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INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
PERIODO 2012 – 2015 

 

La Secretaría de Planeación Tiene como misión principal, el ordenamiento territorial 

del Municipio, desarrollo de los proyectos, programas y planes de inversión en 

infraestructura y desarrollo social, económico y agropecuario, velando porque 

respondan a las necesidades de la comunidad. En la actualidad se está trabajando con 

el Acuerdo 011 de 2010, ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial y  el Decreto 019 

de 2013 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal “Unidos Somos Más, Hacia 

El Futuro 2012 – 2015”, Planes que integran las expectativas de la comunidad.  

A continuación se presenta el informe de gestión correspondiente a la Secretaria de 

Planeación a cargo del Arquitecto JAIRO ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ para el período 2012 

– 2015, cabe resaltar que asumí el cargo como Secretario de planeación en fecha 1 de 

julio del año 2013.  

 

 

 

 

 

1. FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN:  

 

 Organizar, orientas y dirigir las políticas, planes, programas y proyectos para el 

desarrollo local, el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 

población. 

 

 Coordinar y dirigir las acciones entre dependencias de la administración central 

y organismos descentralizados. 

 

 Adoptar planes, programas y políticas del orden Nacional, Departamental, y 

Local en el área de Planeación. 

 

 Elaborar los estudios de convivencia, término de referencia y demás 

documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 

desarrollen en las oficinas de su competencia. 
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2. COMITÉS  

A continuación se relacionan los diferentes comités en que la Secretaria de Planeación 

Municipal se encuentra inmerso:  

 Archivo municipal – Resolución 114 de 1998 y modificado por la resolución 41 

de 2005. 

 Consejo Municipal de archivo – Decreto 040 de 2010. 

 Estratificación – Decreto 039 de 2006, modificado por el Decreto 036 de julio 

15 de 2011. 

 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, cumplimiento de la ley 1523 de 2012. 

 Consejo Territorial de Planeación – Decreto 037 de 2008 ajustado con el Decreto 

054 de 2008 y el decreto 031 de 2012. 

 Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM – Acuerdo 002 de 2009. 

 Junta directiva de IMVIUR – Acuerdo 051 de 1997.  

 Junta directiva ESPUCAL ESP – Acuerdo 012 del 30 de septiembre de 2008. 

 Gobierno en línea GEL-T – Resolución 131 de julio de 2008. 

 Comité Operativo de Control Interno. 

 Comité del SISBEN – Decreto 104 diciembre de 2005. 

 Comité interinstitucional de educación ambiental CIDEA. 

 Comité de Justicia Transicional de PVCA. 

 Comité de Seguimiento al fallo de descontaminación del Rio Bogotá.  

 Comité PGIR´S  

 

3. UNIDADES 

La Secretaría se encentra dividida en seis (6) unidades internas las cueles tienen como 

objetivo principal la atención de todas y cada una de las solicitudes realizadas por 

parte de la comunidad  y a su vez cumplir con los objetivos y metas planteadas dentro 

del Plan de Desarrollo, estas unidades se describen a continuación:  

3.1 UNIDAD DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA: Es la encargada de la dirección 

del archivo central del municipio y del manejo de la correspondencia interna y 

externa de la administración.  

FUNCIONARIOS PLANTA:  

AURORA MARTÍNEZ - coordinadora de correspondencia.  

MARCO FIDEL ROCHA Y FELIPE ROZO - Notificadores. 

LIBARDO CAMACHO VELASCO - Coordinador de Archivo. 

 

CONTRATISTAS:  

YADIRA ALAYON - apoyo a la oficina de Correspondencia  

MAURICIO PERDIGÓN - Notificador  
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3.1.1 ARCHIVO:  

 

La actividad fundamental es la custodia y conservación de los documentos de la 
alcaldía municipal, ubicado en la Casa de la Cultura, en donde se depositan los 
documentos de la Alcaldía desde 1881 hasta la fecha, la documentación desde el año 
2004 hacia tras esta en un proceso de organización de fondos acumulados.  

La actividad principal de archivo se ha basado en la aplicación de la circular 035 del 
12 de Junio de 2009 de la procuraduría General de la Nación, que trata del 
complimiento de la Ley 594 de 2000. 
 
A continuación se relaciona el funcionamiento y soportes del archivo municipal 
 

• CREACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL: Las Funciones las asumió la Unidad de 

Archivo y Correspondencia creada mediante Decreto 090 de 2004. 

• CONSEJO MUNICIPAL DE ARCHIVOS: creado mediante decreto 040 de 2010 y 

modificado mediante decreto 70 de 2011  y las funciones fueron asumidas por 

el Consejo Departamental de Archivos mediante decreto 2578 de 2012 del 

Ministerio de Cultura 

• COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS: acuerdo CMA. 02 de Agosto 16 de 2012, 

en este momento la función es asumida por el Comité Evaluador de Documentos 

del departamento 

• TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: fueron aprobadas por el Consejo 

Departamental de Archivos mediante Acuerdo No. 019   de diciembre de 2003. 

Y avaladas mediante decreto municipal 060 de 2004. 

• REGLAMENTO DE CORRESPONDENCIA: Existe manual de correspondencia 

según resolución 037 y modificado mediante decreto 050 de 2013 

La actividad principal de archivo se ha basado en la aplicación de la circular 035 que 
trata del complimiento de la Ley 594 de 2000. 
 

El Archivo central cuenta con cuatro (4) depósitos construidos en el año 2002, pero 

aún no cuenta con áreas Administrativa, de trabajo ni de consulta.  

 

3.1.2 CORRESPONDENCIA:  

Tiene como objetivo gestionar la recepción, radicación,   registro y entrega en general 

de las comunicaciones públicas y/o privadas, elaboradas y enviadas hacia la Alcaldía, 

al igual que la información dirigida hacia alguna otra dependencia de la Alcaldía, o a 

personas o entidades fuera de ésta. 

La correspondencia interna que es toda aquella que se genera en la misma entidad e 

incluye la correspondencia interna entre las diferentes oficinas y secretarías, al igual 
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que la correspondencia externa que sale hacia fuera, al usuario o público en general 

y/o entidades públicas y privadas. 

Una vez recepcionados los documentos se efectúa la radicación, en la cual se registra 

y se deja constancia de la recepción oportuna de un documento o información, esta 

lleva fecha, hora, nombre de quien radicó y número consecutivo, se verifica que los 

oficios cumplan con los requisitos necesarios, como son que tengan completos los 

datos, firmas, anexos relacionados, número telefónico entre otros.  

 

 

Fuente: oficina de correspondencia 

 

 
Fuente: oficina de correspondencia 

 

 

3.2 . UNIDAD DE URBANISMO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

Se encarga de todo lo relacionado con la aplicación y cumplimiento de las normas 

urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial – 

Acuerdo 011 de 2010, la normatividad vigente para el Municipio de características 

ambientales y el licenciamiento en el territorio. 

 
FUNCIONARIOS PLANTA:  

MARÍA ELENA BECERRA - coordinadora 

DANIEL ARTURO MORENO 
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3.2.1 Consolidado licencias de urbanismo, parcelación, construcción, 

ampliación, reconocimiento, reforzamiento, demolición y revalidación 

años 2012 – 2013 -2014 -2015  
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Fuente: unidad de urbanismo 
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3.2.2 Publicidad exterior visual  

Dentro de las acciones de ordenamiento del territorio, la Secretaría de Planeación es 

la encargada de otorgar el permiso a las vallas u otro tipo de publicidad dentro del 

territorio cumpliendo con lo ordenado por las normas territoriales y nacionales 

aplicables a los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: unidad de urbanismo 
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Fuente: unidad de urbanismo 

 

3.2.3 Visitas técnicas  

La Secretaría de Planeación como ente competente en el seguimiento y verificación a 

las licencias de construcción, apoyo a las solicitudes de la comunidad y de la 

administración realiza diferentes tipos de visitas entre estas:  

 Verificar hechos denunciados por la comunidad emitiendo conceptos técnicos 

que sirven de apoyo para dar respuesta a la solicitud. 

 Apoyo a otras dependencias de la administración.  

 Visitas de control a construcciones para verificar el ajuste del proyecto a la 

licencia de construcción.  

 Visitas de expedientes de solicitud de licencias de construcción que se 

encuentran suspendidas para verificar el estado de la construcción y tomar las 

determinaciones para terminar con el proceso de la solicitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: unidad de urbanismo 

 

Adicionalmente viene dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 810 de 2003, 

remitiendo diferentes expedientes para apertura de proceso sancionatorio en lo 

referente a sanciones urbanísticas.  

 

3.2.4 Realinderamiento de la cuenca alta del rio Bogotá.  

Teniendo en cuenta que el Municipio de La Calera se encontraba afectado por la 

Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, declarada 
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mediante el artículo 2° del Acuerdo número 30 de 1976, proferida por el Ministerio de 

Agricultura que a la letra dice: “Declarar como Área De Reserva Forestal Protectora – Productora 

La Cuenca Alta Del Río Bogotá, aguas arriba de la cota superior del salto del Tequendama con excepción 

de las tierras que están por debajo de la cota 2650 y tengan una pendiente inferior al 100%, y de las 

definidas por el artículo 1 de este acuerdo y por el perímetro urbano y sanitario de la ciudad de Bogotá”. 

Que mediante resolución 511 de abril 19 de 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible establece el procedimiento para la realineación de la reserva 

Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá y se adoptan otras 

determinaciones, en dicha resolución el Ministerio solicita al Municipio anexar una 

serie de documentos e información para llevar a cabo el procedimiento establecido, 

los cuales en este momento la Secretaría de Planeación se encuentra recopilando para 

su entrega. 

Que en el artículo 5 de la misma resolución menciona “... quedan sujetos a las 

decisiones que sobre el particular expida este ministerio, conforme al procedimiento 

de realineación previsto en la presente resolución…” 

Que mediante Resolución 0755 de Junio 1° de 2012, emitida por  el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por medio de la cual se establecen determinaciones 
respecto al uso y funcionamiento de la Reserva Forestal Protectora Productora de la 
Cuenca Alta del Río Bogotá y se modifica la Resolución número 511 de 2012”, en su 
Artículo 1°, menciona: Durante el desarrollo de las etapas previstas en la Resolución 
número 511 de 2012, en el área declarada como Reserva Forestal Protectora 
Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá mediante el artículo 2° del Acuerdo 
número 30 de 1976 del Inderena, y dado que se estima que no se pone en riesgo el 
efecto protector de la mencionada reserva, únicamente se podrán expedir licencias de 
construcción de vivienda unifamiliar rural aislada, para lo cual se deberá considerar 
como mínimo, lo siguiente: 

4. Sólo se autorizará la construcción de vivienda destinada a una sola familia. 

Parágrafo. Para los fines previstos en este artículo, se entiende por vivienda 
unifamiliar rural aislada el desarrollo en un lote de terreno ubicado en suelo rural, 
ocupado por una unidad predial destinada a uso residencial y que no puede compartir 
con los demás inmuebles de la zona, las áreas o servicios complementarios de carácter 
privado, tales como zonas de parqueo, áreas recreativas, áreas de depósito, entre 
otras, las cuales no se podrán constituir en bienes de uso común. 

En esta instancia el Municipio de La Calera en injerencia de la cuenca alta el río 

Bogotá se encontraba afectada en un 51 % es decir 242 kms2 afectados. 
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Fuente: SIG 

Posterior a esto el Municipio cumplió con las condiciones establecidas en la resolución 

511 de abril 19 de 2012, luego el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

mediante la Resolución No. 0055 de enero 15 de 2014, realinderó la Reserva Forestal 

Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, en relación con el suelo urbano y 

de expansión urbana del Municipio de La Calera, Cundinamarca, igualmente bajo la 

resolución 138 de enero 31 de 2014, se realinderó la Reserva Forestal Protectora 

Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y se toman otras determinaciones , para 

la zona rural, quedando de esta manera el Municipio de La Calera afectado en un 21%  

es decir 101 kms2. 
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Fuente: SIG 

 

3.2.5 Planes Parciales. 

Se retomaron los planes parciales correspondientes a los siete polígonos de expansión 

urbana, establecidos en el Acuerdo 011 de 2010, basados en el contenido del Decreto 

No. 2181 de 2006 “Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas 

a planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en 

materia urbanística”. Indicando las etapas para la formulación y adopción de los 

planes parciales. Y del Decreto 1478 de 2013 “Por el cual se modifica parcialmente el 

decreto No. 2181 de 2006”, lo anterior teniendo en cuenta las resoluciones 0055 de 

enero 15 de 2014 y Resolución 138 de enero 31 de 2014 por medo de la cual se 

realinderó la cuenca alta del río Bogotá en suelo urbano y rural desafectando los 

polígonos de expansión urbana.   

En este momento se han allegado a la Secretaría de Planeación los documentos para 

revisión de planes parciales de los polígonos: 

 Zona de expansión 2. Se remitieron las nuevas determinantes ambientales 
otorgadas por la CAR., a los promotores del plan parcial para que se incluyan 
dichas determinantes y se remita nuevamente a la entidad ambiental para su 
revisión. 
 

 Zona de expansión 3. Con oficio No. 10500 de fecha 30 octubre de 2015, esta 
Secretaría de conformidad con lo establecido en el Decreto 1478 de 2013, en 
su Artículo 9, sometió a consideración de la autoridad ambiental, los 
documentos que forman parte del plan parcial polígono 3, Municipio de la 
Calera, a efectos de que conjuntamente con el municipio se adelante la 
concertación de los asuntos exclusivamente ambientales, incluidos entre ellos 
la Resolución No. 166 de fecha 27 de octubre de 2015 que otorga la viabilidad 
de la formulación del plan parcial polígono tres (3), por parte de esta 
Secretaría. 
 

 Zona de expansión 4. Con oficio No. 8764 de fecha 10 de septiembre de 2015, 
esta Secretaría de conformidad con lo establecido en el Decreto 1478 de 2013, 
en su Artículo 9, sometió a consideración de la autoridad ambiental, los 
documentos que forman parte del plan parcial polígono 4, Municipio de La 
Calera, a efectos de que conjuntamente con el Municipio se adelante la 
concertación de los asuntos exclusivamente ambientales, incluidos entre ellos 
la Resolución No. 128 de fecha 09 de septiembre de 2015 que otorga la 
viabilidad de la formulación del plan parcial polígono 4, por parte de esta 
Secretaria. 
 

 Zona de expansión 5. Se otorgaron las determinantes para la formulación del 
plan parcial en concordancia con las normas vigentes, además se dieron a 
conocer las nuevas determinantes ambientales otorgadas por el ente ambiental 
para que sean tenidas en cuenta en la elaboración de dicho plan parcial. 
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 Zona de expansión 6.  Con oficio No. 8765 de fecha 10 de septiembre de 2015, 
esta Secretaría de conformidad con lo establecido en el Decreto 1478 de 2013, 
en su Artículo 9, sometió a consideración de la autoridad ambiental, los 
documentos que forman parte del plan parcial polígono 6.2 que forma parte del 
plan parcial 6, Municipio de La Calera, a efectos de que conjuntamente con el 
Municipio se adelante la concertación de los asuntos exclusivamente 
ambientales, incluidos entre ellos la Resolución No. 129 de fecha 10 de 
septiembre de 2015 que otorga la viabilidad para la formulación de los que 
forman parte del plan parcial polígono 6.2, a su vez que forma parte del plan 
parcial 6, por parte de esta Secretaria. 

 

3.2.6 Parque ecológico San Rafael 

 

Dentro de las obligaciones contenidas en el Convenio Interadministrativo suscrito entre 

la EAAB ESP  y el Municipio de La Calera desde el mes de abril de 1992, la EAAB ESP 

ejecutó el contrato de Consultoría N°2-02-243000-1555-2013 suscrito con arquitectura 

y paisaje EU – Diana Wiesner, en fecha agosto 06 de 2014, fue presentado ante la 

Secretaría de Planeación el proyecto denominado PARQUE ECOLOGICO SAN RAFAEL y 

la restitución del tramo del CAMINO A PATIOS, para adelantar la respectiva solicitud 

de licencia de Construcción en la modalidad de Obra nueva, a fin de construir en los 

quince (15) predios, localizados en la Vereda San Rafael, zona Rural del Municipio de 

La Calera.  

La Secretaria de planeación como procedimiento en la revisión de cumplimiento a las 

normas urbanísticas y del Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 011 de 2010, 

realizó acta de requerimientos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB ESP, la cual fué resuelta y radicada nuevamente ante la Secretaria de Planeación 

para su revisión, actualmente se encuentra en proceso de revisión.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROYECTO PARQUE SAN RAFAEL EAB  
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3.2.7 Plusvalía.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el acuerdo 011 de 2010 en su Artículo 157. 

Participación en la Plusvalía, menciona que “Conforme lo previsto en la Constitución 

Política en su Art. 82, en la Ley 388 de 1997 en su Capítulo IX, en el Decreto 1788 de 

2004, reglamentario de la Ley 388 y en las demás normas que adicionen, modifiquen 

o sustituyan lo reglado en materia de plusvalía, el Municipio de La Calera utilizará 

esta participación como un instrumento de financiación de los programas y proyectos 

incluidos en el presente Acuerdo en procura de la defensa y fomento del interés 

común” 

De acuerdo a lo anterior La Alcaldía de la Calera celebró el contrato de consultoría No. 

151-2015, con la Compañía de desarrollo territorial SAS.- CIDETER SAS., cuyo objeto es 

la elaboración del cálculo y la determinación de plusvalía originados por los cambios 

en la clasificación del suelo y los cambios en normatividad urbanística en distintas 

zonas y áreas del Municipio de La Calera – Cundinamarca. Fecha de inicio 16 de febrero 

de 2015 fecha de terminación 15 de agosto de 2015.  En este momento el Municipio se 

encuentra haciendo la revisión de tal documento para su posterior adopción mediante 

Decreto. 

 

3.3 UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS PARA LA PLANEACIÓN:  

Se encuentra conformada por la oficina del SISBEN el cual es un instrumento de 

focalización individual que identifica los hogares, las familias o los individuos más 

pobres y vulnerables. Es el sistema de información colombiano que permite 

identificar a la población pobre potencial beneficiaria de programas sociales (etapa 

de identificación) y la Unidad del Sistema de Información Geográfico SIG, la cual 

es la encargada de informar al interesado sobre las normas urbanísticas, usos del 

suelo y demás normas vigentes aplicables a un predio que va a ser construido o 

intervenido. 

 
FUNCIONARIOS PLANTA:  

RAMIRO ORTEGA - coordinador 

 

CONTRATISTAS:  

Ing. RICARDO RODRÍGUEZ  

 

3.3.1 Sisben 
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El Sisbén comprende dos fases, la primera que es la fase de Implantación: la cual se 

llevó a cabo durante el mes de diciembre de 2010 para lo cual se realizó un contrato 

de prestación de servicios con una empresa externa. La segunda fase es la fase de 

Demanda (etapa actual del Sisbén) la cual consiste en atención a las solicitudes 

realizadas por los usuarios del sistema. 

 Base de datos depurada y reporte de depuraciones realizadas. 

En cuanto a la Base de Datos se encuentra instalada en el equipo de cómputo de la 

Oficina del Sisbén (se anexa copia del Backup de la Base de Datos del Sisbén III). 

Dentro de las funciones del Sisbén y los procesos y procedimientos que aquí se realizan 

tenemos los siguientes: 

 Se realiza atención al público con el fin de atender las solicitudes de encuestas 
nuevas o por inconformidad con el puntaje obtenido, además se realizan 
actualizaciones diariamente en la base de datos en las variables de tipo y numero 
de documento. 

 Se realiza las diferentes visitas domiciliarias con el fin de atender y dar una 
respuesta a las diferentes solicitudes de encuestas solicitadas por los usuarios. 

 Se realiza la expedición de certificados a los usuarios que lo soliciten para aplicar 
a los diferentes programas sociales de orden Nacional, Departamental y Municipal. 

 Se realiza el envío de la base de datos del Sisbén tal y como lo solicita el 
Departamento Nacional de Planeación y en las fechas establecidas por las 
Resolución 4060 de 2014. 

 Se da respuesta oportuna a los oficios y solicitudes de información de las diferentes 
entidades de orden Nacional, Departamental y Municipal. 

 

 Estratificación socioeconómica del Municipio. 

 

Con el decreto 095 del 27 de diciembre de 2005 se adoptó la estratificación para la 

zona rural del Municipio y con el decreto 058 de 2007 se adopta y ordena la 

estratificación socioeconómica urbana. 

La participación ciudadana se maneja a través del comité permanente de 

estratificación, el cual está conformado por miembros de la empresa de servicios 

públicos y representantes de la comunidad urbana y rural, el cual se constituyó a través 

del decreto 039 de 2006; decreto que fue ajustado o modificado por el decreto 036 de 

julio 15 de 2011. 

El Comité debe ser estructurado en su totalidad ya que por renuncia de los miembros 

de la comunidad a la fecha no se ha tenido el quórum para empezar a deliberar. 

La estratificación de los centros poblados y condominios no se ha realizado porque el 

DANE no ha entregado la metodología para su elaboración. 
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Fuente: unidad de estadística  

 

3.3.2 Sistema de información Geográfico (SIG) 

Dentro de las funciones principales del SIG encontramos la elaboración de Certificados 

de Normatividad,  Conceptos de Uso de Suelo, Certificados de No Riesgo, oficios 

relacionados con el S.I.G., derechos de petición;  apoyo en la en la elaboración de 

Nomenclaturas Urbanas y Rurales;  apoyo en la elaboración de paramentos;  apoyo en 

la elaboración de mapas de consulta y localización a usuarios externos e internos con 

las debidas justificaciones y soportes;  apoyo a las demás dependencias de la 

administración en temas de información geográfica; apoyo al proceso de 

licenciamiento desarrollado por la Secretaría de Planeación; presentar propuestas de 

solución a la agilización de los procesos del S.I.G.; apoyo en los procesos de Sinergia 

Territorial, en la elaboración y actualización de los tableros de control y actualización 

permanente del S.I.G. según soportes de las entidades competentes (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi IGAC). 
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Fuente: SIG  

 

 

Fuente: SIG  

 

3.4 UNIDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO: Es la encargada del trámite y gestión 

de los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, a través de la oficina del 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión, la cual es la competente para 

gestionar los recursos de inversión en los diferentes entes territoriales. 
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Ing. KAREN LEON – Jefe Banco de Proyectos 

 

 

3.4.1 Banco de proyectos  

El Banco de Proyectos de Inversión Nacional, se creó con la Ley 38 de 1989, y encargó 

al Gobierno la reglamentación de su funcionamiento. Mediante Acuerdo 031 de 1996 

se creó el BMPP del Municipio de La Calera, y desde el año 2004 funciona como oficina 

en la Secretaria de Planeación Municipal. 

El BPPM es una herramienta para el control, el seguimiento y transparencia de la 

inversión municipal. De acuerdo al Plan de Gobierno de “Unidos Somos Más, Hacia el 

Futuro”, de la administración 2012- 2015, la oficina del Banco de Programas y 

Proyectos, está articulada directamente con el Plan de Desarrollo Municipal, ya que 

todos y cada uno de los proyectos que se inscriban en el BP deben estar contemplados 

en el PDM, alineado con los códigos FUT (Formulario Único territorial) y con los códigos 

SSEPI (Sistema de Seguimiento y Evaluación de proyectos de Inversión). 

La oficina de Banco de Programas y Proyectos registra en su base de datos y elabora 
todas las Certificaciones de contratos y proyectos tanto Internos como Externos, que 
cumplan con los requisitos de inscripción y que estén contemplados en el Plan de 
Desarrollo “Unidos Somos Más” Hacia el Futuro, tanto internos como externos; ello  no 
quiere decir, que todos los proyectos que se inscriban se vayan a ejecutar, pues, con 
la certificación del BP se continua el proceso, ya sea Interno, con la oficina de 
Contratación, o ya sea Externo, con la entidad a solicitar Cofinanciación, ya sea la 
Gobernación de Cundinamarca o un Ministerio, enfocándose en la conformación 
metodológica de los proyectos.  
 

 Gestión 2012 
 
Descripción general de los programas por 2012 -2015: 

Plan de desarrollo:  

 Revisión de Datos de estadística de las diferentes secretarias, con el SICEP 

1101. 

 La inscripción de Proyectos en el BPPM ha sido general, es decir, se ingresa toda 
clase de inversión que planea realizar el municipio.    
 

 Realización e inscripción de Proyectos mediante la Metodología General 
Ajustada MGA ante las diferentes entidades Gubernamentales, como CAR, 
INVIAS, GOBERNACION, entre otras, y los respectivos requisitos exigidos, por 
cada entidad. 

 

 OCAD para la realización de proyectos con recursos de Regalías, seguimiento y 
evaluación, mediante la conformación del grupo conformado por el nivel 
nacional, departamental y municipal. 
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Avalúos 

 Acta de liquidación de convenio con la Inmobiliaria Cundinamarquesa 2011. 

 Estudios, Resolución y Requerimientos para realizar Convenio nuevo con la 

Inmobiliaria Cundinamarquesa 2012. 

 Solicitud de Disponibilidad presupuestal. 

 Proceso y Firma de Convenio. 

 

MGA 

 Revisar y articular los contratos y proyectos de Inversión del municipio, es decir 

de los proyectos Internos, para ingresar a la base de datos y Certificar cada 

solicitud de Inscripción. 

 Ingresar al sistema los proyectos de cofinanciación, con la realización de la 

MGA, como elaboración de la ficha EBI y oficios correspondientes y se les 

expidió su respectiva certificación en cumplimiento a los requisitos de los entes 

de financiación. 

 Se implantó la nueva versión de la Metodología  MGA 4 a MGA 5, lo que genero 

la modificación de datos y requisitos de la metodología, para el correcto 

diligenciamiento de la misma. 

 Se coordinaron proyectos financiados con recursos del Sistema General de 

Regalías, para lo cual se constituyó el OCAD, los delegados a nivel Nacional, 

Departamental y municipal,  con todo los requisitos exigidos por el DNP y la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

Proyectos: 

2012 

PROYECTOS INSCRITOS  EN EL BP 113 

PROYECTOS INTERNOS MACRO 17 

PROYECTOS INTERNOS  295 

PROYECTOS RADICADOS EXTERNOS 96 
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PROYECTOS APROBADOS   EXTERNOS 17 

 

Los proyectos Internos son los que se realizan con recursos propios del municipio de La 

Calera, que son a su vez los programas del Plan de Desarrollo Municipal Unidos Somos 

Más Hacia el Futuro, para este año fueron 17, y en cada uno de estos programas se 

articularon los diferentes proyectos de inversión municipal, que fueron 295. 

 

PROYECTOS RADICADOS EXTERNOS  $  95.816.388.408  

PROYECTOS APROBADOS   EXTERNOS  $  10.055.255.712  

 

Se inició codificación para proyectos externos desde el numero 18 hasta el número 

113, es decir 96 proyectos externos, se realizó modificación a estos proyectos por 

requerimientos de los diferentes entes en los que se radicaron, por diferentes causas, 

precios diferentes a los de la cartilla del ICCU, diseños y condiciones de la 

infraestructura no acordes a los lineamientos establecidos, entre otros. 

 

Fuente: Banco de proyectos   

 

DE LOS 96 PROYECTOS EXTERNOS SE APROBARON 17 PROYECTOS. 

NOTA: EL 18% DE LOS PROYECTOS OBTUVIERON COFINANCIACION DE LOS DIFERENTES 
ENTES TERRITORIALES. 
 

 Gestión   2013  

Proyectos: 
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 Se revisaron proyectos de la Gobernación de Cundinamarca, el ICCU devolvió 

varios proyectos del año 2012, debido a que se debe actualizar los presupuestos 

al año 2013, por lo tanto se debe volver a realizar la Metodología MGA, y pasar 

como nuevos. 

 Visitas Iccu para revisar cómo va el proceso de revisión de los proyectos 

radicados y que correcciones tienen.  

 Coordinación con INVIAS, para la presentación de 2 proyectos de gran magnitud, 

programación de visita técnica y ajuste de precios 2013, proyecto de las vías 

vereda  Frailejonal y vereda Volcán. 

 Reunión con la oficina de Obras públicas para la presentación de proyectos, 

requisitos y requerimientos del Iccu. 

 Programación de proyectos con el señor Alcalde.  

 

2013 

PROYECTOS INSCRITOS  EN EL BP 88 

PROYECTOS INTERNOS MACRO 17 

PROYECTOS INTERNOS  468 

PROYECTOS RADICADOS EXTERNOS 71 

PROYECTOS APROBADOS   EXTERNOS 22 

 

Los proyectos internos para este año fueron 17, y en cada uno de estos programas se 

articularon los diferentes proyectos de inversión municipal, que fueron 468. 

 

 

PROYECTOS RADICADOS EXTERNOS  $        53.238.167.402  

PROYECTOS APROBADOS   EXTERNOS  $        13.386.606.418  

 

Se inició codificación para proyectos externos desde el número 18 hasta el número 88, 

es decir 71 proyectos externos, se realizó modificación a estos proyectos por 

requerimientos de los diferentes entes en los que se radicaron. 
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Fuente: Banco de proyectos   

DE LOS 71 PROYECTOS EXTERNOS SE APROBARON 22 PROYECTOS. 

Nota: el 31% de los proyectos obtuvieron cofinanciación de los diferentes entes 

territoriales. 

 

Avalúos 

 Inmobiliaria Cundinamarquesa. Convenio 

 Liquidación Convenio, Acta y pagos, soportes de avalúos para pago, cierre en 

oficina de contratación. 

 Visitas y documentación para re-avaluó requeridos por la administración 

municipal- Cai. 

 Gestión documental para la Adquisición de predios, trámites Notariales y 

Hacienda. (La Junia) 

 

Otros 

 Coordinación con INVIAS, para la presentación de 2 proyectos de macro, 

programación de visita técnica y ajuste de precios 2013, proyecto de las vías 

vereda Frailejonal y vereda Volcán. 

 Reunión con la oficina de Obras públicas para la presentación de proyectos, 

requisitos y requerimientos del Iccu. 
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 Programación de proyectos con el señor Alcalde.  

 Coordinación de Proyectos con las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal. 

 Seguimiento y evaluación para el proyecto de Regalías. 

 

 Gestión 2014 

MGA 

 La codificación de los Proyectos Externos inicia en el código 50, debido a que 

los proyectos Internos del Plan de Desarrollo descritos en Subprogramas, con 

algunas modificaciones para independizar códigos; se codificaron del 01 al 50 

para codificación SSEPI, y códigos FUT, en coordinación con cada Subprograma,  

Así: 

 

NÙMERO DE 

PROYECTO DEL 

SSEPI  

SUBPROGRAMA 

2014253770001 

1.1.1. Infraestructura Educativa 

1.1.2. Calidad  Educativa. 

1.1.3. Acceso a la Educación Superior. 

Alimentación Escolar 

2014253770002 1.3.1. Atención a la primera  y segunda infancia.  

2014253770003 1.3.2. Adolescencia y Juventud. 

2014253770004 1.3.3. Tercera edad. 

2014253770005 

1.3.4. Población en condición de necesidades especiales 

(discapacidad). 

2014253770006 1.3.5. Mujer y Género. 

2014253770007 

1.3.6. Atención a la población víctima del conflicto 

armado PVCA y asistencia humanitaria. 

2014253770008 1.3.7. Atención Integral a la familia. 
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2014253770009 1.4.1. PLEC´S 

2014253770010 

1.4.2. Atención y prevención del riesgo. 2014253770011 

2014253770012 

2014253770013 

1.5.1. Vivienda de Interés social ó de Interés Prioritario. 2014253770014 

2014253770015 

2014253770016 1.5.2. Normalización Centro Poblado La Capilla. 

2014253770017 1.6.1. Dotación e Infraestructura Deportiva. 

2014253770018 

1.6.2. Fomento de la Práctica Deportiva. 

1.6.3  Formación Deportiva. 

1.6.4. Promoción  y Eventos Recreo Deportivos. 

2014253770019 
1.7.1. Dotación e Infraestructura Cultural. 

2014253770020 

2014253770021 1.7.2. Formación  y Educación Artística. 

2014253770022 1.7.3. Fomento y divulgación. 

2014253770023 1.7.4. Investigación.  

2014253770024 1.7.5. Fortalecimiento Organizacional. 

2014253770025 
1.8.1. Convivencia Ciudadana. 

1.8.2. Seguridad y Orden Público. 

2014253770026 1.9.1. Aseguramiento. 

2014253770027 1.9.2. Prestación  y Desarrollo de los Servicios de Salud. 

2014253770028 

  

1.9.3. Salud Pública. 

1.9.4. Prevención, Vigilancia  y  Control de Riesgos 

Profesionales. 

2014253770029 2.1.1. Generación de  Empleo. 
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2014253770030 

2.2.1. Producción Agropecuaria 
2014253770031 

2014253770032 

2014253770033 

2014253770034 
2.3.1. Planificación y Promoción Turística 

2014253770035 

2014253770036 
3.1.1. Protección del Ambiente Natural.  

2014253770037 

2014253770038 3.1.2. Sostenibilidad del Ambiente Construidos.  

2014253770039 3.1.3.  Adaptación al cambio y variabilidad climática. 

2014253770040 3.2.1. Agua Potable. 

2014253770041 3.2.2. Saneamiento Básico. 

2014253770042 3.2.3. Recolección de Residuos Sólidos. 

2014253770043 3.2.4. Otros Servicios Públicos. Domic 

2014253770044 3.3.1. Infraestructura Pública. 

2014253770045 

3.3.2. Movilidad. 2014253770046 

2014253770047 

2014253770048 

4.1.1. Gestión de calidad.  

4.1.2. Mejoramiento del talento humano. 

4.1.3. Infraestructura administrativa. 

2014253770049 4.2.1. Participación ciudadana.  

2014253770050 

4.2.2. Buen Gobierno. 

4.2.3. Fortalecimiento fiscal y financiero del Municipio. 
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La inscripción de proyectos internos se realizó en cada uno de los 50 programas del 

Plan de Desarrollo Unidos Somos Más, según corresponda la articulación del Objeto y 

el rubro presupuestal. 

2014  

PROYECTOS INSCRITOS  EN EL BP   95 

PROYECTOS INTERNOS MACRO 50 

PROYECTOS INTERNOS 362 

PROYECTOS RADICADOS EXTERNOS 45 

PROYECTOS APROBADOS   EXTERNOS 14 

 

Los proyectos internos para este año fueron 50, y en cada uno de estos programas se 

articularon los diferentes proyectos de inversión municipal, que fueron 362. 

 

PROYECTOS RADICADOS EXTERNOS $     114.853.201.168 

PROYECTOS APROBADOS   EXTERNOS  $       18.531.456.210  

 

Se inició codificación para proyectos externos desde el número 51 hasta el número 95, 

es decir 45 proyectos externos. 

 

 
 

Fuente: Banco de proyectos   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PROYECTOS RADICADOS
EXTERNOS

PROYECTOS APROBADOS
EXTERNOS

$114.853.201.168

$18.531.456.210



  

República de Colombia / Departamento de Cundinamarca 

Alcaldía de La Calera 

27 
 

Nota: el 31%    de los proyectos obtuvieron los diferentes entes territoriales. 

 

 Gestión 2015 

 

MGA 

 

Elaboración de proyectos Internos y Externos. 

2015  

PROYECTOS INSCRITOS  EN EL BP   85 

PROYECTOS INTERNOS MACRO 50 

PROYECTOS INTERNOS 228 

PROYECTOS RADICADOS EXTERNOS 35 

PROYECTOS APROBADOS   EXTERNOS 4 

 

Los proyectos internos para este año fueron 50, y en cada uno de estos programas se 

articularon los diferentes proyectos de inversión municipal, que fueron 228. 

 

 

 

PROYECTOS RADICADOS EXTERNOS  $        1.723.842.196  

PROYECTOS APROBADOS   EXTERNOS  $        2.146.532.756  

 

Se inició codificación para proyectos externos desde el número 51 hasta el número 85, 

es decir 35 proyectos externos. 
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Fuente: Banco de proyectos   

Nota: el 11%    de los proyectos obtuvieron los diferentes entes territoriales. 

 

Avalúos 

 Realice el Acta de liquidación de convenio con la Inmobiliaria Cundinamarquesa 

2014 y la envié a firma. 

 Solicite a asesor financiero la Adquisición del predio de la urbanización Mirador 

de Teusacà Lote No. Con el avaluó presentado por el señor propietario y la 

Justificación de la compra, para el correspondiente estudio y aprobación, según 

lineamientos del señor alcalde. 

 

Otros 

 Visitas a la Gobernación de Cundinamarca referente a revisión de proyectos que 

viabilizaron el año pasado. 

 Visitas a la Gobernación de Cundinamarca referente a entrega de proyectos, 

ICCU. 

 Visitas a la Gobernación de Cundinamarca referente a entrega de proyectos, 

INDEPORTES. 

 Visitas a la Gobernación de Cundinamarca para asignación de recursos 

Viabilizados 2014. 

 Informe a la Contraloría de Reporte de proyectos 2014. 
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 Informe de Regalías a la oficina de Contabilidad de recursos asignados a los 

proyectos del Municipio de La Calera, proyectos y funcionamiento. 

 Es de aclarar que la oficina de BP radica los proyectos a cofinanciar en el ente 

territorial y verifica que esté cumpla con todos los requisitos exigidos y que 

este bien formulado, es decir que cumpla con la lista de chequeo; 

adicionalmente ya viene la parte de gestión para la asignación de recursos. 

 Teniendo en cuenta que un proyecto es la  unidad operativa del desarrollo que 

vincula recursos,   actividades y productos; durante un   período determinado 

y con una ubicación definida; que resuelve problemas o necesidades de la 

población, se enmarca con esta palabra una gran responsabilidad de 

crecimiento y desarrollo del municipio de La Calera, teniendo en cuenta el 

beneficio social y público.  

 

 

3.5 UNIDAD AMBIENTAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS  

La unidad ambiental y de servicios públicos es la encargada de coordinar y apoyar las 

actividades encaminadas a la protección y conservación de los recursos naturales y 

proyectos ambientales que ejecute la administración municipal o diferentes entidades 

dentro del Municipio y atender, tramitar y hacer seguimiento de las solicitudes de la 

comunidad relacionadas con el suministro de energía eléctrica y orientar los trámites 

y permisos relacionados con el cumplimiento de la normatividad vigente de servicios 

públicos ante las diferentes entidades competentes. 

 
CONTRATISTAS:  

LUISA FERNANDA DÍAZ 

DANIEL ARTURO DÍAZ  

 

3.5.1 SERVICIOS PÚBLICOS 

 

El Municipio de la Calera  cuenta con 30  veredas  y  10 centros poblados, en la 

actualidad cuentan con 58 acueductos rurales conformados en asociaciones los cuales  

abastecen a las vereda y los centros  Poblados es de mencionar que de estos, 10 

acueductos cuentan con planta de tratamiento en funcionamiento en algunas fuentes 

hídricas donde se capta el agua para varios acueductos están son el un alto porcentaje 

fuentes naturales y en el momento no cuentan con ningún tratamiento de 

potabilización. 

Durante el periodo comprendido en esta administración 2012 - 2015 se han adelantado 

actividades de apoyo y acompañamiento a la comunidad y las respectivas juntas para 
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la legalización de los acueductos y conformación de las asociaciones de acueductos en 

las siguientes veredas: 

 Vereda de Santa Helena  

 Asociación de usuarios acueducto Alto de la Cruz 

 Junta de Acueducto Curubital  

 Asociación de usuarios acueducto Aguas Gordas 

 Asociación de Usuarios Acueducto Baldíos. 

 Márquez 

 Asociación agropecuaria de Usuarios Márquez la Aurora Asuarma  

 Asociación de Usuarios Pro Acueducto Rincón Santo 

 El Triunfo 

 Asociación de Usuarios Acueducto Rural el Triunfo Pozo de la Nutria 

 La Junia 

 Asociación de Usuarios Acueducto Junia  parte alta 

 Asociacion de Usuarios Acueducto Junia  parte baja 

 Tunjaque 

 Asociación de Usuarios Acueducto Rural Tunjaque 

 La Aurora 

 Asociación de Usuarios Pro Acueducto Santa Bárbara 

 Asociación de Usuarios Acueducto Aurora Alta 

 Frailejonal:  

 Asociación usuarios Frailejonal Alto  

 Asociación de Usuarios  Acueducto Aguas Frailejonal 
 

La administración municipal cuenta con la información de los acueductos veredales 

teniendo en cuenta que la secretaria de planeación dando cumplimiento a lo ordenado 

por la Contraloría departamental semestralmente oficia a los presidentes de cada 

asociación con el objeto de actualizar la información de cada uno de ellos En cuanto a 

la legalización documental esta Secretaria presta apoyo a los acueductos veredales por 

tal razón cuenta con la siguiente información: 

 Cantidad de Acueductos Veredales en el Municipio  Total  58  

 Estos acueductos están constituidos en Asociaciones debidamente legalizadas y 
operados directamente por su Junta Directiva. 

 Calidad de Agua Suministrada, en la actualidad existen 10 Acueductos  con 
Sistema de Planta de Tratamiento el cual beneficia a 1.800 Usuarios  

 Total de usuarios en el sistema de Acueductos Veredales     4.900  

 El servicio se presta continuamente  las 24 horas  

 Cobertura de servicio en el 98%  

 De los cincuenta y ocho  acueductos veredales se cuanta con cincuenta y cinco 
(55) acueductos debidamente legalizados ante la Cámara de Comercio, DIAN y 
la Corporación Autónoma Regional CAR, mientras que existen tres (3) 
acueductos los cuales tienen personería jurídica emanada por la Secretaria de 
Gobierno Municipal. 

 Se prestó apoya en esta oficina a delegados, usuarios y a personas naturales 
que solicitaron información para las respectivas concesiones de agua ante la 
CAR en un total de 47 solicitudes. 
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 Se realizaron 78 visitas de acompañamiento a acueductos veredales.   
  

Se han adelantado diferentes capacitaciones con las juntas de acueducto veredales, 

entre las capacitaciones tenemos: 

 Metodología tarifaria para acueductos veredales.  
 

Además en apoyo con la Corporación Autónoma Regional CAR se han adelantado las 

capacitaciones y las gestiones para dar cumplimiento a la ley 373 de 1997 en lo 

referente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, estas actividades se han 

implementado previa convocatoria de la Secretaría de Planeación a todas las 

asociaciones de acueductos veredales. 

También se ha realizado las actividades para dar cumplimiento al acuerdo 023 de 2009 

emanado por la Corporación Autónoma Regional CAR el cual fijo las tarifas para el 

cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias y otras 

autorizaciones y permisos de carácter ambiental y sanitario, estas actividades se han 

realizado tanto con las personas naturales como con las juntas y asociaciones de 

acueductos veredales. 

 

  

ESTADISTICA 

ACUEDUCTOS           

    2012 2013 2014 2015  

    NUMERO   NUMERO   NUMERO   NUMERO    

NOMBRE DEL ACUEDUCTO VEREDA USUARIOS USUARIOS USUARIOS USUARIOS  

Asociación de Usuarios del 

acueducto Rural Mundo Nuevo 49 49 52 60  

de la Vereda Mundo Nuevo            

Junta de Acción Comunal del Sector 

el Cerro El Manzano 48 48 50 70  

             

Asociación de Usuarios del 

acueducto La Jangada 30 36 36 36  

Rural el Morichal            

             

Asociación de Usuarios del 

Acueducto de la  Hoya 30 32 35 35  
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Junta de Acción Comunal El Manzano 95 100 110 140  

             

Acueducto veredal la Polonia La Polonia          

Junta de Acción Comunal 36 Treinta y Seis 85 90 100 100  

             

Asociación de Usuarios del 

Acueducto  Tunjaque 100 114 116 116  

Comunitario de la Vereda  Tunjaque            

             

Acueducto Vereda Quizquiza Quizquiza 35 38 40 45  

             

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Junia Canoas 21 23 23 23  

Vereda la Junia Parte Baja            

             

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Junia Alta 50 51 52 52  

De La Vereda la Junia Parte Alta             

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Jerusalén 35 45 51 58  

Asociación Agropecuaria de Usuarios 

del Acueducto Las Mercedes No 

Nacional EL HATO          

Asociación de Usuarios Acueducto LIBANO 114 120 127 140  

Acualibano            

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL LIBANO     11 11  

EL LIBANO           

ASOCIACION DE USUARIOS   EL SALITRE 22 26 30 30  

DEL ACUEDUCTO LOS LAGOS           

ASOCIACION DE USUARIOS EL SALITRE 65 68 72 72  

MOLINOS           
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ASOCIACION DE USUARIOS DEL  SALITRE 168 188 192 200  

ACUEDUCTO RURAL EL SALITRE SAN RAFAEL           

"AUAS E.S.P."            

ASOCIACION AGROPECUARIA EL HATO 50 54 57 57  

ACUEDUCTO TURIN            

ASOCIACION ACUEDUCTO EL SALITRE 32 35 38 38  

CORAL SECTOR CHOCOLATERO           

ASOCIACION ACUEDUCTO EL HATO 115 118 120 120  

VEREDAL LAS LAJITAS            

Acueducto las Alegrías El Líbano 25 31 33 35  

Acueducto los Arrayanes El Líbano 10 13 15 15  

Acueducto de la Vereda el Rodeo  El Rodeo 200 205 210 217  

ASOCIACION USUARIOS DEL  EL HATO 25 29 30 38  

ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA            

EL BARRO            

ASOCIACION DE USUARIOS EL HATO 20 25 27 27  

ACUEDUCTO DE LAS            

MERCEDES            

Junta de Acción Comunal Vereda Frailejonal 228 228 228 240  

Fraylejonal             

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Frailejonal 50 54 60 60  

De la Vereda Frailejonal Alto            

Asociación de Usuarios del servicio 

del El volcán 380 380 400 481  

de Acueducto y Alcantarillado de la             

Vereda el Volcán            

Asociación de Usuarios del 

Acueducto  Santa Helena 25 28 30 30  

Rural la Florida de la vereda santa 

Helena             
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Asociación de Usuarios del 

Acueducto Santa Helena 24 24 26 26  

Aguas Gordas de la Vereda Santa 

Helena             

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Santa Helena 25 25 25 25  

Rural Baldios de la Vereda Santa 

Helena            

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Santa Helena 25 26 28 28  

Curubital 2             

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Buenos Aires 25 25 28 28  

Rural de la Vereda Buenos Aires 

Bajo Bajo          

el Granadillo "ASUAGRA"            

Asociación de Usuarios del 

Acueducto  Santa Helena 20 23 26 26  

Veredal Alto de la Cruz            

Asociación de Usuarios del Servicio 

de  Buenos Aires  60 63 65 75  

Acueducto Buenos Aires los Pinos  Alto          

Proacueducto el Amanecer del 

Peñón  Santa Helena 25 25 25 25  

Junta del Acueducto de la Vereda  

Buenos Aires Bajo Buenos Aires 160 185 200 220  

Asociación de suscriptores del 

Acueducto  Tres  Santa Helena 590 600 650 780  

Rural de Tres Quebradas y otras          

Junta de Acueducto Curubital  Santa Helena 55 61 65 80  

Asociación de usuarios del 

acueducto Rural El Triunfo 102 108 110 140  

San José el Triunfo            

Junta Directiva de Usuarios del 

Acueducto El Triunfo 35 35 35 35  
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Rural El Triunfo            

Junta de Acción Comunal Vereda 

San José San José De  40 40 40 40  

De la Concepción  La Concepción          

Acueducto Varitas San José De  30 30 30 30  

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Rural El Triunfo 100 114 116 116  

Pozo de la Nutria            

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Márquez 260 270 280 325  

Márquez la Aurora "ASUARMA"            

Asociación de Usuarios del 

Acueducto Rural Márquez 36 36 36 36  

Rincón Santo             

Asociación de Usuarios  del 

acueducto Rural Márquez 14 14 14 14  

la Glorieta           

Asociación de Usuarios  del 

Acueducto Rural Márquez 25 25 25 25  

Cañada Morena           

Asociación de Usuarios Pro-

Acueducto La Aurora 35 40 45 50  

Veredal La Aurora  Santa Barbará            

Junta de acción Comunal de San 

Cayetano San Cayetano          

Asociación del Acueducto Veredal Aurora  90 94 100 130  

Aurora Alta Alta          

Acueducto Veredal la Aurora Alta  Aurora  85 90 97 100  

Segundo sector "ASUACAL ll "  Alta          

             

       

TOTAL USUARIOS   3968 4181 4411 4900  
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Adicionalmente la Secretaría de Planeación presta la asesoría a los usuarios de 

CODENSA tanto en la zona Urbana como en la zona rural, teniendo en cuenta que no 

existe oficina de esta entidad dentro del Municipio.  

En esta oficina se reciben las solicitudes de expansión de redes en especial para 

viviendas nuevas de los Usuarios a nivel Rural, los cuales presentan solicitud de 

factibilidad de servicio y se radica en codensa quien ordena visita,  Codensa determina 

las condiciones y se le transmite al usuario que después de cumplir con lo ordenado en 

las condiciones se radica el proyecto ante esta entidad.  

Por medio de esta oficina donde se reciben las quejas y reclamos por parte de los 

usuarios que igual mente son transmitidas a Codensa por medio escrito, y que a su vez 

se hace acompañamiento para verificar la solicitud. 

Se reciben las solicitudes con la documentación exigida por Codensa tales como 

(certificado de libertad del predio, fotocopia de la cedula del propietario, certificado 

Retie, licencia de construcción y nomenclatura), se tramita vía telefónica para que 

Codensa nos agende la visita para la instalación del medidor. 

Este trámite se realiza también en los casos de aumento de carga y cambio de 

medidores. 

Descripción número de actividades realizadas por año 

 

PERIODO APOYO COMUNITARIO A LA GESTION 

AÑO SERVICIOS PUBLICOS CODENSA 

 DISPONIBILIDAD FACTIBILIDADES 

2012 159 103 

2013 145 90 

2014 182 107 

2015 135 58 
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PERIODO APOYO COMUNITARIO A LA GESTION 

AÑO SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO 

 VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

2012 142 

2013 115 

2014 175 

2015 110 

     

     

PERIODO APOYO COMUNITARIO A LA GESTION 

AÑO SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTOS TRAMITES CAR 

 

SOLICITUD DE 

CONCESIONES 

VISITAS DE 

ACONPAÑAMENTO 

2012 13 30 

2013 9 25 

2014 15 15 

2015 10 8 

     

     

PERIODO APOYO COMUNITARIO A LA GESTION 

AÑO SERVICIOS PUBLICOS CAMARA COMERCIO 

 LEGALIZACIONES Y MATRICULAS 

2012 8 
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2013 13 

2014 19 

2015 7 

     

     

PERIODO APOYO COMUNITARIO A LA GESTION 

AÑO SERVICIOS PUBLICOS SOLICITD A CODENSA 

 

MEJORAMIENTO DE 

SERVICO CUENTAS NUEVAS 

2012 37 8 

2013 28 5 

2014 25 6 

2015 16 4 

     

 
3.5.2 UNIDAD AMBIENTAL  

 

Teniendo en cuenta que el Municipio de La Calera se encuentra vinculado 
dentro del proceso correspondiente a la descontaminación integral del rio 
Bogotá, con la Sentencia del Consejo de Estado a través de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo 200190-479 se establecen 17 órdenes a las que el 
Municipio debe dar cumplimiento para la recuperación integral y 
descontaminación del Río Bogotá por lo cual esta oficina a adelantado 
diferentes actuaciones dentro de las cuales se destacan:  
 

 Reuniones mensuales para hacer seguimiento a cada una de las 17 órdenes 
establecidas en la Sentencia para el Municipio, en las cuales participan los 
integrantes del grupo de trabajo denominado “Grupo interinstitucional para la 
recuperación Integral y descontaminación del Río Bogotá” por medio del 
Decreto No. 092 de Diciembre 29 del 2014; en estas se asigna compromisos a 
cada una de las dependencias participantes, con el fin de avanzar en las 
actividades específicas que van a dar como resultado el cumplimiento de las 
ordenes establecidas en la sentencia, cumpliendo con el plan de acción que se 
elaboró para la misma.  
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 Establecer en la matriz de plan de acción los avances ejecutados por parte del 
Municipio, recopilar los documentos para facilitar el acceso a los soportes, 
teniendo en cuenta que son actividades realizadas por las diferentes 
dependencias que hacen parte de la Administración Municipal.  

 

 Generar los informes que solicitan las diferentes entidades encargadas de la 
vigilancia y control del cumplimiento a la sentencia: Procuraduría, CAR, 
Consejo de Estado, Empresas Públicas de Cundinamarca, etc., cuando han sido 
solicitados, con el fin de dar cumplimiento a la orden que establece “Envío de 
informes que solicite el Comité de verificación de cumplimiento así como al 
Concejo Estratégico de Cuenca”.  
 

 Enviar la información y soportes solicitados por parte de las diferentes 
entidades ambientales, que permiten que el Municipio participe y haga parte 
de proyectos ambientales ejecutados por la Gobernación, la Empresa de 
Acueducto de Bogotá y La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a 
través de firmas o contratistas como la EPAM, la ONF, la CAEM, Natura, entre 
otros.  
 

 Asistencia a las reuniones convocadas por parte de las diferentes entidades, en 
representación de la Secretaria de Planeación o del Municipio, convocadas por 
el consejo estratégico de cuenca, por la CAR u otras entidades, recopilación de 
información y socialización con las dependencias pertinentes.  
 

 Organización de reuniones extraordinarias con los delegados por parte del 
Alcalde para el eje temático de uso de suelo (Secretario de Planeación 
Municipal) y el eje temático recurso hídrico (Gerente de la Empresa de Servicios 
Públicos ESPUCAL) para recibir apoyo técnico en la presentación de los informes 
relacionados con las órdenes establecidas en la Sentencia para el Municipio. 

 
Para la actividad apoyar a las instituciones educativas del Municipio para que sus 
Proyectos Ambientales Escolares – PRAES, se incluyan el capítulo de reciclaje. 

 

 Se realizó el inventario de los PRAES de todas las Instituciones Educativas del 
Municipio, lo cual permitió verificar si estos proyectos contaban con el capítulo 
de reciclaje. Como parte de apoyo a las Instituciones Educativas, se organizó 
la Segunda Feria Ambiental concurso PRAES, la cual consistió en la exposición 
de los proyectos y experiencias ambientales de las instituciones y con el apoyo 
de la empresa privada CEMEX, la CAR y la Gobernación de Cundinamarca, fueron 
premiadas las 4 mejores. Este evento contó con la participación de las 
entidades anteriormente mencionadas, las cuales también realizaron 
exposición de los proyectos ambientales que se están adelantando en el 
Municipio. 

 
Otra actividad que se ha llevado a cabo es capacitar a la comunidad del Municipio de 
La Calera en temas de educación ambiental, brindando apoyo y gestión en procesos 
adelantados por el SIGAM y el CIDEA (PRAES Y PROCEDAS): 
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 Organización de reuniones con el Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental, lo cual permitió generar una agenda para el año 2015, elegir la 
representación del sector educativo en proyectos del Municipio en convenio con 
la CAR como el proyecto denominado “Ciclo Re-Ciclo” y la actualización de los 
PRAES en los diferentes colegios, aclarando dudas e inquietudes generados por 
parte de los mismos. 
 

Para aplicar medidas estratégicas para el cuidado y conservación de los recursos 
naturales del Municipio de La Calera, mediante procesos de reforestación protectora 
con especies nativas, teniendo en cuenta que se sujeta a la orden XX de la sentencia 
200190-479: 
 

 Se realizó el inventario de los predios con los que cuenta el Municipio, para 
determinar las áreas disponibles para reforestación, este informe fue solicitado 
por la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Natura. 
 

 Se recibió por parte de estas entidades el mapa con las zonas priorizadas para 
la reforestación en el municipio y se realizó la gestión para que estás áreas 
quedaran reflejas en el sistema de información geográfica para los fines 
pertinentes.  
 

Para incentivar a la comunidad del Municipio en la participación de campañas 
educativas y celebraciones ambientales (22 marzo día mundial del agua), con el 
propósito de rescatar la cultura del respeto al medio ambiente, se organizaron los 
siguientes eventos: 
 

 Organización, coordinación y apoyo en la ejecución de la “Caminata por al 
agua” en la cual la comunidad pudo participar en una caminata junto a sus 
mascotas, y en predio del municipio se realizó siempre de árboles, donde cada 
familia tuvo la oportunidad de sembrar y adoptar uno.  
 

 Organización, coordinación y apoyo en la ejecución de Desafío Ambiental: Con 
la participación de la CAR, la Gobernación de Cundinamarca, ESPUCAL ESP, el 
Ejército Nacional, la Defensa Civil, Carabineros, Fundación Anfibia, estudiantes 
del Colegio Cooperativo Paulo VI y en cabeza de la Administración Municipal, 
se llevó a cabo limpieza al río Teusacá principal afluente del municipio; así 
como, Jornada de Ornato en la ronda con trabajos de abono y cuidado a las 
plantas sembradas. 
 

 Esta actividad se realizó con el fin de sensibilizar y vincular a la comunidad en 
torno al cuidado y protección de las fuentes hídricas del municipio, dejando 
una huella ambiental de importancia 
 

Promocionar actividades preventivas, pedagógicas y culturales hacia la conservación 

y protección del medio ambiente del Municipio. 

 Participación activa en el Proyecto ciclo re ciclo ejecutado por la Corporación 

autónoma Regional de Cundinamarca, como representación de la 

Administración Municipal, en el que se asistió a diferentes capacitaciones sobre 
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reciclaje de papel y plástico que permitió preparar al personal de la Alcaldía y 

de la Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL, en la disminución 

del consumo de materias primas como el papel y el plástico, el uso eficiente 

de las mismas y generar un programa de reciclaje dentro de las instalaciones. 

 

 Organización de jornadas de reciclaje de botellas plásticas a nivel municipal. 

 

 Participación y apoyo en la organización de jornadas de limpieza al río Teusacá 

en el sector urbano.  

 

En la prestación de apoyo en asistencia técnica puntual en casos ambientales: 

 Contestar derechos de petición relacionados con las actividades que el 

Municipio lleva a cabo para la protección de los recursos naturales en general.  

 

 Atención a la comunidad en dudas sobre el programa de pago por servicios 

ambientales ejecutado por la Gobernación de Cundinamarca. 

 

 Apoyo en la postulación de predios al Programa de Pago por Servicios 

Ambientales de la Gobernación. 

 

 Participación en la fase de diagnóstico del proyecto “Evaluación Regional del 

Agua” ejecutado por la Empresa de Acueducto de Bogotá a través de la firma 

CPA 

 

3.6 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL.  

 

CONTRATISTA:  

Ing. JUAN PABLO AVELLANEDA ZAMBRANO  
 

 

SINERGIA TERRITORIAL 

 

La implementación de la ESTRATEGIA DE SINERGIA TERRITORIAL, Estrategia 
para fortalecer el uso de sistemas de seguimiento y evaluación en el nivel 
territorial, la cual tiene la solicitud expresa de tener implementado un 
mecanismo institucional que conduzca a fortalecer el diseño y uso de sistemas 
de Seguimiento y Evaluación en los entes territoriales, orientados a medir 
resultados, el DNP a través de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, 
inició en el 2011 la tarea de diseñar una estrategia dirigida a apoyar a los 
territorios para que estos implementen un sistema de seguimiento y monitoreo. 
Esta tarea se encomienda a la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas 
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DEPP, por cuanto la dirección durante los últimos 15 años ha desarrollado un 
robusto modelo de Seguimiento y Evaluación de resultados (Denominado 
SINERGIA).  
 
Es así que surge Sinergia Territorial (ST) como la estrategia que busca fortalecer 
a los entes territoriales, a través del acompañamiento y la asistencia técnica 
en el diseño, implementación y desarrollo de sistemas de seguimiento y 
evaluación de los planes de desarrollo.  
 
A través de ésta estrategia, el DNP busca contribuir con el incremento de 
efectividad de las políticas públicas implementadas en el territorio y lograr 
estructurar la toma de decisiones sobre información cualificada, así como 
integrar los avances y logros de seguimiento a nivel nacional, con lo 
desarrollado en el nivel territorial. 
 
Es importante recordar que la ESTRATEGIA DE SINERGIA TERRITORIAL, cuenta 
con un marco legal para el seguimiento al plan de desarrollo y entre otras 
normas tenemos: 
 

 Constitución Nacional: 
Art. 343. “La entidad nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su 
cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y 
resultados…” 
Art. 344. “Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación 
de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión 
de los departamentos y municipios”. 
 

 La Ley 152 de 1994, artículos 29, 42, 43, 49. 
 

 Conpes 3294 Renovación de la administración pública. Gestión por resultados y 
reforma del Sistema Nacional de Evaluación.  

 Conpes 3515 Fortalecimiento de la Información Pública, Seguimiento y 
Evaluación para la gestión por resultados en Colombia. 

 Decreto 3517 de 2009 Por el cual se modifica la estructura del 
Departamento Nacional de Planeación. 

 
La implementación de SINERGIA en el Municipio de La Calera, inició en la 
vigencia del año 2012 con la asistencia recibida por parte del DNP con la 
asesoría directa del enlace asignado a la zona de los municipios de sabana 
centro, quien acompañó las orientaciones para la implementación de la 
estrategia, la cual tiene como insumos el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan 
Indicativo, el POAI, los Planes de Acción, etc. Así mismo se participó de los 
diferentes talleres ofrecidos por el DNP a nivel central, regional y nacional, 
conociendo y compartiendo la experiencia y el avance de otros municipios en 
especial los más avanzados en la implementación de dicha estrategia; para el 
05 de diciembre de 2012 se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela Juan 
XXIII, un consejo de gobierno ampliado con la asistencia de veinticinco (25) 
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funcionarios de la administración municipal, donde se presentó el seminario de 
Sinergia Territorial y cuya conclusión por parte del alcalde fue la designación 
del Jefe de Control Interno y del Secretario de Planeación como responsables 
para liderar la implementación de la estrategia de Sinergia Territorial.   
 
Para la vigencia del 2013 se da inicio con la reunión del 31 de enero entre el 
DNP y la Secretaría de Planeación, preparatoria para la visita del Banco Mundial 
con el fin de justificar la necesidad de la financiación de la Estrategia de 
Sinergia en todo el territorio nacional. 
 
El día 06 de Febrero de 2013 se lleva a cabo la reunión con funcionarios del 
Banco Mundial, el DNP y la Administración Municipal, presentándose y 
exponiéndose la información requerida por dicho organismo. 
 
El día 27 de febrero de 2013 se coordinó reunión entre el Dr. Hernán Salazar de 
la DEPP del DNP y el Dr. Álvaro Venegas V. alcalde municipal para fijar los 
compromisos relacionados con la implementación de SINERGIA TERRITORIAL en 
el Municipio de La Calera. 
 
El día 28 de Febrero de 2013 se asistió al taller de gerencia pública territorial 
y políticas públicas, en el Municipio de Mosquera, organizado por el DNP para 
retomar los direccionamientos de la implementación de la estrategia de 
SINERGIA, revisándose en particular las dificultades presentadas en cada 
municipio. 
 
Por solicitud al DNP y coordinación personal, el día 15 de Marzo de 2013 en el 
salón del concejo municipal, se dictó una capacitación en SINERGIA 
TERRITORIAL al personal administrativo de la alcaldía municipal por parte de la 
DEPP.   
 
En el primer semestre del año 2013 se adelantaron varios insumos para la 
implementación del sistema de evaluación y seguimiento como lo ha sido el 
SICEP 1301 LINEA BASE, el inventario de metas e indicadores y los planes de 
acción, aun cuando se presentan inconsistencias de desarticulación con el 
marco financiero. 
  
El 11 de Junio de 2013 se reunieron en la Secretaría de Planeación funcionarios 
de ésta dependencia, control Interno y el DNP y se fijó el Plan de trabajo y 
cronograma de seguimiento a las tareas que implica la implementación de la 
estrategia. 
 
SINERGIA TERRITORIAL es una herramienta gerencial la cual se espera tenga el 
empuje de la Administración Municipal en cabeza del alcalde y secretarios de 
despacho y se obtengan los resultados para lo que fue diseñada. 
 



  

República de Colombia / Departamento de Cundinamarca 

Alcaldía de La Calera 

44 
 

Consecuencia del proceso estudiado por El Municipio de La Calera para la 

implementación de la Estrategia de Sinergia Territorial, se dio la adopción 

mediante el decreto 070 del 04 de Noviembre de 2014 El Sistema de 

seguimiento para el Plan de Desarrollo del Municipio de La Calera, 

Cundinamarca y se asignan las responsabilidades al equipo de gobierno para 

su implementación, lo anterior en cumplimiento de la ley 152 de 1994, el 

decreto nacional 2482 de 2012 y el decreto nacional 1290 de 2014. 

 

SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE PLANEACIÓN 

En cumplimiento de las generalidades del ciclo de la planeación La Secretaría de 

Planeación se permite recordar las etapas del proceso de planeación: 

 

Lo anterior nos lleva a que revisemos los instrumentos de cada etapa:   
 
PLANEACION:  
EL PLAN DE DESARROLLO: 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
Matriz Plurianual de Inversiones. 
EJECUCION:  
Banco de Programas y Proyectos. 
Armonización Presupuestal. 
Proceso de Contratación. 
SEGUIMIENTO: 
Plan Indicativo. 
Plan Operativo anual de inversiones - POAI 
Presupuesto Anual. 
Planes de Acción. 
Plan Anual Mensualizado de caja–PAC 
Planilla–evidencia de avance de proyectos. 
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Instalación y puesta en funcionamiento del SSEPI-Sistema de seguimiento a Proyectos 
de Inversión. 
EVALUACION: 
Planes de Acción ejecutados. 
Panes Indicativos con reporte anual. 
Acta de Autoevaluación. 
Informe de Gestión. 
Evaluación externa-DNP 
RENDICION DE CUENTAS: 
Informe de Gestión. 
Jornada Pública de Rendición de cuentas. 

En relación con lo anterior, uno de los fines de la información que se ha reportado a 
la fecha es la “EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL INTEGRAL” VIGENCIA 2012, 
que tiene como marco legal: 
 
LEY152DE1994 
 

 Artículo29º.-Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, 
en su condición de entidad nacional de planeación, diseñar y organizar los 
sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración. 

 Artículo42º.-Evaluación. Corresponde a los organismos departamentales de 
planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y 
programas de desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento, como 
de los municipios de su jurisdicción. 

 Artículo49º.-Apoyo Técnico y Administrativo. El Departamento Nacional de 
Planeación, organizará y pondrá en funcionamiento un sistema de evaluación 
posterior del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades 
territoriales, que será coordinado, dirigido y orientado por el mismo 
Departamento. 

 
LEY 715 DE 2001 

 Articulo 90 
LEY 617 DE 2000 

 Articulo 79 
 

MARCO LEGAL. LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA E.D.M –VIGENCIA 2012 

 Decreto 3517 de 2009Decretos 1832 de 2012 

 Resolución 154 del 29 de enero de 2013 y 

 Circular 0038 del 15 de febrero de 2013 
 

¿Cómo se evalúa la gestión y resultados de las entidades territoriales? 
 

Evaluación del Desempeño Integral Municipal 

Eficacia: 
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Porcentaje de avance plan de desarrollo. 

Porcentaje de cumplimiento de los objetivos y las metas del plan de desarrollo. 

Eficiencia: 

Comparación de los productos obtenidos frente a los insumos utilizados (eficiencia 

relativa) en educación, salud y agua potable. 

Definición de mejoras potenciales en productos e insumos. 

Análisis de productividades. 

Requisitos Legales: 

Ley 715 de 2001 (SGP). Ley1176 de 2007. 

 Comparación SGP asignado en CONPES con SGP incorporado en presupuesto. 

 Comparación SGP ejecutado en gasto y presupuestado. 

 Comparación SGP engasto en cada sector frente a lo permitido. 
Gestión: 

 Capacidad administrativa. 

 Desempeño fiscal. 
 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP 

RANKING DESEMPEÑO INTEGRAL MUNICIPIO DE LA CALERA 

AÑO 
INDICE  

INTEGRAL 
RANKING 

NACIONAL 
RANKING 

DEPARTAMENTAL 

2006 81,25 20 18 

2007 79,45 24 14 

2008 82,21 21 14 

2009 83,27 23 17 

2010 87,07 10 6 

2011 74,27 250 82 

2012 74,14 267 57 

2013 88,15 17 9 

2014 86,82 21 14 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 
 

SICEP: (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CARGUE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL). 



  

República de Colombia / Departamento de Cundinamarca 

Alcaldía de La Calera 

47 
 

Se presentó en los términos establecidos por el DNP la información para el cargue del 

SICEP 1101, SICEP 1201, SICEP 1301 y el SICEP 1401, La metodología para el cargue de 

ésta información ha venido siendo modificada y ajustada año tras año, con dicha 

información se mide el componente de eficiencia dentro del desempeño integral 

municipal. (Reporte On-Line). 

 

SIEE: (SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA) 

Bajo este sistema y mediante el aplicativo SAGA, se reportó la información para la 

evaluación de la eficacia de las vigencias 2013 y 2014, utilizando la matriz del reporte 

de metas del plan de desarrollo municipal, el cargue de información se hace On-Line. 

 

SSEPI: (SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN) 

En relación con el SSEPI se cargó el software con la información requerida por el 
programa, como es el Plan de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal es decir 
ingresar todos los programas y proyectos (sub- programas) del Plan de Desarrollo, para 
este seguimiento se utilizó la versión 6.0 del DNP. 
 

GESPROY Y SUIFP 

Es el seguimiento y evaluación que se realiza a los proyectos del sistema general de 

regalías, es una plataforma en línea, en donde se informa el estado del proyecto, su 

avance en ejecución y en pagos. 

 

OCAD: (ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN). 

 

La Secretaría de Planeación del Municipio de la Calera, se desempeña como la 

secretaría técnica del OCAD, organismo ante el cual se presentan para su aprobación 

todos los Proyectos del Sistema General de Regalías regulado por la ley 1530 de 2012. 

 

SUI: (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN) 

La Secretaría de Planeación realiza anualmente sobre vigencia vencida el cargue y 

reporte del SUI, para la certificación en el sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, establecida por la ley 1176 de 2007 y reglamentada por el decreto 1639 de 

2013. Certificación que ha mantenido el municipio año tras año hasta la fecha.  


