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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016  

  

El presente  informe de Gestión de la Administración Municipal en cabeza de 

la Alcaldesa María Liliana Ararat Mejía, tiene como finalidad informar a la 

comunidad sobre las acciones que su gobierno desarrolló en el territorio  

durante el año inmediatamente anterior.  

Este documento está elaborado para que la comunidad Caloteña pueda 

entender de una forma clara y efectiva el manejo de los recursos en el 

cumplimiento de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo Municipal 

“Unidos por el caloto que soñamos territorios productivo, turístico y de 

paz” en el año 2016. 

En este orden de ideas el presente se estructuró en tres componentes:  

1. Descripción de cada una de las Dependencias de la Administración  

2. Informe de Gestión Administrativa, que contiene, el avance de cada 

una de las metas planteadas para el año 2016.  

3. Informe de la Situación Financiera de la vigencia 2016.



INFORME DE GESTIÓN  2016  

“UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS TERRITORIO PRODUCTIVO, TURÍSTICO Y DE PAZ” 

MARÍA LILIANA ARARAT MEJIA 
 

CALLE 12 # 4 – 67 SEGUNDO PISO 
TELEFONO 0928258336  37  39 

CORREO: despachoalcalde@caloto-cauca.gov.co 
Código postal: 1970 

SECRETARIA DE GOBIERNO: 

La Secretaría de Gobierno tiene 

como fin garantizar la 

gobernabilidad y la seguridad 

ciudadana, preservando la 

convivencia pacífica, el orden 

público, el espacio público, el 

desarrollo comunitario, la 

preservación de desastres, la 

protección al consumidor, la 

protección al menor y la familia del 

municipio de caloto, conforme al 

marco legal vigente.  

Se realizaron además doce 

concejos de seguridad, donde los 

temas centrales son la 

implementación del Plan Integral 

de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana, presentado por 

iniciativa de la alcaldesa, María 

Liliana Ararat Mejía y  aprobado 

por el honorable Concejo 

Municipal, mediante acuerdo 0013 

del 11 de junio de 2016 “Nuestra 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana es Responsabilidad de 

Todos”.  

 

 

También se realizó la adquisición 

de tres (3) motos de alto cilindraje 

para la fuerza pública (Policía 

Nacional) y Organismos de 

Seguridad (CTI) de la Fiscalía, con 

lo cual se busca mejorar la 

respuesta frente a hechos que 

podrían afectar la tranquilidad  de 

la población.   
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OFICINA ASESORA JURIDICA:  

La Oficina Asesora Jurídica 

contempla dos grandes procesos: 

Asesorar jurídicamente todas las 

dependencias de la administración 

y toda la parte contractual 

municipal.  

Gracias a la amplia experiencia en 

asuntos procesales y un equipo 

comprometido de asesores, se 

logra dar un parte de tranquilidad a 

la comunidad Caloteña, 

contemplada en:  

1. Implementación del comité 

de conciliación y defensa 

judicial del municipio, 

adoptado por decreto 

número 0014 del 02 de 

enero de 2016.  

2. Celebración de diez (10) 

acuerdos conciliatorios que 

evitaron incrementos 

moratorios.  

3. Atención prioritaria a los 

cobros coactivos derivados 

de cuotas partes 

pensiónales. Aunque en los 

años 2012, 2013, 214 y 

2015 no hubo defensa 

técnica en lo cobros 

coactivos, hoy todos los 

procesos están 

individualizados. Lo anterior 

amerita que sobre los 

mismos se soliciten 

prescripciones y nulidades a 

favor de la entidad territorial, 

además se adelantaron 

acciones con el ministerio 

de hacienda para que este 

organismo asuma a través 

del Fondo Nacional de 

Pensiones  de las entidades 

territoriales  FOPET, el pago 

de estos emolumentos.  

4. De las acciones de tutela 

presentadas en contra del 

municipio, todas han sido 

favorables a la entidad, lo 

que evidencia una dedicada 

defensa del interés público 

municipal.  
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 Actividad contractual 

municipal:  

Mediante decreto 0056 del 5 de 

marzo de 2016, adopto el manual 

de contratación del municipio de 

caloto, acto  administrativo que se 

compagina con la constitución 

nacional y leyes complementarias 

que regulan la materia.  

A partir de lo anterior, se coordina 

con las distintas dependencias la 

actividad contractual (obras) que 

se encuentran inmersas dentro del 

plan de desarrollo aprobado por el 

honorable concejo municipal, de 

las cuales se destacan:  

• Pavimentación de la vida 

Santa Rosa.  

• SADL-001construcción de 

placa huella en concreto y 

mejoramiento de la vía 

principal de la vereda el 

placer del Municipio de 

Caloto – Cauca.  

• LP-005-2016 construcción  

de la primera fase de 

Escenario Deportivo Centro 

Urbano Recreacional del 

Municipio de Caloto.  

• LP-006-2016 

Pavimentación, Reposición 

de Redes de Acueducto, 

Alcantarillado y obras 

complementarias de tramos 

de vías urbanas, 

comprendidas en la carrera 

4 entre calles 18 y 25, barrió 

Nuevo Despertar y calle 27 

entre carreras 3 y 5 barrio la 

Rivera del Municipio de 

Caloto.  

• LP-007-2016 construcción 

cerramiento perimetral 

polideportivo Crucero de 

Gualí, Municipio de Caloto 

Cauca.  

• LP-008-2016 construcción 

de redes de media, baja 

tensión y suministro en 

instalación de 

transformadores en la 

vereda el Socorro, en límites 
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con Jámbalo y la veredas 

las aguas en el resguardo 

Indígena de Huellas Caloto 

Cauca.  

• LP-009-2016 realizar la 

construcción de placa huella 

en concreto en la vereda 

Marañona y en la vía 

principal de la vereda 

Caicedo.  

• LP-010-2016 construcción 

aulas escolares en 

instituciones educativas del 

Municipio de Caloto.  

• SAMC-006-2016 

construcción de pavimento 

concreto en la calle 5 

carrera 6, cabecera 

municipal de caloto cauca.  
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OFICINA DE PLANEACIÓN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL:  

Durante los meses Enero, Febrero, 

Marzo, Abril y Mayo se elaboró el 

plan de Desarrollo del Municipio de 

Caloto, llamado: “UNIDOS POR 

EL CALOTO QUE SOÑAMOS, 

TERRITORIO PRODUCTIVO, 

TURÍSTICO Y DE PAZ”. Con el 

apoyo del programa de 

Gobernabilidad Regional de la 

Usaid.  

Durante los mismos meses se 

elaboró el Plan Indicativo del 

Municipio, el Plan Operativo Anual 

de –Inversiones POAI, elaboración 

y acompañamiento de los Planes 

de Acción de la Oficina de 

Planeación y las diferentes 

dependencias.  

  

 LICENCIAMIENTO 

URBANISTICO:  

  

Se adelantaron ante la oficina 

diferentes tipos de trámites, siendo 

los más representativos, las 

licencias para construcción de 

vivienda nueva, subdivisión de 

predios,  permisos para instalación 

de fábricas, y todo  lo concerniente 

a  licenciamiento  urbanístico,  por 

un valor aproximado de 

($172.020.033).    

  

 SISBÉN:  

  

Fortalecimiento de la oficina, para 

brindar cobertura en tiempo real a 

los habitantes del Municipio.  

 

 VIVIENDA:  

  

Realización e inscripción de 

proyectos de mejoramiento de 

vivienda, este se encuentra 

inmerso en el Plan de Desarrollo 

del Municipio y busca beneficiar 

inicialmente a (200) familias del 
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Municipio y consiste en la 

adecuación del baño, los pisos el 

techo y la cocina, con una 

inversión aproximada por hogar de  

$ 8.000.000 de pesos.  

  

Se inscribió frente al Ministerio de 

Agricultura, el proyecto 

denominado Vivienda Rural 

Campesina  para construcción de 

vivienda nueva, para personas 

cuyo puntaje máximo del Sisbén 

sea inferior a 25 puntos, proyecto 

orientado a la zona Rural del 

Municipio y que busca beneficiar a 

(200) familias.  

  

A través del DNP se ejecuta en el 

municipio por medio de Contrato 

Plan y Fiduagraria (operador) el 

programa de vivienda “PEDRIET” 

(Programa de Desarrollo Rural, 

Integral con Enfoque Territorial), 

este programa busca beneficiar a  

familias, del municipio, para 

construcción de viviendas nuevas, 

su principal característica es que 

se ejecutara en la zona Rural del 

Municipio.  

 GESTION DE RIESGO:  

  

Presentación ante el Fondo 

Nacional De Gestión Del Riesgo y 

de Desastres, con el aval del 

Concejo municipal y departamental 

de gestión del riesgo la 

presentación de los siguientes 

proyectos:  

 Muro de contención 

Escuela Vergel  

 Proyecto de aguas 

Escorrentías Barrio 

Nueva Segovia 

(Hábitat)  

Reubicación Escuela 

Guataba  

 Entrega de 

Materiales a Familias 

Damnificadas por Ola 

Invernal  

 

 BANCO DE PROYECTOS:  

Elaboración y presentación de loa 

siguientes proyectos:  

   

• POT modernos, ante DNP, 

consiste en la actualización 
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del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial 

PBOT. Rad 

20166630358652, este 

busca ahorrar al municipio 

$300.000.000 millones.  

• Mejoramiento de Vivienda 

Urbana y Rural Dispersa en 

el Municipio,  con cobertura 

para 200 viviendas, 

radicado ante, 

Departamento 

Administrativo Para la 

Prosperidad Social “DPS” 

por valor de $2.750.000.000 

millones. Rad. 2016-502-

044373-2  

• Pavimentación de vía en la 

vereda Quintero del 

municipio de Caloto, con 

cobertura de 650 metros 

lineales por valor de 

$1.457.215.585 millones, 

radicado ante, 

Departamento 

Administrativo Para la 

Prosperidad Social  

“DPS” Rad. 2016-502-0506362  

• Pavimentación de vía en la 

Cabecera Municipal de 

caloto, con cobertura de 

1.012 metros lineales por 

valor de $1.172.116.281 

millones, radicado ante,  

Departamento Administrativo Para 

la Prosperidad Social “DPS” Rad. 

2016502-0506372  
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 Construcción “CIC” Centro de 

Integración Ciudadana del 

Municipio de Caloto, ante 

Ministerio del Interior, por valor 

de $885.000.000  Inscripción 

Proyectos Tipo:  

 Construcción Plaza 

de mercado  

 Construcción Placa 

Huella vía principal 

vereda Caicedo  

 Construcción placa 

huella sector rio 

Chiquito a la vereda 

las aguas  

 Construcción placa 

Huella vereda 

Huasano barrio los 

tanques a la vereda 

los Mangos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotación Tecnológica 

para Institución 

Educativa La 

Sagrada Familia  

 Dotación Tecnológica 

para Institución 

Educativa La niña 

María Crucero de 

Guali  

 Construcción y 

dotación placa 

deportiva y cubierta 

en la vereda San 

Nicolás  

 Construcción y 

dotación Centro TIC 

municipal  
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SECRETARIA ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA:  

En 2016 se implementaron cambios en esta dependencia, encaminados a 

mejorar la atención de los usuarios, la agilidad en el recibo y pago de las 

cuentas, el aumento del recaudo, el trabajo en equipo y el correcto 

funcionamiento de cada una de las áreas de la administración municipal.  

Mediante acuerdo 018 de 2015, el consejo municipal aprobó el presupuesto 

de la vigencia 2016 por valor de $ 26.344.699.454,23, distribuidos así:  

  

Se ejecutó alrededor de $ 28.830.615.135,49 en gastos de funcionamiento 

anteriormente mencionados e inversión como se detalla por cada sector en la 

siguiente tabla: 

CUADRO DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS  

 
 

RUBRO 

 

VALOR 

PRESUPUESTADO 

EJECUTADO  CON 

RECURSOS PROPIOS 

(30 NOV 2016) 

EDUCACION   860.753.000,00  381.880.171,00  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.090.820.000,00  1.018.760.889,00  

DEPORTE Y RECREACION  609.831.000,00  340.069.760,00  

CULTURA Y TURISMO  704.639.759,00  682.062.529,00  

  

 

RUBRO  VALOR  

PRESUPUESTADO  

VALOR EJECUTADO  

 (30 NOV 2016)  

GASTOS CONCEJO  235.432.675,99  188.545.575,00  

GASTOS PERSONERIA  105.067.249,00  90.294.812,00  

GASTOS ALCALDIA  7.348.292.543,46  6.550.370.963,11  

Aportes  Empresas  

Servicios Públicos  

34.000.000,00  34.000.000,00  

TOTAL  GASTOS  DE 

FUNCIONAMIENTO  

7.722.792.468,45  6.863.211.350,11  



INFORME DE GESTIÓN  2016  

“UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS TERRITORIO PRODUCTIVO, TURÍSTICO Y DE PAZ” 

MARÍA LILIANA ARARAT MEJIA 
 

CALLE 12 # 4 – 67 SEGUNDO PISO 
TELEFONO 0928258336  37  39 

CORREO: despachoalcalde@caloto-cauca.gov.co 
Código postal: 1970 

SECTOR  OTROS SECTORES     

- Servicios públicos  669.980.000,00  350.690.212,77  

- Agropecuario  125.000.000,00  83.213.713,00  

- Transporte  

Mejoramiento, mantenimiento vías, Pre inversión e interventoría,  etc.  

  

4.268.481.170,02  

  

2.801.657.099,00  

- Ambiental  

Proyectos recuperación y mantenimiento ambiental,  

capacitaciones  

  

53.300.000,00  

  

34.467.750,00  

- Promoción del desarrollo  

Promoción  del  empleo, capacitación,  programas apoyo 

a mujer.  

  

85.900.000,00  

  

66.700.000,00  

- Atención a grupos protección niñez, grupos vulnerables, adulto mayor, 

población pobre  

781.771.600,00  707.426.214,00  

- Equipamiento municipal  

Adquisición de bienes, construcción tránsito, casa adulto mayor, adecuación 

de salones.  

   

1.385.851.484,00  

   

1.093.376.982,00  

- Desarrollo comunitario  355.330.755,00  273.224.098,00  

Programas de capacitación, fortalecimiento  

micro empresarial, Apoyo y fortalecimiento a procesos comunitarios  

  

- Fortalecimiento institucional  

Plan de desarrollo, convenios, capacitación empleados, fortalecimiento 

institucional y administrativo  

   

759.500.000,00  

   

710.124.505,00  

- Justicia  

Fondo territorial de seguridad, preservar orden publico  

  

224.123.204,40  

  

67.946.600,00  

- Convenios  

Convenios  y  construcción estación bomberos  

  

30.900.000,00  

  

30.000.000,00  

- Promoción del desarrollo  

Capacitación para el empleo  

  

27.000.000,00  

  

26.900.000,00  

TOTAL INVERSION SECTOR OTROS  

SECTORES  

  

8.062.181.592,02  

  

5.617.723.706,23  

    

TOTAL GASTOS DE INVERSION CON 

RECURSOS PROPIOS 

 

12.033.181.972,42 

 

8.668.500.522,77 
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INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

        RUBRO VALOR 

PRESUPUESTADO 

EJECUTADO 

 CON 

SGP 

(30 NOV 2016) 
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 TESORERIA MUNICIPAL:  

El área de tesorería realizo el cronograma para el recibo de cuentas y el pago de 

los cheques, teniendo un orden de entrada y salida lo cual agilizó el pago de 

estas:  

EDUCACION   1.718.937.637,63  621.930.718,00  

SALUD (estos recursos no  

llegan al Municipio)  

 11.847.961.312,17  10.989.111.525,63  

AGUA  POTABLE  Y  

SANEAMIENTO BASICO  

 2.305.854.770,09  223.712.702,98  

PRIMERA INFANCIA  454.431.102,00  0  

DEPORTE Y RECREACION  60.832.148,15  55.846.175,00  

CULTURA Y TURISMO  47.202.741,46  3.920.000,00  

SECTOR  OTROS  

SECTORES  

    

- Servicios públicos  490.000.000,00  250.000.000,00  

- Agropecuarios  28.803.053,00  0  

- Transporte Mejoramiento, mantenimiento vías, Pre inversión e 

interventoría,  etc.  

 748.282.741,00   311.328.138,00  

- Centros de reclusión  25.000.000,00  0  

- Gestión del riesgo  19.000.000,00  19.000.000,00  

- Promoción del desarrollo  Programas para la superación de la 

pobre, red juntos, familias en acción  

25.000.000,00   23.750.000,00  

- Atención a grupos Atención adulto mayor, mujer y equidad de 

género, discapacidad, victimas  

160.000.000,00   62.450.500,00  

- Desarrollo comunitario  Fortalecimiento organizaciones 

comunitarias, apoyo eventos culturales  

 135.000.000,00   70.000.000,00  

- Fortalecimiento institucional  Evaluación  institucional 

 y reorganización, fortalecimiento administrativo y 

financiero  

 193.000.000,00  193.000.000,00  

- Agua potable y saneamiento básico  

Construcción alcantarillado  

  

458.000.000,00  

  

248.089.609,00  

- Deporte y recreación  Construcción escenarios deportivos, 

diseños e interventorías.  

  

249.000.000,00  

  

0  

TOTAL INVERSION SECTOR OTROS  

SECTORES SGP  

2.553.282.741,00  780.839.609,00  

    

TOTAL  GASTOS  DE  

INVERSION SGP  

  

18.966.305.505,50  

  

13.072.139.368,61  
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• Se realizó un proceso de fiscalización con las empresas que se encuentran 

dentro de la jurisdicción del municipio, con el fin de verificar la declaración 

anual de impuesto de industria y comercio (ICA), en las cuales se 

evidenciaron inconsistencias o posible evasión  

• de impuestos por alguna de las empresas a raíz de este proceso se 

recaudaron $ 1.816.316.000,00. 

 Se realizó una notificación puerta a puerta de facturas o contribuyentes del 

impuesto predial, con lo cual se adquirió una base de datos organizada, de 

igual forma se le dio apertura a la notificación de mandamientos de pago.  

• Se cancelaron las cuentas por pagar de la vigencia anterior por un valor de 

$ 479.784.220 y reservas por $ 963.040.808.  

• Se elaboró e implemento el manual de fiscalización del Municipio de 

Caloto, ya que en el futuro en viable seguir un derrotero con una norma 

municipal para adelantar los respectivos procesos de fiscalización a las 

empresas y contribuyentes del impuesto de industria y comercio.  

• Se realizó una capacitación en presupuesto y su relación con el plan de 

desarrollo municipal  con el fin que los funcionarios diseñen y proyecten 

sus planes de acción desde cada una de sus dependencias.  

• Se han realizado dos capacitaciones en “cultura tributaria” con el fin de 

crear conciencia ciudadana con el pago de tributos municipales lo que 

aumenta el recaudo y la inversión social en el municipio. 
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SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO 

AMBIENTE:  

 

La Secretaría de Infraestructura y 

Medio Ambiente de Caloto, apoya la 

formulación de políticas en relación 

con las obras y servicios públicos que 

debe prestar el municipio y en la 

aplicación de normas y 

procedimientos para la acción 

administrativa municipal.  

  

Por ello, esta dependencia de la 

Administración Local da a conocer los 

diferentes avances que se han 

presentado durante la evolución de 

los diferentes contratos, actividades y 

proyectos que se vienen 

desarrollando en el municipio.  

  

Las actividades y contratos se 

realizan con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de 

la Ciudad Confederada y de acoger al 

turista. Las actividades que se 

mencionan a continuación están 

justificadas en el Plan de Desarrollo 

Municipal,  

“Unidos por el Caloto que soñamos, 

territorio productivo, turístico y de 

paz”.  

  

La Secretaría de Infraestructura y 

Medio Ambiente en cabeza del 

arquitecto Jorge Andrés Paz 

Marulanda, está ejecutando 

contratos en diferentes sectores 

como son:  

  

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO:  

  

• Reposición de redes de 

acueducto y alcantarillado del 

marco del parque principal de 

Caloto, por un valor de: 

$280.000.000 (Convenio 
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Municipio de Caloto con 

EMPOCALOTO).  

• En conjunto con FONADE se 

está realizando los estudios y 

diseños para la optimización 

de acueductos veredales, entre 

ellos, el acueducto interveredal 

Crucero de Gualí, donde se 

busca asegurar el líquido vital 

las 24 horas en la zona plana, 

comprendida entre las veredas 

Guásimo, Bodega Arriba, 

Crucero de Gualí y La 

Arrobleda. Estos proyectos se 

entregarán a corte del 30 de 

diciembre y la obra se realizará 

en el 2017, con un costo 

aproximado de 

$1.200.000.000.  

• studios y diseños para la 

optimización del acueducto 

interveredal Cuchilla – El 

Placer – Venadillo – Porvenir 

(zona campesina del 

municipio), en convenio con 

FONADE.  

• Convenio con EMPOCALOTO 

para la ampliación de 

alcantarillado barrio Los 

Tanques – vía Caloto – La 

Palomera, pues la intención es 

pavimentar este tramo de vía 

hasta ese reconocido sector 

turístico. Costo: $359.000.000.  

• Se adjudicará la contratación 

de obras para la optimización y 

ampliación del sistema de 

alcantarillado sanitario de la 

cabecera municipal de Caloto 

– Fase 1, dentro del marco del 

Plan Maestro de Alcantarillado 

(EMCASERVICIOS), cuyas 

obras se iniciarán el próximo 

año. Contratación por valor de: 

$4.844.265.244.  

• Se está gestionando con el 

Ministerio de Vivienda y 

Territorio la construcción de 

una planta de tratamiento de 

agua potable, optimización de 

las redes de abastecimiento y 

construcción de soluciones 

individuales de saneamiento 

para el sistema de acueducto 

interveredal ASOALMA, con la 
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participación de la agencia 

suiza ASIR SABA COSUDE.  

 

 

ASEO EFICIENTE:  

  

Recolección final de residuos sólidos: 

Implementación del horario nocturno 

de recolección de basuras en el 

Municipio.  

 

VIAS:   

Pavimentación de Vías Urbanas y 

Rurales:  

• Pavimentación de tramo de vía 

de la vereda Santa Rosa, con 

un costo de $1.799.000.000. 

Esta obra se ha ejecutado en 

un 80%  (Foto aérea de Santa 

Rosa).  

• Se realizará la pavimentación, 

reposición de redes de 

alcantarillado y obras 

complementarias de tramos de 

vías urbanas comprendidas en 

la calle 21 entre carreras 3 y 5, 

barrio Nuevo Despertar. Valor: 

$228.282.741. (La idea es 

poder llegar con estas 

soluciones a todas las vías 

urbanas que se encuentran en 

mal estado. Este proceso se 

adjudicará en el año 2017).  

• Pavimentación en concreto 

hidráulico de vías internas 

Brisas del Río: $169.786.738. 

(Esta obra se adjudicará a 

finales de este año y se 

ejecutará en el 2017).  

• Pavimentación, reposición de 

redes de acueducto y 

alcantarillado de la carrera 4 

entre calles 18 y 25, barrió 

Nuevo Despertar, cuya 

intención es conectar por esta 

carrera los barrios del Norte 

con el Centro. Dentro de este 

mismo contrato se realizará la 

pavimentación de la calle 27 

entre carreras 3 y 5 en el barrio 

La Rivera. Valor: 

$930.000.000. (Esta obra se 
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adjudicará a finales de este 

año y se ejecutará en el 2017).  

  

 Mantenimiento y 

mejoramiento de vías 

urbanas y rurales:  

• Mantenimiento y mejoramiento 

de 6.6 kilómetros de vías 

rurales en las veredas: El Alba 

- Paraíso, Cementerio – 

Guásimo, vía Crucero Marañón 

– Las Aguas – vereda El 

Paraíso, vía principal Alto El 

Palo, vías internas de Santa 

Rosa, vías internas de 

Quintero. Valor: $325.157.773 

(obra ejecutada:  

100%).  

• Re parcheo de tramos críticos 

de la vía Caloto – 'La Y', por 

medio de la gestión de la 

Alcaldía Municipal con la 

empresa privada quien donó el 

material para rellenar los 

huecos existentes.  

  
 

 Se ejecutarán las siguientes 

obras en el año 2017:  

  

• Mantenimiento y mejoramiento 

vía El Rosal, vía Chocho, 

sector La Esperanza en el 

Resguardo Indígena de 

Huellas. Vía Marañón interna 

que comunica con río Chiquito. 

Valor: $55.127.424.  

• Con el acompañamiento del 

Ejército Nacional y su 

campaña FE EN COLOMBIA, 

se realizó el mantenimiento y 

mejoramiento de 4 kilómetros 

de la vía interna del Resguardo 

de Tóez, en el sector conocido 

como Chachucue.  
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 Construcción de Placa 

Huella:  

  

• Se realizó la construcción de 

placa huella en calles 15 y 17, 

entre carreras 6 y 7 en el barrio 

La Unión. Esta obra se realiza 

con el fin de articular lo que 

será el nuevo proyecto que 

circunda la ronda del río 

Grande, para recuperar 

espacios que se han perdido 

en este sector. 

Aproximadamente fueron 190 

metros de placa huellas 

construidas. Valor: 

169.000.000.  

• Actualmente se está realizando 

la construcción de 250 metros 

de placa huella y mejoramiento 

de un tramo de vía de la 

vereda El Placer (Zona 

Campesina Municipal), por un 

valor de $320.000.000.  

• Se adjudicará antes de 

terminar el año, la construcción 

de 500 metros de placa huella 

en concreto en la vía principal 

de la vereda Caicedo y la 

entrada a la vía Marañón, por 

un valor de $535.000.000 

(incluida interventoría).  

  

 Construcción de 

Alcantarillas y Desagües:  

  

• Mediante la gestión realizada 

con Colombia Responde – 

Asociación Siglo XXI y 

comunidad en general, se 

construyeron 26 alcantarillas y 

aproximadamente 300 m3 en 

muros de contención. Actividad 

enfocada en el desarrollo 

productivo y mejoramiento de 

infraestructura vial de 

corredores de comercialización 

que contribuya a la 

competitividad de los 

productores de café, piña y 

gulupa del municipio de Caloto. 
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Según informe de ejecución de 

Colombia Responde, por un 

valor de $630.000.000.  

• Con recursos del municipio se 

construyeron 7 alcantarillas y 

un box coulvert en el 

Resguardo Indígena de Tóez y 

sobre la vía Canaima, por un 

valor aproximado de 

$69.000.000 

 

 ELECTRIFICACIÓN:  

 Se adjudicó la construcción de 

redes de media o baja tensión 

incluyendo el suministro de 

transformadores en las 

veredas El Socorro y Las 

Aguas – Resguardo Indígena 

de Huellas, por un valor de 

$246.000.000.  

• También se realizó en la zona 

rural ampliación del alumbrado 

público en la vereda Morales y 

en la vereda El Pedregal, por 

un valor de $38.000.000.  

• Actualmente se realiza la 

optimización de alumbrado 

público mediante el cambio y 

reposición de lámparas a 

luminarias led de última 

tecnología, cuyo objetivo es 

reducir el consumo y mejoras 

las condiciones lumínicas en la 

vía que conecta las veredas 

Guásimo, Crucero, La 

Arrobleda, Santa Rosa y parte 

del casco urbano municipal, 

por un valor de $600.000.000.  

• Se suministrarán materiales de 

alumbrado público que 

beneficiará el casco urbano y 

veredas aledañas con el fin de 

iluminar antes del término de 

este año, sitios con problemas 

de iluminación, por un valor de 

$38.000.000.  
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 INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA:  

Se adjudicó la contratación para el 

cerramiento del Polideportivo Crucero 

de Gualí con recursos propios del 

Municipio. Actualmente se está 

gestionando ante Coldeportes la 

culminación total del complejo 

deportivo. Es importante tener en 

cuenta que se realizaron jornadas de 

limpieza y mantenimiento de estas 

instalaciones.  

  

 INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA:  

  

Durante el trascurso de este año 

2016, se han realizado enlucimientos 

y mejoramientos de distintas 

instituciones educativas con el ánimo 

de generar un mejor ambiente para 

los estudiantes.  

  

• Institución Educativa Escipión 

Jaramillo - Sede Principal: 

Institución Educativa La Niña 

María – Crucero de Gualí:   

• Institución Educativa Núcleo 

Escolar Rural: Institución 

Educativa Bodega Alta – 

Resguardo de Huellas:   

• Institución Educativa El 

Chocho: Institución Educativa 

Santa Rita:   

Se adjudicará la construcción de 6 

aulas de clase para instituciones 

educativas: La Niña María Crucero de 

Gualí, Huasanó y el Núcleo Escolar. 

En este contrato también se realizará 

la construcción de un aula inteligente 

que busca mejorar el método 

enseñanza-aprendizaje para los 

estudiantes.  

Desde el año 2011 se consiguieron 

los recursos para la construcción de 

la segunda etapa de la I.E. Sagrada 

Familia, obra que se inició y 

actualmente se encuentra 

suspendida, todo esto debido a 

inconvenientes técnicos, que al día 

de hoy y gracias a la gestión de la 

administración actual ante el 

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), se han subsanado 

y el próximo año se iniciarán 

nuevamente las actividades con el 

aval del Ministerio de Educación 

Nacional  
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 OTROS SECTORES:  

  

Caloto remodelará su parque principal pensando en el turismo:   

  

Con el ánimo de incentivar el turismo y a través de un diseño urbano vanguardista, 

la Administración Municipal de Caloto remodelará su parque principal 

Construcción de la primera fase de la Secretaría de Tránsito Municipal. Mediante 

la gestión realizada ante FONADE, iniciando el año, se logró materializar la 

contratación y actualmente el inicio de las obras de construcción de salones de 

uso múltiple en las veredas Huellas, Bodega Alta y el Credo. Además, del 

cerramiento de la institución educativa Tóez.  

Se realizó mejoramiento de las instalaciones donde funciona la administración 

municipal y el Centro de Convivencia Ciudadana.  
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SECRETARIA DE EDUCACION Y 

CULTURA:  

 

La secretaria de educación y cultura 

desarrollo actividades con el 

propósito de fortalecer la educación y 

la cultura en todos sus niveles, 

teniendo en cuenta el plan de 

desarrollo se ejecutaron los 

siguientes programas:  

• Por un caloto más educado y 

en paz.  

• Caloto educa con calda.  

• Programa de educación 

especializado en las pruebas 

saber, dirigido a grados 9, 10 y 

11 de las instituciones 

municipales.  

• Capacitación a docentes en 

nuevas formas pedagógicas.  

• Formación artística, lectura y 

escritura.   

• Caloto con futuro: creación de 

la escuela de música, daza y 

pintura.   

 

 

  

También se adelantaron los 

siguientes convenios:  

Convenio con el Sena: programa 

técnico en formación en talento 

humano, donde se capacito y  

 

Benefició a 28 estudiantes 

atendiendo los requerimientos de la 

zona franca de caloto.  

Convenio con el instituto INSER: se 

capacito la población, facilitando el 

acceso al mundo laboral beneficiando 

a 253 jóvenes.  
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 INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL:   

Se realizaron mejoras locativas en las 

unidades sanitarias, sistema eléctrico 

iluminación, y enlucimiento de la casa 

de la cultura y Teatro Municipal. La 

inversión se hizo por un valor de 

37.410.400 beneficiando 

directamente a los grupos 

constituidos de la escuela de música 

y comunidad en general, quienes 

realizan sus actividades culturales en 

estos sitios. 

 BIBLIOTECA PÚBLICA 

MUNICIPAL:  

Instalación de la Biblioteca Infantil, 

implementación de los programas 

nacionales de “lectura en voz alta” y 

“leer es mi cuento”.  

 

 FIESTAS TRADICIONALES:  

Caloto por su conformación 

demográfica triétnica posee una gran 

diversidad de expresiones culturales 

de tradición, por esta razón, la actual 

administración ha otorgado apoyos 

económicos para el fortalecimiento de 

más de 65 fiestas, festivales, 

encuentros.  
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CULTURA  

  

PROGRAMA  

PATRIMONIO CULTURAL E  

INMATERIAL  

1. Meta    5. Nivel de Cumplimiento   

1.1 Meta de 

resultado  

1.1 Meta de producto 2016  # de personas atendidas    

2016  

  

2016 2019  

Aumentar en un 

30% el número 

de personas  

Durante el cuatrienio desarrollar dos 2 

procesos de formación en la escuela de 

formación artística  

   

205  

  

50%  

  

100%  

Vinculadas a 

procesos de 

formación 

artística.  

"Caloto con futuro" durante el cuatrienio.     

Modificar el acuerdo 02 de junio de 2009 de la 

creación de la Escuela de artes y oficios y 

reactivarla durante el periodo de gobierno.  

   

100  

  

100%  

  

100%  

Durante el cuatrienio vincular 8 instructores a 

las escuelas de formación musical y  

artística  

   

7  

  

100%  

  

100,0%  

   Realizar el mantenimiento anual de 2 bienes 

muebles e inmuebles de interés cultural 

durante el periodo de  

gobierno  

17642    

100%  

  

100,0%  

   Apoyar o fortalecer la realización de 35 

eventos artísticos y culturales durante el 

cuatrienio.  

  

  

17642  

  

  

50%  

  

  

100%  

   Apoyar 4 iniciativas artísticas y culturales de 

grupos del sector durante el periodo de 

gobierno.  

  

95  

  

  

50%  

  

100%  

   Apoyar la circulación de contenidos de usos y 

costumbres de 4 agrupaciones étnicas 

  

79  

  

50%  

  

100%  
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durante el cuatrienio.  

Sector: Educación   Programa:   POR UN CALOTO MÁS EDUCACO Y EN PAZ  

CALOTO CON FUTURO  

1. Meta    4. Población Beneficiada  5. Nivel de 

Cumplimiento  

Meta de Resultado  1.1 Meta de producto  

2016  

Caracterizac ión  # de personas 

atendidas  

2016  2016- 

2019  

Aumentar a 2 las  

I.E. Con calificación media durante 

el cuatrienio  

Realizar un programa anual de educación 

especializado en las pruebas saber dirigido a 

los grados 9,10 y 11, de las I.E.  

Afros, Mujeres, Indígenas,  

Hombres, Discapacita dos. NNA, Victimas 
y Otros  

3774  25%  100,0%  

Aumentar a 2 las  

I.E. Con calificación media durante 

el cuatrienio  

Realizar una capacitación anual al personal 

docente de los grados 9, 10 y 11.  

Afros, Mujeres, LGBTI,Indig enas,  

Hombres, Discapacita dos.NNA,  

Victimas y Otros  

3774  25%  100,0%  

Instituciones educativas con 

capacidades mejoradas  

Realizar una capacitación anual a docentes 

en la inclusión de tecnología de punta  

Afros, Mujeres, LGBTI,Indig enas,  

Hombres, Discapacita dos.NNA,  
Victimas y Otros  

3774  25%  100,0%  

Vincular a 100 personas a la 

educación superior durante el 

cuatrienio.  

Realizar una capacitación anual a los 

docentes educativos en énfasis pedagógicos 

etn  

Afros, Mujeres, Indígenas,  

Hombres, Discapacita dos. Afros  

3774  25%  100,0%  

Vincular a 100 personas a la 

educación superior durante el 

cuatrienio  

Establecer 1 convenio anual con instituciones 

técnicas y universitarias para ampliación de 

oferta de educación superior  

Afros, Mujeres, LGBTI,Indig enas,  

Hombres, Discapacita dos.NNA,  
Victimas y Otros  

3228  25%  100,0%  

Vincular a 100 personas a la 

educación superior durante el 

cuatrienio  

Apoyar la presentación de 150 jóvenes a las 

convocatorias de educación superior para 

grupos étnicos y demás.  

Afros,  

Mujeres, LGBTI,Indig enas, Hombres, 
Discapacita dos.NNA, Victimas  y  
Otros  

2850  75%  100,0%  
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SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL:  

La secretaria de desarrollo social 

trabaja arduamente con el propósito 

de dirigir la coordinación en 

formulación, ejecución y seguimiento 

de las políticas, programas y 

proyectos en el sistema de seguridad 

social en salud y los programas 

sociales del Municipio de Caloto; 

conforme a las directrices del nivel 

nacional y departamental que 

garanticen el bienestar y 

mejoramiento de la calidad  de vida 

de la población beneficiaria.  

  

 ATENCION INTEGRAL  AL 

ADULTO MAYOR:  

El Adulto Mayor pertenece a una 

población vulnerable a la cual se le 

ha brindado prioridad frente a mejorar 

sus condiciones de vida; por ello la 

administración ha fortalecido el 

acompañamiento permanente con un 

equipo interdisciplinario de 

profesionales en diversas áreas de la 

salud quienes de manera periódica se 

reúnen con los 26 grupos existentes a 

compartir espacios educativos, 

culturales, deportivo y lúdicos- 

 

 

recreativos, entre otros. Estos 

encuentros grupales cuentan con la 

participación activa de 920 adultos 

mayores de toda la población étnica 

de nuestro Municipio y algunos que 

por condiciones de salud o 

vulnerabilidad no pueden asistir a los 

grupos, se les realiza 

acompañamiento y seguimiento en 

sus viviendas.  

Los adultos mayores también cuentan 

con un incentivo económico que 

reciben de manera bimestral atreves 

del programa Nacional Colombia 

Mayor; beneficiando a 1.032 adultos 

mayores de la zona urbana, 611 del 

resguardo de huellas y 50  del 

resguardo de toéz; logrando atender 

un total de 1.693 adultos mayores del 

Municipio. Es importante resaltar los 

logros alcanzados en esta 

administración frente al alto nivel de 
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ejecución desarrollada en el 

programa Colombia mayor.   

Se realizó tertulia lúdica y recreativa 

en el parque lineal, capacitación en 

actividad física a presidentes y 

coordinadores de los 26 grupos de 

adultos mayores entre otros.  

 JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL Y 

ORGANIZACIONES DE 

BASE:  

Se fortaleció el talento humano para 

el acompañamiento a las juntas de 

acción comunal y las organizaciones 

de base con cuatro promotores 

comunitarios,  con el fin de hacer 

posible la aproximación de la 

administración hacia las 

comunidades.  

 ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS:   

Se ha logrado capacitar en control 

social a lo publico en veeduría 

ciudadana, comités de desarrollos y 

control social de los servicios públicos 

domiciliarios, capacitación a las 63 

juntas de acción comunal (JAC) sobre 

los actos previos a procesos de 

elección de juntas 2016-2019, 

actividades de inspección control y 

vigilancia de las JAC, eventos de 

atención descentralizada de la 

administración municipal en el 

resguardo de López adentro y zona 

campesina, acompañamiento de los 

planes de vida de las comunidades 

indígenas campesinos y consejos 

comunitarios afros, se han capacitado 

en asesorías integrales basadas en 

diagnósticos administrativos, socio 

empresarial,  contable y tributario a la 

comunidad en general.  

 OFICINA DE SALUD:  

Durante el año 2016, la 

Administración Municipal a través de 

la Oficina de Salud, realizó diferentes 

acciones con el propósito de dar 

cumplimiento a lo propuesto en el 
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Plan de Desarrollo Municipal “Unidos 

por el Caloto que Soñamos, Territorio  

Productivo, Turístico y de Paz”, 

impactando positivamente en la salud 

de los Caloteños.   

 

 BRIGADA DE SALUD EN LA 

COMUNIDAD:  

  

Se realizaron Brigadas de Salud, en 

la zona rural del municipio de Caloto, 

en las veredas: La Quebrada, La 

Arrobleda, Crucero de Gual, Quintero, 

Bodega Arriba, Alto El Palo, Santa 

Rita, El Placer y El Carmelo, López 

Adentro; prestando diferentes 

servicios de salud, tales como 

medicina general, odontología, 

higiene oral, toma de citología, 

medición de riesgo cardiovascular, 

vacunación de felinos y caninos, 

entre otros, que permitieron la 

descentralización de los servicios  a 

las comunidades. En el desarrollo de 

estas actividades de entendieron un 

total de 1293 personas, quienes 

fueron beneficiadas directamente.  

  

  

 ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES:  

  

 ACCIONES DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD:  

 Como producto del proyecto de  

“caracterización y diagnóstico de la 

población vulnerable”, adelantado por 

la actual Administración Municipal, La 

Alcaldía de Caloto, por medio de la 

Oficina de Salud, creó el Banco de 

Ayudas Técnicas (15 Caminadores, 

30 Bastones, 16 Muletas, 38 

Caminadores, 34 Sillas de Rueda, 17 

colchonetas antiescara);  el cual ha 

contribuido al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas en 

condición de discapacidad y de sus 

familias.  

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN  2016  

“UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS TERRITORIO PRODUCTIVO, TURÍSTICO Y DE PAZ” 

MARÍA LILIANA ARARAT MEJIA 
 

CALLE 12 # 4 – 67 SEGUNDO PISO 
TELEFONO 0928258336  37  39 

CORREO: despachoalcalde@caloto-cauca.gov.co 
Código postal: 1970 

  

 APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y 

EQUIDAD DE GÉNERO:  

  

Con el propósito de desarrollar 

acciones para la atención a la 

población vulnerable del Municipio, se 

realizó el contrato “Apoyo a la gestión 

de los derechos sexuales y 

reproductivos y equidad de género 

con los adolescentes del municipio de 

Caloto”; el cual estuvo dirigido a la 

población Adolescentes y Jóvenes 

del Municipio Caloto; en articulación 

con instituciones educativas y 

organizaciones sociales con 

presencia en el Municipio, esto con el 

fin de promover los Derechos 

Sexuales, Reproductivos y de 

Equidad de género; así como la 

prevención de la Violencia 

Intrafamiliar y de Género, el   Abuso 

Sexual, y  Embarazos en 

Adolescentes.   

POBLACIÓN BENEFICIRIA: (272) 

Adolescentes y Jóvenes 

pertenecientes a las Instituciones 

Escipión Jaramillo, TOEZ y Núcleo 

Escolar Rural.  

  

  

 SALUD PÚBLICA:  

  

PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS:  

Se realizó la contratación del Plan de 

Intervenciones Colectivas, en el 

marco de la resolución 0518 de 2015, 

mediante contratos interadministrativo 

111 de 2016, suscrito entre la 

Alcaldía de Caloto y la E.S.E Norte, 

con un valor de $ 103.908.472.  

  

ACCIONES REALIZADAS:  

• Creación de programa de 

actividad física  

• Implementación y seguimiento 

del programa de salud oral  en 

población escolar en las 

Instituciones Educativas 

Escipión Jaramillo, El Palo y 

Niña María  

• Capacitación a líderes 

comunitarios en Atención 

Primaria en Salud Mental   
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• Implementación de la 

Estrategia Zona de 

Orientación Escolar- ZOE  

• Mapeo y seguimiento a 

gestantes inasistentes y/o de 

alto riesgo  

• Capacitaciones en salud 

sexual y reproductiva a 

jóvenes   

• Apoyo a jornadas nacionales y 

municipales de vacunación 

(niñas y niños hasta los 5 

años, mujeres entre 10 y 49 

años, adultos mayores y 

gestantes.  

• Búsqueda activa de 

sintomáticos respiratorios con 

inteligencia epidemiológica ( 

solo a contactos)  

• Actualización y mapeo de 

redes socio institucionales en 

salud del municipio  

  

Con la IPSI indígena ACIN, se realizó 

el contrato interadministrativo 110 de 

2016, con un valor de $36.938187.  

  

ACCIONES REALIZADAS:    

• Encuentro de saberes con el 

personal de la IPSI ACIN, 

líderes comunitarios, parteras, 

médicos tradicionales y 

sabedores ancestrales  sobre 

factores de riesgo y signos de 

alarma de las gestantes, 

además de ajustar  rutas para 

la referencia y contra 

referencia de las gestantes  

• Mapeo y seguimiento a 

gestantes inasistentes y/o de 

alto riesgo  

• Implementación y seguimiento 

del programa de salud oral  

• Capacitaciones en salud 

sexual y reproductiva a 

jóvenes  

• Búsqueda activa de 

sintomáticos respiratorios con 

inteligencia epidemiológica 

(solo a contactos)  

• Se fortaleció las salas 

UROCS- UAIRAC, las cuales 

fueron dotadas en las veredas 

de Toéz y López, Huellas, 

Loma Pelada, El Credo y La  

Estrella.   

  

APOYO A LA GESTIÓN EN SALUD 

PÚBLICA:  

Se contrataron 2 profesionales en 

Enfermería y 4 auxiliares de 
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enfermería, quienes han brindado 

apoyo a la oficina de salud, en el 

marco del Plan Decenal de Salud 

Publica 2012-2021, Monitoreo Rápido 

de Cobertura de Vacunación y 

coordinación interinstitucional para 

lograr coberturas útiles de vacunación 

en el municipio; Capacitación a 

Familias en Atención Integrada de 

Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia-AIEPI; Seguimiento a Rutas 

municipales de atención a los 

Gestantes y niños y niñas con 

desnutrición; Búsquedas activas a 

sintomáticos respiratorios y de piel 

(TBC-HANSEN); Capacitaciones en 

Alteraciones Visuales, Auditivas y 

Hábitos Saludables; Seguimiento al 

Plan de Intervenciones Colectivas y 

Resolución 4505 de 2012;  

atendiendo un total de (5577) 

personas, en todos los grupos 

etareos, incluyendo a población 

vulnerable como la primera infancia, 

infancia y adolescencia; personas en 

condición de discapacidad; Víctimas 

del Conflicto y minorías étnicas. En el 

caso de la población LGTBI, las 

personas no se identificaron en el 

marco de esta población.  

  

 

ASESORIAS EN SALUD PÚBLICA:  

Se realizó la contratación de 

profesionales de apoyo a la gestión 

que asesoraron la Construcción del 

Análisis de la Situación en Salud-

ASIS; el Plan Territorial de Salud; 

COAI y PAS, según los lineamientos 

del Ministerio de Salud y Protección 

Social.  Inversión: $28.549.349  

  

TALLERES PREVENCIÓN DE 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS – SPA:  

Se realizó  una jornada de 

movilización social y 10 talleres con 

los adolescentes y jóvenes del 

municipio de Caloto, con el propósito 

de adelantar acciones orientadas a 

disminuir factores el riesgo asociados 

al consumo de SPA en esta 

población.  Se plantea continuar 

desarrollando acciones afirmativas 

que propendan en la disminución de 

los factores de riesgo asociados al 

consumo de SPA y otros trastornos 
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mentales con adolescentes y jóvenes 

del municipio.  

  

 CONTROL DEL RIESGO DE 

ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR 

VECTORES:  

Se realizó abatización para la 

prevención y control integral de 

plagas de insectos rastreros, 

voladores y abatización  20 

establecimientos educativos de la 

zona rural y urbana y 20 

establecimientos públicos en el 

Municipio de Caloto, con el propósito 

de prevenir enfermedades como el 

Dengue, Chikunguña, Zica, Malaria, 

entre otros que colocan en riesgo la 

salud pública de la comunidad 

Caloteña.  

  

FORTALECIMIENTO DE LA 

MEDICINA TRADICIONAL:  

Con recursos de asignación especial 

del SGP para comunidades 

indígenas, y administrados por el ente 

territorial municipal, se desarrolló la 

contratación y supervisión a las 

acciones de fortalecimiento de la 

medicina tradicional, que hacen parte, 

de su cosmogonía, cosmovisión, 

cultura,  usos y costumbres de los 

pueblos indígenas de Toéz y Huellas, 

y que hacen parte de su plan de vida.   

Inversión Resguardo Indígena de 

Toez: $40.000.000 (Recursos 

comprometidos) Inversión Resguardo 

Indígena de Huellas: $ 147.000.000  

(Recursos comprometidos).  
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OFICINA DE AGRICULTURA Y 

MEDIO AMBIENTE:  

 AGROPECUARIO:  

Fortalecimiento De Cadenas 

Productivas Amigables Con El Medio 

Ambiente  

La Oficina de Agricultura y Medio 

Ambiente realizaron Asistencia 

técnica y Acompañamiento  a entrega 

de insumos del proyecto PDRIET 

(PROGRAMA DE DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL CON ENFOQUE 

TERRITORIAL) por parte de 

operador AMUNORCA, donde se 

beneficiaron 403 familias en el 

establecimiento de cultivos de maíz, 

arroz, aguacate, cítricos, plátano, 

piña entre otros.  

ACTIVIDADES:  

• Acompañamiento y entrega 

material vegetal a pequeños 

agricultores por parte de 

FEDECACAO. Establecimiento 

de 5 hectáreas de cacao 60 

beneficiarios.   

• Capacitación en manejo de 

sanidad nutrición y 

reproducción de ganado  

bovino.  

• Escuela itinerante de 

formación política y 

organizativa para el 

empoderamiento de la mujer y 

la construcción de paz en 

convenio con Alcaldía Caloto, 

a través de la oficina de 

agricultura y ambiente, la 

secretaria departamental de la 

mujer y USAID.  

  

NUTRIENDO A CALOTO:  

  

Acciones adelantadas por la oficina 

es el SUMINISTRO Y ENTREGA de 

semillas a población vulnerable y 

pequeños agricultores para seguridad 

alimentaria y nutrición, y en las 

instituciones educativas con las 

huertas escolares con el fin de que 
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contribuyan al mejoramiento de la 

alimentación escolar.  

  

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL:  

  

Los técnicos de la oficina realizan 

actividades de asistencia técnica 

dando cobertura a todo el Municipio 

de Caloto, en materia técnica 

agropecuaria, es un servicio directo y 

no conlleva ningún costo al productor, 

cuya tarea es realizar visitas de 

campo, donde se le aporta al 

pequeño y mediano productor 

instrucciones y demás para el 

desarrollo de sus actividades 

agropecuarias  

  

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 

CAMPESINO JULIO 2 DE 2016:  

  

La Celebración Del Día Del 

Campesino, en esta transición de 

cambio que vive el Municipio no 

podría ser menor a las expectativas 

de un pueblo. Es por ello que la 

oficina de Agricultura y Medio 

Ambiente con todo su personal 

realizaron un arduo trabajo que inicia 

en el mes de abril donde se presenta 

la propuesta y se realizaron gestiones 

ante las empresas del parque 

industrial, instituciones públicas, 

comerciantes locales y de la región, 

en las mismas comunidades para unir 

esfuerzos para lograr realizar dicha 

celebración.  

La celebración que se lleva a cabo en 

el parque principal, epicentro de la 

feria, que no solo cuenta con el 

espacio físico necesario sino también 

como punto de encuentro a los 

visitantes, habitantes del casco 

urbano y que permite al comercio 

local ofrecer sus productos y servicios 

a los que disfrutan de cada actividad. 

La última semana previa al evento de 

preparación, planeación, 

programación, la actividad contempla: 

refrigerios, transportes, almuerzos, 

detalles, premiación, concursos, 

música, bebida, mercado campesino, 

invitados, todo esto para homenajear 

a cerca de mil ciento setenta y tres 

(1.173) campesinos en esta fecha, 

fuerte labor que se prepara 

minuciosamente.  
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MERCADO MÓVIL CAMPESINO 

“Caloteño Compra Caloteño”  

  

Se realizaron 4 mercados móviles 

campesinos, en el parque principal se 

contó con la participación de 50 

productores, artesanos entre otros.   

  

PROYECTOS y PROGRAMAS 

PARA LA VIGENCIA 2017  

• Programa de Seguridad 

alimentaria y nutrición para 

beneficiar alrededor de 250 

familias Caloteñas, asistencia 

técnica directa rural, por parte 

del Ministerio de Agricultura.  

• Mercado Móvil campesino 

“CALOTEÑO COMPRA 

CALOTEÑO” actividad a 

realizar BIMESTRAL.  

• Fortalecimiento del concejo 

municipal de desarrollo rural 

CMDR, Plan de trabajo 2017.  

• Fortalecimiento de dos 

Cadenas Productivas, 

establecidas en el municipio, 

se priorizara la cadena que 

requiera más atención  

• Convenio CAFINORTE, 

proyecto denominado: 

"Caficultura, modelo para la 

construcción de paz en el 

territorio.  

• Programa de incentivos al 

pequeño y mediano productor 

beneficiarios 100 productores  

• El Programa de Tierras y 

Desarrollo Rural (PTDR) de la 

Agencia del Gobierno de 

Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

(USAID), para el 

fortalecimiento de  las 

Secretarias de Agricultura y 

UMATAS de los Municipios del 

Norte del Cauca.  

• Establecimiento de cultivos de 

mango HILACHA proyecto en 

participación de Secretaria 

Agricultura del Cauca, 

POSTOBON, Green andina 

Colombia.
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1. Meta   

   5. Nivel de 

Cumplimiento   

  

  

1.1 Meta de resultado  

  

  

1.1 Meta de producto 2016  

 #  de  

personas 

atendida

s  

  

  

2016  

  

2016- 

2019  

  Aumentar a 10 líneas productivas 

fortalecidas durante el periodo de gobierno.  

Fortalecer 2 cadenas productivas identificadas y 

en marcha en el municipio  

durante el periodo de  

gobierno  

    

200  

    

50%  

    

100%  

Fortalecer 8 programas que permitan el 

aumento de la productividad agropecuaria  

durante el cuatrienio.  

   

150  

  

25%  

 

  

100%  

  Promover 4 cadenas productivas 

conformadas por jóvenes y mujeres 

campesinas durante el periodo de gobierno.  

Incentivar  50 mujeres campesinas para 

generar seguridad alimentaria durante  el 

periodo de gobierno 

  

35  

   

70%  

   

100%  

 

  

Sector: Agricultura  

  

  

Programa  

FORTALECIMIENTO DE  

CADENAS  

PRODUCTIVAS  

AMIGABLES  CON  EL  

MEDIO AMBIENTE  
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 Vincular a 180 agricultores a programas de 

producción amigable con el medio ambiente 

durante el periodo de gobierno.  

Crear un programa de  

producción amigable con el ambiente  

durante el periodo de gobierno.  

  

 

200  

  

  

100%  

  

  

100%  

 Aumentar la producción agrícola de 1000 

familias durante el cuatrienio.  

Implementar  4 programas  de seguridad 

alimentaria en el cuatrienio  

  

200  

  

25%  

  

100%  

  

Gestionar la vinculación de 300 agricultores 

al programa durante el cuatrienio  

Realizar  1 programa para incentivar  la 

producción agropecuaria  

Durante  el cuatrienio.  

  

  

200  

  

  

 25%  

  

  

100%  

 Generación de 12 espacios de promoción de 

la agricultura propia del municipio durante el 

periodo de gobierno  

Vincular 50 personas por año a los espacios de  

comercialización 

 durante  el  

cuatrienio  

  

  

  

200  

  

  

  

100%  

  

  

  

100%  

  

  

  

 Implementación de la secretaria de 

Desarrollo agropecuario y medio ambiente 

durante el cuatrienio.  

Gestionar 4 acciones de  

fortalecimiento  

al Consejo Municipal de  

Desarrollo Rural durante el periodo de gobierno.  

  

  

  

50  

  

  

  

25%  

  

  

  

100%  

Capacitar a 5 funcionarios en actualización 

agropecuaria y medio ambiente  

  

  

2  

  

  

10%  

  

  

100%  
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Brindar asistencia al 95% de pequeños y 

medianos productores del municipio durante 

el cuatrienio.  

Realizar un plan de asistencia  

técnica agropecuario  

durante el periodo de  

gobierno  

  

10  

  

100%  

  

100%  

Encuestar anualmente  a 250 pequeños y 

medianos productores para medir su nivel  de  

satisfacción  

 acerca  de la asistencia técnica brindada 

   

350  

  

35%  

  

100%  

    

  

  

  

Gestionar 3 enlaces con entidades del 

estado y Organizaciones No 

Gubernamentales que brinden apoyo al agro 

durante el periodo de gobierno.  

Beneficiar a 150 productores con los enlaces 

con entidades del estado y  

Organizaciones  

No  

Gubernamental es durante el periodo de  

gobierno  

  

  

  

  

  

240  

  

  

  

  

  

30%  

  

  

  

  

  

100%  
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 SECTOR AMBIENTAL:  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL POR UN 

CALOTO MÁS LIMPIO Y 

SALUDABLE  

• Actividades en las instituciones 

educativas en los proyectos 

ecológicos escolares.  

• Campañas por un caloto más 

limpio y saludable  

• Jornada limpieza quintero  

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE LOS RECURSOS NATURALES 

TODOS SOMOS CUIDADORES DEL 

AGUA:  

Actividades con los estudiantes de las 

instituciones educativas en 

reforestación de las cuencas hídricas, 

I.E. sagrada Familia,   I.E.  Escipión 

Jaramillo, sede Oscar pino Espinal.  

Estas acciones son encaminadas a la 

conservación y prevención de los 

predios del municipio y viveros de 

fuente de vida y paz.  

 PROYECTOS y PROGRAMAS 

VIGENCIA 2017:  

• Realizar procesos de 

conservación de terrenos en el 

municipio.  

• Adquisición de predio para 

protección de recurso hídrico.  

• Proyecto Ambiental con 

COPROCENVA  

• Convenio Ambiental 

Fundación(pendiente nombre) 

en ejecución en las veredas de 

Crucero de Guali, Arrobleda, 

Bodega Arriba, programa de 

responsabilidad social 

Incubadora Santander   

• Proyecto de Reciclaje y 

separación en la fuente y 

creación de una asociación 

Ambiental del municipio de 

Caloto.  

• Plan de Gestión Ambiental ( 

comité Defensoría animal, 

Comparendos Ambientales, 

conformación de Grupos 

Ambientales). 
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Sector  

Ambiental  

  

  

  

Programas  

EDUCACIÓN  AMBIENTAL  

POR  UN  CALOTO  MÁS  

LIMPIO Y SALUDABLE  

PROTECCIÓN  Y  

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  

TODOS  SOMOS  

CUIDADORES DEL AGUA.  

 Meta    5 Nivel de Cumplimiento   

  

  

1.1 Meta de resultado  

  

  

1.1 Meta de producto 

2016  

  

#  de  

personas 

atendidas  

  

  

  

2016  

  

  

  

2016- 

2019  

Vincular  el 100% de I.E al 

proyecto de educación ambiental 

municipal durante  el periodo 

 de gobierno  

Implementar el 67% de 

PRAES durante el 

periodo de gobierno.  

  

250  

  

6.7%  

  

100%  

  Realizar 2 campañas de 

protección ambiental 

durante el  

2016  

  

  

25000  

  

  

25%  

  

  

100%  

Impulsar 4 proyectos de 

optimización de terrenos del 

municipio durante el periodo de 

gobierno  

 Realizar  procesos 

 de conservación 

de 2 terrenos en el 

municipio   

  

  

  

2500  

  

  

  

25%  

  

  

  

100%  
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•  
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OFICINA TALENTO HUMANO:  

Por medio del presente, 

manifestamos como se encontró 

dicha oficina, relacionamos las 

actividades desarrolladas durante el 

periodo del 05 de enero al 03 de 

noviembre de 2016 y lo que se 

planea hacer en resto del año.  

A partir del 05 de enero del año en 

curso, asumí la dirección de la Oficina 

de Talento Humano del municipio de 

Caloto Cauca.  

Revisando el informe presentado en 

el empalme por quien regentaba la 

dirección de esta oficina, se pudo 

constatar que presentaba unos 

errores en cuanto al monto de los 

gastos efectuados en el periodo 

anterior, solicite se revisara y se 

subsano lo pertinente.  

Respecto al plan de acción para la 

presente vigencia, se encontraron 

errores en la programación se 

subsanaron y se comenzó a ejecutar 

de conformidad con las 

disponibilidades presupuéstales 

solicitadas.   

 

 

Se han expedido 67 circulares en el 

transcurso de este año, para difundir 

o socializar temas de interés de la 

Administración Municipal.  

 Se han expedido resoluciones 

y decretos para 

nombramientos, traslados, 

comisiones, vacaciones  de los 

funcionarios  

 Se han expedido 

certificaciones laborales a 

empleados activos y 

exfuncionarios.  

  

 Se han expedido 

certificaciones laborales con el 

fin de adelantar trámites de 

pensiones.  
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 Se han contestado derechos 

de petición, solicitudes de la 

Contraloría General de la 

Nación, Personería Municipal y 

otros entes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADEMÁS SE HAN 

REALIZADO ACTIVIDADES 

TALES COMO:   

 Conmemoración del día 

internacional de la mejer, en 

reconocimiento del rol  de la 

mujer en las organizaciones.  

 Se celebró el día de la 

secretaria, con el fin de brindar 

un especial reconocimiento  a 

las secretarias de la 

Administración.  

 Se realizó la contratación del 

médico  para las valoraciones 

médicas periódicas y llevar las 

historias clínicas 

ocupacionales de ingreso y 

egreso de los empleados.  

 Se realizaron capacitaciones 

dictadas gratuitamente por 

Sena, Comfacauca, ESAP y 

otros entes en temas como: 
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Elaboración de estudios 

previos, seguridad vial y 

prevención de accidentes 

laborales, servidores públicos 

constructores de paz, 

alcoholismo y drogadicción, 

primeros exilios y manejo de 

extintores, atención al cliente, 

evita riesgos cuida tu salud 

financiera, implementación de 

la biometría, seguridad y salud 

en el trabajo.  

 Se realizó una jornada  de 

promoción y prevención  de la 

salud con participación del 

Sena, Comfacauca, ARL 

(positiva) servicios de medicina 

general, odontología, 

oftalmología, corte de cabello, 

cote de uñas manos y pies, 

terapias, vacunación de 

caninos y felinos etc.  

 Se implementó la biometría 

con el fin de tener un mayor 

control de la asistencia de los 

funcionarios, mensualmente se 

verifica y se constató que ha 

dado buen resultado en 

términos generales.  

 Se realizó la contratación para  

la dotación de implementos de 

protección personal.  

 Se implementó y desarrollo 

una jornada deportiva con 

participación de todos los 

funcionarios de la 

Administración municipal en 

diferentes actividades 

deportivas.   

 A la fecha se han realizado dos 

evaluaciones de desempeño 

de los empleados de carrera 

administrativa.  

 Se carnetizaron los 

funcionarios de la 

Administración Municipal.   

 Se  realizó el cronograma de 

vacaciones de los funcionarios 

de la Administración Municipal.  

 Se realizó el cronograma de 

trabajo de las auxiliares de 

Servicios Generales.  Se 

realizaron trámites para la 

implementación del Sistema de 

información y gestión del 

empleo público (SIGEP).  
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 Se realizó la actualización de 

las hojas de vida de los 

funcionarios de la 

Administración.  

 Se informó que COMCAJA, 

está reconociendo el pago del 

subsidio familiar a los 

funcionarios que laboraron en 

el municipio durante los años: 

1996, 97, 98, 99, 2000, 

2001,2002 y 2003, para lo cual 

se están recaudando los 

documentos en la Oficina de 

Talento Humano, quien los 

envía.  

 Esta oficina maneja todo lo 

concerniente a archivo.   

 Se realizan las resoluciones de 

incapacidades de los 

funcionarios y se radican las 

entidades pertinentes, temas 

concernientes a salud 

ocupacional.  

 Se implementó el PIC (plan 

institucional de capacitaciones) 

se tienen programadas 9 

capacitaciones en lo que resta 

de este año.  

 Se está implementando el 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Decreto 1072 del 

2015).  

 Se está implementando el Plan 

de Mejoramiento del clima 

organizacional fundamentado 

en el análisis y gestión de la 

satisfacción laboral de los 

empleados y contratistas de la 

Alcaldía Municipal.   

 Se está desarrollando el 

contrato para la dotación  de 

los empleados que por ley 

tienen derecho.  

 Después del diagnóstico  del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

se tomaran los correctivos 

pertinentes y se requiere de 

inversión para lograrlo.  

 Se realizará la integración de 

fin de año de los funcionarios 

de la Administración Municipal.  

 Se están realizando todos los 

trámites pertinentes para el 

paseo a Cartagena de Indias 
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con motivo de la integración de 

Bienestar social 50% 

subsidiado por la Alcaldía y el 

otro 50% lo asume el 

funcionario, los días del 17 al 

21 de noviembre de 2016.  

 Gracias a la gestión de la 

Doctora María Liliana Ararat 

Mejía, mejoramos en un 100% 

las instalaciones locativas de 

esta oficina.  
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SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE:  

  

La secretaria de tránsito y transporte, 

en la vigencia 2016, realizo las 

siguientes actividades:   

 Suministro de insumos para la 

demarcación y 

reacondicionamiento de las 

señales de tránsito.  

 Apoyo para el mantenimiento 

de vías, demarcación y 

reacondicionamiento de las 

señalización horizontal o de 

piso y reductores de velocidad 

en el municipio de caloto.  

 Mantenimiento y reparación de 

vallas móviles 2016.  

 

 

 

 

 Se adelantaron campañas en 

emisoras radiales perifoneo y 

redes sociales jornadas 

informativas-pedagógicas con el 

fin de exigir el uso obligatorio el 

casco y demás documentos de 

ley. Como resultado se resalta 

que más del 70% de los 

motociclistas están haciendo uso 

del casco, se obtuvo un recaudo 

de $ 9.929.683 por multas y 

sanciones en el mes de 

septiembre del 2016, haciendo 

cumplir lo solicitado, más otros 

tramites $ 5.778.150; para un 

recaudo total en el mes de 

septiembre de $ 15.150.000.  

  

 Campaña realizada con 

rebajas económicas, a partir 

del día 15 de octubre hasta el 

15 de noviembre de 2016, para 

obtener la licencia de 

conducción para motocicleta 

por primera vez. Se 

recaudaron $ 9.997.850 en el 

mes de octubre, por tramites 
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incluyendo licencias de 

conducción más multas y 

sanciones $ 4.243.504 para un 

total de $ 14. 241.354.  

  

 Adquisición de dos software, el 

primero de ellos que contenga 

un sistema de información 

misional de tránsito para la 

gestión de información en los 

procesos misionales, tales 

como RNA, RNC, e 

infracciones de tránsito, 

garantizando una base datos 

propias para operar la 

secretaria de transito del 

Municipio de Caloto. El 

segundo es la adquisición de 

una plataforma de software 

web que permita el registro y 

gestión de información de 

accidentes de tránsito y la 

generación de archivos plano a 

Runt, de acuerdo  a la 

resolución 11268 – 2012, con 

el fin de prestar un excelente 

servicio al cliente, el cual 

generara ingresos, a su vez, 

los funcionarios están 

actualizados en tecnología, 

además esta secretaria 

prestara un servicio más ágil y 

oportuno.   

  

 Se adelantaron los cobros 

coactivos a los infractores de 

transito que están a deuda con 

los comparendos, para así 

evitar un detrimento 

patrimonial.  

 Gracias a la gestión realizada 

en el año 2016 se consiguieron 

los recursos para la 

construcción de la segunda 

base de la sede donde 

funcionara la Secretaria de 

Tránsito y Transporte 

Municipal.
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INCADER 
 

 PROGRAMA: EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA EL BUEN VIVIR 

Y LA INCLUSIÓN 

 

DEPORTE FORMATIVO  

El proyecto bandera en el sector deporte de la alcaldesa Maria Liliana Ararat, es la 

escuela “Caloto con Futuro” con la cual se está beneficiando a más de 1.200 

niños, niñas y adolescentes, gracias a la presencia de los formadores de 

INCADER en las 20 sedes establecidas a lo largo del municipio. La escuela está 

orientada a la enseñanza deportiva de formación en horarios extra clase en las 

disciplinas de futbol, futbol sala, baloncesto, atletismo y patinaje.   

 

Disciplina Sede 
No. N.N.A 

participantes 

Futbol 

Casco urbano 190 

San Nicolás 80 

Caicedo 35 

Santa Rosa  70 

Guásimo  35 

Crucero de Gualí  35 

Bodega Alta  35 

Santa Rita  25 

Toez  50 

El Palo  60 

Alto el Palo  30 

Pílamo  45 

Guabito  30 

Morales-Arrozal  55 

Alba-Paraíso  25 

La Palomera  40 

Nápoles-La Estrella  90 

Bellavista  15 

Huellas  70 

Futbol Sala Casco Urbano 35 
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Baloncesto Casco Urbano 110 

Patinaje Casco Urbano 40 

Atletismo Casco Urbano 20 

N.N.A.: niños, niñas y adolescentes. 

 

  

Plan Municipal de Deportes 2016  

Proyecto(s) Meta 2016 Meta  Resultado  Cumplimiento  

Escuela de 
Formación Deportiva 
"Caloto con futuro" 

500 niños 
deportistas inscritos 

en escuelas de 
formación deportiva 

500 1220 244% 

 
Actividades complementarias a la escuela de formación deportiva “Caloto con 

futuro”: INCADER participó en la organización de: juegos escolares municipales 

(950 niños participantes), juegos intercolegiados supérate (520 adolescentes 

participantes) y apoyo en las instituciones educativas de básica primaria con el 

programa “Educación física de base” (620 niños beneficiados). 

 

 

 

 
 RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

Con el proyecto “Caloto en movimiento” abrimos espacios de recreación y 

esparcimiento en los cuales propendemos generar hábitos de vida saludable para 

toda la comunidad caloteña.  

 

 
 

Mes Actividad No. 
participantes 
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Enero Ciclopaseo y caminata ecológica - Casco 
urbano 

450 

Marzo Jornada deportiva y de salud - Crucero de 
Gualí 

200 

Mayo Ciclopaseo nocturno - Casco urbano 100 

Junio Jornada deportiva y de salud - Casco urbano 150 

Julio Jornada deportiva pre-feria - Casco urbano  300 

Julio Chiquiferia 400 niños 

Septiembre 
Ciclopaseo familiar - Casco urbano – Rio 
Palo 

150 

Mensual 
Jornadas de “aerorumba y step” en los 
barrios 

60 personas/mes 

Mensual 
Centro de Acondicionamiento Físico 

INCADER 

120 

personas/mes 

 

  
Plan Municipal de Deportes 2016  

Proyecto(s) Meta 2016 Meta  Resultado  Cumplimiento  

Caloto en 
movimiento  

1500 personas 
realizando 

actividad física 
1500 1930 129% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPOS VULNERABLES 

Con la finalidad de incluir a los grupos de población vulnerable, INCADER 

programa cada mes una jornada recreo-deportiva para los grupos de adulto mayor 

con la orientación de nuestro personal del Centro de Acondicionamiento Físico.  

  

Plan Municipal de Deportes 2016  

Proyecto(s) Meta  2016 Meta  Resultado  Cumplimiento  
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Por la inclusión de la 
comunidad caloteña que 

soñamos 
4 actividades realizadas 2 8 400% 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 

Para fortalecer los valores y la sana convivencia a través de las prácticas 

deportivas, INCADER hace presencia en la organización de eventos que buscan la 

transformación social y la paz de la población caloteña en general. 

 

Mes Actividad No. 
participantes 

Marzo Torneo de baloncesto juvenil "21 valluna" 120 

Marzo Torneo de futbol Crucero de Gualí (apoyo) 300 

Octubre Torneo municipal de futbol de salón (femenino y 

masculino) 

200 

Noviembre Torneo municipal de futbol  1200 

Diciembre 
Torneo navideño interbarrios de baloncesto y 
voleibol  

200 

 
 

    Plan Municipal de Deportes 2016  

Proyecto(s) Meta  2016 Meta  Resultado  Cumplimiento  

Torneos 
deportivos 

"Unidos por el 
Caloto que 
soñamos" 

4 torneos 
realizados 4 4 100% 
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 PROGRAMA: DEPORTISTAS CALOTEÑOS CON CALIDAD DE VIDA 

 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SECTOR DEPORTE  

Fortalecimiento de clubes deportivos (apoyo en dotación): Club Siete Luchas, Club 

vereda Huasano, Club las Tortugas, Club Nuevo Renacer, Club vereda el Vergel, 

Club vereda la Palomera, Club Boca Juniors San Nicolás, Club vereda la Cuchilla, 

Club vereda la Quebrada, Club vereda los Chorros, Club vereda el Carmelo, Club 

vereda Santa Rosa 

  

Plan Municipal de Deportes 

2016  

Proyecto(s) Meta  2016 Meta  Resultado  Cumplimiento  

Fortalecimiento y 

desarrollo 

institucional de 

clubes deportivos 

10 clubes 

apoyados 
10 12 120% 
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 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

 
INFRAESTRUCTURA 
Para garantizar la operatividad de todos los programas deportivos, INCADER 

realizó mantenimientos a los escenarios deportivos para una óptima práctica del 

deporte. 

Canchas múltiples con mantenimiento realizado: IE Sagrada Familia, IE Oscar 

Pino Espinal, IE Niña María, IE Comercial el Palo, IE Etno-educativa Toez, Barrio 

La Rivera, IE Escipión Jaramillo, Vereda Bodega Arriba, Vereda la Palomera, 

Vereda San Nicolás 

   

Plan Municipal de Deportes 2016  

Proyecto(s) Meta  2016 Actividades Meta  Resultado  Cumplimiento  

Escenarios 
Caloteños 

adecuados para 
el deporte 

10 escenarios 
mejorados / 
adecuados 

Jornadas de 
adecuación y 

mantenimiento 
a canchas 
múltiples 

10 10 100% 

 

 
Adicional se adquirieron dos máquinas podadoras para realizar jornadas de 

limpieza.  
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Canchas de futbol con jornadas de limpieza realizada: Vergel, el Palo, Alto el Palo, 

Huasano, Casco Urbano, Crucero de Gualí, Quintero, Bodega Arriba, Barrio los 

Tanques, Santa Rosa 

 

   

Plan Municipal de Deportes 2016  

Proyecto(s) Meta  2016 Actividades Meta  Resultado  Cumplimiento  

Escenarios 
Caloteños 

adecuados para 
el deporte 

10 jornadas de 
limpieza 

realizadas 

Jornadas de 
limpieza a 
canchas de 

futbol 

10 10 100% 

 
 

 
 
 

 
 

 PROGRAMA: CALOTO TERRITORIO TURÍSTICO Y DE PAZ:  

Como aporte a la promoción y potencialización de los atractivos turísticos de 

Caloto, INCADER se vinculó en la organización de actividades recreo-deportivas, 

para que a través de estas lográramos atraer visitantes de todo el país a conocer 

nuestro hermoso municipio. 

 

Mes Actividad No. 
vistantes 

Mayo Copa caucana de Down Hill 300 

Julio Valida Moto Velocidad en Tierra 500 

Octubre Travesía de ciclomontañismo “Ruta Fusión Caloto 

2016” 

1200 
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Noviembre II Valida Moto Velocidad en Tierra 800 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 OTRAS ACTIVIDADES APOYADAS POR INCADER 

 Participación Selección Caloto categoría pre juvenil en copa Claro 2016 y 

torneo Norte Caucano de futbol. 

 Torneo deportivo intramural I.E. el Pedregal (premiación) 

 Torneo deportivo festividades Vereda el Palo (premiación) 

 Torneo de futbol y futbol salón vereda Pílamo (premiación) 

 Jornada deportiva I.E. Huasano (premiación) 

 Jornadas de integración deportiva inter-administraciones, empleados 

públicos, institucionales y organizaciones comunitarias. 
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Sector Deporte   El deporte y la recreación para el 

buen vivir y la inclusión   

Programa  

  

Deportistas caloteños con calidad 

de vida  

  Mantenimiento  y  adecuación 

 de  

escenarios deportivos  

 Caloto turística y de paz  

1. Meta       

5. Nivel de Cumplimiento   

1.1  Meta  de  

resultado  

1.1 Meta de producto 2016  #  de  personas  

atendidas  

2016  2016- 

2019  

Aumentar 

40% 

vinculación 

de las 

personas al 

sector 

deporte y 

recreación 

durante 

cuatrienio  

en un 
la  

el  

7 subsedes establecidas y 

fortalecidas de la EFD "Caloto 

con futuro" en el Casco urbano 

y la zona rural  

500  100%  100,0%  

Aumentar a 500 deportistas 

inscritos en las EFD en sus 

diferentes modalidades 

deportivas en el municipio 

durante el cuatrienio  

500  100%  100,0%  

Aumentar a 1000 personas 

participando en las actividades 

deportivas y recreativas en el 

Municipio.  

1500  25%  100,0%  

Realizar 24 jornadas de 

actividad física por año en la 

zona rural y urbana  

1500  25%  100,0%  

Realizar  2  torneos 

deportivos,  actividades 

recreativas y jornadas de 

actividad física para grupos 

vulnerables   

300  25%  100,0%  

Patrocinar en un 

60% el sector 

deportivo en el 

municipio  

Capacitar 15 personas en 

legislación deportiva  

15  25%  100,0%  
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durante el periodo 
de  
gobierno  

Patrocinar a 2 deportistas en el 

cuatrienio  

2  25%  100,0%  

Realizar un convenio 

interinstitucional con 

universidades, ligas o clubes 

deportivos   

30  25%  100,0%  

Adecuar el 25% de 

escenarios 

deportivos del 

municipio  

Mantener y adecuar 10 

escenarios deportivos durante 

el periodo de gobierno  

1500  25%  100,0%  

Realizar anualmente 10 

Jornadas de limpieza y 

mantenimiento  de 

escenarios deportivos y 

recreativos.  

1500  25%  100,0%  

Promocionar 3  

atractivos 
turísticos  del 
municipio  
durante el periodo 
de  

gobierno  

Realizar 6 actividades de 

promoción turística  

1500000  25%  100,0%  

  

   

Sector:  

Promoción  

del desarrollo del 

empleo y el turismo  

Programa  Caloto turística y de paz  

1. Meta    5. Nivel de Cumplimiento   

1.1 Meta de 

resultado  

1.1 Meta de producto 2016  # de 
personas  
atendida s  

201 

6  

2016-2019  

Promociona 

r 3 atractivos 

turísticos del 

municipio  

Realizar 6 actividades de 

promoción turística  

1500000  25%  100,0%  

durante el periodo 

de gobierno  
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EMPRESA DE SERVICIO 

PÚBLICOS “EMPOCALOTO”  

 

 

 

 

 

Empocaloto, 

Suministra 

agua potable y presta el servicio de 

alcantarillado a una población de 

6.200 habitantes, del casco urbano 

del municipio de Caloto, Cauca. Para 

ello, cuenta con aproximadamente 

15,04 kilómetros de redes de 

acueducto y 16,20 de alcantarillado; 

de los cuales se ha realizado la 

reposición del 56,56% en acueducto y 

43.50% en alcantarillado.  

Se logró obtener una cobertura del 

99% en el servicio de acueducto y del 

98% para el servicio de alcantarillado.  

 GESTION FINANCIERA:  

A diciembre 31 de 2015 activos: $ 

2.033.079.00, presentado una 

variación de 6.50% con respecto al 

año anterior e incremento de 

132.225.00, por aportes recibidos por 

el municipio y procesos de 

capitalización de utilidades.  

 GESTION COMERCIAL:  

Suscriptores acueducto: el total de 

los suscriptores de acueducto a 

octubre de 2016 fue de 1.614 

registrándose un incremento del 

3.84%.  

Suscriptores alcantarillado: el total 

de los suscriptores de alcantarillado a 

octubre de 2016, fue de 1.503 con un 

incremento de 3.32%.  

Subsidios: para la vigencia 2015 se 

otorgaron subsidio de los usuarios de 

los estratos 1, 2,3, por valor de $ 

48.796.487.  

Reposición de medidores: durante 

la vigencia 2016 se cambiaron 140 

medidores, registrándose un 

incremento de 10.40%.  
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 GESTION HUMANA:  

Con el propósito de contribuir con el 

mejoramiento del nivel académico del 

personal durante la vigencia 2016, se 

invirtió $ 5.3 millones en capacitación 

interna y externa, relacionados con el 

cargo que ocupan.  

Se certificaron tres servidores en el 

proceso de instalación de redes de 

acueducto y alcantarillado, 

certificación laboral denominada 

“fontanero profesional”.  

 GESTION OPERATIVA:  

Control calidad agua en red: en el 

año 2016 se coordinó la realización 

de los análisis microbiológicos de 

Giardia y Crystosporidium y los 

fisoquímicos, conforme a las 

disposiciones normativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTOS:  

FONADE: se realizó apoyo al 

diagnóstico con personal técnico de 

la empresa a los sistemas de 

acueducto de las veredas el placer, 

porvenir, la cuchilla, así como 

también al sistema de acueducto 

interveredal al crucero de guali, con lo 

cual se obtendrán los estudios y 

diseños para la optimización de estos 

sistemas.   

Traslado y reposición de red de 

acueducto en el barrio  el limonar: 

traslado y reposición de 37 metros de 

tubería PVC en 3” para sectorización 

en la red de acueducto del barrio el 

limonar.  

Mejoramiento planta de tratamiento 

de agua potable: aprobación de 

proyecto ante EMCASERVICIOS S.A 

E.S.P, para optimización de 

laboratorio y proceso de tratamiento 

en la PTAP, por valor de $ 

20.000.000 y reposición del cableado 

eléctrico general en la planta de 

tratamiento de agua potable.  
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Reposición de redes de acueducto:   

se realizó trabajo coordinado con la 

Secretaria de Infraestructura y Medio 

Ambiente consistente en: la 

instalación de tubería  madre de 

acueducto en 3”,  longitud de 101 ML 

y la instalación de 25 coeditadas 

conforme a norma técnica RAS – 

2000, en la calle 15 entre carrera 5 y 

6, y entre carreras 6 y 7, la reposición 

de 4 domiciliarias y la instalación de 5 

domiciliarias nuevas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó/Elaboró: Diego Fernando Ararat Mina 
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