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ASÍ AVANZAMOS EN EL 2020
Cauca resiliente avanza por sus 42 motivos
Como lo expresamos en el recorrido por los 42 municipios del
departamento con el convencimiento de que “Sí es Posible” y en el
ejercicio participativo en las subregiones para la construcción del Plan
Departamental de Desarrollo, seguimos ratificando nuestro compromiso
desde el gobierno departamental para reducir las brechas de
desigualdad subregional y poblacional que heredamos históricamente y
que nos impiden el anhelado desarrollo. A pesar de afrontar tiempos de
pandemia como nos correspondió a menos de tres meses de haber
asumido esta gran responsabilidad, no hemos sido inferiores al reto de
resiliencia y creatividad y seguimos trabajando con las comunidades en
un permanente ‘Diálogo Social y Comunitario’ para avanzar hacia el
Cauca que queremos.
Las apuestas de nuestro Plan Departamental de Desarrollo “42 Motivos
para avanzar” hablan a través de los cuatro ejes que le dan fuerza y
enrutan los objetivos propuestos: Equidad para la Paz Territorial,
Desarrollo Económico e Infraestructura, Sostenibilidad Ambiental y
Adaptación al Cambio Climático, y Transparencia y Buen Gobierno,
donde cada uno de nuestros municipios es motivo de compromiso,
gestión y esfuerzo para impulsar la reactivación económica, con la
vinculación de sectores étnicos, campesinos y culturales y con un
componente especial de inversión para los tres municipios de nuestra
Costa Pacífica.
Es innegable que la circunstancia de la pandemia que nos arropó
tempranamente y nos abocó a una emergencia social y sanitaria, nos
obligó a hacer ajustes en todo sentido y a ratificar la apuesta por la
defensa de la vida como bien supremo de los pueblos, priorizando la
generación de condiciones para la productividad, la asociatividad y la
reactivación desde las economías locales, sin perder de vista la atención
de las necesidades esenciales y el capital social de nuestros pueblos,
asegurando confianza, gobernabilidad y bienestar.
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Así, superando las adversidades y complejidades de la emergencia social,
seguimos trabajando sin parar para obtener los mejores resultados
posibles; por eso, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas
por un gobierno transparente y cercano a las comunidades, realizaremos
el próximo 22 de abril la audiencia pública para presentar los avances de
nuestra gestión, que hemos logrado gracias a un gran trabajo en equipo.
Presentamos en este documento los detalles de una gestión 24/7,
realizada con profundo amor y responsabilidad por este Cauca resiliente
y rico, diverso y siempre valioso, con 42 motivos para avanzar.
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RECONOCIMIENTOS ESPECIALES 2020
● El Gobernador del Departamento, Elías Larrahondo Carabalí, primer
gobernador afro caucano, fue elegido Afrocolombiano del Año 2020 en el
sector público, por la Fundación Color de Colombia y El Espectador,
destacando su gestión en favor de la reactivación económica en el marco
de la pandemia por la Covid-19.
● El Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Educación fue
galardonado en “La Noche De Los Mejores 2020” en la categoría
“Trayectorias educativas completas y reconocimiento de la excelencia
académica”, por parte del Ministerio de Educación Nacional,
destacándose la articulación de esfuerzos con directivos, docentes,
maestros, personal administrativo, estudiantes y aliados de los diferentes
procesos en los 41 municipios no certificados del departamento.
● El Gobierno Departamental a través de la Secretaría de la Mujer obtuvo el
Premio "Colombia sin Techos de Cristal 2021", otorgado por la
Vicepresidencia de la República, en reconocimiento al Mejor programa
de Gobierno Territorial para la prevención y atención de violencias contra
la mujer.
● Cauca fue elegido como modelo de la región de las Américas para evaluar
efectividad en el control de la Malaria por la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos (USAID) y con el firme apoyo de la
Gobernación del Cauca – Secretaría de Salud Departamental que lidera
un proyecto que beneficia a cerca de 12 mil habitantes en los municipios
de Guapi y Timbiquí.
● La Industria Licorera del Cauca, empresa descentralizada del
Departamento fue premiada con el Superior Taste Award del International
Taste Institute de Bruselas con todas las bebidas de su portafolio,
convirtiéndose en la única empresa colombiana que recibe este galardón
con todos sus productos.
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PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020 – 2023
“42 MOTIVOS PARA AVANZAR”
La Oficina Asesora de Planeación del Departamento, bajo el liderazgo del
economista y magíster Eduard Hernán Mina Carabalí, coordinó la
formulación del Plan Departamental de Desarrollo 2020–2023 “42
Motivos para avanzar” (Ordenanza No. 032 de 2020), estructurado en un
amplio proceso participativo, que incluyó por primera vez la elaboración
del componente Pacífico.
VALOR PDD: $ 6,2 billones de pesos
FUENTES DE FINANCIACIÓN: Recursos propios, Sistema General de
Regalías – SGR, Sistema General de Participaciones – GSP, y otros de
gestión.
EJERCICIO DE CONSTRUCCIÓN: Más de 11.755 caucanos participaron
(representantes de las administraciones y concejos municipales,
organizaciones sociales, campesinos, gremios, organismos de
cooperación internacional, instituciones, grupos étnicos, diputados y
comunidad en general de los 42 Municipios, a través de los siguientes
espacios: “Mesas de Diálogo Regional”, Formulario de Participación
Digital y la estrategia “Niños, niñas y adolescentes construimos nuestro
Cauca”.
4 LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
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Avance de Ejecución de metas vigencia 2020: 62,63%.
COMPONENTE ESPECIAL PACÍFICO: Articula iniciativas del Programa
Todos Somos Pazcifico, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los
municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí y el Departamento, y
prioriza inversiones por un valor aproximado de $374.000 millones en
sectores como salud, educación, cultura, deporte, agua potable y
saneamiento básico, transporte, seguridad, agropecuario, turismo y
empoderamiento de la mujer, para el cierre de brechas sociales y
económicas de esta subregión.

Otros avances liderados por la oficina asesora de planeación
● Concluyó la fase de diagnóstico y avanzó en la estructuración de la fase
de formulación del Plan de Ordenamiento Departamental – POD.
● Participación activa en Plan Estratégico de Región Pacífico- RAP-Pacífico.
● Más de 20 eventos presenciales y virtuales de capacitación, en temas de
planeación, financieros, económicos, formulación, presentación y
evaluación de proyectos, ordenamiento territorial, SISBEN, FUT,
Herramienta KPT-DNP, Sistema General de Regalías y Sistemas de
Información, en los que participaron cerca de 1.000 personas
representantes de las Administraciones Municipales y Departamental,
comunidad organizada, gremios, grupos étnicos, y entidades nacionales
que operan en la región.
● Fortalecimiento técnico del Consejo Departamental de Planeación y del
Sistema de Información Socioeconómica Tángara, con la actualización de
218 Dataset y 1.531 indicadores, Investigación, la estructuración y
diagramación de los denominados diagnósticos de Perfiles Municipales.
● Evaluación de 329 proyectos por valor de $2.016.842.102.609,00, de los
cuales el 74% (245 por valor de $1.238.101.707.311) fueron declarados
viables.
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● Revisión a través de la VENTANILLA REGIONAL de 20 proyectos por valor
de $38.428.119.839,00, presentados por el Gestor del PDA, de los cuales se
viabilizaron 4, por un valor de $1.649.549.386,00.
● Seguimiento a 89 proyectos de inversión viabilizados en el Banco de
programas
y
proyectos
de
inversión
del
departamento
y
recomendaciones de mejora a la gestión.
● Aprobación en los OCAD de 39 proyectos por valor de $192.747 millones,
de los cuales 162.373 millones que representa el 84%, corresponde a
recursos del SGR.

PROYECTOS APROBADOS POR SECTORES
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AVANZANDO CON VIABILIDAD FINANCIERA SANA Y
TRANSPARENTE
La Secretaría de Hacienda del Cauca, en cabeza de la abogada y
especialista Laura Olinfa Amú Venté, en su deber de liderar, orientar y
trabajar por la sostenibilidad y viabilidad financiera del departamento y
del Plan de Desarrollo 42 Motivos para Avanzar, para la vigencia 2020,
adelantó estrategias enfocadas en el fomento de la cultura tributaria, con
el fin de fortalecer el recaudo de impuestos que es la principal fuente de
ingresos del Estado, lo que permitió garantizar el flujo permanente de
recursos, cumpliendo con los indicadores de responsabilidad fiscal, el
servicio de la deuda y generando ahorro corriente para los proyectos de
inversión social, que permitan avanzar hacia el mejoramiento del nivel de
vida de los habitantes del Cauca.
Pese a las dificultades tributarias generadas por la emergencia sanitaria,
la Gobernación del Cauca realizó un ejercicio juicioso en el manejo del
gasto, en acciones de modernización en el recaudo y gestión de recursos
de distintas fuentes del orden nacional que permitieron recuperar
notablemente las finanzas, presentando un escenario financiero positivo,
donde se destaca que el presupuesto ascendió a 1.3 billones de pesos,
con una ejecución del 99.18%. Teniendo en cuenta lo anterior y de
acuerdo con las acciones planteadas en el Plan de Desarrollo 42 Motivos
para Avanzar, se destacan los siguientes logros:

Oficina de Impuestos y Rentas eficiente y fortalecida

A pesar de la crisis económica provocada por el coronavirus, que
generó una caída en el recaudo de impuestos en todo el territorio
nacional, en Cauca se superaron los ingresos corrientes (Tributarios, no
tributarios, recursos de capital y fondos especiales) en un 6.7 % frente al
2019.

Con la implementación del decreto 678 de 2020 y la habilitación de
medios de atención virtual, se logró recuperar cartera por concepto de
impuesto de vehículos, aportando a la sostenibilidad financiera en medio
de la emergencia sanitaria.
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Se logró ejercer control de contrabando y adulteración de
cigarrillos y licores mediante visitas de fiscalización a establecimientos
públicos de 12 municipios; de igual manera, se realizaron actividades de
capacitación, sensibilización y educación a comerciantes, distribuidores y
comunidad en general sobre identificación de contrabando y licor
adulterado.

Modernización tecnológica para la administración los tributos del
departamento

Actualización permanente de la página web de la Oficina de
Impuestos y Rentas, garantizando la interacción de la entidad y los
ciudadanos y facilitando la mejora en la prestación de los servicios.

Se avanzó en la contratación de software para la administración de
los impuestos sobre vehículos automotores e impuesto al consumo de
licores, cervezas y cigarrillos, lo que le permite a la administración ejercer
control, fiscalización y cobro de impuestos y a los contribuyentes les
facilita liquidar, declarar, pagar y realizar consultas sobre estado de
cuenta.

Se avanzó en la implementación de software para la
administración del impuesto de registro, el cual además de cumplir con
la estrategia del Gobierno Nacional sobre la Ventanilla Única de Registro,
permite la liquidación del tributo en forma descentralizada.

Para el recaudo de estampillas se gestionó software para pago de
estampillas por PSE y liquidación digital.

Más recursos para inversión social

La Gobernación del Cauca ha sido rigurosa con la priorización de
recursos implementando medidas de austeridad que permitieron mayor
inversión en proyectos sociales, frente a la destinación de recursos para
gastos de funcionamiento, logrando un ahorro en funcionamiento del
35.8% frente a lo presupuestado en la vigencia 2020, lo que representa
mayor inversión social para las comunidades caucanas.
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Capacidad autónoma de endeudamiento

Cumpliendo con los indicadores de capacidad del endeudamiento
establecidos en ley 358 del 97 y ley 819 de 2003, la Gobernación del Cauca
sigue presentando un endeudamiento autónomo, debido al manejo
responsable por parte de la administración de la deuda del
departamento.

Gestión de nuevos recursos financieros y técnicos

Se logró desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades Territoriales (FONPET), lo que permitió liberar recursos para
proyectos de inversión.

Priorización y destinación de recursos para inversión social

Se financiaron proyectos de inversión con el ahorro corriente
generado de los recursos propios, los financiados con las transferencias
de orden nacional y municipal y los costos de la prestación de los
Servicios de Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, con
Transferencias del Sistema General de Participaciones y Rentas Cedidas
al Sector Salud y las transferencias del IVA a la telefonía móvil, inversiones
con recursos propios de destinación específica como las generadas por el
recaudo de estampillas, por un valor de 1,05 billones de pesos.
Es así como la Gobernación del Cauca, a través de las acciones
desarrolladas por la Secretaría de Hacienda, viene atendiendo en forma
oportuna no solo el funcionamiento de la Administración Departamental,
sino los pagos del Servicio de la Deuda, las obligaciones ciertas derivadas
de las decisiones judiciales en firme y los Gastos de Inversión Social, lo
que representa para el departamento, finanzas sanas para seguir
avanzado en cada uno de nuestros 42 motivos.
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ASÍ AVANZAMOS EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El grupo interno de Cooperación Internacional de la Gobernación del
Cauca en cabeza de la contadora pública y especialista Milgen Amparo
Trujillo Rivera, trabajó en el fortalecimiento organizacional que ha
consolidado la promoción de acciones estratégicas de cooperación,
transferencias de conocimientos, experiencias y recursos económicos por
parte de países en vía de desarrollo, organismos multilaterales,
organizaciones estatales y no gubernamentales y de la sociedad civil. El
balance incluye la articulación con 23 organismos de cooperación
internacional, con beneficios directos e indirectos a 18.329 y 7.475
personas, respectivamente.

Memorando de entendimiento Polus Center
Línea estratégica: Equidad para la paz territorial
Indicador de bienestar: Reparación integral de víctimas
Donaciones $19.700.000
Municipios impactados: Buenos Aires, Popayán
Número de beneficiarios: 80 niños entre los 5-12 años / 20 personas

Gestión programa Territorios de Oportunidad USAID
Línea estratégica: Dinámica económica e infraestructura
Indicador de bienestar: Participación del sector agropecuario en el PIB
departamental; Estado de la red vial a cargo del departamento
Monto: $3.150.000.000
Municipios impactados: Piamonte, Argelia y El Tambo
Número de beneficiarios: 6.712 personas
Inclusión de Piamonte, El Tambo y Argelia en el programa Territorios de
Oportunidad del gobierno de los EUA a través de USAID con el proyecto
para el mejoramiento de la dinámica económica y social en el
departamento del Cauca en temas de reactivación económica, turismo,
infraestructura vial, agricultura, innovación y productividad.
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Gestión AECID - Proyecto de fortalecimiento institucional
Línea estratégica: Equidad para la paz territorial-Transparencia y buen
gobierno
Indicador de bienestar: Transformación de la administración pública
Monto: $6.585.091.893
Municipios impactados: Balboa, Patía, Mercaderes y Funcionarios
Gobernación del Cauca
Número de beneficiarios: Proyecto en construcción
Apoyo y financiación para fortalecer las capacidades institucionales a
nivel departamental y en los municipios PDET de Balboa y Patía, para el
mejoramiento de los procesos productivos y acceso de las mujeres
rurales

Embajada de Francia
Línea estratégica: Equidad para la paz territorial
Indicador de bienestar: Viviendas con conexión a energía eléctrica
Monto: $600.000.000
Municipios impactados: Timbiquí
Número de beneficiarios: 680 personas
De la mano de la embajada de Francia, por medio de la empresa Step Sol
se logró la aprobación para la implementación de un plan piloto de
energía fotovoltaica en zona rural del municipio de Timbiquí. Esto les
permitirá contar con este servicio las 24 horas a partir de las energías
limpias.

Capacitación - Fortalecimiento institucional
Línea estratégica: Transparencia y buen gobierno
Indicador de bienestar: Transformación de la administración pública
Monto: $30.800.000
Número de beneficiarios: 14 Funcionarios Gobernación del Cauca
Diplomado en “Gestión de conflictos interculturales y paz territorial” y
capacitación “Herramientas para la formulación de proyectos de
Cooperación Internacional”
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Proyecto fundación Postobón-Boom Activa tu vida
Línea estratégica: Equidad para la paz territorial
Indicador de bienestar: Cobertura en actividad física, deportiva y
recreativa preventiva
Monto: $150.000.000
Municipios impactados: Buenos Aires, La Vega, Patía y Cajibío.
Número de beneficiarios: Directos: 103 docentes de 10 instituciones
educativas - Indirectos: 6.000 Estudiantes

MERCY-CORPS
Línea estratégica: Equidad para la paz territorial
Indicador de bienestar: Tasa de ocupación femenina
Monto: $3.901.333.821
Municipios impactados: Rosas, La Sierra, La Vega, Balboa, Florencia, Patía,
Mercaderes, Sucre, El Tambo y Popayán.
Número de beneficiarios: 720 mujeres rurales
Certificado de utilidad común para la aplicación de la acción
denominada “Autonomía económica de las mujeres rurales del Cauca”
que permite el fortalecimiento de competencias en su población y el
desarrollo económico y social del territorio

Gestión apoyo reducción de la transmisión de la malaria
Línea estratégica: Equidad para la paz territorial
Indicador de bienestar: Tasa de incidencia por malaria
Monto: $3.642.830.000
Municipios impactados: Guapi, Timbiquí
Número de beneficiarios: 10.000 personas
A través de USAID se gestionó el apoyo para el proyecto “Determinación
del impacto entomológico del uso de toldillos tratados con insecticida de
larga duración (TILD) y el rociamiento residual intradomiciliario (RRI) en
un área endémica para la transmisión de la malaria del departamento
del Cauca, Colombia”.
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ASÍ AVANZAMOS EN GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
Desde la Secretaría de Gobierno y Participación del departamento del
Cauca, bajo el liderazgo del abogado y especialista, Luis Cornelio Angulo
Mosquera, se formularon, coordinaron e implementaron acciones
interinstitucionales e intersectoriales para el funcionamiento integral del
Estado Social de Derecho, el disfrute de los Derechos Humanos,
libertades constitucionales, la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario con garantías de seguridad, convivencia ciudadana y la
consolidación de la Paz, desde un enfoque de diálogo social,
participativo, intercultural e incluyente.
Para el 2020 se planificó trabajar 53 metas, de las 89 metas programadas
para esta secretaría en el cuatrienio 2020-2023, en atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas; fortalecimiento de la convivencia y la
seguridad ciudadana; promoción al acceso a la justicia y promoción de
los métodos de resolución de conflictos. De estas metas, 36 fueron
ejecutadas en la vigencia 2020.
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Programa ‘Atención, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas
del Conflicto Armado’

Se garantizó la participación de las víctimas en la construcción del
Plan de Desarrollo Departamental.

Se proyectó la inversión de más de $48.000 millones a través de la
inversión de las diferentes secretarías, 43 metas del Plan de Desarrollo.

Se brindó asistencia técnica a los 42 municipios del Departamento
del Cauca para la actualización de los Planes de Contingencia, logrando
32 Planes de Contingencia municipales actualizados, además de la
actualización del Plan de Contingencia Departamental.

Programa de fortalecimiento de la convivencia y la seguridad
ciudadana

Formulación y aprobación del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana 2020-2023 “Avanzando en Convivencia y
Seguridad Ciudadana”. Recurso invertido: $70.000.000, población
beneficiaria todos los habitantes del departamento del Cauca.

Formulación y funcionamiento de la Estrategia Interinstitucional
EIPCA contra el homicidio de líderes y defensores de Derechos Humanos.
Recurso invertido: $5.000.000 correspondiente a contratación de
personal, beneficia a toda la población en general.

Funcionamiento del Consejo Territorial de Reincorporación en
articulación con la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN
y componente FARC. Recurso invertido: $23.905.000 correspondiente a
contratación de personal, población beneficiada 1.260 personas en
proceso de reincorporación.

Apoyo para la creación mediante acto administrativo del Comité
Departamental de Justicia y funcionamiento del mismo.

Apoyo a las acciones fortalecimiento de la legitimidad de las
Operaciones Militares con el Programa de Acción Integral de la Tercera
División del Ejército Nacional y Fe en Colombia de la Vigésima Novena
Brigada del Ejército Nacional.
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Estructuración de marco lógico y estudio de mercado de los
Proyectos de creación de 1 Sistema de Información de comportamiento
delictivo y criminal y 1 Centro Integrado de Inteligencia e información
para el Desarrollo Operacional.

Programa ‘Participación Ciudadana y Política y Respeto por los
Derechos Humanos y Diversidad de Creencias’
El proyecto: ‘Generación de un Gobierno Transparente, Participativo,
Étnico, Campesino E Intercultural en el Departamento del Cauca’, tiene
como objetivo fortalecer los niveles de participación de las
organizaciones étnicas, campesinas, políticas y comunitarias en los
procesos de gestión pública en el departamento del Cauca y está
conformado por cuatro enfoques: Asuntos Étnicos, Participación, Buen
Gobierno y Asuntos Religiosos.

ASUNTOS ÉTNICOS
Desde el enfoque de asuntos étnicos se promovieron procesos de
articulación con instituciones del orden local, regional y nacional que se
enfocan en el fortalecimiento de las organizaciones étnicas y
campesinas, en pro de la garantía y goce de los derechos étnico
territoriales que permitieron una mayor focalización de la oferta
institucional y la priorización de propuestas y alternativas de vida para las
comunidades.
Así mismo, se brindó apoyo en el anteproyecto para la creación del
Observatorio de Diversidad Étnica y Procesos de Lucha del Campesinado,
al fortalecimiento de plataformas de participación juvenil étnicas y
campesinas y se adelantaron acciones para la creación de la Oficina de
Asuntos Étnicos y Poblacionales, con la cual se busca dar mayor
relevancia y participación a las comunidades étnicas y campesinas del
departamento del Cauca.

PARTICIPACIÓN:
El enfoque de participación por medio de un equipo interdisciplinar de
profesionales adelantó estrategias de fortalecimiento a los organismos
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comunales, centrándose en el desarrollo pedagógico para formación y
promoción de los procesos comunales en jóvenes, mujeres y comunidad
en general. Así mismo, se implementó la estrategia Puesto de Mando
Comunal (PMC) en el marco del Banco de Acciones Comunales-BAC
2020, con el cual se brindó asesoría y acompañamiento técnico sobre el
tema a las juntas de acción comunal de los 25 municipios que
participaron en la convocatoria.

BUEN GOBIERNO:
Uno de los principales resultados del enfoque de Buen Gobierno en la
vigencia 2020 fue el diagnóstico sobre el conocimiento e
implementación de las prácticas de Buen Gobierno en los 42 municipios
del Departamento. Esta herramienta permitió a cada entidad de orden
municipal desarrollar un ejercicio de valoración del estado de cada una
de las dimensiones en las cuales se estructura MIPG.
El 4to Concurso de Experiencias Exitosas de Buen Gobierno edición 2020
fue un logro significativo para el programa, premiando el Buen Gobierno
y creando con la realización del mismo, el Banco de éxitos, para “apoyar
la generación de conocimiento en torno a experiencias de Buen
Gobierno Departamental, como una iniciativa para la Gobernabilidad, la
Democracia, el Desarrollo Territorial”

ASUNTOS RELIGIOSOS:
Con el propósito de brindar garantías en el ejercicio de la Libertad
Religiosa, avanzamos en las siguientes acciones:
1.
Suscripción del Pacto para la Garantía de la Libertad Religiosa.
2.
Integración de la Mesa Departamental para la vigencia 2021, con
representación de líderes religiosos por cada una de las Sub Regiones del
Departamento.
3.
Se formalizó la Asociación de Ministros Confraternidad del CaucaAMCOC. Así mismo, se conmemoró el 4 de julio, día nacional de la
libertad religiosa y se brindó apoyo técnico en la conformación de 16 de
42 comités municipales de libertad religiosa.
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Oficina de Inspección, Control y Vigilancia de Entidades sin Ánimo
de Lucro

Capacitación a 42 Promotores de Desarrollo Comunitario en el
proceso de elección de dignatarios y funcionamiento administrativo de
los organismos comunales.

Reconocimiento personería jurídica a 5 nuevos organismos
comunales de primer grado y a 15 nuevas entidades sin ánimo de lucro
con fines educativos, deportivos y de salud.

Capacitación presencial a dignatarios de juntas de acción comunal
municipios de Padilla, Patía, Piendamó, Morales y Silvia.

Inscripción de los dignatarios de las 39 juntas de acción comunal y 4
asociaciones de juntas de acción comunal.

Reforma de estatutos de 75 organismos comunales, para ajustarlos
a la nueva legislación, completando el 82% de juntas con estatutos
reformados.

Inscripción de dignatarios de 3 cuerpos de bomberos voluntarios,
que solicitaron la renovación de sus dignatarios.

Apoyo a organismos comunales en la expedición de los
documentos pertinentes, para efectos de inscripción en el RUC y
participación en el Banco de Acciones Comunales.

Recaudos Oficina de Pasaportes 2020
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Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana
“Fonset”
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Oficina Asesora de Paz
En el 2020 se avanzó en la construcción y aprobación del Plan de Acción
para su implementación en el 2021. Se realizaron jornadas de trabajo con
el comité del Consejo Territorial y 2 Sesiones del Consejo Territorial de
Paz Reconciliación y Convivencia. Se avanzó en la construcción de
acciones por la defensa de la vida, los derechos humanos, el territorio y la
paz, avanzando hacia la construcción del “PACTO CAUCANO POR LA
VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS, EL TERRITORIO Y LA PAZ”.
Además se acompañaron procesos de los Consejos Municipales de Paz,
mediante la realización del Encuentro Departamental.

Coordinación Departamental de Bomberos
Se concretó y aprobó el proyecto de “Fortalecimiento de los cuerpos de
bomberos del Cauca”, que promovió la capacitación de 1 bombero para
las 357 unidades en diferentes cuerpos de bomberos del departamento.
Igualmente, del proyecto “fortalecimiento en las comunicaciones a los
cuerpos de bomberos voluntarios del departamento del Cauca”. En julio
de 2020 se hizo la entrega de máquinas cisternas a los cuerpos de
bomberos Toribío y Caldono.
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ASÍ AVANZAMOS EN EDUCACIÓN Y CULTURA
Desde la Secretaría de Educación y la Cultura en el Departamento del
Cauca, bajo el liderazgo del abogado y especialista Jorge Octavio
Guzmán Gutiérrez, trabajamos con el propósito de brindar una
educación motivadora, incluyente y pertinente, que garantice trayectoria
(acceso y permanencia), entre los distintos niveles del sistema educativo
en condiciones de calidad, innovación y oportunidad. Al término de la
vigencia 2020 este fue el balance de cumplimiento de metas del sector
en el marco de los compromisos del Plan Departamental de Desarrollo
“42 motivos para avanzar”.

Total metas programadas sector educación y cultura Plan de
Desarrollo: “42 motivos para avanzar” 2020-2023
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Permanencia en escenarios de construcción social y mejoramiento
de la calidad educativa
 Se mantuvo a diciembre de 2020 en el sistema educativo, 204.899
estudiantes desde pre-escolar al grado 13, con actividades de
aprendizaje en casa apoyados en la virtualidad y uso de guías de
trabajo en los 41 municipios no certificados del Cauca.
 Se garantizaron estrategias de permanencia como el Programa de
Alimentación Escolar en Casa, beneficiando a 188.454 estudiantes
vinculados al sistema educativo, incluyendo a los niños caracterizados
como víctimas del conflicto armado, con una inversión cercana a los
$37.500 millones con recursos Nación, Departamento y Municipios.
 50 establecimientos de Educación Media técnica beneficiados con
recursos para la ejecución de proyectos pedagógicos productivos
(PPP).
 Fortalecimiento del Programa “Todos a Aprender” en establecimientos
educativos, como mecanismo de continuidad laboral a los educadores
en época de pandemia, vinculando temporalmente a 98 docentes
aproximadamente.

Apoyo pedagógico para fortalecer el trabajo en casa derivado de la
pandemia
 Proyecto de apoyo a las prácticas pedagógicas a docentes para la
atención de estudiantes con discapacidad, capacidades y/o talentos
excepcionales del departamento del Cauca, beneficiando 4.901
docentes, 3.897 estudiantes en 398 establecimientos educativos con
una inversión de $741.219.835.
 Estrategias de seguimiento y acompañamiento a la comunidad
educativa, caracterizada en el SIMAT como mayoritaria y afro, en el
proceso de formación en época de Covid19, beneficiando 9.615
docentes y 194.655 estudiantes en 426 establecimientos educativos
con una inversión que supera los $210.700 millones.

27
 Fortalecimiento de la calidad educativa mediante el uso y apropiación
de las TIC, beneficiando a 443 docentes, 14.233 estudiantes en 59
establecimientos educativos con una inversión de $5.191 millones.
 Fortalecimiento de proyectos pedagógicos productivos (PPP) en las
instituciones educativas de modalidad técnica en los 41 municipios no
certificados del departamento, beneficiando a 20.847 estudiantes en
48 establecimientos educativos con una inversión que supera los
$5.000 millones.
 Dotación de 17.277 muebles escolares en 23 municipios no certificados
del departamento del Cauca, con una inversión que supera los $4.700
millones.

Conectividad para reducir las brechas de desigualdad.


Se entregaron 489 equipos de cómputo en 37 municipios, con una
inversión $1.762 millones y mediante gestión realizada ante el
Ministerio de Educación Nacional (Programa CPE) se entregaron 4.383
equipos de cómputo en 26 municipios.



Se gestionaron ante el Ministerio de Educación 998 centros digitales
rurales para el departamento del Cauca que beneficiarán con
conectividad de internet a la comunidad educativa y ciudadanía en
general hasta el año 2031.

Fortalecimiento de la educación terciaria y acceso a la educación
superior
“Matrícula Cero” para estudiantes de estratos 0, 1 y 2 de la Universidad del
Cauca e Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, beneficiando a
3.927 estudiantes de los 42 municipios del departamento, con una
inversión aproximada de $1.300 millones, de recursos propios del
departamento.

Formación docente para una mejor calidad educativa e inclusión
Con la implementación del proyecto “Apoyo a las prácticas pedagógicas a
docentes para la atención de estudiantes con discapacidad, capacidades
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y/o talentos excepcionales del departamento del Cauca”, se beneficiaron
docentes, directivos docentes, docentes de apoyo y docentes
orientadores de los 41 municipios no certificados del Cauca, además de
Dotación de material didáctico educativo a 379 establecimientos, en el
marco de la educación inclusiva de los 41 municipios no certificados, con
una inversión de $2.431 millones.

Mejoramiento de ambientes escolares
 Proyecto de mejoramiento de oportunidades sociales para la
población indígena mediante la construcción de infraestructura en la
institución educativa agroambiental A-KWEUUS YAT, resguardo la
Gaitana, vereda El Lago, municipio de Inzá, con una inversión de
$2.000 millones.
 Obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura de 36
instituciones educativas en beneficio de 8.524 estudiantes de colegios
rurales con una inversión de $7.900 millones.
 Construcción de 7 laboratorios: 3 en el municipio de El Tambo, 2 en el
municipio de Piendamó, 1 en el municipio de Buenos Aires y 1 en el
municipio de Jambaló, por un valor de $1.600 millones de recursos
propios.
 Construcción de la sede Francisco de Paula Santander de la I.E Técnica
Agrícola de Suárez, en beneficio de 316 alumnos, con una inversión de
$6.000 millones de recursos del SGR (Avance del 6 %).

Proyectos educativos re significados por la diversidad
Con la implementación del proyecto "fortalecimiento del proceso
etnoeducativo afrocolombiano para visibilizar la conformación
pluricultural de la sociedad caucana", se benefician 17.261 estudiantes y
2.477 docentes de 70 establecimientos educativos, instituciones
caracterizadas como afro en las siete subregiones del departamento, al
igual que la dotación de 21 kits etnoeducativos afro y textos, con una
inversión de $2.669 millones.
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Fortalecimiento de la cultura autóctona y ancestral

Con el proyecto “Violines Y Marimbas- Música Para La Paz”, se
beneficiaron más de 500 niños, niñas y jóvenes de 37 instituciones
educativas en 26 municipios, que recibieron suministros, materiales e
instrumentos musicales para su formación artística y la conservación de
nuestros saberes ancestrales.
El proyecto Red de Actores Culturales Comunitarios en el Departamento
del Cauca aseguró la producción de artesanías, audiovisuales y turismo a
más de 1.300 beneficiarios de 22 municipios del departamento, además
de aprestamiento en dotación y asistencia técnica en proyectos de
emprendimiento cultural en 22 municipios del departamento, por un
valor de $ 81.857 millones.
En el marco de la pandemia cerca de 2.100 Gestores Culturales,
Creadores y Artesanos Artistas, recibieron incentivos económicos de
apoyo, recursos del impuesto nacional al consumo (IBC), por un valor de
$780 millones aproximadamente.

Regreso gradual y progresivo
Se inició el alistamiento para la implementación del proceso de
Alternancia Educativa según los parámetros de las directivas
Ministeriales del 18 de diciembre de 2020, para garantizar el regreso
gradual, progresivo y seguro a la presencialidad en los establecimientos
educativos, previo consentimiento de las familias, dotando de elementos
y bioseguridad a todas las instituciones educativas y sedes oficiales del
departamento, por el valor de $4.238 millones.
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AVANZAMOS POR LA SALUD DE LOS CAUCANOS
Mejorar el bienestar del pueblo caucano a través de una atención
integral fortalecida por la presencia estatal para la disminución de
brechas y que impulse la equidad social en el territorio, ha sido la apuesta
del Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Salud en cabeza
de la médico-cirujana y especialista Lida Rosalba Mera Paz.
Como un hecho histórico para este departamento en el marco del
componente especial para el Pacífico Caucano en el Plan de Desarrollo
Departamental, y con el respaldo del Plan Todos Somos Pazcifico y la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se gestionó la elaboración de
estudios y diseños para la adecuación, remodelación y ampliación del
Hospital Nivel 1 de Guapi; un proyecto de profundo impacto para las
comunidades del litoral pacífico que está en ejecución con una inversión
superior a los $335 millones.

Acuerdo punto final.
Se logró que el departamento del Cauca sea priorizado en el marco de lo
que se ha denominado Acuerdo de Punto Final, logrando así que
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda realice un giro de
$25 mil millones al Cauca con el objetivo de apalancar la primera fase del
acuerdo de punto final. Los pagos ya se realizaron en el 2020 a las
entidades prestadoras de salud, logrando flujo de recursos a la red
hospitalaria y trayendo consigo beneficios a la prestación de servicios de
Salud de la comunidad caucana.

Avanza con pasos certeros la construcción de la planta física del
Hospital Francisco de Paula Santander
La obra más grande en materia de infraestructura hospitalaria en el sur
occidente colombiano. En el 2020 se garantizaron $7.000 millones para
culminar esta obra que beneficiará a todos los habitantes del norte del
Cauca.
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En 2020 se impactó la salud de los caucanos a través del Plan de
Intervenciones Colectivas
 Promoviendo la salud, la calidad de vida, la prevención de la enfermedad
y el control de riesgos se puso en marcha la ejecución de recursos
superiores a los $2.700 millones que se entregaron a las Empresas
Sociales del Estado para que administren la salud de los caucanos en los
42 municipios en temas como salud mental, seguridad alimentaria y
nutricional; sexualidad, derechos sexuales y reproductivos; enfermedades
transmisibles; enfermedades no trasmisibles; promoción y prevención de
la COVID_19 y atención a las poblaciones especiales.


Se certificaron 355 profesionales de la salud en articulación con el SENA
para la formación en incorporación del Enfoque psicosocial para la
Atención a Víctimas del Conflicto Armado.



En beneficio de las poblaciones étnicas del departamento se elaboraron
42 documentos para cada municipio que incluyen la adopción de la
normatividad para la atención diferencial a poblaciones étnicas
(indígenas y afrocolombianas), junto a ello se avanzó en la estructuración
en articulación con el proceso de Salud Pública de las metas a favor de
las Poblaciones étnicas.

Proyectos en el marco de las enfermedades transmitidas por
vectores.
Puesta en marcha del proyecto “Estratificación espacial del Dengue
basado en la identificación de factores de riesgo”, adelantado por el
Instituto Nacional de Salud, la Gobernación del Cauca-Secretaría de
Salud Departamental, la Universidad de Ciencias aplicadas y ambientales
U.D.C.A; proyecto que tiene una duración de tres años y es cofinanciado
con recursos de MinCiencias y de las entidades antes mencionadas. Esta
intervención pretende comprender el porqué del aumento de casos de
dengue y su distribución en los municipios de Piamonte, Patía y Miranda.
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Fortalecimiento de las medidas de prevención de la malaria en el
Litoral Pacífico Caucano
Se entregaron 7.409 toldillos impregnados de larga duración para evitar
la picadura del mosquito en la población vulnerable de las localidades de
mayor riesgo beneficiando a 26.912 habitantes. Además de Búsquedas
activas mediante la toma de 2.388 pruebas de diagnóstico rápido de
malaria en localidades rurales dispersas de los municipios costeros.

Otras acciones por la salud de los caucanos

En conjunto con la comunidad, las administraciones municipales y
las ESE, se ejecutaron campañas alrededor de la recolección de inservibles
por ser potenciales criaderos del vector transmisor del Dengue,
recolectando cerca de 10.200 kg y beneficiando a 28.313 habitantes.

En materia de tenencia responsable de animales de compañía, en el
2020 se adelantó el primer diagnóstico en 38 municipios del Cauca,
vacunando a 85.180 perros y gatos contra el virus de la rabia en los 41
municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría del departamento.

En el 2020 se coordinó la atención y resolución de las urgencias
médicas, las emergencias y los desastres a través del Centro Regulador
de Urgencias, Emergencias y Desastres.

Con el fin de contribuir al saneamiento y aclaración de cuentas del
sector salud a través del cruce de información entre EPS del Régimen
Contributivo y Subsidiado, Entidades Territoriales e IPS (públicas y
privadas), se realizó el acompañamiento en la realización de cuatro
mesas de saneamiento durante el 2020, donde se hicieron compromisos
de pago superiores a los $23.800 millones, de los cuales se concretó un
76%, logro a favor de la salud de los caucanos. Además, hubo crecimiento
exponencial en la afiliación de población pobre no asegurada,
alcanzando en el 2020 las 40 mil aseguradas en el departamento del
Cauca.
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Una red pública hospitalaria al servicio de la comunidad caucana

DE 95 METAS SE TIENE UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31
DE 2020 DEL 67.09%

Uno de los departamentos con mejor gestión en la atención de la
pandemia
En concordancia la transparencia y el buen gobierno, se materializaron
importantes acciones en la atención de la pandemia que sacudió al
mundo entero, garantizando la transparencia institucional. Esto
corroborado por la Contraloría General que al hacer un análisis de
sobrecostos en contratos señaló que “… sólo en seis no se encontraron
sobrecostos: La Guajira, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío y Caquetá”, una
buena noticia destacada por el bloque anticorrupción conformado por la
Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación.
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ASÍ AVANZAMOS EN DESARROLLO RURAL Y REACTIVACIÓN
AGRÍCOLA
Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo el liderazgo del
ingeniero agroindustrial y especialista Arnold Yesid Paz Castro, se
formularon, impulsaron y ejecutaron diversas estrategias para el
fortalecimiento del sector agropecuario en el Departamento, logrando
importantes avances en la gestión y consecución de recursos para el
desarrollo rural y la reactivación agrícola en el Cauca.

Estructuración y aprobación del proyecto “Fortalecimiento de
sistemas agroalimentarios en el Departamento del Cauca”
Esta iniciativa que cuenta con una inversión de $ 49.773.424.929
obtenidos a través del Sistema General de Regalías, permitirá el acceso
por medio de la producción de alimentos en la población vulnerable de
6.998 familias de productores, 340 familias de estudiantes (productores
semilla), 34 Instituciones Educativas (14.500 estudiantes) y fortalecimiento
socio empresarial, comercial y agroindustrial por medio de dotación de
maquinaria y equipo para la transformación de alimentos y la
implementación de mercados móviles por municipio a 1.975 asociados de
33 Organizaciones o grupos de productores, así:
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“Fortalecimiento a la cadena productiva de piña orgánica en el norte
del departamento del Cauca”
Permitirá mejorar la productividad de la piña y la calidad de vida de 336
familias en los municipios de Buenos Aires, Caloto, Guachené, Santander
de Quilichao, Suárez y Caldono.

“Fortalecimiento de la producción de la mora castilla de alta calidad
en el departamento del Cauca”,
Beneficiando 600 productores de mora castilla de alta calidad que
mejorarán las prácticas de manejo del cultivo, tecnificarán las unidades
productivas y fortalecerán el tejido socio-empresarial en sus
comunidades.

“Fortalecimiento de los procesos de pesca artesanal en la costa
pacífica del Cauca”
Gracias al trabajo articulado con el Alto Comisionado para la Paz y en el
marco del Componente especial para el Pacífico Caucano del Plan de
Desarrollo “42 motivos para Avanzar”, se ejecutó el proyecto de pesca
artesanal, con una inversión de recursos de $553.920.000. A través de esta
iniciativa se contribuye con el fortalecimiento de la cadena de la pesca
artesanal a través de la tecnificación de la pesca en seis consejos
comunitarios de los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay.
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Proyecto “Fortalecimiento al conglomerado lácteo del
Departamento del Cauca”

Alianzas para avanzar
Iniciativa que financiará con $ 10.000 millones 84 propuestas de agro
negocio con beneficio directo a 1.680 familias en el Departamento del
Cauca, pequeños productores del sector agropecuario, articulando
asociaciones agropecuarias con mercados de valor agregado.
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La convocatoria cerró el 6 de noviembre de 2020 y se presentaron 118
propuestas de agro negocio, 37 de la subregión centro, 14 de la subregión
macizo, 26 de la subregión norte, 12 de la subregión oriente, 5 de la
subregión pacifico, 1 de la subregión de Piedemonte Amazónico y 23 de
la subregión Sur, como se indica en el cuadro.

40

Del cauca a tu mesa
Se ejecutó el proyecto “Implementación de Estrategias de
comercialización para el apoyo a los pequeños y medianos productores
agropecuarios del Departamento del Cauca en la Emergencia Sanitaria
Covid-19”, a partir de las 4 estrategias piloto para el fortalecimiento de
dinámicas de apoyo a la comercialización para los pequeños y medianos
productores agropecuarios. 1. Mercados digitales y Call Center (Subregión
centro), 2. Centro de Acopio, 3. Rueda de Negocios (Subregión centro) y 4.
Mercados e intercambios de productos y alimentos “kilo a kilo litro a litro”
“trueque” (con Municipios invitados), ejecutadas de manera escalonada.

Plan cosecha segura
En un trabajo articulado entre la Gobernación del Cauca y el Comité de
Cafeteros del Cauca se desarrolló el “Plan Cosecha Segura”, con el
objetivo de proteger la salud de los caficultores y campesinos y
garantizar una recolección oportuna y con normas seguras, a través de la
implementación de protocolos de bioseguridad, avalados por Ministerio
de Salud, la Secretaría de Salud Departamental y las Secretarías de Salud
Municipales, garantizando la mejor cosecha de café en décadas por un
valor cercano al billón de pesos y protegiendo la salud de los productores.
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ASÍ AVANZAMOS POR LA DIGNIDAD DE NUESTRAS MUJERES
La Secretaria de la Mujer del Departamento del Cauca, bajo el liderazgo
de la administradora y especialista Rosalbina Valdés Castillo, trabajó en
acciones de impacto social desde el enfoque de género, con los entes
municipales para promover, articular y territorializar la política pública de
las mujeres caucanas “Por la Dignidad de las Mujeres en el Cauca”,
además de velar por reducir las brechas inequitativas de género, el goce
efectivo de derechos y trabajar a favor de las mujeres más vulneradas,
logrando un nivel de cumplimiento de metas del 88,24%.
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Principales logros
La Secretaría de la mujer en respuesta a las 17 metas programadas para
la vigencia 2020 ejecutó distintos proyectos, los cuales dan respuesta a
los lineamientos de la política pública “Por la Dignidad de las Mujeres en
el Cauca” y que se presentan a continuación:

Apoyo para la creación de la Ruta Departamental para la
formalización de la propiedad rural, el empoderamiento y
autonomía económica de las Mujeres.
Para la vigencia 2020 el proyecto desarrolló lo correspondiente a la
construcción metodológica de la ruta departamental para la
formalización de la propiedad rural, el empoderamiento y autonomía
económica de las Mujeres en el Departamento del Cauca, con promoción
del emprendimiento femenino, acceso al empleo para mujeres,
promoción de la formalización laboral y derechos de las mujeres en los
sectores del trabajo informal, además de la promoción de los derechos y
las garantías para las mujeres rurales en el departamento del Cauca.

Fortalecimiento de la participación política y el liderazgo de las
mujeres en los organismos comunales en 24 municipios del Cauca.
En la vigencia 2020 se desarrollaron capacidades técnicas y de liderazgo
en las mujeres para asumir su rol en y temas políticos y toma de
decisiones para su beneficio, aumentando la participación de las mujeres
jóvenes en escenarios de poder con enfoque de género en el
Departamento del Cauca.

Fortalecimiento del Procedimiento: Seguimiento a la situación de las
mujeres a través del Observatorio de Asuntos de la Mujer
Con el Observatorio se dio un gran paso en el seguimiento a la situación
de los Derechos Humanos de las mujeres en el Departamento del Cauca,
apoyando el ejercicio de investigación y producción académica de las
condiciones sociales de las mujeres para visibilizar y cuantificar la
realidad diferencial y desigual de mujeres y hombres.
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Fortalecimiento de la Participación de las Mujeres en los espacios
para la Construcción de Paz Territorial en los Municipios PDET
El proyecto fortaleció la participación de las mujeres en los espacios para
la construcción de paz territorial desde los hogares en los municipios
PDET del departamento del Cauca. El proyecto se articula con el servicio
de apoyo para la implementación de medidas en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.

Implementación de la Casa Refugio para Mujeres Víctimas de
Violencia de género en situación especial de riesgo
Este proyecto da respuesta a la Ley 1257 de 2008 y demás normatividad
relacionada con la protección de las mujeres víctimas de violencias
basadas en género, especialmente a la Resolución 595 de 2020 que
asigna responsabilidades a las entidades territoriales del orden
departamental y distrital para que implementen medidas de atención a
mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas. Se contempló el servicio
de apoyo para la implementación de medidas en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.

Implementación de Mecanismos de Estrategias para Fortalecer la
Transversalización de Género de Mujer
Este proyecto mejoró el nivel de implementación y uso de los
mecanismos dispuestos para garantizar la transversalización de género
en las iniciativas de desarrollo local y regional en el departamento del
Cauca.

Implementación de buenas prácticas para la construcción de un
territorio libre de violencias contra las mujeres
El proyecto permitió visibilizar la violencia de género de mujer en el
Departamento del Cauca mediante la implementación de acciones
educativas y de fortalecimiento institucional que faciliten el incremento
de las denuncias. Esto se logró a través de asistencias técnicas, dirigidas a
operadores para mejorar la capacidad de respuesta de la ruta de
atención a violencias basadas en género y campañas implementadas
para convertir al Cauca en un espacio seguro para las mujeres y
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promover cero tolerancias de las violencias hacia las mujeres a través de
la promoción de la denuncia.

Prevención de violencias basadas en género a través de la campaña
“Seguridad a tu puerta en el Departamento del Cauca”.
El proyecto fomentó el proceso de sensibilización, prevención, atención y
denuncia de los diferentes casos de violencia basada en género, en el
marco del confinamiento preventivo, causado por la emergencia
sanitaria, ocasionada por el covid-19. La ejecución comprendió la
Campaña Seguridad a tu puerta ejecutada y la Estrategia de
sensibilización a los actores sociales.
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ASÍ AVANZAMOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Darle un vuelco total a la movilidad del departamento en la conectividad
vial y la infraestructura social permitirá repotenciarnos económicamente,
aún más en el contexto de la crisis que enfrentamos por la pandemia de
la COVID-19. Por eso los retos a través de la Secretaría de Infraestructura,
liderada por la ingeniera y especialista Martha Cecilia Ordóñez Ocampo,
son grandes y ha sido fundamental potenciar programas bandera como
“Caminos de Oportunidades”, la descentralización de “Pavimento en tu
barrio”, el avance en proyectos de mejoramiento de vivienda rural, la
actualización de inventarios viales, estudios y diseños de proyectos
estratégicos.
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ASÍ AVANZAMOS HACIA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA
COMPETITIVIDAD
Bajo el liderazgo del ingeniero electrónico y magister Francisco Fuentes Concha,
desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del
Departamento del Cauca, fomentamos el desarrollo socioeconómico, la
conectividad, la innovación, el emprendimiento y la productividad, impulsando
economías lícitas y la dotación de infraestructura relacionada con el desarrollo
de los sectores productivos de bienes y servicios en un marco de competitividad
y de integración creciente de la actividad económica.
Las acciones de gobierno en este sentido se orientan hacia 5 componentes:







Desarrollo Humano y Social Sostenible
Turismo
Competitividad y CTeI
Desarrollo Regional
Minería

Estos componentes apuntan a 6 diferentes sectores que de acuerdo a la
inversión del año 2020 tienen el siguiente balance porcentual:
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Desarrollo humano y social sostenible
En Marco del Plan de Desarrollo “42 Motivos para Avanzar” ejecutamos dos
Proyectos cuyo enfoque principal es la reactivación económica de poblaciones
vulnerables. (Víctimas, reincorporados y sus familias, personas con
discapacidad, adulto mayor, mujeres, indígenas, afro, campesinos, jóvenes).
1)
“Generación de oportunidades en modelos de negocios de economía
verde para población discapacitada reincorporada, posconflicto y vulnerable
del departamento del Cauca”.
2)
“Gestar oportunidades de generación de ingreso y bienestar para la
población vulnerable sujetos de política social, víctimas, jóvenes, mujeres,
adulto mayor, indígenas, afro, pcd, campesinos, reincorporados y sus
familias a través de procesos de fortalecimiento de sus unidades
productivas que operen bajo los principios de economía solidaria y
participativa”.

Ciencia, tecnología e innovación
Este sector constituye la mayor inversión que se tiene en Ciencia
Tecnología e Innovación, con un 53% del total de la inversión de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y es el único que
cuenta con inversión del Sistema General de Regalías (CTEI), aportando al
fortalecimiento del Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Son siete (7) proyectos que beneficiarán de manera directa en el desarrollo
cultural, social, y económico de la región, para avanzar en la conformación
del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Innovación de la
Infraestructura vial de la región. Se adelanta la implementación de nuevas
tecnologías para contribuir con la competitividad y sostenibilidad del
sector quinuero y las cadenas productivas del coco y la fresa en el Cauca.
Además, se ha realizado asesoría y asistencia técnica en el diseño e
implementación de estrategias digitales empresariales a las micro,
pequeñas y medianas empresas del departamento del cauca para que
accedan a nuevos mercados, en el contexto del COVID 19 Cauca.
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Turismo
Se promociona al Cauca como destino turístico mediante la oferta de sus
atractivos turísticos en uno de los eventos de turismo más importantes de
Colombia y Sudamérica: La vitrina turística – Anato 2020, versión No. 39, con
la participación de más de 15 empresarios expositores y 13 Municipios, con
cerca de 30 actores de turismo. La inversión supera los $ 110 millones de
pesos y permitió importantes contactos de negocios con numerosos
prestadores turísticos entre nacionales y extranjeros.
De otra parte, en alianza con el programa Territorios Unidos de USAID, se
fortaleció el turismo comunitario en los municipios de la costa pacífica:
Guapi y Timbiquí. En 2020 se logró el ingreso de este programa en el
Cauca, para invertir en 3 proyectos de infraestructura turística con una
inversión que supera los $ 161 millones
Además, con una inversión que supera los $ 11.765 millones, se dio inicio en
el año 2020 a la ejecución del proyecto: “Consolidación del destino turístico

Región Pacífico, a partir del fortalecimiento de sus activos culturales y
naturales, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca”, el cual beneficia a 11
Municipios del Departamento del Cauca: Popayán, Puracé, Silvia, Inzá,
Guapi, Piendamó, Cajibío, Timbío, Suárez, Santander de Quilichao y Patía.
Esta iniciativa beneficia a unas 737.224 personas con asistencia técnica
territorial, educación informal en asuntos turísticos, señalética turística, un
sistema de información geográfico, certificación de dos municipios como
destinos turísticos de calidad, un centro de experiencias turísticas, circuitos
turísticos y promoción turística.

Competitividad
El componente de Competitividad de la Gobernación del Cauca, en el
marco del proyecto Implementación de Negocios Inclusivos en la Región
Norte del Cauca, ha venido trabajando en el fortalecimiento organizacional
y productivo de más de 130 microempresas de 12 municipios del norte del
Cauca, para contribuir de manera directa en el desarrollo económico y
social de la región.
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Se han venido fortaleciendo 134 Mipymes de 5 sectores industriales,
incentivando el mercado interno y reforzando la integración de la
proveeduría local en las cadenas productivas, un gran reto para los
diferentes sectores que integran la economía departamental.
En este sentido se diagnosticó y caracterizó a más de 210 empresas de 12
municipios del norte del Cauca, con el beneficio de la consolidación de 40
acuerdos comerciales, el afianzamiento de proveeduría local con la gran
empresa, procesos de certificación y normas sanitarias.

Sin embargo, es necesario señalar que los avances en competitividad se
vieron fuertemente afectados por el cierre o suspensión de actividades de
las empresas o negocios que iban a cursar un proceso de fortalecimiento
en aspectos administrativos, financieros, en el marco de la pandemia.

Desarrollo regional
A través del componente de desarrollo regional se ha trabajado en
favorecer el desarrollo del Departamento a través de iniciativas como: 1.
Línea Cauca avanza a través de una oferta de crédito preferencial en
condiciones mejoradas de plazo, gracia y tasa de redescuento
favoreciendo a las MIPYMES para mejorar su capital de trabajo e inversión
fija. 2. Transferencia de la herramienta metodológica RUNIN con el
propósito de fortalecer los modelos de negocio de las MIPYMES caucanas.
3. Encuentros de dialogo sub regionales con el objetivo de generar
alianzas, compartir experiencias de negocio y generar la aplicación de
sistemas de información relacionada con oferta y demanda de productos y
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servicios. 4. Generación de escenarios con los actores regionales para la
promoción del empleo. 5. Generación de boletines con información del
mercado laboral regional. 6. Formulación de proyectos estratégicos
relacionados con el sector empleo. 7. Realización y seguimiento a ruedas
de negocios con compradores regionales y nacionales y, 8. Realización de
Ferias virtuales para el mercadeo de productos de todos los municipios del
Cauca.

Minería
El Gobierno Departamental “42 Motivos Para Avanzar” a través de su
componente de Minería ha impulsado la formalización, productividad y
competitividad del Sector Minero en el Departamento del Cauca,
especialmente en la minería de pequeña escala, de este modo, la
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad ha venido
trabajando en la consolidación de la minería bien hecha, sostenible,
sustentable y articulada con el desarrollo regional.
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ASÍ AVANZAMOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA
La Secretaría General, liderada por el ingeniero Hernán Darío Zamora
León, responsable de los aspectos administrativos del Gobierno
Departamental, tiene a cargo de 49 metas en el Plan Departamental de
Desarrollo, de las cuales se ejecutaron 34.
La emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 generó restricciones
en cuanto a capacitaciones, ferias de servicios en los diferentes
municipios los cuales se realizaban de manera presencial para llegar a la
comunidad ocasionando traumas en los procesos. La destinación de
inversión y logística se dirigió hacia la atención de la emergencia
sanitaria con el fin de preservar la salud y seguridad de la comunidad
Caucana.
Solo hasta el cuarto trimestre de 2020 se pudo iniciar la atención al
ciudadano por medio de cita previa para evitar aglomeraciones y con los
protocolos de bioseguridad instaurados por la Gobernación del Cauca.

Principales avances
 Inventario de 104 bienes inmuebles (instituciones educativas) de los
seis (6) municipios del norte departamento del Cauca que representa un
63 % de los 165 inmuebles en estudio.
 Levantamiento arquitectónico de cinco (5) edificaciones que se
relacionan a continuación: Indeportes Cauca, Innovar Documental,
Fundación Escuela Taller de Popayán, Contraloría Departamental del
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Cauca y la institución educativa técnica Senón Fabio Villegas (Villa Rica,
Cauca) 100% terminados.
 Cálculo del presupuesto (identificación del tipo de costos generado en
la obra) y desglose del A.I.U en las siguientes edificaciones: Innovar
Documental, Contraloría Departamental del Cauca, Secretaria de Salud,
edificio nivel central, edificio Lotería del Cauca (4 piso).
 Se adelantan proyectos de gestión tecnológica para telemedicina,
zonas wifi, zonas digitales rurales, uso y apropiación de TICs y tecnologías
para aprender que beneficiarán a la población de los 42 municipios
caucanos.
 De la misma manera, se han fortalecido los procesos de gestión
tecnológica y administrativa de la Gobernación del Cauca, mejorando la
capacidad de atención, implementando herramientas de seguridad,
asignando cuentas de correo institucional, protegiendo los activos de
información y garantizando la capacidad de desplegar teletrabajo para
los servidores públicos de la Gobernación del Cauca.

Acciones para la prevención y reducción del riesgo de contagio de
sars cov 2 covid-19.
Se elaboró el Protocolo de Bioseguridad con el propósito de adoptar
medidas, acciones y estrategias para que los servidores y usuarios
externos de la Gobernación del Departamento del Cauca, apropien
comportamientos para mitigar, controlar, y reducir el riesgo de contagio
del coronavirus COVID-19. Este protocolo se encuentra publicado en la
intranet de la Gobernación del cauca, para la consulta de todos los
servidores de la entidad.

Servicio de atención al ciudadano
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria (pandemia por COVID-19), a
partir del mes de marzo de 2020, se optó por el trabajo desde casa. Se
relaciona desde marzo hasta el mes diciembre las siguientes estadísticas
de los canales activados de cara al ciudadano.
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La atención al público se desarrolló a través de los correos institucionales
sac@cauca.gov.co y contactenos@cauca.gov.co. A partir del 2 de octubre
de 2020 la Gobernación del Cauca da inicio a una atención piloto
conforme a los protocolos de salubridad para el ingreso de la ciudadanía,
obteniendo el siguiente resultado:
EXPEDICIÓN DE PASAPORTES VIGENCIA 2020:
850
VISITANTES A OTRAS DEPENDENCIAS:
350
ENCUESTAS REALIZADAS EN LA GOBERNACION DEL CAUCA:
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80% de los encuestados se encuentran satisfechos con la atención
brindada. El 20% restante solicitan otros canales de atención al
ciudadano como Chat, Whatsapp y correo electrónico.

Impacto notificaciones
Como consecuencia del aislamiento se dispuso por bioseguridad trabajar
desde casa implementando el uso del correo electrónico como, dejando
los siguientes resultados:


Ahorro de tiempo, ahorro en gastos de transporte y viáticos para los
usuarios.

 Prontitud en respuestas a procesos, tutelas, solicitudes de licencias,
impuestos, publicación de actos administrativos, autorizaciones para el
ejercicio profesional.
 Agilidad en nombramientos, traslados, licencias de enfermedad,
encargos, trámites de pagos.
 Ahorro de papel de una manera considerable, menos uso de ganchos y
clips (menos contaminación).
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ASÍ AVANZAMOS EN MATERIA JURÍDICA
Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria por causa de la enfermedad
por coronavirus COVID-19 el Gobierno Nacional adoptó medidas de
orden público que implicaba que las Entidades del Estado, protegieran y
garantizaran los derechos y libertades de las personas, la primacía de los
intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y
demás preceptos del ordenamiento jurídico y el cumplimiento de los
fines de la administración, en circunstancias nunca antes vistas en
Colombia, razón por lo cual, resultó necesario implementar y trabajar con
herramientas tecnológicas que garantizaran el cumplimiento efectivo de
las funciones por parte de los grupos de trabajo de la Oficina Asesora de
Jurídica, bajo el liderazgo del abogado especialista Juan Fernando
Ortega Olave.

La Oficina Asesora Jurídica prestó efectivamente sus servicios de
dependencia transversal, brindó soporte jurídico a todas las secretarías y
oficinas ejecutoras del Departamento, se realizó la efectiva revisión de la
contratación del ente territorial y puso en marcha la implementación de
la gestión contractual a través de la plataforma SECOP II, garantizando la
capacitación de funcionarios y la eficacia en la adquisición de insumos y
materiales durante la emergencia sanitaria, necesarios para asegurar los
derechos de la población.

Principales acciones y resultados
Uno de los ejes fundamentales del Plan de Desarrollo Departamental “42
MOTIVOS PARA AVANZAR”, es la TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO,
en este marco y, en virtud de las facultades previstas en el artículo 13 de
la Ley 80 de 1993, el Gobernador del Cauca determinó delegar las
facultades de ordenación del gasto y específicamente la contratación y la
realización de los procesos de selección en las Secretarías de Salud,
Educación y Cultura e Infraestructura con excepción de la modalidad de
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licitación pública y la celebración de convenios, conservando sus
facultades respecto de las demás unidades ejecutoras. Lo anterior con la
finalidad de implementar un modelo de administración que obedezca a
los principios de desconcentración administrativa, eficiencia, con mayor
rigurosidad en el control y bajo la orientación de la Oficina Asesora
Jurídica, la cual cuenta con una estructura organizada, uniforme y con un
criterio estandarizado, lo que brinda mayor seguridad jurídica y confianza
a los administrados, situación que se ve reflejada en la pluralidad de
oferentes que se presentan a los distintos procesos de selección.
En desarrollo de lo anterior, se establecieron instrumentos para el
cumplimiento de las normas que rigen cada proceso de selección de los
contratistas, estructurando procesos con fundamentos fácticos y
jurídicos sólidos, respetando el debido proceso, garantizando la libre
concurrencia, teniendo en cuenta criterios técnicos especializados y los
principios propios de la selección objetiva, con transparencia y
publicidad, respetando el principio de planeación, y atendiendo a los
preceptos normativos establecidos en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y en las demás disposiciones
legales vigentes.

Sistema electrónico de contratación pública
A partir del 1º de junio de 2020, se implementó el Sistema Electrónico de
Contratación Pública (SECOP II), para brindar una mayor eficiencia y
transparencia a la gestión contractual del Departamento, proceso que se
llevó a cabo en coordinación con la Agencia Nacional Colombia Compra
Eficiente. Para dicho proceso, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

Capacitación intensiva al personal de contratación para el manejo
de la plataforma SECOP II.

Capacitaciones Virtuales a los Supervisores de contratos
designados para su vigilancia, seguimiento y correcta ejecución y al
personal de enlace de las distintas secretarías del Departamento.
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Acompañamiento constante a funcionarios, supervisores y
contratistas, que intervienen en el proceso contractual para un manejo
eficiente de la plataforma.

Contratación por urgencia manifiesta en el marco de la pandemia
covid-19
Mediante Decreto No. 639 de 2020, el Gobernador del Departamento del
Cauca, adoptó las medidas sanitarias necesarias para prevenir, identificar
en forma temprana, diagnosticar, atender y ejecutar las acciones
necesarias con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud.
En este orden, mediante el Decreto No. 696 de 2020 se declaró la
urgencia manifiesta en el Departamento del Cauca, debido a la
declaratoria de Calamidad Pública, generada por el coronavirus COVIDpara prevenir, enfrentar y conjurar las causas que motivan la declaración
de la urgencia sanitaria manifiesta. El artículo 42 de la Ley 80 de 1993
incorpora la figura de la Urgencia, y una circunstancia que exige, es
preservar la continuidad del servicio, al encontrarse este afectado por
situaciones de fuerza mayor, desastres, calamidades o hechos
relacionados con los estados de excepción, permitiendo atender la
contingencia de manera inmediata, mediante la ejecución de obras, la
prestación de servicios o el suministro de bienes. Así las cosas, en el
marco de la declaratoria de urgencia manifiesta, en el sector salud, el
Departamento del Cauca suscribió los siguientes contratos:
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Representación judicial
Los abogados que tienen a cargo la Representación Judicial de la
Entidad, han realizado la defensa técnica de los intereses del
Departamento del Cauca, con observancia en los principios y garantías
constitucionales y legales vigentes, de manera oportuna, diligente y,
jurídicamente, muy bien sustentada, lo que ha permitido obtener
excelentes resultados, disminuyendo y evitando contingencias adversas
al obtener un mayor número de procesos con fallo a favor en el año 2020.
Los fallos en contra de la entidad obedecen, en la gran mayoría, a temas
de horas extras, contrato realidad y reliquidaciones pensionales.

Grupo asuntos municipales
De conformidad con el mandato Constitucional establecido en el artículo
305 numeral 10 son atribuciones del Gobernador revisar los acuerdos de
los concejos municipales, resoluciones y decretos de carácter general
expedidos por los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o
ilegalidad, remitirlos al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca,
para que decida sobre la validez. En este sentido, el Grupo de Asuntos
Municipales hace la revisión de estos actos administrativos emitidos por
las corporaciones y alcaldes de los 42 Municipios del Departamento del
Cauca. Dicha atribución constitucional fue delegada mediante Decreto
No. 0306 del 26 de febrero de 2016 al Jefe de Oficina Asesora Jurídica,
encontrándose para la vigencia 2020 las siguientes actuaciones:
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ASÍ AVANZAMOS EN GESTIÓN SOCIAL Y ASUNTOS
POBLACIONALES 2020
La Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales, bajo el liderazgo de
la administradora pública Julieth Andrea Muñoz Mamián, es la instancia
articuladora de la política social del Departamento del Cauca, en el
marco del Plan de Desarrollo Departamental “42 Motivos para avanzar”.

Acciones y logros

El componente de Primera Infancia, Infancia y adolescencia
desarrolló la estrategia departamental “STOP AL VIRUS DEL MALTRATO
INFANTIL”, que busca generar y fortalecer espacios para que las familias
caucanas reflexionen sobre las situaciones de violencia cotidianas que
pueden estar sufriendo los niños, niñas y adolescentes por el
confinamiento en tiempos de COVID 19, promoviendo actitudes y
conductas de buen trato, respetuosas de su dignidad e integridad en los
42 municipios del Cauca

La Mesa de Participación Departamental de niños, niñas y
adolescentes realizó sesiones de forma virtual para construir el Plan de
Acción y seguimiento al mismo, promoviendo el liderazgo de este grupo
poblacional, además del acompañamiento de las mesas de los
municipios de Guachené, Suárez, Sotará, Almaguer, Balboa, Guapi,
Timbío y El Tambo.

En relación con el grupo poblacional en condición de pobreza o
pobreza extrema, se construyó el documento Marco de Lucha contra la
Pobreza Extrema 2020-2023, el cual fue socializado y aprobado por el
Consejo Departamental de Política Social, socializado ante la Asamblea
Departamental del Cauca y se brindó asistencia técnica a los 42
municipios para la construcción del documento marco. Frente a la
reducción a 62,4% el porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria,
se realizaron gestiones para establecer alianzas en busca de donación de

63
alimentos para personas vulnerables y en extrema pobreza beneficiadas
con raciones de alimento en las siete subregiones del departamento del
Cauca.

En el marco de la Política Pública “Cauca Más Joven” se logró
establecer la Comisión de Verificación y Seguimiento a las Elecciones de
Consejos Municipales de Juventud, las cuales fueron aplazadas por el
Gobierno Nacional, por lo tanto, el trabajo se enfocó en la actualización,
convocatoria, activación y legalización de las 42 plataformas de juventud,
se estructuró por primera vez la Plataforma Departamental de Juventud.

El Departamento del Cauca, es uno de los departamentos que más
adelantado se encuentra en todo el país respecto a la implementación
del subsistema de participación juvenil establecido en la Ley 1622 de 2013,
encontrándonos en este momento en la etapa de pre convocatoria a la
Comisión de Concertación y Decisión y en el proceso de implementación
de la política pública que permite articular la oferta institucional dirigida
a los jóvenes del Cauca.

En relación al Grupo Poblacional Personas con Orientación Sexual
e Identidad de Género Diversos, se fortaleció la Mesa Departamental para
Personas OSIGD. Se brindó asistencia técnica presencial y virtual a los
municipios que lo solicitaron, para la creación de la mesa municipal de
diversidad sexual, se fortalecieron las acciones de la población por medio
de las conmemoraciones realizadas en las 5 fechas emblemáticas para la
población LGTBI, se realizó una feria de servicios de salud y educación, en
donde se brindó capacitación a la población OSIGD, respecto de
prevención de las enfermedades de transmisión sexual, en la lucha
contra el VIH, se hizo entrega de preservativos, prueba gratis de VIH y
entrega de material educativo.

En el marco de la política pública para Personas con Discapacidad,
se fortaleció el funcionamiento del Comité Departamental de
Discapacidad el cual sesionó durante todo el año, se formuló y ejecutó el
plan anual de discapacidad con una inversión superior a los 15 mil
millones de pesos, beneficiando a aproximadamente a 6.500 Personas
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con Discapacidad (PcD) del Departamento del Cauca, se brindó
asistencia técnica para la formulación de Políticas Públicas Municipales
de Discapacidad, acompañamiento jurídico para la garantía de derechos
de las PcD y sus cuidadores, entrega y reparación de ayudas técnicas de
movilidad para más de 100 PcD, servicio permanente de interpretación
en lengua de señas colombiana y asistencia técnica sobre inclusión social
de PcD dirigida a los presidentes de juntas de acción comunal, se lanzó
la convocatoria “Inclusión para avanzar” con el objetivo de apoyar 8
unidades productivas de PcD.

Se realizaron 3 sesiones del Consejo Departamental de Adulto
Mayor, asesoría y asistencia técnica en el programa adulto mayor
municipal, coordinación intersectorial para la certificación de
funcionamiento de los Centros de Protección y Centros Vida del
departamento del Cauca, seguimiento en la ejecución de los recursos de
la estampilla para el bienestar del adulto mayor con respecto a la
dotación de bienes muebles de los centros de protección públicos de los
municipios de Timbío, Piendamó, Miranda y Santander de Quilichao por
valor de $201.875.276 y los Centros Vida de Villarrica, Santander de
Quilichao y Guachené por valor de $144.590.423, apoyo en la atención 24
horas de 337 adultos mayores por valor de $452.352.000 y atención
diurna en los programas Centros Vida de 3.803 adultos mayores de 20
municipios del departamento, por un valor de $1.874.105.440, según lo
estipulado en la Ley 1276 de 2009 Art. 11.
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ASÍ AVANZAMOS EN CONTROL INTERNO
Durante la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno desempeñó un
papel fundamental como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del
Sistema de Control Interno y del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG, desarrolló funciones que permitieron proponer acciones
dirigidas a mejorar la cultura organizacional y, por ende, a contribuir con
el cumplimiento de los fines del Estado, estrategias, objetivos
institucionales, metas del Plan de desarrollo “42 motivos para avanzar”.
Se ha fortalecido la contratación del personal especializado para el
equipo de trabajo y mejorar el accionar de la dependencia al interior de
la institución. Se puso en marcha y se fortaleció el accionar del comité
Institucional de Coordinación de Control Interno de la Gobernación y se
aprobó la política de Administración del Riesgo, el Estatuto de Auditoria,
el Código del auditor y el Plan de Auditorías.
Durante esta vigencia la Oficina de Control Interno realizó el informe de
evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno
correspondiente al primer semestre con puntaje de 33% y en el segundo
semestre del 58%, los cuales se encuentran publicados en la página web
de la Gobernación en el ícono de transparencia www.cauca.gov/ Nuestra
Gestión / Transparencia y acceso a la información pública/reportes de
control Interno.
Se gestionó la capacitación sobre administración del Riesgo y el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con la Escuela de
Administración Pública, la cual se realizó durante el mes de diciembre
con la participación de 30 personas, con el fin de facilitar la
administración del riesgo, definición de controles en la entidad y la
implementación del mismo.
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ASÍ AVANZAMOS EN LA GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO
Los resultados de la Gestión de la Oficina de Gestión y Atención del
Riesgo, en cabeza del Ingeniero William Fernando Muñoz Velásquez,
están enfocados en tres líneas, enmarcadas en los ejes estratégicos del
Plan de Desarrollo “42 Motivos Para Avanzar”, con un cumplimiento
porcentual del 41.25% en el 2020, así:

Principales logros


Implementación del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres-PDGRD y la Estrategia Departamental de Respuesta a
Emergencia-EDRE Cauca 2020-2021”. Proyecto viabilizado con un
valor de $1.061.620.000, impactando a los 42 municipios del Cauca,
para un total de 1.464.488 personas beneficiadas.



Fortalecimiento de la Sala de Crisis Departamental del Cauca
Proyecto ejecutado por valor de $658.234.040, impactando a los 42
municipios del Cauca, para un total de 1.464.488 personas
beneficiadas, coordinación para la preparación y ejecución de la
respuesta del sistema departamental de Gestión del Riesgo.



Suministrar ayudas alimentarias (Kits alimentarios durante la
emergencia del coronavirus COVID-19 a las familias vulnerables en el
marco del proyecto denominado “Dotación Ayudas Alimentarias para
la Población Vulnerable en la Emergencia Del COVID-19 en el
Departamento Del Cauca” 42.500 asistencias humanitarias
entregadas, beneficiando a igual número de familias vulnerables
establecidas en los doce grupos poblacionales:
1.
2.
3.
4.
5.

LGBTI
Adulto Mayor entre 50 a 69 años
Trabajador Informal
Mujer Cabeza de Hogar
Habitante de Calle
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6. Trabajadora Sexual
7. Población Discapacitada
8. Familias en Extrema Pobreza
9. Artistas en condición vulnerable
10. Migrantes en condición vulnerable
11. Población Desplazada
12. Voluntarios de Organismos de Socorro en condición vulnerable.
 Asistencia alimentaria a la población afectada por las causas de la
emergencia o calamidad pública declarada en el Mar co de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica COVID-19 en Cauca 102.348.
Asistencias Humanitarias despachadas a los 42 municipios,
actualmente en fase de entrega, con una inversión de $.6.102.704.196,
este proyecto beneficia a sectores sociales afectados por la Pandemia.
 Fortalecimiento de los Organismos de Socorro a través de acciones
que mejoren la capacidad de preparación y ejecución de la respuesta
del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo del Departamento
del Cauca 2021. Proyecto con un valor de $ 1.123.141.168.

 Ajuste del Plan de Acción Especifico–PAE de acuerdo con la
Declaratoria de Calamidad Pública N°0625-03-2020, Emergencia
COVID-19 en el Departamento del Cauca, para fortalecer las
Capacidades de Innovación Educativa en el marco de la virtualidad
que permita acceder a la Educación en el marco del COVID-19, en el
Sector de Educación.
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Seguimiento Técnico, Administrativo y Económico al Plan de Acción
Especifico – PAE COVID19, en el marco de la Declaratoria de la
Calamidad Pública No. 0625 del 16 de marzo de 2020, para analizar y
evaluar el avance y cumplimiento de las líneas de intervención y la
toma de decisiones jurídicas a las que haya lugar.



Proyecto Refrendado “Construcción quinta etapa muro de
contención del rio Timbiquí en el casco urbano, barrios Buenos Aires y
Francia”, por valor total de $ 1.930 millones.



Refrendación de Proyecto “Atención a las familias afectadas por la
emergencia ocurrida por el incendio estructural en el Corregimiento
de Jolí- España”, en el marco de la Declaratoria Pública según
Decreto N°143 de 2020, en el municipio de López de Micay.



Realización de ocho (8) Consejos Departamentales de Gestión del
Riesgo, dos (2) de ellos de carácter Ampliado con autoridades
nacionales (UNGRD), siendo los CDGR, las herramientas para
gestionar, refrendar proyectos y viabilizar recursos y aprobar políticas
en beneficio de la Gestión del Riesgo del departamento.



Pese a las dificultades provocadas por la Pandemia, se iniciaron de
manera gradual las obras del proyecto social piloto denominado
“Autoconstrucción de 60 viviendas para el mismo número de familias
evacuadas por el evento de un movimiento en masa en la vereda
Cascadas del municipio de Sucre, departamento del Cauca”, por valor
de $977.261.088,92, representado en materiales. El objetivo es reducir
la condición de riesgo a través de esfuerzos sistémicos en beneficio
de 60 familias de la vereda Cascadas, en el municipio de Sucre
Departamento del Cauca, que se encontraban expuestas a un
movimiento en masa y su reubicación en el sitio “Pueblo Nuevo”.
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ASÍ AVANZAMOS EN LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
La Industria Licorera del Cauca, entidad descentralizada del
Departamento asumió el reto de reinventarse en el contexto de la
pandemia ocasionada por la Covid 19 y avanzó en la producción de
alcohol antiséptico, luego de recibir la certificación del Invima. Aplicando
todos los protocolos de bioseguridad inició el envasado en
presentaciones de 375 y 750 ml, comercializadas en todo el
departamento, apostándole a un producto de alta calidad con precios
competitivos.
Así mismo, lanzó oficialmente ‘Punto Caucano’, una web app para
facilitar los pedidos de productos de la factoría caucana desde cualquier
dispositivo con acceso a internet, plataforma que cuenta con una geo
referenciación de todos los puntos de venta de los productos ILC en los
42 Municipios del departamento.
Al término de la vigencia 2020 la Industria Licorera del Cauca presentó
un crecimiento del 4% respecto al año 2019, recursos que tuvieron un
buen manejo en favor de la salud y la educación de los caucanos y que
sobresalen en el panorama nacional donde el comportamiento de las
ventas de aguardiente presentó una disminución del 48% durante el año
2020.
Sí bien la Industria Licorera del Cauca ha hecho un esfuerzo por
recuperar el mercado interno creciendo durante los dos últimos años tal
y como se planteó en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, es
importante recalcar el acompañamiento del Gobierno Departamental
con la generación de barreras de protección para el Aguardiente
Caucano, que le han permitido posicionarse y fortalecerse frente a los
productos sustitutos. Así mismo, la Administración de la Industria
Licorera del Cauca siguiendo las instrucciones de la Junta Directiva hizo
un manejo austero del presupuesto con el fin de cumplir las metas y
recaudar lo esperado por la empresa y el departamento durante el año
2020.
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Transferencias al Departamento del Cauca

La Industria Licorera trasladó al Departamento del Cauca durante el año
2020, recursos para salud, educación y deporte del orden de los
$36.311.707.000 y recaudó más de $40.000.0000 por concepto de
ingresos directos por ventas de licores, los cuales son invertidos dentro
del mismo departamento del Cauca en cultura, diversión, deporte y
presencia estatal en los 42 municipios, generando 150 empleos directos y
más de 12.000 indirectos.
El 80% de las utilidades generadas por la Industria Licorera del Cauca son
trasladadas al Departamento para inversión y en los últimos años han
estado entre los 4 mil y 5 mil millones de pesos.
Se trabajó en la formulación de las invitaciones abiertas para el proyecto
de regalías “Mejoramiento de la productividad a través de la
modernización del proceso productivo de la Industria Licorera del Cauca”
en donde uno de los objetivos es: la adquisición de línea de envasado de
licores, que se adapte a las necesidades de sus clientes y partes
interesadas, por valor de $13.902.155.416. Su aprobación en el OCAD
Pacífico se realizó el 1 de agosto de 2019 mediante acta número 071 y
tiene acto de apertura del día 16 de febrero de 2020, ajustado en el valor
por la pandemia a $15.405.516.867, al día de hoy el proceso se encuentra
en licitación para la consecución de la nueva línea de envasado.
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ASI AVANZAMOS EN LA LOTERÍA DEL CAUCA
Entre las medidas decretadas por el Gobierno Nacional al ordenar el
aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el
martes 24 de marzo, se sumó por tal razón la decisión del Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA) de
suspender
temporalmente la realización de los sorteos ordinarios y extraordinarios
del juego de lotería tradicional o de billetes por el periodo de cuarentena
obligatoria, lo que significó la suspensión de siete (7) sorteos, generando
para la Lotería del Cauca una pérdida de ingresos del orden de
$7.035.348.000 de recaudo, de acuerdo a lo estimado en el Presupuesto
inicial de ingresos y gastos de la empresa bajo el liderazgo de su gerente,
Pablo Antonio Bastos Sánchez.

Gran extra solidario
Fue una donatón organizada por las loterías del país, para ayudar a los
miles de vendedores de Lotería, que se quedaron sin el sustento diario,
en donde se logró recaudar más de $621 millones de pesos.

Los sorteos
La Lotería del Cauca reinicia sus sorteos según las disposiciones del
Consejo Nacional de Juegos de suerte y Azar, a partir del sábado 16 de
mayo de 2020 y decide mantener su Plan de Premios vigente. El balance
del año en consecuencia de ventas presenta un comportamiento atípico
debido a las condiciones generadas por la pandemia, iniciando con un
promedio de ventas por sorteo de $610 millones y una vez se presenta el
aislamiento, la venta disminuye y los sorteos son suspendidos. Entre las
acciones para reactivar la venta se realizaron 10 promocionales para
loteros, distribuidores y apostadores.

Billetes especiales
El viernes 26 de septiembre se realizó una edición especial de nuestro
billete a través de una alianza estratégica con la Industria Licorera del
Cauca con el fin de impulsar los productos caucanos a nivel nacional.
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Sorteos especiales
Con el fin de impulsar las ventas, el sábado 31 de octubre se realizó un
sorteo especial de Halloween con premios adicionales instantáneos con
raspa y gane.

Venta en línea
La disminución en las ventas de lotería impresa disminuyó
significativamente, contrario al crecimiento en las ventas virtuales,
generadas por el confinamiento. Las ventas en línea durante el 2020,
alcanzan un crecimiento de 38,32%)

Transferencias a la salud
La Lotería del Cauca, aportó más de $7 mil millones de pesos para la
salud de los colombianos durante el año 2020, correspondientes a
Impuestos de sorteos ordinarios, impuesto a ganadores, foráneas y
premios caducados Lotería. Las transferencias realizadas a la Secretaria
de Salud del Departamento fueron superiores a los $3 mil millones de
Pesos.

Premios en el público
Los premios en poder del público fueron de un valor de $ 8.036.692.059,
entre aproximaciones, premios secos y mayores, para un total de 1.010.314
ganadores en el territorio nacional y una reserva técnica para pago de
premios de $12.819.702.376.
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ASÍ AVANZAMOS EN INDEPORTES CAUCA
Con una inversión cercana a los $2.242.922.747 en la vigencia de 2020 el
Instituto Departamental de Deportes “Indeportes Cauca”, liderado por el
Administrador Público Oliver Carabalí Banguero, a través de los
Programas de Cobertura en Deporte Competitivo, Deporte Formativo y
Actividad Física, Deportiva y Recreativa Preventiva, consolidó los
siguientes resultados:

El apoyo a 66 deportistas de alto rendimiento para su alto
desempeño competitivo, de los cuales a 62 se les otorgó un aporte
económico de $1.000.000 mensuales.

Se lograron crear espacios digitales a cerca de 150.000 personas
con actividad física y baile deportivo para el libre esparcimiento, logros
que se llevaron a cabo con el apoyo de los convenios realizados con el
Ministerio del Deporte para el fortalecimiento de los hábitos de estilos de
vida saludable, recreación, deporte social comunitario, escuelas
deportivas para todos y los juegos intercolegiados Supérate.

Bajo el programa CEDEIN -Centros de Desarrollo Deportivo
Integral en el Cauca- se apoyó a cerca de 10.000 niños y jóvenes de 42
municipios de departamento, en el cual cada municipio contó con el
respaldo de 2 monitores al servicio del desarrollo infantil. Proyecto
pedagógico y social para la enseñanza de capacidades motrices físicas
deportivas a niños entre 7-11 a años y fundamentación a adolescentes
entre 12-15 años, con acompañamiento de profesionales en fisioterapia,
psicología y recreación.

En cuanto a los logros administrativos realizados por la actual
Gerencia estuvo, la “Reforma Organizacional” de la entidad ante la
Asamblea Departamental mediante Ordenanza 057 de 2020 con el
propósito de mejorar los procesos administrativos y poder lograr ejecutar
acciones concretas en el deporte caucano.
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Principales logros deportivos 2020

Por parte de la Federación colombiana de Motociclismo se otorgó
el título de Campeona Nacional en Modalidad Velocidad 2020, a la liga
Caucana de Motociclismo.

La Liga de Discapacidad del Cauca, logró 3 medallas de Oro en el
Open Internacional de Atletismo “Liga de limitados visuales”, y 1 medalla
de Oro en el Campeonato Nacional Para Ciclyng “Liga de Parálisis
Cerebral”

De otra parte, se obtuvieron logros destacados como 1 Medalla de
Plata y 3 de Bronce en el Campeonato Nacional Sub 17 y sub 20 de
“Levantamiento de Pesas”, así como 4 medallas en el Campeonato
Nacional en “KATA SUB21 y Junior” organizado por la Federación
Colombiana de Karate Do.
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ASÍ AVANZAMOS CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
EMCASERVICIOS S.A E.S.P, gestor del Plan Departamental de Aguas,
liderado por el ingeniero Julián Andrés Muñoz Imbachí, participó en las
estrategias establecidas por la Gobernación de Cauca quien de manera
autónoma ejerció las funciones en materia de planificación para que en
el marco de la ley orgánica 152 de 1994 se elaborara el plan de desarrollo
departamental “42 motivos para avanzar”.
En los objetivos de desarrollo sostenible-ODS se trata el tema de agua
potable y saneamiento básico para la población, que enlazado con el
plan de gobierno, el plan nacional y el plan de desarrollo departamental,
dejó en su contenido el programa “ Acceso de la población a los servicios
de agua potable y saneamiento básico” orientado a promover esquemas
que proporcionen soluciones efectivas y sostenibles en materia de
acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y
saneamiento básico en las zonas urbanas y rurales del país.
En la vigencia 2020 se adelantó la ejecución de diferentes proyectos de
los programas apropiados por valor de $8.860.311.823, impactando en las
poblaciones de municipios como Balboa, Bolívar, Buenos aires, Caloto,
Inzá, Mercaderes, Morales, Cajibío, Mercaderes, Padilla, Piendamó,
Popayán, Santander de Quilichao, Silvia, Sotará, Suárez, Páez, Toribio,
Puracé, Rosas, Santa Rosa, La Vega, San Sebastián, Totoró y Guachené;
más del 65% de los vinculados a la política nacional de los PDA,
beneficiando a una población cercana a los 500.000 habitantes.
Entendiendo las circunstancias presentadas con la emergencia sanitaria
declarada; las metas del plan de desarrollo a cargo de EMCASERVCIOS
S.A.E.S.P se lograron en un 64% de los productos y en el 41% el avance
financiero.
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Proyección del componente de agua potable y saneamiento básico
de plan departamental de desarrollo
Más de 7.590 caucanos y caucanas participaron en las mesas sectoriales,
convocadas a través de las alcaldías municipales, dependencias y medios
de comunicación de la Gobernación, de los cuales el 58% fueron hombres
y el 42% mujeres.

Entrega del SIASAR al componente de aseguramiento
El día 25 de agosto del 2020 se efectuó entrega del proyecto SIASAR al
Componente de Aseguramiento, en dicha sesión se abordó la información
de contexto propio del proyecto SIASAR, el cual inicio en el 2017 dirigido
por la Oficina Asesora de Planeación, con un costó de inversión
correspondiente a $17.100.000 la fuente de financiación fue el Gestor; cuyo
primer grupo de municipios intervenidos fueron Sotará, La Sierra, Timbío
y Rosas.

Elaboración y recopilación de firma planes de acción municipales PAMA la fecha, se cuenta con 33 Planes de Acción Municipal -APSB avalados

Seguimiento al POG
De acuerdo con el seguimiento más reciente efectuado al Plan de
Operatividad del Gestor, la Oficina Asesora de Planeación cuenta con un
porcentaje de cumplimiento en actividades del 95%.

Planeación estratégica
Para contar con un Mapa de Riesgos que incluya todos los
procedimientos y todos sus riesgos asociados al proceso y se realice la
administración de los mismos, de forma paralela realizar monitoreo
permanentes y hacer los seguimientos para la toma de decisiones
oportunas. Contar con todos los procedimientos necesarios para el
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seguimiento al cumplimiento de todos los procesos y sus respectivos
ﬂujogramas.

PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
Alcantarillado: 19 Procesos, 14 municipios beneficiados: Sotará, Puracé,
Bolívar, Silvia, Cajibío, Popayán, Jámbalo, Patía, Morales, Páez, Rosas, Santa
Rosa, Argelia, La Vega.

Acueducto: 28 procesos, 20 municipios beneficiados: Piamonte. Totoró,
Balboa, Patía, Mercaderes, Páez, Buenos Aires, Acueducto Regional Norte,
Bolívar, Inzá, Suárez, Timbiquí, La Sierra, Santa Rosa, Argelia, Popayán, La
Vega, Sotará, Timbío.

Aseo: 3 Procesos, 3 municipios beneficiados: Toribio, Timbiquí, Patía

OBRAS PÚBLICAS
Construcción de unidades sanitarias
Construcción de 250 unidades sanitarias con sistema de tratamiento para
vivienda rural dispersa de los corregimientos de Santa Rita, Altamira, San
Miguel, Arbela y resguardos indígenas de Guachicono y Paniquitará,
municipio de La Vega, Municipio beneficiado: La Vega Estado: En
ejecución.
Construcción de 82 unidades sanitarias con sistemas de tratamiento para
vivienda rural dispersa de los corregimientos de San Juan, Santa Martha y
Santa Rosa del municipio de Santa Rosa. Municipio beneficiado: Santa
Rosa, Estado: Por Iniciar
Construcción de 76 unidades sanitarias con sistema de tratamiento para
vivienda rural dispersa de corregimientos Balboa, La Bermeja, San
Alfonso, Olaya y la planada del municipio de Balboa. Municipio
beneficiado: Balboa Estado: Por Iniciar
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Adquisición vehículos recolectores y cajas estacionarias
Transferir a título de venta cuatro (4) vehículos recolectores de residuos
sólidos a favor de los municipios de Puracé, Santa Rosa, Páez y Piendamó
y diez (10) cajas estacionarias de 10 yd3 con tapa plástica para el
municipio de Piendamó, de conformidad con las especificaciones
técnicas establecidas por la entidad. Municipio beneficiado: Páez, Puracé,
Santa Rosa, Piendamó Estado: Ejecutado, liquidado y a satisfacción

Balance componente aseguramiento
Campaña “Reciclatón por el Cauca” en los municipios de Mercaderes,
Morales, Miranda, La Sierra. Esto acompañado de campañas educativas en
reducción, reutilización.
Asesoría para el municipio de Buenos Aires, en el Plan de Gestión de
Aguas, con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda ciudad y
territorio
Ejecución de las fases 1 y 2 del Plan de Aseguramiento 2019 Inversión de
$2.640.756.467

Seguimiento de aportes
En esta vigencia se continuó con el seguimiento a aportes que realiza
cada uno de los fideicomitentes al patrimonio autónomo FIA,
comparándolos con las transferencias realizadas por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio con los valores y porcentajes establecidos en
los convenios de cooperación, apoyo financiero (convenios Tripartitos),
encontrando que de los 34 Municipios vinculados al PDA, 29 de ellos han
cumplido con sus obligaciones contractuales en el presente año,
realizando el aporte mensual establecido, situación que se reﬂeja en los
Estados de cuenta del Consorcio FIA.
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ASÍ AVANZAMOS POR UN CAUCA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
Desde la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC se articulan
acciones con el Gobierno Departamental, específicamente en la tercera
línea de acción del Plan de Desarrollo, la cual se denomina, Sostenibilidad
Ambiental y Adaptación al Cambio Climático, donde a través de un
trabajo mancomunado se cumplen con los retos enmarcados y
consolidar la construcción de un Cauca ambiental y Sostenible.
Durante el 2020, la CRC logró una ejecución física del 94% y una
ejecución financiera del 85%, esto demuestra el compromiso de la
entidad por fortalecer su labor frente a la protección y vigilancia de los
recursos naturales, a través de un proceso continuo en su accionar.

Conservación y manejo de áreas protegidas

AREAS PROTEGIDAS
Esperanza de mayo (área de influencia de la vereda La Recta, municipio de
Mercaderes), Serranía la vieja Santa Rosa (En proceso de instalación 30
estufas ecoeficientes con el apoyo de las Juntas de Acción comunal de
las veredas El Carmelo, La Soledad, La Marqueza, Cabecera Municipal y
Curiaco). INVERSIÓN TOTAL $ 74.402.368

CONSERVACIÓN
1. Conservación del Zamarrito Multicolor y otras especies asociadas e
instalación de 8 cámaras fauna en la vereda Santa Clara,
corregimiento Santa Clara, municipio de Argelia.
2. Se implementaron más de 50 estrategias para la prevención, control y
manejo de las especies invasoras Caracol Africano y Rana toro.
Además de elaborar el documento Priorización de acciones en el
marco del Plan de Manejo del Caracol gigante.
3. Durante el 2020 la CRC atendió a 326 especímenes de fauna: 129 aves,
128 mamíferos, y 69 reptiles
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Conservación de bosques, humedales páramos y nacimientos de
agua










Establecimiento de 90 Ha de bosque en el corregimiento La Uribe en
el municipio de El Tambo
Labores de limpieza, aislamiento, reforestación, señalética y
educación ambiental en 16 humedales de los municipios de
Mercaderes, Villa Rica, Patía, Cajibío, Inzá, Sotará y Popayán, 38.5 Ha.
Establecimiento de 22 Ha con el Cabildo Mayor del Pueblo Yanaconas
mediante el convenio
Entrega de insumos para el establecimiento de 177 Ha, actividad
coordinada con las DT´s Centro, Patía, Macizo, Norte y Tierradentro
Viabilización de 33 Ha mediante el convenio 533 suscrito entre CRC y
MADS en los municipios de Morales, Suarez, El Tambo y Mercaderes
Proyecto FCA: Implementar acciones de recuperación de la cobertura
vegetal en fuentes abastecedoras de los municipios del Macizo
Colombiano.
Se ejecutaron acciones de mantenimiento en 376,3 hectáreas, a
través de los proyectos y convenios C.R.C, en 22 municipios

Declaratoria de áreas protegidas
Declaratoria del Área Protegida Kok Oi Euja (rana dardo dorado) Calle
Santa Rosa del municipio de Timbiquí, con un área superior a las 11.000
Ha, que representa el 56,9% del territorio del Resguardo Indígena. Inscrita
en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).

Programa Sembrar para vivir
 Compra de plántulas para iniciar procesos de restauración,
rehabilitación y recuperación del recurso hídrico en abastecedoras en
los municipios del departamento, incluyendo la Gran Sembratón
liderada por el MADS
 Se suscribió el Convenio Interadministrativo con el Cabildo Mayor del
Pueblo Yanacona para ejecutar el proyecto de Implementación de
estrategias de conservación participativa en los espacios de vida,
fortaleciendo los procesos de crianza del agua
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 Se cofinanció en territorios de los grupos étnicos y el Consejo Regional
Indígena del Cauca, la ejecución de la propuesta "Establecer acciones
estratégicas de conservación y recuperación de los espacios de vida
del territorio que hace parte del CRIC.”

Proceso y articulación con el gobierno departamental y nacional






Ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades
comunitarias en Gestión del Riesgo de Desastres ante la ocurrencia de
incendios forestales, mediante estrategias de conocimiento, reducción
y manejo en 11 municipios priorizados del Departamento del Cauca”.
Ejecución del proyecto “Acciones para la gestión del riesgo de
desastres y de gestión ambiental en las cuencas hidrográficas con
influencia de la red vial regional del Cauca, en el marco del programa
de conservación rutinaria con participación comunitaria de la red vial a
cargo del Departamento.
Proyecto Regalías: Acciones de interventoría a cada una de las etapas
del proyecto "Implementación de acciones para disminuir la
vulnerabilidad del Río Micay, municipio de López de Micay“

Articulación con los grupos étnicos








Apoyo financiero para el establecimiento de parcelas agroforestales
para la recuperación de suelos degradados con la comunidad del
Consejo Comunitario de las Botas, municipio de El Tambo y Minga de
restauración ecológica comunitaria.
Implementación de sistemas de cosecha de aguas lluvias como
estrategia de adaptación al cambio climático en parcelas
agroforestales comunitarias en los municipios de Totoró y Silvia.
Fortalecimiento de las estrategias educativo-ambientales (PRAE,
PROCEDA,
RNJA)
identificadas
por
las
comunidades
afrodescendientes con el enfoque de saberes tradicionales municipio
de López de Micay
Implementación de sistemas de cosecha de aguas lluvias como
estrategia de adaptación al cambio climático en parcelas
agroforestales comunitarias en los municipios de Totoró y Silvia.

