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El gobierno departamental del Cauca  avanza en inversiones estratégicas  

priorizando iniciativas y/o proyectos de inversión en el marco del artículo 30 de la ley 2056-2020 

En el marco del artículo 30 de ley 2056 de 2020, la Gobernación del cauca a través de la Oficina 

Asesora de Planeación recogió las iniciativas y proyectos de los diferentes actores que participaron 

en las mesas, los cuales fueron el insumo base para la construcción del capítulo independiente d 

inversiones del Sistema General de Regalías SGR para nuestro Plan de Desarrollo 42 Motivos para 

Avanzar. 

 

El día 25 de junio de 2021, se sostuvo una reunión con la Comisión Regional de Competitividad e 

Innovación del Departamento del Cauca, con el objetivo de socializar, analizar y conceptualizar 

sobre los proyectos o iniciativas susceptibles de financiación con recursos del SGR que fueron 

presentados durante las mesas de participación ciudadana y que fueron priorizados e incluidos en 

el Plan de Desarrollo “42 Motivos para Avanzar” 

 

El desarrollo de las mesas de participación y el ejercicio de inscripción de iniciativas y proyectos, 

permitió la identificación 347 iniciativas y proyectos de los cuales 296 están articulados a las metas 

del Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “42 motivos para avanzar” y se incluyeron en el 

capítulo Independiente “Inversiones con cargo al SGR” del Plan de Desarrollo Departamental. El  

gran número de iniciativas y proyectos apuntan a los sectores de transporte, agricultura y desarrollo 

rural, sectores claves la reactivación económica de la región. 

 

Siguiendo todos lineamientos, el Departamento del Cauca culminó el proceso de concertación, 

identificación y priorización de las iniciativas y/o proyectos del capítulo independiente de 

inversiones con cargo a SGR, para lo cual se procedió con la redacción, aprobación y publicación del 

decreto “Por el cual se incorpora el capítulo independiente denominado “Inversiones con cargo al 

Sistema General de Regalías” dentro del plan de desarrollo departamental del Cauca 2020 – 2023 

“42 Motivos para Avanzar”. 

 

 

 

 


