sobresalientes egresados de Institucio-
nes Educativas oficiales de los 41 municipios no certificados del Cauca, 
sean premiados con el financiamiento total de su carrera universitaria.

• Establecimos el convenio Interadministrativo de Articulación Media 
con la educación Técnica y Tecnológica con el SENA, para el desarrollo 
de competencias laborales de 2.400 estudiantes de 75 establecimientos 
educativos.

• Matrícula superior a los 213 mil estudiantes de grado cero a 13. 

• Educación de adultos de 18.700 beneficiados.

• Programa de Alimentación Escolar PAE para 195.133 estudiantes de Preescolar, básica primaria 
rural y urbana y 6.315 tipo almuerzo. 

• Jornada Escolar Complementaria para 10.000 estudiantes en convenio con Comfacauca.

• Funcionamiento de 26 internados como estrategia de permanencia del sector rural.

• Transporte Escolar para 9.271 estudiantes en articulación con alcaldías municipales.

• Donación de 25.000 Útiles Escolares a través de la campaña “Todos a Estudiar”  liderado por la 

gestora social del Cauca.

• Cerca de 4000 estudiantes beneficiados con el Apoyo Pedagógico Especializado para la 
atención de población con talentos Excepcionales o con necesidades educativas especiales. 

• Dotación de más de 15.000 nuevos pupitres para preescolar, primaria y secundaria, 784 tableros 
acrílicos; además de 3.025 juegos de mobiliario para docentes; así mismo entregamos 18 labora-
torios de física y 18 de química; más  de 7.000 mesas, sillas y menaje para dotación de restauran-
tes escolares.

Fortalecimiento de la educación rural

• 1.500 estudiantes beneficiados con el Programa de Escuelas Incluyen-
tes para la Paz-Modelo Escuela y Café en articulación con el Comité de 
Cafeteros del Cauca.

• En alianza con la “Red de dinamizadores de proyectos ambientales” 
REDEPRAE, PNUD y CRC, se fortalecieron los PRAE de 10 instituciones 
educativas en el Macizo Colombiano, con una inversión de $229 millo-
nes de pesos.

• 20 establecimientos educativos iniciaron la implementación de 
Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) como cultura del emprendi-
miento para benefició de  1.241 estudiantes por valor de $200 millones 
de pesos.

Estudiantes conectados con la construcción de paz

Durante la vigencia 2017



Programa Arte y Cultura para la Paz, se fortalecie-
ron los procesos culturales con la celebración de la afroco-
lombianidad y formación artística para población en 
situación de discapacidad. 

Rescate del patrimonio cultural, se contribuyó 
con el mantenimiento y restauración de imágenes y 
paramentos de la Semana Santa y el apoyo a los 
carnavales “Una Fiesta de Colores” y Agroferia 
turística realizados en el municipio de Silvia.

Programa Emprendiendo, Creando e 
Intercambiando Cultura, apoyamos la realiza-
ción del XV Congreso Gastronómico en la 
ciudad de Popayán, la versión XXXVII del 
desfile de silleteros en Piendamó, el apoyo 
a la creación de la orquesta sinfónica de 
niños y jóvenes “Sonidos del Alma” y la 
realización del VI Festival Nacional De 
Bandas Marciales del municipio de 
Puerto Tejada.

6 Cultura DE CUENTASRENDICIÓN 2017

Nuestra Cultura, 
Nuestra identidad 

Se invirtieron más de $ 2.200 millones de pesos, en dife-
rentes apuestas culturales que han beneficiado las 
capacidades creativas e innovadoras de los artistas y 
cultores de las comunidades caucanas, mejorando la 
calidad de vida y la economía tanto de los portadores 
de los saberes como de su entorno cercano 

Programa Arte y Cultura para la Paz, se fortalecie-
ron los procesos culturales con la celebración de la afroco-
lombianidad y formación artística para población en 

se contribuyó 
con el mantenimiento y restauración de imágenes y 
paramentos de la Semana Santa y el apoyo a los 
carnavales “Una Fiesta de Colores” y Agroferia 
turística realizados en el municipio de Silvia.

Creando e 
Intercambiando Cultura, apoyamos la realiza-
ción del XV Congreso Gastronómico en la 
ciudad de Popayán, la versión XXXVII del 
desfile de silleteros en Piendamó, el apoyo 
a la creación de la orquesta sinfónica de 
niños y jóvenes “Sonidos del Alma” y la 

Se invirtieron más de $ 2.200 millones de pesos, en dife-
rentes apuestas culturales que han beneficiado las 
capacidades creativas e innovadoras de los artistas y 
cultores de las comunidades caucanas, mejorando la 
calidad de vida y la economía tanto de los portadores 
de los saberes como de su entorno cercano 

Realización de la muestra 
cultural y artística 
ExpoCultura 2017

Apoyo al Festival de Música 
Religiosa de Popayán.

Conciertos en los festivales 
internacionales de música clásica 

y festivales de Marimba y 
Violines caucanos 

Promoción de los colectivos 
artísticos y fortalecimiento de la 

cultura afro.
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La Paz la estamos sembrando 
en el Campo

Formación Docente como estrategia de Calidad Educativa 

Soberanía y Seguridad Alimentaria

Crecimiento y competitividad económica

Conservación y desarrollo ambiental

• Durante la vigencia 2017,  la  Secretaría de Agricultura logró la 
aprobación de cerca de $57.000 millones  a través de recursos desde 
el Sistema General de Regalía para impactar cadenas productivas de 
café pergamino, fique, quinua, lácteo, caficultura, cuyes y chontadu-
ro, que beneficia a  más 25.000 productores

• En Articulación con la  Agencia de Desarrollo Rural se consolidó el  
Programa de Asistencia Técnica con Enfoque Territorial con una 
inversión superior a los  $2.000 millones  para brindar acompaña-
miento técnico, socioempresarial, agroindustrial, ambiental y 
comercial, para 14 cadenas productivas en 24 municipios del depar-
tamento, impactando a  4.000 productores.

• Se ejecutó convenio con el Fondo de Adaptación para el apoyo a los 
productores afectados con la ola invernal del 2010 a quienes se les 
recupera los sistemas productivos afectados, invirtiendo junto con el 
departamento $6.385.000.000 que impactando 1.000 familias de 11 
municipios 

• Programa de Alimentación y Nutrición Escolar PANES: 
Producción y transformación de 500 toneladas de alimento, 
Más de 95.000 personas beneficiadas en 41 los municipios, 
195 Instituciones Educativas impactadas 
Inversión $ 379 mil millones de pesos.

Fortalecimiento de cadenas productivas
Inversión: más de $9.000 mil millones de pesos. 
Población Beneficiada 54.833 personas 
11 centros de acopio para almacenamiento y enfriamiento de leche, 
cuatro centros de procesamiento de derivados lácteos (queseras), 
1.290 beneficiaderos ecológicos de café, 
nueve centros de acopio y empacado de panela, 
1 centro de acopio de Aguacate Hass
constitución de dos nuevos comités técnicos de la cadena de cacao 
y aguacate.

Se logró la compra de 599 hectáreas para conservación de fuentes hídricas
inversión de más de  $2.000 millones  
Impacto: cuencas que abastecen los principales acueductos en 10 municipios del departamento 
del Cauca, (Totoró, Patía, Sucre, Rosas, Miranda, Argelia, Balboa, Sotará, El Tambo, Piendamó).

Alianzas Productivas

Innovación para la productividad 

Municipios Beneficiados: Almaguer, Argelia, Bolívar, Buenos 
Aires, Corinto, El Tambo, Inzá, Jambaló, La Vega, Morales, 
Páez, Popayán, Santa Rosa, Silvia, Sucre y Timbiquí.

Cadenas productivas priorizadas: café especial, apicultura, 
ganadería leche, panela, pitahaya, fique, fresas y coco.

19 alianzas productivas aprobadas 

Beneficiadas 1.415 familias, 
1.210 hectáreas intervenidas 
Inversión $28.837 millones de pesos, 

1. Inauguración Parque Tecnológico del Café: con 
una inversión cercana a $6.000 millones de pesos, 
este proyecto se constituye en una de las grandes 
obras al impactar el sector cafetero teniendo en 
cuenta la integralidad de la caficultura y convir-
tiéndose en una iniciativa única a nivel nacional, la 
cual beneficia principalmente a ocho municipios 
Morales, Silvia, Timbío, Cajibío, El Tambo, Pienda-
mó, Puracé y Popayán. 

2. Constitución oficial de la Empresa de Base 
Tecnológica de Empaques Biodegradables: espa-
cio donde se benefician 32 empresas de plástico, 
22 socios de la asociación de yuqueros del Cauca, 

impactando a más 80 personas, que además han 
logrado la instalación de seis nuevas hectáreas de 
yuca y de 39 hectáreas sostenidas, con una inver-
sión en 2017  cercana a los $43.500 millones.

3. Grandes inversiones en Ciencia, Tecnología e 
Innovación: 379.714 personas fueron beneficiadas 
con investigaciones, emprendimientos y desarro-
llos tecnológicos que contaron con una inversión 
de más de 2 mil millones de pesos, se lograron 
160 nuevos emprendimientos, 10 empresas en 
proceso de aceleración, 200 nuevas aplicaciones 
creadas, 1.900 niños formados y 600 emprende-
dores capacitados.

 Almaguer, Argelia, Bolívar, Buenos 
Aires, Corinto, El Tambo, Inzá, Jambaló, La Vega, Morales, 
Páez, Popayán, Santa Rosa, Silvia, Sucre y Timbiquí.

 café especial, apicultura, 
ganadería leche, panela, pitahaya, fique, fresas y coco.

19 alianzas productivas aprobadas 

22 socios de la asociación de yuqueros del Cauca, dores capacitados.



La infraestructura en el mejoramiento
de la Calidad de Vida de los Caucanos

Vivienda Pavimentación y mejoramiento de las vías del departamento 

Ciudadela Universitaria 

Energía

Ciudadela Universitaria 

Contratación 

Rehabilitaciones y construcciones de 1.790 viviendas en 26 munici-
pios del departamento tales como Popayán, Santa Rosa, Bolívar, 
Balboa, Silvia, Totoró, Morales, Mercaderes, entre otros, para una 
inversión que supera los $37 mil millones. 

Invertimos más de $3 mil millones para la creación de la ciudadela universita-
ria en el norte del Cauca que ya está en fase de construcción y tiene un costo de 
$9.300 millones, en un trabajo mancomunado con el Contrato Plan del Norte 
del Cauca, la Universidad del Cauca y la Gobernación del Cauca. Beneficiará a los 
13 municipios del norte, creando más de 4 mil nuevos cupos en cinco años. Lo 
que nos asegura un Cauca mejor preparado. 

Llevamos energía eléctrica a más caucanos en el 2017. Se iniciaron 
ocho proyectos de electrificación rural en los municipios de Silvia, 
Almaguer, Bolívar, Mercaderes, Corinto, Popayán, La Sierra y Puracé 
para una inversión que supera los $4 mil millones. 

Trabajamos en clave de transparencia. De los $80 mil millones del 
2017, $74 mil millones, es decir el 92% de esos recursos, se adjudica-
ron a través de licitaciones públicas.

Cabe resaltar que en el 2017 gracias al ejercicio de planeación, 
estructuración de proyectos, se dejaron en marcha obras y procesos 
contractuales que se harán una realidad en los próximos años del 
gobierno departamental, porque la misión es seguir impactando de 
manera positiva al desarrollo del departamento del Cauca. 

Invertimos más de $20 mil millones en obras como, por ejemplo, la vía Morales-La Estación-La 
Toma-Suárez; la vía Balboa-Argelia, con la que se benefician de manera directa cerca de 700 mil habitan-
tes, o la pavimentación de la vía Florencia-San Pablo, que mejorará la comunicación y el intercambio con 
nuestro departamento vecino de Nariño, entre otras.

Ejecutamos mantenimiento rutinario de la red vial secundaria, a través del programa 
Camino de Oportunidades, que han beneficiado a más de 400 mil habitantes sobre 

todo de las zonas rurales con una inversión que supera los $3.700 millones.

Con nuestra maquinaria amarilla hemos logrado mejorar la reacción para la 
atención y mantenimiento preventivo de las vías a cargo del departamento. Con 
una inversión que supera los $600 millones atendimos emergencias como la 
ocurrida en Corinto ( Noviembre 7 de 2017) o derrumbes de vías.  

8 Infraestructura DE CUENTASRENDICIÓN 2017

Vivienda Pavimentación y mejoramiento de las vías del departamento 

Ciudadela Universitaria 

Rehabilitaciones y construcciones de 1.790 viviendas en 26 munici-
pios del departamento tales como Popayán, Santa Rosa, Bolívar, 
Balboa, Silvia, Totoró, Morales, Mercaderes, entre otros, para una 
inversión que supera los $37 mil millones. 

Invertimos más de $3 mil millones para la creación de la ciudadela universita
ria en el norte del Cauca que ya está en fase de construcción y tiene un costo de 
$9.300 millones, en un trabajo mancomunado con el Contrato Plan del Norte 
del Cauca, la Universidad del Cauca y la Gobernación del Cauca. Beneficiará a los 
13 municipios del norte, creando más de 4 mil nuevos cupos en cinco años. Lo 
que nos asegura un Cauca mejor preparado. 

Invertimos más de $20 mil millones en obras como, por ejemplo, la vía Morales-La Estación-La 
Toma-Suárez; la vía Balboa-Argelia, con la que se benefician de manera directa cerca de 700 mil habitan
tes, o la pavimentación de la vía Florencia-San Pablo, que mejorará la comunicación y el intercambio con 
nuestro departamento vecino de Nariño, entre otras.

Ejecutamos mantenimiento rutinario de la red vial secundaria, a través del 
Camino de Oportunidades, que han beneficiado a más de 400 mil habitantes sobre 

todo de las zonas rurales con una inversión que supera los $3.700 millones.

Con nuestra maquinaria amarilla hemos logrado mejorar la reacción para la 
atención y mantenimiento preventivo de las vías a cargo del departamento. Con 
una inversión que supera los $600 millones atendimos emergencias como la 
ocurrida en Corinto ( Noviembre 7 de 2017) o derrumbes de vías.  

Inauguración Polideportivo Piendamó
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Cauca encantador para la 
inversión y el Turismo

Formación Docente como estrategia de Calidad Educativa 

Cauca Territorio de emprendimiento empresarial e inversión

• Construcción de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en 
competitividad y desarrollo económico. 

10 mipymes de la subregión norte del Cauca beneficiadas en fortalecimiento gerencial, admi-
nistrativo y de mercadeo.

Inversión: $150.000.000 

• Primer Encuentro Internacional en Innovación, Asociatividad y Paz “Cauca Emprende”. 
Con más de 6.162 participantes entre empresarios, emprendedores y público en gene-
ral de todo el departamento.

• Con la Universidad del Cauca se suscribe Convenio interadministrativo para la 
estructuración del Plan maestro para la constitución de la  Zona Franca Permanente 
Especial Agroindustrial en el Municipio de Piendamó. Lo anterior permitirá mejorar 
la competitividad de las cadenas productivas agrícolas en el departamento.

• Con una inversión de $80.000.000 se continua con la estructuración de docu-
mentos base para la constitución de la Zona Franca Permanente Sur del Cauca, 
entre lo que se destacan acciones como: Acuerdo de voluntades AMSUR, 
gestión del lote para ubicación de ZF (Alcaldia Municipal de Patía), Estudio 
base de mercado de la Zona Sur Cauca (Descripción de Región), documento 
de potencialidades agrícolas.

ASORCAFÉ, obtuvo la consecución del Regis-
tro Exportador a causa del pilotaje en la 
parte comercial.

APROPESCA,  logró la codificación (código 
de barras), contando con una marca propia 
registrada ante el Invima “Piyao”.

RESCATE CACAOTERO:  Gira Nacional a 
Bucaramanga (San Vicente de Chucuri).

Se realizó la gira de investigadores con desti-
no a México – Mazatlán donde realizaron   
ponencias aprobadas, además de la consecu-
ción de 2 convenios y acuerdos investigati-
vos en el marco de innovación social.

Apoyo técnico para la formalización de minería de pequeña 
escala en el departamento del cauca.
Inversión: Cerca de $200.000.000

Capacitaciones en en 23 Municipios con una asistencia de más 
de 2.000 mineros de los municipios de Suárez, Buenos Aires, 
Tambo, Timbío, Sotará, Rosas, Santa Rosa, Almaguer, La Sierra, 
Silvia, Mercaderes, Santander de Quilichao, Puerto Tejada entre 
otros.

• Estudios y Diseños para la implementación de una estrategia 
orientada al mejoramiento de la productividad y competitividad 
de la industria ladrillera en el Norte del Cauca. 
Inversión de  $16.000.000

• Diseño, construcción y desarrollo de una planta minera, agríco-
la e industrial para la extracción de calizas y sus derivados en el 
Municipio de Silvia Departamento del Cauca. Para su estructura-
ción contó con una inversión de $45.602.500.

• Implementación de planta de producción alfarera para el 
fortalecimiento y mejoramiento de los procesos de producción 
de ladrillo para la Asociación de Alfareros del Higueron en la 
vereda El Higueron Municipio del Tambo. 
Para su formulación se invirtieron $8.537.500.

Proyectos Financiados con Sistema General de Regalías Inversión: $4.100 millones

• Turismo posible y deseable de la región norte del 
Cauca (norte (Buenos Aires, Caldono, Caloto, 
Guachene, Jambalo, Padilla, Puerto Tejada, Santan-
der de Quilichao, Miranda, Suárez, Toribío, Corinto, 
Villa Rica).

• Incremento de la competitividad turística 
mediante la iniciativa OVOP en Tierradentro (Inzá, 
Páez).

• TERMACOLORES. (Puracé –Coconuco).

Productos como marca región, señalética turística, 
estudios de mercado, planes de desarrollo, inventa-
rios, construcción de piscinas termales, portafolios, 
agenda de políticas públicas, fortalecimiento 
asociativo, creación de entes jurídicos encargados 
del turismo, promoción y capacitación a más de 
3.000 personas en actividades turísticas.

Convenio de cooperación entre el Fondo Nacional 
del Turismo, la Gobernación del Cauca y el Munici-
pio de Morales Cauca para construir un embarcade-
ro turístico en la Salvajina
Inversión $ 912.000.000. 

Creación del Sistema de Información Turístico – 
SITUR 

Inversión: $ 700.000.000 
Objetivo: Herramienta estratégica en la recolec-
ción y procesamiento de datos que contribuyen a la 
planeación del turismo y la formulación de políticas 
públicas en favor del sector.

Cauca, Encantador para el Turismo

Construcción de Modelos de Negocios para la 
Innovación Social 

Inversión: $500.000.000

Cauca, Encantador para el Turismo

Participación del Cauca en  la Vitrina turística 
internacional - Anato 2017. evento que tradicio-
nalmente congrega a los empresarios y actores del 
turismo de los 32 departamentos del País. Con la 
asistencia de más de 30 países de todo el mundo, 
20.000 visitantes y compradores profesionales, y 
más de 1.000 expositores, nuestro departamento 
ofertó productos y servicios como destino turísti-
co de talla internacional propiciando opciones de 
alianzas y contactos. En representación del Cauca 
asistieron a esta vitrina más de 36 actores del 
turismo procedentes de los 10 Municipios que 
participaron de la feria.

Fomento para la formalización de la minería 
artesanal y de pequeña escala.



La participación y convivencia 
herramientas de construcción de Paz

Fortalecimiento del trabajo con las víctimas del conflicto 

Derechos Humanos y Construcción de Paz

Nuestra articulación institucional 

La Gobernación del Cauca recibió certificación en Política Pública de Víctimas por la 
Unidad de Atención y Repación Integral a las Victimas UARIV.

Avanzamos en el proceso de caracterización de las víctimas del conflicto, gracias  a la 
aprobación del proyecto a través del Sistema General de Regalías SGR por valor de 
$1.300 millones.

Con la participación de 300 personas, desarrollamos el foro "De Víctimas a Sobrevi-
vientes, el Cauca caminando hacia la paz", en el cual participaron víctimas, entida-
des encargadas de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, 
organizaciones y comunidad en general. 

Realizamos reparación simbólica a más de 3.000 víctimas de los municipios de 
López de Micay, Argelia, Rosas, Morales, Villa Rica, Jambaló, Popayán, Piamon-
te, además del pueblo Gitano en Popayán a través de diversos actos en busca 
de la reconciliación.

Capacitaciones:

Elaboración de proyectos productivos y resolución de conflictos. 
Beneficiados:  104 Juntas de Acción Comunal de zonas rural 
dispersa de trece (13) municipios (Argelia, Balboa, Caldono, 
Caloto, El Tambo, Guapi, Jambaló, López, Mercaderes, Patía, 
Suárez, Timbiquí,  y Toribio).

Liderazgo comunitario en alianza con Fundación CODESPA. 
Beneficiados: 203 mujeres indígenas y campesinas. 

Estrategia formador de formadores clave de Paz Territorial,
Beneficiados:  338 de los organismos comunales de los municipios 
de Caloto, Buenos Aires, Media Bota Caucana, Popayán, Rosas, La 
Sierra, Santander de Quilichao.

Congreso Departamental de Fortalecimiento de  espacios de 
participación ciudadana. 
Beneficiados: 600 delegados de la Juntas de Acción Comunal. 

Diplomado en Formación para  la Participación Ciudadana en el 
Posconflicto. 
Beneficiados: 90 mujeres lideres de Juntas de acción Comunal del 
Cauca

Conformación e instalación de la Consultiva Departamental de 
Comunidades Negras, Afro descendientes del Departamento del 
Cauca, con la amplia participación de líderes de diferentes secto-
res sub regiones del Cauca.

15 Líderes Dinamizadores de Paz 
Acciones: Dinamización con más de 12.000 
personas en temas referidos a Implementación 
del acuerdo de paz; consejos municipales de paz, 
convivencia y reconciliación; DDHH y cultura de 
paz; participación para la construcción de paz 
territorial; seguridad humana y convivencia 
ciudadana;  tramitación pacífica de conflictos;  
prevención de violencias basadas en género; 

Continuamos posicionando  la protección y garantía de la labor de 
defensa de los DDHH, integrando en la dinámica de la Mesa Territo-
rial de Garantías para Defensores(as), a ocho instituciones del orden 
departamental y nacional, 12 organizaciones sociales (de diversos 
sectores sociales) y tres organismos internacionales de DDHH, 
alrededor de los componentes de prevención, protección e investi-
gación. 

Gracias al trabajo interinstitucional realizado entre la Gobernación 
del Cauca y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
seccional Cauca, el mandatario de los caucanos fue condecorado por 
la ARN por ser un agente cooperador en el proceso de paz y reincor-
poración en el departamento.

Logramos la Instalación de 10 comités municipales de asuntos 
religiosos y a la creación del comité departamental de asuntos 
religiosos, con la participación de líderes de las subregiones norte, 
centro y sur, así mismo lideramos  el primer conversatorio en el 
marco de socialización de los avances en la construcción de la Políti-
ca Pública departamental de libertad religiosa, de cultos y concien-
cia; evento que congrego a más de 600 personas. 

Socializamos en 14 municipios del Cauca el Plan Integral de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana departamental – PISCC, ejecutando 
también  acciones de acompañamiento a la implementación en 6 
municipios del departamento del Cauca.

Fortalecemos el Buen Gobierno y la Participación 

Realizamos el “I Concurso de Experiencias Exitosas de Buen Gobier-
no, Un Camino hacia la Paz” donde se presentaron 10 iniciativas de 
los municipios de Miranda, Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, 
Sotará, Inzá, Paez, Patía y Villa Rica. El Evento permitió reconocer 5 
iniciativas de gobierno local, en materia de los esfuerzos institucio-
nales de las administraciones municipales en aras de apostarle a un 
Buen Gobierno para la equidad y la Paz.

Programa Dinamizadores de Paz 
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Política Pública de Víctimas por la 

s en el proceso de caracterización de las víctimas del conflicto, gracias  a la 
aprobación del proyecto a través del Sistema General de Regalías SGR por valor de 

 el foro "De Víctimas a Sobrevi-
vientes, el Cauca caminando hacia la paz", en el cual participaron víctimas, entida-
des encargadas de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, 

Capacitaciones:

enfoque diferencial étnico, campesino y de 
género; participación y fortalecimiento de 
consejo asesor territorial.

Creación, fortalecimiento  y operativización de  
10 Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia Ciudadana.

Acompañamiento Comunitario
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El Dato
Hoy la Gobernación del Cauca, a través de la Secreta-
ría de la Mujer  cuenta  con 42 enlaces de género en 
diferentes municipios, por medio de las cuales pode-
mos acercar la gestión pública a las mujeres y de esa 
manera ellas puedan tramitar soluciones a sus 
propias necesidades.

Territorio libre de violencias contra  las mujeres 

Escuela Itinerante, 
Escenario de participación!

• Talleres participativos de sensibilización y prevención de 
violencias basadas en género impactando de manera directa a 
más de 400 personas.

• Implementación de la campaña Yo Merezco, por medio de 
talleres y actividades, para motivar la denuncia de casos de 
Violencias Basadas en Género - VBG- en contra de niñas, 
adolescentes, adultas mayores, lesbianas, mujeres trans 
y con capacidades diversas.
 
• En el marco de la conmemoración del Día Interna-
cional de la No Violencia contra la Mujer,  realiza-
mos exposiciones de feminicidio; en honor a las 
mujeres víctimas, sus familiares y sobrevivientes

• Capacitamos 32 comisarías de familia del 
departamento,  en herramientas para la 
atención y protección de las mujeres de 
acuerdo a lo establecido en la ley 
1257/2008

Pusimos en marcha la Escuela Itinerante de Formación en Derechos y 
Formación Política con enfoque de Paz , con herramientas para la 
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en los 
diferentes escenarios de participación y decisión social y política. 
Impactando a 2.500 mujeres en  todo el departamento.

• Llevamos a cabo la Primera Feria Empresarial de la Mujer  
denominada “Emprende Mujer” donde se evidenciaron más de 
100 intercambios de experiencias ejemplificantes en procesos 
de producción y comercialización.el evento permitió la partici-
pación de más de 3.000 visitantes

1. Chocues: Chocolate de cuatro 
esquinas de El Tambo

2. ASPROYES: Jugos naturales 
naranja y mandarina, en la 
Vereda las Yescas – Sotará

3. AMEC: Asociación  de 
Mujeres Empresarias de Corin-
to, bolsas reutilizables super-

mercado Cacao.

Fortalecemos las economías de las Mujeres!
• Beneficiamos cerca de 100 

mujeres, impulsando y 
brindando las herramientas 
para fortalecer su proyecto

Mujer, salud, derechos sexuales 
y reproductivos

Concientizamos a través de 
campañas educativas cerca de 
13.000 mujeres en prevención 
de cáncer de cuello uterino 
prevención de cáncer de seno, 
de prevención el contagio de 
enfermedades e infecciones de 
transmisión sexual en mujeres  y 
de prevención del embarazo 
adolescente y embarazo subsi-
guiente.

Gobernación de la mano de las 
mujeres por el Empoderamiento 

y Defensa de sus derechos!



El mundo vuelca su mirada 
al Cauca Territorio de Paz 

Hemos orientado los esfuerzos por dar continuidad a los procesos de 
estrategias de cooperación en materia de transferencias de conoci-
mientos, experiencias exitosas e intercambios académicos, que han 
logrado un alto reconocimiento por parte de agencias como USAID y 
las diferentes organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, 
otorgando espacios internacionales en donde el nombre del Depar-
tamento del Cauca ha quedado altamente reconocido, especialmen-
te en las áreas de empoderamiento de la mujer y equidad de género 
y el fortalecimiento de la agricultura caucana por medio de alianzas 
estratégicas.

Articulamos acciones de cooperación para el departamento 

Programa FAO-ONU
Inclusión Social y productiva a las familias rurales 

Municipios: Almaguer, La Vega, Argelia 
Beneficiadas: 750 Familias 
Inversión: $1.500 millones 

Agencia Coreana de Cooperación Internacional –KOIKA
Fortalecimiento Cadena de Valor Hortofrutícola (Acompañamiento 
en tema productivo, socio empresarial y comercial) 

Beneficiados: 480 familias 
Municipios: Popayán, Mercaderes, Patía El Tambo

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
–USAID-

Fortalecimiento integral al plan de Desarrollo Cauca Territorio de 
Paz a través de 11 programas:  Gobernabilidad Regional, Derechos 
Humanos, Programa de tierras y Desarrollo Rural, Inclusión para la 
Paz, Superando Violencias contra las Mujeres, Justicia para una Paz 
Sostenible, Finanzas Rurales, Prevención de Reclutamiento,  Fortale-
cimiento institucional para las Víctimas, Programa de Justicia.  

"Decidimos hacer el día de 
Europa en el Cauca, con el grupo 
de embajadores de la Unión 
Europea a fin de escuchar el 
espíritu positivo de la gente que 
va construyendo un Cauca  de 
posconflicto, queremos ver 
cómo podemos ayudar desde la 
cooperación al desarrollo y sobre 
todo cómo generamos sinergias 
alrededor de proyectos e iniciati-
vas de gran impacto social"  Ana 
Paula Zacarías, embajadora de la 
Unión Europea.

Se llevó a cabo la celebración de 
los 60 años de la  Unión Europea 
en el Cauca,  donde se desplegó 
una importante agenda cultural, 
académica y comercial, que 
permitió mostrar al Cauca a nivel 
internacional.
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Programa Desarrollo Rural con enfoque Territorial –Canadá- OIM 
Mejorar las condiciones sociales y económicas para grupos campe-
sinos vulnerables.
Beneficiados: 6.325 campesinos
Municipios: Popayán, Timbío, El Tambo, Cajibio, Piendamó, Mora-
les, Cajibío, Puracés, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto, 
Guachené y Villa Rica.

Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonas  - Polus Center 
(EE.UU)

Beneficiados: 102 víctimas de minas acompañadas en asistencia en 
salud, proyectos productivos y seguridad alimentaria 

Fortalecimiento del tejido productivo y Participación de las muje-
res – CODESPA (España)
Beneficiados: 273 Mujeres Campesinas e indígenas
Municipios:  Silvia, Jambaló Toribío, Caldono, Corinto y Totoró 

CHINA MISIÓN EUROPEA FRANCIA RUSIA

Logramos Articular un 
Acuerdo de comercio para 
exportación de aguacate 
Hass y Panela. 

Ejecutamos  articulación para la 
ejecución de procesos de desminado 
humanitario en el departamento 

Con el apoyo de la embajada France-
sa llevamos a jóvenes programadores 
de desarrollos colaborativos de 
software a la Hackaton Francia 2017. 

Establecimos alianzas con la 
Universidad Estatal del Suroeste de 
Rusia para fortalecer la movilidad 
académica, a fin de que estudiantes 
del departamento  puedan fortale-
cer conocimientos a partir de 
procesos de intercambio educativo  

Cauca primer departamento en Colombia 
beneficiado por el Fondo Fiduciario para la 
Paz, para financiar proyectos de inversión 
social tendientes a fortalecer procesos de 
convivencia y desarrollo, especialmente en 
los municipios más golpeados por el conflicto 
armado.
Inversión: € 4.000.000
Beneficiados: Inzá, Páez, Totoró 

Europa en el Cauca 
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• Participamos en la Construcción del  Plan 
de Acción del Sistema Nacional de Bienes-
tar Familiar - SNBF en articulación con 
diferentes entidades, esto nos permite 
trabajar de manera coordinada en la defen-
sa y protección de los derechos de las  niñas, 
niños y adolescentes. 

• Promovimos la  creación de 19 mesas de 
participación de niños, niñas y adolescen-
tes en 22 municipios del departamento, 
además de crear la primera Mesa Departa-
mental  donde fortalecimos a partir de la 
asistencia técnica el accionar de este meca-
nismo de diálogo y construcción colectiva 
desde la mirada de nuestras niñas y niños 
caucanos. 

• Incentivamos la importancia de la educa-
ción como mecanismo de desarrollo, de 
esta manera entregamos cerca de 6.000  
Kits escolares en la instituciones educativas 
con mayor vulnerabilidad en el departa-
mento. 

•  Con la Participación de más de 2.000 
niños y niñas realizamos Tres (3) festivales 
para la promoción de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a fin de fortale-
cer la cultura de paz en sus entornos.

¡Abrimos Caminos sin Pobreza Extrema!
Establecimos el  Marco Departamental de Lucha contra la Pobreza 
Extrema, brindando asistencia técnica a los 42 municipios para la 
construcción de los documentos Marcos de Lucha Contra la Pobreza 
Extrema y mesas municipales de Pobreza Extrema.

¡Generamos Oportunidades!
Con el objetivo de coordinar la participación activa de mujeres y 
hombres jóvenes entre 14 y 25 años en la generación de espacios que 
permitan la discusión de temas, logramos la creación de  39 organi-
zaciones juveniles, impactando a más de 1.000 jóvenes en el depar-
tamento.

Durante el 2017 el mapa de Riesgos del Cauca nos permitió eviden-
ciar  alrededor de 264 fenómenos, los cuales se coordinaron a través 
de los consejos municipales de gestión de riesgo: 

• Incluimos en la planta de personal de la 
Gobernación del Cauca, personas con 
discapacidad que promueven ambientes 
de inclusión entre las dependencias  y 
fortalecen el accionar de la oficina de 
Gestión Social y asuntos poblacionales.    

• Ejecutamos un importante trabajo de 
caracterización a partir de registro de 
localización de personas con discapacidad, 
de esta manera consolidamos con una base 
de datos caracterizada de  más de 30.000 
personas en el departamento, lo que 
permite establecer líneas de acción 
acordes a las necesidades de la población. 

Con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos días, cerca de 600 personas con 
discapacidad  en el departamento recibie-
ron ayuda técnica para mejorar su movili-
dad e independencia. La entrega se realizó 
teniendo en cuenta la caracterización, que 
permitió priorizar a los municipios de 
Popayán, Guachené, Puerto Tejada, 
Suárez, La Vega, San Sebastián, Santander 
de Quilichao, Piamonte, Timbío, El Tambo, 
Balboa, Caloto, Páez, La Sierra.

 
Logramos la  Aprobación de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor por 
parte de la Asamblea, como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la 
construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de 
programas de prevención y promoción a través de los Centros de Bienestar del 
Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad.

Brindamos  acompañamiento y apoyo permanente  en la formulación de las Políti-
cas Públicas municipales para el adulto mayor en los municipios de Argelia, La 
Vega, Timbío, Cajibío, Totoró, Puracé, Suárez.

Consolidamos junto al programa Panes de la Gobernación del Cauca y la Universi-
dad del Cauca, una fórmula especial de colada a base de Quinua, especializada en 
nutrición para el Adulto Mayor, de esta manera entregamos a los adultos mayores 
del departamento cerca de  cerca de 6.000 kilos de colada. 

Llevamos a cabo encuentros intergeneracionales, con el objetivo de vincular a 
niños y jóvenes en las dinámicas del adulto mayor y de esta forma encontrar siner-
gia en las diversas acciones que se lideran.  

Nuestro objetivo: 
Un Cauca más Resiliente! 

Atención humanitaria en Emergencias  

La Gobernación del Cauca entregó cerca de 40 toneladas en Ayuda 
humanitaria representadas en más de 4.400 hojas de zinc, cerca de 
700 kits de cocina, más de 700 frasadas y colchonetas, 665 kits de 
alimentos, alrededor de 670 kits de aseo, además  de 11 tanques de  
almacenamiento de agua de 500 Litros. 

Es importante indicar que las acciones ejecutadas se coordinan a 
nivel municipal con los consejos de Gestión de Riesgo de los munici-
pios y a nivel nacional con la Unidad de Gestión de Riesgo.  

Ejecutamos planes de 
prevención vial 

Realizamos intervención en 216 
kilómetros de vías  donde ejecu-
tamos mantenimientos preven-
tivos, con una inversión cercana 
a los  $1.600 millones de pesos. 

Nuestras líneas de acción: Planes Municipales de Riesgo, 
trabajamos con los municipios, jornadas de capacitación 
y formación a fin de estructurar los planes municipales de 
Gestión de Riesgo, los cuales permiten establecer una hoja 
de ruta frente a cualquier tipo de eventualidad en los territorios. 

Fortalecemos la calidad de 
vidade nuestras Niñas y niños

Inundación
22 Inundaciones registradas 

Movimientos Telúricos 
 61  movimientos geológicos

Fenómeno de remoción de Masa 181 
fenómenos  en todo el departamento

Precisamente se reportaron 434 afectaciones, siendo los munici-
pios de Bolívar, Corinto, Florencia y Sucre donde se desarrolló un 
trabajo de atención más amplio.

246 viviendas averiadas
10.389 familias afectadas
43.164 personas damnificadas

2.257 hectárea afectadas
34 personas heridas
74 personas Fallecidas 

Afectaciones Cauca

Capacidad es Inclusión Social Trabajamos por una Caucanidad de Oro!



Generamos acciones de seguridad laboralGeneramos acciones de seguridad laboral

Generamos acciones de seguridad laboral
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Mejoramos la Gestión para
brindar una mejor atención 

Mejoramos la Gestión para
brindar una mejor atención 

Archivo General del Departamento a su alcance

Un Presupuesto Histórico

Contratación 

Más Recursos Recaudados

Seguimos Ordenando El Trabajo

Luchamos de frente contra el Contrabando

Para ofrecer un mejor servicio: modernizamos nuestras dependencias 

La tecnología al servicio de todos 
los caucanos 

Ferias de Servicio a su alcance 

Acorde a lineamientos de orden Nacional, la Secretaría General da 
continuidad a la elaboración e implementación del Sistema de 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo,  de esta forma iniciamos el 
diagnóstico situacional de la salud de los funcionarios y contratis-
tas de la Administración Departamental, así mismo establecimos un 
perfil epidemiológico, (principales causas de enfermedad), sus 
riesgos de exposición en cada puesto de trabajo, Programas de 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad Laboral, 
Programas de Vigilancia Epidemiológica y propuestas de Trabajo 
para su Intervención. 

Descongestionamos los diferentes trámites, especialmente en mate-
ria de contratación, para esto desarrollamos actividades de forma-
ción, relacionadas principalmente con contratación, dirigidas a 
diferentes grupos de Departamento, municipios y otras entidades, 
esto en el marco de  la estrategia Código Transparencia, además de 
la adopción del Manual de Contratación.

Implementamos  mecanismos orientados a la  conservación de los 
documentos que hacen parte del Archivo General del Departamen-
to, contribuyendo al acceso de información y la facilidad en la toma 
decisiones acertadas, así como el mejoramiento de los procesos 
administrativos y el acercamiento con la comunidad, garantizando la 
transparencia, eficiencia administrativa y rendición de cuentas.

En el 2017 logramos tener un presupuesto definitivo de 
$1.501.813.752.563 contando el nivel central y los recursos de 
regalías, apalancando así los proyectos, planes y metas del Plan de 
Desarrollo “Cauca Territorio de Paz”.

• Establecimos la estandarización y socialización de minutas unifica-
das para estudios previos y contratos de  prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 

• Estandarización y socialización de minutas de estudios previos y 
minuta para invitación de  mínima cuantía.

• Convocatoria mensual de mesas de apoyo jurídico y comités jurídi-
cos con todas las  Secretarías de Despacho y Oficinas Asesoras.

Contratos tramitados al 31 de diciembre de 2017 (Gobernación).

El Departamento logró recaudos por valor de $1.187.478.644 
estableciendo un record en la gestión de recursos para financiar las 
estrategias del Gobierno Departamental.

Logramos aumentar el valor de las vigencias futuras aprobadas por la 
Asamblea Departamental para que la ejecución de las obras y servi-
cios del Plan de Desarrollo puedan desarrollarse en varias vigencias 
presupuestales.

Elaboramos el proyecto que permitirá ejecutar los recursos del FONDO DE GESTIÓN DE RENTAS para las 
vigencias 2018 y 2019, en el marco del Plan de Desarrollo “CAUCA TERRITORIO DE PAZ”, programa 
Fortalecimiento Financiero, el cual tiene como objetivo, incrementar el recaudo de los ingresos tributa-
rios del Departamento manteniendo indicadores de responsabilidad fiscal sanos, haciendo uso eficiente 
de los recursos propios y modernizando la Oficina de Rentas.

Realizamos 1.133 visitas a sitios de expendio y consumo de licor, estancos  y tiendas en todos los munici-
pios  del Cauca y 4.028 en Popayán, persiguiendo el flagelo del contrabando, logrando una incautación 
de 5.688 cajetillas de cigarrillos nacionales, 3.843 cajetillas de cigarrillos extranjeros, 1.751 unidades de 
licores nacionales, 1.393 unidades de licores extranjeros 9.306 unidades de cerveza nacional y 2.648 
unidades de cervezas extranjeras, que habían introducido al Departamento de manera fraudulenta 
evadiendo la obligación de pagar impuestos.

Desarrollamos 2 Ferias de Atención al Ciudadano 
donde participaron alrededor de 6.000 personas 
quienes tuvieron accesos de primera mano a los 
servicios e información de la gobernación del Cauca, 
así como entidades de corte nacional. 

Fortalecimos la usabilidad de nuestra página 
web a fin de que el ususario pueda tener 
acceder a  la página web de la Gobernación a 
sesiones como noticias, trámites, informes 
mensuales de las dependencias, reportes 
trimestrales y semestrales a los entes de 
control en la plataforma SIRECI, lograr la 
actualización del sistema de PQRD.

Desarrollamos la estructuración  del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información 
a fin de definir el  Catálogo de Servicios 
Tecnológicos. 

Generamos acciones de seguridad laboralGeneramos acciones de seguridad laboral

Secretaría General

Secretaría de Hacienda

Trabajamos mejores 
Procesos Jurídicos  
Oficina Asesora Jurídica

Estadística de 
Sentencias Judiciales 
en firme con corte a 
31 de Diciembre 2017

Valor sentencias en contra:
$827.425.665

Valor Pretensiones 
No condenadas al 

Departamento
$8.660.606.283

7 Sentencias
en Contra

25 Sentencias
a Favor
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De manera histórica,  logramos la  viabilización de  más de 20 
proyectos para el sector de agua potable y saneamiento básico, los 
cuales serán financiados con recursos del Departamento y contra-
partidas de los  municipios. 

Inversión más de  $30.000 millones, impactando calidad de vida de 
340.000 familias de la zona rural y urbana del Cauca.

Ejecutamos  29 obras, acueducto, alcantarillado y saneamiento 
básico con una inversión superior a los $69.000 millones, de las 
cuales 17 iniciativas ya  se encuentran superando un 90% de ejecu-
ción. 

Entregamos  tres carros recolectores compactadores de residuos 
sólidos, beneficiando a los municipios de Mercaderes, Cajibio y 
Santander de Quilichao, con una inversión superior a los $1.300 
millones de pesos. 

A través del Componente de Aseguramiento creamos 7 empresas 
prestadoras de servicios públicos, en los municipios de Guapi, La 
Vega, Buenos Aires, Piendamó -Tunía, Usenda-Silvia y en las comuni-
dades indígenas en Patugó - Puracé y Toribio, permitiendo el fomen-
to de la económica, la prestación efectiva de los servicios y el impul-
so de generación de riqueza colectiva.

Acompañamos y  realizamos seguimiento de acciones para el mejo-
ramiento de la calidad del agua, especialmente en los municipios de 
San Sebastián y la Vega, logrando en su momento obtener un resul-
tado histórico, permitiendo un  Índice de Riesgo de Calidad del Agua 
del 0%. 

Con el desarrollo de la campaña Reciclatón por el Cauca, recorrimos 
los  municipios de Sotará, San Sebastián, Piendamó, Suárez y 
muchos más, en donde incentivamos la cultura del reciclaje, la dismi-
nución de residuos depositados en los rellenos sanitarios y la genera-
ción de empleo a través de asociaciones de recicladores. 

Capacitamos las Veedurías Ciudadanas y Comités de Desarrollo y 
Control Social, así mismo se conformaron 6 clubes defensores del 
agua en instituciones educativas de los municipios de Sotará (Pais-
pamba, Piedra de León y El crucero), Suárez, La Sierra, Santander de 
Quilichao y Popayán (Vereda González). 

Dimos  inicio al proyecto “Cons-
trucción de la celda de contin-
gencia en la vereda Temuey del 
municipio de Guapi, para dispo-
sición de residuos sólidos de la 
cabecera municipal” obra que 
tiene un valor superior a los 
$1.330 millones de pesos, 
proyecto que brindará mejores 
condiciones de vida a los 
habitantes de esta localidad de 
la costa pacífica caucana.

EMCASERVICIOS realizó acompañamiento a las emergencias que se 
presentaron durante el 2017, en el municipio de Corinto se presentó 
afectación total a la bocatoma, para lo cual EMCASERVICIOS contrató 
una consultoría con el objetivo de diseñar un nuevo sistema de 
captación, aducción, desarenador y conducción en un sitio de menor 
exposición por valor aproximado de 21 millones de pesos. 

Aseguramos Calidad de Vida 
a nuestros Caucanos 

Fomentamos  Conciencia Verde!

¡Fortalecemos el Accionar de las Comunidades! Componente Ambiental

Gestión del Riesgo

El apoyo de Indeportes a más de 1.300 deportistas en todas las 
categorías y en las diferentes disciplinas, permitió obtener para el 
Cauca, en participaciones nacionales e internacionales. 

• 36 medallas de oro, 
• 45 de plata 
• 48 de bronce
• Inclusión de 15 de nuestros 
deportistas en selecciones Colombia. 

Generamos acciones de seguridad laboral

A través del Deporte fortalecemos 
nuestra cohesión Social  

Fortaleciendo a Nuestro medallistas

Apoyamos 23 ligas convencionales y 4 de deporte adaptado con 
requerimiento metodológico, apoyo técnico y acompañamiento 
biomédico.
1.459 deportistas Beneficiarios 

Fortalecimos los procesos de formación deportiva con el apoyo 
metodológico y estructurado del entrenamiento deportivo permi-
tiendo sentar bases para obtener altos logros deportivos con miras a 
Juegos Deportivos Nacionales 2019

Impactamos con capacitación a  20 municipios  del departamento 
del Cauca fortaleciendo el trabajo de a 797 personas, entre dirigen-
tes, entrenadores, deportistas y líderes comunitarios quienes recibie-
ron formación en temas afines al deporte y la actividad física. 

Acompañamos y asesoramos la elaboración de proyectos de inver-
sión de recursos de impuesto a la telefonía móvil e impuesto al 
consumo del tabaco y su efectiva ejecución, con el cual se logró 
impactar  a  más de 120.000 personas.
Municipios con proyectos aprobados y acompañamiento técnico 42
Inversión más de $2.000.000.000

Programa Supérate
Logramos en 2017 la inscripción de  más de 
40.000 estudiantes de los 42 municipios cauca-
nos y 1.272 entrenadores. 
Inversión $796.366.000

Con el programa de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud llegamos a 9 municipios 
caucanos, beneficiando a un total de 
7.460 niños y jóvenes. 

Eventos:
Campeonato Suramericano de Baloncesto 
Femenino Sub 14.
 
Final del Torneo Mil ciudades de Fútbol de 

Salón 

Llegamos a los  municipios con programas 
dirigidos a grupos poblacionales dónde se 

destaca la atención de personas en situación 
de discapacidad  con grupos regulares y el 

festival departamental de discapacidad. 
Estos programas beneficiaron a cerca 

de 4.400 personas.

Fortalecimos y mantuvimos  
alianzas estratégicas con el 

sector académico, a  fin de contar 
con apoyo administrativo, técnico y 

biomédico para beneficio de todo el 
sector deportivo del departamento.

Formulamos y viabilizamos  el proyecto 
de Centros de Formación Deportiva en los 
42 municipios del departamento del 
Cauca, el cual venimos ejecutando y 
donde impactamos más de  10.000 niños 
y adolescentes de todo el departamento. 

Nuestros Eventos Deportivos

Primera Media Maratón Inter-
nacional “Desde el Cauca 
Colombia corre en Paz”, 
Congregamos a más de 
3.000 deportistas de talla 
nacional e internaciona-
les, además logramos 
una participación  
importante de la comu-
nidad en general, que se 
volcó a las calles de la 
capital caucana a correr por 
un propósito: la Paz de nuestro 
Territorio.

Con el programa de Infancia, Adolescen-
cia y Juventud llegamos a 9 municipios 

beneficiando a un total de 

Final del Torneo Mil ciudad
Salón 

Llegamos a los 
dirigidos a grupos poblacionales dónde se 

destaca la atención de personas en situación 
de discapacidad  con grupos regulares y el 

festival departamental de discapacidad. 
Estos programas beneficiaron a cerca 

de 4.400 personas

con apoyo administrativo, técnico y 
biomédico para beneficio de todo el 

sector deportivo del departamento.

Formulamos y viabilizamos  el 
de Centros de Formación Deportiva en los 
42 municipios del departamento
Cauca, el cual venimos ejecutando y 
donde impactamos más de  
y adolescentes

Nuestros Eventos Deportivos

Primera Media Maratón Inter-
nacional “Desde el Cauca 
Colombia corre en Paz”,
Congregamos a más de 
3.000 deportistas de talla 

 e internaciona-

volcó a las calles de la 
capital caucana a correr por 
un propósito: la Paz de nuestro 
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Lotería del Cauca, incrementa 
sus ingresos mejorando su 
responsabilidad social 

Con presencia en los 32 departamentos del País, la Lotería del 
Cauca ha logrado posicionarse en la mente de los compradores 
como una Lotería confiable y que le cumple a sus clientes, es así 
como durante el 2017 la empresa de los Caucanos obtuvo ventas 
por valor de 31 mil millones de pesos de los cuales el 12% fue 
transferido al Sector Salud.

¡Con sabor a Cauca!
Apoyamos y acompañamos las ferias, celebraciones, carnavales y 
fiestas patronales en los 42 municipios del Cauca, llevando lo mejor 
de nuestra región, los productos de la Industria Licorera del Cauca.

• Incremento en el Plan de Premios. Se ofrecieron 
nuevas y mejores alternativas a nuestros clientes 
incrementando el Premio mayor que pasó a $3.333 
millones de pesos.

• Mayores transferencias a la Salud del Departa-
mento. Se alcanzaron niveles de ventas nunca 
antes vistos en la historia de la Lotería del Cauca, 
los cuales se ven traducidos en mayores transfe-
rencias para la salud del Departamento; es así 
como durante el 2017 se transfirieron   cerca de 
$5.800.000.000 millones de pesos. 

• Realizamos por primera vez del sorteo Súper 
millonario del Cauca. Alcanzamos una venta por 
valor $816.516.000, la mayor venta realizada en 
un sorteo en la historia de la Lotería del Cauca, con 
un incremento del 50% con respecto al sorteo 
anterior.

• Crecimiento histórico en ventas. Con unas ventas 
que superan los 31 mil millones de pesos, la Lote-
ría del Cauca presenta el mayor crecimiento en 
ventas en la historia de la empresa ya que se 
vendieron $4.554.465.000 más que el año inme-
diatamente anterior, lo que equivale al 17% de 
incremento.

• Cumplimiento y pago oportuno de los premios a 
nuestros clientes. efectivo cumplimiento y pago 
oportuno de los premios, durante el 2017 la Lote-
ría del Cauca hizo nuevos y felices ganadores a los 
cuales se les pagaron más de 11 mil millones de 
pesos en premios y aproximaciones en todo el 
país.

• Fortalecimiento del Modelo de Responsabilidad 
social Empresarial. desarrollamos alianza estraté-
gica con la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca - CRC, denominada ”Pequeñas acciones, 
grandes cambios”, través de esta campaña la 
Lotería del Cauca entregó como  aporte 3.000 
bolsas reutilizables en Kambrel.

• Mayor Transparencia y visibilidad de nuestro 
sorteo. Generamos confianza con nuestra   trans-
misión del sorteo de la Lotería, en uno de los cana-
les nacionales de mayor audiencia como lo es el 
Canal Uno y específicamente en el noticiero 
Noticias Uno en donde en vivo y en directo todos 
los colombianos pueden ver el sorteo del premio 
mayor y los resultados de los premios secos, esto 
ha sido un gran paso en el crecimiento y recorda-
ción de la marca.

• Incremento de la Reserva Técnica para el pago de premios.  Como 
parte del fortalecimiento financiero de la empresa y dando estricto 
cumplimiento  a lo establecido por Coljuegos y la Superintendencia 
Nacional de Salud, la empresa reserva el 40% de sus ventas para el 
pago de premios con lo cual se garantiza el cumplimiento y pago 
oportuno de estos a nuestros clientes; es así como a 31 de diciem-
bre la Lotería del Cauca cuenta con una reserva técnica de 
$8.504.037.000 millones de pesos.

Calidad en nuestros productos 
Recibimos la certificación por el Invima en la Norma de Buenas 
Prácticas de Manufacturas (BPM), garantizando la seguridad y la 
calidad del proceso de fabricación de los alimentos esto es sinónimo 
de confianza en los clientes  ya que nos convierte en  la tercera 
Licorera a nivel nacional certificada por el Invima en la Norma BPM.

Nuestros  reconocimientos 2017: 
 
• World Spirit Competition: Medalla de Plata, en el Aguardiente 
Caucano y Ron Gorgona.

•  Premio ITQI premio al sabor superior: Recibimos 2 estrellas, 
además de  obtener Medalla de oro con trofeo de Alta Calidad Inter-
nacional, para el Aguardiente Caucano y el Ron Gorgona.

• Concurso Monde Selection, para el 2017 Premio ITQI sabor superior 
y premio. 

Mejoramos nuestras presentaciones

Trabajamos en la nueva presentación del envase de Ron Gorgona, 
presentando nuestro Ron en envase de lujo de 750cc, actualmente  
ya se encuentra en el mercado.

Para el año 2017 la Industria Licorera del Cauca vendió 
cerca de 3.800.000 botellas,  de 750 cc  lo que nos repre-
senta Ingresos por un valor de $ 35.990 millones de pesos, 
con una  utilidad de más de $4.000 millones. 

Trasladamos para la salud y el deporte en el Departamento 
cerca de $17.000 Millones de Pesos.     

Agilizamos la recuperación de cartera  y actualizamos  la política de ventas manejando el 
estricto contado, lo que nos permitió mayor liquidez para la Industria Licorera del Cauca.

Lotería del Cauca fue la empresa del 
sector que obtuvo a nivel nacional un 
mayor crecimiento durante el 2017.

Para el año 2017 la Industria Licorera del Cauca vendió 
cerca de 3.800.000 botellas,  de 750 cc  lo que nos repre-
senta Ingresos por un valor de $ 35.990 millones de pesos, 
con una  utilidad de más de $4.000 millones. 

¡Caucano por Naturaleza!
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