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Contrato Plan – Región Norte del Cauca 

Fase I: Acuerdo Estratégico para el Desarrollo del Territorio 
 
 

Sujetos del acuerdo 
 

Entre los suscritos: el Gobernador del Departamento del Cauca, los alcaldes de los 
municipios del Norte del Cauca: Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, 
Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio, 
Villa Rica y el Director del Departamento Nacional de Planeación en representación 
del Gobierno Nacional, previas las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

• Que las autoridades públicas deben propugnar por el desarrollo del territorio y de 
sus habitantes, según las facultades y deberes que les establece la Constitución 
Política de Colombia1 . 

 
• Que el Contrato Plan es un acuerdo de voluntades entre la Nación y las 

entidades territoriales, cuyo objeto es la planificación, ejecución y financiación 
mancomunada de políticas, programas y proyectos, para el desarrollo integral del 
territorio con visión de largo plazo (Ley del Plan de Desarrollo y Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial2). 

 
• Que la coordinación y complementación entre los diferentes niveles de gobierno y 

en especial entre los Planes de Desarrollo y los presupuestos públicos es 
fundamental para lograr mayor impacto de la gestión pública (Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo, Normatividad Orgánica del Presupuesto y Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial). 

 
• Que la Nación en acuerdo con el Departamento ha definido a la Región del Norte 

del Cauca como un territorio prioritario para la intervención pública. El 29% de la 
población del Departamento habita en el Norte del Cauca en los trece municipios 
priorizados del Contrato Plan. 

 
• Que el presente Acuerdo se deriva de los Planes de Desarrollo Nacional,  

Departamental y Municipales. Cada uno de estos planes fue el resultado de 
amplios procesos de participación social e institucional. Tramitados en instancias 
formales como los Consejos Nacional y Territoriales de Planeación. Además 
fueron aprobados formalmente en el Congreso de la República, en la Asamblea 
Departamental y en los Concejos municipales. 

 

                                            
1 Constitución Política de Colombia, en particular los Artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 22, 24, 38, 40, 42 a 52, 58, 60, 64, 67, 78, 79, 
80, 95, 103, 105, 113, 122, 150, 189, 208, 209, 210, 211, 286, 287, 298, 303, 305, 311, 315, 339 a 370. 
 
2 Artículo 8, Ley 1450 de 2011 y Artículos 13, 15, 18, 20, Ley 1454 de 2011 
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x Que los proyectos que conforman este Contrato Plan son acciones estratégicas 
encaminadas y coordinadas con el objetivo territorial y de fortalecimiento de 
instituciones, comunidades y ecosistemas estratégicos que hacen parte de la 
visión del Norte del Cauca. 

 
x Que la región del Norte del Cauca presenta un conjunto de fortalezas 

productivas, sociales, ambientales y culturales pero también una situación de 
rezago frente a los promedios nacionales, que determinan su prioridad a nivel 
nacional. Es necesario proveer las condiciones y los servicios para el desarrollo 
económico y social, el fortalecimiento de la gobernabilidad, la recuperación 
ecológica y la conservación de los ecosistemas estratégicos, la integración del 
territorio y de sus habitantes a la vida económica, social e institucional del país. 
(Ver perfil regional en el Componente programático del Acuerdo).    

 
• Que el Plan de Desarrollo Departamental “Cauca todas la oportunidades 2012-

2015”, aprobado mediante Ordenanza Departamental 031 de mayo de 2012, 
prevé la realización de Contratos Plan como mecanismo de identificación de 
territorios y proyectos estratégicos articulando los niveles de gobierno y los 
actores públicos y privados. 

  
• Que el departamento seleccionó la región del Norte del Cauca como territorio 

potencial para la firma de un Contrato Plan3. De los trece municipios cinco hacen 
parte de Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial-PNCRT 
del Gobierno Nacional: Miranda, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao y 
Toribio4. 
 

• Que el objetivo, los contenidos de gasto y las fuentes de financiación que se 
establecen en el Acuerdo hacen parte de los planes de desarrollo de los entes 
territoriales y entidades que participan en este Acuerdo.  

 
• Que en el proceso de consolidación del Contrato Plan de la región Norte del 

Departamento del Cauca, las partes cumplieron una primera etapa de 
concertación de prioridades. Esta etapa culmina con el presente "Acuerdo 
Estratégico para el Desarrollo del Territorio", del que surgen las obligaciones de 
hacer las gestiones y los trámites que conduzcan a la ejecución del Contrato 
Plan. 

 
• Que las obligaciones que surgen en este Acuerdo son parte de los deberes 

funcionales de las autoridades que lo celebran con unos propósitos específicos, 
del ejercicio de sus funciones y del deber de ejecutar los planes de desarrollo y 
los presupuestos. 

 
• Que el Gobierno Nacional viene formulando un CONPES para el Cauca como 

estrategia integral para promover el desarrollo del departamento y este Contrato 
Plan se alinea con este proceso. 

                                            
3  Plan Departamental de Desarrollo “Cauca todas la oportunidades 2012-2015”, P.79. 
4 La Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) busca generar las capacidades institucionales 
necesarias para asegurar el acceso y la protección de los derechos fundamentales de la población de los territorios afectados 
históricamente por el conflicto armado y los cultivos ilícitos. 
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• Que las diversas autoridades firmantes  derivan la competencia para suscribir el 
presente Acuerdo Estratégico y el Contrato Plan5. 

 
Por lo anterior, las autoridades nacionales, el departamento y los municipios  

 
Acuerdan 

 
I. OBJETO, AMBITO Y DURACIÓN DEL CONTRATO PLAN 

 
 
Cláusula primera. OBJETO: Articular y coordinar las capacidades de planeación, 
gestión y financiación de la Nación con las entidades territoriales participantes, con 
el fin  de contribuir al desarrollo rural integral con enfoque territorial y al bienestar de 
las comunidades y la conservación y uso sostenible de los ecosistemas del Norte del 
Cauca.   
 
El “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial”  se entiende como un proceso continuo 
y ordenado de transformaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales, 
cuya finalidad es mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades que 
ocupan y aprovechan un espacio rural determinado con el fin de impulsar su 
desarrollo y competitividad. 
 
Cláusula segunda. ÁMBITO DE APLICACIÓN: El área de intervención del presente 
Acuerdo comprende la región del Norte del Departamento del Cauca, conformada 
por los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, 
Caloto, Guachene, Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio. 
La población de los trece municipios oscila alrededor de 385.936 personas6. (Ver 
Componente programático).  
 
Cláusula tercera. DURACIÓN. El plazo de ejecución del contrato plan será de 
mínimo tres (3) años, contados a partir de la firma del presente Acuerdo Estratégico, 
con posibilidad de ser prorrogados de acuerdo a las necesidades propias de cada 
uno de los actos o contratos realizados en la ejecución del presente acuerdo. 
 

II. SÍNTESIS PROGRAMÁTICA 
 
Cláusula cuarta. EJE CENTRAL: El Contrato Plan se articula alrededor del 
desarrollo rural integral con enfoque territorial, el mejoramiento del bienestar de las 
personas 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. 
 

                                            
5 En cumplimiento de los preceptos constitucionales señalados en desarrollo de las leyes 38 de 1989, 5 de 1992, 42 de 1993, 
80 de 1993, 128 de 1994, 152 de 1994, 179 de 1994, 225 de 1995, 489 de 1998, 617 de 2000, 810 de 2003, 819 de 2003, 388 
de 1997, 1450 y 1454 de 2011 y el Decreto Nacional 819 de 2012 
6 Según proyecciones para el 2011 del Censo 2005, DANE. 
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Cláusula quinta. EJES ESTRATÉGICOS: La estrategia integral de desarrollo 
acordada, comprende los siguientes ejes de acción (ver Plan para la Región en el 
Componente Programático): 
 
x Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial. 
x Desarrollo social: educación, salud y atención integral. 
x Desarrollo productivo y turismo. 
x Infraestructura y gestión ambiental: agua potable y saneamiento básico, manejo 

de residuos sólidos, energía, transporte y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
La sostenibilidad ambiental será un eje transversal que se tendrá en cuenta durante 
la ejecución de todos los proyectos que se ejecuten en el marco del Contrato Plan. 
 
Desarrollo Rural Integral  con Enfoque Territorial 
 
El desarrollo rural con enfoque territorial se orienta a atender integralmente el 
territorio, definiendo las intervenciones a partir de las características de los hogares 
rurales y de  los atributos del territorio, a través de acciones integrales, focalizadas, 
diferenciadas, multisectoriales y sistemáticas, logrando dotar a la población rural de 
mayores capacidades para aprovechar y acumular activos productivos, lo que les 
permitirá generar ingresos suficientes y sostenibles y así superar de manera gradual 
su condición de pobreza. Básicamente, consiste en articular los diferentes 
instrumentos de política nacionales y territoriales, públicos y privados alrededor de:   
 

o El ordenamiento social de la propiedad y uso productivo del suelo. 
o Una adecuada oferta de bienes públicos sociales y sectoriales. 
o La promoción de proyectos productivos viables y sostenibles . 

 
A través de este esfuerzo institucional se avanzará en la identificación de las 
necesidades de tierras de la población del Norte del Cauca, para así contar con un 
horizonte claro que permita contribuir a la solución de conflictos interétnicos en el 
territorio, incluyendo la titulación colectiva a comunidades indígenas.  

Desarrollo social: educación, salud y atención integral 
 
Desarrollar competencias técnicas y sociales articuladas con el entorno productivo 
que coadyuven al acceso de fuentes de empleo e ingresos.  
 
Incrementar la cobertura y los servicios de salud pública para generar bienestar en la 
población.  Así mismo  brindar atención integral a las familias y a las víctimas de la 
violencia. 
 
Desarrollo productivo y turismo 
 
Identificar la vocación territorial, e implementar nuevos proyectos, que faciliten la 
diversificación de la producción agroindustrial que promueva la generación de 
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ingresos en la zona rural y urbana. En este sentido los programas de fomento al 
turismo tendrán especial relevancia. 
 
Infraestructura y gestión ambiental: agua potable y saneamiento básico, 
manejo de residuos sólidos, energía, transporte y tecnologías de la 
información y la comunicación 
 
Fortalecer la infraestructura del Norte del Cauca para:  
a) Contar con un servicio de agua permanente y de calidad en la Región Norte del 
Cauca, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes 
y permita disminuir las enfermedades de origen hídrico.  
b) Interconectar los principales municipios del Departamento, a través del 
mejoramiento y rehabilitación de carreteras, que permitan promover  el desarrollo 
económico y el intercambio social y cultural, así como también explorar otras 
alternativas de movilidad como las vías férreas.  
c) Integrar el Departamento al espectro de las comunicaciones digitales que faciliten 
el aprovechamiento de sus beneficios y contribuyan al desarrollo económico, a la 
generación del conocimiento y al desarrollo humano. 
d) Incrementar la cobertura de energía en el sector rural. 
 
Cláusula sexta. PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS: La relación 
indicativa de los programas y proyectos acordados, así como el presupuesto, las 
inversiones y fuentes de financiación, hacen parte sustantiva del presente Acuerdo y  
se presentan en el Componente Programático adjunto.  
 
 

III. SINTESIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 
 
Cláusula séptima: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. Las inversiones 
correspondientes a los programas y proyectos priorizados tienen un valor estimado 
de $622.684 millones  (Ver estrategia financiera) de los cuales de manera indicativa 
el aporte del nivel nacional será de $505.319 millones, del nivel territorial $109.359 
millones y del sector privado $8.006 millones. 
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Presupuesto Indicativo por Sector 
 

Millones de pesos 

Municipios Donaciones/

Fondos 
Privados

Desarrollo Rural 
Integral con 
Enfoque 
Territorial

Desarrollo rural 107.200 90.000 0 12.200 5.000

107.200 90.000 0 12.200 5.000

Salud 51.292 30.792 15.300 5.200 0

Educación 40.123 25.000 11.826 1.560 1.737

Atención 
integral 5.364 3.610 717 148

889

96.779 59.402 27.843 6.908 2.626
Desarrollo 
productivo y 
turismo

Empleo 
ingresos 4.841 4.461 0 0 380

Turismo y 
Cultura 7.285 5.836 874 575 0

12.126 10.297 874 575 380
Agua potable y 
saneamiento 

básico, manejo 
residuos 
sólidos** 196.113 140.000 51.440 4.673 0

Transporte 172.720 170.000 2120 600 0

TIC´s 33.848 31.722 2.126 0 0

Energía 3.898 3.898 0 0 0

406.579 345.620 55.686 5.273 0
622.684 505.319 84.403 24.956 8.006

100% 81,2 13,6 4,0 1,3

Aportes 
Valor Total Nación Departa-

mento

*Los aportes de la región (departamento + municipios) suman $109.359 millones.

Desarrollo social

Infraestructura y 
gestión 

ambiental

Totales

** El aporte de la Nación está sujeto a la presentación de proyectos con estudios y diseños.

Sector

Subtotal Desarrollo  Social

Subtotal Desarrollo Productivo

Subtotal Infraestructura y 
Gestión Ambiental

Eje

Subtotal Desarrollo Rural 
Integral

 
 

Fuente: Contratos Plan DNP - 2012 
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Parágrafo: GASTOS PREPARATORIOS. Los gastos relacionados con la obtención 
de los instrumentos para suscribir cada uno de los actos administrativos o contratos 
para la ejecución del presente Acuerdo, y los que se ocasionen en las gestiones, 
trámites y permisos, serán asumidos por cada uno de los integrantes de este 
Acuerdo acorde con la normatividad que los rige.   
 
Los firmantes del presente Acuerdo Estratégico para el Territorio promoverán 
conjuntamente la inversión de los municipios en los que los proyectos del Contrato 
Plan generen un mayor impacto. Este aspecto, será criterio de priorización de su 
ejecución, para el Consejo Directivo. 
 
En todo caso las inversiones aquí contempladas estarán supeditadas a los estudios 
y diseños mencionados en la cláusula décimo primera del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional se compromete a incluir los proyectos de 
expansión rural del Norte del Departamento del Cauca anteriormente mencionados, 
para ser financiados con recursos de electrificación rural a partir de la disponibilidad 
en la Fuente III: "Proyectos Especiales para la Nación" de acuerdo con el 
Reglamento de las Convocatorias de los Planes de Expansión de Cobertura que 
presenten los Operadores de Red." 
 
Cláusula octava. FUENTES DE FINANCIACIÓN. Las partes que suscriben el 
presente Acuerdo Estratégico, se comprometen a buscar los recursos necesarios 
para respaldar las inversiones enunciadas, teniendo como posibles fuentes de 
financiación: recursos del Presupuesto General de la Nación, recursos del Sistema 
General de Participaciones, recursos del Sistema General de Regalías y recursos 
propios de las entidades territoriales, los cuales incluyen los ingresos tributarios y no 
tributarios, las participaciones en rentas de la Nación y los recursos de capital.  
 
Parágrafo. OTRAS FUENTES. Las partes que suscriben el presente Acuerdo 
Estratégico, se comprometen además a gestionar recursos del sector privado, de 
organizaciones multilaterales y de la cooperación internacional para la financiación 
de proyectos específicos enmarcados en las prioridades estratégicas definidas en el 
presente Acuerdo, en caso de requerirse.  
 
Los partes adelantarán las gestiones institucionales necesarias para incluir en sus 
presupuestos, las respectivas partidas para el cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Cláusula novena. CONSISTENCIA FISCAL. Revisado el estado de las finanzas de 
cada uno de los firmantes del presente Acuerdo y conforme a la participación 
planeada de cada uno de ellos, los firmantes han considerado viable la  suscripción 
del mismo, sin que se vean afectadas sus funciones o los compromisos adquiridos a 
través del presente acuerdo. 
 
Cláusula décima. COMPLEMENTARIEDAD. Además de las estrategias y acciones 
contempladas en el presente Acuerdo, los firmantes darán prioridad a otros 
programas, proyectos, esquemas y fuentes que surjan en el futuro y que 
complementen los objetivos y beneficios buscados en el presente acuerdo, tales 
como mejoramiento de capacidades institucionales, asociaciones público privadas, 
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nuevas formas de organización social, apertura de nuevas fuentes de financiación y 
de cooperación internacional y dichos actos o contratos harán parte integral del 
Acuerdo Estratégico- Contrato Plan del Norte del Cauca. 
 
 

IV. COMPROMISOS DE HACER 
 
Cláusula décimo primera. COMPROMISOS: Este Acuerdo compromete a las 
partes que lo suscriben, a la realización de las actividades necesarias en la etapa 
previa, a la ejecución de cada uno de los componentes del Contrato Plan. En 
consecuencia, los suscribientes se comprometen a: 
 
x Gestionar las autorizaciones para implementar los contenidos del Acuerdo y  

establecer los modelos de gobierno y gerencia para ejecutar las acciones 
posteriores. 

 
x Garantizarle al Consejo Directivo7 el acceso a la información, necesaria para 

planear, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los compromisos del Acuerdo.  
 
x Someterse a las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo en desarrollo de 

las competencias aquí establecidas. 
 

x Una vez cumplido el presente Acuerdo y existiendo decisión entre las partes, 
suscribir los actos de ejecución de este documento, como parte integral del 
Contrato Plan.  
 

x En caso de existir diferencias o incumplimientos, adoptar los correctivos o las 
decisiones necesarias para lograr su cumplimiento o de ser pertinente, 
rescindirlo. 

 
x Divulgar los acuerdos, compromisos, obligaciones, autorizaciones y 

procedimientos que surjan en el desarrollo del presente Acuerdo y gestionar la 
participación de la comunidad y de los grupos sociales aforados. 
 

x Realizar los diseños, estudios y cualquier otro requisito técnico o jurídico previo al 
inicio de la ejecución de los proyectos que se establecen en este Acuerdo. 

 
x Asumir los gastos relacionados con la obtención de los instrumentos para 

suscribir cada uno de los actos administrativos o contratos para la ejecución del 
presente Acuerdo, y los que se ocasionen en las gestiones, trámites y permisos.  

x Incorporar en los  presupuestos anuales las partidas necesarias para la ejecución 
de los proyectos y adelantar las gestiones para obtener oportunamente las 
autorizaciones de compromisos con cargo a los presupuestos anuales, siempre 
que los estudios y proyectos, se encuentren avalados por los respectivos 
sectores y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el marco de gasto de 
mediano plazo. 

                                            
7 El cuál se define en la cláusula décimo tercera. 
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x Cuando se trate de proyectos o grupos de proyectos en donde se designe un 
único ejecutor con recursos provenientes de varias entidades, girar los recursos 
en las fechas y condiciones establecidas por el Consejo Directivo del Contrato 
Plan. 

 
x Adelantar las gestiones necesarias para garantizar los aportes al Contrato Plan 

cuando estos se hagan exigibles, lo que incluye la pignoración de rentas de libre 
destinación o de destinación específica; en este caso, la entidad territorial 
demostrará al Consejo Directivo que estas rentas están disponibles. 

 
x Identificar y fortalecer posibles interdependencias y sinergias entre los proyectos 

que conforman el Contrato Plan y otros planes, proyectos y acciones que 
distintos actores adelantan en el Norte del Cauca, con miras a avanzar de 
manera coherente y coordinada en la dirección de la visión regional. 

 
Parágrafo: PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS: Cada uno de los municipios 
firmantes realizará las gestiones necesarias para promover su participación. Así 
mismo, la gobernación promoverá y facilitará la generación de acuerdos y consensos 
entre los alcaldes de los municipios participantes, para la designación de sus 
respectivos voceros ante el Consejo Directivo, en el marco de reglas de juego 
transparentes y democráticas que garanticen la participación de todas las entidades 
territoriales involucradas. 
 
 

V. MODELOS DE DIRECCIÓN Y DE GESTIÓN 
 
 
Cláusula décimo segunda. MODELO DE GOBIERNO. El desarrollo e 
implementación del Acuerdo estará encabezado por un Consejo Directivo que 
contará con la asesoría de un Comité Técnico.  
 
Cláusula décimo tercera. CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo estará 
integrado por un representante del Gobierno Nacional, el Gobernador del 
Departamento del Cauca y tres alcaldes en representación de los trece municipios.  
 
Los representantes de los alcaldes serán elegidos por los acaldes de los municipios 
que componen el ámbito de aplicación8 del presente contrato. Estos voceros serán 
elegidos por un periodo de un año prorrogable por decisión de quienes lo designen, 
contado a partir de la adopción del reglamento interno del Consejo Directivo.  
 
En el Consejo Directivo tendrá voto: el representante de la Nación, el Gobernador y 
un voto de los trece alcaldes municipales 
  
Las funciones del Consejo Directivo serán: 
 

                                            
8  El ámbito de aplicación son los trece municipios del Norte del Cauca: Buenos Aires, Caldono, 
Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, 
Suárez, Toribio y Villa Rica. 



  
 

12 
 

• Facilitar y promover la interlocución e interacción entre los niveles de gobierno 
participantes, así como otras instancias de la sociedad civil y las organizaciones 
comunitarias. 
 

• Aprobar el reglamento interno. 
 

• Aprobar el Plan Operativo del Contrato Plan, elaborado por el Comité Técnico. 
 

• Designar la gerencia que coordinará la operación y funcionamiento del Contrato 
Plan, dependiendo de las necesidades de ejecución del presente Acuerdo.  

 
• Aprobar las modalidades de ejecución y operación de los proyectos con base en 

los criterios propuestos por la gerencia. 
 
• Hacer seguimiento a los compromisos que surgen de este Acuerdo, a las 

acciones, programas y proyectos que hacen parte del Contrato Plan y se 
desarrollen en virtud de éste. 

 
• Realizar seguimiento a los resultados obtenidos en materia de ejecución física y 

financiera, presentados por el Comité Técnico y la gerencia o la instancia que 
corresponda por delegación de funciones. 

 
Cláusula décimo cuarta. COMITÉ TÉCNICO. El Comité Técnico estará conformado 
por: dos Secretarios o Jefes de Planeación Municipal, el Secretario o Jefe de 
Planeación de la Gobernación y un representante del Departamento Nacional de 
Planeación. 
  
Las funciones del Comité Técnico serán:  
 
• Formular el Plan de Acción del Contrato Plan. 

 
• Articular los proyectos dentro de los planes de desarrollo de los distintos niveles 

de gobierno implicados. 
 

• Armonizar los proyectos con los presupuestos aplicados por los distintos niveles 
de gobierno. 
 

• Hacer seguimiento a la implementación del Contrato Plan. 
 

• Establecer el esquema de coordinación que articule los distintos ejes estratégicos 
del Contrato Plan con las instituciones y los sectores presentes en dicho 
Contrato. 
 

• Acompañar y hacer seguimiento a las tareas del ente gestor. 
 

• Rendir informes ante el Consejo Directivo. 
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Parágrafo. Sin perjuicio del modelo enunciado, el Departamento Nacional de 
Planeación actuará como instancia técnica de coordinación, en cumplimiento de los 
artículos 4 y 6 del Decreto 819 de 20129. 
 
Cláusula décimo quinta. MODELO DE GESTIÓN. Para la adecuada gestión de los 
programas y proyectos contenidos en el presente Acuerdo, el Consejo Directivo 
establecerá una gerencia que coordinará la operación y funcionamiento del mismo y 
que contará con el apoyo y la colaboración en materia técnica, logística y 
administrativa de las entidades territoriales participantes. La gerencia será designada 
por un periodo de máximo un año, prorrogable por decisión del Consejo Directivo, 
para lo cual, las partes de este acuerdo, deberán garantizar los recursos para pagar 
los gastos que ocasione la gerencia. 
 
La gerencia será responsable de la estructuración de los proyectos 
preseleccionados que forman parte integral del Contrato Plan. Así mismo, tendrá a 
cargo la definición de los criterios técnicos para la selección de los operadores de los 
proyectos, los cuales serán definidos por el Consejo Directivo.  
 
De manera coordinada con el Consejo Directivo, gestionará la identificación, 
vinculación o articulación de otros actores que realicen aportes para apalancar los 
programas y proyectos. 
 

VI. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
Cláusula décimo sexta. SEGUIMIENTO Y MONITOREO. Para el seguimiento y 
monitoreo de la ejecución e implementación de los programas y proyectos incluidos 
en el presente Acuerdo Estratégico, el Departamento Nacional de Planeación 
ofrecerá soporte técnico para la construcción y puesta en marcha de un sistema de 
indicadores, a través del cual se evaluarán los productos, resultados e impactos 
territoriales obtenidos en desarrollo del objeto de este acuerdo. Para tal fin, se 
tendrán en cuenta las metodologías definidas por el DNP para evaluación, monitoreo 
y seguimiento de la gestión pública. 
 
Cláusula décimo séptima. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS. El Consejo 
Directivo dotará al Contrato Plan de un Sistema de rendición pública de cuentas. El 
ente gestor elaborará y presentará una propuesta al Consejo Directivo, que se 
encargará de aprobarla y hacerle seguimiento.  
 
Cláusula décimo octava. CONTROL ADMINISTRATIVO. El Consejo Directivo, a 
través del Comité Técnico de que trata la cláusula décimo cuarta, hará el 
seguimiento de las labores que deben realizar las diferentes autoridades y 
dependencias para lograr cumplir con las actividades propuestas en el presente 
Acuerdo. 
 
 
 

                                            
9 En el marco de las funciones expresamente asignadas por las leyes 152 de 1994; 1450 y 1454 de 2011 y los Decretos 3517 
de 2009 y 819 de 2012, o las normas que los modifiquen o adicionen 
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VII. DELEGACIÓN E INCENTIVOS 
 
Cláusula décimo novena. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE 
ENTIDADES NACIONALES CON PRESENCIA EN EL TERRITORIO. De 
conformidad con el artículo 20 de la Ley 1454 de 2011, el Consejo Directivo, previa 
evaluación de los resultados obtenidos en desarrollo tanto del presente acuerdo 
estratégico como de los contratos que se suscriban para la ejecución de los 
proyectos contenidos en las prioridades estratégicas; podrá recomendar a las 
entidades del orden nacional, y a aquellas que tienen  presencia en el territorio, la 
delegación parcial o total de sus atribuciones a las entidades territoriales y en la 
jurisdicción del presente Acuerdo Estratégico. 
 
Esta solicitud formal deberá ir acompañada de un documento soporte en el que se 
identificarán las condiciones y capacidades existentes al interior de las entidades 
territoriales para la adecuada prestación del servicio. Una vez se presente tal 
requerimiento, las entidades nacionales estudiarán la conveniencia de delegar la 
competencia o función solicitada y pondrán en marcha los mecanismos y esquemas 
que garantizarán su transferencia progresiva en términos de consolidación de 
capacidades y transferencia de recursos. La delegación, deberá contar con las 
particularidades señaladas en el artículo 8 del Decreto 819 de 2012, así como las 
contempladas en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998. 
 
Cláusula vigésima. INCENTIVOS. La Nación podrá establecer un paquete de 
incentivos que estimulen el cumplimiento del objeto y de las metas de impacto 
consignadas en el componente programático del presente Acuerdo relacionados 
con: 
 
x Delegación de funciones, a las que hace referencia la cláusula anterior, lo que 

implica la transferencia de recursos para el ejercicio de las funciones delegadas, 
tal como lo señala el artículo 14 de la Ley 489 de 1998. 

x Priorización de los proyectos de inversión definidos para cada uno de los ejes 
estratégicos del presente Acuerdo, en el proceso de asignación de recursos del 
Sistema General de Regalías (SGR), por parte de los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCAD).     

x Articulación de oferta institucional a través de la asociación del nivel nacional y de 
otros niveles de gobierno, interesados en la intervención en los sectores o 
proyectos que se pretenden ejecutar en el contrato plan. 

x Asistencia técnica, capacitación y desarrollo de capacidades a las entidades 
territoriales participantes en el presente Acuerdo, a cargo del Departamento 
Nacional de Planeación y en asocio con las entidades presentes en el territorio.  

x Incentivos relacionados con la evaluación de la gestión pública. 
x Otros incentivos. 
 

VIII. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS E INCUMPLIMIENTOS 
 
Cláusula vigésima primera. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS. Si luego del proceso 
de cumplimiento de las obligaciones consignadas en este Acuerdo, persisten 
diferencias entre los integrantes por cuestiones originarias o derivadas del 
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cumplimiento de los presentes compromisos, los integrantes del Acuerdo tratarán de 
conciliarlas en el seno del Consejo Directivo. 
Si se llegare a una conciliación que demande nuevas autorizaciones o actividades 
ante determinadas autoridades o instancias, se dará cumplimiento a los nuevos 
compromisos. 
 
En caso de no llegar a una conciliación sobre las diferencias, el Acuerdo se 
entenderá fallido, sin que de las obligaciones actuales o potenciales de los 
participantes pueda derivarse efecto alguno entre ellas ni una reclamación posterior. 
Este evento deberá ser declarado por el Consejo Directivo. 
 
Cláusula vigésima segunda. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS DEL PRESENTE ACUERDO. En caso de no lograrse el inicio de 
operación del Contrato Plan, las obligaciones actuales y potenciales de los 
participantes no tendrán efecto alguno entre ellos y renuncian a reclamación alguna 
posterior por esta circunstancia. 
 
Si el incumplimiento es por parte de alguna de las entidades participantes, ésta será 
excluida y quedarán sin vigencia los compromisos de los demás miembros respecto 
de esa entidad sin perjuicio de la responsabilidad en función de sus competencias 
legales y reglamentarias. 
 
Una vez establecido el incumplimiento por parte de alguno de los sujetos, el Consejo 
Directivo analizará y definirá si el Acuerdo puede seguir adelante con el resto de los 
integrantes, con el fin de cumplir con el Contrato Plan.  
 
Sin embargo, se entenderá que se podrá continuar con la ejecución del presente 
Acuerdo cuando la proporción de los aportes de quién se retira, no supere más del 
10% necesario para desarrollar los programas y proyectos acá indicados. 
 
Si el incumplimiento es con respecto a alguno de los componentes del Acuerdo, el 
Consejo Directivo determinará la pertinencia de excluir ese componente sin afectar 
el Contrato Plan o bien si lo declara fallido y, en consecuencia, tendrá los alcances 
de no haberse logrado la suscripción. Sin embargo, deberá conservarse como 
mínimo un 60% de los ejes estratégicos inicialmente contemplados para ejecutar el 
presente Acuerdo y el Contrato Plan. 
 
 

IX. INICIO, DURACIÓN Y PLAZO 
 
Cláusula vigésima tercera. INICIO DE OPERACIÓN. Con el fin de garantizar la 
integralidad del Contrato Plan, se entenderá que éste entrará en operación cuando 
haya iniciado la ejecución física de por lo menos el 75% de las prioridades 
estratégicas consignadas en el presente Acuerdo.  
 
Parágrafo. Se entenderá que una prioridad estratégica se está ejecutando 
físicamente, cuando al menos el 60% de los proyectos que la componen hayan sido 
perfeccionados, de conformidad con los requisitos legales propios de la naturaleza 
de cada acto o contrato. 
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Cláusula vigésima cuarta. DURACIÓN Y PLAZO. El presente Acuerdo Estratégico 
se desarrollará en un máximo de un (1) año contado a partir de su firma y 
perfeccionamiento. Este  plazo podrá prorrogarse por decisión del Consejo Directivo.  
 
Una vez se cumpla con el porcentaje de ejecución de que trata la cláusula vigésima 
tercera, se entenderá que el contrato plan ha entrado en su fase de ejecución. Los 
actos administrativos que hayan mediado para el inicio, así como los demás que 
sean necesarios para la ejecución serán parte integral del Contrato Plan. 
 
Los arreglos institucionales definidos en el presente Acuerdo que no sean 
modificados expresamente, cobijarán todos los actos o contratos de ejecución y 
harán parte integral del Contrato Plan.  
 
Dado en Padilla a los 19 del mes de enero de 2013 
 
 
Los suscribientes 

 
 
 
 
________________________________    ______________________________ 
Mauricio Santa María Salamanca   Temístocles Ortega Narváez 
Director Departamento Nacional de Planeación  Gobernador del Cauca 
 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
Elías Larrahondo Carabalí    Darío Jesús Sandoval Fernández  
Alcalde Municipio de Buenos Aires  Alcalde Municipio de Caldono 
 
  
       
 
______________________________    ______________________________ 
 Jorge Edilsón Arias Granada   Oscar Quintero Adarve 
Alcalde Municipio de Caloto   Alcalde Municipio de  Corinto  
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Francisco José Paz Zapata    Silvio Dagua Martínez  
Alcalde Municipio de Guachené   Alcalde Municipio de Jambaló 
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______________________________    ______________________________ 
 Walter Zuñiga Barona      Armando Mina Mena  
Alcalde Municipio de Miranda    Alcalde Municipio de Padilla  
 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
Gustavo Alberto Hincapie Palomeque  Luis Eduardo Grijalba Muñoz  
Alcalde Municipio de Puerto Tejada  Alcalde Municipio de Santander de 

Quilichao 
  
      
 
 
______________________________    ______________________________ 
 Rubén Darío Debia Moran    Ezequiel Vitonás Talaga   
Alcalde Municipio de Suárez    Alcalde Municipio de Toribio  
 
 
 
 
______________________________     
James Guillermo Mina Ballesteros        
Alcalde Municipio de Villa Rica   
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2. Componente estratégico 
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2.1. Perfil regional 

 
 

2.1.1.  Población y Territorio 
 
Población 
 
Según las proyecciones del DANE para el año 2011, la población del Departamento 
del Cauca ascendió a 1.330.666 personas, de las cuáles 385.936 residen en los 
trece municipios de la Región del Norte del Cauca, es decir, el 29% del total de la 
población del Departamento. Aproximadamente, el 42% de la población de los 
municipios del Norte del Cauca se concentra en la zona urbana. Los municipios de 
mayor concentración de población en el casco urbano son Puerto Tejada (88%), Villa 
Rica (76%),  Miranda (69%) y Santander de Quilichao (54%)) y Padilla (50%).  El 
58% restante del total de la población de la región se ubica en las zonas rurales, así: 
Caldono (96%), Toribio (94%),  Jambaló (93%), Buenos Aires (93%),  Suárez (80%), 
Guachané (75%),  Caloto (75%) y Corinto (59%). Ver Gráfico No.1. 

 
El 50,4 % del total de la población son mujeres y 49.6% hombres. 
 
Gráfico No.1 Distribución de la población de los municipios del Norte del 
Cauca por zona 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Censo DANE, 2005. Proyecciones 2011.  
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La población afrocolombiana se ubica principalmente en los municipios de Padilla, 
Puerto Tejada, Villa Rica, Caloto y Suárez,  mientras que la población indígena se 
concentra en los municipios de Toribio, Caldono, Jambaló y Corinto. En la región hay 
14 resguardos, 16 cabildos indígenas Nasa y 24 consejos comunitarios (sin titulación 
colectiva). 
 
Tabla  No.1 Distribución de la población de los municipios del Norte del  
Cauca por zona y tipo de población 
 

MIRANDA        36.901         25.638      11.263  16.432     5.436    
CORINTO        30.319         12.561      17.758  6.212       9.892    
CALOTO        17.499          4.439      13.060  10.849     4.059    
SANTANDER DE QUILICHAO        87.872         47.666      40.206  26.717     15.603  
TORIBIO        27.958          1.745      26.213  59           25.238  
CALDONO        32.115          1.410      30.705  147          21.684  
GUACHENE        19.654          4.908      14.746  N.D N.D
JAMBALO        16.258          1.130      15.128  18           14.238  
PADILLA         8.059          4.068        3.991  7.741       57         
PUERTO TEJADA        45.091         39.741        5.350  43.015     51         
SUAREZ        18.860          3.718      15.142  11.007     4.006    
VILLA RICA        15.413         11.742        3.671  13.805     35         
BUENOS AIRES        29.937          2.236      27.701  15.564     3.691    
TOTAL POBLACION 385.936    161.002    224.934  151.566   103.990 

MUNICIPIO  POB. 2011   P.URBANA  INDIG.  P.RURAL  AFROS 

 
          Fuente: Censo DANE, 2005. Proyecciones 2011. Plan de Desarrollo Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” 
 
 
El 32% de la población son niños y jóvenes menores de 14 años, el 28% jóvenes 
entre 15 y 29 años, el 19% adultos entre 30 y 44 años, el 15% adultos entre 45 y 64 
años y el 6% restante población mayor de 65 años.  El 50,26% de su población son 
hombres y el 49,74% restante mujeres. Ver Gráfico No.2. 
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Gráfico  No.2  Distribución de la población de los municipios del Norte del  
Cauca por  sexo y grupos etáreos   
 

 
Fuente: Censo DANE, 2005. Proyecciones 2011.  

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 establece como mapa de ruta, la 
prosperidad de todos los colombianos. La visión de sociedad que se quiere es una 
sociedad con igualdad de oportunidades y con movilidad social, en que el Estado 
acude eficazmente para garantizar que cada colombiano tenga acceso a las 
herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, 
independientemente de su género, etnia, posición social, orientación sexual o lugar 
de origen”10. El Plan Departamental 2012-2015 “Cauca Todas las Oportunidades” 
visualiza la región como un territorio de oportunidades, incluyente, organizado y 
amable, donde se puede vivir pacíficamente; un territorio que ofrece condiciones 
para contrarrestar la pobreza; en el que todas las personas tienen acceso, en 
condiciones de igualdad, al disfrute de una vida digna y feliz; donde se garantizan 
los derechos de los niños; los jóvenes tienen futuro y la población vulnerable recibe 
atención acorde con la dignidad humana.  
 

 
 
 

                                            
10 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, Capítulo IV “Igualdad de 
oportunidades para la Prosperidad Social”. P.250. 



  
 

22 
 

 
Territorio 
 
El Departamento del Cauca está situado al sur-occidente del país, entre las 
cordilleras central y occidental y los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, y 
Huila, con una porción de 140 Kms de costa en el Pacífico y fronteras de menor 
tamaño con Tolima, Caquetá y Putumayo.  Se encuentra dividido en siete 
subregiones: Bota caucana, Centro, Macizo, Norte, Oriente, Pacífico y Sur. 
 
La región norte  del departamento del Cauca, está conformada por los municipios de 
Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, 
Villarrica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribio. Limita  al 
noroccidente con el departamento del Valle, al nororiente con el departamento del 
Tolima y el municipio de Páez, al sur con los municipios de Morales, Silvia y 
Piendamó y al occidente con el municipio de López de Micay. Ver Mapa No.1. 
 
Topográficamente la región, posee zonas planas y zonas de media montaña y 
montaña con variedad de climas y suelos aptos para la agricultura, ganadería y 
actividad forestal. La red fluvial conformada por el río Cauca y sus afluentes, los ríos 
Guengué, Negro, La Teta, Desbaratado, Mondomo, Ovejas y Pescador. 
 

Mapa No.1 Subregiones Departamento del Cauca 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Cauca Todas Las Oportunidades 2012-2015. 
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La región del Norte del Cauca  se caracteriza por: 
• Sus vínculos comerciales con el sur del departamento del Valle del Cauca. 
• La conectividad con el centro del país. 
• Ser productor tecnificado de caña de azúcar y café. 
• La presencia de un destacado conglomerado industrial que ha impulsado 

programas en alianza público – privado. 
• Su carácter de despensa hídrica y por albergar en su territorio parques 

naturales, variedad de ecosistemas y santuarios de flora y fauna. 
• Capacidad de asociación entre sus municipios. 
• Diversidad étnica y socio-cultural. 

Desde el punto de vista geofluvial en el departamento del Cauca se distinguen dos 
macizos: el Macizo Colombiano y el Macizo de Micay. El primero conocido por su 
producción de agua y generación de bienes y servicios ambientales, es estratégico 
no sólo para la región, sino para el país. Es el núcleo de las cuencas altas del 
Cauca, Patía, Magdalena y Caquetá. El segundo Macizo corresponde a la estrella 
fluvial de la cuenca del Pacífico, en donde se originan los ríos López de Micay, 
Guapi, Napi y Timbiquí, corrientes que sustentan el desarrollo socioeconómico del 
Pacífico Caucano. Según los datos de la Corporación Regional del Cauca, la 
situación en la región del Norte del Cauca es preocupante: cinco de sus subcuencas 
se encuentran en riesgo alto de escasez de agua (Quinamayó, Quilichao, Japio, 
Piedras y  La Quebrada) y siete en riesgo medio alto (Desbaratado, Palo, Guengué, 
Paila,  Teta, Cajibío y Zanjón Oscuro). Ver Mapa No.2. 

 
Mapa No. 2  Capacidad Hídrica Departamento del Cauca 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Cauca Todas 
Las Oportunidades 2012-2015. 
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La región es muy rica en diversidad biológica y posee abundantes recursos de flora y 
fauna. Su riqueza ambiental está basada en la diversidad de los ecosistemas: 
páramos, marino costero, insular, manglares, selvas cálidas, selvas subandinas, 
andinas y alto andinas, valles interandinos, humedales, bosques secos y 
subxerofíticos.  
 

2.1.2.  Consolidación y desarrollo 
 

La baja capacidad institucional en el Norte del Cauca, la ocupación descontrolada 
del territorio, la pobreza, el deterioro de la infraestructura, el conflicto y la 
inseguridad, son  variables que han afectado el desarrollo social y la integración  de 
la región a la vida económica, social e institucional del país. 
 
En el periodo 2005-2010 de la Región Norte del Cauca se expulsaron 12.802 
personas y fueron recibidas 114.432. Ver Tabla No.2. 

 
Tabla No.2  Población en desplazamiento  Norte del Cauca 

Año 2005-2010 
MUNICIPIO NÚMERO DE 

PERSONAS 
EXPULSADAS 

NÚMERO DE 
PERSONAS 
RECIBIDAS 

BUENOS AIRES 812 233 

CALDONO 848 553 

CALOTO 2.158 1.984 

CORINTO 1.111 419 

GUACHENE 19 28 

JAMBALO 1.628 1.361 

MIRANDA 771 522 

PUERTO 
TEJADA 

493 231 

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1.117 4.923 

SUAREZ 596 240 

TORIBIO 3.220 664 

VILLA RICA 29 274 

TOTAL 12.802 11.432 

 
Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República Corte Julio de 2010 
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La incidencia de la violencia está expresada en el incremento del número de 
homicidios, el desplazamiento forzado y los contactos armados entre la fuerza 
pública y los grupos armados al margen de la ley. Ver Tabla No.3. 

 
Tabla No.3 Delitos más frecuentes 

 
MUNICIPIO HOMICIDIOS ACTOS TERRORISMO HURTO COMUN 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 
MIRANDA 5 7 6 4 3 1 
CORINTO 32 30 9 3 1 2 
CALOTO 22 29 11 4 1 4 
SANTANDER DE QUILICHAO 56 70 4 5 60 94 
TORIBIO 5 8 0 2 0 0 
CALDONO 7 10 5 1 0 0 
GUACHENE 6 5 1 0 0 0 
JAMBALO 2 6 0 6 0 1 
PADILLA 3 1 0 0 0 1 
PUERTO TEJADA 52 35 0 0 36 45 
SUAREZ 27 10 2 0 1 2 
VILLA RICA 6 9 0 0 4 4 
BUENOS AIRES 21 10 2 2 1 2 

Fuente: DIJIN, Policía Nacional, 29 diciembre 2011 

 
 

2.2.   Situación actual de la Región  
 

 
La Región del Norte del Cauca presenta un conjunto de potencialidades y una 
situación de rezago frente a los promedios nacionales, que determinan su prioridad a 
nivel nacional. Es necesario proveer las condiciones y los servicios para el desarrollo 
económico y social, el fortalecimiento de la gobernabilidad, la integración del 
territorio y de sus habitantes a la vida económica, social e institucional del país. Ver 
Tabla No.4.  
 

Tabla No. 4 Situación actual de la Región del Norte del Cauca 
 
Desarrollo Rural Integral con Enfoque 
Territorial  
 
Las zonas rurales de la Región Sur 
presentan unas condiciones de vida 
bastante precarias lo cual no ha 
permitido el adecuado aprovechamiento 
del potencial productivo de la región. 
Situación que se refleja en la enorme 
brecha urbana – rural en términos de 
pobreza multidimensional (54% y 82% 
respectivamente) 
 
 

Desarrollo social: educación, salud y 
atención integral 
 
Es una de las regiones con mayor 
pobreza en el país, el acceso a servicios 
de salud, educación e investigación es 
limitado.  La Incidencia de la Pobreza 
Multidimensional promedio en la región 
es de 74,91%, el del departamento 
71,71% y el nacional 49,60%.  
La tasa de analfabetismo de Buenos 
Aires, Corinto, Miranda, Suárez, 
Caldono, Toribio, Jambaló y Guachené, 
es superior al promedio nacional de 
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 8,4%. La tasa de deserción de la región 
está por debajo del promedio nacional 
de 4,5% y departamental de 2,8%. La 
cobertura en educación superior es de 
26,6%, inferior al promedio nacional de 
37,1%. 
 
La carencia de aseguramiento en salud 
es una privación que se presenta en el 
52% de los hogares del departamento 
del Cauca. Este porcentaje es 
particularmente alto en comparación con 
el porcentaje de privación a nivel 
nacional, que es de 29%. 
 

Desarrollo productivo y turismo   
 

La región cuenta con un enclave 
industrial que puede ampliar la 
generación de empleo e ingresos para la 
región.  Cultivo de café y caña de azúcar 
con importante grado de tecnificación. 
Tiene vínculos comerciales importantes 
con Cali, Popayán y Jamundí. El 
departamento requiere, en asocio con el 
sector académico, gremial, ONG´s y 
empresarial, ejecutar acciones que 
contribuyan a la consolidación de 
condiciones para incrementar los niveles 
de competitividad, y promover la 
creación y fortalecimiento de empresas, 
favoreciendo la generación de empleo e 
ingresos. 
La actividad turística es una importante 
fuente generadora de empleo e ingresos. 
Su contribución al PIB departamental es 
cercana al 6%. 
La tasa de desempleo del departamento 
del Cauca es de 11,3%, superior a la 
tasa nacional de 10,8%. La tasa del 
departamento ha venido aumentando, 
mostrando una tendencia contraria a la 
que muestra el país. 
 

Infraestructura y gestión ambiental: 
agua potable y saneamiento básico, 
manejo de residuos sólidos, energía, 
transporte y tecnologías de la 
información y comunicaciones 
 
Los servicios de agua potable y 
saneamiento básico tienen baja 
cobertura y calidad.  
Los sistemas de abastecimiento de agua 
potable, sistemas de recolección, 
transporte y tratamiento de aguas 
residuales y manejo integral de los 
residuos sólidos existentes  no 
garantizan el uso eficiente y racional de 
los recursos naturales en condiciones 
adecuadas de cobertura, calidad, 
continuidad y sostenibilidad.  
 
La región tiene una red vial restringida.  
Es un punto estratégico para la 
movilización hacia el Tolima, Huila y 
Valle del Cauca. Los municipios que 
presentan mayor deterioro de las vías de 
comunicación en la zona rural son: 
Corinto, Caldono, Miranda, Juambaló, 
Buenos Aires, Suárez y Santander de 
Quilichao. 
 
La cobertura del servicio de energía a 
nivel rural presenta niveles superiores al 
75% en la mayoría de los municipios. Sin 
embargo, aún existen comunidades que 
no han tenido acceso a este servicio. 
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En cuanto a Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), 
el Norte del  Cauca cuenta con 7.262 
líneas de telefonía fija, con 2.465 
suscriptores de internet fijo y 9.866 
contratos de televisión por suscripción. 
La penetración de Internet en este 
departamento es de 2,20%. Actualmente 
existen cuatro (4) municipios del 
departamento conectados a la red actual 
de fibra óptica: Patía, Popayán, Puerto 
Tejada y Santander de Quilichao. La 
falta de canales de comunicación ágiles 
dificulta la gestión nacional y territorial 
entre las instituciones de gobierno, la 
comunidad, la academia, el sector 
empresarial y demás instituciones y 
organizaciones sociales presentes en la 
región.  
 

 
 
2.2.1 Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial 
 
Ordenamiento social de la propiedad y uso productivo del suelo 
 
Los 13 municipios del Norte del Cauca ocupan un área de 350.254 hectáreas dentro 
del total del Departamento, en la región norte el uso productivo del suelo se 
distribuye de la siguiente manera: los suelos con vocación agrícola y forestal tienen 
una participación del 65,42%, los suelos dedicados a la conservación ocupan un 
22,7% del territorio y aquellos dedicados a la ganadería el 11,50% del área total de 
ésta región. Ver Tabla No.5.  
 

Tabla No. 5 Vocación del Uso del Suelo – Norte del Cauca 
 

VOCACION HECTÁREAS PARTICIPACION 
AGRICOLA Y FORESTAL 229.122 65,42 
CONSERVACION 79.588 22,72 
GANADERIA 40.287 11,50 
OTRAS ZONAS 1.257 0,36 
TOTAL 350.254 100 

            Fuente: Estudio de uso, vocación de uso y conflicto del suelo – IGAC 2002 
 

Los datos anteriores reflejan una importancia relevante de las áreas dedicadas a 
actividades agrícolas y forestales, las cuales ocupan más de la mitad del suelo 
productivo de ésta región. Del área dedicada a la producción agrícola se cuenta con 
un total de 76.559 has sembradas dentro de las cuales se destacan los cultivos 
permanentes, representados por la producción tecnificada de los cultivos de caña 
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(42.842 has) y de café (18.571 has), a la cual le sigue la siembra de los tubérculos 
yuca y plátano (3.094 has), los cereales: arroz, maíz tecnificado y maíz tradicional 
(3.092 has), otros cultivos permanentes como la caña panelera y el cacao (1.657 
has), los frutales como la piña y la naranja (1.223 has) y finalmente las leguminosas, 
principalmente el frijol con un total de 580 has sembradas. (Fuente: Evaluación 
agropecuaria por consenso. Dirección de política sectorial. MADR 2011). Como se 
puede observar la región cuenta con una amplia oferta de de cultivos de diferente 
tipo, que resaltan la importancia del componente agrícola para esta zona.  
 
De igual forma se debe destacar que existen diferentes conflictos por el uso del 
suelo que se traducen principalmente, según el número  de hectáreas, en conflictos 
por la sobreutilización del suelo correspondientes a 170.353 hectáreas  y conflictos 
por la subutilización de los mismos en 88.772 hectáreas. Se resalta que en 40.367 
has no existen conflictos, lo cual refleja un uso adecuado de los mismos, a estos le 
siguen los suelos ocupados por bosques naturales los cuales cuentan con 30.667 
has y aquellos constituidos por coberturas naturales y zonas urbanas, 
correspondientes a 14.240 has (Fuente: Estudio de uso, vocación de uso y conflicto 
del suelo – IGAC 2002).  
 
Respecto a la informalidad en la tenencia de la tierra se estima que en los 13 
Municipios del Norte del Cauca se cuenta como mínimo con 16.399 predios rurales 
en situación de informalidad, dado que dicha cifra, obedece a predios con 
anotaciones registrales  de levantamiento de mejoras o falsa tradición. Ver Tabla 
No.6. 
 

Tabla No. 6. Informalidad en la tenencia de la tierra 
 

Municipio Mejoras o Falsa Tradición 

CALDONO                   1.282,00  
SUÁREZ                   1.807,00  
CORINTO                      450,00  
JAMBALÓ                   2.646,00  
SANTANDER DE QUILICHAO                   1.424,00  
CALOTO                   1.689,00  
MIRANDA                      311,00  
TORIBÍO                   2.570,00  
BUENOS AIRES                   2.876,00  
VILLA RICA                      605,00  
PUERTO TEJADA                      383,00  
PADILLA                      356,00  
GUACHENE                            -    

TOTAL                 16.399,00  
                                          Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro y Catastro. 

 
Se debe tener en cuenta que el panorama de informalidad puede ser mucho mayor y 
en ningún caso inferior a la cifra señalada debido a que pueden existir tierras 
originalmente  baldías y que por tal razón no tienen antecedente registral, o predios 
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que sin tener anotaciones de falsa tradición, son  poseídos materialmente por 
terceros diferentes a quienes aparecen registrados con derechos reales en los folios 
de matrícula inmobiliaria.  
  
Bienes públicos y calidad de vida 
 
La necesidad de incluir programas y proyectos específicos para el área rural está 
sustentada en las particularidades de la población objetivo. En términos absolutos, la 
población pobre del área rural del departamento es 2,7 veces la población pobre del 
área urbana, en términos relativos se trata de una incidencia del 86.4% en áreas 
rurales contra un 47.3% en el área urbana.  
 
En los municipios de la región norte esta situación se mantiene, siendo la situación 
más preocupante la de los municipios de Toribio, Suárez, Jambaló y Corinto.Ver 
Gráfico No.3. Es necesario destacar que de los 13 municipios de la región, 7 
comparten tres características que los convierten en la población objetivo del 
Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. 
 
Así, los municipios de: Caldono, Buenos Aires, Caloto, Suárez, Guachené, Corinto y 
Padilla tienen en común: (i) un porcentaje de población rural superior al 50%, (ii) un 
potencial importante de desarrollo agropecuario, (iii) un alto porcentaje de población 
campesina y (iv) condiciones de vida precarias en los hogares rurales. 
 

Gráfico No. 3 – Incidencia de la pobreza multidimensional en los municipios 
del Norte del Cauca por zona 2005 

 
Fuente: Cálculos DNP-DDS con datos del Censo General 2005 DANE 

 
Los municipios que harán parte del programa de desarrollo rural integral tienen una 
incidencia de pobreza multidimensional11 en áreas rurales muy superior al promedio 
nacional que se encuentra en 49%. 

                                            
11 El Índice de Pobreza Multidimensional IPM para Colombia considera cinco dimensiones y 15 indicadores de privación, cada 
uno con igual ponderación. Se considera que un hogar está en condición de pobreza si tiene privaciones en cinco de los 15 
indicadores (K=5/15). Según el IPM, a nivel nacional, entre 1997 y 2010 la pobreza se redujo en 30 puntos porcentuales, al 
pasar de 60.5% a 30,7%. En la zona urbana se registró una incidencia de pobreza multidimensional de 23,7% en el 2010, 27 
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En términos de acceso a bienes y servicios públicos, el área rural de la región norte 
presenta condiciones desfavorables con respecto al área urbana. En cada uno de 
los indicadores que componen el IPM, el porcentaje de hogares en situación de 
privación es mayor para el área rural. La siguiente lista presenta el promedio de la 
proporción de hogares en situación de privación en el área rural de los siete 
municipios que integrarán el programa de desarrollo rural integral con enfoque 
territorial. 
 
9 Logro educativo (91,2%). 
9 Analfabetismo (27,3%). 
9 Asistencia escolar (17,0%). 
9 Rezago escolar (40,2%). 
9 Acceso servicios para la primera infancia (32,3%). 
9 Trabajo infantil (6,1%) 
9 Tasa de dependencia económica (56,9%). 
9 Empleo formal (97,4%). 
9 Aseguramiento en salud (65,0%). 
9 Acceso a servicio de salud dada necesidad (21,7%). 
9 Acceso a fuente de agua mejorada (47,9%). 
9 Eliminación de excretas (42,0%). 
9 Pisos (48,9%). 
9 Material paredes exteriores (7,7%). 
9 Hacinamiento (17,3%). 
 
Como se puede observar, existe una brecha considerable en términos de 
condiciones de vida, que obliga a pensar en estrategias de desarrollo integrales que 
atiendan de forma particular a los pobladores rurales. 
 
 
2.2.2 Desarrollo social: educación, salud y atención integral 
 
Incidencia de la Pobreza Multidimensional- IPM  
 
El Norte del Cauca es una de las regiones con mayor pobreza en el país, el acceso a 
servicios de salud y educación es limitado. La Incidencia de la Pobreza 
Multidimensional-IPM promedio en la región del Norte del Cauca12 es de 74,91%, el 
del departamento 71,71% y el nacional 49,60%. Ver Mapa No.3. 
 

 
 
 

                                                                                                                                        
puntos porcentuales inferior a la registrada en 1997; mientras que en la zona rural la incidencia fue de 53%, más de dos veces 
el porcentaje de personas pobres en la zona urbana (PNUD, 2012, p. 26). 
12 No se dispone de información para el municipio de Guachené. 
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Mapa No. 3.  Incidencia de la Pobreza Multidimensional 
 

 
                                                         Fuente: Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005. 
 
A continuación se presenta el IPM por municipio en orden ascendente: Puerto 
Tejada (52,24%), Santander de Quilichao (62,57%), Padilla (63,86%), Villa Rica 
(63,88%), Miranda (67,74%), Caloto (74,02), Corinto (78,34%), Buenos Aires 
(82,28%), Suárez (86,04%), Caldono (87,10%), Toribio (88,39%) y Jambaló 
(92,48%).  Como se puede apreciar los municipios de Buenos Aires, Suárez, 
Caldono, Toribio y Jambaló son los más rezagados con respecto al promedio 
regional, departamental y nacional. 
 
A continuación se presenta el porcentaje de hogares de la región que en promedio 
sufre privación por cada una de las variables que componen el IPM: 
9 Logro educativo (81,53%). 
9 Analfabetismo (24,09%). 
9 Asistencia escolar (14,98%). 
9 Rezago escolar (37,43%). 
9 Acceso servicios para la primera infancia (27,64%). 
9 Trabajo infantil (6,52%) 
9 Tasa de dependencia económica (51,84%). 
9 Tasa de empleo formal (93,92%). 
9 Aseguramiento en salud (57,56%). 
9 Acceso a servicio de salud dada necesidad (17,35%). 
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9 Acceso a fuente de agua mejorada (35,26%). 
9 Eliminación de excretas (29,57%). 
9 Pisos (33,21%). 
9 Material paredes exteriores (6,52%). 
9 Hacinamiento (16,36%). 
 
La tasa de analfabetismo de Buenos Aires, Corinto, Miranda, Suárez, Caldono, 
Toribio, Jambaló y Guachené, es superior al promedio nacional de 8,4%. La tasa de 
deserción de la región está por debajo del promedio nacional de 4,5% y 
departamental de 2,8%. La cobertura en educación superior es de 26,6%, inferior al 
promedio nacional de 37,1%. 
 
La carencia de aseguramiento en salud es una privación que se presenta en el 52% 
de los hogares del departamento del Cauca. Este porcentaje es particularmente alto 
en comparación con el porcentaje de privación a nivel nacional, que es de 29%. 
 
2.2.3 Infraestructura: agua potable y saneamiento básico,  manejo 
de residuos sólidos, transporte, energía, tecnologías de la 
información y comunicaciones. 
 
Los servicios de agua potable y saneamiento básico tienen baja cobertura y calidad.  
Los sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de recolección, 
transporte y tratamiento de aguas residuales y manejo integral de los residuos 
sólidos existentes  no garantizan el uso eficiente y racional de los recursos naturales 
en condiciones adecuadas de cobertura, calidad, continuidad y sostenibilidad.  
 
Cobertura de acueducto y alcantarillado 
 
En las áreas urbanas, la cobertura de acueducto supera el 95%, con excepción de 
Villa Rica (90%) y Toribio (94 %). En los municipios de Corinto, Miranda, Padilla, 
Santander de Quilichao y Guachené el número de horas de prestación del servicio 
de acueducto en la zona urbana y centros poblados fluctúa entre 20 y 23 horas al 
día, en el resto de los municipios el servicio es de 24 horas.  Ver Gráfico No.4. 
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Gráfico No. 4 Cobertura de Acueducto Urbano 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Departamental, con base en diagnóstico elaborado para la formulación del Plan 
Departamental de Aguas. 

 
En las áreas rurales, la cobertura se sitúa entre el 53% y el 88%, salvo en los 
municipios de Corinto (9%) y Jambaló (21%)  cuyas coberturas están por debajo del 
promedio regional. Las mayores coberturas se presentan en Padilla (88%) y Puerto 
Tejada (75%). Ver Gráfico No.5. 
 
 

Gráfico  No. 5  Cobertura Agua Rural 
 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Departamental, con base en diagnóstico elaborado para la 
formulación del Plan Departamental de Aguas. 
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En diferentes sistemas de alcantarillado se cuenta con 48 plantas de tratamiento de 
aguas residuales, de las cuales nueve se encuentran funcionando adecuadamente, 
25 funcionan de manera regular y 14 no están funcionando o funcionan de manera 
inadecuada (Corporación Regional de Cauca, CRC-2012).  
 
La cobertura de alcantarillado urbano en la mayor parte de los municipios supera el 
92% con excepción de Miranda (65%), Suárez (81%), Villa Rica (84%) y Buenos 
Aires (87%). Ver Gráfico No.6. 
 

Gráfico  No. 6 Cobertura de alcantarillado urbano 
 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Departamental, con base en diagnóstico elaborado para la formulación del 
Plan Departamental de Aguas. 

 
La situación es bastante más crítica en el acceso a soluciones mejoradas de 
saneamiento rural, en donde la totalidad de los municipios se encuentra por debajo 
del 37%.  En los municipios de Caldono, Corinto, Guachené, Jambaló, Suárez y Villa 
Rica la cobertura es inferior al10%. Ver Gráfico No.7. 
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Gráfico  No. 7 Cobertura de alcantarillado rural 
 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Departamental, con base en diagnóstico elaborado para la formulación del 
Plan Departamental de Aguas. 

 
Energía 
 
La cobertura del servicio de energía a nivel rural presenta niveles superiores al 75% 
en la mayoría de los municipios. Sin embargo, aún existen comunidades que no han 
tenido acceso a este servicio. 
 
 
Disposición final de residuos sólidos  
 
Con relación a la Tecnología de disposición final de residuos sólidos, se puede 
establecer que prevalece la “tecnología de relleno sanitario” como técnica de 
disposición final, que es la tecnología que se aplica en localidades con baja 
capacidad técnica y económica, por los bajos costos de inversión inicial, de 
operación y mantenimiento. Ver Tabla No.7. 
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Tabla  No. 7  Disposición de residuos sólidos 

 
LUGAR DE 

DISPOSICIÓN 
MUNICIPIOS TONELADAS 

DISPUESTAS 
(Toneladas/día) 

Relleno Sanitario 12 municipios 
Popayán, Puracé, Totoro, Piendamó, 
El Tambo, La Sierra, Villa Rica, 
Padilla, Guachené, Miranda, 
Corinto y Caloto 

222.11 

Celdas transitorias en 
transformación a 
rellenos sanitarios 
/enterramientos 

11 municipios 
Balboa, Bolívar, Cajibío, Jambaló, La 
Vega, Morales, Páez, Santander de 
Quilichao, Sotará, La Vega, Toribío 
y Santa Rosa 

52 

Vertedero a Cielo 
abierto 

19 municipios 
Almaguer, Buenos Aires, Argelia, 
Caldono, Florencia, Guapi, Inzá, 
Mercaderes, Patía, Piamonte, Puerto 
Tejada, Rosas, San Sebastián, 
Silvia, Suárez, Timbío y López de 
Micay 

71 

TOTALES 42 municipios 354.11 

FUENTE: CRC - Diagnóstico ambiental. 
 
Tecnologías de Información 
 
En cuanto a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el Norte del 
Cauca cuenta con 7.262 líneas de telefonía fija, con 2.465 suscriptores de internet 
fijo y 9.866 contratos de televisión por suscripción. La penetración de Internet en el 
departamento es de 2,20%. Actualmente existen cuatro (4) municipios del 
departamento conectados a la red actual de fibra óptica: Patía, Popayán, Puerto 
Tejada y Santander de Quilichao. Ver Tabla No.8. 
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Tabla No.8  Cobertura actual de servicios de Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones en el departamento del Cauca 
 

MUNICIPIO 

COBERTURA 

Telefonía 
fija 

Internet 
fijo 

Red Móvil   
2G 

Red Móvil 
3,5G 

TV por 
suscripción 

Conectado 
a Red 
Fibra 

Óptica 
BUENOS AIRES 24 8 9   104   

CALDONO 60 6 9 9 49   
CALOTO 455 61 9 9 297   
CORINTO 265 18 9 9 141   

GUACHENE 0 0     0   
JAMBALÓ 48 5 9   26   
MIRANDA 701 250 9 9 1.361   
PADILLA 104 3 9   307   

PUERTO TEJADA 988 319 9 9 2.061 9 
SANTANDER DE 

QUILICHAO 4289 1763 9 9 4.356 9 
SUÁREZ 0 4 9   121   
TORIBÍO 30 15 9   70   

VILLA RICA 298 13 9 9 973   
TOTAL 7.262 2.465 

  
9.866 

   
Fuente: DNP a partir de reportes de operadores a los sistemas de información del sector TIC. 
 
La falta de canales de comunicación ágiles dificulta la gestión nacional y territorial 
entre las instituciones de gobierno, la comunidad, la academia, el sector empresarial 
y demás instituciones y organizaciones sociales presentes en la región.  
 
Vías  
 
La región tiene una red vial restringida.  Es un punto estratégico para la movilización 
hacia el Tolima, Huila y Valle del Cauca. 
 
El sistema vial regional está compuesto por 1.952, 34 Kilómetros de carreteras, 16% 
carreteras pavimentadas, 34% carreteras sin pavimento pero en buen estado y 52% 
carreteras, sobre todo en la zona rural (923Km. aproximadamente) en mal estado. 
Los municipios que presentan mayor deterioro de las vías de comunicación en la 
zona rural son: Corinto, Caldono, Miranda, Jambaló, Buenos Aires, Suárez y 
Santander de Quilichao.  
 
Los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Santander, Toribio y Jambaló, hacen 
parte del nudo estratégico del Huila-Tolima-Valle-Cauca, con todas las condiciones 
estratégicas para la articulación interdepartamental, el acceso a vías de suma 
importancia como la Panamericana y el acceso a los centros económicos de mayor 
importancia de la subregión. Ver Mapa No.4. 
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Mapa No. 4 Vías Norte del Cauca 

 

 
         Fuente: Ministerio de Transporte 

 
2.2.4 Desarrollo productivo y turismo 
 
La Región cuenta con un enclave industrial que puede ampliar la generación de 
empleo e ingresos para la región.  Cultivo de café y caña de azúcar con importante 
grado de tecnificación. Tiene vínculos comerciales importantes con Cali, Popayán y 
Jamundí. El departamento requiere, en asocio con el sector académico, gremial, 
ONG´s y empresarial, ejecutar acciones que contribuyan a la consolidación de 
condiciones para incrementar los niveles de competitividad, y promover la creación y 
fortalecimiento de empresas, favoreciendo la generación de empleo e ingresos. 
 
La actividad turística es una importante fuente generadora de empleo e ingresos. Su 
contribución al PIB departamental es cercana al 6%. 
 
La tasa de desempleo del departamento del Cauca es de 11,3%, superior a la tasa 
nacional de 10,8%. La tasa del departamento ha venido aumentando, mostrando 
una tendencia contraria a la que muestra el país. 
 
La generación e implementación de las acciones propuestas conducirán al beneficio 
continuo de las poblaciones asociadas, impactando positivamente en el desarrollo 
social, cultural, económico y ambiental de todos los actores locales, públicos y 
privados, a fin de crear un entorno territorial que fomente las actividades productivas 
en general, en especial a las que correspondan a las PYMES, para utilizar en forma 
eficiente y sostenible los recursos endógenos y aprovechar las oportunidades de 
dinamismo exógeno o el dinamismo de las actividades empresariales presente en el 
desarrollo futuro de la región norte Caucana. El desarrollo económico será un 
proceso de transformación de la economía y de la sociedad orientado a superar las 



  
 

39 
 

dificultades y exigencias del cambio estructural en el actual contexto de creciente 
competitividad  y globalización económica, se desarrollarán programas de 
generación de recursos con el fin de evitar la depredación del medio ambiente por la 
extracción de los recursos naturales y la siembra de cultivos ilícitos como únicos 
medios de subsidio permanente de la región.  
La actividad empresarial organizada, será el eje articulador del contexto de las 
necesidades locales y regionales, a mediano plazo adheridas al contexto 
departamental y nacional y a largo plazo a las necesidades mundiales.   

 
2.2.4 Diagnóstico institucional 
 
Desempeño fiscal 
Según los resultados de la evaluación del desempeño fiscal territorial en 2010, el 
esfuerzo fiscal a nivel nacional viene mejorando progresivamente, de hecho, en el 
plano nacional, más de 80 municipios lograron un indicador que se ubicó sobre los 
80 puntos. En el caso del norte del Cauca, sólo Guachené logró este resultado, 
señalando un grado de solvencia en la administración de sus finanzas públicas. Ver 
Tabla No.9. 
El Indicador de Desempeño Fiscal reportado para el 2010 por el Departamento 
Nacional de Planeación13para los municipios de la región obtuvo los siguientes 
valores: Miranda (77,52), Corinto (67,26), Caloto(72,51), Santander de 
Quilichao(74,98), Toribio(64,99), Caldono (61,21), Guachené (80,2), Jambaló 
(61,34), Padilla (62,73), Puerto Tejada (74,17), Suárez (64,57), Villa Rica (78,42) y 
Buenos Aires (56,56).  

Tabla No.9 Desempeño Fiscal 2010 

Región Nombre 
Municipio 

Ingresos 
Totales 

Ingresos 
Corrientes 

% de ingresos 
corrientes 

destinados a 
funcionamien- 

To  

Magnitud 
de la 

deuda  

% de Ingresos 
que 

correspon- 
den a 

transferen- 
cias 

% de 
Ingresos 

que 
corres- 

ponden a 
recursos 
propios  

% del 
gasto 
total 

destina
do a 

inver-
sión  

Capaci
dad de 
Ahorro  

Indica-
dor de 
desem
peño 
fiscal  

Posi-
ción a 
nivel 

depar-
tamen-

tal 

Norte 

Buenos 
Aires 10.317 1.119 71,79 12,65 94,38 32,58 90,76 12,72 56,56 39 

Caldono 12.062 1.321 75,70 0,00 91,19 38,74 91,79 16,91 61,21 30 

Caloto 14.070 7.048 71,64 9,54 53,63 89,15 76,07 26,47 72,51 8 

Corinto 11.499 3.085 70,58 5,34 78,51 73,85 80,07 24,82 67,26 14 

Guachené 10.831 7.097 34,15 8,15 41,21 88,74 78,11 59,74 80,20 2 

Jambaló 9.045 1.771 77,46 0,00 89,87 40,56 84,52 22,28 61,34 28 

Miranda 14.484 7.208 38,84 1,72 54,43 88,20 70,44 57,23 77,52 4 

Padilla 3.888 963 77,84 2,37 81,52 57,83 85,06 6,82 62,73 25 
Puerto 
Tejada 18.460 8.305 60,56 5,89 56,23 92,11 75,50 32,92 74,17 6 
Santander 
De Quilichao 35.935 

 
10.896 54,35 4,98 71,19 89,31 83,65 46,35 74,98 5 

Suárez 12.367 1.912 72,24 3,58 68,46 38,03 88,70 23,69 64,57 20 

Toribio 10.221 1.626 77,34 0,00 89,46 51,29 91,03 27,04 64,99 18 

Villa Rica 10.402 5.319 38,33 8,93 49,54 86,56 78,43 59,59 78,42 3 

Fuente: DNP, DDT, 2010. 

 

                                            
13 El Índice de Desempeño Fiscal incluye: autofinanciación con gastos de funcionamiento, servicio de deuda, dependencia de 
las transferencias y regalías y capacidad de ahorro. 
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Los porcentajes cercanos a los 70 puntos, indican que en estos municipios persisten 
las dificultades financieras y por tanto, es necesario mejorar las prácticas de gestión. 
 
Desempeño integral 
 
La evaluación del desempeño integral de las entidades territoriales se ha convertido 
en una tarea de primera línea dentro del proceso de descentralización política y 
fiscal del país pues a la vez que el proceso se ha acentuado, han aumentado las 
competencias y responsabilidades de los alcaldes. Los problemas que más destacan 
en materia de gestión municipal y capacidades institucionales, se encuentran 
asociados a ineficiencias en el uso de los recursos públicos. En efecto, la calificación 
promedio nacional en el componente de eficiencia no alcanzó los 50 puntos de 
calificación. En el caso de Cauca sólo alcanzó 44 puntos, ubicando al departamento 
por debajo del promedio nacional.  En la región del Norte del Cauca los niveles mas 
bajos de eficiencia se obtuvieron en Buenos Aires, Toribio, Villa Rica, Guachené, 
Miranda y Puerto Tejada. Ver Tabla No.10. 
 

Tabla No.10 Desempeño integral 2010 
 
Región Nombre Municipio Eficacia 

Total 
Eficiencia 
Total 

Requisitos 
Legales  

Capacidad 
Administrativa 

Indicador de 
desempeño 
Fiscal  

Gestión Indice 
Integral  

Norte 

Buenos Aires 56,81 24,24 62,81 65,06 56,56 60,81 51,17 

Caldono 78,51 57,56 88,11 73,85 61,21 67,53 72,93 

Caloto 58,48 51,62 81,51 90,25 72,51 81,38 68,25 

Corinto 83,30 56,35 88,00 90,46 67,26 78,86 76,63 

Guachené 97,97 41,15 78,37 86,62 80,20 83,41 75,22 

Jambaló 65,74 55,71 85,40 95,48 61,34 78,41 71,31 

Miranda 78,81 40,05 70,42 62,92 77,52 70,22 64,88 

Padilla 48,60 60,16 69,04 84,75 62,73 73,74 62,88 

Puerto Tejada 53,05 42,00 77,77 88,53 74,17 81,35 63,54 

Santander De Quilichao 64,30 60,93 91,75 45,58 74,98 60,28 69,31 

Suárez 84,50 55,06 92,73 65,63 64,57 65,10 74,35 

Toribio 99,32 38,02 94,02 88,12 64,99 76,56 76,98 

Villa Rica 84,69 36,99 76,92 69,34 78,42 73,88 68,12 

Fuente: DNP, DDT, 2010. 
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Tabla No.11 

Síntesis de la situación actual de la Región del Norte del Cauca 
Indicadores de impacto 

 
 

Eje Sector Indicador principal 
Región 

Lina base 
Promedio 
Nacional 

Desarrollo 
social 

 

Salud,  

Educación 

Atención integral 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 74,91% 49,60% 

Salud 

IPM- Aseguramiento en salud 

 

 

57,56% 29,18% 

IPM- Acceso a servicio de salud dada necesidad 17,35% 6,09% 

Educación 

IPM- Logro educativo 81,53% 59,52% 

IPM- Analfabetismo 24,09% 19,30% 

IPM- Asistencia escolar 14,98% 9,15% 

IPM- Rezago escolar 37,43% 26,65% 

Atención integral IPM- Acceso a servicios para la primera infancia 27,64% 16,05% 

Infraestructura 
y gestión 
ambiental 

 

Agua potable 
IPM- Acceso a fuente de agua mejorada 35,26% 19,51% 

 

Saneamiento 
básico 

IPM- Eliminación de excretas 29,57% 20,03% 

 

Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

 Número de puntos de Internet fijo 2.465 5.228.408 

Desarrollo  

Productivo   

 

Empleo e 
ingresos 

 

Tasa de dependencia económica 51,84% 41,90% 

Tasa de empleo formal 93,92% 79,99% 

 
Fuente: DNP - 2012 
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2.3. Plan Regional 
 
 
El objeto y las prioridades del Acuerdo Estratégico son el resultado de un proceso de 
concertación que emprendieron la Nación y la región del Norte del Cauca y que 
permitió definir el territorio a intervenir, el objetivo central y las prioridades de 
inversión.  
 
Las prioridades estratégicas identificadas recogen los procesos de planificación 
previos, en los que participaron numerosos representantes públicos y privados, 
como el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos 2010-2014”, el Plan 
de Desarrollo “Cauca Todas la Oportunidades 2012-2015”, la Visión Cauca 
2032:Hemos Comenzado, Agenda Interna para la Competitividad y Productividad de 
Cauca, Plan Regional de Competitividad Cauca, Plan de Acción Política Nacional de 
Consolidación y el Plan Departamental de Agua. 
 
Adicionalmente el Contrato Plan se articula con los contenidos del CONPES para el 
Cauca cuyos ejes estratégicos son: i) incrementar el crecimiento y la generación de 
empleo, ii) mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la pobreza, iii) contribuir a 
la consolidación de la paz y al incremento de la seguridad, iv) contribuir a la 
sostenibilidad ambiental, v) mejorar las capacidades institucionales del 
departamento. 
 
El proceso de planificación se completó con la asesoría técnica del DNP y el apoyo 
de los sectores de gobierno nacionales. Participaron los Ministerios de Salud, 
Protección Social; Educación; Cultura; Transporte; Vivienda, Ciudad y Territorio; 
Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y Turismo; Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; Interior; Justicia y Defensa. Así como con el 
Departamento de Prosperidad Social; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
SENA, el Incoder, la Unidad de Atención Integral a Víctimas, la Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación y Reconstrucción Territorial y otras 
entidades con presencia en el territorio. 
 
También participaron distintos actores de la región, entre ellos: el gobierno 
departamental, los gobiernos locales, la Unidad de Consolidación del Cauca, 
empresas y gremios del Norte del Cauca, cooperación internacional, organizaciones 
sociales y representantes de las comunidades. 

 
2.3.1.  Eje central 
 

El Contrato Plan se articula alrededor del desarrollo rural integral con enfoque 
territorial, el mejoramiento del bienestar de las personas 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. 
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2.3.2.  Ejes estratégicos  

                                                          
Tabla No.12  Ejes Estratégicos 

 
Desarrollo Rural Integral con Enfoque 
Territorial: desarrollo rural,  empleo e 
ingresos y  vivienda 
Identificar la vocación territorial, e 
implementar nuevos proyectos, que 
faciliten la diversificación de la 
producción agroindustrial y agropecuaria  
que promueva la generación de ingresos 
en la zona rural y urbana. Esto 
acompañado de acciones sistemáticas, 
focalizadas, integrales y multisectoriales 
que se orienten a ordenar la propiedad 
rural y el uso productivo del suelo y la 
provisión de bienes públicos a partir de 
las características de los hogares y los 
atributos del territorio. 
 
Estas intervenciones permitirán mejorar 
las capacidades de los hogares rurales 
para aprovechar y acumular activos y así 
generar ingresos suficientes y 
sostenibles como el paso final para la 
superación de la pobreza rural. 
 
 

Desarrollo social: educación, salud y 
atención integral 
 
Desarrollar competencias técnicas y 
sociales articuladas con el entorno 
productivo que coadyuven al acceso de 
fuentes de trabajo.  
 
Así mismo, incrementar la cobertura y 
los servicios de salud pública para 
generar bienestar en la población.  Y 
brindar atención integral a la familia y a 
las víctimas de la violencia. 

Desarrollo Productivo y Turismo  
 
La generación de ingresos suficientes y 
sostenibles para las familias de la 
subregión es un factor fundamental para 
el desarrollo de la misma. En este 
sentido, (i) Los negocios inclusivos y (ii) 
el aprovechamiento del capital social y el 
patrimonio cultural se constituyen en 
alternativas de generación de ingresos. 
 
Los negocios inclusivos buscan crear, 
identificar y fortalecer cadenas de 
suministro de bienes y servicios para el 
sector empresarial, que puedan ser 
atendidas por las familias norte 
caucanas, garantizado así una fuente de 
ingresos estable. La presencia de 40 
grandes empresas en la región permitiría 

Infraestructura y gestión ambiental: 
agua potable y saneamiento básico, 
manejo de residuos sólidos, energía, 
transporte y tecnologías de la 
información y la comunicación 
Fortalecer la infraestructura del Norte del 
Cauca para:  
a) Contar con un servicio de agua 
permanente y de calidad en la región 
norte del Cauca, que contribuya al 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus habitantes y permita disminuir las 
enfermedades de origen hídrico.  
b) Interconectar los principales 
municipios del departamento,  a través 
del mejoramiento y rehabilitación de 
carreteras  y vías férreas, que permitan 
promover  el desarrollo económico y el 
intercambio social y cultural.  
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involucrar más de 600 familias 
agrupándolas en pequeñas empresas 
para la consolidación de los negocios 
inclusivos. 
 
Por otro lado, el aprovechamiento del 
patrimonio cultural y natural, con el fin de 
convertir al Cauca en destino turístico, 
permitirá mejorar las condiciones de 
generación de ingresos de 210 familias 
de la región articulando al departamento 
dentro de una red de operación y 
comercialización turística nacional e 
internacional 

c) Integrar el departamento al espectro 
de las comunicaciones digitales que 
faciliten el aprovechamiento de sus 
beneficios y contribuyan al desarrollo 
económico, a la generación del 
conocimiento y al desarrollo humano. 
d) Incrementar la cobertura de energía 
en el sector rural. 

 
La sostenibilidad ambiental será un eje transversal que se tendrá en cuenta durante 
la ejecución de todos los proyectos que se ejecuten en el marco del Contrato Plan. 
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2.3.3.   Programas y proyectos estratégicos 

  
Tabla No.13 Ejes Estratégicos y Proyectos 

 SECTORES PROYECTOS 

Desarrollo 
Rural con 
Enfoque 

Territorial  

 
 

Desarrollo rural 

Desarrollo rural con enfoque territorial para el Norte 
del Cauca (ordenamiento productivo, ordenamiento 
social de la propiedad, bienes públicos, asistencia 
técnica, desarrollo de líneas productivas y 
comercialización) 

Desarrollo 
Social 

Educación 

Sistema Integral de Educación e Investigación 
incluye: 

o Implementación de un modelo de acceso y 
permanencia en educación técnica 
profesional y tecnológica. 

o Fortalecimiento de la calidad de la educación 
básica y media en 64 instituciones educativas 
del Norte del Cauca. 

o Ampliación del CERES en el  municipio de 
Miranda. 

o Ampliación y articulación de la oferta de 
educación superior en Santander de 
Quilichao. 

 

Atención  integral 

Centro de Atención Integral a la Familia 
 
Estrategia de asistencia y atención a las víctimas. 

Salud 
Territorio Demostrativo en Salud Pública. 
Infraestructura y dotación hospitalaria. 

Desarrollo 
Productivo y 

Turismo  
Turismo  

Región de Turismo cultural comunitario “Posible y 
Deseable” 

Empleo e ingresos 
Identificación y creación de oportunidades de 
negocios inclusivos.  

Infraestructura 
y gestión 
ambiental 

Transporte 

Mejoramiento Anillo Vial del norte del Cauca: Morales 
– Timba - Suárez - Santander de Quilichao (incluye 
vía La Balsa - B/Aires). 

Anillo vial Totoró - Silvia – Jambaló – Toribio-El Palo 
Vía Puerto Tejada – Puente el Hormiguero – Crucero 
- Pance.  
Rehabilitación y mejoramiento del anillo vial: 
Pescador – Siberia – Caldono - Pital 
Mejoramiento de la vía Miranda – Santa Ana – El 
Ortigal 
Mejoramiento de la vía Puerto Tejada – La Sofia – 
Obando- Guachené- Crucero de Gualí 
Mejoramiento de la vía Villarica – Caloto – La Placa 
Estudios  de  prefactibilidad para la construcción de la 
Línea Férrea y Centro de Transporte Multimodal de 
Carga del Norte del Cauca 

Tecnología, Información y Ciencia, tecnología e innovación para la inclusión 
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Comunicaciones social y la competitividad 

Energía 
Ampliación de la cobertura de energía en el sector 

rural 

Agua  potable y 
saneamiento básico 

Obras de ampliación y optimización sistema de 
acueducto regional del Norte del Cauca, 
implementación de, soluciones de agua potable y 
saneamiento básico y gestión ambiental. 
Sistema regional de manejo y disposición final de 
residuos sólidos. 
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Desarrollo social: educación, salud y atención integral 
 
Sistema Integral de Educación e Investigación del Norte del Cauca incluye: 
 

1. Implementación de un modelo de acceso y permanencia en educación técnica 
profesional y tecnológica. 

2. Fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media en 64 
instituciones educativas del Norte del Cauca. 

3. Ampliación del CERES en el  municipio de Miranda. 
4. Ampliación y articulación de la oferta de educación superior en Santander de 

Quilichao. 
 

Ficha No.1 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
Implementación de un modelo de acceso y permanencia en educación técnica profesional y tecnológica. 

2. OBJETIVOS  
a. Objetivo General 

 
Contribuir a la disminución de la pobreza extrema y a la 
generación de empleo, mediante el mejoramiento al acceso y 
permanencia en la educación superior. 

b. Objetivos Específicos 
 

1. Financiar el acceso y permanencia en la educación 
superior a 2.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

2. Articular 42 instituciones educativas públicas de 
enseñanza media del norte del Cauca a la educación 
técnica profesional. 

3. Rediseñar los programas académicos articulándolos a 
los sectores productivos. 

4. Nivelar académicamente a 2.000 jóvenes beneficiarios 
para su ingreso a la educación superior. 

5. Facilitar la inserción de los jóvenes beneficiarios del 
proyecto al mundo laboral. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El proyecto consiste en diseñar y desarrollar un modelo educativo pertinente que promueva el acceso y la permanencia en la 
educación superior técnica profesional y tecnológica, para facilitar la inserción laboral de los estudiantes.  

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
o 
El proyecto se desarrollará en trece (13) municipios del Norte del departamento del Cauca, así: Puerto Tejada, Villa Rica, 
Guachené, Padilla, Santander de Quilichao, Caloto, Buenos Aires, Suárez, Miranda, Corinto, Caldono, Jámbalo y Toribio. 

5. BENEFICIARIOS 
a. Directos 

2.000 estudiantes en educación técnica y tecnológica. 
b. Indirectos 

42 Instituciones Educativas de Enseñanza Media. 
6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
TOTAL:  $10.781.304.503  NACIÓN: $5.000.000 REGIÓN:$4.704.203.806 DONACIONES:$1.077 .100.697 
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 

a. Indicador Objetivo General 
Incremento en la cobertura en la educación superior. 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
1. Disminución de la tasa de deserción  
2. Disminución de la tasa de desempleo 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio de Educación Nacional e ICETEX, UNICOMFACAUCA, SENA y Alcaldías Municipales  
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Ficha No.2 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
 
Fortalecimiento de la calidad de la educación básica y media. 

2. OBJETIVOS  
a. Objetivo General 

Incrementar la calidad de la educación básica y media en 64 
instituciones educativas de bajo logro, como estrategia de 
desarrollo social, convivencia y oportunidades en los 13 
municipios del norte del Cauca 
 

b. Objetivos Específicos 
1. Incrementar la capacidad pedagógica de los 

docentes mediante la formación para el 
aprendizaje y la evaluación por competencias.  

2. Mejorar la calidad y pertinencia de los PEI/ PEC de 
64 establecimientos educativos del norte del 
Cauca. 

3. Desarrollar capacidades institucionales de gestión 
y liderazgo para la organización, planeación, logro 
escolar y relación con el entorno. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El proyecto busca incrementar la cualificación docente, la gestión de las instituciones educativas y el rediseño de los 
proyectos educativos, en una dimensión integral que posibilite que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la interacción 
docente-estudiante contribuyan al logro educativo en 64 instituciones educativas. Esto, a través de la adquisición de 
competencias, la motivación, el desarrollo de la auto-estima, de valores sociales y ciudadanos y la creación de 
capacidades para el emprendimiento. Igualmente, en la formación de líderes enfocados a motivar el logro escolar de las 
comunidades de influencia. Todo esto para preparar al educando con una visión empresarial, que permita  integrar la 
preparación académica al contexto laboral.  

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
El proyecto se desarrollará en trece (13) municipios del Norte del departamento del Cauca, así: Puerto Tejada, Villa Rica, 
Guachené, Padilla, Santander de Quilichao, Caloto, Buenos Aires, Suarez, Miranda, Corinto, Caldono, Jámbalo y Toribio. 

5. BENEFICIARIOS 
a. Directos 
280 Directivos docentes 
1950 docentes capacitados 

b. Indirectos 
1500 jóvenes de los grados 9, 10 y11 
64 IE de Enseñanza Media 

6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
COSTO TOTAL $ 9.542.790.000 NACIÓN: $5.000.000.000 REGIÓN:$3.882.790.000 DONACIONES:$660.000.000 
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 
a. Indicador Objetivo General 
Nivel de desempeño pruebas Saber 11. 
 
 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
Número de docentes capacitados por año 
Establecimientos educativos transformados  
Directivos docentes capacitados en estrategias 
gerenciales. 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio de Educación Nacional, Gobernación del Cauca, UNICOMFACAUCA, Empresarios por la educación, Alcaldías 
Municipales. 
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Ficha No.3 

 
1. NOMBRE DE PROYECTO 
 
Ampliación del CERES en el  municipio de Miranda. 

2. OBJETIVOS  
a. Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento y calidad de vida de los 
habitantes de los municipios de Miranda, Corinto, Padilla en 
Departamento del Cauca, Florida y Pradera Departamento 
del Valle. 

b. Objetivos Específicos 
1. Construir y dotar de infraestructura física el CERES de 

Miranda para brindar mayor cobertura educativa 
técnica, tecnológica y profesional a los municipios del 
Norte del Cauca y Sur del Valle. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El municipio de Miranda posee un terreno con unas instalaciones donde funciona el CERES, en el cual se ofrecen carreras 
técnicas, tecnológicas y profesionales a la población del municipio de Miranda y otros municipios aledaños como Corinto, 
Padilla y Puerto Tejada en el Departamento del Cauca y Florida y Pradera en el Departamento del Valle. El proyecto se 
orienta a la construcción de la infraestructura física del CERES,  según la normatividad del Ministerio de Educación para 
ofrecer mayor cobertura de programas a la región, con el fin de capacitar en competencias para el trabajo a los jóvenes y 
adultos del mañana. 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
Municipios de Miranda,Corinto, Padilla, Florida y Pradera. 

5. BENEFICIARIOS 
a.   Directos 

15.731  jóvenes bachilleres 
b. Indirectos 

1. Instituciones Educativas con convenios 
2. Sectores Productivos 

c. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
COSTO TOTAL $ 6.100.484.000 NACIÓN: $5.000.000.000 REGIÓN:$1.100.484.000 
d. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 

a. Indicador Objetivo General 
 
Incremento del Índice de Cobertura en Educación Superior 
Técnica y Tecnológica. 
 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
 

1. CERES con infraestructura adecuada. 
2. 15.731 Habitantes con competencias cualificadas 

para el empleo. 
3. Incremento de la oferta institucional del CERES 
4. Estudiantes matriculados 

e. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio de Educación Nacional, Departamento del Cauca y Municipios beneficiados por el proyecto (Miranda, Corinto, 
Padilla, Florida, Pradera) 



  
 

50 
 

 
 
 
 
 

Ficha No.4 
 
1. NOMBRE DE PROYECTO 
 Ampliación y articulación de la oferta  de Educación Superior en Santander de Quilichao 

2. OBJETIVOS  

a. Objetivo General 
Ampliar la presencia de la educación superior, a 
través de una oferta universitaria, acorde a la 
demanda regional de formación en cumplimiento de la 
misión institucional. 

b. Objetivos Específicos 
1. Articulación interinstitucional, mediante convenios con 

universidades público privadas. 
2. Oferta de 15 nuevos programas educativos integrales que 

permitan dinamizar el desarrollo local y regional. 
3. Diseño, construcción y dotación de la infraestructura física. 
4. Liderar el diseño de un programa de emprendimiento y 

generación de empresa para el Norte del Cauca. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
La Universidad del Cauca en alianza con universidades públicas y privadas, el SENA, las alcaldías de los municipios del norte, 
la Gobernación del Cauca, busca la integración de esfuerzos para el diseño, construcción y puesta en marcha de  una solución 
universitaria del Norte del Cauca, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao. 
En primer lugar se realizará un diagnóstico de las necesidades que en materia educativa presenta la Región del Norte del 
Cauca para determinar la oferta y la demanda en educación superior. Posteriormente, se avanzará en el diseño, construcción 
y dotación de la infraestructura requerida. 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
Zona Norte del Departamento del Cauca, que comprende un área de trece municipios. 

5. BENEFICIARIOS 
 
5.000 ESTUDIANTES 

 

6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
COSTO TOTAL $13.700.000.000 NACIÓN: $10.000.000.000 REGIÓN.$3.700.000.000 
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 

a. Indicador Objetivo General 
Incremento del Índice de Cobertura en Educación Superior, 
Técnica y Tecnológica 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
1. No de programas nuevos ofrecidos. 
2. Municipios atendidos en educación superior. 
3. Estudiantes matriculados. 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Universidad del Cauca, SENA, Gobernación del Cauca, Municipios del Norte, Sector Privado 
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Ficha No.5 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
Construcción y puesta en operación de un Centro de Atención Integral a la Familia 

2. OBJETIVOS  
c. Objetivo General 

 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población mediante la creación de un 
CAIF, para lograr la inserción social de las familias 
en situación de vulnerabilidad y/o desplazamiento en 
el municipio de Puerto Tejada. 

d. Objetivos Específicos 
 

1. Construcción y puesta en operación de un centro de atención 
integral a la familia. 

2. Acceso de 300 familias en situación de vulnerabilidad 
servicios sociales en salud y educación. 

3. Desarrollo de proyectos productivos de las familias. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
El Centro de Atención Integral a la Familia es un espacio donde se brinda atención integral a los niños y niñas en edad 
prescolar, jóvenes menores de 18 años y grupos familiares en situación de desplazamiento forzado y/o alta vulnerabilidad; 
atención integral a través del desarrollo de acciones relacionadas con nutrición y salud sociofamiliar, gestión de apoyo cultural 
y educativo, organización y participación comunitaria, capacitación vocacional y habilitación par la inserción laboral. 
 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
x Municipio: Puerto Tejada y municipios aledaños. 

5. BENEFICIARIOS 
El proyecto tienen como beneficiarios directos a 1.897 personas, 500 familias en situación de vulnerabilidad y/o 
desplazamiento.  
6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
TOTAL: $4,265,509,845 NACIÓN.$2.510.069.000 REGIÓN:$865.733.074 DONACIONES:$839.707.432 

7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 
a. Indicador Objetivo General 

 
No Familias atendidas/Familias Proyectadas 
 
 
 
 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
 

1. No de  jóvenes beneficiados por el programa de formación 
artística. 

2. Familias beneficiadas en programas de Generación de Ingresos 
3. Personas que asisten regularmente a los procesos de formación 

educativa. 
8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
Municipio de Puerto Tejada, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Gobernación del Cauca y COMFACAUCA. 
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Ficha No.6 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
Asistencia, atención y reparación a las víctimas  

2. OBJETIVOS 
a. Objetivo General 
 

Establecer una estrategia orientada a la atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas, en los 
términos contemplados por la Ley 1448 de 2011 y los 
decretos Ley 4633 y 4634 de 2011.  
 
 

b. Objetivos Específicos 
1. Construir o adecuar una infraestructura para la asistencia y 

reparación integral a las víctimas.  
2. Implementar medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a víctimas.  

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
La estrategia de atención y reparación integral a víctimas es un mecanismo a través del cual se busca avanzar hacia el 
goce efectivo de los derechos de las víctimas que puede consistir en la construcción o adecuación de infraestructura, la 
entrega de medidas de asistencia a las víctimas de acuerdo a la demanda que se presente o la implementación de 
medidas de reparación de carácter individual o colectiva.  

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
13 municipios del norte del Cauca: Puerto Tejada, Miranda, Toribio, Caloto, Santander de Quilichao, Padilla, Caldono, 
Buenos aires, Jambaló, Corinto, Guachene, Villarica, Suárez. 

5. BENEFICIARIOS 
Víctimas del conflicto armado del Norte del Cauca  

6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
NACIÓN: $ 1.100.000.000. Este se define  como el piso presupuestal, los recursos podrán ser incrementados 
dependiendo de las medidas que se logren implementar.  
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 

c. Indicador Objetivo General 
Una estrategia de atención, asistencia y reparación integral 
implementada.  

d. Indicadores Objetivos Específicos 
No. de centros de atención 
No. de albergues 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, municipios del Norte del Cauca que manifiesten su interés de 
construir o adecuar infraestructura destinada a la atención, asistencia y reparación integral a víctimas.   
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Ficha No.7 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
 Territorio demostrativo en salud pública 
2. OBJETIVOS  

a. Objetivo General 
 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del norte del Cauca, 
a través de la implementación de un 
modelo de salud pública que responda a 
la diversidad siciocultural y étnica. 

 
 
 
 

b. Objetivos Específicos 
1. Conocer el riesgo hospitalario y orientar la respuesta  institucional a las 

necesidades. 
2. Gestionar un modelo de salud con enfoque diferencial y adecuación 

sociocultural. 
3.  Visibilizar los determinantes sociales en salud como factores 

fundamentales en la Atención Primaria en Salud.  
4. Optimizar la Red de Prestación de Servicios de Salud con base en el 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 
5. Implementar un sistema de Información en salud, con enfoque  

multiétnico y pluricultural, que permita gestionar el riesgo y controlar los 
determinantes sociales de la salud. 

6. Dotación de  dos ambulancias en  el municipio de Toribio. 
7. Implementar el modelo de atención primaria en Santander de Quilichao. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El proyecto comprende la ejecución de los siguientes cinco componentes: 
 
1. Implementar un modelo de atención primaria en salud  con enfoque diferencial y adecuado a la diversidad  

sociocultural. 
2. Restructurar  la red de prestación de servicios de salud. 
3. Optimizar  la capacidad de respuesta institucional y comunitaria  para la gestión del riesgo. 
4. Diseñar e Implementar de un  sistema de información y comunicaciones del sector salud. 

5. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
Municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa Rica, Corinto, 
Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío.  

6. BENEFICIARIOS 
a. Directos 

390.145 habitantes, el 42.6% reside en la 
zona urbana y el 57.4% en la rural.  

b. Indirectos 
Secretarias de Salud y Sistema de Seguridad Social en Salud. 

7. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
TOTAL: $ 51.292.813.586 NACIÓN:$30.792.813.586 REGIÓN:$20.500.000.000 

8. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 
a. Indicador Objetivo 

General 
 
IPM (Salud) 
 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
1. 80% de la población con acceso a servicios de salud.  
2. Ejecución al 100% de las actividades del plan de salud. 
3. Sistema de telemedicina y telecomunicaciones implementado. 

9. ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

Alcaldías municipales, Secretarias de Salud, Ministerio de Salud y de la Protección Social. 
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Desarrollo Rural con Enfoque Territorial 
 

Ficha No.8 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
Programa de desarrollo rural  con enfoque territorial para el Norte del Cauca  

2. OBJETIVOS  
e. Objetivo General 

 
Realizar una intervención integral, sistemática y focalizada 
en los hogares rurales del Norte del Cauca con un 
enfoque territorial con el fin de que superen su situación 
de pobreza extrema, a través de la articulación y ajuste de 
la oferta institucional nación y territorio. 

f. Objetivos Específicos 
 

1. Ordenar socialmente la propiedad y productivamente el territorio 
para determinar las líneas potenciales para el desarrollo rural del 
norte del Cauca. 

2. Identificar de las necesidades de tierras de la población del Norte 
del Cauca, para así contar con un horizonte claro que permita 
contribuir a la solución de conflictos interétnicos en el territorio, 
incluyendo la titulación colectiva a comunidades indígenas. 

3. Proveer un conjunto de bienes públicos sociales rurales que apoye 
el desarrollo rural con enfoque territorial, particularmente el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad rural. 

4. A partir del ordenamiento productivo y de las líneas priorizadas por 
los municipios definir apuestas productivas sostenibles 

5. Apoyar a los municipios en la formulación de proyectos para la 
construcción de minidistritos de riego conforme a las apuestas 
productivas definidas. 

6. Desarrollar un modelo de comercialización integral para las líneas 
agropecuarias a desarrollar. 

7. Identificar y sistematizar lecciones aprendidas para el diseño e 
implementación de políticas públicas. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
La intervención consiste en articular los diferentes instrumentos de política en los siguientes tres ejes: i) ordenamiento social y 
productivo del territorio; ii) una adecuada oferta de bienes públicos sociales y sectoriales; y iii) la promoción de proyectos productivos 
viables y sostenibles. Conforme lo anterior, los instrumentos del Estado y las acciones de los privados se deben organizar a partir de 
los atributos del territorio, las características de los hogares rurales y las oportunidades de mercado materializándose en proyectos 
específicos con un horizonte temporal de implementación claramente definido. Una vez este periodo se haya terminado se debe la 
población rural efectivamente promovida y que goza de mejores condiciones de vida. 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
Municipios de: Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, 
Suarez, Toribio y Villarica. 

5. BENEFICIARIOS 
Total de familias beneficiarias 2.580  
6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
TOTAL: $107.200.000.000 NACIÓN:$90.000.000.000 REGIÓN:$12.200.000.000 DONACIONES:$5.000.000.000 
 
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 

a. Indicador Objetivo General 
Incidencia de la pobreza multidimensional 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
1. Número de proyectos productivos. 
2. Beneficiarios de asistencia técnica. 
3. Porcentaje de privación en indicadores asociados a bienes y 

servicios públicos. 
4. Ingreso per cápita por actividades agropecuarias. 
5. No. de hogares con mejores condiciones de habitabilidad 

rural. 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Incoder, Departamento para la Prosperidad Social, IGAC, Banco Agrario, DNP, 
Secretarias de Agricultura. 
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Desarrollo Productivo y Turismo 
 
 

Ficha No.9 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
Identificación y creación de oportunidades de negocios inclusivos  

2. OBJETIVOS  
a. Objetivo General 

 
Contribuir al  mejoramiento los ingresos de las familias 
del norte del Cauca,  a través del establecimiento de 
cadenas de suministro de bienes y servicios para el 
sector empresarial. 

b. Objetivos Específicos 
1. Identificar los bienes y servicios susceptibles de ser adquiridos 

por las 40 empresas del proyecto. 
2. Crear 13 negocios inclusivos que respondan a la demanda del 

sector productivo.  
3. Garantizar la sostenibilidad económica de los NI, mediante 

capacitación y convenios. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

El presente proyecto propone un modelo de intervención social que articula los sectores privado-público y la comunidad del 
norte del Cauca, para proveer  bienes y servicios al sector productivo. Esta alternativa permitirá el desarrollo y la organización 
de al menos 620 familias en pequeñas empresas como negocios inclusivos para mejorar los ingresos familiares y disminuir el 
índice de necesidades básicas insatisfechas. 
 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Jambaló, Suarez, 
Toribio, Villarica. 

5. BENEFICIARIOS 
a. Directos 

620 Familias, 780.290 Personas 
b. Indirectos 

40 Empresas del norte del Cauca 

6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
 TOTAL:  $4,841,926,591 NACIÓN:$4.461.926.591 DONACIONES:$380.000.000 
 
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 
 

a. Indicador Objetivo General 
NBI 
IPM 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
No de NI identificados y creados. 
No de empresas comprometidas como parte del proyecto. 
Modelo de articulación publico- privado para la concreción de 
alianzas. 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Departamento del Cauca, Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca-
UNICOMFACAUCA, FUNDESINPA. 
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Ficha No.10 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
Región de turismo cultural comunitario ”Posible y Deseable” 

2. OBJETIVOS  
a. Objetivo General 

 
Generar desarrollo socio-económico a partir 
del aprovechamiento del capital social y el 
patrimonio cultural, posicionando el norte del 
Cauca como destino turístico,  contribuyendo 
a la disminución de la pobreza y al aumento 
del empleo. 

b. Objetivos Específicos 
 

1. Capacitar a 1.170 prestadores de servicios turísticos en áreas de 
servicio al cliente. 

2. Estructurar dos productos y paquetes turísticos, que nacen del 
diagnóstico en los nodos de turismo. 

3. Lograr consolidar una región turística, que deriva en 3 nodos turísticos, 
la salvajina, la etnocultura afro y la cosmovisión indígena.    

4. Desarrollar estrategias de comercialización turística 
5. Elaborar un diagnóstico cultural de la región. 
6. Recuperación Bienes de Interés Cultural en la zona norte. 
7. Construcción y fortalecimiento de bibliotecas públicas 
8. Desarrollo de eventos y expresiones culturales, gastronómicas y 

artesanales y tradiciones. 
9. Construcción Centro Cultural de Santander de Quilichao. 
10. Recuperación Casa de Cultura de Corinto y fortalecimiento de las 

existentes. 
11. Realización de 10 encuentros regionales de la cultura interétnica. 
12. Diseño  de un plan estratégico para la promoción de la cultura y creación 

de una red cultural regional. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Empoderar a las comunidades en el desarrollo de productos turísticos como alternativa de generación de empleos, teniendo 
como base el patrimonio cultural y natural, articulado a dos nodos de desarrollo en el Norte del Cauca. Al desarrollar esta 
alternativa se fortalecerán 210 familias emprendedoras (1.050 personas), se contará con 960 personas capacitas en prestar 
servicios turísticos de excelente calidad, todo articulado a una red de operación y comercialización turística nacional e 
internacional.  
Promover el desarrollo cultural en la región del Norte del Cauca con el acompañamiento del Ministerio de Cultura en aras de 
contar con una estrategia integral para la región. 
 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
Región norte del Cauca, que abarca 13 municipios del Departamento. 

5. BENEFICIARIOS 
a. Directos 

210 familias emprendedoras, 1.050 personas  
b. Indirectos 

Habitantes de los municipios de la zona norte del Cauca. 

6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
TOTAL: $7.286.046.840 NACIÓN:$5.836.000.000 REGIÓN:$1.449.883.484  
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 

a. Indicador Objetivo General 
 
Aumento de los niveles de ingresos de las familias 
vinculadas al proyecto 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
1. Productos  turísticos desarrollados. 
2. No de personas capacitadas 
3. Obras de infraestructura realizadas 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Ministerio de Cultura, Gobernación del Cauca, Municipios del norte del Cauca 
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Infraestructura y gestión ambiental: agua potable, saneamiento 
básico, manejo de residuos sólidos, transporte, energía y 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 

Ficha No.11 
 
1. NOMBRE DE PROYECTO 
 
Obras de ampliación y optimización del sistema de acueducto regional  y soluciones de agua potable y saneamiento básico  
2. OBJETIVOS  
 

2.1 Objetivo General 
 
El proyecto contribuirá a la disminución de la pobreza y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 
del Norte del Cauca a través de la provisión de agua 
potable y saneamiento básico. 
 

 
2.2 Objetivos Específicos 

x Construcción, reposición y/u optimización de los diferentes 
componentes de los sistemas de acueducto.. (Bocatomas, 
conducciones, aducciones, desarenadores, PTAP, redes de 
distribución, micromedidores, macromedidores, entre otros) 

x Construcción, reposición y/u optimización de los diferentes 
componentes de los sistemas de alcantarillado. (colectores, 
interceptores, PTAR, entre otros) 

x Implementar acciones administrativas, técnicas y operativas 
para el fortalecimiento institucional de los sistemas. 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
Actualmente el sistema de acueducto regional es ineficiente y discontinuo por la falta de implementación de macro medición, 
micro medición y distribución de caudales desbalanceados, por tal motivo el proyecto busca realizar obras de optimización y 
mejoramiento del sistema de acueducto, con el acompañamiento del fortalecimiento institucional en la administración, operación 
y puesta en marcha de los sistemas. 
 
Así mismo,  ampliar la cobertura y mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y 
urbanas de 13 municipios del Norte del Cauca. 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
 13 municipios Norte del Cauca 

5. BENEFICIARIOS 
El proyecto busca beneficiar a 385.936 habitantes de la zona urbana y rural de los municipios del Norte del Cauca. 
6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
TOTAL: $17.075 millones Acueducto Regional + $159.385  millones Soluciones de agua potable y saneamiento básico  en 13 
municipios + $1.925 millones gestión de riesgo 
APORTE NACION: $140.000.000.000 
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 

e. Indicador Objetivo General 
1. Índice de calidad de vida ICV 
2. Índice de pobreza multidimensional. IPM 

f. Indicadores Objetivos Específicos 
1. Continuidad del servicio de acueducto 
2. Calidad de Agua (IRCA) 
3. Ampliación de cobertura  agua potable y alcantarillado 

rural-urbano 
4. Aguas Residuales Tratadas. 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

58 
 

 
 
 
 
 

Ficha No.12 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
Sistema regional de manejo y disposición final de residuos sólidos  
2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del Norte del Departamento del Cauca, a 
través del manejo integral de residuos sólidos e 
implementación de un sistema regional de disposición 
final y mejoramiento de la gestión municipal.  
 

2.2 Objetivos Específicos 
1. Implementar un sistema integral de manejo y disposición final 

de residuos sólidos. 
2. Implementar una empresa regional para prestar el servicio de 

aseo (S.A. ESP)  
3. Crear una empresa para administrar y operar el nuevo sitio de 

disposición final de residuos sólidos. 
4. Desarrollar acciones administrativas, financieras, técnicas y 

operativas para el fortalecimiento institucional de la empresa 
operadora. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Implementar un sistema regional de disposición final y mejorar la gestión municipal de residuos sólidos, lo cual comprende los 
siguientes aspectos: 
x Mejoramiento de infraestructura de los sitios actuales de disposición final de residuos sólidos. 
x Identificar la composición de los residuos sólidos generados en la región. 
x Implementar sistemas regionales o locales de aprovechamiento de orgánicos e inorgánicos. 
x Ampliar la cobertura y calidad del servicio en todos los sectores. 
x Capacitar y formar al personal operativo de las empresas de aseo en operación de sistemas de manejo integral y 

disposición final de residuos sólidos. 
x Formar 260 usuarios en manejo integral de residuos sólidos. 
x Implementar una empresa regional para prestar el servicio de aseo (S.A. ESP) 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
 El área de influencia del proyecto será 10 municipios del norte del  Cauca, los cuales comprenden: Guachené, Caloto, Puerto 
Tejada, Villa Rica, Padilla, Miranda, Corinto, Toribio, Jámbalo y Caldono. 

5. BENEFICIARIOS 
El proyecto busca beneficiar a 312.000 habitantes de la zona urbana de los municipios de Villa Rica, Caloto, Puerto Tejada y 
Guachené, Padilla, Miranda, Corinto, Toribio, Jámbalo y Caldono del Norte del Departamento del Cauca. 
6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
El proyecto tiene un costo total de $17.758.450.000  Nación: $8.927.200.000 
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 

g. Indicador Objetivo General 
1. Índice de calidad de vida 
2. Índice de pobreza multidimensional. 

h. Indicadores Objetivos Específicos 
1. Cobertura en el servicio de aseo 
2. Toneladas dispuestas 
3. Relleno sanitario regional en funcionamiento 
4. Organizaciones recicladoras vinculadas al relleno sanitario 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio, Gobernación y Alcaldías. 
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Ficha No.13 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
Mejoramiento y rehabilitación  de vías  del Norte del Cauca 

2. OBJETIVOS  
a. Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y 
la disminución de la pobreza, a través de la 
optimización de las condiciones de movilidad y 
conectividad. 

b. Objetivos Específicos:  
1. Realizar los estudios y diseños. 
2. Construcción de la estructura y la carpeta asfáltica de las vías. 
3. Seguridad vial del proyecto. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
a. Mejoramiento del anillo vial del Norte del Cauca: Morales – Suarez – Timba – Santander de Quilichao, incluye la Balsa – 

Buenos Aires. 
b. Rehabilitación vía 25CC11 Puerto Tejada – Puente el Hormiguero – Crucero - Pance 
c. Rehabilitación y mejoramiento del anillo vial: Pescador – Siberia – Caldono - Pital 
d. Mejoramiento del anillo vial Totoró - Silvia – Jambaló – Toribio-El Palo 
e. Mejoramiento de la vía Miranda – Santa Ana – El Ortigal 
f. Pavimentación de la vía: Mejoramiento de la vía Puerto Tejada – La Sofía – Obando- Guachené- Crucero de Gualí 

Pavimentación de la vía: Villa Rica- Caloto - la Placa. 
g. Mejoramiento de vías terciarias. 
 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 

 
5. BENEFICIARIOS 
Los 385.936 habitantes de los municipios del Norte del Cauca. 
6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
  $163.719.000.000  de los cuáles la región aporta $1.420.000.000. Para vías terciarias $2.701.000.000 

7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 
a. Indicador  Objetivo General 

Disminución de tiempos de viaje 
b. Indicadores Objetivos Específicos 

Kilómetros construidos y/o mejorados 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Departamento del Cauca, Secretaría de Infraestructura, Ministerio de Transporte. 
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Ficha No.14 
 

1. NOMBRE DE PROYECTO 
Estudios de factibilidad y diseño final para la construcción de la Línea Férrea y Centro de Transporte Multimodal de Carga del 
Norte del Cauca. 

2. OBJETIVOS  
General: 

• Elaborar los estudios para  la construcción de la 
ampliación de la Red férrea del Pacifico con el 
tramo Yumbo - Palmira – Norte del Cauca y para 
la construcción del Centro de Transporte 
Multimodal en Santander de Quilichao para 
optimizar el transporte de carga.  

Específicos 
• Elaborar los estudios de consulta con las comunidades 

asentadas en la zona de influencia del proyecto.  
• Elaborar el estudio de carga de vocación ferroviaria.  
• Elaborar trazado de la vía férrea. 
• Elaborar estudio del centro de transporte multimodal.  

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Estudios para la construcción de la línea férrea que recorrería 263 km con el actual trazado y con la variante San Marcos - Lobo 
Guerrero quedaría en 223 Km con un costo de 17 ctvs. de dólar tonelada kilómetro; de los cuales se construirían  93 Km de línea 
férrea con una carga aproximada de 1.850.000 toneladas/año, atravesando los municipios de Santander de Quilichao, Villarrica, 
Caloto - Guachené, Puerto Tejada, Candelaria, Palmira y Yumbo.  

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
Parque Industrial el Paraíso, Zona Franca Colombina, Zona Franca Parque Su, Zona Franca del Cauca, Parque Industrial y 
Comercial del Cauca, Zona Franca Papel Fibras, Carvajal Pulpa y Papel Planta II, Zona Franca Papeles del Cauca, Concrecauca 
S.A., Zona Franca Agroindustrial del Cauca. 
Ingenios: Cauca, Cabaña y Castilla Rio Paila y Castilla Agrícola, Mayagüez, María Luisa y Manuelita 
Zona Franca Palmaseca, Zona Franca del Pacifico, Zona Industrial de Yumbo, Cali, Candelaria y Palmira. 

5. BENEFICIARIOS 
Directos:  

Sector Industrial del departamento del Cauca y Sur 
Occidente Colombiano que importa materia primas y 
exportan productos a través del Puerto de Buenaventura, 
o al interior del País; Sector Cañicultor, por el transporte 
de bagazo en la región del Sur del Valle y Norte del 
Cauca  

 

Indirectos:  
Comunidad en general del Departamento del Valle del Cauca y del 
Cauca 
 

6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
VALOR TOTAL                       $6.300.000.000  Nación: $5000.000.000 Región $1300.000.000 
7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 
Obtener los estudios para la construcción de ramales 
férreos del Centro de Transporte Multimodal que se 
construirá en Santander de Quilichao. 

c. Indicadores Objetivos Específicos 
1. Consulta con comunidades realizada. 
2. Estudio de Carga   
3. Trazado diseñado y diseño realizado 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio De Transporte, Gobernación del Cauca, ANDI, Municipios y  Zonas Francas. 
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Ficha No.15 

  
NOMBRE DE PROYECTO 
Ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social y la competitividad  

1. OBJETIVOS 
d. Objetivo General 

 
Fomentar el uso intensivo de las TIC para el 
mejoramiento de la productividad en la apuesta 
estratégica de agroindustria del norte del Cauca. 
 
 

e. Objetivos Específicos 
1. Mejorar la capacidad y oportunidad de respuesta a las 

necesidades de la comunidad y productores de las 13 Admi 
nistraciones municipales del norte del Cauca. 

2. Incrementar la pertinencia de la educación básica y media a 
través de la incorporación de contenidos digitales en los procesos 
de enseñanza - aprendizaje. 

3. Generar flujos de intercambio de conocimiento entre los actores 
Universidad – Empresa – Estado – Comunidad a través del 
desarrollo e implementación de una plataforma de gestión del 
conocimiento e innovación. 

4. Mejorar la gestión del riesgo en los productores vinculados a las 
agrocadenas del norte del Cauca a través de la implementación 
de una red agro climatológica e hidrométrica. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El  presente proyecto es una iniciativa generada alrededor de las mesas de trabajo instaladas durante los últimos 4 meses en la 
zona norte del Cauca; en donde se identificaron problemas y necesidades relacionados con el avance socioeconómico de la 
región. 
De esta manera, se planteó el fortalecimiento de las capacidades en TIC asociadas con el sector productivo, educativo, 
gubernamental, académico y social, para generar un ambiente sinérgico, donde la integración de las entidades, mediante 
espacios digitales de participación activa, potencie la participación ciudadana, el sentido de pertenencia hacia los recursos de la 
región y la creación de productos de valor agregado, reflejado todo esto en el aumento de la calidad de vida de los habitantes. 

3. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
13 municipios del norte del Cauca: Puerto Tejada, Miranda, Toribio, Caloto, Santander de Quilichao, Padilla, Caldono, Buenos 
aires, Jambaló, Corinto, Guachene, Villarica, Suarez. 

4. BENEFICIARIOS 
Directos 167.715 habitantes Indirectos: Empresas y comunidad en general. 

5. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 $ 33.849.054.861  de los cuáles la región aporta $2.126.320.000 

6. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 
f. Indicador Objetivo General 

 
Cobertura de internet fijo 
Cobertura de banda ancha 
Cobertura red fibra óptica 

g. Indicadores Objetivos Específicos 
No. personas capacitadas y participando  en procesos de 
apropiación de TIC y CTI 
No. usuarios contenidos digitales 
No. asociaciones de productores fortalecidas 

7. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio TIC y Gobernación del Cauca. 
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Ficha No.16 
 
1. NOMBRE DE PROYECTO 
Ampliación de la cobertura de energía en el  sector rural 
 
2. OBJETIVOS  
 

2.1 Objetivo General 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y la 
disminución de la pobreza, a través de la ampliación de la 
cobertura de energía. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

x Ampliar la cobertura de energía en el sector rural del 
municipio de Buenos Aires. 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
Dotar con el servicio de energía a 380 viviendas. Actividades: construcción de 30.49 Km de Red MT, construcción de 33.577 Km 
de Red BT, instalación de 69 transformadores con capacidad total de 365 KVA. 

4. ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN 
Municipio de Buenos Aires específicamente en las veredas de: La Esmeralda, El Jazmín, Pueblo Nuevo, Nueva Granada, San 
Gregorio y  Los Robles 

5. BENEFICIARIOS 
El proyecto busca beneficiar a 380 usuarios de la zona rural del municipio de Buenos Aires. 
6. COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO 
 
El costo total del proyecto es de $3.898.977.814 

7. INDICADORES DE MEDICIÓN PROPUESTOS 
a. Indicador Objetivo General 

1. Índice de calidad de vida ICV 
2. Índice de pobreza multidimensional. IPM 

b. Indicadores Objetivos Específicos 
1.Cobertura  energía eléctrica zona rural 

8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
Ministerio de Minas y Energía. 
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2.3.4 Compromisos de la Nación y la Región para garantizar la 
ejecución de los proyectos y el logro de los resultados esperados 
 

1. Infraestructura y gestión ambiental 
 
Acueducto Regional: 
 

9  El  gobierno departamental  se compromete a liquidar EARPA y estructurar el 
modelo de operación del acueducto, antes del 31 de julio de 2013. 

9  La Nación gestionará los recursos requeridos para las obras de ampliación y 
optimización del Acueducto Regional, una vez se garantice el operador de los 
servicios. 
 

Saneamiento básico y mejoramiento de la infraestructura: 
 

9 La Nación gestionará los recursos requeridos para inversiones en proyectos 
de agua potable y saneamiento básico, en municipios que cuenten con 
operador de los servicios. 

9  La Nación gestionará recursos para proyectos de agua potable y  
saneamiento básico siempre y cuando se garantice la prestación de un 
servicio continuo y de calidad. 

9 La Nación gestionará  los recursos previa aprobación de los planes operativos 
anuales de inversión. 

9 Las inversiones serán priorizadas a partir de los indicadores de cobertura y 
calidad de los servicios de agua potable, y saneamiento básico, atendiendo 
las necesidades más sentidas de la región, especialmente en las zonas 
rurales. 

9 La Región dará prioridad dentro de sus inversiones, a la elaboración de los 
estudios y diseños requeridos para dar inicio a la ejecución de los proyectos. 

9 La Región debe garantizar que las tarifas que se calculen para los servicios, 
recuperen los costos de prestación de los mismos y garanticen la 
sostenibilidad de la inversión.  

9 La Región en coordinación con la autoridad ambiental incluirá en todos los 
proyectos el componente de conservación, recuperación, manejo y uso 
sostenible del recurso hídrico. 

9 Se promoverán alianzas público-privadas para garantizar la recuperación y 
conservación del medio ambiente. 

 
Manejo y disposición de residuos sólidos 
 

9 El servicio de aseo se prestará con calidad y continuidad.  
9 El Sistema Regional Integral de Manejo, Tratamiento y Disposición de 

Residuos Sólidos cumplirá con las especificaciones técnicas requeridas para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, al disminuir los 
efectos nocivos sobre su salud y el medio ambiente. 

9 La Región promoverá la organización de las comunidades recicladoras. 
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Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
 

9  La Nación en cumplimiento de la política Plan Vive Digital ampliará la 
cobertura de sus programas en los 13 municipios de la región del Norte del 
Cauca: Compartel, Computadores para Educar, Gobierno en Línea, 
Subsidios Servicio de Internet,  Capacitación en TIC, Vive Digital,  
Contenidos Digitales y Emisoras de Interés Público. De esta forma, se 
garantizará la penetración y el uso de estos servicios en la población y los 
diversos sectores. 

 
9  Con el fin de incrementar la productividad de la región, la generación de 

conocimiento y la creación de nuevos negocios, la Nación invertirá en la 
generación de contenidos digitales para la apropiación de TIC y CTI. 

 
Vías 
 

9 La Nación y la Región gestionarán la mejora de las condiciones de acceso y 
transitabilidad en el Norte del Cauca con el fin de promover su desarrollo 
económico, competitividad, intercambio social y cultural. 
 

9  Se dará prioridad a las siguientes vías:  
o Mejoramiento del anillo vial del Norte del Cauca: Morales – Suarez – 

Timba – Santander de Quilichao, incluye la Balsa – Buenos Aires. 
o Rehabilitación vía 25CC11 Puerto Tejada – Puente el Hormiguero – 

Crucero – Pance. 
o Rehabilitación y mejoramiento del anillo vial: Pescador – Siberia – 

Caldono – Pital. 
o Mejoramiento del anillo vial Totoró - Silvia – Jambaló – Toribio – El 

Palo. 
o Mejoramiento de la vía Miranda – Santa Ana – El Ortigal. 
o Mejoramiento de la vía Puerto Tejada – La Sofia – Obando- Guachené- 

Crucero de Gualí.  
o Mejoramiento Villa Rica -Caloto - la Placa. 

 
9 El tipo de intervención se irá definiendo de acuerdo a los resultados que 

arrojen los estudios. De esta manera, se optimizarán los recursos disponibles 
y se dará cubrimiento a un mayor número de tramos identificados como 
prioritarios. 

9 Los estudios de pre-inversión contemplarán la variable riesgo, estimada con 
base en la evolución del cambio climático, buscando la funcionalidad de los 
proyectos, aun en condiciones extremas causadas por fenómenos naturales 
o antrópicos. 

9  Se garantizará la excelencia técnica en la definición de los esquemas de 
financiación de las vías. 
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Línea Férrea 
 

9  La Nación en asocio con el sector privado gestionará la financiación de los 
estudios de prefactibilidad de la construcción de la Línea Férrea del Pacífico 
Yumbo- Palmira- Norte del Cauca  y Centro de Transporte Multimodal de 
Carga en Santander de Quilichao.  

 
Energía:  

9 La Nación, a través del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización 
de las Zonas Rurales del Sistema Interconectado Nacional (FAER),  
gestionará la financiación del proyecto de ampliación de la cobertura de 
energía a usuarios del sector rural del municipio de Buenos Aires, a partir 
de la disponibilidad en la Fuente III: "Proyectos Especiales para la 
Nación" de acuerdo con el Reglamento de las Convocatorias de los 
Planes de Expansión de Cobertura que presenten los Operadores de 
Red”, siempre y cuando, el proyecto cumpla con los requisitos exigidos 
por el Ministerio de Minas y Energía para otorgar su viabilidad. 

9  El proyecto contempla el diseño y ejecución de la red eléctrica rural para 
el municipio de Buenos Aires específicamente en las veredas de: La 
Esmeralda, El Jazmín, Pueblo Nuevo, Nueva Granada, San Gregorio y  
Los Robles. 

  
2. Desarrollo Social 

 
Educación 

9 La estrategia regional para el mejoramiento de la educación se denominará 
“Sistema de Educación e Investigación del Norte del Cauca” el cual 
contempla las acciones dirigidas a mejorar la calidad de la educación básica 
y media; el acceso, pertinencia y permanencia en educación técnica, 
profesional y tecnológica con el fin de que la población pueda acceder con 
mayor facilidad al empleo formal o emprender con más posibilidades de éxtio 
una iniciativa empresarial. 

9 La Nación realizará el acompañamiento técnico requerido para mejorar la 
calidad de la educación básica y media en las 64 instituciones priorizadas por 
el Contrato Plan y la Unidad Nacional de Consolidación. 

9 El Ministerio de Educación a través del Programa Todos a Aprender brindará 
asistencia técnica y acompañamiento a los establecimientos educativos 
priorizados. 

9 El Ministerio de Educación brindará asistencia técnica para la elaboración de: 
o El Plan de Apoyo al Mejoramiento de la Secretaria de Educación 

Departamental. 
o El Plan de Permanencia para garantizar la continuidad de la educación 

en situaciones de emergencia por violencia a partir de la 
caracterización de los desertores. 

9 Con el acompañamiento del Ministerio de Educación, en el primer año de 
ejecución del Contrato Plan, los recursos estarán dirigidos a realizar un 
diagnóstico de las necesidades en educación superior de la Región  que 
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incluya un análisis de la oferta y  la demanda de los servicios de educación 
técnica-profesional. 

9  La Nación gestionará los recursos del estudio. 
9  El Ministerio de Educación brindará asistencia técnica a las entidades 

territoriales, instituciones de educación superior y CERES de la región, para 
el desarrollo e implementación de acciones que fomenten el acceso y la 
permanencia en la educación superior. 

9  Se iniciará con la ejecución de los proyectos  de fortalecimiento de la calidad 
y el acceso a la educación e intervención del CERES de Miranda. 
Posteriormente, de conformidad con los resultados del diagnóstico se 
definirán los recursos y los tiempos para consolidar el Sistema de Educación 
Integral e Investigación del Norte del Cauca. 

9 El Ministerio de Educación gestionará la participación del SENA y del ICETEX 
en la oferta de educación técnica, tecnológica y profesional para la región. 

 
Salud 
 
Con el fin de garantizar el acceso a los servicios integrales de salud y articular de 
manera efectiva la oferta de la Región, la Nación dará prioridad a: 
 

9  A la implementación del proyecto Piloto de Atención Primaria en Salud en el 
municipio de Santander de Quilichao como modelo para la región del Norte 
del Cauca. 

9 Las obras de adecuación del hospital de Buenos Aires y la compra de dos 
ambulancias para el hospital de Toribio. 

9  A los estudios de catastro físico –funcional y de sismo-resistencia de las 
instalaciones existentes en el Departamento y/o en la zona norte del mismo, 
como insumo para elaborar el proyecto específico de reordenamiento físico 
arquitectónico de las ESE del departamento. 

9 Al reordenamiento de la oferta de prestación de servicios en la región del 
Norte del Cauca. 

9  A la evaluación de magnitud de la situación de desastres en la zona norte del 
departamento para diseñar una respuesta coyuntural para atender las 
víctimas del conflicto actual y sus secuelas. 

 
Atención integral 

 
9 Se iniciará la construcción y puesta en operación de un Centro de Atención 

Integral a la Familia en el municipio de  Puerto Tejada. 
9 La Nación acompañará a la Región en las gestiones que sean necesarias 

para garantizar que la oferta del estado de los servicios educación, 
prevención y promoción de la salud, atención de la niñez, atención 
psicosocial,  capacitación para el trabajo, cultura y deporte presente en el 
Centro. 

9  Se solicitará al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, al 
Ministerio de Educación y al ICBF aportar la asistencia técnica que se 
requiera para el adecuado funcionamiento del Centro. 
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9 El Ministerio de Educación dará prioridad  en la asignación de cupos a los 
menores atendidos en el CAIF. 

9 Se iniciará la implementación de una estrategia de atención integral a las 
víctimas a través de la construcción o adecuación de una infraestructura para 
la atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado.  

9 Para el desarrollo de esta estrategia se requerirá la manifestación de voluntad 
de las entidades territoriales y el lleno de los requisitos establecidos por la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas para acceder a los 
recursos. 

9 Esta estrategia se plantea sin perjuicio de otras intervenciones que la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas podrá hacer con el fin de 
avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, entre esas 
aquellas encaminadas a la asistencia de las víctimas teniendo en cuenta que 
para el presente contrato no se podrá programar una cifra exacta dado que 
se trata de una medida que depende de la demanda en su solicitud.  

9 De igual manera, la Unidad para la atención y Reparación Integral a Víctimas 
podrá adelantar procesos de reparación colectiva, siempre que se 
identifiquen sujetos a reparar, teniendo en cuenta los requisitos establecidos 
por la Ley para su identificación.  
 

 
3. Desarrollo Rural Integrado con Enfoque Territorial  

 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Incoder desarrollarán las 
siguientes actividades: 

 
9 A establecer una estrategia específica para avanzar en el ordenamiento 

social de la propiedad y el ordenamiento productivo del territorio, con el 
propósito de contar con los elementos necesarios para el establecimiento 
de proyectos productivos agropecuarios sostenibles.  

9 Tener en cuenta las especificidades del territorio, sus prácticas 
tradicionales, la vocación de sus suelos, las apuestas productivas con 
potencial de inserción en el mercado, las características de las familias 
que lo integran, y demás particularidades del territorio, para la formulación 
e implementación de las soluciones. 

9 Realizar una intervención integral en al menos 2.580 hogares rurales que 
se encuentren en situación de pobreza extrema del norte del Cauca con 
el fin de que superen esta  situación d (medida por el índice de Pobreza 
Multidimensional-IPM e Ingresos), a través de la focalización  de 
esfuerzos y oferta nacional y territorial de manera eficaz. Esta 
intervención integral tendrá al menos los siguientes componentes: 
o Identificación de perfiles productivos por hogares rurales 
o Definición de una ruta de intervención integral en la que se articulen 

como mínimo los siguientes instrumentos: 
� Vivienda 
� Cofinanciación de Proyectos productivos 
� Asistencia Técnica 

9 Iniciar la intervención en siete (7) municipios: Caldono, Buenos Aires, 
Caloto, Suárez, Guachené, Corinto y Padilla. Se trata de municipios 
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donde predomina la actividad agrícola con un potencial de desarrollo 
agropecuario significativo. 

 
El Departamento Nacional de Planeación: 
 

9  Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación de la 
intervención integral rural. 

9 Gestionar un convenio con el IGAC para la actualización catastral de los 
municipios del Contrato Plan, actividad que hace parte de las acciones 
para el ordenamiento social de la propiedad. 

 
 El Departamento para la Prosperidad Social: 
 

9 Desarrollar o fortalecer procesos de asociatividad entre los productores, 
grupos productivos, gremios y demás actores presentes en la zona. 

9 Brindar la asistencia técnica requerida para desarrollar 13 ideas de 
negocios inclusivos. 

 
La Gobernación del Cauca: 
 

9 Definir un gestor de desarrollo rural que se encargue de la 
implementación del plan de desarrollo rural en la región.  

9 Buscar soluciones alternativas de acceso a agua potable y servicios de 
saneamiento básico en zonas rurales. 

9 Presentar a consideración del Comité Técnico del Contrato Plan, las otras 
iniciativas  de desarrollo agroindustrial, que surgieron al final del proceso 
de priorización de los proyectos del Contrato Plan.  Entre dichas 
iniciativas se encuentran:  
o Mejoramiento tecnológico e industrial del encadenamiento productivo 

de la empresa de mármoles y derivados Páez (Toribio). 
o Plaza de Mercado como canal de abastecimiento (Caloto). 
o Empresa de reciclaje ligada a productos orgánicos (Toribio). 

 
4. Desarrollo Productivo y Turismo: 

 
Turismo y cultura: 

 
9 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  brindará la asistencia 

técnica requerida para promocionar la región del Norte del Cauca como 
un destino turístico.   

9 El proyecto “Región de Turismo Cultural y Comunitario” se enmarcará 
dentro del Plan Estratégico de Turismo del Departamento del Cauca y se 
implementará con el acompañamiento del Ministerio. 

9 El Ministerio de Comercio y el Departamento estudiarán la viabilidad de la 
estructuración del Proyecto del “ Parque del oro” como potencial destino 
turístico del Norte del Cauca. 

9 La Nación gestionará la construcción del Centro Cultural en el municipio 
de Santander de Quilichao y la recuperación de la Casa de Cultura en 
Corinto. 
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9 El Ministerio de Cultura apoyará la realización de un diagnóstico cultural 
de la región. 

9  El Ministerio de Cultura brindará la asistencia técnica requerida para el 
diseño  de un plan estratégico para la promoción de la cultura y creación 
de una red cultural regional. 

9 El Ministerio de Cultura apoyará la realización de 10 encuentros 
regionales de la cultura interétnica. 

9 El Ministerio de Cultura dará prioridad a la construcción y el 
fortalecimiento de las bibliotecas públicas y al desarrollo de eventos y 
expresiones culturales, gastronómicas y artesanales. 

 
Planta de Beneficio Bovino-Porcino:  
 

9 La Gobernación se compromete a surtir los requisitos previos que sean 
necesarios para iniciar con el proyecto de Adecuación de la Planta de 
Beneficio Regional Bovino-Porcino. 

9 Posteriormente, la Nación gestionará una alianza público-privada para 
actualizar los estudios de la Planta de Beneficio de Santander de 
Quilichao y definir el esquema de ejecución del proyecto, toda vez que no 
fue posible identificar un entidad ejecutora del orden nacional. 
 

 
5. Fortalecimiento institucional 

 
9 El Departamento Nacional de Planeación brindará la asistencia técnica 

requerida para avanzar en el fortalecimiento institucional de los 13 
municipios del Norte del Cauca. 
 

 
2.4. Estrategia financiera 

 
Las entidades participantes aportarán los recursos necesarios para la financiación 
de los proyectos del Contrato-Plan. La ejecución de los recursos se hará bajo las 
modalidades definidas por el Consejo Directivo del Contrato Plan, el cual tendrá en 
cuenta las alternativas que aseguren la mayor eficiencia y efectividad en el 
desarrollo de los proyectos. De esta manera, en los casos en que el Consejo  
Directivo lo estime conveniente, podrá centralizarse la ejecución de los recursos en 
grupos de proyectos en una de las entidades participantes en el Contrato Plan. 
 
No se considerará un esquema de patrimonio autónomo que se endeude a nombre 
de todos los participantes para financiar los proyectos del Contrato Plan. De esta 
manera, cada una de las entidades determinará las fuentes de financiación de sus 
aportes, con recursos corrientes o con recursos de capital, y será responsable de 
cumplir con los requisitos establecidos por la ley para estos efectos.  
 
No obstante, el Contrato Plan considera la posibilidad de desarrollar proyectos bajo 
la modalidad de asociaciones público-privadas, de conformidad sobre los requisitos 
legales y reglamentarios propios de la figura. 
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2.4.1. Presupuesto de inversión 

Tabla  No. 14 
Presupuesto Indicativo por Sector 

                                                                                                  Millones de pesos 

Municipios Donaciones/

Fondos 
Privados

Desarrollo Rural 
Integral con 
Enfoque 
Territorial

Desarrollo rural 107.200 90.000 0 12.200 5.000

107.200 90.000 0 12.200 5.000

Salud 51.292 30.792 15.300 5.200 0

Educación 40.123 25.000 11.826 1.560 1.737

Atención 
integral 5.364 3.610 717 148

889

96.779 59.402 27.843 6.908 2.626
Desarrollo 
productivo y 
turismo

Empleo 
ingresos 4.841 4.461 0 0 380

Turismo y 
Cultura 7.285 5.836 874 575 0

12.126 10.297 874 575 380
Agua potable y 
saneamiento 

básico, manejo 
residuos 
sólidos** 196.113 140.000 51.440 4.673 0

Transporte 172.720 170.000 2120 600 0

TIC´s 33.848 31.722 2.126 0 0

Energía 3.898 3.898 0 0 0

406.579 345.620 55.686 5.273 0
622.684 505.319 84.403 24.956 8.006

100% 81,2 13,6 4,0 1,3

Aportes 
Valor Total Nación Departa-

mento

*Los aportes de la región (departamento + municipios) suman $109.359 millones.

Desarrollo social

Infraestructura y 
gestión 

ambiental

Totales

** El aporte de la Nación está sujeto a la presentación de proyectos con estudios y diseños.

Sector

Subtotal Desarrollo  Social

Subtotal Desarrollo Productivo

Subtotal Infraestructura y 
Gestión Ambiental

Eje

Subtotal Desarrollo Rural 
Integral

 
 

Fuente: Contratos Plan DNP – 2012 
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2.4.2.  Fuentes de Financiación 
 
 Las fuentes de financiación para respaldar las inversiones enunciadas son las 
siguientes: recursos del Presupuesto General de la Nación, recursos del Sistema 
General de Participaciones, recursos del Sistema General de Regalías y recursos 
propios de las entidades territoriales, los cuales incluyen los ingresos tributarios y no 
tributarios, las participaciones en rentas de la Nación y los recursos de capital.  
 
 Las partes podrán gestionar recursos del sector privado y de la cooperación 
internacional para la financiación de proyectos específicos enmarcados en las 
prioridades estratégicas definidas en el presente Acuerdo, en las condiciones 
definidas por el Consejo Directivo. 
 
El detalle por proyecto de las inversiones indicativas previstas se puede consultar en 
el Anexo No.1 “Matriz de fuentes de financiación Contrato Plan Norte del Cauca”. 
 
Las solicitudes de inversión de agua potable y saneamiento básico se encuentran 
desagregadas por municipio, en el Anexo No.2.  “Matriz resumen proyectos de agua 
potable y saneamiento básico-Contrato Plan Norte el Cauca”. 
 
 

2.4.3.  Marco Fiscal de Mediano Plazo 
 
El departamento y los municipios presentarán un informe al Consejo Directivo en 
donde se demuestre la viabilidad financiera de los compromisos adquiridos en el 
Contrato Plan, de conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo La información 
estará lo suficientemente detallada, en cuanto a las fuentes y usos de sus recursos, 
incluyendo los compromisos del Contrato Plan, de acuerdo con las indicaciones del 
Consejo Directivo. El detalle incluye las estimaciones de las asignaciones del 
Sistema General de Regalías y Asociaciones Público Privadas, para el período de 
ejecución del Contrato Plan. 
 
 
 
 
 
 


