DAGUA

RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS DE LA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
PARA EL MUNICIPIO DE DAGUA

“Un derecho de la ciudadanía y un deber de
los servidores públicos elegidos por voto
popular”

Diciembre de 2007
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La Gobernación del Valle del Cauca presenta
los resultados de la gestión realizada en cada
uno de los municipios vallecaucanos entre el
primero de Enero de 2004 y el 31 de Diciembre
de 2007, donde la prioridad ha sido la inversión
social, fundamentada en el principio según el
cual, la democracia tiene sentido si primero son
las personas, empezando por los niños y las
niñas.
A continuación se registra una síntesis de los
resultados obtenidos por la Gobernación del
Valle del Cauca en lo referente a la situación
financiera del Departamento entre enero de
2004 y diciembre de 2007 y posteriormente se
presenta la rendición de cuentas para el
municipio.
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EJE DE GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Mejorar la gobernabilidad a partir de la defensa y administración
responsable y transparente del patrimonio público, a través del
diálogo social, la concertación y la participación ciudadana es el
propósito central de este eje.

POLITICA DE FORTALECIMIENTO DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS

Esta política consiste en lograr la viabilidad
financiera y fiscal de la administración
central y descentralizada aplicando las
siguientes estrategias:

a) Mejoramos los ingresos

Por primera vez en la historia de la
Gobernación del Departamento del Valle del
Cauca en el año 2006 los ingresos totales
superaron el billón de pesos. A diciembre
del año 2007 se recaudaron $1.2 billones de
pesos.

Evolución del Ingreso total Administración
Central 2003 - 2007

1.267

1300
Miles de millones de pesos

Para su implementación se han puesto en
marcha las políticas de: Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas, Diálogo Social y
Defensa del Patrimonio Público. Entre ellas
existe una estrecha interrelación pues la
mejor forma de garantizar gobernabilidad no
solo es contar con una administración fiscal
y financieramente viable para poder llevar a
cabo
los
programas
de
inversión,
especialmente la social, sino que también
se requiere avanzar en una cultura de la
defensa de lo público y abrir los espacios de
participación en la concertación y ejecución
de las políticas públicas de manera que
permitan generar procesos de inclusión
social y fortalecimiento de la legitimidad
institucional.
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* Ingresos recaudados a Dic. 10/07 más proyección de dic.31/07
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental
* Incluyendo la condonación del préstamo de educación por $96 mil millones, los
ingresos del 2004 ascenderían a $970.000 mil millones.
** Ingresos recaudados a Dic. 10/07 más proyección a Dic. 31/07.
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental
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Al 31 de diciembre del año 2007 el indicador
de cumplimiento de la Ley 617 fue del
45.1%. La aplicación de esta Ley se ha
hecho sin afectar el bienestar social de los
trabajadores, a quienes les hemos
incrementado los salarios en varios puntos
por encima de la inflación causada y se han
pagado puntualmente las mesadas de más
de 6.800 pensionados.
Evolución del saldo de la Deuda Pública

* Inversion ejecutada a Dic 10/07 mas proyeccion a
Dic.31/07

c) Rebajamos y Renegociamos la
Deuda Pública del Departamento

Al 31 de diciembre de 2007, la deuda
pública del Departamento quedó en $381
mil millones de pesos. De ésta manera la
rebajamos durante el periodo de nuestro
gobierno en $294 mil millones de pesos.
Porcentaje de cumplimiento de la Ley
617
(% gastos funcionamiento financiados con Ingresos Corrientes Libre Destinación)
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Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental

´0
6

´0
4

´9
4

´9
0

0

´9
2

40
21 31

´0
2

200

´0
0

400

675
598 547
562
526
503
442
437
537
366
284
381
68 89 133

´9
8

600

´9
6

Miles de millones de
pesos

800

Mediante acuerdo con la Banca de Dic.
27/06, con participación del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se consiguió un
ahorro de $13 mil millones, los cuales
fueron destinados a inversión social.
Adicionalmente, se logró una ampliación en
los períodos de pago hasta el 2012, así
como la eliminación del pago de intereses
equivalentes al DTF a partir de Octubre del
2006 en el denominado tramo II de la
deuda.

Miles de millones de pesos

b) Disminuimos los gastos de
funcionamiento en el marco del
ajuste fiscal

45,1%

En el año 2004 el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público le condonó al Departamento
Deuda Pública por $96.822 millones como
reconocimiento del manejo responsable de
los recursos de educación. En conjunto,
estas acciones dieron cumplimiento a la
meta de disminuir el endeudamiento del
Departamento y de hacerlo viable y
sostenible financieramente.

d) Incrementamos la inversión,
priorizando la social

El total de lo invertido en estos cuatro años
de gobierno, incluyendo los programas
sociales, fue de 2.4 billones de pesos, cifra
sin precedentes en la historia del
Departamento del Valle del Cauca.
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* Datos a nov 30/07 y proyeccion del mes de dic.
Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental

4 de 29

DAGUA

Inversión pública ejecutada 1994 - 2007
Miles de Millones de Pesos
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* Ejecucion presupuestal a Dic 10/07 y proyeccion a dic.31/07
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

e) Cumplimos con la Ley 358 de 1997
que fija los límites establecidos para
el endeudamiento de las entidades
públicas

Con los acuerdos de reestructuración de la
deuda, y su consiguiente reducción, se
logró que el Departamento en el 2007
cumpliera con los límites establecidos por la
Ley 358 para el endeudamiento de las
entidades públicas, motivo por el cual
hemos sido ubicados por la Dirección
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda en situación de semáforo verde,
lo cual significa que la Gobernación ha
llevado el endeudamiento a niveles
financieramente sostenibles.

f) Fortalecimos las Cuentas o Fondos
Especiales de Pensiones

La Gobernación del Valle del Cauca
fortaleció las provisiones de recursos que a
mediano plazo permitirán asegurar la
sostenibilidad del pago de las pensiones.

Depósitos en Fondos de Pensiones al 2007 (*)
Fondo de
Valor
Entidad donde
Pensiones
Depositado
esta Consignado
Fondo de
Cuenta especial
Pensiones
$379 mil millones
del Ministerio de
Territoriales –
de pesos
Hacienda y
FONPET
Crédito Público.
Fondo de
Pensiones del Valle
$73 mil millones
Fiducia del Banco
del Cauca –
de pesos
Cafetero
FODEVAC (Sector
Salud)
Fondo de
Pensiones del
$14 mil millones Fiduciaria Popular
Departamento Fondo de
Pensiones de
$1.117 millones
Fiducafe
Telepacífico
Fondo de
Pensiones de la
$573 millones
Fidupopular
Biblioteca
Departamental
Fondo de
Pensiones
$370 millones
Fiducafe
Beneficencia del
Valle
Fondo de
Pensiones de la
$17 mil millones
Infivalle
Industria de Licores
de pesos
del Valle
$485.060 mil
TOTAL
millones de pesos

En el caso del Fonpet, nos colocamos al día
con los aportes de los años 2.000 al 2.002
que no habían sido pagados.

g) Aprobamos un presupuesto total
de $1.4 billones de pesos, para la
vigencia del 2008, de los cuales el
59% será para inversión,
principalmente la social
El Presupuesto de la Administración Central
del Departamento para la vigencia fiscal
2008, presenta un incremento del 15.6% al
pasar de $1.25 billones en el 2007 a $1.46
billones en el 2008, de los cuales $871 mil
millones de pesos están destinados para
inversión, principalmente en lo social.
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MUNICIPIO DE DAGUA
I. DATOS GENERALES

POBLACION ENCUESTADA
POR EL SISBEN

GENERALIDADES
Fecha de Fundación: 1907
Fundador: Adán Cordobés Córdoba y
Espíritu Santo de Potes
Altitud: 828 metros sobre el nivel del mar
Extensión: 866 Km2
Temperatura promedio: 24 °C
Nombre del actual Alcalde: Rafael Perez
Manquillo
Categoría del municipio: Sexta (6ª)
Número de Concejales: Trece (13)
Presidente del Concejo Municipal: Olga
Quiceno

DEMOGRAFIA
Hombre

Mujer

Total

Total
Valle

1’944.995

2’107.540

4’052.535

Total
Dagua

17.642

16.668

34.310

100%

Urbana

3.878

4.142

23%

Rural

13.764

8.020
26.290

Edades

Hombre

Mujer

Nivel I
Nivel II
Nivel III
Nivel IV,
V y VI

9.416
6.806
1.080

9.052
6.739
1.061

3.057
8.550
3.045

24%
28%
36%

86

81

95

37%

Total

16.933
4.287

34.321

100%

Urbana

17.388
3.426

7.067

49%

Rural

13.417

12.646

34.321

51%

Fuente: DNP – Secretaría de Planeación Departamental

Censo
2005

12.526

POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA
POR EL SISBÈN CON CORTE A
AGOSTO DE 2006
SISBEN
Hombre
Mujeres
Total
Part %
s

Total

Par %

77%

El 52% de la población de Dagua se puede
considerar pobre (niveles 1 y 2 del
SISBEN). La población total encuestada por
el SISBEN, 34.321 personas, supera la
población total arrojada por el censo,
34.310, en 11 habitantes. No obstante, no
se pueden descartar duplicidades de
encuestas o población flotante.

Par %

0-4

1.532

1.560

3.092

9%

5-9

1811

1718

3.529

10%

10 - 14

2020

1823

3.843

11%

15 - 19

1613

1411

3.024

9%

20 - 24

1.315

1.292

2.607

8%

25 - 59

7.270

6.967

14.237

41%

60 - 75+

2081

1897

3.978

12%

Total
Viviendas

Total
Hogares

Total
Unidades
Económ.

Total
Unid.
Agropec

Total
LEAS

13,949

9,701

1.561

5.116

20

LEAS: Lugares Especiales de Alojamiento (Cárceles,
Ancianatos, Orfelinatos, etc.).

COBERTURAS – SERVICIOS
PUBLICOS – FUENTE CENSO 2005
COBERTURAS –
CENSO 2005
% Viviendas con
Acueducto
% de Vivienda con
Alcantarillado
% de Vivienda con
Electricidad
% de Vivienda con
Telefonía Fija
% de Vivienda con
Gas

Total

Urbana

Rural

56%

97%

79%

35%

92%

40%

63%

97%

92%

15%

48%

15%

0%

0%

0%
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NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO
POR LA POBLACION –CENSO 2005

Total

Urbana

Rural

ASISTENCIA EDUCATIVA Y
COBERTURA EN SALUD
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR POR
RANGOS DE EDAD

Total

100%

100%

100%

Ninguno
Preescolar
Primaria completa
Primaria
incompleta
Secundaria
completa
Secundaria
incompleta
Media académica
completa
Media académica
incompleta
Media técnica
completa
Media técnica
incompleta
Normalista
completa
Normalista
incompleta
Técnico
profesional
Tecnológica
Profesional
Especialización
Maestría
Doctorado

11%
4%
17%

8%
5%
17%

12%
4%
17%

34%

25%

36%

4%

5%

3%

14%

17%

13%

7%

11%

5%

2%

2%

2%

2%

4%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Afiliados
Régimen
Subsidiado (1)
Afiliados
Régimen
Contributivo (2)
Total Afiliados
Proyecciones
de población (3)

0%

0%

0%

% Población
Cubierta

1%
0%
1%
0%
0%
0%

2%
1%
2%
0%
0%
0%

1%
0%
1%
0%
0%
0%

Sin información

1%

0%

2%

Municipio
Preescolar 3-5
Primaria 6-10
Secundaria 11-17
Postsecundaria 18-26
Postsecundaria 27 y más

Dagua
47.5%
93.8%
78.8%
12.1%
2.1%

Fuentes: Censo de población 2005.

COBERTURA EN SALUD

2003

2004

2005

2006

10.513

12.653

13.648

15.028

5.667

4.613

4.890

6.244

16.180

17.266

18.538

21.272

39.095

39.352

39.597

41%

44%

47%

41%

Fuentes: (1) Secretaría de Salud Departamental. (2) Supersalud. (3)
Secretaría de Planeación Departamental – Se utilizan las
proyecciones de población con base en el censo de 1993 para hacer
comparables las coberturas por años.

En salud se observa un mayor incremento
en cobertura a partir del 2003, lo cual refleja
el énfasis que se está haciendo en la
inversión social.

Según el censo del 2005 los años cursados
de estudio completos e incompletos por la
población total de Dagua es la siguiente:
45% primaria, 18% secundaria, 18% media,
1% técnico y 1 profesional.
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OTROS INDICADORES ARROJADOS POR EL CENSO DEL 2005
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INVERSION

La inversión total del Departamento entre
enero de 2004 y Diciembre de 2007 fue de
2 billones 383.273 millones de pesos,
desvirtuando los pronósticos que no veían
posible reactivar la inversión antes del 2008.
En Dagua la gestión del Departamento
entre enero de 2004 y diciembre de 2007
permitió una inversión de $ 35.199 millones
de pesos.
INVERSION EN
DAGUA
Infraestructura
Agricultura
Cultura y Turismo
Desarrollo Social
Educación
Equidad de Género
Gobierno
Salud
Vivienda

(1)

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

Part %

$
$
$
$
$
$
$
$
$

271.261.861
126.854.362
52.106.665
111.101.360
25.602.038.093
8.628.277
289.999.289
4.824.927.976
330.784.380

0,77%
0,36%
0,15%
0,32%
72,73%
0,02%
0,82%
13,71%
0,94%

Fortalecimiento
Nutricional (1)

$

815.060.231

2,32%

Infivalle
Biblioteca
Bellas Artes
Indervalle
UES
Corpocuencas
Recreavalle
Imder Municipal
P.A.A.R.
Acuavalle
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

63.114.120
11.020.000
12.309.800
154.513.449
470.919.274
20.050.000
129.410.628
111.906.819
156.788.086
1.636.735.492
35.199.530.160

0,18%
0,03%
0,03%
0,44%
1,34%
0,06%
0,37%
0,32%
0,45%
4,65%
100,00%

La inversión en Dagua estuvo dirigida
principalmente a lo social con énfasis en
educación
(72,73),
salud
(13,71%),
saneamiento básico (6,43%), y en
fortalecimiento
nutricional
(2,32%),
principalmente.
En la inversión total en educación se
incluyen los servicios educativos que entre
enero de 2004 y diciembre de 2007
ascendieron
a
$
17.891
millones,
representados principalmente por nómina
de docentes, personal administrativo y
ampliación de cobertura, tal como lo
establece la sentencia de la Corte
Constitucional C-151 de abril de 1995. Esta
inversión
se realizó con recursos del
Sistema General de Participaciones SGP y
se especifica su valor para diferenciarla del
resto de la inversión efectuada en
educación.

Igualmente, la inversión en salud también
incluye el servicio del personal de salud que
atiende a la población en la red pública
hospitalaria.

Este programa incluye Desayunos Escolares y Complemento Nutricional.
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II. BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
NUTRICIONAL

DESAYUNOS ESCOLARES

INVERSION ACUMULADA 2004 -2007 EN
DESAYUNOS Y ALMUERZOS
ESCOLARES
Entidad
Inversión Realizada
Gobernación

1.072.341.731

Municipio

203.481.064

ICBF

483.861.040

TOTAL

1.759.683.835

Fuente: Despacho de la Gestora Social del Departamento

Los Desayunos y Almuerzos Escolares
son una prioridad social para el
Departamento que no sólo contribuyen a
mejorar el estado nutricional de los
estudiantes de bajos recursos de las
escuelas públicas, sino que también
incentiva la vinculación, la permanencia de
los estudiantes en las mismas y su
rendimiento académico. Igualmente, se
dinamiza la economía del municipio al
adquirir los insumos a los productores
locales, genera empleo directo con las
manipuladoras de alimentos y se promueve
la participación ciudadana a través de la
veeduría que la comunidad ejerce al
programa.

En cuanto al programa de Complemento
Nutricional, éste se orienta a menores de 5
años de edad y madres gestantes y
lactantes, de estratos 1 y 2, con el propósito
de mejorar el estado nutricional de la
infancia en situación de pobreza desde sus
primeros años de vida. El complemento
consiste en entregar semanalmente un kilo
de arroz, una libra de arveja y una libra de
lenteja, un kilo de panela y 380 gramos de
leche en polvo.

ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON
DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES
PERIODO 01 ENE 2004 – 31 DIC 2007

La inversión realizada de este programa es
realizada por el departamento y se cuenta
con otros aportes en especie por parte de la
Diócesis del Valle, Comfandi y Fundaps.

ITEM

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

VALOR

Desayunos Escolares

7.447

Almuerzos Escolares

2.125

N° de Operadores

1

N° de Sedes Educativas

34

N° de Comités Operativos
Locales

34

N° de Comités Técnicos

1

Fuente: Despacho de la Gestora Social del Departamento

El Programa Complemento Nutricional inició
en diciembre del 2005 y progresivamente se
fueron sumando municipios hasta cubrir la
totalidad
de
los
municipios
del
departamento mediante la entrega de
2’380.143 complementos que beneficiaron a
38.308 familias en todo el departamento.
Además
de
la
complementos,
el
seguimiento al estado
de los beneficiarios.

entrega
de
los
programa
realiza
de salud nutricional
Paralelamente, el
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programa contribuye a la convivencia
familiar y comunitaria a través de charlas,
talleres
y
diplomados
con
temas
relacionados con principios y valores para
ayudar a una sana convivencia. También,
se incentiva y apoya la conformación de
unidades productivas mediante capacitación
en oficios y empresarial.
De la mano de este trabajo se ha logrado
estimular la participación comunitaria a
través de la veeduría ciudadana por lo que
en cada parroquia de Andalucía se ha
constituido un Comité de Seguimiento.

DAGUA

Acumulado
Enero de 2004 Diciembre de
2007

Nº de complementos
nutricionales entregados

6.565

Nº de menores de 5 años
atendidos

264

Nº de madres gestantes y
lactantes atendidos

14

Inversión en Complemento
Nutricional -

$
56.824.400

Nº de menores de 5 años con
seguimiento de control y
desarrollo

0

Fuente: Despacho de la Gestora Social del Departamento.

ECOHUERTAS
Se implementaron 44 ecohuertas en igual
número de sedes educativas del municipio,
donde se entregaron kits agrícolas y
pecuarios. La inversión en el programa
para este municipio fue de $ 21’637.726.
La producción de estas ecohuertas, en la
que participa toda la comunidad educativa,
tiene por finalidad propiciar una experiencia
pedagógica, fomentar hábitos nutricionales
saludables y proveer insumos para los
Desayunos y Almuerzos Escolares e incluso
le apunta a contribuir a la elaboración de
almuerzos escolares.

SALUD

La inversión en el sector Salud esta
orientada a la recuperación de la Red de
Prestación de Servicios de Salud, que
incluye la contratación y el pago de la deuda
con el Hospital Rufino Díaz. La ampliación
del régimen subsidiado de salud y la
inversión en psicólogos escolares para
brindar atención a la población pobre no
asegurada (énfasis en madres y niños), así
como la dotación y adecuación física del
hospital y los centros y puestos de salud,
programas de salud pública para la tercera
edad, a través de los ancianatos, y
programa de psicólogos escolares, entre
otros.
ACCIONES EN SALUD
% cobertura en Vacunación en
menores de 5 años (Triple ViralMMR) Sarampión, Paperas,
Rubéola (Para verificar Esquemas
Completos Vacunación)
% cobertura en Vacunación en
recién nacidos (BCG)
Tuberculosis
N° de menores de 5 años
cubiertos con el programa de
complemento nutricional
N° total de mujeres gestantes y/o
lactantes atendidas por el
programa de complemento
nutricional
No. de IPS publicas y privadas
verificadas en sus condiciones de
habilitación
N° de Mujeres afiliados al
Régimen Subsidiado de Salud
N° de Hombres afiliados al
Régimen Subsidiado de Salud
No. Menores de edad afiliados al
régimen subsidiado de salud
N° de Desplazados afiliados al
Régimen Subsidiado de Salud

Acum Ene 04 a
Dic 07

77.9%

44.4%

223

9

7
3.327
10.950
2613
328

Fuente: Secretaría de Salud Departamental
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INVERSION EN SALUD
Acumulado
DESAGREGADA POR
Ene 04 - Dic 07
PROGRAMAS
Inversión en salud
desagregada por programas
$4,871,253,391.57
y por municipio
Inversión en sostenimiento y
ampliación del régimen
$605,802,030.57
subsidiado de salud
Inversión en Tercera Edad
(Contratación con
$9,257,380
Ancianatos)
Inversión en Psicólogos
$214,039,255
Escolares
Instituciones Educativas con inversión del Programa
Psicólogos Escolares: Camilo Torres, Cristobal Colon,
El Palmar, El Queremal, Guillermo Valencia, Miguel
Antonio Caro, Pedro Fermin De Vargas, San Pedro
Claver, Santa Teresita, Gimnasio Del Dagua, Borrero
Ayerbe
Hospital Rufino Vivas
Contratación realizada con
Hospitales (Incluido el PAB y
$3,872,661,499
la atención de la población
pobre no asegurada)
Fuente: Secretaría de Salud Departamental

Entre enero de 2004 y diciembre de 2007,
el departamento realizó una inversión total
en salud en el Municipio de Dagua por
$4.871 millones, la cual incluye, la
contratación con el Hospital Rufino Díaz de
que asciende a $3.872 millones.
PROGRAMA DE PSICOLOGOS
ESCOLARES
No. De psicólogos escolares por
municipio (totalizar los psicólogos
asignados a las instituciones educativas
de cada municipio)
No. De estudiantes atendidos por los
psicólogos escolares
No. De Docentes Capacitados en
talleres de convivencia y de prevención
de consumo de sustancias psicoativas
% de instituciones educativas con
cobertura de psicólogo escolar

Acumulado
Ene 04 a Dic
07
12

EDUCACION
Dagua es un Municipio NO CERTIFICADO
que a diciembre de 2006 registra 9.856
estudiantes desde pre-escolar hasta grado
once, tanto en el sector oficial como no
oficial. La inversión en educación es
financiada principalmente con recursos del
sistema general de participaciones – SGP.
El costo del servicio educativo, incluida
nomina y ampliación de cobertura, es
considerada inversión según la sentencia C151 de abril de 1995, la cual establece que
los gastos financiados con recursos del
SGP deben ser manejados como gastos de
inversión, por dirigirse al financiamiento de
los servicios a cargo de las entidades
territoriales, los cuales corresponden con la
finalidad social del Estado.

EDUCACIÓN

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Inversión en Nomina Educativa a
Diciembre del 2006 (incluye aportes
patronales ssf y aportes
parafiscales)

$18.711.793.941

Transporte Escolar Rural

$ 30.000.000

Inversión Dotación Escolar

$ 332.178.047

Adecuación de Infraestructura
Inversión

$ 505.803.344

TOTAL

$19.579.775.332

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

7.509
317

El programa Mochila Escolar busca dotar a
estudiantes de bajos recursos de los útiles
escolares básicos en el municipio.

100%

Fuente: Secretaría de Salud Departamental

De otro lado el Hospital Departamental
Psiquiátrico extiende sus servicios al
municipio a través de la atención de
pacientes, mediante la entrega de
Medicamentos psiquiátricos a población
pobre no asegurada.
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MOCHILA ESCOLAR

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

No. de Estudiantes de grado
cero, básica primaria y grado
sexto beneficiados

5.734

implementos deportivos, tableros, pintura,
laboratorios de física y química, material
didáctico, bibliotecas, equipos de cómputo,
herramientas
agrícolas,
instrumentos
musicales,
aulas
especializadas
y
bibliotecas, entre otros.

Fuente: Secretaría de Educación Departamental.

Por su parte, el programa de Transporte
Escolar gratuito
se ofrece en áreas
rurales del municipio de gran dispersión
para que estudiantes de bajos recursos
puedan
asistir
a
establecimientos
educativos oficiales distantes al lugar de
residencia.
La adecuación en infraestructura escolar se
beneficiaron a 2.598 alumnos de 11 sedes
educativas (principal de la I.E. Gimnasio del
Dagua, principal de la I.E. Borrero Ayerbe,
Enrrique
Olaya
Herrera,
Policarpa
Salavarrieta, Alfonso Lopez Pumarejo y
Jose Antonio Galán de la I.E. Pedro Fermín
Vargas, y, Anrtonia Santos de la I.E. Del
Dagua), con lo cual se proporciona un
ambiente escolar en adecuadas condiciones
de salubridad, comodidad y con normas de
sismo – resistencia acordes a la
normatividad vigente.

ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

Nº de Estudiantes beneficiados

2.598

N° de Sedes educativas
adecuadas

11

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

Con la dotación de 12 instituciones
educativas (Cristóbal Colón, El palmar,
Santa Teresita del Niño Jesús, Guillermo
Valencia, Pedro Fermín de Vargas, Borrero
Ayerbe, Del Dagua, Miguel Antonio Caro,
Camilo Torres, El Queremal, San Pedro y
YUCKWALA, en Dagua se beneficiaron
8.250
estudiantes,
incentivando
el
aprendizaje en los estudiantes matriculados
y mejorando la oferta con mobiliario,

DOTACIÓN DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Acumulado
Ene 04 - Dic 06

N° de Estudiantes Beneficiados

8.250

N° de Instituciones Educativas
Beneficiadas
N° Total de Docentes
Cualificados en Cursos Largos y
Cortos

11
13

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

En Dagua se cualificaron 13 docentes a
través de programas de capacitación,
cursos de cualificación en temas como
ganadería, piscicultura, especies menores,
agroindustria, emprendimiento empresarial,
ética, y actualización en áreas de lenguaje,
matemáticas, ciencias naturales, sociales,
ingles, educación artística, investigación
educativa,
competencias
laborales,
formación en medios audiovisuales, Escuela
Nueva, Aceleración de aprendizaje, EducaTV, entre otros.
De otra parte, la implementación de
metodologías educativas flexibles facilito el
acceso de niños y niñas a programas
especiales
(extra-edad,
posprimaria,
talentos especiales, etc) y la atención a
población con condiciones especiales.
De igual forma, la Gobernación del Valle del
Cauca ha implemento en Dagua programas
en las escuelas que permitieron fortalecer la
convivencia escolar, constituyendo comités
de resolución pacífica de conflictos,
estableciendo pactos de convivencia y con
estrategias formativas en Cátedra de Paz.
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Acumulado
Ene 04 - Dic 07

CONVIVENCIA ESCOLAR
Nº de Establecimientos Educativos
con Comités de Resolución Pacífica
de Conflictos
Nº de establecimientos educativos
con Pactos de Convivencia
Nº de establecimientos educativos
con Pactos de Convivencia a partir
de la Constitución Política y los
derechos Humanos
Nº de establecimientos educativos
con Estrategias Formativas Cátedra
de Paz

11
11

11

11

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA Y ACCESO A LA
EDUCACIÓN A TRAVÉS DE
METODOLOGÍA FLEXIBLES
Nº de Beneficiados con el
Programa ONDAS

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

270

Nº de Beneficiados con el
Programa Escuela Nueva
N° de Beneficiados con el
Programa Posprimaria Rural
N° de Beneficiados con el
Programa Teleaulas- Educa TV
N° de Beneficiados con el
Programa de Atención a los
estudiantes con discapacidad
N° de Beneficiados con el
Programa de atención a
estudiantes con talentos especiales
N° de Beneficiados con el
Programa de Etnoeducación con
Indígenas
N° de estudiantes beneficiados con
la Cátedra afrocolombiana
N° de estudiantes en situación de
desplazamientos vinculados al
sistema educativo público

2099
536
123
90

En el municipio de Dagua se realizaron
programas recreativos en las Instituciones
Educativas, a través de convenios, como
Conoce tu Capital, Vacaciones Recreativas,
Escuela Saludable, Caravana Educativa y
Tren Turístico.

CULTURA Y DIFUSION DEL
PATRIMONIO NATURAL Y
ARQUEOLOGICO

CULTURA
En el tema de cultura, el Departamento
realiza acciones para la protección,
recuperación y difusión del patrimonio
cultural del Municipio.
En el municipio existen las “Estaciones del
Ferrocarril de Dagua, Punta Dagua, San
Joaquín, Vásquez Cobo, El Naranjo, El
Palmar, La Ventura y Loboguerrero”
declaradas monumentos nacionales y el
“Parque Natural Nacional Los Farallones”
declarado Monumento Natural.

27
93
780
89

En un esfuerzo conjunto con y para la Casa
de la Cultura del Municipio, la Gobernación
contribuyo apoyando los procesos de
formación y actividades artísticas.
Se han cofinanciado los eventos culturales
en el municipio de Dagua con una inversión
de $20’000.000.

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

INVERSIÓN EN CULTURA EN
DAGUA
PROGRAMAS RECREATIVOS
EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Estudiantes Beneficiados con el
Programa Conoce tu Capital
Estudiantes Beneficiados con el
Programa Vacaciones
Recreativas
Estudiantes Beneficiados con el
Programa Caravana Educativa y
Tren Turístico

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

Fuente: Secretaría de Educación Departamental

7
320
1208

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

Inversión en Patrimonio Cultural
(Archivo del Patrimonio
Fotográfico y Fílmico, Inventario
de Elementos Patrimoniales)
Inversión en eventos de
trayectoria artística y cultural.
Inversión en otras actividades
culturales (Procesos de
formación, Jornadas culturales, y
artísticas).

$10.000.000

Total inversión cultura

$ 57’543.618

$9’785.714

$37.757.904

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo Departamental
.
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BELLAS ARTES

Bellas Artes, como Institución Pública de
Educación especializada en formación en
artes, realizo en las instituciones educativas
del Municipio el componente artístico en
contenidos curriculares a través de
programas como Maestros en Artes,
Directores de Bandas, Directores de Coros,
Semilleros de artistas, Talleres de Murales y
Pinturas y montajes de obras para Teatro y
Títeres.
En Dagua se han beneficiado 25 personas
por el programa Semilleros de Artistas y
talleres murales y se ha realizado 1 función
de títeres.
BELLAS ARTES
Programas educación no formal
No Personas beneficiadas por
Semilleros de Artistas Talleres
Murales
Eventos culturales y artísticos
No de funciones de Títeres
TOTAL INVERSION 2004 2007

Acumulado
Ene 04 – Dic 07
25

1
12.309.800

Fuente: Bellas Artes.

INCOLBALLET
Incolballet realizó 01 función en el
municipio de Dagua, beneficiando a 300
personas, en su gran mayoría niños y niñas.

personas en esta localidad de los 10.922 en
todo el departamento. En programas de
promoción de la lectura participaron 1.765
usuarios del municipio, de los 170.000
beneficiados en todo el departamento.
Con el apoyo del Ministerio de Cultura, el
municipio fue priorizado en el Plan Nacional
de Lectura y Bibliotecas, recibiendo una
dotación por valor de $100 millones, que
incluyó material bibliográfico, equipo de
cómputo y material audiovisual. De igual
forma, con el fortalecimiento de la biblioteca
municipal, la Biblioteca Departamental ha
venido acercándose
cada vez mas al
Municipio dando la oportunidad
a la
comunidad y especialmente a la población
infantil, de disfrutar del maravilloso mundo
del conocimiento a través de la entrega de
libros, y material audiovisual, como
complemento para su formación académica
y personal.
La inversión total ascendió a la suma de
$14.780.322
PROGRAMAS DE LA BIBLIOTECA
DEPARTAMENTAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL

No. de Usuarios llave maestra llave del saber en las bibliotecas
de la Red Pública
No. Usuarios de programas de
lectura descentralizados como
lluvia de estrellas, bibliobús y
postre de cuentos

Usuarios Ene 04 Dic 07

315

1.765

No. de libros entregados

5.835

No. de mesas, sillas, cojines sala
infantil estantes y puestos de
lectores entregados

69

No. de equipos de entregado

3

Fuente: Biblioteca Departamental
*Incluye dotación Ministerio de Cultura

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
A través del Fortalecimiento de la Red de
Bibliotecas Públicas del Valle coordinada
por la Biblioteca Departamental, la
comunidad del municipio de Dagua accedió
al conocimiento, a través de programas
como La Llave Maestra y la Llave del
Saber, carnetizando un total de 315

18 de 29

DAGUA

INCIVA
El INCIVA, a pesar de no contar con
investigaciones arqueológicas, en Dagua se
realizó
una
investigación
sobre
Biodiversidad relacionada con las Rutas
Verdes del Valle del Cauca y una asesoría
para la proyección de un museo
arqueológico en la localidad.

DEPORTE, RECREACION Y
EDUCACION FISICA

En los Centros de Educación Física
utilizados por las instituciones educativas
del municipio, INDERVALLE ha contratado
técnicos deportivos así como ha hecho
entrega de kits deportivos y ha capacitado a
técnicos e instructores de la localidad.
CENTROS MUNICIPALES DE
EDUCACIÓN FÍSICA

Acumulado
Ene 04 a Dic 06

Nº de Técnicos contratados

1

Nº de instituciones educativas
usuarias

7

Nº de clubes deportivos beneficiados

4

Nº de kits deportivos entregados

1

Nº de instructores y técnicos
capacitados

10

Fuente: Indervalle

INDERVALLE
RECREAVALLE
El Departamento realizo a través de
INDERVALLE, una inversión en Deporte,
Educación Física y Recreación en el
Municipio, que asciende a $100.070.594
representada
en
adecuación
de
infraestructura
deportiva,
dotación,
contratación de coordinadores, entre otros
aspectos.
De otra parte, 33 deportistas del municipio
de Dagua, recibieron apoyo para participar
en
los
Juegos
Departamentales
coordinados por INDERVALLE.
INVERSIÓN EN DEPORTE Y
EDUCACIÓN FÍSICA
Inversión Total Realizada por
Indervalle
Inversión realizada en dotación
deportiva
Inversión realizada en juegos
escolares e intercolegiados
municipales y departamentales
Inversión en contratación de
coordinadores deportivos para los
centros municipales de educación
física
Otras Inversiones
Fuente: Indervalle

Acumulado
Ene 04 - Dic 07

$100.070.594,00
$12’714.800

$9.400.633

$17.050.000
$61.445.161,00

Además del Deporte, la Recreación fue
otro de los aspectos sociales atendidos por
el Departamento, puesto que en los 2
parques recreacionales de Dagua se ha
mantenido en permanente funcionamiento,
ofreciendo la oportunidad a más de 52.320
visitantes, incluidos los niños y las niñas de
disfrutar de sus instalaciones. Se han
beneficiado 500 niños y niñas del carnaval
de la alegría. Con el programa de
vacaciones recreativas se beneficiaron 1117
niñas y niños. Con el programa conoce tu
capital se beneficiaron 90 niños y niñas de
este municipio La inversión que se he hecho
en recreación asciende a $.71.320.859
RECREACION
Inversión realizada en Recreación
Nº de parques recreacionales
públicos funcionando
Nº de visitantes a la red de parques
públicos del departamento
Nº de niños beneficiado con el
carnaval de la alegría
Nº de niños beneficiado con las
vacaciones recreativas
Nº de niños beneficiado con el
programa conoce tu capital

Acumulado
Ene 04 - Dic 07
$71.320.859
2
52.320
500
1117
90

Fuente: Recreavalle
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VIVIENDA, SANEAMIENTO BASICO Y
AMBIENTE SANO

VIVIENDA

ACUEDUCTO ALCANTARILLADOAcumulado
ACUAVALLE
Ene 04 a Dic 07

La inversión realizada en vivienda en el
municipio
de
Dagua,
asciende
a
$239.944.426, con la cual se financió la
construcción de 97 viviendas nuevas
urbanas como son los proyectos de
Chiminangos y Los Pinos, el mejoramiento
de 11 viviendas urbanas, 7 viviendas rurales
que corresponden a reubicados por
fenómenos naturales y 15 viviendas
indígenas. Con los programas de vivienda
realizados se generaron 325 empleos
directos e indirectos en el municipio.
INFORMACION DE VIVIENDA

directos e indirectos. Esta inversión se
refleja en los niveles de cobertura que tanto
en acueducto como en alcantarillado tiene
el municipio.

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Construcción vivienda Urbana:
No. viviendas
97
Población beneficiada
272
Inversión
$115’000.000
Mejoramiento Vivienda Urbana
No. viviendas
11
Población beneficiada
40
Inversión
$40’000.000
Mejoramiento Vivienda Rural
No. viviendas
7
Población beneficiada
20
Inversión
$25.000.000
Indígenas
15
No. viviendas
Inversión
$47.784.380
Desarrollo Social – Entorno Urbano – Titulación:
Entorno - Desarrollo:
inversión
$12.160.046
Electrificación:
inversión
$12.160.046
Fuente: Secretaría de Vivienda Departamental.

Total Inversión de Acueducto
Total Inversión Alcantarillado
Total Inversión
Empleos Directos e Indirectos
Población beneficiada
% Cobertura Acueducto
% Cobertura Alcantarillado

$1.117’486.151
$50’860.005
$1.168’346.156
204
12.678
100%
75%

Fuente: ACUAVALLE

P.A.A.R.

El Programa de Abastecimiento de
Acueductos Rurales – P.A.A.R., realizó
una inversión total de $820’000.000. Se
terminaron 4 acueductos, de los cuales se
beneficiaron 7.940 personas. Además, se
cuenta con 4 juntas comunales y 4 comités
de veeduría operando.

PROGRAMA DE
ABASTECIMIENTO DE
ACUEDUCTOS RURALES PAAR
Inversión Gobernación
Inversión CVC
Inversión Municipios
Inversión ACUAVALLE, Comité
Cafeteros
Inversión Total
Nº de Acueductos Terminados
Nº de Juntas Comunales de
Acueducto Fortalecidas o creadas
Nº. de Comités de Veeduría
Comunitaria Operando
Población Beneficiada

Acumulado
Ene 04 a Dic 07
$130’318.500
$411’496.500
$205’000.000
$73’185.000
$820’000.000
4
4
4
7.940

Fuente: P.A.A.R.

ACUAVALLE
Acuavalle invirtió en el municipio de Dagua
un total de $1.168’346.156 en acueductos y
alcantarillados, generando 204 empleos

Los acueductos realizados por el programa
corresponden a las localidades de La María
– El Piñal, Providencia, Vista Hermosa – El
Rucio y La Cumbre – Dagua E.S.P.
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UES
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del
Valle del Cauca – UES Valle, ha ejecutado
recursos en Agua potable, Saneamiento
básico, Enfermedades de Transmisión
Vectorial – ETV, alimentos, zoonosis y otros
programas, por la suma de $491.925.181
millones, durante el periodo comprendido
entre Enero del 2004 y Diciembre del 2007.
INVERSIÓN SOCIAL
Agua Potable y
Saneamiento Básico
ETV y Zoonosis
Sanidad Portuaria**
Salud Ocupacional y
Protección Ambiental
Alimentos y Medicamentos
Gastos operativos
Total Inversión Social

Acumulado
Ene 04 a Dic 07
99.247.669
128.782.811

111.936.918
61.610.120
90.347.663
491.925.181

** Para los municipios de Palmira y Buenaventura

CONTROL DE
ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN
VECTORIAL

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

N° de Viviendas tratadas con
Rociamiento Intradomiciliario
N° de casos de Malaria
reportados
N° de muertos por Malaria
Tasa de Mortalidad por Malaria
x 100.000 Habitantes

105
97
0

En este mismo periodo, se han realizado 73
muestreos
fisicoquímicos
y
74
microbiológicos, y con el fin de mejorar la
calidad del agua de los acueductos rurales,
se ha instalado 21
sistemas de
desinfección del agua y 0 tanques sépticos
del Programa Sanear.
Acumulado
Ene 04 a Dic 07
No. Acueductos Inspeccionados
Urbanos
1
Rurales
40
Calidad del Agua Urbana
No. Muestras Fisicoquímicas
61
No. Muestras microbiológicas
66
Calidad del Agua Rural
No. Muestras Fisicoquímicas
73
No. Muestras microbiológicas
74
Instalación de sistemas de desinfección de agua
Sistemas desinfección instalados
21
en Acueductos Rurales
CALIDAD DE AGUA

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento- UES.

La UES realiza la vigilancia sobre la calidad
de los alimentos que se suministran en el
programa de desayunos escolares. Entre el
año 2004 al
2007 se realizaron 57
muestras de las raciones a los niños y niñas
del municipio.
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

N° de Muestras de Alimentos para
Consumo Humano
N° de muestras tomadas para el
programa de desayunos escolares

114
57

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento- UES.

0

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento- UES

Durante el mismo período se ha realizado
Análisis de la Calidad del Agua mediante la
inspección del acueducto urbano y 40
acueductos rurales existentes en el
municipio.
En el acueducto urbano se han realizando
61
muestreos
fisicoquímicos
y
66
microbiológicos de la calidad del agua.

Se han presentado 97 casos de
enfermedades de transmisión vectorial y
ningún caso de muerte por malaria.
En el municipio de Dagua, durante el
periodo 2004 a 2007, se han vacunado,
11.256 caninos que corresponde al 71.6%
del total de la población del municipio.
Además, con las jornadas de desratización
han sido beneficiadas 2.487 viviendas.
Igualmente, se realizo el censo canino, de
acuerdo con la muestra estadística, se
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censaron 2.793 viviendas y 90 animales
fueron beneficiados con el programa de
esterilización canina.
CONTROL DE ZOONOSIS

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Nº de Caninos Vacunados contra la
rabia 2004 a 2007
Población Canina estimada 2007
% de Cobertura en vacunación
Canina 2007
Nº de Viviendas de estratos 0, 1 y 2
beneficiadas con Jornadas de
Desratización

11.256
3.431
71.6
2.487

Censo Canino – No. De viviendas
censadas

2.793

Programa de esterilización canina –
No. de animales beneficiados

90

El Instituto Financiero para el Desarrollo del
Valle, consolidado como el soporte
financiero de los Municipios Vallecaucanos,
otorgo crédito a diferentes entidades del
Municipio de Dagua por $380 millones.
En su programa de Bachilleres beneficiaron
111 Estudiantes de este municipio, con una
inversión que ascendió a $48 millones.

INFIVALLE

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento- UES.

CORPOCUENCAS
La conservación de
las cuencas
hidrográficas del Municipio ha sido también
una preocupación del Departamento. A
partir del año 2005 Corpocuencas comenzó
a ejecutar recursos departamentales
mediante convenio con la Secretaría de
Agricultura en proyectos como la protección
y reforestación de 5 Hectáreas de cuencas
hidrográficas y la reforestación de cuencas
hidrográficas y protección de humedales,
en este caso en la cuenca del río dagua.
Así mismo se pagaron en Dagua 300
jornales por reforestación de cuencas y
protección de humedales y se fortalecieron
dos (2) organizaciones de protección de
cuencas. El total de la inversión de la
entidad en el Municipio fue de $20.050.000.
PROYECTO
Cuencas hidrográficas reforestadas y
humedales protegidos
Cuencas hidrográficas y humedales
reforestados y protegidos
No de jornales pagados por
reforestación de cuencas y
protección de humedales
No de organizaciones de protección
de cuencas fortalecidas
Inversión

INFIVALLE

Valor de las Colocaciones
Nº de beneficiados del
programa Bachilleres
Inversión del programa
Bachilleres
Créditos asignados a otras
entidades
Total Créditos asignados

Acumulado
Ene 04 a Dic 07
$380.000.000
111
$48.614.120
$380.000.000
$380.000.000

Fuente: Infivalle

NUMERO DE Has.
1
5
300

2
$20.050.000

Fuente: Corpocuencas
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III-DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

AGRICULTURA
La inversión total de la Gobernación en el
sector agropecuario del Municipio fue de
$276.849.530.
PROGRAMA

Valor invertido

Seguridad alimentaria
Cadenas productivas

$147.807.433
$15.079.240

Zonas de desarrollo
rural y centro
provincial

$109.629.524

beneficiaron
las
Comunidades
afrodescendientes, con la formación de dos
centros
locales
de
investigación
agropecuaria – CIAL - atendiendo 467
familias campesinas con nivel SISBEN 1 y
2, con unidades de seguridad alimentaria
conformadas por Gallinas ponedoras,
semillas de maíz, fríjol, yuca, arroz y
hortalizas, colinos e plátanos y árboles
frutales

INFRAESTRUCTURA

Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca

Busca el estímulo y la consolidación del
desarrollo socio empresarial, productivo,
comercial y de innovación tecnológica con
énfasis en la producción orgánica, la
seguridad alimentaria y el encadenamiento
productivo en renglones estratégicos.
Se incrementaron las cadenas hortofrutícola
especialmente la de ají y
Café,
mejoramiento de pasturas en al cadena
láctea con un total de 175 hectáreas
realizando una inversión de $15.079.240,
beneficiando a 189 familias.
HECTÁREAS
INCREMENTADAS EN
CADENAS PRODUCTIVAS
Hortofrutícola incluido cacao y
promisorios del pacífico

Acum Ene 04 a
Dic 07
86

Café

150

Total (Ha)

236

Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca

Se entregaron 5.429 aves y se mejoraron 2
trapiches paneleros. A través del programa
de Seguridad Alimentaria ResaI I y II, se

Con una inversión de $ 392.848.105 en
obras de infraestructura, se mejoraron en el
municipio las condiciones de transitabilidad
y conectividad con el Departamento,. Los
dineros se destinaron a mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitación de vías, la
recuperación
de
maquinaria,
la
recuperación y mantenimiento de puentes
con el Programa Peones Camineros.
Además, se atendieron las emergencias
presentadas por fenómenos naturales y
antrópicos.

Acumulado
Ene 04 a Dic 07
Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de
vías secundarias.
km. Vías mejoradas
5
No. Empleos Generados
16
Inversión
$ 266’858.279
Recuperación Maquinaria Pesada
No. Maquinas Recuperadas
5
km. Vías mejoradas
37
No. Empleos Generados
13
Inversión
$ 39’328.560
Recuperación y mantenimiento de Puentes
No. Puentes Recuperados
0
No. Empleos Generados
0
Inversión
0
INFRAESTRUCTURA
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Peones Camineros
No. peones camineros
40
km. Vías mejoradas
170
Inversión
$43’748.725
Emergencias Viales
km. Vías mejoradas
3
No. Empleos Generados
95
Inversión
$ 42’912.542

Entre los atractivos del municipio están: El
Queremal; Enclave subxerofítico- Cañón del
Dagua (avistamiento de aves), Chorreras y
playas del Carmén y condominios
campestres entre los k. 21 y 26.

Fuente: Secretaría Infraestructura

En Dagua se realizo el Mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitación de las
siguientes vías secundarias:
•
•
•
•

Variante de la vereda San Joaquín.
Tocotá – El Carmen, kilómetro 19.
El Carmen – Tocotá – San Bernardo.
El Queremal – El Danubio.

En cuanto a Maquinaria Pesada se
recuperó una motoniveladora, una volqueta
y una retroexcavadora.
De igual forma, se realizaron trabajos de
Recuperación y Mantenimiento de
Puentes, en la vía El Quermal – Anchicayá
(7 puentes).
De igual forma, se realizaron trabajos
correspondientes a Emergencias Viales
con la pavimentación de la vía peatonal de
la calle principal que conduce al instituto
Borrero Ayerbe del corregimiento que lleva
el mismo nombre.

TURISMO

En el municipio de Dagua la Gobernación
del Valle del Cauca invirtió en turismo, a
través de la Secretaría de Cultura y
Turismo, $10’968.333, destinados a la
elaboración del inventario turístico y
promocionar los potenciales atractivos
turísticos.
Dicho
inventario
identificó
las
potencialidades turísticas de los atractivos
naturales y culturales y las facilidades
turísticas con que cuenta el municipio.

DESARROLLO SOCIAL

En
procesos
de
Desarrollo
Social
propiciaron espacios para el fortalecimiento
de las organizaciones sociales y proyectos
para grupos poblacionales especiales, con
una inversión que ascendio a $ 71.021.455.
Al programa Afrocolombianos se destinaron
$6.713.266
Acumulado
Ene 04 a Dic 07

MUJERES

Mujeres futuristas, grupo de
Organizaciones
mujeres vereda la garza, grupo
Municipales de mujeres
de mujeres el palmaro, la
vinculadas a la
amistad, grupo de mujeres
confluencia
juntas Dagua, Dagua cabecera,
departamental:
las emprendedoras de
Santamaría.
No. de integrantes de
las organizaciones
municipales de mujeres
250
vinculadas a la
confluencia
Departamental
Valor de los aportes
efectuados a proyectos
$11.968.750
u organizaciones de
mujeres

Proyectos apoyados

$10’000.000 para un proyecto
productivo de mujeres. En el 2006 a
través del Centro de Estudios en
Género de Univalle se inició la
Escuela de formación en género por
valor de $ 1'968.750

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

DISCAPACITADOS

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Organizaciones de
discapacitados en el
municipio vinculadas al
acuerdo social: Camino de Esperanza

FUNDISCAP

24 de 29

DAGUA

coordinadora de la política de apoyo
al sector.

No. de integrantes de
la organización
municipal de
discapacitados
vinculados al acuerdo
social
Valor de los aportes
efectuados a proyectos
u organizaciones de
discapacitados

68

ADULTO MAYOR
$32.339.439

En el 2004 a través de
RECREAVALLE se realizaron
jornadas lúdico recreativas de
sensibilización para niñas, niños y
jóvenes en situación de
discapacidad del Valle del Cauca
por valor de $654.738. En el 2005 y
el 2006 a través del Comité de
Asistencia Social Independiente de
Yumbo se fortalecen a las
organizaciones de personas en
Proyectos u
situación de discapacidad en los 42
organizaciones
municipios del departamento por
valor de $1'118.931. Con la Ecuela
apoyados para
de Rehabilitación Humana de
discapacitados en cada
UNIVALLE se inició el proceso de
municipio
Rehabilitación basado en
Comunidad (RBC) por valor de
$30'565.770. En el 2007

$2’380.952 para promover el
mejoramiento de la calidad de
vida de la población en situación
de discapacidad , a través de
una campaña de sensibilización
dirigida a empresarios del dpto.
que fomente la inclusión laboral
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

ARTESANOSMIPYMES
Organizaciones
Municipales de artesanos
vinculadas al acuerdo
No. de integrantes de las
organizaciones
municipales de artesanos
vinculados al acuerdo
Valor de los aportes
efectuados a proyectos u
organizaciones de
artesanos

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

Organizaciones del
Vida y alegría, soviche, Bello
sector solidario por
atardecer, Milagro de Dios,
municipio vinculados al Ancianato Divino niño, Revivir,
los Cisnereños.
acuerdo
No. de integrantes de
las organizaciones
120
solidarias vinculadas al
acuerdo
Valor de los aportes
efectuados a proyectos
$10’000.000
u organizaciones del
sector solidario
Insumos para implementar
los proyectos u
proyectos productivos
organizaciones
agropecuarios. En el 2007
apoyados para las
$595.238 aproximadamente
organizaciones del
para la participación en el
sector solidario en cada
programa Nuevo Comienzo.
municipio
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

JUVENTUD

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Valor de los aportes
efectuados a proyectos u
organizaciones de jóvenes

$

Proyectos u organizaciones
apoyados para jóvenes

En el 2007 por valor de
$2'380,952 apoyo al
fortalecimiento juvenil en
el Valle del Cauca a
través de la difusión
fomento y organización
sobre todo del proceso de
constituyente social
juvenil y presupuesto
participativo. $4’200.000
para difundir lineamientos
de política pública de
juventud mediante
jóvenes dinamizadores de
la misma

Acumulado
Ene 04 a Dic 07
Red de Microempresarios

10

$10.000.000

Creación de fondo de Crédito. En el
2007 por valor de $2'390,952 apoyo
a artesanos en diseño y procesos
metodológicos para el desarrollo de
los proyectos u
nuevos productos. $ 3'333.333 para
organizaciones apoyados
aportar al fortalecimiento del sector
para artesanos en cada
artesanal en el Valle del Cauca, a
municipio
través de actividades de
comercialización. $476.190 para el
fortalecimiento del Consejo Regional
Mipymes en su función

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
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Acumulado
Ene 04 a Dic 07

INDIGENAS
el Nombre de los
cabildos indígenas por
municipio vinculados al
acuerdo
No. de integrantes de
los cabildos indígenas
vinculadas al acuerdo

Nuevo Despertar; Cañón del
Río Pepitas

350

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

SECTOR SOCIAL
SOLIDARIO

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Aportes efectuados a
proyectos u
organizaciones

$357.142
En el 2007 por valor de
$357.142 para facilitar la
Proyectos u
organización del congreso
organizaciones apoyados
departamental del sistema
social solidario
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

SECTOR COMUNAL

ICESI,
CORPOMUJER,
FUNDACION
MUJER ARTE Y VIDA -MAVI, CENTRO DE
APOYOS
INTEGRALES
PARA
LAS
MUJERES
-CAMI
,
IMPRENTA
DEPARTAMENTAL,
TELEPACIFICO,
CORPOVALLE.

Acumulado
Ene 04 a Dic 07

Aportes efectuados a
proyectos u
organizaciones

$357.142
En el 2007 por valor de
Proyectos u
$357.142 para promover el
organizaciones apoyados
fortalecimiento de la
organización comunal.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

EQUIDAD DE GÉNERO

La inversión en el municipio durante el
período 01 de enero de 2004 y 31 de
diciembre de 2007 fue de $ 9.601.250
PRECISIONES DE LA INFORMACION:
1. La Contratación no se ha realizado con
los municipios, no se transfieren los
recursos
a
las
administraciones
municipales.
2. El total del presupuesto se contrató con
varias entidades entre ellas: UNIVALLE,

3. El presupuesto se ha proyectado para
que se beneficien las mujeres de todos los
municipios. Si de algún municipio las
mujeres no participan ni se articulan a los
procesos colectivos que se vienen
adelantando, significa que se incrementan
los cupos para mujeres de otros municipios.
4. En la mayoría de los municipios las
acciones se coordinan con las Secretarías
de Bienestar Social, oficinas de la mujer o
quien haga las veces atendiendo el tema
especifico de las mujeres, en algunos
municipios no se logra esta coordinación
entonces se coordina directamente con las
organizaciones de mujeres.

ACCIONES EJECUTADAS
A. MATERIALES DE APOYO PARA LAS
ORGANIZACIONES
DE
MUJERES.
VALOR TOTAL $93.600.000
Se
entregaron
en
las
asambleas
municipales de mujeres almanaques con
derechos de las mujeres, agenda NOTAS
DE MUJER, lapiceros, revista TRAVESIAS
DE LAS MUJERES, CD con video de la
Confluencia y conceptos de género, cartilla
SOY MUJER Y EMPRESARIA.
Están pendientes de entrega la segunda
revista TRAVESIAS DE LAS MUJERES y la
publicación de la política pública de equidad
de género
B.
TALLERES,
EVENTOS
Y
ENCUENTROS
PARA
EL
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE
LAS MUJERES Y SU INCIDENCIA
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POLITICA A NIVEL MUNICIPAL Y
DEPARTAMENTAL $192,550,000
Se han realizado talleres municipales para
la construcción de agendas comunes de las
mujeres, Asambleas departamentales de la
Confluencia de Organizaciones de Mujeres,
Foros Departamentales sobre Mujer y
Poder, Mujer e Incidencia Política, 5
encuentros subregionales preparatorios al
Encuentro Departamental, II Encuentro
Departamental de Organizaciones de
Mujeres donde participaron 500 mujeres de
38 municipios.
Se ha apoyado la
preparación y realización de foros
municipales con los candidatos y candidatas
a las alcaldías donde se han socializado las
propuestas colectivas de las mujeres y
firmado compromisos públicos. Se han
publicado las agendas municipales de las
mujeres. Se realizó el foro departamental de
las mujeres con los candidatos y candidatas
a la gobernación. Programa de televisión
"DE QUE HABLAMOS LAS MUJERES"

organizaciones de mujeres de la mayoría de
los municipios, por lo tanto en unos
municipios la inversión es mas alta teniendo
en cuenta los avances de los procesos de
las confluencias municipales que logran
mayores niveles de apropiación y presencia
de las mujeres en todas las actividades.

C. ESCUELA DE FORMACION EN
GENERO, FORMACION EMPRESARIAL Y
MONTAJE DEL OBSERVATORIO DE
ASUNTO DE GENERO $208,000,000
500 mujeres participaron en la escuela de
formación en género con la Universidad del
Valle, 400 mujeres concluyeron la formación
empresarial con perspectiva de género con
la Universidad ICESI y se adelanta el
montaje del observatorio de asuntos de
género sobre el tema de la vinculación
laboral de las mujeres en el departamento
D. EXPOMUJER VALLECAUCANA 2007
$60.000.000
Se realizó esta feria empresarial de las
mujeres del 23 al 25 de noviembre, en la
cual participaron 250 mujeres empresarias
de 28 municipios.
NOTA: Los presupuestos entregados como
inversión en cada municipio están
representados en esta descripción de las
actividades adelantadas, en casi todas las
actividades
hay
participación
de
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IV-CULTURA DEMOCRATICA Y PAZ

GOBIERNO

La inversión total realizada a través de la
Secretaría de Gobierno en Dagua fue de
$292.799.289.
En materia de Seguridad, en el municipio
se realizó una inversión por $210.762.679,
que incluye la dotación a los organismos de
seguridad, defensa, socorro y justicia, en

equipos de comunicación,
computo y mobiliario.

transporte,

De igual forma, en el municipio se invirtieron
$ 82.036.610 en Prevención y Atención de
Desastres.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (2004 – 2007)
TOTAL Tipo y
TOTAL VALOR
TOTAL N°
TOTAL
Cantidad de Ayuda
AYUDA EN
TOTAL Cantidad de
familias
Fortalecimiento TOTAL Inversión total
en Especie
ESPECIE
dinero por ayudas en
damnificadas
Organismos de
Realizada en
Entregadas a
entregadas
efectivo a Familias
por
Socorro (CLOPAD y
Prevención de
Familias
Familias
damnificadas por
emergencias o
CREPAD)
Desastres (EN
emergencias o
Damnificadas por damnificadas por
PESOS)
desastres
Incluye Corredores
emergencias o
emergencias o
desastres
Beneficiadas
de Seguridad
desastres
desastres

35
OBSERVACIONES:

1

3.920.400,00

2.800.000,00

75.316.210

82.036.610,00

Correspondió la Ayuda Humanitaria en algunos casos con Mercados, Colchonetas ó Cobijas y El fortalecimiento a los
Organismos de Socorro, y CLOPADs con recursos para la compra de equipos, vehículos, ó materiales para realizar las
actividades en prevención y atención de desastres ó para la mitigación de riesgos (apoyo con retro excavadota).

Fuente: Secretaría de Gobierno Departamental
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GESTIÓN DE PAZ

En atención a la población desplazada, se
trabajó en la implementación del Plan de
Atención
Integral
de
la
Población
Desplazada mediante la ejecución de dos
proyectos que benefician a las familias con
procesos de retorno, contando con el apoyo
de la Organización Internacional para las
Migraciones – OIM.
En enero de 2005 se dio inicio al convenio
VA-CO-089, el cual finalizó en junio del
mismo año, cuyo objetivo fue generar
capacidad en los municipios para mejorar
atención al desplazamiento forzado. La
Gobernación del Valle aportó para este
convenio que benefició no sólo a Dagua
sino a otros
municipios del Valle,
$103’850.000 en especie y $ 33’000.000 en
efectivo. Al mismo convenio, la OIM le
aportó $114’069.000, para un total de
inversión del convenio, en varios municipios
del departamento, $ 250’919.000. En Dagua
se invirtió alrededor de $2.200.000.

En noviembre de 2005 se da inicio al
segundo convenio, el cual finalizó en junio
de 2006, para dar continuidad al iniciado
con el convenio anterior, cuyo objetivo fue
contribuir
al
mejoramiento
de
las
condiciones de vida de la población
desplazada o en riesgo, de la resistente,
retornada o reubicada en el Valle del
Cauca, a través del fortalecimiento del
sistema de atención a la población
desplazada. La Gobernación del Valle
aportó para este convenio que benefició no
sólo a Dagua sino a otros municipios del
Valle, $ 204’242.000 en efectivo. Al mismo
convenio, la OIM le aportó $100’001.000,
para un total de inversión del convenio, en
varios
municipios
del
departamento,
$304’243.000. En este periodo se invirtió un
valor de $14.588.785.

En el 2006 mediante convenio No OVA-025
con la OIM (Organización Internacional para
las Migraciones), se realizaron actividades
con el fin de Formular un Plan Integral
Único de Atención a Población desplazada,
a su ves crear unos Planes de Prevención,
de los cuales Dagua fue uno de los
municipios priorizados, en estos procesos
se invirtieron en el municipio $38.190.363
Mediante convenios realizados en al año
2007 con la Universidad Javeriana, para el
fortalecimiento
y
consolidación
del
Observatorio de Paz, se fortaleció a un red
de observadores locales y otras acciones en
algunos municipios del Valle entre ellos
Dagua, convenio con Fundación Alvaralice
donde se promovió el consejo municipal de
Paz, y otros con Casa de Paz, oto con OIM
con el fin de posicionar la Ley de Justicia y
Paz en departamento, a través del proyecto
estratégico Derechos Humanos, DIH y
protección a población desplazada, se
realizaron convenios con entidades de
cooperación internacional y fundaciones con
el fin de fortalecer las Politicas publicas de
atención a población desplazada, Derechos
Humanos y DIH en el Departamento, en
general entre todos estos proyectos se
invirtieron en el municipio $116.412.375.
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