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Construimos Condiciones para Construimos Condiciones para 
la Generación de Riqueza Colec�vala Generación de Riqueza Colec�va

Construimos Condiciones para 
la Generación de Riqueza Colec�va

Con diversas acciones tendientes a promover el desarrollo de las 
comunidades, la Gobernación del Cauca a través de su Oficina Asesora de 
Planeación lideró diferentes escenarios a fin de consolidar estructuras en 
favor del desarrollo regional: 

· Desde la Gobernación del Cauca en ar�culación con las organizaciones 
sociales, gremiales, empresarios y del sector educa�vo se construyó 
de manera conjunta el documento “Un pacto  por el desarrollo 
sustentable e incluyente del departamento del Cauca”, en el cual se  
consignaron las 103 inicia�vas presentadas al Gobierno nacional en el 
marco de la Cumbre del Cauca en el Macizo, de las cuales desde el 
Departamento Nacional de Planeación se informó que 86 de las 
propuestas ya hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 

· Con nuestro apoyo y bajo el liderazgo de la RAP PACÍFICO, se trabajó en 
la estructuración de la Agenda Programá�ca Regional del Pacífico 
para ges�onar su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022.

· El equipo de gobierno departamental con el apoyo del Departamento 
Nacional de Planeación DNP estructuró la renegociación del Contrato 
Plan Norte a Contrato Plan Cauca,  por un valor superior a 2 billones 
de pesos,  el cual que beneficiará  a los 42 municipios del Cauca con 
inversiones en los sectores de transporte, salud, agua potable y 
saneamiento básico, educación, cultura, deporte, vivienda, ambiente, 
produc�vo, desarrollo rural, energía, y TIC's.

· Con el desarrollo de 36 eventos capacitamos  cerca de 1.400 personas 
de los 42 municipios en temas de Planeación, Financieros, 
Económicos, Formulación y ges�ón de proyectos de inversión,  
Ordenamiento Territorial, SISBEN, FUT, SICEP, Sistema General de 
Regalías y Sistemas de Información, proceso que permite fortalecer la 
Ges�ón de las Administraciones Municipales y Departamental, 
resultado de ello se dinamizaron los Bancos de Proyectos en 34 
municipios, se logró que el 100% de nuestros municipios cumplieran 
con el límite al gasto en funcionamiento establecido en la Ley 617 del 
2000, que 19 municipios estén ubicados dentro de los primeros 500 
del País en la evaluación del desempeño integral y 15 municipios estén 
situados dentro de los primeros 500 del País en el ranking fiscal 
establecido por el DNP. 

¡Trabajamos las Regalías 
bien inver�das!

Mejoramiento de vías rurales  para la paz de los departamentos de 
Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle Del Cauca, por valor total de 
$38.247 millones de pesos de los cuales en el Departamento del Cauca se 
inver�rán más de $15.000 millones

Aprobación de dieciocho (18) proyectos por valor superior a los $12.000 
millones, de los cuales ocho (8) son cofinanciados con recursos de 
asignaciones directas del Departamento por $4.021 millones de pesos 
impactando el mejoramiento de las condiciones en salud, mejoramiento 
de la infraestructura educa�va y pavimento en vías urbanas

 Ges�onamos la aprobación del proyecto para desarrollar tecnologías 
tendientes a incrementar la produc�vidad del cul�vo de aguacate Hass 
en el Departamento del Cauca por un valor superior a los $6.850 
millones. 

 
OCAD Paz

Durante el año 2018, logramos la aprobación en OCAD de treinta y siete 
(37) nuevos proyectos por valor  cercano a los 235 mil millones de pesos.

OCAD Cauca 

OCAD de CTeI

Consolidamos la  aprobación de 27 proyectos por valor de $181.909 
millones de pesos, de los cuales $165.418 millones de pesos 
corresponden a  SGR (Fondo de Desarrollo y Compensación Regional).

OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) Región 
Pacífico 

Contamos con un proceso de seguimiento a nuestro plan de desarrollo, 

evidenciando un desempeño para la vigencia 2018 Sobresaliente que 
muestra una ejecución del 86,15%, muestra de un trabajo 
comprome�do que se evidencia en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de nuestras comunidades! 

De esta forma seguimos en la ges�ón de los recursos del Sistema General 
de Regalías en cumplimiento a las metas del plan de desarrollo, brindado 
apoyo y asistencia técnica no solo en la aprobación sino también en la 
ejecución de los recursos del SGR desde los componentes de monitoreo y 
seguimientos del SGR, los cuales se condensan en la plataforma GESPROY.

Planificamos el desarrollo 
con acciones concretas 



D u ra nte  l a  v i ge n c i a  d e l  2 0 1 8 

culminamos  seis proyectos que se 

encontraban en ejecución por un 

valor cercano a los $173.000 millones  

a d e m á s  d e   c o n s o l i d a r s e  l a 

aprobación de seis nuevos proyectos 

donde se inició el proceso contractual 

para el desarrollo de ac�vidades que 

contarán con una inversión superior a 

los $23.700 millones

Social Integral del CaucaSocial Integral del Cauca
Nuestro Campo en el Desarrollo Nuestro Campo en el Desarrollo 
Social Integral del Cauca
Nuestro Campo en el Desarrollo 

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo “Cauca Territorio de Paz”, 
desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con�nuamos 
trabajando en el marco de los ejes estratégicos de Territorio de Paz  para el 
Buen Vivir, Generación de condiciones para la riqueza colec�va y Cauca, 
cuidador de Agua. De esta forma, para fortalecer el desarrollo rural de 
nuestro departamento  durante la vigencia  2018, ges�onamos cerca de 
30 mil millones de pesos en proyectos de impacto para el sector 
produc�vo y rural del Cauca  

Recuperación del tejido social en la 
construcción de paz y posconflicto

Cadenas Produc�vas

El fortalecimiento de las cadenas produc�vas es una de las grandes metas 
del Plan de Desarrollo “Cauca Territorio de Paz,  donde se ejecutó para las 
cadenas produc�vas de Aguacate Hass, Panela, Quinua, Cacao, Lácteos, 
Pesca y Café, que tuvo una inversión total de 255 mil millones de pesos 
que se ejecutan en 37 municipios del departamento, beneficiando de 
manera directa a  más de 25.000  productores.

Todos los  proyectos desarrollados en los diferentes escenarios, se han 

ejecutado frente a  acciones que permiten garan�zar la transparencia de 

los mismos, muestra de ello fue el reconocimiento a nivel nacional que 

recibió la Gobernación del Cauca por el proyecto “Incremento de la 

compe��vidad de la cadena láctea en 14 municipios del Departamento 

del Cauca” que permi�ó obtener el premio “Regalías Bien Inver�das” por 

parte del Departamento Nacional de Planeación DNP. 

Además,  ges�onamos seis proyectos a través de recursos del Sistema 

General de Regalías para fortalecer las cadenas produc�vas del 

chontaduro, piangua, panela, apícola, DRET Cauca y SIPAS beneficiando a 

más de 6.000 productores caucanos  por un valor cercano a los  $24.000 

millones de pesos .

Nuestras Alianzas Estratégicas

Durante el año 2018 con�nuamos con la ejecución de 19 alianzas 
produc�vas que �ene como obje�vo mejorar las condiciones técnicas, 
administra�vas y loca�vas de las organizaciones productoras. 
trabajamos en las líneas de café especial (10), pitahaya, fresa, leche (2), 
panela, aguacate, apícola y coco ejecutadas en 16 municipios: Inzá, Paéz, 
Bolívar, Sucre, Almaguer, El Tambo, Morales, Corinto, Buenos Aires, 
Argelia, Silvia, Jambaló, Popayán, Santa Rosa, La Vega y Timbiquí, 
beneficiando a 1.365 productores e interviniendo más de 1.400 
hectáreas, donde en ar�culación Gobernación del Cauca y Ministerio de 
Agricultura se invir�ó cerca de $34.000 millones de pesos 

Fortalecemos la Seguridad y Soberanía Alimentaria

En el año 2018, atendimos 1.200 familias del área de influencia de los 41 

municipios del Departamento del Cauca con las que se trabaja en el 

marco del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar PANES donde se 

logró una ejecución cercana a los $500 millones de pesos, logrando  la 

producción de 630 toneladas de alimentos en 195 granjas de 

Ins�tuciones Educa�vas.

Se obtuvo una producción de 14 toneladas de bebida de alto valor 

nutricionales, que fueron entregadas a las Ins�tuciones Educa�vas 

beneficiadas, así como el mejoramiento en equipamiento y 

funcionamiento de procesos de transformación y conservación de 

alimentos en 12 Ins�tuciones Educa�vas de modalidad agroindustrial. 

Así mismo se realizaron seis encuentros de saberes y sabores en los 

municipios de Toribio, Inzá, Almaguer, San Sebas�án, Cajibío y Puracé; y 

se fortalecieron las capacidades de los beneficiarios en temas como 

agroindustria, emprendimiento, hábitos de vida saludable, recursos 

naturales, manejo y uso eficiente del agua.
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C r e c i m i e n t o  r u r a l  y C r e c i m i e n t o  r u r a l  y 
Competitividad económicaCompetitividad económica
C r e c i m i e n t o  r u r a l  y 
Competitividad económica

Instrumentos de Planificación Participativa 
del Desarrollo Rural

· En el año 2018 adquirimos con una inversión de 6.500 millones de 
pesos,  las imágenes de satélites para todo el departamento a 
través de la implementación del Geovisor departamental, lo que 
nos permite en estos momentos contar con el Sistema de 
Información Geográfica de orden departamental más avanzado 
a nivel nacional. Con esta herramienta beneficiamos cerca de 813 
mil productores de los 42 municipios del Cauca, de esta forma 
realizamos la  caracterización y georeferenciación de más de  
12.000 unidades produc�vas agrícolas (UPM) en 29 municipios y 
608 veredas.

· Brindamos asistencia a nuestros productores a través del 
Laboratorio de Suelos, donde se toman muestras de fer�lidad de 
los terrenos, y precisamente durante la vigencia 2018 se logró el 
análisis de más de 3.200 muestras, además de  desarrollar  21 
eventos de capacitación en toma, análisis e interpretación de las 
muestras de suelo que fueron dirigidos  a organizaciones y 
pequeños productores del departamento.

· Lideramos el proceso  de  Reac�vación del Consejo Seccional de 
Desarrollo Agropecuario CONSA que es la instancia encargada de 
coordinar la ejecución de polí�ca agraria y pesquera, en 
ar�culación con la OIM, logrando con esta acción que el sector 
agropecuario en el departamento del Cauca trabaje de forma 
ar�culada, así mismo beneficiar a todos los productores, 
ges�onando mayor número de recursos y uniendo fuerzas entre 
las ins�tuciones, gremios, academia y productores.

 

Mejoramos las tecnologías de la 
producción 

Durante el año 2018 ejecutamos más de 13 mil millones de pesos en el 
marco de 9 proyectos de ciencia, tecnología e innovación beneficiando a 
cerca de 700.000 productores en  la aplicación de nuevas tecnologías 
aplicadas al sector agropecuario.

Dentro del proyecto Clúster CreaTIC se obtuvo el reconocimiento como 
Centro de Desarrollo Tecnológico –CDT otorgado por Colciencias, único 
CDT del sur-occidente del país donde 19 empresas lograron ser 
aceleradas cumpliendo con la meta total de 50 empresas de base 
tecnológica aceleradas en el marco de dicha inicia�va. 

Obtuvimos  la licencia ambiental En el proyecto de Seda para la 
importación de material gené�co de gusano de seda al país, consiguiendo 
así importar material gené�co de Bulgaria, contando ahora con la tercera 
generación del cruce entre los gusanos de Bulgaria y los de Colombia.

Desarrollamos el empaque termoencogible y empaque espumado en el 
marco del proyecto de Bioempaques, los cuales se encuentran en proceso 
de registro para obtención de patentes.

Con el proyecto de  Cicaficultura logramos la formalización y apertura de 
cuatro nuevos programas universitarios Tecnología en ges�ón de 
proyectos agroecológicos, Tecnología en ges�ón territorial y 
organizaciones, Ingeniería en agroecología y Ges�ón del territorio y 
economía solidaria. Además, el establecimiento de 10 estrategias de 
diversificación del ingreso: Bio-fábricas, casa de semillas, proyectos 
produc�vos diversificadores en escuela y café, �endas de café especial, 
comer la mejor producción, beneficiadero colec�vo, marca de 
comercial ización colec�va,  �endas comunitarias unidad de 
emprendimiento solidario, caficulturas basadas en turismo.

Capacidades Empresariales y Comerciales

Dentro del proceso, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se 
desempeñó como Secretaría Técnica liderando uno a uno de los procesos 
entre organizaciones sociales, gremios, ins�tuciones públicas y privadas, 
academia y comunidad en general. A su vez, se lideró la realización de la 
“Feria de Experiencias Exitosas” en el marco de este mismo evento que se 
llevó a cabo en los municipio de La Vega y Almaguer, espacio donde todos los 
proyectos produc�vos y de ciencia, tecnología e innovación presentaron sus 
avances y logros a más de 3 mil visitantes de diferentes municipios  del país.

La Cumbre del Cauca en el Macizo que se llevó a cabo en el mes de 
noviembre del año 2018,  fue un espacio donde se trabajó en conjunto 
todas las fuerzas vivas del Departamento para lograr que el Gobierno 
Nacional tomara en cuenta las necesidades sen�das de esta región.
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Proyecto de Suelos 

En la vigencia de 2018 avanzamos en el marco del proyecto de suelos en el 
modelamiento de ges�ón integral del recurso suelo y vulnerabilidad 
agrícola frente a escenarios de vulnerabilidad climá�ca en 5 municipios. 
Así miso a través de un proceso de capacitación que se desarrolló en los 
municipios de Popayán y Puracé 100 agricultores recibieron formación 
para abordar temas como manejos orgánicos de los bio-fer�lizantes, 
conservación del suelo, creación de bio-fábricas y adaptación a 
variabilidad climá�ca que les servirán para mejorar la produc�vidad 
frente a un ambiente cambiante. 

A través de un proceso de convocatoria pública donde se presentaron 50 
jóvenes profesionales,  para trabajar en ramas específicas del proyecto de 
suelos  como la apropiación social de los resultados del mismo proyecto, 
cinco jóvenes inves�gadores fueron seleccionados y actualmente se 
desempeñan brindando apoyo al Laboratorio de Suelos, a Red 
Interins�tucional, Apropiación del Conocimiento, Análisis de degradación 
de suelos y de fer�lidad de suelos.De esta forma le estamos apostando a 
la ley del primer empleo a los jóvenes universitarios además de generar 
escenarios de profundización en temas cien�ficos de la ges�ón integral de 
suelos.

Proyecto AQUARISC

Con el proyecto “Análisis de Vulnerabilidad e Implementación de Alertas 
Tempranas “AQUARISC, aplicamos instrumentos de levantamiento de 
información sub sistemas Prestador, Usuario y Fuente abastecedora, 
diseñamos  la Red interins�tucional de ges�ón de la innovación en el 
sector de agua potable además de generar procesos de formación como 
el Diplomado en “Ges�ón del Recurso Hídrico” que contó con la 
par�cipación de más de  200 graduados en los 9 municipios de acción del 
proyecto Popayán, Santander de Quilichao, Mercaderes, Bolívar, Pa�a, La 
Sierra, Cajibío, Timbío y Suárez

Ges�ón del riesgo de desastres, adaptación y 
mi�gación al cambio climá�co

A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la Gobernación 
del Cauca logró la creación de la Mesa Agroclimá�ca en conjunto con la 
FAO, espacio donde se realiza una ar�culación ins�tucional para realizar 
predicciones climá�cas en beneficio de los productores, siendo 
reconocida a nivel nacional por estar cons�tuida y funcionando con datos 
reales para los productores del departamento.
Además, con el obje�vo de recuperar y proteger los recursos naturales 
bajo el esquema de las estrategias de restauración ecológica en 13 
municipios de la zona norte del Cauca,  se sembraron 136 hectáreas en 
bosque protector limpia selec�va y plateo, esto permite beneficiar a cerca 
de  169.000 personas que viven en el sector. 

Nuestros indicadores frente al cumplimiento del 
plan de desarrollo 

En atención a los resultados obtenidos con respecto a las metas 
establecidas en el Plan Departamental de Desarrollo “Cauca Territorio de 
Paz” materializadas a través de la ejecución del plan de acción, es per�nente 
mostrar la relación porcentual de cada una de las acciones que lograron al 
menos el 100% del cumplimiento de la meta en cada uno de los 
componentes y programas de dicho Plan, de esta forma, la siguiente tabla 
presenta la relación por cada uno de los ejes estratégicos:

Tabla 1: Relación de ejecución de acciones con cumplimiento de 
meta por Ejes Estratégicos
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Infraestructura,  herramienta para generar Infraestructura,  herramienta para generar 
condiciones  para un mejor vivircondiciones  para un mejor vivir
Infraestructura,  herramienta para generar 
condiciones  para un mejor vivir

La Gobernación del Cauca, a través de la Secretaría de Infraestructura, 
durante la vigencia 2018,  ejecutó diferentes proyectos con impacto 
en los 42 municipios de nuestro departamento, con trabajos en vías, 
viviendas de interés social rural y urbana, ins�tuciones educa�vas, 
hospitales y puestos de salud, coliseos y toda clase de escenarios 
depor�vos, redes eléctricas, acueductos y alcantarillados.

Una ejecución de recursos propios cercana a los 70 mil millones de 
pesos, sumados a los más de cien mil millones ges�onados con otros 
fondos tales como el Sistema General de Regalías, le brindan a los 
caucanos mejorar sus condiciones de vida, con estructuras diseñadas 
de acuerdo a las necesidades de las poblaciones y bajo estándares de 
calidad y eficiencia en la inversión de recursos, con lo cual 
garan�zamos llegar al 100% de la población caucana.

Más viviendas para los caucanos:  realizamos 
mejoramientos, rehabilitaciones y construimos más de 600 
viviendas para el mismo número de familias, en 14 municipios del 
departamento como Morales, Miranda, Caldono, Toribío, Silvia, 
Sotará, Timbío, Santa Rosa, Florencia, Mercaderes, Popayán, Sucre y 
Totoró, para una inversión que supera los $ 9.000 millones. 

· Más vías pavimentadas para mejor calidad de 
vida: en el 2018 inver�mos más de $20 mil millones en obras 
como por ejemplo: la vía Morales-La Estación-La Toma-Suárez; la 
vía Balboa-Argelia, con la que se benefician de manera directa 
cerca de 700 mil habitantes, o la pavimentación de la vía 
Florencia-San Pablo, que mejorará la comunicación y el 
intercambio con nuestro departamento vecino de Nariño, entre 
otras. Hoy podemos decir que el 95% de nuestras cabeceras 
municipales �enen acceso con vías pavimentadas. 

Trabajamos con nuestras comunidades impactando en 
su calidad de vida. 

       El mantenimiento ru�nario de la red vial secundaria, lo realizamos a través de 
nuestro programa Camino de Oportunidades, con el que se ha beneficiado a 
más de 524 mil habitantes, especialmente de las zonas rurales, con una 
inversión que supera los $5.354 millones. 

Mejor infraestructura educa�va para nuestros niños!

ü Para el caso puntual de Corinto, como respuesta a la avalancha y gracias a 
la ges�ón de la Gobernación del Cauca, UNGRD, el Ministerio de 
Educación y el municipio, se lograron los recursos para la construcción de 
la Ins�tución Educa�va por un valor de $6.688 millones de pesos.     

ü  Avanzamos en la construcción de nuevos centros educa�vos, como el 
colegio Marco Fidel Narváez, ubicado en El Mango, Argelia, donde más de 
17 mil habitantes podrán beneficiarse de esta obra que �ene un costo de 
$7.700 millones. Lo mismo con El Tambo, Cauca, con la Ins�tución 
Educa�va Pueblo Nuevo Ciprés donde se invierten más de $4.700 
millones, además de la obra del colegio Melchor que se construirá en 
Bolívar, Cauca para una inversión de $3 mil millones. 

ü Se aprobó la construcción de infraestructura educa�va de la Ins�tución 
Educa�va Santa Martha, en el Municipio de Santa Rosa, por un valor de 
$1.491 millones de pesos. De igual manera la I.E San Agus�n de Napi, 
(Guapi) con un valor de $1.766 millones de pesos.   

 

ü En el 2018 con�nuamos con el Convenio Interadministra�vo con el 
Ministerio de Educación, donde se aumentó la inversión a más de $28 
mil millones para la construcción de Infraestructura educa�va en ocho 
sedes de los municipios de Puerto Tejada, Corinto, Santander de 
Quilichao, Caldono, Cajibío, Villa Rica y Páez. Más de 40 mil estudiantes se 
verán beneficiados.
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Inver�mos en mejorar las condiciones de 
infraestructura en escenarios de  Educación 
superior 

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

Más caucanos con energía eléctrica en el 2018!

Seguimos dando buenas no�cias en las diferentes poblaciones del 
departamento, esta vez en el norte del Cauca, en el municipio de Puerto 
Tejada, el gobernador entregó la obra de iluminación de más de 9 
kilómetros de la vía Puerto Tejada-Puente Hormiguero, proyecto que 
consis�ó en construcción de redes eléctricas para la implementación del 
sistema de alumbrado público. Esta obra tuvo una inversión de más de 2 
mil millones de pesos y consis�ó en la instalación de 236 luminarias led en 
9 kilómetros..Entregamos ocho proyectos de electrificación rural en los 
municipios de Silvia, Almaguer, Bolívar, Mercaderes, Corinto, Popayán, La 
Sierra y Puracé para una inversión que supera los $4 mil millones.

Más infraestructura hospitalaria de calidad, para una 
mejor atención en salud.

      
       Con�núa la ejecución de la obra del Hospital Francisco de Paula Santander, 

en Santander de Quilichao, que �ene un costo que supera los $35 mil 
millones. Una gran obra que fortalecerá la salud en los 13 municipios del 
norte del Cauca, especialmente.

Culminó el proceso de mejoramiento de condiciones de atención en salud 
en la bota caucana, con una inversión que superó los $7 mil millones de 
pesos para la construcción del hospital del municipio de Piamonte, lo que 
beneficia a más de 10 mil habitantes, en una obra que desde ya es 
considerada clave no solo para el Cauca sino para poblaciones vecinas del 
Caquetá y Putumayo. 

Mejores condiciones de transitabilidad para
 los habitantes de Popayán

En 2018 se abrió la convocatoria a las personas interesadas es postular su 
cuadra para ser beneficiadas del programa de Pavimento en Tu Barrio.En 
total se recibieron 76 proyectos, y para el proceso de evaluación, se 
realizaron visitas a las vías donde los vecinos de estas zonas agradecieron la 
inicia�va por tener la esperanza de ver su vía pavimentada, y de esta manera 
mejorar las condiciones de vida, lo cual permi�ó hacer la escogencia de las 
37 que al final quedaron para ser intervenidas, con una inversión de más de 
6 mil millones de pesos pertenecientes a los recursos propios de la 
Gobernación del Cauca.  

 
Planes viales para municipios del Cauca

El Departamento del Cauca adelanta la ejecución del proyecto Formulación 
de Planes Viales y el inventario vial de la red terciaria y su aporte al Sistema 
Integral Nacional de Información de Carreteras - SINC- con lo cual se 
facilitará una herramienta para la toma de decisiones y de ges�ón de 
recursos los municipios ante el Estado.
El Ministerio de Transporte y la Agencia de Cooperación Internacional de 
la Presidencia de la República reconocieron la labor del departamento 
pionero a nivel nacional.  

ü La Gobernación del Cauca a 
través de los Recursos del 
Sistema General de Regalías, 
contrató la Rehabilitación y 
Pavimentación de la vía Puerto 
Tejada – La So�a – Obando – 
Guachené – Crucero Gualí, por 
valor de $5.355 millones. 

ü Ejecutamos el Mejoramiento y 
Pavimentación de la vía Miranda-
Santa Ana-El Or�gal por valor 
cercano a los $ 3.000 millones 
financiados a través de recursos de 
la Gobernación del Cauca,  DNP-
Contratos Plan y Ministerio de 
Transporte. 

ü En OCAD Región Pacifico se logró la 
a p r o b a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  d e 
reubicación del Hospital Nivel I de Villa 
Rica, que cuenta con una inversión de 
$7.738 millones e impactará a cerca de 
17.000 habitantes del norte del Cauca.

ü Una realidad para los habitantes del 
m u n i c i p i o  d e  P u e r t o  Te j a d a  l a 
culminación de la construcción del Centro 
de Atención Integral a la Familia -CAIF- 
con aportes por $4.504 millones (DNP-
Contratos Plan) y $618 millones aportes 
por el Municipio de Puerto Tejada, la 
construcción a�ende más de 300 familias 
en situación de vulnerabilidad con 
servicios sociales como atención a la 
primera infancia, salud, recreación y 
formación. 
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Los contratos Plan �enen como objeto lograr la concertación de esfuerzos estatales 

para la planeación integral del desarrollo territorial con visión de largo plazo, 

precisamente en el 2018, se logró, con la firma del presidente Juan Manuel Santos,  

suscribir el otro si No. 2, con una una matriz de financiación por valor de $2.1 

billones que impacta  a los 42 municipios del Departamento, a par�r del 

reordenamiento de las inversiones de acuerdo con las necesidades establecidas por 

el territorio. 

Contrato Plan

ü Con recursos del Plan departamental de Aguas PDA- Gobernación 
del Cauca se lleva a cabo  la Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario sobre el sector carretera y op�mización de 
la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de 
Yarumales en el Municipio de Padilla Cauca, proyecto que beneficia 
a una población de 1.101 habitantes 

ü Adjudicamos  la Op�mización del Alcantarillado Sanitario en el 
Barrio Carlos Alberto Guzmán, Municipio de Puerto Tejada 
Departamento del Cauca, por valor cercano a los $ 1.800 millones, 
proyecto que beneficia a una población de 4.368 habitantes. 



Estamos transformando una red hospitalaria sólida para responder a los 
requerimientos exigidos en el MIAS, frente a las necesidades de las poblaciones 
rurales y rurales dispersas que requieren acceder a los servicios y que hoy no 
pueden hacerlo. Hoy, el Departamento del Cauca cuenta con el Programa 
Territorial de Reorganización Rediseño y Modernización de las Redes de 
Empresas Sociales del Estado, viabilizado por el Ministerio de Salud y 
actualizado a la demanda de los usuarios que par�endo de un diagnós�co en 
territorio, busca el fortalecimiento de la capacidad instalada, la toma de medidas 
de ajuste y ges�ón ins�tucional en el marco de un gobierno abierto, cuyo fin 
úl�mo es mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes. 

Desde la Secretaría de Salud Departamental se genera compromisos y confianza 
a través de la opera�vización de la polí�ca PAIS y la puesta en marcha del 
alistamiento para la implementación de un Modelo Integral de Atención en 
Salud - MIAS que ha requerido importantes inversiones en materia de 
infraestructura y dotación hospitalaria, el acompañamiento brindado a las 
Empresas Sociales del Estado -ESE para que sean viables financieramente, en la 
concertación de encuentros para mejorar el flujo financiero entre EPS e IPS, en el 
incremento histórico de la contratación del Plan Departamental de 
Intervenciones Colec�vas a lo largo y ancho del territorio apuntándole al 
cuidado de la salud del individuo, las familias y las comunidades.

Estas son las apuestas de un gobierno que piensa en la gente, que procura las 
garan�as necesarias de las comunidades, para la recuperación del tejido social 
y el cierre de brechas que permi�rá a todos los habitantes del Cauca un buen 
vivir y el goce pleno del derecho fundamental a la salud.

Ninguna ESE en el Cauca en el 2018 fue 
categorizada en riesgo financiero

En la vigencia 2018 el Departamento del Cauca aportó para el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Occidente la suma de  $900 millones,
para el saneamiento de pasivo y cumplimiento de medidas que permitan 
recobrar la sostenibilidad financiera. Esto con base en el cumplimiento del 100% 
del reporte de información ante el MinSalud en los términos y �empos 
es�pulado, sin embargo, es importante mencionar que 2 de las 19 ESE del 
Departamento se encuentran implementando programas de saneamiento fiscal 
y financiero, las demás lograron equilibrio presupuestal por recaudo.

Una infraestructura hospitalaria al servicio 
de las comunidades

Por primera vez, un gobierno departamental genera procesos de inversión tan 
amplios para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en la región, 
esto es compromiso por el desarrollo social integral de las comunidades. 

Dotación Hospitalaria. 

·   Ges�onamos una alianza entre la nación, el departamento, los municipios y las 

Empresas Sociales del Estado para sacar adelante un proyecto que �ene un valor 

aproximado de 4.200 millones de pesos, se trata de la dotación de 17 

ambulancias para 16 municipios que pretende fortalecer el transporte 

asistencial básico y medicalizado en el Departamento del Cauca.

·  Entregamos la dotación hospitalaria de los puntos de atención de nueve 

municipios del norte del departamento del Cauca: Caloto, Corinto, Miranda, 

Guachené, Padilla, Villa Rica, Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao; en el 

marco de lo establecido en el proceso Contrato Plan Nación “Norte Caucano, 

Territorio Demostra�vo en Salud Pública”. Con una inversión superior a los 

$3.000 millones se están beneficiando a 284.411 habitantes.

·   En la subregión Piedemonte Amazónico culminamos con la construcción del 
hospital Nivel I de Piamonte y aportamos recursos de regalías y propios 
por un valor superior a los $1.200 millones para dotación hospitalaria de 
este punto perteneciente a la ESE Popayán. Inversiones que beneficiarán 
a cerca de 7.417 habitantes. 

Dotación para el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI Cauca. En el 2018 

se ejecutaron recursos cercanos a los $400 millones para la ampliación de la 

infraestructura del cuarto frio para el almacenamiento de vacunas y de insumos 

del programa de vacunación, para la adquisición de un vehículo refrigerado para el 

transporte de vacunas y una lancha para fortalecer los barridos de vacunación en 

la costa pacífica caucana. Recursos que se ges�onaron ante el Ministerio de Salud 

y Protección social.

La salud de los caucanos, una prioridad para La salud de los caucanos, una prioridad para 
el gobierno departamentalel gobierno departamental
La salud de los caucanos, una prioridad para 
el gobierno departamental
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·   Inversión para la Población Pobre No Asegurada. Durante el 2018 
alcanzamos un aseguramiento del 99.20% dando cumplimiento a la 
cobertura universal de la población. Además, en beneficio de la población 
pobre no asegurada, para el 2018, ges�onamos el proceso para el 
reconocimiento de los servicios de salud en tecnologías no incluidas en el 
Plan de Beneficios y en atención, por un valor cercano a los $60.000 
millones, logro que consolida la garan�a en la prestación de los servicios 
de salud. Por otra parte, en este mismo año, el Departamento del Cauca 
cofinanció al régimen subsidiado con recursos superiores a los $30.000 
millones, que representan el 4% del total de la unidad de pago por 
capitación (UPC). 

·   Cuentas aclaradas y carteras depuradas en el Cauca. Realizamos 4 mesas 
de saneamiento en el 2018 entre las en�dades responsables de pago (EPS, 
SSDC) y las ESE e IPS logrando acuerdos de pago por valor de $84.382 
millones en beneficio de la red pública y privada del Cauca.

ü Logramos un descenso significa�vo del 5.9% de embarazos en 
adolescentes en las edades de 10 a 19 años en comparación con 
años atrás, gracias a un esfuerzo interins�tucional en temas de 
educación y prevención.

ü   Implementamos la estrategia 4 x 4, promoviendo los es�los de vida 
saludable en 19 municipios, alcanzando a 4.891 personas en 
edades de 13 a 64 años. En la misma línea trabajamos en la 
estrategia Escuela de Puertas Abiertas en 150 sedes educa�vas 
de 19 municipios. Inversiones que alcanzan los $400 millones.

ü    Logramos un 90% de éxito terapéu�co de los pacientes del 
programa de tuberculosis en el 2018 y fortalecimos el trabajo 
comunitario mediante la conformación de líderes en los 
municipios de Jambaló, Páez, Santander, Caldono y población 
carcelaria en el municipio de Silvia y Popayán. 

ü En el 2018 hubo una disminución de la mortalidad materna en un 
33.33% con respecto al 2016, logro que obtuvimos gracias a las 
acciones coordinadas y lideradas por el ente de salud 
departamental en conjunto con los actores del sistema general de 
seguridad social, prestadores, aseguradores y entes territoriales 
en el marco de los lineamientos de la Ruta Integral de atención 
Materno Perinatal.

ü Uno de los proyectos más significa�vos se realizó con la Fundación 
Herencia de Timbiquí a través de una estrategia de educación y 
comunicación basada en la experiencia vivencial de los integrantes 
de este grupo musical caucano, como generador e inspirador de 
propósitos de vida para niños y adolescentes en el Centro 
Educa�vo Munchique en Buenos Aires y la Escuela Normal 
Superior Popayán.

Fortalecimos el  Plan Departamental de Intervenciones Colec�vas  el cual 
ha representado la plataforma más importante en el Departamento para 
promover la salud, la calidad de vida, la prevención de la enfermedad y el 
control de riesgos para la salud de la población. Con una inversión histórica 
que ha superado la de años anteriores, en el 2018 contratamos más de 
$6.400 millones de pesos con las ESE, lo que permi�ó darle la con�nuidad 
ininterrumpida de las acciones con las comunidades; entre las más 
representa�vas, están:

ü Alcanzamos coberturas de vacunación del 92,9% en niños menores 
de un año y un 93.6% en niños de un año.L legamos a las zonas 
rurales y rurales dispersas del Cauca con el despliegue de jornadas 
de vacunación.

ü Impactamos la salud mental de la población invir�endo más de 
$1.100 millones en la creación de espacios para la convivencia 
social para mi�gar el consumo de sustancias psicoac�vas, la 
violencia intrafamiliar, el abuso de alcohol, la deserción escolar y la 
sexualidad temprana. 

ü Sobrepasamos la meta de desparasitación en el Cauca. Por la 
salud de nuestra población infan�l, logramos la desparasitación de 
125.060 niños y niñas con en las jornadas masivas en Albendazol 
las sedes educa�vas del departamento

ü En ar�culación con las secretarías de Agricultura y Educación 
desplegamos acciones en el marco del Programa de Alimentación 
y Nutrición Escolar PANES, beneficiando en el 2018 a 1.190 
familias, 1.200 niños menores de 5 años y 90.000 niños en edad 
escolar de 5 a 19 años 

No bajamos la guardia ante las enfermedades 
transmi�das por vectores. 

ü Cuidamos la vida de las comunidades de la Costa Pacífica, por esta razón 
entregamos toldillos impregnados de larga duración a población vulnerable 
de las localidades a mayor riesgo, beneficiando a  más de 18.000 habitantes 
para la prevención de la malaria. De la misma manera, adelantamos acciones 
para la prevención de Leishmaniasis en el municipio de Piamonte mediante 
la entrega de cerca de 100 toldillos y 573 repelentes, beneficiando a 662 
habitantes.

ü Con la implementación de la estrategia COMBI se logró que un 75% de la 
población asumiera la conducta de lavar los tanques cada 8 días 
disminuyendo así la presencia de larvas y pupas, en los municipios a 
mayor riesgo de Dengue, Chikunguña y Zika.

ü Cerca de 13.000 estudiantes de varias Ins�tuciones Educa�vas de 
municipios del sur, macizo, centro y norte del Cauca fueron beneficiados 
con charlas educa�vas alrededor de las acciones de promoción y 
prevención de las enfermedades transmi�das por dictadas por el 
personal del programa ETV que labora en campo.

Nuestras acciones fortalecen la salud de los 
caucanos 

· 10 años sin casos de rabia humana en el departamento del Cauca 
gracias a acciones como la vacunación contra el virus de la rabia a 99.563 
perros y 19.784 gatos y la atención oportuna a 4.855 eventos de vigilancia 
integrada de la rabia humana con seguimiento y análisis.

· Por primera vez el departamento del Cauca fue cer�ficado como nodo 
territorial en Farmacovigilancia, una dis�nción otorgada por el INVIMA por 
el trabajo adelantado en el seguimiento a los eventos adversos relacionados 
con el uso de medicamentos, su prevención e intervención oportuna.

· Estamos humanizando los servicios de salud en el Cauca. Como una 
acción importante dentro del MIAS, fue la realización del primer Diplomado 
de Humanización de los Servicios de Salud en Colombia en ar�culación con el 
Ministerio de Salud y la Universidad del Cauca. Como complemento a este, 
en el segundo semestre del 2018 con el Municipio de Popayán llevamos a 
cabo un Curso de Humanización de los servicios de salud con la par�cipación 
de los actores de salud y la comunidad. 

· El MIAS en los territorios avanza. Acompañamos a 22 municipios con 
nuestros gestores de la salud pública en todas las subregiones del 
Departamento del Cauca en el alistamiento hacia la implementación del 
MIAS, en el fortalecimiento de la capacidad instalada ins�tucional, en el 
ajuste de las formas de ges�onar la salud pública y en estrategias de 
promoción de la salud que dinamice el actuar polí�co en términos de la 
salud.

La salud de las mujeres impactada con los recursos del Sistema General de 
Regalías. Logramos en el 2018 culminar con excelentes resultados el proyecto 
financiado por el Sistema General de Regalías: Programa Integral para la 
prevención de cáncer de cuello uterino en doce municipios. De esta forma 
cerca de  36.000  mujeres en situación de vulnerabilidad en sectores rurales y 
rurales dispersos fueron impactadas y beneficiadas con la toma de la citología 
y la prueba de ADN para para detectar el Virus del Papiloma Humano en las 
cuatro fases en las que se desarrolló el proyecto desde el 2013, con una 
inversión para el 2018 cercana a los $ 2.300 millones.
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Garan�zamos la Permanencia en escenarios de 
construcción social

Después de un trabajo ar�culado con la comunidad educa�va, se logró alcanzar 
una matrícula de 208.291 estudiantes de grado 0 a 13 durante la vigencia 2018, 
así mismo garan�zamos la con�nuidad de más de 12 mil estudiantes en el 
programa de jóvenes y adultos a través del modelo flexible y Escuela Integral, 
Acin y Guambia, invir�endo 10.286 millones de pesos. Gracias a las estrategias 
de permanencia: Programa de Alimentación Escolar PAE se beneficiaron 
206.388 estudiantes con una inversión cercana a los 30.0000 millones de pesos 

Mejores docentes! Mejor Calidad educa�va!

Realizamos la jornada de inducción en la ciudad de Popayán a 393 nuevos 
docentes y direc�vos docentes vinculados a la Secretaría de Educación y 
Cultura del Cauca en periodo de prueba y en vacancia defini�va. Dicha 
capacitación tuvo como obje�vo facilitar la integración del servidor público a la 
cultura organizacional de la en�dad, suministrarle información necesaria para el 
mejor conocimiento de la función pública y contribuir al mejoramiento de la 
prestación del servicio educa�vo en el transcurso de su carrera como docentes.

Pusimos en marcha el proyecto Formación de Capital Humano de alto nivel para 
la inves�gación, el desarrollo tecnológico y la innovación; en convenio con 
COLCIENCIAS, para la formación de 150 Docentes de establecimientos 
educa�vos oficiales del Cauca en maestrías de la educación, con una inversión 
de $ 7.900 Millones de Pesos financiado a través  de recursos del Fondo de 
Ciencia y Tecnología- SGR. Como resultado 130 Docentes y Direc�vos se 
encuentran registrados en el Banco defini�vo de elegibles, los cuales realizarán 
la matrícula académica en el segundo semestre del año 2019.

ü En ar�culación con la Universidad del Cauca realizamos 3 encuentros 
zonales con Etnoeducadores Afros (Pa�a, López de Micay y Popayán), y 
capacitamos a  50 docentes que integran la Red de Etnoeducadores Afros.

ü Fortalecimos el Proceso Etnoeduca�vo Afrocolombiano para visibilizar la 
conformación pluricultural de la sociedad caucana; con una inversión de 
1.500 millones de pesos financiados a través del SGR.

Mejoramos la Tendencia del Índice Sinté�co de la Calidad Educa�va (ISCE) 2018 
para los Niveles Educa�vos de Básica Primaria, Secundaria y Media. Para los niveles 
educa�vos de Básica Primaria y Secundaria del 2016 al 2017 el ISCE superó la meta 
de Mejoramiento Mínimo Anual - MMA 2018; y para el nivel educa�vo de Media el 
ISCE se logra sostener para el mismo año. Esto refleja avances en el desempeño, 
progreso, eficiencia y en ambientes escolares.

ü Realizamos  5 Mesas Técnicas Afro e Indígenas, donde se avanzó en las 
polí�cas de Etnoeducación y se fortalecieron los PEC en el marco del Sistema 
Indígena Propio por $129.537.036

ü Logramos a través de un trabajo de acompañamiento por parte de la 
Secretaría de Educación resignificar 120 proyectos educa�vos entre PEI, 
PECA y PEC

Proyectos educa�vos resignificados para asumir 
nuestra diversidad- PEI, PEC, PECA Y SEIP

Las TIC llegaron con su Parche fortaleciendo la calidad 
educa�va del Cauca 

Se dio inicio al proyecto PARCHETIC, una inicia�va que beneficia a más de 
210.000 estudiantes con una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos 
financiados a través de recursos del SGR, cuyo obje�vo es cerrar la brecha en el 
acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital 
humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de 
ciudadanía a través de cuatro líneas estratégicas:

1. Centros de innovación e inclusión móvil para el aprovechamiento y 
masificación de las TIC. 

2. Puntos de desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
juventud caucana

3. Plan de mejoramiento de los resultados en las Pruebas Saber 
4. Estrategia de formación para la Educación Terciaria Abierta con base en 

plataformas virtuales y Cursos Masivos Abiertos en Línea

Beneficiamos a más de 72.000 estudiantes los establecimientos educa�vos 
oficiales de los municipios no cer�ficados del Cauca pertenecientes a 431 
sedes educa�vas con conec�vidad, una inversión de $2.157.200, en temas de 
conec�vidad, en el marco del Programa de Conexión Total del Ministerio de 
Educación Nacional.

 En marcha “En el Cauca, Ser Estudioso Cuenta” inicia�va  ar�culada con el Ins�tuto 
Colombiano de Crédito Educa�vo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina 
Pérez – ICETEX, con el cual logramos el financiamiento de la carrera universitaria de 
10 estudiantes sobresalientes entre los 17 y 21 años, egresados de Ins�tuciones 
Educa�vas oficiales de los 41 municipios no cer�ficados del Cauca. Esta inicia�va 
cuenta con una inversión superior a los 4.000 millones,  financiados a través del SGR.  
Con�nuamos la convocatoria para 72 cupos para un total de 82 Becas.

Fortalecimos la educación terciaria y acceso a la 
educación superior

Gracias al convenio Interadministra�vo de Ar�culación Media con la educación 
Técnica y Tecnológica, entre el SENA y la Gobernación del Cauca,  cerca de 5.700 
estudiantes de 93 establecimientos educa�vos de 35 municipios, recibieron 
formación para el desarrollo de competencias laborales.
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ü Consolidamos la Red de Dinamizadores de Proyectos 
Ambientales Escolares –“REDEPRAE” en el macizo 
caucano, contribuyendo a la ges�ón del recurso hídrico 
desde una propuesta de apropiación colec�va e integral 
del agua y bajo una nueva mirada de desarrollo 
sostenible para el Departamento del Cauca, en el marco 
del acuerdo de voluntades entre PNUD, CRC y 
Gobernación. Se apoyaron 15 Ins�tuciones Educa�vas 
con el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 
Escolares- PRAE, en los municipios de San Sebas�án, 
Santa Rosa, Almaguer, La Vega y Bolívar, con una 
inversión de $229 millones de pesos.

La Educación Rural como ar�culadora de 
oportunidades para el Buen Vivir

ü En Convenio con la Federación de Cafeteros se 
ejecutamos el proyecto “Programa de Escuelas 
Incluyentes para la Paz – Modelo Escuela y Café del 
programa Escuelas Incluyentes y Café para la Paz” en 55 
Ins�tuciones Educa�vas, beneficiando a 1.600 
estudiantes, bajo la aplicación del modelo flexible 
escuela y café, con una inversión de $413 millones. 

Con la ejecución del proyecto VIVE LA EDUCACIÓN  logramos 
impactar a 10.800 niños, niñas y adolescentes afectados por el 
conflicto, 1,019 profesores y 439 familias en 11 municipios: 
Pa�a, Balboa, Mercaderes, Florencia, Bolívar, Sucre, Argelia, El 
Tambo, Guapi, Timbiquí, López. Esta inicia�va fortalece la calidad 
y la permanencia a través de diversas estrategias que se ar�culan 
de manera integral con las comunidades. Este proyecto se 
ejecutó gracias a los procesos de financiación de recursos de 
Cooperación Internacional Gobierno de Canadá y ejecutado por 
los organismos Save the Children y Consejo Noruego para 
Refugiados.

Nuestra apuesta en el mejoramiento de la 
calidad Educa�va 

Fortalecemos la Jornada Única en el departamento, hoy 1300 
nuevos estudiantes se benefician con la Jornada Única de los 
grados 10 y 11 de establecimientos educa�vos que reunieron las 
condiciones técnicas para su implementación en 35 municipios. 

Con la implementación del Programa “Todos Aprender” 
impactamos cerca de 40.000 Estudiantes, quienes recibieron 
117 mil textos que les ayudará con el mejoramiento de sus 
competencias básicas en lenguaje y matemá�cas.

Ambientes escolares para la paz

ü Iniciamos la construcción de infraestructura en la Ins�tución Educa�va San Fernando de 

Melchor del Municipio de Bolívar, donde más de 11.000 personas se podrán beneficiar de 

la obra con un costo de $2.950 millones.
ü Se adjudicaron los estudios y diseños para la construcción de los internados en las 

Ins�tuciones Educa�vas: Normal Los Andes del municipio de La Vega, Normal Enrique 

Vallejo del municipio de Páez y la Normal Superior Santa Clara del municipio de Almaguer 

garan�zando así el acceso y permanencia a población escolar vulnerable, con un costo de 

200 millones de pesos.
ü Adjudicamos la construcción de infraestructura en la Ins�tución Educa�va Agroambiental 

A-Kweuus Yat, Resguardo La Gaitana, Vereda El Lago del Municipio de Inzá un costo de 

$1.500 millones.
ü A través del Convenio Interadministra�vo entre el Ministerio de Educación y el 

Departamento del Cauca en el 2018, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura 

Educa�va ejecutó los estudios y diseños para la construcción de infraestructura educa�va 

en ocho sedes ubicadas en los municipios de Puerto Tejada, Villa Rica, Corinto, Santander 

de Quilichao, Caldono, Cajibío y Páez, y de acuerdo a los alcances finales se �ene una 

inversión de $28.100 millones para la construcción de aulas, baterías sanitarias, 

restaurantes escolares y espacios complementarios.

ü Se construyeron aulas, restaurantes y se recuperaron ambientes escolares mediante el 

mantenimiento y adecuación de infraestructura en los municipios de El Tambo, Bolívar, 

Guapi, Piendamó, Almaguer, La Vega, Cajibío, Timbiquí, Padilla y Santander de Quilichao 

con una inversión de $2.560 millones de pesos aproximadamente.

ü Construimos y dotamos 48 aulas escolares en establecimientos educa�vos de 16 

municipios con una inversión de 4.320 millones de pesos.

La Cultura como herramienta de cohesión social

A través de diferentes propuestas culturales que han beneficiado las capacidades 
crea�vas e innovadoras de los ar�stas y cultores de las comunidades caucanas, hemos 
realizado una apuesta significa�va a través de diversos proyectos como:

ü Red de Actores Culturales Comunitarios en el Departamento del Cauca 
importante proyecto en el que logramos durante el 2018 impar�r más de 1.200 
talleres de asistencia técnica en los componentes de cocina tradicional, música, 
emprendimiento cultural, artesanía, audiovisuales, turismo cultural y redes 

ü Los sonidos del Cauca recorrieron nuestra región gracias al apoyo de la oficina de 
cultura del departamento, con la cual realizamos espectáculos con iden�dad en 
las subregiones de Pacífico, Norte y Oriente, además de dos encuentros 
subregionales de música tradicional; tres encuentros subregionales de bandas, 
además de un encuentro  departamental de bandas y el apoyo a  una residencia 
ar�s�ca de la Orquesta Caucana de Vientos (OCV).

ü Las muestras culturales y las diversas expresiones ar�s�cas de nuestro 
departamento se reflejan en la estructuración de eventos como ExpoCultura 
2018, el cual congregó a artesanos y emprendedores de todos los rincones del 
Cauca, cerca de 100 expositores se hicieron presentes en la tercera versión de este 
importante evento. 

ü Los fes�vales culturales contaron con importante apoyo, Fes�val de 

ü Las expresiones cultuales de la costa pacífica también contaron con 
apoyo permanente en el desarrollo de ac�vidades de salvaguardia 
del patrimonio inmaterial alrededor de la marimba y los cantos 
tradicionales que contaron con una inversión de  superior a los 
$520 millones derivados de los recursos del impuesto Nacional al 
Consumo (INC), antes IVA Telefonía Celular.

ü Eventos como a la Semana Santa de Popayán además del fomento 
de ac�vidades culturales para población infan�l con la 
con�nuación del proyecto “Sonidos del Alma” en Puerto Tejada, 
hacen parte de las ac�vidades que se apoyan desde la Oficina de 
Cultura del departamento, a esto se le suma la par�cipación en la 
realización del XVI Congreso Gastronómico en la ciudad de 
Popayán, Promoción de los colec�vos ar�s�cos y fortalecimiento 
de la cultura afro y el  desarrollo de ac�vidades culturales en el 
marco de la semana de la Afrocolombianidad. 

Música Religiosa de Popayán, conciertos en los fes�vales 
internacionales de música clásica de Santander de Quilichao y otros 
municipios del norte del Departamento del Cauca, así como 
fes�vales de Marimba y Violines caucanos, Fes�val Nacional De 
Bandas Músico Marciales en el Municipio de Puerto Tejada, 
Presentaciones Ar�s�cas y talleres en técnicas de danza “ 
AMERICADANZA” y  apoyo a los carnavales “Una Fiesta de Colores” 
del municipio de Silvia.
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· Realizamos  vein�cinco (25) talleres enfocados en población juvenil, en tres 

temá�cas básicas denominadas Trilogía para la Paz.

 

Trabajamos la seguridad humana para la paz y la convivencia 
ciudadana.

· Logramos  la formulación de la Polí�ca Pública Integral de Seguridad Humana y 

Convivencia Ciudadana POLISCC.

· Avanzamos en la creación de una metodología para la creación de los Comités 

Municipales de Asuntos Religiosos, y la Mesa Departamental de Asuntos Religiosos y 

Libertad de Cultos. 

· Trabajamos en ar�culación con la Secretaría de la Mujer la estrategia para 

deslegi�mar socialmente las violencias contra las mujeres, interétnica, social y 

polí�ca en las diferentes subregiones del Departamento, para esto  adelantamos 

nueve (9) talleres, en cinco (5) subregiones del departamento. Adicionalmente, se 

trabajó con cerca de 800 Mujeres ex comba�entes, en capacitaciones sobre enfoque 

de género y prevención de violencias basadas en género.

· Adelantamos a la implementación del Proyecto “Facilitadores de Paz”, “Casa de Paz-

O” y “Escuelas ar�s�cas rurales para la Paz”, como inicia�vas propias para el 

fortalecimiento de la Reincorporación en el departamento.  

· Con el propósito de  reconocer los esfuerzos ins�tucionales 

de los gobiernos locales alrededor de la eficiencia en la 

administración y sus acciones administra�vas fomentando la 

transparencia y la par�cipación de la ciudadanía 

desarrollamos el “Concurso de Experiencias Exitosas de Buen 

Gobierno, Un Camino hacia la Paz”, donde  se presentaron 25 

postulaciones municipales, reconociendo 6 experiencias por 

cada categoría.

Nuestro Obje�vo: consolidar  un Gobierno 
Confiable, Transparente y Eficiente

· Trabajamos diferentes escenarios alrededor de la 

consolidación de buenas prác�cas de Gobierno,  a través de 

capacitaciones y asistencia técnica que nos ha permi�do 

establecer con los municipios Pactos É�cos, revisión de la 

norma�vidad, además de  establecer una “Guía para la 

implementación de buenas prác�cas de gobernabilidad en las 

administrac iones  loca les”,  como insumo para  e l 

acompañamiento en los municipios. 
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Fortalecemos  la diversidad étnica y cultural en el Departamento del 
Cauca a través del reconocimiento de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y campesinos como sujetos sociales de derecho y 
como agentes colec�vos constructores de paz, de esta forma, 
par�cipamos de manera ac�va en diversos eventos académicos y de 
construcción colec�va, que nos permiten fortalecer los procesos de 
reivindicación de las  comunidades como la Consul�va Afro, un 
escenario de par�cipación de las comunidades afro donde se discuten 
las necesidades, propuestas en diversos temas como salud, 
produc�vidad y per�nencia territorial. 

·   Capacitamos 2.000 personas sobre las medidas de reparación 
integral a las víc�mas del conflicto armado (Ley 1448 de 2011 y 
Decretos Étnicos).

Fortalecemos acciones para consolidar un 
Cauca diverso e intercultural

Avanzamos hacia la reparación integral de las 
víc�mas del conflicto armado

·  Logramos la consolidación de un acuerdo con la Mesa 
Departamental de Víc�mas para la modificación de la 
Herramienta Índice de Goce Efec�vo de Derechos – IGED, como 
herramienta esencial para desarrollar dicho proceso en 2019.

·  Apoyamos la implementación del Convenio 1501 (UARIV, 
Gobernación), para 510 familias en condición de vulnerabilidad, 
víc�mas del conflicto en los municipios de Argelia, Balboa, 
Florencia y  Mercaderes. 

·  Realizamos el 100% de los Consejos de Jus�cia Transicional, 
Plenarios, Comité Ejecu�vo, Subcomités y Comités Técnicos de la 
Mesa de Par�cipación, como espacios de decisión conforme a la 
Ley 1448 de 2011.

Junto a la Policía y el Ejército Nacional, 
generamos proyectos y ac�vidades orientadas a 
la preservación y conservación del orden 
públ ico,  para propic iar  la  Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, el FONSET ha permi�do 
fortalecer el accionar a través de estrategias 
como el pago de recompensas, que durante el 
2018 se logró con la ayuda de la comunidad 
llegar a obje�vos, presentándose el pago de 
cuatro de ellas. Así mismo se fortaleció el parque 
automotor  del Departamento de Policía Cauca – 
DECAU, Policía Metropolitana de Popayán, 
Cuerpo Técnico de Inves�gación – CTI (Cau

Un trabajo ar�culado por la 
seguridad del Cauca

Así mismo, durante la vigencia 2018 logramos la 
aprobación de tres proyectos por valor superior 
a los $3.000 millones de pesos que van desde la 
adquisición de un radiolocalizador para la Policía 
Cauca, dotación para el Batallón de Fuerzas 
Especiales urbanas de la Brigada XXIX del 
Ejército, además del fortalecimiento del Parque 
automotor XXIX brigada del Ejército Nacional.

ca) y Ejército nacional XXIX Novena Brigada con 
una inversión  superior a los $1.000 millones de 
pesos. 



Durante el 2018, la Gobernación del Cauca, a través de la Secretaría de la 
Mujer trabajó temas de gran relevancia con el obje�vo de posicionar el 
papel de la mujer como eje ar�culador de los procesos sociales y de 
desarrollo del departamento.
 

· Par�cipación polí�ca y social.

Precisamente, en el marco de la 1ra conferencia de innovación social y 

buenas prác�cas en derechos sexuales y reproduc�vos, la Gobernación del 

Cauca a través de la Secretaría de la Mujer, obtuvo el primer lugar con la 

propuesta de “Regalías para las mujeres, abriendo caminos y cerrando 

brechas” por el trabajo realizado en el territorio en derechos sexuales y 

reproduc�vos y la priorización del Gobierno departamental en la inversión 

de recursos para proyectos sociales que incidan directamente a las mujeres 

caucanas.

Convencidos de la importancia de fortalecer las acciones hacia las mujeres 

y su papel social, la Gobernación del Cauca lideró importantes proyectos  

en Prevención de Violencias,  Empoderamiento Económico y 

Transversalización del Enfoque de Género, tres inicia�vas que se lograron 

financiar a través de recursos del Sistema General de Regalías, convir�endo 

al departamento del Cauca en el único a nivel nacional en desarrollar 

inicia�vas en favor de las mujeres a través de regalías. 

· Prevención de violencias contra las mujeres.

· Derechos Sexuales y Reproduc�vos. 

· Mujeres y paz.

Somos el primer departamento en Colombia que 
ejecuta proyectos para las mujeres financiados con 
recursos del SGR 

· Empoderamiento económico.

· Observatorio de Género.

Gracias a éste ejercicio hoy contamos con 40 enlaces de género y 2 
Secretarías de la Mujer en el Departamento del Cauca, por medio de las 
cuales hemos acercado la ges�ón pública de la Gobernación del Cauca hacia 
las mujeres.

· Transversalización del enfoque de género.

Fortalecemos el conocimiento y la confianza en nuestras 
mujeres

Llegamos a los diferentes municipios del departamento del Cauca con estrategias de 

sensibilización, como el proyecto de Implementación de buenas prác�cas para la 

construcción de un territorio libre de violencias contra las mujeres, cuyo fin es visibilizar la 

violencia de género de mujer mediante la implementación de acciones educa�vas y del 

fortalecimiento ins�tucional que faciliten el incremento de las denuncias, sanción y 

prevención de Violencias basadas en Género.

Adicionalmente pusimos en marcha la mesa de análisis a casos de violencias basadas en 

género que está conformada por las direc�vas de las ins�tuciones que conforman la ruta 

de atención a mujeres víc�mas de violencia, logrando ar�culación para el análisis y 

reacción inmediata en el momento que se presenta un hecho de  violencia en contra de la 

mujer.  

Desarrollamos estrategias educa�vas y de sensibilización dirigida a la comunidad 

educa�va con herramientas didác�cas y pedagógicas, enfocadas a reducir los índices de 

tolerancia social e ins�tucional frente a los casos de violencias de género.

Realizamos el Carnaval por la Vida en el municipio de Corinto donde par�ciparon más 

de 3.000 mujeres de los diferentes municipios del departamento del Cauca, con 

mensajes alusivos al respecto de la vida, a la unidad frente a la lucha contra la violencia de 

género y la importancia de con�nuar apoyando a las mujeres en los diferentes espacios 

para seguir consolidando un territorio de paz.
 

Cauca, uno los primero departamentos del país  
con observatorio de género

Realizamos el lanzamiento del Observatorio de Género y Derechos 

Humanos de las Mujeres en el Departamento del Cauca, el cual cons�tuye 

una estrategia de ges�ón de la información que �ene como obje�vo 

principal visibilizar las caracterís�cas, contextos y condiciones de vida de las 

mujeres en el departamento del Cauca, contribuyendo al análisis y 

comprensión de las brechas de género y aportando al mejoramiento de la 

calidad de vida de las mujeres. Una inicia�va que contó con el apoyo de la 

Universidad del Cauca y ONU Mujeres.

Caracterizamos más de 3.000 mujeres con unidades 
produc�vas

Con el fin de Incrementar el empoderamiento económico de las mujeres 
pertenecientes a organizaciones de base del departamento del Cauca, realizamos la 
caracterización de 150 organizaciones de mujeres a quienes capacitamos en el 
desarrollo de habilidades empresariales, asocia�vas y de liderazgo.

Mujeres empoderadas, Mujeres constructoras de 
sociedad! 

Consolidamos el semillero de 420 mujeres lideresas brindándo 
herramientas para su trabajo en el territorio a través de la búsqueda de 
igualdad, equidad e inclusión por el reconocimiento de la par�cipación 
polí�ca y social de las mujeres no solo  como un  derecho, sino una 
necesidad impera�va para la calidad de la democracia.
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Trabajamos acciones tendientes a impactar la oferta de bienes y 
servicios en los mercados nacionales e internacionales, consolidando 
una economía sustentable y armonizada regionalmente. En este 
sen�do adelantamos acciones permanentes para la promoción de la 
ac�vidad turís�ca en los diferentes municipios del departamento, 
además del fortalecimiento del sector empresarial a través de la 
dinamización de proyectos estratégicos encaminados a integrar la 
gran industria con los emprendimientos y desarrollos empresariales 
locales.

Cauca encantador por 
Naturaleza

Convencidos del potencial turís�co de la región, desde la 
Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Desarrollo y 
Compe��vidad se han desarrollado acciones tendientes a 
dinamizar los procesos turís�cos en la región.

De esta forma, la planificación sigue siendo el primer paso en la 
iden�ficación de los municipios con vocación turís�ca, hoy contamos 
con 16 entes territoriales con potencial económico en el turismo, lo que 
obliga al departamento a realizar acciones de caracterización, 
acompañamiento, fortalecimiento y concertación de polí�cas públicas 
como la consolidada por la administración municipal de Suárez, quien 
gracias al proceso de asistencia técnica  realizado desde la secretaría de 
Desarrollo y Compe��vidad del Cauca, logró consolidar una polí�ca 
pública turís�ca , además de la creación de una estampilla que 
financiará el sector del turismo en dicho municipio.

El Termalismo como potencial turís�co

En materia de infraestructura turís�ca ejecutamos en el año 2018 obras por 
valor cercano a los  $ 1.000 millones de pesos que le apuesta al 
fortalecimiento del termalismo entre otras obras de bienestar, salud y 
recreación en los municipios de Puracé y Páez mediante la estructuración de 
vías de conducción de aguas termales, así como la construcción de piscinas y 
embellecimiento de escenarios para el disfrute de propios y visitantes.

Cauca presente en la vitrina turís�ca más 
grande de La�noamérica - Anato 2018 

Durante este espacio se logró par�cipar en más de 60 ruedas de negocio, 

establecer más de 100 conexiones con empresarios del turismo y compar�r 

con más de 3.000 visitantes la magia de trabajar el tema turís�co y visitar el 

Cauca, un departamento encantador por naturaleza.

Fortalecemos la compe��vidad con 
dinamicas innovadoras

· Con el inicio del proyecto “Implementación de negocios inclusivos en la 
región norte del Cauca, como estrategia para la inclusión produc�va y 
social de microempresarios con la industria en el marco de Contrato 
Plan Norte del Cauca” realizamos el diagnos�co de  207 empresas, de 
las cuales  134 están siendo fortalecidas en diferentes componentes 
como el Gerencial, Financiero, Produc�vo, Talento Humano y mercadeo 
y ventas.

· Viabilizamos  en OCAD Pacifico  el proyecto “FORTALECIMIENTO 
TECNOLÓGICO DE LA AGROCADENA DE LA MORA” por valor superior a 
los $1.000 millones de pesos,  proyecto que busca generar nuevas 
condiciones de transformación y comercialización de la mora, 
garan�zando la compe��vidad de la agrocadena y el mejoramiento de 
la calidad de vida de las familias de esta región.

· En ar�culación con la Corporación AGROSAVIA, la Universidad del Cauca, 
el Ins�tuto Colombiano Agropecuario -ICA y Asohofrucol se aprobó en el 
OCAD del Fondo de CTeI el proyecto “Desarrollo y validación de 
tecnologías para incrementar la produc�vidad del cul�vo de aguacate 
Hass en el departamento del Cauca”, por valor de $6.800 millones,  que 
�ene como obje�vo desarrollar y validar tecnologías orientadas a la 
implementación de prác�cas para mejorar el nivel de tecnificación de los 
cul�vos de Aguacate Hass e incrementar su potencial produc�vo. 

Apostamos a una Minería Limpia y Sustentable

A través del proyecto “Asistencia técnica a la minería artesanal y de 

pequeña escala para la implementación de procesos de formalización y 

mejoramiento de la produc�vidad en el Departamento del Cauca” 

llevamos a cabo capacitaciones en 23 Municipios del departamento, en 

temas de formalización minera, actualización en norma�vidad, seguridad, 

procesos de protección y ges�ón ambiental. Estas capacitaciones 

par�ciparon más de 2.000 mineros  de los municipios de Suárez, Buenos 

Aires, Tambo, Timbío, Sotará, Rosas, Santa Rosa, Almaguer, La Sierra, Silvia, 

Mercaderes, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, entre otros.
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A través del La oficina de Ges�ón Social y Asuntos 
poblacionales hemos formulado, dirigido y coordinado las 
polí�cas públicas del Departamento relacionadas con los 
diferentes grupos poblacionales vulnerables.
 
Para la vigencia 2018 logramos consolidar el trabajo 
realizado para la atención de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia; el liderazgo Juvenil; el empoderamiento, 
fortalecimiento de las capacidades y la inclusión social de 
las personas con discapacidad y el adulto mayor;  así  como 
la reivindicación de los derechos de la población con 
orientaciones sexuales diversas, promoviendo  la 
tolerancia, el respeto, la igualdad.

Gracias a un trabajo ar�culado  y de ges�ón, el 
departamento del Cauca logró disminuir 2 puntos 
porcentuales en Superación de Pobreza Extrema, esto 
logró el reconocimiento a nivel nacional del Gobernador 
del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, como uno de los 
mejores Gobernantes en Superación de Pobreza Extrema 
del país.

 A través de un trabajo de ar�culación con las plataformas 
juveniles logramos formular y sancionar  La Polí�ca Pública 
de Juventud “Cauca Más Joven”,  aprobada a través de la 
ordenanza 057 de 2018. Esta polí�ca con�ene ocho  (8) 
líneas  estratégicas que permiten la garan�a de los 
derechos de los jóvenes del departamento del Cauca con 
Enfoque Diferencial.

Nuestros jóvenes como ar�culadores de 
sociedad
 

Precisamente con el obje�vo de consolidar un Plan de 
Implementación de la Polí�ca Pública de Juventud “Cauca 
Más Joven” 2019 se realizó el segundo encuentro 
departamental de experiencias polí�co-organiza�vas y 
culturales de las y los jóvenes del Cauca, con la par�cipación 
de 2.000 jóvenes de diferentes municipios del 
Departamento.

 

Por otra parte, u�lizando el deporte como herramienta de 
movilización y par�cipación juvenil, Desarrollo acciones 
para la promoción de los espacios depor�vos en torno al 
fútbol como mecanismo social de integración  juvenil en las 
nueve (9) comunas del municipio de Popayán” contando 
con la par�cipación de más de 3.000 niños, niñas y jóvenes, 

Incorporamos al Sistema de Información Socioeconómica del Cauca – Tángara,  el diagnós�co 

situacional de las  cerca de 30.000 personas con discapacidad incrementando los niveles de 

eficacia en la toma de decisiones. Dicho análisis nos permi�ó ante OCAD PACÍFICO la aprobación 

del proyecto "Implementación de una Estrategia de Rehabilitación Basada en comunidad en 18 

municipios del Departamento del Cauca" financiado a través del Sistema General de Regalías -

SGR. Esta Inicia�va busca impactar  a más de 9.000 personas con discapacidad, para fortalecer los 

procesos de inclusión social y desarrollo integral de las personas, sus cuidadores, familias y 

comunidades.

Por otra parte, renovamos el convenio de donación con la Iglesia de Jesucristo de los Úl�mos Días,  

mediante el cual se entregó al Departamento del Cauca 1.000 nuevas ayudas técnicas que 

beneficiaron a 17 municipios del Departamento del Cauca, logrando mejorar la calidad de vida 

de los pacientes y la de sus familias.

Trabajamos escenarios inclusivos para la paz

A través de la Diversidad construimos A través de la Diversidad construimos 
escenarios de paz escenarios de paz 
A través de la Diversidad construimos 
escenarios de paz 

   Con la Ges�ón ejecutada a través de la Gestora Social del 

Departamento Mabel Vargas Agredo,  se logró la valoración de 

más de 200 pacientes con labio y/o paladar fisurado, cincuenta 

de ellos fueron operados gratuitamente por el equipo médico 

de la Fundación Operación Sonrisa en las instalaciones del 

hospital Susana López de Valencia. 

Dibujamos sonrisas en 
nuestros Niños!     Cauca Diverso e Incluyente    

· Desde el Plan de Desarrollo “Cauca Territorio de Paz”, se trabaja en la 
reivindicación de los derechos de la población con orientaciones sexuales e 
iden�dades de género diversas, de esta forma se creó, mediante el decreto 1019 del 
26 de Noviembre de 2018, la principal instancia de par�cipación de la comunidad 
LGTBI a nivel departamental, la Mesa para personas con Orientaciones Sexuales e 
Iden�dades de Género Diversas - OSIG, con par�cipación democrá�ca, a través de 
elecciones subregionales.
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 Dotamos  29 cuerpos de bomberos con kit para incendios forestales, 

lo anterior en el marco del  proyecto de fortalecimiento de los 

procesos de Ges�ón del Riesgo con acciones de reducción del riesgo 

ante la ocurrencia de incendios forestales y fenómenos relacionados 

con temporadas de lluvias.

El Conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres es lo que 

trabaja la Oficina Asesora de Ges�ón de Riesgo de Desastres del Cauca, 

quien con los enlaces de los 42 municipios ha realizado un trabajo 

centrado en disminuir los índices de vulnerabilidad  basado en la 

prevención.

Reducción del Riesgo

Por otra parte, en  lo relacionado con  respuesta a emergencias, desde 

la Gobernación del Cauca, a través de la Oficina Asesora de Ges�ón de 

Riesgo de Desastre se realizaron entregas humanitarias en atención a 

emergencias por valor cercano a los $100 millones de pesos durante la 

vigencia 2018.

Manejo de desastres

Bajo coordinación de la Unidad Nacional de Ges�ón de Riesgo de 

Desastre,  llevamos a cabo el  7 SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA 

A EMERGENCIA, donde par�ciparon 41 de los 42 municipios del 

departamento, logrando la vinculación de 187 en�dades públicas, 113 

organizaciones comunitarias y cerca de 100 en�dades privadas que se 

sumaron junto a sus brigadas de emergencia, reportando durante el 

simulacro la par�cipación ac�va de cerca de 40 mil personas.

· Elaboramos el mapa de escenarios de riesgo con estudios de 

amenaza y vulnerabilidad según demanda (regiones y/o 

municipios).
 

· Ajustamos el Plan Departamental de Ges�ón del Riesgo acorde 

a la ley 1523/2012 y al Plan Nacional de ges�ón del riesgo.

· Establecimos un  Plan de Comunicación de las Condiciones de 

riesgo existentes en el departamento, ar�culado a los 42 

municipios del departamento. 

 
· Elaboramos la Estrategia departamental de Respuesta a 

Emergencias EDRE

Conocimiento del Riesgo.

Gracias a la ges�ón, durante el 2018 logramos la aprobación de proyectos en el programa 

de Conocimiento del Riesgo además de recibir el compromiso por parte de la Unidad 

Nacional para la Ges�ón del Riesgo de Desastres para la construcción de un  importante 

Centro Logís�co Humanitario para la Ges�ón del Riesgo de Desastres en el Departamento 

del Cauca.

Manejo de desastres

Un Cauca Menos vulnerable y más resiliente Un Cauca Menos vulnerable y más resiliente Un Cauca Menos vulnerable y más resiliente 
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Llevamos a cabo el  III ENCUENTRO DE COORDINADORES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES, el cual contó la par�cipación del 92% de los municipios 
del departamento, además de la par�cipación ac�va la UNGRD, un escenario que 
permi�ó fortalecer conocimientos en “Respuesta a Emergencia” (Sistema 
Comando de incidentes SCI, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades- 
EDAN, Censos y declaratoria de calamidad pública.) 



Mejor calidad de vida para un buen VivirMejor calidad de vida para un buen VivirMejor calidad de vida para un buen Vivir

Avanzamos en la elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado; 
a la par la Unidad Nacional de Ges�ón del Riesgo junto con el 
Banco Mundial con�núa trabajando en la consultoría del Plan 
Maestro de Acueducto y la solución defini�va para disposición de 
residuos sólidos, con lo cual se espera una inversión de alrededor 
de $US 30 millones de dólares.

Al mismo �empo realiza la construcción de la celda de 
con�ngencia para disposición de residuos sólidos en Temuey, 
presenta  un avance del 65%, realizando una inversión con 
recursos del municipio de Guapi y Gobernación del Cauca, 
superior a los $1.300 millones, beneficiando a más de 17.000 
habitantes.

En el 2018 la Ventanilla Regional con�nuó con excelentes resultados, 

logrando la viabilización de 24 inicia�vas, 8 para acueducto, 9 para 

alcantarillado y 7 para aseo; con una inversión superior a los $28.000 

millones, con lo que se fortalece este sector, especialmente las 

capacidades sociales, económicas y culturales en estos territorios, 

impactando la calidad de vida de más de  150.000 habitantes. 

Así mismo, por primera vez fue viabilizado un proyecto con recursos del 

Plan Departamental de Agua y del Sistema General de Regalías, el 

proyecto Op�mización del sistema de acueducto de El Bordo, 

cabecera municipal del Pa�a, con una inversión cercana a los $14.000 

millones, de los cuales la Gobernación del Cauca aporta alrededor del 

87% y el municipio el 13% de los recursos. Con la materialización de 

este gran proyecto impactará el diario vivir de los habitantes de esta 

localidad, con condiciones de salubridad adecuadas, agua apta para 

consumo humano y con�nuidad del servicio, beneficiando a más de 

17.000 habitantes. 

La Empresa Caucana de Servicios Públicos – EMCASERVICIOS – es el 

ente gestor del Plan Departamental de Agua – Cauca, teniendo entre de 

sus vinculados a la Gobernación del Cauca y 38 administraciones 

municipales, su obje�vo es propender por el mejoramiento de las 

condiciones de agua potable y saneamiento básico
 

¡EMCASERVICIOS ar�culador de esfuerzos 
con Plan Todos Somos Pazcifico

Avanzamos en la ejecución de obras
Logramos para pre inversión, es decir, estudios y diseños para proyectos 

de alcantarillado, acueducto y aseo, una inversión superior a los $4.000 

millones, logrando beneficiar alrededor de 12 municipios.

Durante el 2018 con�nuamos con la ejecución de 20 obras, con una 

inversión de  $57.000 millones de pesos, de las cuales 10 corresponden 

de acueducto y 10  alcantarillado y saneamiento básico. 

Llegamos al 100%  en la ejecución del Acueducto Interveredal de la 

Zona Campesina Usenda, en el municipio de Silvia; el cual brinda agua 

apta para consumo humano a más de 800 familias, con una inversión 

que superó los $3.800 millones.

Aseguramos la calidad en la prestación de los servicios

En el año 2018 se realizó la primera fase del Plan de Aseguramiento 2018, en la que se logró 

el diagnós�co y pre fac�bilidad de 12 municipios (Buenos Aires, Cajibío, Caloto, Gabriel 

López, Jambaló, Morales, Piendamó, Toribio, López de Micay, Piamonte, Santa Rosa y 

Timbío (Saladito)).

A través del Componente de Aseguramiento, logramos la creación de la Administración 

Público Coopera�va de Acueducto, Alcantarillado y Aseo “Agua Vida – Zona Baja” del 

municipio de Jambaló; empresa que hace parte del proceso de capacitación, 

fortalecimiento y acompañamiento para la efec�va prestación de servicios domiciliarios en 

su comunidad. También contribuimos al fortalecimiento del Comité de acueducto del 

resguardo indígena de Patugó, Puracé y Cohetando, Páez.

Llegamos a la jornada 13 de la campaña “Reciclatón por el 
Cauca”

A través del Componente de Aseguramiento seguimos desarrollando la exitosa 
campaña “Reciclatón por el Cauca”, recorrimos los municipios de La Vega, Caloto, 
Totoró, Puracé (Coconuco) y Guapi, logrando la recolección de 6,7 toneladas de 
residuos sólidos reciclables. Esto acompañado de campañas educa�vas en 
reducción, reu�lización y reciclaje de residuos sólidos, generando conciencia 
ambiental.

Apoyamos a los municipios a cumplir los Mínimos 
Ambientales

En el año 2018 el Componente de Ges�ón Ambiental, con�nuó con el apoyo a los 
municipios en cumplimiento de los mínimos ambientales, logrando la elaboración 
y/o ajuste a los Planes de Manejo y Saneamiento de Ver�mientos en 5 municipios, 
elaboración y/o ajuste al Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua en 10 municipios, 3 
permisos de ver�mientos y la elaboración del Plan de Ges�ón Integral de Residuos 
Sólidos en 3 municipios.

De igual forma, con una inversión que superó los $1.500 millones, fueron entregados 
4 carros recolectores compactadores a los municipios de Argelia, Piamonte, Totoró y 
uno regional para Rosas y La Sierra.
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Avanzamos en la modernización Ins�tucionalAvanzamos en la modernización Ins�tucionalAvanzamos en la modernización Ins�tucional

· Con el fin de incidir en mejores condiciones labores que generen a su vez mayor produc�vidad, de esta forma se modernizaron 139 Puestos 
de trabajo con un  mobiliario ergonómico, seguro que fortalece las capacidades opera�vas de los funcionarios.

· Los procesos de archivo son fundamentales para guardar la información y establecer memoria histórica  de la en�dad, por eso es 
importante la  disposición final de los documentos, permi�endo su control y ágil acceso, rápida localización y fácil comprensión.  De esta 
forma  realizamos acompañamiento a 13 en�dades públicas con asistencia técnica para la convalidación de sus tablas de retención 
documental TRD.

· Ar�culamos la oferta del Estado, llevando los servicios a los ciudadanos que generalmente no �enen acceso, logrando que las comunidades 
realicen sus trámites y se beneficien de los servicios y programas de la administración pública. De esta forma desarrollamos la Feria de 
Servicios en el municipio de El Bordo donde las personas del sur del Cauca pudieron de primera mano acceder a dinámicas de información y 
ges�ón de procesos de manera descentralizada.

· Mejoramos niveles de par�cipación, comunicación, seguridad y transparencia a través de las plataformas digitales, de esta forma 
fortalecimos los niveles de  conec�vidad a través de internet en todas las dependías de la Gobernación del Cauca.

· Realizamos más de 15 autodiagnós�cos de ges�ón administra�va adelantada por la Gobernación del Cauca en relación a las polí�cas 
establecidas por el Departamento Administra�vo de la Función Pública para el proceso de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Ges�ón-MIPG.

 

 

· Gracias a un proceso sistema�zado de la ventanilla única de la Gobernación del Cauca, logramos recepcionar cerca de 15.000 documentos.

De esta forma, generamos acciones tendientes al fortalecimiento de lo público, el buen gobierno y la par�cipación a través de diversas acciones que hoy nos 
permiten con�nuar avanzando en la modernización ins�tucional

Desde la  Secretaría General impulsamos  la modernización ins�tucional, el fortalecimiento de la función administra�va y la incorporación de prác�cas de 
transparencia y eficiencia en la ges�ón de la en�dad territorial.
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Administramos de manera eficiente los recursos Administramos de manera eficiente los recursos 
públicos públicos 
Administramos de manera eficiente los recursos 
públicos 

Mayor confianza de los contribuyentes nos 
permi�ó mayores ingresos

En la vigencia 2018 los ingresos del Departamento sobrepasaron  
las metas en cuanto a recaudo en el departamento, en el que 
tuvimos un aumento cercano a los 10 mil millones de pesos cifra 
que nos indica la confianza por parte de los contribuyentes y  el 
trabajo del departamento  a través de la Secretaría de Hacienda y 
Oficina de Rentas en la asociación con las en�dades del sector 
público y privado que permi�eron de manera efec�va y eficaz  el 
recaudo de los ingresos para la ges�ón de recursos  que ejecutan 
el plan de desarrollo, “Cauca, Territorio de Paz”.

· Ges�onamos el recaudo de los ingresos tributarios en 
forma cabal y oportuna, logrando aumento en un 6% 
frente a los ingresos del año 2017. Se destaca el 
comportamiento del ingreso del impuesto al consumo de 
cerveza, sobretasas a la gasolina, impuesto de registro, 
impuesto sobre vehículos automotores, la sobretasa a la 
gasolina, entre otros. Es importante resaltar el recaudo 
por concepto de impuesto al consumo de licores y la tarifa 
de par�cipación por ejercicio del monopolio, el cual 
reflejó baja del 8% referente al año 2017, como causa del 
precio ad valórem fijado por el DANE que redujo 
sustancialmente la base gravable. Los ingresos tributarios 
del año 2018 superaron en 8% frente al  total 
p r e s u p u e s t a d o  p a r a  l a  m i s m a  v i g e n c i a .  E l 
comportamiento de los ingresos tributarios del año 2018, 
refleja en cierta medida el trabajo de fiscalización 
realizado por el Grupo Rentas de la Secretaría de 
Hacienda.

· Dimos con�nuidad a la actualización de la  página web de la Oficina de 
Impuestos y Rentas: , con el fin de brindar un canal de www.rentascauca.gov.co
información  que permita la interacción de la En�dad con los ciudadanos y de 
esa manera facilitar la mejora en la prestación de los servicios.  

· Con la implementación  del so�ware para la administración del impuesto de 
registro, además de cumplir con la estrategia del Gobierno Nacional sobre la 
Ventanilla Única de Registro –VUR-,  permite la liquidación del tributo en 
forma descentralizada a través de las Notarías del Departamento, logrando 
con ello la prestación del servicio en forma ágil y menos onerosa para el 
contribuyente.  

 
· Mediante ordenanza No. 123 del 21 de noviembre de 2017, la Asamblea 

Departamental del Cauca aprobó el Presupuesto de Rentas, Ingresos y 

Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2018, con un aforo inicial de 

$1.045.083.494.856, en el que se incluye el presupuesto del nivel central de la 

administración, de los establecimientos públicos del orden departamental como son 

Colegio Mayor del Cauca e INDEPORTES.

· El presupuesto del nivel central fue de $1.029.394.614.642 en el que se incluyen los 

recursos propios del Departamento, tanto de libre des�nación como de des�nación 

específica, las transferencias del Gobierno Nacional para la prestación de los 

Servicios de Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, los fondos 

especiales que se �enen cons�tuidos.
 
· La Administración Departamental viene atendiendo en forma oportuna, no solo el 

funcionamiento de la Administración Departamental, sino los pagos del Servicio de 

la Deuda, las obligaciones ciertas derivadas de las decisiones judiciales en firme y los 

Gastos de Inversión.

Nuestra Ges�ón Presupuestal
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Fortalecemos nuestros procesos jurídicos para una mejor ges�ón Fortalecemos nuestros procesos jurídicos para una mejor ges�ón Fortalecemos nuestros procesos jurídicos para una mejor ges�ón 

Establecemos canales de  respuesta oportuna  a los 
ciudadanos

La Gobernación del Cauca, a través de la Oficina Asesora Jurídica, 
establece acciones permanentes de acompañamiento a las diversas 
dependencias con  el fin de desconges�onar los trámites 
administra�vos, judiciales, además de  fortalecer la defensa judicial del 
departamento y consolidar el acompañamiento a los procesos 
contractuales, encaminadas al cumplimiento de las metas enmarcadas 
en el Plan de Desarrollo. 

La atención eficaz y oportuna de las acciones de tutela y el resultado 
favorable de las mismas, ha permi�do la mejora en procedimientos al 
interior de las dependencias de la en�dad que por su competencia 
funcional deben suministrar la información para atender las 
mencionadas acciones.



  

Fortalecemos la Ges�ón  de nuestros bienes para 
mejorar condiciones en la comunidad

Cumpliendo con los compromisos pactados con el municipio de 

Popayán, donde transferimos a �tulo gratuito bienes inmuebles 

donde se encuentran operando las siguientes Ins�tuciones 

Educa�vas:

· Ins�tución Educa�va El Or�gal, 

Trabajamos conjuntamente con la Organización Internacional 

para las Migraciones O.I.M, la iden�ficación y proyección de143 

actos administra�vo requeridas para la formalización 

Fueron transferidos 70 Bienes inmuebles Afectos a las ESES del 

Departamento, necesarios para el desarrollo de la ac�vidad de la 

Prestación de los Servicios de Salud, los cuales se muestran 100 % 

legalizados. Además de transferirse 13 Bienes inmueble no 

afectos. 

· Ins�tución Educa�va Técnico Industrial, 

 

Se enajenó la empresa  Movilidad Futura una franja de terreno 

ubicada en la calle 15N N° 5-54 requerido para la construcción de 

la infraestructura vial y de espacio público del tramo 5 calle 15N. 

Dirigimos las ac�vidades relacionadas con el saneamiento, 

protección, defensa, legalización y �tulación de los bienes 

muebles e inmuebles de propiedad del Departamento del Cauca, 

de esta forma, durante la vigencia 2018 ejecutamos acciones 

tendientes a impactar en las comunidades: 

· Ins�tución Educa�va Las Huacas. 

· Ins�tución Educa�va Nuestra Señora del Carmen - 

Franciscanas, 

Se cedió a �tulo gratuito al municipio de Guapi un lote de terreno 

ubicado en el mismo municipio para la ubicación de residuos 

sólidos.

Así mismo, con el fin de que el municipio de Popayán diera 

cumplimiento a la Ley 1801/2016 se  cedió a �tulo gratuito un 

área de terreno con una extensión de 20.000 mts2 ubicado en el 

norte de Popayán para la construcción del COSO municipal.

Logramos a través de un proceso de defensa jurídico responsable que más del 90% de las 
pretensiones en contra del departamento no sur�eran condena 

Nuestra defensa Judicial
 

Estadística de sentencias judiciales en firme con corte a 30 de diciembre 2018

El Deporte como Herramienta de cohesión El Deporte como Herramienta de cohesión 
Social Social 
El Deporte como Herramienta de cohesión 
Social 

El apoyo de Indeportes para la vigencia 2018, logró la par�cipación de mas de  400 mil  personas en los 42 municipios del departamento a través del eje 
Territorios de Paz y para el Buen Vivir que contempla el Plan Departamental de Desarrollo. Esto con la contribución al proceso de formación integral y 
convivencia de los niños, niñas, infantes, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores a través de la prác�ca depor�va, recrea�va y ac�vidad �sica con 
un enfoque social y par�cipa�vo en organizaciones sociales, ins�tucionales, comunitarias y con enfoque diferencial que permi�eron la consecución de 
espacios de convivencia y paz.

En 2018 más de 3.000 personas se hicieron presentes en la segunda 
edición de la Media Maratón Internacional del Cauca que logró aportar 
a través del deporte un espacio de recreación y sana convivencia. 
Depor�stas de talla nacional e internacional demostraron su talento a 
lo largo de los 21 kilómetros de recorrido a través de las calles de la 
capital caucana, acompañados de la comunidad en general que 
par�cipó ac�vamente de esta importante jornada.

“La Carrera de los Propósitos”, Segunda Media 
Maratón Internacional del Cauca
 

Centros Depor�vos de Desarrollo Integral para la 
Consolidación de la Convivencia y la Paz

En el 2018 con una inversión de 7.667 millones de pesos la Gobernación del 
Cauca e Indeportes brindaron iniciación y fundamentación depor�va a 10.212 
niños y jóvenes de los 42 municipios del departamento. Para este proyecto se 
conformó un equipo altamente calificado integrado por 133 monitores 
quienes han ejecutado la preparación y formación de depor�stas integrales 
en capacidades motrices �sicas depor�vas y fundamentación en 17 
disciplinas a niños y adolescentes entre los 7 y los 15 años. Además de contar 
con el acompañamiento de profesionales en fisioterapia, psicología y 
recreación.
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Con el fin de contribuir al proceso de formación integral y 
convivencia de personas de todas las edades a través de la 
prác�ca depor�va, recrea�va y ac�vidad �sica en 2018 se logró 
la par�cipación de 319.947 personas en las diferentes 
ac�vidades realizadas por el programa Hábitos y Es�los de Vida 
Saludable en diferentes municipios de la geogra�a Caucana 
donde se contó con un enfoque social y par�cipa�vo de 
organizaciones sociales, ins�tucionales, comunitarias y con 
enfoque diferencial que permi�ó crear espacios de convivencia 
y paz.

Hábitos y Es�los de Vida Saludables

 
Para el 2018 la Gobernación del Cauca y Coldeportes, en un trabajo en conjunto con el equipo del programa Cauca en 
Movimiento orientó el Diplomado de ac�vidad �sica dirigida musicalizada donde fueron cer�ficados 74 formadores 
depor�vos que cursaron y aprobaron todos los niveles de la capacitación, así desde el fortalecimiento profesional 
construimos un Cauca Territorio de Paz.

Cer�ficamos a nuestros formadores depor�vos

Supérate Intercolegiados
Pa ra  e l  2 0 1 8  e l  p r o g ra m a  S u p é ra t e 

Intercolegiados se hizo presente en los 42 

municipios del departamento, con una 

inversión cercana a los  $700 millones de 

pesos, impactando  a una población de 37.259 

personas entre depor�stas y entrenadores que 

disputaron las diferentes fases de clasificación 

hasta llegar a la final nacional en la ciudad de 

B a r ra n q u i l l a  d o n d e  1 1 4  d e p o r � s t a s 

representaron al Cauca y lograron 8 medallas 

de oro, 17 de plata y 14 de bronce para un total 

de 39 medallas en estas justas que reunieron a 

los mejores depor�stas estudiantes del país.

Con Caucano la pasamos más bacanoCon Caucano la pasamos más bacanoCon Caucano la pasamos más bacano

Apoyamos y acompañamos las ferias, celebraciones, 

carnavales y fiestas patronales en los 42 municipios del 

Cauca, llevando lo mejor de nuestra región, los productos 

de la Industria Licorera del Cauca que se catalogan según los 

expertos como los mejores a nivel mundial.
 
Durandte el 2018 hicimos presencia ins�tucional en 32 

municipios, apoyando cerca de 400 eventos en veredas, 

cabeceras municipales y corregimientos del departamento 

del Cauca. Los patrocinios a diversos eventos contaron con 

una inversión de $2.422 millones de pesos.

Precisamente, con el obje�vo de con�nuar consolidando la 

empresa de los caucanos,  través del cambio administra�vo 

en lo relacionado con el proceso de ventas, los productos de 

la ILC tuvieron un incremento del 7% en el 2018 respecto al 

año anterior, esto teniendo que todas las ventas se 

realizaron de estricto contado.

Nuestras ventas: 

Fortalecimos la Ges�ón financiera

Los Ingresos durante la vigencia 2018 fueron de $ 6.000 millones de pesos, representando 
más de 1.000 millones de pesos que lo presupuestado, esto nos permite evidenciar un 
cambio en las dinámicas financieras de la factoría. 

Nuestros aportes a la Salud!

Gracias a las acciones emprendidas en temas de mercadeo y ges�ón financiera, logramos 
trasladar al departamento  más de  $30.000 millones de pesos para la salud, educación y 
deporte, $2.000 millones de pesos más que la vigencia 2017.
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Lotería del Cauca

Compara�vo de Ventas
2017 - 2018

$ 31.364.589.000
$ 31.480.650.000

2017 2018

Actualmente la Lotería del Cauca ocupa el sép�mo lugar en 
el ranking de loterías a nivel nacional con una facturación por 
ventas que asciende a los 31 mil millones de pesos; de igual 
manera es importante resaltar que se realizan transferencias  
a la salud nacional por un valor cercano a los $8.000 millones 
de pesos.

Así mismo, gracias a un trabajo administra�vo y de 
mercadeo,  las ventas de la empresa registran un  aumento, 
el año inmediatamente anterior se generó facturación por  
valor superior a los $31.000 mil millones.

Mejoramos nuestras ventas a nivel Nacional 

La empresa incrementó sus ventas en  más de $ 116.000 
millones para el año 2018. Para  esto,  la Lotería del Cauca 
realizó  sorteos importantes como el promocional “Raspa y 
Gana” donde las ventas sumaron $ 754.713.000 y para el 
Sorteo “Supermillonario” ventas de $755.532.000.

Así mismo, las ventas por fuera del departamento presentaron 
un incremento cercano a los doscientos millones de pesos, 
incremento que se evidencia  principalmente en los 
departamentos del eje cafetero Quindío, Caldas, Risaralda, 
Boyacá, Choco, Cundinamarca, Magdalena, Meta y Norte de 
Santander, par�cularmente en el departamento del César 
donde inició operaciones un nuevo distribuidor.

Así mismo las ventas virtuales o por canales electrónicos 
sumaron para el 2018  más de  $2.239 millones, evidenciando 
las nuevas dinámicas del mercado a través del internet.

  Premios en poder del público

Mejoramos las transferencias para la Salud de los Caucanos!
 

La Lotería del Cauca transfiere mensualmente al sector salud los dineros des�nados 
para atender a la población vulnerable del país. ADRES 68%(La Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), Secretaria de Salud 
Departamental 25% y Colciencias 7%.

 

Las transferencias para el sector salud sumaron en el 2018 más de Novecientos 
millones de pesos, en donde las transferencias por impuesto a sorteos ordinarios 
�ene mayor par�cipación con un 41,94%, seguido del impuesto foráneas 22,62%.

La Lotería del Cauca, entregó premios en el año 2018, por valor de $ 10.353.697.718. 
Así mismo, durante la vigencia del 2018 aumentamos la reserva técnica para el pago 
de premios  en  cerca de $11.000 mil millones a fin de garan�zar la seguridad de 
nuestros premios.

TRANSFERENCIAS  

A DICIEMBRE   PARTICIPACION

2018  %  

IMPUESTO A GANADORES  $ 1.545.755.127 17,16%  

IMPUESTO
 
FORANEAS

 
$ 2.037.655.636 22,62%

 
 

APUESTAS PERMANENTES $ 1.007.711.796 11,19%

PREMIOS CADUCOS LOTERIA
 

$ 555.695.899 6,17%
 

 

PREMIOS CADUCOS APUESTAS.
 

$ 83.916.533 0,93%
 

TOTAL TRANSFERENCIAS
 

$ 9.008.412.991 100,0%
 

 

SORTEOS ORDINARIOS   $ 3.777.678.000   41,94%  
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