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PRESENTACIÒN. 

 

 

 

 

El presente informe de gestión contiene las principales actividades en cumplimiento de las 

metas del Plan de Desarrollo Municipal, clasificadas por dependencias, durante la vigencia 

2018. Para rendir cuentas a la comunidad en general sobre la toma de decisiones y el 

destino de los recursos del municipio. 
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OFICINA DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO 
TERRITRORIAL 

 

Es la encargada  de asesorar a la 

administración municipal  en el sistema 

municipal de planeación y el 

ordenamiento territorial conforme a las 

políticas, planes programas y proyectos 

integrales para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes.  En sus 

diferentes componentes en término de 

resultados la oficina reporta lo siguiente:  

 

SISBEN 

El área de SISBEN presta atención al 

público, la cual se deriva en tareas como 

la corrección de datos, la expedición de 

certificados, novedades y  visitas a 

viviendas. Finalizando el año 2017 se 

llevó a cabo la aplicación de la nueva 

Metodología del SISBEN IV, dejando en 

pausa todas las actividades que se venían 

haciendo con la versión anterior. Una vez 

término el barrido con la nueva 

metodología, reiniciaron las labores, sin 

embargo se evidenció un incremento en el 

puntaje de algunas personas, por lo cual 

se recopilaron las diferentes quejas de los 

usuarios, que fueron llevadas ante la 

mesa de apoyo del DNP y posterior 

reunión con la oficina Asesora de 

Planeación del Departamento Del Cauca, 

los puntajes volvieron a ser los del 

SISBEN III. 

En junio por gestión de 

la administración municipal, el DNP instalo 

el nuevo software de demanda, lo que 

permite la inclusión de personas en la 

nueva metodología; dado que algunas se 

habían quedado del censo. 

 

TURISMO 

Desde la administracion local se apoyo la 

conformacion de la corporacion de turismo 

“CALOTOUR”en el fortalecimiento de sus 

objetivos a través de asesorías para su 

legalización, Capacitaciones en Marketing 

Digital, Fortalecimiento Institucional, 

apoyo logìstico y publicidad de mano.  

 

El municipio participo en la 37ª vitrina 

turìstica ANATO 2018 en la ciudad de 

Bogotá donde asistieron 42 paises, todos 

los departamentos de Colombia, y 

operadores y agentes de turismo, 

promocionando los diferentes productos 

que cada region tiene. Caloto 

particularmentea a travès de la 

organización CALOTOUR la cua dio una 

muestra de los atractivos turìsticos del 

municipio. 

 

 

GESTIÒN DEL RIESGO 

 Recopilación de información y 

documentos varios del proceso de Ley 



INFORME DE GESTIÒN 2018 
 

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

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

 

1523 de 2012, Política Nacional de 

Gestión del Riesgo, con el fin de 

responder requerimientos de las 

diferentes entidades Estatales, 

Gubernamentales y de Control  como: 

Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres UNGRD, CRC, 

CDGRD, Secretaria de Infraestructura, 

Despacho Alcaldesa, Oficina de 

Planeación del Municipio de Caloto y 

comunidad en general. 

 Actualización del Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

PMGRD y elaboración de la Estrategia 

Municipal de Respuesta a 

Emergencias EMRE Convenio 

UNGRD-AMUNORCA. 

 Visitas Técnicas de evaluación de 

daños y necesidades EDAN a 

viviendas afectadas por vendavales, 

vientos e incendios estructurales. 

 Gestión y coordinación de entrega de 

ayudas humanitarias de emergencia 

(Kits de alojamiento: colchonetas, 

cobijas, almohadas; Kits Reparación 

cubiertas: Hojas de zinc) en asistencia 

por vientos, vendavales e incendios 

estructurales. 

 Elaboración  de Planes de 

Contingencia por eventos de afluencia 

masiva de personas (Fiestas 

patronales, Veredales, bingos, 

festivales, jornadas de eventos 

sociales). 

 Creaciòn de 24 planes de 

contingencia. 

 Acompañamiento a proyecto de 

capacitación a 6 veredas en Gestión 

del Riesgo y Planes Escolares 

 Gestión y 

acompañamiento al proyecto de 

fortalecimiento de los sistemas de 

información en gestión del riesgo de la 

Oficina de Planeación y Ordenamiento 

Territorial con dotación de equipo 

técnico moderno con la Corporación 

Nasa Kiwe. 

 Apoyo y acompañamiento al equipo 

técnico CRC y USAID en el proyecto 

elaboración de estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgos por 

movimientos en masa, inundaciones y 

avenidas torrenciales para la 

incorporación del riesgo en la 

planificación territorial en municipios 

priorizados del Cauca. 

 Capacitación a Grupos de Socorro en 

Materiales peligrosos y Sistema Básico 

de Comando de Incidentes en Química 

Básica y Carvajal Pulpa y Papel en 

Comfacauca Puerto Tejada. 

 Participación del Municipio en el 

Séptimo Simulacro Nacional por Sismo 

con instituciones educativas, empresas 

privadas, juntas de accion comunal, 

Hospital, Hogar Infantil, Grupos de 

socorro, Policia, Ejercito y la 

Administración Municipal. 3.500 

participantes. 

 Monitoreo permanente a los ríos y 

fallas geológicas. 

 Certificación de NO RIESGO a los 45 

Hogares Comunitarios del ICBF. 

 Dotación de 20 uniformes a la Unidad 

Municipal Cruz Roja Caloto. 

 Alianza Estratégica Incubadora 

Santander Huevos Kikes-Vivero el 

Paraíso-Cindap-Municipio de Caloto 
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para siembra de 1350 árboles en 

zonas de ladera y plana para 

protegerlas contra la erosión y los 

deslizamientos. 

 Apoyo al proyecto de canalización, 

reforzamiento del Jarillon Rio Grande, 

gaviones en el barrio la unión y 

disipador en  barrio modelo Rio 

Chiquito. 

 

 
 

VIVIENDA 

 Proyecto Pacto Agrario – Huellas 2 

construcción de vivienda nueva zona 

rural; ejecutado por la Cooperativa de 

beneficiarios de la Reforma Agraria del 

Cauca - COOBRA. 44 viviendas 

construidas y entregadas por la 

constructora a las familias. Del Arrozal, 

Chocho, Morales y la Selva. Continúa 

el proceso en la notaria para p la 

protocolización  de las escrituras y 

posterior acto de entregas por parte de 

la Alcaldía Municipal. 

 Convenio entre la Alcaldía, el 

Ministerio del interior y la corporación 

NASA KIWE para la reubicación de 

viviendas en alto riesgo en la vereda el 

Pedregal. 

 Proyecto PEDRIET- CONTRATO 

PLAN; en proceso de inicio de 

construcción de las 

primeras 220 viviendas asignadas con 

la constructora Consorcio Cauca. 

quedan pendientes 146 viviendas a 

construir con recursos asignados de 

vigencia 2018, para un total de 346 

que estarán ubicadas en las veredas 

de Santa Rosa, Guasimo, Quintero, 

Crucero de Guali, Alto el Palo, 

Venadillo Arrobleda, Carmelo, 

Morales,  Nilo, Pedregal, el Palo, 

Bodega Arriba, Toez, Pilamo y López 

Adentro. 

 CONSTRUCCIÓN VIVIENDA 

DESPLAZADOS; Ya está adjudicada 

al contratista la ejecución de las obras 

de urbanismo (energía, acueducto y 

alcantarillado). A la espera del acta de 

inicio para desembolso de subsidio  

económico por $ 5.000.000 a cada 

familia. A la espera de autorización de 

la CRC para tala de árbol en el lote. 

 Se ejecutó el proyecto COMFACAUCA  

BANCO AGRARIO para la 

Construcción de 39 Viviendas Nuevas 

en Sitio Propio modalidad tipo B en las 

veredas Nápoles, La Estrella y 

Venadillo. 

 Se Determinaron los 121 elegidos y los 

121 en lista de espera. En proceso a 

iniciar visitas técnicas a viviendas para 

revisar requisitos y concertar el tipo de 

mejoras por parte del contratista, en 

cumplimiento del convenio 

interadministrativo N° 345 DPS – FIP 

para la entrega de mejoramientos de 

vivienda.  
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BANCO DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN MUNICIPAL 

La oficina de banco de programas y 

proyectos de inversión municipal, es un 

instrumento central en la asignación 

eficiente de recursos y en el 

fortalecimiento de la programación integral 

de la inversión pública. 

 Asesoría en el fortalecimiento del 

Banco de proyectos.  

-Se realiza documento para informar a las 

comunidades étnicas asentadas en el 

municipio  los saldos para invertir en 

proyectos que beneficien tales 

comunidades, se realiza el acta de la 

reunión que asistieron los representantes 

de los 6 concejos comunitarios del 

municipio.  

- Asesoría al personal de la administración 

municipal, con el fin de que se diligencie 

la MGA archivo de Excel, para 

organización de los proyectos y posterior 

subida al Suiftp Territorio. 

-Asesoría y envió de los formatos perfil del 

municipio para presentar proyectos y su 

respectivo instructivo. Personas de la 

comunidad. 

- Organización de la información física y 

digital para citar al OCAD de rendición de 

cuentas periodo 1-2018. 

 

 Documentos del 

Banco de proyectos de inversión 

municipal del Municipio de Caloto- 

Cauca. 

-Organización física y digital de la carpeta 

OCAD Municipal 

-Se crea usuario del ministerio de 

hacienda en la sede electrónica con el fin 

de subir la información de los proyectos a 

presentar en OCAD Paz. 

- Documentación en digital de la carpeta 

de OCAD Paz y Ministerio de hacienda, 

revisión constante de la plataforma SUIFP  

a través de la ventanilla única proyecto 

OCAD PAZ BPIN: 20181301010223 

Mejoramiento de Vías Rurales, Vías Para 

La Paz en las Veredas Alto El Palo y 

Santa Rita en el Municipio de Caloto 

Departamento Del Cauca Caloto. 

 Formulación  gestión de los 

contemplados para cumplir las 

metas según el plan de desarrollo 

“Unidos por el Caloto que soñamos, 

territorio productivo, turístico y de 

Paz” 

 

Proyecto CIC  

-Se realizan los informes mensuales de 

enero a abril de 2018 en compañía del 

ingeniero Rafael Téllez. 

-Solicitud de envió de los informes por 

parte de la interventoría y posterior 

recepción de los informes de interventoría 

en el correo de banco de proyectos.  

Proyecto Hogar Campesino 

-Formulación proyecto 
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-Perfil proyecto – Entregado a la hermana 

Fanny del Hogar  

Proyecto Mejoramiento Defensa Civil  

-Recolección de la información con el 

coordinador municipal de gestión del 

riesgo. 

-Formulación proyecto – perfil  

Proyecto Muro de Contención Rio Palo  

-Re formulación, cambio de formatos del 

proyecto en digital y físico para presentar 

al fondo de adaptación. 

Formulación Proyectos Regalías: 

-Proyecto: Construcción De Tres Placas 

Deportivas En Las Veredas De Alto El 

Palo, Quintero Y Guasimo, En El 

Municipio De Caloto Cauca – En 

formulación. 

-Proyecto construcción cubierta cacha 

San Nicolás – En formulación. 

-Proyecto mejoramiento Cancha Crucero 

de Guali – Pendiente autorización 

secretario de planeación. 

-Estudios y diseños para la construcción 

de la institución prestadora de salud IPS 

en el resguardo de Huellas, municipio de 

Caloto Cauca. 

-Se recibe carta de concertación de los 

cabildos para proyecto con enfoque 

diferencial. 

Se solicitan 3 cotizaciones para presentar 

al proyecto de estudios y diseños de la 

IPS Resguardo de Huellas. 

 

Documentación proyectos formulados 

en físico y en digital. 

-Proyecto Intervención y 

remodelación del Parque Principal de 

Caloto: Plataforma SUIFP. 

-Proyecto CIC: Carpeta físico y digital. 

-Proyecto Casa Hotel: digital. 

-Proyecto Hogar Campesino: digital  

-Proyecto Mejoramiento Defensa Civil: 

digital 

- Proyecto Muro de Contención Rio Palo. 

 

 
 

 Seguimiento a los proyectos 

presentados  en las diferentes 

entidades territoriales. 

 

-Seguimiento a los proyectos presentados 

en el DPS a través de la página WEB del 

DPS. 

-Se realiza revisión del acuerdo 045, con 

el fin de consultar los sectores para 

enfocar el proyecto para presentar por 

OCAD Paz. 

-Se revisan los requisitos del acuerdo 045 

con el fin de presentar proyectos con 

enfoque diferencial. 

-Revisión constante del SUIFP ventanilla 

única, proyecto vías para la PAZ, 

presentado al OCAD Paz. 

 

 Apoyo a las diferentes 

dependencias de la administración. 



INFORME DE GESTIÒN 2018 
 

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

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

 

 

-Apoyo en el diligenciamiento de la MGA 

en formato Excel, con el fin de que sean 

diligenciadas y posteriormente cargados 

en el SUFP Territorio.  

 Capacitación a los funcionarios de 

la administración municipal y 

comunidad sobre formulación de 

proyectos. 

 

-Se socializa como se deben presentar los 

proyectos al municipio Comunidad de la 

Palomera, se entrega formato perfil e 

instructivo. 

-Se socializa como se deben presentar los 

proyectos al municipio presidente del 

Pedregal Didier Ipia, Debido a que es un 

proyecto de obra civil, se indica y se lleva 

donde la secretaria de infraestructura la 

Ing. Marlene Angulo. 

- Cronograma para socializar con el 

secretario de planeación con el fin de 

programar nuevas capacitaciones del 

banco de proyectos a las diferencias. 

 

 Manejo de la plataforma SUIFP y 

GESPROY para el cargue de 

proyectos y documentación del 

OCAD. 

 

-Se subsanaron las 2 alertas del sistema 

Gesproy generadas por el proyecto el 

parque.  

-Se sube al sistema de información la 

información del parque en: contratos de 

obra e interventoría, pólizas, información 

de los proveedores, cronograma y se 

pasó a financiero para 

subir la información financiera del 

proyecto. 

-Solicitud de soporte en la plataforma 

Suifp para ventanilla única. 

-Se completa información del proyecto en 

la plataforma, se descargan los archivos 

formatos para subsanar la alerta 

pendiente para re programación. 

-Revisión constantemente el sistema de 

información verificando las alertas. 

-Se sube al sistema de información 

contratos de obra e interventoría, pólizas, 

información de los proveedores, 

cronograma. 

-Se verifica que la información financiera 

este subida de manera correcta y que no 

se generen alertas. 

-Proyecto Intervención y remodelación del 

Parque Principal de Caloto: Revisión de 

plataforma Gesproy. Se anexan 

evidencias fin del mes de septiembre.  
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
Mediante Acuerdo 032 de diciembre 2017, el Concejo Municipal aprobó el Presupuesto 

general de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2018 por la suma de $31.109.415.610, 

los cuales se ejecutaron así:  

RUBRO VALOR 

PRESUPUESTADO$ 

VALOR EJECUTADO 

 (15 DIC 2018)$ 

GASTOS CONCEJO 327.393.333,00 231.651.199,00 

GASTOS PERSONERIA 117.186.300,00 88.485.947,00 

GASTOS ALCALDIA 7.817.594.913,00 6.495.409.595,41 

Aportes Empresas Servicios Públicos 51.410.959,00 50.000.000,00 

PAGO DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES 319.355.971,00 307.217.085,07 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.632.941.476,00 7.172.763.826,48 

 

 

CUADRO DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS 

RUBRO VALOR 
PRESUPUESTADO$ 

EJECUTADO CON RECURSOS 
PROPIOS 

(15 DIC 2018) $ 

EDUCACION  358.102.120,00 219.563.484,00 

FONDO LOCAL DE SALUD 7.000.000,00 4.000.000,00 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO 

447.123.329,00 405.256.840,00 

DEPORTE Y RECREACION 539.935.915,00 508.001.663,00 

CULTURA Y TURISMO 797.122.822,00 772.623.189,00 

SECTOR OTROS SECTORES   

- Servicios públicos 99.000.000,00 76.860.400,00 

- Vivienda 132.388.736,00 132.288.252,00 

- Agropecuario 289.967.050,00 278.903.270,00 

- Transporte 
Mejoramiento y pavimentación de vías 
urbanas y rurales, mantenimiento de 
vías y seguridad vial 

1.106.000.000,00 969.697.209,00 

- Ambiental 177.000.00
0,00 

101.520.488,00 

- Gestión del riesgo 
Reducción del riesgo 

148.000.000,00 121.987.296,00 

- Promoción del desarrollo 
Promoción del empleo, capacitación, 
programas apoyo a mujer. 

221.500.000,00 187.587.000,00 

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

664.869.968,00 639.118.088,00 

- Equipamiento municipal 
Adquisición de bienes, construcción 

1.954.485.224,00 1.453.851.339,00 
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tránsito, casa adulto mayor, 
adecuación de salones. 

- Desarrollo comunitario 
Programas de capacitación, 
fortalecimiento microempresarial, 
Apoyo y fortalecimiento a procesos 
comunitarios 

137.500.000,00 119.275.000,00 

- Fortalecimiento institucional 
Plan de desarrollo, convenios, 
capacitación empleados, 
fortalecimiento institucional y 
administrativo 

131.800.000,00 129.640.403,00 

- Justicia 
Fondo territorial de seguridad, 
preservar orden publico 

230.000.000,00 129.707.558,00 

TOTAL INVERSION SECTOR OTROS 
SECTORES 

5.292.510.978,00 4.340.436.303,00 

 

TOTAL GASTOS DE INVERSION CON 
RECURSOS PROPIOS 

7.441.795.164,00 6.249.881.479,00 

 

CUADRO DE INVERSIONES CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP 

RUBRO VALOR 

PRESUPUESTADO $ 

EJECUTADO CON SGP 

(15 DIC 2018) $ 

EDUCACION  1.316.323.804,00 473.671.115,00 

SALUD (estos recursos no llegan al 

Municipio) 

14.480.915.086,00 14.468.689.609,40 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO 

418.579.797,00 73.807.464,00 

PRIMERA INFANCIA 0 0 

DEPORTE Y RECREACION 68.090.077,00 56.571.688,00 

CULTURA Y TURISMO 51.067.558,00 35.076.000,00 

SECTOR OTROS SECTORES   

- Vivienda 171.875.349,00 150.000.000,00 

- Agropecuarios 60.000.000,00 59.900.000,00 

- Transporte 

Mejoramiento y pavimentación de vías 

urbanas y rurales. 

641.065.349,00 599.276.841,00 

- Ambiental 120.000.000,00 20.000.000,00 

- Centros de reclusión 18.000.000 0 

- Gestión del riesgo 25.000.000,00 20.821.183,00 

- Promoción del desarrollo 

Programas para la superación de la 

pobre, red juntos, familias en acción 

30.000.000 30.000.000 

- Atención a grupos vulnerables 64.936.620,00 42.830.560,00 
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Atención adulto mayor, mujer y 

equidad de género, discapacidad, 

victimas 

- Equipamiento municipal 266.373.520,00 217.104.990,00 

- Fortalecimiento institucional 

Evaluación institucional y 

reorganización, fortalecimiento 

administrativo y financiero 

120.800.000,00 115.000.000,00 

- Agua potable y saneamiento básico 

Construcción alcantarillado 

207.825.542,00 176.782.404,00 

TOTAL INVERSION SECTOR OTROS 

SECTORES SGP 

1.725.902.860,00 1.437.515.978,00 

   

TOTAL GASTOS DE INVERSION SGP $ 18.060.879.182,00 16.545.331.854,40 

 

RECAUDO 

 Iniciando la vigencia 2018 se realizó la notificación puerta a puerta de facturas a 

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

organizada de la cartera actual del Municipio, de igual forma se le dio apertura a la 

notificación de mandamientos de pago. Con ello se logró identificar un total de hasta 

4.620 predios que requerían de liquidación oficial para proteger las obligaciones de 

fenómenos como la prescripción o la caducidad de la facultad de aforo, también con el 

fin de constituir títulos ejecutivos sujetos a cobro coactivo, para lo cual se notificó de 

estas 4.620 liquidaciones por medio de la página web oficial del municipio y la cartelera 

principal para así continuar con las etapas procesales que conduzcan a realizar los 

respectivos pagos, acuerdos de pagos y/o embargos y concluir con la recuperación del 

tributo. 

 Mediante Acuerdo Nº 026 de 2017, el Concejo Municipal aprobó descuentos a la 

facturación del Impuesto Predial Unificado por pronto pago, con el fin de otorgar 

beneficios a los contribuyentes e incrementar el recaudo por este concepto, el cual será 

utilizado para inversión social en nuestro Municipio. 

 Para realizar apoyo en cuanto al cobro persuasivo el Impuesto Predial Unificado, se 

realizó el diseño, impresión y distribución de volantes de cobro, volantes informativos de 

los descuentos por pronto pago, campañas publicitarias en redes sociales y emisora 

local con el fin de dar a conocer toda la información tributaria a los diferentes 

contribuyentes, de igual forma la Secretaria Administrativa y Financiera mediante 

gestión con la USAID y la Cámara de Comercio de Santander de Quilichao, realizo dos 

campañas de cultura tributaria en las siguientes fechas: 
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1. El 12 de julio se realizó con el acompañamiento de Cámara de 
comercio, Sayco y Acinpro, Planeación Municipal, Inspección de Policía, Policía 
Nacional entre otros, todos actores en el proceso de legalización de 
establecimientos comerciales y pago de impuestos Municipales, para lo cual se 
convocó por medio de redes sociales y perifoneo a los comerciantes del 
Municipio y la comunidad en general. 

   

2.El jueves 11 de octubre se dio apertura a la Gran Feria de la Formalidad “Ser 

Formal es Mejor Negocio” a partir de la 10:00 a.m, un espacio donde a través de la 

Cámara de Comercio de Santander de Quilichao logrando incorporar a todos los 

actores en el proceso de formalización, como la DIAN, Cámara y Comercio, Cuerpo 

de Bomberos, Acinpro, Policía Nacional,  y Planeación Municipal facilitando de esta 

forma a los contribuyentes realizar sus trámites sin tener que desplazarse e invertir 

tiempo y dinero. Cabe desacar que se convoco de manera personal mediante 

invitación repartida a cada uno de los establecimientos comerciales del Municipio, 

redes sociales y perifoneo a los comerciantes del Municipio y la comunidad en 

general. 

   
 

Fruto de procesos de cobro se ha realizado un recaudo importante entre estas por 

concepto de Impuesto Predial Unificado la suma $2.576.538.962, Impuesto de Industria 

y Comercio $8.511.704.099, Circulación y Transito $152.210.633, Avisos y Tableros 

$240.443.640, Sobretasas $713.659.000, Contribuciones sobre contratos de obra 

$341.975.640, entre otros ingresos que el Municipio cuenta con el fin de realizar 
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inversión en los diferentes sectores los cuales ayudaran a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad en general y a realizar gastos de funcionamiento de la 

alcaldía en general. 
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SECRETARIA DE GOBIERNO. 
 

La secretaria de gobierno municipal 

promociona y ejecuta acciones para 

preservar el orden. En el año 2018 se 

realizaron 9 sesiones de Consejos de 

seguridad, 2 sesiones de Comité de 

Orden público, 4 sesiones de Comité de 

Justicia Transicional, 3 sesiones de 

subcomité de prevención y protección de 

garantías de no repetición (dentro del 

marco de justicia transicional), 1 sesión de 

Consejo Municipal de Paz y Derechos 

Humanos, 7 sesiones de Comité de 

Seguimiento Electoral (Elecciones de 

Congreso y Presidente), 1 Jornada de 

expedición de libretas militares, 1 

diplomado en Derechos Humanos y 

Construcción de Paz. 

En este orden de ideas se le brindó apoyo 

al Sistema Integrado de Seguridad Rural 

(Policía Carabinera del Cauca), 2 

sesiones de seguimiento a alertas 

tempranas sobre amenazas a lideres 

sociales de Caloto y Corinto. CIPRAT, 

ademas el apoyo  funerario para 23 

familias en extrema pobreza y 

vulnerabilidad del municipio de Caloto  
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COMISARIA DE FAMILIA 

 

A continuación se exponen las esadisticas 

de los casos atendidos en la comisaria de 

familia del muncipio de Caloto en la 

vigencia 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN AÑO 
 2018 

Violencia intrafamiliar (INCLUYE MALTRATO INFANFIL EN TODAS SUS FORMAS 
– PSICOLOGICO – VERBAL – FISICO) 

148 

Denuncias por alimentos 88 

Procesos de incremento cuota alimentaría y otros 16 

Procesos de rebaja por cuota alimentaría y otros 3 

Custodia y cuidado personal de menores 38 

Registro civil – tarjeta de identidad 16 

Solicitud de reconocimiento de un menor 16 

Presunto delito por abuso sexual 7 

Asesoría por liquidación patrimonial 15 

Remisiones al ICBF (Protección – RESTABLECIMIENTO D. DERECHOS) 0 

Remisiones a fiscalías local-seccional 148 

Valoraciones clínicas psicológicas individuales 154 x 3 seguimientos = 462 

Visitas socio familiares (psicólogo) 74 x3 seguimientos = 222 

Acoso escolar 3 

Constancias para custodia de un menor 16 

Restablecimiento de derechos (PARD) 33 

Asistencia Técnica COMPOS. 4 

Mesa de Infancia 3 

Instituciones educativas intervenidas 7 
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SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

MÉDIO AMBIENTE 
 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

 Inició la construcción de 4 aulas y la 

construcción de baterías sanitarias en 

Instituciones Educativas IE del 

municipio. Además de mejoramiento, 

enlucimiento y pintura de algunas IE. 

Para una  inversión aproximadamente 

de $ 732.671.810, en este sector. 

 

ASEO EFICIENTE 

 Se garantizó durante el periodo el 

100% de la disposición final de los 

residuos sólidos, además se realiza el 

barrido de calles, galería y limpieza 

continua de zonas verdes cumpliendo 

con actividades planteadas en el 

PGIRS, esto por un valor de 

$160.065.108. 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN 

AGUA POTABLE 

 Aunar esfuerzos en el mejoramiento 

de la PTAP en el resguardo indígena 

de Toez, se realiza la construcción de 

redes de acueducto y alcantarillado en 

lote para viviendas 

personas en situación de 

desplazamiento, estudios y diseños 

para la construcción de 5 acueductos 

veredales de la zona alta del municipio 

por valor de $ 376.300.400. 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 Con el objetivo de contribuir al 

incremento de la cobertura y manejo 

de las aguas residuales se efectuó 

durante el periodo el mantenimiento 

continuo de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales de las veredas 

Crucero de Guali, Guasimo, Santa Rita 

y el mejoramiento de la PTAR del 

Guasimo, limpieza y mantenimiento de 

redes de alcantarillado con equipo 

Vactor por valor de $51.782.404 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 Con el propósito que se lleve a cabo 

una óptima práctica del deporte se 

realizó el mantenimiento continuo y el 

mejoramiento, adecuación y limpieza 

de los escenarios deportivos por valor 

de $61.875.722  
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PATRIMONIO CULTURAL E 

INMATERIAL 

 Enlucimiento y pintura del templete y el 

cambio de cubierta, mantenimiento y 

enlucimiento del teatro municipal por 

valor de $ 90.565.669. 

 En lo referente a la prevención del 

riesgo inició la construcción de Jarillón, 

muros de contención en la margen 

izquierda de Rio Grande y canal 

disipador en el barrio la Rivera. 

 

ADULTO MAYOR   

 Se adecua lote para la realización de 

huertas comunitarias por parte de los 

adultos mayores y comenzó la 

elaboración de los estudios y diseños 

que servirán de base para la 

construcción de la casa del adulto 

mayor, casa de la mujer, instituto 

tecnológico, centro deportivo cultural y 

de eventos por valor de $ 

160.275.000. 

 

 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, 

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y 

FAMILIA 

 Se inicia la construcción de 2 aulas 

hexagonales para primera infancia por 

valor de $150.000.000. en la IE 

Escipion Jaramillo, sede Oscar Pino 

Espinal. 

 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO 

DE VIAS URBANAS Y RURALES 

 Para mantener, mejorar y generar 

infraestructura vial que tenga en 

cuenta la transitabilidad mediante 

convenio con el Departamento del 

Cauca se realiza la rehabilitación del 

pavimento asfaltico de la vía 25CC26 

Villa Rica – Caloto, se contrata con 

recursos propios la pavimentación de 

250 mts en asfalto de vías urbanas, la 

inversión total es de $ 1.391.074.638 

 

 

 



INFORME DE GESTIÒN 2018 
 

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

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

 

 

 Mejoramiento y mantenimiento de 

tramos críticos en la vía de la vereda 

Dominga Alta y se contrata el 

mejoramiento, conformación de tramos 

críticos de la vía en las veredas 

Morales – El Arrozal – La Palomera – 

El trincho. 

 

VIAS TERCIARIAS PARA LA 

CONECTIVIDAD Y LA PAZ 

 Para adecuar el acceso terrestre de 

forma eficiente con vías que permitan 

una mejor conectividad interna y 

externa en el territorio se invierte la 

suma de $ 169.690.751, en la 

ampliación, el mejoramiento y 

mantenimiento de tramos críticos en 

vías de la zona rural del municipio. 

 

 

 

 

ESPACIOS 

MUNICIPALES PARA EL CORRECTO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

 Construcción de cerramiento 

perimetral en la sede de la Secretaria 

de Tránsito y Transporte del municipio, 

así como la construcción de las 

instalaciones físicas para el 

funcionamiento del archivo y el 

almacén municipal, también el 

mejoramiento y enlucimiento del 

Centro de Convivencia Ciudadana del 

municipio, el acondicionamiento  del 

lote municipal para ser utilizado como 

coliseo de ferias, la construcción y 

reparación de puertas y ventanas para 

adecuar las nuevas instalaciones 

donde funcionan dependencias de la 

alcaldía por valor de $ 353.391.789. 
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SECRETARIA DE EDUCACION 
Y CULTURA 

 

En pro de la Educación como piedra 

angular para propiciar el desarrollo 

integral del municipio y la cohesión social, 

desde la Secretaria de Educación y 

Cultura se desarrollaron los siguientes 

programas: 

DOTACIÓN TECNOLÓGICA. 

  165 equipos tecnológicos se  

entregaron  a las Instituciones 

Educativas, esto con el fin de mejorar 

las condiciones de calidad de la 

educación, y brindar a la comunidad 

educativa posibilidades de acceso a 

tecnología de punta. 

 

 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 

 Con una inversión de $ 189.875.000 

millones de  pesos, la Alcaldía 

municipal  brindo los complementos 

alimenticios a 1225 niños, niñas, y 

jóvenes que hacen parte de la 

comunidad estudiantil del municipio de 

Caloto. Por parte de la Secretaria de 

Educación Departamental  atienden 

3073 de complemento alimentario y 

219 de jornada única.   

CAPACITACIÓN 

PRUEBAS SABER – PRE-ICFES. 

  Se capacitaron a docentes y 

estudiantes de los grados 11º, en las 

PRUEBAS SABER. Beneficiando a un 

total de 396 estudiantes. 

 378 estudiantes de las IE del casco 

urbano y las veredas del municipio  se 

vieron favorecidos  de capacitaciones 

en la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas esto con miras 

a prevenir el consumo  en jóvenes y 

adolescentes. Trabajo realizado 

conjuntamente con el ICBF. 

 

 

 El programa de inclusión para la paz - 

IPA de la OIM adjudicado a la 

Universidad Nacional, a través de la 

licitación pública 1083 IPA de 001 de 

2018, el desarrollo de cursos de 

nivelación en matemáticas, lenguaje, 

ciencias sociales y ciencias naturales 

dirigido a estudiantes indígenas y 

afrocolombianos de 9º a  11º y 
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acciones de asesoría técnica  a 

docentes de educación media. En el 

municipio fueron focalizadas las 

instituciones educativas Niña María 

Crucero de Guali,  Dxi Phaden Lopez 

Adentro y  la Institución Educativa 

Toez. 

 

APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 Dentro del Programa de apoyo para la 

Educación Superior, se establecieron 

dos convenios inter-administrativos, 

con algunas Instituciones de 

Educación Superior (IES), con el 

objetivo de mejorar la cantidad de 

profesionales, en tal sentido poder 

atender con personas del Municipio la 

demanda laboral requerida y el nivel 

de competitividad dentro de la región. 

Dichos convenios se orientaron a 

brindarle a los estudiantes 

beneficiados, una Beca equivalente al 

50% previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

INSTITUCIÒN 
NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

FUNDACION UNIVERSITARIA 
DE POPAYAN – SEDE NORTE 
– SANTANDER DE QUILICHAO 

104 

CORPORACION 
UNIVERSITARIA 

COMFACAUCA – UNI-
COMFACAUCA 

51 

  
 

 En convenios CON EL SENA: se 

consolidaron alianzas estratégicas, 

para traer al municipio la oferta de dos 

programas técnicos: contabilización de 

operaciones financieras y talento 

humano 91  personas de la siguiente 

manera 

Contabilización de Operaciones 

Financieras 

70 

Talento Humano 21 

 

PROMOCIÓN DE ACCESO A 

FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 La Secretaria de Educación definió la 

logística para que la oficina móvil del 

ICETEX visitara las instituciones 

educativas llevando la oferta de 

financiación y becas a 136 personas 

quienes tuvieron la oportunidad de 

interactuar de manera directa con 

funcionarios de la entidad. 
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KITS ESCOLARES. 

 como una de las estrategias de 

disminución de la deserción escolar, 

La secretaria de educación por gestión 

de la Alcaldesa hizo entrega de 228 

kits escolares a estudiantes de bajos 

recursos de la zona rural del municipio. 

 

DOTACIÓN  

 Se entregaron un total de 800 sillas 

universitarias y 200 trapezoidales a 

todas Instituciones Educativas del 

Municipio de Caloto, esto con el fin de 

mejorar las condiciones de los 

educandos. 

 Por medio de gestión del jefe de 

núcleo y la Secretaria de Educación 

Municipal, se logró que el Ministerio de 

Educación entregara un mobiliario a la 

Institución Educativa Huasano y a las 

sedes del pedregal, la cuchilla, 

Venadillo y el placer.  Tableros, 

mueble de almacenamiento, puesto de 

trabajo para 

estudiante, puesto de trabajo para 

docente, puesto de comedor. 
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SECTOR CULTURA 

La creación de la ESCUELA DE FORMACIÓN  ARTÍSTICA “CALOTO CON FUTURO”, 

como programa bandera de la administración municipal de la alcaldesa María Liliana Ararat 

Mejía, direccionado desde la secretaria de Educación;  es uno de los procesos de 

desarrollo artístico, cultural y educativo más importantes del Sur occidente colombiano, que 

aporta significativamente al restablecimiento del tejido social, el engrandecimiento del nivel 

artístico musical y la consolidación del sector. 

   

    

Así las cosas la Escuela de Formación Artística ha elaborado un proyecto pedagógico de 

Música, el cual se está ejecutando en la Casa de la cultura, el Teatro municipal, y 7 

Instituciones Educativas del municipio, adelantado actividades artísticas de Danza, Pintura, 

Teatro de Animación de objetos y música, al momento cuenta con 1040 estudiantes 

distribuidos así:   

Programa Proyecto  Población Atendida Ubicación 

Música Banda Sinfónica de Vientos 250 Estudiantes Escuela Oscar Pino Espinal 

Banda Músico Marcial 60 Estudiantes 

Música Tradicional 200 Estudiantes de las Escuelas de Jipío y San Nicolás, 

Núcleo Escolar 

Coros 100 Estudiantes de las Escuelas Sagrada Familia y Núcleo 

Escolar 

Vientos Andinos 120 Estudiantes De la I.E. Huellas y Toez. 

Banda Rítmica y Percusión. 100 Estudiantes de I.E. Comercial El Palo. 

Danza Danza Tradicional 60 Estudiantes 

Pintura Pintura al Oleo 30 Estudiantes 

Costura  bordados 120 Estudiantes 

Total Población Atendida 1.040  Estudiantes 

 



INFORME DE GESTIÒN 2018 
 

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

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

 

 

  

   

 

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UN ESPACIO DE ENTRETENIMIENTO Y FORMACIÓN. 

En la Biblioteca municipal se maneja el programa LITCLUB apoyado por LITWORD con 

niños, los programas para motivar la lectura “La maleta viajera”, “Lectura al parque” y 

“Lectura en hogares comunitarios”, también Promoción de lectura en voz alta en la sala 

infantil, Actividades ludicodidacticas y vacaciones recreativas. 

 

ENTREGA DE CD´S (Álbumes) ARTISTAS LOCALES 

En cumplimiento al fortalecimiento y apoyo a los grupos musicales constituidos y/o artistas, 

se desarrolló un proceso de producción discográfica para la difusión de la música 

tradicional propia de cada vereda o corregimiento del municipio de Caloto y de esta 

manera  lograr que estos grupos o artistas socialicen su trabajo musical al interior de cada 

comunidad. 

Para el cumplimiento de este propósito a cada una de las nueve agrupaciones que 

participaron del proyecto, se les hizo entrega de 500 copias en CD del trabajo discográfico 

realizado; con el objetivo de que la población se apropie y conozca la música tradicional 

caloteña y en especial para contribuir al reconocimiento de los grupos locales. Dentro de 

este proceso de fortalecimiento, igualmente se hizo entrega de instrumentos y equipos para 
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el fortalecimiento y promoción de la trayectoria musical de cada 

agrupación y/o artista que se les ha venido realizando, un importante acompañamiento 

desde la Escuela de Formación Artista para el logro de sus objetivos musicales. 
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SECRETARIA DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE 

 

Para la ejecución de las estrategias de 

intervención en seguridad vial en el 

municipio de Caloto, Cauca, se viene 

implementando el programa “seguridad 

vial para todos” contenido en el Plan de 

Desarrollo Municipal. Así las cosas, se 

legalizó el CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO, entre los 

municipios de Caloto y Guachene,  para la 

prestación de forma conjunta parcial, de 

las funciones de tránsito y transporte, para 

así,  lograr un desarrollo vial armónico, 

funcional y agradable. 

 

 Fueron capacitadas 700 personas en 

SEGURIDAD VIAL Y NORMAS DE 

TRÁNSITO, cuyos asistentes 

provenían de  Personal de las 

Cooperativas de Transporte, Personas 

en condiciones de Discapacidad, 

Alumnos de la IE Comercial El Palo, IE 

Sagrada Familia, IE Escipion Jaramillo, 

IE Etno Educativo de Toez, IE Niña 

María Crucero de Guali, IE Núcleo 

Escolar Rural Caloto, IE Oscar Pino 

Espinal, Hogar Infantil Caloto. 

 

 se señalizó en su totalidad el parque 

principal “plaza de la libertad” que fue 

remodelado en este año, la 

señalizacion contemplo todas las 

normas que rigen. 
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SECRETARIA DE DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UN 

COMPROMISO DE TODOS. 

 

 En conjunto con la Escuela Superior 

de Administración Pública-ESAP, se 

realizó un diplomado de 120 Horas, 

sobre “politicas pùblicas con enfasis en 

enfoque etnico” certifivando a 80 

personas de las Juntas de Accion 

Comunal - JAC de casco urbano, zona 

plana, y zona alta, así como también 

delegados de Consejos Comunitarios y 

Resguardos indígenas. 

 

 

 
 

 La Secretaria de Desarrollo Social, con 

el apoyo de la Dirección Técnica de 

Auditorias Y Control Fiscal participativo 

de la Contraloria General del Cauca- 

CGC, se impartiò un  seminario 

Dirigido a 50 dignatarios de JAC, 

Consejos comunitarios y cabildos 

indígenas; sobre participación 

ciudadana, control 

social a la gestión pública y veeduría  

ciudadana. 

 

 
 

 Se realizó el seminario  en 

“Seguimiento y Capacitación a los 

Comités de Desarrollo y Control 

Social, servicios públicos 

domiciliarios”, con el apoyo de la 

Empresa Caucana De Servicios 

Públicos –EMCASERVICIOS. 

Capacitando a 20  Líderes de las JAC, 

Consejos Comunitarios Afros y  

Cabildos indígenas  del Municipio. 
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 Se firmó un convenio solidario con la 

ASOCOMUNAL Caloto, para  

“Capacitar a dignatarios  y asociados 

de las JAC del Mpio en los módulos 

del programa Formador de 

Formadores -F.F.” del cual 

participaron 500 personas 

aproximadamente asociadas a las 66 

JAC del Mpio 

 

 
 

 En cuanto a la asistencia técnica a las 

JAC de todo el municipio se ejecutaron 

las siguientes tareas:  

1. Actualización de estatutos de las 

JAC del casco urbano, zona plana, 

zona campesina y Resguardos 

Indígenas. 

2. Revisión periódica  de libros, 

estatutos, plan de trabajo de JAC 

del casco urbano, zona plana, zona 

campesina y  Rdos   Indígenas. 

3. Apoyo y acompañamiento a las 

JAC del casco urbano, zona 

plana, zona campesina y Rdos 

Indígenas, para obtención RUT-

NIT 
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2018 TOTAL 

Revisión de Libros JAC de zona 
plana ,zona campesina y  zona  
Alta (indígena) 

15 1
5 

Registro de libros  de JAC de zona 
plana ,zona campesina y  zona  
Alta (indígena) 

8 8 

Revisión de estatutos de JAC de 

zona plana ,zona campesina y  

zona  Alta (indígena) 

7 7 

Registro actualización de 
Estatutos JAC 

0 0 

Elección de Dignatarios de JAC 0 0 

Cambios parciales Dignatarios  de 
JAC( Huasano, Cuchilla, Carmelo 
y El Chocho) 

4 4 

Procesos para creación de Nuevas 

JAC(Pinos, Chivera, Paraíso, 

Arrozal,Nilo y B/ Nueva Segovia) 

6 6 

Revisión  y  Registro  de  actas  de  
elección de C.C.C.Afros (Santafro) 

1 1 

Apoyo  a  las  JAC  para  tramite  
RUT.NIT -DIAN. Banco Occidente-
Bancolombia) 

3 3 

 

 Se capacitò a JAC y organizaciones 

étnicas, de manera articulada con la 

Secretaria de Planeación Municipal 

desde el área de Banco de Programas 

y Proyectos los talleres se realizaron 

en la sede del Cabildo Indígena de 

Huellas. 
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 La Secretaria de Desarrollo Social, con 

el apoyo de la Escuela de 

Administración Publica-ESAP, realizó 

el seminario  “Derechos Humanos y 

construccion de paz”. Se  capacitó a  

20  líderes de JAC, C.C.C.Afros y 

Resguardos indígenas. 

 

    
 

 Apoyo y fortalecimiento a los planes de 

vida de los resguardos indígena, 

Consejos comunitarios y asociación 

campesina. en los procesos de 

concertación, seguimiento y 

evaluación de los planes de vida de 

los Resguardos Indígenas de Huellas, 

Tóez y López Adentro y los  

Etnoplanes para lo cual se adelantaron 

reuniones periódicas con líderes y 

autoridades tradicionales de estas 

organizaciones Étnicas de base. 

 
Reuniones de seguimiento y evaluación del plan de vida de 

Resguardo de huellas 

 

 
Reuniones de evaluación y seguimiento del plan de vida 

del Resguardo de Lopez Adentro. 

 

 
Acompañamiento Asambleas comunitaria del plan de vida 

“proyecto integral” Resguardo indígena de huellas 

 

  
Reunión con Directivos de los 6 C.C.C.Afros y ACONC Para socializar 

el  “plan de Buen Vivir” 

 Fortalecimiento los planes de vida de 

la zona campesina. en el primer 

semestre del 2018, se contó con el 

apoyo de promotores de JAC, 

contratistas de la zona campesina para 

realizar estas actividades inspección, 

vigilancia y control, quienes realizaron 

reuniones veredales y visitas a los 

núcleos familiares de las 8 veredas del 

corregimiento de Huasanó. 
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Reuniones de evaluación y seguimiento del plan de inversiones del 

plan de vida campesino 

 
 

 Capacitación a directivos de las 

organizaciones de base- 

fortalecimiento de la justicia local para 

la paz. Que busca Fortalecer la 

incidencia de las  JAC en la 

gobernabilidad y manejo 

administrativo, la convivencia pacífica 

y justicia local. Participaron 96 

dignatarios de 8 jac (Huasanó, Placer, 

Venadillo, Credo, Porvenir, Loma 

Pelada, Carpintero, López Adentro) de 

Zona Campesina, Resguardos 

Indígenas de Huellas y Lopez Adentro. 

 La secretaria de Desarrollo Social, 

acompaño a la  Agencia de 

Renovación del Territorio –ART-en el 

proceso  de las 12 Preasambleas  

preestablecidas  dentro del  Plan de 

Desarrollo con Enfoque Territorial-

PDET, concertado con ART ,Alcaldía 

Municipal, JAC, Autoridades 

Indígenas, comunidades Afros, 

comunidad campesina y demás 

organizaciones sociales del Municipio. 

 

 

 
Firma del Pacto Municipal del PDET- ART-Alcaldesa-JAC-

Organizaciones  Indígenas, Afros y campesinas del Municipio de 

Caloto. 

 

 

DESMINADO HUMANITARIO 

 

La administración Municipal en cabeza de 

la Dra. María Liliana Ararat Mejía, viene 
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apoyando de manera decidida el 

programa de Desminado Humanitario, del 

cual el municipio es beneficiario mediante 

convenio firmado con el Gobierno 

Nacional y la Gobernación del Cauca, el 

cual es operado por dos ONG, 

encargadas del desminado en las 

diferentes veredas del territorio caloteño. 

Para el caso concreto de las veredas de la 

zona campesina es la organización THE 

HALO TRUST, la responsable del trabajo 

en este sector, este año se concretaron  

varias reuniones para la articulación de 

dicho trabajo con las JAC y Directivas de 

la asociación campesina. 

  
 

PROMOCIÒN DEL DESARROLLO, 

EMPLEO Y TURISMO. 

 

 Se firmaron convenios solidarios con 

JAC del municipio para el 

mantenimiento de vías terciarias. La  

Secretaria de Desarrollo Social, 

acompañó el  componente vías 

Terciarias  del  Programa de 

Gobernabilidad Regional –RGA –

USAID, para el seguimiento y 

evaluación durante la  realización de 

dichos convenios  para el 

mantenimiento 

Rutinario de igual número de vías. Los 

convenio firmados entre la alcaldesa  

María Liliana Ararat Mejía, y los 

presidentes de las JAC de las 

Veredas:  La Quebrada, Morales, Las 

Aguas, Campo Alegre ,La Placa, 

Carpintero, El Credo, Él Pedregal, El 

Vergel y Venadillo y el  Programa de 

Gobernabilidad Regional RGA-USAID. 

A los cuales también les fue entregado 

un kit de herramientas 

     

 
 Taller de capacitación a presidentes de 

JAC, sobre nuevas Técnicas  de  

construcción y Mantenimiento  de las 

vías terciarias con el apoyo del Ing.  

JUAN MANUEL SOLANO, del 

Componente de vías terciarias del 

programa de USAID. Tanedineod a un 

total de 45 personas de la zona plana 

Afro, campesina e indígena del 

Municipio. 
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FAMILIAS EN ACCION FA 

El municipio de Caloto Cauca, tiene 4.105 

familias potenciales al programa FA,  y 

cuenta con  3.877 familias inscritas a corte 

31 de Agosto  del 2018. En cuanto a 

beneficiarios directos del programa FA, 

existen 4.292 personas potenciales en 

educación y 952 en salud, para un total de 

5.244 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. En cuanto a subsidios en salud y 

educación, en la vigencia 2018, se  realizó 

la liquidación de  seis  6)  pagos por el 

valor de $ 2. 455.307.450 

 Se realizó 1 asamblea  Municipal  y 1  

Indígena, en las cuales se rindió 

informe de las acciones realizadas en 

el municipio con relación al programa 

FA, y se eligió Comité de Madres 

Lideres  y de Apoyo.  

 Se llevaron a cabo 2 Comités de 

Municipales de Madres Lideres y de 

Apoyo, donde se coordinaron los 

segundos encuentros pedagógicos. 

 Se desarrollaron 75 Encuentros 

Pedagógicos en los cuales se 

realizaron brigadas de salud 

integrales, reforestación, talleres de 

hábitos saludables, talleres de 

derechos de los niños y niñas,  

emprendimiento empresarial,  AIEPI, 

tamizaje 

cardiovascular, bancas comunitarias y 

participación ciudadana en 

coordinación con las IPS ESE NORTE 

2 CALOTO y ACIN, Ministerio de Las 

TICS, Fundación Plan , PIC Municipal 

y Departamental,  BEPS, y con apoyo 

de  Comisaria de Familia, ICBF, 

Secretaria de Educación, Oficina de 

Salud, INCADER , Secretaria de la 

Mujer y Juventud, COMFACAUCA , 

SENA y  USUAID.  

 Las madres y padres líderes y titulares 

del programa FA, a través de la 

gestión y articulación realizada, 

lograron vincularse a capacitaciones y 

procesos de formación tales como los 

Diplomados de Derechos Humanos y 

el  Diplomado en Política Pública, 

además de desarrollar  cursos de 

peinados; cocina y cuidado estético de 

uñas, manos y pies. 

 Durante la vigencia se desarrollaron 2 

mesas temáticas en salud y educación 

en la cual se abordaron temas 

relacionados con la Resolución 412 de 

2000(vacunación, crecimiento y 

desarrollo y PYP), deserción escolar, 

permanencia escolar, gratuidad de la 

matrícula y transito armónico. 

 Por otra parte, el programa FA, tuvo  

participación activa en los 4 Consejos  

Municipales de Política Social. 
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ADULTO MAYOR 

Una de las apuestas de la Administración 

Municipal de Caloto, es brindar 

acompañamiento al 

adulto mayor, a través de diversas 

acciones intersectoriales,  

interinstitucionales y comunitarias que 

incidan en el bienestar y el mejoramiento 

de las condiciones y calidad de vida de 

este grupo poblacional vulnerable.dicho 

ello, se hizo lo relatado en la tabla a 

continuaciòn: 

 

Actividad Objetivo Adultos mayores beneficiados 

 Reuniones mensuales 
coordinadores de grupos de 
adulto mayor 

Planear actividades y socializar 
necesidades de los grupos 

60 coordinadores y presidentes de los 39 
grupos organizados 

Encuentros de bienestar en 
los grupos organizados 

Realizar actividades biopsicosociales 
mensuales en los grupos 
Control presión arterial, charlas estilos 
de vida saludables, autocuidado, 
Actividad física,  
Actividades recreativas, visitas 
domiciliarias, valoración gerontológica 
mensuales en los grupos 

1200 adultos mayores zona plana  
campesina, indígena y casco urbano.  

Encuentros lúdico 
recreativos zonales 

Brindar recreación y esparcimiento a 
los adultos mayores 

200 adultos mayores del casco urbano y 
zona plana 

Participación encuentro 
departamental de adulto 
mayor 

Participar en el encuentro 
departamental del adulto mayor 

28 adultos mayores representantes del 
programa. 
 
 

 Arrendamiento casa del 
adulto mayor 

Brindar un espacio adecuado para las 
actividades de los grupos de adulto 
mayor del casco urbano 

110 adultos mayores de los grupos del 
casco urbano edad de oro, dejando 
huellas y salud y bienestar 

Acompañamiento a pago de 
recurso económico 

Coordinar  pagos de las seis nominas 
anuales. 

1668 beneficiarios. 

Reporte de novedades 
programa Colombia mayor 

Enviar a Colombia mayor  toda la 
documentación requerida 
mensualmente para retiros e ingresos 
de beneficiarios al programa 

 adultos mayores priorizados  

Integraciones despedidas 
de fin de año en los grupos.   

Apoyar la realización de encuentros 
lúdicos recreativos de cierre. 

1102 adultos mayores atendidos 
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JORNADAS DE ATENCIÒN 

DESCENTRALIZADA  Y RENDICIÒN DE 

CUENTAS. 

 

 

La administracion municipal desarrolla a 

partir del año 2016 una estrategia de 

descentralizacion de los servicios 

administrativos, para acercar a la 

comunidad a los diferentes bienes y 

servicios que se ofrecen en la alcaldia 

municipal de Caloto. Teniendo en cuenta 

que no toda la poblacion tiene la 

posibilidad de acrecarse al casco urbano 

para hacer uso de ellos, la alcaldesa ideo 

dichas jornadas como un canal para 

acercar la administracion publica a la 

comunidad; consistente en desplazar 

representantes de todas las dependencias 

hacia las diferentes veredas y barrios del 

territorio caloteño. En total se hicieron 8 

ejercicios de este tipo durante el año y 2 

rendiciones publicas de cuentas, una en 

el mes de julio y la otra a fin de año para 

exponer a la comunidad las dierentes 

actividades, logros e inversiones 

realizadas desde la administracion local, 

tendiente al bienestar general de los 

caloteños. 
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SECRETARIA DE LA MUJER Y 
LA JUVENTUD. 

 

“Mujeres Caloteñas…Empoderadas hacia 

el cambio y la Empleabilidad! 

 

 
 

 JORNADAS DE CAPACITACIÓN 

Onda Emprendedora “Manejo 

Inteligente del Dinero” del 18 al 24 de 

enero del 2018, en el Aula Móvil 

ubicado en el Polideportivo del Barrio 

LA UNIÓN, a partir de las 9:00a.m. 

Hasta las 4:00 p.m. alianza con la 

Fundación PLAN y el banco de 

Bogotá. Total de participantes 512 

personas de los cuales 196 fueron 

niñas, 122 niños, 45 hombres y 149 

mujeres. Cuyo objetivo fue el de 

generar capacidades en Adolescentes 

y jóvenes; especialmente mujeres para 

el empoderamiento económico y el 

emprendimiento. 

 El día 31 de Enero se convocó a 

mujeres de las diversas 

organizaciones del municipio para que 

participaran de una reunión de 

planeación de las actividades a 

desarrollar en éste año; participaron 23 

mujeres. Aquí se escogió un grupo de 

15 mujeres que apoyarán en la 

organización de la 

Movilización a realizar el 8 de marzo. 

 En la IE Núcleo Escolar Rural de 

Caloto y en la Sagrada Familia se 

brindaron talleres de Apoyo al 

Mejoramiento de la Salud Sexual y 

Reproductiva de la Mujeres y jóvenes. 

Participaron de las capacitaciones los 

grados novenos y décimos, hasta el 

mes de Abril. En Mayo se realizaron 

tres sesiones en el corregimiento del 

Crucero de Gualí donde se invitó la 

Población en general. Se realizó en 

Alianza con la Secretaría 

Departamental de la Mujer. Objetivo 

para lograr fortalecer el proyecto de 

vida de los y las participantes; dentro 

del marco de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

 
 

 Arranco el Proyecto de Autonomía y 

Empoderamiento Económico para la 

Mujer Caucana en alianza con la 

Secretaría Departamental de la Mujer. 

Donde se aprobaron 3 organizaciones 

de mujeres Caloteñas formalizadas 

ante Cámara de Comercio para 

participar de unos talleres de 

formación durante 5 meses para así 

poder postularse como aspirantes a 

recursos económicos que destinará el 
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proyecto a nivel departamental para 

ser aprobados y ejecutados en el 

2019. Las Organizaciones 

participantes de los talleres fueron: 

Fundación Triunfemos, CALOTOUR y 

Artesanas de Toez. 

 Se realizó una Primera sesión de la 

Sub Mesa Interinstitucional de Mujer 

para la Erradicación de Violencias 

Basadas en Género - VBG; con el 

propósito de Generar un espacio de 

socialización de Sub mesa y gestionar 

la realización de un diplomado dentro 

del marco de la sub mesa como 

acciones efectivas de Erradicación de 

VBG, el cual se articulará con el 

programa de Derechos Humanos de la 

USAID y la Fundación Universitaria de 

Popayán. La Sub Mesa de 

Erradicación de Violencias Basadas en 

Género; logrará mayor adherencia a la 

garantía de derechos de las mujeres 

bajo el amparo de las normas y leyes 

que las regulan. 

 

 
 

 Efectivamente se logra iniciar proceso 

de formación en el Diplomado de 

Derechos Humanos, Veeduría, Control 

Ciudadano y Acceso a la Justicia de 

las Mujeres; con una 

intensidad horaria de 120 horas. 

Dentro de este diplomado los 

participantes diseñaron la Ruta de 

Erradicación de Violencias de Género; 

dejando como tarea a la 

administración municipal la respectiva 

aprobación y diagramación de ésta 

ruta. Se graduaron el 29 mayo 46 

hombres y mujeres del municipio. 

(Inició el 14 de Marzo y concluye el 23 

de Mayo/18 con la graduación) 

 En el mes de Febrero y hasta Abril se 

desarrolló el Proyecto de 

Fortalecimiento a la Gestión 

Administrativa y Financiera de 

iniciativas Productivas a Mujeres del 

Municipio. Objetivo: Fortalecer los 

Procesos Administrativos y 

Financieros en mujeres Caloteñas 

para fomentar fuentes de empleo y 

sostenibilidad permitiendo mejorar su 

calidad de vida.   

 Movilización el día 8 de marzo como 

conmemoración del día Internacional 

de la Mujer, participaron más 700 

personas entre mujeres y hombres. 

Actividad realizada en el Polideportivo 

del barrio La unión. Objetivo: Resaltar 

la importancia y reconocimiento de la 

mujer en la sociedad Caloteña; como 

sujetos de derecho desde una mirada 

diferencial de género. 

 Proyecto de Fortalecimiento de las 

Mujeres para su Participación Social y 

política; en alianza con la Secretaría 

Departamental de la Mujer. un total de 

20 Mujeres fortalecidas y en capacidad 

de participar activamente en procesos 
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sociales y políticos dentro del 

municipio.  

 También se dio inicio al Proyecto de 

Transversalización con Enfoque de 

Género; en alianza con la Secretaría 

Departamental de la Mujer. con el 

Objetivo de realizar articulación con las 

entidades competentes dentro del 

municipio como garantes de derechos 

de las mujeres. 

 Conferencia de Inteligencia 

Emocional/Proyecto de Vida 

“Programación Neurolingüística”; en 

alianza con la Secretaría 

Departamental de la Mujer. 

Participaron 23 personas. 

 3 encuentros participativos de mujeres 

para impulsar la iniciativa de crear, 

impulsar y diseñar el modelo del 

Acuerdo del Consejo Comunitario de 

Mujeres de Caloto. Se trabajaron tres 

meses; de Agosto a Octubre. 

 

 El día 29 de Noviembre de 2018 el 

Concejo Municipal aprueba el Consejo 

Comunitario de Mujeres de Caloto; 

bajo el ACUERDO N° 014. 

 En los meses de Agosto y Septiembre 

de 2.018 se realizaron 3 encuentros 

con participación de 110 mujeres 

lideresas de la zona 

urbana y rural del municipio de Caloto 

para la validación y socialización del 

documento borrador de la Política 

Pública de la Mujer Caloteña. Se logró 

este objetivo con el acompañamiento y 

asistencia técnica del Programa de 

Gobernabilidad Regional de USAID a 

través de tres consultoras quienes 

dinamizaron los ejercicios del 

diagnóstico participativo, la 

formulación de las líneas estratégicas 

y la sistematización general de éste 

documento. 

 El día 12 de Diciembre de 2018 el 

Concejo Municipal aprueba La 

Política Pública de Mujeres del 

municipio de Caloto-Cauca; bajo el 

ACUERDO N° 019. 

 Se realiza en el mes de Octubre una 

Feria de Servicios de Salud Sexual y 

Reproductiva en la Institución 

Educativa Escipión Jaramillo; como 

cierre de los talleres de Apoyo al 

Mejoramiento de la Salud Sexual y 

Reproductiva; que se realizaron 

durante el primer semestre de éste 

año; en las Instituciones Educativas 

del Núcleo Escolar Rural de Caloto y 

en la Sagrada Familia, También se 

hicieron 3 talleres preventivos en el 

corregimiento del Crucero de Gualí. Se 

realizó en Alianza con la Secretaría 

Departamental de la Mujer para lograr 

fortalecer el proyecto de vida de los y 

las participantes; dentro del marco de 

los derechos sexuales y reproductivos. 

Población atendida: Adolescentes, 

Jóvenes y hombres y Mujeres. De éste 
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proyecto el municipio recibió un 

Material Educativo para la Sexualidad 

“Maleta MAVEX” 

 

 En noviembre sustentaron en la ciudad 

de Popayán las 3 organizaciones de 

mujeres Caloteñas (Fundación 

Triunfemos, CALOTOUR y Artesanas 

de Toez) que participaron de la 

Segunda fase del Proyecto de 

Autonomía y Empoderamiento 

Económico para la Mujer Caucana. 

Proyecto de la Secretaría 

Departamental de la Mujer. Dos de 

ésta organizaciones pasaron a la 

tercera fase del proyecto; la cual se 

ejecutará en el año 2019 y consiste en 

un Recurso Económico para Fortalecer 

éstas organizaciones de mujeres.  

 En el mes de Agosto; 12 lideresas 

terminan el proceso de formación 

llamado: “Fortalecimiento de las 

Mujeres para su Participación Social y 

Política en el Departamento del 

Cauca”. Proyecto desarrollado 

mancomunadamente con la Secretaría 

Departamental de la Mujer. 

 En el mes de Septiembre se realiza 

una Conferencia de Inteligencia 

Emocional/Proyecto de Vida vs 

“Programación Neurolinguística”; en 

alianza con la Secretaría 

Departamental de la Mujer.  

 En Noviembre se 

realiza un taller Participativo llamado: 

Lectura del Estado de Incidencia de la 

Mujer Caloteña en las Políticas 

Públicas Locales. Articulación con 

CINDAP. 

 En los meses de Noviembre a 

Diciembre se dio un curso de 40 horas 

de Trenzas y Peinados; dictado por 

Comfacauca, participaron 53 mujeres 

quienes recibieron su certificado de 

formación y un Kit (Secador, Pinza 

para peinar cabello, dos cepillos 

profesionales para peinar…) Se 

formaron tres grupos para recibir los 

talleres.  

 

 

 Se logra que a través de un Convenio 

de Donación de Monto Fijo mediante el 

cual el Programa de Gobernabilidad 

Regional (RGA) de USAID adjudica al 

Comité de Veeduría Nutrisalud de 

Caloto Cauca (Promovido desde la 

Secretaría de la Mujer y Juventud en el 

primer semestre de éste año y lo 

conforman mujeres Caloteñas) un 

valor de $9.405.915. Para realizar: 
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Veeduría al Suministro, Preparación y 

Entrega de Alimentos del Programa de 

alimentación escolar .P.A.E. a las IE 

del Núcleo Escolar Rural, La Niña 

María y Escipión Jaramillo Sede Oscar 

Pino Espinal. 

 En el mes de Noviembre gracias a la 

gestión adelantada desde la secretaria  

se logra aprobar una Propuesta 

llamada Fortalecimiento de la 

Gobernabilidad y la Gobernanza Local 

con Enfoque de Género y 

Construcción de Paz; la cual será 

financiada por: 

 

Serán  $20.000.000 a Ejecutar en la 

vigencia 2019 en actividades de: 

Alistamiento del Consejo Municipal de 

Mujeres de Caloto Cauca, capacitaciones 

en temas de Cooperativismo, 

Asociatividad con Enfoque de Género y 

Administración Financiera, y un evento de 

Conmemoración Pública del 8 de Marzo 

en el marco del Día Internacional de los 

Derechos Humanos de las Mujeres. 

  

En lo que refiere al tema de JUVENTUD. 

En busca de  Promover la Ley 1622 de 

2013 para así generar condiciones que de 

manera autónoma, responsable y 

trascendente; la juventud pueda ejercer 

su ciudadanía y sus 

proyectos de vida individuales y 

colectivos. Esta administración se ha 

propuesto empoderar a los jóvenes del 

municipio a través del liderazgo juvenil, 

mediante la implementación de la 

Plataforma Juvenil y los Consejos de 

Juventud. 

 

 En el mes de Febrero se realizó un 

curso básico de Electricidad en 

articulación con el SENA; dirigido a los 

jóvenes como una fuente de 

conocimientos y oportunidad laborar o 

de mejorar sus ingresos económicos  

 Los Jóvenes se han involucrado en el 

Proyecto de Onda Emprendedora: 

Manejo Inteligente del Dinero ya que 

se visitaron las Instituciones 

Educativas: Núcleo Escolar Rural, el 

colegio Escipión Jaramillo y la Sagrada 

Familia. Participaron 352 jóvenes. 

 Se continúa con el Proyecto 

Palenques Juveniles para la 

gobernabilidad. Orientados por 

UOAFROC; proyecto aprobado por el 

programa de USAID. 

 Desde septiembre se inicia un 

Proyecto llamado “En la Juega 

Jóvenes Cantando, Actuando y 

Comunicando por la Participación 

Ciudadana en los Municipios de 

Corinto, Miranda y Caloto en el Norte 

del Cauca”; éste proyecto va hasta el 

segundo semestre del año 2019.  

Proyecto liderado por la fundación 

Talentos del Municipio de Corinto 

Cauca, con recursos del Programa de 

Gobernabilidad de la USAID. 
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 El 18 de Septiembre se realiza la 

actividad llamada: Concejal por un día. 

 El Primero de Noviembre se realiza un 

Ejercicio de Rendición de Cuentas en 

Temas Juveniles. Actividad realizada 

en el marco del Proyecto “Palenques 

Juveniles para la gobernabilidad”. 

Orientado por la fundación UOAFROC; 

Financiado con recursos del Programa 

de Gobernabilidad de la USAID. 

 Se llevaron a cabo 2 encuentros 

juveniles (uno en el Centro de 

Convivencia y otro en la vereda de 

Santa Rosa, en el mes de Noviembre) 

como actividades preparatorios para 

lograr estructurar la Agenda Juvenil del 

Municipio de Caloto Cauca. 

 El 20 de Noviembre procedió un 

ejercicio de Actualización de La 

Plataforma Juvenil del Municipio 

Caloto Cauca. 

En todas estas actividades se promueven 

nuevos escenarios y mecanismos de 

participación de la población juvenil en el 

marco de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 

y la Ley Estatutaria 1885 de 2018 creada 

para complementar la anterior Ley. 
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OFICINA DE AGRICULTURA Y 
AMBIENTE 

 

En acatamiento de los programas 

propuestos en el PDM en el sector 

Ambiental y Agropecuario se encuentra lo 

siguiente: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Con los proyectos ambientales 

escolares PRAES en las sedes 

educativas: Niña María del Crucero de 

Guali, sagrada familia, Núcleo escolar 

Rural, Oscar Pino, Huasano, Toez, el 

Credo, los Chorros con las 

instituciones educativas Sagrada 

familia, Escipión Jaramillo La palomera 

del municipio de Caloto se ha llevado a 

cabo los procesos de educación 

ambiental alrededor de 500 

estudiantes, haciendo énfasis en la 

importancia que tiene la conservación, 

la restauración de nuestras fuentes 

hídricas; de la misma manera se han 

educado a los estudiantes en los 

procesos de reciclaje el cual nos 

permite que este tipo de elementos no 

biodegradables entren a hacer 

perturbar el desarrollo estable de 

nuestros ecosistemas. 

 

Campañas ambientales 

 VIVE CALOTO MAS LIMPIA Y 

SALUDABLE realizadas: vereda los 

Chorros, Crucero de Guali y casco 

urbano de Caloto 

 

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LOS RECURSOS NATURALES TODOS 

SOMOS CUIDADORES DEL AGUA. 

 Proyecto de la CRC en repoblamiento 

natural de ecosistemas, aislamiento y 

repoblamiento forestal de 10 

hectáreas en los predios La Chamba y 

Benito de la vereda la Palomera.  

 Proceso de reforestación en las 

veredas del Credo, Huasano, el 

Tierrero, Los Chorros y Toez con el 

apoyo de la CRC y Corpopalo. 

 Apoyo y acompañamiento a los viveros 

de Toez y el Credo, fortalecimiento por 

medio del CIDEAM al vivero de la 

institución educativa de Huellas. 
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Convenio administración 

municipal – CRC. 

 Se entregaron 11 tanques para 

almacenamiento de agua con una 

capacidad de 2.000 lts, para prevenir y 

mitigar el cambio climático que nos 

está afectando a nivel mundial; dichos 

tanques fueron donados a las 

Instituciones Educativas del Municipio 

de Caloto 

TURISMO ECOLÓGICO 

 implementación del manual de 

ecoturismo para la zona plana y 

urbana del municipio de Caloto. 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS AMBIENTALES 

 Socialización del comparendo 

ambiental a través del código de 

policía, implementación del CIDEAM y 

el SIGAM. 

 Intervención especialmente a las 

instituciones educativas con educación 

ambiental.  

SECTOR AGROPECUARIO. 
 

FORTALECIMIENTO DE CADENAS 
PRODUCTIVAS AMIGABLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE. 

 

 Proyecto plátano: OIM, Cámara de 

comercio y alcaldía: 55 beneficiarios  

proyecto cacao: OIM, federación 

nacional de cacaoteros y alcaldía: 86 

beneficiarios.Proyecto café: OIM, 

federación nacional de cafeteros y 

alcaldía: 270 

beneficiarios. – Convenio 023 de 2017 

alcaldía y ASOPROFAS lulo y mora. 

 

 
 Asistencia técnica: contratación: 

prestación de servicios en apoyo a la 

gestión en la oficina de agricultura y 

ambiente del municipio de Caloto 

Cauca.Contratos: 009-2018, 004-2018, 

016-2018, 033-2018, 272-2018, 309-

2018, 337-2018, 359-2018. Para 

acercar el servicio de asistencia 

técnica a los diferentes productores del 

territorio. 

 Acompañamiento al programa del 

Fondo Nacional del Ganado y el 

Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) a la vacunación y erradicación 

de la fiebre aftosa en todo el territorio 

colombiano, donde la oficina de 

Agricultura y Ambiente del Municipio 

realizó el acompañamiento a dicho 

proceso. 

 Capacitación en el manejo de huertas 

a los discapacitados de nuestro 

municipio. 

 Convenio institucional con el comité 

municipal de cafeteros. Se benefició a 

8 familias en la donación de 8 tanques 

para el almacenamiento de agua y 

lavado del grano de café. 

Producción agrícola amigable 

con el medio ambiente. 
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 A través de la oficina se brindaron 

diferentes capacitaciones a la 

comunidad para fomentar mejores 

prácticas agrícolas que amigables con 

el medio ambiente y con la vida 

humana.  

 La Hormiga Arriera estaba afectando 

algunas viviendas y cultivos por lo que 

se le capacito a los pobladores en el 

control biológico de las mismas. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 La Administración Municipal dentro del 

PDM, ha hecho énfasis en que se 

cumpla los programas de seguridad 

alimentaria, es importante resaltar el 

apoyo a las 90 familias beneficiadas 

con proyectos las entregas de 

especies menores, proyectos de 

porcicultura para beneficiar a 30 

familias vulnerables de las veredas y a 

1000 familias campesinas con la 

entrega de semillas en el municipio de 

Caloto Cauca. 

 Se suministró semillas y abono para el 

fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria del municipio de Caloto. A 

un total de 420 huertas fortalecidas 

 Entrega de gallinas ponedoras, pollos 

de engorde y cerdas de cría, especies 

menores y concentradas para atender 

grupos de población vulnerable 

víctimas y mujeres cabeza de familia. 

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL 

 Con la finalidad de conocer la 

satisfacción de la asistencia técnica 

proporcionada desde la Oficina de 

Agricultura y 

Ambiente a productores agropecuarios 

del municipio.  

REALIZACIÓN DEL PRIMER MERCADO 

MOVIL CAMPESINO 2018 

“CALOTEÑO COMPRA 

CALOTEÑO” 

 Para administración municipal es de 

gran importancia el apoyo a nuestros 

campesinos, tanto en lo productivo 

como en el ámbito comercial, por eso 

se ha dado la relevancia a este gran 

día para que la población compre 

directamente a nuestros productores 

sin intermediarios. 

  

 Celebración del día del campesino y 

mercado campesino, 2 mercados 

campesinos, así mismo en alianza con 

el Resguardo Indígena de Huellas se 

realizó el primer trueque intercultural y 

la participación en el mercado regional 

en el municipio de Miranda.  
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ARTICULACIÓN AGROPECUARIA CON 

ENTIDADES  

GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES 

 

Convenio administración 

municipal con el SENA  

En todo el territorio se realizaron  

capacitaciones como en los 

diferentes programas: piscicultura, 

especies menores, viveros para la 

restauración de árboles, panadería, 

artesanías, manejo de la guadua, 

porcicultura, ganadería, gallinas 

ponedoras, pollos de engorde. 

Dentro del proyecto SENA 

Emprender el grupo queda con la 

unidad productiva para continuar con 

la explotación 
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OFICINA DE TALENTO 
HUMANO. 

 

Esta Oficina direcciona las actividades de 

bienestar social de los empleados, se 

gestiona la contratación de Seguros de 

vida de la Alcaldesa Municipal, de los 

Concejales, del Personero y de bienes 

muebles e inmuebles del Municipio. De la 

misma manera, la del médico laboral 

(quien desempeña labores de 

actualización de historias clínicas, 

exámenes de ingreso, egresos y 

periódicos de los funcionarios). 

Esta dependencia ejecuta también los 

diferentes compromisos dentro del 

Sistema de Seguridad Social y Salud en 

el trabajo y la evaluación de desempeño 

para los funcionarios de carrera 

administrativa. 

 

 El día ocho de marzo se Conmemoro 

del día internacional de la mujer, en 

reconocimiento del rol de la mujer en 

las organizaciones. 

 

 
 

• El día 23 de abril se celebró el día de la 

Secretaria, con el fin de brindar un 

especial reconocimiento  a las secretarias 

de la Administración. 

 

 

 Se implementó el Programa del 

Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - S GSST regido 

por el Decreto 1072 del Año 2015, el 

cual se ha ejecutado  en un 70%,  

Actividades Realizadas de sistema de 

gestión y seguridad y salud en el 

trabajo en la Alcaldía Municipal de 

Caloto: 

 
 

 se inspeccionó la seguridad por 

puestos de trabajo, equipos de 

emergencias, botiquín, señalización y 

rutas de evacuación, inspecciones 

locativas, por parte de la ARL y 

capacitaciones a los trabajadores. 

 Del cinco al nueve de julio de 2018, fue la 

salida de Integración y  bienestar del 

empleado y su núcleo familia a la ciudad 

de Santa Marta en el hotel Decamerom, 

con la participación de 78 funcionarios, 

154 acompañantes del núcleo familiar y 

dos infantes.    
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 Se realizó la jornada  de promoción y 

prevención  de la salud – P Y P, con 

participación de las EPS, Caja de 

Compensación Familiar - Comfacauca, 

ARL – Positiva, servicios de medicina 

general, odontología, belleza y 

recreación.  

 

 
 

 Se  realizaron las dos evaluaciones de 

desempeño de los empleados de 

carrera administrativa. 

 Se actualizó las Tablas de Retención 

Documental, para dar cumplimiento al 

plan de mejoramiento ordenado por el 

Archivo General de la Nación, 

mediante contrato número 257 de 

2018. 

 Mediante contrato número 364 de 

2018, se entregó la dotación de 

vestido y calzado  a los empleados 

que  tienen el derecho. 
 Se realizó la integración de fin de año 

de los funcionarios de la 

Administración 

Municipal, mediante contrato número 

379. 
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OFICINA DE SALUD 
MUNICIPAL. 

 

APLICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA 

PORTABILIDAD A LAS EPS. 

 

Siguiendo los lineamientos del Ministerio 

de Salud y Protección Social, así como 

del marco normativo, la afiliación en 

Salud, busca generar condiciones que 

protejan la salud de los caloteños, 

garantizando la universalidad del 

aseguramiento, la portabilidad o 

prestación de los beneficios en cualquier 

lugar del país.Desde la oficina se atendió 

a la población que solicita la afiliación y se 

consultó las bases de datos del SISBEN, 

de igual manera se validó siempre la 

Administradora de los Recursos del 

SGSSS denominada ADRES.  

 En el caso de la afiliación a población 

víctima del conflicto armado, se hizo el 

proceso de validación en el VIVANTO, 

y la en la Plataforma SIGO.  

Adicional es importante resaltar el proceso 

de búsqueda de la Población Pobre No 

Asegurada-PPNA, para lo cual se 

realizaron diversas estrategias, entre ellas 

difusión por redes sociales, acercamiento 

con la IPS ESE Norte 2, además de 

articular con organizaciones sociales de 

base y líderes comunitarios. 

Los afiliados cargados en la Base de 

Datos Única de Afiliados, quedaron 

distribuidos por EPS-S de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Cobertura EPS 

Distribucion poblacional por EPS RS-RC 31 de 

Diciembre del 2018 
N

o. 

EPS Poblacion 

R.Subsidiado 

Poblacion 

R.Contri

butivo 

Total 

1 Asociacion 

Indigena del 

Cauca 

10550 186 10736 

2 Emssanar 4120 190 4310 

3 Asmet Salud 1979 95 2071 

4 Salud Vida 480 12 492 

5 S.O.S. 229 4553 4782 

6 Nueva EPS 72 1596 1668 

8 Medimás 45 259 304 

 Total 17.472 6891 24363 

 Porcentaje 71.1% 28.9% 100% 

Fuente:BDUA 

 

GESTION FINANCIERA Y GIRO DE LOS 
RECURSOS 
 

 En la garantía del flujo de recursos de 

Régimen Subsidiado a la red de 

beneficiarios, la Oficina de Salud , dio 

trámite a los giros de las AIC,  

EMSSANAR, ASMET SALUD, SALUD 

VIDA, SOS, NUEVA EPS, MEDIMAS 

en los meses de Enero a Diciembre 

del 2018, la suma de $13.816.301.353 

 

AUDITORIA AL REGIMEN SUBSIDIADO  

 La Oficina de Salud Municipal, realizó 

auditoria a los diferentes actores del 

Sistema General de Seguridad Social 

que atienden beneficiarios en el 

Municipio de Caloto, siguiendo los 

lineamientos de la Circular 006 de 

2011, donde se hizo la auditoria a  las 

EPS del régimen subsidiado, 

generando diferentes hallazgos a los 

cuales se efectuó el seguimiento 

respectivo. 
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PROGRAMA BRIGADAS DE SALUD A 
LA COMUNIDAD. 
 

 Se realizaron 8 jornadas de salud, 

dirigidas a población vulnerable en 

lugares apartados y de difícil acceso 

en cooperación con entidades del 

sector salud, especialmente de la IPS 

ESE Norte 2 y de las EPS que operan 

en el territorio, logrando la prestación 

de los servicios básicos en salud y 

aportando el mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones 

impactadas. 

   

MEDICINA ALTERNATIVA Y 

TRADICIONAL 

 Como proceso de recuperaciòn de lo 

propio y de los saberes ancestrales, se 

ejecutaron 3 talleres de fortalecimiento 

de la medicina alternativa y tradicional 

y 1 encuentro de 

saberes, convirtiendosé en espacios 

que sirvieron  para visibilizar ante la 

comunidad aquellas practicas 

culturales, que hacen parte de la 

memoria historica de los caloteños. 

 

AUDITORIA AL PUNTO DE ATENCIÒN 

CALOTO DE LA ESE NORTE 2. 

 

 Se realizó el proceso de auditoria a la 

ESE Norte 2, punto de atenciòn 

Caloto, el cual estuvo enfocada en el 

proceso de gestión y avances de la las 

Redes Integrales del Prestaciòn de 

Servicios de Salud- RIPSS, definido de 

acuerdo con las condiciones de 

alistamiento, implementación y 

operación del Modelo Integral de 

Atención en Salud MIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS- PIC:  

 

 El Plan de Intervenciones Colectivas- 

PIC, es un plan de beneficios 

compuesto por intervenciones 

orientadas a la promoción de la salud y 

a la gestión del riesgo, coordinadas 

entre los diferentes actores del 

SGSSS, el cual ha seguido los 

objetivos y metas definidas en el 



INFORME DE GESTIÒN 2018 
 

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

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

 

PlanTerritorial de Salud (PTS). De 

manera que se hace importante 

manifestar, que el Ente Territorial, 

suscribió contratos interadministrativos 

con las IPS ESE Norte 2, por un valor 

de $ 119.810.209,40 y con la IPSI 

ACIN, por valor de $41.407.460,20 los 

cuales a travès de las acciones 

desarrolladas incidieron de manera 

positiva en la salud publica en el 

Municipio, donde se atendieron más 

de 4500 personascon enfoque 

diferencial en las zonas rurales y 

urbana del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN EN 
SALUD  

 El equipo de 

apoyo a la gestión en 

salud pública, realizò 

visitas a eventos 

especificos de 

enfermedades de 

interés en salud 

pública relacionados 

con bajo peso al 

nacer, mortalidad perinatal, Morbilidad 

Materna extrema, Varicela Individual, 

Tuberculosis, Meningitis Bacteriana 

entre otros. De igual manera, se hizo 

procesos de Busqueda Activa 

Comunitaria de enfermedades que 

pudieran colocar en 

riesgo la Salud Publica de nuestra 

población.  

 10 Comites de Vigilancia 

Epidemiologia-COVE y 1 Comité de 

vigilancia epidemiologico comuitario 

COVECOM, donde se hizó la revisión 

y/o evaluación de los eventos de 

interes en salud publica, generando 

planes de acción para la prevención o 

mitigación de riesgos asociados a la 

salud publica de la comunidad 

caloteña. 

 La Oficina de Salud, avanzó en el 

proceso de alistamiento del Modelo de 

Atencion Integral en Salud – MIAS,  en 

el Muncipio de Caloto, bajo una 

estrategia de participación comunitaria 

activa, con los diversos actores y 

grupos poblacionales de las diferentes 

instituciones y organizaciones sociales 

de base como las JAC, Consejos 

Comunitarios y Autoridades Indígenas, 

siendo un proceso clave que permitió 

el encuentro y el trabajo en equipo 

enfocado propiamente en las 

características específicas del 

territorio. 
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Además de lo antes expuesto, cabe 

mencionar que el Municipio de Caloto,  

realizó la actualización del Análisis de 

Situación en Salud (ASIS), el cual es un 

documento considerado como el insumo 

básico para la toma de decisiones en el 

sector salud que facilita identificar, 

conocer y comprender el proceso salud -  

enfermedad del individuo, las familias y la 

comunidad Caloteña. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ACCIONES DE ATENCIÓN 

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 Acompañamiento para el 

fortalecimiento psicosocial de las 

personas en condicion de 

discapacidad y sus familias en el 

municipio de caloto, con 80 visitas 

domiciliarias, igualmente se hizo la 

depuración del Registro para la 

Localización y Caracterización de las 

Personas con Discapacidad y se 

desarrollaron 2 Jornadas de Registro 

de Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad en el 

Municipio.  

 Se realizaron 4 Comites Municipales 

de Discapacidad y se logró hacer la 

transicion de la secretaria tecnica de 

dicho comité desde la Oficina de Salud 

a la Secretaria de Gobierno del 

Municipio de Caloto. 

 

 
 

 

 Se gestionó con la Fundación Sonrisas 

Sin Limitaciones y Semillas Quilichao, 

la entrega de cepillos eléctricos, con el 

propósito de facilitar la higiene oral de 

las personas en condición de 

discapacidad, contribuyendo así en su 

bienestar y calidad de vida. 

 
PROGRAMA PRIMEROS AUXILIOS EN 

LAS VEREDAS 

 Conocedores de los factores de 

riesgos en un evento fortuito por 

enfermedad, lesión o accidente,  que 

pueden colocar en peligro la salud y la 

vida, se brindó conocimiento teórico 

práctico en primeros auxilios, a 25 

comunidades de la zona rural del 

municipio, dejando capacidad 

instalada y dotando a igual número de 

JAC, con un Kit de primeros auxilios. 
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PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES -PAI 

 

 Durante el año 2018 se realizó 

coordinación Interinstitucional e 

Intersectorial desde la Oficina de Salud 

Municipal, desarrollando estrategias y 

acciones encaminadas a cumplir los 

objetivos del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones-PAI, en la población 

Infantil menor a 6 años, madres 

gestantes, mujeres en edad fértil y 

adultos mayores  para prevenir el 

riesgo de enfermad o morir por 

enfermedades inmunoprevenibles .  

Dado lo anterior, y como parte del 

proceso de gestión, se realizaron 10 

sesiones del  Comité Municipal PAI,  

para evaluar y hacer ajustes al plan de 

acción anual del programa y al cual 

asisten delegados de las IPS, EPS, 

enlace municipal del programa Más 

familias en Acción, Oficina de Gestión 

del Riesgo, modalidades de ICBF, 

secretarios de despacho de acuerdo a  

tema a tratar. 

 se coordinó y brindó apoyo desde la 

Oficina de Salud para la realización de 

cuatro Jornadas Nacionales de 

Vacunación  cumplidas en los meses 

de Enero, Abril,  Julio 

y Octubre de 2018 y una Jornada 

Departamental  cumplida en el mes de 

Agosto de 2018. En busca de 

garantizar los derechos de los niños y 

niñas, en coordinación con 

Instituciones de Primera Infancia 

presentes en el Municipio, se concretó 

una Movilización Social, celebrando la 

Semana de Vacunación de las 

Américas  del 21 a 29 de Abril del 

2018. 

 En los meses de Marzo y Noviembre 

de 2018 se realizó por parte del equipo 

PAI  de la Oficina de Salud, 

Monitoreos rápidos de Coberturas de 

vacunación con trazadores dando 

cumplimiento a lineamientos del 

MSPS, cuyo objetivo es verificar el 

estado de vacunación de la población 

infantil de nuestro municipio, 

realizando el proceso en los barrios El 

Limonar, Los Tanques, La Unión, 

Nuevo Despertar, Brisas del Rio y en 

las Veredas Crucero de Guali, Bodega 

Alta, Santa Rosa, San Nicolás, López 

Adentro y Toez, donde se verificó la 

vacunación de 200 niños y niñas 

menores de 6 años, arrojando un 

cumplimiento del 100%. 

 Por eventos epidemiológicos también 

se realizó Monitoreos de coberturas de 

vacunación en las veredas Vista 

Hermosa, Guabito, Pilamo, Huasano, 

Morales. 

Así las cosas, Para el año 2018 se 

lograron cumplir con las metas de 

coberturas así: 
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La Secretaria de Salud Departamental en 

la ceremonia del d14 de Diciembre de 

2018, realizada en la ciudad de Popayán, 

hizo el respectivo reconocimiento a la 

Alcaldía Municipal de Caloto por el 

esfuerzo  realizado y logro de coberturas 

útiles en vacunación para la vigencia 

2018. 

Por todo ello se agradece a las 

Instituciones  de Salud, Educación, 

Modalidades de ICBF, Hogar Infantil 

Caloto, Programa Más familias en Acción, 

Secretarios de Despacho y principalmente 

a los padres de familia, que se 

empoderaron y cumplieron con el deber 

de hacer vacunar a sus hijos contra 

enfermedades inmunoprevenibles.  

 
 

 

MENORES DE 18 AÑOS 2907

OTROS 1564

TOTAL 4471

GESTANTES 400

RECIEN NACIDOS 165

MUJER EN EDAD FERTIL 582

INFLUENZA POBLACION MAYOR A 50 AÑOS 467

FIEBRE AMARILLA A POBLACION  ADULTA 113

OTROS 2744

TOTAL 4471

POBLACION BENEFICIARIA DE PAI CALOTO 2018

PORCENTAJE DE COBERTURAS  DE VACUNACION DICIEMBRE. CALOTO 2018. 

INMUNOBIOL
OGICO 
TRAZADOR 

POBLACION META A 
VACUNAR 

POBLACION 
VACUNADA ENERO A 
DICIEMBRE DE 2018 

PORCENTAJE DE 
COBERTURAS A DICIEMBRE 
DE 2018 

DPT 3 DOSIS 380 365 96,1% 

TV 1 AÑO 413 395 95,6% 

TV 5 AÑOS 423 402 95,0% 
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INCADER 
El Instituto Caloteño de Deportes en cumplimiento de los programas consignados en el 

Plan de Desarrollo Municipal, llevo a efecto las siguientes actividades: 

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

En atención a la política pública de infancia y adolescencia, en la categoría de garantía de 

derechos al desarrollo, INCADER ejecuta los siguientes proyectos que buscan generar las 

condiciones básicas para el crecimiento y desarrollo armónico e integral de los niños, niñas 

y adolescentes, así como la cualificación de sus capacidades a través del deporte y la 

recreación.  

   
 

DEPORTE FORMATIVO 

El proyecto Escuela Deportiva “Caloto con Futuro” inició su ejecución en febrero de 2016 

como estrategia para el buen aprovechamiento del tiempo libre y mitigación del acceso a 

fenómenos de problemática social (drogadicción, pandillismo, reclutamiento forzado, 

trabajo infantil, etc.) de los niños, niñas y adolescentes. La escuela está orientada a la 

enseñanza deportiva de formación en las disciplinas de futbol, futbol sala, baloncesto, 

voleibol, porrismo, atletismo y patinaje orientada por los monitores de INCADER en las 

diferentes sedes (casco urbano y 24 veredas de la zona rural) con cobertura en las zonas 

de población afrodescendiente, campesina y resguardos indígenas. En el año 2018 se está 

beneficiando a más de 1.500 niños, niñas y adolescentes.  

 

 

Meta Proyecto(s) Actividad(es) realizada(s) 2018 

Plan Mpal. Deportes 2018 

Meta Resultado Cumplimiento 

Vincular 2000 deportistas 

a la EFD Caloto con 

futuro en sus diferentes 

modalidades deportivas 

en el municipio durante 

el año 

Escuela de 

Formación 

Deportiva "Caloto 

con futuro" 

E.F.D. Caloto con futuro Atletismo 

 

64 

 

E.F.D. Caloto con futuro Baloncesto 94 

E.F.D. Caloto con futuro Futbol 1248 

E.F.D. Caloto con futuro Futbol Salón 22 

E.F.D. Caloto con futuro Natación 62 

E.F.D. Caloto con futuro Patinaje 48 

E.F.D. Caloto con futuro Porrismo 20 

E.F.D. Caloto con futuro Voleibol 16 

Total niños vinculados 2018 2000 1574 79% 
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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 en especial a la población de niños, niñas y adolescentes.  

 

  
 

Proyecto(s) Actividad(es) realizada(s) 2018 Benef. N.N.A. 

Caloto en movimiento 

"deporte y recreación, 

mejoran tu vida" 

Ciclopaseo Casco Urbano (25feb) 61 

Jornada recreativa - Día del niño I.E. San Nicolás (17abr) 129 

Jornada recreativa - Día del niño V. Altamira-La Estrella-C. Alegre (abr) 140 

Jornada recreativa - Día del niño V. Vergel-Cuchilla-Porvenir-Placer (abr) 80 

Jornada recreativa - Día del niño V. Guasimo (abr) 26 

Jornada recreativa - Día del niño V. Toez (abr) 28 

Jornada recreativa - Día del niño V. La Quebrada (abr) 50 

Jornada recreativa - Día del niño V. Bodega Alta (abr) 34 

Jornada recreativa - Día del niño V. Las Aguas-El Alba (20abr) 59 

Jornada recreativa - Día del niño V. Venadillo (26abr) 52 

Jornada recreativa - Día del niño V. El Credo (26abr) 28 

Jornada recreativa - Día del niño Casco Urbano (27abr) 131 

Jornada recreativa - Día del niño V. Santa Rosa (28abr) 98 

Jornada recreativa - Día del niño V. San Nicolás (28abr) 74 

Chiquiferia - Parque lineal (30jun) 537 

Festival Natación - Piscina Mpal (28jul) 64 

Cine al parque - Casa de la cultura (Semana receso 10-12 oct) 48 

Festival Esc. Formación Norte Caucano de Baloncesto (18nov) 64 

Total N.N.A. beneficiados 2018 1703 

 

 

DEPORTE SOCIAL  

El proyecto “Torneos por el Caloto que soñamos” 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. 

Torneos infantiles 
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Proyecto(s) Actividades realizadas 2018 Localización 
Población Benef. 

Inf. y Adol. 

Torneos deportivos "Unidos por el 

Caloto que soñamos" 

Torneo escuelas de formación deportiva 

"baby futbol 2018" (mar) 
Casco urbano 160 

 

 

MESA DISCAPACIDAD 

En atención a la política pública de discapacidad e inclusión social y su estrategia del 

desarrollo de la capacidad INCADER desarrolla el programa BIENESTAR Y RECREACIÓN 

PcD, en el cual se realizan actividades semanales de actividad física orientada a esta 

población. 
PROGRAMA: BIENESTAR Y RECREACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MONITOR 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

GENERO 
G. 

POBLAC 
ETNIA 

TOTAL 

Hombre Mujer Discap. Afro Indígena Mestizo 

OLGA ALFARO ACT. FÍSICA PcD 8 
 

8 1 1 6 8 

XIOMARA MEJÍA ATLETISMO 2 
 

2 2 
  

2 

 

MESA ADULTO MAYOR 

 

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

semanalmente una jornada recreo-deportiva para grupos de adulto mayor.  
PROG. / PROYECTO: BIENESTAR Y RECREACIÓN PARA ADULTO MAYOR 

BARRIO / VEREDA 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

GENERO G. POBLAC ETNIA TOTAL 

H M Adulto M. Afro Indígena Mestizo 
 

CAICEDO 
ACT. FÍSICA ADULTO 

MAYOR 
6 8 14 6 8 

 
14 

EL PALO 
ACT. FÍSICA ADULTO 

MAYOR 
14 18 32 

 
21 11 32 

C. URBANO - 

CENTRO 

ACT. FÍSICA ADULTO 

MAYOR 
3 42 45 19 17 9 45 

LA QUEBRADA 
ACT. FÍSICA ADULTO 

MAYOR 
5 12 17 13 2 2 17 

C. URBANO - LA UNIÓN 
ACT. FÍSICA ADULTO 

MAYOR 
5 20 25 8 17 

 
25 

 

 

MESA VICTIMAS 

 

INCADER ejecuta acciones del proyecto “Escuela Deportiva Caloto con futuro” en zonas de 

alto riesgo (parte alta del municipio: zona campesina, resguardos indígenas) como medida 

preventiva al reclutamiento forzado y trabajo infantil en cultivos ilícitos.  
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EMPOCALOTO 
 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN 

AGUA POTABLE 

 

 Se realizó  reposición de 248 metros 

lineales de redes de acueducto de 3” 

en: 

 K6 entre calle 14 y 15 

 Calle 12 entre kra 4 y rio 

chiquito 

 Calle 17 con kra 5 cruce de via 

 Puntos varios en reparaciones 

de 1,2 y 3 mts 

 Se realizó  reposición de 18 

metros lineales de redes de 

acueducto de 4” en: 

 K5 entre calle 14 y 15 

 Se instaló valvula de 3” en la 

Kra6 con calle 14 

 

  
 

 Se Construyó Bocatoma, Aducción, 

Desarenador y Conducción para los 

sistemas de acueducto del casco 

urbano y el interveredal Crucero de 

Gualí  

 Se llevó a cabo Estudios y Diseños 

para optimización y construcción de 

acueductos rurales 

 Se formalizo 

Convenio con la OIM para Optimizar, 

mejorar y acondicionar una PTAP en 

Toez. 

 Gracias al Convenio Suscrito entre El 

Ministerio De Vivienda Ciudad y 

Territorio, La Administración municipal 

de Caloto y Empresas Públicas de 

Medellín las obras de Optimización del 

Acueducto Interveredal ASOALMA a la 

fecha cuentan con un avance de 

aproximadamente  el 85% 

 Reparación de 105 fugas visibles en 

redes matrices y domiciliarias de 

acueducto 

 Instalación de 100 micromedidores 

nuevos 

 Se detectaron 10 conexiones 

clandestinas. 

 

USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 

 

 Se ha realizado 4 capacitaciones en 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua con el 

apoyo de Emcaservicios y Cindap en 

sectores de la comunidad y en las 

Instituciones Educativas Oscar pino 

Espinal y Sagrada Familia. 

 Se efectuó la materialización de 2 

nuevos sectores para la prestación 

eficiente del servicio público de 

acueducto en la zona urbana. 

  Detección y control de 4 fugas no 

visibles en las redes principales, 

domiciliarias e intradomiciliarias. 

  Se Emitió resolución mediante la 

cual se adoptan medidas necesarias 

para el uso racional del agua durante 

festividades 
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CALIDAD DEL AGUA 

 

De acuerdo a los informes del Instituto 

Nacional de Salud a través del IRCA 

Caloto cuenta con agua totalmente apta 

para consumo humano 

 

 Se hicieron 36 análisis de calidad del 

agua durante la vigencia  

 Se suscribió acta de materialización de 

Puntos de Muestreo con la Secretaria 

de Salud Departamental 

 Mediante convenio con 

EMCASERVICIOS se obtuvo equipos 

de laboratorio para la aplicación, 

control y seguimiento de la calidad del 

agua 

 

ATECIÒN INTEGRAL A ACUEDUCTOS 

RURALES 

 

 Se prestó a través de COSUDE Y 

EMPOCALOTO, Asistencia y 

acompañamiento en el proceso de 

fortalecimiento de los acueductos 

rurales de ASOALMA, CRUCERO DE 

GUALI  y MORALES 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

 Con Recursos de la bolsa común del 

PDA Cauca, se tiene adelantado las 

obras de optimización del alcantarillado 

sanitario del casco urbano en un 99%. 

Lo cual incluyo la reposición de redes 

deficientes y en mal estado, la 

optimización de los 

pozos de inspección en mal estado, la  

optimización de un filtro y la construcción 

del techo en los lechos de secado en la 

PTAR del casco urbano. 

Durante toda la vigencia 2018 se contrató 

un operador para el mantenimiento y 

operación  de las PTAR en el Crucero de 

Gualí, Guasimo y Santa Rita 
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