
PROGRAMA DE GOBIERNO  

 

DEL CANDIDATO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CALOTO – 

CAUCA, GONZALO EMILIO RAMÍREZ VELASCO 

 PERÍODO CONSTITUCIONAL 2020-2023 

“CALOTO CADA VEZ MEJOR”  

 
 

Nuestro Municipio cuenta con la fortuna de tener en su territorio a personas trabajadoras, 

con gran sentido de pertenencia por su tierra y por su gente, por esta razón es motivo de  

gran satisfacción presentarles a ustedes una propuesta, que se  basa en  formar 

integralmente el ser humano con  su entorno socioeconómico y familiar.  

lo concertado con la comunidad y acorado en este programa será el ingrediente principal 

para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, puesto que no solo está 

reglamentado en la Ley para que así sea, sino por qué parte de las necesidades 

identificadas y estrategias de mitigación sugeridas por la comunidad caloteña. 

Para  cumplir con este objetivo me estoy rodeando de un excelente grupo humano 

integrado por personas de mi pueblo, que me brindan su apoyo y toda su confianza, y 

además comparten el mismo anhelo de hacer de nuestro municipio un caloto cada vez 

mejor. Razón por la cual invito a toda la comunidad caloteña a vincularse a este grupo de 

amigos. Para ello, pongo a consideración y estudio, mi hoja de vida y mi Programa de 

Gobierno naciente del seno de la comunidad, con la firme convicción de que es la mejor 

opción para la Alcaldía de Caloto y que con su apoyo lograre consolidar una GRAN 

FUERZA SOCIAL DE UNIDAD, con compromisos de transparencia, pluralismo político e 

ideológico, con eficiencia; para formar de esta manera la gerencia social, qué es el modelo 

de gestión apropiado para la transformación de nuestro territorio.  

A continuación expongo mi idoneidad y trayectoria junto con las propuestas que planteo 

para generar en nuestro municipio, mayores índices de bienestar, por un Caloto cada vez 

mejor. 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE VIDA 
 

 

 

 

 

 
 
 
DATOS PERSONALES 

NOMBRES:                                 GONZALO EMILIO 
APELLIDOS:         RAMÍREZ VELASCO 
CÉDULA DE CIUDADANÍA:      4.652.231de Caloto 
FECHA DE NACIMIENTO:      10 de agosto de 1959 
EDAD:         59 años 
LUGAR DE NACIMIENTO:      Caloto, Cauca  
ESTADO CIVIL:                   Casado 
DIRECCIÓN RESIDENCIA:      Carrera 6 No 14. 59. Caloto, Cauca 

TELÉFONO:                                                         
 

   ABOGADO  
EXPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO          Universidad de Cauca. 

 
 
CURSOS 

 
 SEMINARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICA EN CREDITO, 

CARTERA Y RECAUDO PARA MERCADOS MASIVOS. “ANDESCO”   Bogotá, D.C.  
Octubre 3 al 5 de 2001 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades 
Complementarias e Inherentes. 

 IV JORNADA NACIONAL DE GESTION PRESUPUESTAL HIGH TRAINING 
PROFESIONAL GROUP. Bogotá. D.C. Noviembre 15 al 17 de 2001. 

 CURSO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
Universidad Santiago de Cali, abril a julio de 1994. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
 EMPRESA:          ALCALDIA MUNICIPAL CALOTO, CAUCA 

CARGO:                     Secretario de Gobierno. 
TIEMPO:  2 años 10 meses (periodo 2008,2009, 2010) 

 EMPRESA:     INDEPENDIENTE 
CARGO:                    Abogado litigante en áreas Administrativo Civil y Penal. 
TIEMPO:  3 años (periodo 2004-2005-2006) 

 



 EMPRESA:      EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL  S.A. 
E.S.P. 
CARGO:             Secretario General 
TIEMPO:             6 años, 8 meses. (Periodo-98-99-2000-2001- 2002-2003) 

 EMPRESA:        EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL      S.A. 

E.S.P. 
CARGO:  Gerente encargado  
TIEMPO:                    3 meses.  

 EMPRESA:    ALCALDIA MUNICIPAL CALOTO, CAUCA 
CARGO:                    Secretario de Gobierno. 
TIEMPO:                    6 años (periodo 92, 93, 94, 95,96-97) 

 EMPRESA:     INDEPENDIENTE 
CARGO:                    Abogado litigante en áreas Civil y Penal. 
TIEMPO:                    6 años (86-  87 - 88 - 89 -90 -91) 

 CONCEJAL  DE CALOTO                             2 periodos consecutivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

LA VISIÓN DE UN CALOTO CADA VEZ MEJOR 

 

Para el año 2023 veo a Caloto como un municipio comunitario con bases administrativas y 

financieras sólidas, amable, con un alto nivel de cultura ciudadana, un territorio eco 

diverso, ordenado territorialmente, que genere para sus gentes oportunidades de vida 

digna, de manera consecuente con sus raíces cívicas y de trabajo colectivo que lo han 

convertido en símbolo de pujanza. 

 

 

Propongo para el período constitucional 2020-2023 que Caloto este  cada vez mejor, por 

lo cual planteo adelantar las principales acciones por sectores de desarrollo que se 

enumeraran a continuación en este documento: 

 

1. CALOTO CON UN GOBIERNO CADA 
VEZ MEJOR  

 Gobierno y gobernabilidad con 
transparencia. 

 Retroalimentación constante 
entre la administración municipal 
y la ciudadanía tanto de la zona 
urbana como la rural. 

 Fortalecimiento de las veedurías 
ciudadanas.  

 Realización de contratos o 
convenios solidarios con 
organizaciones de base y Juntas 
de Acción Comunal. 
 

2. UNA EDUCACIÓN CADA VEZ MEJOR 
PARA CALOTO:  

 Dotación de paquetes escolares 
para los estudiantes de primaria.  

 Reforzamiento nutricional en los 
restaurantes escolares. 

 Convenio con instituciones de 
educación superior para beneficio 
de los caloteños. 

 Becas del 50% para los cinco 
mejores puntajes ICFES  y el 25% 
para el mejor bachiller de cada 
institución educativa.  

 Mejoramiento de competencias 
en nuevas tecnologías e idiomas, 
para que el estudiante de Caloto 
sea reconocido como de 
excelente calidad.  

 Apoyo y fortalecimiento a las 
asociaciones de padres de familia 
de los centros educativos 
(fomentar las escuelas de padres, 
socializar y poner en práctica el 
manual de convivencia).  
 

3. SALUD CADA VEZ MEJOR:  

 Caloto un municipio saludable, 
mediante la promoción, 
prevención y atención primaria en 
salud de la mano con el hospital 
Niña María tanto en lo urbano 
como en lo rural. 

 Cubrimiento total al año 2023 de 
beneficiarios de salud del régimen 
subsidiado. 

 Ejecución de programas de apoyo 
a las prácticas de medicina 
tradicional. 

 Trabajo conjunto con la ESE Norte 
II para mejorar la prestación del 
servicio de salud. 



 Traslado de algunos servicios de 
salud a la zona rural del 
municipio. 
 

4.  DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE 
CADA VEZ MEJOR 

 Fortalecimiento de cadenas 
productivas. 

 Reactivación de la plaza de 
mercado. 

 Gestión de recursos para la 
construcción o fortalecimiento de 
acueductos rurales y 
mejoramiento en la potabilidad 
del agua en los existentes. 

 Gestión para la formalización de 
predios. 

 Dotación a organizaciones de 
base agrícola para generación de 
seguridad alimentaria. 

 Adelantar planes tendientes a 
fomentar la instalación de la finca 
tradicional sostenible.  
 

5. CALOTO CADA VEZ MEJOR EN 
FINANZAS: 

 Gerencia efectiva para la 
obtención de recursos en pro del 
desarrollo social del municipio. 

 Elaboración de un presupuesto 
que tenga en cuenta las 
sugerencias de la comunidad. 

 Manejo financiero transparente.  

 Rendición pública de cuentas y 
presentación de informes 
sectoriales. 

 Estimulo tributarios a las empresas 
con el fin de contribuir a la 
generación de empleo en el 
sector industrial. 
 

6. CALOTO CADA VEZ MEJOR EN LO 
SOCIAL: 

 Apoyo al programa nacional 
Familias en Acción y Adulto 
Mayor para beneficio de las 
personas de nuestro municipio. 

 Estrategias de inversión solidaria y 
programas de apoyo a la Mujer, la 
Niñez, Adolescencia y Juventud, 
los adultos mayores, las personas 
en condición de discapacidad y 
desplazados sin distingo de raza 
religión y política. 

 Creación de un Centro de 
desarrollo para el Adulto Mayor 
en Caloto. 

 Construcción de vivienda digna y 
mejoramiento de las existentes en 
lo urbano y rural. 

 Convenios y trabajo asociado con 
las ONGs, Juntas de Acción 
Comunal y entidades públicas y 
privadas. 

 Fortalecimiento de todos los 
organismos de socorro. 

 Ejecutar programas que apunten 
al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población vulnerable en 
salud. 

 Procurar la inversión de recursos 
de las empresas privadas en obras 
de infraestructura social y 
ambiental.  

 Se fomentara la participación 
ciudadana. 

 Acompañamiento a las Juntas de 
Acción Comunal. 
 

7. COMERCIO Y TURISMO CADA VEZ 
MEJOR: 

 Caloto capital cultural y religioso 
del Cauca.  

 Generación de empleo y 
programas de mejoramiento de la 
competitividad mediante 
fortalecimiento de las 
microempresas. 

 Promoción y apoyo al comercio 
organizado conjuntamente con la 
cámara de comercio. 

 Garantía al vendedor ambulante-
estacionario para el ejercicio de su 
actividad, bajo los postulados 
legales. 



 Creación de programas de 
desarrollo turístico. 
 

8. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE: 

 Recuperación y/o mantenimiento 
de la malla vial urbana y rural. 

 Construcción de parques 
infantiles y continuar con el 
proyecto del parque recreacional 
y cultural del corregimiento de 
Crucero de Guali.  

 Ante INVIAS gestiones para 
continuar con el proyecto de 
pavimentación de la variante del 
corregimiento del Palo. 

 Gestionar recursos para el 
proyecto de la cubierta de la 
Galería municipal. 

 Adelantar las gestiones necesarias 
para la generación de pequeñas y 
medianas empresas. 

 Apoyar las empresas de 
transporte municipal para generar 
un mejor servicio con calidad.   

 Adelantar las gestiones necesarias 
para la actualización del 
Ordenamiento Territorial. 
 

9. DEPORTE Y CULTURA CADA VEZ 
MEJOR: 

 Fortalecimiento del deporte y la 
cultura en todas sus formas y 
manifestaciones para la 
comunidad urbana y rural.  

 Construcción, readecuación y 
ampliación de escenarios 
deportivos y culturales.  

 Incentivos a los más dignos 
representantes del deporte y la 
cultura.  

 Fortalecimiento de las Escuelas de 
Formación Deportiva y Artística. 

 Apoyo a las adoraciones y fiestas 
tradicionales como una manera 
de rescatar nuestras raíces 
culturales.  

 Torneos zonales de futbol.  

 Olimpiadas deportivas de 
integración.  

 Apoyo permanente a la banda 
sinfónica juvenil de caloto y la 
recuperación de la banda marcial.  

 Apoyo permanente a la academia 
de historia del municipio 
(implementación cátedra caloto). 

 Gestión de recursos  para generar 
espacios de capacitación, 
formación y estímulos.  

 Adelantar gestiones necesarias 
para la construcción de centro 
recreacional del Norte del Cauca 
por la Paz. 

 Apoyo y fomento de las diferentes 
artísticas y culturales de las etnias 
del municipio. 
 

10. MEDIO AMBIENTE CADA VEZ 
MEJOR: 

 Desarrollo de programas de 
protección, reforestación y 
conservación del medio ambiente. 

 Compra de terrenos para 
conservación de cuencas hídricas. 

 Implementación de campañas de 
reciclaje y separación en la fuente. 

 Mejoramiento de las condiciones 
sanitarias para la  galería 
municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GONZALO EMILIO RAMÍREZ VELASCO 
4.652.231de Caloto – Cauca. 


