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CAPITULO 4  
INCORPORACIÓN DEL CAPITULO  

“INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR” 
 
 

I. INTRODUCCIÓN  
 
Este capítulo es el resultado de diferentes espacios de diálogo y concertación diseñados por la 
Administración Departamental para garantizar la participación de diferentes actores en la 
formulación del Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “42 motivos para avanzar”, los 
diálogos regionales adelantados en cada municipio y las mesas de participación desarrolladas en el 
marco de los ejercicios de planeación, establecidos en el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.  
Espacios de participación, donde los representantes de las administraciones y concejos 
municipales, los niños, niñas y adolescentes, organizaciones sociales, gremios, organismos de 
cooperación internacional, instituciones, grupos étnicos, diputados y comunidad en general de los 
42 Municipios del Departamento priorizaron necesidades y propuestas para el desarrollo del 
Cauca. 
 
Estos encuentros brindaron la oportunidad para que ciudadanos y ciudadanas de las diferentes 
regiones del departamento propusieran 1.859 necesidades y 1.678 alternativas de solución, 
participando así en la definición de los principales programas que para el desarrollo de la región, 
se enmarcaron en las cuatro líneas estratégicas: Equidad para la Paz Territorial, Sostenibilidad 
Ambiental y Cambio Climático, Dinámica Económica e Infraestructura, y Transparencia y Buen 
Gobierno, que fueron estructuradas en el Plan Departamental de Desarrollo 2020 -2023 “42 
motivos para avanzar”. 
 
A través de estos espacios de diálogo y concertación, en los encuentros realizados en  30 

municipios logramos la priorización de 87 iniciativas o proyectos, los cuales han sido ratificados o 

complementados con las 347 iniciativas o proyectos identificados en las mesas de participación 

adelantadas en el marco de los ejercicios de planeación, establecidos en el artículo 30 de la Ley 

2056 de 2020; herramientas que facilitan la ejecución de las metas establecidas en el Plan 

Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “42 motivos para avanzar”. 
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II. DIAGNÓSTICO 
 

1. ANTECEDENTES NORMATIVOS  
 

1.1. Anterior sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2. Nuevo Sistema  
 

A. Acto Legislativo 05 de 2011 
 

1. Crea el Sistema General de Regalías, modifica los artículos 360 y 361 de la CP.  

2. Disposiciones sobre el régimen de regalías.  

3. Creación de los Fondos.  

 
a. Decreto 4950 de 2011  
 Expide el Presupuesto del SGR vigencia fiscal de 2012.  

 
b. Ley 1530 de 2012 Regula:  
 Organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías 

 Criterios y fórmulas de distribución.  
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c. Decreto 1243 de 2012: Ajusta el Presupuesto del SGR vigencia 2012.  
 

d. Ley 1606 de 2012: Presupuesto del SGR bienio 2013-201 
 
 

B. Acto Legislativo 05 de 2019: modificó el artículo 361 de la Constitución Política, 
dictando nuevas disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. 

 
1. Adiciona el artículo 361 de la Constitución Política.  

2. Crea la Asignación para la Paz.  

 
a. Decreto 599 de 2020 (Compensación 2019)  

 Ajusta el presupuesto bienal 2019-2020 del SGR trasladando recursos del FDR a los 
beneficiarios de asignaciones directas.  

 
b. Ley 2056 de 2020  

 Organización y funcionamiento del SGR.  
 Criterios y fórmulas de distribución.  

 
c. Decreto 1821 de 2020 : Decreto único reglamentario del SGR.  

 
d. Ley 2072 de 2020: Presupuesto del SGR bienio 2021-2022. 
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2. Balance Sistema General de Regalías 2012-2020 

 
2.1.  Proyectos aprobados en los Diferentes OCAD. 

 
Durante el período 2012 – 2020, a través de los diferentes OCAD, se aprobaron 269 proyectos de 
inversión por valor de $2.009.426.198.582, en diferentes sectores, como se detalla en las tablas 
números 1 y 2 y gráfico No. 1. 
 

Tabla No. 1 
Número de Proyectos Aprobados 2012 – 2020 

 
TIPO DE OCAD N° DE PROYECTOS 

APROBADOS 
VALOR TOTAL  
PROYECTOS 

(Pesos) 

Pacífico 175  1.535.977.227.164  

CTeI 61  309.461.369.468  

Cauca 30  31.976.098.760  

Paz 2  51.825.165.502  

Paz-Bolsa 1  80.186.337.689  

TOTAL 269  2.009.426.198.582  

 
 
 
 

Tabla No. 2 
Número de Proyectos por sector aprobados 2012 – 2020 

 
SECTOR VALOR TOTAL PROYECTO  

(Pesos) 
No. DE 

PROYECTOS 

TRANSPORTE 650.427.455.194  91 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 475.708.699.061  29 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 296.028.957.480  61 

EDUCACIÓN 190.683.259.462  33 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  88.567.628.859  12 

DEPORTE Y RECREACIÓN  51.766.391.848  11 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 65.245.247.013  6 

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 21.059.928.183  8 
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SECTOR VALOR TOTAL PROYECTO  
(Pesos) 

No. DE 
PROYECTOS 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 20.219.138.412  5 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 92.648.835.211  5 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 21.263.378.459  2 

MINAS Y ENERGÍA 15.662.104.479  2 

GOBIERNO TERRITORIAL 7.759.387.400  1 

CULTURA  8.253.170.260  2 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4.132.617.262  1 

TOTAL GENERAL  2.009.426.198.582  269 

 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 1 
Porcentaje de Proyectos por sector aprobados 2012 – 2020 
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2.2. Gobernación del Cauca como Ejecutor de Proyectos 2012-2020 

 
De los 269 proyectos aprobados en los diferentes OCAD, la Administración Departamental es el 
ejecutor de 179 de los proyectos que corresponde al 66,5% de los aprobados, detalle que se 
puede observar en la tabla No. 3 y el gráfico No. 2. 
 
 
 

Tabla No. 3 
Número de Proyectos por sector Ejecutados por la Gobernación del Cauca  

Periodo 2012 – 2020 
 

SECTOR VALOR TOTAL PROYECTO  
(Pesos) 

No. DE 
PROYECTOS 

TRANSPORTE 589.441.807.954 78 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 399.367.829.453 25 

EDUCACIÓN 149.882.982.171 21 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 76.482.108.556 15 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 86.185.462.891 11 

DEPORTE Y RECREACIÓN 33.778.332.944 3 

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 21.059.928.183 8 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 21.263.378.459 2 

MINAS Y ENERGÍA 15.662.104.479 2 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 78.036.954.520 3 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 10.371.806.582 3 

GOBIERNO TERRITORIAL 7.759.387.400 1 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 8.364.091.597 4 

CULTURA 8.253.170.260 2 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4.132.617.262 1 

TOTAL GENERAL  179 
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Gráfico No. 1 

Porcentaje de Proyectos por sector ejecutados por la Gobernación 2012 – 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.3. Comparativo de Asignaciones  
 
Comparada la asignación de recursos del Sistema General de Regalías, que, a través de los 
diferentes Fondos, se ha realizado para el Departamento del Cauca, en los últimos tres bienios, 
podemos observar la disminución significativa de estos, como se detalla en el gráfico No. 3.  
 
En conclusión, las asignaciones del Sistema de General de Regalías para el Departamento del 
Cauca, producto de la reforma se vieron considerablemente afectadas.  
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Gráfico No. 3 
Comparativo de Asignaciones 

Bienios 2017-2018, 2019-2010, 2021-2022 

 

 
 
 

2.4. Montos de Recursos Asignados y Disponibles Sistema General de Regalías - SGR 2020- 
2023 

 
Los Recursos asignados para el Departamento de Cauca 2020 a 2023 se detallan en las tablas 
números 4 y 5: 
 

Tabla No. 4 
Asignaciones Directas 

 

ASIGNACIÓN VALOR ASIGNADO 80% 

AD 2021 1.238169.110 990.535.288 

AD 2022 1.508.058.168 1.206.446.534 

AD 2023 1.531.861.163 1.225.488.930 
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ASIGNACIÓN VALOR ASIGNADO 80% 

AD RF 2021 -2023 430.843.055 430.843.055 

DECRETO 332 - 
2021 

196.517.409 196.517.409 

SUBTOTAL 4.905.448.905 4.049.831.217 

SALDO AD (DTO VIGENCIAS FUTURAS) 1.312.886.665 

TOTAL SALDOS 5.362.717.882 

 
 
 
 
Nota: De estos recursos se deberá programar una inversión mínima de $235.446.575 y 
$85.561.769 en Instituciones de Educación Superior Públicas y enfoque étnico, respectivamente 
 
 

Tabla No. 5 
Asignación Regional 

 

ASIGNACIÓN VALOR ASIGNADO 80% CAUCA 

AIR-D 2021 52.128.572.336 41.702.857.869 41.702.857.869 

DECRETO 332-04-
2021 

37.836.236.132  37.836.236.132 

DECRETO 317-04-
2021 

30.718.408.346  30.718.408.346 

AIR-D 2022 61.430.166.898 49.144.133.518 49.144.133.518 

AIR-D 2023 72.159.479.801 57.727.583.841 57.727.583.841 

AIR-D 2021 148.634.122.476 118.907.297.981 28.711.130.788 

AIR-D 2022 175.020.918.675 140.016.734.940 33.808.175.424 

AIR-D 2023 205.425.892.505 134.340.714.004 39.681.397.304 

TOTAL 319.329.923.221 
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2.5. Principales Retos  
 
Como se ha planteado desde la formulación y ejecución  Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 

2023 “42 motivos para avanzar”, nuestro mayor esfuerzo está  orientado  a impulsar y mejorar la 

provisión de servicios sociales, a promover el cuidado del territorio y la protección de los recursos 

naturales, fomentar el desarrollo socioeconómico, la conectividad, la innovación, el 

emprendimiento, la productividad y la reactivación económica impulsando economías lícitas y la 

dotación de infraestructura y a fortalecer la confianza de los ciudadanos hacia la administración 

pública. 

Cabe resaltar que Los recursos de las regalías están orientados a atender integralmente la región, 
sus problemáticas, y contribuirán a la reducción de la pobreza. Esto demuestra, a su vez, la 
importancia que tendrán estos recursos para el proceso de reactivación económica y social en la 
pospandemia. 
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III. METODOLOGÍA 

 
El componente Estratégico de Inversiones del Sistema General de Regalías - SGR, se estructuró 
teniendo como referencia lo establecido en las disposiciones legales, los resultados de los 
espacios de diálogo y concertación adelantados por la administración departamental tanto en 
la formulación como en la ejecución del Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “42 
motivos para avanzar” y los lineamientos metodológicos del Departamento Nacional de 
Planeación DNP: 
 
 Implementación del Artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, donde se establece los trámites 

que se deben adelantar para integrar las iniciativas o proyectos de inversión en los Planes 
de Desarrollo Territorial, como son los procesos de participación que propendan por 
garantizar los principios de planeación con enfoque participativo, democrático y de 
concertación, de los proyectos a ser financiados con: a) Asignaciones directas e inversión 
local, b) Asignación inversión regional y c) Asignaciones directas indígenas y las 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  

 El desarrollo de los ejercicios de planeación, establecidos en el artículo 30 de la Ley 2056 
de 2020 y El Decreto 1821 de 2020. 

 De conformidad a los lineamientos metodológicos establecidos por el gobierno nacional,  a 
través de la “Guía de orientaciones para elaborar el capítulo del Plan de Desarrollo 
Territorial”, entre los meses de marzo, abril, mayo y junio se desarrollaron mesas de 
participación con: El equipo de Gobierno Departamental, la Comisión Regional de 
Competitividad, Los Esquemas Asociativos, Actores del Orden Regional, Consejo 
Departamental de Planeación, Alcaldes y Secretarios de Planeación Municipales, 
Representantes a la Cámara, Senadores con mayor al 40% de su votación en la región, 
Asamblea Departamental, Organizaciones de Acción Comunal,  organizaciones sociales, 
organizaciones de Mujeres, Autoridades u organizaciones asociativas indígenas, Consejos 
Comunitarios, organizaciones o demás formas organizativas de comunidades 
Afrocolombiana,  delegados de Instituciones de Educación Superior y de los principales 
sectores económicos con presencia en el departamento. En estos espacios se socializó la 
reforma al Sistema General de Regalías, la implementación del artículo 30 de la Ley 2056 
de 2020 y el decreto 1821 de 2021, haciendo énfasis en los ejercicios de identificación y 
priorización de iniciativas y proyectos que serán incorporados en el Capítulo 
Independiente del Sistema General de Regalías - SGR. 

 En desarrollo de la metodología propuesta y adoptada por el Departamento del Cauca 
para la construcción del capítulo independiente, se llevaron a cabo  diferentes ejercicios 
de planeación, a través de los cuales se socializó la reforma al Sistema General de Regalías 
– SGR, el proceso para adelantar los ejercicios de priorización de proyectos que harán 
parte del Capitulo Independiente SGR y los resultados de los ejercicios de participación, 
comos se detalla en la tabla No.6 

  



14 
 

 

 

Tabla No. 6 
Ejercicios de Planeación 

 

EVENTO TEMA FECHA 

Reunión secretarios capitulo 
SGR - PDD  
 

Autodiagnóstico Capitulo independiente 
de inversiones con cargo al SGR 

Marzo 02 de 2021 

Reunión virtual  Comisión 
Regional de Competitividad 

Socialización  Hoja de Ruta y Cronograma 
– Implementación artículo 30 Ley 2056 de 
2020 

Marzo 11 de 2021 

Reunión virtual Comité 
ejecutivo de la Comisión 
Regional de Competitividad 

Socialización ejercicio priorización de 
proyectos  para Capitulo Independiente 
SGR  

Abril 23 de 2021 
 

Reunión virtual Comité 
ejecutivo de la Comisión 
Regional de Competitividad 

Socialización ejercicio priorización de 
proyectos para Capitulo Independiente 
SGR.  

Abril 28 de 2021 
 

Reunión Nvirtual Autoridades 
u organizaciones asociativas 
indígenas y Consejos 
Comunitarios, organizaciones 
o demás formas organizativas 
de comunidades 
Afrocolombiana 

Socialización Reforma SGR –ejercicio 
priorización de proyectos  para Capitulo 
Independiente SGR. 

Mayo 18 de 2021 

Reunión virtual RAP - 
PACÍFICO 

Socialización ejercicio priorización de 
proyectos para Capitulo Independiente 
SGR. 

Mayo 21 de 2021 

Reunión virtual Consejo 
Departamental de Planeción 

Socialización Reforma SGR –ejercicio 
priorización de proyectos  para Capitulo 
Independiente SGR. 

Junio 01 de 2021 

Reunión virtual Asamblea 
Departamental 

Socialización Reforma SGR –ejercicio 
priorización de proyectos  para Capitulo 
Independiente SGR. 

Junio 01 de 2021 

Reunión virtual Comisión 
Regional de Competitividad e 
Innovación 

Socialización proceso avance ejercicio 
priorización de proyectos  para Capitulo 
Independiente SGR. 

Junio 03 de 2021 

Reunión virtual Federación 
Juntas de Acción Comunal 

Socialización Reforma SGR –ejercicio 
priorización de proyectos  para Capitulo 
Independiente SGR. 

Junio 03 de 2021 

Reunión virtual Esquemas 
Asociativos 

Socialización Reforma SGR –ejercicio 
priorización de proyectos  para Capitulo 
Independiente SGR. 

Junio 04 de 2021 

Reunión virtual Alaldes y 
Secretarios de Planeación 
Municipal 

Socialización Reforma SGR –ejercicio 
priorización de proyectos  para Capitulo 
Independiente SGR. 

Junio 04 de 2021 



15 
 

 

 

EVENTO TEMA FECHA 

Reunión virtual Delegados 
Institucionesde Educación 
Superior – ASIES CAUCA 

Socialización Reforma SGR –ejercicio 
priorización de proyectos para Capitulo 
Independiente SGR. 

Junio 04 de 2021 

Reunión virtual 
Organziaciones de Mujeres 

Socialización Reforma SGR –ejercicio 
priorización de proyectos para Capitulo 
Independiente SGR. 

Junio 04 de 2021 

Reunión Virtual 
Represetnantes Congreso de 
la República 

Socialización proceso ejercicios 
priorización de proyectos para Capitulo 
Independiente SGR. 

Junio 08 de 2021 

Reunión virtual Autoridades u 
organizaciones asociativas 
indígenas y Consejos 
Comunitarios, organizaciones 
o demás formas organizativas 
de comunidades 
Afrocolombiana 

Socialización proceso ejercicios 
priorización de proyectos  para Capitulo 
Independiente SGR 

Junio 09 de 2021 

Reunión virtual Comisión 
Regional de Competitividad e 
Innovación 

Socialización resultados proceso 
ejercicios priorización de proyectos  para 
Capitulo Independiente SGR. 

Junio 11 de 2021 

Consejo de Gobierno Socialización resultados proceso 
ejercicios priorización de proyectos  para 
Capitulo Independiente SGR. 

Junio 11 de 2021 

Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación 

Reunión presidida por el Doctor Elias 
Larrahondo Carabalí - Gobernador del 
Cauca. 
Socialización resultados proceso 
ejercicios priorización de proyectos para 
ser incluidos en el capitulo Independiente 
SGR. 

Junio 25 de 2021 

 
 

 Para garantizar la participación e inscripción de iniciativas o proyectos por los diferentes 
actores, entre el 01 y el 09 junio de 2021, en la página web de la gobernación, se habilitó 
un enlace para registrar las iniciativas o proyectos susceptibles a ser financiados, con las 
Asignaciones de Inversión Regional y Directas de los recursos del Sistema General de 
Regalías – SGR. 

 El Desarrollo de las mesas de participación y el ejercicio de inscripción de iniciativas y 
proyectos, permitió la identificación y priorización de 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 incluyen en el capítulo independiente “Inversiones 
con cargo al SGR” del Plan de Desarrollo Departamental. 
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 Presidida por el Gobenrador del Cauca y apoyado por su equipo de Gobierno, se realizó 
reunión con la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento del 
Cauca, con el objeto de socializar, analizar y conceptualizar sobre los proyectos o 
iniciativas susceptibles de ser financiaciados con recursos del SGR,  que fueron 
presentados durante las mesas de participación ciudadana y que se priorizaron e 
incluyeron en el capítulo independiente de inversiones del SGR, el cual  se incorpora al 
Plan Departamental de Desarrollo “42 motivos para Avanzar”.  
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IV. PARTE ESTRATÉGICA 
 

En el marco del Kit de Planeación Territorial – KPT del 

Departamento Nacional de Planeación- DNP, cada una 

de las iniciativas o proyectos susceptibles a ser 

financiadas o cofinanciadas con recursos del Sistema 

General de Regalías – SGR, se articularon a las líneas 

estratégicas, metas de resultado o Bienestar, sectores 

de inversión, programas indicadores de producto del 

catálogo de la MGA y  metas de producto establecidas 

en el  Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “42 

motivos para avanzar” adoptado mediante Ordenanza 

No. 032 del 11 de junio de 2020. 
 

 
 

1. Articulación Con el Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023 “42 Motivos para 
avanzar 

 

1.1. Líneas Estratégicas:  
 
Las iniciativas y proyectos incluidos en el Capítulo independiente de inversiones con cargo 
al Sistema General de Regalías-SGR, se articulan a las 4 líneas estratégicas del Plan de 
Desarrollo Departamental 2020-2023 “42 Motivos para avanzar”. 
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1.2. Sectores de inversión:  

 
Las iniciativas y proyectos incluidos en el Capítulo independiente de inversiones con cargo 
al Sistema General de Regalías-SGR, se articulan a 16 sectores de inversión, tal y como se 
detalla en la tabla No. 7 
 
 

Tabla No. 7 
Número iniciativas y proyectos por Sector de Inversión 

 
 

No.  
SECTOR 

NOMBRE DEL SECTOR No. 
INICIATIVAS O 

PROYECTOS 

VALOR 

12 Justicia y del Derecho 1 7.079.412.792,00 

17 Agricultura y Desarrollo Rural 59 283.491.805.506,62 

19 Salud y protección social 16 94.557.174.997,00 

21 Minas y energía 10 82.702.848.791,00 

22 Educación 22 220.020.896.441,00 

23 Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

4 30.541.659.970,00 

24 Transporte 66 976.789.862.880,80 

32 Ambiente y Desarrollo Sostenible 9 44.592.750.430,00 

33 Cultura 10 6.848.071.344,00 

35 Comercio, Industria y Turismo 16 55.587.861.630,00 

36 Trabajo 9 24.179.396.900,00 

39 Ciencia, Tecnología e innovación 4 20.500.000.000,00 

40 Vivienda 19 107.350.791.826,00 

41 Inclusión Social 8 9.775.000.000,00 

43 Deporte y Recreación 21 69.005.288.540,00 

45 Gobierno Territorial 22 48.348.270.824,90 
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1.3  Indicadores de Bienestar – Programas – Indicadores de producto – MGA y 
Metas de Producto:  

 
Las 296 iniciativas o proyectos incluidos en el capítulo independiente de inversiones con 
cargo al Sistema General de Regalías-SGR, están articulados al Plan Departamental de 
Desarrollo 2020 – 2023, como se resume a continuación y se soporta en la matriz 
estratégica diseñada en el marco del Kit de Planeación Territorial – KPT del Departamento 
Nacional de Planeación- DNP, la cual como anexo hace parte integral del presente 
capítulo. 
 
Las iniciativas o proyectos identificados para ser incorporados en el capítulo 
independiente del SGR se articulan a 44 de los 82 indicadores de bienestar o metas de 
resultado, que se encuentran estructurados en el Plan Departamental de Desarrollo 2020 
– 2023 “42 motivos para avanzar”.  
 
Igualmente, se articulan a 32 de los 43 programas, a 94 indicadores de producto del 
catálogo de la MGA y a 108 de las 493 metas de producto definidas en el Plan 
Departamental de Desarrollo “42 motivos para avanzar”. 
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2. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
 

2.1. Línea Estratégica Equidad para la Paz Territorial 
 
Objetivo 
 
Propiciar el bienestar general, el desarrollo sostenible y la provisión de servicios sociales adecuados, promoviendo la convivencia, el respeto a 
la diferencia, la garantía de los derechos humanos y la valoración de la riqueza étnica y cultural como fundamentos para la paz territorial. 
 

 

Código del 
sector 

Nombre del 
Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

Iniciativas para la 
promoción de la 
participación ciudadana 
implementada. 

 100 actividades con organizaciones 
realizados, entre encuentros y talleres para 
el fortalecimiento de los sistemas de justicia, 
gobierno propio y gobernanza de los pueblos 
étnicos y campesinos (guardia cimarrona, 
guardia indígena y guardia campesina) 30 
Afrocaucanas, 30 Indígenas, 30 Campesinas y 
10 Rom. 

Fortalecimiento al sistema de 
gobierno KWE KWE NEEHWE`SX del 
territorio indígena de San Francisco – 
AM YU’ KIWE, resguardo indígena de 
San Francisco. 

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

Iniciativas para la 
promoción de la 
participación ciudadana 
implementada. 

 13 organizaciones  fortalecidas y con 
seguimiento a través de la herramienta 
ICOEC: 4 Afrocaucanas, 4 Indígena, 4 
Campesinas y 1 Rom 

Fortalecimiento de los colectivos 
mingueros en el impulso de la 
economía nasa del Resguardo 
Indígena Páez de Corinto - Cauca 

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

Iniciativas para la 
promoción de la 
participación ciudadana 
implementada. 

20 encuentros o mingas de pensamiento 
sobre el cuidado y protección ambiental en 
los territorios étnicos y campesinos 
realizados: 6 Indígenas, 6 Afrocaucanos, 6 
campesinos y 2 Rom.  

Implementación de estrategias de 
restauración ecológica desde las 
prácticas ancestrales 

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

Iniciativas para la 
promoción de la 
participación ciudadana 
implementada. 

1 estudio socioeconómico a las comunidades 
étnicas y campesinas realizado 

 Generación de un Gobierno 
transparente, participativo, étnico, 
campesino e intercultural en el 
Departamento del Cauca  



21 
 

 

 

Código del 
sector 

Nombre del 
Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

Iniciativas para la 
promoción de la 
participación ciudadana 
implementada. 

1 documento de caracterización de las 
tensiones territoriales entre los grupos 
étnicos y campesinos. 

La tensión de derechos por la 
propiedad privada y uso del territorio 
en el Departamento del Cauca, una 
respuesta desde el pluralismo 
jurídico para el fortalecimiento de la 
paz regional.  

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

Iniciativas para la 
promoción de la 
participación ciudadana 
implementada. 

Política para el acceso y permanencia en la 
educación superior de las comunidades 
étnicas y campesinas formulada 

Implementación de un modelo de 
fomento en educación superior con 
calidad, equidad y pertinencia en el 
Departamento del Cauca  

41 Inclusión 
Social 

Atención, asistencia y 
reparación integral a las 
víctimas 

Servicio de 
asistencia técnica 
para la realización 
de iniciativas de 
memoria histórica 

Iniciativas de memoria 
histórica asistidas 
técnicamente 

 20 iniciativas colectivas de memoria 
histórica, con enfoque diferencial étnico, 
campesino e intercultural y de género, que 
tengan impacto en la consolidación de 
archivos de derechos humanos apoyadas y 
asistidas técnicamente  

 Memoria histórica, situación de las 
víctimas y formación para el empleo 
y el emprendimiento en el Cauca 
2021  

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de las 
empresas colombianas 

Servicio de 
asistencia técnica 
para 
emprendedores 
y/o empresas en 
edad temprana 

Empresas en etapa 
temprana  beneficiadas 
con  programas de 
fortalecimiento  para su 
consolidación. 

2 empresas apoyadas con  programas de 
fortalecimiento  para su consolidación. 

Fortalecimiento al sector empresarial 
con la implementación de la 
estrategia de negocios inclusivos en 
la sub región norte del Departamento 
del Cauca  

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

8 Sedes educativas nuevas construidas para 
población víctima: Toribio (1), Pitayo (1), 
Jambaló (1) y Consejo Comunitario Renacer 
Negro - Timbiquí (5). Nivel Básica 

Construcción infraestructura 
educativa de las sedes incluidas en la 
sentencia 071, proceso Renacer 
Negro de julio de 2015 Municipio de 
Timbiqui, Departamento del Cauca- 
(5 sedes) 
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22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Servicio de apoyo 
a la permanencia 
con alimentación 
escolar 

Beneficiarios de la 
alimentación escolar 

13.083 víctimas beneficiadas con programas 
de alimentación escolar 

Atención con el Programa de 
Alimentación Escolar -PAE, a los 
establecimientos educativos de los 
41 municipios no certificados en 
Educación en el Departamento del 
Cauca. 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Ordenamiento social y 
uso productivo del 
territorio rural 

Cartografía de 
zonificación y 
evaluación de 
tierras 

Mujeres rurales 
beneficiadas con 
procesos de formalización 
de tierras 

200 Mujeres rurales víctimas beneficiadas 
con procesos de formalización de tierras 

Implementación de un modelo de 
desarrollo inclusivo para la 
autonomía económica, la equidad de 
género y el desarrollo de capacidades 
organizativas de las mujeres del 
departamento del cauca. 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Desarrollo de estrategias de 
seguridad alimentaria e hídrica para 
la reactivación económica de 
comunidades rurales del Cauca, 
mediante transferencia de 
tecnologías y conocimientos para la 
innovación como medida de atención 
a la emergencia COVID-19. 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Fortalecimiento de sistemas 
agroalimentarios del Departamento 
del Cauca 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Cría de tilapia roja 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Distrito de producción agropecuario 
territorio y paz 
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17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Fortalecimiento de la productividad 
de la finca tradicional de los 
pequeños productores afros, 
contribuyendo en el mejoramiento 
de los ingresos económicos y la 
seguridad alimentaria de sus familias 
en diez municipios del norte del 
Cauca. 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Restauración del suelo degradado 
por malos manejos, infestación por 
plagas en cultivos de pancoger, 
especialmente el cultivo de plátano, 
con 25 familias de agricultores afro, 
indígena y campesinos 
pertenecientes a la asociación 
apícola y agroempresarial  ASAPIT de 
Piendamó Tunía, en el municipio de 
Piendamó Tunía, Departamento del 
Cauca. 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Fortalecer la seguridad alimentaria y 
las capacidades productivas de 300 
madres cabeza de hogar 
pertenecientes a comunidades 
negras, víctimas del conflicto 
armado, a través de la producción 
agroecológica en el municipio de 
López de Micay Cauca. 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Sembrando para un futuro 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Crianza de pollos de engorde  
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17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Afros en producción 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Apropiación y gestión social del 
conocimiento agroecológico para el 
fortalecimiento en soberanía 
alimentaria en campesinos del 
Departamento del Cauca, Colombia 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

La agroecología como estrategia de 
seguridad y soberanía alimentaria 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Seguridad alimentaria y sana 
convivencia  atreves de la 
implementación musical  

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Fortalecimiento de la Competitividad 
del sector agropecuario a través de la 
aplicación del incentivo a la 
capitalización rural territorial para el 
Departamento del Cauca 

17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión productiva de 
pequeños productores 
rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

6.000 hogares rurales y urbanos vinculados a 
proyectos para producción de alimentos 

Fortalecimiento de la cadena 
productiva de Limón Tahití, en los 
municipios de Argelia, Balboa, 
Mercaderes, Patía, Caloto, Corinto y 
Buenos Aires en el Departamento del 
Cauca 
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17 Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Ciencia, tecnología e 
innovación 
agropecuaria 

Bancos de 
germoplasma 
construidos 

Bancos de germoplasma 
animal, vegetal y 
microorganismos 
construidos 

3 Bancos de semillas implementados Recuperación y fortalecimiento del 
sector camaronero por medio del 
repoblamiento marino y la 
producción intensiva del Vanamei 
Blanco en la costa pacífica del 
Departamento del Cauca. Guapi, 
Timbiqui, López. 

41 Inclusión 
Social 

Atención integral de 
población en situación 
permanente de 
desprotección social 
y/o familiar 

Granjas para 
adultos mayores 
dotadas 

Granjas para adultos 
mayores dotadas 

40 granjas (huertas caseras) para adultos 
mayores dotadas y distribuidas en las siete 
subregiones  

Huertos sostenibles como estrategia 
de producción de alimentos, 
seguridad alimentaria, 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos y reactivación económica 
en hogares rurales y urbanos del 
Departamento del Cauca 

41 Inclusión 
Social 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en situación 
de vulnerabilidad 

Servicio de apoyo 
para el 
fortalecimiento 
de unidades 
productivas 
colectivas para la 
generación de 
ingresos 

Unidades productivas 
colectivas de cuidadores 
de la población con 
discapacidad gestionadas 
y fortalecidas 

14  unidades productivas colectivas de 
cuidadores de la población con discapacidad 
gestionadas en las siete subregiones (2 por 
cada subregión) 

Cofinanciación de la reactivación 
económica de familias afectadas por 
fenómenos naturales, víctimas del 
conflicto armado y cuyos integrantes 
pertenezcan a grupos de 
discapacidad o discapacidades 
diversas 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Servicio de 
asistencia técnica 
en educación 
inicial, preescolar, 
básica y media 

Establecimientos 
Educativos oficiales con 
acompañamiento en el 
marco de las estrategias 
de calidad educativa 

Atender 211 Establecimientos Educativos 
oficiales con acompañamiento en el marco 
de las estrategias de calidad educativa en 
educación inclusiva 

Fortalecimiento de la permanencia 
escolar, mediante el apoyo a 
emprendimientos productivos rurales 
(Proyectos Pedagógico Productivos 
PPP),a través de la implementación 
del programa Escuela y café, en 70 
instituciones educativas de 32 
municipios no certificados en 
educación del Departamento del 
Cauca 
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22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Servicio de 
asistencia técnica 
en educación 
inicial, preescolar, 
básica y media 

Establecimientos 
Educativos oficiales con 
acompañamiento en el 
marco de las estrategias 
de calidad educativa 

Atender 211 Establecimientos Educativos 
oficiales con acompañamiento en el marco 
de las estrategias de calidad educativa en 
educación inclusiva 

Escuela de café 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Servicio de 
asistencia técnica 
en educación 
inicial, preescolar, 
básica y media 

Establecimientos 
Educativos oficiales con 
acompañamiento en el 
marco de las estrategias 
de calidad educativa 

Atender 211 Establecimientos Educativos 
oficiales con acompañamiento en el marco 
de las estrategias de calidad educativa en 
educación inclusiva 

Fomento de una cultura 
emprendedora en instituciones 
educativas rurales del Departamento 
del Cauca 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Servicio de 
asistencia técnica 
en educación 
inicial, preescolar, 
básica y media 

Establecimientos 
Educativos oficiales con 
acompañamiento en el 
marco de las estrategias 
de calidad educativa 

Atender 211 Establecimientos Educativos 
oficiales con acompañamiento en el marco 
de las estrategias de calidad educativa en 
educación inclusiva 

Observatorio de diversidad e 
inclusión étnica para la educación 
inicial en el Departamento del Cauca 

33 Cultura Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos 

Servicio de 
promoción de 
actividades 
culturales 

Eventos de promoción de 
actividades culturales 
realizados 

7 eventos de promoción de actividades 
culturales realizados 

Crespos conscientes festival 

33 Cultura Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos 

Servicio de 
promoción de 
actividades 
culturales 

Eventos de promoción de 
actividades culturales 
realizados 

7 eventos de promoción de actividades 
culturales realizados 

Carnaval de voces y lenguas de las 
mujeres 

33 Cultura Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos 

Servicios de 
circulación 
artística y cultural 

Contenidos culturales en 
circulación 

4 contenidos artísticos y culturales en 
circulación 

Activos culturales enfocados al 
fortalecimiento de proyectos 
musicales I 

33 Cultura Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos 

Servicios de 
circulación 
artística y cultural 

Contenidos culturales en 
circulación 

4 contenidos artísticos y culturales en 
circulación 

Activos culturales enfocados al 
fortalecimiento de proyectos 
musicales II 
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33 Cultura Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos 

Servicios de 
circulación 
artística y cultural 

Contenidos culturales en 
circulación 

4 contenidos artísticos y culturales en 
circulación 

Fortalecimiento de banda de viento 
en el corregimiento de Santiago 
Cauca 

33 Cultura Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos 

Servicios de 
circulación 
artística y cultural 

Contenidos culturales en 
circulación 

4 contenidos artísticos y culturales en 
circulación 

Cosmoestampa encuentro folclórico 
internacional de música y danza  

33 Cultura Gestión, protección y 
salvaguardia del 
patrimonio cultural 
colombiano 

Servicio de 
educación para el 
trabajo en 
Escuelas Taller 

Personas capacitadas 210  personas capacitadas en artes y oficios a 
través de Escuelas Taller 

Estrategia de innovación social para 
la gestión cultural de las cocinas 
tradicionales en el Departamento del 
Cauca (Sotará, Puracé, El Tambo, El 
Bordo-Patía) 

33 Cultura Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos 

Servicio de 
educación 
informal en áreas 
artísticas y 
culturales 

Personas capacitadas 1200  personas capacitadas   en áreas 
artísticas y culturales  

Laboratorio de formación en 
investigación, creación y producción 
escénica con sentido social 

33 Cultura Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos 

Servicio de 
educación 
informal en áreas 
artísticas y 
culturales 

Personas capacitadas 1200  personas capacitadas   en áreas 
artísticas y culturales  

Bailando por un sueño 

33 Cultura  Promoción y acceso 
efectivo a procesos 
culturales y artísticos 

Servicio de 
información para 
el sector artístico 
y cultural 

Sistema de información 
del sector artístico y 
cultural en operación 

1 sistema  de información para el sector 
artístico y cultural en operación  

Fortalecimiento de procesos de 
formación, información y acceso de 
públicos al sector cultural en los 42 
municipios del Departamento del 
Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Servicio de 
preparación 
deportiva 

Atletas preparados 495 deportistas preparados técnica y 
físicamente, para competir en una disciplina 
deportiva 

Programa de formación deportiva 
integral en los 42 municipios del 
Cauca 
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43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Mejoramiento de escenario 
deportivo mediante la construcción 
de gradería y áreas complementarias 
a la cancha de fútbol en el Bordo, 
Municipio de Patía, Departamento 
del Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción de obras en el espacio 
de recreación y deporte del casco 
urbano de Guachene 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Mejoramiento y adecuación del 
escenario deportivo de piscinas del 
centro deportivo universitario de la 
Universidad del Cauca en el 
Municipio de Popayan, 
Departamento del Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción Polideportivo Nueva 
Floresta municipio de Cajibio 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción del Patinódromo de 
Popayán 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción Cubierta cancha del 
hospital de Toribio 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción de escenario deportivos  
en las veredas  Loma Abajo, El Altillo 
y Márquez, municipio de Rosas 
(compromiso de la Gobernación 1 
polideportivo) 
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43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Segunda fase polideportivo 
Pandiguando 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción de la unidad deportiva 
y pista de patinaje regional del norte 
del Cauca y sur del Valle del Cauca en 
la cabecera del municipio de Miranda 
Departamento del Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción de polideportivo 
cubierto en la vereda de Torres, del 
municipio de la Sierra Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción de polideportivo 
cubierto en la vereda Guachicono, 
municipio de La Sierra Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción de polideportivo 
cubierto en la vereda de el Tunel del 
municipio de la Sierra Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción de polideportivo 
cubierto en la vereda de San Andrés, 
municipio de La Sierra Cauca  

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción de un polideportivo 
cubierto, en la vereda del Oso, 
municipio de La Sierra Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción y dotación placa 
polideportiva cubierta de Miranda, 
Barrio Colseguros 
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Nombre del 
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Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción Villa Olímpica, vereda la 
Cuchilla, municipio de la Sierra Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Mejoramiento de un escenario 
deportivo, en la vereda de la 
Primavera, mediante la construcción 
de una cubierta en estructura 
metálica, en la vereda de la 
Primavera del municipio de La Sierra 
Cauca 

43 Deporte y 
Recreación 

Formación y 
preparación de 
deportistas 

Polideportivos 
construidos 

Polideportivos 
construidos 

10 polideportivos construidos en su mayoría 
en zonas de influencia étnica y campesina 

Construcción de cubierta metálica en 
los escenarios deportivos de las 
veredas Betania y el Diviso del 
Municipio de  Florencia 

40  VIVIENDA  Acceso a soluciones de 
vivienda 

Viviendas de 
Interés Prioritario 
rural mejoradas 

Viviendas de Interés 
Prioritario rural 
mejoradas 

900 Viviendas de Interés Prioritario rural 
mejoradas 

Construcción de baterías sanitarias, 
de familias rurales del Departamento 
del Cauca - 213 

40  VIVIENDA  Acceso a soluciones de 
vivienda 

Viviendas de 
Interés Prioritario 
rural mejoradas 

Viviendas de Interés 
Prioritario rural 
mejoradas 

900 Viviendas de Interés Prioritario rural 
mejoradas 

Construcción de baterías sanitarias 
palafitica zona rural, en los 
municipios de Timbiqui, Guapi y 
López De Micay. Departamento del 
Cauca - 450 

40  VIVIENDA  Acceso a soluciones de 
vivienda 

Viviendas de 
Interés Prioritario 
rural mejoradas 

Viviendas de Interés 
Prioritario rural 
mejoradas 

900 Viviendas de Interés Prioritario rural 
mejoradas 

BIOHOGAR, sustitución de viviendas 
cafeteras, basadas en la 
bioconstrucción de ecodiseños 
bioclimáticos en regiones cafeteras 
del Departamento del Cauca.  

40  VIVIENDA  Acceso a soluciones de 
vivienda 

Viviendas de 
Interés Prioritario 
rural mejoradas 

Viviendas de Interés 
Prioritario rural 
mejoradas 

900 Viviendas de Interés Prioritario rural 
mejoradas 

Mejoramiento de vivienda urbana y 
rural 
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Código del 
sector 

Nombre del 
Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

21  Minas y 
energía  

Consolidar el mercado 
de gas combustible a 
nivel residencial, 
comercial e industrial 

Redes 
domiciliarias de 
gas combustible 
instaladas 

Viviendas conectadas a la 
red local de gas 
combustible 

4.299 Viviendas conectadas a la red local de 
gas combustible 

Subsidio a derechos de conexión e 
instalación interna a usuarios del 
servicio de GLP por redes en los 
municipios de Balboa, Bolívar y 
Suárez, Departamento del Cauca 

21  Minas y 
energía  

Consolidar el mercado 
de gas combustible a 
nivel residencial, 
comercial e industrial 

Redes 
domiciliarias de 
gas combustible 
instaladas 

Viviendas conectadas a la 
red local de gas 
combustible 

4.299 Viviendas conectadas a la red local de 
gas combustible 

Implementación del servicio 
domiciliario de GLP por red en los 
municipios de Buenos Aires, 
Mercaderes y la Sierra en el 
Departamento del Cauca 

40  Vivienda  Acceso a soluciones de 
vivienda 

Viviendas de 
Interés Social 
urbanas 
construidas 

Viviendas de Interés 
Social urbanas 
construidas 

2.280 Viviendas de Interés Social urbanas 
construidas 

Mi CASA YA  

40  Vivienda  Acceso a soluciones de 
vivienda 

Servicio de apoyo 
financiero para 
construcción de 
vivienda en sitio 
propio 

Viviendas de Interés 
Prioritario rural 
construidas en sitio 
propio 

150 Viviendas de Interés Prioritario rural 
construidas en sitio propio 

Construcción de vivienda nueva en 
lote propio, municipios Miranda, 
Padilla, Corinto 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Acueductos 
optimizados 

Acueductos optimizados 4 Acueductos optimizados Mejoramiento en la calidad y 
cantidad de agua para la comunidad 
de la vereda la Capilla en Cajibio 
Cauca 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Acueductos 
construidos 

Acueductos construidos 3 Acueductos construidos Construcción de acueducto 
interveredal en el Municipio de 
Miranda Cauca 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Acueductos 
construidos 

Acueductos construidos 3 Acueductos construidos Construcción del proyecto acueducto 
interveredal Cargachiquillos en zona 
rural e indígena del municipio de  
Totoró 
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Nombre del 
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Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Servicio de Aseo Usuarios con acceso al 
servicio de aseo 

15.000 Nuevos usuarios con acceso al 
servicio público de aseo urbano 

Construcción relleno sanitario 
regional 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Servicio de Aseo Usuarios con acceso al 
servicio de aseo 

15.000 Nuevos usuarios con acceso al 
servicio público de aseo urbano 

Adquisición de vehículo 
compactadores para la recolección 
de residuos sólidos en municipios del 
Departamento del Cauca 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Servicios de 
implementación 
del Plan de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos PGIRS 

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
implementado 

15 PGIR Implementados al 20% de 
cumplimiento 

Implementación de la plataforma 
tecnológica en el sistema de 
recolección de residuos sólidos 
aprovechables del municipio de 
Popayán. 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Servicios de 
implementación 
del Plan de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos PGIRS 

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
implementado 

15 PGIR Implementados al 20% de 
cumplimiento 

RECIPLAA 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Servicios de 
implementación 
del Plan de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos PGIRS 

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
implementado 

15 PGIR Implementados al 20% de 
cumplimiento 

Aprovechamiento de los residuos 
sólidos en el municipio de Popayán 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Servicios de 
implementación 
del Plan de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos PGIRS 

Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
implementado 

15 PGIR Implementados al 20% de 
cumplimiento 

Ecoestación-fase II (En conjunto con 
GITA) 
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Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Servicio de Aseo Usuarios con acceso al 
servicio de aseo 

5.000 Nuevos usuarios con acceso al servicio 
de aseo rural  

Conservación del medio ambiente  

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Acueductos 
optimizados 

Personas beneficiadas 
con proyectos que 
mejoran provisión, 
calidad y/o continuidad 
de los servicios de 
acueducto 

400.000 Personas impactadas con la 
implementación del Plan de Aseguramiento 
de la Calidad del Agua -PACA y el Plan de 
Abastecimiento de Agua Potable -PABA 

Implementación de alternativas de 
recuperación en el corredor de 
recarga del acuífero que abastece el 
socavón con el fin de contribuir a la 
minimización de la crisis del agua en 
Mercaderes a partir de una 
caracterización socioambiental en el 
área de estudio. 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Acueductos 
optimizados 

Personas beneficiadas 
con proyectos que 
mejoran provisión, 
calidad y/o continuidad 
de los servicios de 
acueducto 

400.000 Personas impactadas con la 
implementación del Plan de Aseguramiento 
de la Calidad del Agua -PACA y el Plan de 
Abastecimiento de Agua Potable -PABA 

WATER CHECKER 

40 Vivienda Acceso de la población 
a los servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico  

Acueductos 
construidos 

Plantas de tratamiento de 
agua potable construidas 

 25 Plantas de tratamiento de agua potable 
construidas 

Planta de tratamiento y tanque de 
almacenamiento de agua 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

109 Sedes educativas nuevas construidas 
para nivel de educación básica: mínimo 28 
sedes para atender población afro, 15 sedes 
para atender población indígena y 17 sedes 
para atender población mayoritaria / 
campesina. 

Mejoramiento de la calidad educativa 
mediante la construcción de 
infraestructura en las sedes La 
Monja, Los Llanos, San Joaquin, 
Tablones Bajos, y Villa Nueva de la I.E  
Agropecuaria Israel María Narváez , 
Municipio de Mercaderes, 
Departamento del Cauca 
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22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

109 Sedes educativas nuevas construidas 
para nivel de educación básica: mínimo 28 
sedes para atender población afro, 15 sedes 
para atender población indígena y 17 sedes 
para atender población mayoritaria / 
campesina. 

Mejoramiento de la calidad educativa 
mediante la construcción de 
infraestructura en la Institución 
Educativa Pablo VI sede Playa 
menuda Joli, en el municipio de 
López de Micay, Departamento del 
Cauca 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

109 Sedes educativas nuevas construidas 
para nivel de educación básica: mínimo 28 
sedes para atender población afro, 15 sedes 
para atender población indígena y 17 sedes 
para atender población mayoritaria / 
campesina. 

Construcción de aulas y baterías en 
sedes educativas de la costa pacífica 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

109 Sedes educativas nuevas construidas 
para nivel de educación básica: mínimo 28 
sedes para atender población afro, 15 sedes 
para atender población indígena y 17 sedes 
para atender población mayoritaria / 
campesina. 

Construcción de infraestructura 
educativa en las sedes educativas 
vinculadas como afectadas en la 
Sentencia T – 462 a de 2014, 
municipio de Morales y Municipio de 
Suarez, Departamento del Cauca. 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

109 Sedes educativas nuevas construidas 
para nivel de educación básica: mínimo 28 
sedes para atender población afro, 15 sedes 
para atender población indígena y 17 sedes 
para atender población mayoritaria / 
campesina. 

Construcción de infraestructura 
educativa en La I.E Uss Kipnxi Kiwe 
sede centro educativo Paletón 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

109 Sedes educativas nuevas construidas 
para nivel de educación básica: mínimo 28 
sedes para atender población afro, 15 sedes 
para atender población indígena y 17 sedes 
para atender población mayoritaria / 
campesina. 

Construcción de un internado en la 
institución educativa normal superior 
La Vega sede principal, municipio de 
La Vega , Departamento del Cauca 
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22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

109 Sedes educativas nuevas construidas 
para nivel de educación básica: mínimo 28 
sedes para atender población afro, 15 sedes 
para atender población indígena y 17 sedes 
para atender población mayoritaria / 
campesina. 

Construcción de un internado en la 
institución educativa normal superior 
Enrique Vallejo de Tierradentro sede 
principal, municipio de Páez, 
Departamento del Cauca 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

109 Sedes educativas nuevas construidas 
para nivel de educación básica: mínimo 28 
sedes para atender población afro, 15 sedes 
para atender población indígena y 17 sedes 
para atender población mayoritaria / 
campesina. 

Construcción de la segunda etapa de 
la infraestructura de la institución 
educativa A´Kwe Uus Yat, Resguardo 
Indígena La Gaitana, Municipio  de 
Inzá 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

38 Sedes educativas nuevas construidas para 
nivel de educación media: mínimo 4 sedes 
para atender población Afrocaucana, 15 
sedes para atender población indígena y 19 
sedes para atender población 
mayoritaria/campesina. 

Construcción y mejoramiento de los 
espacios educativos de la institución 
educativa Francisco José de Caldas 
municipio de Totoró, Departamento 
del Cauca  

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

38 Sedes educativas nuevas construidas para 
nivel de educación media: mínimo 4 sedes 
para atender población Afrocaucana, 15 
sedes para atender población indígena y 19 
sedes para atender población 
mayoritaria/campesina. 

Construcción de infraestructura física 
en la institución educativa Domingo 
Belisario Gómez en el municipio de 
Bolívar Departamento del Cauca 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Infraestructura 
educativa 
construida 

Sedes educativas nuevas 
construidas  

38 Sedes educativas nuevas construidas para 
nivel de educación media: mínimo 4 sedes 
para atender población Afrocaucana, 15 
sedes para atender población indígena y 19 
sedes para atender población 
mayoritaria/campesina. 

Construcción de infraestructura 
educativa en las institución educativa 
normal superior Santa Clara en el 
municipio de Almaguer, Cauca 
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22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Servicio de 
asistencia técnica 
en educación 
inicial, preescolar, 
básica y media 

Establecimientos 
Educativos oficiales con 
acompañamiento en el 
marco de las estrategias 
de calidad educativa 

270 Establecimientos Educativos oficiales 
con acompañamiento en el marco de las 
estrategias de calidad educativa 

La educación de la regulación 
emocional basada en el aprendizaje 
M-LEARNING en la primera infancia 
del Departamento del Cauca  

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Ambientes de 
aprendizaje para 
la educación 
inicial preescolar, 
básica y media 
dotados 

Ambientes de aprendizaje 
dotados 

220 sedes educativas con ambientes de 
aprendizaje dotados 

Implementación de tecnologías 
digitales para aprender en las sedes 
educativas públicas en el Norte del 
Cauca Buenos Aires, Caldono, Caloto, 
Corinto, Guachené, Jambaló, Padilla, 
Miranda, Puerto Tejada, Santander 
de Quilichao, Suárez, Toribio, Villa 
Rica 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Ambientes de 
aprendizaje para 
la educación 
inicial preescolar, 
básica y media 
dotados 

Ambientes de aprendizaje 
dotados 

220 sedes educativas con ambientes de 
aprendizaje dotados 

Fortalecimiento de la calidad 
educativa mediante el mejoramiento 
de ambientes interactivos para la 
gestión del aprendizaje del siglo XXI 
en los municipios no certificados de 
los departamentos de Nariño, Cauca 
y Valle del Cauca. 

22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Servicio de 
fortalecimiento a 
las capacidades 
de los docentes 
de educación 
preescolar, básica 
y media 

Docentes de educación 
inicial, preescolar, básica 
y media beneficiados con 
programas de 
acompañamiento  y 
formación situada 

5.854 Docentes de educación inicial, 
preescolar, básica y media beneficiados con 
programas de acompañamiento  y formación 
situada 

Contribución a las prácticas 
pedagógicas y competencias 
socioemocionales de los docentes y 
directivos docentes a través del 
fortalecimientos de proyectos 
pedagógicos, Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes (SIEE) y 
Educación Inicial en los 
establecimientos educativos oficiales 
del Departamento del Cauca.  
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22 Educación Calidad, cobertura y 
fortalecimiento de la 
educación inicial, 
preescolar, básica y 
media 

Servicio de 
fortalecimiento a 
las capacidades 
de los docentes 
de educación 
preescolar, básica 
y media 

Docentes de educación 
inicial, preescolar, básica 
y media beneficiados con 
programas de 
acompañamiento  y 
formación situada 

5.854 Docentes de educación inicial, 
preescolar, básica y media beneficiados con 
programas de acompañamiento  y formación 
situada 

Implementación de la cátedra de 
raíces afrocolombianas en los 
municipio del norte del cauca 

19 Salud y 
protección 
social 

Salud Pública Servicio de 
gestión del riesgo 
en temas de salud 
sexual y 
reproductiva  

Personas atendidas con 
campañas de gestión del 
riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva   

7.000 mujeres atendidas con campañas de 
prevención de cáncer de cuello uterino y de 
mama con  prioridad en zonas rurales - 
Secretaría de la mujer 

Plataforma de ciencias económicas e 
inteligencia artificial  y salud  para el 
cáncer Departamento del Cauca - 
Proyecto Génesis 

43 Deporte y 
Recreación 

Fomento a la 
recreación, la actividad 
física y el deporte 

Servicio de apoyo 
a la actividad 
física, la 
recreación y el 
deporte 

Personas beneficiadas 91.000 personas participando en actividades 
de apoyo a la actividad física, la recreación y 
el deporte con enfoque diferencial étnico y 
género 

Llevar a cabo la logística necesaria 
para desarrollar diferentes eventos 
deportivos y  procesos de formación 
deportiva para niños, niñas y jóvenes 
en diferentes disciplinas tanto en la 
zona rural y urbana del municipio de 
Miranda. 

43 Deporte y 
Recreación 

Fomento a la 
recreación, la actividad 
física y el deporte 

Servicio de 
promoción de la 
actividad física, la 
recreación y el 
deporte 

Personas atendidas por 
los programas de 
recreación, deporte social 
comunitario, actividad 
física y aprovechamiento 
del tiempo libre 

39.000, personas participando en la 
promoción de la actividad física, la 
recreación y el deporte con enfoque 
diferencia étnico y género 

Implementación de centros de 
actividad física como componente 
social para el desarrollo integral de la 
población infantil y adolescente en 
los 42 municipio del Departamento 
del Cauca 
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Código del 
sector 

Nombre del 
Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

41 Inclusión 
social 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en situación 
de vulnerabilidad 

Servicio de 
gestión de oferta 
social para la 
población 
vulnerable/Servici
o de promoción y 
acceso al deporte 
y la recreación 
para jóvenes  

Grupos de jóvenes 
beneficiarios de la oferta 
social de promoción y 
acceso al deporte y 
recreación  

 14 grupos de jóvenes beneficiarios de la 
oferta social de promoción y acceso al 
deporte y recreación (2 por cada subregión), 
con enfoque diferencial étnico y de género 

Organización de evento deportivo y 
culturales  con juveniles con la 
población del Consejo Comunitario 
SANJOC  

19 Salud y 
protección 
social 

Salud pública Servicio de 
gestión del riesgo 
en temas de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

Personas atendidas con 
campañas de gestión del 
riesgo en temas de 
consumo de sustancias 
psicoactivas  

400 campañas  realizadas que brinden 
herramientas para fortalecer entornos que 
promuevan el desarrollo de habilidades, 
vínculos afectivos, redes de apoyo, así como 
capacidades que potencien la salud mental y 
la convivencia social en Instituciones 
Educativas donde se presente consumo de 
sustancias psicoactivas 

Articulación estratégica para la 
prevención y atención al consumo de 
SPA niños , niñas, adolecentes y 
jóvenes - NNAJ, en la Subregión 
Norte del Cauca 

19 Salud y 
protección 
social 

Salud pública Centros 
reguladores de 
urgencias, 
emergencias y 
desastres 
construidos y 
dotados 

Centros reguladores de 
urgencias, emergencias y 
desastres construidos y 
dotados 

1 Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias (CRUE) construido y dotado 

Construcción del Centro Regulador 
de Urgencias y Emergencias (CRUE) 
construido y dotado 

19 Salud y 
protección 
social 

Prestación de servicios 
de salud 

Servicio de 
asistencia técnica 
a Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de salud 

Instituciones Prestadoras 
de Servicios de salud 
asistidas técnicamente 

2.000 Asistencias técnica realizadas a 
prestadores de salud y entidades territoriales 
para la aplicación del Sistema de Atención 
Territorial - SAT 

Dotación de capacidad tecnológica 
para la gestión del aseguramiento del 
Sistema de Seguridad Social en Salud 
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Código del 
sector 

Nombre del 
Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

19 Salud y 
protección 
social 

Prestación de servicios 
de salud 

Servicio de 
información para 
las instituciones 
públicas 
prestadoras de 
salud a la 
dirección de la 
entidad territorial 

Reportes de información 
entregados 

48 reportes de variaciones en las bases de 
datos municipales con respecto a población 
no asegurada y población asegura 

Modelo de atención integral y 
diferencial en salud para 50 
municipios del litoral Pacífico 
Colombiano 

41 Inclusión 
social 

Atención integral de 
población en situación 
permanente de 
desprotección social 
y/o familiar 

Servicios de 
atención y 
protección 
integral al adulto 
mayor 

Adultos mayores en 
situación permanente de 
desprotección social y/o 
familiar atendidos con 
servicios integrales del 
nivel municipal en 
centros vida y centros día 

4000 Adultos mayores en situación 
permanente de desprotección social y/o 
familiar atendidos con servicios integrales en 
centros vida y centros día y/o beneficiarios 
de la oferta social gestionada, coordinada y 
con seguimiento a nivel departamental 

Caracterización de marcha en adultos 
mayores para el apoyo a la 
prevención de caídas en adultos 
mayores 

45 Gobierno 
Territorial 

Fortalecimiento de la 
convivencia y la 
seguridad ciudadana 

Servicio de 
asistencia técnica 

Instancias territoriales de 
coordinación institucional 
asistidas y apoyadas 

240 asistencia técnicas, dirigidas a 
operadores, para mejorar la capacidad de 
respuesta de la ruta de atención a violencias 
basadas en género 

Implementación de estrategias para 
avanzar hacia un espacio seguro de 
las mujeres niñas y adolescentes en 
el departamento del Cauca 

45 Gobierno 
Territorial 

Fortalecimiento de la 
convivencia y la 
seguridad ciudadana 

Servicio de apoyo 
para la 
implementación 
de medidas en 
derechos 
humanos y 
derecho 
internacional 
humanitario 

Medidas implementadas 
en cumplimiento de las 
obligaciones 
internacionales en 
materia de Derechos 
Humanos y Derecho 
Internacional 
Humanitario 

3 estrategias implementadas para la 
atención y garantías de derechos, para 
mujeres víctimas de violencia, lideresas y 
defensoras de derechos humanos con 
enfoque, de género, étnicas y diferenciales. 
Formulación del plan de acción  según 
Resolución  1325.”Mujer Paz y Seguridad” 
Implementación  de la Casa de acogida o 
casa Refugio, para mujeres víctimas de 
Violencia. 
Acompañamiento en la implementación  del  
programa de Garantías para mujeres  
defensoras de Derechos Humanos  

Caracterización de la violencia de 
género en el Departamento del 
Cauca 
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Código del 
sector 

Nombre del 
Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

45 Gobierno 
Territorial 

Fortalecimiento de la 
convivencia y la 
seguridad ciudadana 

Servicio de apoyo 
para la 
implementación 
de medidas en 
derechos 
humanos y 
derecho 
internacional 
humanitario 

Medidas implementadas 
en cumplimiento de las 
obligaciones 
internacionales en 
materia de Derechos 
Humanos y Derecho 
Internacional 
Humanitario 

3 estrategias implementadas para la 
atención y garantías de derechos, para 
mujeres víctimas de violencia, lideresas y 
defensoras de derechos humanos con 
enfoque, de género, étnicas y diferenciales. 
Formulación del plan de acción  según 
Resolución  1325.”Mujer Paz y Seguridad” 
Implementación  de la Casa de acogida o 
casa Refugio, para mujeres víctimas de 
Violencia. 
Acompañamiento en la implementación  del  
programa de Garantías para mujeres  
defensoras de Derechos Humanos  

Mujeres paz y seguridad 

45 Gobierno 
Territorial 

Fortalecimiento de la 
convivencia y la 
seguridad ciudadana 

Servicio de apoyo 
financiero para la 
implementación 
de proyectos en 
materia de 
derechos 
humanos 

Proyectos cofinanciados 4 estrategias para la promoción de  una  
cultura en derechos humanos dirigida a la 
promoción de los derechos y liderazgos de 
las mujeres, la lucha contra la trata de 
personas y la  garantía a  la labor de los 
defensores/as de derechos humanos 

Sensibilización sobre la trata y tráfico 
de personas 

12 Justicia y del 
Derecho 

Promoción de los 
métodos de resolución 
de conflictos 

Servicio de 
divulgación para 
promover los 
métodos de 
resolución de 
conflictos 

Eventos de divulgación 
realizados 

7 Eventos subregionales de promoción y 
divulgación de métodos de resolución de 
conflictos realizados 

fortalecimiento de la convivencia y la 
seguridad ciudadana a través de 
proyectos de emprendimiento y 
sistematizaciones 
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2.2. Sostenibilidad ambiental y cambio climático 

 
Objetivo 
Promover el cuidado del territorio y la protección de los recursos naturales fortaleciendo la participación ciudadana y la educación ambiental. 
 

Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

32  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Áreas en proceso de 
restauración 

300 hectáreas en proceso de restauración Programa para la promoción de la 
sostenibilidad ambiental y 
socioeconómica del corredor de 
conservación entre los parques 
nacionales naturales Munchique – 
Puracé, como estrategia territorial. 

32  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Áreas en proceso de 
restauración 

300 hectáreas en proceso de restauración CAFÉ Y MADERA  “Ni una hectárea más 
sin sombra” 

32  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Áreas en proceso de 
restauración 

300 hectáreas en proceso de restauración Ordenamiento Sostenible de la 
Subcuenca Hidrográfica del Río Palo 

32  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Áreas en proceso de 
restauración 

300 hectáreas en proceso de restauración Proyecto de Pago por Servicios 
Ambientales - PSA para el cuidado y 
regulación hídrica en el macizo 
colombiano del Pacífico 
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Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

32  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Áreas en proceso de 
restauración 

300 hectáreas en proceso de restauración  Agencia de desarrollo económico local 
del macizo colombiano-Referente 
mundial de una economía humana, 
sustentable y ecológica basada en el 
cuidado del agua 

32  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Áreas en proceso de 
restauración 

300 hectáreas en proceso de restauración Implementación de doscientas treinta 
(230) hectáreas en proceso de 
restauración ecológica en 11 
municipios del Departamento del 
Cauca 

32  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Áreas en proceso de 
restauración 

300 hectáreas en proceso de restauración Proyecto Para La Implementación De 
Estrategias De La Mitigación Del 
Deterioro De Los Ecosistemas Y 
Contaminación De Los Recursos 
Hídricos A Partir De Un Proceso De 
Restauración Ecológica En Cuencas Del 
Departamento Del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Ciencia, tecnología e 
innovación 
agropecuaria 

Servicio de 
divulgación de 
transferencia de 
tecnología 

Productores beneficiados 
con transferencia de 
tecnología 

4.000 productores rurales beneficiados de 
servicio de divulgación de transferencia de 
tecnología 

Fortalecimiento de emprendimientos 
agroindustriales asociados a procesos y 
proyectos de adopción tecnológica 
para la generación de valor agregado 
en el Departamento del Cauca  

32  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Servicio de 
recuperación de 
cuerpos de agua 
lénticos y lóticos 

Bosque ripario 
recuperado 

240 hectáreas adquiridas KWESX  YU'U (Nuestra Agua) 
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Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

32  Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

Servicio de 
recuperación de 
cuerpos de agua 
lénticos y lóticos 

Bosque ripario 
recuperado 

240 hectáreas adquiridas Agua para el futuro  

45 Gobierno 
Territorial 

Prevención y atención 
de desastres y 
emergencias. 

Servicios de 
implementación del 
plan de gestión del 
riesgo de desastres 
y estrategia para la 
respuesta a 
emergencias 

Plan de gestión del riesgo 
de desastres y estrategia 
para la respuesta a 
emergencias 
implementados 

100% del plan de gestión de riesgos 
implementado 

Fortalecimiento del Sistema de Gestión 
del Riesgo en el Departamento del 
Cauca 

45 Gobierno 
Territorial 

Prevención y atención 
de desastres y 
emergencias. 

Servicios de 
implementación del 
plan de gestión del 
riesgo de desastres 
y estrategia para la 
respuesta a 
emergencias 

Servicios de 
implementación del plan 
de gestión del riesgo de 
desastres y estrategia 
para la respuesta a 
emergencias 

1 estrategia para el mejoramiento de la 
capacidad de respuesta los organismos de 
socorro implementada  

sistemas de alertas tempranas en la 
subcuenca del Rio Guengue 

45 Gobierno 
Territorial 

Prevención y atención 
de desastres y 
emergencias. 

Servicios de 
implementación del 
plan de gestión del 
riesgo de desastres 
y estrategia para la 
respuesta a 
emergencias 

Servicios de 
implementación del plan 
de gestión del riesgo de 
desastres y estrategia 
para la respuesta a 
emergencias 

1 estrategia para el mejoramiento de la 
capacidad de respuesta los organismos de 
socorro implementada  

Modernización de las máquinas 
extintoras y equipos anexos de los 
cuerpos de bomberos voluntarios de 
10 municipios priorizados del 
Departamento del Cauca 
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2.3. Dinámica económica e infraestructura 

 
Objetivo 
 
Fomentar el desarrollo socioeconómico, la conectividad, la innovación, el emprendimiento y la productividad impulsando economías lícitas y 
la dotación de infraestructura. 
 

Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Liderazgo juvenil/ empoderamiento 
social y económico de jóvenes rurales 
vulnerables, como estrategia de 
prevención al reclutamiento de 
jóvenes.  

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

 Desarrollo de estrategias de 
agregación de valor a la producción 
lechera en la subregión centro del 
departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Clúster de café de alta calidad para el 
departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento Socioproductivo para 
Agricultores del Pacífico Colombiano 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento de la producción de 
tomate bajo invernadero en el 
Departamento del Cauca 
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Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Implementación de procesos de 
transformación y sostenimiento de 
leche en el Departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento de la producción de la 
Mora Castilla de alta calidad en el 
Departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento de la calidad y 
productividad del cultivo de papa para 
los pequeños productores de los 
municipios del Departamento del 
Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento y establecimiento en la 
producción de limón Tahití mediante 
asistencia técnica y suministro de 
insumos en 8 municipios PDET en el 
Departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento de la cadena 
productiva piscícola en el 
Departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Proyecto frutícola del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento de la infraestructura 
productiva de secado y procesado de 
pulpa de café en el Departamento del 
Cauca 
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Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Mejoramiento del proceso productivo 
y agroindustrial del fique en el 
Departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento de la producción y 
beneficio del cacao en el 
Departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Transformación de la producción de 
café hacia la industria torrefactora con 
enfoque en los mercados 
internacionales 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Aprovechamiento y consolidación del 
potencial piscícola en trece (13) 
municipios de la subregión Norte del 
Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Implementación, producción y 
comercialización de ají en tres 
variedades, cayena, tabasco y 
habanero, en siete municipios del 
norte del Departamento del Cauca. 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Unidad productiva de peces : La Granja 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Peces CN 
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17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Modelo de innovación productivo 
agroalimentaria para el sector piscícola 
Norte Caucano 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Biofertilización con microorganismos 
nativos para mejorar la producción de 
forraje mejorados y naturales como 
una alternativa sustentable para la 
reactivación económica en el 
Departamento del Cauca. 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento del agronegocio 
lechero y manejo empresarial 
asociativo, en el proceso de producción 
y comercialización de leche a través del 
sostenimiento de pradera, estudio y 
análisis bromatológico y establo fijo de 
ordeño con comedero, teja y cajón 
para alimentos. 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Aprovechamiento de la palma de Naidi 
basado en una estrategia de 
biocomercio y agregación de valor 
como alternativa de desarrollo 
económico social y ambiental del 
departamento del cauca en los 
municipios de López, Guapi, Timbiqui 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Alevín-transferir al mercado la 
tecnología de conteo y clasificación de 
peces alevinos al sector piscícola, a 
través de su escalamiento, validación 
comercial, e introducción al mercado. 
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17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento De Las Capacidades 
Técnicas, Habilidades Empresariales Y 
Sociales De Los Productores Rurales De 
Plátano de Los Municipios De 
Guachene, Villa Rica, Miranda En El 
Departamento Del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Fortalecimiento de la finca tradicional 
de pequeños productores afros en los 
municipios de Villa Rica, Buenos Aires, 
Corinto, Caloto, Guachené, Padilla, 
Puerto Tejada, Santander de Quilichao, 
Suárez, Miranda, Cauca  

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Construcción plaza de mercado del 
municipio de Caloto  

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Remodelación de la plaza de mercado 
del Municipio de Suarez 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Construcción de una galería en La 
Cabecera Municipal de Timbio 
Departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Construcción de una galería en la 
cabecera municipal de Rosas, 
Departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados 

8 proyectos productivos cofinanciados 
vinculando población étnica y campesina 

Construcción galería municipal Jambaló 
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17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de 
acompañamiento 
productivo y 
empresarial 

Procesos productivos 
beneficiados 

3 Líneas productivas beneficiadas Trenzando territorios para la 
sostenibilidad, una apuesta para el 
bienvivir en cuatro municipios del 
Norte del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de 
acompañamiento 
productivo y 
empresarial 

Procesos productivos 
beneficiados 

3 Líneas productivas beneficiadas Instalación de cultivos de fresa como 
alternativa productiva y de generación 
de ingresos para pequeños 
productores de los territorios indígenas 
del Cauca” 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Inclusión productiva 
de pequeños 
productores rurales 

Servicio de 
acompañamiento 
productivo y 
empresarial 

Procesos productivos 
beneficiados 

3 Líneas productivas beneficiadas Fortalecimiento de la capacidad 
famiempresarial en la producción de 
huevo campesino en pequeña escala 
con amas de casa para afrontar el 
posconflicto y el poscovid en la región 
del Macizo Colombiano y la Bota 
Caucana – Departamento del Cauca. 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Infraestructura 
productiva y 
comercialización 

Plataformas 
logísticas 

Plataformas logísticas 
entregadas 

1 Plataforma logística entregada Mejoramiento de la planta de sacrificio 
animal del municipio de Inzá en el 
Departamento del Cauca 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Infraestructura 
productiva y 
comercialización 

Plataformas 
logísticas 

Plataformas logísticas 
entregadas 

1 Plataforma logística entregada Construcción de planta de beneficio 
animal 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Infraestructura 
productiva y 
comercialización 

Plataformas 
logísticas 

Plataformas logísticas 
entregadas 

1 Plataforma logística entregada Planta de sacrificio  Sur  (bovinos y 
porcinos) 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Infraestructura 
productiva y 
comercialización 

Plataformas 
logísticas 

Plataformas logísticas 
entregadas 

1 Plataforma logística entregada Creación de la zona franca tecnológica 
permanente especial de café, con 
beneficios sociales, tecnológicos y 
empresariales para la región.  
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17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Infraestructura 
productiva y 
comercialización 

Plataformas 
logísticas 

Plataformas logísticas 
entregadas 

1 Plataforma logística entregada Estudio de prefactibilidad para la 
implementación de una plataforma 
logística integral para las cadenas 
productivas de: Piña Oro Miel, Fresa, 
Maracuyá y Lima Ácida Tahití 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Infraestructura 
productiva y 
comercialización 

Plataformas 
logísticas 

Plataformas logísticas 
entregadas 

1 Plataforma logística entregada Fortalecimiento productivo de los 
productores paneleros de la asociación 
APROCAÑA 

17  Agricultura 
y Desarrollo 
Rural  

Infraestructura 
productiva y 
comercialización 

Plataformas 
logísticas 

Plataformas logísticas 
entregadas 

1 Plataforma logística entregada Microcentrales para beneficio del café. 

36 Trabajo Generación y 
formalización del 
empleo 

Servicio de 
formación para el 
trabajo en 
emprendimiento 

Personas capacitadas en 
emprendimiento 

15.000 mujeres formadas para el 
emprendimiento - Secretaría de la mujer 

Fortalecimiento de emprendimientos 
económicos de mujeres para su 
independencia y productividad en la 
subregión Norte del Cauca 

36 Trabajo Generación y 
formalización del 
empleo 

Servicio de gestión 
para el 
emprendimiento 
solidario 

Emprendimientos 
solidarios dinamizados 

15 emprendimientos rurales y urbanos 
dinamizados con enfoque diferencial 
étnico y campesino - Secretaría de la mujer 

Espacios rurales de emprendimiento y 
saber (E.R.E.S RURAL) 

36 Trabajo Generación y 
formalización del 
empleo 

Servicio de gestión 
para el 
emprendimiento 
solidario 

Emprendimientos 
solidarios dinamizados 

15 emprendimientos rurales y urbanos 
dinamizados con enfoque diferencial 
étnico y campesino - Secretaría de la mujer 

Emprendimiento mujer rural La Granja 
con aves de postura 

36 Trabajo Generación y 
formalización del 
empleo 

Servicio de gestión 
para el 
emprendimiento 
solidario 

Emprendimientos 
solidarios dinamizados 

15 emprendimientos rurales y urbanos 
dinamizados con enfoque diferencial 
étnico y campesino - Secretaría de la mujer 

Tejiendo territorio y paz desde la 
productividad agropecuaria de las 
mujeres campesinas 

36 Trabajo Generación y 
formalización del 
empleo 

Servicio de gestión 
para el 
emprendimiento 
solidario 

Emprendimientos 
solidarios dinamizados 

15 emprendimientos rurales y urbanos 
dinamizados con enfoque diferencial 
étnico y campesino - Secretaría de la mujer 

Fortalecimiento de la reactivación 
económica a través de educación en 
cooperativismo y economía circular del 
Departamento del Cauca 
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36 Trabajo Generación y 
formalización del 
empleo 

Servicio de gestión 
para el 
emprendimiento 
solidario 

Emprendimientos 
solidarios dinamizados 

15 emprendimientos rurales y urbanos 
dinamizados con enfoque diferencial 
étnico y campesino - Secretaría de la mujer 

Fortalecimiento a el emprendimiento 
de la mujer rural en el municipio de La 
Sierra Cauca, proyecto gallinas 
ponedoras 

36 Trabajo Generación y 
formalización del 
empleo 

Servicio de gestión 
para el 
emprendimiento 
solidario 

Organizaciones 
fortalecidas 

105 organizaciones, rurales y urbanas, del 
sector solidario fortalecidas en 
emprendimiento, formación empresarial y  
educación financiera - Secretaría de la 
mujer 

Fortalecimiento y encadenamiento de 
emprendimientos solidarios como 
estrategia para la generación de valor 
agregado, la soberanía productiva y el 
acceso conjunto a mercados 

36 Trabajo Generación y 
formalización del 
empleo 

Servicio de gestión 
para el 
emprendimiento 
solidario 

Planes de negocio 
aprobados 

30 planes de negocio del sector solidario  
aprobados para ser gestionados ante 
entidades Gubernamentales y no 
gubernamentales del sector público y 
privado - Secretaría de la mujer 

Implementación de un modelo de 
financiamiento de iniciativas con 
enfoque de género en el departamento 
del cauca 

36 Trabajo Generación y 
formalización del 
empleo 

Servicio de gestión 
para el 
emprendimiento 
solidario 

Unidades productivas 
creadas 

21 unidades productivas creadas en el 
sector solidario para mujeres rurales y 
urbanas en diferentes líneas productivas - 
Secretaría de la mujer 

fortalecimiento de la capacidad 
empresarial asociativa para la 
producción de hortalizas en sistemas 
hidropónicos en los municipios de la 
Zona Centro del Departamento del 
Cauca 

21 Minas y 
energía 

Desarrollo ambiental 
sostenible del sector 
minero energético 

Servicio de asistencia 
técnica en el manejo 
socio ambiental en 
las actividades 
mineras 

Proyectos con viabilidad 
técnica para 
financiamiento 

1 proyecto ambiental viabilizado 
técnicamente 

Mejoramiento del nivel de 
productividad y seguridad industrial de 
las explotaciones mineras de los 
municipios de Suárez y Buenos Aires en 
el Departamento del Cauca 

21 Minas y 
energía 

Desarrollo ambiental 
sostenible del sector 
minero energético 

Servicio de asistencia 
técnica en el manejo 
socio ambiental en 
las actividades 
mineras 

Proyectos con viabilidad 
técnica para 
financiamiento 

1 proyecto ambiental viabilizado 
técnicamente 

Reforestación de predios afectados por 
la minería ilegal  
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21 Minas y 
energía 

Desarrollo ambiental 
sostenible del sector 
minero energético 

Servicio de asistencia 
técnica en el manejo 
socio ambiental en 
las actividades 
mineras 

Proyectos con viabilidad 
técnica para 
financiamiento 

1 proyecto en temas mineros técnicamente 
viabilizado 

Mejoramiento de la prevención y 
atención de emergencias, en las 
labores mineras en el Departamento 
del Cauca 

21 Minas y 
energía 

Desarrollo ambiental 
sostenible del sector 
minero energético 

Servicio de asistencia 
técnica en el manejo 
socio ambiental en 
las actividades 
mineras 

Proyectos con viabilidad 
técnica para 
financiamiento 

1 proyecto en temas mineros técnicamente 
viabilizado 

Optimización para mejorar la 
productividad, competitividad y  
sostenibilidad ambiental en los 
sistemas de MAPE de oro, mediante la 
implementación de una planta de 
producción más limpia en el municipio 
de Suárez, Cauca 

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Servicio de 
educación informal 
en asuntos turísticos 

Personas capacitadas 200 personas capacitadas en asuntos 
turísticos 

Fortalecimiento de productos, 
procesos y organizaciones de 
operadores y redes de turismo 

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Sendero turístico 
ampliado 

Senderos ampliados 5 senderos ampliados Implementación del Malecón del Rio 
Molino como plataforma turística, 
cultural, histórica, gastronómica y 
creativa en el Municipio de Popayán y 
construcción de mercado público 
barrio Bolívar Popayán 

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Sendero turístico 
ampliado 

5 senderos ampliados 5 senderos ampliados Agricultura y turismo sostenible para la 
consolidación de la paz en Colombia 

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Sendero turístico 
ampliado 

Senderos ampliados 5 senderos ampliados Fortalecimiento de la cadena 
productiva del ecoturismo sostenible 
en los municipios del macizo 
colombiano del Departamento del 
Cauca 
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35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Sendero turístico 
ampliado 

Senderos ampliados 5 senderos ampliados Implementación de una propuesta 
agroturística como estrategia para la 
reactivación económica, la generación 
de empleos y de ingresos económicos 
en Miranda cauca  

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Sendero turístico 
ampliado 

Senderos ampliados 5 senderos ampliados Generación de capacidades en turismo 
basado en la comunidad con enfoque 
de sostenibilidad y desarrollo local para 
el ecosistema turístico que conforman 
los municipios de la Costa Pacífica y el 
Oriente del Departamento del Cauca 

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Sendero turístico 
ampliado 

Senderos ampliados 5 senderos ampliados Implementación del turismo 
comunitario de naturaleza para la 
conservación del ambiente, la 
generación de ingresos y la 
construcción de paz territorial en 
municipios del Macizo Colombiano del 
Departamento Del Cauca 

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Sendero turístico 
ampliado 

Senderos ampliados 5 senderos ampliados Asociación Etnoturistica la Argentina 

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Mirador turístico 
ampliado 

Mirador turístico 
ampliado 

5 miradores turísticos ampliados San Sebastián  potencial agro-
ecoturístico  

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Servicio de asistencia 
técnica para mejorar 
la competitividad de 
los sectores 
productivos 

Proyectos de alto impacto 
asistidos para el 
fortalecimiento de 
cadenas productivas  

2 Proyectos de alto impacto asistidos para 
el fortalecimiento de cadenas productivas 

Aceleración empresarial de MIPYMES 
transformadoras de lácteos  
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35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Servicio de asistencia 
técnica para mejorar 
la competitividad de 
los sectores 
productivos 

Proyectos de alto impacto 
asistidos para el 
fortalecimiento de 
cadenas productivas  

2 Proyectos de alto impacto asistidos para 
el fortalecimiento de cadenas productivas 

Implementación de estrategias 
empresariales que permitan 
incrementar la productividad y 
competitividad en los sectores 
económicos para acelerar la 
reactivación Económica 
"POSCORONAVIRUS" En el 
Departamento del Cauca. 

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Servicio de asistencia 
técnica para 
emprendedores y/o 
empresas en edad 
temprana 

Empresas en etapa 
temprana  beneficiadas 
con  programas de 
fortalecimiento  para su 
consolidación. 

12 Empresas en etapa temprana  
beneficiadas con  programas de 
fortalecimiento  para su consolidación 

Fortalecimiento del capital humano y 
las bases de la política pública para la 
gestión estratégica y el desarrollo de la 
competitividad de las PYMES 

35 Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Productividad y 
competitividad de 
las empresas 
colombianas 

Servicio de asistencia 
técnica para mejorar 
la competitividad de 
los sectores 
productivos 

Instrumentos para el  
mejoramiento productivo 
implementados 

7 instrumentos para el mejoramiento 
productivo implementados 

Popayán Suena 

41 Inclusión 
Social 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad 

Servicio de apoyo 
para el 
fortalecimiento de 
unidades 
productivas 
colectivas para la 
generación de 
ingresos 

Unidades productivas 
colectivas de población 
en situación de 
vulnerabilidad 
gestionadas / fortalecidas 

30 unidades productivas colectivas de 
población en situación de vulnerabilidad 
distribuidas  las siete subregiones 
gestionadas/fortalecidas 

Realización de convocatoria para la 
presentación de propuestas de jóvenes 
en centros urbanos de varios 
municipios del Departamento del 
Cauca 
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41 Inclusión 
Social 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad 

Servicio de gestión 
de oferta social para 
la población 
vulnerable / Servicio 
de apoyo financiero 
para proyectos 
productivos de 
jóvenes 

Grupos de jóvenes 
beneficiados del apoyo 
financiero para  
proyectos productivos 
agropecuarios 

7 grupos de jóvenes beneficiados del 
apoyo financiero para proyectos 
productivos agropecuarios (1 grupo por 
cada subregión), con enfoque diferencial 
étnico y de género 

Cría y comercialización de pollos de 
engorde  

41 Inclusión 
Social 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad 

Servicio de gestión 
de oferta social para 
la población 
vulnerable / Servicio 
de apoyo financiero 
para proyectos 
productivos de 
jóvenes 

Grupos de jóvenes 
beneficiados del apoyo 
financiero para  
proyectos productivos 
agropecuarios 

7 grupos de jóvenes beneficiados del 
apoyo financiero para proyectos 
productivos agropecuarios (1 grupo por 
cada subregión), con enfoque diferencial 
étnico y de género 

Fortalecimiento económico a la 
juventud rural del municipio de La 
Sierra, proyecto: Huertas caseras 

35 Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Productividad y 
competitividad de 

las empresas 
colombianas 

Servicio de 
información para el 

sector artístico y 
cultural 

Servicio de apoyo 
financiero para agregar 
valor  a los productos y 
mejorar los canales de 

comercialización 

7  proyectos cofinanciados para agregar 
valor a los productos y mejorar los canales 
de comercialización  

Mejorar la productividad, innovación 
tecnológica y comercialización de los 
artesanos de los municipios de Silvia, 
Patía, Timbio, Popayán, Buenos Aires, 
Bolívar y Caldono 

35 Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Productividad y 
competitividad de 

las empresas 
colombianas 

Servicio de 
información para el 

sector artístico y 
cultural 

Servicio de apoyo 
financiero para agregar 
valor  a los productos y 
mejorar los canales de 

comercialización 

7  proyectos cofinanciados para agregar 
valor a los productos y mejorar los canales 
de comercialización  

Artesanía Cauca para el mundo 

23 Tecnologías 
de la 
información 
y las 
comunicaci
ones 

Facilitar el acceso y 
uso de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en 
todo el territorio 
nacional 

Servicio de difusión 
para promover el 
uso de internet 

Personas sensibilizadas 
en el uso y apropiación 
de las TIC 

136.200 sensibilizadas en el uso y 
apropiación de las TIC 

Fortalecimiento de las capacidades de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en el Departamento del 
Cauca 
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23 Tecnologías 
de la 
información 
y las 
comunicaci
ones 

Facilitar el acceso y 
uso de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en 
todo el territorio 
nacional 

Servicio de acceso 
Zonas Wifi 

Zonas Wifi en áreas 
urbanas con redes 
terrestres operando 

32 Zonas wifi para el acceso a internet 
implementadas en área rural, 4 en la 
subregión pacífico  

Implementación de zonas digitales 
rurales en el Departamento del Cauca  

23 Tecnologías 
de la 
información 
y las 
comunicaci
ones 

Facilitar el acceso y 
uso de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en 
todo el territorio 
nacional 

Servicio de acceso 
Zonas Wifi 

Zonas Wifi en áreas 
urbanas con redes 
terrestres operando 

32 Zonas wifi para el acceso a internet 
implementadas en área rural, 4 en la 
subregión pacífico  

Implementación de zonas digitales 
rurales en el Departamento del Cauca  

23 Tecnologías 
de la 
información 
y las 
comunicaci
ones 

Facilitar el acceso y 
uso de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en 
todo el territorio 
nacional 

Servicio de acceso y 
uso de Tecnologías 
de la Información y 
las Comunicaciones 

Centros de Acceso 
Comunitario en zonas 
rurales y/o apartadas 
funcionando 

12  Centros de Acceso Comunitario en 
zonas rurales y/o apartadas 
implementados 

Nube comunitaria regional (Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño) 

39 Ciencia, 
Tecnología 
e 
innovación 

Investigación con 
calidad e impacto 

Servicio de apoyo 
financiero para la 
generación de nuevo 
conocimiento 

Proyectos financiados 
para la investigación y 
generación de nuevo 
conocimiento 

1 proyecto financiado para la investigación 
y generación de nuevo conocimiento 

Observatorio de estudios regionales - 
MANGLAR 

39 Ciencia, 
Tecnología 
e 
innovación 

Desarrollo 
tecnológico e 
innovación para el 
crecimiento 
empresarial 

 Servicio de apoyo 
para el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

Proyectos financiados 
para el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

21 Proyectos financiados para el desarrollo 
tecnológico y la innovación 

Aprovechamiento Industrial de los 
residuos del procesamiento del café y 
del cannabis medicinal 
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39 Ciencia, 
Tecnología 
e 
innovación 

Desarrollo 
tecnológico e 
innovación para el 
crecimiento 
empresarial 

 Servicio de apoyo 
para el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

Proyectos financiados 
para el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

21 Proyectos financiados para el desarrollo 
tecnológico y la innovación 

Fortalecimiento del Complejo Científico 
y Tecnológico SENA Cauca, estrategia 
regional para el fomento de la 
innovación empresarial y las 
vocaciones científicas en el 
Departamento del Cauca. 

39 Ciencia, 
Tecnología 
e 
innovación 

Desarrollo 
tecnológico e 
innovación para el 
crecimiento 
empresarial 

Servicio de apoyo 
para el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación 

Empresas con sistemas de 
innovación 

15 Empresas con sistemas de innovación Programa de transformación digital de 
La MIPYME.  

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación de la vía 25CC24-1 La 
Balsa - Buenos Aires - Honduras -
Asnazú, sector Buenos Aires - Honduras 
– Asnazú (Pavimentos Grupo 1, 2 y 3 - 2 
tramo 11,29 km) 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Mejoramiento de la carretera 2602A 
Piendamó - Silvia - Totoró sector Silvia - 
Totoró, Departamento del   Cauca - 5,5 
km Invias Primer Orden 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación Jambaló - Silvia, aprox 
13 kilómetros Y SITIOS CRITICOS 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación de la vía 26CC Suarez-
Asnazu-Timba, sector casco urbano de 
Suarez L= 0.92Km 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas 25CC1  El Cairo – Cajibío – El Carmelo 
– Dinde – Ortega, sector Cajibío - 
Cenegueta del PR  02  al PR13 02  
  5,00 Km, del municipio de Cajibío 
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24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Mejoramiento de la vía 25CC21 
Pescador (Cruce Ruta Nacional 2504) - 
Siberia - Caldono del sector PR 0+000 
AL PR 4+619, en el municipio de 
Caldono, Departamento del Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación VÍA 26CC09 cruce ruta 
2602 - Pueblito - Cruce Silvia - (Ruta 
26CC03), del PR24+100 AL PR29+100 
L= 5,00 km, del municipio de Silvia. 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación VÍA 25CC10 cruce ruta 
2503(El Arado) - Cinco Días - El Tablón 
Cruce Ruta 25CC07 Puente Rio Timbio), 
del PR4+500 AL PR8+000. L=3,5 Km del 
municipio de Timbio 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Mejoramiento y pavimentación de la 
vía Puerto Tejada A Veredas Unidas 
(Vuelta Larga - San Carlos - Bocas del 
Palo) K0+640 – K2 + 540 del municipio 
de Puerto Tejada Departamento del 
Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación de la vía 31CC05 
Miranda Santana Puente Río 
Desbaratado (Limite del Valle), 
Municipio de Miranda, Departamento 
del Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación de la carretera LE 
Crucero de Japio - Guali- La 
Panamericana. 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación 700M vía carreteable 
sector vereda Las Huacas 
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24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación de la vía 25CC26 
CALOTO - La Y de Villa Rica 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación carretera 25CC04 entre 
KL 1.7 Y KL 10 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Pavimentación de la vía 25CC12-1 
“Crucero El  lano – Los Robles – Río 
Blanco – Páramo de Barbillas – 
Pancitará – La Zanja (CRUCE RUTA 
25CC15)” Tramo  a Sierra – Robles – 
Río Blanco 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
mejorada 

Vía secundaria mejorada 61,00 km de vías secundarias mejoradas Mejoramiento de la vía  20KA45 Cruce 
Ruta Nacional 2001 El Charco-El Tablón 
- La Yunga - Río Hondo del PR 8+300 al 
PR 9+300 En el  Municipio de Popayán 
Departamento del Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
rehabilitada  

Vía secundaria 
rehabilitada  

67,09 km de vías secundarias rehabilitadas Rehabilitación de la vía El Estrecho - 
Balboa - Argelia - El Plateado, sector El 
Estrecho - Balboa  

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
rehabilitada  

Vía secundaria 
rehabilitada  

67,09 km de vías secundarias rehabilitadas Rehabilitación VÍA 25CC26-1: Suarez - 
Asnazú - Timba del PR9+582,8 AL 
PR21+161 (Municipios de Suarez y 
Buenos Aires) 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
rehabilitada  

Vía secundaria 
rehabilitada  

67,09 km de vías secundarias rehabilitadas Rehabilitación vía 25CC24 Santander 
de Quilichao - La Balsa -Timba del 
PR2+882 AL PR17+144 (Municipios de 
Santander de Quilichao y Buenos Aires) 
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24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
rehabilitada  

Vía secundaria 
rehabilitada  

67,09 km de vías secundarias rehabilitadas Rehabilitación El Estrecho -  Balboa - 23 
km 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
rehabilitada  

Vía secundaria 
rehabilitada  

67,09 km de vías secundarias rehabilitadas Rehabilitación de la vía Puerto Tejada 
Padilla - 10,15 km 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
rehabilitada  

Vía secundaria 
rehabilitada  

67,09 km de vías secundarias rehabilitadas Rehabilitación de la vía Villarica Caloto 
- 16,54 km 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
rehabilitada  

Vía secundaria 
rehabilitada  

67,09 km de vías secundarias rehabilitadas Mejoramiento de la vía 25CC20 
Pescador – La Llanada – San Gregorio – 
Cachimbe – (Cruce Ruta 25CC24-1) 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
rehabilitada  

Vía secundaria 
rehabilitada  

67,09 km de vías secundarias rehabilitadas Mejoramiento de la vía cruce ruta 2504 
(Pescador) - Siberia – Caldono 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria 
rehabilitada  

Vía secundaria 
rehabilitada  

67,09 km de vías secundarias rehabilitadas Mejoramiento de la vía cruce ruta 2504 
(EL PITAL). Caldono-Pueblo Nuevo 
Asnenga-El Peñon 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía secundaria 

Puente construido en vía 
secundaria existente 

2 puentes en vías secundarias construidos   Construcción del puente sobre el rio 
Teta municipio de Santander de 
Quilichao  L= 18m 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía secundaria 

Puente construido en vía 
secundaria existente 

2 puentes en vías secundarias construidos   Construcción del puente sobre el rio  
Quinamayo  L=30 m 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía secundaria 

Puente construido en vía 
secundaria existente 

2 puentes en vías secundarias construidos   Construcción del puente sobre el rio  
Santander Timba - 5,8 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía secundaria 

Puente construido en vía 
secundaria existente 

2 puentes en vías secundarias construidos   Construcción del puente sobre el rio 
Río Negro Chiribio - 27,3 m 
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24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía secundaria 

Puente construido en vía 
secundaria existente 

2 puentes en vías secundarias construidos   Puente vehicular sobre Rio Piendamó 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Sitio crítico de la red 
vial secundaria 
estabilizado 

Número de sitios críticos 
estabilizados 

35 sitios críticos  en red vial secundaria 
estabilizados 

Construcción de muros en gavión y 
diques en el margen derecho del Río 
Palo, por su paso por el municipio de 
Guachene, Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Pavimentación de la calle principal del 
corregimiento de Guachicono, 
municipio de La Vega Departamento 
del Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Mejoramiento del pavimento rígido en 
las calles perimetrales del parque 
central y sobre la calle 5TA y carrera 
5TA, calle 5TA y carrera 6TA salida a 
Argelia de la cabecera municipal de 
Balboa  Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Construcción y adecuación de la vía de 
acceso al proyecto Ciudad del Campo 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Pavimentación del paso urbano por el 
Corregimiento de Uribe municipio de El 
Tambo 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Pavimentación de la vía de acceso al 
hospital Cincuentenario del municipio 
de Puerto Tejada 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Pavimentación de vías urbanas en los 
municipios del departamento (San 
Sebastián, Patía, Padilla) 
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24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Pavimento Carrera 11 cabecera y 
barrio villa del Rosario 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Vías Urbanas Popayán - 0,9 km Placa 
Huella - 6 tramos 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Construcción de pavimento flexible de 
la calle 8 entre carrera sexta y tercera 
Este, municipio de Padilla, Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía urbana mejorada Vía urbana pavimentada 8,15 km de vías urbanas pavimentadas Construcción de pavimento rígido en al 
entrada principal del Barrio el 
manantial sector hospital de la 
cabecera municipal de Florencia 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Placa huella 
construida 

Vía terciaria mejorada 25,62 km de vías en placa huella 
construidas 

Construcción de placa huella en los 
municipios de Popayán, Patía y El 
Tambo 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Placa huella 
construida 

Vía terciaria mejorada 25,62 km de vías en placa huella 
construidas 

Mejoramiento vía Honduras - 
Munchique Municipio de Buenos Aires 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria 
mejorada  

Vía terciaria mejorada  188,25 km de vías terciarias mejoradas Mejoramiento de la vía 25CC24-1-1 
Buenos Aires - Lomitas, Tramo 1, 
Sector Lomitas Arriba, en el municipio 
de Santander de Quilichao, 
Departamento del cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria 
mejorada  

Vía terciaria mejorada  188,25 km de vías terciarias mejoradas Mejoramiento del tramo Huisito – Río 
Claro (5 KMS) y construcción del tramo 
Río Claro – Los Andes (8 KMS), de la vía 
20CC01 (Munchique – Juntas – Huisito 
– Río Claro – Los Andes), Municipio de 
El Tambo – Cauca 
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24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria 
mejorada  

Vía terciaria mejorada  188,25 km de vías terciarias mejoradas Pavimentación de la vía 37CC02 
Belalcazar-La Hondura-El Canelo-Rio 
Chiquito, sector Belalcazar-San Antonio 
5 KM 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria 
mejorada  

Vía terciaria mejorada  188,25 km de vías terciarias mejoradas Pavimentación vía 16505 Gabriel López 
- Tabaco - Portachuelo - El Crucero - de 
Betania, Sector Gabriel López - 
Santuario Virgen del Tabaco del 
PR0+000 al PR5+000, L= 5,0 km, del 
municipio de Totoró 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria 
mejorada  

Vía terciaria mejorada  188,25 km de vías terciarias mejoradas Pavimentación vía 26CC08 Cruce Ruta 
2602 - Paniquita - Miraflores (Cruce 
Ruta 2602A) del PR2+000 AL PR6+000, 
L=4,0 km, del municipio de Totoró 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria 
mejorada  

Vía terciaria mejorada  188,25 km de vías terciarias mejoradas Pavimentación vía 12CC05 Guayacanes 
(CR1203) La Herradura Almaguer Cruce 
Ruta 25CC15-1; Sector Almaguer - La 
Herradura del PR23+163 AL PR28+363. 
L= 5.2 km 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria 
mejorada  

Vía terciaria mejorada  188,25 km de vías terciarias mejoradas Pavimentación vía 12CC01 Palmitas 
Lerma – Almaguer Cruce Ruta 12CC05; 
Sector Crucero La Herradura – 
Llacuanas del PR43+402 AL PR48+202, 
L= 4.8 km; en el municipio de 
Almaguer. 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria 
mejorada  

Vía terciaria mejorada  188,25 km de vías terciarias mejoradas Mejoramiento de la vía que comunica a 
las veredas de el Credo, Pedregal, 
Cuchilla y El Placer del Municipio de 
Caloto Departamento del Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía terciaria 
mejorada  

Vía terciaria mejorada  188,25 km de vías terciarias mejoradas Construcción de pavimento en placa 
huella sobre la vía vereda El Trebol 
hacia vereda los Lagos San Miguel, 
Municipio de Puracé, Cauca 



64 
 

 

 

Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía terciaria 

Puente construido en vía 
terciaria existente 

7 puentes en vía terciaria existentes  
construidos   

Construcción del puente sobre el rio 
Marmato municipio de Almaguer L= 
40m 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía terciaria 

Puente construido en vía 
terciaria existente 

7 puentes en vía terciaria existentes  
construidos   

Construcción puente sobre el Rio 
Quilcacé El Hoyo - 63,2 m Municipio de 
Patía. 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía terciaria 

Puente construido en vía 
terciaria existente 

7 puentes en vía terciaria existentes  
construidos   

Construcción puentes Santiago y Agua 
Palo Blanco Municipio de Silvia. 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía terciaria 

Puente construido en vía 
terciaria existente 

7 puentes en vía terciaria existentes  
construidos   

Construcción del puente sobre el rio 
Guachicono L=8,8 Municipio de La 
Vega. 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente construido 
en vía terciaria 

Puente construido en vía 
terciaria existente 

7 puentes en vía terciaria existentes  
construidos   

Construcción de un puente vehicular 
sobre Río Micay para conectar el 
corregimiento de San Antonio de 
Chuare, el Aeropuerto y La Cabecera 
Municipal de López de Micay, 
Departamento del Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente peatonal de 
la red terciaria 
construido 

Puente peatonal de la red 
terciaria construido 

2 puentes peatonales de la red terciaria 
construidos  

Construcción del puente vehicular. 
(Pueblo Nuevo Corinto - Campo Alegre-
Miranda Sector Los Bueyes) 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Puente peatonal de 
la red terciaria 
construido 

Puente peatonal de la red 
terciaria construido 

2 puentes peatonales de la red terciaria 
construidos  

Construcción de puente peatonal sobre 
el Rio Palo, en la vereda la Buitrera del 
municipio de Caloto Departamento del 
Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Estudios de pre 
inversión para la red 
vial regional 

Estudios de pre inversión 
realizados 

84 estudios de preinversión para la red vial 
y el transporte regional realizados 

Estudios y diseños para la 
rehabilitación de la vía El Estrecho - 
Balboa - Argelia - El Plateado, sector El 
Estrecho - Balboa  
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Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Estudios de pre 
inversión para la red 
vial regional 

Estudios de pre inversión 
realizados 

84 estudios de preinversión para la red vial 
y el transporte regional realizados 

Estudios y diseños para mejoramiento 
de vías contempladas en los grupos 7, 8 
Y 9 Y 10  del departamento del Cauca 
Fase I y Fase II 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Estudios de pre 
inversión para la red 
vial regional 

Estudios de pre inversión 
realizados 

84 estudios de preinversión para la red vial 
y el transporte regional realizados 

Estudios Marginal del Rio Cauca Fase II 
III 78 km 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Estudios de pre 
inversión para la red 
vial regional 

Estudios de pre inversión 
realizados 

84 estudios de preinversión para la red vial 
y el transporte regional realizados 

Estudios y diseños para mejoramiento 
de vías municipales del Departamento 
del Cauca 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Estudios de pre 
inversión para la red 
vial regional 

Estudios de pre inversión 
realizados 

84 estudios de preinversión para la red vial 
y el transporte regional realizados 

Elaboración planes viales municipales 
intermodales PRI 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Estudios de pre 
inversión para la red 
vial regional 

Estudios de pre inversión 
realizados 

84 estudios de preinversión para la red vial 
y el transporte regional realizados 

Estudios, diseños y construcción del 
puente vehicular los Bueyes que 
comunica a Corinto con Miranda a la 
altura de las veredas Pueblo Nuevo y 
Campo Alegre 

24  Transporte  Infraestructura red 
vial regional 

Vía secundaria con 
obras 
complementarias  de 
seguridad vial 

Vía secundaria con obras 
complementarias  de 
seguridad vial 

39 vías secundarias con obras 
complementarias  de seguridad vial 
realizadas 

Diseño e intervención 30 puntos 
críticos de siniestralidad vial en el 
departamento del Cauca (Santander, 
Puerto Tejada, Piendamó, Timbio, 
Patía, Popayán y Villarica) 

21  Minas y 
energía  

Consolidación 
productiva del sector 
de energía eléctrica   

Redes domiciliarias 
de energía eléctrica 
instaladas 

Viviendas conectadas  a la 
red del sistema de 
distribución local de 
energía eléctrica 

2.000 Viviendas conectadas  a la red del 
sistema de distribución local de energía 
eléctrica 

Ampliación de la cobertura de la red 
eléctrica rural, del Municipio de La 
Sierra Cauca 

21  Minas y 
energía  

Consolidación 
productiva del sector 
de energía eléctrica   

Redes domiciliarias 
de energía eléctrica 
instaladas 

Viviendas conectadas  a la 
red del sistema de 
distribución local de 
energía eléctrica 

2.000 Viviendas conectadas  a la red del 
sistema de distribución local de energía 
eléctrica 

Construcción de redes eléctricas aéreas 
en zonas rurales de  municipios del 
Departamento del Cauca 
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Código del 

sector 

Nombre del 
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Programa Productos Indicadores de producto Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

21  Minas y 
energía  

Consolidación 
productiva del sector 
de energía eléctrica   

Redes domiciliarias 
de energía eléctrica 
instaladas 

Viviendas conectadas  a la 
red del sistema de 
distribución local de 
energía eléctrica 

2.000 Viviendas conectadas  a la red del 
sistema de distribución local de energía 
eléctrica 

Ampliación  de redes eléctricas en 
diferentes municipios del 
Departamento del Cauca FASE II 

21  Minas y 
energía  

Consolidación 
productiva del sector 
de energía eléctrica   

Redes domiciliarias 
de energía eléctrica 
instaladas 

Viviendas conectadas  a la 
red del sistema de 
distribución local de 
energía eléctrica 

2.000 Viviendas conectadas  a la red del 
sistema de distribución local de energía 
eléctrica 

Construcción de redes de gas 
domiciliarios para los municipios  
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2.4. Transparencia y buen gobierno 
 

Objetivo 
 
Fortalecer la confianza de los ciudadanos hacia la administración pública, mediante una gestión transparente, efectiva, que garantice la 
participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. 
 

Línea Estratégica Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de 

producto 

Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

Transparencia y 
buen Gobierno 

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
información 
implementado 

Personas 
capacitadas 

4.500 Mujeres capacitadas en 
liderazgo y formación política, 
entre ellas 1.000 afro, 1.000 
indígenas y 1.000 campesinas - 
Secretaría de la mujer 

Implementación de círculos de 
liderazgo y empoderamiento político 
en el Departamento del Cauca 

Transparencia y 
buen Gobierno 

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
información 
implementado 

Personas 
capacitadas 

4.500 Mujeres capacitadas en 
liderazgo y formación política, 
entre ellas 1.000 afro, 1.000 
indígenas y 1.000 campesinas - 
Secretaría de la mujer 

Empoderamiento a 300 mujeres 
líderes Afrocolombianas, para el 
fortalecimiento de la igualdad de 
género, en los municipios de Guapi, 
Timbiqui y López de Micay, en el 
Departamento del Cauca.   

Transparencia y 
buen Gobierno 

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
información 
implementado 

Personas 
capacitadas 

4.500 Mujeres capacitadas en 
liderazgo y formación política, 
entre ellas 1.000 afro, 1.000 
indígenas y 1.000 campesinas - 
Secretaría de la mujer 

Caja de herramientas digital de las 
mujeres Caucanas para el liderazgo y 
la participación política. 

Transparencia y 
buen Gobierno 

45 Gobierno 
Territorial 

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
información 
implementado 

Sistemas de 
información 
implementados 

 1 estrategia de comunicación 
exitosa para el programa 
Gobierno Digital diseñada e 
implementada  

 Gobierno electrónico para entes 
territoriales.   
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Línea Estratégica Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de 

producto 

Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

Transparencia y 
buen Gobierno 

45 Gobierno 
Territorial 

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de la 
administración pública 
territorial 

Sede construida y 
dotada 

Sede construida 
y dotada 

1 Sede de la administración 
departamental construida y 
dotada 

Implementación y puesta en marcha 
de un sistema tecnológico de gestión 
documental para la administración 
integral de las comunicaciones 
oficiales de la Gobernación del Cauca 

Transparencia y 
buen Gobierno 

45 Gobierno 
Territorial 

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de la 
administración pública 
territorial 

Sede construida y 
dotada 

Sede construida 
y dotada 

1 Sede de la administración 
departamental construida y 
dotada 

Construcción del archivo general de 
la Gobernación del Cauca 

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
adecuados 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
adecuados 

8  Hospitales de nivel 1, 
adecuados para mejorar la 
prestación de servicios de Salud 
con calidad y oportunidad. 

Adecuación de Hospitales de nivel 1  
en el Departamento del Cauca. 

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
adecuados 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
adecuados 

8  Hospitales de nivel 1, 
adecuados para mejorar la 
prestación de servicios de Salud 
con calidad y oportunidad. 

Reposición de la infraestructura física 
de la Empresa Social del Estado 
Guapi ESE 

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
adecuados 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
adecuados 

8  Hospitales de nivel 1, 
adecuados para mejorar la 
prestación de servicios de Salud 
con calidad y oportunidad. 

Mejoramiento del puesto de salud el 
Credo  

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención con 
reforzamiento 
estructural 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención con 
reforzamiento 
estructural 

2 Hospitales de primer nivel 
reforzados estructuralmente para 
cumplir con condiciones de sismo 
resistencia y seguridad. 

Reforzamiento de hospitales nivel 1 
en el departamento del Cauca 

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
construidos y 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
construidos y 

6 hospitales de 1 nivel 
construidos, para mejorar la 
capacidad instalada y la 
prestación de servicios de salud 

Construcción de hospitales de nivel 1 
en el Departamento del Cauca  
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Línea Estratégica Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de 

producto 

Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

dotados dotados con calidad y oportunidad. 

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
construidos y 
dotados 

Hospitales de 
primer nivel de 
atención 
construidos y 
dotados 

6 hospitales de 1 nivel 
construidos, para mejorar la 
capacidad instalada y la 
prestación de servicios de salud 
con calidad y oportunidad. 

Construcción y dotación de equipos, 
insumos y mobiliario de un nuevo 
hospital público en el corregimiento 
de Puerto Saija, del municipio de 
Timbiquí Departamento del Cauca. 

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Hospitales de 
segundo nivel de 
atención 
adecuados 

Hospitales de 
segundo nivel 
de atención 
adecuados 

1 Hospital de segundo nivel de 
complejidad adecuado para 
mejorar la oferta de servicios y la 
prestación de estos con calidad y 
oportunidad. 

Adecuación de Hospitales de 
segundo nivel en el departamento 
del Cauca 

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Hospitales de 
segundo nivel de 
atención 
ampliados 

Hospitales de 
segundo nivel 
de atención 
ampliados 

1 Hospital de segundo nivel de 
complejidad ampliado para 
mejorar la oferta de servicios y la 
prestación de estos con calidad y 
oportunidad. 

Ampliación de Hospitales de segundo 
nivel en el departamento del Cauca 

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Hospitales de 
segundo nivel de 
atención 
construidos y 
dotados 

Hospitales de 
segundo nivel 
de atención 
construidos y 
dotados 

1 Hospital de Segundo Nivel 
construido  

Construcción del Hospital de segundo 
nivel en el municipio del Patía  

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Inspección, Vigilancia y 
Control 

Servicio de 
inspección, 
vigilancia y 
control de los 
factores del 
riesgo del 
ambiente que 
afectan la salud 
humana 

Servicio de 
inspección, 
vigilancia y 
control de los 
factores del 
riesgo del 
ambiente que 
afectan la salud 
humana 

 (1) Laboratorio de Salud Pública 
construido y dotado  bajo los 
lineamientos de la Resolución 
1619 de 2015 y la ISO 17025 de 
2017 

Construcción  del Laboratorio de 
Salud Pública construido y dotado  
bajo los lineamientos de la 
Resolución 1619 de 2015 y la ISO 
17025 de 2017 
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Línea Estratégica Código del 

sector 

Nombre del 

Sector 

Programa Productos Indicadores de 

producto 

Metas del Cuatrienio Proyecto o iniciativa identificada 

Transparencia y 
buen Gobierno 

19 Salud y 
Protección 
Social  

Prestación de servicios 
de salud 

Servicio de apoyo 
para la dotación 
hospitalaria 

Sedes dotadas 21 instituciones prestadoras de 
servicios de salud de la Red 
Pública dotadas de equipos y 
dispositivos médicos, mobiliario, 
equipos industriales de uso 
hospitalario y de tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones. 

Adquisición  de dotación de equipos 
biomédicos  y tecnología para el 
fortalecimiento de la prestación de 
servicios de salud en la red pública 
del Departamento del Cauca. 

Transparencia y 
buen Gobierno 

45  Gobierno 
Territorial  

Participación ciudadana 
y política y respeto por 
los derechos humanos y 
diversidad de creencias 

Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana 

Iniciativas para 
la promoción de 
la participación 
ciudadana 
implementadas. 

168 iniciativas para la promoción 
de la participación ciudadana 
juvenil implementadas en los 42 
municipios del Cauca con 
enfoque diferencial étnico y de 
género 

Creación  y consolidación de una 
escuela de formación de líderes y 
lideresas juveniles 

Transparencia y 
buen Gobierno 

45  Gobierno 
Territorial  

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de la 
administración pública 
territorial 

Servicio de 
Implementación 
Sistemas de 
Gestión 

Metodologías 
aplicadas 

17 metodologías aplicadas en 
MIPG 

Implementación y desarrollo del 
MIPG 

Transparencia y 
buen Gobierno 

45  Gobierno 
Territorial  

Fortalecimiento a la 
gestión y dirección de la 
administración pública 
territorial 

Servicios de 
información 
actualizados 

Sistemas de 
información 
actualizados 

Actualización del Sistema de 
Información Socioeconómica del 
Cauca - Tángara realizada 

Observatorio del desarrollo de 
Ciudad y Región 
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V- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INVERSIONES SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR  
 
El seguimiento y evaluación a las inversiones del Sistema General de Regalías, se adelantará a 
través del Sistema de Seguimiento Control y Evaluación mediante la Plataforma GESPROY, 
diseñado por el Departamento de Planeación Nacional, como una herramienta de gestión y 
control preventivo creada a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de los 
proyectos aprobados con recursos del SGR.  
 
Herramienta que será diligenciada por cada Ejecutor de los Proyectos de Inversión financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías SGR antes del 15 de cada mes, donde reportaran la 
información correspondiente a programación, contratación y ejecución de las actividades de los 
proyectos. 


