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INTRODUCCIÓN
En el presente documento se muestran los resultados del tercer taller en “Gestión y
planificación territorial de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional
y territorial ” que permiten construir los objetivos, actividades y productos a trabajar
en el Plan del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada – DHA - en el
departamento de Cauca en el presente año, gracias a la participación activa de
entidades como Prosperidad Social, la Gobernación del Cauca y otras instituciones que
conforman el Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional del
departamento de Cauca - CISANC, al igual que representantes de las comunidades con
quienes se ha venido trabajando en temas de seguridad alimentaria y nutricional en el
territorio.
En ese sentido y con el objetivo de construir un documento que permita identificar la
problemática, pero también las acciones a desarrollar para mejorar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en el Cauca, se realizó el tercer taller de construcción del
Plan el 26 de noviembre del presente año, que permitió la construcción de los
objetivos, actividades y productos a trabajar en los siguientes diez años para lograr
garantizar progresivamente el derecho humano a la alimentación adecuada.
El presente documento da cuenta de los resultados del taller realizado, gracias a los
aportes de los participantes desde sus experiencias y trabajo con comunidad en la
región, de igual manera se constituye como un insumo para el desarrollo de los
próximos encuentros que al final permitan la construcción del Plan de DHA en el
Cauca.
Es necesario destacar el compromiso y la importancia que los participantes le dieron
al ejercicio puesto que permitirá en un cuarto taller identificar el mecanismo de
seguimiento y evaluación al Plan y así lograr progresivamente el derecho a la
alimentación adecuada.
Con el respectivo agradecimiento a las distintas instituciones y representantes de
organizaciones sociales, a continuación, se muestran los resultados del tercer taller
para la construcción del Plan de DHA en el departamento de Cauca.
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1. OBJETIVO DEL TALLER
Definir los objetivos, general y específicos y propuestas de programas, proyectos y
actividades para la construcción / actualización del plan departamental de SAN, desde
el enfoque basado en derechos humanos.

2. RUTA METODOLÓGICA DESARROLLADA
El taller se dividió en tres partes, la primera fue la concerniente a la socialización de
los resultados de la evaluación del impacto de la política pública de SAN en el
departamento del Cauca que estuvo liderada por Julieth Muñoz profesional de la
Secretaría de Planeación del Departamental del Cauca.
La segunda parte consistió en la socialización de los atributos del derecho humano a la
alimentación adecuada y la importancia de entender que la SAN no sólo es huertas
caseras y que por el contrario es el abordaje de los tres atributos de disponibilidad,
accesibilidad y adecuación para garantizar el derecho a la alimentación adecuada.
La tercera parte, del taller, consistió en la construcción conjunta de los objetivos,
actividades y productos a incluirse en el nuevo Plan departamental para la garantía
del derecho humano a la alimentación adecuada del Cauca.

2.1 Lluvia de ideas para construir objetivos en DHAA:

Con el fin de promover una discusión técnica con los participantes del taller,
previamente se realizó una mesa de trabajo con funcionarias de Prosperidad Social y
Secretaría de Planeación para construir unas propuestas de objetivo general y
objetivos específicos del Plan departamental para la garantía del derecho humano a la
alimentación adecuada del Cauca.
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Para la construcción conjunta de la propuesta de objetivos se tomaron los insumos
descritos a continuación:
1) Los objetivos planteados en el Plan “Cauca sin Hambre”
2) Los 22 documentos de Planes municipales de SAN, que fueron facilitados por
funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental de Cauca.
3) Orientaciones sobre la estructuración de objetivos, con base en el documento
“Guía Metodológica para la formulación de indicadores” del DNP, 2009; como
se muestra en las ilustraciones 1 y 2.
Ilustración 1. Estructura de los Objetivos

Tomado de “Guía Metodológica para la formulación de indicadores”. DNP, 2009, págs. 9-10.
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Ilustración 2. Ejemplo de la estructura de los Objetivos

Tomado de “Guía Metodológica para la formulación de indicadores”. DNP, 2009, pág. 11.

2.1.1 Propuesta de Objetivos para poner en consideración del Comité SAN de
Cauca
Como resultando de la lluvia de ideas entre los funcionarios de Prosperidad Social y
Secretaría de Planeación del Cauca, se definieron los siguientes objetivos para la
discusión en el 3er taller.
i.

Propuesta 1: OBJETIVO GENERAL

Garantizar de manera progresiva y creciente el derecho a la alimentación adecuada de
la población Caucana respetando la diversidad étnica, cultural y ambiental del
departamento, que permita una mejora constante en la calidad de vida de sus
habitantes.
ii.

Propuesta 1: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena
calidad y cantidad, a través del fortalecimiento de la infraestructura productiva y
comercial del departamento del Cauca.
• Implementar estrategias que conlleven a incrementar el nivel de ingresos para
garantizar la accesibilidad a alimentos sanos y nutritivos de la alimentación
básica familiar de la población del departamento del Cauca.
• Implementar estrategias de adecuación que garanticen el consumo y el
aprovechamiento biológico a través de la promoción de hábitos y estilos de vida
6

saludables con enfoque diferencial y la calidad e inocuidad de los alimentos,
reduciendo los factores de riesgo a través del fortalecimiento institucional de
inspección y vigilancia.
Estos objetivos se pusieron a consideración de los participantes del Taller 3 y el
resultado final se muestra en el numeral 4 resultados del taller.

2.2 Construcción de propuestas de líneas de acción y productos del Plan DHA
Cauca
Una vez finalizada la construcción de los objetivos se pasó a definir las líneas de
acción y los productos a obtener, para ello se utilizaron:
1) los indicadores resultado de la evaluación del impacto de la política pública de
SAN “Cauca sin Hambre”, al igual que
2) los insumos recogidos del segundo taller SAN-DHA, y
3) se evaluaron las posibles líneas estratégicas de acuerdo con la ficha técnica
que se encuentra como anexo 1 del presente documento y que se pusieron a
consideración de todos los asistentes.

3. ASISTENTES
Para el desarrollo del tercer taller se contó con la participación de 24 personas, 15 de
ellas eran mujeres y 9 hombres, la convocatoria la realizó en conjunto con Secretaría
de Agricultura y Prosperidad Social, el ingeniero Néstor Raúl Busto, quien abrió el
evento y participó activamente en el desarrollo del mismo, al igual que María
Fernanda Pizo, funcionaria de Prosperidad Social.
Es importante señalar la motivación y aportes de todos los participantes al taller,
quienes representaban a 5 organizaciones que hacen parte activa del CISAN Cauca así:
1 persona de gestión social de la gobernación del Cauca, 2 personas de la Secretaría de
Planeación departamental del Cauca, 1 persona de Prosperidad Social, 1 persona de la
Secretaría de la Mujer, 1 persona del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF, 3 personas de la Fundación para la comunicación popular – FUNCOP, 2
funcionarios de la Secretaría Departamental de Salud del Cauca, 6 personas del equipo
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PANES; además, de invitados priorizados en el segundo taller correspondientes a 1
representante de la corporación ECOPAZ, 2 representantes de la Asociación de
Cabildos Nasa Cxha Cxha, 2 representantes del CRIC y 2 representantes de
agricultores del Cauca.
A nombre de la alianza entre Prosperidad Social y FAO agradecemos a las
instituciones participantes en la formulación del Plan, quienes además de participar
activamente en el tercer taller, se comprometieron a asistir a todos los espacios
participativos de construcción del Plan de DHA del departamento de Cauca.

4. RESULTADOS DEL TALLER
4.1 Objetivos: general y específicos Plan DHA Cauca
De acuerdo con el desarrollo del tercer taller y como primer resultado, se
construyeron los objetivos: general y específicos para el Plan para la garantía del
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada del Cauca, se muestran a continuación:

OBJETIVO GENERAL
Garantizar de manera progresiva y permanente el derecho a la alimentación adecuada
de la población caucana respetando la diversidad étnica, cultural, ambiental, de
género, espiritual y territorial del departamento, que permita una mejora constante
en la calidad de vida de sus habitantes de una forma activa y sana
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fortalecer y promover la producción y disponibilidad de alimentos
diversificados de buena calidad y cantidad, a través del fortalecimiento de la
8

extensión rural y de la infraestructura productiva, de transformación y
comercial del departamento del Cauca.
• Implementar estrategias que conlleven a incrementar de manera sostenible el
nivel de ingresos económicos y/o el intercambio de productos para garantizar la
accesibilidad a alimentos sanos y nutritivos de la alimentación básica familiar de
la población del departamento del Cauca, respetando la identidad cultural
• Implementar estrategias de adecuación y educación con enfoque diferencial que
garanticen el consumo de alimentos y su aprovechamiento biológico a través de
la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, así como el fortalecimiento
de la capacidad institucional que garantice la inspección, vigilancia y control
enfocada a la calidad e inocuidad de los alimentos.
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4.2 Líneas de acción, actividades, recursos y responsables.
Con los objetivos construidos y aprobados se procedió a elegir las variables estratégicas a trabajar en los siguientes diez años
con el fin de reducir en al menos al 20% la prevalencia de hogares en inseguridad alimentaria en el departamento, que de
acuerdo con los resultados de la ENSIN 2015 es igual a 63,9% y para ello se evaluaron las diferentes variables priorizadas en el
segundo taller aplicando la herramienta que se encuentra como anexo 1 del presente documento y los resultados obtenidos se
presentan a continuación.
Tabla 1. Variables estratégicas en DHA para trabajar en los próximos 10 años en Cauca
VARIABLE
ESTRATÉGICA

ESTADO ACTUAL

HIPÓTESIS 1

HIPÓTESIS 2

HIPÓTESIS 3

VOTO

ATRIBUTOS DE
DHA

H1

H2

H3

Hipótesis
elegida

En el 2029, los
productos de las
cadenas productivas
agropecuarias
priorizadas y
productos promisorios
del Departamento de
Cauca alcanzan los
niveles de
productividad
promedio nacionales

2

8

6

H2

Disponibilidad

Innovación y
tecnología

En la actualidad hay Para el 2029 se han
pocos
proyectos
desarrollado 2
estratégicos de SAN proyectos estratégico
en el Cauca.
de SAN en el Cauca

Para el año 2029, se
han desarrollado 6
proyectos estratégicos
de SAN en el Cauca.

2

11

3

H2

Acceso

Agroindustria

Actualmente en el
departamento
se
considera
que
existen
872
empresas
de

Para el año 2029 se
han fortalecido el 40%
de las empresas
agroindustriales.
Adicionalmente se ha

5

6

5

H2

Disponibilidad

Productividad del
sector agropecuario

En la actualidad la
mayoría de los
productos
agropecuarios del
departamento no
alcanzan los niveles
de
producción
nacionales.

En el 2029, las
En el 2029, los
cadenas productivas
productos de las
de café, caña
cadenas productivas
azucarera, leche, caña
agropecuarias
panelera y maíz del
priorizadas del
Departamento de
Departamento de
Cauca alcanzan los
Cauca alcanzan los
niveles de
niveles de
productividad
productividad
promedio nacionales. promedio nacionales
Para el 2029 se han
desarrollado 4
proyectos
estratégicos de SAN
en el Cauca.
Para el año 2029 se
Para el año 2029 se
han fortalecido el
han fortalecido el
20% de las empresas
10% de las empresas
agroindustriales.
agroindustriales
Adicionalmente se ha

10

VARIABLE
ESTRATÉGICA

ESTADO ACTUAL
elaboración
productos
alimenticios.

Adecuación de
Tierras: distritos de
riego y/o drenaje

Organización
Comunitaria

Familias más
vulnerables que
acceden a los
alimentos.

Infraestructura
Productiva

HIPÓTESIS 1

de

Actualmente
hay
24.723 UPA con
riego de las 202.270
UPA
del
departamento
de
Cauca.
Actualmente
existen
652
organizaciones
agropecuarias.
Actualmente
se
atienden alrededor
de 1.200 familias a
través de diferentes
programas de SAN
de los cerca de
218,409
hogares
que se encuentran
por debajo de la
línea de pobreza.

HIPÓTESIS 2

HIPÓTESIS 3

VOTO

ATRIBUTOS DE
DHA

H1

H2

H3

Hipótesis
elegida

6

7

3

H2

Disponibilidad

3

7

6

H2

Acceso

apoyado la creación apoyado la creación de
de 5 empresas
10 empresas
agroindustriales cada agroindustriales cada
año.
año.
En el 2029 el
Departamento cuenta
con 25.960 UPA con
distritos de riego y/o
drenaje (aumento del
5%).
Para el 2029 se
fortalecen el 10% de
las organizaciones
agropecuarias.

En el 2029 el
Departamento cuenta
con 27.195 UPA con
distritos de riego y/o
drenaje (aumento del
10%)
Para el 2029 se
fortalecen el 20% de
las organizaciones
agropecuarias.

En el 2029 el
Departamento cuenta
con 28.432 UPA con
distritos de riego y/o
drenaje (aumento del
20%)
Para el 2029 se
fortalecen el 30% de
las organizaciones de
agropecuarias.

Para el 2029, cada
año se aumenta la
atención un 20% de
los hogares que se
encuentran por
debajo de la línea de
pobreza.

Para el 2029, cada
año se aumenta la
atención un 40% de
los hogares que se
encuentran por
debajo de la línea de
pobreza.

Para el 2029, cada año
se aumenta la atención
un 60% de los hogares
que se encuentran por
debajo de la línea de
pobreza.

5

10

1

H2

Consumo

En el 2029 el
En el departamento Departamento del
de Cauca, de las 28 Cauca cuenta con 15
plantas de beneficio plantas de beneficio
animal
públicas,
con autorización
sólo 7 cuentan con
sanitaria. Se
autorización
gestionan 3
sanitaria.
proyectos de
fortalecimiento o

En el 2029 el
Departamento del
Cauca cuenta con 20
plantas de beneficio
con autorización
sanitaria, Se
gestionan 4
proyectos de
fortalecimiento o

En el 2029 el
Departamento del
Cauca cuenta con 28
plantas de beneficio
con autorización
sanitaria. Se gestionan
5 proyectos de
fortalecimiento o
construcción de

12

0

4

H1

Calidad e
inocuidad
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VARIABLE
ESTRATÉGICA

ESTADO ACTUAL

HIPÓTESIS 1

HIPÓTESIS 2

HIPÓTESIS 3

construcción de
infraestructura
productiva (centros
de acopio y plazas de
mercado).

construcción de
infraestructura
productiva (centros
de acopio y plazas de
mercado).

infraestructura
productiva (centros de
acopio y plazas de
mercado).

VOTO

ATRIBUTOS DE
DHA

H1

H2

H3

Hipótesis
elegida

8

6

2

H1

Aprovechamient
o biológico

Calidad y cantidad
del Recurso Hídrico

El análisis del IRCA
evidenció que 12
En el 2029 en el
municipios
Cauca, 22 municipios
reportaron
datos
reportan datos de
agua potable, 17
agua potable. Se
presentaron riesgo conserva el 80% del
bajo, 10 riesgo
recurso hídrico.
medio, 5 riesgo alto

Disposición de
residuos sólidos

27
municipios
Para el 2029, en el
disponen de los
Cauca 32 municipios
residuos sólidos en
disponen sus
sitios autorizados,
residuos sólidos en
con cerca de 386,59
sitios autorizados.
toneladas día.

Para el año 2029, en el
Cauca, 42 municipios
disponen sus residuos
sólidos en sitios
autorizados y
composta el 20% de los
residuos orgánicos.

4

10

2

H2

Calidad
inocuidad

Durante el 2018, en
el departamento del
Cauca
se
entregaron un total
de 27.349 créditos
agropecuarios.

Durante el periodo de
2020 a 2029, en el
departamento del
Cauca se entregaron al
menos 35.000 créditos
agropecuarios anuales.

6

10

0

H2

Disponibilidad

Créditos
agropecuarios

En el 2029 en el
En el 2029 en el Cauca,
Cauca, 32 municipios
42 municipios
reportan datos de
reportan datos de agua
agua potable. Se
potable. Se conserva el
conserva el 90% del
100% del recurso
recurso hídrico.
hídrico.

Para el 2029, en el
Cauca 38 municipios
disponen sus
residuos sólidos en
sitios autorizados y
se composta el 10%
de los residuos
orgánicos.
Durante el periodo de Durante el periodo de
2020 a 2029, en el
2020 a 2029, en el
departamento del
departamento del
Cauca se entrega un Cauca se entregaron
total de 30.000
al menos 32.000
créditos
créditos
agropecuarios
agropecuarios
anuales.
anuales.
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VARIABLE
ESTRATÉGICA

ESTADO ACTUAL

HIPÓTESIS 1

HIPÓTESIS 2

HIPÓTESIS 3

En el año 2018, el
departamento del
Cauca cuenta con
311,249
Km
pavimentados, de
los cuales 43,869 se
encuentran en muy
Para el 2029 se
Para el 2029 se
Para el 2029 se espera
buen estado, 66,652
espera tener al
espera tener al
tener al menos 70% de
Km en buen estado, menos 50% de las
menos 60% de las
las vías pavimentadas
109,472 en regular vías pavimentadas en vías pavimentadas en
en muy buen estado. El
Infraestructura vial estado y 91,256 en muy buen estado. El muy buen estado. El
60% de las vías del
mal
estado,
El 40% de las vías del
50% de las vías del
Cauca en afirmado se
Cauca
tiene Cauca en afirmado se Cauca en afirmado se
encuentran en muy
194,408 Km en encuentran en muy
encuentran en muy
buen estado.
afirmado, de los
buen estado.
buen estado.
cuales 75,828 km se
encuentran
en
regular
estado,
117,630 en mal
estado y 950 Km en
muy mal estado.
Actualmente, en el
departamento
de
Cauca el porcentaje
de informalidad de Para el año 2029 se
Para el año 2029 se
Para el año 2029 se
tenencia de la tierra espera formalizar al
espera formalizar al
espera formalizar al
Tenencia de la tierra
es
de
68,88%,
menos 5% de los
menos 15% de los
menos 30% de los
equivalente
a
predios.
predios.
predios.
150.340
predios
presuntamente
informales.

VOTO

ATRIBUTOS DE
DHA

H1

H2

H3

Hipótesis
elegida

10

4

2

H1

Aprovechamient
o biológico

10

3

3

H1

Disponibilidad
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VARIABLE
ESTRATÉGICA

Economía ilegal

Agua potable y
saneamiento básico

Servicios públicos

ESTADO ACTUAL
Actualmente, en el
departamento del
Cauca
existen
17.117 hectáreas de
coca cultivadas. En
el departamento se
tienen
3.702
hectáreas
con
evidencias
de
explotación de oro
de aluvión con uso
de maquinaria y
544
Unidades
Productoras
de
Minería - UPM, de
las cuales 476 no
cuentan con título
minero.
Para el año 2018 el
departamento del
Cauca contaba con
una cobertura de
acueducto 65,0% y
de
alcantarillado
44,4%.
Para el año 2018 el
departamento del
Cauca contaba con
una cobertura de
energía 91,6%, gas
27,7%,
internet:
15,8%

HIPÓTESIS 1

HIPÓTESIS 2

HIPÓTESIS 3

VOTO
H1

H2

H3

Hipótesis
elegida

ATRIBUTOS DE
DHA

Para el año 2029 se
Para el año 2029 se espera sustitución de
espera sustitución de 7.000 hectáreas de
3.500 hectáreas de
coca con alternativas
coca con alternativas
productivas. Se
productivas. Se
reduce y sanciona el
sanciona y se reduce
25% de las
el 20% de las UPM
explotaciones de oro
que no cuentan con de aluvión y las UPM
título minero.
que no cuentan con
título minero.

Para el año 2029 se
espera sustitución de
10.000 hectáreas de
coca con alternativas
productivas. Se reduce
y sanciona el 30% de
las explotaciones de
oro de aluvión y las
UPM que no cuentan
con título minero.

10

0

6

H1

Acceso

Para el año 2029 el
Para el año 2029 el
departamento del
departamento del
Cauca cuenta con una Cauca cuenta con una
cobertura de
cobertura de
acueducto 71,5% y
acueducto 74.75% y
de alcantarillado
de alcantarillado
49%.
52%.

Para el año 2029 el
departamento del
Cauca cuenta con una
cobertura de
acueducto 78% y de
alcantarillado 55%.

9

4

3

H1

Aprovechamient
o biológico

Para el año 2029 el
Para el año 2029 el
departamento del
departamento del
Cauca cuenta con una Cauca cuenta con una
cobertura de energía cobertura de energía
93%, gas 50%,
95%, gas 60%,
internet: 30%
internet: 45%

Para el año 2029 el
departamento del
Cauca cuenta con una
cobertura de energía
97%, gas 70%,
internet: 60%

9

6

1

H1

Aprovechamient
o biológico
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4.3 Descripción de las apuestas territoriales de Cauca.
Con los resultados obtenidos de la priorización de las metas de acuerdo con las estrategias evaluadas se procedió a establecer
el diseño de las fichas de estas apuestas y se les preguntó a los asistentes la cobertura tanto territorial como de población, el
objetivo de la apuesta, que es el obtenido de la priorización de las hipótesis (ítem 4.2.), las actividades principales que tiene la
apuesta y finalmente los responsables de esta; los resultados se muestran a continuación:
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

En el 2029, los productos de las cadenas productivas agropecuarias priorizadas del Departamento de Cauca, alcanzan los
niveles de productividad promedio nacionales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA

ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•
•
•

Asistencia técnica
Extensión rural
Implementar procesos de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Pecuarias y Buenas Prácticas de Manufactura a
los Productores Rurales.
• Análisis de suelos
• Dotación de maquinaria y equipos a pequeños productores agropecuarios
• Desarrollar e implementar procesos que permitan hacer de Cauca un territorio libre de semillas transgénicas
1. Secretaría de Agricultura
2. FUNCOP
3. Asociaciones campesinas del departamento de Cauca
INSTITUCIONES
Gobernación de Cauca
4. Gremios y organizaciones agropecuarias
CORRESPONSABLES
5. ADR
6. ART
7. ANT
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA AL DHA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Para el 2029 se han desarrollado 4 proyectos estratégicos de SAN en el Cauca.

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA

ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

Desarrollo de metodologías para la extensión agropecuaria y rural con enfoque territorial, étnico, de género, etario,
entre otros.
• Implementación y transferencia de nuevas tecnologías aplicadas a las cadenas productivas y sectores promisorios del
departamento.
• Realizadas investigaciones para controlar los problemas fitosanitarios.
• Desarrollados investigaciones e implementación de procesos productivos para el rescate de cultivos ancestrales.
• Investigación y aprovechamiento de las propiedades de las plantas nativas a partir del desarrollo de programas
alimenticios.
• Generación de paquetes tecnológicos acordes a las característica agroecológicas de las subregiones.
1. Secretaría de Agricultura
INSTITUCIONES
2. Universidad de Cauca
AGROSAVIA
CORRESPONSABLES
3. Universidades de la región
4. SENA

FORTALECIMIENTO AGROINDUSTRIAL PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN
OBJETIVO DE LA APUESTA
PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA

Multi actores en el territorio COBERTURA TERRITORIAL Departamental
(atención a múltiples actores)
Para el año 2029 se han fortalecido el 20% de las empresas agroindustriales. Adicionalmente se ha apoyado la creación de 5
empresas agroindustriales cada año.
•
•
•

Capacitación en procesos agroindustriales para mejorar la producción y generar valor a los productos agropecuarios.
Implementación de plantas agroindustriales de acuerdo a las cadenas priorizadas y/o cultivos promisorios (frutales,
cereales, aromáticas, entre otras).
Mejoramiento e implementación de procesos de transformación y agregación de valor a las materias primas del
departamento.
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ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

Gobernación de Cauca

INSTITUCIONES
CORRESPONSABLES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Secretaría de Agricultura
Asociaciones campesinas del departamento de Cauca
Gremios agropecuarios
ADR
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

ADECUACIÓN DE TIERRAS PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

En el 2029 se cuenta con 27.195 UPA con distritos de riego y/o drenaje equivalente a un aumento del 10% de la cobertura
actual del departamento de Cauca.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA
ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•
•

Diseño de distritos de riego y/o drenaje, acordes a las necesidades de los productores priorizados.
Construcción y mantenimiento de distritos de riego y drenaje.
1. ADR
INSTITUCIONES
Gobernación de Cauca
2. ANT
CORRESPONSABLES
3. Alcaldías municipales

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Para el 2029 se fortalecen el 20% de las organizaciones agropecuarias registradas ante Cámara de Comercio de Cauca.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA
ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•

Fortalecer procesos gerenciales, de cooperativismo, asociatividad, organización, emprendimiento y empresarismo
rural.
• Fortalecer las organizaciones en veeduría ciudadana.
INSTITUCIONES
1. Secretaría de desarrollo.
Gobernación de Cauca
CORRESPONSABLES
2. Cámara de Comercio.
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3.

Defensoría del pueblo.

FAMILIAS VULNERABLES ACCEDEN A LOS ALIMENTOS PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Para el 2029, cada año se aumenta la atención un 40% de los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA
ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

•
•
•

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

Implementación de programas de entrega de alimentos.
Implementación de proyectos de producción de alimentos.
Fortalecimiento asociativo.

Gobernación de Cauca

INSTITUCIONES
CORRESPONSABLES

1.
2.
3.

Secretaría de Agricultura
CISANC
Asociaciones campesinas del departamento de Cauca

FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE
CAUCA
Multi actores en el territorio
COBERTURA POBLACIÓN
COBERTURA TERRITORIAL Departamental
(atención a múltiples actores)
OBJETIVO DE LA APUESTA

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA

ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

En el 2029 el Departamento del Cauca cuenta con 15 plantas de beneficio con autorización sanitaria. Se gestionan 3 proyectos
de fortalecimiento o construcción de infraestructura productiva (centros de acopio y plazas de mercado).
•
•
•
•

Construir y/o mejorar las plazas de mercado en los municipios del Departamento.
Construido centro de ferias agropecuarias y agroindustriales.
Construcción de centros de acopio acordes a los productos y necesidades del sector agropecuario.
Mejoramiento en las plantas de beneficio animal.
1. Secretaría de Agricultura
2. INVIMA
INSTITUCIONES
Gobernación de Cauca
3. ICA
CORRESPONSABLES
4. Asociaciones de productores agropecuarios
5. Gremios agropecuarios
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INCREMENTO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO HÍDRICO PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

En el 2029 en el Cauca, 22 municipios reportan datos de agua potable. Se conserva el 80% del recurso hídrico.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA

ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•
•
•
•

Reforestación con enfoque territorial en el departamento.
Implementación de sistemas dendroenergéticos.
Desarrollo de programas para la conservación de los sistemas de bosque seco.
Conservación de zonas de lagos, lagunas y nacimientos de agua en la región.
1. Secretaría de Agricultura
2. EMCASERVICIOS
INSTITUCIONES
Gobernación de Cauca
3. CRC
CORRESPONSABLES
4. Asociaciones campesinas del departamento de Cauca
5. Asociaciones forestales del departamento.

MEJORAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Para el 2029, en el Cauca 38 municipios disponen sus residuos sólidos en sitios autorizados y se composta el 10% de los
residuos orgánicos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA
ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•
•
•

Gestionar e implementar rellenos sanitarios municipales.
Campañas de sensibilización y fortalecimiento para reciclaje desde la vivienda.
Implementar proyectos de compostaje.
1. Secretaría de Agricultura
INSTITUCIONES
Gobernación de Cauca
2. FUNCOP
CORRESPONSABLES
3. Asociaciones campesinas del departamento de Cauca
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FACILITAR CRÉDITOS EN LÍNEAS ESPECIALES PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Durante el periodo de 2020 a 2029, en el departamento del Cauca se entregaron al menos 32.000 créditos agropecuarios
anuales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA
ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•
•
•
•

Desarrollar líneas de créditos espaciales para mujeres
Desarrollar líneas de créditos diferenciales y con tasas especiales
Implementar programas de seguros de cosechas subsidiados
Incremento del número de créditos
1. FINAGRO
INSTITUCIONES
Gobernación de Cauca
2. Instituciones de financiación en el departamento
CORRESPONSABLES
3. Alcaldías Municipales

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Para el 2029 se espera tener al menos 50% de las vías pavimentadas en muy buen estado. El 40% de las vías del Cauca en
afirmado se encuentran en muy buen estado.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA
ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•
•

Mejoramiento de la infraestructura de la red vial secundaria y terciaria.
Mejoramiento de la infraestructura portuaria y aeroportuaria para dinamizar el intercambio de productos y el tránsito
de personas.
1. Secretaría de Infraestructura
INSTITUCIONES
Gobernación de Cauca
2. INVIAS
CORRESPONSABLES
3. Alcaldías municipales
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FORMALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Para el año 2029 se espera formalizar al menos 5% de los predios presuntamente informales, equivalente a 7.517 predios
formalizados.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA

ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

•
•
•

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

Priorización de zonas
Formalización de predios priorizados
Sistemas cartográficos a escala 1:25.000

Gobernación de Cauca

INSTITUCIONES
CORRESPONSABLES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ANT
Alcaldías Municipales
Unidad de Restitución de Tierras
Cooperación internacional
CRC
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

DISMINUCIÓN DE LA ECONOMÍA ILEGAL PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Para el año 2029 se espera sustitución de 3.500 hectáreas de coca con alternativas productivas. Se sanciona y se reduce el 20%
de las UPM que no cuentan con título minero.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA

ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

•
•
•

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

Implementación de alternativas productivas
Legalización de unidades mineras
Seguimiento y monitoreo a las unidades mineras.

Gobernación de Cauca

INSTITUCIONES
CORRESPONSABLES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
CRC
Agencia Nacional de Minería
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Cooperación internacional
Ministerio del Interior
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7.
8.

Ministerio de Justicia
Unidad de Planeación Minero-Energética

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Para el año 2029 el departamento del Cauca cuenta con una cobertura de acueducto 71,5% y de alcantarillado 49%.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA

ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•
•
•
•

Actualización de la cobertura de acueducto y alcantarillado
Estudios y diseños para proyectos de acueducto y alcantarillado
Mejoramiento y construcción de la infraestructura de acueducto
Mejoramiento y construcción de la infraestructura de alcantarillado
1. Secretaría de Planeación
INSTITUCIONES
2. Secretaría de Infraestructura
Gobernación de Cauca
CORRESPONSABLES
3. EMCASERVICIOS
4. Alcaldías municipales

SERVICIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Para el año 2029 el departamento del Cauca cuenta con una cobertura de energía 93%, gas 50%, internet: 30%.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA
ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•
•
•

Actualización de la cobertura de servicios de energía, gas e internet
Estudios y diseños para proyectos de servicios de energía, gas e internet
Mejoramiento y construcción de servicios de energía, gas e internet
1. Secretaría de Planeación
INSTITUCIONES
Gobernación de Cauca
2. Compañía Energética de Occidente
CORRESPONSABLES
3. Alcaldías municipales
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4.

Superintendencia de servicios públicos

EDUCACIÓN, HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA GARANTIZAR EL DHA PROGRESIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA
COBERTURA POBLACIÓN

Multi actores en el territorio
(atención a múltiples actores)

OBJETIVO DE LA APUESTA

Implementar proyectos de educación en hábitos y estilos de vida saludables que permitan el consumo de alimentos y su
aprovechamiento biológico respetando los enfoques diferenciales de las comunidades del departamento del Cauca.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
QUE CONTIENE LA APUESTA

ENTIDAD QUE LIDERA LA
APUESTA TERRITORIAL

COBERTURA TERRITORIAL

Departamental

•
•
•

Fortalecimiento de las instituciones agropecuarias en producción y transformación de alimentos.
Desarrollo de proyectos de investigación en hábitos y estilos de vida saludables.
Implementación de campañas de hábitos y estilos de vida saludables
1. Secretaría de Educación
2. Universidades del Departamento de Cauca
INSTITUCIONES
Gobernación de Cauca
3. SENA
CORRESPONSABLES
4. Ministerio de Educación
5. Alcaldías municipales
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5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Socialización de Los atributos del DHA.

Socialización de los resultados del 2 taller de construcción del
Plan de DHA en el departamento de Cauca.

Apoyo en la valoración de incidencia de los Valoración de los objetivos, actividades y productos propuestos.
problemas en el DHA.
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ANEXO 1.
A continuación, se listan las variables estratégicas para garantiza el derecho a la alimentación adecuada en el departamento
del Cauca (primera columna); en la segunda columna, se ubica el estado actual de dichas variables.
La hipótesis 1, hace referencia al escenario en el año 2029 si se mantienen las condiciones actuales. La hipótesis 2, hace
referencia al escenario futuro en el año 2029 si realiza el doble del esfuerzo de las condiciones actuales, y la hipótesis 3,
hace referencia al escenario más positivo en donde las instituciones y todos los actores que inciden en el sector
agropecuario realizan un gran esfuerzo.
En la columna 5 (Voto), elija la hipótesis que mejor responda a sus necesidades, y en observaciones escriba si la
implementación es a corto, mediano o largo plazo y si está de acuerdo con las hipótesis planteadas y en caso contrario
utilice este espacio para la formulación de una nueva hipótesis.
VARIABLE
ESTRATÉGICA

ESTADO ACTUAL

HIPÓTESIS 1

HIPÓTESIS 2

HIPÓTESIS 3

VOTO

En el 2029, los
En el 2029, las cadenas
En el 2029, los productos
productos de las
productivas de café, caña
de las cadenas productivas
cadenas productivas
En la actualidad la mayoría de los
azucarera, leche, caña
agropecuarias priorizadas
Productividad del
agropecuarias
productos
agropecuarios del
panelera y maíz del
y productos promisorios
sector
priorizadas del
departamento no alcanzan los Departamento de Cauca
del Departamento de
agropecuario
Departamento de Cauca
niveles de producción nacionales.
alcanzan los niveles de
Cauca alcanzan los niveles
alcanzan los niveles de
productividad promedio
de productividad
productividad
nacionales.
promedio nacionales
promedio nacionales
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________________ ______
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
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Para el 2029 se han
Para el 2029 se han
Para el año 2029, se han
En la actualidad hay pocos
desarrollado 2 proyectos
desarrollado 4
desarrollado 6 proyectos
proyectos estratégicos de SAN en
estratégico de SAN en el proyectos estratégicos estratégicos de SAN en el
el Cauca.
Cauca
de SAN en el Cauca.
Cauca.
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Para el año 2029 se han
Para el año 2029 se han
fortalecido el 20% de
fortalecido el 40% de las
las empresas
Actualmente en el departamento Para el año 2029 se han
empresas
agroindustriales.
se considera que existen 872 fortalecido el 10% de las
agroindustriales.
Agroindustria
Adicionalmente se ha
empresas de elaboración de
empresas
Adicionalmente se ha
apoyado la creación de
productos alimenticios.
agroindustriales
apoyado la creación de 10
5 empresas
empresas agroindustriales
agroindustriales cada
cada año.
año.
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
En el 2029 el
En el 2029 el
En el 2029 el
Adecuación de
Departamento cuenta
Departamento cuenta
Actualmente hay 24.723 UPA con
Departamento cuenta con
Tierras: distritos
con 25.960 UPA con
con 27.195 UPA con
riego de las 202.270 UPA del
28.432 UPA con distritos
de riego y/o
distritos de riego y/o
distritos de riego y/o
departamento de Cauca.
de riego y/o drenaje
drenaje
drenaje (aumento del
drenaje (aumento del
(aumento del 20%)
5%).
10%)
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Para el 2029 se
Para el 2029 se
Para el 2029 se fortalecen
Organización
Actualmente
existen
652 fortalecen el 10% de las fortalecen el 20% de las
el 30% de las
Comunitaria
organizaciones agropecuarias.
organizaciones
organizaciones
organizaciones de
agropecuarias.
agropecuarias.
agropecuarias.
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Actualmente
se
atienden
Para el 2029, cada año Para el 2029, cada año se
Para el 2029, cada año se
Familias más
alrededor de 1.200 familias a
se aumenta la atención
aumenta la atención un
aumenta la atención un
vulnerables que través de diferentes programas de
un 40% de los hogares 60% de los hogares que se
20% de los hogares que
acceden a los
SAN de los cerca de 218,409
que se encuentran por encuentran por debajo de
se encuentran por debajo
alimentos.
hogares que se encuentran por
debajo de la línea de
la línea de pobreza.
de la línea de pobreza.
debajo de la línea de pobreza.
pobreza.
Innovación y
tecnología
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OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
En el 2029 el
En el 2029 el
Departamento del
En el 2029 el
Departamento del Cauca
Cauca cuenta con 20
Departamento del Cauca
cuenta con 15 plantas de
plantas de beneficio con cuenta con 28 plantas de
beneficio con
autorización sanitaria, beneficio con autorización
Plantas de
En el departamento de Cauca, de autorización sanitaria. Se
Se gestionan 4
sanitaria. Se gestionan 5
Beneficio e
las 28 plantas de beneficio animal gestionan 3 proyectos de
proyectos de
proyectos de
Infraestructura públicas, sólo 7 cuentan con
fortalecimiento o
fortalecimiento o
fortalecimiento o
Productiva
autorización sanitaria.
construcción de
construcción de
construcción de
infraestructura
infraestructura
infraestructura productiva
productiva (centros de
productiva (centros de (centros de acopio y plazas
acopio y plazas de
acopio y plazas de
de mercado).
mercado).
mercado).
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Para el año 2029 se
Para el año 2029 se
Para el año 2029 se
Para el año 2015 la prevalencia de disminuye al menos al
disminuye al menos al
disminuye al menos al
Seguridad
hogares
en
inseguridad 10% la prevalencia de
20% la prevalencia de
30% la prevalencia de
alimentaria
alimentaria en el departamento hogares en inseguridad hogares en inseguridad
hogares en inseguridad
del Cauca fue de 63,9.
alimentaria en el
alimentaria en el
alimentaria en el
Departamento.
Departamento.
Departamento.
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________________ ______
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
El análisis del IRCA evidenció que En el 2029 en el Cauca,
En el 2029 en el Cauca, En el 2029 en el Cauca, 42
Calidad y cantidad 12 municipios reportaron datos 22 municipios reportan 32 municipios reportan municipios reportan datos
del Recurso
agua potable, 17 presentaron datos de agua potable. Se datos de agua potable.
de agua potable. Se
Hídrico
riesgo bajo, 10 riesgo medio, 5
conserva el 80% del
Se conserva el 90% del
conserva el 100% del
riesgo alto
recurso hídrico.
recurso hídrico.
recurso hídrico.
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________________ ______
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Para el 2029, en el
Para el año 2029, en el
Cauca 38 municipios
Cauca, 42 municipios
27 municipios disponen de los Para el 2029, en el Cauca
disponen sus residuos
disponen sus residuos
Disposición de
residuos
sólidos
en
sitios 32 municipios disponen
sólidos en sitios
sólidos en sitios
residuos sólidos autorizados, con cerca de 386,59 sus residuos sólidos en
autorizados y se
autorizados y composta el
toneladas día.
sitios autorizados.
composta el 10% de los
20% de los residuos
residuos orgánicos.
orgánicos.
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durante el periodo de
Durante el periodo de
Durante el periodo de
2020 a 2029, en el
2020 a 2029, en el
2020 a 2029, en el
Durante
el
2018,
en
el
departamento del Cauca
departamento del
departamento del Cauca se
Créditos
departamento del Cauca se
se entrega un total de
Cauca se entregaron al
entregaron al menos
agropecuarios
entregaron un total de 27.349
30.000 créditos
menos 32.000 créditos
35.000 créditos
créditos agropecuarios.
agropecuarios anuales en agropecuarios anuales agropecuarios anuales en
promedio.
en promedio.
promedio.
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
En el año 2018, el departamento
del Cauca cuenta con 311,249 Km
pavimentados, de los cuales
Para el 2029 se espera
Para el 2029 se espera
Para el 2029 se espera
43,869 se encuentran en muy
tener al menos 60% de
tener al menos 50% de
tener al menos 70% de las
buen estado, 66,652 Km en buen
las vías pavimentadas
las vías pavimentadas en
vías pavimentadas en muy
Infraestructura estado, 109,472 en regular estado
en muy buen estado. El
muy buen estado. El 40%
buen estado. El 60% de las
vial
y 91,256 en mal estado, El Cauca
50% de las vías del
de las vías del Cauca en
vías del Cauca en afirmado
tiene 194,408 Km en afirmado, de
Cauca en afirmado se
afirmado se encuentran
se encuentran en muy
los cuales 75,828 km se
encuentran en muy
en muy buen estado.
buen estado.
encuentran en regular estado,
buen estado.
117,630 en mal estado y 950 Km
en muy mal estado.
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
Tenencia de la
tierra

Actualmente, en el departamento
Para el año 2029 se
de Cauca el porcentaje de
espera formalizar al
informalidad de tenencia de la
menos 5% de los predios.
tierra es de 68,88%, equivalente a

Para el año 2029 se
espera formalizar al
menos 15% de los
predios.

Para el año 2029 se espera
formalizar al menos 30%
de los predios.
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150.340 predios presuntamente
informales.
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________________________________________ ______
Actualmente, en el departamento
Para el año 2029 se
Para el año 2029 se espera
del
Cauca
existen
17.117
Para el año 2029 se
espera sustitución de
sustitución de 10.000
hectáreas de coca cultivadas. En el
espera sustitución de
7.000 hectáreas de coca
hectáreas de coca con
departamento se tienen 3.702 3.500 hectáreas de coca
con alternativas
alternativas productivas.
hectáreas con evidencias de
con alternativas
productivas. Se reduce
Economía ilegal
Se reduce y sanciona el
explotación de oro de aluvión con productivas. Se sanciona
y sanciona el 25% de
30% de las explotaciones
uso de maquinaria y 544 Unidades y se reduce el 20% de las las explotaciones de oro
de oro de aluvión y las
Productoras de Minería - UPM, de UPM que no cuentan con
de aluvión y las UPM
UPM que no cuentan con
las cuales 476 no cuentan con
título minero.
que no cuentan con
título minero.
título minero.
título minero.
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
Para el año 2029 el
Para el año 2029 el
Para el año 2029 el
Para el año 2018 el departamento
departamento del
Agua potable y
departamento del Cauca
departamento del Cauca
del Cauca contaba con una
Cauca cuenta con una
saneamiento
cuenta con una cobertura
cuenta con una cobertura
cobertura de acueducto 65,0% y
cobertura de acueducto
básico
de acueducto 71,5% y de
de acueducto 78% y de
de alcantarillado 44,4%.
74.75% y de
alcantarillado 49%.
alcantarillado 55%.
alcantarillado 52%.
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
Para el año 2029 el
Para el año 2029 el
Para el año 2029 el
Para el año 2018 el departamento
departamento del
departamento del Cauca
departamento del Cauca
del Cauca contaba con una
Cauca cuenta con una
Servicios públicos
cuenta con una cobertura
cuenta con una cobertura
cobertura de energía 91,6%, gas
cobertura de energía
de energía 93%, gas 50%,
de energía 97%, gas 70%,
27,7%, internet: 15,8%
95%, gas 60%, internet:
internet: 30%
internet: 60%
45%
OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________
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