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Gobernador del Cauca culmina el año inaugurando obras de 
impacto para la región 

 

 
 
El gobierno de Cauca Todas las Oportunidades sigue generando desarrollo en el  departamento; 
uno de los principales logros ha sido la rehabilitación vial de la región a fin de ofrecer mejores 
condiciones de desarrollo a los caucanos.  A través de la Secretaría de Infraestructura se ejecutó 
una destacable inversión para  fortalecer la red vial a partir del mantenimiento periódico, 
rehabilitación y desarrollo de importantes proyectos que favorecieron  las vías terciarias y 
secundarias de la región.    
 
Precisamente, durante el fin de semana,  el gobernador del Cauca,  Temístocles Ortega Narváez, 
inauguró un importante corredor vial como lo es la vía Siberia – Caldono, una obra que contó con 
una inversión  cercana a los 17.500 millones de pesos. Así mismo, el mandatario, en compañía de 
su equipo de gobierno inauguró la vía La Balsa - Buenos Aires, proyecto de infraestructura vial en 
el cual se invirtieron 22.300 millones de pesos  para la pavimentación de 2.5 kilómetros; además 
de la vía Puerto Tejada- Puente El Hormiguero, otro gran proyecto de impacto social, que tuvo 
como objetivo la pavimentación 17.000 millones de pesos. 
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A su vez, en su visita a Puerto Tejada, el mandatario de los caucanos inauguró varias obras como la 
cubierta de la galería del municipio, y la entrega del Centro de desarrollo Infantil CDI el cual contó 
con una inversión de 1.400 millones de pesos.  
 

Las comunidades por su parte 
agradecieron el compromiso del 
gobernador del Cauca 
Temístocles Ortega Narváez, 
resaltando su gestión y sobre 
todo su responsabilidad con los 
habitantes del norte del 
departamento, “El gobernador 
Temístocles ha fortalecido 
mucho el desarrollo de nuestra 
región, todas estas obras de 
impacto han contribuido al 
desarrollo de la región, se han 
mejorado nuestras economías y 
se fortaleció el bienestar de 
nuestros conciudadanos, por eso 
estamos muy agradecidos con el 

gobernador y su equipo de trabajo, y para la historia quedará la imagen  de éste mandatario que 
sin duda le apostó al fortalecimiento del norte del Cauca” indicó Luz Mary Pechené, lideresa del 
norte del Cauca.   
 
Por su parte, el Gobernador Temístocles Ortega Narváez, manifestó “estas obras han sido muy 
esperadas, ya que generarán impacto enorme en la economía y en la vida de las comunidades del 
norte del Cauca, lo importante es seguir fortaleciendo el departamento con inversiones que 
favorezcan a los caucanos, necesitamos territorios unificados, por lo que es necesario la 
construcción de un departamento más próspero, esto nos permitirá en época de reconciliación y 
postconflicto hacer los programas más efectivos y eficaces” indicó el mandatario de los caucanos, 
quien ha sido recibido por parte de los caucanos expresiones de agradecimiento frente a su 
gestión durante la vigencia.   
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Oficina Asesora de Planeación presenta publicaciones de 
Planificación, Inversión Pública, Plan de Desarrollo e Indicadores 

Socioeconómicos  

 

Popayán (Cauca) Con éxito se desarrolló el evento de socialización de las publicaciones realizadas 

en el marco de convenio celebrado entre la Gobernación del Cauca y la Institución Universitaria 

Colegio Mayor del Cauca mediante el cual se consolida el Sistema de Información Socioeconómica 

del Cauca – Tángara. 

En esta jornada que se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores el pasado 29 de Diciembre, se 

presentó el resultado del trabajo adelantado desde la Oficina de Planeación en coordinación con 

las dependencias de la Administración Departamental y distintas entidades con la finalidad de 

consolidar información estratégica de interés público. Informó Daniel Luna Fals, Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación Departamental. 

Las cuatro publicaciones recogen importantes datos del período 2012 – 2015 en:    
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Sistema de Información 

Socioeconómica del Cauca - Tángara: 

Con 79 indicadores socioeconómicos 

actualizados,  además de 165 

indicadores de primera infancia, 

infancia y adolescencia. 

Planificación y Desarrollo: Describe la 

manera como el gobierno 

departamental diseñó, gestionó y puso 

en marcha los más importantes 

mecanismos de planificación. 

Inversión Pública: Esta publicación 

contiene información relativa a la 

Inversión Pública realizada en el Departamento del Cauca durante el período 2012 – 2015, a través 

de diversas fuentes de financiación. 

Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo “Cauca: Todas las Oportunidades”: Recopilación 

documental sobre la forma como se adelantó la construcción y el seguimiento a la ejecución del 

Plan de Desarrollo del Departamento 2012 – 2015. 

Estos insumos proporcionan información valiosa a los gobiernos entrantes para el levantamiento y 

fortalecimiento de indicadores que serán base para la elaboración de los próximos planes de 

desarrollo Departamental y Municipales, programas y proyectos en beneficio de los caucanos, 

dejando de esta forma orientaciones para que se pueda construir sobre lo construido”. Recalcó 

Luna Fals.   

Para mayor información visite www.tangara.gov.co 
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