
 
ORDENANZA No                        DE 2016 

 
 
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL CAUCA 
PARA EL PERIODO 2016-2019 “CAUCA, TERRITORIO DE PAZ”. 

 
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA, en uso de sus facultades legales y en 
especial las que le confieren el artículo 300 numeral 3 de la Constitución Política y la 
Ley 152 de 1.994,  

 
ORDENA:   

 
ARTICULO PRIMERO: Adoptase el Plan de Desarrollo Departamental del Cauca, 2016-
2019 “CAUCA, TERRITORIO DE PAZ”. 

 
CAPÍTULO  I 

PARTE GENERAL 
 

VISION DE DESARROLLO, PRINCIPIOS, ENFOQUES, POLÍTICAS Y DOCUMENTOS 
ESTRATEGICOS DE REFERENCIA, OBJETIVO GENERAL Y DOCUMENTOS DEL PLAN. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Nacional, el plan de 
desarrollo del nivel territorial estará conformado por una parte general de carácter 
estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: VISIÓN DE DESARROLLO. El Departamento del Cauca será un 
territorio para la reconciliación social, la convivencia pacífica y el buen vivir; donde se 
reconoce la diversidad étnica y cultural mediante la inclusión, el diálogo permanente 
y el respeto a sus formas organizativas y de gobierno; con desarrollo social y 
económico en cada una de sus siete subregiones. Un territorio cuidador de agua y 
medio ambiente, con innovación y nuevas tecnologías generando condiciones para la 
riqueza colectiva; con infraestructura social y productiva que mejore la 
competitividad y el crecimiento económico con equidad, con garantías para el goce 
efectivo de los derechos; y con un manejo responsable, transparente, eficiente y 
eficaz de los recursos públicos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PRINCIPIOS.  

BIEN-ESTAR SOCIAL. Asumiremos nuestras acciones de gobierno, políticas públicas, 
programas y proyectos como garantía para que todos los habitantes del 
departamento puedan desarrollar su plena libertad social y económica.  

DIÁLOGO PERMANENTE. Consideramos fundamental la generación y promoción 
de espacios de concertación que permita a los actores institucionales, sociales y 
comunitarios dirimir conflictos y construir colectivamente las rutas institucionales. 
Desarrollaremos una gestión pública democrática, social y participativa. 

EQUIDAD. Nuestras decisiones serán incluyentes. Brindaremos una adecuada 
atención, protección y garantía de derechos atendiendo las causas que producen 
las inequidades y formulando mecanismos para superar brechas. 

ÉTICA PÚBLICA. La razón, la conciencia, la responsabilidad y el sentido del deber 
hacia las personas, sin distingo de creencias, etnias, ideología, grupos sociales y/o 
políticos serán pilar de nuestro actuar. 
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INCLUSIÓN. Reconociendo nuestra diversidad, actuaremos con espíritu de 
bienestar social para todas y todos los habitantes del departamento. La 
armonización de nuestras diferencias étnicas, culturales y territoriales y el respeto 
por las distintas formas autonómicas de gobierno son elementos sustantivos de las 
acciones de gobierno. 

LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTO Y DE CONCIENCIA. Adoptaremos como principio 
fundamental, en función a derechos, la Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia 
como parte de  una cultura de respeto, convivencia y paz, en un contexto próximo 
a la reconciliación y la superación pacífica de las diferencias. 

PARTICIPACIÓN. Integraremos a la comunidad en el ejercicio de Gobierno y 
conjuntamente impulsaremos el desarrollo local y la democracia. 

SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD. Generaremos condiciones económicas, 
sociales o ambientales que faciliten el desarrollo sin afectar los recursos de futuras 
generaciones.  

TRANSPARENCIA.  Actuaremos con diligencia, ética y honestidad, en función a la 
obligación que asumimos con la administración de recursos  públicos en favor de la 
comunidad. 

VOCACIÓN SOCIAL Y PEDAGÓGICA. Las decisiones de gobierno tendrán una 
vocación social, y propiciarán la formación de ciudadanos responsables como 
sujetos activos del desarrollo. 

 
ARTÍCULO CUARTO: ENFOQUES. El Plan Departamental de Desarrollo 2016 -2109 
“Cauca, Territorio de Paz”, se formula desde tres enfoques que son el diferencial, el  
territorial y el poblacional. 
 

 ENFOQUE DIFERENCIAL: Es un método de análisis, de actuación y de evaluación 
de la población, basado en la protección de los derechos fundamentales desde 
una perspectiva de equidad y diversidad. La aplicación de este enfoque en el 
Plan Departamental de Desarrollo CAUCA, TERRITORIO DE PAZ, contribuirá a 
superar las visiones asistencialistas para la población y de bajo impacto en el 
largo plazo, y a concretar mecanismos que reproduzcan la inclusión y el 
desarrollo con equidad. 

 
Para concretar la igualdad establecida en la Constitución Política y visibilizar las 
buenas prácticas de inclusión e igualdad de oportunidades para los grupos 
étnicos y sectores sociales en el departamento del Cauca, se requieren 
estrategias y acciones que ayuden a la identificación de las riquezas sociales, 
económicas y culturales diferenciales, el reencuentro con la identidad y la 
difusión de experiencias exitosas como colectivo, y al cierre de brechas entre 
regiones.  

 
En este sentido, CAUCA, TERRITORIO DE PAZ, ha sido formulado con un 
enfoque diferencial con perspectiva TERRITORIAL (supra departamental y sub-
regional) y POBLACIONAL (género, étnico, de derechos, etario) sentando las 
bases institucionales de un proyecto comprometido con la construcción social 
de la paz, a través del fortalecimiento institucional, la transparencia, el diálogo 
permanente, el respeto por la biodiversidad y la multiculturalidad, la 
sustentabilidad medio ambiental, las condiciones para la generación de riqueza 
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colectiva y articulado al orden local, regional y nacional, acordes con las 
características de cada región. 

 
Se propone una armonización territorial con sectores y grupos sociales del 
departamento, reconociendo como prioritario, establecer vínculos 
institucionales entre las herramientas de gestión pública definidas por el 
gobierno nacional y las diferentes cosmovisiones condensadas en los proyectos 
de vida de las comunidades indígenas que cohabitan en el departamento, así 
como los lineamientos de los Consejos Comunitarios de la población negra y 
afro descendiente en la región y de los distintos sectores y organizaciones 
campesinas que buscan su reconocimiento como sujetos políticos. 
 

 ENFOQUE TERRITORIAL: Desde el reconocimiento de las potencialidades 
económicas, sociales, culturales y ambientales, CAUCA, TERRITORIO DE PAZ es 
una propuesta de gestión y administración pública con enfoque territorial sub-
regional y supra-departamental. Enmarcado en cinco (5) características  que 
son:  

1. Transversalidad territorial. En el componente estratégico, relacionado con  lo 
ambiental, lo económico, lo social, lo cultural y lo institucional interactúan 
sobre el territorio.  

2. Desarrollo humano integral. Fortalece las capacidades económicas de los 
sujetos sociales, sus relaciones entre sí y con la institucionalidad, y la 
interacción ambiental desde el manejo y uso responsable de los recursos 
naturales. 

3. Vocación territorial. Articula las dimensiones urbana y rural, destaca la 
importancia del ordenamiento territorial, la autonomía y autogestión, como 
complementos de las políticas de focalización y participación ciudadana.  

4. Innovación. Fortalece los encadenamientos con valor agregado, dinamizando 
procesos productivos.   

5. Articulación Territorial. Los territorios son unidades articuladas a una lógica 
económica, social, cultural o ambiental más amplia de orden sub-regional y 
supra-departamental, con necesidades apremiantes y 

 

 ENFOQUE POBLACIONAL: Cauca, territorio de paz, propone un modelo de 
planeación con enfoque poblacional amplio que es envolvente al  enfoque 
étnico, de género y de derechos (campesinos, indígenas, afros, mujeres, niñas, 
niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, población en situación de 
discapacidad, con capacidades diversas, opciones sexuales diversas y víctimas 
del conflicto). La identificación y reconocimiento de las dinámicas demográficas 
territoriales y sus intercambios con las dinámicas ambientales, sociales, 
económicas y culturales, permite proyectar una administración departamental 
con mayor presencia e impacto en los territorios, la cual podrá identificar 
conflictos, generar incidencia y construir espacios de diálogo, resolución 
pacífica de los conflictos, restitución de garantías y derechos, y reducción de 
vulnerabilidad poblacional. Además, identifica áreas de oportunidad en 
términos ambientales y económicos, que armonizado con el enfoque territorial 
permitirá el cierre de brechas en un ejercicio de articulación territorial con 
impacto social real. 
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Este enfoque permite visibilizar las metas e indicadores en la ejecución del 
presupuesto departamental, que será eficiente, transparente, equitativo y con 
enfoque diferencial, de tal manera que los grupos poblacionales con mayor 
situación de vulnerabilidad se conviertan en la población objetivo de la acción 
de gobierno garantizando el cierre de brechas. 

 
ARTÍCULO  QUINTO. POLITICAS Y DOCUMENTOS ESTRATEGICOS DE REFERENCIA. 
MARCO LEGAL. Forman parte integral de la Presente Ordenanza, los siguientes 
documentos: Componente General, Marco Estratégico y Plan de Inversiones, el 
diagnóstico participativo y el programa de gobierno. 
 
El Plan se armoniza con las políticas nacionales y departamentales y los documentos 
que regulan la gestión de las materias sobre las cuales el Departamento tiene 
competencia, en particular las que se relacionan a continuación:  
 

 Artículo 339  de la Constitución Política de Colombia 

 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” 

 Visión Colombia 2019 

 Visión Cauca 2032  

 Estudio de Prospectiva “El Cauca del Futuro” 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Planes de Vida  

 Leyes: 70, 80, 99, 100 y 101 de 1993,  115, 142 y 152, 160 de 1994,  375, 387 y 

388 de 1997, 594, 617 de 2000, 715 de 2001, 731 y 734 de 2002, 819 de 2003, 

905 de 2004, 1014, 1064, 1098 y 1101  de 2006, 1176 de 2007,  1257 de 2008,  

1286, 1295, 1361 de 2009, 1448, 1453, 1454 y 1474  de 2011, 1516, 1530, 1618 

de 2013, 1753, 1757 de 2015. 

 Decretos: 1865 de 1994, 3011 de 1997, 111 de 1996, 1200 de  2004, 1767 de 

2013,1953 y 2333 de 2014, 0280 de 2015. 

 Resolución número 1536 de 2015  del Ministerio de Salud. 

 Documentos Conpes números: 3463 del 2007, 3177 de 2009, 3654 y 3667 de 

2010,  3700 de 2011, 3799 de 2014.  

 Ordenanza 091 de 2011 

 
ARTÍCULO  SEXTO: OBJETIVO GENERAL. Construir un territorio de paz equitativo, 
productivo, competitivo y sostenible, donde se priorice el reconocimiento, la 
participación, la inclusión, el diálogo, la preservación medioambiental y el desarrollo 
integral (económico, social, político, cultural y ambiental) de las sub-regiones, 
generando condiciones para la riqueza colectiva. 
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CAPITULO II 

 PARTE ESTRATÉGICA 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: EJES ESTRATÉGICOS, COMPONENTES Y PROGRAMAS DEL PLAN. 
Para el desarrollo de nuestro departamento, el componente estratégico será abordado 
desde cuatro (4) ejes temáticos, que son: Territorio de paz y para el buen vivir; 
Generación de condiciones para la riqueza colectiva; Cauca, cuidador de agua y 
Fortalecimiento de lo público, el buen gobierno y la participación. 

 
Dentro de cada eje se despliegan los componentes y programas que definen la ruta 
administrativa de la administración departamental durante los próximos cuatro (4) 
años. 
 
1. EJE ESTRATÉGICO TERRITORIO DE PAZ Y PARA EL BUEN VIVIR 

La  inversión social y a la presencia integral del Estado en el territorio (PIET), son 
garantías necesarias en cada una de las subregiones para la recuperación del tejido 
social y para el cierre de brechas, que permitirá a todos los habitantes del Cauca un 
buen vivir y un goce pleno de derechos con aprovechamiento responsable, sostenible y 
sustentable de todas las condiciones de nuestro entorno afianzando un desarrollo 
humano integral con reconocimiento de nuestras diferencias, inclusión y capacidad 
resolutiva para nuestros conflictos. 

 
1.1 OBJETIVO:  

Priorizar la Inversión Social como eje fundamental para la consolidación de los 
territorios de paz y para el buen vivir, fomentando la recuperación del tejido social en 
las comunidades del Departamento. 

 
1.2 COMPONENTES DEL EJE ESTRATÉGICO TERRITORIO DE PAZ Y PARA EL BUEN VIVIR 

 
1.2.1 COMPONENTE RECUPERACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL, CONSTRUCCIÓN  DE PAZ  Y 
POSCONFLICTO 
 
1.2.1.1. OBJETIVO:  

Integra el eje estratégico TERRITORIO DE PAZ Y PARA  EL BUEN VIVIR. Busca 
consolidar los territorios del departamento, como escenarios de diálogo, resolución 
pacífica de conflictos, retorno, seguridad y convivencia para todos los sujetos, actores 
y sectores afectados por las dinámicas del conflicto armado. La búsqueda constante y 
cotidiana para garantizar el goce efectivo de derechos en los territorios, será una 
prioridad institucional y la base de la reconstrucción del tejido social para la superación 
de las diferencias en armonía. 

 
1.2.2 COMPONENTE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
 
1.2.2.1 OBJETIVO:  

Integra el eje estratégico TERRITORIO DE PAZ Y PARA EL BUEN VIVIR. Busca garantizar 
la disminución de las brechas sociales, económicas y culturales históricas en el 
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departamento, bajo el precepto de que el Ser Humano y la preservación del entorno 
natural son la base de un desarrollo desde los territorios con distribución equitativa de 
los recursos. Todas las acciones institucionales son concomitantes a las 
potencialidades regionales, a sus gentes, a la vida comunitaria, al sentido patrimonial y 
cultural de indígenas, afros y campesinos, así como de cada uno de los habitantes del 
departamento desde su diferencia, reconocimiento e inclusión. 

  
2. EJE ESTRATÉGICO GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA LA RIQUEZA COLECTIVA  

Nuestras potencialidades sub-regionales orientadas al logro de un crecimiento y 
desarrollo económico de los territorios por medio de la ciencia, la tecnología e 
innovación. La riqueza colectiva es integral a los procesos de desarrollo social y a la 
implementación de un crecimiento verde articulado al Plan Nacional de Desarrollo, 
para consolidar una competitividad económica con uso sostenible del capital natural, 
garantizando bienestar e inclusión social. 

 
2.1 OBJETIVO:  

Propender por el crecimiento económico con equidad, a través de la generación de 
condiciones para la riqueza colectiva, fomentando la competitividad y productividad 
articulada local, regional, nacional e internacionalmente. 

 
2.2 COMPONENTES DEL EJE ESTRATÉGICO GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA LA 
RIQUEZA COLECTIVA  
 
2.2.1 COMPONENTE CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 
 
2.2.1.1 OBJETIVO:  

Integra el eje estratégico GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA LA RIQUEZA 
COLECTIVA. Busca fortalecer la capacidad social, económica y cultural en los 
territorios, para actuar eficazmente a la oferta de bienes y servicios en los mercados 
nacionales e internacionales, impactando en el mejoramiento de las condiciones 
económicas de los habitantes del departamento y consolidando una economía 
campesina sustentable armonizada regionalmente. 

 
2.2.2 COMPONENTE INNOVACIÓN 
 
2.2.2.1 OBJETIVO:  

Integra el eje estratégico GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA LA RIQUEZA 
COLECTIVA. Busca consolidar en materia de ciencia, tecnología e innovación, el acceso 
e intercambio de conocimientos en condiciones de equidad territorial, mejorando las 
condiciones de acceso e infraestructura existentes, y generando los espacios 
institucionales necesarios para la ampliación de la misma. 

 
2.2.3 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA 
 
2.2.3.1OBJETIVO:  

Implementar acciones estratégicas para el fortalecimiento  y construcción de una 
Infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad en los territorios, garantizando 
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mayor y mejor conectividad, y promoviendo la generación de energías limpias y 
renovables como alternativa para el desarrollo.  

 

3. EJE ESTRATÉGICO CAUCA, CUIDADOR DE AGUA 

Nuestra riqueza natural se armoniza con los procesos de conservación del medio 
ambiente. Promover un crecimiento resiliente en función a una sostenibilidad 
ambiental multisectorial, que mejore condiciones económicas de los habitantes y que 
permita mitigar los efectos del cambio climático, son las apuestas estratégicas para un 
departamento comprometido con el cuidado del agua, en lo general y de todas los 
ecosistemas y especies prioritarias.  

 
3.1 OBJETIVO:  

Promover la protección de los ecosistemas y especies prioritarias para la conservación 
de la biodiversidad que garantice la permanencia y uso sostenible del agua como un 
bien público a través de la gestión ante la comunidad, instancias públicas y privadas 
con competencia e injerencia en el manejo de políticas ambientales 

 

3.2. COMPONENTES DEL EJE ESTRATÉGICO CAUCA, CUIDADOR DE AGUA 
 
3.2.1.  COMPONENTE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL1 
 
3.2.1.1. OBJETIVO:  

Integra el eje estratégico CAUCA, CUIDADOR DE AGUA. Busca promover el uso 
eficiente y sustentable de los recursos naturales como dinámica de desarrollo regional, 
y aprestar las acciones necesarias y correspondientes para garantizar su conservación, 
haciendo frente a las acciones nocivas y criminales que buscan la explotación a gran 
escala. Asimismo, es clave fortalecer el proceso de ordenamiento territorial 
departamental a través del diseño e implementación de una estrategia de articulación 
territorial local, regional y nacional, para que conforme a la Ley orgánica de 
ordenamiento territorial-LOOT, con el objeto de mejorar la administración 
departamental y de asegurar una prestación más eficiente de los servicios públicos. 

 
3.2.2. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO  
 
3.2.2.1. OBJETIVO:  

Integra el eje estratégico CAUCA, CUIDADOR DE AGUA. Busca coadyuvar a la 
reducción del impacto ambiental negativo en los territorios, a través de la aplicación 
sistemática de políticas, acciones, procedimientos y prácticas de gestión que permitan 
valorar y analizar los riesgos y definir estrategias que permitan mitigarlos y 
salvaguardar la seguridad e integridad de los entornos sociales y naturales en los 
territorios.  

 

                                                 
1 La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está encargada de dinamizar las metas asociadas al 
componente Conservación y Desarrollo Ambiental. La ejecución directa estará a cargo de la Corporación 
Autónoma regional del Cauca - CRC y se considera uno de sus ejes misionales, en caso que en su plan de 
acción, la Corporación no asuma estas metas, este componente no se podrá ejecutar. 
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4. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO, EL BUEN GOBIERNO Y LA 
PARTICIPACIÓN 

El fortalecimiento de las capacidades institucionales garantiza presencia, credibilidad, 
eficiencia, eficacia y éxito gubernamental, por medio de la participación social. La 
generación e implementación a corto, mediano y largo plazo de una cultura de la 
transparencia refuerzan la gestión pública departamental y se vincula con las 
dinámicas institucionales que demanda la ciudadanía del siglo XXI. 

 
4.1. OBJETIVO:  

Potenciar las Capacidades Institucionales garantizando presencia, credibilidad, 
eficiencia, eficacia y transparencia de la administración departamental, 
implementando un enfoque de cultura ciudadana que promueva la participación, el 
diálogo, el reconocimiento y la inclusión. 

 
4.2. COMPONENTES DEL EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO, EL 
BUEN GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN 
 
4.2.1. COMPONENTE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 
 
4.2.1.1. OBJETIVO:  

Integra el eje estratégico FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO, EL BUEN GOBIERNO Y 
LA PARTICIPACIÓN. Busca incentivar la acción participativa social y comunitaria, como 
motor del desarrollo y para la superación de las diferencias sociales, políticas y 
culturales en el departamento, fomentando la identidad y el sentido de pertenencia 
local y regional a través de la participación efectiva, el diálogo y la resolución pacífica 
de los conflictos. Además, se busca promover las garantías de organización y expresión 
social, política y electoral en los territorios, bajo el sentido de una democracia 
participativa en el Cauca, reforzando los vínculos sociales de todos los sectores de la 
comunidad. 

 
4.2.2 COMPONENTE CULTURA CIUDADANA, DE GESTIÓN Y DE SERVICIO  
 
4.2.2.1 OBJETIVO:  

Integra el eje estratégico FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO Y LA PARTICIPACIÓN. 
Busca implementar una cultura de atención al ciudadano con transparencia, eficiencia, 
eficacia y éxito, obedeciendo los lineamientos de atención integral y promoviendo el 
respeto y los principios éticos de la función pública. 

 
5. MATRIZ ESTRATÉGICA: EJES ESTRATÉGICOS, COMPONENTES, PROGRAMAS Y 
METAS. 
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Reducir al 4% el déficit cuantitativo de 
vivienda 

Porcentaje del déficit cuantitativo de 
vivienda reducido 

6% Construcción, mejoramiento y reha-
bilitación de vivienda Reducir el déficit cuantitativo y 

cualitativo de vivienda, mejorando 
las condiciones de habitabilidad de la 
comunidad caucana.

Construir 5.517 viviendas Número de viviendas construidas 4.803 Secretaría de Infraes-
tructura

Reducir a 16% el déficit cualitativo de 
vivienda

Porcentaje del déficit cualitativo de 
vivienda reducido 

0,17
Construcción, mejoramiento y reha-
bilitación de vivienda

Mejorar  2.758 viviendas Número de viviendas mejoradas 202
Secretaría de Infraes-
tructura

Atender el 100% de las emergencias de 
vivienda

Porcentaje de emergencias de vivienda 
atendidas 

0
Construcción, mejoramiento y reha-
bilitación de vivienda

Atender el 100% de las emergencias de vivienda Porcentaje de emergencias de vivienda atendidas 1
Secretaría de Infraes-
tructura

Beneficiar a 4000 nuevas familias en 
situación de vulnerabilidad con el 
programa de seguridad y soberanía 
alimentaria 

Número de nuevas familias en situa-
ción de vulnerabilidad con el programa 
de seguridad y soberanía alimentaria 
beneficiadas

5100

Seguridad y soberanía alimentaria 
(Programa PANES)

Garantizar de manera progresiva y 
creciente la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población caucana 
mas vulnerable a partir del reconoci-
miento de la diversidad étnica, cultu-
ral y ambiental del departamento.

Producir y/o transformar 2000  toneladas de alimentos  Número de toneladas de alimentos producidos y/o transformados 1633
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Seguridad y soberanía alimentaria 
(Programa PANES)

Realizar 400 eventos de capacitaciones en Agroindustria Número de eventos de capacitación en agroindustria realizados 120
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Seguridad y soberanía alimentaria 
(Programa PANES)

Realizar 700 capacitaciones en  manejo, cuidado y conservación de 
los recursos naturales para la producción de alimentos

Número de capacitaciones en  manejo, cuidado y conservación de 
los recursos naturales para la producción de alimentos realizadas

0
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Beneficiar a  90.000 escolares con el 
programa de seguridad y soberanía 
alimentaria 

Número de escolares con el programa 
de seguridad y soberanía alimentaria 
beneficiados

95000

Seguridad y soberanía alimentaria 
(Programa PANES)

Mejorar en 20 instituciones educativas las condiciones  para el 
procesamiento de alimentos 

Número de Instituciones educativas donde se mejoran las condi-
ciones para el procesamiento de alimentos 

0
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Seguridad y soberanía alimentaria 
(Programa PANES)

Implementar 4000 arreglos productivos en familias vulnerables
Número de arreglos productivos implementados en familias vulne-
rables implementados

5100
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Seguridad y soberanía alimentaria 
(Programa PANES)

Realizar 20 encuentros de intercambio de saberes y sabores (al 
menos 1 por sub-región)

Número de encuentros de saberes y sabores realizados (al menos 1 
por sub-región realizados)

20
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Apoyar la  productividad en 20 organi-
zaciones de mujeres

Número de organizaciones de mujeres 
apoyadas en productividad 

4

Mujer rural Promover la participación activa y 
efectiva de la mujer rural en procesos 
productivos y de agro transformación 
integrándolas a las agrocadenas 

Apoyar 20 organizaciones de mujeres con iniciativas de emprendi-
miento.

Número de Iniciativas de emprendimiento de organizaciones de 
mujeres apoyadas 

4
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Mujer rural
 Fortalecer socioempresarialmente a 20 organizaciones de mujeres  Número de organizaciones de mujeres  

en el componente socioempresarial fortalecidas
4

Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Implementar 1 estrategia integral 
que permita disminuir la violencia 
estructural generadora de conflicto 
(priorizando las subregiónes: Oriente, 
Macizo,  Sur y Piedemonte Amazónico) 

Número de estrategias integrales 
que permita disminuir la violencia 
estructural generadora de conflicto 
(priorizando las subregiónes: Oriente, 
Macizo,  Sur y Piedemonte Amazónico) 
implementadas 

0

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Contribuir a la disminución de he-
chos que atenten contra la condición 
humana, la vida, la integridad y la dig-
nidad de las personas, implementan-
do acciones integrales de seguridad 
humana para la paz, la armonía y la 
convivencia ciudadana mediante la 
consolidación de escenarios de diálo-
go permanente y resolución pacífica 
de los conflictos en los territorios del 
departamento del Cauca. 

Formular 1 Política Integral de Seguridad Humana y Convivencia 
Ciudadana departamental 

Número de Políticas Integrales de Seguridad Humana y Conviven-
cia Ciudadana departamental formuladas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Implementar una Política Integral de Seguridad Humana y Convi-
vencia Ciudadana departamental 

Número de Políticas Integrales de Seguridad Humana y Conviven-
cia Ciudadana departamental implementadas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Formular 1 política de libertad religiosa, de cultos y de conciencia 
Número de políticas de libertad religiosa, de cultos y de conciencia 
formulada

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Implementar el 50% de la política de libertad religiosa, de cultos y 
de conciencia

Porcentaje de la política de libertad religiosa, de cultos y de con-
ciencia implementada 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Crear 1 Consejo de asuntos religiosos y culturales del departamento 
Número de Consejos de asuntos religiosos y culturales del departa-
mento creados  

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Implementar 1 estrategia integral en articulación con las autori-
dades de policía correspondiente y las instituciones del gobierno 
nacional, que reduzcan  la presencia de cultivos ilícitos, el micro 
tráfico y el tráfico de insumos para la producción y el cultivo en el 
departamento, acorde con la nueva estrategia del Gobierno Nacio-
nal Integral de sustitución de cultivos ilícitos.

Número de estrategias integrales en articulación con las autori-
dades de policía correspondiente y las instituciones del gobierno 
nacional, que reduzcan de la presencia de cultivos ilícitos, el micro 
tráfico y el tráfico de insumos para la producción y el cultivo en el 
departamento implementadas 

1
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Formular 1 Plan Integral de Seguridad Humana y Convivencia Ciu-
dadana  Departamental conjuntamente con Policía Cauca

Número de Planes Integrales de Seguridad Humana y Conviven-
cia Ciudadana  Departamental conjuntamente con Policía Cauca 
formulados 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Implementar  un Plan Integral de Seguridad Humana y Convivencia 
Ciudadana  Departamental conjuntamente con Policía Cauca

Número de Planes Integrales de Seguridad Humana y Convivencia 
Ciudadana Departamental implementados conjuntamente con 
Policía Cauca

1  PISCC  DEPARTAMENTAL
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Impulsar la Implementación de 41 Planes Integrales de Seguridad 
Humana y Convivencia Ciudadana conjuntamente con los munici-
pios y Autoridades locales de Policía en el Departamento

Número de Planes Integrales de Seguridad Humana y Convivencia 
Ciudadana que se les impulsa la implementación conjuntamente 
con los municipios y Autoridades locales de Policía en el Departa-
mento

37  PISCC MUNICIPALES,            
1 PISCC DEPARTAMENTAL

Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Implementar 1 estrategia  que deslegitime socialmente las violen-
cias contra las mujeres, interétnica, social y política en las diferentes  
subregiones del departamento

Número de estrategias que deslegitimizan socialmente las violen-
cias contra las mujeres, interétnica, social y política en las diferentes  
subregiones del departamento implementadas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Implementar en los 42 municipios del departamento el progra-
ma integral de dinamizadores territoriales de paz y convivencia 
ciudadana 

Número de municipios del departamento con el programa integral 
de dinamizadores territoriales de paz y convivencia ciudadana 
implementado 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Apoyar institucionalmente el 100% de las acciones de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración en los territorios del departamen-
to 

Porcentaje de las acciones de Desarme, Desmovilización y Reinte-
gración en los territorios del departamento  apoyadas institucional-
mente

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Seguridad Humana para la Paz y la 
Convivencia Ciudadana

Implementar 1 observatorio departamental de seguridad humana,  
convivencia y  armonía ciudadana con enfoque subregional en el 
departamento

Número de observatorios departamentales de seguridad humana, 
convivencia y  armonía ciudadana con enfoque subregional en el 
departamento implementados 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Incrementar en 70% el indicador de 
superación de la situación de vulne-
rabilidad, restablecimiento social y 
económico  de las víctimas de despla-
zamiento forzado en el departamento 
(priorizando las sub-regiones de Norte, 
Centro, Costa Pacífica y Sur)

Indicador de superación de la situación 
de vulnerabilidad, restablecimiento 
social y económico  de las víctimas de 
desplazamiento forzado en el depar-
tamento (priorizando las sub-regiones 
de Norte, Centro, Costa Pacífica y Sur) 
incrementado 

0.7% (1453 personas en 
situación de desplaza-
miento superaron su 

situación de vulnerabili-
dad hasta 2015) 

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Contribuir a la atención, asistencia y 
reparación integral  de las víctimas 
de desplazamiento forzado y otros 
hechos victimizantes en el departa-
mento del Cauca 

Apoyar 10 municipios en la implementación de una estrategia de 
protección y garantías de no repetición para víctimas del conflicto 
armado

Número de municipios en la implementación de una estrategia de 
protección y garantías de no repetición para víctimas del conflicto 
armado 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Orientar al 100% de personas que demanden información sobre 
las Rutas atención, asistencia, reparación integral a víctimas del 
conflicto armado

Porcentaje de personas que demanden información sobre las Rutas 
atención, asistencia, reparación integral a víctimas del conflicto 
armado orientadas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Implementar 1 Plan de contingencia para atención de emergen-
cias humanitarias en el marco del conflicto armado interno con 
enfoque diferencial étnico bajo los principios de concurrencia y 
subsidiariedad (según el decreto 2460 de 2015) 

Número de Planes de contingencia para atención de emergen-
cias humanitarias en el marco del conflicto armado interno con 
enfoque diferencial étnico bajo los principios de concurrencia y 
subsidiariedad (según el decreto 2460 de 2015) implementados 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Complementar el 60% de las solicitudes de asistencia funeraria 
a las víctimas del conflicto armado de los municipios con menor 
capacidad técnica, administrativa y financiera

Porcentaje de las solicitudes de asistencia funeraria a las víctimas 
del conflicto armado de los municipios con menor capacidad téc-
nica, administrativa y financiera complementados 

20
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Apoyar al 100% de medidas de restitución de tierras contempla-
das en los fallos a cargo de la Secretaría de Gobierno con enfoque 
diferencial étnico 

Porcentaje de medidas de restitución de tierras contempladas en 
los fallos a cargo de la Secretaría de Gobierno con enfoque diferen-
cial étnico apoyadas 

2
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Apoyar 100% de planes de retornos y reubicaciones de la población 
víctima del conflicto armado aprobados por CTJT

Porcentaje planes de retornos y reubicaciones de la población vícti-
ma del conflicto armado aprobados por CTJT apoyados 

2 apoyos
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Conmemorar 20 eventos de reparación simbólica para dignificar a 
las víctimas del conflicto armado

Número de eventos de reparación simbólica para dignificar a las 
víctimas del conflicto armado conmemorados 

2 eventos
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Contribuir al cumplimiento del 100% los planes de reparación 
colectiva aprobados, con enfoque diferencial étnico, de acuerdo a 
las competencias de la Gobernación

Porcentaje de los planes de reparación colectiva aprobados, con 
enfoque diferencial étnico, de acuerdo a las competencias de la 
Gobernación que se contribuye a su cumplimiento 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Capacitar 1000 personas que demanden información sobre las 
medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado  
(Ley 1448 de 2011 y decretos étnicos) 

Número de personas que demanden información sobre las medi-
das de reparación integral a las víctimas del conflicto armado  (Ley 
1448 de 2011 y decretos étnicos) capacitadas 

ND
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Caracterizar a la población víctima del conflicto armado del depar-
tamento del Cauca 

Población víctima del conflicto armado del departamento del Cau-
ca caracterizada 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Gestionar el 80% del componente de verdad y justicia a través de 
la preservación, difusión y apropiación colectiva de la verdad y la 
memoria histórica de las víctimas del conflicto armado

Porcentaje del componente de verdad y justicia a través de la pre-
servación, difusión y apropiación colectiva de la verdad y la memo-
ria histórica de las víctimas del conflicto armado gestionado 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Garantizar el 100%  de los Comités técnicos de la Mesa de Parti-
cipación en los espacios de decisión conforme a la normatividad 
vigente 

Porcentaje de los Comités técnicos de la Mesa de Participación 
en los espacios de decisión conforme a la normatividad vigente 
garantizados 

4
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Garantizar el 100%  de Plenarios de la Mesa de Participación de 
víctimas de acuerdo a la normatividad vigente 

Porcentaje de Plenarios de la Mesa de Participación de víctimas de 
acuerdo a la normatividad vigente garantizados 

2
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Garantizar el 100% de CTJT y Sub-comités técnicos la participación 
de los delegados en la Mesa Departamental de víctimas

Porcentaje de CTJT y Sub-comités técnicos la participación de los 
delegados en la Mesa Departamental de víctimas garantizados 

8
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Cofinanciar el 100% de los procesos de elección de la Mesa depar-
tamental de víctimas

Porcentaje de los procesos de elección de la Mesa departamental 
de víctimas cofinanciados 

1
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Asistir técnicamente al 100% de los municipios en la implementa-
ción de la política pública de víctimas del conflicto armado

Porcentaje de los municipios en la implementación de la política 
pública de víctimas del conflicto armado asistidos técnicamente  0

Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Implementar el 80% Plan de Acción Territorial del Departamento
Porcentaje Plan de Acción Territorial del Departamento implemen-
tado 

1
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca avanza hacia la reparación 
integral de las víctimas del conflicto 
armado

Fortalecer 1 Programa de Atención a víctimas a nivel departamental 
(Equipo de trabajo)

Número de Programas de Atención a víctimas a nivel departamen-
tal (Equipo de trabajo) fortalecidos

1
Secretaría de Gobier-
no y Participación
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Implementar 1 estrategia para posicio-
nar el Cauca como un departamento 
referente en la construcción de la paz, 
la reconciliación y el ejercicio integral 
de los derechos humanos   
 

Número de estrategias para posicionar 
el Cauca como un departamento refe-
rente en la construcción de la paz, la 
reconciliación y el ejercicio integral de 
los derechos humanos  implementadas 

0

Cauca protege los derechos humanos 
y promueve la construcción de paz 
desde los territorios

Promover acciones instituciona-
les por la paz que contribuyan a la 
reconciliación desde los territorios y 
el ejercicio integral de los  derechos 
humanos en el departamento del 
Cauca 
 
 

Implementar 7 acuerdos por la convivencia, entre diversos sectores 
sociales en conflicto y con la institucionalidad en las siete subregio-
nes del departamento del Cauca 

Número de acuerdos por la convivencia, entre diversos sectores 
sociales en conflicto y con la institucionalidad en las siete subregio-
nes del departamento del Cauca implementados 

3 
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca protege los derechos humanos 
y promueve la construcción de paz 
desde los territorios

Fortalecer 2 territorios de Convivencia y Paz Número de territorios de Convivencia y Paz fortalecidos 

1 Territorio de paz y convi-
vencia con acuerdo muni-

cipal emitido por el Concejo 
de Bolívar. (Acuerdo 002 de 

2013) 
*1 Territorio de Convivencia 

y Paz con Decreto 982  La 
María Piendamó 

Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca protege los derechos humanos 
y promueve la construcción de paz 
desde los territorios

Asistir técnicamente al 100% de los municipios en rutas y planes de 
prevención y protección de los derechos humanos en el departa-
mento

Porcentaje de los municipios en rutas y planes de prevención y 
protección de los derechos humanos en el departamento asistidos 
técnicamente 

21 municipios 
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca protege los derechos humanos 
y promueve la construcción de paz 
desde los territorios

Implementar 1 Mesa departamental de Garantías  para defensores 
y defensoras de derechos humanos que involucre a organizaciones 
y defensores-as de las siete subregiones y a instancias de inves-
tigación, control y garantía de los derechos del orden nacional y 
regional

Número de Mesas departamentales de Garantías para defensores y 
defensoras de derechos humanos que involucre a organizaciones 
y defensores-as de las siete subregiones y a instancias de inves-
tigación, control y garantía de los derechos del orden nacional y 
regional implementadas

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca protege los derechos humanos 
y promueve la construcción de paz 
desde los territorios

Implementar 22 acciones  que fortalezcan la capacidad comunitaria 
e institucional para el desminado humanitario civil (prioritariamen-
te en la Subregión Sur, Macizo, Norte y Centro)

Número de acciones  que fortalezcan la capacidad comunitaria e 
institucional para el desminado humanitario civil implementadas 
(prioritariamente en la Subregión Sur, Macizo, Norte y Centro) 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca protege los derechos humanos 
y promueve la construcción de paz 
desde los territorios

Implementar 1 plan departamental de protección y prevención de 
derechos humanos y derechos internacional Humanitario 

Número de planes departamentales de protección y prevención de 
derechos humanos y derechos internacional Humanitario imple-
mentados 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca protege los derechos humanos 
y promueve la construcción de paz 
desde los territorios

Implementar en un 10% la Política Pública Integral de Derechos 
Humanos  y Paz 

Porcentaje de Política Pública Integral de Derechos Humanos y Paz 
implementada 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Implementar 1 estrategia para el reco-
nocimiento y promoción social, políti-
ca, cultural e  identitaria de los pueblos 
indígenas y de las comunidades Afros 
en el Departamento

Número de estrategias para el recono-
cimiento y promoción social, política, 
cultural e  identitaria de los pueblos 
indígenas y de las comunidades Afros 
en el Departamento implementadas 

0

Cauca, Diverso e Intercultural

Fortalecer la diversidad étnica y cul-
tural en el departamento del cauca 
a través del reconocimiento de los 
pueblos indígenas, afrodescendientes 
y campesinos como sujetos sociales 
de derecho y como agentes colecti-
vos constructores de paz.

Implementar 7 acciones para promover  los procesos de consulta 
previa (en las Subregiones del Departamento)

Número de acciones para promover  los procesos de consulta pre-
via implementadas  (en las Subregiones del Departamento)

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca, Diverso e Intercultural
Promover 12 acciones de  sensibilización de los acuerdos de paz 
con enfoque étnico e intercultural en los territorios

Número de acciones de  sensibilización de los acuerdos de paz con 
enfoque étnico e intercultural en los territorios promovidas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca, Diverso e Intercultural
Implementar 1 plan de formación de servidores públicos de la 
Gobernación y de los municipios del departamento, de la gestión 
territorial con enfoque diferencial étnico, territorial e intercultural 

Número de planes de formación de servidores públicos de la 
Gobernación y de los municipios del departamento, de la gestión 
territorial con enfoque diferencial étnico,  territorial e intercultural 
implementados 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca, Diverso e Intercultural

Aumentar en un 70% el índice de comunidades étnicas y campe-
sinas atendidas con acompañamiento y asesoría técnica entorno 
a sus derechos y deberes como sujetos sociales de derecho  del 
departamento 

Porcentaje del índice de comunidades étnicas y campesinas atendi-
das con acompañamiento y asesoría técnica entorno a sus derechos 
y deberes como sujetos sociales de derecho  del departamento 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca, Diverso e Intercultural
Fortalecer el proceso organizativo de las comunidades Afrodescen-
dientes (subregiones centro, oriente y piedemonte amazónico)

Proceso organizativo de las comunidades Afrodescendientes forta-
lecido (subregiones centro, oriente y piedemonte amazónico)

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca, Diverso e Intercultural
Implementar 1 estrategia integral para el fortalecimiento de los 
procesos de reconocimiento  y  desarrollo de los pueblos indígenas, 
comunidades afro y campesinos

Número de estrategias integrales para el fortalecimiento de los 
procesos de reconocimiento  y  desarrollo de los pueblos indígenas, 
comunidades afro y campesinos implementadas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cauca, Diverso e Intercultural
Implementar en un 10% la Política pública de Recuperación y forta-
lecimiento de la cultura y economía campesina

Porcentaje de la Política pública de Recuperación y fortalecimiento 
de la cultura y economía campesina implementada 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Cambiar en el 50% de los y las estu-
diantes y comunidad educativa de 
14 Instituciones Educativas, (2 por 
subregión) su percepción frente a las 
violencias contra las mujeres

Porcentaje de los y las estudiantes y 
comunidad educativa de 14 Institucio-
nes Educativas, (2 por subregión) que 
cambian su percepción frente a las 
violencias contra las mujeres

0

Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Desarrollar una estrategia  que de 
cumplimiento a la ley 1257 de 2008 y 
que conduzca a avanzar en la garantía 
a una vida libre de violencias para 
las mujeres que habitan el departa-
mento.

Generar en 14 instituciones educativas, (2 por subregión), acciones 
de movilización social para la promoción de una cultura no violen-
ta hacia las mujeres. 

Número de instituciones educativas, (2 por subregión), con accio-
nes de movilización social para la promoción de una cultura no 
violenta hacia las mujeres generadas

0 Secretaría de la Mujer

Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Elaborar 1 documento con los contenidos para la promoción de una 
cultura no violenta contra las mujeres, para darles aplicación desde 
la Secretaría de Educación y Cultura a través de la Cátedra Cauca. 

Número de documentos con los contenidos para la promoción de 
una cultura no violenta contra las mujeres, para darles aplicación 
desde la Secretaría de Educación y Cultura a través de la Cátedra 
Cauca elaborados

0 Secretaría de la Mujer

Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Promover en 14 Instituciones Educativas (2 por subregión),  ac-
ciones de sensibilización con herramientas para actuar con cero 
tolerancia frente a las violencias contra las mujeres.  

Número de Instituciones Educativas (2 por subregión),  con accio-
nes de sensibilización y herramientas para actuar con cero toleran-
cia frente a las violencias contra las mujeres promovidas.

Por establecer Secretaría de la Mujer

Incrementar en 20% las denuncias 
de los casos de Violencias Basadas en 
Género - VBG. 

Porcentaje de las denuncias de los 
casos de Violencias Basadas en Género 
– VBG incrementado 

1125 casos de Violen-
cias Basadas en Género 
denunciados - año 2013 

– Medicina Legal 

Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Ajustar en 7 nuevos municipios, (1 por subregión), las rutas y pro-
tocolos para la atención a las mujeres víctimas de las violencias de 
acuerdo a la institucionalidad presente.                                  

Número de nuevos municipios, (1 por subregión),con  rutas y pro-
tocolos para la atención a las mujeres víctimas de las violencias de 
acuerdo a la institucionalidad presente ajustadas.

2 Secretaría de la Mujer

Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Realizar 1 campaña 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. 

Número de campañas para motivar la denuncia de casos de Vio-
lencias Basadas en Género - VBG- en contra de niñas, adolescen-
tes, adultas mayores, lesbianas, mujeres trans y con capacidades 
diversas realizadas.

0 Secretaría de la Mujer

Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Promover 2 movilizaciones contra las violencias hacia las mujeres.                                         
Número de movilizaciones  contra las violencias hacia las mujeres 
promovidas.                                       

0 Secretaría de la Mujer

Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Conmemorar 8 fechas emblemáticas en torno al derecho a una vida 
libre de violencias.

Número de fechas emblemáticas en torno al derecho a una vida 
libre de violencias conmemoradas.

0 Secretaría de la Mujer

Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Poner en funcionamiento la Casa de la Mujer del Cauca  Casa de la Mujer del Cauca puesta en funcionamiento. 0 Secretaría de la Mujer

Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Implementar 7 mesas de trabajo con el sector salud que movilicen 
la creación de Casas Refugio ( en las 7 subregiones).  

Número de mesas de trabajo con el sector salud que movilicen la 
creación de Casas Refugio ( en las 7 subregiones) implementadas.

0 Secretaría de la Mujer

Aumentar en el 20% de las Comisa-
rías de familia (una por subregión) las 
competencias de sus funcionarios para 
la intervención efectiva en casos de 
violencias basadas en género 

Porcentaje de las Comisarías de familia 
(una por subregión) con competencias 
de sus funcionarios para la interven-
ción efectiva en casos de violencias 
basadas en género aumentado 

0
Cauca, hacia un territorio libre de 
violencias contra las mujeres.

Capacitar al 100% de las comisarías de familia en herramientas para 
la atención y protección de las mujeres de acuerdo a lo establecido 
en la ley 1257/2008

Porcentaje de comisarías de familia capacitadas en herramientas 
para la atención y protección de las mujeres de acuerdo a lo esta-
blecido en la ley 1257 /2008

0 Secretaría de la Mujer
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Incrementar en un 5% la participación 
política de las mujeres en las eleccio-
nes 2019 frente a las participantes en 
el 2015

Porcentaje de participación política 
de las mujeres en las elecciones 2019 
frente a las participantes en el 2015 
incrementado 

1106 mujeres inscritas en 
el año 2015 – Registradu-

ria Nacional 

Fortalecimiento a la participación 
social y política  de las mujeres

Aumentar la participación de las 
mujeres en espacios políticos y polí-
tico comunitarios para incidir en los 
temas de su interés.

Implementar 1 estrategia que permita incrementar la participación 
política de las mujeres en las elecciones de JAL, Concejos Munici-
pales, Asamblea, Alcaldías y Gobernación 

Número de estrategia que permitan incrementar la participación 
política de las mujeres en las elecciones de JAL, Concejos Munici-
pales, Asamblea, Alcaldías y Gobernación implementadas 

0 Secretaría de la Mujer

Fortalecimiento a la participación 
social y política  de las mujeres

Capacitar 1260 mujeres con herramientas que les permita participar 
en procesos políticos electorales 

Número de mujeres capacitadas con herramientas que les permita 
participar en procesos políticos electorales

0 Secretaría de la Mujer

Incrementar en 5 % la participación 
política de las mujeres en escenarios 
sociales y comunitarios

Porcentaje de la participación política 
de las mujeres en escenarios sociales y 
comunitarios incrementado 

Juntas de acción comunal 
electas en el año 2016 – 
consejos comunitarios y 

cabildos existentes 

Fortalecimiento a la participación 
social y política  de las mujeres

Poner en marcha la Escuela Itinerante de Formación en Derechos y 
Formación Política con enfoque de Paz 

Escuela Itinerante de Formación en Derechos y Formación Política 
con enfoque de Paz puesta en marcha

0 Secretaría de la Mujer

Fortalecimiento a la participación 
social y política  de las mujeres

Capacitar a 1260 mujeres, 30 por municipio, cuentan con herra-
mientas para la promoción y defensa de los derechos humanos de 
las mujeres en los diferentes escenarios de participación y decisión 
social y política.                                                         

Número de mujeres con herramientas para la promoción y defensa 
de los derechos humanos en los diferentes escenarios de participa-
ción y decisión social y política  capacitadas                                                   

0 Secretaría de la Mujer

Fortalecimiento a la participación 
social y política  de las mujeres

Poner en marcha 21 mecanismos de género para la inclusión de 
los intereses y necesidades de las mujeres en las agendas públicas 
y para la promoción de la participación política y ciudadana de las 
mujeres

Número de mecanismos de género para la inclusión de los intere-
ses y necesidades de las mujeres en las agendas públicas y para la 
promoción de la participación política y ciudadana de las mujeres 
puestos en marcha 

0 Secretaría de la Mujer

Aumentar a 150 el número de organi-
zaciones de mujeres, (en las diferentes 
sub-regiones del departamento) con 
plan de mejoramiento para incremen-
tar su Índice de Capacidad Organiza-
tiva

Número de organizaciones de mujeres, 
(en las diferentes sub-regiones del 
departamento) con plan de mejora-
miento para incrementar su Índice de 
Capacidad Organizativa

12 Organizaciones de 
mujeres con Plan de 

Mejoramiento

Autonomía y empoderamiento eco-
nómico para las mujeres.

Gestionar oportunidades para 
mujeres frente al acceso de activos 
y  generación de ingresos constantes 
encaminados a lograr su autonomía 
económica.

Caracterizar 150 organizaciones de mujeres para el establecimiento 
del índice de capacidad organizativa en las diferentes sub-regiones 
del departamento

Número de organizaciones de mujeres caracterizadas para el esta-
blecimiento del índice de capacidad organizativa en las diferentes 
sub-regiones del departamento

12 Organizaciones de mujeres 
con Plan de Mejoramiento

Secretaría de la Mujer

Autonomía y empoderamiento eco-
nómico para las mujeres.

Realizar 150 talleres de capacitación a mujeres sobre medición de 
su Índice de Capacidad Organizativa -ICO y formulación de Planes 
de Mejoramiento 

Número de talleres de capacitación a mujeres sobre medición de 
su Índice de Capacidad Organizativa -ICO y formulación de Planes 
de Mejoramiento realizados 

0 Secretaría de la Mujer

Autonomía y empoderamiento eco-
nómico para las mujeres.

Formular 150 planes de mejoramiento con base en los resultados 
de la caracterización

Número de planes de mejoramiento con base en los resultados de 
la caracterización formulados  

0 Secretaría de la Mujer

Mejorar en las 7 sub-regiones del 
departamento las condiciones de las 
organizaciones de las mujeres que 
cuentan con herramientas de gestión 
para mejorar su nivel de ingresos a tra-
vés  de emprendimientos productivos 
de impacto sub-regional

Número de sub-regiones del depar-
tamento con las condiciones de las 
organizaciones de las mujeres que 
cuentan con herramientas de gestión 
para mejorar su nivel de ingresos a tra-
vés  de emprendimientos productivos 
de impacto sub-regional mejoradas 

7

Autonomía y empoderamiento eco-
nómico para las mujeres.

Capacitar a 1260 mujeres con vocación de producción en fortaleci-
miento socio-empresarial                                                                                                            

Número de mujeres con vocación de producción en fortalecimien-
to socio-empresarial capacitadas

0 Secretaría de la Mujer

Autonomía y empoderamiento eco-
nómico para las mujeres.

Realizar 4 ferias de intercambios de experiencias ejem-
plificantes en procesos de producción y comercia-
lización, con mujeres con vocación de producción                                                                                                                                       

Número de ferias de intercambios de experiencias ejemplificantes 
en procesos de producción y comercialización, con mujeres con 
vocación de producción realizadas

0 Secretaría de la Mujer

Autonomía y empoderamiento eco-
nómico para las mujeres.

Impulsar 10 emprendimientos de organizaciones de mujeres 
Número de emprendimientos de organizaciones de mujeres im-
pulsados 

0 Secretaría de la Mujer

Autonomía y empoderamiento eco-
nómico para las mujeres.

Formular 7 perfiles de proyectos productivos en conjunto con las 
organizaciones de mujeres

Número de perfiles de proyectos productivos en conjunto con las 
organizaciones de mujeres formulados 

0 Secretaría de la Mujer

Aumentar en un 50% el conocimiento 
de las mujeres sobre el proceso de paz 
y los acuerdos de la mesa de negocia-
ción de la Habana 

Porcentaje del conocimiento de las 
mujeres sobre el proceso de paz y los 
acuerdos de la mesa de negociación de 
la Habana

0

Mujeres A-portantes de paz y recon-
ciliación 

Favorecer espacios de dialogo y me-
moria que aporten a la construcción 
de paz desde las miradas y sentires 
de las mujeres.

Implementar 4 estrategias de re significación del territorio y 
construcción de memoria histórica contada por las Mujeres como 
acciones para la no repetición 

Número de estrategias de re significación del territorio y construc-
ción de memoria histórica contada por las Mujeres como acciones 
para la no repetición implementadas  

Secretaría de la Mujer

Mujeres A-portantes de paz y recon-
ciliación 

Apoyar 4 iniciativas desarrolladas por organizaciones de mujeres 
víctimas del conflicto en torno a la paz y reconstrucción del tejido 
social

Número de iniciativas desarrolladas por organizaciones de mujeres 
víctimas del conflicto en torno a la paz y reconstrucción del tejido 
social apoyadas 

0 Secretaría de la Mujer

Mujeres A-portantes de paz y recon-
ciliación 

Promover 2 procesos (uno con mujeres afro y otro con mujeres in-
dígenas) para la reconstrucción del tejido social, desde sus procesos 
socioculturales, saberes ancestrales, y prácticas culturales

Número de procesos (con mujeres indígenas y afros) para la re-
construcción del tejido social, desde sus procesos socioculturales, 
saberes ancestrales, y prácticas culturales promovidos

0 Secretaría de la Mujer

Mujeres A-portantes de paz y recon-
ciliación 

Capacitar 4000 mujeres en los contenidos de los acuerdos de paz y 
la normatividad vigente que tenga relación con las mujeres víctimas 
del conflicto armado

Número de mujeres en los contenidos de los acuerdos de paz y la 
normatividad vigente que tenga relación con las mujeres víctimas 
del conflicto armado capacitadas 

0 Secretaría de la Mujer

Mujeres A-portantes de paz y recon-
ciliación 

Fortalecer la administración Departa-
mental para la transversalización del 
enfoque de género.

Poner en marcha el Observatorio de asuntos de género y derechos 
humanos de las mujeres mediante un proceso de articulación 
institucional

Observatorio de asuntos de género y derechos humanos de las 
mujeres mediante un proceso de articulación institucional puesto 
en marcha 

0 Secretaría de la Mujer

Mujeres A-portantes de paz y recon-
ciliación 

Realizar 2 monitoreos sobre la situación de los derechos humanos 
de las Mujeres, establecidos en la Política Pública de Mujeres del 
Cauca, desde el enfoque subregional y diferencial                                                                           

Número de monitoreos sobre la situación de los derechos huma-
nos de las Mujeres, establecidos en la Política Pública de Mujeres 
del Cauca, desde el enfoque subregional y diferencial                                     

0 Secretaría de la Mujer

Incluir en el 80 % de los proyectos 
viabilizados por el Banco de Programas 
y Proyectos del Departamento formu-
lados por las Secretarías el enfoque de 
género

Porcentaje de los proyectos viabili-
zados por el Banco de Programas y 
Proyectos del Departamento formula-
dos por las Secretarías el enfoque de 
género incluido 

0

Transversalización del enfoque de 
género y fortalecimiento institucional

Conformar un equipo con delegados de cada una de las Secretarías 
y Oficinas Asesoras para poner en marcha acciones de transversa-
lización y el fortalecimiento del enfoque de género en cada una de 
las dependencias de la Gobernación del Cauca.                       

Equipo con delegados de cada una de las Secretarías y Oficinas 
Asesoras para poner en marcha acciones de transversalización y el 
fortalecimiento del enfoque de género en cada una de las depen-
dencias de la Gobernación del Cauca conformado   

0 Secretaría de la Mujer

Transversalización del enfoque de 
género y fortalecimiento institucional

 Implementar un plan de capacitación sobre enfoque de género 
dirigido a funcionarias y funcionarios de las Secretarías y Oficinas 
Asesoras 

Número de planes de capacitación sobre enfoque de género 
dirigido a funcionarias y funcionarios de las Secretarías y Oficinas 
Asesoras implementado 

0 Secretaría de la Mujer

Transversalización del enfoque de 
género y fortalecimiento institucional

Implementar 4 planes para la transversalización del enfoque de 
género que incluyan acciones en cada Secretaría y Oficina Asesora 
de la Administración Departamental. 

Número de planes para la transversalización del enfoque de género 
que incluyan acciones en cada Secretaría y Oficina Asesora de la 
Administración Departamental implementados 

0 Secretaría de la Mujer

Transversalización del enfoque de 
género y fortalecimiento institucional

Institucionalizar el Sello de buenas prácticas de equidad de género Sello de buenas prácticas de equidad de género institucionalizado 0 Secretaría de la Mujer

Aumentar en 50% el conocimiento 
sobre derechos sexuales y reproducti-
vos en el 80% de los y las participantes 
de campañas que impulse la Secretaría 
de la Mujer

Porcentaje del conocimiento sobre 
derechos sexuales y reproductivos en 
el 80% de los y las participantes de 
campañas que impulse la Secretaría de 
la Mujer 

0

Mujer, salud, derechos sexuales y 
reproductivos

Desarrollar estrategias de prevención 
para la promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos.

Realizar 4 campañas para prevención de cáncer de cuello uterino                                                     
Número de campañas para prevención de cáncer de cuello uterino 
realizadas                                                     

0 Secretaría de la Mujer

Mujer, salud, derechos sexuales y 
reproductivos

Realizar 4 campañas para prevención de cáncer de seno                                          
Número de campañas para prevención de cáncer de seno realiza-
das                                                                                       

0 Secretaría de la Mujer

Mujer, salud, derechos sexuales y 
reproductivos

Realizar 4 campañas para prevenir el contagio de enfermedades e 
infecciones de transmisión sexual en mujeres                                         

Número de campañas para prevenir el contagio de enfermedades e 
infecciones de transmisión sexual en mujeres realizadas                                                                               

0 Secretaría de la Mujer

Mujer, salud, derechos sexuales y 
reproductivos

Realizar 4 campañas para la prevención del embarazo adolescente y 
embarazo subsiguiente

Número de campañas para la prevención del embarazo adolescen-
te y embarazo subsiguiente realizadas                                                     

0 Secretaría de la Mujer

Mujer, salud, derechos sexuales y 
reproductivos

Realizar 7 Conversatorios con grupos, organizaciones y/o redes de 
mujeres sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos 

Número de conversatorios con grupos, organizaciones y/o redes 
de mujeres sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos 
realizadas                                                      

0 Secretaría de la Mujer 

Mujer, salud, derechos sexuales y 
reproductivos 

 Realizar 3 jornadas de capacitación dirigidas a las ESE´s del Depar-
tamento del Cauca y a operadores de justicia en la Sentencia 355 
del 2008 (Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE)

Número de jornadas de capacitación dirigidas a las ESE´s del De-
partamento del Cauca y a operadores de justicia en la Sentencia 355 
del 2008 (Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE) realizadas                                                      

0 Secretaría de la Mujer
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Mejorar en 13 municipios la capacidad 
de ejecución de recursos de transfe-
rencia y empoderamiento en el sector 
deporte   

Municipios con la capacidad de eje-
cución de recursos de transferencia y 
empoderamiento en el sector deporte 
mejorados

42 municipios

Organización y Fortalecimiento del 
Sector Deporte

Mejorar la capacidad  de gestión y 
ejecución en los recursos de trans-
ferencia de iva y tabaco y empodera-
miento del sector deporte

Brindar asistencia técnica a 42 municipios  para mejorar  la capaci-
dad de gestión y ejecución  de recursos de transferencia.

Número de municipios con asistencia técnica  para mejorar e la 
capacidad de gestión y ejecución  de recursos de transferencia 
brindada

22 municipios INDEPORTES

Organización y Fortalecimiento del 
Sector Deporte

Brindar asistencia técnica a 42 municipios para el empoderamiento 
de las políticas públicas del deporte 

Número de municipios con asistencia técnica para el empodera-
miento de las políticas públicas del deporte brindada 

42 municipios INDEPORTES

Beneficiar a 33.125 nuevas personas  
(niños, niñas, infantes, adolescentes, 
jóvenes, adultos, adultos mayores)  
con actividades de formación integral,  
convivencia y paz. 

Nuevas personas  (niños, niñas, in-
fantes, adolescentes, jóvenes, adultos, 
adultos mayores)  con actividades de 
formación integral,  convivencia y paz 
beneficiados 

414.074 personas partici-
pantes

Cauca Territorio de Convivencia y Paz

Contribuir al proceso de formación 
integral y convivencia de los niños, 
niñas, infantes, adolescentes, jóvenes, 
adultos, adultos mayores  a través de 
la práctica deportiva, recreativa y ac-
tividad física con un enfoque  social 
y participativo  en organizaciones so-
ciales, institucionales, comunitarias y 
con enfoque diferencial que permita 
crear espacios de convivencia y paz

Beneficiar a 1.587  nuevos niños, niñas, infantes, adolescentes y 
jóvenes  con el  programas de formación integral, de paz y convi-
vencia.

Número de nuevos niños, niñas, infantes, adolescentes y jóvenes  
con el  programas de formación integral, de paz y convivencia 
beneficiados 

19,835 niños y niñas atendi-
dos

INDEPORTES

Cauca Territorio de Convivencia y Paz
Beneficiar a 25.596 nuevos participantes con programas de hábitos 
y estilos de vida saludable.

Número de nuevos participantes con programas de hábitos y estilos 
de vida saludable Beneficiados

319,947 participantes INDEPORTES

Cauca Territorio de Convivencia y Paz
Beneficiar a 976 nuevos adultos mayores  con programas de  inte-
gración social.

Número de nuevos adultos mayores  con programas de  integra-
ción social beneficiados

12,200 adultos participantes INDEPORTES

Cauca Territorio de Convivencia y Paz
Beneficiar a 3.608 nuevos  participantes en  eventos deportivos y 
recreativos.

Número de nuevos  participantes en  eventos deportivos y recreati-
vo beneficiados

45,100 personas participantes INDEPORTES

Cauca Territorio de Convivencia y Paz
Beneficiar a 1.216 nuevas personas de comunidades étnicas con 
programas de deporte recreación y actividad física (afros, indígenas, 
room)

Número de nuevas personas de comunidades étnicas con progra-
mas de deporte recreación y actividad física (afros, indígenas, room) 
beneficiados

15.208 personas de las comu-
nidades étnicas beneficiadas 

INDEPORTES

Cauca Territorio de Convivencia y Paz
Beneficiar a 72 nuevas personas de comunidades Campesinas,  co-
munales, institucionales y organizaciones con enfoque diferencial 
con programas de deporte recreación y actividad física.

Número de nuevas personas de comunidades Campesinas,  comu-
nales, institucionales y organizaciones con enfoque diferencial con 
programas de deporte recreación y actividad física beneficiados

900 personas de comunida-
des campesinas, comunales, 
institucionales y organizacio-
nes con enfoque diferencial 

beneficiadas

INDEPORTES

Cauca Territorio de Convivencia y Paz
Beneficiar a 70 nuevas personas de capacidades diversas con pro-
gramas de deporte recreación y actividad física 

Número de nuevas personas de capacidades diversas con progra-
mas de deporte recreación y actividad física beneficiados

884 personas con capacida-
des diversas beneficiadas

INDEPORTES

Beneficiar a 5.185 nuevos deportistas 
con formación, iniciación, preparación 
y participación en competencias regio-
nales,  nacionales e internacionales 

Nuevos deportistas con formación, ini-
ciación, preparación y participación en 
competencias regionales,  nacionales e 
internacionales beneficiados 

96800

Cauca Territorio de Campeones

Fortalecer el trabajo  en el deporte 
formativo en las instituciones edu-
cativas y el deporte competitivo con 
las ligas de deporte   convencional 
y  adaptado, mediante el acompa-
ñamiento técnico y  financiero que 
permita seguir avanzando en el de-
sarrollo y posición del Deporte en el 
ámbito nacional e internacional.

Beneficiar a 400 nuevos deportistas con preparación y participa-
ción en competencias nacionales e internacionales 

Número de nuevos deportistas con preparación y participación en 
competencias nacionales e internacionales beneficiados

3600 deportistas convencio-
nales beneficiados

INDEPORTES

Cauca Territorio de Campeones
Beneficiar a 100 nuevos deportistas con capacidades diversas, en la 
preparación y participación en competencias nacionales e interna-
cionales 

Número de nuevos deportistas con capacidades diversas, en la 
preparación y participación en competencias nacionales e interna-
cionales beneficiados 

500 deportistas con capaci-
dades diversas beneficiados

INDEPORTES

Cauca Territorio de Campeones
Implementar 1 estrategia para articular el sector deporte con enti-
dades del sector privado, sector académico y organismos del sector 
público 

Número de estrategia para articular el sector deporte con entida-
des del sector privado, sector académico y organismos del sector 
público implementadas

0 INDEPORTES

Cauca Territorio de Campeones
Beneficiar a 1.000  nuevos adolescentes y jóvenes en procesos de 
formación e iniciación con el programa fórmate 

Número de nuevos adolescentes y jóvenes en procesos de forma-
ción e iniciación con el programa fórmate beneficiados

9.000 jóvenes y adolescentes 
beneficiados

INDEPORTES

Cauca Territorio de Campeones
Beneficiar a 4.185 nuevos  participantes con los programas de de-
porte estudiantil

Número de nuevos  participantes con los programas de deporte 
estudiantil beneficiados

83.700 jóvenes beneficiados INDEPORTES

Sostener en 100% la Tasa de Cobertura 
Bruta en los establecimientos educati-
vos oficiales.

Tasa de Cobertura Bruta en los estable-
cimientos educativos oficiales

1 Cobertura Educativa para La Paz.

Garantizar el derecho fundamental 
a la educación en todos los niveles 
del sector, con criterios de equidad, 
inclusión, pertinencia y oportunidad 
a través de la aplicación de estrate-
gias administrativas y metodológicas 
dirigidas a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos.

Sostener a 218.251 estudiantes en cobertura bruta en los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y media en los establecimientos 
educativos de carácter oficial

Número de estudiantes en cobertura bruta en los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y media en los establecimientos 
educativos de carácter oficial 

218251
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Incrementar en 0,5% la Tasa de Co-
bertura Neta en los establecimientos 
educativos oficiales.

Tasa de Cobertura Neta en los estable-
cimientos educativos oficiales

0,807 Cobertura Educativa para La Paz.
Incrementar en 1.060 estudiantes en la Cobertura Neta para pobla-
ción en edades escolares realizando especial énfasis en el nivel de 
Educación Media.

Número de estudiantes en la Cobertura Neta para población en 
edades escolares realizando especial énfasis en el nivel de Educa-
ción Media incrementado 

212059
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Mantener entre el 1,16% y el 2,0% la 
Tasa de Reprobación en los estableci-
mientos educativos oficiales. 

Tasa de Reprobación en los estableci-
mientos educativos oficiales

0,012 Cobertura Educativa para La Paz.
Mantener en 2.788 estudiantes como límite para la Reprobación en 
los niveles de primaria, secundaria y media. 

Número de estudiantes mantenidos como límite para la Reproba-
ción en los niveles de primaria, secundaria y media 

2788
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Retener el 85% los estudiantes repro-
bados en el sistema educativo oficial 
en los niveles de primaria, secundaria 
y media..

Tasa de Repitencia 0,014 Cobertura Educativa para La Paz.
Retener 2.063 estudiantes en el sistema educativo oficial  de los que 
reprobaron en los niveles de primaria, secundaria y media en los 
establecimientos educativos de carácter oficial.

Número de estudiantes en el sistema educativo oficial  de los que 
reprobaron en los niveles de primaria, secundaria y media en los 
establecimientos educativos de carácter oficial

2427
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Disminuir en 0,1% la Tasa de Deserción 
intra-anual  en los establecimientos 
educativos oficiales.

Tasa de Deserción intra-anual 0,035 Cobertura Educativa para La Paz.
Disminuir en 100 estudiantes la deserción Intra-anual en los nive-
les de primaria, secundaria y media

Número de estudiantes que desertan del Sistema Educativo los 
niveles de primaria, secundaria y media.

2590
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Disminuir en 1% la Tasa de Analfabe-
tismo para personas de 15 años en 
adelante

Tasa de Analfabetismo 0,046 Cobertura Educativa para La Paz.
Vincular 1.000 personas iletradas de 15 años en adelante al Sistema 
Educativo oficial en el Departamento del Cauca para reducción del 
analfabetismo. 

Número de personas iletradas de 15 años en adelante vinculadas 
al Sistema Educativo oficial en el Departamento del Cauca para 
reducción del analfabetismo  

44321
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Brindar continuidad a 30.000 estu-
diantes con el programa de educación 
para jóvenes y adultos de los Ciclos II 
al VI 

Número de estudiantes con el pro-
grama de educación para jóvenes y 
adultos de los Ciclos II al VI que se les 
brinda continuidad

30000 Cobertura Educativa para La Paz.
Brindar continuidad a 30.000 estudiantes con el programa de edu-
cación para jóvenes y adultos de los Ciclos II al VI 

Número de estudiantes con el programa de educación para jóvenes 
y adultos de los Ciclos II al VI que se les brinda continuidad

30000
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Atender a 163.535 estudiantes con el 
Programa de Alimentación Escolar en 
los establecimientos de carácter oficial 

Número de estudiantes con el Pro-
grama de Alimentación Escolar en los 
establecimientos de carácter oficial  
atendidos 

163535 Cobertura Educativa para La Paz.
Mantener en 163.535 el número de niños, niñas y jóvenes atendidos 
a través del Programa de Alimentación Escolar 

Número de niños, niñas y jóvenes atendidos a través del Programa 
de Alimentación Escolar 

163535
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Implementar 1 Modelo de Gestión de la 
Educación Inicial (MGEI) en la estruc-
tura organizacional de la Secretaría de 
Educación 

Número de Modelos de Gestión de la 
Educación Inicial (MGEI) en la estruc-
tura organizacional de la Secretaría de 
Educación  implementados

0 Cobertura Educativa para La Paz.

Implementar 1 Modelo de Gestión de la Educación Inicial (MGEI) en 
la estructura organizacional de la Secretaría de Educación del De-
partamento del Cauca en beneficio del sector educativo articulado 
con las Políticas del Ministerio de Educación Nacional.

Número de modelos de Gestión de la Educación Inicial (MGEI) en la 
estructura organizacional de la Secretaría de Educación del Depar-
tamento del Cauca en beneficio del sector educativo articulado con 
las Políticas del Ministerio de Educación Nacional implementados

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Garantizar al 100% de población 
víctima que solicite ingreso al sistema 
educativo el acceso y su permanencia 

Porcentaje de población víctima con 
acceso y permanencia al sistema edu-
cativo que soliciten ingreso garanti-
zado

3725 Cobertura Educativa para La Paz.
Garantizar al 100% de población víctima que solicite ingreso al 
sistema educativo el acceso y su permanencia 

Porcentaje de población víctima con acceso y permanencia al siste-
ma educativo que soliciten ingreso garantizado

1
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Atender al 100% de las emergencias 
presentadas en los establecimientos 
educativos de carácter oficial por 
diferentes tipos de afectación en los 
municipios no certificados 

Porcentaje de las emergencias presen-
tadas en los establecimientos educa-
tivos de carácter oficial por diferentes 
tipos de afectación en los municipios 
no certificados atendidas

49 Cobertura Educativa para La Paz.
Atender al 100% de las emergencias presentadas en los estable-
cimientos educativos de carácter oficial por diferentes tipos de 
afectación en los municipios no certificados 

Porcentaje de las emergencias presentadas en los establecimientos 
educativos de carácter oficial por diferentes tipos de afectación en 
los municipios no certificados atendidas

1
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Implementar 566 Planes Escolares 
de Gestión del Riesgo en los esta-
blecimientos educativos oficiales en 
cumplimento de las Leyes 1448 de 2011 
y 1523 de 2012

Número de Planes Escolares de Ges-
tión del Riesgo en los establecimientos 
educativos oficiales en cumplimento 
de las Leyes 1448 de 2011 y 1523 de 2012 
implementados 

146

Cobertura Educativa para La Paz.
Actualizar 146 Planes Escolares de Gestión del Riesgo en estableci-
mientos educativos oficiales

Número de Planes Escolares de Gestión del Riesgo en estableci-
mientos educativos oficiales actualizados.

146
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cobertura Educativa para La Paz.
Formular 420 Planes Escolares de Gestión del Riesgo en estableci-
mientos educativos oficiales 

Número de Planes Escolares de Gestión del Riesgo en estableci-
mientos educativos oficiales formulados

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Intervenir la infraestructura física de 
50 establecimientos educativos de 
municipios no certificados del Depar-
tamento del Cauca 

Número de infraestructura física de es-
tablecimientos educativos de munici-
pios no certificados intervenidos  

125

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Ofrecer ambientes y espacios escola-
res seguros, amigables con el medio 
ambiente que permitan prestar el 
servicio educativo en los estableci-
mientos oficiales de los municipios 
no certificados del Departamento del 
Cauca.

Construir y dotar 120 aulas en establecimientos educativos oficiales
Número de aulas en establecimientos educativos oficiales construi-
das y dotadas

410
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Construir 3 internados en establecimientos educativos oficiales
Número de internados en establecimientos educativos oficiales 
construidos

7
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Construir 3 ambientes de formación para programas técnicos, tec-
nológicos y de formación superior en establecimientos educativos 
oficiales.

Número de ambientes de formación para programas técnicos, tec-
nológicos y de formación superior en establecimientos educativos 
oficiales construidos

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Construir 5 aulas de informática en establecimientos educativos 
oficiales

Número de aulas de informática en establecimientos educativos 
oficiales construidas

5
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Construir 150 baterías sanitarias con tratamiento de aguas servidas 
en establecimientos educativos oficiales

Número de baterías sanitarias con tratamiento de aguas servidas en 
establecimientos educativos oficiales construidas

60
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Intervenir 20 restaurantes escolares en establecimientos educati-
vos oficiales

Número de restaurantes escolares en establecimientos educativos 
oficiales intervenidos

52
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Construir 10 laboratorios en establecimientos educativos oficiales
Número de laboratorios  en establecimientos educativos oficiales 
construidos

16
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Construir 6 polideportivos para establecimientos educativos ofi-
ciales.

Número de polideportivos para establecimientos educativos oficia-
les construidos

7
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Adecuar la infraestructura física de 25 sedes educativas oficiales
Número de sedes educativas oficiales con adecuación de la  in-
fraestructura física 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Realizar en 10 sedes educativas oficiales  el mantenimiento de la 
infraestructura 

Número de sedes educativas oficiales  con mantenimiento de la 
infraestructura realizada

135
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Legalizar 50 predios de sedes educativas oficiales. Número de predios de sedes educativas oficiales legalizados 0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Realizar 5 estudios y diseños para construcción de infraestructura 
educativa. 

Número de estudios y diseños para construcción de infraestructura 
educativa realizados

30
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ambientes y espacios escolares para 
la paz.

Construir 35 aulas escolares musicales en sedes educativas oficiales 
Número de aulas escolares musicales en sedes educativas oficiales 
construidas 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Aumentar a 5.05  el índice sintético  en 
la Básica primaria

Índice sintético en la Básica primaria 
mejorado 

4.55
Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Mejorar la calidad de la educación en 
los establecimientos educativos a tra-
vés del acompañamiento, asistencia 
técnica y formación de los docentes y 
directivos docentes.

Beneficiar a 4.300 nuevos estudiantes con la implementación de la 
Jornada Única 

Número de nuevos estudiantes beneficiados con la implementa-
ción de la Jornada Única 

891
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

 Aumentar  a 4.92, el índice sintético de 
secundaría

Índice sintético de secundaría mejo-
rado

4.18
Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Beneficiar a 4.300 nuevos estudiantes con el Programa Todos 
Aprender (PTA)

Número de nuevos estudiantes con el Programa Todos Aprender 
(PTA) beneficiados

79522
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Mejorar el  índice sintético en educa-
ción media a 5.08

índice sintético en educación media 
mejorado

4.52

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Implementar en 100 establecimientos educativos la estrategia de 
psicometría mejoramiento de las Pruebas Saber.

Número de establecimientos educativos con la estrategia de psico-
metría implementada para el mejoramiento de las Pruebas Saber.

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Formar 450 docentes y directivos docentes en las evaluaciones 
anuales de desempeño (Decreto Ley 1278 de 2002)

Número docentes y directivos docentes en las evaluaciones anuales 
de desempeño formados (Decreto Ley 1278 de 2002)

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Actualizar 400 sistemas de evaluación interna de estudiantes
Número de sistemas de Evaluación interna de estudiantes actuali-
zados

38
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Implementar 1 Plan de Formación Territorial Docente.
Número de Planes Territoriales de Formación Docente  implemen-
tados

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Formar 450 docentes en la formulación e implementación de pro-
yectos pedagógicos transversales

Número de docentes formados en formulación e implementación 
de proyectos pedagógicos transversales 

160
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Beneficiar a 650 docentes y directivos docentes con la realización 
de 4 foros educativos

Número de docentes y directivos docentes beneficiados con la 
realización de 4 foros educativos

188
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Formar 500 agentes educativos, docentes y/o directivos docen-
tes en lineamientos de la política pública de primera infancia y/o 
educación inicial

Número de agentes educativos, docentes y/o directivos docentes 
en lineamientos de la política pública de primera infancia y/o edu-
cación inicial formados

200
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Formar 120 docentes  en Programa de Fortalecimiento de Compe-
tencias de Lenguas Extranjeras (PFCLE) - Bilingüismo

Número de docentes con Programas de Fortalecimiento de Com-
petencias de Lenguas Extranjeras (PFCLE) - Bilingüismo formados 

17
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Beneficiar 140 docentes con el programa excelencia docente en 
becas de maestría 

Número de docentes con el programa excelencia docente en becas 
de maestría beneficiados 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Sistematizar 40 experiencias significativas Número de experiencias significativas sistematizadas 16
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Acompañar 34 nuevos establecimientos educativos con el progra-
ma Fortalecimiento de la Educación Básica y Media (FOCEB)

Número de nuevos establecimientos educativos acompañados 
con el programa Fortalecimiento de la Educación Básica y Media 
(FOCEB) 

30
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Integrar 20 nuevos establecimientos educativos en la red de dina-
mizadores de Proyectos Ambientales Escolares (REDEPRAE).

Número de nuevos establecimientos educativos integrados en la 
red de dinamizadores de Proyectos Ambientales Escolares (REDE-
PRAE) 

5
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Resignificar 120 Proyectos Educativos Institucionales - PEI en po-
blación mayoritaria

Número de Proyectos Educativos Institucionales - PEI en población 
mayoritaria resignificados 

90
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca caminando hacia la excelencia 
educativa.

Acompañar 160 establecimientos educativos en el  proceso de Ruta 
de Mejoramiento: Autoevaluación  Institucional y Plan de Mejora-
miento Institucional- PMI  articulados al PAM

Número de establecimientos educativos en el  proceso de Ruta de 
Mejoramiento: Autoevaluación  Institucional y Plan de Mejoramien-
to Institucional- PMI  articulados al PAM acompañados

301
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Beneficiar 2.600 estudiantes en em-
prendimiento o acceso a educación 
terciaria

Número de estudiantes en emprendi-
miento o acceso a educación terciaria 
beneficiados 

4.200 estudiantes bene-
ficiados

Transitando a la educación terciaria. Mejorar las competencias acadé-
micas y de emprendimiento en los 
estudiantes para acceder al sistema 
productivo o educación terciaria.

Beneficiar 1.800 estudiantes con el acceso de los programas de 
educación terciaria y en los procesos de articulación de la media 
con la superior

Número de estudiantes con el acceso de los programas de educa-
ción terciaria y en los procesos de articulación de la media con la 
superior beneficiados 

4200
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Transitando a la educación terciaria.
Formar a 800 estudiantes de establecimientos educativos técnicos 
a través de la estrategia escuelas emprendedoras.

Número de estudiantes de establecimientos educativos técnicos 
formados a través de la estrategia escuelas emprendedoras.

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Beneficiar 45.000 estudiantes con pro-
gramas escolares incluyentes, diversos 
y en paz 

Número de estudiantes con programas 
escolares incluyentes, diversos y en 
paz beneficiados intervenida 

31.000 estudiantes 

Cauca diverso y en paz.

Mejorar la calidad de la educación 
a través de la implementación de 
políticas que respetan y valoran la 
Diversidad y generan ambientes 
escolares incluyentes.

Atender el 50% niños y niñas con necesidades educativas especia-
les en situación crítica

Porcentaje de niños y niñas con necesidades educativas especiales 
en situación crítica atendidos 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca diverso y en paz.
Incrementar en 248 estudiantes matriculados en condición de dis-
capacidad y/o talentos excepcionales beneficiados en el programa 
de inclusión 

Número de estudiantes matriculados en condición de discapa-
cidad y/o talentos excepcionales beneficiados en el programa de 
inclusión 

1656
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca diverso y en paz.
Implementar 1 Plan Departamental de Educación Ambiental con 
enfoque diferencial 

Plan Departamental de Educación Ambiental con enfoque diferen-
cial étnico implementado

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca diverso y en paz.
Implementar  1 Política de Educación Rural (PER), beneficiando la 
población rural y campesina  

Política de Educación Rural (PER), beneficiando la población rural y 
campesina implementada

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca diverso y en paz.
Beneficiar 1.200 estudiantes a través de la implementación del Plan 
de Educación Rural (PER), incluyendo modelos flexibles y población 
campesina

Número de estudiantes beneficiados a través de la implementación 
del Plan de Educación Rural (PER), incluyendo modelos flexibles y 
población campesina 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca diverso y en paz.
Acompañar a  200 establecimientos educativos a través de la 
construcción de Proyectos Etnoeducativos (Afro - PECA e Indígenas 
- SEIP).

Número de establecimientos educativos acompañados a través 
de la construcción de Proyectos Etnoeducativos (Afro - PECA e 
Indígenas - SEIP) 

88
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca diverso y en paz.
Beneficiar a 5.634 estudiantes de los establecimientos educativos 
con el programa Vive la Educación

Número de estudiantes de los establecimientos educativos con el 
programa Vive la Educación beneficiados  

1295
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca diverso y en paz.
Implementar 1  política pública etnoeducativa para comunidades 
afrodescendientes

Número de Política Públicas Etnoeducativas para comunidades 
afrodescendientes implementadas

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca diverso y en paz.

Beneficiar a 21.000 estudiantes a través de la formación de docen-
tes y directivos docentes en Prácticas Pedagógicas (derechos huma-
nos, víctimas del conflicto armado, género, escuelas protectoras, 
escuela escenario de paz)

Número de estudiantes beneficiados a través de la formación de 
docentes y directivos docentes en Prácticas Pedagógicas (derechos 
humanos, víctimas del conflicto armado, género, escuelas protecto-
ras, escuela escenario de paz) 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Adoptar el 100% la política integral de 
salud ambiental - PISA-

Porcentaje de  la Política Integral de 
Salud Ambiental  PISA adoptada.

0  Salud Ambiental

Promover la Salud de las poblaciones 
que por sus condiciones sociales son 
vulnerables a Procesos ambientales, 
mediante la modificación positiva de 
los determinantes Sociales , sani-
tarios y ambientales, fortaleciendo 
la gestión intersectorial y la partici-
pación comunitaria y social a nivel 
local, regional y con ello contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población mediante la pre-
vención, vigilancia y control sanitario.

Asistir técnicamente a los 42 municipios para la adopción de la 
Política  Integral  de Salud Ambiental - PISA

Número de municipios asistidos técnicamente para la adopción de 
la Política  Integral  de Salud Ambiental - PISA

0 Secretaría de Salud

Implementar   al 100%   Sistema 
Unificado de Información en Salud 
Ambiental -SUISA-según directriz 
Nacional 

Porcentaje del  Sistema Unificado de 
Información en salud Ambiental SUISA 
implementado.

0

 Salud Ambiental
Adoptar en el 100% de la Política Departamental de Salud Ambien-
tal en el  Área Salud Ambiental en el marco de la Política  Integral  
de Salud Ambiental - PISA según directrices nacionales

Porcentaje  de  la Política Departamental de Salud Ambiental en 
el marco de la Política  Integral  de Salud Ambiental - PISA según 
directrices nacionales adoptada

0 Secretaría de Salud

 Salud Ambiental
Capacitar al 100%   técnicos y auxiliares en el área de la salud  para 
la implementación del Sistema Unificado de Información en Salud 
Ambiental -SUISA- directriz Nacional 

Porcentaje de técnicos y auxiliares en el área de la salud capacita-
dos   para la implementación del Sistema Unificado de Información 
en Salud Ambiental -SUISA- directriz Nacional 

0 Secretaría de Salud

 Salud Ambiental
Efectuar 2 Informes ( semestral) de implementación del  Sistema 
Unificado de Información en Salud Ambiental -SUISA- según 
directriz Nacional 

Número de informes de implementación del  Sistema Unificado de 
Información en Salud Ambiental -SUISA- según directriz Nacional 
efectuados

0 Secretaría de Salud

Implementar  al 100%   Programa 
orientado al suministro del agua apta 
para consumo humano  de la pobla-
ción, articulando políticas nacionales, 
tales como la Política Nacional de Agua 
y Saneamiento para las Zonas Rurales, 
y la Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico; y estrate-
gias, tales como la de Producción más 
Limpia, Educación en Salud Ambiental 
y Vigilancia Sanitaria

Porcentaje del  programa  orientado al  
suministro del agua apta para consumo 
humano para  la población,  articulan-
do políticas nacionales implementado.

0  Salud Ambiental
Implementar al 100% el  programa orientado al suministro del 
agua apta para consumo humano para  la población, articulando 
políticas nacionales 

Porcentaje del programa orientadas al suministro del agua apta 
para consumo humano para  la población, articulando políticas 
nacionales  implementado 

0 Secretaría de Salud

Adoptar en un 100% La estrategia de 
gestión integrada de las zoonosis de 
interés en salud pública.

Porcentaje de  la  estrategia de gestión 
integrada de las zoonosis de interés en 
salud pública adoptada.

0  Salud Ambiental
Lograr el  80%  de cobertura de vacunación antirrábica en caninos 
y felinos 

Porcentaje de Cobertura de vacunación antirrábica en caninos y 
felinos logrado 
   

0 Secretaría de Salud

Atender en un 100%  las emergencias 
notificadas, inherentes a los compo-
nentes ambiente, medicamentos  y 
zoonosis,  desde las competencias del 
área salud ambiental. 

Porcentaje de emergencias notifica-
das, inherentes a los componentes 
ambiente, medicamentos  y zoonosis 
atendidas.

1  Salud Ambiental
Atender en un 100%  las emergencias notificadas, inherentes a 
los componentes ambiente, medicamentos  y zoonosis,  desde las 
competencias del área salud ambiental

Porcentaje de las emergencias notificadas, inherentes a los compo-
nentes ambiente, medicamentos  y zoonosis,  desde las competen-
cias del área salud ambiental atendidas 

1 Secretaría de Salud

Adoptar en un 100%  la Política Nacio-
nal para la Gestión Integral de Sustan-
cias Químicas.

Porcentaje de la Política Nacional para 
la Gestión Integral de Sustancias Quí-
micas adoptada.

0  Salud Ambiental
Brindar asistencia técnica a los 42 municipios en la Política Nacional 
para la Gestión Integral de Sustancias Químicas

Número de municipios que en la Política Nacional para la Gestión 
Integral de Sustancias Químicas se les brinda asistencia técnica 

0 Secretaría de Salud

Reducir en un 5% la tasa de infección 
por helicobacter pylori en 8 munici-
pios del Cauca, mediante el cumpli-
miento de los objetivos propuestos en 
el estudio “Uso y manejo del agua y su 
relación con enfermedades emergen-
tes”, financiado por el Fondo Nacional 
de Regalías, a través de los convenios 
de asociación - ejecución y supervi-
sado por el profesional designado por 
la SDSC

% De la tasa de infección por helico-
bacter pylori en los municipios objeto 
del proyecto, evaluado a través de lo 
previsto en la estructura DNP/FNR para 
el proyecto reducida.

0  Salud Ambiental
Tamizar 13.000  personas en condición de vulnerabilidad de ad-
quirir helicobacter pylori  a través de pruebas moleculares en ocho 
municipios del departamento

Número de personas en condición de vulnerabilidad de adquirir 
helicobacter pylori  a través de pruebas moleculares en ocho muni-
cipios del departamento tamizadas 

0 Secretaría de Salud
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Incrementar en un 5% las coberturas 
de prevención y detección temprana 
de las ENT, las alteraciones de la salud 
bucal, visual, auditiva y comunicativa y 
sus factores de riesgo.

Porcentaje de  las coberturas de pre-
vención y detección temprana de las 
ENT, las alteraciones de la salud bucal, 
visual, auditiva y comunicativa y sus 
factores de riesgo incrementadas.

SD

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Favorecer la reducción a la exposi-
ción a los factores de riesgo mo-
dificables en todas las etapas del 
transcurso de vida

Aumentar en 0.5% de personas de 13 a 64 años la práctica de activi-
dad física (enmarcado en la aplicación de la estrategia 4*4 ampliada)

Porcentaje de personas de 13 a 64 años con la práctica de actividad 
física aumentada (enmarcado en la aplicación de la estrategia 4*4 
ampliada) 

 13 - 17 años:  34.9%                                            
18 a 64 años: 31.2% 

Secretaría de Salud

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Aumentar en un 0,5% en personas de 5 a 64 años el consumo de 
frutas y verduras (enmarcado en la aplicación de la estrategia 4*4 
ampliada)

Porcentaje de personas de 5 a 64 años que aumentan el consumo 
de frutas y verduras  (enmarcado en la aplicación de la estrategia 
4*4 ampliada)

 Consumo de frutas  
de 5 a 64 años: 61,9 %                                                               

Consumo de verduras y hor-
talizas de 5 a 64 años: 27,4%

Secretaría de Salud

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Reducir en 0,3% del uso de tabaco en  edades de 11  a 18 años (en-
marcado en la aplicación de la estrategia 4*4 ampliada)

Porcentaje de reducción del uso de tabaco en  edades de 11  a 18 
años (enmarcado en la aplicación de la estrategia 4*4 ampliada)

De 11 a 18 años : 9,7% Secretaría de Salud

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Reducir en 0,3% el consumo de alcohol en edades 11 a 18 años (en-
marcado en la aplicación de la estrategia 4*4 ampliada)

Porcentaje de reducción del consumo de alcohol en edades 11 a 18 
años (enmarcado en la aplicación de la estrategia 4*4 ampliada)

De 11 a 18 años : 37,5% Secretaría de Salud

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Aumentar en un  20% el número de municipios con implementa-
ción de la estrategia visión 20/20 (enmarcado en la aplicación de la 
estrategia 4*4 ampliada)

Porcentaje aumentado de municipios con implementación de la 
estrategia visión 20/20 (enmarcado en la aplicación de la estrategia 
4*4 ampliada)

0,2 Secretaría de Salud

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Implementar en 20% de  los municipios la estrategia “somos todo 
oídos” (enmarcado en la aplicación de la estrategia 4*4 ampliada)

Porcentaje de  los municipios la estrategia “somos todo oídos” 
implementada (enmarcado en la aplicación de la estrategia 4*4 
ampliada) 

SD Secretaría de Salud

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Aumentar en un 30 % la cobertura de actividades de autocuidado 
en salud bucal en sedes de  instituciones educativas, (10% gestan-
tes y adulto mayor, enmarcado en la aplicación de la estrategia 4*4 
ampliada)

Porcentaje aumentado de cobertura de actividades de autocuidado 
en salud bucal en sedes de  instituciones educativas (10% gestantes 
y adulto mayor, enmarcado en la aplicación de la estrategia 4*4 
ampliada)

Sedes de Instituciones 
educativas: 16,7%(430),                                              

gestantes :0,                                                     
adulto mayor:0

Secretaría de Salud

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Formular 1  estrategia de detección temprana de Cáncer (Estómago 
y leucemias)

Número de estrategias de detección temprana de Cáncer (Estóma-
go y leucemias) formulada

SD Secretaría de Salud

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Formular 1  plan con EPS, IPS para garantizar una atención oportuna 
y seguimiento a los pacientes con cáncer de estómago y leucemias 

Número de planes con EPS, IPS para garantizar una atención 
oportuna y seguimiento a los pacientes con cáncer de estómago y 
leucemias formulados 

SD Secretaría de Salud

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Reducción en un 2% el número de casos enfermedades crónicas 
(Hipertensión ,Diabetes Y Enfermedad Renal Crónica)

Porcentaje reducido de casos enfermedades crónicas (Hiperten-
sión, Diabetes Y Enfermedad Renal Crónica)

Hipertensión 17853 casos 
,   Diabetes 4383 casos,               

Enfermedad Renal Crónica 
490)

Secretaría de Salud

Incrementar en 5% la frecuencia de 
uso de los servicios de salud mental.

Porcentaje de  Frecuencia de uso de 
servicios en salud mental incremen-
tados.

SD Convivencia Social y Salud Mental

Generar espacios que contribuyan 
al desarrollo de oportunidades y ca-
pacidades de la población, la gestión 
integral de los riesgos asociados, el 
fortalecimiento y la ampliación de la 
oferta de servicios institucionales y 
comunitarios en salud mental para el 
fortalecimiento de la salud mental, la 
convivencia y el desarrollo humano 
y social.

Conformar en 42 municipios la red integrada de servicios en salud 
mental con promoción en salud pública y gestión del riesgo, in-
cluyendo la generación de capacidades para el fortalecimiento de 
los prestadores primarios en el marco de la implementación de la  
Política de Atención Integral (PAIS)

Número de municipios la red integrada de servicios en salud men-
tal con promoción en salud pública y gestión del riesgo conforma-
da, incluyendo la generación de capacidades para el fortalecimien-
to de los prestadores primarios en el marco de la implementación 
de la  Política de Atención Integral (PAIS) 

0 Secretaría de Salud

Aumentar  en un  15.5%  la edad 
promedio del inicio de consumo de 
sustancias ilícitas (Psicoactivas)

Porcentaje de  la edad promedio del 
inicio de consumo de sustancias ilícitas 
aumentada.

SD Convivencia Social y Salud Mental

Fortalecer en 42 municipios las capacidades de gestión del riesgo y  
reducción del daño por consumo de Psicoactivos (mediante  estra-
tegias de gestión del conocimiento, dispositivos ZOE Y CE, Familias 
Fuertes, otros

Número de municipios con las capacidades de gestión del riesgo y  
reducción del daño por consumo de Psicoactivos fortalecidos (me-
diante  estrategias de gestión del conocimiento, dispositivos ZOE Y 
CE, Familias Fuertes, otros)

0 Secretaría de Salud

Reducir  a 13,4 por 100.000 habitantes 
la tasa de mortalidad por agresiones 

Tasa de mortalidad por agresiones 
reducida.

SD Convivencia Social y Salud Mental

Fortalecer en 42 municipios capacidades (institucionales y comu-
nitarias) para la promoción de la salud mental y la convivencia, la 
detección temprana de problemas y trastornos mentales y la ges-
tión de riesgos asociados (como las diferentes formas de violencias, 
mediante la implementación de estrategias como Mapa y Rehabi-
litación Basada en Comunidad –RBC- en salud mental, Habilidades 
para la vida, entre otras)   

Número de municipios con capacidades (institucionales y comuni-
tarias) para la promoción de la salud mental y la convivencia, la de-
tección temprana de problemas y trastornos mentales y la gestión 
de riesgos asociados fortalecidas (como las diferentes formas de 
violencias, mediante la implementación de estrategias como Mapa 
y Rehabilitación Basada en Comunidad –RBC- en salud mental, 
Habilidades para la vida, entre otras)   

0 Secretaría de Salud

Reducir a 2.6% en niños y niñas meno-
res de 5 años la prevalencia de la DNT 
Global   

Porcentaje de  niños y niñas menores 
de 5 años  con  la prevalencia de la 
DNT Global reducida.

0,046
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Propender por la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional SAN de la 
población colombiana en sus tres 
componentes a través de la imple-
mentación, seguimiento y evaluación 
de acciones transectoriales, con el fin 
de asegurar la salud de las personas y 
el derecho de los consumidores.

Fortalecer en 34 Municipios el sistema de información nutricional 
que les permita monitorear la desnutrición y la malnutrición

Número de Municipios con el sistema de información nutricional 
fortalecido que les permita monitorear la desnutrición y la malnu-
trición 

34 Secretaría de Salud

Seguridad Alimentaria y Nutricional
Mantener en menos del 10% la proporción de bajo peso al nacer a 
termino

Porcentaje de la proporción de bajo peso al nacer a termino man-
tenido

0,03 Secretaría de Salud

Reducir  en 2% la mortalidad infantil 
evitable por desnutrición en forma 
progresiva en niños menores de 5 años 

Porcentaje de la mortalidad infantil 
evitable por desnutrición en forma 
progresiva.(Tasa) en niños menores de 
5 años reducida.

5,3 %
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Mantener  en 34 municipios  el proceso de concertación y manejo 
de rutas nutricionales que permite ubicar los casos detectados

Número de municipios con el proceso de concertación y manejo 
de rutas nutricionales que permite ubicar los casos detectados 

34 Secretaría de Salud

Seguridad Alimentaria y Nutricional
Mantener en  4   meses la duración de la mediana de la lactancia 
materna exclusiva 

Número de meses de  duración de la mediana de la lactancia ma-
terna exclusiva mantenida.

4 Secretaría de Salud

Reducir  en 2%  el promedio de es-
colares entre 5 y 12 años con anemia 
nutricional.

Porcentaje del promedio de escolares 
entre 5 y 12 años con anemia nutricio-
nal.(Prevalencia) reducida.

0,069 Seguridad Alimentaria y Nutricional
Formular en 16   municipios  estrategias de seguridad alimentaria y 
nutricional de carácter interinstitucional e intersectorial

Número de    municipios con estrategias de seguridad alimentaria 
y nutricional de carácter interinstitucional e intersectorial formu-
ladas

25 Secretaría de Salud

Aumentar en  un 5 % las toneladas  de  
producción de la canasta SAN

Porcentaje de  las toneladas de produc-
ción  de la canasta SAN aumentadas

0 Seguridad Alimentaria y Nutricional
Incorporar en el  50 %  de  los Planes Territoriales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional la canasta SAN  correspondiente

Porcentaje de Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional con la canasta SAN  correspondiente incorporada

0 Secretaría de Salud

Disminuir en un 5%   las enfermedades 
transmitidas por alimentos 

%  De   las enfermedades transmitidas 
por alimentos (incidencia) disminuidas.

0,168 Seguridad Alimentaria y Nutricional
Ejecutar  en un  40%  las acciones de IVC de alimentos   bajo el 
Enfoque  de riesgo

Porcentaje de   acciones de IVC en alimentos   bajo el Enfoque  de 
riesgo ejecutadas

0,2 Secretaría de Salud
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Disminuir a 72X100.000 nacidos vivos 
la Razón de mortalidad materna evita-
ble  anuales en el departamento

Razón de Mortalidad materna dismi-
nuida.

75 x 100.000 N.V.  (2015)

Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Mejorar la salud sexual y reproductiva 
mediante la Promoción y garantía las 
condiciones que permitan el ejercicio 
pleno y autónomo de la sexualidad 
en un marco de los derechos sexua-
les y reproductivos, con enfoque de 
derechos de género y diferencial

Incluir en los 42 municipios acciones para garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos y asegurar la participación de las Organi-
zaciones y redes de mujeres, Jóvenes, grupos étnicos, EAPB, IPS, Y 
SSM

Número de municipios con acciones para garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos y asegurar la participación de las Organi-
zaciones y redes de mujeres, Jóvenes, grupos étnicos, EAPB, IPS, Y 
SSM incluidos 

0 Secretaría de Salud

Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Incrementar a 88% en los 42 municipios las mujeres que tienen 4 o 
más controles prenatales 
 

Porcentaje incrementado en los 42 municipios donde las mujeres 
que tienen 4 o más controles prenatales

0,841 Secretaría de Salud

Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Incrementar en 5 % las mujeres gestantes que ingresan al control 
prenatal antes de la semana 12 de edad gestacional

Porcentaje incrementado de las mujeres gestantes que ingresan al 
control prenatal antes de la semana 12 de edad gestacional

0,65 Secretaría de Salud

Disminuir a 61 por 1.000 la tasa 
específica de fecundidad en mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años.

Tasa especifica de fecundidad dismi-
nuida.

 73,74

Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Implementar acciones en  27  municipios para promover el acceso 
a servicios integrales en SSR de la población de adolescentes y 
jóvenes. 

Número de municipios con acciones  para promover el acceso a 
servicios integrales en SSR  de la población de adolescentes y jóve-
nes implementadas

15 Secretaría de Salud

Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Implementar acciones en 37 municipios para  garantizar el acceso y 
la atención integral  en SSR para disminuir la proporción de adoles-
centes alguna vez embarazadas 

Número de municipios con acciones implementadas para  garanti-
zar el acceso y la atención integral en SSR para disminuir la propor-
ción de adolescentes alguna vez embarazadas 

5 Secretaría de Salud

Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Incrementar al 15% el uso de métodos modernos de anticoncep-
ción en todas las adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas

Porcentaje incrementado del uso de métodos modernos de anti-
concepción en todas las adolescentes de 15 a 19 años sexualmente 
activas 

0,1 Secretaría de Salud

Aumentar a 80% el uso de métodos 
modernos de anticoncepción en muje-
res en edad fértil (de 15 a 49 años).

% De  mujeres en edad fértil (de 15 a 49 
años), que usan métodos de anticon-
cepción modernos.

0
Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Implementar acciones en los 42 municipios para aumentar el 
porcentaje de uso de métodos modernos de anticoncepción en 
mujeres de 15 a 49 años 

Número de municipios con acciones implementadas para aumen-
tar el porcentaje de uso de métodos modernos de anticoncepción 
en mujeres de 15 a 49 años

0 Secretaría de Salud

Mantener la prevalencia de infección 
por VIH en menos de 1% en población 
de 15 a 49 años

% De Prevalencia de infección por VIH  
en población de 15 a 49 años 

 0,06%
Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Implementar acciones en los 21  municipios para mantener la 
prevalencia de infección por VIH en menos de 1% en población de 
15 a 49 años

Número de municipios con acciones para mantener la prevalencia 
de infección por VIH en menos de 1% en población de 15 a 49 años 
implementadas.

21 Secretaría de Salud

Mantener  en el 7%  la transmisión ma-
terno infantil del VIH, sobre el número 
de niños expuestos.

% De  la transmisión materno infantil 
del VIH, sobre el número de niños 
expuestos.

0,07
Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Implementar en 21 municipios acciones para prevenir la transmi-
sión materno infantil del VIH

Número de municipios con acciones para prevenir la transmisión 
materno infantil del VIH implementadas

21 Secretaría de Salud

Mantener en 3.14  casos por x 1.000  
nacidos vivos o menos, incluidos los 
mortinatos,   la incidencia de sífilis 
congénita.

Tasa de incidencia de sífilis congénita 
mantenida.

 3,14
Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Implementar en 21 municipios estrategias para mantener la inci-
dencia de sífilis congénita en 3.14 casos por x 1.000 nacidos vivos o 
menos (incluidos los mortinatos)

Número de municipios con estrategias para mantener la incidencia 
de sífilis congénita en 3.14 casos por x 1.000 nacidos vivos o menos 
implementadas (incluidos los mortinatos)

21 Secretaría de Salud

Mantener la cobertura de tamización 
de Cáncer de Cuello Uterino (citología) 
en el 76% de la población objeto (mu-
jeres entre los 25 a 69 años)

Cobertura de tamización con citología 0,76
Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Implementar en 21 municipios acciones para mantener la tamiza-
ción de cáncer de cuello uterino (CACU) en el  76%) 

Número de municipios con acciones para mantener la tamización 
de cáncer de cuello uterino (CACU) en el  76%) implementadas

21 Secretaría de Salud

Implementar en un 80% en las IPS 
publicas, privadas e indígenas, el 
protocolo de atención integral en salud 
para victimas violencia sexual

%  De las IPS publicas, privadas e 
indígenas del  protocolo de atención 
integral en salud para victimas violen-
cia sexual implementado.

0,5
Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Implementar en 21 municipios el Protocolo de Atención Integral en 
Salud para Victimas Violencia Sexual

Número de municipios con el Protocolo de Atención Integral en 
Salud para Victimas Violencia Sexual

21 Secretaría de Salud

 Incrementar en  un 30 % de los 
municipios    espacios transectoriales 
y comunitarios en donde se coor-
dine la promoción y garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos así 
mismo una mesa departamental de 
promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos

  % De   municipios  con  espacios tran-
sectoriales y comunitarios en donde se 
coordine la promoción y garantía de 
los derechos sexuales y reproductivos 
así mismo una mesa departamental de 
promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos incrementados.

0,023
Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Conformar en 14 municipios un espacio transectorial y comunitario 
que coordine la promoción y garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y  una mesa de promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos

Número de municipios con un espacio transectorial y comunitario 
que coordine la promoción y garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos y  una mesa de promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos conformada 

2 Secretaría de Salud

Mantener la tasa de violencia sexual  en 
37,1  y de violencia intrafamiliar en 65,1

Tasa de violencia sexual y de violencia 
intrafamiliar mantenida

37.1 y 65.1
Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Implementar en 21 Municipios los  Comités Interinstitucionales 
Municipales para la prevención de la violencia sexual, violencias 
de género y atención integral de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual, y  el Comité Interinstitucional Consultivo 
Departamental para la prevención de la violencia sexual, violencias 
de género y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víc-
timas de abuso sexual  con Rutas Municipales de Atención Victimas 
Violencia Sexual

Número de municipios con los  Comités Interinstitucionales 
Municipales para la prevención de la violencia sexual, violencias 
de género y atención integral de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual, y  el Comité Interinstitucional Consultivo 
Departamental para la prevención de la violencia sexual, violencias 
de género y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víc-
timas de abuso sexual  con Rutas Municipales de Atención Victimas 
Violencia Sexual implementados 

15 Secretaría de Salud

Reducir en un 5% la mortalidad  por 
cáncer de cuello uterino 

Tasa de mortalidad por cáncer de cue-
llo uterino reducida.

4.4 X 100.000 mujeres 
Sexualidad Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Tamizar 77.438 mujeres de 25 a 65 años en condición de vulne-
rabilidad a través del cotest ( citología liquida* ADN-VPH) en 12 
municipios del departamento

Número de mujeres entre 25 a 65 años  a través  del cotest ( citolo-
gía liquida+ADN-VPH) en 12 municipios tamizadas 

13.066 mujeres año 1 y 2 ( 
2014-2015)

Secretaría de Salud
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Reducir en un  5%  las muertes por TB % De  las muertes por TB reducidas.
2,2  muertes por 100,000 

habitantes

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Contribuir a la reducción de la carga 
de las Enfermedades Transmitidas 
por Vectores ETV (Malaria, Dengue, 
Leishmaniasis, Enfermedad de Cha-
gas), producto de su discapacidad, 
mortalidad y morbilidad, que afecta 
a la población colombiana, a través 
de la implementación, monitoreo, 
evaluación y seguimiento de la 
estrategia de gestión integral para 
las ETV, así mismo como Reducir la 
carga de enfermedades transmitidas 
por vía aérea y de contacto directo, 
como la Tuberculosis, Enferme-
dad de Hansen, mediante acciones 
promocionales, gestión del riesgo y 
acciones intersectoriales basado en el 
modelo integral en salud. (captación 
60%,deteccion 30% y  lograr  un éxito 
terapéutico del  85%)

Captar el  60% de sintomáticos respiratorios reales Porcentaje de   sintomáticos respiratorios captados 54 Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Aumentar al 30% la detección   de BK positivos Porcentaje de detección de tuberculosis BK positiva aumentada 14 Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

lograr  un éxito terapéutico del  85% de personas con enfermedad 
de tuberculosis 

Porcentaje de éxito terapéutico de personas con enfermedad de 
tuberculosis logrado.

0,75 Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Implementar  al 100%  programa que contenga  líneas de acción del 
Plan de eliminación de Tuberculosis post 2015, normas técnicas, 
guías de atención integral para aliviar la carga y sostener las activi-
dades de control en TB

Porcentaje del  programa que contenga  líneas de acción del Plan de 
eliminación de Tuberculosis post 2015, normas técnicas, guías de 
atención integral para aliviar la carga y sostener las actividades de 
control en TB implementado

100% Secretaría de Salud

Mantener a una tasa de 0.15 casos por 
100.000 la discapacidad severa por En-
fermedad de Hansen (lepra)  entre los 
casos nuevos con discapacidad grado 2 

No  De casos de discapacidad severa 
por  lepra disminuidos.

0,15 casos de discapaci-
dad severa por lepra por 

100,000 habitantes

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Mantener a menos de 1x10.000 habitantes la prevalencia de lepra Número de casos de lepra 10.000 habitantes 12 Secretaría de Salud

Reducir  a una tasa mediana de 
incidencia menor de 60 casos por 
100.000 habitantes.  progresivamente 
la morbilidad por dengue (10%) a una 
tasa mediana de incidencia menor de 
60 casos por 100.000 habitantes. 

% De  la morbilidad por dengue redu-
cida.

Línea de base: tasa 
mediana 2003 – 2013 de 
67.09 casos por 100.000 

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Mantener  en el 100%  en   los Municipios con  mayor riesgo   accio-
nes regulares para la prevención de  dengue, Zika y chikunguña

Porcentaje mantenido de  Municipios  con  mayor riesgo  con ac-
ciones regulares para la prevención de  dengue, Zika y chikunguña 

100% Secretaría de Salud

Reducir en un 20%  progresivamente 
la morbilidad por malaria en las áreas 
endémicas del Cauca. (Meta departa-
mental 847 casos en 2012-2021). 

% De  la morbilidad por malaria redu-
cida.

Línea base 2002-2011 = 
1.987 casos). 

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Mantener en el 100% de las viviendas en las localidades focalizadas 
de los Municipios de Guapi, Timbiqui y López de Micay la distribu-
ción de toldillos 

Porcentaje de las viviendas en las localidades focalizadas de los 
Municipios de Guapi, Timbiqui y López de Micay con distribución 
de toldillos 

5967 Secretaría de Salud

Adoptar en un  100%  en la Secretaría 
de Salud del Cauca  la EGI ETV para los 
municipios a riesgo para las ETV

%   En la Secretaría de Salud del Cauca  
de  la EGI ETV para los municipios a 
riesgo para las ETV adoptada.

0
Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Adoptar en un 100% en las DTS  estrategia EGI para las ETV según 
pertinencia epidemiológica

Porcentaje de la  estrategia EGI  en las DTS para las ETV según perti-
nencia epidemiológica adoptada

0 Secretaría de Salud

Alcanzar el 95% o mas de cobertura 
en los biológicos que hacen parte del 
esquema nacional

%De cobertura de vacunación en me-
nores de 1 año alcanzada

0,89
Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Incrementar al 95% las coberturas de vacunación en menores de 1 
año 

Porcentaje incrementado de coberturas útiles de vacunación en 
menores de 1 año 

89% Secretaría de Salud

Alcanzar el 95% o mas de cobertura 
en los biológicos que hacen parte del 
esquema nacional

% De cobertura de vacunación en 
menores de 1 año alcanzada.

92,1
Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Incrementar al 95% las coberturas de vacunación en niños de 1 año 
Porcentaje de Coberturas útiles de vacunación en niños de un 1 año 
incrementadas

92.1% Secretaría de Salud

Mantener en ceros los casos de  polio-
mielitis, sarampión, rubéola, síndro-
me de rubéola congénita y el tétanos 
neonatal 

No. de casos de poliomielitis  saram-
pión, rubéola, síndrome de rubéola 
congénita y el tétanos neonatal  man-
tenidos.

0
Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Mantener la erradicación de la  poliomielitis, y consolidar la elimi-
nación del sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y el 
tétanos neonatal 

Tasas de morbilidad por sarampión, rubéola, síndrome de rubéola 
congénita y el tétanos neonatal

0 Secretaría de Salud

Controlar la incidencia de casos de 
fiebre amarilla, difteria, tosferina, 
tuberculosis meníngea, hepatitis A y 
B, neumococo, hemophilus influenza 
tipo B, diarreas por rotavirus, parotidi-
tis e influenza

% De incidencia de  Casos  de fiebre 
amarilla, difteria, tosferina, tuberculo-
sis meníngea, hepatitis A y B, neumo-
coco, hemophilus influenza tipo B, 
diarreas por rotavirus, parotiditis e 
influenza controlados

0
Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Mantener en 0.08 las Tasas de morbilidad por fiebre amarilla, dif-
teria, tosferina, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, 
haemophillus influenza tipo B, diarreas por rotavirus, parotiditis e 
influenza 

Tasas de morbilidad por fiebre amarilla, difteria, tosferina, tubercu-
losis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophillus influenza 
tipo B, diarreas por rotavirus, parotiditis e influenza 

0,08 Secretaría de Salud

Disminuir la tasa de  mortalidad por  
IRA en niños menores de 5 años.

Tasa de mortalidad por 100.000 meno-
res de 5 años disminuida.

10.6 muertes por cada a 
100.000 menores de 5 

años

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Mantener en 4.5 la tasa de mortalidad por Neumonía en menores 
de 5 años en 4,5 por 100000 menores de 5 años.

Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años manteni-
da.

4,5 Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Implementar en 37  municipios el componente comunitario  para 
la prevención y cuidado de los casos de IRA en el contexto de AIEPI. 
Difusión de los tres mensajes claves.

Número de municipios con  el componente comunitario  para la 
prevención y cuidado de los casos de IRA en el contexto de AIEPI. 
Difusión de los tres mensajes claves implementado

15 Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Implementar en 16 municipios la modalidad sala ERA Número de municipios con la modalidad sala ERA implementados 2 Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Implementar en los 42 municipios el programa nacional de pre-
vención, manejo y control de la infección respiratoria aguda (IRA) 
en menores de 5 años en articulación con EPS, Secretarias de Salud 
Municipal y ESE del Departamento. (Tasa de mortalidad por IRA 10.6 
por cada 100.000 menores de 5 años)

Número de municipios con del programa nacional de IRA en EAPB, 
ESE Y SSM implementado

0% Secretaría de Salud

Reducir la mortalidad por enfermeda-
des inmunoprevenibles en menores 
de 5 años.

% De la  mortalidad por enfermedades 
inmunoprevenibles en menores de 5 
años reducida.

SD
Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Mantener en cero los casos de PFA en menores de 15 años en el 
cuatrienio

Número de casos de  PFA (poliomielitis) en menores de 15 años 
mantenidos.

0% Secretaría de Salud

Reducir la morbilidad por enfermeda-
des desatendidas

% De  la  morbilidad por enfermedades  
desentendidas reducidas.

SD
Vida saludable y enfermedades  
transmisibles  

Implementar en 10 municipios el plan  integral e interprogramáti-
co  para la prevención, control y eliminación de las enfermedades 
infecciosas desatendidas

Número de municipios  con el plan  integral e interprogramático  
para la prevención, control y eliminación de las enfermedades 
infecciosas desatendidas implementado

10 Secretaría de Salud
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Fortalecer en el 80% la articulación 
del Centro Regulador de Urgencias, 
Emergencias y Desastres del Departa-
mento con el Sistema de Emergencias 
Medicas Red Publica y Privada.

% De articulación del Centro Regulador 
de Urgencias, Emergencias y Desastres 
del Departamento fortalecido.

0,6

Salud Pública ante Emergencias y 
Desastres

Apoyar técnicamente el Centro Re-
gulador de Urgencias y Emergencias 
como herramienta de Planificación, 
organización y toma de decisiones 
con el fin de apoyar la gestión de la 
operación de la red de la prestación 
de los servicios.

Asesorar al 100% de la Red Hospitalaria del Departamento del Cau-
ca  en la identificación de riesgos, vulnerabilidad y amenazas ante 
eventos adversos antrópicos e inotrópicos y enfermedades de inte-
rés en salud publica, acompañamiento y asesoría en la verificación 
de Índice de Seguridad Hospitalaria

Porcentaje de la Red Hospitalaria del Departamento del Cauca  en 
la identificación de riesgos, vulnerabilidad y amenazas ante eventos 
adversos antrópicos e inotrópicos y enfermedades de interés en sa-
lud publica, acompañamiento y asesoría en la verificación de Índice 
de Seguridad Hospitalaria asesorada.

1 Secretaría de Salud

Salud Pública ante Emergencias y 
Desastres

Efectuar en el 100 % de la Red Publica   el levantamiento del  Índice 
de Seguridad Hospitalaria.

Porcentaje de la Red Pública con levantamiento del Índice de Segu-
ridad Hospitalaria  efectuada.

1 Secretaría de Salud

Salud Pública ante Emergencias y 
Desastres

Capacitar en 100% las  Secretarias De Salud Municipales y  Comi-
tés Municipales de Gestión del Riesgo   en planes preventivos de 
mitigación y superación de las emergencias y desastres que queden 
inmersos dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial

Porcentaje de Secretarias De Salud Municipales y  Comités Muni-
cipales de Gestión del Riesgo   en planes preventivos de mitigación 
y superación de las emergencias y desastres que queden inmersos 
dentro de los POT capacitadas.

1 Secretaría de Salud

Salud Pública ante Emergencias y 
Desastres

Articular en el 100% el Centro Regulador de Urgencias y Emergen-
cias CRUE  con la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios 
Transfusionales.

Porcentaje de   Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE  
con la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios Transfusiona-
les articulado.

1 Secretaría de Salud

Salud Pública ante Emergencias y 
Desastres

Capacitar en un 100% el  Personal Sanitario de la Red Publica y 
Privada del Departamento del Cauca con verificación, control, 
seguimiento, autorización  del uso del emblema de Misión Medica  
para la ejecución de las actividades y atención integral de la salud.

Porcentaje del  Personal sanitario de la Red Publica y Privada del 
Departamento del Cauca con verificación, control, seguimiento, 
autorización  del uso del emblema de Misión Medica  para la ejecu-
ción de las actividades y atención integral de la salud capacitados.

1 Secretaría de Salud

Salud Pública ante Emergencias y 
Desastres

Reubicación en un 100% del Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias  en cumplimiento a la normatividad vigente.

Porcentaje del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias  en 
cumplimiento a la normatividad vigente reubicado.

0 Secretaría de Salud

Salud Pública ante Emergencias y 
Desastres

Lograr que un 50% las Entidades territoriales respondan con efica-
cia a las emergencias y desastres que enfrenten.

Porcentaje de las Entidades territoriales que responden con eficacia 
a las emergencias y desastres que enfrenten

0 Secretaría de Salud

Fortalecer en un 100% la Instancia de 
gestión intersectorial  de la dimensión 
salud y ámbito laboral, para el cum-
plimiento de sus dos componentes: 
Seguridad y Salud en el trabajo y situa-
ciones prevalentes de origen laboral  

% De instituciones públicas del sector 
salud que adoptan la dimensión salud 
y ámbito laboral con sus dos compo-
nentes fortalecidos.

0 Salud y ámbito laboral
Ampliar la cobertura en el Sistema 
general de riesgos laborales y Gestio-
nar a nivel intersectorial que las Ins-
tituciones públicas del sector salud 
adopten la dimensión salud y ámbito 
laboral con sus dos componentes

Adoptar en el 100% de las Instituciones públicas del sector salud  la 
dimensión salud y ámbito laboral con sus dos componentes

Porcentaje de  las Instituciones públicas del sector salud  con a 
dimensión salud y ámbito laboral con sus dos componentes adop-
tada.

0 Secretaría de Salud

Incrementar  en un  5% la cobertura 
del sistema general de riesgos profe-
sionales 

% De  la cobertura en riesgos profe-
sionales comparada con el periodo 
anterior incrementada.

0

Salud y ámbito laboral
Desarrollar  32  muestreos para la caracterización de salud y de 
riesgos laborales de la población informal según el formato de la 
encuesta nacional de salud del MSPS

Número de  muestreos para la caracterización de salud y de riesgos 
laborales de la población informal según el formato de la encuesta 
nacional de salud del MSPS desarrollados

8 Secretaría de Salud

Salud y ámbito laboral
Implementar  en 32  municipios acciones de sensibilización y de 
gestión en salud publica para la mitigación de riesgos laborales de 
la población informal 

Número de  municipios con  acciones de sensibilización y de ges-
tión en salud publica para la mitigación de riesgos laborales de la 
población informal implementadas.

8 Secretaría de Salud
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Fortalecer en un 50% las estrategias de 
Información , Educación y Comunica-
ción con inclusión de toda la comu-
nidad

% De  las estrategias de Información , 
Educación y Comunicación con inclu-
sión de toda la comunidad fortalecidas.

0,2

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Fomentar el desarrollo de capacida-
des socio institucionales y comuni-
taria para atender los determinantes 
particulares que conllevan a inequi-
dades sociales y sanitarias en pobla-
ciones diferenciales y vulnerables.

Implementar en un 45%  de municipios la estrategia de Rehabili-
tación Basada en Comunidad RBC, como un proceso de desarrollo 
local inclusivo, de carácter intersectorial

Porcentaje de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad 
RBC, como un proceso de desarrollo local inclusivo, de carácter 
intersectorial implementada.

100% Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Formular en un 100% una estrategia de sensibilización y capaci-
tación en humanización de los servicios de salud prestados a las 
personas mayores

Porcentaje de una estrategia de sensibilización y capacitación en 
humanización de los servicios de salud prestados a las personas 
mayores formulada

100% Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Mantener en un 100%  la cobertura  de Secretarías de Salud  Mu-
nicipales   y  ESE con  implementación de procesos de IEC para las 
dimensiones priorizadas

Porcentaje de las Secretarías de Salud Municipales  Y ESE con  pro-
cesos de IEC para las dimensiones priorizadas implementados.

52% ( 22 municipios) Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Difundir en 10 municipios  mensajes saludables con enfoque dife-
rencial

Número de municipios con  mensajes saludables con enfoque 
diferencial difundidos

 9 Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Fortalecer en 10 municipios los procesos de  participación social en 
salud a través de redes de organizaciones sociales que influyen de 
manera positiva en las políticas públicas orientadas a intervenir los 
Determinantes Sociales de la Salud

Número de municipios con los procesos de  participación social en 
salud a través de redes de organizaciones sociales que influyen de 
manera positiva en las políticas públicas orientadas a intervenir los 
Determinantes Sociales de la Salud fortalecidos.

16 municipios con comités 
definidos por decreto 1757 de 

1994 conformados
Secretaría de Salud

Lograr que mas del 60% de las pobla-
ciones especiales y victimas tengan  
acceso a la atención en salud con 
adecuación intercultural.

% De poblaciones especiales y victimas 
con acceso a prestación de servicios 
de salud.

0,35

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Fortalecer en  21 municipios sus capacidades de oferta institucional 
para brindar servicios de atención integral y psicosocial.

Número de Municipios con capacidades resolutivas de oferta para 
brindar Atención Psicosocial  a las Victimas del Conflicto Armado 
fortalecidas.

 12 Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Garantizar en 34  municipios el acceso a los servicios de salud de la 
población víctima del conflicto armado 

Número de municipios con acceso a los servicios de salud a la 
población víctima del conflicto armado garantizado.

 12 Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Efectuar en  el 100%  las sesiones de manera permanente de : 1- 
Comité Seguridad alimentaria y nutricional, 2- la Mesa Psicosocial y 
3- la Mesa Interétnica e intercultural y campesinos 

Porcentaje de sesiones de manera permanente de l : 1- Comité Se-
guridad alimentaria y nutricional, 2- la Mesa Psicosocial y 3- la Mesa 
Interétnica e intercultural y campesinos efectuadas

75% Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Asesorar en un 100% las ESE y Administraciones municipales  sobre 
normatividad para la atención a poblaciones especiales.

Porcentaje de las ESE y  Administraciones municipales  en normati-
vidad para la atención a poblaciones especiales asesoradas.

75% Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Efectuar en 5 zonas aplicación de estrategias  teniendo en cuenta 
las  condiciones específicas poblacionales, de contexto, territorio y 
enfoque diferencial  de salud adecuados socioculturalmente

Número de zonas con aplicación de estrategias  teniendo en cuenta 
las  condiciones específicas poblacionales, de contexto, territorio 
y enfoque diferencial  de salud adecuados socioculturalmente 
efectuadas 

0% Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Apoyar en un 100% los  planes de salvaguarda étnica. Porcentaje de planes de salvaguarda étnica liderados y apoyados. 85% Secretaría de Salud

Disminuir la tasa de mortalidad infantil 
a 15 por 1000 NV.

Tasa de mortalidad infantil disminui-
das.

10,6 muertes por cada 
100.000 menores de 5 

años

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Mantener en cero los casos de poliomelitis  en menores de 15 años . Número de casos de poliomelitis  en menores de 15 años . 0% Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Incrementar en  80%  de las  ESE de baja complejidad  programas y 
políticas de la primera infancia, infancia  y adolescencia; tomando 
en cuenta la estructura de la Política de Atención Integral en Salud 
(PAIS) y el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS)

Porcentaje de las  ESE de baja complejidad  con programas y polí-
ticas de la primera infancia, infancia  y adolescencia incrementados.

14% Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Implementar en los 42 municipios acciones  para disminuir la tasa 
de mortalidad por desnutrición  en menores de 5 años.

Número de  municipios  con acciones  para disminuir la tasa de 
mortalidad por desnutrición  en menores de 5 años  implementa-
das.

 42 Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Mantener en los 42 municipios acciones   para disminuir la tasa de 
mortalidad por EDA   en menores de 5 años.

Número de  municipios  con acciones  para disminuir la tasa de 
mortalidad por EDA  en menores de 5 años implementadas.

 42 Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Mantener en los 42 municipios acciones   para disminuir la tasa de 
mortalidad por IRA   en menores de 5 años.

Número de  municipios  con acciones  para disminuir la tasa de 
mortalidad por IRA  en menores de 5 años implementadas.

 42 Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Implementar en los 42 municipios y ESE del Departamento en el 
proceso de dinamización de estrategias de atención y prestación 
de servicios en salud con adecuación en el curso de vida, género, 
etnicidad, y enfoque diferencial basado en la Política de Atención 
Integral en Salud (PAIS)

Número de municipios y ESE del Departamento con el proceso de 
dinamización de estrategias de atención y prestación de servicios 
en salud con adecuación en el curso de vida, género, etnicidad, y 
enfoque diferencial basado en la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) implementado 

0% Secretaría de Salud

Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables

Adecuar en un 100% un modelo de atención integral en salud con 
enfoque de género

Porcentaje de un modelo de atención integral en salud con enfoque 
de género adoptado

0% Secretaría de Salud

Fortalecer en el 100%  de las adminis-
traciones municipales, IPS y EPS RS-RC 
y Regímenes especiales con procesos 
de gestión de las acciones de salud 
publica individuales y colectivas 

% De administraciones municipales, 
IPS y EPS RS-RC y Regímenes espe-
ciales con procesos de gestión de las 
acciones de salud publica individuales 
y colectivas fortalecidas.

1
Fortalecimiento de la autoridad sani-
taria para la gestión de la salud

Lograr que las autoridades sanita-
rias nacionales y locales recuperen, 
desarrollen o perfeccionen, sus 
capacidades básicas  para actuar 
como planificadores e integradores 
de las acciones relacionadas con la 
producción social de la salud.

Mantener  en el  100% de las EPS,  administraciones municipales e 
IPS   asistencia técnica, inspección, vigilancia para el fortalecimien-
to de la gestión de las acciones de salud pública del departamento.

Porcentaje de EPS,  administraciones municipales e IPS con asisten-
cia técnica, inspección, vigilancia para el fortalecimiento de la ges-
tión de las acciones de salud pública del departamento efectuada.

100% Secretaría de Salud

Desarrollar  3  modelos de atención 
integrados en salud con base en la 
estrategia de atención primaria .

No De  modelos   de atención integra-
dos en salud con base en la estrategia 
de atención primaria  desarrollados.

0
Fortalecimiento de la autoridad sani-
taria para la gestión de la salud

Desarrollar en un  50% de las EPS, ESE Y  administraciones munici-
pales e IPS  acciones concertadas de gestión en salud publica para 
el desarrollo de modelos integrados e integrales en APS.

Porcentaje de las EPS, ESE Y  administraciones municipales e IPS 
con acciones concertadas de gestión en salud publica para el desa-
rrollo de modelos integrados e integrales en APS desarrolladas.

0% Secretaría de Salud

Fortalecer en el 100%  de las adminis-
traciones municipales Y ESE,  procesos 
priorizados del Plan de Intervenciones 
Colectivas  y de  gestión de las acciones 
de salud publica de las dimensiones 
del Plan decenal.

% De administraciones municipales Y 
ESE con  procesos priorizados del Plan 
de Intervenciones Colectivas  y de  ges-
tión de las acciones de salud publica 
de las dimensiones del Plan decenal  
fortalecidos.

1
Fortalecimiento de la autoridad sani-
taria para la gestión de la salud

Desarrollar en un  100% de las  administraciones municipales y 
ESE  asistencia técnica para la Gestión en Salud Publica y para el 
desarrollo de los planes de intervenciones colectivas priorizados en 
su territorio. 

Porcentaje de administraciones municipales y ESE que reciben  
asistencia técnica para la Gestión en Salud Publica y para  la priori-
zación  de los planes de intervenciones colectivas desarrollada.

100% Secretaría de Salud

Lograr que en el 100% de los servicios 
farmacéuticos de mediana y alta com-
plejidad ubicados en el departamento 
del Cauca, implementen y ejecuten el 
sistema de distribución de medica-
mentos en dosis unitaria.

% De servicios farmacéuticos de 
mediana y alta complejidad con im-
plementación y ejecución del sistema 
de distribución de medicamentos en 
dosis unitaria.

1
Fortalecimiento de la autoridad sani-
taria para la gestión de la salud

Ejercer las acciones de inspección, 
vigilancia y control a servicios far-
macéuticos de IPS de mediana y alta 
complejidad..

Garantizar en un 100% los servicios farmacéuticos de mediana y 
alta complejidad de las IPS con implementación y ejecución del 
sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria.

Porcentaje de los servicios farmacéuticos de mediana y alta com-
plejidad de las IPS con implementación y ejecución del sistema de 
distribución de medicamentos en dosis unitaria garantizados

100% Secretaría de Salud

Lograr el 100% del suministro a la 
población del departamento del Cauca, 
de medicamentos de control especial 
monopolio del estado.

% De medicamentos de control 
especial suministrados a usuarios y 
establecimientos y servicios farmacéu-
ticos inscritos ante el Fondo Rotatorio 
de Estupefacientes.

0,25
Fortalecimiento de la autoridad sani-
taria para la gestión de la salud

Ejercer seguimiento y control de la 
disponibilidad de medicamentos de 
control especial en el Fondo Rotato-
rio de Estupefacientes del Cauca.

Suministrar el 100% de los medicamentos de control especial mo-
nopolio del estado a la población del departamento del Cauca, para 
el tratamiento de las patologías indicadas.

Porcentaje de medicamentos de control especial monopolio del es-
tado a la población del departamento del Cauca, para el tratamiento 
de las patologías indicadas suministrados.

25% Secretaría de Salud
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Cumplir en el  100%  el funcionamien-
to de la red  departamental  de bancos 
Sangre acorde a  los estándares de 
calidad.

% De la red  departamental  de bancos 
Sangre funcionando  con los estánda-
res de calidad cumplidos.

0,4
Red Departamental de Laboratorios y 
Laboratorio de Salud Pública 

Fortalecer  la red departamental de 
laboratorios y los bancos de sangre  
como apoyo a la gestión de la vigilan-
cia en salud pública.

Efectuar  en un  100% de la red departamental de bancos de sangre 
visitas de asistencia técnica para el fortalecimiento  y apoyo en la 
hemovigilancia 

Porcentaje de la red departamental de bancos de sangre con visitas 
de asistencia técnica para el fortalecimiento  y apoyo en la hemovi-
gilancia  efectuados.

10% Secretaría de Salud

Cumplir en el 80% la participación de 
la red departamental de laboratorios  
con la participación  de los programas 
de la evaluación del desempeño.

% De la red  departamental de labo-
ratorios  con  participación  de los 
programas de la evaluación del desem-
peño cumplidos.

0,35
Red Departamental de Laboratorios y 
Laboratorio de Salud Pública 

 Efectuar en un 100% análisis y consolidación de la participación 
en los programas de evaluación del desempeño del Laboratorio de 
salud pública y los laboratorios de la red departamental de labora-
torios como apoyo a la gestión de la vigilancia en salud pública

Porcentaje del análisis y consolidación de la participación en los 
programas de evaluación del desempeño del Laboratorio de salud 
pública y los laboratorios de la red departamental de laboratorios 
como apoyo a la gestión de la vigilancia en salud pública efectuado 

35% Secretaría de Salud

Adecuar en el 100% la infraestructura 
del laboratorio de salud pública  ade-
cuada a los estándares de calidad

% Del laboratorio de salud pública 
con infraestructura  y  estándares de 
calidad adecuados.

0
Red Departamental de Laboratorios y 
Laboratorio de Salud Pública 

 Construir en un 100% el Laboratorio de salud publica Porcentaje del Laboratorio de salud publica construido. 0% Secretaría de Salud

Acreditar en un 50%  en calidad  los 
ensayos realizados en el Laboratorio de 
salud pública

% De calidad de los ensayos realiza-
dos en el Laboratorio de salud pública 
acreditados.

0
Red Departamental de Laboratorios y 
Laboratorio de Salud Pública 

Realizar en un  50%  parámetros analíticos  en el laboratorio de 
salud publica acreditadas por organismo nacional de acreditación

Porcentaje de parámetros analíticos  en el laboratorio de salud 
publica acreditadas por organismo nacional de acreditación reali-
zados

0% Secretaría de Salud

Operar en un 90% en  el Departamen-
to  el  sistema de Vigilancia en Salud 
Publica integrado a los sistemas de 
información, inspección, vigilancia y 
control sanitario en coordinación con 
las entidades territoriales , las asegura-
doras, los prestadores de servicios de 
salud y organismos de control.

%  Del Sistema de Vigilancia funcio-
nando y operando .

81.13%
Sistema de Vigilancia en salud pu-
blica Vigilar la presencia y ausencia de los 

eventos de Interés en Salud Publica

Efectuar al 100% seguimiento  al sistema de vigilancia en salud 
publica 

Porcentaje de seguimiento al sistema de vigilancia efectuado. 81.13% Secretaría de Salud

Vigilar en 100 % los  eventos de interés 
en salud publica.

% De eventos de interés en salud pu-
blica vigilados 

81.13%
Sistema de Vigilancia en salud pu-
blica

Lograr que el 95% de los eventos de intereses en salud publica sean 
vigilados    

Porcentaje de eventos  de interés en salud publica vigilados logra-
dos.

81.13% Secretaría de Salud

Avanzar hacia el aseguramiento uni-
versal con sostenibilidad financiera en 
el 100% de los 42 municipios con el 
objeto de mejorar en la garantía de la 
prestación de los servicios de salud a 
la población caucana por parte de las 
EPS.

% De municipios con asistencia técnica 
en flujo de recursos, vigilancia a la 
garantía en la prestación de servicios 
de salud y actualización en BDUA

1

Aseguramiento

Velar por el acceso al aseguramiento 
en salud de la población del Departa-
mento del Cauca

Brindar  en un 100% de los 42 municipios asistencia técnica en el fi-
nanciamiento del régimen subsidiado y mejoramiento en acciones 
de inspección vigilancia y control en el flujo de los recursos.

Porcentaje de municipios con asistencia técnica en el financia-
miento del régimen subsidiado y mejoramiento en acciones de 
inspección vigilancia y control en el flujo de los recursos

100% Secretaría de Salud

Aseguramiento

Brindar en un 100% de los 42 municipios asistencia técnica para 
que realicen vigilancia permanente a las EPS y que estas cumplan 
con las obligaciones en la prestación de servicios de salud a sus 
afiliados.

Porcentaje de municipios con asistencia técnica para que realicen 
vigilancia permanente a las EPS y que estas cumplan con las obliga-
ciones en la prestación de servicios de salud a sus afiliados.

100% Secretaría de Salud

Aseguramiento

Brindar en un 100% de los 42 municipios y EPS asistencia técnica y 
seguimiento para que cada uno de los actores actualice la BDUA de 
acuerdo con sus competencias y los plazos establecidos para tal fin, 
incluyendo la afiliación al régimen subsidiado de la población más 
vulnerable (PPNA)

Porcentaje de municipios y EPS con asistencia técnica y segui-
miento para que cada uno de los actores actualice la BDUA de 
acuerdo con sus competencias y los plazos establecidos para tal fin, 
incluyendo la afiliación al régimen subsidiado de la población más 
vulnerable (PPNA)

100% Secretaría de Salud

Lograr en un 100%  cobertura de la 
prestación de servicios en la PPNA y 
tecnologías y servicios NO POS al régi-
men subsidiado

% De  la prestación de servicios en la 
PPNA y tecnologías y servicios NO POS 
al régimen subsidiado con cobertura 
lograda.

1

Prestación de los servicios

Garantizar la prestación de los servi-
cios a la PPNA

Mantener en el 100%  la población asegurada con servicios NO POS            
Porcentaje de la población asegurada  con servicios NO POS cu-
bierta           

1 Secretaría de Salud

Prestación de los servicios
Mantener en el 100%  la población pobre no asegurada (PPNA) 
cubierta con servicios POS

Porcentaje de   la población pobre no asegurada (PPNA) cubierta 
con servicios POS

1 Secretaría de Salud

Prestación de los servicios
Tramitar en el  100%  la facturación por servicios de salud prestados 
a la población pobre no afiliada y en los eventos NO POS  dentro de 
los términos establecidos por la norma vigente

Porcentaje de la facturación por servicios de salud prestados a la 
población pobre no afiliada y en los eventos NO POS  dentro de los 
términos establecidos por la norma vigente tramitada.

1 Secretaría de Salud

Prestación de los servicios
Auditar en el 100%  la facturación por servicios de salud prestados a 
la población pobre no afiliada y en los eventos NO POS      

Porcentaje de   la facturación por servicios de salud prestados a la 
población pobre no afiliada y en los eventos NO POS   auditada

1 Secretaría de Salud

Lograr que el 21% de las ESE  sean  Ins-
tituciones constructoras de paz.

% De las ESE del Departamento del 
Cauca convertidas en Instituciones 
constructoras de paz.

0 Red de Prestación de Servicios 

Realizar monitoreo, seguimiento y 
apoyo a la gestión de la operación de 
la red de prestación de los servicios 
de salud.

Trabajar en  4  ESE   una estrategia piloto de atención integral en sa-
lud, en el marco del post conflicto, con capacidad para el desarrollo 
de la oferta de servicios en términos de calidad, acceso y oportuni-
dad. 

Número de ESE   con  una estrategia piloto de atención integral 
en salud, en el marco del post conflicto, con capacidad para el 
desarrollo de la oferta de servicios en términos de calidad, acceso y 
oportunidad trabajada. 

0% Secretaría de Salud

Mejorar en un 15% la oportunidad y 
resolutividad de  las ESE en consulta 
medica especializada.

% De  oportunidad y resolutividad de  
las ESE en consulta medica especiali-
zada mejorada.

0,5 Red de Prestación de Servicios 
Asesorar en un 100%  las  ESE de la Costa Pacifica y Bota Caucana 
con demanda de servicios de Telemedicina, para su implementa-
ción.

Porcentaje de las  ESE de la Costa Pacifica y Bota Caucana con 
demanda de servicios de Telemedicina, para su implementación 
asesoradas.

50% Secretaría de Salud

Optimizar en un 60%  en las ESE     las 
condiciones en   infraestructura y do-
tación, para prestar un  mejor  servicio 
de salud.

% De ESE  con condiciones en  infraes-
tructura y dotación, para prestar un  
mejor servicio de salud optimizado.

0,25

Red de Prestación de Servicios 
Efectuar en el 100% en  las ESE   visitas de verificación de ejecución 
del plan de mantenimiento hospitalario.

Porcentaje de las ESE  con visitas de verificación del plan de mante-
nimiento hospitalario efectuadas.

30% Secretaría de Salud

Red de Prestación de Servicios 
Efectuar en un 100% de las ESE   asesorías y asistencia  técni-
ca   para la formulación, validación y ejecución del plan bienal de 
inversiones.

Porcentaje de las ESE  con  asesoría  y asistencia técnica  para la 
formulación, validación y ejecución del plan bienal del inversiones 
efectuada.

85% Secretaría de Salud

Red de Prestación de Servicios 
Efectuar en un 100% en  las  ESE del Departamento del Cauca, 
asesorías y asistencias técnicas en la formulación y ejecución de 
proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria

Porcentaje de las  ESE del Departamento del Cauca, asesoradas y 
asistidas técnicamente en la formulación y ejecución de proyectos 
de infraestructura y dotación hospitalaria

90% Secretaría de Salud

Red de Prestación de Servicios 
Mejorar en un 10% la infraestructura física y la dotación hospitalaria 
de la red Pública del Departamento.

Porcentaje de la infraestructura física y la dotación hospitalaria de la 
red Pública del Departamento mejorada

20% Secretaría de Salud

Mejorar en un 15%  la satisfacción del 
usuario frente al sistema de seguridad 
social en salud

% De  la satisfacción del usuario frente 
al sistema de seguridad social en salud 
mejorado.

Red de Prestación de Servicios 
Recepcionar en un 100%  las Peticiones, Quejas y Reclamos frente a 
la atención en salud,  en el SAC, tramitadas ,gestionadas favorable-
mente

Porcentaje de Peticiones, Quejas y Reclamos frente a la atención en 
salud,  en el SAC, tramitadas, gestionadas, favorablemente recep-
cionadas.

75% Secretaría de Salud

Red de Prestación de Servicios 
Incrementar en un 25% la participación de los usuarios en la pre-
sentación de PQR

Porcentaje de la participación de los usuarios en la presentación de 
PQR incrementadas.

15% Secretaría de Salud

Viabilizar en un  100% las  ESE finan-
cieramente y con cumplimiento de 
indicadores de calidad en la prestación 
del servicio de salud

% De ESE   financieramente y con 
cumplimiento de indicadores de 
calidad en la prestación del servicio de 
salud viables.

0,4

Red de Prestación de Servicios 
Entregar en un 100% por parte  de las ESE del Departamento, Infor-
mación del Decreto 2193 de 2004, enviado al MSPS en los periodos 
establecidos: Trimestral, Semestral y Anual.

Porcentaje de las ESE  con Información del Decreto 2193 de 2004, 
enviado al MSPS en los periodos establecidos: Trimestral, Semestral 
y Anual entregada.

100% Secretaría de Salud

Red de Prestación de Servicios 

Evaluar el 100% las  ESE del Departamento en  Desempeño Semes-
trales y Anuales (ESE en convenio y sin convenio), en indicadores 
Financieros, Contables de Producción y Calidad de los servicios de 
salud

Porcentaje de las  ESE del Departamento en  Desempeño Semes-
trales y Anuales (ESE en convenio y sin convenio), en indicadores 
Financieros, Contables de Producción y Calidad de los servicios de 
salud evaluados 

100% Secretaría de Salud

Red de Prestación de Servicios 
Formular en un 100%  los presupuestos formulados para la vigencia 
siguiente con revisión y asistencia técnica para su aprobación 

Porcentaje de los presupuestos  para la vigencia siguiente con revi-
sión y asistencia técnica para su aprobación formulados.

100% Secretaría de Salud

Red de Prestación de Servicios 
Revisión del 100% de los Planes de Gestión de los Gerentes de las 
Empresas Sociales del Estado del Departamento.

Porcentaje de  los Planes de Gestión de los Gerentes de las Empre-
sas Sociales del Estado del Departamento revisados.

100% Secretaría de Salud
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Brindar  en el 100 % en  las entidades 
prestadoras de Servicios de Salud 
asistencia técnica individual o colectiva 
para los componentes del SOGC: PA-
MEC, SIC, SUH 

% De entidades prestadoras de servi-
cios de salud, con asistencia técnica 
individual o colectiva para los com-
ponentes del SOGC: PAMEC, SIC, SUH  
brindada.

0,9
Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad

Verificar el cumplimiento de las con-
diciones para la habilitación y ejercer 
las acciones de inspección, vigilancia 
y control a las IPS.

Convocar en un 100%  los actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud para recibir asesoría y asistencia técnica individual 
y colectiva en la temática priorizada del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad - SOGC, en Sistema de Información para la 
Calidad - SIC y en la formulación e implementación del Plan de 
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en 
Salud - PAMEC 

Porcentaje de los actores del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud para recibir asesoría y asistencia técnica individual y co-
lectiva en la temática priorizada del Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad - SOGC, en Sistema de Información para la Calidad - SIC 
y en la formulación e implementación del Plan de Auditoría para 
el Mejoramiento de la Calidad de la atención en Salud – PAMEC 
convocados 

1 Secretaría de Salud

Inscribir al 100 % de las entidades 
prestadoras de Servicios de Salud  en 
el REPS

% De entidades prestadoras de servi-
cios de salud  en el Registro Especial 
de prestadores de servicios de salud - 
REPS inscritas.

1
Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad

Inscribir en un 100% los prestadores activos de servicios de salud 
del Departamento en la base de datos del Registro Especial de Pres-
tadores de Servicios de Salud- REPS

Porcentaje de los prestadores activos de servicios de salud del 
Departamento inscritos en la base de datos del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud- REPS inscritos.

1 Secretaría de Salud

Visitar en el 100%  las IPS nuevas y las 
que oferten servicios de urgencias, alta 
complejidad, obstetricia, transporte es-
pecial de pacientes y oncológicas  para 
poder activarse su habilitación

% De IPS nuevas, de alta complejidad, 
que oferten servicios de urgencias, 
obstetricia, oncología y transporte 
especial de pacientes para poder fun-
cionar visitadas.

1
Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad

Verificar el cumplimiento de las con-
diciones para la habilitación y ejercer 
las acciones de inspección, vigilancia 
y control a las IPS.

Visitar en un 100%  los nuevos prestadores de servicios de salud 
del Departamento que ofrecen servicios de urgencias, obstetricia, 
Transporte especial, servicios de alta complejidad e IPS nuevas con  
verificación previa de estándares de habilitación.

Porcentaje de los nuevos prestadores de servicios de salud del 
Departamento que ofrecen servicios de urgencias, obstetricia, 
Transporte especial, servicios de alta complejidad e IPS nuevas con  
previa verificación de estándares de habilitación visitados

1 Secretaría de Salud

Inscribir en el 100%  las IPS  en el REPS  
y así mismo  recibir visita de certifica-
ción de habilitación por lo menos una 
vez cada 4 años. El 25% de las IPS ins-
critas en el REPS deberán ser visitadas 
en un año

% De   las IPS  en el REPS  y así mismo  
recibir visita de certificación de habi-
litación por lo menos una vez cada 4 
años. El 25% de las IPS inscritas en el 
REPS deberán ser visitadas en un año 
inscritas.

1
Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad

Efectuar en un 100% en  los prestadores de servicios de salud  visita 
de verificación de estándares de habilitación

Porcentaje de los prestadores de servicios de salud  con  verifica-
ción de estándares de habilitación visitados

1 Secretaría de Salud

Lograr que el 100% de  los prestadores 
de servicios de seguridad y salud en el 
trabajo tengan licencia de funciona-
miento

% De  prestadores de servicios de 
Seguridad y salud en el trabajo con  
licencia de funcionamiento

1
Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad

Tener en un 100%  los prestadores de servicios de Seguridad y salud 
en el trabajo con licencia de funcionamiento

Porcentaje de  los prestadores de servicios de Seguridad y salud en 
el trabajo con licencia de funcionamiento

1 Secretaría de Salud

Realizar el 100% de visitas de verifica-
ción de las condiciones de habilitación 
del servicio de Medicina del Trabajo 
y Medicina Laboral de las empresas 
prestadoras de servicios de salud y 
profesionales independientes que 
ofertan los servicios del componente 
de seguridad y salud en el trabajo

% De entidades y profesionales inde-
pendientes que ofrecen servicios de 
seguridad y salud en el trabajo con visi-
tas de verificación.

1
Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad

Visitar en un  100%   los prestadores de servicios de Seguridad y 
Salud en el trabajo  para verificar estándares de habilitación

porcentaje de   los prestadores de servicios de Seguridad y Salud en 
el trabajo  para verificar estándares de habilitación visitados

0,7 Secretaría de Salud

Mejorar en un 50% la eficiencia en el 
Sistema Integral de Gestión de la Cali-
dad de la Secretaría de Salud del Cauca

% De  la eficiencia del Sistema Integral 
de Gestión de la Calidad de la Secre-
taría Departamental de Salud   medida 
mediante la aplicación de procesos 
estructurados mejorada.

0,5
Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad

Verificar el cumplimiento de las con-
diciones para la habilitación y ejercer 
las acciones de inspección, vigilancia 
y control a las IPS.

Fortalecer en un 50% los procesos de la Gestión administrativa 
de la Secretaria de salud  mediante la construcción o ajuste de 
procesos 

Porcentaje de los procesos de la Gestión administrativa de la Secre-
taria de salud  fortalecidos

0,2 Secretaría de Salud

Fortalecer  en un 85 % el proceso de 
Sistemas de Información de la Secreta-
ria de Salud Departamental 

% Del proceso de Sistemas de In-
formación de la Secretaria de Salud 
Departamental Fortalecido.

0,3

Sistema Integrado de Información

Apoyar técnicamente el Sistema Inte-
grado de Información en Salud como 
herramienta de planificación, orga-
nización y toma de decisiones con el 
fin de recolectar, procesar, analizar y 
difundir la información en Salud.

Formular en un 100%  un proyecto para el fortalecimiento, im-
plementación y administración de herramientas de gestión de 
información en salud.

Porcentaje de   un proyecto para el fortalecimiento, implementa-
ción y administración de herramientas de gestión de información 
en salud formulado.

0 Secretaría de Salud

Sistema Integrado de Información

Disponer en un 85% de  un Sistema integrado de información en la 
Secretaria de Salud  Departamental  para obtener información en 
salud y responder por los reportes de información reglamentados 
por la normativa vigente

Porcentaje de un Sistema integrado de información en la Secreta-
ria de Salud  Departamental  para obtener información en salud y 
responder por los reportes de información reglamentados por la 
normativa vigente disponible 

0,85 Secretaría de Salud

Sistema Integrado de Información
Capacitar en un  85 %  los municipios en el acceso y consulta a la 
bodega de datos del SISPRO (Sistema de Información de la protec-
ción Social) como fuente única de información en salud

Porcentaje de los municipios  en el acceso y consulta a la bodega 
de datos del SISPRO  como fuente única de información en salud 
capacitados.

0,15 Secretaría de Salud

Sistema Integrado de Información
Optimizar en un 80% Plan de mantenimiento preventivo anual que 
permita optimizar la plataforma tecnológica, en la SDSC  

Porcentaje del Plan de mantenimiento preventivo en  la plataforma 
tecnológica de  la Secretaria de Salud Departamental Optimizado

1 Secretaría de Salud

Sistema Integrado de Información
Reportar en un 100% de IPS que  hechos vitales (Nacimientos y 
Defunciones) y la academia  en el proceso de  estadísticas vitales 
con  asistencia técnica.

Porcentaje de IPS con  hechos vitales (Nacimientos y Defunciones) 
y la academia  en el proceso de  estadísticas vitales con  asistencia 
técnica reportados.

1 Secretaría de Salud

Consolidar en un 100% el Sistema 
Departamental de Cultura 

Porcentaje del Sistema Departamental 
de Cultura implementado 

0

Convocando y planeando para la 
cultura

Fortalecer la institucionalidad cultu-
ral caucana con la consolidación del 
Sistema Departamental de Cultura.

Implementar el 40% del Plan departamental de Cultura con enfo-
que participativo y social de paz

Porcentaje del Plan departamental de Cultura con enfoque partici-
pativo y social de paz implementado 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Convocando y planeando para la 
cultura

Implementar el 20% de los planes departamentales de consejos de 
área (Patrimonio, Cinematografía, Medios de Comunicación Ciuda-
danos y Comunitarios, Áreas Artísticas)

Porcentaje de los planes departamentales de consejos de área 
(Patrimonio, Cinematografía, Medios de Comunicación Ciudadanos 
y Comunitarios, Áreas Artísticas) implementados 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Convocando y planeando para la 
cultura

Implementar el 50% del sistema de información cultural caucano
Porcentaje del sistema de información cultural caucano implemen-
tado 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Gestionar 46 iniciativas de fortale-
cimiento para el arte, la cultura y la 
infraestructura cultural 

Número de iniciativas de fortaleci-
miento para el arte, la cultura y la 
infraestructura cultural  con enfoque 
diferencial hacia las poblaciones, 
gestionadas. 

0

Arte, cultura y espacios para la paz
Visibilizar la importancia de las 
expresiones culturales, valores de 
la interculturalidad, el respeto por 
la diferencia, la convivencia pacífica    
de los diversos grupos poblacionales 
y el fortalecimiento de espacios para 
la paz.

Impulsar 35 iniciativas de proyectos en investigación, creación, 
formación, producción y circulación artística y cultural, con el pro-
grama departamental de estímulos

Número de iniciativas de proyectos en investigación, creación, 
formación, producción y circulación artística y cultural, con el pro-
grama departamental de estímulos impulsadas 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Arte, cultura y espacios para la paz
Realizar 3 encuentros culturales étnicos (Comunidades afro, indíge-
na y campesina)

Número de encuentros culturales étnicos (Comunidades afro, indí-
gena y campesina) realizados 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Arte, cultura y espacios para la paz
Apoyar 4 iniciativas de carácter diferencial para población en con-
dición de discapacidad o grupos de interés.

Número de iniciativas de carácter diferencial para población en 
condición de discapacidad o grupos de interés apoyadas 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Arte, cultura y espacios para la paz
Apoyar 4 iniciativas  de equipamiento de los servicios culturales de 
impacto subregional (construcción, mejoramiento de la infraes-
tructura, dotación cultural)

Número de iniciativas  de equipamiento de los servicios culturales 
de impacto subregional (construcción, mejoramiento de la infraes-
tructura, dotación cultural) apoyadas 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Consolidar en un 100% el Plan De-
partamental de lectura, escritura y 
bibliotecas 

Porcentaje del el Plan Departamen-
tal de lectura, escritura y bibliotecas 
consolidado 

0 Cauca lee y escribe
Fortalecer las bibliotecas públicas en 
el marco de las políticas nacionales 
de lectura y bibliotecas

Implementar el 40% del Plan departamental de Lectura, escritura y 
Bibliotecas

Porcentaje del Plan departamental de Lectura, escritura y Bibliote-
cas implementado 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Implementar el 50% de municipios 
mecanismos de reconocimiento y 
valoración del patrimonio cultural 

Porcentaje de municipios con meca-
nismos de reconocimiento y valora-
ción del patrimonio cultural

0

Somos patrimonio, somos territorio
Reafirmar la identidad y reconocer 
la diversidad cultural caucana, con la 
apropiación del patrimonio cultural 
material e inmaterial presente en las 
subregiones  del departamento del 
Cauca.

Inventariar en 22 municipios las manifestaciones y bienes del patri-
monio cultural caucano

Número de municipios con manifestaciones y bienes del patrimo-
nio cultural caucano inventariados

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Somos patrimonio, somos territorio
Realizar 16 acciones de salvaguardia o protección del patrimonio 
cultural caucano

Número de acciones de salvaguardia o protección del patrimonio 
cultural caucano realizadas 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Asistir técnicamente 7 subregiones del 
Cauca  en emprendimientos o unida-
des de negocio cultural

Número de subregiones del Cauca  en 
emprendimientos o unidades de nego-
cio cultural asistidas técnicamente 

0

Emprendiendo, creando e intercam-
biando cultura

Consolidar la economía cultural 
caucana con la generación de valor 
simbólico y el mejoramiento de los 
ingresos de los emprendedores cul-
tuales del Cauca.

Asistir técnicamente a 22 municipios en emprendimiento cultural
Número de municipios en emprendimiento cultural asistidos 
técnicamente 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Emprendiendo, creando e intercam-
biando cultura

Realizar 4 convocatorias  para entrega de estímulos al emprendi-
miento cultural

Número de convocatorias  para entrega de estímulos al emprendi-
miento cultural realizadas 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Emprendiendo, creando e intercam-
biando cultura

Realizar 4 eventos de promoción  de la economía cultural regional
Número de eventos de promoción  de la economía cultural regio-
nal realizados 

ND
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Emprendiendo, creando e intercam-
biando cultura

Apoyar 4 iniciativas comunitarias de turismo cultural Número de iniciativas de turismo cultural apoyadas 0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Realizar 12 acciones de visibilización de 
la identidad caucana

Número de acciones de visibilización 
de la identidad caucana realizadas

0

Cauca vive en ti

Promover el reconocimiento de los 
principales rasgos distintivos socio-
culturales del territorio caucano para 
la apropiación de su identidad.

Realizar 4 encuentros de socialización de buenas prácticas, políti-
cas, ambientales, sociales y de economías alternativas propias de la 
cultura caucana

Número de encuentros de socialización de buenas prácticas, polí-
ticas, ambientales y sociales y de economías alternativas propias de 
la cultura caucana realizados 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca vive en ti Realizar 2 festivales escolares de identidad caucana Número de festivales escolares de la identidad caucana realizados 0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca vive en ti
Realizar 4 foros de intercambio de experiencias multiculturales 
presentes en el Departamento del Cauca

Número de foros de experiencias multiculturales presentes en el 
Departamento del Cauca.

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Cauca vive en ti
Realizar 2 campañas culturales de identidad territorial sobre el 
cuidado del agua y del medio ambiente

Número de campañas culturales de identidad territorial sobre el 
cuidado del agua y del medio ambiente realizadas

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Aumentar en un 50% la participación 
de la población con discapacidad en 
los programas sociales de la Oficina de 
Gestión Social 

Participación de la población con dis-
capacidad en los programas sociales de 
la Oficina de Gestión Social aumentada

3500 Personas con disca-
pacidad a 2015

Somos paz, Somos más

Incrementar el número de acciones 
en la implementación y dinamización 
de la política pública departamental 
de discapacidad 

Implementar 4 planes de acción sectoriales para dinamizar y opera-
tivizar la política pública departamental de discapacidad

    Número de Planes de acción sectoriales para dinamizar y operati-
vizar la política pública departamental de discapacidad implemen-
tados

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Somos paz, Somos más
Establecer 1 ruta de atención integral (con 12 protocolos sectoriales) 
para la atención de la población con discapacidad

 
Número de rutas de atención integral (con 12 protocolos sectoria-
les) para la atención de la población con discapacidad establecidas  

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Somos paz, Somos más
Actualizar el 60% de los registros inactivos o incompletos del Regis-
tro de Localización y Caracterización para Personas con Discapaci-
dad -RLCPD 

Porcentaje de registros inactivos o incompletos del  Registro de 
Localización y Caracterización para Personas con Discapacidad 
-RLCPD  actualizado

Total  registros: 29.690   48.4% 
(N=14.370) registros activos 

37.2% (N=11,045) re-
gistros inactivos.                                                     

14,4% (N=4,275) de registros 
incompletos.

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Somos paz, Somos más
Implementar 1 sistema de información de discapacidad incorpora-
do al sistema de información socioeconómica del Cauca - Tángara

Número de Sistemas de información de discapacidad implemen-
tado e incorporado al sistema de información socioeconómica del 
Cauca - Tángara

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cuenta con mis capacidades

Incrementar la participación social de 
las personas con discapacidad en los 
diferentes escenarios sociales (Salud, 
Educación, generación de ingresos, 
Cultura y Deporte)

Realizar 42 talleres municipales para la adopción e implementación 
de la Política Pública Departamental de Discapacidad

Número de talleres municipales para la adopción e implemen-
tación de la Política Pública Departamental de Discapacidad realiza-
dos

2
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cuenta con mis capacidades
Capacitar al 10% de los agentes educativos de los Hogares Comuni-
tarios sobre atención integral de niños y niñas con discapacidad

Porcentaje de agentes educativos de los Hogares Comunitarios so-
bre atención integral de niños y niñas con discapacidad capacitados

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cuenta con mis capacidades
Dotar directamente el 10% de los hogares comunitarios con 
material pedagógico de niños y niñas con necesidades educativas 
especiales

 Porcentaje de hogares comunitarios con material pedagógico de 
niños y niñas con necesidades educativas especiales dotados

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cuenta con mis capacidades
Ingresar 200 nuevas personas con discapacidad en edad extraesco-
lar al sistema de educación para adultos.

Número de nuevas personas con discapacidad en edad extraescolar 
ingresados al sistema de educación para adultos  

Base de datos secretaría de 
educación Dptal 

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cuenta con mis capacidades
Conformar en 39 Municipios una organización de personas con 
discapacidad 

número de municipios con organización de personas con discapa-
cidad conformada

3 municipios con orga-
nizaciones constituidas y 

fortalecidas (Popayán, Caloto, 
Santander de Quilichao).

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cuenta con mis capacidades
Implementar en los 42 municipios un modelo de escuela de 
liderazgo para personas con discapacidad y sus cuidadores,  con 
énfasis en formación para el trabajo. 

Número de municipios con un modelo de escuela de liderazgo  
para personas con discapacidad y sus cuidadores, con énfasis en 
formación para el trabajo implementado

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cuenta con mis capacidades
Implementar en 8 Municipios la Rehabilitación Basada en Comuni-
dad -RBC

Número de municipios con Rehabilitación Basada en Comunidad 
RBC implementada

3
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Incrementar en un 45 % la participa-
ción de jóvenes activos en los progra-
mas sociales de la gobernación    

Porcentaje de la participación de jóve-
nes activos en los programas sociales 
de la gobernación incrementado 

11016

Cauca + Joven

 Promover espacios y mecanismos de 
participación para los y las jóvenes 
del Departamento

Crear 1 Consejo Departamental de Juventud Número de Consejos Departamentales de juventud creados 0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca + Joven
Conformar 126 organizaciones juveniles y el sistema departamental 
para la juventud 

Número de organizaciones juveniles y el sistema departamental 
para la juventud conformadas 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca + Joven
Asistir técnicamente al 100% de los Consejos Municipales de Juven-
tudes  

Porcentaje de los Consejos Municipales de Juventudes  asistidos 
técnicamente

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca + Joven
Implementar en los 42 municipios la política pública departamental 
de juventud 

Número de municipios con la política pública departamental de 
juventud implementada

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca + Joven
 Apoyar 28 iniciativas juveniles en el marco de la semana de la 
juventud  

Número de  iniciativas juveniles apoyadas en el marco de la semana 
de la juventud

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Incrementar en un 50% la participa-
ción de los colectivos de la comunidad 
LGBT en la mesa de diversidad sexual

Porcentaje de la participación de los 
colectivos de la comunidad LGBT en la 
mesa de diversidad sexual incremen-
tado 

6 Colectivos de la comu-
nidad LGTBI (Fundación 

ERES, FUDIIVERSA,  
Fundación semillas del 

CAUCA, 
 FUNVICAUCA, 

 Colectivo LABRIS y FUN-
QUIDIVERSA) 

Cauca diverso e incluyente

Generar acciones 
y espacios de promoción y garantía 
de 
los derechos de la población LGBTI 

Realizar 1 caracterización de la población LGBTI Visible
Número de caracterizaciones de la población LGBTI visible realiza-
das

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca diverso e incluyente
Implementar 1 plan de fortalecimiento para la mesa de diversidad 
sexual como mecanismo de participación

Número de planes de fortalecimiento para la mesa de diversidad 
sexual como mecanismo de participación implementados 

Una mesa de diversidad  
existente operando sin regla-

mentación 
 ni soporte jurídico 

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca diverso e incluyente
Apoyar 16 iniciativas (académicas y culturales) de la población LGT-
BI seleccionadas a través de concursos (una por cada sigla) 

Número de iniciativas (académicas y culturales) de la población 
LGTBI seleccionadas a través de concursos (una por cada sigla) 
apoyadas 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca diverso e incluyente
Realizar 20 conmemoraciones propias de la comunidad LGBTI 

Conmemoraciones propias de la comunidad LGBTI realizadas

Día del orgullo gay, Día de la 
no Homofobia, Día interna-

cional contra el VIH Sida, Día 
de la visibilización trans y Día 
de la no violencia contra las 

mujeres. 

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Implementar 1 estrategia de socializa-
ción de la política publica de primera 
infancia, infancia y adolescencia 

Número de estrategias de socialización 
de la política publica de primera infan-
cia, infancia y adolescencia Implemen-
tadas

0

Caucas todos y todas por la infancia y 
la adolescencia

Socializar e Implementar la política 
pública Departamental de primera 
infancia, infancia y adolescencia y 
fortalecer su articulación interinstitu-
cional en beneficio del sector

 Crear y fortalecer el Consejo Temático de Primera Infancia, Infancia 
y Adolescencia 

  Consejo Temático de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
creado y fortalecido

Dos consejos temáticos, 
 uno de primera infancia e 

infancia y 
 otro de adolescencia traba-

jando  
de manera independiente sin 
seguimiento de la adminis-

tración 
 y con muy pocas entidades 

comprometidas 

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Caucas todos y todas por la infancia y 
la adolescencia

Realizar 42 talleres en los municipios para la implementación de 
la política pública departamental de primera infancia, infancia y 
adolescencia 

Número de talleres en los municipios para la implementación de 
la política pública departamental de primera infancia, infancia y 
adolescencia realizados 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Caucas todos y todas por la infancia y 
la adolescencia

Implementar 1 ruta de atención integral departamental dirigida a 
niños, niñas y adolescentes. 

Número de rutas de atención integral departamental dirigida a 
niños, niñas y adolescentes implementadas

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Caucas todos y todas por la infancia y 
la adolescencia

Poner en marcha 1 consejo departamental participativo de Infancia 
y adolescencia. 

Consejo participativo departamental de Infancia y adolescencia 
puesto en marcha

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Implementar 1 estrategia permanente 
de prevención de todo tipo de violen-
cia contra la población infantil

Número de estrategias permanentes de 
prevención de todo tipo de violencia 
contra la población infantil implemen-
tadas 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes vic-
timas de acto terrorista, 
atentados, combates y 

hostigamientos en el 214 
fue de 0.79 %.

Cauca en paz para nuestros niños y 
niñas Potencializar la cultura de paz, reso-

lución de conflictos y los componen-
tes de formación integral haciendo 
énfasis en los valores como estrategia 
para la prevención y promoción de 
espacios libres de violencia y con-
flicto.  

Realizar 42 talleres en municipios de socialización e implementa-
ción de las rutas de prevención temprana, urgente y en protección 
del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Número de talleres municipales para la socialización e implemen-
tación de las rutas de prevención temprana, urgente y en protec-
ción del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes realizados

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca en paz para nuestros niños y 
niñas

Realizar 42 capacitaciones en los municipios para el fortalecimiento 
de la comunidad como entorno protector para los niños y las niñas

Número de capacitaciones en los municipios para el fortalecimien-
to de la comunidad como entorno protector para los niños y las 
niñas realizados 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca en paz para nuestros niños y 
niñas

Realizar 1 campaña permanente de prevención de todo tipo de 
violencia contra la población infantil

 Campaña permanente de prevención de todo tipo de violencia 
contra la población infantil realizada      

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Implementar 1 Estrategia de Preven-
ción de Embarazos y promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos en 
adolecentes 

Número de Estrategia de Prevención 
de Embarazos y promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos en 
adolecentes implementadas

23,98%. Porcentaje de  
embarazo en adolescen-
tes en el Departamento 

- Año 2013

Adolescente: Yo pienso en ti

Atender la población adolescente, 
con acciones de prevención de em-
barazos  a temprana edad,  apoyo en 
construcción de proyectos de vida,  
articulación para la aplicación del 
sistema nacional de responsabilidad 
penal y acciones de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Implementar 1 estrategia de dinamización para Comité Coordina-
dor Departamental del Sistema Nacional de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes

Número estrategia de dinamización para Comité Coordinador 
Departamental del Sistema Nacional de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes implementadas 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Adolescente: Yo pienso en ti
    Realizar 42 talleres de socialización y adaptación en los munici-
pios de la estrategia nacional de atención integral para la preven-
ción de embarazos en adolescentes

Número de talleres de socialización y adaptación en los municipios 
de la estrategia nacional de atención integral para la prevención de 
embarazos en adolescentes realizados

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Adolescente: Yo pienso en ti
Implementar 1 programa de formación en derechos sexuales y 
reproductivos dirigido a diferentes sectores de los 42 municipios 

Número de programas de formación en derechos sexuales y 
reproductivos dirigido a diferentes sectores de los 42 municipios 
implementados 

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Adolescente: Yo pienso en ti
Realizar 4 Jornadas de movilización acompañadas de campañas 
comunicativas permanentes sobre sexualidad y prevención de 
embarazo en adolescentes

Número de Jornadas de movilización acompañadas de campañas 
comunicativas permanentes sobre sexualidad y prevención de 
embarazo en adolescentes realizadas  

 1 Jornada de movilización y  
campañas comunicativas en 

el mes de septiembre de 2015

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Implementar 1 plan de apoyo para la 
realización de proyecto de vida de 
mujeres y hombres adolecentes bene-
ficiados con el programa ¨Adolecente 
pienso en ti¨   

Número de planes de apoyo para la 
realización de proyecto de vida de 
mujeres y hombres adolecentes bene-
ficiados con el programa ¨Adolecente 
pienso en ti¨ implementados

0

Adolescente: Yo pienso en ti
Poner en marcha 1 programa de ocupación del tiempo libre para 
adolescentes a través de acciones lúdicas, recreativas, artísticas y 
deportivas

Número de programas de ocupación del tiempo libre para adoles-
centes a través de acciones lúdicas, recreativas, artísticas y deporti-
vas en marcha

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Adolescente: Yo pienso en ti
Realizar 4 Campañas de comunicación permanentes de prevención 
de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes     

Número de campañas de comunicación permanentes de pre-
vención de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 
realizadas

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Adolescente: Yo pienso en ti Realizar 4 Campañas de prevención de suicidio en adolescentes
Número de campañas de prevención de suicidio en adolescentes 
realizadas 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Adolescente: Yo pienso en ti
Realizar en los 42 municipios talleres de capacitación a los sectores 
que incidan y apoyen en la construcción de los proyectos de vida y 
amor  de los adolescentes

Número de municipios con talleres de capacitación a los sectores 
que incidan y apoyen en la construcción de los proyectos de vida y  
amor de los adolescentes realizados  

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Disminuir en un 100% la deserción 
escolar ocasionada por la falta de po-
sibilidad de los padres de comprar los 
útiles escolares     

Porcentaje de la deserción escolar 
ocasionada por la falta de posibilidad 
de los padres de comprar los útiles 
escolares disminuido      

2100

La mochila de la educación

Realizar acciones de prevención de 
la deserción escolar generando res-
puestas a sus causas como el trabajo 
infantil, la desnutrición y promoción 
de  escenarios saludables. 

Implementar 1 plan para dinamizar el comité interinstitucional 
para la erradicación del trabajo infantil y la protección del menor 
trabajador- CIET 

Número de planes de dinamización del comité interinstitucional 
para la erradicación del trabajo infantil y la protección del menor 
trabajador- CIET implementados 

Existe el comité de erradi-
cación  

del trabajo infantil y protec-
ción 

 del menor trabajador pero 
no opera 

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

La mochila de la educación Realizar 4 campañas para la prevención de trabajo infantil 
  Número de campañas para la prevención de trabajo infantil reali-
zada

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

La mochila de la educación
Entregar 12.000 Kits escolares a padres de familia de escasos recur-
sos con niños matriculados en las Instituciones Educativas públicas 
del Departamento

Número de kits escolares entregados a padres de familia de escasos 
recursos con niños matriculados en las Instituciones Educativas 
públicas del Departamento

Desarrollo de la campaña 
todos a estudiar sin archivo 

detallado 

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

La mochila de la educación
Realizar 1 campaña permanente para promover la alimentación y 
hábitos de vida saludable en niños y niñas que no estén beneficia-
dos por los programas de nutrición 

Número de campañas permanentes para promover la alimentación 
y hábitos de vida saludable en niños y niñas que no estén beneficia-
dos por los programas de nutrición realizadas

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Asistir al 5% de las familias Cauca-
nas en acciones que fortalezcan las 
competencias de cuidado y pautas de 
crianza en padres de familia adoles-
centes

Porcentaje de las familias Caucanas en 
acciones que fortalezcan las compe-
tencias de cuidado y pautas de crianza 
en padres de familia adolescentes 
asistidas

0

Cauca por nuestras familias   Implementar acciones que forta-
lezcan en las familias caucanas las 
competencias de cuidado y pautas de 
crianza positiva de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Realizar 42 Talleres de fortalecimiento a la familia (uno por muni-
cipio) como entorno protector de crianza positiva para los niños, 
niñas y adolescentes

Número de talleres de fortalecimiento a la  familia (uno por muni-
cipio) como entorno protector de crianza positiva para los niños, 
niñas y adolescentes realizados 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Cauca por nuestras familias
Realizar 4 campañas (una por año) de manifestaciones de afecto y 
comunicación asertiva entre los integrantes de las familias

Número de campañas de manifestaciones de afecto y comunica-
ción asertiva entre los integrantes de las familias realizados 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Beneficiar el 20% de población adulta 
mayor con los programas sociales de la 
gobernación 

Porcentaje de la población adulta 
mayor con los programas sociales de la 
gobernación beneficiada

149.917 Total población 
adultos mayor benefi-

ciada 

Envejecimiento positivo 

Promover la participación del adulto 
mayor mediantes estrategias de utili-
zación del tiempo libre.  

Formular 1 batería de indicadores para monitorear la política públi-
ca departamental para el adulto mayor. 

 Número de baterías de indicadores para monitorear la política 
pública departamental para el adulto mayor formuladas 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Envejecimiento positivo Realizar 42 talleres municipales para la adopción e implementación 
de la Política Pública  para el adulto mayor.

Número de talleres municipales para la adopción e implementa-
ción de la Política Pública  para el adulto mayor realizados 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Envejecimiento positivo Dotar a 84 grupos de adultos mayores con implementos para activi-
dades de ocupación del tiempo libre 

Número de grupos de adultos mayores con implementos para 
actividades de ocupación del tiempo libre dotados 

42
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Envejecimiento positivo Capacitar al 100% de los coordinadores de grupos de adultos ma-
yores conformados en cultura de recreación y actividad física

Porcentaje de los coordinadores de grupos de adultos mayores 
conformados en cultura de recreación y actividad física capacitados 

220 coordinadores de grupos 
de adultos mayores 

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Semillas de vida
Promover la seguridad alimentaria en 
los grupos de adulto mayor.  

Entregar a 84 grupos de adultos mayores del departamento (21 por 
subregión) suplemento nutricional a base de quinua como apoyo 
nutricional

Número de grupos de adultos mayores del departamento con kits a 
base de quinua como apoyo nutricional entregados 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Semillas de vida
Realizar 28 encuentros intergeneracionales (uno por año en cada 
subregión)

Número de encuentros intergeneracionales (uno por año en cada 
subregión) realizados

12
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Caucanidad de oro

Promover la inclusión social del 
adulto mayor.  

Visibilizar 84 saberes de personas adultas mayores con enfoque 
subregional 

Número de saberes de personas adultas mayores con enfoque 
subregional visibilizados     

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Caucanidad de oro
Conformar 20 nuevos grupos de adulto mayor (con prioridad en las 
subregiones Piedemonte Amazónico, Oriente y Costa Pacífica)

Número de nuevos grupos de adulto mayor (con prioridad en las 
subregiones: Piedemonte Amazónico, Oriente y Costa Pacífica) 
conformados

220 grupos de adultos mayo-
res conformados 

Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Caucanidad de oro Capacitar a 300 adultos mayores en herramientas digitales básicas.
Número de adultos mayores en herramientas digitales básicas 
capacitados

10
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Caucanidad de oro

Garantizar acceso a 2.100 adultos mayores a actividades lúdico 
recreativas, culturales y artísticas organizadas por el Departamen-
to para la conservación de la memoria histórica y transmisión de 
saberes.

Número de adultos mayores que acceden a actividades lúdico 
recreativas, culturales y artísticas organizadas por el Departamen-
to para la conservación de la memoria histórica y transmisión de 
saberes.

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales

Beneficiar el 30% de familias que 
pertenecen a la RED UNIDOS en los 
programas sociales de la administra-
ción departamental

Porcentaje de familias que pertenecen 
a la RED UNIDOS en los programas 
sociales de la administración departa-
mental beneficiados

20570 familias de la Red 
Unidos acompañadas.

Abriendo caminos sin pobreza 
extrema

Articular la oferta institucional para 
la promoción social de familias en 
pobreza extrema que pertenecen 
a la estrategia Red Unidos en las 
subregiones.

Implementar 1 estrategia a través del cual se logre mejorar la 
incidencia de entidades en reducir pobreza extrema en el Depar-
tamento 

Número de estrategias a través de las cuales se logre mejorar la 
incidencia de entidades en reducir pobreza extrema en el Departa-
mento implementadas 

0
Oficina de Gestión 
Social y Asuntos 
Poblacionales
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Aumentar en 5000 el número de 
personas ocupadas en el departamento  
(Nota: La meta tomara como línea de 
base los resultados del año 2015 una 
vez se actualice y se publique por el 
DANE)

Número de personas ocupadas en el 
departamento aumentadas  

566.000 personas ocupa-
das en el año 2014

Cauca territorio de emprendimien-
to empresarial  para el desarrollo 
regional

Generar estrategias para el fortaleci-
miento e impulso del sector empre-
sarial Caucano

Implementar 1 centro de estudios económicos y de desarrollo 
Número de centros de estudios económicos y de desarrollo imple-
mentados

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Cauca territorio de emprendimien-
to empresarial  para el desarrollo 
regional

Ejecutar en un 30% el plan  regional de competitividad del Depar-
tamento del Cauca, alineado al Sistema Nacional de Competitividad 
- CTeI

Porcentaje del plan regional de competitividad del Departamento 
del Cauca, alineado al Sistema Nacional de Competitividad – CteI 
ejecutado 

Plan  Regional de Competiti-
vidad  (Con horizonte al 2032)

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Cauca territorio de emprendimien-
to empresarial  para el desarrollo 
regional

Ejecutar 1 plan de acción para el fortalecimiento concertado con la 
Red Regional de Emprendimiento Departamento

Número de planes de acción para el fortalecimiento concertado 
con la Red Regional de Emprendimiento Departamento ejecutados

1 Red Regional de Emprendi-
miento establecida

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Cauca territorio de emprendimien-
to empresarial  para el desarrollo 
regional

Consolidar 15 emprendimientos de impacto en el Departamento
Número de emprendimientos de impacto en el Departamento 
consolidados

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Cauca en alianza por un trabajo 
incluyente

Propiciar condiciones laborales equi-
tativas, sostenibles e inclusivas

Implementar 1 estrategia de fortalecimiento para 3 centros de em-
pleo en el Cauca, en alianza con el Ministerio de Trabajo 

Número de estrategia de fortalecimiento para 3 centros de empleo 
en el Cauca, en alianza con el Ministerio de Trabajo implementadas

3 centros de empleo en el 
Cauca

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Cauca en alianza por un trabajo 
incluyente

Generar 8 publicaciones con información del mercado laboral 
Número de publicaciones con información del mercado laboral 
generadas 

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Cauca en alianza por un trabajo 
incluyente

Implementar 1 estrategia que impulse el empleo digno e incluyente 
Número de estrategias que impulsen el empleo digno e incluyente 
implementadas

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Inversión y competitividad para la Paz

Promover la inversión para el desa-
rrollo económico del Departamento 
del Cauca 

Operativizar la herramienta Invest in Cauca - Cauca para inversio-
nistas

Herramienta Invest in Cauca operativizada 0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Inversión y competitividad para la Paz
Implementar 1 plan para promocionar la inversión en el Departa-
mento del Cauca

Número de planes para promocionar la inversión en el Departa-
mento del Cauca implementados

1 plataforma de promoción a 
la inversión (Invest in Cauca - 

Cauca para inversionistas).

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Inversión y competitividad para la Paz
Implementar 12 escenarios de promoción sectoriales especializa-
dos para el Departamento

Número de escenarios de promoción sectoriales especializados 
para el Departamento implementados 

4 escenarios de promoción 
turística a nivel departamen-

tal

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Cambio climático para la competiti-
vidad

Promover acciones de cooperación 
entre los diferentes actores para 
afrontar la problemática del cambio 
climático y el desarrollo sostenible en 
el Departamento

Implementar 1 plan de acción de fortalecimiento de la mesa de 
cambio climático para el análisis económico 

Número de planes de acción de fortalecimiento de la mesa de cam-
bio climático para el análisis económico  implementados

1
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

 Integración regional para el desa-
rrollo

Fortalecer la interconectividad regio-
nal, para el desarrollo supraregional 
del Departamento

Construir 1 estrategia para  el fortalecimiento de  las alianzas supra-
regionales 

Número de estrategias para  el fortalecimiento de las alianzas su-
praregionales construidas

1
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Aumentar el 10% la capacidad hotelera 
del departamento  

Porcentaje de la capacidad hotelera del 
departamento aumentada 

50% de la capacidad ho-
telera en el departamento 

Desarrollo turístico para la Paz
Impulsar procesos de planeación  y 
potenciar todas las manifestaciones 
turísticas que existan, entre ellas 
eco-turismo para promover nuevos 
destinos  turísticos en el departa-
mento. 

Asistir técnicamente a 2 subregiones en procesos de planificación 
turística

Número de subregiones en procesos de planificación turística 
asistidas técnicamente 

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Desarrollo turístico para la Paz
Estructurar 10 nuevas políticas públicas turísticas en alianza con las 
administraciones municipales

Número de nuevas políticas públicas turísticas en alianza con las 
administraciones municipales estructuradas

5
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Desarrollo turístico para la Paz
Estructurar 10 nuevos inventarios turísticos en alianza con las ad-
ministraciones municipales 

Número de nuevos inventarios turísticos en alianza con las admi-
nistraciones municipales estructurados

5
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Infraestructura turística Adelantar gestiones políticas, admi-
nistrativas y financieras que promue-
van nueva infraestructura turística, o 
mejore la existente.

Intervenir 3 atractivos turísticos en infraestructura Número de atractivos turísticos en infraestructura intervenidos 1
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Infraestructura turística
Asistir técnicamente a 8 municipios en la identificación y estructu-
ración de proyectos de infraestructura turística

Número de municipios con identificación y estructuración de pro-
yectos de infraestructura turística asistidos técnicamente 

1
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Asistencia técnica y seguridad turís-
tica. Brindar asesoría, asistencia técnica 

y cofinanciación a los municipios y 
la comunidad turística en general en 
temas relacionados con el sector

Implementar 4 estrategias de seguridad turística Número de estrategias  de seguridad turística implementadas 1
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Asistencia técnica y seguridad turís-
tica.

Cofinanciar 7 proyectos que promuevan el desarrollo turístico en 
los municipios con vocación turística

Número de proyectos que promuevan el desarrollo turístico en los 
municipios con vocación turística cofinanciados 

5
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Promoción turística

Fortalecer la oferta cultural y natural 
de todas las manifestaciones turísti-
cas que existan, entre ellas eco-turis-
mo que promueve el Departamento 
del Cauca en el marco de los recono-
cimientos Unesco.

Promocionar en 4 eventos de talla internacional al Cauca como 
destino turístico

Número de eventos de talla internacional que promocionan al 
Cauca como destino turístico 

3
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Formalización del 10% de las Unida-
des productivas mineras informales 
existentes

Porcentaje de Unidades productivas 
mineras informales existentes forma-
lizadas

980 Unidades Productivas 
mineras

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

Promover y apoyar técnica, jurídica, 
ambiental y empresarialmente la for-
malización de la minería artesanal y 
de pequeña escala incluyendo grupos 
étnicos en sus procesos de declara-
ción de áreas de reservas especial 
minera 

Asistir técnicamente a 100 nuevas unidades de producción minera 
(UPM)  en su proceso de formalización teniendo en cuenta las áreas 
de reserva especial.

Número de nuevas unidades de producción minera (UPM)  en su 
proceso de formalización asistidas técnicamente 

100 Unidades de producción 
minera asistidas. .

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

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

Asistir 100 nuevas unidades de producción minera (UPM)  en la 
actualización de la normatividad minera 

Número de nuevas unidades de producción minera (UPM)  en la 
actualización de la normatividad minera asistidas

100 Unidades de producción 
minera asistidas. 

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Desarrollo productivo y sustentable 
de la minería  artesanal y de pequeña 
escala.

Promover el desarrollo productivo y 
sustentable de la minería artesanal y 
de pequeña escala (tanto en minería 
metálica y la no metálica como el 
caso de Popayán en el cual se desa-
rrolla explotaciones de arcilla para 
elaboración de ladrillo y canteras 
para afirmado  )

Implementar 1 estrategia que permita fortalecer 4 distritos mineros 
en desarrollo productivo y sostenible

Número de estrategias que permita fortalecer 4 distritos mineros 
en desarrollo productivo y sostenible implementadas

2 distritos mineros fortale-
cidos

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Desarrollo productivo y sustentable 
de la minería  artesanal y de pequeña 
escala.

Actualizar el Sistema de información Geográfico en el módulo 
minero

Sistema de información Geográfico en el módulo minero actuali-
zado

Sistema de información Geo-
gráfico implementado.

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Desarrollo productivo y sustentable 
de la minería  artesanal y de pequeña 
escala.

Elaborar 1 inventario minero en articulación con entidades oficiales 
con los 42 municipios del departamento incluyendo las áreas de 
reserva especial minera, si existen 

Número de inventarios mineros en articulación con entidades 
oficiales elaborados

1 caracterización minera (39 
municipios).

Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Seguridad minera en el Departamen-
to del Cauca para la minería  artesa-
nal y de pequeña escala.

Disminuir la accidentalidad minera 
desde la parte técnica y operativa en 
las explotaciones mineras

Asistir técnicamente a 100 unidades de producción minera (UPM)  
sobre seguridad minera

Número de unidades de producción minera (UPM) asistidas técni-
camente en seguridad minera 

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Capacitar y dotar a 10  Unidades de Producción Minera -(UPM )en 
salvamento minero 

Número de Unidades de Producción Minera -upm capacitadas y 
dotadas en salvamento minero 

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Gestión ambiental en la explotación 
minera y comercial de productos 
mineros y sus derivados. 

Promover la organización y capa-
citación de mineros para generar 
un cambio de actitud sobre sus 
obligaciones de protección ambiental 
y el mejoramiento de su capacidad 
productiva 

Asistir técnicamente 100 unidades de producción minera en pro-
cesos de protección ambiental

Número de unidades de producción minera en procesos de pro-
tección ambiental asistidas técnicamente

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Implementar una estrategia de orientación tecnológica y ambiental 
Número de estrategia de orientación tecnológica y ambiental im-
plementadas 

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Apoyar 1 nueva agrocadena productiva 
del departamento en el componente 
de competitividad y productividad

Número de agrocadenas productivas 
apoyadas en el componente de com-
petitividad y productividad

0

Cadenas productivas                                                                
Impulsar la productividad del sector 
agropecuario con un esquema de 
crecimiento sostenible buscando 
desarrollar y fortalecer las agrocade-
nas productivas con un enfoque de 
desarrollo territorial y diferencial.

Cofinanciar 12 cadenas productivas  Número de cadenas productivas Cofinanciadas 7
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Cadenas productivas                                                                Constituir 6 nuevos comités técnicos de cadena Número de Comités técnicos de cadenas constituidos 3
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Alianzas estratégicas 

Desarrollar apuestas productivas 
sostenibles y competitivas a través de 
alianzas estratégicas con un enfoque 
de desarrollo territorial y diferencial.

Apoyar 10 proyectos productivos de interés Departamental 
Número de proyectos productivos de interés Departamental apo-
yados

 
42

Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Apoyar 11 agrocadenas productivas 
existentes y cadenas productivas de 
cultivos promisorios  en el componen-
te de competitividad y productividad

Número de agrocadenas productivas 
y cadenas productivas de cultivos 
promisorios existentes apoyadas en 
el componente de competitividad y 
productividad

11

Capacidades empresariales y comer-
ciales

Desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades socio-empresariales 
y comerciales de las agrocadenas 
productivas.

Realizar 4 Ruedas de Negocios Número de ruedas de negocios realizadas 1
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Capacidades empresariales y comer-
ciales

Apoyar en 4 eventos productivos y/o comerciales  la  participación 
de organizaciones del sector agropecuario 

 Número de eventos productivos y/o comerciales con participación 
de organizaciones agropecuarias apoyados

5
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Capacidades empresariales y comer-
ciales

Realizar 3 ferias de exposición agropecuaria
Número de Ferias de exposición agropecuaria realizadas 

1
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Estrategias para el desarrollo pro-
ductivo

Promover el desarrollo producti-
vo del departamento,  mediante 
la implementación de estrategias 
dirigidas a mitigar los puntos críticos 
de la producción (abastecimiento de 
agua para la producción, acceso a los 
recursos de crédito, acceso a la tierra 
y la baja formalización de la propie-
dad rural). 

Cofinanciar 4 distritos de riego Número de distritos de riego    cofinanciados 6
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Estrategias para el desarrollo pro-
ductivo

Avalar 2.000 solicitudes de crédito en el Fondo de Garantías del 
Departamento

Número de solicitudes de crédito en el Fondo de Garantías del 
Departamento avaladas 

770
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Estrategias para el desarrollo pro-
ductivo

Formalizar  500 predios rurales Número de predios rurales formalizados 1020
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Implementar 1 nuevo instrumento de 
planificación

Número de instrumentos de planifica-
ción implementados

0

Instrumentos de planificación parti-
cipativa del desarrollo rural

Desarrollar herramientas  y propiciar 
espacios de coordinación sectorial 
e interinstitucional para la planifica-
ción del sector agropecuario 

Actualizar un 20 % el Sistema de Información geográfico departa-
mental – SIG

Porcentaje del Sistema de Información geográfico sectorial depar-
tamental – SIG actualizado

1 Sistema de Información 
geográfico sectorial imple-

mentado

Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Instrumentos de planificación parti-
cipativa del desarrollo rural

Elaborar 1 plan de fortalecimiento del Consejo seccional de Desa-
rrollo Agropecuario, pesquero, forestal, comercial y de desarrollo 
rural CONSEA 

Número de planes de fortalecimiento del Consejo seccional de De-
sarrollo Agropecuario, pesquero, forestal, comercial y de desarrollo 
rural CONSEA elaborados 

16
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Instrumentos de planificación parti-
cipativa del desarrollo rural

Analizar 6.000 muestras de suelos en el departamento Número de muestras de suelos en el departamento analizadas 9367
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Instrumentos de planificación parti-
cipativa del desarrollo rural

Realizar 40 eventos de capacitación en análisis de suelos Número de eventos de capacitación en análisis de suelos realizados 46
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Continuar la implementación de 6 
instrumentos de planificación 

Número de instrumentos de planifi-
cación que continúan su implemen-
tación

6

Instrumentos de planificación parti-
cipativa del desarrollo rural

Elaborar 1 diagnóstico nutricional a niños menores de 5 años de 
4000 familias vulnerables

Número de diagnósticos nutricionales a niños menores de 5 años 
de 4000 familias vulnerables

0
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Instrumentos de planificación parti-
cipativa del desarrollo rural

Elaborar 7 perfiles alimentarios zonales Número de perfiles alimentarios por zona realizados 0
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Instrumentos de planificación parti-
cipativa del desarrollo rural

Dinamizar 6 planes Municipales de SAN Número de planes  Municipales de SAN dinamizados 25
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Instrumentos de planificación parti-
cipativa del desarrollo rural

Realizar 12 sesiones del CISANC Número de sesiones de CISANC realizadas 3
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Fortalecer a 1.200 sedes educativas 
oficiales en el buen uso y apropiación 
de TIC´s.

Número de sedes educativas oficiales 
fortalecidas con buen uso y apropia-
ción de TIC´s     

988

Navegando por el Cauca.
Mejorar los ambientes de aprendizaje 
a través del uso y apropiación de las 
tecnologías de la información, comu-
nicaciones e innovación.

Beneficiar a 300 estudiantes con el Programa Ondas Número de estudiantes con el Programa Ondas beneficiados 4500
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Navegando por el Cauca.
Aumentar en 219 el número de sedes oficiales con servicio de co-
nectividad a internet y programas interactivos

Número de sedes oficiales con servicio de conectividad a internet y 
programas interactivos aumentadas

988
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Navegando por el Cauca.
Mejorar la relación de 2 estudiantes por computador en el sector 
educativo oficial.

Número de estudiantes por computador en el sector educativo 
oficial 

4
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Capacitar al 30% de directivos do-
centes en la implantación, el uso y 
apropiación de los software desarro-
llados por la Secretaría de Educación 
y Cultura

Porcentaje de directivos docentes 
capacitados en la implantación, el uso 
y apropiación de los software desarro-
llados por la Secretaría de Educación 
y Cultura

0
Gestión e innovación educativa con 
TICs.

Brindar infraestructura tecnológica, 
conectividad y formación en el uso 
y apropiación de los sistemas de 
información propios, que permitan 
mejorar los ambientes y canales de 
comunicación con los establecimien-
tos educativos.

Poner en funcionamiento 6 software desarrollados en la Secretaría 
de Educación y Cultura del Cauca

Número de software desarrollados en la Secretaría de Educación y 
Cultura del Cauca puestos en funcionamiento 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Desarrollar 3 nuevos software para la 
Secretaría de Educación y Cultura del 
Cauca

Número de Software para la Secreta-
ría de Educación y Cultura del Cauca 
desarrollados

6
Gestión e innovación educativa con 
TICs.

Desarrollar 3 nuevos software para la Secretaría de Educación y 
Cultura del Cauca

Número de Software para la Secretaría de Educación y Cultura del 
Cauca desarrollados

6
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Implementar un 50% del sistema de 
atención a Peticiones, Quejas, Respues-
tas y Denuncias (PQRD) para la Secreta-
ría de Educación y Cultura del Cauca.

Porcentaje del sistema de atención 
a Peticiones, Quejas, Respuestas y 
Denuncias (PQRD) para la Secretaría 
de Educación y Cultura del Cauca 
implementado 

0
Gestión e innovación educativa con 
TICs.

Implementar un 50% del sistema de atención a Peticiones, Quejas, 
Respuestas y Denuncias (PQRD) para la Secretaría de Educación y 
Cultura del Cauca.

Porcentaje del sistema de atención a Peticiones, Quejas, Respuestas 
y Denuncias (PQRD) para la Secretaría de Educación y Cultura del 
Cauca implementado 

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Aumentar el 0.5% de la participación 
de la inversión nacional en actividades 
Ctel (Nota: La meta tomara como línea 
de base los resultados del año 2015 una 
vez se actualice y se publique por el 
Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología)

Porcentaje de la participación de la 
inversión nacional en actividades CTel 
aumentado 

1.044% año 2014 

Implementación y Ejecución del Plan 
y Acuerdo Estratégico en CTeI (PAED)

Consolidar al Departamento del Cau-
ca como una región de conocimien-
tos, pluriétnica y multicultural, donde 
el desarrollo de las actividades de 
ciencia, tecnología e innovación CteI 

Realizar 2 sesiones participativas con actores del SRCTeI para vali-
dar y adoptar el PAED 

Número de sesiones participativas con actores del SRCT  para vali-
dar y adoptar el PAED realizadas 

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Realizar 4 convocatorias para gestionar los proyectos priorizados en 
las apuestas y líneas consignadas en el PAED Cauca 

Número de convocatorias para gestionar los proyectos priorizados 
en las apuestas y líneas consignadas en el PAED Cauca realizadas

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Consolidación del ecosistema regio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción.

Desarrollar de acciones endógenas 
que consoliden la red de actores 
del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación CTeI

Estructurar 1 Plan operativo del CODECTI Cauca para la implemen-
tación del PAED

Número de Planes operativos del CODECTI Cauca para la imple-
mentación del PAED estructurados

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Realizar 7 sesiones del CODECTI Cauca para el acompañamiento en 
la implementación del PAED y la articulación de la red del SRCTeI 

Número de sesiones del CODECTI Cauca para el acompañamien-
to en la implementación del PAED y la articulación de la red del 
SRCTeI realizadas

0
Secretaría de Desa-
rrollo Económico y 
Competitividad

Apoyar 11 agrocadenas productivas 
existentes y cadenas productivas de 
cultivos promisorios  en el componen-
te de competitividad y productividad

Número de agrocadenas productivas 
y cadenas productivas de cultivos 
promisorios existentes apoyadas en 
el componente de competitividad y 
productividad

11 Tecnologías para la producción
 Impulsar la aplicación de nuevas 
tecnologías en la producción y trans-
formación agropecuaria

Impulsar la aplicación de 4 nuevas tecnologías en el sector agrope-
cuario

Número de nuevas tecnologías en el sector agropecuario impulsa-
das

13
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Ampliar en un 2% la cobertura de 
energía eléctrica

Porcentaje de cobertura de energía 
eléctrica ampliado 

0,91 Ampliación de cobertura del servicio de energía
Ampliar la cobertura del servicio de energía en las 
zonas urbanas y rurales

Electrificar 5.000 viviendas Número de viviendas electrificadas 238875
Secretaría de Infraes-
tructura

Ampliar en 10 MW la potencialidad de 
generación eléctrica reportada por la 
UPME

MW ampliados de potencialidad de 
generación eléctrica reportada por la 
UPME  

58,46 Gestión de proyectos de generación eléctrica
Ampliar las potencialidades para la generación de 
energía y facilitar el autoabastecimiento del servicio 
en comunidades rurales

Gestionar 2 proyectos a nivel de factibilidad
Número de proyectos  a nivel de factibilidad gestio-
nados

0
Secretaría de Infraes-
tructura

Disminuir en un 30% el costo del 
servicio de energía eléctrica en es-
tablecimientos o espacios públicos 
intervenidos

Porcentaje de costo del servicio de 
energía eléctrica en establecimien-
tos o espacios públicos intervenidos 
disminuido 

100% costo del servicio 
de energía para esta-

blecimientos o espacios 
públicos intervenidos

Uso racional de la energía convencional o alternativa 
para iluminación y energización de establecimientos 
o espacios públicos

Disminuir los costos del servicio de energía de esta-
blecimientos o espacios públicos

Intervenir 5 establecimientos o espacios públicos
Número de establecimientos o espacios públicos 
intervenidos 

1
Secretaría de Infraes-
tructura

Garantizar 300 días al año las condi-
ciones aceptables de transitabilidad en 
la red vial secundaria

Número de días al año con condicio-
nes aceptables de transitabilidad en la 
red vial secundaria garantizados  

 
0 
 
 

Conservación RUTINARIA de la  Red Vial  Departa-
mental, con participación comunitaria Mantener las condiciones de transitabilidad de la 

red vial, disminuir costos de mantenimiento perió-
dico y rehabilitación, contribuyendo con la genera-
ción de empleo rural y promoviendo la participación 
comunitaria.

 
Conservar 1.878 km de vías secundarias y terciarias

Kilómetros de vías secundarias y terciarias con con-
servación rutinaria

 
0

Secretaría de Infraes-
tructura

Generar 10.000 nuevos empleos 
rurales

Número de nuevos empleos rurales 
generados

12208
Conservación RUTINARIA de la  Red Vial  Departa-
mental, con participación comunitaria

Secretaría de Infraes-
tructura

Participación del 90% de las JACs de la 
zona de influencia de la vía

Porcentaje de participación de las JACs 
de la zona de influencia en la vía 

0
Conservación RUTINARIA de la  Red Vial  Departa-
mental, con participación comunitaria

Secretaría de Infraes-
tructura

Incrementar a un 70% la red vial  se-
cundaria en buen estado

Porcentaje de la red vial secundaria en 
buen estado 

50%
Mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabi-
litación y atención de emergencias de la Red Vial 
Departamental

Mejorar el estado de la red vial secundaria y terciaria

Atender 800 km de red vial secundaria
Kilómetros de vías secundarias atendidas 0 Secretaría de Infraes-

tructura

Incrementar a un 10% la red vial  ter-
ciaria en buen estado 
 
 

Porcentaje de la red vial terciaria en 
buen estado

 
5%

Mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabi-
litación y atención de emergencias de la Red Vial 
Departamental

Atender 300 km de red vial terciaria Kilómetros de vías terciarias atendidas 0
Secretaría de Infraes-
tructura

Mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabi-
litación y atención de emergencias de la Red Vial 
Departamental

Atender el 100% de las emergencias  viales Porcentaje de Emergencias viales atendidas 0
Secretaría de Infraes-
tructura

Incrementar a 40 km/h la velocidad de 
operación  en las vías intervenidas

km/h de velocidad de operación en las 
vías intervenidas incrementado 

25
Pavimentación y mejoramiento de la Red Vial De-
partamental

Mejorar las condiciones de operación de la red vial Pavimentar o mejorar 70 km de vías Kilómetros de vías pavimentados o mejorados 194,336

Secretaría de Infraes-
tructura

Disminuir a 2,5 h los tiempos de viaje 
en las vías intervenidas

Tiempos (h) de viaje en las vías interve-
nidas disminuidos

 
4

Secretaría de Infraes-
tructura

Integrar 20 veredas nuevas al sistema 
vial departamental

Número de veredas nuevas integradas 
al sistema vial departamental

0

Intervención de puentes, pontones, cables y otros 
métodos de transporte vehiculares y peatonales

Integrar veredas y corregimientos al desarrollo eco-
nómico y social del departamento. 

Intervenir 20  puentes o pontones 
 
 
 
 
 

Número de puentes o pontones intervenidos 
 
 

10
Secretaría de Infraes-
tructura

Intervención de puentes, pontones, cables y otros 
métodos de transporte vehiculares y peatonales

Construir 3 proyectos convencionales o no conven-
cionales

Número de proyectos convencionales o no conven-
cionales construidos

5
Secretaría de Infraes-
tructura

Intervención de puentes, pontones, cables y otros 
métodos de transporte vehiculares y peatonales

Elaborar 4 estudios y diseños Número de estudios y diseños elaborados 5
Secretaría de Infraes-
tructura

Incrementar en 2.000 el Número de 
pasajeros/año

Número de pasajeros/año incremen-
tado

0
Construcción o ampliación de vías

Mejorar la integración económica y social de regio-
nes o comunidades, que se encuentran en condicio-
nes de aislamiento

Construir o ampliar 5 km de vías kms de vías construidas o ampliadas 8133

Secretaría de Infraes-
tructura

Incrementar 50 Tn/año el transporte 
de carga

Tn/año el transporte de carga incre-
mentada

0
Secretaría de Infraes-
tructura

Actualizar 1 Plataforma de información 
de la red vial secundaria y terciaria 

Número de Plataformas de informa-
ción de la red vial secundaria y terciaria 
actualizadas 

0

Diseño e implementación de herramientas para la 
planificación de la infraestructura vial y de servicios

Generar herramientas para la gestión y planificación 
de infraestructura vial y de servicios

Formular 15 planes viales municipales  
Número de planes viales municipales formulados 
 6

Secretaría de Infraes-
tructura

Diseño e implementación de herramientas para la 
planificación de la infraestructura vial y de servicios

Actualizar 1 plan vial departamental Número de Planes viales departamental actualizados 0
Secretaría de Infraes-
tructura

Poner 1 base de costos en funciona-
miento

Base de costos en funcionamiento 0
Diseño e implementación de herramientas para la 
planificación de la infraestructura vial y de servicios

Implementar 1 base de costos
 
Base de costos implementada

0
Secretaría de Infraes-
tructura

Viabilizar el 50% de proyectos de 
infraestructura del transporte

Porcentaje de proyectos de  infraes-
tructura del transporte viabilizados 

0
Estudios y diseños de Proyectos de infraestructura 
del transporte y complementarios

Garantizar el soporte técnico en la gestión del re-
curso de inversión y en el desarrollo técnico de los 
proyectos

Elaborar 20 estudios de infraestructura del trans-
porte

Número de estudios de infraestructura del transpor-
te elaborados

0
Secretaría de Infraes-
tructura

Incrementar el 5% el transporte de 
pasajeros/año  en la Costa Pacífica

Porcentaje de  transporte de pasajeros/
año en la Costa Pacífica incrementado

27000

Infraestructura marítima, fluvial y aeroportuaria
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
movilidad en la red marítima, fluvial y aeroportuaria 
del departamento.

Gestionar 3 proyectos de infraestructura marítima, 
fluvial, portuaria y aérea

Número de proyectos de infraestructura marítima, 
fluvial, portuaria y aérea, gestionados

0

Secretaría de Infraes-
tructura

Incrementar al 5% el transporte de 
carga en Tn/año en la Costa Pacífica

Porcentaje de transporte de carga en 
Tn/año en la Costa Pacífica incremen-
tado 

2857
Secretaría de Infraes-
tructura

Mejoramiento en 1 posición en  el 
escalafón de competitividad 

Posiciones mejoradas en el escalafón 
de competitividad 

20 Proyectos estratégicos de infraestructura
Contribuir al fortalecimiento de la competitividad 
del departamento a través del desarrollo de proyec-
tos estratégicos 

Gestionar 4 proyectos  estratégicos de infraestruc-
tura

Número de proyectos  estratégicos de infraestructu-
ra gestionados 

0
Secretaría de Infraes-
tructura

Disminuir el 5% la tasa de mortalidad 
en accidentes de tránsito

Tasa de mortalidad en accidentes de 
tránsito 

13,97 Tasa de mortalidad/ 
100.000 habitantes

Movilidad y transporte Asumir las competencias que en lo temas de trán-
sito, transporte y seguridad vial le corresponden al 
Departamento del Cauca.

Implementar 3 proyectos incluidos en el plan de 
seguridad vial 

Número de proyectos incluidos en el plan de seguri-
dad vial implementados 

0 
 
 
 

Secretaría de Infraes-
tructura

Movilidad y transporte Implementar el 100% del plan de seguridad vial Porcentaje del plan de seguridad vial implementado 0
Secretaría de Infraes-
tructura
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Apoyar 5 dependencias de la goberna-
ción con proyectos de infraestructura 

Número de dependencias de la gober-
nación con proyectos de infraestructu-
ra apoyadas 

0%

Infraestructura social y productiva

Apoyar a los diferentes sectores, de la producción, 
de servicios sociales e institucionales, en la ejecu-
ción de los proyectos en beneficio de las comuni-
dades 

Ejecutar 40 proyectos de Construcción, mejora-
miento, rehabilitación, mantenimiento de infraes-
tructura  para la producción, de servicios sociales e 
institucionales

Número de proyectos de construcción, mejora-
miento, rehabilitación, mantenimiento de infraes-
tructura  para la producción, de servicios sociales e 
institucionales ejecutados 

0
Secretaría de Infraes-
tructura

Infraestructura social y productiva
Ejecutar 20 proyectos de estudios y diseños de 
infraestructura para la producción, de servicios 
sociales e institucionales

Número de proyectos de estudios y diseños de 
infraestructura para la producción, de servicios 
sociales e institucionales ejecutados 

0
Secretaría de Infraes-
tructura

Infraestructura social y productiva
Construir 120.000 M2 de infraestructura deportiva 
y recreativa

M2  infraestructura deportiva y recreativa construi-
dos 

0
Secretaría de Infraes-
tructura

Infraestructura social y productiva Construir 5.000 M2 de infraestructura comunitaria M2 de infraestructura comunitaria construidos 0
Secretaría de Infraes-
tructura

Incrementar en un 50% los municipios 
que cumplen con los indicadores de 
calidad de agua.

Porcentaje de municipios que cumplen 
con los indicadores de calidad del agua 
en el área urbana incrementados

13 municipios

Calidad del Agua

Mejorar la calidad del agua y la  continuidad de los 
servicios de acueducto y alcantarillado.

Optimizar 12 sistemas de acueductos urbanos 
Número de sistemas de acueductos urbanos opti-
mizados

10 EMCASERVICIOS

Calidad del Agua Optimizar 10 sistemas de acueductos rurales 
Número de sistemas de acueductos rurales optimi-
zado

11 EMCASERVICIOS

Calidad del Agua Optimizar 2 acueductos regionales Número de acueductos regionales optimizados 2 EMCASERVICIOS

Calidad del Agua
Implementar en el 100% el Plan de Aseguramiento 
de Calidad de Agua -PACA Y El Plan de Aseguramien-
to para Abastecimiento de Agua-PABA 

(No de acciones implementadas/No de acciones del 
PACA)*100

0 EMCASERVICIOS

Calidad del Agua Optimizar 8 sistemas de alcantarillado urbanos 
Número de sistemas de alcantarillados urbanos 
optimizados

8 EMCASERVICIOS

Calidad del Agua Optimizar 4 sistemas de alcantarillado rurales 
Número de sistemas de alcantarillados urbanos 
optimizados

5 EMCASERVICIOS

Implementar 1 sistema de información 
geográfico en agua potable y sanea-
miento básico

Número de sistemas de información 
geográficos en agua potable y sanea-
miento básico implementados

0
Prestación de servicios públicos

Minimizar  el impacto negativo que causan los  
problemas identificados para la adecuada prestación  
de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo

Realizar en 10 municipios el diagnóstico integral 
rural en agua y saneamiento. 

Número de municipios con diagnóstico integral 
rural en el SIG Cauca

0 EMCASERVICIOS 

Prestación de servicios públicos
Incluir 15 municipios con información sectorial en 
el SIG Cauca 

Número de municipios con información sectorial en 
el SIG Cauca.

0 EMCASERVICIOS 

Garantizar en el 100% de los muni-
cipios  que reporten emergencias la 
continuidad en la prestación de los 
servicios de acueductos, alcantarillado 
y aseo - AAA.

Número de emergencias reportadas 
en forma adecuada ante la Unidad de 
Gestión del Riesgo / Número de emer-
gencias atendida *100

34 emergencias atendidas 
hasta el año 2015

Prestación de servicios públicos
Atender el 100% de las emergencias reportadas 
en forma adecuada ante la Unidad de Gestión del 
Riesgo

Número de emergencias reportadas en forma 
adecuada ante la Unidad de Gestión del Riesgo / 
Número de emergencias atendidas *100

0 EMCASERVICIOS

Prestación de servicios públicos
Ejecutar 10 Proyectos con acciones de reducción 
del riesgo en la prestación de los servicios públicos  
domiciliarios Acueducto Alcantarillado Aseo AAA

Número de proyectos con acciones de reducción 
del riesgo en la prestación de los servicios públicos  
domiciliarios Acueducto Alcantarillado Aseo –AAA 
ejecutados

0 EMCASERVICIOS

Implementar  en el 100%  de los mu-
nicipios vinculados al Plan Departa-
mental de Agua- PDA - esquemas de 
prestación de servicios sostenibles

Porcentaje de municipios  vinculados 
al Plan Departamental de Agua- PDA – 
con esquemas de prestación de servi-
cios sostenibles implementados 

18 Prestación de servicios públicos
Implementar  21  planes de aseguramiento para en-
tidades administradoras de los servicios públicos en 
áreas legales, técnicas, administrativas y comerciales.

Número de planes de aseguramiento para entida-
des administradoras de los servicios públicos en 
áreas legales, técnicas, administrativas y comerciales 
implementados 

18 EMCASERVICIOS

Implementar en 100% la política Na-
cional de Agua potable y saneamiento 
básico de los municipios vinculados al 
– Plan Departamental de Agua - PDA

Porcentaje de la política Nacional de 
Agua potable y saneamiento básico 
de los municipios vinculados al – Plan 
Departamental de Agua – PDA – imple-
mentada 

33 municipios vinculados 
al -PDA

Prestación de servicios públicos
Implementar el 26% del programa Plan Departa-
mental de Agua

Porcentaje del programa Plan Departamental de 
Agua implementado 

0,4 EMCASERVICIOS

Mejorar en  10 municipios  la gestión 
o el manejo integral de los residuos 
sólidos 

Número de municipios con gestión o 
manejo integral de los residuos sólidos 
mejorado

1 Impacto ambiental

Ejecutar  proyectos ambientalmente sostenibles 
que  disminuyan el impacto negativo que genera la 
acción del hombre en el medio natural y social.

Ejecutar 30 proyectos que  mejoren los indicadores 
de Gestión o Manejo integral de residuos sólidos. 

Número de proyectos que  mejoren los indicadores 
de Gestión o Manejo integral de residuos sólidos 
ejecutados

2 EMCASERVICIOS

Incrementar en un 10%  el caudal de 
aguas tratadas.

Porcentaje del caudal de aguas tratadas 
incrementado

 90,33 LPS
Impacto ambiental Construir 5 sistemas de manejo de vertimientos 

Número de sistemas de manejo de vertimientos 
construidos 

2 EMCASERVICIOS

Impacto ambiental Optimizar 20 sistemas de manejo de vertimientos 
Número de sistemas de manejo de vertimientos 
optimizados 

3 EMCASERVICIOS

Ejecutar el 100% de los proyectos 
acueducto, alcantarillado y aseo con 
Planes de Manejo Ambiental

Porcentaje de los proyectos acueduc-
to, alcantarillado y aseo con Planes de 
Manejo Ambiental ejecutados

35

Impacto ambiental
Apoyar la formulación de 9  Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos -PSMV

Número de Planes de Saneamiento y Manejo de Ver-
timientos –PSMV apoyados en su formulación 

15 EMCASERVICIOS

Impacto ambiental
Apoyar la formulación de 15  Planes de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua   -PUEAA

Número Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua   
-PUEAA que se apoya su formulación 

5 EMCASERVICIOS

Impacto ambiental
Apoyar la formulación de 3 Planes de Gestión Inte-
gral de residuos Sólidos - PGIRS 

Número de Planes de Gestión Integral de residuos 
Sólidos - PGIRS - apoyados en su formulación 

28 EMCASERVICIOS

Incrementar en 2%  la cobertura de 
acueducto

Porcentaje de cobertura de acueducto 
incrementado 

0,66
Infraestructura de acueducto y alcantarillado

Contribuir con la inversión  en obras de  infraestruc-
tura de los sistemas de acueducto, alcantarillado y 
aseo, como soporte físico para la prestación adecua-
da  del servicio  

Beneficiar a 6.000 nuevas personas con el servicio 
de acueducto en el área urbana

Número de nuevas personas con el servicio de 
acueducto en el área urbana beneficiadas 

526908 EMCASERVICIOS

Infraestructura de acueducto y alcantarillado
Beneficiar a 25.000 nuevas personas con el servicio 
de acueducto en la zona rural

Número de nuevas personas con el servicio de 
acueducto en la zona rural beneficiadas

390845 EMCASERVICIOS

Incrementar en 0.5%  la cobertura de 
alcantarillado

Porcentaje de cobertura de alcantari-
llado incrementado  

0,47
Infraestructura de acueducto y alcantarillado

Beneficiar a 4.500 nuevas personas con el servicio 
de alcantarillado en el área urbana

Número de nuevas personas con el servicio de 
alcantarillado en el área urbana beneficiadas

490054 EMCASERVICIOS

Infraestructura de acueducto y alcantarillado
Beneficiar a 4000  nuevas personas con acceso a 
una solución de alcantarillado en la  zona rural 

Número de nuevas personas con acceso a una solu-
ción de alcantarillado en la zona rural beneficiadas

157807 EMCASERVICIOS
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Incrementar en el 131% la Inversión 
promedio per cápita Departamental 
para la prevención de desastres

Porcentaje de la inversión promedio 
per cápita Departamental para la pre-
vención de desastres incrementada 

724   (998.000/1379169 
-Inversión sectorial re-
portada/ Población total 

del Dpto.) 

Conocimiento del riesgo

Conocer el riesgo (Identificar, anali-
zar, monitorear y comunicar el riesgo)

Ajustar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo  acorde a la ley 
1523/2012 y al Plan Nacional de gestión del riesgo

Número de Planes Departamentales de Gestión del Riesgo de De-
sastres ajustados

1 Plan Departamental de Ges-
tión del Riesgo formulado 

Oficina Asesora de 
gestión del riesgo

Conocimiento del riesgo
Elaborar 1 Estrategia departamental  de Respuesta a Emergencias 
EDRE

 Número de estrategias departamental de Respuesta a Emergencias 
EDRE elaborada

0
Oficina Asesora de 
gestión del riesgo

Conocimiento del riesgo
Elaborar 1 mapa de escenarios de riesgo con estudios de amenaza y 
vulnerabilidad según demanda (regiones y/o municipios)

Número de mapas de escenarios de riesgo con estudios de ame-
naza y vulnerabilidad según demanda (regiones y/o municipios) 
elaborados 

0
Oficina Asesora de 
gestión del riesgo

Conocimiento del riesgo
Elaborar 1 Plan de Comunicación de las Condiciones de riesgo exis-
tentes en el departamento 

Número de planes de Comunicación de las Condiciones de Riesgo 
existentes en el Departamento elaborados 

0
Oficina Asesora de 
gestión del riesgo

Reducción del riesgo
Intervenir prospectiva y correctiva-
mente el riesgo

Elaborar 1  ruta de intervención para ejecución obras de reducción
Número de rutas   de Intervención para ejecución de obras de 
reducción elaborada

0
Oficina Asesora de 
gestión del riesgo

Reducción del riesgo
Elaborar 1 ruta de asistencia técnica para la implementación inte-
gral de la Gestión del Riesgo

Número de rutas de Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo ela-
boradas

0
Oficina Asesora de 
gestión del riesgo

Manejo del desastre

Preparar  la respuesta y su  ejecución  
para la recuperación y su ejecución 

Elaborar 1 procedimiento de preparación para la respuesta y la 
recuperación

Número de procedimientos para la preparación para la respuesta y 
la recuperación  elaborado

0
Oficina Asesora de 
gestión del riesgo

Manejo del desastre Elaborar 1 Procedimiento  de ejecución de respuesta a emergencias Número de procedimientos de respuesta a emergencias elaborados 0
Oficina Asesora de 
gestión del riesgo

Manejo del desastre Implementar 1 Sala de Crisis para la gestión del riesgo Número de salas de Crisis para la gestión del riesgo implementadas 0
Oficina Asesora de 
gestión del riesgo

META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Continuar la implementación de 6 
instrumentos de planificación

Número de instrumentos de planifi-
cación que continúan su implemen-
tación

6
Instrumentos de planificación parti-
cipativa del desarrollo rural

Desarrollar herramientas  y propiciar 
espacios de coordinación sectorial 
e interinstitucional para la planifica-
ción del sector agropecuario

Apoyar 8 Planes Municipales de SAN en su proceso de construc-
ción 

Número de Planes Municipales de SAN en su proceso de construc-
ción apoyados 

25
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural

Reducir al 1% la tasa de deforestación 
de bosques y coberturas naturales en 
ecosistemas estratégicos

Tasa de deforestación de bosques y 
coberturas naturales en ecosistemas 
estratégicos reducida

1.3%

Gestión integral de la biodiversidad, 
de los servicios ecosistémicos y áreas 
protegidas

Ejecutar los procedimientos de admi-
nistración, propios del cumplimiento 
de la misión institucional para la 
recuperación, conservación y protec-
ción de  los suelos, los ecosistemas y 
la flora y fauna asociada.

Incrementar 25 % las Hectáreas con iniciativas de conservación de 
ecosistemas estratégicos 

Porcentaje de Hectáreas con iniciativas de conservación de ecosis-
temas estratégicos incrementadas 

30000
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural 

Gestión integral de la biodiversidad, 
de los servicios ecosistémicos y áreas 
protegidas

Construir 1 modelo de Gestión Integral del Recurso Suelo con alto 
componente de conocimientos y tecnologías pertinentes que so-
porten el desarrollo agrícola productivo y sostenible del Departa-
mento 

Número de modelos de Gestión Integral del Recurso Suelo con 
alto componente de conocimientos y tecnologías pertinentes que 
soporten el desarrollo agrícola productivo y sostenible del departa-
mento construidos

0
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural 

Gestión integral de la biodiversidad, 
de los servicios ecosistémicos y áreas 
protegidas

Diseñar 1 corredor biológico para incrementar la conectividad 
socioecosistemica y la conservación de la biodiversidad que vincule 
los municipios de El Tambo, Cajibio, Totoró, Popayán y Puracé 

Número de corredores biológicos para incrementar la conectividad 
socioecosistemica y la conservación de la biodiversidad que vincule 
los municipios de El Tambo, Cajibio, Totoró, Popayán y Puracé 
diseñados

0
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural 

Planificación y ordenamiento am-
biental regional

Promover  el ordenamiento ambien-
tal, la planificación del uso y manejo 
de las cuencas hidrográficas, de los 
ecosistemas, los recursos naturales 
para una gestión ambiental en el 
departamento.

Ordenar 4 nuevas corrientes hídricas Número de nuevas corrientes hídricas ordenadas 14
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural 

Ubicar el 60 % de los municipios den-
tro de la categoría baja del índice de 
vulnerabilidad respecto a regulación y 
oferta hídrica

Porcentaje de  municipios ubicados 
dentro de la categoría baja del índice 
de vulnerabilidad respecto a regula-
ción y oferta hídrica

0,55

Gestión del recurso hídrico

Contribuir al mejoramiento y la recu-
peración de la cantidad y calidad del 
recurso hídrico en el departamento 
del Cauca.

Adquirir 700 hectáreas para conservación de fuentes hídricas Número de has  para conservación de fuentes hídricas adquiridas 89
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural 

Gestión del recurso hídrico
Promover la formulación de 1 política pública para la protección del 
agua en el macizo colombiano 

Número de Políticas públicas que se promueve su formulación para 
la protección del agua en el macizo colombiano

0
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural 

Gestión del recurso hídrico
Desarrollar 1 herramienta para el análisis de vulnerabilidad e imple-
mentación de alertas tempranas para sistemas de abastecimiento 
de agua 

Número de herramientas para el análisis de vulnerabilidad e imple-
mentación de alertas tempranas para sistemas de abastecimiento 
de agua desarrolladas 

0
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural 

El 100% de los municipios mejoran el 
conocimiento en adaptación al cambio 
climático y en adopción de medidas de 
mitigación 

Porcentaje de municipios que mejoran 
el conocimiento en adaptación al 
cambio climático y en adopción de 
medidas de mitigación

Por construir

Gestión del riesgo de desastres y 
adaptación y mitigación al cambio 
climático

Ejecutar las estrategias de asesoría y 
asistencia, asociadas a la incorpora-
ción de los componentes de  gestión  
del  riesgo, adaptación y  cambio 
climático en  los planes de ordena-
miento territorial de los municipios 
(POT) y de prevención, mitigación y 
contingencia de desastres naturales.

Implementar  1 sistema de información para la gestión del Riesgo 
Ambiental articulado al SIG

Número de sistemas de información implementados para la ges-
tión del Riesgo Ambiental articulado al SIG

0
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural 

Gestión del riesgo de desastres y 
adaptación y mitigación al cambio 
climático

Actualizar el 70% de los planes municipales para la prevención, 
mitigación y contingencia de desastres naturales.

Porcentaje de planes municipales para la prevención, mitigación y 
contingencia de desastres naturales actualizados.

25
Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo 
Rural 
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Incrementar en un 20% la asistencia 
técnica a las organizaciones sociales, 
comunitarias y de economía solidaria 
del Departamento del Cauca 

Porcentaje de asistencia técnica a las 
organizaciones sociales, comunitarias 
y de economía solidaria del Departa-
mento del Cauca incrementado 

1509

Participación para la construcción de 
Paz Territorial

Fortalecer la participación de las 
organizaciones del Departamento del 
Cauca, para consolidar los proce-
sos de democracia, participación 
política y dinamizar los diálogos con 
las  instituciones  y las comunidades 
desde los escenarios locales para la 
construcción de Paz territorial.

Implementar en 20 asociaciones de juntas de acción comunal las 
comisiones empresariales 

Número de asociaciones de juntas de acción comunal las comisio-
nes empresariales implementadas  

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Participación para la construcción de 
Paz Territorial

Fortalecer 1400 organizaciones sin ánimo de lucro (asociaciones, 
corporaciones, fundaciones, organizaciones de economía solidaria, 
veedurías de control social y asociaciones de las JAL), a través de 
jornadas de acompañamiento y control (distribuidas en las Subre-
giones del Departamento)

Número de organizaciones sin ánimo de lucro, a través de jornadas 
de acompañamiento y control fortalecidas (distribuidas en las 
Subregiones del Departamento)

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Participación para la construcción de 
Paz Territorial

Capacitar las 45 asociaciones de juntas de acción comunal y sus 
comisiones de convivencia y conciliación 

Número de asociaciones de juntas de acción comunal y sus comi-
siones de convivencia y conciliación capacitadas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Participación para la construcción de 
Paz Territorial

Capacitar 300 formadores municipales de los organismos comuna-
les, en la estrategia formador de formadores clave de Paz Territorial  

Número de formadores municipales de los organismos comunales, 
en la estrategia formador de formadores clave de Paz Territorial 
capacitados

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Participación para la construcción de 
Paz Territorial

Realizar 7 jornadas de acompañamiento y control a las organizacio-
nes sin ánimo de lucro (distribuidas en las Subregiones) 

Número de jornadas de acompañamiento y control a las organiza-
ciones sin ánimo de lucro realizas (distribuidas en las Subregiones)

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Promover el 100% de los procesos de 
democracia local a través de la parti-
cipación social, política y electoral con 
enfoque diferencial y para la construc-
ción de la paz territorial

Porcentaje de los procesos de demo-
cracia local a través de la participación 
social, política y electoral con enfoque 
diferencial y para la construcción de la 
paz territorial promovidos 

0

Participación para la construcción de 
Paz Territorial

Apoyar 5 procesos de elección popular Número de procesos de elección popular apoyados 0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Participación para la construcción de 
Paz Territorial

Implementar 1 estrategia integral para el incremento de la partici-
pación ciudadana en el marco de los mecanismos contemplados en 
la ley y normas de participación

Número de estrategias integrales para el incremento de la partici-
pación ciudadana en el marco de los mecanismos contemplados en 
la ley y normas de participación implementadas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Participación para la construcción de 
Paz Territorial

Apoyar 33 encuentros de la mesa departamental interétnica y a 
las mesas étnicas y campesina en términos técnicos, académicos y 
logísticos 

Número de encuentros de la mesa departamental interétnica y a 
las mesas étnicas y campesina en términos técnicos, académicos y 
logísticos apoyados 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Participación para la construcción de 
Paz Territorial

Implementar 1 estrategia de pedagogía para la paz desde los territo-
rios que posibilite la articulación institucional con las organizacio-
nes sociales y comunitarias en los 42 municipios del Departamento.

Número de estrategias de pedagogía para la paz desde los territo-
rios que posibilite la articulación institucional con las organizacio-
nes sociales y comunitarias en los 42 municipios del Departamento  
implementadas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

 Incrementar en 40% el promedio de 
IGA de la Secretaría de Gobierno y 
Participación

Porcentaje el promedio de IGA de la 
Secretaría de Gobierno y Participación 
incrementado 

Gobernación del Cauca 
reporta para  2013 un re-
sultado promedio de 60,4  
puntos en la evaluación 

IGA de Procuraduría

Gobierno confiable, transparente y 
eficiente

Implementar prácticas de buen 
gobierno que incrementen la 
efectividad en la gestión territorial y 
fortalezcan la relación del Gobierno 
local con la sociedad como procesos 
fundamentales para la construcción 
de paz. 
 

Implementar 1 plan de formación de servidores públicos de Secre-
tarías de Gobierno departamental y de los 42 municipios del Depar-
tamento del Cauca sobre buenas prácticas de buen gobierno 

Número planes de formación de servidores públicos de la Se-
cretarías de Gobierno departamental y de los 42 municipios del 
Departamento del Cauca sobre buenas prácticas de buen gobierno 
implementados  

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Gobierno confiable, transparente y 
eficiente

Alcanzar 80% en el Índice de Gobierno Abierto IGA en el ítem de 
publicación en SECOP de contratos emanados de la Secretaría de 
Gobierno y Participación

Índice de Gobierno Abierto IGA en la Secretaría de Gobierno y 
Participación 

Cauca reporta en la evalua-
ción IGA de Procuraduría 

para las vigencias 2010 a 2011 
es calificada con cero(0) en 
indicador de Publicación de 

contratos 

Secretaría de Gobier-
no y Participación

Gobierno confiable, transparente y 
eficiente

Diseñar 1 estrategia integral de buenas prácticas de gobernabilidad, 
promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción desde 
un enfoque diferencial étnico, de derechos y de género en la Secre-
taría de Gobierno y Participación

Número de estrategias integrales de buenas prácticas de goberna-
bilidad, promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción 
desde un enfoque diferencial étnico, de derechos y de género en la 
Secretaría de Gobierno y Participación diseñadas 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Gobierno confiable, transparente y 
eficiente

Implementar 1 Plan Estratégico que promueva la cultura del buen 
gobierno en los 42 municipios del Cauca

Número de planes estratégicos que promueva la cultura del buen 
gobierno en los 42 municipios del Cauca implementados 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Implementar 1 programa de moder-
nización administrativa y de gestión al 
interior de la Secretaría de Gobierno y 
Participación

Número de programas de moderniza-
ción administrativa y de gestión imple-
mentados al interior de la Secretaría de 
Gobierno y Participación

0
Gobierno confiable, transparente y 
eficiente

Formular 1 proyecto de modernización administrativa y de gestión 
que ayude al logro y al cumplimiento de objetivos y programas de 
la Secretaría de Gobierno y Participación

Número de proyectos de modernización administrativa y de ges-
tión que ayude al logro y al cumplimiento de objetivos y programas 
de la Secretaría de Gobierno y Participación formulados 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Mantener en nivel sobresaliente la eva-
luación del componente de eficacia 

Nivel de evaluación del componente 
de eficacia

Nivel sobresaliente

Fortalecimiento de los procesos de 
planeación y evaluación de la gestión

Mantener un sistema de seguimiento 
y control que permita al Gobierno 
Departamental la toma de decisiones 
oportunas. 

Realizar 11 informes de seguimiento y rendición de cuentas
Número de informes de seguimientos y rendición de cuentas 
realizados

11
Oficina Asesora de 
Planeación

Fortalecimiento de los procesos de 
planeación y evaluación de la gestión

Realizar seguimiento aleatorio al 10% de proyectos viabilizados por 
el banco de proyectos

Porcentaje de proyectos viabilizados por el banco de proyectos con 
seguimiento aleatorio realizados 

0
Oficina Asesora de 
Planeación

Fortalecimiento de los procesos de 
planeación y evaluación de la gestión

Dar apoyo administrativo,  técnico y 
logístico al Consejo Departamental de 
Planeación.  

Apoyar 19 reuniones del Consejo Departamental de Planeación
Número reuniones del Consejo Departamental de Planeación 
apoyadas 

8
Oficina Asesora de 
Planeación

Fortalecimiento de los procesos de 
planeación y evaluación de la gestión

Establecer directrices de Ordena-
miento Territorial e instrumentos 
para el ordenamiento de porciones 
del territorio.

Construir 1 documento con las directrices del  de Ordenamiento 
Territorial Departamental

Número de documentos con las directrices del  de Ordenamiento 
Territorial Departamental construidos

0
Oficina Asesora de 
Planeación

Incrementar en 8% la calificación del 
ranking integral municipal

Porcentaje de incremento en la eva-
luación del ranking integral municipal 
incrementado

0,71
Asesoría integral a las administracio-
nes municipales

Fortalecer la capacidad de gestión de 
las administraciones municipales

Realizar 100 eventos de capacitación en gestión pública Número eventos de capacitación en gestión pública realizados 120
Oficina Asesora de 
Planeación

Incrementar en un 10%  las rentas del 
Departamento

Porcentaje de las rentas del Departa-
mento incrementadas 

128.198 millones

Fortalecimiento Financiero

Incrementar el recaudo de los in-
gresos tributarios del Departamento 
manteniendo indicadores de respon-
sabilidad fiscal sanos haciendo uso 
eficiente de los recursos propios.

Ejecutar 1 plan de acción para el fortalecimiento y modernización 
de la Oficina de Rentas del Departamento

Número de planes de acción para el fortalecimiento y moderniza-
ción de la Oficina de Rentas del Departamento ejecutados 

0
Secretaría de Ha-
cienda

Fortalecimiento Financiero
Implementar 1 Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero volun-
tario del Departamento

Número de Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero volunta-
rio del Departamento implementados 

Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero 2012-2015

Secretaría de Ha-
cienda

Fortalecimiento Financiero Implementar 1 Plan de Saneamiento de Cartera Número de Planes de Saneamiento de Cartera implementados 0
Secretaría de Ha-
cienda  

Fortalecimiento Financiero
Ejecutar 1 plan de acción para el saneamiento contable de los bie-
nes inmuebles del Departamento

Número de planes de acción para el saneamiento contable de los 
bienes inmuebles del Departamento ejecutados 

0
Secretaría de Ha-
cienda

Mantener 4 macroprocesos certifi-
cados con ICONTEC del Sistema de 
Gestión de Calidad para la Secretaría 
de Educación y Cultura del Cauca

Número de macroprocesos certifi-
cados con ICONTEC del Sistema de 
Gestión de Calidad para la Secretaría 
de Educación y Cultura del Cauca 
mantenidos  

4
Fortalecimiento de la gestión ins-
titucional en el nivel central y los 
establecimientos educativos.

Desarrollar estrategias y aplicar he-
rramientas de gestión para mejorar la 
calidad en la prestación del servicio 
educativo, y lograr altos desempeños 
en los procesos de fortalecimiento 
institucional y administrativo; que 
incida con calidad, eficiencia, eficacia 
y efectividad en el desarrollo integral 
de las actividades del nivel central de 
la Secretaría de Educación y Cultura 
y en los establecimientos educativos 
oficiales de los municipios no certifi-
cados del Departamento del Cauca.

Mantener 4 macroprocesos certificados con ICONTEC del Sistema 
de Gestión de Calidad para la Secretaría de Educación y Cultura del 
Cauca

Número de macroprocesos certificados con ICONTEC del Sistema 
de Gestión de Calidad para la Secretaría de Educación y Cultura del 
Cauca mantenidos  

4
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Ejecutar el 80% el Plan de Bienestar 
Laboral docente y administrativo dela 
Secretaría de Educación y Cultura 

Porcentaje del Plan de Bienestar 
Laboral docente y administrativo dela 
Secretaría de Educación y Cultura 
ejecutado 

0,8

Fortalecimiento de la gestión ins-
titucional en el nivel central  y los 
establecimientos educativos.

Capacitar a 3500 docentes y directivos docentes regidos y adminis-
trativos del sector educativo en inducción, reinducción, encuentro 
con rectores y prepensionados

Número de docentes y directivos docentes regidos y administrati-
vos del sector educativo en inducción, reinducción, encuentro con 
rectores y prepensionados capacitados 

3497
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Fortalecimiento de la gestión ins-
titucional en el nivel central  y los 
establecimientos educativos.

Aumentar 456 docentes y directivos docentes que participan en los 
Juegos Deportivos Nacionales, en el encuentro Nacional Folclórico 
- Cultural del Magisterio y el reconocimiento de estímulos por la 
excelencia en la labor docente y de los administrativos 

Número de docentes y directivos docentes que participan en los 
Juegos Deportivos Nacionales, en el encuentro Nacional Folclórico 
- Cultural del Magisterio y el reconocimiento de estímulos por la 
excelencia en la labor docente y de los administrativos aumentada

233
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Fortalecimiento de la gestión ins-
titucional en el nivel central  y los 
establecimientos educativos.

Capacitar en un 70% a docentes, directivos docentes y administra-
tivos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
acuerdo a los Decretos: 1655 de 2015 y 1072 de 2014

Porcentaje del docentes, directivos docentes y administrativos en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a 
los Decretos: 1655 de 2015 y 1072 de 2014 capacitados 

0,7
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Incrementar en 30% los estableci-
mientos educativos oficiales dotados 
de mobiliario escolar, equipos y/o 
herramientas

Porcentaje de los establecimientos 
educativos oficiales dotados de mobi-
liario escolar, equipos y/o herramien-
tas incrementado

236
Fortalecimiento de la gestión ins-
titucional en el nivel central y los 
establecimientos educativos.

Dotar a 306 establecimientos educativos oficiales con mobiliario 
escolar, equipos y/o herramientas.

Número de Establecimientos educativos dotados con mobiliario 
escolar, equipos y/o herramientas

236
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Mantener 530 puestos de vigilancia 
y aseo contratados para los estable-
cimientos educativos oficiales de los 
municipios no certificados del Depar-
tamento del Cauca (dependiendo de 
los recursos financieros asignados por 
el Ministerio de Educación Nacional)

Número de puestos de vigilancia y aseo 
contratados para los establecimientos 
educativos oficiales de los municipios 
no certificados del Departamento del 
Cauca (dependiendo de los recursos 
financieros asignados por el Ministerio 
de Educación Nacional)

530
Fortalecimiento de la gestión ins-
titucional en el nivel central y los 
establecimientos educativos.

Mantener 530 puestos de vigilancia y aseo contratados para los 
establecimientos educativos oficiales de los municipios no certifi-
cados 

Número de puestos de vigilancia y aseo contratados para los esta-
blecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados 

530
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

Mejorar en 2 Unidades Administrativas 
Desconcentradas los niveles de gestión 
administrativa del servicio educativo 
con eficiencia y eficacia en municipios 
no certificados 

Número de Unidades Administrativas 
Desconcentradas los niveles de gestión 
administrativa del servicio educativo 
con eficiencia y eficacia en municipios 
no certificados 

0
Fortalecimiento de la gestión ins-
titucional en el nivel central y los 
establecimientos educativos.

Crear 2 Unidades Administrativas Desconcentradas para igual nú-
mero de subregiones en los municipios no certificados 

Número de Unidades Administrativas Desconcentradas para igual 
número de subregiones en los municipios no certificados creadas

0
Secretaría de Educa-
ción y Cultura

 Incrementar en 40% el promedio de 
IGA de la Secretaría de Gobierno y 
Participación

Porcentaje el promedio de IGA de la 
Secretaría de Gobierno y Participación 
incrementado

Gobernación del Cauca 
reporta para  2013 un re-
sultado promedio de 60,4  
puntos en la evaluación 

IGA de Procuraduría

Gobierno confiable, transparente y 
eficiente

Implementar prácticas de buen 
gobierno que incrementen la 
efectividad en la gestión territorial y 
fortalezcan la relación del Gobierno 
local con la sociedad como procesos 
fundamentales para la construcción 
de paz.

Evaluar al 100% los diferentes planes de acción, programas y pro-
yectos implementados por la Secretaría de Gobierno y Participa-
ción con enfoque diferencial étnico y de género

Porcentaje de los diferentes planes de acción, programas y proyec-
tos implementados por la Secretaría de Gobierno y Participación 
con enfoque diferencial étnico y de género evaluados 

0
Secretaría de Gobier-
no y Participación

Alcanzar el 60% del índice de gobierno 
en línea

Porcentaje del índice de gobierno en 
línea alcanzado

39.25 %

Implementación estratégica de tec-
nologías de la información ti

Impulsar el buen gobierno en la 
gobernación del cauca mediante las 
tecnologías de la información ti.

Alcanzar el 80% de los objetivos ti para servicios de la estrategia 
gobierno en línea.

Porcentaje de los objetivos ti para servicios de la estrategia gobier-
no en línea alcanzado

39.25 % Secretaría General 

Implementación estratégica de tec-
nologías de la información ti

Implementar en el 70% de las dependencias de la gobernación del 
cauca nueva red de telecomunicaciones 

Porcentaje de las dependencias de la gobernación del cauca nueva 
red de telecomunicaciones implementada 

0 Secretaría General 

Implementación estratégica de tec-
nologías de la información ti

Implementar el 30%  del marco de referencia de arquitectura 
empresarial para la gestión de las tecnologías de la información en 
la gobernación

Porcentaje del marco de referencia de arquitectura empresarial 
para la gestión de las tecnologías de la información en la goberna-
ción implementado 

0 Secretaría General 

Implementación estratégica de tec-
nologías de la información ti

Realizar 2 ferias de atención al ciudadano. Número de ferias de atención al ciudadano realizadas 0 Secretaría General 

Implementación estratégica de tec-
nologías de la información ti

Ejecutar el 80 % del proyecto cauca vive digital. Porcentaje del proyecto vive digital ejecutado 0,49 Secretaría General 

Instrumentos de planificación 

Generar herramientas de planifi-
cación que permitan mejorar en la 
ciudadanía e instituciones, la cultura 
de uso y aprovechamiento de la 
información, incentivando el proceso 
de toma de decisiones, transparencia, 
seguimiento y la evaluación de las 
políticas y programas de gobierno.

Fortalecer el Sistema de Información Socioeconómica del Cauca - 
Tángara

Sistema de Información Socioeconómica del Cauca - Tángara, 
Fortalecido

1 Sistema de Información 
Socioeconómica del Cauca - 

implementado

Oficina Asesora de 
Planeación
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META DE RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO
LINEA DE BASE META 
DE RESULTADO A 2015

PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO
LINEA DE BASE META DE 

PRODUCTO A 2015
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE

Fortalecer el 100% de las dependencias 
de la administración departamental

Porcentaje  de las dependencias  de la 
administración departamental forta-
lecidas

0,393

 Modernización y fortalecimiento 
institucional

Fortalecer  la gestión de la adminis-
tración departamental para lograr 
mayor efectividad en la prestación de 
los servicios que permitan el posicio-
namiento del departamento

Adecuar 4 edificaciones de propiedad de la Gobernación
Número de edificaciones de propiedad de la Gobernación adecua-
das

0 Secretaría General 

 Modernización y fortalecimiento 
institucional

Construir 1 planta física del archivo general del departamento 
Número de planta físicas de archivo general del departamento 
construidas

0 Secretaría General 

 Modernización y fortalecimiento 
institucional

Reponer 10 vehículos para diez dependencias Número de vehículos para diez dependencias repuestos 0 Secretaría General 

 Modernización y fortalecimiento 
institucional

Modernizar 132 puestos de trabajo de los servidores públicos de la 
gobernación

Número de puestos de trabajo de los servidores públicos de la 
gobernación modernizados

67 Secretaría General 

 Modernización y fortalecimiento 
institucional

Implementar 1 estrategia anual de visibilización y comunicación del   
departamento en el ámbito Regional, Nacional e internacional 

Número de estrategias anuales de visibilización y comunicación 
del departamento en el ámbito Regional, Nacional e internacional 
implementadas 

0 Secretaría General 

 Modernización y fortalecimiento 
institucional

Capacitar al 50% de los servidores públicos de la Gobernación en 
temas propios de las funciones  del cargo y del clima organizacional 

Porcentaje de los servidores públicos de la Gobernación capa-
citados  en temas propios de las funciones  del cargo y del clima 
organizacional 

451 Secretaría General 

 Modernización y fortalecimiento 
institucional

Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de las dependen-
cias de la administración departamental   

Número de estrategias para el fortalecimiento de las dependencias 
de la administración departamental implementadas   

0 Secretaría General 

Sanear el 70% bienes inmuebles de 
propiedad del Departamento.

Porcentaje de bienes inmuebles de 
propiedad del Departamento saneados

0

Saneamiento de bienes  inmuebles 
del Departamento Legalizar y/o titular los bienes  in-

muebles de propiedad del departa-
mento.

Legalizar y/o titular 150 bienes inmuebles de propiedad del depar-
tamento del cauca

Número de bienes inmuebles de propiedad del departamento del 
cauca legalizados y/o titulados

13 Secretaría General 

Saneamiento de bienes  inmuebles 
del Departamento

Actualizar el inventario de 150 bienes inmuebles del departamento
Número de bienes inmuebles del departamento con inventario  
actualizado

13 Secretaría General 

Alcanzar el 100% de la clasificación,  
ordenación y descripción del fondo 
acumulado de la Gobernación

Porcentaje de la clasificación,  ordena-
ción y descripción del fondo acumula-
do de la Gobernación alcanzada

0,06
Gestión documental Aplicar la normatividad vigente del 

archivo general de nación para lograr 
que   el archivo central opere  técni-
camente  

Ordenar el 33% del fondo documental acumulado de la Goberna-
ción

Porcentaje del fondo documental ordenado 0 Secretaría General 

Gestión documental
Describir el 33 % del fondo documental acumulado en la Goberna-
ción

Porcentaje del fondo documental descrito 0 Secretaría General 

Implementar en un 30% el sistema 
de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo para la Gobernación del 
Departamento

Porcentaje de implementación del 
sistema gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo para la Gobernación del 
Departamento implementado

0
Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Mejorar las condiciones de salud y 
el medio ambiente de trabajo, que 
conlleva a la promoción y el manteni-
miento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores de la gober-
nación del departamento del cauca.

Implementar 1 sistema de seguridad y salud en el trabajo para la 
gobernación del cauca

Número de sistema de seguridad y salud en el trabajo para la go-
bernación del cauca implementados 

0 Secretaría General 

Incrementar en un 10% el resultado 
de evaluación del informe ejecutivo 
anual de control interno realizado por 
el  DAFP

Porcentaje del resultado de evaluación 
del informe ejecutivo anual de control 
interno incrementado

0

Actualización del sistema integrado 
de gestión  NTCGP1000-MECI 2014

Implementar la ntcgp1000, en la 
Gobernación del cauca fortaleciendo 
la armonización de  MECI 2014.

Alcanzar 77,6 puntos en la evaluación MECI realizada por el depar-
tamento administrativo de la función pública (DAFP)

Puntaje de la evaluación MECI realizada por el departamento admi-
nistrativo de la función pública (DAFP) alcanzada 

 67,6 PUNTOS Secretaría General 

Actualización del sistema integrado 
de gestión  NTCGP1000-MECI 2014

Alcanzar 77  puntos en la evaluación gestión de la calidad realizada 
por el departamento administrativo de la función pública (DAFP)

Puntaje  de la evaluación gestión de la calidad realizada por el de-
partamento administrativo de la función pública (DAFP) alcanzada. 

 67  PUNTOS Secretaría General 

Actualización del sistema integrado 
de gestión  NTCGP1000-MECI 2014

Alcanzar 90 puntos en  la evaluación eficacia realizada por el de-
partamento administrativo de la función pública (DAFP)

Puntaje de la evaluación eficacia por el departamento administrati-
vo de la función pública (DAFP) alcanzada. 

 85 PUNTOS Secretaría General 

Actualización del sistema integrado 
de gestión  NTCGP1000-MECI 2014

Alcanzar  66 puntos en  la evaluación efectividad por el departa-
mento administrativo de la función pública (DAFP)

Puntaje de la evaluación efectividad por el departamento adminis-
trativo de la función pública (DAFP) alcanzada. 

59 PUNTOS Secretaría General 
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ARTÍCULO OCTAVO: CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA IDENTIFICAR 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

 
1. Enfoque supra-departamental o sub-regional 

2. Impacto poblacional y sub-regional (representativo) 

3. Articule programas de diferentes sectores 

 
 

CAPITULO III   

PLAN FINANCIER0 

 
El Plan Financiero del departamento del Cauca, tuvo como base de partida la realidad 
económica y financiera del Departamento, enmarcados en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo,  la ejecución de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2015, con proyecciones 
ajustadas al comportamiento real de los ingresos lo que permite determinar unas 
finanzas sanas para el período de gobierno 2016 – 2019, cumpliendo con todos los 
indicadores de Ley y los objetivos establecidos en el presente plan de desarrollo. 
 
ARTÍCULO NOVENO. OBJETO 

El propósito del Plan Financiero es dar el soporte fiscal al Plan de Desarrollo del 
Departamento del Cauca 2016- 2019  “Cauca: Territorio de Paz”, de modo que pueda 
ejecutarse en forma normal, durante los próximos cuatro años de su vigencia. 

 
ARTÍCULO  DÉCIMO.  COSTO TOTAL DEL PLAN 

El valor total del Plan de Desarrollo del Departamento del Cauca 2016-2019 “Cauca, 
Territorio de Paz” en sus cuatro ejes estratégicos es de CINCO BILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE($5.467.109.400) mcte., distribuido por vigencias así: 

Miles de Pesos 

EJE ESTRATEGICO 2016 2017 2018 2019 2016-2019 

Territorios de Paz y para el Buen Vivir 904.228.957 826.570.817 870.544.542 856.377.796 3.457.722.111 

Generación de condiciones para la 
riqueza colectiva 528.026.974 424.042.860 462.525.135 378.489.871 1.793.084.840 

Cauca, cuidador de agua 
 

6.078.600 12.302.255 10.578.298 10.146.667 39.105.820 

Fortalecimiento de lo público, el buen 
gobierno y la participación 42.735.294 49.449.608 46.130.127 38.881.599 177.196.628 

TOTAL 1.481.069.826 1.312.265.540 1.389.778.101 1.283.895.933 5.467.109.400 

 
 
ARTÍCULO  DÉCIMO PRIMERO.  FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 

El valor total del Plan de Desarrollo será financiado con las siguientes fuentes 
generales: 

 
 

Miles de Pesos 
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EJE ESTRATÉGICO VALOR TOTAL 
FINANCIAMIENTO 

PLAN PLURIANUAL 
RECURSOS DE 

GESTION 

Territorios de Paz y para el Buen 
Vivir 3.457.722.111 3.289.562.513 173.192.344 

Generación de condiciones para 
la riqueza colectiva 1.793.084.840 619.660.480 1.172.427.548 

Cauca, cuidador de agua 39.105.820 38.515.820 590.000 

Fortalecimiento de lo público, el 
buen gobierno y la participación 177.196.628 167.324.695 9.871.933 

TOTAL 5.467.109.400 4.115.063.508 1.352.045.892 

 
PARÁGRAFO: La desagregación del Plan Plurianual de Inversiones se hará a partir de la 
proyección financiera efectuada en los términos que se plantean en los siguientes 
artículos.  Los recursos de gestión se establecen en cada uno de los ejes, componentes 
y programas de la matriz estratégica del Plan, los cuales suman para el valor total del 
Plan Departamental de Desarrollo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.  PROYECCION FINANCIERA: INGRESOS Y GASTOS 
2016-2019 
 

1. INGRESOS 
  

Los ingresos totales del Departamento están constituidos por los ingresos corrientes e 
ingresos de capital.  

 
Los Ingresos Corrientes se clasifican en:  

 

 Tributarios: Impuesto de vehículos automotores, impuesto de registro y 
anotaciones, licores, cerveza, cigarrillo y tabaco, sobretasa consumo gasolina, 
estampillas y otros impuestos;  
 

 No Tributarios: Ingresos como sobretasas, multas, arrendamientos y alquileres, 
contribuciones, otros ingresos no tributarios como operación comercial, fondos 
especiales y otros, y transferencias.  
 

Los Ingresos de Capital corresponden a los recursos de cofinanciación, regalías, 
excedentes, rendimientos financieros y los ingresos de financiamiento como los 
recursos del crédito. 
 
Los ingresos del departamento proyectados para para las vigencias 2016 – 2019 es la 
siguiente: 

CODIGO DENOMINACION DEL 
RUBRO 

2016 2017 2018 2019 SUMA 2016-2019 

1 INGRESOS CORRIENTES 
  
1.328.110.100,48       996.655.916,40  

  
1.016.407.506,07  

  
1.037.363.084,31    4.378.536.607,26  

1,1 INGRESOS TRIBUTARIOS 
     
131.403.903,51       134.689.001,10  

     
138.056.226,13  

     
141.507.631,78       545.656.762,51  

1.1.1   IMPUESTOS DIRECTOS 
       
15.759.648,39         16.153.639,60  

       
16.557.480,59  

       
16.971.417,61         65.442.186,19  

1.1.1.1 
Impuesto Vehículos 
Automotores 

                    
6.247.510,89  

                    
6.403.698,67  

                    
6.563.791,13  

                    
6.727.885,91  

                  
25.942.886,61  
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1.1.1.2 Impuesto de Registro 
                    
9.512.137,50  

                    
9.749.940,94  

                    
9.993.689,46  

                  
10.243.531,69  

                  
39.499.299,59  

1.1.2 
  IMPUESTOS  
INDIRECTOS 

     
115.644.255,12       118.535.361,50  

     
121.498.745,53  

     
124.536.214,17       480.214.576,32  

1.1.2.1 
Impuesto Consumo de 
Licores 

          
56.661.654,48  

          
58.078.195,84  

          
59.530.150,73  

          
61.018.404,50  

        
235.288.405,55  

1.1.2.1.1 
Licores producidos libre 
destinación  I.L.C. 

                  
22.805.471,23  

                  
23.375.608,02  

                  
23.959.998,22  

                  
24.558.998,17  

                  
94.700.075,64  

1.1.2.1.2 
Licores producidos I.L.C. 
IVA sector Salud 

                  
13.061.199,95  

                  
13.387.729,95  

                  
13.722.423,20  

                  
14.065.483,78  

                  
54.236.836,88  

1.1.2.1.3 

Impoconsumo Licores 
producidos y Nacionales 
Sector Salud 

                    
2.130.189,12  

                    
2.183.443,84  

                    
2.238.029,94  

                    
2.293.980,69  

                    
8.845.643,59  

1.1.2.1.4 

Licores y vinos de 
producción nacional y 
extranjera libre 
destinación 

                    
2.691.531,05  

                    
2.758.819,33  

                    
2.827.789,81  

                    
2.898.484,55  

                  
11.176.624,74  

1.1.2.1.5 

IVA Licores de producción 
nacional y extranjera 
sector Salud 

                    
6.488.607,57  

                    
6.650.822,76  

                    
6.817.093,33  

                    
6.987.520,66  

                  
26.944.044,31  

1.1.2.1.6 
Licores introducidos libre 
destinación (Ron Caldas) 

                    
9.484.655,56  

                    
9.721.771,95  

                    
9.964.816,24  

                  
10.213.936,65  

                  
39.385.180,40  

1.1.2.2 
Impuesto Consumo de 
Cerveza 

                  
26.102.844,73  

                  
26.755.415,85  

                  
27.424.301,25  

                  
28.109.908,78  

                
108.392.470,60  

1.1.2.2.1 

Cerveza de producción 
nacional y extranjera libre 
destinación 

                  
21.754.287,02  

                  
22.298.144,20  

                  
22.855.597,80  

                  
23.426.987,75  

                  
90.335.016,78  

1.1.2.2.2 

Cerveza de producción 
nacional y extranjera 
Sector Salud 

                    
4.348.557,71  

                    
4.457.271,65  

                    
4.568.703,44  

                    
4.682.921,03  

                  
18.057.453,83  

1.1.2.3 
Impuesto al Consumo de 
Cigarrillo 

            
7.534.509,34  

            
7.722.872,07  

            
7.915.943,87  

            
8.113.842,47  

          
31.287.167,74  

1.1.2.3.1 
Cigarrillos y tabaco 
fabricación nal. 

                    
4.924.496,08  

                    
5.047.608,48  

                    
5.173.798,69  

                    
5.303.143,66  

                  
20.449.046,92  

1.1.2.3.2 
10% Fomento al Deporte 
(Indeportes) 

                       
904.805,83  

                       
927.425,98  

                       
950.611,62  

                       
974.376,92  

                    
3.757.220,35  

1.1.2.3.3 

   Sobretasa Consumo de 
Cigarrillos y Tabaco 
Elaborado - Sector Salud  

                    
1.705.207,43  

                    
1.747.837,61  

                    
1.791.533,55  

                    
1.836.321,89  

                    
7.080.900,48  

1.1.2.4 
Sobretasa a Gasolina 
Corriente.  

                    
9.596.744,95  

                    
9.836.663,57  

                  
10.082.580,16  

                  
10.334.644,67  

                  
39.850.633,35  

1.1.2.5 
Degüello de Ganado 
Mayor 

                       
782.531,87  

                       
802.095,16  

                       
822.147,54  

                       
842.701,23  

                    
3.249.475,80  

1.1.2.6 Juegos de Suerte y Azar 
                    
1.600.712,06  

                    
1.640.729,86  

                    
1.681.748,11  

                    
1.723.791,81  

                    
6.646.981,85  

1.1.2.6.1 

Impuesto 17% a 
ganadores de sorteos 
ordinarios y 
extraordinarios 

                    
1.233.696,27  

                    
1.264.538,68  

                    
1.296.152,14  

                    
1.328.555,95  

                    
5.122.943,04  

1.1.2.6.2 
Impuesto a Loterías 
Foráneas 

                       
367.015,79  

                       
376.191,19  

                       
385.595,97  

                       
395.235,87  

                    
1.524.038,81  

1.1.2.7 ESTAMPILLAS 
          
13.365.257,70  

          
13.699.389,14  

          
14.041.873,87  

          
14.392.920,72  

          
55.499.441,42  

1.1.2.7.1 
Estampilla 
Proelectrificación Rural 

                    
5.078.700,59  

                    
5.205.668,10  

                    
5.335.809,80  

                    
5.469.205,05  

                  
21.089.383,54  

1.1.2.7.2 
Estampilla Prodesarrollo. 
Deptal 

                    
7.147.231,25  

                    
7.325.912,03  

                    
7.509.059,83  

                    
7.696.786,32  

                  
29.678.989,43  

1.1.2.7.3 Estampilla Pro cultura 
                    
1.139.325,87  

                    
1.167.809,01  

                    
1.197.004,24  

                    
1.226.929,34  

                    
4.731.068,46  

1,2 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

       
1.196.706.197            861.966.915  

          
878.351.280  

          
895.855.453         3.832.879.845  
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1.2.1    TASAS Y DERECHOS          4.529.792,90           4.643.037,72  
         
4.759.113,66  

         
4.878.091,51         18.810.035,79  

1.2.1.1 

Derechos de explotación 
de juegos de suerte y azar 

         3.413.144,44           3.498.473,05  
         
3.585.934,88  

         
3.675.583,25         14.173.135,61  

1.2.1.1.1 
Juegos y Apuestas 
Permanentes 

                    
3.413.144,44  

                    
3.498.473,05  

                    
3.585.934,88  

                    
3.675.583,25  

                  
14.173.135,61  

1.2.1.2 
Juegos de suerte y azar 
novedosos 

              
119.200,63                122.180,64  

              
125.235,16  

              
128.366,04                494.982,47  

1.2.1.2.1 
 Juegos Novedosos –
Superastro 

                       
119.200,63  

                       
122.180,64  

                       
125.235,16  

                       
128.366,04  

                       
494.982,47  

1.2.1.3 OTRAS TASAS             997.447,83           1.022.384,03  
         
1.047.943,63  

         
1.074.142,22           4.141.917,71  

1.2.1.2.1 Tasas  Gobernación 
                       
997.447,83  

                    
1.022.384,03  

                    
1.047.943,63  

                    
1.074.142,22  

                    
4.141.917,71  

1.2.2 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS             731.051,43              749.327,72  

            
768.060,91  

            
787.262,43           3.035.702,48  

1.2.1.3.1 
Venta de bienes y 
servicios Salud 

                       
316.046,09  

                       
323.947,25  

                       
332.045,93  

                       
340.347,08  

                    
1.312.386,34  

1.2.1.3.2 

Venta de bienes y 
servicios Escuela de 
Capacitación 

                       
211.314,77  

                       
216.597,64  

                       
222.012,58  

                       
227.562,89  

                       
877.487,88  

1.2.1.3.3 
Venta de bienes y 
Servicios Educación 

                       
203.690,57  

                       
208.782,83  

                       
214.002,40  

                       
219.352,46  

                       
845.828,26  

1.2.3 CONTRIBUCIONES             397.373,59              407.307,93  
            
417.490,63  

            
427.927,90           1.650.100,05  

1.2.3.1 Contribución bomberos 
                       
397.373,59  

                       
407.307,93  

                       
417.490,63  

                       
427.927,90  

                    
1.650.100,05  

1.2.4 OTROS NO TRIBUTARIOS          3.851.785,28           3.948.079,91  
         
4.046.781,91  

         
4.147.951,46         15.994.598,56  

1.2.4.1 
Utilidad sorteos 
ordinarios 

                    
3.393.310,22  

                    
3.478.142,98  

                    
3.565.096,55  

                    
3.654.223,97  

                  
14.090.773,73  

1.2.4.2 
Premios Caducos (Ley 
1393/10) 

                       
458.475,06  

                       
469.936,93  

                       
481.685,36  

                       
493.727,49  

                    
1.903.824,83  

1.2.5 
TRANSFERENCIAS PARA 
FUNCIONAMIENTO             509.363,27              524.644,16  

            
540.383,49  

            
556.594,99           2.130.985,91  

1.2.5.1 

Cuota de Fiscalización 
Contraloría Entidades 
Descentralizadas 

                       
509.363,27  

                       
524.644,16  

                       
540.383,49  

                       
556.594,99  

                    
2.130.985,91  

1.2.6 
TRANSFERENCIAS PARA 
INVERSION 

  
1.186.686.830,50       851.694.517,86  

     
867.819.449,34  

     
885.057.624,25    3.791.258.421,95  

1.2.6.1 
Sistema General de 
Participaciones 

     
658.195.285,70       675.607.171,21  

     
693.519.693,27  

     
711.949.892,02    2.739.272.042,19  

1.2.6.1.1 

Sistema General de 
Participaciones – 
Educación 

                
608.511.549,36  

                
623.724.338,09  

                
639.317.446,55  

                
655.300.382,71  

             
2.526.853.716,71  

1.2.6.1.2 

Cuotas partes pensionales 
(Cancelación docentes 
nacionales) 

                  
10.684.527,36  

                  
10.951.640,55  

                  
11.225.431,56  

                  
11.506.067,35  

                  
44.367.666,82  

1.2.6.1.3 
Sistema General de 
Participaciones - Salud  

                  
28.603.762,34  

                  
30.275.859,77  

                  
32.055.099,04  

                  
33.948.682,93  

                
124.883.404,09  

1.2.6.1.4 

Sistema General de 
Participaciones - Agua 
Potable y Saneamiento 
Básico 

                  
10.395.446,64  

                  
10.655.332,80  

                  
10.921.716,12  

                  
11.194.759,02  

                  
43.167.254,58  

1.2.6.2 
Sistema General de 
Regalías – SGR 

     
479.389.155,00       122.160.000,00  

     
116.914.000,00  

     
114.938.000,00       833.401.155,00  

1.2.6.2.1 Regalías Directas  
                       
480.000,00  

                       
435.000,00  

                       
439.000,00  

                       
469.000,00  

                    
1.823.000,00  

1.2.6.2.2 
Fondo de Desarrollo 
Regional – FDR 

                  
47.034.000,00  

                  
45.446.000,00  

                  
43.906.000,00  

                  
43.298.000,00  

                
179.684.000,00  
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2. EGRESOS 

 
Los egresos del Departamento están compuestos por los gastos de funcionamiento, el 
servicio de la deuda y la inversión.  
 
Gastos de funcionamiento  

Los gastos de funcionamiento están constituidos por aquellos necesarios para atender 
los servicios personales, los gastos generales y  las transferencias, incluyendo las 
transferencias a los organismos de control, con los cuales se garantizará el normal 
funcionamiento de la Administración en el período de gobierno.  

 
Servicio de Deuda  

El servicio de la deuda corresponde a los recursos económicos necesarios para atender 
las obligaciones adquiridas por el departamento con las entidades financieras locales. 

 
Inversión  

1.2.6.2.3 
Fondo de Compensación 
Regional – FCR 

                  
54.209.000,00  

                  
52.338.000,00  

                  
50.527.000,00  

                  
49.821.000,00  

                
206.895.000,00  

1.2.6.2.4 
Fondo de Ciencia y 
Tecnología - Cy T 

                  
25.987.000,00  

                  
23.941.000,00  

                  
22.042.000,00  

                  
21.350.000,00  

                  
93.320.000,00  

1.2.6.2.7 Saldos Regalías Anteriores 
                
351.679.155,00        

                
351.679.155,00  

1.2.6.3 
Otras Transferencias 
Destinación Específica 

       
49.102.389,81         53.927.346,65  

       
57.385.756,08  

       
58.169.732,23       218.585.224,76  

1.2.6.3.1 
Programas Nacionales – 
Salud 

                    
2.075.532,00  

                    
1.835.974,00  

                    
1.927.773,00  

                    
2.024.162,00  

                    
7.863.441,00  

1.2.6.3.2 Programa PAE  
                  
27.623.024,00  

                  
28.824.025,00  

                  
31.226.027,00  

                  
32.427.028,00  

                
120.100.104,00  

1.2.6.3.3 
IVA Telefonía Móvil 
Cultura y Deporte 

                    
2.056.680,21  

                    
2.159.514,22  

                    
2.267.489,93  

                    
2.380.864,43  

                    
8.864.548,80  

1.2.6.3.4 Sobretasa al A.C.P.M.. 
                    
3.888.356,59  

                    
4.082.774,42  

                    
4.286.913,14  

                    
4.501.258,80  

                  
16.759.302,96  

1.2.6.3.5 
Recursos de 
Cofinanciación 

                  
13.458.797,00  

                  
17.025.059,00  

                  
17.677.553,00  

                  
16.836.419,00  

                  
64.997.828,00  

2 RECURSOS DE CAPITAL          8.238.138,26           9.233.716,72  
         
9.915.259,63  

       
10.162.841,13         37.549.955,74  

2,1 
OTROS RECURSOS DE 
CAPITAL               8.238.138                9.233.717  

              
9.915.260  

            
10.162.841              37.549.956  

2.1.1 Rendimientos Financieros 
                    
2.174.079,23  

                    
2.228.431,21  

                    
2.284.141,99  

                    
2.341.245,54  

                    
9.027.897,98  

2.1.2 
Rendimientos Financieros 
sector Salud 

                    
1.633.001,21  

                    
1.673.826,24  

                    
1.715.671,90  

                    
1.758.563,69  

                    
6.781.063,04  

2.1.3 Rendimientos Educación 
                       
936.057,82  

                       
959.459,26  

                       
983.445,74  

                    
1.008.031,89  

                    
3.886.994,71  

2.1.4 Utilidades licorera 
                    
3.495.000,00  

                    
4.372.000,00  

                    
4.932.000,00  

                    
5.055.000,00  

                  
17.854.000,00  

3 FONDOS ESPECIALES          2.130.000,00           2.183.250,00  
         
2.237.831,25  

         
2.293.777,03           8.844.858,28  

3,1 
Fondos especiales y 
fondos rotatorios 

                    
2.130.000,00  

                    
2.183.250,00  

                    
2.237.831,25  

                    
2.293.777,03  

                    
8.844.858,28  

  
TOTAL RENTAS, INGRESOS Y 
RECURSOS DE CAPITAL SECTOR 
CENTRAL 

       
1.338.478.239         1.008.072.883  

       
1.028.560.597  

       
1.049.819.702         4.424.931.421  
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Los gastos de inversión están constituidos por todos aquellos proyectos que se 
pretenden adelantar en el cuatrienio. 

 
  

FUNCIONAMIENTO 
                  

63.205.856,02  
                  

64.786.002,42  
                  

66.405.652,48  
                  

68.065.793,79  
      

262.463.304,70  

TRANSFERENCIAS ENTES DE 
CONTROL 

                    
5.415.567,82  

                    
5.604.187,79  

                    
5.800.133,87  

                    
6.003.718,20  

                  
22.823.607,68  

DEUDA PUBLICA 
                    

6.736.000,00  
                    

6.609.000,00  
                    

6.107.000,00  
                    

5.129.000,00  
                  

24.581.000,00  

PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES 

             
1.263.120.814,90  

                
931.073.692,90  

                
950.247.810,61  

                
970.621.190,48  

             
4.115.063.508,89  

 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. ESTRATEGIAS FISCALES Y FINANCIERAS  
 
Visto de manera integral, el incremento de los ingresos es parte fundamental de la 
estrategia gubernamental de recuperación de la sostenibilidad y viabilidad financiera 
de las entidades. Solo los departamentos saneados financieramente, pueden asumir 
exitosamente los compromisos de la descentralización y cumplir con el objetivo 
fundamental del desarrollo cual es mejorar de manera sostenida y creciente el nivel de 
vida de sus habitantes.  
 
En esta perspectiva y desde el punto de vista de los ingresos, es vital para cada 
administración territorial, garantizar un flujo permanente de recursos que le permita 
asumir sus obligaciones y generar un excedente capaz de apalancar sanamente 
recursos para destinarlos a la inversión preferencialmente social, como lo ordena 
nuestra Constitución.  
 
La base y por tanto la fuente principal de los recursos públicos está constituida por las 
obligaciones tributarias. En un Estado de Derecho el pago de los tributos es un deber y 
una obligación esencial para el normal funcionamiento del Estado. 
 
En este contexto, el desarrollo de una auténtica cultura tributaria se constituye en el 
objetivo último de toda administración de rentas públicas. Esto significa lograr 
mediante un proceso de educación y concientización que, dentro de un sistema 
tributario equitativo, progresivo y justo, cada uno de los contribuyentes reconozca en 
su obligación tributaria su contribución al bienestar común y al desarrollo del conjunto 
social.  
 
Para conseguir tal propósito, la administración debe manejar un amplio y consistente 
sistema de incentivos y desincentivos de conducta tributaria. 
 
El mejor de los incentivos es la existencia de un sistema tributario equilibrado, 
progresivo, transparente y garante de los compromisos de la administración y de los 
contribuyentes.  
 
Los elementos y sin duda los más importantes en los que se debe fundamentar el 
Departamento, para alcanzar mayores recaudos, lograr mayor eficiencia, la 
modernización de la Administración  tributaria y potenciar la capacidad de control 
institucional como vía sana para el financiamiento del gasto social, son: Eficiente 
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infraestructura administrativa para el manejo de la información tributaria, la cual debe 
guardar proporción con el potencial de contribuyentes de la respectiva entidad y con la 
dotación de equipos y tecnología que apoyen la gestión de los funcionarios; apoyo 
sistematizado y automatizado en el manejo de la información; utilización de 
herramientas sistematizadas de auditoría; registro integral que muestre la situación 
del contribuyente; registro confiable de datos; comunicación interactiva entre la 
Oficina de Rentas y las demás dependencias que integran el sistema financiero del 
Departamento; procedimientos ágiles que faciliten la administración y fiscalización del 
tributo.  
 
Para garantizar el incremento de los ingresos en el marco de la estrategia 
gubernamental de la sostenibilidad y viabilidad financiera del Departamento, se debe 
implementar una adecuada infraestructura administrativa; implementar una 
plataforma tecnológica que apoye las actividades de administración de todos los 
tributos del orden departamental y permita establecer y ejecutar un programa de 
fiscalización que combata la evasión y elusión de cada uno de los impuestos.  Para 
lograr lo anterior se propone adelantar las siguientes acciones: 
 

- Formalizar la estructura administrativa de Oficina de Impuestos y Rentas 
acorde a los requerimientos de una administración tributaria con buen nivel 
profesional de los funcionarios. 

- Implementación de herramientas tecnológicas que permitan la administración, 
control y fiscalización de todos los tributos del Departamento. 

- Cumplir en forma estricta la Ley 617 de 2000 y demás normas pertinentes 
sobre racionalización del gasto y el estatuto de presupuesto público.    

- Propender por obtener en cada vigencia ahorro primario (Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación menos gastos de funcionamiento y servicio de la deuda) 
entre los años 2016 - 2019. 

- Limitar la Deuda Pública a la capacidad de endeudamiento del Departamento. 

- Fomentar la cultura de formulación de proyectos, como una forma de obtener 
recursos para el financiamiento de los programas previstos en los ejes 
estratégicos por las distintas dependencias de la Gobernación.  

- Gestionar nuevos recursos financieros y técnicos ante el Gobierno Nacional  y 
Organismos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional  

- Coordinar e integrar los recursos para inversión provenientes de la nación, del 
departamento, de los municipios y de otras entidades públicas y  privadas. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PLAN. 

 

Son instrumentos de gestión del Plan Departamental de Desarrollo “Cauca, Territorio 
de Paz” los siguientes:  

 

 1. Instrumentos Operativos del Plan: 
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a. Acuerdos de Convivencia. 

b. Agendas Territoriales de Gestión. 

c. Agenda Fiscal y Financiera. 

d. Planes Indicativos y Planes de Acción 

e.  Convenios Interinstitucionales. 

f.  Contratos  Plan. 

g.  Convenios de Cooperación Internacional. 

h. Redes sociales, productivas e interinstitucionales. 

i. Alianzas Público-privadas 

 

2. Instrumentos Financieros del Plan: 
a. Sistema General de participaciones 
b. Sistema General de Regalías 

c. Gestión de recursos de cooperación internacional. 

d. Instrumentos de Cultura tributaria  

e. Mercadeo de productos de la industria licorera, lotería e Imprenta 
Departamental. 

f. Concertación de esfuerzos con actores sociales y agentes productivos. 

 

3. Instrumentos de Gestión territorial del Plan: 
a. Planes Municipales de Ordenamiento Territorial. 

b. Planes Municipales de Desarrollo 

c. Planes de Vida de las Comunidades Étnicas 

d. Plan de Gestión Ambiental 

e. Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas. 

f. Lineamientos ambientales para el ordenamiento territorial. 

g. Lineamientos Departamentales de Ordenamiento Territorial 

h. Visión Cauca 2032. 

i. Estudio de Prospectiva “El Cauca del Futuro” 

j. Plan Vial Regional 

k. Plan Departamental de Aguas – Agua Para la Prosperidad. 

l. Planes de Gestión del Riesgo 

m. Planes de seguridad y convivencia. 

n. Plan Territorial de Salud. 

 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: INDICADORES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL PLAN. 
 
El seguimiento y evaluación a las metas del Plan Departamental de Desarrollo 2016-
2019 “Cauca, Territorio de Paz, se realizará semestralmente según el procedimiento 
establecido para este fin, y su grado de cumplimiento se establecerá de acuerdo con lo 
programado en el Plan Indicativo y la ejecución del Plan de Acción en cada vigencia.  En 
este proceso se tendrá en cuenta dos niveles:  
 
1) Seguimiento al cumplimiento de metas de producto, definidas como las meta físicas 
de las intervenciones, que se conciben para ser cumplidas en una vigencia fiscal, las 
cuales son objeto de seguimiento físico y financiero; y  
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2) Seguimiento y evaluación a las metas de resultado, las cuales generan un beneficio 
en términos de efecto o impacto, que conciben para ser cumplidas en los cuatro años 
de gobierno.  

 
La información del seguimiento y evaluación al Plan Departamental de Desarrollo será 
consignada en matrices que recogen la información de la parte estratégica del Plan y  
como resultado del seguimiento y evaluación, se realizarán los informes anuales de 
gestión y las rendiciones públicas de cuentas. 
 

II.  PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES –PPIN – POR EJES 
ESTRATEGICOS  
         Miles de Pesos 

EJE ESTRATEGICO PLAN PLURIANUAL 

Territorios de Paz y para el Buen Vivir 3.289.562.513 

Generación de condiciones para la riqueza 
colectiva 619.660.480 

Cauca, cuidador de agua 38.515.820 

Fortalecimiento de lo público, el buen gobierno y 
la participación 167.324.695 

TOTAL 4.115.063.508 

 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN PLURIANUAL 
DE INVERSIONES  – PPIN – La presente ordenanza modifica en lo pertinente al 
presupuesto de inversión del año 2016 establecido en la ordenanza número 099 del  
17 de noviembre de 2015, “Por la cual se aprueba el  presupuesto de Rentas, Ingresos 
y Apropiaciones del Departamento del Cauca para el periodo fiscal del 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2016” 
 

 III. DISPOSICIONES FINALES. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El Plan de Desarrollo Departamental  “Cauca, Territorio 
de Paz” que se aprueba y adopta por esta Ordenanza, tendrá vigencia de cuatro años, 
durante la cual se verificará en forma semestral el cumplimiento de su ejecución 
mediante informes técnicos de evaluación de gestión y resultados que presentarán y 
sustentaran los organismos y las dependencias departamentales del orden central y 
descentralizado responsables de su ejecución, al Gobernador del Departamento y a la  
Asamblea Departamental. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Las autorizaciones de la Asamblea Departamental que 
para la ejecución y desarrollo del presente Plan, requiera el Gobernador del 
Departamento deberán ser estudiadas por el pleno de esta corporación y podrán 
concederse hasta por períodos máximos de un año, de acuerdo con las agendas de 
gestión y metas fijadas en el mismo. 
 








