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¡Somos municipio PDET! 

 

En el Municipio de Caloto tenemos un  

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

 

Nuestra historia nos llevó a ser uno de los 170 municipios de Colombia priorizados 

para la implementación de una de las estrategias más importantes diseñada para 

hacer realidad la Paz en Colombia: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET). 

Después de un proceso participativo que llegó a todos los núcleos veredales del 

territorio y tuvo en cuenta a todos los Caloteños, campesinado, comunidades 

indígenas, afrodescendientes, mujeres y hombres, jóvenes, y personas víctimas de 

la violencia de nuestro municipio, firmamos el 12 septiembre de 2018 nuestro Pacto 

Municipal PMTR, el cual fue ratificado en el Pacto para la Transformación Regional 

(PATR) de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca. 

En nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque territorial quedaron consignadas 

ciento ochenta y un (181) iniciativas que se organizan en los 8 pilares PDET: 

- Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 
- Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras 
- Pilar 3: Salud Rural 
- Pilar 4: Educación rural y primera infancia 
- Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 
- Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria 
- Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 
- Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz 

 

Los pilares son esos temas muy importantes para el desarrollo de nuestro municipio 

y en los que ya estamos trabajando para poder superar las consecuencias que nos 

deja el conflicto armado, disminuir la pobreza, acabar con la presencia de economías 

ilícitas y fortalecer nuestra institucionalidad. 

 

¡Cosas maravillosas están pasando en nuestro municipio gracias al PDET! Por eso 

hemos dedicado un capítulo especial de nuestra rendición de cuentas para 

presentarles a todas y todos los Caloteños lo que avanzamos en el año el 2021. 
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1. ¿Qué hicimos en el 2021? 

 

a. Etapa de planeación  
 

En el segundo año de nuestro gobierno “CALOTO CADA VEZ MEJOR”, colocamos 

todo nuestro esfuerzo en avanzar y seguir haciendo realidad las iniciativas que la 

comunidad plasmó en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. 

Recordamos que en el Plan de Desarrollo Municipal “CALOTO CADA VEZ MEJOR” 

se incluyeron 47 metas de producto que aportan a 42 iniciativas del PMTR, ordenadas 

así: 

PILAR 

Iniciativas asociadas a 

los productos 

incluidos en el PDM 

1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 2 

2. Infraestructura y adecuación de tierras 7 

3. Salud Rural 6 

4. Educación rural y primera infancia 9 

5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 6 

6. Reactivación económica y producción agropecuaria 3 

7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 4 

8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz 5 

 

Con la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal “Caloto cada vez mejor 2020  

2023“, obtuvimos un importante logro, porque al haber incluido estas iniciativas dimos 

un paso para transformar nuestro municipio en el que soñamos, y que se resume en 

la Visión PDET de nuestro Pacto municipal PMTR 

“Hacia el año 2028 Caloto es un territorio de paz con justicia social, 

consolidado como la mejor despensa agrícola del sur occidente colombiano, 

en el que se conserva y se fortalece su identidad plurietnica, intercultural y 

religiosa, basado en el enfoque diferencial y de género con garantías de los 

derechos humanos. Es un municipio ambientalmente sostenible que ha 

logrado reducir la frontera de los monos cultivos con vocación turística 

comunitaria, con un modelo de articulación de procesos étnicos, culturales y 

ancestrales y/o tradicionales, aplicando la autonomía, gobierno propio y 

control territorial” 

 

Igualmente en el año 2021, para avanzar en otras iniciativas del PMTR no incluidas 

en el Plan de Desarrollo Municipal a través de recursos de gestión, participamos en 

sesiones institucionales para entablar acuerdos con entidades del nivel nacional, el 

gobierno departamental, cooperación internacional y actores privados especialmente 

dedicados a apoyar a los municipios PDET de nuestra subregión. 
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Todo el equipo de nuestro gobierno, secretarios de despacho, jefes y enlaces de 

programas municipales participaron en las mesas de impulso de los ocho pilares del 

PDET que permitieron la construcción de los planes de trabajo, uno por cada pilar, 

en los que trabajamos para hacer realidad las iniciativas, con el apoyo de todos los 

actores de las mesas. 

 

Para conocer las estrategias, programas y proyectos movilizados por el Municipio de 
Caloto en año 2021, a continuación relacionamos cada uno ordenados por pilar.  

 

b. Etapa de Implementación  

 

PILAR 1: ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO DEL 

SUELO: Comprende el conjunto de procesos, reglas y acciones para organizar las 

dinámicas alrededor de la propiedad de la tierra.  

¿Que hicimos? 

2021 

Articulamos asistencia técnica con entidades de orden departamental y 

nacional para avanzar en las iniciativas priorizadas de ordenamiento 

territorial y uso del suelo 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2021 

30.216 Habitantes del municipio de Caloto (Fuente: Secretaria de 

Planeación Municipal. Proyecciones año 2020, a partir de datos del CNPV 

DANE 2018) 

 

Estrategias, 

programas y 

proyectos más 

Importantes 

movilizados en 

el pilar de 

Ordenamiento 

Social de la 

  Proyecto Revisión y ajuste general del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Nueva Segovia San 

Esteban de Caloto BPIN 20211301012281. 

 Estado: Proyecto estructurado  

 ID Iniciativa: 0119142279371, 0119142279716, 

0119142279709 

 Fuente recursos: Recursos propios (estructuración), SGR- 

asignación paz (financiación) 
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Propiedad Rural 

y Uso del Suelo 
 Entidades acompañantes: Agencia de Renovación del 

Territorio ART, Ministerio de vivienda ciudad y territorio 

MVCT, ASOMPASC 

 Proyecto Elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgos por movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales para la incorporación de la gestión del riesgo en la 

planificación territorial”  

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142279709, 119142279715 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías 

 Entidades acompañantes: Corporación Regional del Cauca CRC.  

 Estrategia de “Mesa de diálogo y concertación municipal de 

tierras”  

 Estado: Mesa en funcionamiento  

 ID Iniciativa: 119142279178 

 Entidades acompañantes: Defensoría del Pueblo, Gobernación del 

Cauca 

 Programa adjudicación de predios a entidades de derecho 

público en el Municipio de Caloto  

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142279713-119142279717 

 Entidades acompañantes: Gobernación del Cauca, Fundación 

Tierra Prospera y USAID 
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PILAR 2: INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE TIERRAS: Comprende la 

infraestructura física básica (vías y conexión a energía e internet) y la infraestructura 

de producción, comercialización, riego y drenaje para las actividades agropecuarias. 

Busca crear los medios productivos y la tecnología para que la economía agrícola 

sea rentable y sostenible. 

¿Qué hicimos? 

2021 

Se continuo la gestión que venía adelantando la entidad territorial, se 

ajustaron componentes técnicos, para dar paso a las fases de viabilización, 

aprobación y ejecución de algunas iniciativas que hoy ya son una realidad!!! 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2021 

Los proyectos benefician a todos los habitantes del municipio de Caloto 

dado que son iniciativas que mejoran la conectividad 

 

Estrategias, 

programas y 

proyectos más 

Importantes 

movilizados en el 

pilar de  

Infraestructura y 

adecuación de 

tierras 

 Proyecto Mejoramiento de vías rurales pertenecientes a las 

veredas Alto el Palo y Santa Rita del municipio de Caloto, 

departamento del Cauca 

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280116 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – asignación paz  

 Entidades acompañantes: Federación Colombiana de Municipios 

y ART  

  Proyecto Mantenimiento y mejoramiento de la vía rural Marañón-

el Alba-Morales-La Palomera en el municipio de Caloto 

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280117, 119142279473 

 Fuente recursos: Programa Colombia Rural  

 Entidades acompañantes: INVIAS 

 Proyecto Mejoramiento del tramo vial Japio - Crucero de Gualí 

entre el k0+000 y k1+200 en el sector San Nicolás, en el municipio 

de Caloto 

 Estado: Proyecto aprobado. 

 ID Iniciativa: 119142280117 

 Fuente recursos: Obras por impuestos  

 Entidades acompañantes: ART y Empresas Privadas 
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 Proyecto Elaboración de estudios y diseños para la construcción 

de pavimento en las vías Bella vista-Huellas-Guataba-Loma 

Pelada, vía Nápoles-Estrella-Altamira-Campo alegre, vía los 

Tanques- el Alba-Paraíso y vía Huasanó - la Cuchilla- Placer 

Vergel del municipio de Caloto, departamento del Cauca 

 Estado: Proyecto estructurado. 

 ID Iniciativa: 119142280117, 119142279473 

 Fuente recursos: Recursos Propios  

 Estrategia de Mantenimiento vía Crucero Bellavista - Huellas - El 

Chocho, Mantenimiento vía a Loma Pelada, Mantenimiento vía 

Arrozal, Marañón, Santa Rosa, Alto El Palo, La Estrella, El Nilo, 

Las Aguas, Mantenimiento vías en la zona campesina, zona plana 

(vía al Sauce, Palo mocho, La Canchita, El Fruver). 

 Estado: Estrategia ejecutada. 

 ID Iniciativa: 119142280117 

 Fuente recursos: Recursos Propios 

 Proyecto de Ampliación de redes de media y baja tensión en la 

vereda La Placa sector La Carpa-Los Peñas (límite con Jámbalo 

y Toribio), extensión de red eléctrica en la vereda la Palomera 

sector el mesón y sector escuela en la vereda Guataba  

 Estado: Proyecto ejecutado 

 ID Iniciativa: 119142280120- 119142280126 

 Fuente recursos: Recursos Propios 

 Proyecto de ampliación y mejoramiento de las redes de 

alumbrado público en el Municipio de Caloto 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280123 

 Fuente recursos: Recursos Propios 

 Entidades acompañantes: ENERCALOTO 

 Estrategia de gestión para la ampliación y mejoramiento de 

cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones en la zona 

rural del Municipio de Caloto (Antenas aprobadas: HUELLAS, LA 

PLACA, CAMPO ALEGRE, NÁPOLES, EL TETILLO, PARAMILLO 1, EL 

VERGEL, EL PLACER, LA ESTRELLA, HUASANO, CORREGIMIENTO 

CENTRO, MIRAFLORES, LA CUCHILLA, EL PEDREGAL) 

 Estado: Estrategia en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280114 

 Entidades acompañantes: MinTic, Operadores Telefonía móvil 

 Proyecto Instalación suministro operación y mantenimiento del 

servicio de internet a través de redes inalámbricas Wi-fi en el 
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marco de la implementación de los acuerdos de paz para la zona 

rural del municipio de Caloto Cauca 

 Estado: Proyecto viable técnicamente, en espera de asignación 

de recursos  

 ID Iniciativa: 119142279476 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – asignación paz  

 Entidades acompañantes: MinTic, ART 
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PILAR 3: SALUD RURAL: Integra el conjunto de acciones para que las personas 

del campo tengan un estado completo de bienestar físico, mental y social. 

¿Qué hicimos? 

2021 

A través de procesos casa a casa, educando e identificando factores de 

riesgo para la comunidad. Además de los procesos de información en 

medios masivos para la promoción del aseguramiento y de líneas de 

atención telefónica exclusivas para la atención las problemáticas en salud 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2021 

Población mayoritariamente rural del municipio 

 

Estrategias, 

programas y 

proyectos más 

Importantes 

movilizados en el 

pilar de Salud rural 

 Estrategia de Gestión de los procesos que permitan que la  

PPNA (población pobre no asegurada) accedan al  SGSS en 

salud del Municipio de Caloto - Cauca. 

 Estado: Estrategia en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280128 

 Fuente recursos: SGP – ADRES – RENTAS CEDIDAS  

 Entidades acompañantes: MinSalud  

 Proyecto Implementación del modelo de Atención Integral en 

salud  MIAS en el marco de la APS, que permita la atención a 

individuos, familias y comunidades mediante acciones 

individuales y colectivas durante todos los momentos del curso 

de vida del Municipio de Caloto, Cauca. 

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280127 

 Fuente recursos: Propios - SGP 

 Proyecto Implementación de una ruta de atención integral para 

atención a las mujeres víctimas de las diferentes formas de 

violencia en el Municipio de Caloto; de acuerdo con los usos y 

costumbres de las comunidades étnicas, ancestrales, culturales 

y/o tradicionales del municipio.  

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142279126 

 Fuente recursos: Propios - SGP 

 Estrategia de jornadas de sensibilización intrainstitucional, 

interinstitucional y comunitario para socializar la normatividad 



 Informe de Rendición de Cuentas PDET – Caloto 2021 

 

en salud con enfoque diferencial étnico de manera que se logre 

implementar de manera efectiva. 

 Estado:  Estrategia en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280134 

 Fuente recursos: SGP – Salud Publica 

 Proyecto Formulación de la política pública de discapacidad e 

inclusión social en el municipio de Caloto, Cauca. 

 Estado: Proyecto ejecutado  

 ID Iniciativa: 119142280132 

 Fuente recursos: Propios 

 Proyecto Formulación, diseño e implementación de la política 

pública de salud mental para Municipio de Caloto – Cauca. 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280133 

 Fuente recursos: SGP 
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PILAR 4: EDUCACIÓN RURAL Y PRIMERA INFANCIA: Se refiere a las acciones 

para atender integralmente a nuestros niños y niñas; garantizar la cobertura, la 

calidad y la pertinencia de la educación; erradicar el analfabetismo en las áreas 

rurales, y promover la permanencia productiva de las y los jóvenes en el campo. 

¿Qué hicimos? 

2021 

Considerando la educación, la cultura y el deporte como mecanismo de 

cohesión social y sano esparcimiento para toda la población se 

plantearon alternativas de intervención, que se cristalizaron en proyectos 

nacientes del seno de las mismas comunidades beneficiarias, la entidad 

territorial lo tuvo en cuenta y se materializó en proyectos 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2021 

Población mayoritariamente rural del municipio 

 

Estrategias, 

programas y 

proyectos más 

Importantes 

movilizados en el 

pilar de 

Educación rural y 

primera infancia 

  Proyecto Implementación del programa de alimentación escolar 

en las instituciones educativas Escipión Jaramillo – sede el 

Guásimo y sede San Nicolás, I.E. Huasano sede el Pedregal, I.E. 

la Niña María – Crucero de Guali, sede principal y sede Alfredo 

Navia, I.E. Quintero, I.E. el Palo – sede Alto el Palo del municipio 

de Caloto – Cauca 

 Estado: Proyecto ejecutado 

 ID Iniciativa: 119142280143 

 Fuente recursos: Sistema General de Participaciones 

 Proyecto de reubicación de infraestructura educativa de la 

Institución Educativa Guataba 

 Estado: Proyecto ejecutado  

 ID Iniciativa: 119142280155 

 Fuente recursos: Recursos Propios, SGP Indígena, Federación 

de Cafeteros  

 Entidades acompañantes: Federación de Cafeteros  

 Proyecto mejoramiento de infraestructura educativa en la 

modalidad de suministro de materiales (I.E Huasano sede 

principal y sede El Pedregal, La Estrella, Arrayan Chocho, La 

Palomera, López Adentro, Quintero, Niña María Crucero de Guali, 

San Nicolás y el Credo 

 Estado: Proyecto en ejecución   
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 ID Iniciativa: 119142280139- 119142280162 

 Fuente recursos: Recursos Propios 

 Programa de dotación de las instituciones y sedes educativas de 

la zona rural del Municipio de Caloto Cauca. “Computadores para 

Educar” del Ministerio de las TICs, sedes beneficiadas: López 

Adentro Sede Principal y Sede Guabito, Toez y Campo Alegre. 

Potabilización de agua a través del programa “Ekomuros” 

patrocinado por Zona Franca, Fundación Postobon e Incauca, 

sedes beneficiadas I.E el Palo, Toez, San Nicolás, Niña María 

Crucero de Guali. Dotación de mobiliario escolar para todas las 

instituciones educativas en gestión realizada ante la oficina del 

Alto Comisionado de Paz – 830 Unidades. 

 Estado: Programa en ejecución   

 ID Iniciativa: 119142280138 

 Entidades acompañantes: MinTic, Zona Franca del Cauca, 

Fundación Postobon, Incauca, Oficina Alto Comisionado para la 

Paz 

 Proyecto de Fortalecimiento de viveros escolares existentes en el 

Municipio de Caloto  

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280197 

 Fuente recursos: Propios y aportes privados 

 Entidades acompañantes: CORPOPALO 

 Estrategia de convenios con universidades públicas y privadas 

para la implementación de programas de educación superior  

 Estado: Estrategia en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280148- 119142279080 

 Fuente recursos: Recursos Propios  

 Entidades acompañantes: UniComfacauca, Escuela Nacional del 

Deporte 

 Estrategia de Dotación de los espacios artísticos y culturales con 

el objetivo de generar espacios de sano esparcimiento en la zona 

rural del Municipio de Caloto Cauca. Programa “Promoción de 

Lectura” y “Encanta”. Programa Escuela de Formación Artística.  

 Estado: Estrategia en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280166 

 Fuente recursos: Recursos Propios  

 Entidades acompañantes: USAID  

 Proyecto Construcción de placa deportiva múltiple en la vereda 

Marañón del municipio de Caloto Cauca 

 Estado: Proyecto ejecutado 

 ID Iniciativa: 119142280150 

 Fuente recursos: Recursos propios y cooperación internacional 
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 Entidades acompañantes: BLUMONT   

 Proyecto construcción de placa deportiva múltiple con cubierta en 

la vereda San Nicolás del municipio de Caloto Cauca 

 Estado: Proyecto ejecutado 

 ID Iniciativa: 119142280150 

 Fuente recursos: Recursos propios y SGR 

 Proyecto Construcción de tres (03) canchas múltiples en zona 

rural (veredas Guabito, Vista Hermosa y Venadillo) del municipio 

de Caloto Cauca 

 Estado: Proyecto ejecutado 

 ID Iniciativa: 119142280145 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – asignación 

municipal  
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PILAR 5: VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

RURAL: corresponde a las acciones para garantizar el derecho a la vida digna, 

mediante el mejoramiento de la vivienda rural, la dotación de agua potable y el 

desarrollo de soluciones para garantizar el saneamiento básico. 

¿Qué hicimos? 

2021 

Desde la administración municipal se continua con el esfuerzo de mejorar 

el déficit cualitativo de vivienda y servicios públicos, razón por la cual se 

movilizaron iniciativas de agua potable, saneamiento básico y 

mejoramiento de vivienda.  

¿Quiénes se beneficiaron?  

2021 

Más de 1.000 familias de toda el área rural del municipio 

 

Estrategias, 

programas y 

proyectos más 

Importantes 

movilizados en el 

pilar Vivienda 

rural, agua 

potable y 

saneamiento 

básico rural 

 Proyecto Construcción de unidades sanitarias para vivienda rural 

dispersa en el Municipio PDET Caloto 

 Estado: Proyecto estructurado en proceso de viabilidad técnica 

 ID Iniciativa: 119142280170 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – asignación paz 

 Proyecto Construcción  optimización y ampliación de los sistemas 

de acueductos interveredales del municipio de Caloto (Cauca) en 

las localidades de Venadillo y Zona Plana (El Guásimo Bodega 

Arriba, Crucero de Gualí y Arrobleda) Municipio de Caloto 

 Estado: Proyecto estructurado en proceso de viabilidad técnica 

 ID Iniciativa: 119142279238, 119532318019 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – asignación paz 

 Proyecto de intervención del acueducto El Carmelo,  Acueducto 

El Chocho, Acueducto La Trampa y PTAP Asoalma (filtros lentos) 

 Estado: Proyecto ejecutado  

 ID Iniciativa: 119142279255-119142279238 

 Fuente recursos: Propios   

 Proyecto de Estudios, diseños y construcción de redes de 

alcantarillado y PTAR del Corregimiento el Palo 

 Estado: Proyecto en estructuración    
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 ID Iniciativa: 119142279264 

 Entidades acompañantes: CRC   

  Proyecto instalación de estufas ecoeficientes para vivienda rural 

en el municipio de Caloto Cauca 

 Estado: Proyecto en estructuración    

 ID Iniciativa: 119142280191 

 Entidades acompañantes: Gobernación del Cauca    
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PILAR 6: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: 

procesos para establecer y mejorar las condiciones territoriales que permitan el 

crecimiento económico y el desarrollo humano de manera sostenible.  

 

¿Qué hicimos? 

2021 

En concertación con las comunidades y grupos de base productivos 

se movilizaron las iniciativas de reactivación económica y producción 

agropecuaria 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2021 

Más de 500 familias productoras de toda el área rural del municipio 

 

Estrategias, 

programas y 

proyectos más 

Importantes 

movilizados en el 

pilar de 

Reactivación 

económica y 

producción 

agropecuaria 

 Proyecto Mejoramiento de la producción y transformación de la 

piña orgánica desde las asociaciones locales en los municipios 

del norte del Cauca –incluido Caloto-. Componente adicional 

Bio-Fabrica para bio-insumos 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280175-119142279245 

 Fuente recursos: Propios y cofinanciación privada 

 Entidades acompañantes: Zona Franca del Cauca, Cámara de 

Comercio del Cauca 

 Proyecto de agronegocio para la comercialización de leche en 

fresco, entre productores del resguardo indígena Tóez (Caloto) 

y el aliado comercial Lácteos Santa Lucia (SderQ), en el 

Departamento del Cauca 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280183 

 Fuente recursos: Propios y SGR 

 Entidades acompañantes: Gobernación del Cauca 

 Proyecto de agronegocio para la comercialización de panela, 

entre productores del resguardo indígena López Adentro 

(Caloto) y el aliado comercial Asociación de Cabildos del Norte 

del Cauca, en el Municipio de Caloto Cauca 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280188 

 Fuente recursos: Propios y SGR 
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 Entidades acompañantes: Gobernación del Cauca 

 Proyecto Fortalecimiento de la caficultura familiar como modelo 

para la construcción de paz estable y duradera a desarrollarse 

en 34 municipios del departamento del Cauca –incluye Caloto- 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280181 

 Fuente recursos: Propios y SGR 

 Entidades acompañantes: Gobernación del Cauca y Comité de 

Cafeteros del Cauca 

 Estrategia de mercados campesinos “Caloteño compra a 

Caloteño” para apoyo al pequeño y mediano productor con la 

comercialización de sus productos generando reactivación 

económica en el municipio. 

 Estado: Estrategia en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280190 

 Fuente recursos: Propios 

  Estrategia de generación de ingresos para mujeres “Grupo 

Agujas doradas”. 

 Estado: Estrategia en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280178 

 Fuente recursos: Propios 
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PILAR 7: SISTEMA PARA LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN: acciones que garantizan el derecho humano a la alimentación 

sana, nutritiva y culturalmente apropiada; la erradicación del hambre y el fomento de 

la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en 

cantidad suficiente.  

 

¿Qué hicimos? 

2021 

En concertación con las comunidades se movilizaron las iniciativas de 

seguridad alimentaria 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2021 

Más de 500 familias productoras de toda el área rural del municipio 

 

Estrategias, 

programas y 

proyectos más 

Importantes 

movilizados en el 

pilar Sistema para 

la garantía 

progresiva del 

derecho a la 

alimentación 

 Proyecto Construcción de cubierta plaza de mercado 

corregimiento El Palo municipio de Caloto, departamento del 

Cauca 

 Estado: Proyecto en trámite de viabilidad técnica. 

 ID Iniciativa: 119532318390 

 Fuente recursos: Prosperidad Social Convocatoria 001-2020 

 Entidades acompañantes:  FE en Colombia 

 Proyecto Construcción primera etapa de la plaza de mercado en 

el municipio de Caloto Cauca 

 Estado: Proyecto aprobado   

 ID Iniciativa: 119532318390 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías 

 Entidades acompañantes: Gobernación del Cauca 

 Proyecto Fortalecimiento de sistemas agroalimentarios del 

departamento del Cauca –incluye Municipio de Caloto- 

 Estado: Proyecto aprobado. 

 ID Iniciativa: 119142280193 

 Fuente recursos: Propios y SGR 

 Entidades acompañantes:  Gobernación del Cauca 

 Programa Implementación de huertas caseras en el municipio de 

Caloto 
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 Estado: Programa en ejecución   

 ID Iniciativa: 119142280194 

 Fuente recursos: Propios  

 Proyecto Elaboración de estudios y diseños para la construcción 

de hogar para el Adulto Mayor y/o Centro Vida 

 Estado: Proyecto en estructuración  

 ID Iniciativa: 119142278898 

 Entidades acompañantes:  ART 

 Programa para la atención integral al adulto mayor en el municipio 

de Caloto - Cauca  

 Estado: Programa en ejecución   

 ID Iniciativa: 119142278895 

 Fuente recursos:  Propios  
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PILAR 8: RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ: 

conjunto de medidas y acciones para garantizar la no repetición del conflicto armado 

y la erradicación de la violencia como medio para gestionar los conflictos.  

¿Qué hicimos? 

2021 

Se continua la articulación interinstitucional para materializar acciones e 

iniciativas que promuevan la reconciliación, la convivencia pacífica y la 

construcción de paz  

¿Quiénes se beneficiaron?  

2021 

Más de 1.000 pobladores de las zonas rurales del municipio  

 

Estrategias, 

programas y 

proyectos más 

Importantes 

movilizados en el 

pilar de 

Reconciliación, 

convivencia y 

construcción de 

paz 

 Estrategia de acompañamiento a la planeación estratégica de las 

comunidades étnicas y culturales, atendiendo a su respectiva 

visión 

 Estado: Estrategia en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142279420 

 Fuente recursos: Propios 

 Proyecto Fortalecimiento de las capacidades organizacionales de 

las juntas de acción comunal 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142279910 

 Fuente recursos: Propios 

 Proyecto Construcción de salones multipropósito en las Veredas 

de Huasano y Altamira municipio de Caloto Cauca. 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142279555 

 Fuente recursos: Recursos propios y UARIV 

 Entidades acompañantes: Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

 Proyectos de mejoramiento y dotación de salones comunales 

para fortalecerlos como espacios de encuentro y convivencia de 

las comunidades de Caloto 

 Estado: Proyectos en estructuración   

 ID Iniciativa: 119142279640-119142279678 
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 Fuente recursos: Recursos propios y UARIV 

 Entidades acompañantes: ART y UARIV 

 Proyecto “CASA DE MUJERES EMPODERADAS DE CALOTO” 

 Estado: Proyecto ejecutado  

 ID Iniciativa: 119142279606 

 Fuente recursos: Fondo Paz 

 Entidades acompañantes: Oficina Alto Comisionado de Paz, 

Gobernación del Cauca 

 Programa Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos humanos de las mujeres 

 Estado: Programa en ejecución   

 ID Iniciativa: 119142280203 

 Fuente recursos: Propios 

 Entidades acompañantes: MinInterior, FUPAD, MinJusticia, 

Profamilia 

 Estrategia de implementación de la política pública de mujeres del 

municipio de Caloto. 

 Estado: Estrategia en ejecución   

 ID Iniciativa: 119142279906 

 Fuente recursos: Recursos propios 

 Entidades acompañantes: USAID, ONU, Fundación Carvajal 

 Proyecto de fortalecimiento de la emisora comunitaria “Caloto 

Estéreo” 

 Estado: Proyecto ejecutado   

 ID Iniciativa: 119142279251 

 Fuente recursos: USAID, OIM y OACP 

 Entidades acompañantes: ART, USAID, OIM y OACP  
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2. ¿Cómo puede hacer control social? 

El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para ejercer seguimiento 
y vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento 
a la planeación, ejecución de proyectos y recursos, para así contribuir al cumplimiento 
del Acuerdo de Paz y la garantía de derechos.  

Invitamos a la comunidad a hacer seguimiento, veeduría o control social a las 
actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos.  

En caso de tener comentarios o dudas sobre el presente informe de rendición de 
cuentas del Acuerdo de Paz del Municipio Caloto, puede comunicarse con: 

 

a. Secretaría de Planeación Municipal 

Nombre: Mario Andrés Mosquera Medina 

Correo: planeacion@caloto-cauca.gov.co 

Teléfono: 3168758944 

Horario de Atención: martes a sábado, 8:00 
a.m. a 2:00 p.m. 

b. Instancia de Gerencia de Proyectos 
PDET 

Nombre: Mario Andrés Mosquera Medina 

Correo: planeacion@caloto-cauca.gov.co 

Teléfono: 3168758944 

Horario de Atención: martes a sábado, 8:00 
a.m. a 2:00 p.m. 

 

c. Jefe de Control Interno de la Alcaldía 
Municipal 

Nombre: Liliana Ul Zapata 

Correo: controlinterno@caloto-cauca.gov.co 

Teléfono: 3168300148 

Horario de Atención: martes a sábado, 8:00 
a.m. a 2:00 p.m. 

d. Personería Municipal 

Nombre: Luis Arturo Moreno Mancilla 

Correo: personeriacaloto2@yahoo.com.ar 

Teléfono: 3188270107 

Horario de Atención: martes a sábado, 8:00 
a.m. a 2:00 p.m. 

 

Invitamos a los líderes sociales, grupos motores y comunidad en general a participar 
en la audiencia pública y demás espacios de diálogo que la alcaldía tiene programado 
para rendir cuentas sobre los avances de los proyectos PDET.  

 


