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PRESENTACIÒN. 

 

La gestión pública y el buen gobierno bajo los principios de participación 

ciudadana, la voluntad de informar y generar confianza, la lucha contra la 

corrupción, el cumplimiento de lo presupuestado en los programas de gobierno y 

los planes de desarrollo locales, posibilita la puesta en práctica de una 

herramienta de fortalecimiento institucional, democrático y de transparencia, 

denominada rendición pública de cuentas, con la autonomía de escoger el modo 

en que se llevará a cabo la comunicación de los diferentes logros e inversiones 

realizadas por los municipios, en retroalimentación; desde la administración local 

hacia la comunidad. 

La administración municipal en cabeza de su alcaldesa MARÍA LILIANA ARARAT 

MEJÍA en la iniciativa de enterar a la comunidad sobre las distintas acciones que 

se realizaron en el presente año, expone a continuación, las metas alcanzadas en 

la vigencia 2017, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “Unidos por 

el Caloto que soñamos, Territorio productivo, turístico y de paz 2016 - 2019”  
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OFICINA DE PLANEACIÒN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 

Es la encargada  de asesorar a la 

administración municipal  en el 

sistema municipal de planeación, 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:  

Vivienda:  

 En convenio con COMFENALCO 

y el Fondo de adaptación se 

encuentra en ejecución la 

reubicación en sitio propio de 22 

viviendas en condición de riesgo 

no mitigable.  

 Estamos en fase de construcción 

(avance del 60 %) con el Banco 

Agrario y Cooperativa COOBRA 

de 42 Viviendas de Interés Social 

Rural VIRS tipo B, proyecto 

HUELLAS 2, en las veredas el 

Arrozal, La Selva y el Chocho, 

cada vivienda tendrá una 

inversión de $18.479.999  para 

una financiación  total de 

776.159.958 millones de pesos. 

 Contrato Plan con el proyecto 

PEDRIET, Pacto Agrario está 

realizando la verificación de 

documentos y requisitos de la lista 

de elegibles, donde 

se beneficiaran 

346 núcleos 

familiares con  VIRS. (156 ya 

fueron determinados).  

 Firma de convenio 

interadministrativo por valor de 

$1.694.915.254  para realización 

de 200 mejoramientos de vivienda 

con el Departamento para la 

Prosperidad Social DPS, en  

zonas determinadas a partir de la 

base de datos de la Red Unidos.  

 Inscripción de potenciales 

beneficiarios del proyecto de VIRS  

con el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural por valor de 

$542.197.794 para mejoramientos 

de vivienda. 

 Formalización de 10 predios de 

uso público, con el apoyo del 

programa de Tierras de la USAID. 

 Construcción de 6 viviendas 

Nuevas por valor de 200.000.000 

millones de pesos con recursos 

propios. 

 Realización de 4 mejoramientos 

de vivienda con 20.000.000 

millones de pesos con recursos 

del municipio. 
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Turismo. 

  Se capacitaron 120 personas en 

Marketing digital, Guianza turística 

y emprendimiento. 

 See dio la ejecución del convenio 

963 – 2015 denominado 

Desarrollo turístico posible y 

deseable de la región Norte del 

Cauca con una inversión de 

44.227.283 millones de pesos. 

 

Gestión de riesgo de desastres: 
 

 Monitoreo permanente a sitios de 

alto riesgo no mitigable: falla de 

Pajarito, Escuela Guataba, la 

Bocatoma Rio Palo, Sector Loma 

de Belén y la Salada vía a la 

Estrella.   

 

 

 

 

 Monitoreo con Juntas Acción 

Comunal  y grupos de socorro a 

49 deslizamientos y movimientos 

en masa con registro del Servicio 

Geológico Nacional.                                                             

  Declaratoria provisional de zona 

de riesgo en la Loma de Belén 

vereda Marañón. 

 Monitoreo permanente a los ríos 

Palo, Grande, Chiquito, la 

Dominga y las quebradas 

Venadillo, 

Pedregal, Guabito 

y la Quebrada.  

 Participación municipal en el 

Sexto Simulacro Nacional de 

Respuesta a Emergencias. 

 Capacitación y asesoría a 

Instituciones educativas en planes 

escolares de gestión del riesgo de 

desastres (Sagrada Familia, 

Núcleo Escolar, Toez, Escipiòn 

Jaramillo, el Intermedio). 

 Capacitación en gestión del riesgo 

a Juntas de Acción Comunal, 

Madres comunitarias de hogares 

de bienestar familiar del 

Resguardo Indígena Huellas, 

Fundafecto y el Hogar Infantil 

Caloto.  

 Apoyo y acompañamiento al 

convenio 546 ESAP-AMUNORCA 

para armonización del Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres PMGRD y la 

formulación de la Estrategia 

Municipal de Respuesta a 

Emergencias EMRE.  

 Asocio técnico de las 

administraciones municipales de 

Caloto y Toribio en la 

identificación de riesgos de 

accidentes de tránsito por 

desbancamientos de la vía el Palo 

Toribio, para gestión  de 

mejoramiento ante INVIAS.  

 Elaboración de 25 planes de 

contingencia para eventos de 

afluencia masiva de personas. 
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 Adquisición de KITS de hábitat y 

elementos materiales para la 

Asistencia Humanitaria de 

Emergencias a los afectados por 

vendavales e incendios 

estructurales. 

 Adopción mediante acto 

administrativo 0051 de 2017 de la 

segunda versión del Plan 

Municipal para la Gestión del 

Riesgo de Desastres PMGRD. 

 Actualización y ajuste al estudio 

de diseño estructural y 

formulación del proyecto de 

construcción del muro de 

protección y contención sobre el 

sector Bocatoma del Rio Palo. 

(radicado ante Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

UNGRD). Por $3.827.330.773  

SISBEN: 

Se adelanta la implementación del 

SISBEN IV que será la nueva 

metodología usada para organizar la 

información de la población 

vulnerable 

Ordenamiento territorial. 

Durante el transcurso del año 2017 

se han otorgado un total de 82 

licencias urbanísticas, 

de la siguiente forma: 

LICENCIAS URBANISTICAS 

EN
 S

U
EL

O
 

R
U

R
A

L 

Subdivisión 28 

Parcelación 1 

Construcción 3 

EN
 S

U
EL

O
 

U
R

B
A

N
O

 

Subdivisión 22 

Construcción 21 
PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 4 

 

A empresas se han expedido 1 

Licencia de Intervención del Espacio 

Público y 2 Licencias de 

Construcción, éstas últimas 

representando un ingreso al 

municipio de $341.487.966 

Constantemente se elaboran 

formatos de registro de control 

urbanístico, en conjunto con la 

inspección de policía, a su vez se 

apoya continuo al Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal y al 

coordinador de gestión de riesgo del 

municipio, en la producción 

documental, que soporta procesos 

tanto de gestión de riesgo como de 

vivienda, en este sentido se destaca 

la proyección del acto administrativo, 

con el cual se ha buscado frenar el 

avance irregular de construcciones en 

el sector “Loma de Belén” 

En lo que a producción de diseños 

refiere, los productos arquitectónicos 

más relevantes son;  
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 Batería Sanitaria Galería 

Municipal. 

 Cafetería y Patio Interno Edificio 

de la Alcaldía Municipal. 

 Casa de Interés Social para 

señora Bertha Jiménez (por 

solicitud de la Comunidad de 

Hermanas Vicentinas). 

 Recuperación sección colapsada 

de la Casa Médica. 

 Batería Sanitaria I.E. El Pedregal 

 Zona verde I.E. Escipión 

Jaramillo. 
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Banco de proyectos: 

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. 

Proyectos con convenio 

 Se firmó convenio con el FONSECON – MINISTERIO DEL INTERIOR 

Proyecto: Construcción del Centro de Integración Ciudadana. 

 

Capacitación:  

 Se realizó capacitación a cada dependencia de la administración, en los 

conceptos básicos de banco de proyectos, formulación en marco lógico y 

creación de formuladores oficiales en MGA Web. En 4 jornadas realizadas los 

días miércoles del mes de mayo de 2017. 

 
Proyectos radicados 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  

 

MONTO  

ENTIDAD 

TERRITORIAL 

PRESENTADO 

Pavimentación vías urbanas en el municipio de Caloto 

Departamento del Cauca 
$700.000.000 

Departamento de 

prosperidad social 

Construcción Cubierta y gradería de la cancha múltiple vereda 

el Palo del municipio de Caloto Cauca 
$544.299.249 

Departamento de 

prosperidad social 

Construcción Cubierta y gradería de la cancha múltiple vereda 

San Nicolás del municipio de Caloto Cauca 
$544.299.249 

Departamento de 

prosperidad social 

Pavimentación de vía principal y dos callejones de la vía San 

Nicolás en el Municipio de Caloto Cauca 
$1.000.000.000 

Departamento de 

prosperidad social 

Pavimentación de la vía que conduce de la vereda Crucera de 

Guali  a la Vereda La Quebrada del municipio de Caloto 

Cauca 

$1.000.000.000 
Departamento de 

prosperidad social 

Pavimentación de vías internas vereda Quintero Municipio de 

Caloto Cauca 
$3.000.000.000 

Departamento de 

prosperidad social 

Pavimentación de vías en los barrios la Unión, Nuevo 

Despertar y la Rivera en el municipio de Caloto Departamento 
$1.466.788.967 

Departamento de 

prosperidad social 
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del Cauca 

Construcción de la Segunda Etapa de la Institución Educativa 

Niña María del Municipio de Caloto Cauca 
$214.167.484.47 

Sistema general de 

regalías 

Intervención Y Remodelación Del Parque Principal Del 

Municipio De Caloto Cauca 
$1.380.537.159 

Sistema general de 

regalías 

Intervención vía terciaria barrio los Tanques vereda la 

Palomera municipio de Caloto Cauca  
- Invias 

Intervención vía terciaria vereda El Placer – Vereda El Vergel 

del  municipio de Caloto Cauca 
- Invias 

Intervención Vía Terciaria vereda Guasano – Vereda La 

Cuchilla Municipio de Caloto  
- Invias 

Intervención Vía terciaria Vereda Bella Vista – Vereda 

Guataba del municipio de Caloto 
- Invias 

Intervención Vía terciaria intercepción vía el Palo a Toribio – 

Sector la Balastrera vereda Pedragal municipio de Caloto  
- Invias 

Pavimentación de la vía que conduce de la Vereda Crucero 

de Guali – La Quebrada del municipio de Caloto Cauca   
$1.000.000.000 Invias 

Construcción de 250m de placa huella en la Vereda Caicedo 

del municipio de Caloto Cauca.  
$249.967.393 Invias 
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
TESORERÍA 

 

Mediante Acuerdo 028 de 17 de diciembre 2016, el Concejo Municipal aprobó el 

Presupuesto general de rentas y gastos para la vigencia fiscal 2017 por la suma 

de $ 29.273.410.055 

A continuación se expone la ejecución a la fecha en gastos de funcionamiento y 

en inversión por cada sector: 

 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
RUBRO VALOR PRESUPUESTADO VALOR EJECUTADO 

 (30 NOV 2017) 

GASTOS CONCEJO 212.622.817,00 170.916.303,00 

GASTOS PERSONERIA 98.394.603,00 74.315.197,00 

GASTOS ALCALDIA 7.394.374.360,00 6.202.893.786,07 

Aportes Empresas Servicios Públicos 40.210.000,00 40.000.000,00 

Pago déficit de vigencia anterior 406.544.000,00 402.949.948,00 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.152.145.780 6.891.075.234,07 

 
INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS 

 
RUBRO 

 
VALOR PRESUPUESTADO 

 
EJECUTADO CON RECURSOS 

PROPIOS 
(30 NOV 2017) 

EDUCACION  679.100.000,00 542.155.305,00 

FONDO LOCAL DE SALUD 100.000.000 0 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 503.530.000,00 369.368.741,54 

DEPORTE Y RECREACION 926.587.972,00 656.844.086,00 

CULTURA Y TURISMO 659.700.000,00 576.242.840,00 

SECTOR OTROS SECTORES   

- Servicios públicos 428.900.000,00 348.698.853,57 

- Vivienda 22.500.000,00 0 

- Agropecuario 340.000.000,00 197.554.682,00 

- Transporte 1.804.206.448,00 1.047.789.547,00 

- Ambiental 117.000.000,00 96.797.000,00 

- Gestión del riesgo 149.657.380,00 0 

- Promoción del desarrollo 311.273.000,00 220.472.400,00 

- Atención a grupos vulnerable 610.000.000,00 509.226.892,00 

- Equipamiento municipal 2.425.408.514,00 1.442.461.922,00 

- Desarrollo comunitario 138.871.000,00 121.317.000,00 

- Fortalecimiento institucional 266.630.000,00 256.144.218,00 

- Justicia 100.000.000,00 76.280.000,00 

- Convenios 125.000.000,00 124.277.742,00 

TOTAL INVERSION SECTOR OTROS SECTORES 6.839.446.342,00 4.441.020.256,57 

 

TOTAL GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS 
PROPIOS 9.708.364.314,00 6.585.631.229,11 
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INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP 
 

RUBRO 
 

VALOR PRESUPUESTADO 
 

EJECUTADO CON SGP 
(30 NOV 2017) 

EDUCACION  1.444.145.215,00 678.913.795,00 

SALUD (estos recursos no llegan al Municipio) 13.012.341.617,00 12.387.397.124,00 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 527.774.586,00 74.458.602,00 

PRIMERA INFANCIA 81.083.864,00 0 

DEPORTE Y RECREACION 76.430.023,00 50.769.250,00 

CULTURA Y TURISMO 57.322.516,00 30.595.001,00 

SECTOR OTROS SECTORES   

- Servicios públicos 0 0 

-Vivienda  215.000.000,00 0 

- Agropecuarios 0 0 

- Transporte 611.025.398,00 435.555.437,00 

-Ambiental 90.500.000,00 30.367.000,00 

- Centros de reclusión 20.000.000,00 0 

- Gestión del riesgo 63.147.018,00 58.021.460,00 

- Promoción del desarrollo 
 

20.000.000,00 14.874.000,00 

- Atención a grupos vulnerable 123.500.000,00 60.000.000,00 

-Equipamiento Municipal 85.000.000,00 0 

- Desarrollo comunitario 0 0 

- Fortalecimiento institucional 50.000.000,00 41.000.000,00 

- Justicia 10.000.000,00 0 

-Agua potable y saneamiento básico 373.825.542,00 131.320.109,00 

- Deporte y recreación 130.000.000,00 75.000.000,00 

TOTAL INVERSION SECTOR OTROS SECTORES 
SGP 

1.791.997.958,00 846.138.006,00 

 

TOTAL GASTOS DE INVERSION SGP 16.991.095.779,00 14.068.271.778,00 

 

 Debido a la gestión realizada por la Alcaldesa Municipal se han conseguido 

recursos de convenios además del ingreso de tributos municipales  adicionales 

al presupuesto municipal por valor de $12.409.331.060 por lo que el definitivo 

seria $41.682.741.113 de los cuales se han ejecutado por las diferentes 

fuentes y el servicio de la deuda la suma de $30.566.932.865,92 a la fecha. 

 La Secretaría Administrativa y Financiera logro restituir en materia 

presupuestal y tributaria alrededor de $3.104.933.093, producto de los 

procesos de fiscalización y compensación predial indígena del Municipio, para 

las diferentes obras de inversión que se vienen  adelantando con el fin de 

cumplir con las metas propuestas en el Plan de desarrollo. 

 En el primer trimestre de esta vigencia se realizó una notificación puerta a 

puerta de facturas a contribuyentes del impuesto predial, tanto la zona urbana 
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como rural, con lo cual se adquirió una base de datos 

organizada, de igual forma se le dio apertura a la notificación de 

mandamientos de pago. 

 Según Resolución 0930 de 04 de abril de 2017 el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Publico realizo la compensación del Predial Indígena de los tres 

Resguardos que posee el Municipio (Huellas, Toez y López) de las vigencias 

2012 a 2015 distribuidos así: 

 
RESGUARDOS MUNICIPIO DE CALOTO – CAUCA 

PREDIAL SOBRETASA 

AMBIENTAL 

SOBRETASA 

BOMBEROS 

TOTAL 

COMPENSADO 

$1.732.495.486 $273.752.383 $38.583.627 $2.044.831.496 

 

 Se capacitaron en “CULTURA TRIBUTARIA” los diferentes comerciantes del 

Municipio y recientemente se dictó a estudiantes de octavo y noveno grado de 

la Institución Educativa Comercial El Palo, con el fin de apoyar a los 

comerciantes a estar legalmente constituidos y crear consciencia ciudadana 

con el pago de tributos municipales lo que aumenta el recaudo y la inversión 

social en el Municipio. 

 Al Concejo Municipal Se presentó un proyecto de acuerdo de descuentos a la 

facturación del Impuesto Predial Unificado por pronto pago, el cual fue 

aprobado y aplicado para la vigencia 2017 con el fin de otorgar beneficios a los 

contribuyentes que se encuentran a paz y salvo con el Municipio e incrementar 

el recaudo por este concepto, el cual será utilizado para inversión social. 

 

          

    

   

 

 

 



                                                                Informe de gestión 2017 

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

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

 

SECRETARIA DE GOBIERNO. 
 

Justicia transicional. 

 A la Secretaría de Gobierno le 

corresponde realizar las 

convocatorias para las sesiones 

del Comité Territorial  de Justicia 

Transicional. Cuyo fin es el 

contribuir a los cambios sociales y 

políticos en Colombia. En dicho 

marco se ejecutó el Proyecto 

Ayuda Humanitaria Inmediata 

(AHI) para la población víctima de 

la violencia, a través de 

socializaciones de las alternativas 

ante el comité se determinaron los 

pros y contra, se aprobó por 

unanimidad la modalidad de 

dinero, para implementar el 

proyecto de subsidiariedad.  

 

 

Ruta de atención integral 

Víctimas de MAP, MUSE Y AEI 

 La Alcaldía Municipal de Caloto, 

en una  tarea conjunta con la  

Dirección  Contra Minas de la 

Presidencia de la República, le 

abren paso a las organizaciones 

expertas en DESMINADO 

HUMANITARIO (The HALO Trust 

y Handicap), para sumarnos al 

Orejón en Briceño 

(Antioquia), 

territorio que hoy 

se encuentra libre de presencia de 

minas antipersona. 

Paso trascendental hacia la 

construcción de un nuevo País donde 

Caloto será pionero; los pasos dados 

en el territorio fueron los siguientes:  

 Presentación Plan estratégico. 

 Cualificación de información de 

víctimas del municipio. 

 Cualificación de los incidentes a 

la cabecera municipal. 

 Priorización veredal. 

 Evaluación de la priorización. 

 Firma del acta de aceptación 

Desminado Humanitario. 

 

Conciliación en equidad 

 Conscientes de la importancia de 

los mecanismos alternos de 

solución de conflictos con 

propósitos de paz, mediante 

iniciativa de la señora Alcaldesa, 

el Concejo Municipal creó 

JUSTICIA EN EQUIDAD. 

surtiendo 10 audiencias, lo que 

evidencia una tendencia a la 

solución amigable de las 

controversias. 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz6uj9gNfUAhXC7yYKHQdMC5wQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fconfidencialcolombia.com%2Fes%2F1%2Factualidad%2F27871%2FEl-Orej%25C3%25B3n-en-Brice%25C3%25B1o-(Antioquia)-libre-de-minas-antipersona-El-Orej%25C3%25B3n-Brice%25C3%25B1o-Actualidad-Noticias-Confidencial-Colombia-Rafael-Pardo-Pastor-Alape.htm&usg=AFQjCNF05L5TZUGgMRGgLKL5x_nkf8DXgw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz6uj9gNfUAhXC7yYKHQdMC5wQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fconfidencialcolombia.com%2Fes%2F1%2Factualidad%2F27871%2FEl-Orej%25C3%25B3n-en-Brice%25C3%25B1o-(Antioquia)-libre-de-minas-antipersona-El-Orej%25C3%25B3n-Brice%25C3%25B1o-Actualidad-Noticias-Confidencial-Colombia-Rafael-Pardo-Pastor-Alape.htm&usg=AFQjCNF05L5TZUGgMRGgLKL5x_nkf8DXgw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz6uj9gNfUAhXC7yYKHQdMC5wQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fconfidencialcolombia.com%2Fes%2F1%2Factualidad%2F27871%2FEl-Orej%25C3%25B3n-en-Brice%25C3%25B1o-(Antioquia)-libre-de-minas-antipersona-El-Orej%25C3%25B3n-Brice%25C3%25B1o-Actualidad-Noticias-Confidencial-Colombia-Rafael-Pardo-Pastor-Alape.htm&usg=AFQjCNF05L5TZUGgMRGgLKL5x_nkf8DXgw
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Consejo Municipal de Paz y 

Derechos Humanos de Caloto. 

 Mediante acuerdo No. 011 de 

2017 los concejales del municipio 

aprobaron el Consejo Municipal 

de Paz y Derechos Humanos Con 

la misión de lograr el 

mantenimiento de la paz y facilitar 

la colaboración armónica de las 

Entidades y Órganos del Estado, 

buscando soluciones y 

alternativas de negociación en 

orden de alcanzar relaciones 

sociales justas que aseguren la 

Paz integral y la convivencia 

ciudadana. 

 

Orden público.  

 

 Adquisición de motos para la 

SIJIN de la Policía. 

 En convenio con la Policía 

Departamental se adquirió una 

camioneta doble cabina para 

atender de manera óptima, las 

necesidades de seguridad de la 

poblacion. 

 Se reactivaron las alarmas 

comunitarias y se implementaron 

los botones de pánico y la Red de 

Aliados para detectar anomalías o 

amenazas. 

 En sendos oficios dirigidos a la 

dirección nacional y 

departamental de Policía la 

alcaldesa municipal María Liliana 

Ararat Mejía logró el cambio total 

y el incremento de 

número de 

efectivos de la 

policía.  

 
 
Reincorporación 
de excombatientes a la vida 
civil. 
 

 Caloto se suma a los esfuerzos de 

inclusión fue así como el pasado 

26 de octubre de 2017 se surtió 

una jornada de entrega de libretas 

militares a víctimas del conflicto y 

excombatientes. 
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Comisaria de familia: 

 

La Comisaria como organismo municipal cuya tarea es la de prevenir, garantizar, 

restablecer y reparar los derechos de los miembros de un núcleo familiar en el que 

se hayan presentado vulneración, ha adelantado atención a los siguientes casos:  

CUADRO GENERAL Y ESTADISTICO DE ACCIONES REALIZADAS EN LA 

COMISARIA DE FAMILIA  

REQUERIMIENTOS DE ATENCION AÑO 

  Noviembre/17 

Violencia intrafamiliar (En todas sus formas) 99 

Denuncias por alimentos 94 

Procesos de incremento cuota alimentaría y otros 42 

Procesos de rebaja por cuota alimentaría y otros 0 

Custodia y cuidado personal de menores 6 

Solicitud de reconocimiento de un menor 11 

Presunto delito por abuso sexual de un menor (PARD) 7 

Asesoría por liquidación patrimonial 6 

Remisiones al ICBF (proceso administrativo de restablecimiento d. derechos). 1 

Remisiones a fiscalías local-seccional 99 

Valoraciones clínicas psicológicas periciales individuales 148 

Visitas socio familiares (Equipo psicosocial) 80 

Acoso Escolar 2 

Constancias para Custodia/cuidado de un Menor 8 

Restablecimiento de Derechos de un Menor 12 

Tendencia suicida 8 

Consumo Crónico de Sustancias Psicoactivas 12 

Secretaria Técnica COMPOS 4 

Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 2 

Mesa de primera infancia, Infancia, Adolescencia y Familia 3 

Embarazos adolescentes en I. Educativas. 10 

 

En vista de las diferentes problemáticas que se presentaron, enunciadas en la 

tabla anterior se intervinieron algunas de las Instituciones Educativas del municipio 

con el fin de prevenir y mitigar circunstancias adversas que de manera negativa 

están impactando a nuestra juventud caloteña  
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26 
IE. Escipión Jaramillo: Socialización PPI – Acciones asistenciales casos 

estudiantes) 

  IE. Escipión J. S/ Oscar pino E. 

  (Pautas de crianza con padres) – Requisas (2). 

7 
IE. El Palo: (Socialización PPI – Taller Salud Sexual y reproductiva- 

Drogadicción-Orientación vocacional) 

4 
IE. Huasano: (Socialización PPI – Taller Salud Sexual y Reproductiva- 
Drogadicción-Orientación vocacional) 

6 IE. Quintero: (socialización PPI – PARD-  

  Acciones asistenciales) Sexual y Reproductiva 

3 
IE. Crucero de Guali: Taller Salud Sexual y Reproductiva- Drogadicción-

Orientación vocacional) – Requisas (1) 

5 
IE. Núcleo Escolar: Taller Salud Sexual y Reproductiva- Drogadicción-

Orientación vocacional – Acciones asistenciales. 

3 
IE. El Placer: Taller Salud Sexual y Reproductiva- Drogadicción-
Orientación vocacional – 

1 IE. Sagrada Familia: Requisas (1) 
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OFICINA DE SALUD. 
 

La Oficina de Salud Municipal durante 

el año 2017, realizò acciones 

enmarcadas en el Plan Territorial y el 

Analisis de la Situacion de Salud en 

Caloto, en concordancia con  lineas 

de accion del Plan de Desarrollo 

Municipal, en los siguientes 

programas: 

 

Aplicación de la movilidad y la 

portabilidad en las EPS 

 

 Referente a la afiliación en salud 

del regimen subsidiado, se ha 

logrado una cobertura de 99.5% 

de la poblacion (con un monto de 

$11.879.635.052.  para cubrir el, 

pago a las EPS). El 0,5% faltante 

corresponde a la Población Pobre 

no Asegurada. Para la cual la  

oficina, desarrollò acciones de 

busqueda activa, especialmente  a 

traves de lideres comunitarios y 

JAC.   

 

Brigadas de salud a la comunidad. 
 
  11 brigadas de salud, fueron 

efectuadas en el municipio las 

cuales se llevaron a cabo en las 

veredas La Quebrada, Bodega 

Arriba, El Guasimo, La Arrobleda, 

Quintero, Santa Rita, Crucero de 

Guali y Santa Rosa, atendieno a 

màs de 730 personas. En ellas se 

brindò servicios de salud en 

Medicina General, 

Odontologìa, 

Higiene Oral, Toma 

de Citologìas, Mediciòn de Riesgo 

Cardiovascular, entre otras, 

permitiendo la descentralizaciòn 

de los servicios directamente en 

las comunidades, con el 

acompañamiento de la ESE Norte 

2 Punto de atencion Caloto. 

Infraestructura para prestación de 

servicios de salud. 

 

 Pensando en mejorar los espacios 

fisicos para la prestación de 

servicios de salud y fortalecer la 

atencion primaria en salud se 

realizó un convenio 

interadministrativo con la ESE 

Norte 2, punto de atención Caloto, 

por valor de $120.000.000, de los 

cuales el ente territorial aportò 

$100.000.000, para el 

enlucimiento y adecuación del 

punto de atención Caloto y de los 

puestos de salud de Quintero y 

Crucero de Guali.  

 Se celebró un contrato 

interadministrativo por valor de 

$18.805.200, que aportó el 

municipio con recursos del 

CONPES 3887 de 2017 para 

mejorar las condiciones en la 

atencion a la primera infancia que 

contempla la vacunación en el 

punto de atención Caloto de la 

ESE Norte 2. 
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Plan de Intervenciones Colectivas- 

PIC 

 

 Se suscribieron contratos 

interadministrativos con la IPS 

ESE Norte 2, con un valor de 

$117.409.838 y con la IPSI ACIN, 

por valor de $36.840.849, para el 

fortalecimiento de las acciones de 

salud publica en el Municipio, 

entendiedo que estan son 

actividades complementarias 

entre las que se puede referir la 

promocion de la actividad fisica, la 

salud oral, vacunación, la 

busqueda activa de sintomaticos 

respiratorios, AIEPI Comunitario, 

prevencion de embarazos en 

adolescentes, la prevencion del 

tabaquismo, la implementacion de 

zonas de orientacion escolar, 

entre otras acciones que 

pretenden disminuir factores de 

riesgo que afecten la salud de la 

comunidad caloteña. Atendiendo 

un total de 2127 personas. 

 

Apoyo a la gestión en salud 

publica. 

 

 Con la intencion de fortalecer las 

acciones en salud publica, la 

Oficina de Salud Municipal, 

contrato personal de apoyo a la 

gestión (2 profesionales y 2 

auxiliares en enfermerìa), quienes 

han realizado actividades 

comunitarias tales como 

busqueda activa de eventos 

inmunoprevenibles, 

paràlisis flacida, 

rubèola congènita, 

tetano neonatal, sarampiòn; en 

ese mismo orden se hace la 

busqueda activa en caso de 

eventos de IRAG, HAMSEN, 

Malaria, Tuberculosis, se 

desarrollan capacitaciones en 

lactancia materna, vacunación, 

autocuidado, enfermedades 

crónicas, hábitos saludabes, 

detección temprana de 

alteraciones visuales y auditivas  

 

Fortalecimiento de los servicios de 

salud. 

 

 En busqueda de mejores servicios 

de salud para los caloteños, bajo 

principios de oportunidad, 

accesibilidad, pertinencia y 

calidad, se realizó una visita de 

inspección, vigilancia y control 

(auditoria) a la IPS E.S.E. Norte 2 

Punto de Atención Caloto. En el 

mismo orden se hizo seguimiento  

bimestral a las cuatro Empresas 

Administradoras de Planes de 

beneficio-EAPB, Asmet Salud, 

Salud Vida, Emssanar y AIC del 

règimen subsidiado presentes en 

el Municipio en el marco de las 

responsabilidades de la poblaciòn 

asegurada. 
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Acciones a personas con 

discapacidad. 

 

 Para contribuir a la autonomia 

personal y al mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciòn  

en condicin de discapacidad, se 

gestionó con la Oficina de Gestión 

Social y Asuntos Poblacionales de 

la Gobernación del Cauca, 51 

ayudas tecnicas (Sillas de rueda, 

bastones, caminadores y cojines 

antiescara) que beneficiaran a 

este grupo vulnerable. A travès 

del Comité Municipal de 

Discapacidad,por otra parte se 

continuò con el proceso de 

Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con 

Discapacidad- RLCPD, el cual ha 

servido de insumo para identificar 

la situación de discapacidad del 

Municipio, y sera referente para la 

formulación de la Polìtica Pùblica 

que desarrollará el ente territorial. 

 

Primeros auxilios en las veredas. 

 

 Enterados de los factores de 

riesgo en un evento fortuito por 

enfermedad, lesiòn o accidente,  

que pueden colocar en peligro la 

salud y la vida, se proporcionò 

conocimiento teòrico practico en 

primeros auxilios a 12 

comunidades en la zona rural del 

municipio, dejando dotado a cada 

JAC de un Kit de primeros 

auxilios. 

Fortalecimiento de la 

medicina alternativa 

y tradicional 

 

 En el marco del reconocimiento de 

la diversidad ètnica y cultural de  

Caloto, se realizaron 2 encuentros 

de saberes de medicina 

alternativa y tradicional, logrando 

el intercambio de conocimientos 

sobre usos y costumbres, 

especialmente sobre plantas 

medicinales y promoviendo de 

manera sustancial el autocuidado  

físico, mental y espiritual, como un 

forma de estar saludables. 
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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: 

 

Nos cercamos a las Nuevas 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TICs. 

 Hoy el parque Plaza de la libertad 

cuenta con zona WIFI gratis para 

la gente, como resultado de la 

gestión de su mandataria ante el 

Ministerio de las 

Telecomunicaciones TIC. Así 

mismo la biblioteca municipal, 

gracias a esto, los caloteños 

pueden acceder a contenidos 

educativos de calidad y realizar 

diferentes actividades virtuales. 

 

    
 

Dotación Tecnológica. 

  86 equipos tecnológicos fueron 

entregados 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 780.447.092 

millones de  pesos, de los cuales 

la Alcaldía municipal participó con 

$297.804.112 de recursos propios 

para brindar acceso a los 

complementos alimenticios a 

5.458 niños, niñas, y jóvenes que 

hacen parte de la comunidad 

estudiantil del municipio de 

Caloto. 

 

 

Capacitación pruebas saber – pre-

ICFES. 

  Se estableció un Convenio Inter 

Administrativo con EL Centro de 

Investigación Académica Y DE 

Desarrollo Tecnológico del 

Occidente Colombiano “CIADET”, 
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para desarrollar una propuesta 

orientada a capacitación de 

docentes y estudiantes de los 

grados  9º,10º y 11º, sobre las 

PRUEBAS SABER. Un total de 

2098  estudiantes se vieron 

beneficiados. 

 146 estudiantes de las IE del 

casco urbano se vieron 

favorecidos  de capacitaciones en 

sexualidad, esto con miras a 

disminuir la tasa de embarazos en 

adolescentes y  enfermedades de 

transmisión sexual.  

 Se capacitó 3 Instituciones 

Educativas en planeación del 

proyecto de vida. 

 

 
 

 

Apoyo a la educación superior. 

 Dentro del Programa de Apoyo 

para la Educación Superior, se 

establecieron varios convenios 

inter-administrativos, con algunas 

Instituciones de Educación 

Superior (IES), con el objetivo de 

mejorar los índices de 

profesionales dentro del 

Municipio, en tal sentido poder 

atender con 

personas del 

Municipio la 

demanda laboral requerida y el 

nivel de competencia dentro de la 

región. 

Dichos convenios se orientaron a 

brindarle a los estudiantes 

beneficiados, una Beca 

equivalente al 50%  o al 25% del 

valor total del semestre, previo 

cumplimiento de los requisitos 

exigidos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

INSTITUCIÒN 
NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA DE 
POPAYAN – SEDE 

NORTE – SANTANDER 
DE QUILICHAO 

68 

CORPORACION 
UNIVERSITARIA 

COMFACAUCA – UNI-
COMFACAUCA 

119 

INSTITUCIONES TECNICAS 
EN AREAS DE LA SALUD, LA 

ADMINISTRACIÒN, 
INDUSTRIALES Y CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÒN 

230 

 

 En convenios CON EL SENA: se 

consolidaron alianzas 

estratégicas, para traer al 

municipio la oferta de cursos 

cortos beneficiado 266 personas 

de la siguiente manera: 
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CURSOS CORTOS  
NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

sistemas básicos 65 

contabilidad 31 
Productos Fito 
terapéuticos 

25 

Nómina y prestaciones 
sociales 25 

Inventario 32 

Salud ocupacional  45 
 

 

 
 

Disminución de la tasa de 

analfabetismo. 

 

 Con miras a disminuir la tasa de 

analfabetismo, se concibieron las 

gestiones pertinentes con la 

Secretaria de Educación 

Departamental, para lograr que 70 

adultos obtuvieran su título en 

educación media.  

 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Promoción de acceso a 
financiación de la educación 
superior. 
 

 La secretaria de educación facilitó 

el espacio para que la oficina 

móvil del ICETEX visitara las 

instituciones educativas llevando 

la oferta de financiación y becas  a 

368 personas quienes tuvieron la 

oportunidad de interactuar de 

manera directa con funcionarios 

de la entidad. 

 
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 415 kits 
escolares a estudiantes de bajos 
recursos de la zona rural del 
municipio. 
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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, los parques principales y 7 Instituciones Educativas del 

municipio, adelantado actividades artísticas de Danza, Pintura, Teatro de 

Animación de objetos y música, al momento cuenta con 1010 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 

Teatro Teatro de Animación de 

Objetos 

90 Estudiantes 

Total Población Atendida 1.010  Estudiantes 

 

 En él es de julio se llevó a  cabo la integración de los estudiantes de las 
EFA CALOTO CON FUTURO donde se desplazaron 520 niños al parque 
del azúcar en la ciudad de Palmira. 
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Apoyo agrupaciones musicales y 

fiestas tradicionales: 

 Dentro de este programa se le ha 

proporcionado acompañamiento a 

las diferentes manifestaciones 

culturales tradicionales y 

agrupaciones de música de la 

zona Afro descendiente, así como 

la zona Indígena y mestiza. Por 

primera vez tuvieron la 

oportunidad de grabar un CD los 

grupos musicales representativos 

del municipio; SEGOVIA SON, 

MALA JUNTA, JUVENTUD 

RUMBERA, PROYECCIÓN 

TROPICAL, SENSACIÓN 

TROPICAL, ESCUELA DE 

FORMACIÓN ARTÍSTICA DE 

HUELLAS Y TOEZ Y MR 

LONGA. 

 

Circulación de contenidos. 

 En apoyo a las expresiones 

artísticas del municipio se les ha 

facilitado la dotación de 

instrumentos, vestuario, 

desplazamiento a diferentes 

grupos del sector, este año la 

agrupación musical “EL 

FOLCLOR DE MI PUEBLO “ganó 

el puesto número 1 en el 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

MUSICA DEL PACIFICO 

“PETRONIO ALVAREZ”  en la 

ciudad de Santiago de Cali – 

Valle. 

 

 

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. 
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SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y MÈDIO 

AMBIENTE. 
 

Infraestructura educativa. 

Gracias a la importante gestión que 

realiza la Doctora María Liliana Ararat 

Mejía para ampliar la cobertura en 

educación con el objetivo que más 

niños y niñas regresen a clases, se 

ejecuta en la IE Niña María del 

Crucero de Gualí, la construcción de 

una aula inteligente y dos aulas 

escolares. 

 

 Así mismo en las Instituciones 

Educativas de Huasano y el 

Núcleo Escolar Rural Caloto 

también se construyen dos aulas.  

 

 Enlucimiento y pintura de la IE 

Escipion Jaramillo sede Santa 

Rosa  $20.592.289  

 

   
 

 Está en proceso la contratación 

del mejoramiento y enlucimiento 

de restaurantes escolares del 

municipio de Caloto Cauca por 

$152.400.000    

 

 

 

Salud, Seguridad y 

participación para la 

comunidad. 

 Se encuentra en construcción por 

$18.170.490  dos paraderos en la 

vereda Santa Rosa conocido 

como “matapulga” y “vuelta de los 

músicos”.  

   

 En el Resguardo Indígena de 

Toez se adelanta la primera fase 

de una caseta en Guadua. 

$205.000.000    

    
 

 En el Resguardo de Huellas 

vereda el Credo se encuentra en 

ejecución el proyecto denominado 

Puesto de salud vereda Huellas, 

el Credo. $38.800.000    

 

 

 Adecuación del terreno donde se 

construirá el Centro e Integración 

Ciudadana. $17.857.970. 



                                                                Informe de gestión 2017 

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

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

 

 

   

Infraestructura deportiva  y 

recreativa. 

 

 En un 63% de ejecución se 

encuentra la construcción del 

cerramiento del polideportivo del 

Crucero de Guali, con una 

inversión de $ 387.077.535 

 

 En ejecución obras de 

remodelación de las piscinas para 

adultos y niños, adecuación de la 

batería de baños, cubierta del 

salón social, cuarto de máquinas y 

equipos de purificación de las 

piscinas, en el parque de 

recreación de Caloto zona urbana.          

$205.723.086. 

   
Prevención y atención de 

desastres. 

 

 Estudios y diseños para la 

construcción del puente peatonal 

sobre el rio Palo en la vereda la 

Buitrera - municipio de Caloto 

Cauca por $17.940.000. 

 

 Revisión y ajuste del diseño 

estructural de un muro de 

contención para la protección de 

la margen izquierda de rio Palo - 

municipio de Caloto Cauca. 

$20.151.460. 

Zonas verdes y parques. 

   

 Mantenimiento de parques, 

limpieza de zonas verdes del 

municipio de Caloto Cauca. 

$11.737.668. 

 

   

Equipamiento Municipal. 

 Enlucimiento y pintura de las 

nuevas instalaciones donde 

funcionan dependencias de la 

Alcaldía municipal de Caloto 

Cauca. $16.701.997. 

 

 
 

 Se encuentra en ejecución las 

obras de adecuación, 

mantenimiento y construcción de 

zona de cafetería del palacio 

municipal y restauración de la 

casa medica del municipio de 

Caloto Cauca. $203.975.031. 
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 Enlucimiento y 

pintura de la 

biblioteca 

municipal de 

Caloto Cauca por $8.586.578. 

 

    

Pavimentación, Placa huella  y 

reposición de redes. 

 En la carrera 4 entre calles 18 y 

19C del barrio Nuevo Despertar y 

calle 27 entre carreras 4 y 5 del 

barrio La Rivera de la zona urbana 

se encuentra en ejecución la 

pavimentación y reposición de 

redes de acueducto y 

alcantarillado.  $934.145.606. 

 

 Pavimentación en concreto de las 

vías internas del barrio Brisas del 

rio por $168.906.717. 

 

 En la calle 21 entre carrera 3 y 5 

del barrio Nuevo Despertar se 

pavimento e hizo reposición de 

redes de alcantarillado, por valor 

de 

$228.277.655.  

 

 En la vereda El Placer de la zona 

campesina se construyó 

aproximadamente 250 mts de 

Placa Huella por $311.328.138

 
 

 Se realizó placa huella en la vía 

Principal de las veredas Caicedo y 

Marañón   por $534.876.110. 

 

 Mejoramiento y conformación de 

tramos críticos de las vías de la 

zona campesina del municipio de 

Caloto Cauca. $ 199.979.728. 

 Mejoramiento, conformación de 

vías internas (callejones de las 

veredas san Nicolás, Santa Rosa 

y el Guasimo) del municipio de 

Caloto Cauca. $190.000.000    
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 Mejoramiento y conformación de 

tramos críticos de algunas vías del 

resguardo indígena de Huellas en 

el municipio de Caloto Cauca. 

$170.000.000. 

 

 

 

 

 Construcción de un box coulvert y 

una alcantarilla en la vía que 

comunica del barrio los Tanques a 

la vereda El Alba del municipio de 

Caloto Cauca. $  17.995.086    

   
 

 Limpieza y construcción de 

alcantarilla en la vereda Santa 

Rita del municipio de Caloto 

Cauca. $16.153.298. 

 

   

  

 

 

 Pavimentación tramo vial de la 

vereda Bodega Arriba - municipio 

de Caloto Cauca. $600.000.000.    

 

 

 

Electrificación. 

 En un 90% de ejecución se 

encuentra la construcción de 

redes de media y baja tensión, 

suministro e instalación de 

transformadores en la vereda El 

Socorro límites con Jambaló y 

Vereda Las Aguas en el R.I. 

Huellas. por $ 260.124.427. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL. 
 

El desarrollo social tiene una 

participación relevante en la 

administración actual, realizando 

esfuerzos dirigidos al fortalecimiento 

del tejido social, la participación 

ciudadana, los lazos de solidaridad y 

el desarrollo integral de las personas, 

teniendo como principal objeto los 

diferentes grupos que componen la 

población vulnerable del municipio, 

en este orden de ideas por cada uno 

de los programas de esta secretaria 

se hizo lo siguiente: 

Adulto Mayor: 

 Se intervinieron 2145 Adultos 

Mayores que se encuentran por 

fuera y otros que hacen parte del 

programa nacional Colombia 

Mayor, organizados dentro de los 

31 grupos constituidos en nuestro 

Municipio. Proporcionarles  

Seguridad Alimentaria, 

Acompañamiento Gerontológico, 

Terapia Física y Visitas 

Domiciliarias de atención en 

salud. 

 A través del programa nacional 

Colombia Mayor se atienden 

1.683 Adultos. De los cuales 

1.024 corresponden a la Zona 

Urbana y Plana del Municipio, 611 

corresponden al Resguardo 

Indígena de Huellas y 50 al 

Resguardo Indígena de Toez. 

 Hasta la fecha se 

han cancelado 5 

nóminas del 

Subsidio Económico del Programa 

Colombia Mayor realizadas por un 

valor de $ 1.210.680.000; 

beneficiando Adultos Mayores de 

los niveles I y II del SISBEN, de 

los Resguardos Indígenas de 

Huellas y Toez. 

 En octubre se llevó a cabo un 

encuentro anual lúdico recreativo 

de celebración del día del Adulto 

Mayor.  Que consistió en trasladar 

1000 personas del municipio al 

Parque del Azúcar en la ciudad de 

Palmira.  

 Se realizó el reinado del Adulto 

Mayor en el casco urbano del 

municipio, contando con la 

presencia de 1200 participantes 

Con el ánimo de motivar y rendir 

una suerte de homenaje a tan 

importante población. 

 Las actividades biopsicosociales, 

están compuestas por apoyo y 

ayuda técnica, brigadas de salud, 

talleres educativos de promoción y 

prevención, actividad física, 

acompañamiento fisioterapeuta, 

estilos de vida saludable, 

hipertensión, diabetes y hábitos 

alimenticios. De esta forma en el 

año se desarrollaron 10 

actividades de este tipo, 

atendiendo entre 500 y 900 

personas por mes, entre mujeres, 

y hombres de las tres etnias que 

componen el municipio. 
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Más familias en acción: 

 

 El municipio de Caloto cuenta con  

un total de 3874 familias inscritas 

a corte 31 de agosto del presente 

año. Para las cuales se han 

liquidado cinco (5) pagos, por el 

valor de 2.604.471,300 millones 

de pesos. 

 Se han realizado 44  Encuentros 

Pedagógicos en los cuales se 

fortalece el capital humano de 

manera integral en los siguientes 

aspectos: Brigadas de salud, 

Talleres de salud sexual 

reproductiva. 

 Se hicieron 2 Asambleas de 

madres titulares, una en la zona 

Indígena (1368 participantes)y 

otra municipal (1097 asistentes). 

 

 

Juntas de Acción Comunal: 

 El programa cuenta con 66 Juntas 

de Acción Comunal (JAC) a las 

cuales se les brinda 

fortalecimiento institucional y 

comunitario en sus respectivos 

Planes de Vida y Étno-Planes. 

También Inspección, Control y 

Vigilancia a cada una registrada 

en la Secretaría. 

 Se les proporciona 

Formación dirigida 

a las 66 JAC a 

través del PROGRAMA 

FORMACIÓN DE FORMADORES 

en Convenio con  la Asociación de 

Juntas de Acción Comunal de 

Caloto (ASOCOMUNAL). 

Llegando a 800 personas. 

 Se hace acompañamiento 

constante y seguimiento a 8 

Juntas en justicia transicional con 

Valle en Paz. 

 En afianzamiento del control 

social, la participación  y las 

veedurías ciudadanas se capacito 

a 45 líderes de las diferentes JAC 

del municipio en presupuesto y en 

formulación de proyectos. 

 Se practicó inspección control y 

vigilancia a 59 JAC del municipio y 

se asesoró el proyecto 

continuación del diagnóstico socio 

familiar y elaboración del 

documento del plan de vida 

campesino, caracterizando 338 

familias. 

 

Niños, Niñas y Adolescentes: 

 Diagnóstico de los Niños, Niñas y 

Adolescentes con acciones 

participativas en el marco del 

Gobierno Estudiantil de las IE del 

municipio. 

 Jornada de Registro e 

Identificación en el municipio de 

Caloto; en coordinación con la 

Unidad de Atención a Población 
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Vulnerable (UAPV), la 

Registraduría Nacional del Estado 

Civil. Documentando 649 

personas, 2 Registros Civiles de 

Nacimiento, 288 Tarjetas de 

Identidad, 355 cédulas de 

ciudadanía, 3 Plena Identidad y 1 

Corrección. 

 
 

 
 

 Se actualizó la Plataforma Juvenil 

cuyo documento fue radicado en 

la Personería Municipal quien es 

el garante y promotor. En el mes 

de Diciembre la representante 

juvenil de la Plataforma viajó a 

Bogotá a formar parte de los 40 

jóvenes que hacen seguimiento a 

los diversos temas juveniles a 

nivel nacional. 

 En el mes de agosto se celebró la 

Semana de la Juventud  

 

 
 

 Se realizó un 

encuentro 

Intergeneracional 

en la IE Sagrada Familia donde se 

contó con la participación de 163 

personas entre estudiantes de los 

grados superiores, y líderes 

comunitarios  de JAC, Consejos 

Comunitarios y asociaciones,.  

 

 

 En el mes de Octubre se 

graduaron 23 jóvenes del proyecto 

“Jóvenes Construyendo Futuro” 

para mejorar el crecimiento 

inclusivo económico.  

Mujer y equidad de género. 

 El día 8 de Marzo: 

Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer con la 

participación de 39 lideresas del 

municipio. Para identificar la 

importancia de la conformación de 

la misma desde la mesa de Mujer 

y Equidad de Género adscrita al 

Consejo de Política Social. 

 La Oficina de la Mujer se creó 

mediante el Acuerdo Municipal N° 

024 de diciembre 8 de 2014, que 

se convertirá en la Secretaria de 

la Mujer y la Juventud, como 



                                                                Informe de gestión 2017 

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

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

 

propuesta de la alcaldesa desde 

su programa de gobierno. 

  En septiembre se socializo el 

borrador de la política pública de 

la mujer como resultado de  9 

encuentros donde participaron 

253 mujeres del municipio. 

 En asocio con el SENA se 

impartieron 3 cursos cortos, 1 en 

elaboración de productos de aseo, 

1 en cocina colombiana caliente y 

fría y otro en falsos vitrales 

(pintura en vidrio), en cada uno se 

les suministraron los productos 

necesarios para la producción del 

curso y el montaje de sus 

negocios. 

 

 

 4 talleres sobre constitución y 

legalización de pequeñas 

empresas. 
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SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE. 
 

En cumplimiento de la Ley 769 de 

2002 sobre el reglamento de las 

secretarias de tránsito municipal, los 

principios rectores de la misma y los 

programas consignados en el PDM 

se realizó lo siguiente: 

Seguridad, calidad y oportunidad 

de los usuarios. 

La Secretaria de Tránsito y 

Transporte Municipal, ya cuenta con 

una sede propia, por tal motivo se 

solicitó autorización al Ministerio de 

Transporte para el correspondiente 

cambio de los equipos de la 

concesión RUNT a la nueva sede. 

 

Circulación. 
 
Se adquirieron señales de tránsito 
verticales y aéreas también la 
recuperación de las señales de piso. 
 

 
 

 
 

 
 
 Educación vial. 
 

La educación vial actúa como base 

para la seguridad ciudadana, 

entendida como la forma de adquirir 

los conocimientos de normas y 

señales porque CON 'INTELIGENCIA 

VIAL' SE CREA UNA CULTURA. 

Arrojando una baja en el reporte de 

accidentalidad mortal tanto en la zona 

rural como urbana en lo que va del 

año.  

 
Se han realizado campañas viales y 

capacitaciones en normas de tránsito 

al 95% de las Instituciones 

Educativas, también al 60% de las 

Juntas de Acción Comunal y las dos 

cooperativas que prestan el servicio 

de transporte en el municipio; se 

destaca la participación que se le ha 

dado a la población en condición de 

discapacidad, todo ello ha impactado 

alrededor  de 3000 personas. 

Descentralización del servicio 

 

La atención de la oficina se ha 

trasladado a las diferentes veredas 

del municipio, donde se ha brindado 

asesoría a la comunidad, sobre los 

diferentes trámites y servicios. 
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OFICINA DE AGRICULTURA Y 

AMBIENTE. 
 

En acatamiento de los programas 

propuestos en el PDM en el sector 

Ambiental y Agropecuario 

encontramos lo siguiente: 

Fortalecimiento de cadenas 

productivas amigables con el 

medio ambiente. 

 

 Entrega de suplemento alimenticio 

para bovino en convenio con 

FEDEPANELA, Min Agricultura y 

secretaria agricultura cauca, 

beneficiando 110 personas con 

800 bultos entregados. 

 

 En convenio con FUNSPROCOM 

se capacitaron a 35 personas en 

buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura a quienes se les 

entrego su correspondiente KIT. 

 

 Se le practico fertilización invictro 

a 70 vacas de 25 productores del 

municipio de las veredas 

Huasano, El Nilo, Huellas, La 

Selva, Guásimo y Bodega Arriba. 

 

 En asocio con el departamento se 

ejecutó el programa de 

vacunación y erradicación de la 

fiebre aftosa y la peste rabia en 

felinos y caninos del municipio. 

 

 A 110 ganaderos 

que terminaron el 

ciclo de 

vacunación el año pasado, se les 

entregó 7 bultos de harina de miel 

por FEDEPANELA. 

 

 

 
 

 
 

 En articulación con el SENA 

emprender rural se capacitaron 8 

grupos representados en las 

cadenas productivas del 

municipio: 

 

CADENA 
NUMERO DE 

INTEGRANTES 

Piscicultura 25 
 Derivados frutales clima 
frio  25 

Derivados del Café 25 

 Lácteos 20 

 Gallinas Ponedoras 
20 

Pollos De Engorde 25 

Ecoturismo 25 
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Nutriendo a Caloto. 
 

 Se entregaron semillas a la 

población vulnerable y pequeños 

agricultores para seguridad 

alimentaria y nutrición, también en 

las Instituciones Educativas para 

las huertas escolares con el 

mismo fin, patrocinando 700 

personas. 

 

 Se les suministro pollos de 

engorde a 32 familias vulnerables 

de las veredas Santa Rosa y la 

Quebrada, concediéndole a cada 

beneficiario en primer lugar 

capacitación para manejo del 

tema, 50 pollos, 3 bultos de 

alimento “crecimiento” y 4 bultos 

de alimento “engorde”. 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

Asistencia técnica integral. 

 Los 6 personas vinculadas a la 

oficina que apoyan la realizaron 

de actividades de asistencia 

técnica atendieron en un 80% la 

población rural del municipio. 

 

 
 

 Celebración día del campesino. 

 

 Siendo Caloto un municipio 

mayoritariamente Rural, la 

administración municipal en 

cabeza de la Alcaldesa rinde 

homenaje al Campesinado, 

generando un espacio donde ellos 

son los principales protagonistas, 
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de esta forma en el año se llevó a 

cabo una celebración en el parque 

principal donde se les otorgo 

alimentación, transporte, 

entretenimiento y sobre todo un 

lugar para la comercialización de 

sus productos a 1300 personas. 

 

“Caloteño compra caloteño” 

 

 Se llevaron a cabo 6 mercados 

móviles campesinos en el parque 

principal, en cada uno se vinculó 

30 productores para que 

vendieran su producción, para un 

total de 180. 

Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural CMDR. 

 Se apoyó constantemente el 

funcionamiento del CMDR, a su 

vez se construyó un nuevo 

acuerdo municipal para su 

implementación y la ejecución del 

plan de acción del mismo. 

Convenios y proyectos en 

ejecución. 

  La administración municipal en 

esfuerzos conjuntos con la OIM se 

articuló en la implementación del 

proyecto de “Desarrollo Rural con 

enfoque Territorial DRET” para 

fortalecimiento de cadenas 

productivas amigables con el 

medio ambiente, por lo cual el 

municipio aporto $223.299.000 

dirigidos a 3 cadenas productivas  

café, cacao y plátano, para una 

cofinanciación total 

de  1.343.187.000 

millones de pesos. 

Beneficiando 504 pequeños 

productores. 

 

Importante mencionar que las áreas a 

desarrollar en cada línea productiva o 

Agro-negocios (Mercado) van desde 

lo Socio-empresarial, lo Técnico-

productivo, pasan por lo Ambiental, y 

lo Financiero, beneficiando a víctimas 

del conflicto armado de la vereda El 

Vergel y la Zona de Reserva 

campesina. 

 

  La alcaldesa firmó un convenio 

con CAFINORTE denominado 

“caficultura, modelo para la 

construcción de paz en el 

territorio” en el que se invertirán 

$300.000.000 de las regalías del 

municipio para la presente 

vigencia y las posteriores. 
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SECTOR AMBIENTAL 

Educación ambiental por un caloto 

más limpio y saludable. 

 

 Se hizo reforestación con los 

estudiantes de las IE, Niña María 

del Crucero de Guali, La Sagrada 

Familia, El Credo, Toez, DXI 

PHANDEN. 

 Se contó con el apoyo 

Interinstitucional de Corpopalo en 

los viveros I.E Credo, I.E 

DXIPHANDEN, I. E Toez, I.E La 

Palomera. 

 Se invirtieron 50.000.000 millones 

de pesos en procesos de 

reforestación en las diferentes 

veredas del municipio. 

 Se hicieron 8  campañas por un 

Caloto más limpio y saludable 

 

 
 

 
 
 

“Todos somos 

cuidadores del 

agua”. 

 

 Se hizo Aislamiento y 

reforestación  de dos nacimientos 

de agua que abastecen el 

acueducto de la vereda las aguas 

y se reforestaron 1000 metros de 

la cuenca derecha del rio Japio en 

el municipio de caloto. Estas 

acciones son encaminadas a la 

conservación y prevención de los 

predios del municipio y viveros de 

fuente de vida y paz. 

 

  Reforestación de la cuenca del rio 

chiquito y sus derivaciones con 

plántulas nativas del municipio de 

caloto. 

 

 
 
Viveros fuentes de paz. 
 

 Se Fortalecieron los viveros 

municipales, Huasano, Placer, 

Palomera, Vivero Municipal, I.E. 

del municipio, Huellas, Marañón 
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OFICINA DE TALENTO HUMANO Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

 

La oficina de Talento humano es la 

dependencia a través de la cual se 

expiden los actos administrativos 

como: Decretos de nombramientos y 

encargos; Resoluciones de 

comisiones, traslados, vacaciones, 

licencias; Circulares y Certificaciones; 

del personal. Vela por el bienestar y 

el estímulo de los funcionarios de 

esta Entidad, siendo así que ejecutó 

las siguientes actividades: 

Funcionarios más capacitados 

para prestar un mejor servicio. 

 

 Se realizaron capacitaciones 

dictadas gratuitamente por la 

ESAP y la ESE NORTE 2 en 

temas como: Clima laboral y 

Evaluación del desempeño 

(normatividad vigente). 

 Con el fin de tener un mayor 

control de la asistencia de los 

funcionarios, mensualmente se 

verifica la Biometría y se constató 

que ha dado buen resultado en 

términos generales. 

 Se estructuro el PIC (Plan 

Institucional de Capacitaciones) 

para la vigencia 2017,2018 y 

2019, en la actual vigencia se 

hicieron 10 capacitaciones y 3 

conferencias. Por valor de 

$28.000.000. 

 Se realizó la salida 

de bienestar de los 

funcionarios de la 

Administración Municipal y su 

grupo familiar al centro recreativo  

CONFACAUCA en el municipio de 

Puerto Tejada. 

 

Bienestar e integración  

 Se Conmemoro el día 

internacional de la mujer y el día 

de la secretaria.  

 Se Inspeccionaron los puestos de 

trabajo en acompañamiento con la 

ARL. 

 Se programó la jornada  de 

promoción y prevención  de la 

salud con participación del de la 

caja de compensación familiar 

Confacauca, ARL (positiva), Las 

EPS (Coomeva, Sanitas, SOS, 

Cafesalud y la Nueva Eps), el 

fondo de Pensión Porvenir; para el 

mes de julio 2017.  
 Se conformó el Comité Paritario 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST) periodo 2017 

– 2019. 
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INSTITUTO CALOTEÑO DE DEPORTES Y RECREACIÒN 

(INCADER). 
 

Otra de las grandes apuestas de la Alcaldesa  María Liliana Ararat Mejía 

desde su programa de gobierno ha sido la generación de espacios y 

fortalecimiento del sector deportivo recreativo, para el sano aprovechamiento del 

tiempo libre igualmente el desarrollo de las habilidades y talentos de los niñas, 

niños y jóvenes del municipio. De esta manera nos encontramos hoy viendo los 

resultados de la inversión que se viene haciendo a través del INSTITUTO 

CALOTEÑO DE DEPORTES Y RECREACION en sus principales programas y 

disciplinas deportivas. 

       
    Atletismo                                     Porrismo                                  Natación    

      
       Patinaje                                       Futbol                                   Deporte callejero 

   
         Futbol salón                               

 
El deporte y la recreación para el buen vivir y la inclusión  

 
El proyecto “Escuela de Formación Deportiva - Caloto con futuro" tiene como 

propósito el sano aprovechamiento del tiempo libre de los niños y adolescentes del 
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municipio de Caloto a través de la práctica deportiva de formación 

en las disciplinas de futbol, futbol de salón, baloncesto, voleibol, 

atletismo, porrismo, natación y patinaje. La E.F.D. "Caloto con 

futuro" cuenta con 1931 inscritos y hace presencia en las siguientes sedes:  

E.F.D. CALOTO CON FUTURO – SEDES, DISCIPLINAS Y BENEFICIADOS  

No. Sede Vereda / Barrio Disciplina 
Niños 

beneficiados 

1 Casco Urbano  

Futbol 310 

Voleibol 25 

Futbol de Salón 26 

Porrismo 30 

Baloncesto 60 

Patinaje 50 

Natación 50 

Atletismo 15 

2 Zona Campesina 

Pedregal Futbol 40 

Vergel Futbol 30 

Huasano Futbol 30 

El Placer Futbol 30 

3 Resguardo Tóez Tóez Futbol 50 

4 Resguardo Huellas 

El Paraíso Futbol 40 

Bella vista Futbol 25 

La Estrella Futbol 55 

Nápoles Futbol 55 

Huellas Futbol 60 

El Chocho Futbol 40 

Arrayan Futbol 30 

Guataba Futbol 30 

La Selva Futbol 30 

Bodega Alta Futbol 40 

El Nilo Futbol 75 

El Tierrero Futbol 133 

5 
Resguardo López 
Adentro 

Pílamo Futbol 45 

Guabito Futbol 60 

6 Zona Plana 

Caicedo Futbol 40 

San Nicolás 
Futbol 90 

Baloncesto 35 

Santa Rosa Futbol 85 

Guásimo Futbol 31 

Crucero de Gualí 
Futbol 40 

Atletismo 20 

7 Zona el Palo 

El Palo Futbol 45 

Alto el Palo Futbol 46 

Santa Rita Futbol 35 
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Actividades complementarias -  

Deporte en formativo. 

 Apoyo logístico y organizativo 
juegos escolares municipales 
2017: 1.415 niños vinculados. 

 Apoyo logístico y organizativo 
juegos intercolegiados Supérate 
2017: 631 jóvenes vinculados. 

 Dotación de implementos 

deportivos a instituciones 

educativas: I.E. Niña María 

Crucero Gualí, I.E. Huasano, I.E. 

Núcleo Escolar, I.E. Sagrada 

Familia, I.E. Escipión Jaramillo. 

Deportistas caloteños destacados. 

 Apoyo a deportistas destacados 

para pruebas en equipos de alto 

rendimiento (Jhoan Paz y Yoan 

Hurtado en Envigado, Julián 

Correa y  Nelson Aguilar en el 

América). 

 

 Apoyo a la selección “Caloto con 

futuro – Futbol categoría pre-

juvenil masculina” en la copa 

Claro en zonal Norte del Cauca.  

 

 Apoyo a la selección “Caloto con 

futuro – Futbol categoría Infantil 

femenina” en la participación de la 

final zona occidente Pony Futbol 

(Sibundoy – Putumayo).  

 

 Apoyo a la selección “Caloto con 

futuro – Futbol categoría Infantil 

masculino” en la participación de 

la final zona occidente Pony 

Futbol (Puerto Asís – Putumayo).  

 Apoyo a la 

selección “Caloto 

con futuro – Futbol 

categoría juvenil femenino” en la 

participación de la 1ra Copa 

Femenina Futbol (Silvia – Cauca).  

 

 Apoyo a la “E.F.D. Caloto con 

futuro – Patinaje” en la 

participación del Festival Nacional 

de Patinaje (Cartagena – Bolívar).  
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Recreación y actividad física. 

Con el proyecto “Caloto en movimiento" se abrieron espacios de 

recreación, actividad física y esparcimiento en los cuales se 

propoende generar hábitos de vida saludable para toda la comunidad caloteña. 

Actividad(es) realizada(s) 2017 Beneficiados  

Jornada de actividad física (marzo)  112 
Maratón de gateadores (abril) 124 
Running Caloto – 8K (abril) 384 

"Deporte callejero” barrio la Rivera (abril) 34 

"Deporte callejero” barrio la Unión (mayo) 29 
"Deporte callejero” barrio el Limonar (mayo) 54 
Día del niño San Nicolás - Santa Rosa (junio) 280 

"Deporte callejero” barrio los Tanques (junio) 42 

"Deporte callejero” vereda San Nicolás (junio) 92 
"Deporte callejero” vereda Crucero de Gualí (junio) 53 
"Deporte callejero” vereda Dominga Alta (junio) 60 

Ciclo paseo y caminata familiar (junio) 128 

Festival patinaje feria (junio) 98 
Maratón aerorumba feria (julio) 148 
Chiquiferia (julio) 330 

Festival de baloncesto feria (julio) 180 

Festival deportivo vereda San Nicolás (julio) 180 
Festival deportivo vereda Huellas – (agosto) 235 
Jornada deportiva y recreativa Vereda Sta. Rosa 
(agosto) 

74 

"Deporte callejero” vereda el Palo (septiembre) 60 
Jornada deportiva y recreativa Hogar Infantil Caloto 
(septiembre) 

64 

Jornada recreativa al Parque del Azúcar – E.F.D. 
Caloto con futuro Zona campesina (03 noviembre) 

780 

Jornada recreativa al Parque del Azúcar – E.F.D. 
Caloto con futuro Zona Resguardos Indígenas (10 
noviembre) 

890 

Jornada recreativa al Parque del Azúcar – E.F.D. 
Caloto con futuro Casco Urbano y zona Plana (17 
noviembre) 

1250 

Total personas participantes 2017 5681 
Total actividades realizadas 2017 24 
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Actividad complementaria 

recreación y actividad física 2017 

 Servicio permanente de 

actividades en el Centro de 

Acondicionamiento Físico 

INCADER 

 Apoyo logístico y organizativo a 

actividades recreativas y de 

actividad física programadas por 

las secretarias municipales de 

desarrollo social y salud, en las 

programadas por el Ejército 

nacional (préstamo de inflables y 

apoyo monitores), y las de las 

comunidades e instituciones 

educativas (préstamo de inflables 

y apoyo monitores)  

 Apoyo logístico en actividad 

recreativa y de aprovechamiento 

del tiempo libre “Bingo Familiar 

Pro - E.F.D. Caloto con futuro”. 

 

 

 

 

Grupos vulnerables. 

Actividad(es) realizada(s) 2017 
Abuelitos 

beneficiados  

Jornada de atención a grupo de 
adulto mayor - Clases de 
gimnasia grupo Casco Urbano 

18 

Jornada de atención a grupo de 
adulto mayor - Clases de 
gimnasia grupo Santa Rosa 

11 

Jornada de atención a grupo de 
adulto mayor - Clases de 
hidroterapia grupo Crucero 
Gualí 

25 

Jornada de atención a grupo de 
adulto mayor - Clases de 
hidroterapia grupo Guásimo 

18 

Total personas beneficiadas 
2017 

72 

Total actividades realizadas 
2017 

4 

 

Deporte social comunitario. 

 

Para fortalecer los valores y la sana 

convivencia a través de las prácticas 

deportivas, INCADER hace presencia 

en la organización de eventos que 

buscan la transformación social y la 

paz de la población caloteña en 

general. 

Actividad(es) realizada(s) 2017 Beneficiados 

IV Torneo de futbol intermunicipal 
Norte del Cauca de E.F.D. 

1.020 

Torneo “Pony futbol” – Zonal Norte 
del Cauca 

224 

Torneo municipal de futbol Cat. 
Libre “por el Caloto que soñamos” 

1.200 

Total personas participantes 
torneos año 2017 

2.444 

Total torneos realizados año 2017 3 
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Actividad(es) complementaria(s) 

Deporte Social comunitario 2017 

 Dotación de implementación a 

clubes deportivos: Veteranos San 

Nicolás, Mujeres Caicedo, a junta 

de deportes: Vereda el Pedregal, 

Guásimo y implementación 

deportiva para campeones zonal 

torneo futbol: Club Venadillo, Club 

Nueva Segovia y en la vereda 

Morales para torneo de futbol de 

salón. 

 

Capacitación.  

Actividad(es) 
realizada(s) 2017 

Beneficiados  

Seminario "Actualización 
reglas de juego - Futbol" 

84 

Diplomado "Legislación 
deportiva" 

33 

Seminario “Primeros 
auxilios” para monitores 
deportivos 

20 

Total personas 
capacitadas 2017 

137 

 

 

 

Escenarios 

deportivos. 

 Limpieza canchas 

de futbol (poda césped, pintura 

porterías, limpieza general 

escenario): San Nicolás (3), Santa 

Rosa (2), Crucero de Gualí, 

Bodega Arriba (3), Casco Urbano 

(2), Los Tanques, El Palo, Pílamo, 

La Estrella, Caicedo, Paraíso, 

Bellavista, Huasano, López 

Adentro, Guásimo. 

 Mantenimiento canchas múltiples 

(reparación tableros, pintura 

estructuras metálicas, 

demarcación, limpieza general): 

Vergel, Cuchilla, Palomera, 

Pílamo, Palo, Quintero, Bodega 

Arriba, La Palma, La Rivera, 

Arrayan, El Pedregal, Tóez 
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EMPOCALOTO E.S.P. 
 

 Con recursos del PDA, se 

adelanta en la ejecución del Plan 

Maestro de Alcantarillado 

Sanitario en el casco urbano del 

municipio, con un avance de obra 

del 70% aproximadamente y una 

inversión  de $5.114.000.000 

representada por audiencias 

públicas $ 236.000.000, de 

recursos de departamento 

$3.694.000.000 y 

1.185.000.000.recursos del 

municipio  

 

 
 

 En la vereda Morales se construye 

el alcantarillado sanitario en 

aprox. 950 ML en tubería de 8” en 

PVC, con un costo total de 341 

millones  

 

 

 

 Se construyeron 

tramos de 

alcantarillado de 

aguas lluvias en sectores críticos 

del casco urbano, con un costo de 

$147.000.000 en obra  

 

 Se adelanta proyecto de 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y 

CONDUCCIÓN DEL 

ACUEDUCTO INTERVEREDAL 

CRUCERO DE GUALÍ con un 

costo de $ 1.235.000  

 

 Se efectuó la adecuación y 

mejoramiento de las redes de 

acueducto en sectores del casco 

urbano con un costo aproximado 

de $12.460.126 

 

 Se adquirió software de SIIGO 

oficial para manejo de 

presupuesto de la entidad por 

valor de $ 7.931.000 

 Para el proceso continuo de 

mejoramiento de la calidad del 

agua de la fuente receptora, se 

realizó proceso de inoculación de 

bacterias facultativas en la PTAR.  



                                                                Informe de gestión 2017 

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

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

 

 

 Tres fontaneros de la empresa en 

el marco del programa de 

formación para el trabajo, 

recibieron capacitación y 

certificación.  

 
 Se presta asistencia técnica y de 

gestión administrativa a los 

acueductos de la zona rural. 

 

 Se adquirieron e instalaron 200 

medidores de caudal a usuarios 

en el marco del programa Uso 

Eficiente y Ahorro de agua, con un 

costo aprox. $17.000.000 

 

 Gracias a la gestión adelantada 

por la administración municipal el 

municipio de Caloto con el apoyo 

de COSUDE es beneficiario del 

proyecto de construcción del 

sistema de tratamiento de agua 

potable, la optimización de las 

redes de abastecimiento y la 

construcción de soluciones 

individuales en saneamiento para 

el interveredal 

ASOALMA con un 

costo de 2638 

millones de pesos aporte de la 

nación, beneficiando a 3320 

habitantes de las veredas Santa 

Rosa, San Nicolás, Caicedo, Alba 

y Marañón. 

 

 Se estructuro con FONADE la 

consultoría para los estudios y 

diseños de la construcción de la 

planta de tratamiento o PTAP y la 

optimización de las redes de 

distribución del interveredal 

Crucero de Guali y también para 

la vereda Venadillo con un costo 

de 309 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


