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Secretaría General y de Gobierno
Daniel López Avendaño
La Secretaría General y de Gobierno, determina las
políticas a hacer adoptadas por la Administración
Municipal, tendientes a la conservación y
restablecimiento al orden público, tránsito,
transporte y policivo local con el fin de salvaguardar
la vida, honra y bien de los ciudadanos del
municipio de La Calera, igualmente, está
encaminada al trabajo mancomunado con las
distintas dependencias de la Administración
coordinando y consultado las necesidades que se
presentan con el fin de adelantar acciones de
mejoramiento en la orientación de procesos y
procedimientos previamente establecidos, para dar
una mayor atención a todos los requerimientos
consultados por los habitantes de La Calera.

Las actividades realizadas en lo corrido del presente
año, en el municipio de La Calera con el fin de evitar
violencias, delitos, contravenciones y mejorar la
percepción de convivencia y seguridad ciudadana en
el municipio, son las siguientes:
Se implementaron estrategias y actividades para
mitigar los delitos de mayor impacto en el municipio de
La Calera, en especial las lesiones personales, las
cuales se presentan en el perímetro urbano, durante
los fines de semana. Debido a estos acontecimientos
se realizaron campañas de prevención y registro a
personas en los establecimientos abiertos al público y
en lugares allegados a estos sectores de mayor
problemática, logrando incautaciones de armas
blancas y la realización de capturas por orden judicial.

CAPTURAS DE RELEVANCIA REALIZADAS EN LO CORRIDO DEL
AÑO 2017 POR ORDEN JUDICIAL Y EN FLAGRANCIA POR
DIFERENTES DELITOS

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN REQUISAS Y
SOLICITUD DE ANTECEDENTES

Campaña
de Autoprotección

Policía Nacional y Alcaldía de La Calera
De igual forma, se realizó la campaña de recolección de
alimentos no perecederos, útiles de aseo, colchonetas y
demás elementos para los damnificados del municipio de
Gachetá Cundinamarca, quienes fueron afectados por una
avalancha, actividad que se realizó por parte de la escuela
de seguridad ciudadana y contó con el apoyo de la
Administración Municipal.

- Se han realizado 12 capturas en flagrancia por

Con el fin de evitar el hurto a bicicletas, se han realizado campañas
impartiendo medidas de autoprotección, realizando reuniones en el
parque principal con turistas, a fin de evitar este flagelo y de igual
forma lograr un mayor acercamiento con la comunidad y prestarles
el acompañamiento en los recorridos, en cuanto al hurto en
residencias, se han realizado alrededor de 160 puerta a puerta
entregando sticker y volantes con recomendaciones.

diferentes delitos.

BIEN - DELITO - ASOCIADO

- 8 capturas por orden judicial

LESIONES ACCIDENTES DE TRÁNSITO

5

- 85 casos de mercancía incautada

HURTO PERSONAS

6

HURTO ENTIDADES COMERCIALES

2

HURTO RESIDENCIAS

9

HURTO

1

TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES

1

HOMICIDIO CULPOSO ( EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO)

1

HURTO AUTOMOTORES

3

HURTO MOTOCICLETAS

3

DAÑOS EN LOS RECURSOS NATURALES

1

361 gramos de bazuco y 744 gramos de marihuana

FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,ACCESORIOS,
PARTES O MUNICIONES

1

- De igual forma se han realizado 16 campañas

COHECHO POR DAR U OFRECER

1

DAÑO EN BIEN AJENO

2

- 3 casos de mercancía recuperada
- Se han logrado incautar 101 armas blancas
- Se han recuperado tres vehículos y dos motocicletas
- En diferentes procedimientos se incauto 1 arma de
fuego sin permiso
- En cuanto a estupefacientes se ha logrado incautar
217 gramos de base de coca, 120 gramos de cocaína,

educativas y preventivas contra el hurto a residencias
donde se han entregado volantes con

Hechos del 01/01/2017
al 05/05/2017

5

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

17

LESIONES PERSONALES (RIÑAS)

recomendaciones.

HURTO A FINCAS

1

- Se han realizado 160 puerta a puerta en los sectores

ROMPE VIDRIOS VEHÍCULOS

1

residenciales y fincas.

LESIONES CULPOSAS ( EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO )

3

TOTAL

63

Secretaría General y de Gobierno

ESCUELA DE SEGURIDAD CIUDADANÍA

EJÉRCITO

POLICÍA

CARABINEROS

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
La Secretaría General y de Gobierno viene trabajando
conjuntamente con la Policía y el Ejercito Nacional en el control a
establecimientos nocturnos y presencia en el casco urbano y
sector rural, fortaleciendo y consolidando la seguridad en todos y
cada uno de los rincones del municipio. De igual manera, se
realizaron Consejos comunales de seguridad en las veredas de
San Rafael Occidental, La Toma, Aurora Baja, Salitre y en el casco
urbano en el barrio Villa 70, Alto de La Virgen, Senderos del
Teusacá, de igual forma con las empresas de taxis y la Red de
Apoyo de La Calera, con el fin de informar, capacitar y
concientizar a la comunidad en temas de seguridad y
convivencia ciudadana.
Destacar la valiosa labor y el acompañamiento de la Escuela de
Seguridad Ciudadana y las fuerzas vivas del municipio
empoderándose de la seguridad y la transformación del país.
Finalmente celebramos el aumento del pie de fuerza del
municipio, con las siguientes unidades y especialidades:

1
2
3

Regreso de la Policía de Carabineros
quienes tienen enfocada la seguridad de
nuestro sector rural y campesinos
Patrullero Rafael Parra de la
especialidad de Medio Ambiente
Patrullero especialidad de
Investigación Judicial.

A su vez se celebraron los contratos de apoyo con los grupos de
emergencia y socorro (Bomberos y Defensa Civil) por valor de
$93.253.000 se garantizó la disponibilidad y sostenimiento de
estos importantes grupos de ayuda y atención de emergencias.

La Calera la hacemos todos!
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

TEMPORADA INVERNAL

Durante este primer trimestre se atendieron emergencias
presentadas en los siguientes sectores:
Desprendimiento de rocas vereda Camino al
Meta.
Desbordamiento de la quebrada Aguas Claras
Vereda El Triunfo.
Movimientos de masa vereda Mundo Nuevo
sector San José
Movimientos de masa vereda Junia sector
Cánoas.
Vereda el Triunfo árbol caído con daño en las
cuerdas eléctricas de media tensión.
Movimiento de masa vereda Aurora Alta.

Gestión

CAMINO AL META

2017

MUNDO NUEVO

APOYO A MOCOA

EL TRIUNFO

EL TRIUNFO

MUNDO NUEVO

UDET

UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURÍSTICO
Siguiendo las instrucciones de la Sra. alcaldesa Ana Lucía
Escobar Vargas, La UDET durante el inicio de este 2017, ha
volcado sus esfuerzos en ser la herramienta que necesita la
comunidad para afianzar sus sueños como empresarios,
comunidades asociadas, emprendedores y en generación de
empleo; descubriendo lo que para muchos Calerunos y
Calerunas no es desconocido, LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA
DEL MUNICIPIO. Confiriendo una real importancia a estos
esfuerzos individuales y comunitarios que contribuyen cada vez
más y definitivamente al desarrollo económico del municipio.

ASOCIACIONES: EL PATRIARCA,
LA CASCADA, ECO TU MUNDO,
SENDERO DEL OSO

La Calera turística.
Recorriendo La Calera.
MUNDO NUEVO y MANZANO revive para
los Calerunos y para el mundo.
Las asociaciones cuyo objeto es promover
el turísmo de La Calera, son el objetivo
inicial en apoyo desde la UDET.

Nuevas Propuestas Ecoturísticas. En los
Bosques de Márquez: Parque Ecoturístico
XYE. La UDET acompañando en la gestión
y fortalecimiento del parque xye

Nuestro Plan de Desarrollo 2016 - 2019, define muy claramente los
compromisos de la Administración LA CALERA INCLUYENTE CON EL
COMPROMISO DE SERVIR, definiendo en su tercer eje: BIENESTAR
ECONÓMICO Y SUSTENTABLE, esto se traduce en propuestas,
fortalecimiento, apertura de espacios y entrega de herramientas
necesarias para fortalecer los sectores: Empresarial, Emprendimiento,
Empleo y Promoción del Turismo en el municipio de La Calera.

LA CALERA EMPRENDEDORA.
FERIA DE EMPLEO 2017
ALIADO COLSUBSIDIO

AGENCIA MÓVIL DE COLOCACIÓN
Y EMPLEO COLSUBSIDIO. Se realizó
la jornada durante los días 25, 26, 27
de enero, ofreciendo los servicios de
orientación, capacitación, búsqueda
de empleo y remisión a los posibles
empleadores a las distintas vacantes
ofrecidas por un grupo de empresas.
Se ofrecieron los programas de
SUBSIDIO AL DESEMPLEO FOSFEC,
y programa de 40.000 PRIMEROS
EMPLEOS.
A la convocatoria respondieron más de
280 personas, durante los tres días de
atención.

Fotografía: Martín González
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES
SECTOR TURISMO

En la búsqueda de consensos y exploración de necesidades, La
UDET se desplaza por todos los sectores que presentan
propuestas fuertes de ATRACTIVOS TURÍSTICOS y en los cuales
alrededor de ellos ya se evidencia presencia de asociaciones
y/o emprendimientos de desarrollo en prestación de servicio
turísticos, sensibilización y socialización de la necesidad de
elaborar en consenso un Plan de Capacitaciones para este
2017.

Donde se destaca: Primeros Auxilios en Áreas Silvestres,
Informador o Guianza Turística, Turismo con Sentido,
Biodiversidad y Entornos Naturales.
Diseño de Ruta: participan entre otros Sendero del Oso,
Eco.tumundo, La Cascada, Remanso del Patriarca, Quísquiza,
Equa, Las Mercedes, Ecotécnica y Asociación de Mujeres 36.

VISITA

ESPERA
Municipio

verde

SECTOR ARTESANAL
LA CALERA CREATIVA.

Talleres con Artesanos y mujeres
emprendedoras, SE DIRECCIONAN LAS
CAPACITACIONES HACIA:

CORRESPONDENCIA ARTESANAL CON
LAS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO
Empoderamiento de los artesanos
Factibilidad
Viabilidad
Conocimiento e Identidad de la Artesanía
Implementación Diseño y Ensamble
Reconocimiento nuevos productos

LA CALERA HACE BIEN LAS COSAS
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
Una de las importantes exigencias, si no la más, del Viceministerio de
turismo es la consecución, para los nuevos y renovación para los
antiguos del REGISTRO NACIONAL DE TURISMO. Con miras a
entregarle herramientas realmente prácticas y de aplicación a los
diferentes prestadores de servicio turístico en el municipio, desde La
UDET se gestionó la presencia de capacitadores expertos en el tema,
para apoyo a los diferentes sectores de turismo, alojamiento,
hospedaje rural y cabalgatas en especial.

DISEÑO INTERIORES
DISEÑO EMPAQUES Y EXHIBIDORES
Forma, figura, proporción
Color, volumen, espacio
Materiales, acabados, detalles
Perfeccionamiento en teñidos de lana
Procesos de calidad
Pensar desde lo creativo
Empoderar desde lo femenino

LIDERAZGO
EMPRENIDMIENTO
Estrategias de emprendimiento
Mujeres emprendedoras
Socialización
Normatividad

APOYO A LOS EMPRESARIOS
La Gobernación abrió convocatoria
para los emprendedores, con el objetivo
de entregar un apoyo económico
importante a los empresarios que
resulten favorecidos después de
inscripciones y procesos selectivos de
búsqueda de las propuestas más
innovadoras del departamento.
La UDET traslada, coordina y propende
para que los empresarios Calerunos
participen. Se socializa el proceso de
inscripción y participación.

LA CALERA BILINGUE
INGLÉS PARA EL TURISMO
Por gestión de La UDET incluida La Calera en el proceso que inicia
de BILINGUISMO con énfasis en turismo, por convenio con el Instituto
de Cultura y Turismo de Cundinamarca y el SENA. Este dirigido
especialmente a los prestadores de servicio turístico, informadores y
guías turísticos.

La Calera presente en el evento de lanzamiento BILINGUISMO, para
Cundinamarca Turística. La UDET participa en este importante
evento, para asegurar el beneficio a los diferentes actores turísticos
Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del municipio. Se espera que más de medio centenar de Calerunos
sean beneficiarios directos de este programa.
DECUN - Estación de Policía de La Calera

La Policía de Turismo está donde tu
quieres estar!

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

¿Cuáles son mis
derechos como
víctima?
A LA VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACIÓN INTEGRAL.
El Estado formulará acciones para
proteger y garantizar el derecho a la
vida en condiciones de dignidad.
Solicitar
y
recibir
atención
humanitaria. En el caso de víctimas
distintas al desplazamiento forzado.
Que la política pública de asistencia,
atención y reparación tenga enfoque
diferencial.

La reunificación familiar cuando por
razón de su tipo de victimización se
haya dividido el núcleo familiar.
Retomar a su lugar de origen o
reubicarse en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad,
en el marco de la política de
seguridad nacional.
La restitución de la tierra si hubiere
sido despojado de ella.
Recibir información sobre las rutas y
los medios de acceso a las medidas
que se establecen en la Ley.
Conocer el estado de procesos
judiciales y administrativos que se
estén adelantando en los que tengan
un interés como parte o intervinientes.

Puntos de Atención:
Unidad de Víctimas:

Calle 63 Nº 15-858 Centro Dignificar Chapinero. Bogotá
Línea telefónica nacional: 01 800- 911119
Bogotá: 4 26 11111

Unidad de restitución de Tierras:
Carrera 10 No. 27 – 27 Edificio Bachue
Teléfono : (091) 5998227 / 5661164
Personería Municipal:
Cra. 3 No. 6-10 piso 1
Teléfono 8600466 - 8600032 Ext.: 122
Enlace Municipal:
Cra. 3 No. 6-10 piso 1
Teléfono: 8600466 - 8600032 Ext.: 123
Enlace Municipal:
Cra. 3 No. 6-10 piso 1
Teléfono: 8600466 - 8600032 Ext.: 123

POR LA NO
REPETICIÓN DE LOS
HECHOS VIOLENTOS

Secretaría de Educación y Desarrollo Social
Marcela Agudelo
La Secretaría de Educación y Desarrollo Social, de acuerdo al plan de desarrollo "LA CALERA INCLUYENTE CON EL COMPROMISO
DE SERVIR", articulada con la política nacional y departamental; dando cumplimiento a lo establecido en su eje 2 del programa de
gobierno se permite informar las acciones ejecutadas y en desarrollo. Esta Secretaría cuenta con las siguientes dependencias: Salud,
Deportes, Cultura y Programas Sociales.
Dentro de los programas sociales se encuentran las unidades de Adulto Mayor, Banco de Alimentos, Mujer y Género, Discapacidad,
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Ludoteca, Juventud, SENA y Más Familias en Acción. Se ha venido trabajando con las
distintas dependencias con el objetivo de promover, culturizar, concientizar e integrar a las localidades y sectores del municipio.
Dentro de la gestión se ha realizado:

ENTREGA DE LAS BANDAS DE PAZ
Se adquirió por parte de la Administración
Municipal dos (2) Bandas de Paz, completa con
todos los instrumentos musicales para el
desarrollo de las clases en actividades de las
Instituciones Educativas.
Se hizo entrega a las dos (2) Instituciones
Educativas El Salitre y Mundo Nuevo.

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN PODEMOS
Convenio de Asociación entre el municipio de La
Calera y La Fundación Podemos, con el fin de
aunar esfuerzos y recursos en la implementación
de un programa innovador de formación,
acompañamiento y retroalimentación docente,
dirigido a los maestros de básica primaria de las
sedes educativas oficiales en el desarrollo y
ejecución de los planes curriculares por
competencias de las áreas de matemáticas y
lenguaje de los estudiantes de grados 3º Y 5º en
el municipio de La Calera.

ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO
Se realizó la entrega a las cuatro (4) Instituciones
Educativas del material didáctico, computadores
de mesa, portátiles, video beam, grabadoras,
escritorios, archivadores, señalización de
material de inglés y español.
De los cuales serán distribuidos en cada una de
las sedes educativas, que carecen de estas
ayudas audiovisuales y que generan un
acercamiento
positivo,
en
las
nuevas
metodologías de los docentes.

ENTREGA DE MENAJE PARA
RESTAURANTES ESCOLARES
Durante este primer trimestre, se realizó la
entrega a las 29 Sedes Educativas del menaje
para los restaurantes escolares, se dotó en ollas,
estufas, neveras, licuadoras, platos, cubiertos,
kit de primeros auxilios entre otros.
Esto con el fin de mejorar las condiciones y la
calidad educativa de nuestros niñas y niños del
municipio de La Calera.
Además se está realizando algunas mejoras en
la infraestructura de nueve (9) restaurantes
escolares que no cumplían con las condiciones
adecuadas para la elaboración del alimento de
los estudiantes.

CONVENIOS UNIVERSITARIOS SENA
Desde La Secretaría de Educación y Desarrollo
Social, se vienen adelantado convenios con
entidades en instituciones públicas y privadas.
Actualmente tenemos tres (3) convenios de
fortalecimiento a la educación superior, con las
instituciones Uniminuto, Cenda y SENA.
Los cursos complementarios de cuarenta
(40) horas, que están en proceso de
inscripción y prontos a iniciar son:
Sistemas
Seguridad y Salud en Trabajo
Alturas Básico
Manipulación de alimentos
Inglés
Primeros Auxilios
Turismo
Crianza de Pollos
Belleza
A nivel técnico laboral se ofertaron en el mes
de mayo tres (3) técnicos.
Recursos Humanos
Información Turística
Contabilización de Operaciones
Comerciales y Financieras

En proceso de formación se está
realizando el Técnico de
Operador de Maquinaria Pesada.
En este primer semestre se han
capacitado 440 aspirantes.

g e s t i ó n
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Ana Lucía Escobar
Alcaldesa
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RESULTADOS Y ANÁLISIS ICFES 2016

CELEBRACIÓN DÍA DEL DOCENTE

Un primer análisis de los resultados alcanzados por los colegios
oficiales del municipio, en las pruebas Saber 11 entre los años
2015 y 2016, dicho análisis busca ubicar aspectos que hayan
podido impactar positivamente en los desempeños de los
estudiantes.

RESULTADOS PERIODO 2011 – 2016
TENDENCIA
Pese a que el análisis estará centrado en la comparación de los
resultados de los años 2015 y 2016, se optó por incluir los
conseguidos por las tres instituciones a partir de 2011. Esto con
el fin de contar con un horizonte amplio, que haga posible
identificar una tendencia para los últimos seis años.
Las tres instituciones analizadas son: Institución Educativa
Departamental Integrado La Calera, Colegio Rural Integrado de
La Calera (Mundo Nuevo), Institución Educativa La Aurora.
Seguidamente se presenta la gráfica, con la síntesis de los
resultados de los tres colegios para el periodo 2011-2016.
Gráfica 1. Resultados 2011-2016 Colegios Oficiales La Calera Saber 11
60.00

Desde La Secretaría de Educación y Desarrollo Social, el 12 de
mayo se realizó un reconocimiento, homenaje por el trabajo,
entrega y sacrificio de los docentes. En este Día del Maestro se
reconocen los logros de esa labor que se enfrenta a los constantes
cambios, avances tecnológicos y científicos en una sociedad con
retos cada vez mayores que les exige innovar para formar
personas educadas y de bien, siempre anteponiendo la vocación
contra toda adversidad.
En este homenaje se contó con la participación de 160 docentes
de las cuatro (4) instituciones oficiales del municipio de La Calera.
Fue una jornada de integración y participación social, donde ellos
pudieron compartir y distraerse en un espacio fuera de las aulas.
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Debe tenerse presente que el significativo aumento entre los años 2013 y 2014, se atribuyó a nivel nacional a modificaciones estructurales
de la prueba, las cuales coincidieron con un sustancial incremento en los resultados para la generalidad de las instituciones educativas
evaluadas. No obstante dicho incremento no puede asociarse necesariamente a mejoramiento de condiciones de calidad, sino por el
contrario, a la modificación de los estándares de la prueba.
La tendencia, para el periodo analizado es positivo, toda vez
que progresivamente los resultados se han ido incrementando
año con año, con lo cual la línea de tendencia para las tres
instituciones es positiva, tal como puede apreciarse en la
gráfica 2.

Gráfica 2. Línea de Tendencia Resultados 2011-2016 Colegios Oficiales
La Calera Saber 11
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Los datos sugieren que a lo largo de los últimos 6 años, las tres instituciones incrementaron la calidad de la educación, que recibieron
sus estudiantes de secundaria. En todo caso es necesario hacer una precisión fundamental, que consiste en tener presente que la
tendencia positiva se ve fuertemente impactada por el sustancial incremento entre los años 2013 y 2014, el cual, como ya se anotó,
puede atribuirse a modificaciones estructurales en los estándares de la prueba y no a un necesario mejoramiento de condiciones de
calidad educativa. Hecha esta salvedad, es pertinente señalar que entre 2011 y 2013 se presentó una tendencia a la baja en dos de
las tres instituciones, comportamiento similar al registrado entre los años 2014 y 2015.
Por lo anterior puede señalarse como
conclusión general, que si bien hay una
tendencia positiva, para el periodo 2011 2016 esta parece relativamente moderada.

Gráfica 3 Promedios generales examen del ICFES grado 11, colegios públicos
Colegios privados La Calera años 2011 a 2015

Dicha conclusión se ve reforzada al incluirse
en el análisis los datos del comparativo en el
desempeño de las instituciones oficiales
contra el de las privadas para el periodo 2011
- 2015.

65

En efecto, al incluir este comparativo resulta
evidente que el incremento es leve, toda vez
que para el periodo hay un cambio sustancial
de la brecha en los resultados entre unas y
otras instituciones, tal como lo evidencia la
gráfica 3.
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Mientras en 2011 la diferencia fue de 9,68 unidades, para 2015 alcanza las 13,83 unidades. La tendencia general indica que la brecha
tiende a incrementarse. No se incluyen los datos de 2016 en razón a que aún no están disponibles en la página del ICFES.

COMPARATIVO DE RESULTADOS PARA AÑOS 2015 – 2016
En términos generales en el análisis de resultados 2015-2016, se observa
una tendencia que puede calificarse entre muy positiva para dos de las
tres instituciones analizadas y positiva para la tercera. En efecto, hay un
trascendental incremento para la I.E. La Aurora, caso en el que hay un
salto de 2037 posiciones en el ranking nacional de la prueba Saber 11 de
la Revista Dinero (ver gráfica 4). Igualmente se registra un avance muy
importante para el Colegio Rural Integrado de La Calera (Mundo Nuevo),
el cual alcanzó a avanzar 948 posiciones en el mismo ranking. Por último
hay una tendencia positiva para la I.E.D. Integrado La Calera, la cual
obtuvo un incremento de 192 posiciones.
Gráfica 4. Variación para las instituciones oficiales de La Calera en el ranking nacional prueba Saber 11 Revista Dinero
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Los datos han sido tomados del ranking publicado por la Revista Dinero. Dicha publicación se ha convertido en una de las fuentes
mejor informadas en el análisis de resultados.
Análisis elaborado: Fundación Podemos

MARCHA DEL CUADERNO
g e s t i ó n

2 0 1 7

Ana Lucía Escobar
Alcaldesa

OBRAS
EDUCACIÓN
INCLUSIÓN
DESARROLLO

Con la participación del Batallón Grupo Mecanizado
Tequendama #10 y Policía de Carabineros, La
Administración Municipal en cabeza de la Alcaldesa Ana
Lucía Escobar realizó la Marcha del Cuaderno 2.017 que
entrega kids escolares a los estudiantes de las instituciones
públicas, llegando a todos los rincones de nuestro municipio.

SUBSIDIO FONDO ESPECIAL PARA EL
FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOES)

SECTOR SALUD
Brigadas de Salud

Para el año 2017, se beneficiaron con el Subsidio Fondo
Especial para el Fomento de La Educación Superior (FOES),
54 estudiantes que continúan con su proceso de formación
académico, en las modalidades Técnico, Tecnólogo y
Profesional, esta entrega se realizó el 23 de mayo de 2017.

La Administración Municipal de La Calera, en cabeza de su Alcaldesa
Ana Lucía Escobar a través de la Unidad de Salud, continúan este
2017 con las brigadas de salud. Se trata de visitar nuestras veredas
con los siguientes servicios: Medicina General, Higiene Oral,
Vacunación, Enfermería, Planificación Familiar, Citología, Crecimiento
y Desarrollo, las veredas visitadas hasta la fecha son: El Volcán,
Treinta y Seis, Tunjaque y El Rodeo y continuamos en abril 4
Frailejonal - abril 11 Buenos Aires Alto - abril 18 El Manzano –
mayo 2 Mundo Nuevo- mayo 9 Marquez- mayo 16 Junia
Baja - mayo 23 Aurora Alta - junio 6 Mundo Nuevo- junio 13
El Volcán y junio 20 Tunjaque.

Cinco (5) se beneficiaron con tres S.M.M.L.V.
Quince (15) se beneficiaron con un S.M.M.L.V.
Treinta y Cuatro (34) se beneficiaron con medio
S.M.M.L.V.
A la fecha desde el año 2013 al 2017 se
cuenta con un total de 367 estudiantes
beneficiados activos del FOES.

10 Brigadas de Salud

Zona Rural aprox. 231 usuarios atendidos del
régimen subsidiado para un total de 323
servicios de salud prestados con más de 500
medicamentos y autorizaciones gestionadas.

Continuaremos fortaleciendo este programa, para que
estos y más servicios de salud lleguen a todos los rincones
del municipio de La Calera.

Documento de Análisis de Situación de Salud con el
modelo de determinantes de salud avalado y
actualizado con corte a 31 de Diciembre de 2016.

La Unidad de Salud tramita directamente
la autorización de los servicios
NO-POS.
Implementación del programa “MIS
PRIMEROS PASOS” en convenio
con la Gobernación de Cundinamarca,
54 beneficiarios con 324 raciones
alimentarias para niños entre 6 meses
a 5 años.

SECTOR DEPORTES
Entrega de implementación deportiva

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Ya están disponibles las inscripciones a
nuestras Escuelas de Formación Deportiva a
solo un click, en el botón “Registrarse” en el
inicio de nuestra página de Facebook, llena
el formulario y acércate a la Oficina de
Deportes para formalizar tu inscripción con
los requisitos que aparecen en el formulario.

Recuerda la oferta.

La Oficina de Deportes, a través de su proceso contractual adquirió el suministro y
dotación de implementos para el desarrollo y buena práctica en las diferentes
disciplinas deportivas, este material fue entregado a cada uno de los instructores,
para que con su proceso pedagógico sea muy bien utilizado y así podamos mejorar
los procesos en cada una de las escuelas de formación deportiva.

1. Ajedrez
2. Atletismo
3. Baloncesto
4. Boxeo
5. Campismo y Recreación
6.Deportes de Aventura (Ciclomontañismo)
7. Deportes Extremos (Skateboarding)
8. Fútbol
9. Fútbol de Salón
10. Gimnasia
11. Patinaje
12. Taekwondo
13. Tenis de Mesa
14. Ultimate Frisbee
15. Voleibol

JUEGOS COMUNALES

JORNADA ESCOLAR

JUEGOS INTERCOLEGIADOS

Los Juegos Deportivos y Recreativos
Comunales de Cundinamarca, son un
programa institucional de orden
nacional del deporte social y un medio
importante para consolidar el proceso
deportivo de la población joven y adulta
cundinamarqués. Por lo tanto se realiza
con la responsabilidad y compromiso
de las juntas de acción, los entes
municipales y departamentales de
deporte
En el municipio de La Calera, se
proyecta desarrollar este programa
vinculando a todas las juntas de acción
comunal, tanto del sector rural como del
sector urbano y así promover el deporte
y el aprovechamiento del tiempo libre
de toda la población Caleruna.

Es un programa que busca beneficiar a
todos los niños del ciclo de primaria, en
todas las instituciones educativas del sector
rural y urbano utilizando herramientas
pedagógicas,
para
implementar
la
educación física, actividad física y recreativa
en niños de 5 a 11 años, durante su jornada
escolar.

El Programa Supérate Intercolegiados, es un
proyecto de política pública nacional
descentralizada, con enfoque de inclusión que
permite el desarrollo y práctica deportiva en
todo
el
territorio
nacional,
niveles
descentralizados,
departamentos,
distrito
capital y municipios, mediante la promoción,
implementación y ejecución de práctica del
deporte que contribuyen a la formación integral
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 7
y 18 años, enmarcado en el Plan Decenal del
Deporte, Planes Departamentales y Municipales
de Deporte.

Para el buen desarrollo de este programa, se
ha contratado a 3 profesionales en
educación física, que tendrán cobertura en
el 100% de las instituciones educativas del
sector rural y casco urbano, de esta manera
estaremos buscando la inclusión y
participación de los niños de todo nuestro
territorio, en la práctica deportiva y buenos
hábitos de vida.

En el municipio de La Calera, se desarrollará la
fase municipal en el mes de marzo, vinculando
a más de 500 deportistas de todas las
instituciones públicas y privadas del sector rural
y casco urbano.

Se han realizado los siguientes encuentros deportivos: Juego
Supérate intercolegiados, Torneo Municipal de Ajedrez
Modalidad Clásico; con participación de 29 personas de todos
los géneros, con premiación en las siguientes categorías:

Mejor Jugador Infantil: Duvan Felipe Peña
Campeón Municipal Juvenil: Juan Sebastián Barreño
Campeona Municipal: Natalia Latorre
Campeón Absoluto Municipal: Armando Martínez

Intercambio de Escuelas de Patinaje; Se realizó un intercambio entre las escuelas de patinaje de La Calera, Soacha y Gachancipa. Con
una participación aproximada de 60 deportistas en diferentes categorías y en pruebas recreo deportivas como liebre, carriles.
campamento juvenil de liderazgo y juegos comunales 2017.

SECTOR CULTURA

La Unidad de Cultura del municipio de La Calera, reconoce el Participamos en la Feria Internacional del Libro con los
lugar de la comunidad caleruna dentro de la cultura, como estudiantes de la Institución Educativa La Aurora- Sede Márquez,
sujetos activos, creadores de sentidos y constructores de fuimos invitados al Auditorio Jorge Tadeo Lozano con la Banda
mundos posibles; motivo por el cual en nuestra administración Sinfónica de La Calera y estuvimos presentes en el marco del
“La Calera Incluyente, Con el Compromiso de Servir”, estamos Festival de Integración Regional “Buen Vecino”.
fortaleciendo el tejido social a través de los procesos de
formación artística, reconociendo la diversidad cultural, la Dentro de nuestra Agenda Cultural realizamos la celebración del
identidad, la lectura, la escritura y el intercambio de saberes a Día de la Madre, Velada Día del Idioma, Velada Cultural al Campo –
partir de la apropiación de las artes y la cultura.
Celebración Día del Niño y Velada Cultural – Celebra en Familia. III
Convocatoria para el Desarrollo de Servicios Innovadores con el
En el primer trimestre del año 2017, participamos en el V Festival uso de las TIC en Bibliotecas Públicas con el proyecto Canitas
Internacional de Folclor – Chile Sur 2017, con el Grupo Juvenil de Digitales a través de la Biblioteca Municipal Amadeo Rodríguez.
Danza Folclórica, con la Banda Sinfónica de La Calera en el
Festival Centro 2017, realizado en Bogotá y fuimos invitados al
31 Festival Nacional de la Música Colombiana en Ibagué con el
Coro Infantil de la Casa de la Cultura.
Dentro de nuestra Agenda Cultural, realizamos la celebración del
La Banda Sinfónica de La Calera ha
Día de la Mujer e iniciamos los procesos de formación en las
sido seleccionada para participar
disciplinas de música, danza, teatro, artes plásticas, medios
en el Ciclo de Conciertos del
audiovisuales y literatura, además tuvimos la visita de Pedro
Auditorio
Jorge Tadeo Lozano.
Martínez Escamilla, escritor mexicano, de origen Nahuatl en el
Conversatorio de Saberes Ancestrales desarrollado en la
Biblioteca Amadeo Rodríguez.
Los invitamos a acercarse a la Casa de la Cultura, a participar de
nuestra oferta institucional y vincularse en los eventos artísticos y
culturales programados dentro de nuestra Agenda Cultural.

Contacto: cultura@lacalera-cundinamarca.gov.co
Teléfono: 8602675 - 3214487885

SECTOR PROGRAMA SOCIALES
ADULTO MAYOR

Las entregas se han hecho de la siguiente manera:

Es el Programa del Gobierno Nacional que busca
aumentar la protección a las personas de la tercera edad
que se encuentran desamparadas, no cuentan con una
pensión, viven en la indigencia o en la pobreza extrema,
mediante la entrega bimestral de un subsidio económico
$150.000 zona rural y zona urbana que contribuya a
mejorar sus condiciones de vida.
Se realiza el seguimiento y acompañamiento de los
beneficiarios del programa.
El Consorcio Colombia Mayor otorga un reconocimiento
especial al municipio de La Calera, por mantener el
porcentaje de efectividad ideal del Programa Colombia
Mayor durante el año 2016.
Se realizó el día 8 de febrero la apertura oficial del
programa, en dicha actividad se hizo la entrega de la
sudadera a cada participante, en total se entregaron 170
sudaderas que serán utilizadas durante la asistencia a las
diversas actividades programadas y se dio a conocer el
cronograma de este año a los asistentes.

Dirigido a más madres titulares del municipio

Desde La Unidad de Cultura Municipal con la
participación de la biblioteca Municipal, se realizan las
clases de sistemas especialmente para los adultos
mayores, también cine foros, Artes Plásticas, Teatro,
Danzas, Musicoterapia y actividades que permiten el
trabajo de los aspectos motriz grueso y fino, memoria,
atención, socialización, así como la inclusión en los
eventos de cultura que se realizan en el municipio.

BANCO DE ALIMENTOS
Contribuimos en reducir problemas de vulnerabilidad alimentaria, con paquetes alimentarios que contienen lo elemental en la dieta
diaria de las personas.
De igual manera con el Banco Arquidiocesano de Bogotá, realizamos la primera capacitación del año, el 14 de marzo; dirigida a los
beneficiarios del programa, donde de forma masiva asistieron e interactuaron con el tema tratado “TIEMPOS DE COMIDAS Y SUS
PRINCIPALES ALIMENTOS”.

MUJER Y GÉNERO
Desde la Unidad de Programas Sociales, la
Secretaría de Educación y Desarrollo Social, se
desarrollaron diferentes actividades, en pro de la
garantía de los derechos de las mujeres.

Jornada de Citología y
Capacitación de prevención del
Cáncer de Mama.

“Domingo Cultural de la Mujer Caleruna”

CONSEJO CONSULTIVO DE MUJER Y EQUIDAD
DE GÉNERO
En lo corrido del año, se han realizado 3 reuniones en las que
se han identificado los temas que más inquietan a las mujeres
de La Calera y en los que se espera focalizar el trabajo.

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD
Durante este año, las diferentes dependencias de la Alcaldía,
en cabeza de nuestra alcaldesa Ana Lucía Escobar, articuladas
con el Programa de Discapacidad, se han propuesto a romper
límites llegando a la población con discapacidad de las
veredas, a quiénes se les dificulta desplazarse hacia el casco
urbano, logrando asesorar a las familias en el cuidado único
que debe tener cada usuario y brindando herramientas para
mejorar su movilidad y calidad de vida; como es el caso de las
ayudas técnicas y asesorías personalizadas desde todas las
áreas.
Así mismo, participan en diferentes actividades que favorecen
su calidad de vida y aprovechamiento del tiempo libre como:
grupos de teatro, musicales, deportes, espacios de expresión y
regulación emocional, preparación para la vida cotidiana, cine
para todos, hidroterapia, equinoterapia, acompañamiento y
asesoría
de
inclusión
laboral,
asesoramiento
y
acompañamiento de inclusión educativa, entre otros.
Fortaleciendo así la equidad en nuestro municipio y
promoviendo los derechos de las personas con discapacidad.
Cuentan con espacios en donde se brindan diferentes pautas,
regulación emocional, asesorías, actividades variadas y
espacios de encuentro, los cuales son llamados “Cuidando a
Cuidadores”.
Los que vienen en camino, cuentan como factor clave en
nuestro proceso de prevención. Por tal razón se desarrollan los
cursos de preparación para la maternidad a mujeres gestantes,
estimulación adecuada para niños y niñas de 0 – 3 años. Un
poco más tarde, cuando estos pequeños se encuentran en el
jardín u hogar comunitario, nuestro grupo interdisciplinario
realiza constantemente valoraciones para tener información de
su desarrollo intelectual, físico, emocional y verbal.

PRIMERA INFANCIA
HOGARES COMUNITARIOS: se encuentran
ubicado en las veredas de Aurora Alta,
Márquez, El Triunfo, El Hato y Tunjaque en
estos hogares se atiende de 7:00 de la
mañana a las 3:00.

PROGRAMA FAMILIAR: Esta Modalidad está dirigida a las niñas y los niños de
dos (2) años a menores de cinco (5) años, podrán ser atendidos niñas y niños
entre los seis (6) meses y los dos (2) años de edad, madres gestantes y lactantes.
Se encuentran ubicados en las Veredas Buenos Aires, Volcán, Mundo Nuevo,
Santa Helena, Treinta y Seis, Altamar, Rodeo, Tunjaque, Frailejonal, El Manzano,
Márquez, Auroras, San Rafael y San José, con una capacidad de 236
beneficiarios

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL: prestación de servicio
a 98 niños y niñas en el casco urbano, se brinda complemento
nutricional desayuno, medias mañana, almuerzo y media tarde.
Se realiza inversión de $31.780.000 millones de
pesos para la compra de material lúdico y
menaje para las veredas y el Centro de
Desarrollo Infantil de La Calera.

INFANCIA Y LUDOTECA
Desde sus diferentes coordinadores, a trabajado dando
cumplimiento a la Política Pública de Infancia, Adolescencia y
Familia Cod. 1098-2006, a través de acciones conjuntas que
generan desarrollo y se evidencian en bienestar para las
comunidades, bajo directrices especiales que ha impartido con
gran cariño el Dr. Jorge Emilio Rey Ángel, la Secretaría de
Desarrollo e Inclusión Social de Cundinamarca y a su vez la
Gerencia de infancia, Adolescencia y Familia articulada
siempre con la niñez de La Calera Incluyente a través de la
mesa de participación de Cundinamarca donde se escucha la
voz de los niños y las niñas de La Calera, instancias
promovidas por la Ludoteca municipal.

La alcaldesa Ana Lucía Escobar, entrego mas de 2.500 detalles
significativos a la niñez de La Calera, a través de la entrega de:
libros de la colección, “Leer es mi cuento” para incentivar los
momentos de lectura en familia, relojes digitales didácticos, bajo la
premisa acordemos juntos es hora de jugar como un recordatorio a
los padres del compromiso adquirido son los niños y niñas, juegos
de mesa volarte, para incentivar los momentos en que se
comparten conocimientos que fortalecen lazos afectivos y juguetes
didácticos para estimular la primera infancia.

La alcaldesa Ana Lucía Escobar y su equipo gestor rindió
homenaje a la niñez Caleruna, a través del trabajo de
coordinadores de infancia y ludoteca, instancias que han
adelantado los siguientes trabajos:
PRESENCIA EN LOS TERRITORIOS DISPERSOS Y
COMUNIDADES DIVERSAS: En conjunto con las unidades de
La Secretaria de Educación y Desarrollo Social, El proyecto de
Juego “La Calera Incluyente con el Compromiso de Jugar” se llevo
a cabo exitosamente en 29 territorios apartados, haciendo
especial énfasis en la inclusión como el factor determinante,
siguiendo los planteamientos nacionales de corporación juego
y niñez a través de la Brújula 2017 y de la Gobernación de
Cundinamarca con la campaña CUNDINAMARCA JUEGA AL
TAMAÑO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.
LA LUDOTECA UN ESPACIO PARA TODOS: A través del
programa de atención a jardines infantiles, se ha fortalecido,
concientizando a docentes y padres de la importancia de
mejorar vínculos afectivos a través del juego y poner al servicio
de las Instituciones Educativas los entornos de esta actividad.
LA CALERA INCLUYENTE CON EL COMPROMISO DE JUGAR,
La Dra. Ana Lucia Escobar reitera su compromiso de preservar
el derecho al juego de los niños, las niñas y adolescentes de La
Calera.

Acordar Juntos ¡Es Hora de jugar! en torno a la
apertura de un escenario de juego adecuado al
tamaño de la niñez donde el pasado 28 de abril se
facilitó la Interacción en familia, padres e hijos
interactuaron mediante juegos de: trompo, yoyo,
yermis, lazo, chicle, escalera, golosa, estimulación
para bebes, títeres y pinturitas.

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN
Se realizó un encuentro pedagógico donde se
brindó
capacitación
de ajuste manual
operativo V-4, sensibilización jornada de
vacunación y sustancias psicoactivas;
COMITÉ DE MADRES LÍDERES, capacitación
y sensibilización de vacunación,
ajuste
manual operativo V-4.

MESAS TEMÁTICAS
Las mesas temáticas son reuniones interinstitucionales para la coordinación y
gestión con las autoridades del orden departamental como municipal, en los
sectores de educación y salud, donde se establecen acuerdos y acciones de
mejora para una mayor eficiencia de los procesos operativos del programa Más
Familias en Acción y un mayor impacto de sus objetivos.

COMITÉ MUNICIPAL DE CERTIFICACIÓN
Capacitación de los ajustes del manual operativo V-4.
Revisión y aprobación de novedades extemporáneas de salud, educación.

JUVENTUD
LANZAMIENTO DE LOS VIDEOS OFICIALES DEL PÁRAMO FEST 2016
El estímulo para las bandas seleccionadas a
presentarse en el PÁRAMO FEST 2016, se trató de
la creación de un video-clip de una de sus
canciones.
Realizando la grabación de audio y video en un
estudio profesional de la ciudad de Bogotá,
contando con el apoyo de INSHAKA FILMS,
empresa especializada en producción audiovisual
para bandas musicales.
Durante el primer mes del año 2017, desarrollamos
el lanzamiento de cada uno de estos nueves (9)
videos, que le quedan a los jóvenes artistas de
nuestro municipio como muestra de su trabajo, y
les facilita el inicio de su carrera como
emprendedores artísticos.

Los videos los pueden encontrar
en el canal de YouTube del festival:
PÁRAMO FEST

ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA MUNICIPAL
DE JUVENTUD:
Durante el primer trimestre de 2017, se adelantó el proceso
de actualización de la Plataforma Municipal de Juventud,
espacio de participación juvenil que pretende lograr una
incidencia real de los jóvenes en el desarrollo de su territorio.
Recibimos las fichas de inscripción de más de 7 iniciativas
juveniles que quieren participar en este proceso, apoyando
a las 4 ya inscritas. Actualmente se adelanta la revisión de la
propuesta de modificación de reglamento de la Plataforma,
la cual se discutirá en Asamblea el día 13 de marzo.

FOGATA JAM
De regreso a clases
Como apoyo a la marcha del cuaderno, se realizó un
encuentro juvenil musical en torno a una fogata. En donde
participaron los jóvenes músicos que se acercaron,
realizamos integraciones, y recogimos útiles escolares para
entregar a los niños de las sedes educativas oficiales del
municipio.

VIERNES JOVEN (RURAL Y URBANO)
Iniciamos las actividades de “Viernes Joven” en las veredas de nuestro municipio con la
proyección de la película “Colombia, Magia Salvaje” en El Líbano y Santa Helena.
Esperamos llevar esta hermosa producción cinematográfica a tantas veredas como nos sea
posible, durante todo el periodo de gobierno. Adicionalmente, tuvimos en el Parque Principal el
pasado 03 de marzo, un encuentro cultural, con la participación de grupos artísticos de la
Corporación Universitaria IBEROAMERICANA y el Centro de Gestión Cultural de
La Universidad Javeriana, quienes llenaron la noche de arte, danza y cultura.
Estos espacios se abrirán de manera mensual (tanto en veredas, como
en el casco urbano) dando cabida a todas las expresiones culturales y
deportivas de los jóvenes de nuestro municipio y alrededores.

CONFORMACIÓN DE LA “RED DE
PERSONEROS 2017” Y TALLERES CON MÁS
DE 300 JÓVENES PARA LA FORMULACIÓN DE
LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
Iniciamos el proceso de formulación con una serie de talleres
enfocados en las metodologías de “Cartografía Social” y “Marco
Lógico”, en donde son los mismos jóvenes quienes evidencian las
problemáticas, las priorizan y proponen soluciones para mejorar su
participación y elevar el nivel de calidad de vida. Intervenimos más
de 300 jóvenes en este proceso, en cabeza de Natalie Rodríguez,
politóloga vinculada a la Secretaría de Planeación Municipal.

ABIERTAS LAS CONVOCATORIAS PARA EL “PÁRAMO FEST 2017”

ANA LUCÍA ESCOBAR VARGAS
ALCALDESA, INVITA AL:

¡Ya están abiertas las inscripciones para participar en el “PÁRAMO FEST 2017”! Recuerden que pueden
participar todos los grupos musicales del municipio y Cundinamarca en general (siempre y cuando la
mayoría de sus miembros tenga entre 14 y 28 años) ¡El género musical no importa! Todas las
expresiones artísticas son bienvenidas en este espacio de integración juvenil y familiar.
Más información en la Oficina del Programa de Juventud
(Secretaría de Educación y Desarrollo Social: Calle 6A # 4A – 66 Segundo piso)
o al teléfono 860 2683.

RESUMEN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: GESTIÓN 1ER SEMESTRE 2017

PROGRAMA

SALUD

ACTIVIDAD
Brigadas de salud, zona rural

323 usuarios régimen
simplificado y contributivo

Atención al ciudadano PQRS.

50% respuestas positivas
a los usuarios.

Se presta servicios de: salud mental,
odontología, vacunación, AIEPI, nutrición,
PVCA, vigilancia epidemiológica

1.200 usuarios, un presupuesto
de $300.000.000 millones para
ser invertidos en salud pública.

Mis primeros pasos

54 beneficiarios con 324
raciones alimentarias para niños
de 6 meses a 5 años.

Capacitación y sensibilización

607 usuarios capacitados

Juegos Supérate Inter-colegiados

DEPORTES

Torneo Municipal de Ajedrez
Modalidad Clásico
Campamento Juvenil de Liderazgo

Juegos Comunales 2017

CULTURA

CIFRA

Participación Feria del Libro

13 colegios, 4 públicos, 9
privados, para un total de 852
estudiantes.
29 participantes, todos
los géneros
26, 27 y 28 de mayo en la
Institución Educativa
Departamental La Aurora.
28 de mayo (tejo, mini tejo,
rana, dominó, trompo, atletismo,
billar, baloncesto, banquitas y
futbol de salón.
Estudiantes de las Sedes
Educativas Aurora y Márquez,
hacen presencia en esta Feria.

Programa de Solidaridad con
el Adulto mayor

449 beneficiarios

Inversión del gobierno al programa

$134.700.000

Entrega de dotaciones (sudaderas)

170 dotaciones

BANCO DE ALIMENTOS

Vinculados al programa

303 beneficiarios, 1018
paquetes alimentarios
entregados.

MUJER Y GENERO

Jornada de citología y capacitación de
prevención Cáncer de Mama.

31 mujeres participantes del
casco Urbano.

DISCAPACIDAD

Cursos de preparación a la maternidad
a mujeres gestantes

45 beneficiarios en zona Rural y
Urbana.

P. SOCIALES
ADULTO MAYOR

Comunidad casco Urbano y Rural

PROGRAMA

ACTIVIDAD

CIFRA

Hogares Comunitarios

5 sedes con 70 niños
beneficiados.

Programa Familiar

8 sedes en zona Rural y
236 beneficiados

Centro de Desarrollo Infantil (CDI)

98 Beneficiados

Compra de material lúdico y menaje
hogares comunitarios -Rural, Urbano

$31.780.000

INFANCIA Y
LUDOTECA

Presencia en las veredas y
comunidades diversas

Llegando a 29 zonas entre
rural y urbana

Celebración Día del Niño

2.500 beneficiados

MÁS FAMILIAS EN
ACCIÓN

Encuentro Pedagógico

362 familias inscritas al
programa

Pagos de Incentivos del programa

Salud: $51.758.700
Educación: 44.775.950

Lanzamiento de videos oficiales
“Paramos Fest 2016”

9 videos musicales de
Jóvenes Calerunos

Actualización de la Plataforma juvenil

7 Iniciativas y
propuestas juveniles.

Fogata JAM

60 Jóvenes en Integración y
Participación

PRIMERA
INFANCIA

JUVENTUD

Viernes VIVEN JOVEN

Un aproximado de 200 jóvenes
beneficiados de muestras
culturales, deportivas en zona
urbano y rural

Cartografía Social y Marco Lógico

300 jóvenes vinculados, de los
diferentes colegios públicos y
privados de nuestro municipio.

Municipio
Verde

La Calera Incluyente

Secretaría de Planeación
Nelson René Casas
REGIÓN VIDA

El 9 de marzo se llevó a cabo en el Concejo Municipal, por
parte de la alcaldesa Ana Lucía Escobar, la presentación del
proyecto REGIÓN VIDA, que es una apuesta liderada por la
Gobernación de Cundinamarca y vincula 10 municipios, con el
propósito de realizar avances en la Integración territorial y la
planificación ordenada, que nos beneficie para mejorar la
calidad de vida de los habitantes, el fortalecimiento de las
capacidades técnicas del municipio y permita pensar en

proyectos de impacto regional en ámbitos como: movilidad,
identidad cultural, preservación ambiental, servicios públicos,
gestión urbana, entre otros.
Esta alianza estratégica es resultado de la gestión que viene
realizando la Secretaría de Planeación Municipal, para mejorar las
relaciones regionales, articular acciones y contar con la mayor
cantidad de apoyo para el desarrollo de nuestro municipio de La
Calera.

Municipio
Verde

Fotografía: Mario Cuellar A.

Fotografía: UDET

Secretaría de Obras Públicas
Alvaro Escobar
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS TERCIARIAS
Teniendo en cuenta la maquinaria que posee el municipio y
atendiendo las solicitudes de la comunidad, se adelantan
actividades de mantenimiento rutinario de la vía vereda
Quísquiza sector El Pencil beneficiando a las veredas
Quísquiza, La Polonia, El Manzano, La Hoya, La Jangada,
El Cerro y Mundo Nuevo.

La Calera
Fotografía: Mario Cuellar A.

(CIC)
Centro de Integracion Ciudadana
Se continúa con los trabajos para la
construcción del Centro de Integración
Ciudadana, en este momento se están
ejecutando actividades para la instalación
de la cubierta y acabados.

Fotografía: Mario Cuellar A.

CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE DRENAJES
1.

Descarga un lector de
codigo QR en Play Store
o en App Store

2.

Escanea el codigo para
mayor informacion sobre
inversion estas obras.

La Secretaría de Obras Públicas se encuentra adelantando el
proceso de construcción de obras de drenaje, indispensables
para dar estabilidad y duración a las vías y minimizar los daños
en periodos de invierno, los trabajos se han realizado en las
veredas San José, Buenos Aires Sector Los Pinos y El Triunfo, a
su vez se están adelantando los diseños necesarios para la
construcción del puente de la vereda El Rodeo, el cual se
encuentra en riesgo de colapso.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO

ANTES

ALCALDESA DE LA CALERA

2017

Adecuación y Mantenimiento de
los Salones Comunales y
Culturales
En las veredas La Ramada, Aurora
Alta, Buenos Aires Bajo Sector La
Epifanía, Márquez y en la Casa de
la Cultura, se vienen desarrollando
actividades de adecuación y
mantenimiento de los Salones
Comunales y culturales con el ánimo
de garantizar a la comunidad
espacios apropiados para llevar a
cabo sus actividades sociales y
culturales.

Bajo el contrato de obras Nº 472 de 2016 la Secretaría de Obras Públicas se realizó
el mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado, mediante la construcción de
una estructura metálica para la instalación de carpas nuevas, mejorando el aspecto
y las condiciones para dar bienestar y comodidad tanto a comerciantes como a
compradores, de igual forma se inició los trabajos a finales del mes de marzo del
2017 para el mejoramiento de las vías en la carrera 2ª entre calles 7 y 9, calle 8 entre
avenida 2 y carrera 2ª, calle 9 entre carreras 2b y 3.

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Bajo Convenio No. 464 de 2016 celebrado entre
el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
Y TURISMO DE CUNDINAMARCA - IDECUT y el
MUNICIPIO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA)
se adelantan obras de restauración de la capilla
Nuestra Señora del Rosario, bien de interés

cultural del ámbito nacional con el fin de
brindar espacios para el fortalecimiento
del tejido social a través del
reconocimiento de la diversidad cultural y
la identidad cultural propia.

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO DEL PARQUE PRINCIPAL

1.

Descarga un lector de
codigo QR en Play Store
o en App Store

2.

Escanea el codigo para
mayor informacion sobre
inversion estas obras.

1.

Descarga un lector de
codigo QR en Play Store
o en App Store

2.

Escanea el codigo para
mayor informacion sobre
inversion estas obras.

Bajo el contrato de obra pública 449 de 2016 se están llevando a
cabo los trabajos necesarios para la canalización de la red
eléctrica y ampliación de los andenes del Parque Principal, con el
propósito de mejorar el aspecto y ordenar el centro del municipio,
aportando al desarrollo del turismo y por ende a la economía
local, las obras se encuentran en ejecución.

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL
MUNICIPO DE LA CALERA

1.

Descarga un lector de
codigo QR en Play Store
o en App Store

2.

Escanea el codigo para
mayor informacion sobre
inversion estas obras.

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE
LOS COMEDORES INFANTILES
Para La Administración Municipal es prioritario el
bienestar de los niños y niñas de los diferentes
sectores del municipio, por esta razón por medio
de La Secretaría de Obras Públicas, se están
desarrollando actividades de mejoramiento y
adecuación de los comedores infantiles en las
veredas El Salitre, Buenos Aires, El Volcán,
Treinta y Seis, La Jangada, Tunjaque Santa
Helena y el comedor infantil del casco urbano del
municipio, con el fin de brindar espacios
apropiados, mejorarando la calidad de vida de
los estudiantes.

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Alejandro Sánchez
PRIMER CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
Se realizó la primera reunión del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural CMDR, donde con la participación de representantes de los
sectores productivos, y algunas asociaciones agropecuarias del
municipio se presentaron, socializaron y aprobaron los
Programas Operativos Anuales a desarrollar durante la vigencia
2017 y se realizó la inscripción de los mismos ante la
Gobernación de Cundinamarca.

Invernaderos: Dentro del Programa de Fortalecimiento

Asociativo, el día 2 de enero se realizó la entrega de tres
invernaderos destinados a la producción agrícola de
tipo orgánico, a tres asociaciones de productores
agrícolas que se capacitaron durante el año 2016, en
producción limpia y BPA, beneficiando en total a 41
familias que derivan su sustento de la producción
agrícola.

Inseminaciones
artificiales bovinas
en el programa de
mejoramiento
genético
Se han realizado 175
inseminaciones
artificiales a ganado
bovino.

Entrega de Material Vegetal: en el marco del proyecto de
diversificación de la producción agropecuaria, desde el mes de
febrero de 2017, se viene realizando la entrega de material vegetal
frutal (Uchuva, Mora, Lulo y Tomate de Árbol), a productores que se
capacitaron en producción de frutales durante el año anterior.

ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS
El grupo de sanidad animal en lo corrido de este
2017, ha realizado 145 esterilizaciones a mascotas
de usuarios del sector rural y urbano, atendiendo a
más de 100 usuarios y así aportando a la solución de
la problemática que se tiene en el municipio por
sobrepoblación y abandono de caninos y felinos.

JORNADAS DE ATENCIÓN EN VEREDAS
Se están realizando jornadas de atención en las veredas del municipio en
las cuales se llevan todos los servicios de la Secretaría.
Hasta el momento van 7 jornadas en 12 veredas, Salitre, Camino Al Meta,
San Rafael, Junia Canoas, San José, El Triunfo, Márquez, La Aurora,
Quisquiza, El Hato, Líbano y Buenos Aires La Epifanía; en estas jornadas se
han realizado 115 esterilizaciones entre caninos y felinos, entrega de más
de 1000 árboles nativos para reforestación de cuerpos hídricos y 300
árboles frutales, 107 caballos dedicados a cabalgatas vermifugados, 14
visitas agrícolas y 12 en especies menores, vacunación antirrábica para
caninos como felinos y 2 charlas en tenencia responsable de mascotas,
¡PRONTO ESTAREMOS EN SU VEREDA!

ENTREGA DE RESERVORIOS DE 30.500 LTS.
Se finalizó la entrega de ayudas gestionadas con la
Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de
Agricultura a los afectados por el fenómeno del niño
2016, con la entrega e instalación de 3 reservorios de
agua beneficiando a 15 familias del municipio.

AGRÍCOLA
Entrega de Fertilizantes: Con el apoyo de la
Gobernación de Cundinamarca, se realizó la entrega
de 14 toneladas de fertilizantes, análisis de suelos y
capacitación en fertilización eficiente, a cuarenta
familias productoras de papa con SISBÉN 1 y 2, el
día 20 de febrero de 2017.

SEGUIMIENTO OSO ANDINO
El día 01 de marzo
de 2017, se realizó
acompañamiento por parte de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural a la CAR, Cuerpo
de Bomberos de La Calera y al Grupo de
Carabineros de la Policía Nacional, durante la
jornada de instalación de Cámaras Trampa en
diferentes predios de las veredas de Buenos Aires
La Epifanía y Santa Helena, para realizar la
correspondiente identificación, control y seguimiento
al Oso Andino. De igual forma, se realizó apoyo
durante la búsqueda de individuos de esta especie
que fueron vistos por habitantes de estas veredas.

CELEBRACION DÍA DEL RÍO BOGOTÁ

PROYECTO APÍCOLA

En el marco de la celebración del Día del Río Bogotá (Sentencia
479 de 2014) y Teusacá (acuerdo municipal No. 006 de 2013), el
pasado 12 de mayo se realizaron actividades de sensibilización.
Un recorrido interpretativo con alumnos de quinto de primaria del
Colegio Nueva Esperanza, un simposio ambiental, en donde
participaron alumnos de bachillerato de los colegios Alcaparros,
Departamental Aurora, Departamental Urbano, Cooperativo Paulo
VI, José Eustacio Rivera, Gimnasio Campestre Los Alpes. Adicional
a dichas actividades se realizó limpieza de la ronda del Río
Teusacá en el perímetro urbano, con la colaboración de
funcionarios de la administración municipal y ESPUCAL. Para el
cierre del evento se llevó a cabo con la participación de la CAR,
actividades metodología WET ( Water Education for Teachers) en el
Instituto Pedagógico Campestre (IPC).

Se realizó el pasado 17 de mayo la reunión con interesados en el
proyecto apícola, con los cuales se va a desarrollar la
capacitación y posteriormente el proyecto; si usted está
interesado aún puede vincularse, la información la puede
obtener en las oficinas de la Secretaría.

Día del Río

Bogotá

Estamos realizando convocatoria abierta para que grupos
organizados de productores presenten sus propuestas para participar del
proyecto “Ampliación de la Red Láctea del Municipio de La Calera”.
Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural SMARD

La Administración

Municipal

Invita a asociaciones y grupos de productores
de leche a participar en la convocatoria para
hacer parte del proyecto “Ampliación de la

Red Láctea del Municipio de La Calera”

Se busca dotar a las asociaciones o grupos organizados de productores de leche del municipio, con
tanques de enfriamiento para comercializar su producto en unas mejores condiciones higiénicas y de
calidad, reducir intermediarios y manejar estabilidad en los precios durante todas las épocas del año.

Los requisitos a cumplir son:
- Ser pequeños o medianos productores.
- Que su sustento económico dependa de la actividad agropecuaria.
- Estar organizados jurídicamente o tener la intención de hacerlo.
- Presentar propuesta con los datos de: vereda, nombres completos de los productores, número
de cédula, cantidad de producción y ubicación del tanque.
Alcaldía Municipal de La Calera
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Tel. 8600702 / 8606026

Secretaría de Hacienda
Luz Marina Cruz
Secretaría de Hacienda

Señor contribuyente

¿Está atrasado en el pago de sus impuestos municipales,
predial e industria y comercio?

Gánese el

40%
de los intereses de
mora y las sanciones

antes del 29 de

Octubre
Puede acercarse a la Secretaría
de Hacienda en la Alcaldía
Municipal y le indicaremos
cómo acceder a este beneficio.

Noticias
En que se invertirá el cupo de
endeudamiento por valor 21.000 millones
El pasado 31 de Mayo el Concejo Municipal de La Calera,
autorizó la utilización del cupo de endeudamiento del
municipio en un valor de $21.000.000.000 para dar
cumplimiento a tres (3) metas del plan de desarrollo La Calera
Incluyente Con el Compromiso de Servir:
1. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
Actualmente existe una orden judicial de un Tribunal y de la
CAR que obligan a realizar, cuanto antes, el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado. Lo contrario conlleva sanciones
para el municipio y equivale a frenar el desarrollo.
2. El mejoramiento de vías veredales por medio de placa
huellas. Los recursos no alcanzan para lograr el ideal de vías
en perfecto estado, hay que seguir invirtiendo en el
mejoramiento de las vías veredales en beneficio de sus
habitantes.
3. Construcción de sede administrativa Municipal
Actualmente el municipio carece de presupuesto para hacer
estas 3 metas realidad, pero tiene buena situación crediticia
que le permite acudir a la herramienta del crédito. Todo el
proceso del empréstito ha sido acompañado por Findeter
(Financiera del Desarrollo Territorial) y se encuentra ajustado
a la constitución y la ley.

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO-PMAA
La Sentencia 2001-0479 impartida por el Consejo de Estado el
28 de marzo de 2014- Río Bogotá, establece en su orden 4.20
la realización, revisión y/o ajuste de los Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado - PMAA, de manera que se
intercepten todos los vertimientos directos a cuerpos de agua
y estos sean conducidos a la Planta de Tratamiento de Agua
Residual- PTAR.
El municipio viene dando cumplimiento a está orden mediante
el contrato PDA-C 291 de 2015 celebrado entre Empresas
Públicas de Cundinamarca EPC y Estudios Técnicos y
Construcciones SAS, una vez este se entregue a la
administración se deben iniciar las obras contempladas
garantizando asi el avance al cumplimiento de la orden y
mejorando la capacidad de la infraestructura de servicios
públicos domiciliarios existentes.

PROYECTO PARQUE CEMENTERIO
Dando cumplimiento a los términos de ley se generaron las
siguientes resoluciones: Resolución 097 del 30 de mayo de
2017 por medio de la cual se desiste y archiva una solicitud
de licencia de parcelación en la modalidad de obra nueva
para complejo funerario en zona rural.
Resolución 098 de 30 de Mayo 2017 por medio de la cual se
desiste y archiva una solicitud de licencia de construcción en
la modalidad de obra nueva para edificio funerario, cenizarío
y bóvedas de complejo funerario en zona rural.

Hay oficinas públicas distribuidas por todo el pueblo, por las
que se está pagando una considerable suma de arriendos
mensualmente, por lo que se busca concentrar todos los
servicios municipales en un solo lugar para atender mejor al
ciudadano, entre otros beneficios.
Es de aclarar que todo el proceso será informado a la luz
pública para conocimiento de todos los habitantes La Calera.

Encuentra más información ingresando
Desde tu celular o dispositivo electrónico a estos códigos QR,
los cuales te llevarán a videos relacionados con estos temas

1.

Descarga un lector de
código QR en Play Store
o en App Store

2.

Escanea el código para
mayor información.

POR SU SEGURIDAD

RECUERDE!
Base de Comunicaciones

Apoyo Emergencias
24 Horas, 7 Días
Bomberos
La Calera

Fijo 860 0112
Cel 350 551 7993
350 306 2525

Base Militar Ejercito

Cel 350 554 9409
350 384 6281

CAI La Aurora

Cel 316 812 2443
350 366 6152

CAI Paloma

Fijo 671 8230

Defensa Civil
La Calera

Fijo 875 7515
Cel 350 551 8023
323 209 0547

Policía La Calera

Cuadrante Policía Nacional

CTI

Tel 875 1660
Cel 317 643 0312

Sijin

Tel 860 1011
Cel 322 348 7388

Policía Guasca

Cel 321 381 0154
321 202 8656

Policía Sopó

Fijo 878 8519
Cel 321 246 3666

Policía Choachí

Fijo 848 6806
Cel 310 320 9874

Policía
Carreteras

Cel 322 348 7331

Apoyo
Seguridad

AVANTEL
350 554 9391

Fijo 632 0840

CAI Codito

Tránsito
Urbano

AVANTEL 350 551 7962
Cel 313 310 5329
Fijo 875 7515

Cel 322 348 3639

Cel 321 246 3516
Cel 320 237 7848

Avantel 3508405553
Fijo 860 0055

Alcaldía Municipal de La Calera - Secretaría General y de Gobierno
Dirección: Cra 3a No. 6 - 10 Parque Principal

RECUERDA
Comisaría de Familia cambia su
ubicación
Ahora encuentranos en la Calle 8 # 4 - 64
arriba de las Escuelas.
Referencia: Una cuadra arriba del centro
de salud frente a un parqueadero.

Horario:

Lunes a Viernes de 8: 00am - 5:00 pm

La Casa de la

Familia Caleruna

SERVICIOS:
1. Asesoría y apoyo de familia por problemática familiar
y relacionada con los niñas niños y adolescentes.
2. Imposición de medida de protección por casos de
maltrato o violencia intrafamiliar para garantizar el
derecho a la familia y una vida digna.

5. Espacios de atención para conciliación como un
mecanismo alternativo para la prevención y solución de
conflictos en casos de: obligaciones con relación a los
derechos de los niños niñas y adolescentes, para acordar
cuota alimentaría y cuidado adulto mayor, para permiso
salida del país de un menor de edad, separación de bienes.

3. Revisión por incumplimiento a los acuerdos de
conciliación.

6. Atención a niños niñas y adolescentes.

4. Reconocimiento voluntario de menores de edad.

8. Verificación y restablecimiento de derechos de niñas
niños y adolescentes.

Nuevo Secretario de Obras Públicas
Miller Avellaneda

7. Permisos de trabajo para mayores de 15 años.

Dependencias

Alcaldía Municipal de La Calera
Primer piso

Segundo Piso

Atención al ciudadano
Unidad de Desarrollo Empresarial y Turístico
Correspondencia
Registraduría
Enlace de Victimas
Personería Municipal
Cobro Coactivo
Unidad de Contabilidad
Unidad de Recursos Físicos – Almacén
Secretaría de Obras Públicas
Control Interno
Tesorería
Secretaría de Hacienda

Despacho Alcaldesa Municipal
Secretaría General y de Gobierno
Honorable Concejo Municipal
Oficina de Sistemas
Unidad de Contratación
Asesoría Financiera
Asesoría Jurídica
Unidad de Personal
Area de Medios y Comunicaciones

Fotografía: Mario Cuellar A.

nuestras oficinas
Comisaría de Familia
Dirección Callle8 # 4 – 64 Sector Las Escuelas
Teléfono 875 6660
Secretaría de Educación y Desarrollo Social
Dirección: Calle 6A # 4A - 66 Segundo Piso Oficina 201
Teléfono: 860 2683 – 875 7505
Unidad de Salud
Dirección: Calle 6 # 4 – 53 Segundo Piso
(Acueducto de Tres Quebradas)
Teléfono: 860 0029 – 875 7309
Unidad de Programas Sociales
Dirección: Calle 6 # 4 – 66 Segundo Piso –
Oficina 202
Teléfono: 8757505
Oficina de Deportes
Dirección: Calle 6A # 4A - 66 - Segundo Piso
Teléfono: 875 7505
Enlace SENA
Dirección: Calle 6A # 4A - 66 - Segundo Piso
Teléfono: 860 2683
Vive Joven
Dirección: Calle 6A # 4A - 66 - Segundo Piso
Tel: 875 7505 – 860 2683
SISBÉN
Dirección: Calle 6ta # 4 – 60 Primer Piso
(frente a Santa María)
Teléfono: 875 6676

Inspección de Policía:
Dirección: Calle 6 # 5 – 89
(Arriba del Cementerio)
Teléfono: 875 6672
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural
Dirección: Coliseo de La Portada –
Complejo Deportivo
Tel: 8600702 – 860 6026
Casa de la Cultura
Dirección: Calle 3 # 4-59
Teléfono: 860 2675
Banco de Alimentos
Dirección: Calle 6 # 4 – 66 Primer Piso
Teléfono: 875 1369
Instituto Municipal de Vivienda Urbana y
Rural – IMVIUR
Dirección: Carrera 4 # 7 – 21
Local 201 Centro Comercial El Paraíso
Tel: 860 2933
Empresa de Servicios Públicos
ESPUCAL -ESP
Dirección: Calle 5 # 2 - 40
Tel: 8757755 -8757111 EXT 101 - 110
Secretaría de Planeación
Dirección: Cra 3 # 3- 51 Avenida Paseo Real
Segundo Piso de Lavandería
Tel: 875 6678

La Calera Incluyente

Fotografía: Martin González

#YOMEINFORMO

#ESTAMOSCUMPLIENDO

Alcaldesa

Ana Lucía Escobar Vargas
Secretaría General y de Gobierno

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Planeación

Miller Avellaneda

Nelson René Casas

Secretaría de Educación y Desarrollo Social

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Secretaría de Hacienda

Daniel López Avendaño
Marcela Agudelo

Alejandro Sánchez

Alcaldesa

Jefe Area de Medios y Comunicaciones

Secretario General y de Gobierno

Fotografía

Radio

Daniel López Avendaño

Martín González

Marlon Cárdenas

Ana Lucía Escobar Vargas
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