
 

FICHA INFORMATIVA 
CONTRATOS PLAN 

 

CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA 
 

CP-01 Página 1 de 7   
 

Contratos Plan 
Subdirección Territorial de Inversiones Públicas 

 

Fecha de actualización: 
Día / Mes / Año 

30/06/2016 
Fecha de corte de la información: 

Día / Mes / Año 
30/06/2016 

Nombre del Gerente: William Cifuentes Álvarez Numero Celular: 
3188488888 

Correo Electrónico: 
wocifuentes@dnp.gov.co 

 
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO PLAN 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de 
Inicio de 

Negociación: 
12/03/2012 

Fecha de 
Suscripción: 

19/01/2013 Plazo de 
Ejecución: 

3 años Año de Inicio: 2013 
Año de 

Terminación: 
2016 

Firma Otro Sí de Prorroga: 10/12/2015 
Nuevo 
Plazo de 
Ejecución: 

4 años Año de Inicio: 2016 
Nuevo  
Año de 

Terminación: 
2020 

Valor Total 
(Expresado en 

Millones 
$COP) 

$ 622.684 
Valor  

Estimado 
Nación: 

$ 505.319 
% Part 
81% 

 

Valor Estimado 
Territorio: 

109.359 
% Part 
18% 

Valor Estimado 
Otros: 

(Capital  
Privado): 

$8.006 
% Part 

1% 

Objeto:  
Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes, 
con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso 
sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca.  

Eje Central: 
El Contrato Plan se articula alrededor del desarrollo rural integral con enfoque territorial, el mejoramiento del bienestar de las perso-
nas y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca, que permita el fortalecimiento de instituciones y 
comunidades, y la consolidación de un territorio integralmente seguro, capaz de responder creativamente a nuevos desafíos. 

 
 
 
ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Departamento Municipios No. de Municipios 

Cauca 
Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto,  
Guachené, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio 

13 

 
 

SECTORES INVOLUCRADOS  
 

Sector No. De Proyectos  
vigentes 

No. De Proyectos con 
ejecución 

Programa de Desarrollo Rural PDRIET 9   6  
Educación 7  4 
Salud 6 2 
Inclusión Social y Reconciliación 2 1 
Comercio, Industria y Turismo 5 1 
Cultura 3 3  
APSB (Agua Potable y Saneamiento Básico) 34 26 
Transporte 10 10  
Minas y Energía 1 1 
TIC 1 1 

TOTAL 78 55 
 
 
 
 
AVANCES EN EJECUCIÓN ACUMULADO A 30 DE JUNIO DE 2016. 
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PRESUPUESTAL 71% 
 
 

Ejecución Acumulada 2013 - 2016. 
 

Total Ejecución 2013 – 2016 
(Expresado en Millones $COP) 

Sectores 
Costo total 
Estimado 
2013-2015 

( A ) 

Recursos  
programados 

2013-2019 
( B ) 

Recursos  
comprometidos 

2013-2019 
( C ) 

Avance Financiero 
Recurso  

programado               
2013-2019              

(C/B) 

Avance  
Financiero               

Costo estimado                
2013-2019               

(C/A) 

% Avance  
Físico  

Compromisos 
2013-2019 

PDRIET 107.200 122.031 82.602 68% 77% 51% 
Educación 40.122 43.883 32.787 74% 82% 69% 
APSB 194.188 194.188 93.626 48% 48% 66% 
TIC 33.848 33.848 33.848 100% 100% 100% 
Comercio e Industria 
Turismo y Cultura 7.286 16.533 6.997 42% 96% 88% 
Minas y Energía 3.898 3.898 3.898 100% 100% 100% 
Salud 51.292 51.292 3.402 7% 7% 100% 
Transporte 172.720 193.851 189.770 98% 110% 90% 
Inclusión Social 10.205 5.503 1.150 21% 11% 98% 
Ambiente 1.925 1.925 925 48% 48% 0% 
TOTAL $ 622.684 $ 666.953 $ 447.707 67% 72% 63% 

 
 

AVANCES ACUMULADOS 2013 -2016 
 

N°  Sector Avances 

1 

Agricultura. 

- Programa de 
Desarrollo Rural 
Integral con En-
foque Territorial- 
PDRIET 

• Vivienda Rural: con recursos de Banco Agrario-DNP (2013) se adjudicaron subsidios SVISR en los 
municipios de Buenos Aires (669), Caldono (180) y Padilla (201), ejecución que realiza el operador 
COMFACAUCA, viviendas que se entregaran en diciembre de 2016. Para la vigencia 2014, el opera-
dor es UNIAUTÓNOMA en los municipios de Guachené (530) y Suarez (438), obras que se entrega-
ran en diciembre de 2016. Para la vigencia 2015, se está definiendo el operador para los municipios 
de Caloto (530) y Corinto (438), obras a entregar en junio de 2017.  Inversión total por valor de 
$47.733 millones. 
 

• En la vigencia 2014, a través de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) se ejecutaron 
$216 millones para el ordenamiento productivo y de la propiedad, en 7 municipios del norte del Cauca, 
beneficiando a más de 150.000 habitantes, ejecutado dentro del año en un 100%. 

 
• En INCODER se vincula en 2014 al PDRIET con la asignación de 151 subsidios IPDR con una inver-

sión aproximada de $1.922 millones, proyecto terminado en la vigencia 2015  
 

• En julio de 2015, con recursos Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural-DNP se asignó recursos por 
$8.006 millones para la implementación de 2.334 proyectos productivos para la generación de ingre-
sos. Ejecución que realiza el operador la Asociación de Municipios del Norte del Cauca - AMUNOR-
CA, se espera finalización en agosto de 2016, el avance es del 75%. 

 
• Con recursos de Gobernación del Cauca-SGR se aprobó en 2015 el proyecto Planta para la produc-
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ción de almidones y harina de yuca en el Norte del Cauca por valor de $3.600 millones, el cual junto al 
proyecto de Investigación en Empaques biodegradables a partir de almidón de yuca (Gobernación del 
Cauca-SGR-UNICAUCA), van a permitir instalar un complejo yuquero en el Norte del Cauca a partir 
de octubre de 2016. 

2 Educación 

• Avanza con éxito la ejecución del Proyecto de acceso y permanencia a la educación superior técnica y 
tecnológica, firmado en noviembre de 2013 por la Gobernación del Cauca-SGR y UNICOMFACAUCA, 
el cual ha otorgado 810 becas a jóvenes en condición de vulnerabilidad en los 13 municipios, por valor 
de $6.322 millones, se espera finalizar con la formación del alumnado en diciembre de 2017. Presenta 
un avance de 68%.  

• Desde noviembre de 2013, con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, Empresarios por la Educa-
ción y UNICAUCA, se ejecuta el proyecto Fortalecimiento de la calidad de la educación básica y me-
dia en 64 instituciones educativas de bajo logro en trece (13) municipios del norte del Cauca, por valor 
de $4.422 millones. El avance es de 20%. Se aplica plan de contingencia por atraso del 40%. Se es-
pera finalizarlo en diciembre de 2017. 

• Para incrementar la oferta de carreras tecnológicas en el Norte del Cauca, se cofinancia (recursos del 
DNP-Contrato Plan y SENA), la construcción del Centro de Formación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje -SENA- Norte del Cauca, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, que benefi-
ciará a más de 4.000 estudiantes/año, Obra contratada por $16.004 millones, inició en enero de 2016, 
avance de obra del 25%, plazo de ejecución 18 meses. 

• En el mes de enero de 2016, la Alcaldía de Miranda contrató la construcción Bloque 1, primera fase 
del CERES-Miranda. Obra contratada por valor de $1.037 millones, beneficia a 1.000 jóvenes de la 
región, avance de la obra física 60%, plazo de ejecución 9 meses  

• Se estructuró y esta para aprobación en la próxima sesión de OCAD Región Pacifico (Julio/2016) el 
proyecto Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria-Sede Norte de la UNICAUCA, por 
valor de $9.300 millones con aportes de DNP-Contratos Plan $2.200 millones Gobernación del Cauca-
SGR $3.300 millones y UNICAUCA $3.800 millones. 

3 
Agua Potable y 
Saneamiento Básico 

 
• Terminó la ejecución de la primera fase del Proyecto Acueducto Regional del Norte del Cauca con 

cobertura en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villarrica y Guachené y zona rural de Caloto, 
por valor de $27.835 millones. Se beneficia más de 180.000 habitantes. Actualmente Findeter 
adelanta el proceso contratación de Consultoría e Interventoría a la Consultoría Especializada para el 
Acompañamiento a la Puesta en Marcha del Acueducto. 
 

• En ejecución por parte del DNP-SGR, FONADE la Estructuración Integral de 9 Proyectos de Agua 
Potable y Saneamiento Básico en los Municipios de Jambaló, Caloto, Guachené y Toribío en el 
Departamento del Cauca. 

 
• Con el propósito de beneficiar a 95.207 habitantes, se financiaron 3 proyectos a través de EMCA-

SERVICIOS por valor de $3.419 millones: Alcantarillado Asnazú, Municipio de Suárez $1.514 millo-
nes, Acueducto Interveredal Isabelillas, Municipio de Toribio $1.235 millones, y Terminado el proyecto 
alcantarillado Corregimiento Chamizo por valor de $670 millones financiado con recursos 

 
• En ejecución el proyecto Alcantarillado cabecera municipal de Padilla por valor de $5.823 millones fi-

nanciado con recursos del Contratos Plan-  DNP y EMCASERVICIOS, avance de obra 80%   
 

• Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adelantó la contratación del proyecto “Construcción 
y optimización del sistema de alcantarillado 2da etapa en la cabecera Municipal de Guachené”, por 
valor de $1.073 millones, beneficiando a 6.892 habitantes, tiempo de obra 9 meses.  Este proyecto es-
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tá en ejecución Fase 2. 
 

• Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción del Alcantarillado Pluvial 
en la Cabecera Municipal de Caldono, por valor de $1.668 millones más la interventoría de $196 mi-
llones. Con el desarrollo del proyecto 1.400 habitantes de la cabecera municipal contaran con un sis-
tema de alcantarillado pluvial. Las obras se inician en noviembre de 2015 y tiene una duración de 9 
meses. Este proyecto está en ejecución Fase 2. 

 
• Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Optimización sistema acueducto cabe-

cera municipal municipio de Corinto, por valor de $1.544 millones, beneficiando a más de 18.500 habi-
tantes. Una vez se imparta orden de inicio, la obra tendrá plazo de 10 meses. Este proyecto está en 
ejecución Fase 1. 

 
• Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER inició un nuevo proceso para la contratación de la 

Consultoría e interventoría para Ajuste Estudios y Diseños PTAP Vereda Isabelillas, Municipio de To-
ribio, por valor de $594 millones. El proceso anterior se declaró desierto en septiembre de 2015  
 

• Se Contrató las obras Mejoramiento y Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Mi-
randa con recursos del DNP, proyecto con una duración de 11 meses a partir del 7 de diciembre de 
2015 con un costo de $3.113 millones más la interventoría por valor de $290 millones, beneficiando a 
29.290 habitantes. Este proyecto está en ejecución Fase 2. 

 
• Con recursos DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Zona Urbana del Municipio de Santander de Quilichao – Cauca por valor de $7.580 
millones y la interventoría por valor de $484 millones. El plazo contractual es de 12 meses a partir del 
23 de octubre de 2015 beneficiando a una población de 47.666 habitantes. Este proyecto está en eje-
cución Fase 1. 

 
• Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento 

Acueducto Interveredal Quinamayó Alegrías (Santander de Quilichao) por valor de $1.561 millones y 
la interventoría por valor de $119 millones. El proyecto tiene una duración de 6 meses a partir del 24 
de noviembre, tiene un avance de ejecución en la obra del 25% 

 
• Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se contrató por EMCASERVCIOS la Construcción de 

Sistema Interveredal y Obras de Optimización Tanques de Almacenamiento Zona Baja Jambaló por 
valor de $2.682 millones, más la interventoría por valor de $187,5 millones, tiene un avance de ejecu-
ción en la obra del 25% 

 
• Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca se adjudicó la Construcción y Optimización Sistema 

De Acueducto Veredas La Playa, Soto, La Luz, Buenavista y La Laguna (Toribio), por valor de $5.154 
millones, más la interventoría por valor de $418 millones, tiene una duración de 7 meses a partir del 1 
de diciembre de 2015, proyecto que beneficia a una población de 16.213 habitantes. tiene un avance 
de ejecución en la obra del 30% 

 
• EMCASERVICIOS mediante convenio con la APC Acueducto Piendamo-Morales, contrato la estructu-

ración para realizar los estudios y diseños para la Ampliación del Acueducto Regional que incluye la 
Vereda La Toma del Municipio de Suarez, por valor de $821 millones. Proyecto en ejecución, avance 
de obra física del 9%   

 
• Se aprobó en sesión de OCAD Región Pacifico, el proyecto “Plan básico de recuperación y restaura-

ción de la función ecológica en cuencas abastecedoras de acueductos de los 13 municipios del Norte 
del departamento del Cauca” por valor de $925 millones, el cual será ejecutado por la Corporación 
Ambiental del Cauca CRC a partir de Julio de 2016. 
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4 Turismo- Cultura 

• Con recursos de la Gobernación del Cauca-SGR (2013) y la Corporación de Turismo del Cauca, se 
inició en el mes de enero de 2016 la ejecución del proyecto “Turismo Posible y Deseable en el Norte 
del Cauca”, por valor de $1.737 millones, que beneficiará a más de 300 familias bajo el modelo de tu-
rismo comunitario, avance de ejecución de obra 35% con duración de 18 meses. 

• Con recursos del Ministerio de Cultura por $3.292 millones se logró la construcción y entrega de las 
Bibliotecas Públicas de los Municipios de Miranda (2013), Guachené y Caloto (2014), Corinto (2016) y 
la casa de la Cultura del Municipio de Corinto (2016), se encuentra en un 60% la ejecución de la obra 
“Construcción de la Biblioteca pública del municipio de Puerto Tejada” (2016), obras a entregar en 
agosto de 2016 inversiones que benefician a más de 100.000 habitantes 

• Mediante la alianza, Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ($600 millones), DNP-Contratos Plan ($400 
millones) y Gobernación del Cauca ($150 millones), se entregó la obra de adecuación de la antigua 
Estación del Ferrocarril del Municipio de Suarez como Casa de la Cultura, beneficiando a más de 400 
actores culturales del Municipio. 

• En coordinación con Gobernación del Cauca, en 2015 se desarrollaron 23 propuestas de manifesta-
ciones culturales dentro de la oferta nacional del Ministerio de Cultura por valor de $387 millones en 8 
municipios de la Subregión norte del Cauca (Caldono, Corinto, Caloto, Guachené, Jámbalo, Miranda, 
Santander de Quilichao y Villarrica). 

 
Minas y Energía 

- El proyecto de ampliación en cobertura de energía rural en el Municipio de Buenos Aires, por valor de 
$3.898 millones, financiado en su totalidad con recursos de Ministerio de Minas, se encuentra ejecutado, 
con un avance físico del 100%. Se aprobó proyecto por OIM y Alcaldía para realizar las acometidas de los 
usuarios que no tenían. 

6 Salud 

En el desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través del mejoramiento de la Red de 
Salud Pública del Norte del Cauca se vienen adelantado las siguientes actividades:  

• En 2014, el Municipio de Santander de Quilichao adquiere y cede a la ESE el lote para la reubicación 
del Hospital de Nivel II con inversión de 1.500 millones, Los estudios y diseños fueron financiados con 
recursos del Municipio y la ESE Francisco de Paula Santander por valor de $400 millones. El proyecto 
fue presentado ante el Ministerio de Salud y Protección Social por un valor de $26.500 millones, fue 
radicado al Sistema General de Regalías-OCAD Región pacifico el 30 de junio de 2016. 

• Se adelanta la estructuración de cuatro proyectos en el sector Salud: "Dotación hospitalaria en 9 mu-
nicipios de la subregión norte del departamento del Cauca", "reubicación, Construcción del Hospital 
del municipio de Villarrica” “Reubicación, Construcción del Hospital del municipio de Miranda” y “la 
Construcción del Centro de Salud corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires”, obras por va-
lor de $21.390 millones. 

• Con aportes de la Gobernación del Cauca, las ESE’s 1,2 y 3 del Norte del Cauca y los municipios de 
Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Santander de Quilichao, Caldono, Buenos Aires, Toribio, Padilla, 
se logró, la dotación de 9 Ambulancias para los hospitales de la región por valor de $1.527 millones. 

 
Transporte 

Se realizaron los siguientes estudios y diseños viales: 
 

• Estudios y diseños para la pavimentación de la Vía Silvia – Jambaló por $785 millones. (Ejecutado) 
 

• Estudios y Diseños para la Rehabilitación y Pavimentación de la Vía Puerto Tejada-La Sofía-
Guachené - Crucero Gualí Incluye Estudios Rehabilitación Puente Rio Palo por valor de $ 497 millo-
nes. (Ejecutado) 

 
• Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía 3 Caloto- La Placa por $375 millones. (Ejecutado) 
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• Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Suarez - Timba y rehabilitación por valor de $233 

millones. (Ejecutado) 
 

• Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Morales – Suarez por $137 millones. (Ejecutado) 
 

• Estudios y Diseños de Estructuras para la Atención de Sitios Críticos en la Vía Toribio-Rio Negro-El 
Palo por valor de $54 millones. (Ejecutado) 

 
Se avanza en la ejecución de los siguientes proyectos viales: 
 

• La Rehabilitación de la vía Puerto Tejada - Puente El Hormiguero, financiada con recursos del DNP-
Contratos Plan por $15.837 millones, permite rehabilitar 10 km y beneficia una población de 144.220 
habitantes que transitan en esta importante vía que comunica al Norte del departamento del Cauca 
con el Valle y centro del país. Proyecto Ejecutado. 

• Construcción del Pavimento de la Vía La Balsa-Buenos Aires, obra financiada con recursos del DNP-
Contratos Plan por valor de $21.586 millones, iniciada en agosto de 2014, beneficia a una Población 
de 29.267 habitantes. Proyecto Ejecutado. 

• Construcción de Pavimento de La Vía La Toma-Suarez, Municipio de Suarez, obra financiada con re-
cursos de INVIAS por valor de $19.214 millones, obra iniciada en enero de 2015, beneficia una pobla-
ción de 19.244 habitantes. Proyecto Ejecutado 99%, Suspendido por trámite pago afectación predial 

• Construcción de Pavimento y Rehabilitación de la Vía Siberia- Caldono, Municipio de Caldono, Obra 
financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan por valor de $22.380 millones, obra 
iniciada en enero 2015, Población beneficiada 35.864 habitantes. Proyecto Ejecutado 100% (30 de ju-
nio Acta de recibo en trámite) 

• Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se contrató el Mejoramiento y Pavi-
mentación de 13 km de la Vía Caloto-La Placa, por valor de $18.271 millones, beneficiando a una po-
blación 23.009 habitantes, ejecución inició el 30 de junio de 2015. Proyecto Ejecutado 54% 

• Se avanza en la rehabilitación de la vía Suárez-Asnazú-Timba por valor de $10.035 millones, finan-
ciados con recursos del Ministerio de Transporte. Contrato firmado el 13 de agosto de 2015 y benefi-
cia a una población de 31.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 84% 

• Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se adjudicó la pavimentación de 17,4 
Km de la vía Silvia-Jambaló, por valor de $32.534 millones beneficiando a más de 41.000 habitantes, 
ejecución iniciada en diciembre de 2015 y finaliza en enero de 2017. Proyecto Ejecutado 5% 

• La vía Crucero de Gualí-Guachené-Puerto Tejada es objeto de intervención con la mejora del Puente 
sobre el Rio El Palo y la pavimentación de 6.5 Kms, con una inversión de $7.850 millones. La obra 
beneficia a más de 22.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 64% 

• En el Municipio de Miranda se interviene en la vía Miranda-Santa Ana, con pavimento en un tramo de 
7 Kms, con una inversión inicial de $10.208 millones. La obra beneficia cerca de 15.000 habitantes 
Proyecto Ejecutado 97% 

• En el tramo El Palo-Toribio se recuperan los sitios críticos que presenta esta vía que permita mejorar 
la seguridad en el tránsito, cuenta con una inversión de $977 millones. Proyecto Ejecutado 95%  

• Se recibió el informe final (Dic/2015) del Estudio de ¨Oferta y demanda de servicios de Infraestructura 
Logística Especializada -ILE- en la sub-región Norte del Cauca¨, el cual dio viabilidad para continuar 
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con los estudios Fase II, para determinar la Factibilidad de construir una plataforma de servicios logís-
ticos en el Norte del Cauca, lo cual beneficiaría un amplio sector de la población. Contó con una inver-
sión de $695 Millones. La Gobernación adelanta la contratación de los estudios Fase II.  

• Se logró Inversiones por parte del Ministerio de TICs por valor $33.848 millones en los 13 municipios 
en componentes como: conectividad, fibra óptica, computadores para educar, tabletas para educar, 
kioskos digitales, gobierno en línea y otros programas de su oferta institucional 

8 
Inclusión Social y 
negocios inclusivos 

 

• Con recursos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas y del Municipio de Santander 
de Quilichao ($1.050 millones incluida su dotación), se avanza en la construcción del Centro Regional 
de Atención a las Víctimas que atenderá a más de 12.000 víctimas del conflicto en el Norte del Cauca. 
Avance de obra física del 98%, no cuenta con la red eléctrica se proyecta la entrega septiembre 2016.   

• Con aportes por $4.453 millones (DNP-Contratos Plan y Municipio de Puerto Tejada), se logró la fi-
nanciación para la Construcción del Centro de Atención Integral a la Familia -CAIF- que atenderá más 
de 300 familias en situación de vulnerabilidad de los Municipios de Guachené, Puerto Tejada, Villarri-
ca y Padilla, con servicios sociales como: atención a la primera infancia, salud, recreación y forma-
ción. Se iniciará ejecución en el segundo semestre de 2016. 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN 
Presupuesto Indicativo Por Sectores: 

 
      (Expresado en Millones $COP) 

Sector Costo Total 
Estimado 

Compromisos 
Territorio y 

Otros 
% 

Compromisos 
Entidades 
Nacionales  

(A) 
% 

Compromisos 
DNP  
(B) 

% Aporte 
DNP 

(B / A) 

Agricultura $107.200 $17.200 16% $90.000 84% $30.000 33% 

Agua $194.220 $55.220 28% $139.000 72% $39.000 28% 

Ambiente $1.925 $925 48% $1.000 52% $1.000 100% 

Educación $40.125 $15.125 38% $25.000 62% $19.800 79% 

Inclusión Social $10.207 $2.135 21% $8.072 79% $5.972 74% 

Minas y Energía $3.899 $0   0% $3.899 100% $0 0% 

Salud $51.293 $20.500 40% $30.793 60% $12.692 41% 

TIC $33.849 $2.126 6% $31.723 94% $2.000 6% 

Turismo $7.286 $1.450 20% $5.836 80% $4.536 78% 

Vías $172.720 $2.720 2% $170.000 98% $100.000 59% 

TOTAL  $622.724 $117.401 19% $505.323 81% $215.000 43% 
 


