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DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO PLAN
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de
Fecha de
Plazo de
Año de
Inicio de 12/03/2012
19/01/2013
3 años
Año de Inicio:
2013
2016
Suscripción:
Ejecución:
Terminación:
Negociación:
Nuevo
Nuevo
Firma Otro Sí de Prorroga:
10/12/2015 Plazo de
4 años
Año de Inicio:
2016
Año de
2019
Ejecución:
Terminación:
Valor Total
% Part
Valor Estimado
Valor
% Part
% Part
(Expresado en
Valor Estimado
Otros:
$ 622.684 Estimado $ 505.319
109.359
$8.006
Millones
81%
Territorio:
(Capital
Nación:
18%
1%
$COP)
Privado):
Articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes,
Objeto:
con el fin de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de las comunidades y la conservación y uso
sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca.
El Contrato Plan se articula alrededor del desarrollo rural integral con enfoque territorial, el mejoramiento del bienestar de las persoEje Central: nas y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del Cauca, que permita el fortalecimiento de instituciones y
comunidades, y la consolidación de un territorio integralmente seguro, capaz de responder creativamente a nuevos desafíos.

ÁREA DE INTERVENCIÓN
Departamento
Cauca

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

SECTORES INVOLUCRADOS
Sector
Programa de Desarrollo Rural PDRIET
Educación
Salud
Inclusión Social y Reconciliación
Comercio, Industria y Turismo
Cultura
APSB (Agua Potable y Saneamiento Básico)
Transporte
Minas y Energía
TIC
TOTAL

CP-01

No. De Proyectos
vigentes
8
6
3
2
2
3
33
10
1
1
69
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No. De Proyectos con
ejecución
7
5
3
2
2
3
30
10
1
1
64

No. de Municipios
13
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CONTRATO PLAN DE LA NACIÓN CON LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA
AVANCES EN EJECUCIÓN ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FINANCIERO

80%

Ejecución Acumulada 2013 - 2017.
Total Ejecución 2013 – 2017
(Expresado en Millones $ Cop)
Costo total
Estimado
2013-2015
(A)

Recursos
programados
2013-2019
(B)

Recursos
comprometidos
2013-2019
(C)

Avance
Financiero
Costo estimado
2013-2019
(C/A)

Avance
Financiero
Recurso
programado
2013-2019
(C/B)

% Avance
Físico
compromisos
2013-2019

PDRIET
Ciencia y Tecnología
Turismo y Cultura
Empleo e Ingresos
Educación
Inclusión Social y Reconciliación
Minas y Energía

107.200
33.848
7.285
4.841
40.123
5.364
3.898

122.031
33.848
10.493
4.841
46.062
7.359
3.898

79.002
33.848
6.515
2.609
40.721
5.655
3.898

74%
100%
89%
54%
100%
105%
100%

65%
100%
62%
54%
88%
77%
100%

69%
100%
85%
0%
59%
54%
100%

Salud y Protección Social

51.292

53.600

39.091

172.720
196.113

TOTAL

$ 622.684

201.846
196.113
$ 680.091

188.812
96.557
$ 496.708

73%
94%
49%
73%

33%

Transporte
Agua Potable y Saneamiento Básico

76%
109%
49%
80%

Sectores

96%
55%
66%

AVANCES ACUMULADOS 2013 -2017
N°

Sector

Avances
Se ejecutaron los siguientes proyectos:

Agricultura.
1

Programa
de
Desarrollo Rural
Integral con Enfoque TerritorialPDRIET

•

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

•

El INCODER se vinculó en 2014 al Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial PDRIET con la asignación de 151 subsidios IPDR una inversión aproximada de 1.922 Millones.

•

En junio de 2015, con recursos Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural-DNP se asignó recursos por
$8.006 Millones para la implementación de 2.334 proyectos productivos para la generación de ingresos a la región norte del departamento del Cauca, la ejecución fue realizada por el operador “Asociación de Municipios del Norte del Cauca – AMUNORCA”, entregada en el mes de diciembre de 2016.

Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:
•

CP-01

Vivienda Rural: con recursos de DNP y Banco Agrario (2013) se adjudicaron subsidios SVISR en los
municipios de Buenos Aires (669), Caldono (180) y Padilla (201), ejecución que realiza el operador
COMFACAUCA, viviendas que se han entregado desde octubre de 2016 quedando un remanente de
43 viviendas. Avance de obra 88%.
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N°

Sector

Avances
Para la vigencia 2014, el operador es UNIAUTÓNOMA en los municipios de Guachené (530) y Suarez
(438), se han entregado viviendas desde octubre de 2017, quedando cerca de 450 viviendas para entregar en 2018. Avance de obra 53%.
Para la vigencia 2015, el Banco Agrario definió como operador a Fiduagraria para los municipios de
Caloto (530) y Corinto (438), Avance del 12% en diagnóstico y estructuración.
Inversión total por valor de $47.733 millones.
•

El Municipio de Santander de Quilichao realiza la contratación de los estudios y diseños por valor de
$59 millones para las obras adicionales a realizar en el lote de la Plataforma o Parque Agroindustrial
MILAGRO, que permita la implantación de los proyectos que componen el Parque. La consultoría
avanza en un 70% y será entregada en enero de 2018. Se beneficiarán a 7.500 pequeños productores.

Se avanza con la estructuración de los siguientes proyectos:
•

Para solicitar viabilidad técnica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, se presentó el
proyecto ¨Centro de Acopio y Transformación Agroindustrial de piña en el Norte del Cauca¨ proyecto
que beneficia a más de 500 productores de piña y otras frutas (banano, mango, cítricos) por valor de
$3.217 Millones. Se ajustó en el mes de noviembre los requerimientos solicitados, se remitió al ministerio para su evaluación.

•

La Gerencia Territorial, en coordinación con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, estructuró
el proyecto ¨Construcción y dotación de una planta para elaboración de Harina y Almidón de yuca en
el Norte del Cauca¨ por valor de $4.019 Mill que beneficia a más de 650 productores de yuca y rallanderos de los municipios: Buenos Aires, Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Guachene y Suarez.
El proyecto tiene una financiación a través de recursos de la Gobernación del Cauca - Sistema General de Regalías, se presentó a OCAD región Pacifico en el mes de diciembre de 2017, actualmente se
encuentra en ajustes conforme a las observaciones del DNP-SGR y el Ministerio de agricultura.

Se ejecutaron los siguientes proyectos:
•

Se construyó el Bloque 1, primera fase del CERES municipio de Miranda. Obra contratada por valor
de $1.037 millones, beneficia a 1.000 jóvenes de la región.

Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:

2

CP-01

•

Para incrementar la oferta de carreras tecnológicas en el Norte del Cauca, se cofinancia (Recursos del
DNP-Contrato Plan y SENA), la construcción del Centro de Formación del Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA- Norte del Cauca, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, con una inversión de $16.004 millones la cual beneficiará a más de 4.000 estudiantes/año. La obra física avanza
en un 92,75% se proyecta entrega del proyecto en febrero 2018.

•

Desde el mes de noviembre de 2017 avanza la ejecución de la Construcción primera etapa de la Ciudadela Universitaria-Sede Norte de la UNICAUCA, por valor de $9.300 millones con aportes de DNPContratos Plan 2.200 millones Gobernación del Cauca-SGR $3.300 millones y UNICAUCA $3.800 millones, beneficiando a mas de 5.000 estudiantes de la región. La ejecución de la obra tiene un avance
del 8,17%.

•

Para incrementar los cupos del programa de Alimentación Escolar PAE en el departamento del Cauca, con recursos de DNP-Contratos Plan, se firmó con la Gobernación el contrato especifico derivado

Educación
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Sector

Avances
el mes de junio de 2016 por valor de $3.634 millones beneficiando a 57.681 niños y niñas del departamento, se dio ampliación en tiempo para la ejecución la cual tiene un avance del 97%.
•

Fue suspendida la ejecución del proyecto de acceso y permanencia a la educación superior técnica y
tecnológica, firmado en noviembre de 2013 por la Gobernación del Cauca-SGR y UNICOMFACAUCA,
el cual ha otorgado 810 becas a jóvenes en condición de vulnerabilidad en los 13 municipios por valor
de $6.322 millones, presenta un avance en su ejecución del 93%. La Gobernación del Cauca viene
adelantando las gestiones administrativas para el levantamiento de giros por parte del DNP-SGR, en
el mes de noviembre se envió informe con actividades de cumplimiento a los compromisos del plan de
mejora impuesto por DNP.

•

Fue Suspendida la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media en 64 instituciones educativas de bajo logro en trece (13) municipios del norte del Cauca” obra financiada con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, Empresarios por la Educación y UNICAUCA,
por valor de $4.422 millones, presenta un avance es su ejecución del 42%. La Gobernación del Cauca
y la Universidad del Cauca vienen adelantando las gestiones administrativas para el levantamiento de
giros por parte del DNP-SGR, a la fecha no se dado cumplimiento al plan de mejoramiento e intervención por parte del Departamento Nacional de Planeación-DNP

Se ejecutaron los siguientes proyectos:

3

Agua Potable y
Saneamiento Básico

•

Terminó la ejecución de la primera fase del Proyecto Acueducto Regional del Norte del Cauca con cobertura en los municipios de Puerto Tejada, Padilla, Villarica y Guachené y zona rural de Caloto, por
valor de $27.835 millones. Se benefician más de 180.000 habitantes.

•

Findeter contrató la Consultoría Especializada para el acompañamiento a la puesta en marcha del
Acueducto Regional del Norte del Cauca, por valor de $201.449 millones y la interventoría por valor de
$46.143 millones. Se benefician más de 180.000 habitantes

•

Con el propósito de beneficiar a 95.207 habitantes, en 2013-2014 se financiaron 3 proyectos a través
de EMCASERVICIOS por valor de $3.419 millones: Alcantarillado Asnazú, Municipio de Suárez
$1.514 millones, Acueducto Interveredal Isabelillas, Municipio de Toribio $1.235 millones, alcantarillado Corregimiento Chamizo por valor de $670 millones

•

Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, se adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento
Acueducto Interveredal Quinamayó Alegrías (Santander de Quilichao) por valor de $ 1.561 millones y
la interventoría por valor de $119 millones. El proyecto se ejecutó 100%. Beneficiarios 5.600 habitantes.

Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:

CP-01

•

En ejecución por parte del DNP-SGR, FONADE, la Estructuración Integral de 11 Proyectos de Agua
Potable y Saneamiento Básico en los Municipios de Jambaló, Caloto, Guachené, Toribío y Puerto Tejada. Terminó la Fase 2, se socializaron las alternativas de diseño y se suscribieron las Actas de concertación con los Municipios. Se prevé la entrega al territorio en febrero de 2018. Se benefician más
de 34.000 habitantes.

•

Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adelantó la contratación del proyecto “Construcción
y optimización del sistema de alcantarillado 2da etapa en la cabecera Municipal de Guachené”, por
valor de $1.073 millones, beneficiando a 6.892 habitantes. Este proyecto Terminó Fase II, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT aprobó la reformulación No.2. Inició en junio de 2017 la fase III del proyecto, avance de la obra física del 90%.
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CP-01

Sector

Avances
•

Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción del Alcantarillado Pluvial
en la Cabecera Municipal de Caldono, por valor de $1.668 millones más la interventoría de $196 millones. Con el desarrollo del proyecto, se benefician mas de 1.400 habitantes de la cabecera municipal. Pendiente inicio fase III febrero 2018.

•

Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Optimización sistema acueducto cabecera municipal municipio de Corinto, por valor de $1.544 millones, beneficiando a más de 18.500 habitantes. Este proyecto terminó Fase 2. El Ministerio remitió oficio a FINDETER por incumplimiento en la
entrega del proyecto de reformulación. Fiduciaria de Bogotá notificó al contratista de obra el acta de
cierre del proceso. En el momento el proyecto se encuentra en elaboración el acta de liquidación.

•

Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la consultoría de “Ajuste y complemento
de los estudios y diseños para la Construcción de la Planta de Potabilización Interveredal Vereda Isabelillas- Municipio de Toribio, Cauca” por valor $176.494.944,00, incluido IVA. Igualmente se contrató
la interventoría por valor de $67.078.817. FINDETER en el mes de octubre de 2017 suscribió el contrato de interventoría, a la fecha se encuentra en proceso de legalización. Beneficiarios proyectados
6.465 habitantes.

•

Con recursos de DNP-Contratos Plan, FINDETER se contrató las obras Mejoramiento y Optimización
del Sistema de Acueducto del Municipio de Miranda, proyecto con una inversión de $3.113 millones
más la interventoría por valor de $290 millones, beneficiando a mas de 29.290 habitantes, este proyecto terminó ejecución en Fase II. El 9 de octubre de 2017 se inició la obra y avanza con actividades
preliminares en un 30%

•

Con recursos DNP-Contratos Plan, FINDETER adjudicó la Construcción Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales PTAR Zona Urbana del Municipio de Santander de Quilichao – Cauca por valor de
$7.580 millones y la interventoría por valor de $484 millones. Beneficiará una población de 47.666 habitantes. Pendiente inicio Fase III.

•

Con recursos DNP-Contrato Plan, FINDETER contrató la Construcción de la planta de tratamiento
PTAP Quitapereza, cabecera municipal de Santander de Quilichao por valor de $3.990 Millones. Beneficiados 10.059 usuarios. El proyecto Inició fase I en junio de 2017, se remitió al municipio en medio
físico junto con los productos finales de la Fase I, a la fecha se encuentra en revisión y aprobación.

•

Con recursos DNP-Contrato Plan, FINDETER contrató la construcción de Obras de Optimización del
Sistema de Alcantarillado del Municipio de Jambaló, por valor de $ 2.532 Millones, por valor de $1,999
Millones, el contrato inicio en diciembre de 2016 y la interventoría en febrero de 2017 por valor de
$240 Millones. Beneficiarios 1.208 habitantes. Pendiente aprobación de pólizas para inicio de Fase II.

•

Suspendida la ejecución del proyecto Alcantarillado Cabecera Municipal de Padilla por valor de $5.823
millones financiado con recursos del Contratos Plan-DNP y EMCASERVICIOS, avance de obra física
del 95%. Reformulación aprobada en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. El reinicio depende
de la ampliación del Convenio Municipio- Emcaservicios, el cual está en trámite. Se beneficia más de
9.776 habitantes.

•

Fue suspendida la ejecución del proyecto “Construcción de Sistema Interveredal y Obras de Optimización Tanques de Almacenamiento Zona Baja del Municipio de Jambaló” obra financiada con recursos
de PDA- Gobernación del Cauca, por valor de $2.682 millones, más la interventoría por valor de
$187,5 millones, tiene un avance de ejecución en la obra física del 95%. Beneficiarios actual 1.780
habitantes. Continúa suspendido por reformulación en Ministerio.

•

Se suspendió la ejecución del proyecto “Construcción y Optimización Sistema De Acueducto Veredas
La Playa, Soto, La Luz, Buenavista y La Laguna (Toribio)”, obra financiada con recursos de PDA- GoPágina 5 de 12
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Avances
bernación del Cauca por valor de $5.154 millones más la interventoría por valor de $418 millones,
proyecto que beneficia a una población de 16.213 habitantes, tiene un avance de ejecución en la obra
física del 90%. Continúa suspendido para reformulación en ajustes Emcaservicios.
•

Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, realiza la Construcción obras de optimización y ampliación Sistema De Alcantarillado Sanitario de la Cabecera Municipal De Caloto Fase I, beneficiando
aproximadamente a 5096 usuarios. el avance de obra física es del 75%

•

EMCASERVICIOS mediante convenio con la APC Acueducto Piendamó - Morales, contrato la estructuración para realizar los estudios y diseños para la Ampliación del Acueducto Regional que incluye la
Vereda La Toma del Municipio de Suarez por valor de $821 millones. Proyecto en ejecución, sigue un
avance reprogramado de 70%. Beneficiarios 1980 hab.

•

Avanza la ejecución desde el mes de marzo de 2017 el proyecto “Optimización sistema de acueducto
del Municipio de Puerto Tejada, Fase II Redes de distribución” que busca cambiar 12.000 acometidas
domiciliarias en la cabecera municipal, obra financiada por DNP- Contratos Plan por valor $17.939. Se
reprogramó y tiene un avance de ejecución en la obra física del 57.69%.

•

Con recursos de PDA- Gobernación del Cauca, ejecuta la Construcción de las obras de rehabilitación
y Optimización Sistema de Acueducto del Municipio de Puerto Tejada fase I por valor de $3,479 millones e interventoría por $259 millones. Población Beneficiada 12.000 habitantes. Avance de obra física
90%

•

Con recursos de Gobernación del Cauca-SGR, en junio 2017 inició la ejecución del proyecto “Plan básico de recuperación y restauración de la función ecológica en cuencas abastecedoras de acueductos
de los 13 municipios del Norte del Departamento del Cauca” a través de la Corporación Ambiental
CRC por valor de $925 millones y una duración de 9 meses. El proyecto incluye actividades de reforestación, aislamiento y capacitación ambiental, entre otros beneficiarios 161.790 habitantes.

Se ejecutaron los siguientes proyectos:

4

CP-01

Turismo- Cultura

•

Con recursos de la Gobernación del Cauca-SGR (2013), los 13 Municipios y la Corporación de Turismo del Cauca, se ejecutó el proyecto “Turismo Posible y Deseable en el Norte del Cauca”, por valor
de $1.737 millones, que beneficiará a más de 300 familias bajo el modelo de turismo comunitario, con
duración de 18 meses. El proyecto entregó resultados como: la creación de 3 rutas turísticas; la construcción del Plan Regional de Turismo para el Norte del Cauca, página web con información de productos y atractivos turísticos, la constitución de una Corporación para la gestión del Turismo Comunitario en el Norte del Cauca.

•

Con recursos del Ministerio de Cultura por $3.790 millones y DNP $600 millones se logró la construcción y entrega de las Bibliotecas Públicas de los Municipios de Miranda (2013), Guachené y Caloto
(2014), Corinto, Puerto Tejada, Buenos Aires, Toribio (2016), y la casa de la Cultura del Municipio de
Corinto (2016) beneficiando a más de 100.000 habitantes

•

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

•

En coordinación con Gobernación del Cauca, en 2015 se desarrollaron 23 propuestas de manifestaciones culturales dentro de la oferta nacional del Ministerio de Cultura por valor de $387 millones en 8
municipios de la Subregión norte del Cauca (Caldono, Corinto, Caloto, Guachene, Jámbalo, Miranda,
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Santander de Quilichao y Villarrica). Se beneficiaron mas de 150 actores culturales.

5

Minas y Energía

•

Se ejecutó el proyecto de ampliación en cobertura de energía rural en el municipio de Buenos Aires
por valor de $3.898 millones, obra financiada en su totalidad con recursos de Ministerio de Minas, se
benefició a mas de 374 familias

Se ejecutaron los siguientes proyectos:

6

CP-01

Salud

•

En 2014, el Municipio de Santander de Quilichao adquiere y cede a la ESE Francisco de Paula Santander el lote para la reubicación del Hospital de Nivel II con inversión de 1.500 millones, los estudios
y diseños fueron financiados con recursos del Municipio y la ESE por valor de $400 millones. Se benefician mas de 385.000 habitantes

•

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

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

En el mes de agosto Inició la obra para la ¨Construcción de la planta física para la reubicación del
hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE - Santander de Quilichao - Departamento del Cauca¨ por un valor de $35.489 millones, Esfuerzo tripartita entre el DNP Contratos
Plan ($15.000 millones), Ministerio de Salud y Protección Social ($8.629 millones), Gobernación del
Cauca-SGR ($12.060 millones) y la ESE Francisco de Paula Santander (aporta el lote) beneficiando a
mas de 385.000 habitantes de la región Avance de obra física 4%.

•

Fue aprobado el 9 de agosto de 2017 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
región pacifico, el proyecto denominado “Dotación Hospitalaria en 9 municipios de la región norte del
Cauca” por valor de $3.348 millones recursos en su totalidad con dineros del SGR de la Gobernación
del Cauca, se benefician más de 285.000 habitantes, inicia proceso licitatorio en enero de 2018.
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Actualmente se adelanta la estructuración de 4 proyectos en el sector Salud:
•

Se contrató estudios y diseños por valor de $75 millones para la Reubicación, Construcción del Centro-Hospital del municipio de Villarica” El Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS aprobó el
programa y la planta Medico Arquitectónica del centro de salud, se encuentra en revisión por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social la planimetría de las ingenierías que soportan los estudios de
la planta arquitectónica planos estructurales, Hidráulicos, voz, datos y red contra incendios, proyecto
que beneficia a una población de mas de 15.000 habitantes, se programa mesa técnica de revisión
entre MSPS, DNP-SGR, Gobernación del Cauca, Secretaria de Salud.

•

Reubicación, Construcción del Hospital del municipio de Miranda. Se avanza en la aprobación del documento de red de prestación de servicios por parte de la secretaria de salud departamental, el cual
permite tener la tipología C pertinente a la prestación del servicio hospitalario en le municipio. Se espera pronunciación del Ministerio en el mes de febrero 2018, el proyecto beneficia a mas de 37.000
habitantes.

•

Se contrató estudios y diseños por valor de $30 millones para Construcción del Centro de Salud Corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires El ministerio de Salud y Protección Social aprobó el
Programa Medico Arquitectónico y la capacidad instalada que permite dar inicio a estudio de suelos e
ingenierías como actividades del proceso de estructuración del proyecto, la obra permite beneficiar a
mas de 29.900 habitantes.

•

Reubicación, Construcción del Centro-Hospital del municipio de Padilla. El Concejo Municipal del municipio de Padilla aprobó la cesión del lote en el mes de octubre donde se construirá el hospital a la
ESE Norte 3. Inicia en el mes de febrero de 2018 el proceso licitatorio por méritos para la contratación
de los estudios y diseños.

Se realizaron y entregaron estudios y diseños viales los cuales se detallan a continuación:
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Transporte

•

Estudios y diseños para la pavimentación de la Vía Silvia – Jambaló por $785 millones. (Ejecutado)
beneficiando aprox. 41.000 habitantes

•

Estudios y Diseños para la Rehabilitación y Pavimentación de la Vía Puerto Tejada-La SofíaGuachené - Crucero Gualí Incluye Estudios Rehabilitación Puente Rio Palo por valor de $ 497 millones. (Ejecutado) La obra beneficia a más de 22.000 habitantes

•

Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía 3 Caloto- La Placa por $375 millones. (Ejecutado).
beneficiando a una población 23.009 habitantes

•

Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Suarez - Timba y rehabilitación por valor de $233
millones. (Ejecutado). beneficia a una población de 31.000 habitantes

•

Estudios y Diseños para la Pavimentación de la Vía Morales – Suarez por $137 millones. (Ejecutado)
beneficia una población de 19.244 habitantes

•

Estudios y Diseños de Estructuras para la Atención de Sitios Críticos en la Vía Toribio-Rio Negro-El
Palo por valor de $54 millones. (Ejecutado) Beneficiarios 2098 habitantes

•

Estudios y Diseños para la Ampliación y/o Rehabilitación del Puente Menor Ubicado en la Ruta Puerto
Tejada - Puente Hormiguero Municipio de Puerto Tejada, por valor de $ 71,6 millones (Ejecutado). La
obra beneficia una población de 144.220 habitantes
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•

Estudios y diseños para pavimentación de la vía Morales - La Toma - Suarez en los sectores
PR09+545 (80m) y PR 16+507 al PR 20+000 Departamento del Cauca. Proyecto ejecutado 100% y
recibido por parte de la interventoría. Beneficia una población de 19.244 habitantes

Se ejecutaron los siguientes proyectos viales:

CP-01

•

La Rehabilitación de la vía Puerto Tejada - Puente El Hormiguero, financiada con recursos del DNPContratos Plan por $15.732 millones, permite rehabilitar 10 km y beneficia una población de 144.220
habitantes que transitan en esta importante vía que comunica al Norte del Departamento del Cauca
con el Valle y centro del país. Proyecto ejecutado y Liquidado.

•

Construcción del Pavimento de la Vía La Balsa-Buenos Aires, obra financiada con recursos del DNPContratos Plan por valor de $21.256 millones, iniciada en agosto de 2014, beneficia a una Población
de 29.267 habitantes. Proyecto Liquidado.

•

Construcción de Pavimento de la vía la Toma-Suarez, Municipio de Suarez, obra financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan, por valor de $20.085 millones, obra iniciada en enero de
2015, beneficia una población de 19.244 habitantes. Proyecto Adicionado en recurso y plazo. Ejecutado 100% en liquidación.

•

Mejoramiento de la seguridad vial en la vía Santander de Quilichao - La Balsa - Timba, Departamento
del Cauca, Occidente en marco del Contrato Plan Norte Del Cauca, por valor de $339 millones, beneficia una población aprox. de 29.267 habitantes. Ejecutado 100% en liquidación.

•

Construcción de Pavimento y Rehabilitación de la Vía Siberia- Caldono, Municipio de Caldono, Obra
financiada por la nación recursos INVIAS y DNP-Contratos Plan por valor de $22.980 millones, obra
iniciada en enero 2015, Población beneficiada 25.864 habitantes. Proyecto Ejecutado 100% y liquidado

•

Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se contrató el Mejoramiento y Pavimentación de 13 km de la Vía Caloto - La Placa, por valor de $18.271 millones, beneficiando a una
población 23.009 habitantes, ejecución inició el 30 de junio de 2015. Proyecto Ejecutado 100%. En liquidación.

•

Rehabilitación de la vía Suárez-Asnazú-Timba entre el PR0+919 AL PR5+330 por valor de $ 4.705 millones, financiados con recursos del Ministerio de Transporte. Contrato firmado el 13 de agosto de
2015 y beneficia a una población de 31.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 100% Liquidado.

•

Se avanza en Mejoramiento y Pavimentación de la vía 26CC01-1 Suarez - Asnazú - Timba en el tramo
comprendido entre el Pr5+330 y el Pr9+582,8 por valor de $ 5.330 millones. Proyecto Adicionado en
recurso y plazo. Ejecutado 100%. En liquidación. beneficia a una población de 31.000 habitantes

•

La Rehabilitación y Pavimentación de la vía 25CC27 Puerto Tejada- La Sofía – Obando – Guachené Crucero De Gualí - Sector 3 - Tramo Comprendido entre el Pr15+060 Al Pr21+711, por valor de $
5.647 millones. Proyecto Ejecutado 100% En liquidación. La obra beneficia a más de 22.000 habitantes.

•

Rehabilitación del Puente sobre el río Palo en la vía 25CC27 Puerto Tejada - La Sofía – Obando –
Guachené - El Crucero Gualí con una inversión de $ 1.464 millones. La obra beneficia a más de
22.000 habitantes. Proyecto Ejecutado 100%. En liquidación

•

En el Municipio de Miranda se interviene en la vía Miranda-Santa Ana, con pavimento en un tramo de
7 Kms, con una inversión inicial de $10.208 millones. La obra beneficia cerca de 15.000 habitantes
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Proyecto Ejecutado 100%. En recibo y liquidación.
•

Se autorizó al Departamento, el uso de los recursos excedentes de contratación del proyecto de Estudios de Infraestructura Logística Especializada ILE, para la terminación de la pavimentación de esta
vía, con el compromiso que el Departamento gestione ante INVIAS los recursos para interventoría.

•

En el tramo el Palo-Toribio se recuperan 3 sitios críticos de los que presenta esta vía que permita mejorar la seguridad en el tránsito, cuenta con una inversión de $977 millones. Proyecto Ejecutado
100%. Liquidado. Beneficiarios 2098 habitantesSe avanza con el Mejoramiento y pavimentación de la
vía 26CC01 Morales - Suárez en el Municipio de Suárez Cauca. Pavimentación de 1.6 km. Proyecto
Ejecutado 100%. En liquidación. Valor de $3.209 Millones beneficia una población de 19.244 habitantes

Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:
•

Con recursos del DNP-Contratos Plan y Ministerio de Transporte se adjudicó la pavimentación de 17,4
Km de vía Silvia - Jambaló, por valor de $32.534 millones beneficiando a más de 41.000 habitantes,
ejecución iniciada en diciembre de 2015. Fue suspendido por no contar con licencia de aprovechamiento forestal, en el mes de julio de 2017 se reinicio la ejecución debido a la sustracción de Áreas de
Reserva Forestal mediante resolución del Ministerio. A la fecha tiene un avance de obra del 55%.

•

El Departamento del Cauca con recursos de regalías, Contrató La Rehabilitación y Pavimentación de
La Vía Puerto Tejada – La Sofia – Obando – Guachené – Crucero Gualí, Sector 2 Entre El Pr 7+40013+555 por valor de $5.355 millones. El inicio de la obra esta proyectado en enero de 2018 depende
de la contratación de la interventoría la cual se encuentra en proceso de legalización.

•

Se contrató el estudio Fase 2 de Infraestructura Logística Especializada -ILE- en la sub-región Norte
del Cauca, que busca determinar la factibilidad técnica, económica, social, ambiental y financiera de
construir una infraestructura para brindar servicios de logística a las empresas e industrias ubicadas
en esta región. La Gobernación del Cauca adelanta dicho estudio con plazo final de entrega el 31 de
enero 2018. Por valor de $ 637 millones, los estudios determinarán la población beneficiada. Se tiene
un avance en la ejecución del 50%.

•

•

8

Tic`s

Entre 2013 y 2017, se logró Inversiones por parte del Ministerio de TICs por valor $33.848 millones en
los 13 municipios en componentes como: conectividad, fibra óptica, computadores para educar, tabletas para educar, kioskos digitales, gobierno en línea y otros programas de su oferta institucional. Se
benefició más de 105.000 estudiantes

Se ejecutó el siguiente proyecto:
•

9

Inclusión Social y
negocios inclusivos

Se avanza con la ejecución de los siguientes proyectos:
•

CP-01

Con recursos de la Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas y del Municipio de Santander
de Quilichao ($1.050 millones incluida su dotación), terminó la construcción del Centro Regional de
Atención a las Víctimas que atenderá a más de 12.000 víctimas del conflicto en el Norte del Cauca.

Con aportes por $4.504 millones (DNP-Contratos Plan) y el aporte del lote por el Municipio de Puerto
Tejada, se logró iniciar la Construcción del Centro de Atención Integral a la Familia -CAIF- que atenderá más de 300 familias en situación de vulnerabilidad del Municipio de Puerto Tejada, con servicios
sociales como: atención a la primera infancia, salud, recreación y formación. Se tiene un avance de
obra física del 28%.
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•

En el mes de diciembre de 2016 inició la ejecución del proyecto denominado “Implementación de negocios inclusivos en la región norte del Cauca, como estrategia para la inclusión productiva y social de
microempresarios con la gran industria”, por valor de $2.609 millones y beneficia a 158 microempresas de la región. El proyecto será ejecutado por la Gobernación a través de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, se avanza en la contratación del Equipo técnico que acompaña el
proyecto para estar en campo en enero 2018.

Se avanzó con la viabilización de los siguientes proyectos:

CP-01

•

Se viabilizó por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el proyecto “Fortalecimiento del
Ecosistema de Emprendimiento Innovador en la región Norte del departamento del Cauca ¨ por valor
de $1.442 Millones, actualmente se encuentra radicado en la Gerencia Nacional de Contratos Plan para iniciar el proceso de revisión en enero 2018. El proyecto beneficia directamente a 60 emprendimientos, 10 Instituciones del ecosistema de emprendimiento del norte del Cauca y 2.000 capacitados
en temas relacionados.

•

Se logró la viabilidad técnica del proyecto ¨Operación del Centro de Desarrollo Empresarial -CDE- en
la región norte del departamento del Cauca¨ por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Proyecto que inicia la búsqueda de cierre financiero por valor de $1.500 Mill. Hacen parte del CDE
mediante Acuerdo firmado: Gobernación del Cauca, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
-ANDI-, Cámara de Comercio Cauca, Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Servicio Nacional
de Aprendizaje, Sena Regional Cauca, Corporación Universitaria UNICOMFACAUCAC y la Asociación
de Municipios del Norte del Cauca -AMUNORCA.

•

La Gerencia Territorial en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, la
Oficina Asesora de Planeación, el Comité Intergremial del Cauca, el SENA y la Cámara de Comercio
del Cauca, lograron la estructuración del proyecto ¨Fomento de la Empleabilidad para población juvenil en el Norte del Cauca¨ por valor de $1.488 Mill, proyecto que fue presentado al Ministerio del Trabajo.
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO PLAN
Presupuesto Indicativo Por Sectores:
(Expresado en Millones $ Cop)
%

Compromisos
Entidades
Nacionales
(A)

%

17.200

15%

90.000

18%

30.000

33%

33.848

2.126

2%

31.722

6%

2.000

6%

Turismo y Cultura

7.285

1.449

1%

5.836

1%

4.536

78%

Empleo e Ingresos

4.841

380

0%

4.461

1%

3465

78%

Educación

40.123

15.123

13%

25.000

5%

19.800

79%

Inclusión Social y Reconciliación

5.364

1.754

1%

3.610

1%

2.510

70%

Minas y Energía

3.898

0

0%

3.898

1%

0

0%

Salud y Protección Social

51.292

20.500

17%

30.792

6%

12.692

41%

Transporte

172.720

2.720

2%

170.000

34%

100.000

59%

Agua Potable y Saneamiento Básico

196.113

56.113

48%

140.000

28%

40.000

29%

Total

622.684

117.365

19%

505.319

81%

215.003

43%

Costo Total
Estimado

Compromisos
Territorio y
Otros

PDRIET

107.200

Ciencia y Tecnología

Sector

CP-01
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