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✓ Control establecimientos de comercio. 
✓ Comités de orden público
✓ Consejos de seguridad
✓ Control  a establecimientos por menores de edad
✓ Visitas a empresas de transporte municipal
✓ Pacto por la convivencia escolar

Ing. Carlos Cenen Escobar – Alcalde
Cesar Mauricio Garcia –Secretario de Gobierno

Gobierno



✓ Comités de seguridad contra covid-19
✓ Trabajo plan de desarrollo 

Seguridad
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Cierre de Actividades
Economicas

Comparendos por
Violar la Cuarentena

Incautacion armas
Blancas

Comparendos por
consumo de sustacias

en via publica

Comparendos por
otras meditas

Total De
Comparendos

CODIGO NACIONAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

CUIDADANA DEL 1 DE ENE-16 DE ABRIL 2020

Seguridad



PROCESO 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCESO 

Brindar apoyo a las diferentes dependencias de la entidad 
para adelantar los procesos contractuales, procurando que 

estos lleguen a un feliz término.

Contratación
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RECUENTO TIPOLOGIA CONTRACTUAL
ENERO – MARZO 2020 

CONTRATO DE COMPRA VENTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO DE SUMINISTRO CONVENIO

Contratación



Dando cumplimiento al DECRETO 612 del 04 de abril del 2018 “Por el cual se
fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al
Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.
La Administración Municipal pone a disposición de la comunidad los siguientes
planes para la vigencia 2020 publicados a través de la página web del Municipio.

Se han  elaborado  desde la 
Unidad 6 Planes de Trabajo 

Personal



Personal



ACTIVIDADES CANTIDAD

Resoluciones 6

Nombramientos 12

Evaluaciones 1

Estudios Técnicos 2

Afiliaciones ARL Positiva 112

Certificaciones

inexistencia de personal

122

Personal



PROCESOS No. CASOS

ASESORIAS Y ATENCIONES 111

MEDIDAS DE PROTECCION 22

PROCESO ADMINISTRATIVO

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

NNA 9

SOLICITUD DE CONCILIACION NNA 29

HISTORIAS DE ATENCION NNA 11

APOYOS DE FAMILIA 13

SOLICITUD DE CONCILIACION

ADULTO MAYOR 5

Se han tramitado audiencias desde las diferentes áreas tanto jurídicas
como psicosociales, ( audiencias de medidas de protección,
conciliaciones extraprocesos de alimentos a NNA y adultos mayores,
incidentes de incumplimiento de medidas de protección, fallos en
Procesos dde Reestablecimientos de derechos, seguimientos
psicosociales, apoyos de familia, entre otros).

Comisaría de familia 



APOYO A  OPERATIVOS Y CAMPAÑAS DE PREVENCION:

El primero (01) de febrero de la presente anualidad, se realizó
operativo a los establecimientos de comercio, con el objeto de 

socializar y verificar el cumplimiento al Decreto de toque de 
queda para los NNA del municipio, con el acompañamiento de la 

Policía Nacional y Secretaría de Gobierno.

Comisaría de familia 



Procesos Civiles Ordinario de Policía Radicados En trámite

Comportamientos contrarios a la integridad urbanística

8

Comportamientos contrarios a la Tenencia de animales 8

Comportamientos contrarios a la protección de bienes inmuebles 16 4

Comportamientos que afectan la actividad económica 2 1

Maltrato animal 3

Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad 38

Comportamientos que afectan la conservación y preservación del medio

ambiente 3 3

Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio publico 9 9

Comparendos: 254
Infractores capacitados: 27

Inspección de Policía 



Capacitación de infractores 

Control de establecimientos de comercio

Inspección de Policía 



Se inició con las tablas de retención documental de las escrituras del municipio 
que se encuentran en la unidad de recursos físicos teniendo este proceso en el 

40% de su ejecución rotulando las carpetas y las cajas para estar acorde con las 
normas de archivo. 

Se hizo entrada 154 kits escores que fueron donados por diferentes
instituciones bancarias y de la misma manera se hizo la salida a la
secretaria de educación para que fueran entregados a los estudiantes de
bajos recursos de varias instituciones educativas del municipio.

Se compusieron y ajustaron 20 pupitres que fueron enviados para la 
Aurora para el uso de los niños de la escuela. 

Se está atendiendo todas las necesidades que se presentan en la
administración con relación a la emergencia el covid19 donde se
reciben, almacena y se hace entrega de los elementos que se
requieren para minimizar el impacto del virus.

Almacén



Panorama Mundial  y Nacional del turismo

UDET 
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Artesanos Vendedores
Estacionarios
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Locales

Emprendimientos Locales identificados 
hasta Marzo 2020

Es de suma importancia 
que los productos tanto 
turísticos como 
pertenecientes a la cadena 
de valor , se articulen para 
buscar el posicionamiento 
del Municipio de La Calera 
como destino turístico 
sostenible y sustentable. 

UDET 



Víctimas 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA

En los 100 días de gestión se ha apoyado a la población vulnerable en el
marco del conflicto armado en Colombia que se desplazó hasta el
Municipio de la Calera; con la entrega de mas de 80 certificados para poder
acceder a los diferentes programas ofrecidos por el municipio como son:

❑ Familias en acción.
❑ Matrículas estudiantiles.
❑ Afiliaciones a EPS.
❑ Rutas escolares.
❑ Ludotecas.
❑ Banco de alimentos.



CONMEMORACIÓN DIA 
DE LAS VÍCTIMAS

Como todos los años el 9 de abril se
conmemora el día de la memoria y la
solidaridad con las víctimas del conflicto
armado,

Víctimas 



104 piezas gráficas
para consolidar
convocatorias y
estrategias.
Definimos línea
gráfica y
comunicativa de
impacto a la
comunidad.

Consolidamos las
diferentes
estrategias de
contenido
audiovisual con 60
piezas
audiovisuales, de
impacto, marca y
cercanía a
nuestros públicos
objetivo.

En Facebook
hemos logrado
un total de
70,900
reproducciones
de nuestros
videos.

Avanzamos en la
consolidación
del sitio web
www.lacalera-
cundinamarca.go
v.co como un
medio de
comunicación
eficaz y cercano
a la comunidad.
226,171 visitas

Posicionamos
nuestro Fan Page
de Facebook
“Alcaldía Municipal
de La Calera”,
llegando a:
5481 me gusta
6993 seguidores
En los primeros 100
días de gestión.

1 2 4 53

Prensa y comunicaciones 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/


Consolidamos 
línea 
comunicativa 
de nuestro 
perfil de 
Instagram 
@lacaleraoficial

1616 seguidores

Posicionamos 
como un canal 
de 
comunicación 
cercano y 
asertivo el 
perfil de 
Instagram 
@cenenalcalde
877 seguidores

Definimos
estrategia y
objetivo
comunicativo de
nuestro perfil de
twitter
@lacaleraoficial

4,806 seguidores

Consolidamos 
estrategia de 
podcast con la 
que buscamos 
llegar a 
nuestros 
públicos 
objetivo a 
través de radio 
digital. 

Definimos
como
estrategia de
comunicación
la creación de
la Emisora de
Interés Público
para el
municipio.

Consolidamos
nuestra estrategia

de comunicación
política con
enfoque en las
historias de la
gente, el diálogo y
la construcción de
un municipio bien
informado y donde
la gestión pública
gire en torno a la
participación
ciudadana.

6 7 9 108 11

Prensa y comunicaciones 







- Educación.
- Programas sociales.
- Salud.
- Cultura.
- Deportes.



Educación

Entró en operación el 
PAE en todas las 

Instituciones Educativas 
del municipio 
(Programa de 

Alimentación Escolar 
de la Gobernación de 

Cundinamarca).

Se apropiaron los 
recursos para puesta en 
marcha de la estrategia 
de transporte escolar. 

Se contrató un profesional 
que se encargará de ser el 
enlace SENA y convenios 
universitarios. 

Estamos trabajando para que 
la Universidad llegue a La 
Calera:

CUN – Articulación 
colegios oficiales y privados.

Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca -
Apoyo de practicantes en 
diferentes áreas.

Universidad de Manizales  
- Especializaciones –
Maestrías y Doctorados. Se garantizó la 

cobertura educativa 
en las diferentes 
Instituciones 
Educativas Oficiales 
del municipio.

Se sostuvo la ruta 
escolar y se contrató 
monitora desde el 27 
de enero para el 
servicio que presta el 
bus del municipio.



Se contrató el 
profesional 
para el 
programa de 
Juventud.

Se han realizado 
estrategias para 
dar cumplimiento 
a la sentencia del 
Río Bogotá.
Incorporación en 
los PRAES  del 
componente de 
mitigación a 
través la 
adecuada 
disposición de los 
residuos.

Se ha realizado el 
acompañamiento 
y ubicación de los 
jóvenes que han 
hecho solicitud 
para realizar 
horas sociales 
FOES. 

Se realizó 
proceso de 
inscripción a 
nuevos 
aspirantes del 
FOES y se 
recibieron 
documentos de 
quienes ya 
hacen parte 
del programa.

Participamos de la 
construcción del 
Plan de Desarrollo 
Municipal «Juntos 
a Reconstruir La 
Calera», para 
definir nuestra 
pacto por la vida, 
pacto por la salud 
y la dignidad. 

A la fecha 
hemos 
atendido a 
más de 250 
personas en 
las jornadas 
de atención 
al ciudadano. 



La unidad de Programas Sociales se ha consolidado en el trascurrir de estos primero 100 días,
contando con un equipo de profesionales idóneo y con formación académica y experiencia profesional.
A continuación, se hace una breve descripción de las acciones llevadas a cabo, durante el mes de
febrero, marzo y la primera semana de abril.

• 39 mujeres atendidas a través de la matriz que
se tiene en cuenta en el PDM.

• 300 mujeres participaron en el día 

Internacional de la Mujer.

Se dio a conocer la política Pública Municipal de mujer y genero
a través de un ejercicio pedagógico explicativo en el cual se
trabajó por la difusión de los objetivos, principios, líneas de acción,
metas e iniciativas de la misma, en favor del reconocimiento y la

participación social y política de la Mujer; esta acción impactó a
28 mujeres habitantes de nuestro municipio.

Programas sociales – Mujer y género 



Actualmente, se trabaja en la caracterización de dicha población, en
línea con el doctor Carlos Alberto Martinez Contreras, Director de
Inclusión Social, Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de la
Gobernación de Cundinamarca.

Con motivo de la emergencia provocada por el virus del COVID – 19 se
trabaja en la consolidación de una caracterización de la población del
municipio en estado de vulnerabilidad, se estableció la aplicación del
WhatsApp como canal de información entre las Mujeres Consejeras del
Consejo Consultivo y la Coordinación del programa y se activaron
canales directos y efectivos de comunicación a través del contacto
telefónico 3506649539 o correo electrónico mujerygenero@lacalera-
cuandinamarca.gov.co.

Coordinadora del Programa: Angélica Rodríguez

Programas sociales – Mujer y género 

mailto:mujerygenero@lacalera-cuandinamarca.gov.co


396 familias beneficiadas (Familias en Acción). 514 adultos mayores beneficiados (Colombia Mayor).

80 en atención al público (Familias en Acción). 435 en atención al público (Colombia Mayor).

Se realizó acompañamiento a diferentes Instituciones Educativas verificando el procese de

descargue y cargue de cumplimientos del Programa Familias en Acción.

Se realizó acompañamiento a los diferentes puntos de pagos en el Municipio identificando el

cumplimiento de horarios y entrega de los incentivos económicos de los Programas Colombia

Mayor y Familias en Acción.

Los beneficiarios recibieron recursos económicos por los diferentes canales bancarios

• $ 39´494. 400 familias en acción.

• $ 90´949.400 liquidación extraordinaria familias en acción por COVID- 19.

• $163´800.000 Colombia mayor.

Para el mes de Marzo las 396 familias recibieron una liquidación extraordinaria por parte del
Gobierno para suplir necesidades ocasionadas por el COVID- 19.

Coordinadora del Programa: Nicol Sánchez

Programas sociales – Familias en acción



Se da inicio al proceso de socialización de los requisitos para inscripción de los
niños y niñas al Centro de Desarrollo Infantil CDI Ronda Infantil, que para la
vigencia 2020 estará siendo operado por la Fundación Solidaria Creer
FUNSOCREER, operador que había estado en la modalidad en el año 2019.

Se cuenta con 100 cupos en esta modalidad.

A inicios del mes de marzo se dio la bienvenida a los niños y niñas de la modalidad
institucional, a través de una actividad lúdica, con el propósito de dar inicio al
proceso escolar, para esta bienvenida se contó con el apoyo de la Policía de
Infancia y Adolescencia con una actividad denominada POLIRUMBA.

Celebración Día del Niño 2020
En el mes de marzo se recibió una capacitación de la Gobernación de 
Cundinamarca y la Corporación Juego y Niñez, con el objetivo de conocer el 
lineamiento “Brújula 2020”, para realizar la celebración del día de la niñez.

Programas sociales – Primera Infancia 



Entrega de Bienestarina Hogares Comunitarios.

Población atendida Bienestarina entregada

14 niños hogar comunitario El Triunfo. 43 unidades hogar comunitario El Triunfo.

14 niños hogar comunitario Aurora Alta. 43 unidades hogar comunitario Aurora Alta.

13 niños hogar comunitario El Hato. 43 unidades hogar comunitario El Hato.

Apoyo en el proceso de entrega de complementos

Durante marzo y abril, donde se presentó la emergencia sanitaria provocada por el COVID
19, se realizó el apoyo en logística para la entrega de los complementos alimenticios,
refrigerios y bienestarina; los cuales se entregaron puerta a puerta por cada una de las
modalidades: Institucional, Familiar y el ICBF; donde se han beneficiados 259 niños y niñas
de nuestro municipio.

Apoyo en el proceso de entrega de complementos CDI Ronda Infantil
• 76 niños y niñas atendidos.
• 76 bolsas o complementos entregados.

Programas sociales – Primera Infancia 



Modalidad familiar

Actualmente se cuenta con el operador de la
Modalidad Fundación Social Apoyar, quienes en el
año 2020 serán los encargados de la modalidad, el
programa Desarrollo infantil en medio familiar está
dirigido a madres gestantes, niños y niñas menores
de 6 años que no pertenezcan a otro programa de
ICBF. En la primera fase del proceso se publicó la
información para iniciar el proceso de inscripciones
en las diferentes veredas.

Cupos modalidad familiar Fundación Social Apoyar

12 cupos vereda Santa Helena. 11 cupos vereda El Rodeo. 20 cupos vereda Treinta y Seis.

24 cupos vereda San Rafael. 24 cupos vereda La Toma. 16 cupos vereda La Aurora.
13 cupos vereda Mundo Nuevo. 19 cupos vereda Altamar. 20 cupos vereda El Triunfo.
14 cupos vereda Frailejonal. 11 cupos vereda Buenos Aires. 14 cupos vereda El Manzano.

Entrega Complementos nutricionales como 
estrategia ante la pandemia COVID-19

• 11 bolsas a 11 niños en la vereda Santa 
Helena.

• 18 bolsas a 18 niños en la vereda San Rafael.
• 9 bolsas a 9 niños en la vereda Mundo 

Nuevo.
• 15 bolsas a 15 niños en la vereda Altamar.
• 8 bolsas a 8 niños en la vereda Buenos Aires.

Coordinadora del programa:  Maira Alejandra Perez

Programas sociales – Primera Infancia 



Contratación de diferentes
profesionales aptas para el
desarrollo de la atención en la
población con discapacidad:
Coordinadora, Trabajadora Social,
Terapeuta Ocupacional, Terapeuta
Física, Licenciada en Educación
Especial y Fonoaudióloga.

Convenio actividades Capriola, se 
inicia actividades con hidroterapia 
en el centro de Equinoterapia
Capriola, con un cupo para 10 niños 
con discapacidad. 

Caracterización:
• 396 registros activos.
• 48 registros retirados.
Se continúa con la inscripción de las 
personas con discapacidad en el programa 
con un total de 76 personas inscritas 
(personal y virtual).

Niños registrados en el SIMAT que 
presentan alguna discapacidad
• 11 niños en IERD: sede Tunjaque, Treinta 

y Seis, Junia y Mundo Nuevo.
• 4 niños en IERD:  sede Aurora.
• 27 niños en IERD: sede Salitre.
• 32 niños en IEDI: Jardín Infantil, Juan 

XXIII, Antonia Santos, Buenos Aires y 
Colegio Departamental.

Programas sociales – Discapacidad



A partir de la emergencia de la Pandemia que
el Ministerio de Salud y Protección Social
expidió la Resolución Nro. 385 del 12 de
marzo de 2020, “Por la cual se declara la
emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas
para hacer frente al virus”, en la cual se
establecieron disposiciones destinadas a la
prevención y contención del riesgo
epidemiológico asociado al nuevo coronavirus
COVID-19, los profesionales inician una
caracterización por medio de los presidentes
de la junta de acción comunal y los diferentes
representantes de nuestro municipio con un
total de 2457 personas en total identificadas
en base de datos, mediante listados enviados
o llamadas recepcionadas en las líneas de
atención dispuestas.

Programa Centro de Vida- Día

Con el fin de iniciar y brindar una
atención integral a los adultos mayores
se realiza la contratación de los
diferentes profesionales para la
atención de los mismos: Coordinadora,
Trabajadora Social, Terapeuta
Ocupacional, Terapeuta Física,
Licenciada en Educación Especial,
Fonoaudióloga.

Para la identificación y desarrollo de las 
actividades propuestas para la 
administración municipal “Juntos a 
Reconstruir La Calera” se realiza un 
proceso de inscripción de aquellos 
abuelos que desean realizar actividades 
en nuestro programas con un total de: 
234 abuelos inscritos a la fecha.

Programas sociales – Adulto Mayor 



A partir de la emergencia de la Pandemia que el
Ministerio de Salud y Protección Social expidió la
Resolución Nro. 385 del 12 de marzo de 2020, “Por
la cual se declara la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas
para hacer frente al virus”, en la cual se
establecieron disposiciones destinadas a la
prevención y contención del riesgo epidemiológico
asociado al nuevo coronavirus COVID-19., los
profesionales inician una caracterización por medio
de los presidentes de la junta de acción comunal y
los diferentes representantes de nuestro municipio
con un total de:
• 455 Adulto mayor sin un apoyo económico y

solvencia económica.

Durante este proceso de aislamiento preventivo
siendo de primordial atención y protección a los
adultos mayores se realizan actividades de
seguimiento y actividades virtuales, demostradas en
la pagina oficial de la administración municipal.

Coordinadora del programa: Ángela Sánchez

Se entregan ayudas técnicas como donación o 
comodato, para aquellos adulto mayores que 
presentan alguna enfermedad de forma permanente 
o transicional:

• 3 personas beneficiadas con sillas de ruedas.
• 2 personas beneficiadas con caminadores.
• 1 persona beneficiada con muletas. 
• 4 personas beneficiadas con pañales. 
Se realiza seguimientos de casos de adulto mayores
remitidos por los diferentes entes de control o
servicio como comisaria, personería, centro de
salud, entre otros.
Seguimiento a adultos mayores remitidos por 
Comisaria de Familia, Personería, Centro de Salud
• 5 casos atendidos.

Seguimiento a adultos mayores que se encuentran 
en la Beneficencia de Cundinamarca
• 6 adultos mayores beneficiados.

Programas sociales – Adulto Mayor 



FORMACIÓN ARTÍSTICA

Vinculación para el desarrollo de los 
programas de la Escuela de Formación 
Artística para el año 2020
• 1 Director Artístico de la Escuela
• 1 Director de Agrupaciones 

Sinfónicas Musicales
• 1 Profesional para la gestión 

operativa y académica de la Escuela
• 13 formadores y talleristas  para el 

Área de música 

• Valor de la Inversión: $329.964.649

PROCESOS DE FORMACIÓN ÁREA DE MÚSICA
• Saxofón
• Oboe
• Flauta Traversa
• Clarinete
• Trombón 
• Tuba
• Corno
• Trompeta
• Percusión
• Iniciación Musical
• Orff
• Guitarra eléctrica
• Bajo eléctrico

• Guitarra Acústica
• Tiple 
• Requinto
• Bandola
• Música Tradicional
• Coro
• Técnica Vocal
• Violín

Cultura



Se da apertura a las inscripciones 
para acceder a la escuela, 
promoviendo la oferta institucional 
en algunas instituciones educativas 
del Municipio.

Beneficiarios:  
• 430 inscritos para el área de 

música.
• 416 estudiantes activos en 

modalidad virtual.

Divulgación y agenda cultural
La participación de los artistas calerunos
vinculados a los proceso de formación de la 
Escuela participaron en  el gran ensamble y 
concierto virtual de Bandas Sinfónicas, 
coordinado desde el IDECUT, concierto que fue 
publicado en otros medios de comunicación 
Nacional como Caracol TV y RCN.

Formación artística musical virtual
• 430 personas en febrero
• 410 personas en marzo
• 416 personas en abril

RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Se fortalece la Red de Bibliotecas Públicas con la 
vinculación de Profesionales en la Educación y 
Bibliotecología, para desarrollar todas actividades 
enfocadas al servicio público Bibliotecario.
Red de bibliotecas públicas
• 3 Profesionales vinculados.
• $ 56´599.974 valor de la inversión.

Programa de gestores y creadores 
culturales
• 1 profesional vinculado.
• $21´220.727 valor de la inversión.

Se inicia con la revisión de la
documentación existente para dar
continuidad al proceso que beneficia
a los artistas del Municipio que
cumplen con los requisitos.

Profesional encargada: Andrea Mendez

Cultura



22 contratos a servidores públicos (formadores), modalidad contratación
directa para las escuelas de:

En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 934, la Oficina de Deportes apoya
con educación física, actividad física o entrenamiento deportivo en 28 sedes
educativas.

• Fustal

• Gimnasia con énfasis en Porrismo

• Patinaje

• Taekwondo

• Tenis de Mesa

• Skate Board

• Voleibol

• Ultímate frisbee

• Ajedrez

• Atletismo

• Baloncesto

• Campismo y recreación

• Ciclismo de Ruta

• Ciclomontañismo

• Deporte en Discapacidad

• Fútbol

Habilitamos proceso de inscripción a las escuelas de formación deportiva
a través del sitio web www.lacalera-Cundinamarca.gov.co, buscando 
ampliar cobertura y mejorar el acceso de este proceso de los acudientes.

Deportes

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/


89 participantes en este escenario
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360 participantes en este escenario.                              Para un total de 200 participantes en este escenario
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Así mismo, se programó jornada de aseo en los escenarios urbanos y está en ejecución la ficha técnica de escenarios,
con la que buscamos identificar las necesidades de cada escenario en la jurisdicción del municipio.

Coordinador del programa: Faber Guavita

Deportes



Descartados por laboratorio  Negativos para 
COVID-19

12

Resultados Positivo para COVID-19 (manejo 
Hospitalario) Vda. San José 

1

Reporte en estudio (pendiente de resultado por 
el INS)

5

Seguimiento a casos viajeros asintomáticos 16

Recuperado con resultado Negativo 1

Total Estudiados 34

Atención, orientación y activación de ruta 
municipal por medio de la línea de salud 
3505518003 y WhatsApp habilitado para  
contingencia COVID19

1.500 Llamadas 
atendidas

Cumplimiento al 100% de las actividades de
Inteligencia Epidemiológica a corte de la semana
epidemiológica # 15

3 Independientes 

Salud



• Orientar a demanda a los ciudadanos frente a los mecanismos

para la exigibilidad del derecho así como frente a su

corresponsabilidad con la salud individual y colectiva.

• Cumplimiento en la continuidad de afiliación de la población con

beneficio al Régimen Subsidiado y aquellos que cumplen el

requisito para permanecer en el mismo.

• Gestión de búsqueda activa de la PPNA a nivel municipal a fin de

garantizar su afiliación al SGSSS.

• Gestión teletrabajo por la Emergencia Sanitaria - Orientar a

demanda a los ciudadanos.

143 
orientaciones

Asesoría continúa a los comerciantes del Municipio en
temas referentes de limpieza y desinfección de
superficies de sus establecimientos, como medidas de
prevención de la propagación del virus COVID 19.

45 establecimientos 
visitados 

Salud



Trabajamos Juntos por la prevención,
Implementación de medidas y promoción
del autocuidado en la comunidad.

Apoyo en logística, diseño  de 
estrategias de intervención grupo 
de profesionales con un total de 60. 

Implementación de la estrategia “Oídos con Corazón” línea de
atención habilitada de autoyuda y orientación psicológica (manejo
de ansiedad, depresión, miedos, violencias, entre otros).

15 usuarios 

Campaña de preparación y prevención, articulada con los
lineamientos de Ministerio de salud e Instituto nacional de
salud con solicitud de adopción de medidas preventivas.

300 likes

Articulación con la IPS Centro de Salud, quien se encuentra prestando
los servicios de salud con todos los protocolos sanitarios para atender
la emergencia. También se apoyó desde la administración municipal
con la ruta de salud para todo el personal del centro, así evitar que los
profesionales se desplacen en servicio público.

250 
atenciones 

Gestión para la búsqueda de mejorar la calidad,
la oportunidad y la accesibilidad en la
prestación de servicios de salud en el municipio.

Coordinadora del programa: Liliana Colmenares

Salud





VIAS E 
INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL



MANTENIMIENTO VIAL RURAL

En estos 100 días se ha venido adelantando el mantenimiento vial
en buena parte del área rural del municipio, llevando a la fecha
aproximadamente 65 kms de vías intervenidas, permitiendo
mejorar la movilidad y los tiempos de desplazamiento de las
comunidades rurales.

Se han intervenido  vías en las siguientes 
veredas: 
• La Hoya
• Quisquiza
• La Polonia.
• Jerusalen.
• Frailejonal
• Salitre Alto y Bajo
• La Toma.
• San Jose las Mercedes.

• San Jose Carco.
• San Rafael
• Volcan.
• Rodeo
• Santa Helena
• Buenos Aires – La Epifania.
• San Cayetano.
• Marquez- sector El Carmen.

A continuación registro fotográfico de algunos sectores



Vereda Salitre Sec Chocolatero                                

Vereda Salitre Alto                                



Vereda Santa Helena                                

Vereda La Epifanía                                



Vda Volcan Via Principal – Via Carco Antares                                

Vereda Frailejonal-Los Lagos                                



SEGUIMIENTO NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA

Supervisión y Control a la construcción de la Nueva Sede Administrativa.
Obra a la que se le construirán las estructuras de contención paralelas a la
Carrera 5 y Calle 9, obras que no estaban previstas y son de mucha importancia
para garantizar la estabilidad del terreno circundante al proyecto.



PROYECTOS DE INVERSIÓN

En lo corrido del año se han actualizado los siguientes proyectos, los
cuales serán sujetos de consecución de recursos para inversión.
PLACAS HUELLAS.
➢ Vereda Volcán- Paralela al acueducto.
➢ Vereda El Rodeo- Sector la Popa.
➢ Vereda Camino al Meta- Sector 15.
➢ Vereda Junia- Sector la Escuela.
➢ Vereda Mundo Nuevo- Centro Poblado.
➢ Vereda Márquez- Sector El Carmen.
➢ Vereda El Rodeo – Sector Ramiro Sastoque.

Proyectos ante Fondo Nacional de Regalías.

➢ Calle 2 entre carreras 7 y 6
➢ Calle 6 altos de la Siberia .
➢ Calle 17 y Transversal 4 Barrio la Portada





Acuerdo 007 de 2016 

Por medio del cual se crea la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.

Objetivos: Dirigir, coordinar, generar y formular
políticas institucionales de desarrollo del medio
ambiente y en el área de la asistencia técnica y
desarrollo de actividades en el campo de las ciencias
agropecuarias, afines ambientales, la adopción de
programas y proyectos.



Secretario de Despacho Líder de Programa Auxiliar Administrativo Técnico Operativo Técnico Operativo

Profesional Universitario Ing Ambiental Admón. AmbientalZootecnista

Admón. EmpresasInseminadorZootecnistaConvenio ICAVeterinario

Veterinaria

S.M.A.D.R   2020



Tipo de Acción Número de acciones

A. T. Agrícola - 21 usuarios

Entrega de 

Insumos

- 14 usuarios

Reuniones y 

Capacitaciones 

- 64 Usuarios

Contingencia 

por Heladas

- 217 Usuarios 

afectados 

registrados.

- 100 Usuarios 

pecuarios 

beneficiados

Sector Agrícola: (Diversificación Agropecuaria y Seguridad Alimentaria).

Fortalecimiento de unidades productivas agrícolas en la zona rural del
municipio, acercamiento con grupos organizados como los Apicultores,
los usuarios agropecuarios del mercado campesino y otras asociaciones
de productores.

5%
3%

13%

54%

25%

Acciones Agrícolas

A. T. Agrícola (21 Usuarios)

Entrega de Insumos (14 Usuarios)

Reuniones y Capacitaciones (54
Usuarios)

Contingencia por Heladas (217
Usuarios)

Beneficiados por heladas (100
Usuarios)



Tipo de Acción Número de acciones

Entrega de árboles 8 usuarios atendidos (80 

árboles entregados)

Educación Ambiental 1 reunión en la cual asistieron 

40 participantes.

Gestión del PGIRS 1 reunión interna (16 

participantes)

Visitas de conceptos

hídricos 4 usuarios atendidos 

Sentencia 479 3 reuniones de comité de 

seguimiento

Programa de recolección

de envases y bolsas

vacías de agroquímicos.

1 jornada 

Control ambiental 13 visitas a 13 contraventores

Sector Ambiental:

Educación ambiental (CIDEA), Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PGIRS, Control ambiental, seguimiento a áreas estratégicas y de interés
ambiental, adicional a ello se coordina el cumplimiento municipal de la
Sentencia 479 de 2014 (Recuperación del Río Bogotá).

27%

17%

53%

3%

Acciones Ambientales

Usuarios beneficiados (8)

Reuniones (5)

Visitas de Asistencia y Control
(16)

Jornadas de Recolección (1)



Tipo de Acción Número de 

acciones

Inseminación 

artificial

205

Atención médica 

veterinaria en 

animales de 

producción

(chequeos 

reproductivos)

28

Sector Pecuario:

Las acciones propias del Programa del Mejoramiento Genético (PMG) del municipio que
comprenden las inseminaciones y chequeos reproductivos. A su vez, se dio inicio a la
planeación de programas que propenden por la diversificación de la producción animal,
que incluye la avicultura, apicultura y demás especies menores.

88%

12%

Acciones Pecuarias

Inseminaciones (205)

Atencion veterinaria Grandes
(28)



Tipo de Acción Número de acciones

Atención médica 

veterinaria en animales 

de producción

200

Atención médica 

veterinaria en mascotas

135

Esterilización de 

mascotas

26

Visitas por maltrato 

animal

6

Usuarios atendidos 255

Sector Sanidad Animal:

Control de natalidad y atención médica veterinaria en ganado bovino, equinos,
especies menores y mascotas del municipio.

32%

22%4%
1%

41%

Acciones Sanidad Animal

A. V. Grandes (200)

A. V. Mascotas (135)

Esterilizaciones (26)

Visitas Maltrato Animal (6)

Usuarios Atendidos (255)





Secretaria de Hacienda

Se realizaron Procesos 
de evaluación y 

reorganización de la 
secretaria  

Se realizo Diagnostico   
evaluación y 

depuración  de los 
proceso realizados 

Calendario tributario 
con beneficios de 

descuento para los 
impuestos municipales 

Se expedí y envía la 
facturación a los 

ciudadanos del 
municipio de La Calera.



Secretaria de Hacienda

Recaudo Impuesto de 
Industria y comercio 

y complementarios

Recaudo Impuesto 
Predial

Se realizo análisis del  de 
la cartera actual del 

municipio por edades, y 
zonas<

medidas de ampliación 
de plazos para pago de 

impuestos y traslados  
para atender la   

emergencia COVID 19





ASUNTOS DE LA OFICINA JURÍDICA

• Brindar asesoría jurídica y asistencia legal, al despacho del alcalde
y demás dependencias de la Administración Municipal.

• Resolución y conceptualización de consultas en materia jurídica y
administrativa que le formulen las secretarías de despacho y
oficinas de la Administración Municipal así como, los particulares,
en asuntos relacionados con la misión institucional.

• Proyección y viabilización de providencias y actos administrativos
que se deban expedir y/o están relacionados con procesos
administrativos internos, así como resolución de recursos.



• Contestar e interponer acciones de tutela, derechos de
petición, acciones constitucionales.

• Estudio, análisis y conceptualización sobre la aplicación de
normas y la revisión de los actos administrativos, desde el
punto de vista jurídico y legal que competan a las diferentes
dependencias de la administración municipal, estableciendo
unidad de criterio jurídico.

• Colaboración, coordinación con las autoridades competentes,
en los procesos y actuaciones judiciales y extrajudiciales en
las cuales el Municipio sea parte o pueda tener interés.

ASUNTOS COMPETENCIA DE LA OFICINA JURÍDICA



BALANCE DE GESTÓN

Peticiones

COVID-19

Actualización 
Jurídica de la Entidad

Acciones
De Tutela

Actuaciones 
Administrativas

Peticiones



DERECHOS DE PETICIÓN 

TOTAL 
PQRSD

Desde el 01 de 
enero a la fecha

CON 
RESOLUCIÓN

EN TRÁMITE PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO

154 147 7 95 %

Fuente: GENF-F-11.Matriz control PQRSD 2020



ACCIONES DE TUTELA

TOTAL 
ACCIONES DE TUTELA 

INTERPUESTAS CONTRA EL 
MUNICIPIO  O EN LAS QUE 

ES PARTE
Desde el 01 de enero a la 

fecha

Fallos en 
contra del 
Municipio 

Fallos a favor 
del 

Municipio

En trámite

11 0 11 0

Fuente: DOC-F-04 V2.Formato Único Acciones de Tutela 2020



ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

NATURALEZA CANTIDAD ACTUACIONES

LEY 1801 DE 2016 3 AL DESPACHO

LEY 820 DE 2003 1 PARA MESA DE TRABAJO

LEY 1480 DE 2011 5 PARA MESA DE TRABAJO

LEY 810 DE 2003 - DECRETO 1469 DE 
2010 - DECRETO 1077 DE 2015

9 PARA MESA DE TRABAJO



ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
DESPACHOS COMISORIOS

TOTAL RADICADOS
VIGENCIA 2019-
2020

REALIZADOS ESTADO ACTUAL

22 1 Se suspendieron todas las 
diligencias agendadas con ocasión 
de la suspensión de términos y 
medida de aislamiento preventivo 
obligatorio



ACTUACIONES JUDICIALES

Fuente: DOC-F-04 V2.Formato Demandas 2020

DEMANDAS NUEVAS

NATURALEZA ESTADO ACTUAL

NULIDAD SIMPLE Contestación demanda

MEDIO DE CONTROL DE 
NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Contestación demanda



ACTUACIONES JUDICIALES

Fuente: DOC-F-04 V2.Formato Demandas 2020

DEMANDAS NUEVAS

NATURALEZA ESTADO ACTUAL

NULIDAD SIMPLE Contestación demanda

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

Contestación demanda



ACTUACIONES JUDICIALES

Fuente: Inventario Interno de expedientes

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

AUDIENCIAS ASISTIDAS ANTE 
PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACIÓN

2

COMITÉS DE CONCILIACIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL DAÑO
ANTIJURÍDICO

3



ACTUACIONES JUDICIALES

Fuente: Inventario Interno de expedientes

RELACIÓN PROCESOS ANTERIORES

NATURALEZA CANTIDAD ACTUACIONES

ACCION POPULAR 13 (4) AUDIENCIAS
DE SEGUIMIENTO 
Y (3)COMITES DE 
VERIFICACION 

EJECUTIVO 
ADMINISTRATIVO

2

EJECUTIVO SINGULAR 2



ACTUACIONES JUDICIALES

Fuente: Inventario Interno de expedientes

RELACIÓN PROCESOS ANTERIORES

NATURALEZA CANTIDAD ACTUACIONES

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO

5

REPARACION DIRECTA 10 1 archivo

PERTENENCIA 1



ACTUALIZACIÓN JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Resolución No. 069 del 
24 de febrero de 2020 

"Por medio de la cual se 
adopta el reglamento 

del Comité de 
Conciliación; Defensa 
Judicial; y Prevención 

del Daño Antijurídico del 
Municipio de La Calera

Decreto 030 de 2020  
Por medio del cual se 

establece el Comité de 
Contratación  

Resolución No. 119 del 
13 de abril de 2020

“Por la cual de adoptan 
medias para la atención 
y prestación de servicios 
por parte de la Alcaldía 
Municipal y se toman 

medidas para la 
protección laboral de los 
funcionarios públicos y 

garantías a los 
contratistas.”



13 DECRETOS CON OCASIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

DECRETO ASUNTO

Decreto N°035 del 13 
de marzo de 2020

Por el cual se declara la alerta amarilla, se adoptan medidas
administrativas, se establecen lineamientos y recomendaciones
para la contención de la pandemia por el coronavirus - COVID 19

Decreto N°037 del 16 
de marzo de 2020

Por medio del cual se toman medidas administrativas por motivos
de salubridad en el Municipio de La Calera



DECRETOS CON OCASIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

DECRETO ASUNTO

Decreto N°038 del 17 
de marzo de 2020

Por el cual se dispone el toque de queda por motivos de salubridad
en el municipio de La Calera y se establecen otras disposiciones.

Decreto N°039 del 19 
de marzo de 2020

Por el cual se declara la calamidad pública, se restringe
transitoriamente la movilidad de personas para la contención del
coronavirus (covid-19)

Decreto N°040 del 22 
de marzo de 2020

Por el cual se declara la urgencia manifiesta en el municipio de la
calera en virtud del estado de emergencia económica social y
ecológica declarado en todo el territorio nacional con ocasión de la
pandemia coronavirus covid - 19



DECRETOS CON OCASIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

DECRETO ASUNTO

Decreto N°041 del 23 

de marzo de 2020

“Por el cual se amplía la restricción transitoria de la movilidad de

personas y se ordena aislamiento preventivo obligatorio para la

contención de la pandemia coronavirus (COVID-19) en el municipio

de La Calera y se dictan otras disposiciones”.

Decreto N°042 del 25 

de marzo de 2020

“Por medio del cual se hacen unos traslados dentro del

presupuesto de rentas y gastos del municipio de la calera vigencia

fiscal 2020 en el marco del estado de emergencia económica, social

y ecológica decretado en todo el territorio nacional”.

Decreto N°043 del 25 

de marzo de 2020

“Por el cual se modifica transitoriamente el calendario tributario

para la vigencia fiscal 2020 en el municipio de la calera por el

estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el

territorio nacional decreto 417 del 17 marzo de 2020"



DECRETOS CON OCASIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

DECRETO ASUNTO

Decreto N°044 del 28 

de marzo de 2020

“Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con

ocasión del aislamiento preventivo obligatorio para la contención

de la pandemia coronavirus (covid-19) en el municipio de la calera

y se dictan otras disposiciones”

Decreto N°045 del 30 

de marzo de 2020 “Por el cual se amplia la suspensión de términos en las actuaciones
administrativas y policivas que cursan ante la alcaldía municipal de
la calera y se dictan otras disposiciones"

Decreto N°046 del 31 

de marzo de 2020

“Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con
ocasión del aislamiento preventivo obligatorio para la contención
de la pandemia coronavirus (covid-19) en el municipio de la calera"



DECRETOS CON OCASIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

DECRETO ASUNTO

Decreto N°047 del 07 

de abril de 2020

“Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con

ocasión del aislamiento preventivo obligatorio para la contención de

la pandemia coronavirus (covid-19) en el municipio de la calera y se

dictan otras disposiciones”

Decreto N°048 del 11 

de abril de 2020

“Por el cual se establecen y unifican medidas de aislamiento

preventivo obligatorio, pico y cédula y toque de queda en el

municipio de la calera en virtud de la fase de mitigación contra la

pandemia coronavirus (COVID 19)”

Decreto N°051 del 16 

de abril de 2020

“Por el cual se adaptan medidas y buenas practicas en contratación

estatal en el municipio de la calera en el marco del estado de

emergencia económica social y ecológica así como la emergencia

sanitaria declarada en todo el territorio nacional con ocasión de la

pandemia coronavirus COVID - 19”



EQUIPO OFICINA JURÍDICA

MICHAEL OYUELA VARGAS                 Asesor Jurídico Municipal

YULY KATHERINE ALVARADO C.           Representante judicial y Asesora externa

ANA CONSUELO CORTES TRUJILLO    Sustanciadora

PILAR RODRIGUEZ                                 Auxiliar Administrativo







ACTIVIDADES DE GESTIÓN

El Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural “IMVIUR” como una de sus principales
actividades en estos 100 días, ha sido la participación en diferentes mesas de trabajo con
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca CAR.

Lo anterior con el fin de participar en programas que permitan el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de municipio, así como contribuir a la disminución de
carencias o deficiencias básicas y de esta manera reducir la vulnerabilidad de la población.



Así mismo, se han llevado a cabo diferentes reuniones con la Dra. Erica Milena
Almansa Varela, Secretaria de Hábitat y Vivienda de Cundinamarca, donde el
municipio expuso las necesidades básicas que tienen los hogares del municipio,
así como manifestar su intención de participar en los diferentes programas.



ACTIVIDADES DIRECCIÓN 
➢ •Direccionamiento y asignación de funciones para cada uno de los cargos del Instituto: Desde

la dirección del Instituto se han dado las directrices pertinentes para el buen funcionamiento
de la Entidad, partiendo del manual de funciones de cada una de las personas contratadas
dentro del Instituto.

➢ •Planeación Organizacional: Se ha realizado la planeación para el año 2020, en el cual en
conjunto con el área técnica se ha determinado las actividades a realizar mes a mes, para dar
cumplimiento con los objetivos establecidos para el año 2020.

➢ •Entrega Información Plan de Desarrollo: Se ha realizado la entrega de información
correspondiente para la construcción del plan de Desarrollo de la Administración “Juntos a
Reconstruir La Calera” teniendo en cuenta que el Instituto hace parte integral del
cumplimiento de este.

➢ •Cuenca del Rio Bogotá: La Dirección del “IMVIUR” ha participado en estricto cumplimiento
con las reuniones realizadas de la Cuenca del Rio Bogotá, así como realizando el envío de la
información requerida por este comité.



ACTIVIDADES ÁREA TÉCNICA 

➢ Diseño de Planos: Con el propósito de crear espacios adecuados, que garanticen el
aprovechamiento de los mismos, con materiales y aspectos socioculturales propios de su
entorno, el Instituto ha diseñado y elaborado planos modelos de vivienda, para las
personas que quieran acceder a los beneficios de construcción en sitio propio.

➢ Elaboración parámetros acceso a beneficios ofrecidos por el Instituto: El área técnica en
conjunto con la dirección del Instituto, establecieron los parámetros y requisitos para
acceder a los diferentes programas del Instituto para el año 2020.

➢ Elaboración de cronogramas de trabajo: El área técnica en conjunto con la dirección del
Instituto, establecieron un cronograma de trabajo, con el fin de dar inicio a los programas
misionales de la entidad.



ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

➢ Rendición de Informes entes de control: El Instituto Municipal de Vivienda Urbana y
Rural “IMVIUR” en cumplimiento con las Instituciones del orden Nacional y
Departamental, presentó los diferentes informes a los entes de control
correspondientes.

➢ Cambio de lugar de funcionamiento: Con el fin de crear un equipo de trabajo
dinámico, eficiente y de manera trasversal con la Secretaria de Planeación, así como
realizar ahorros sobre los recursos correspondientes al arriendo para funcionamiento
de la entidad, la misma en colaboración y apoyo de la administración central, se
trasladó para el edificio donde se ubica la Secretaría de Planeación, cuarto 4° piso,
desde allí ha direccionando y dado cumplimiento a sus funciones, no obstante se
realiza la atención al público en el 2do piso.

➢ Nombramiento y contratación equipo de trabajo: Para el correcto y buen desempeño
del Instituto en estos 100 días, se realizó el nombramiento y contratación de los
profesionales que acompañan a la entidad en sus programas misionales.





1. Informe de Gerencia.
2. Informe de la dirección financiera.
3. Informe de la dirección administrativa.
4. Informe de la dirección comercial, 

presupuesto y contratación. 
5. Informe de la dirección operativa.



1. INFORME DE GERENCIA



La Empresa de Servicios Públicos de la Calera ESPUCAL E.S.P., es una
empresa que busca de manera coherente, confiable y responsable dar
cumplimiento de su objeto misional enmarcado en el Plan Estratégico
“Solidez, Compromiso y Calidad”.

1. Se recibe una Empresa de Servicios
Públicos debilitada en aspectos de
operacionales y financieros.

2. A la fecha la empresa ha pagado el
98% de las obligaciones a terceros,
que dejo la administración anterior
un valor que haciende
$303 ́872.382,00 quedando
pendiente $ 3 ́534.704,00 por pagar
de la vigencia 2019.

GESTIÓN DURANTE LOS 100 PRIMEROS DÍAS
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2. INFORME DE LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA



2. Otra acción relevante ejecutada en lo
transcurrido el presente año fue la
validación ante la DIAN, como
empresa obligada a declarar impuesto
de renta y complementarios, acción que
evitara futuras sanciones a la empresa
por parte de la Dirección de Aduanas e
Impuestos (DIAN).

1. Se ha incrementado en gran medida las alternativas
de pago que tienen a disposición nuestros usuarios,
habilitando más de 10 puntos físicos de recaudo,
como mayores las alternativas para pagos virtuales
como Avalpay center y cajeros ATH.



3. Haciendo el análisis entre periodos, en este caso enero

2020 vrs. 2019, podemos denotar una reducción de hasta el

54% de la perdida del ejercicio.
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4. En febrero de 2020 vrs febrero 2019, podemos concluir

que la empresa genero utilidad y esta supero en un 90% la

utilidad del mismo periodo en el año anterior.
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3. INFORME DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA



1. Actualmente la Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL

E.S.P cuenta con 44 funcionarios de nómina y 2 aprendiz Sena.

2. Posee certificación de calidad ICONTEC ISO 9001:2015 con algunas

´’No conformidades’’

1. Se continuo con la implementación de

SG-SST, también se han conformado los

comités de COPASST, Comité de

Convivencia Laboral (Con una ejecución

de 82.7% según resolución 0312 de 2019)

.

1. Se realizo cambio de sede ubicada en la

Calle 10ª No. 2B-25, Barrio Coovical.

1. A partir del día 24 de marzo de 2020, a fin

de garantizar el bienestar y la salud de los

trabajadores, se implementa el

Teletrabajo.



4. INFORME DE LA DIRECCIÓN 
COMERCIAL, PRESUPUESTO Y 

CONTRATACIÓN. 



1. En el aspecto comercial ratificamos que a la fecha 

se han mantenido las tarifas 2019, para servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo.

2. Usuarios registrados a la fecha en la prestación de 

aseo, acueducto y alcantarillado.

USUARIOS ACUEDUCTO

USUARIOS
2020

ENE – FEB

1 29

2 2.997

3 947

4 608

COMERCIAL 332

OFICIAL 50

INDUSTRIAL 11

TOTALES 4.974

USUARIOS ALCANTARILLADO

USUARIOS
2020

ENE - FEB

1 30

2 3.029

3 935

4 592

COMERCIAL 331

OFICIAL 51

INDUSTRIAL 11

TOTALES 4.979

2020 2020

ENE-FEB ENE-FEB

Inmueble desocupado PP Comercial 2                    Estrato 1 30                  

Estrato 1 Rural 20                  Estrato 2 2,911            

Estrato 2 Rural 934               Estrato 3 923               

Estrato 3 Rural 341               Estrato 4 570               

Estrato 4 Rural 282               Comercial PP 1                    

Estrato 5 Rural 163               Inmueble desocupado 254               

Estrato 6 Rural 71                  PP Industrial Categoria 2 9                    

Comercial PP Rural 30                  PP Oficial Categoria 3 61                  

Comercial GP Rural 33                  GP Comercial Andalucia 1                    

Inmueble desocupado residencial Rural 49                  GP Comercial Surtimax 1                    

Industrial GP Rural aforado 6                    GP Comercial Casita del Agua

PP Comercial Categoria 1 2                    GP Comercial El Portico

PP Comercial Categoria 2 1                    PP Comercial Categoria 1 207               

TOTAL 1,934            PP Comercial Categoria 2 75                  

PP Comercial Categoria 3 37                  

TOTAL 5,080            

 USUARIOS  ASEO URBANO USUARIOS ASEO  RURAL
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3. Por gestión del área comercial en cobro coactivo en

lo transcurrido del presente año se ha recuperado un

valor de $ 29 ́951.280,00.

4. El área de contratación ha adelantado a la fecha una

cantidad de 27 contratos celebrados.

No

vencidas
30 días 60 días 90 días 120 días 150 días 180 días 360 días

Mayor a 

360

Total 

Deuda

170,091,199 60.890.049 13.758.296 12.259.502 16.388.093 10.492.700 7.159.600 8.982.000 184.239.224 484.260.663
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5. En el aspecto de atención al cliente y gestión de PQR ́S, Se tiene

una eficiencia de 94%, porcentaje que corresponde a 48 PQR

reportadas y gestión de 45 PQR con respuesta positiva o negativa.

6. Hemos renovado e implementado mecanismos de participación

ciudadana en nuestra página web institucional www.espucal.gov.co

PQRS RECIBIDAS
MES TOTAL

ENERO 40

FEBRERO 3

MARZO 5

TOTAL 48
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5. INFORME DE LA 
DIRECCIÓN OPERATIVA



1. La dirección Operativa recibe la ejecución de

los contratos de obra e interventoría del plan

maestro de Acueducto y Alcantarillado del Casco

Urbano de la fase 1 con un avance del 51%.,

viéndose obligada la empresa a mejorar procesos

como:

✓ Seguimiento y control a las actividades de la

Fase 1 del Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado.

✓ Evaluar detalladamente cada uno de los

nuevos diseños o modificaciones que se vayan

a efectuar a los trazados de las estructuras

como redes de acueducto, alcantarillado

sanitario y alcantarillado pluvial.

✓ Tramitar debidamente modificaciones a los

contratos ya mencionados con el objetivo de

lograr su correcta ejecución e inversión de los

recursos asignados para el desarrollo del

proyecto.



2. Se garantiza el suministro y potabilización de agua en un caudal

21 l/s, garantizando así el abastecimiento de del 80% de la

población del casco urbano del Municipio.

El tratamiento de las aguas residuales se realiza mediante la

operación de la planta de aguas residuales (PTAR) ; ambas plantas

(PTAB Y PTAR) funcionan las 24 horas durante los 7 días de la

semana, de forma continua.



3. En el servicio de aseo prestamos una cobertura del 100% del casco

urbano y 50% cobertura del área rural, en este último sector

prestamos el servicio en 17 veredas de las 32 veredas del municipio,

actualmente se están recolectando alrededor de 450 toneladas de

basura mensuales.



4. Se han implementado actividades de desinfección desde el 23 de 
marzo, en  áreas comunes y conjuntos residenciales dando 
cumplimiento a los lineamientos de orden Nacional, Departamental y 
Municipal impartidos a razón de la emergencia sanitaria COVID-19.




