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Secretaría General y de Gobierno

TERCER MESA
La Secretaría General y de Gobierno en
cabeza de su secretario Daniel Lopez
Avendaño, realizó la tercera mesa de
niños, niñas y adolescentes en la
Institución Educativa Antonia Santos, con
la participación de 32 niños del grado
301; llevando a cabo actividades sobre
mecanismos de participación ciudadana
y como, la voz de los niños y niñas tiene
incidencia en nuestra Administración
Municipal “La Calera Incluyente”.
Los niños tuvieron un recorrido por las
instalaciones de la Alcaldia Municipal
donde reconocieron oficinas como la
registraduria, el Concejo Municipal, el
despacho, la Capilla Nuestra Señora del
Rosario y demas.

LA CONVIVENCIA “RETO DEL NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA”
Definida como la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente, Ley 1801 de 2016,
cuya vigencia se da a partir del 30 de enero de 2017, ha recopilado los comportamientos que atentan contra las categorías jurídicas tales
como: seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública.
Las dinámicas sociales, culturales y económicas, obligan a que el legislador regule aquellas conductas, que vulneran los derechos
constitucionalmente protegidos, más con el ánimo de impactar en los comportamientos bajo aspectos de autorregulación en ciertas
conductas que afectan el conglomerado social con un concepto, ya no de sanción sino de corrección.
Desde lo procesal, solamente son dos los procedimientos, el proceso verbal inmediato, y el proceso de competencia de la policía
uniformada y el proceso verbal abreviado de competencia de los Inspectores de Policía pueden llevarse a cabo los procesos bajo el
cumplimiento de los principios de celeridad y economía procesal, omitiendo trámites, que frente al procedimiento anterior no permitían
en muchos casos su avance.
De esta manera la Inspección de Policía a la fecha y en vigencia de la Ley 1801 de 2016 ha tramitado los siguientes procesos:

PROCESOS POR COMPORTAMIENTOS
CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 174, cuyo estado
es el siguiente:
En trámite 36.
Terminados por conciliación 52.
Terminados por desistimiento 17.
Medidas correctivas 61.
No se identificó contraventor 7.

PROCESO POR COMPORTAMIENTOS
CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA 66,
cuyo estado es el siguiente:
En trámite 54
Medidas correctivas 5
No aplica medida correctiva 6

PROCESO POR COMPORTAMIENTOS
CONTRARIOS A LA PROTECCIÓN DE BIENES
INMUEBLES 65, cuyo estado es el siguiente:
En trámite 46
Terminados por conciliación 15
Terminados por desistimiento 3
En segunda instancia 1

LA SEGURIDAD, PILAR FUNDAMENTAL DEL PROGRESO

La Calera es un Municipio con un crecimiento poblacional considerable
el cual se ha venido convirtiendo en una excelente opción para residir
por su cercanía a la Capital y sobre todo por su ambiente pacífico y de
armonía que se mantiene a través de los esfuerzos que diariamente
realizan las autoridades locales por conservar una comunidad segura y
en paz, por ende la seguridad es un pilar fundamental en el desarrollo
y progreso de nuestro Municipio.
Con el fin de consolidar la seguridad en el jurisdicción, la
Administración Municipal a través de la Secretaría General y de
Gobierno planea y genera estrategias operativas y preventivas con las
instituciones como la Policía Nacional y sus especialidades
encargadas de mantener el orden y garantizar la seguridad, logrando
minimizar en gran porcentaje el accionar delincuencial; alcanzando
metas de reducción en delitos como las lesiones personales logrando
una disminución del 24% frente al año anterior con menos 15 casos, el
hurto a persona se ha logrado reducir en un 48% con 34 casos menos,
el hurto a comercio ha tenido una reducción del 33%, el abigeato se ha
logrado reducir en un 50% y el hurto de automotores se ha reducido en
un 100%, teniendo en cuenta que no se han presentado casos, el hurto

a residencia se redujo en un 67% comparado con el año
anterior, basándonos en el número de denuncias
interpuestas.
Por otra Parte se han desarrollado operativos contundentes
como el denominado Higia en el que se desmantelo la
estructura denominada Los Pájaros con la captura de seis (6)
integrantes por delitos como el microtráfico, concierto para
delinquir, entre otros. De igual manera se han logrado
capturas por delitos priorizados en nuestro Municipio como el
hurto, en todas sus modalidades, como es el caso de la
estructura denominada Los Rolos que se dedicaba al saqueo
a residencias especialmente en zona rural en el cual se
capturaron tres (3) integrantes, siendo este un golpe acertado
pues se redujo en gran porcentaje este flagelo; estos y otros
más han sido los éxitos de la seguridad, pero que hoy por hoy
se continua con templanza en esta lucha diaria y sobre todo
compleja por brindar a nuestros residentes y visitantes una
Calera sana y en Paz.

La UDET GESTIONA – LIDERA - EJECUTA
APOYO AL SECTOR TURISTICO
Capacitación del VICEMINISTERIO en procedimiento
para consecución de Registro Nacional de Turismo,
Registro de Calidad y solicitud de recursos ante el Fondo
de Turismo Nacional FONTUR.
Participaron 36 personas pertenecientes a diferentes empresas
prestadores de servicio turístico, especialmente el sector
CABALGATAS,DEPORTE EXTREMO, HOSPEDAJE, ARTESANÍAS,
RESTAURANTES, SENDERISMO.

ASOCIATIVIDAD
Participación de 42 personas en la iniciativa de
ASOCIARSE como mecanismo de desarrollo,
dictado por CÁ MARA DE COMERCIO

Se certificaron en PRIMEROS AUXILIOS EN AREAS SILVESTRES, 68
personas de los diferentes sectores veredales: Mundo Nuevo,
Manzano, Quísquiza, Salitre, y La Toma. Herramienta importantes
para fortalecer el empleo en Turismo

LA CALERA EN EXPOCUNDINAMARCA
La Administración Municipal en cabeza de la sra alcaldesa ANA LUCÍA ESCOBAR VARGAS, consciente de la importancia que revierte
para los municipios de Cundinamarca, la vitrina turística, cultural, agropecuaria de mayor impacto en el departamento,
EXPOCUNDINAMARCA, decide y asume el reto bajo la responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Empresarial y turístico UDET. Se logra
inicialmente la inclusión del municipio de La Calera en la III Fase de la RUTA DEL AGUA. Y es precisamente en este stand principal, en el
cual participa de manera importante, realizando una intensa promoción turística del municipio, sus prestadores de servicio turístico y su
potencialidad en Atractivo Turísticos Naturales, como LAS SIETE CASCADAS Y EL SENDERO DEL TUCAN AZUL (Mundo Nuevo),
SENDERO DEL MOHAN (Quísquiza), SENDERO PEÑA DE TUNJAQUE (Tunjaque), PARQUE NACIONAL CHINGAZA, CAPILLA NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO (Casco U rbano), entre otros.

Coro La Calera Canta, Tarima Principal

Alcaldesa Ana Lucía Escobar Vargas - Comandante DECUN,
Coronel Edwin Chavarro

Alcaldesa Ana Lucía Escobar Vargas - Contralor de Cundinamarca
Señor Ricardo López

Alcaldesa Ana Lucía Escobar Vargas - Presidente de la República
Juan Manuel Santos

Alcaldesa Ana Lucía Escobar Vargas con el Gobernador Jorge Rey
en la firma de convenios

Alcaldesa Ana Lucía Escobar Vargas - recibiendo el
apoyo de la Gobernación para construcción de vías

Muestras culturales en el stand de La Calera

Juan Valdez en el stand de La Calera

Coros de La Casa de La Cultura

Reina electa de Cundinamarca saludando a Calerita

Grupo de Discapacidad de La Calera

Alcaldesa atendiendo medios

Colegios visitando el stand de La Calera

Grupo Adulto Mayor

7 Premios obtenidos por La Calera, en competencias
ganaderas

Grupo Caleiba de La Casa de La Cultura

Grupo de Danza de La Casa de La Cultura

2 Premios obtenidos en competencias gastronómicas

EXPOCUNDINAMARCA

Secretaría de Educación y
Desarrollo Social

unidad de salud
CONVERSATORIO DE SEGURIDAD VIAL
El día 5 de o ctubre del presente año, se llevó a cabo el primer
Conversatorio de Seguridad Vial y la Campaña de Socialización del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; liderada
por el Ministerio del Trabajo y la Gobernación de Cundinamarca, en
acompañamiento de entidades como el SENA, ARL Sura, ARL
Bolívar; ARL Equidad y la Perimetral Oriental de Bogotá.

BIOSEGURIDAD
Dando alcance a los lineamientos establecidos
por la Secretaria de Salud de Cundinamarca y
bajo la Normatividad vigente, el cuerpo de
bomberos del Municipio de La Calera, la
Dimensión de Vigilancia Epidemiológica y la
Unidad de Salud, para el día 5 de Octubre
entregaron
herramientas
útiles
a
los
prestadores independientes de (Centros
Estéticos, Peluquerías, Centros Spa y
Veterinarias) legalmente constituidos en temas
relacionados con: Manejo de Emergencias,
bioseguridad y diligenciamiento de formatos
RH1.
Se logró sensibilizar y adherir al proceso a 50
participantes quienes están comprometidos en
obtener un concepto sanitario favorable.

Los participantes fueron empresas de todos los sectores
económicos del Municipio a quienes se capacitó y sensibilizó
sobre la importancia en la implementación del P
lan de
Seguridad Vial, como respuesta a la problemática actual y
pretendía formar, informar y sensibilizar con metodologías
participativas a todo el equipo de trabajo de las empresas,
implementando estrategias llamativas y con información de
carácter práctico y formal. Participaron 61 personas de dicho evento.

CAMPAÑA: SALUD DEL HOMBRE
Dando alcance a los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Salud de Cundinamarca y bajo la
Normatividad vigente, el cuerpo de bomberos del
Municipio de La Calera, la Dimensión de Vigilancia
Epidemiológica y la Unidad de Salud, para el día 5 de
octubre entregaron herramientas útiles a los prestadores
independientes de (Centros Estéticos, Peluquerías,
Centros Spa y Veterinarias) legalmente constituidos en
temas relacionados con: Manejo de Emergencias,
bioseguridad y diligenciamiento de formatos RH1.
Se logró sensibilizar y adherir al proceso a 50
participantes quienes están comprometidos en obtener
un concepto sanitario favorable.

JORNADA DE VACUNACIÓN Y MONITOREOS RÁPIDOS
La Unidad de Salud en el marco del proyecto “incremento de la vacunación
en la población objeto en todo el territorio nacional” y unido al objetivo
general de “aumentar el acceso equitativo al sistema de vacunación”,
participo de la cuarta jornada nacional de vacunación que se llevó a cabo el
pasado 28 de octubre con el lema, “Día de Ponerse al Día”.
La jornada pretendía mejorar el acceso a los servicios de salud y así mismo
intensificar las acciones de información, educación y comunicación de la
vacunación, que permitan captar la población objeto y susceptible del
programa, para iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación,
mejorando los resultados de coberturas en el país, para así fortalecer la
atención integral de la población objeto. Se realizó una aplicación total de
154 dosis.

ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
En el marco de las actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en los componentes de Salud
Mental y salud sexual y reproductiva adelantadas por parte de la
Unidad de Salud municipal se desarrolla la estrategia de Zonas
de Orientación Escolar ZOE desde el mes de agosto a la fecha;
estrategia que tiene como propósito brindar consejería y asesoría
a los estudiantes de las instituciones educativas Departamental,
El Salitre y La Aurora en las temáticas de prevención del consumo
de sustancias psicoactivas, violencia, ideación suicida,

disfunción del componente familiar, convivencia en el ámbito
escolar, afectividad, manejo de relaciones interpersonales,
prevención de transmisión de ITS y de embarazo en la
adolescencia con enfoque diferenciado de derechos y género por
medio de acciones individuales de consulta personalizada e
intervención de grupos focales, teniendo una cobertura actual de
717 individuos de la comunidad académica entre estudiantes,
padres de familia y personal docente."

CAMPAÑA: CONOCER ES MI DEBER Y
ME DA PODER
La Unidad de Salud en articulación con la
coordinación de Aseguramiento en Salud y el
Fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria, está
realizando la campaña “CONOCER ES MI DEBER Y
ME DA PODER”, con el propósito de orientar a la
población del Municipio sobre temas de
aseguramiento, derechos y deberes en Salud.
Durante los meses de octubre a noviembre,
se han capacitado a población migrante de
Venezuela, población estudiantil, directivas
y docentes de instituciones educativas,
población víctimas del conflicto armado,
beneficiarios del banco de alimentos, padres
de familia y presidentes de Juntas de Acción
Comunal con una cobertura de 280 personas
sensibilizadas.

DÍA DE LA SALUD
Dentro del plan de desarrollo “La Calera Incluyente
con el Compromiso de Servir”, el Plan Territorial de
Salud 2016-2019 “Compromiso por una Salud
Incluyente” y pensando en el bienestar de las
personas y colectivos sociales, La Unidad de Salud
del
Municipio,
desarrollo
una
campaña
denominada “El día de la Salud” ejecutada el día
11 de noviembre, mediante la cual se ofertando
diferentes servicios, entre ellos consultas médicas,
consultas de promoción y prevención, higiene oral,
optometría, así como también actividades
ludicopedagogicas en las diferentes dimensión de
la Salud Pública (Salud Infantil, Salud Sexual y
Reproductiva, Convivencia Social y Salud Mental,
Salud Oral, Salud y Ámbito Laboral, Fortalecimiento
a la Autoridad Sanitaria, estilo de vida saludable y
enfermedades transmisibles - no transmisibles).
Se logró una participación activa de la comunidad,
lo que permitió un incremento en el acceso de la
población a servicios de salud, así como la
satisfacción de los ciudadanos, alcanzando una
cobertura de 500 personas.

UNIDAD DE DEPORTES
Festival de Ajedrez al Parque Categoría Iniciación.
Contó con la participación de 40 niños y niñas del Municipio.

Primer Infancia
F
M
1

F
6

Infancia

M
28

Intercambio Ultimate Frisbee
Se contó con la participación del Club
Mohicanos de La Calera, la Escuela de
Formación de Ultimate Frisbee de La Calera y el
Club Why SoSerious de Bogotá.

Adolescencia
F
M
1
3

F

(18 - 29)
M
1

F
7

Total

M
33

VII CIRCUITO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN AJEDREZ LA CALERA INCLUYENTE 2017
Este evento contó con la participación de 296 deportistas entre niños, jóvenes y adultos que compitieron en las categorías sub 6, sub 8,
sub 10, sub 12, sub 16 y mayores. En total asistieron 28 escuelas del departamento y de la ciudad de Bogotá. El municipio de La Calera
ocupó el octavo lugar en esta versión, también ocupó el octavo lugar en el acumulado del año 2017 de entre 56 escuelas.

TORNEO ABIERTO DE VOLEIBOL RAMAS MASCULINA Y FEMENINA
Los pasados domingo 5 y lunes 6 de noviembre se llevó acabo el torneo abierto voleibol La Calera Incluyente 2017 en las ramas femenina
y masculina. En la rama femenina participaron 10 equipos mientras que en la masculina so contó con la participación de 12 equipos de
diferentes clubes de Bogotá y Cundinamarca. Este evento se realizó en los escenarios deportivos del Coliseo Paseo Real, Escuela Juan
XXIII y Complejo Deportivo la Portada. Finalmente los equipos de Cocoa Volley y Savannah Volley se coronaron como los campeones del
torneo femenino y masculino respectivamente.

Campeonas Femeninas Cocoa Volley

Campeón Masculino Savannah Volley

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD

Se realizaron los talleres de sensibilización “ponte en los zapatos
de la discapacidad” en la Institución educativa Departamental,
donde participaron los cursos de sexto a octavo, con el objetivo
de brindar un espacio de sensibilización a través de actividades
vivenciales para la comunidad educativa, sobre derechos e
inclusión de las personas con discapacidad, dirigido por el
equipo interdisciplinario del programa de discapacidad del
municipio, fomentando valores de respeto y solidaridad hacia esta
población.

Los diferentes grupos de discapacidad asistieron a
ExpoCundinamarca 2017, donde se promovieron los espacios de
inclusión y se fortalecieron las relaciones interpersonales de esta
población con este maravilloso espacio para aprender y compartir,
no solo con sus compañeros del municipio sino toda la población
Cundinamarquesa.

Participamos en el
primer Festival Sin
Límites, organizado por
la Gobernación de
Cundinamarca, donde se
destacó la participación
de nuestro Municipio con
su muestra artística y
cultural, de los grupos de
sordos, ciegos y las
canciones del grupo de
Discapacidad Cognitiva.

El grupo de discapacidad participó en el Festival de la Luna Azul, con
una comparsa bellísima donde se promovía la inclusión y se inició la
campaña “La Discapacidad No Nos Limita, No Lo Hagas Tu”, por
supuesto de la mano del equipo interdisciplinario del programa.
Durante el mes de Octubre se realizaron los tamizajes psicológicos,
cognitivos, sensorio-motrices y de lenguaje a los niños y niñas del
CDI La Ronda Infantil, ubicado en Altos de la Siberia con el fin de
identificar el desarrollo integral y sus posibles alteraciones, para
luego ser remitidos al centro de Vida Sensorial y brindar un apoyo
integral desde las diferentes áreas.
Desde el Centro de Vida Sensorial se realiza el curso de preparación para la maternidad dirigido a madres gestantes y sus familias, con
el fin de brindar espacios educativos y de socialización en temas de embarazo: desarrollo embrionario, estimulación intrauterina, cambios
en la madre y el bebé, parto: trabajo de parto, tipos de respiración, manejo del dolor, y postparto: cuidados de la mamá y el bebé,
lactancia materna, etc. Los cuales se vienen desarrollando los días martes cada 15 días a las 10:00 de la mañana en el Centro de Vida
Sensorial, ubicado en el hogar múltiple Altos de la Siberia.
FESTIVAL SAQUEZAZIPA
El día 25 de octubre fuimos invitados a
participar en el Festival Saquezazipa en el
municipio de Funza con una muestra artística
y cultural, de los grupos de sordos, ciegos y
el grupo de discapacidad cognitiva.

MEDALLA DE ORO
El día 30, 31 de octubre y
primero de noviembre el
deportista Edwin Avellaneda, quien pertenece al
grupo de discapacidad,
participó en la Parada
Nacional de Paracycling
2017, realizada en el
municipio de Tocancipá, y
orgullosamente trajo para
nuestro
municipio
la
medalla de plata en la
modalidad de ruta y en la
modalidad de contra reloj
ganó la medalla de Oro.

Desde el Programa de Discapacidad se continua con el apoyo terapéutico a las personas con discapacidad que requieren Hidroterapia
y Equinoterpia en el CLUB LA CAPRIOLA ACUAKIDS Y PONYKIDS con el fin de favorecer su funcionalidad y mantenimiento de la misma,
mejorando así su calidad de vida.

El día viernes 20 de octubre se realizó
la tercera actividad del año dedicada
a los cuidadores de las personas con
discapacidad, quienes disfrutaron de
una mañana en el Jardín Botánico en
la ciudad de Bogotá, en una actividad
dirigida por la fonoaudióloga y la
coordinadora del programa, con el
objetivo de brindar espacios que
mejoren la calidad de vida de
quienes cumplen tan bella labor
todos los días.

Estamos finalizando el apoyo terapéutico brindado por equipo interdisciplinario de los profesionales del programa, que se da en el
Centro de V ida Sensorial a los niños, niñas y adolescentes que está en etapa escolar y presentan alguna dificultad en sus procesos de
aprendizaje y a nivel conductual. En el mes de noviembre se realizarán las reuniones con los padres y los niños para medir el impacto
que se ha atenido durante el proceso que han llevado los niños durante el año, ya que se amplió la cobertura y se han mejorado los
procesos de atención.

El 1 de noviembre asistimos a la sesión del
Consejo donde se presentaron los videos
de la campaña del Programa de
Discapacidad y se tuvo un espacio de
sensibilización para los concejales,
secretarios y por supuesto nuestra
Alcaldesa, invitados por la Dra.Esperanza,
Presidenta del Consejo.

PROGRAMA DE JUVENTUD
TALLERES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PLAN DE VIDA

Enmarcados en el gran proyecto “Yo tomo mis propias
decisiones” se realizaron una seria de charlas y talleres
dictados por profesionales de diversas Instituciones de
Educación Superior (Taller 5, Uniminuto, INTECC, etc.) en el
que se hizo énfasis en la importancia de plantear un
proyecto de vida basado en las fortalezas de cada uno de
los jóvenes, así como el análisis de la oferta educativa al
alcance de los jóvenes, de las instituciones educativas
oficiales y privadas de nuestro municipio.

POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD
Una vez realizadas las diferentes jornadas de intervención con la
población joven del Municipio, logrando la participación aproximada
del 10% de la misma; se realizó el análisis de la información obtenida
por parte de Nathalie Rodriguez, politóloga adscrita a la Sec. De
Planeación, y posteriormente se presentaron los resultados de la
formulación de la Política Pública de Juventud 2017 – 2027 ante el
Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) en sesión ordinaria.
Durante el mes de noviembre, se presentará el proyecto de acuerdo
ante el Honorable Concejo Municipal para su discusión y aprobación.

PÁRAMO FEST 2017
Desde el mes de agosto, una vez
realizadas las audiciones para el
festival, se viene adelantando la
organización del PÁRAMO FEST 2017,
espacio que pretende reunir a la
población joven del Municipio, entorno
a la música y la cultura, para alzar las
voces a favor de la conservación y
protección de nuestros recursos
naturales.
El evento se realizó el pasado 18 de
noviembre, en el Centro de Integración
Ciudadana CIC, y contó con la
participación
de
artistas
de
reconocimiento a nivel nacional e
internacional.
La boletería se entregó a cambio
material reciclable y/o libros
literatura juvenil e infantil, con el fin
apoyar la dotación de la biblioteca
una de nuestras veredas.

de
de
de
de

PROGRAMA DE MUJER Y GÉNERO
BRIGADAS JURÍDICAS PARA MUJERES

CLAUSURA PROYECTO
“SEMBRANDO ILUSIONES. HUERTA URBANA Y FAMILIAR”

Los viernes 8 de septiembre y 3 de noviembre se realizaron
las Brigadas Jurídicas en el casco urbano y en la vereda
Aurora Alta, con las que se les brindó asesoría jurídica
diferenciada para las mujeres del Municipio con el apoyo de
la Universidad del Sinú. La primera brigada se desarrolló en
la Casa de La Cultura entre las 9:00 am y las 3:00pm y la
segunda en el Salón Comunal de La Aurora Alta

Durante los meses de agosto y septiembre se realizó la fase de
capacitación del proyecto “Sembrando Ilusiones. Huerta Urbana y
Familiar”, organizado entre el Programa Mujer y Género, la Ludoteca
Municipal y la Secretaria de Medio Ambiente, como estrategia para
propiciar el desarrollo y aprendizaje de técnicas de cultivo orgánico como
herramienta de exploración de oportunidades de emprendimiento en
negocios independientes para las mujeres de La Calera.
El 21 de septiembre se celebró la clausura de la fase inicial, en la que se
realizó una charla sobre emprendimiento junto al Instituto Técnico
Colombiano, INTEC, y se realizó un reconocimiento para las mujeres que
participaron.

SEMINARIO
“ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

MESA PROVINCIAL MULTICOLOR
Con la intención de activar los temas de diversidad sexual y
de identidad de género la gobernación puso en marcha la
estrategia Mesa Multicolor. El municipio de La Calera fue
sede del primer encuentro el pasado 6 de octubre, en el que
además del acompañamiento de la gobernación recibimos la
participación del municipio de Guasca y Junín. Durante el
segundo encuentro regional se establecieron algunas
acciones conjuntas a desarrollar en lo que resta del año para
activar los temas a nivel municipal y finalmente, el
representante de La Calera, junto a una representante de
Guasca, fueron escogidos como representantes de la
comunidad LGBTI de la provincia del Guavio para la Mesa
Departamental.

En el marco de la preparación de la conmemoración del 25 de Noviembre,
Día de la No Violencia contra las Mujeres, las mujeres del Consejo
Consultivo junto a otras lideresas del Municipio vienen realizando el
Seminario “Erradicación de la violencia contra las mujeres” con el apoyo
de la Fundación CENTRAP. En este se han tocado temas como los tipos
de violencias contra las mujeres, el Feminicidio, la Ley 1257 de 2008 de la
No Violencia contra las mujeres, entre otros temas relacionados.

FORO MUJER, CULTURA Y PAZ
El pasado miércoles 25 de octubre de 2017 se dieron cita 68 mujeres del área rural para celebrar el FORO DE
MUJER, CULTURA Y PAZ. Este tuvo por objeto, realizar un reconocimiento a las mujeres del campo mientras que
se prestaba un espacio de participación y confluencia de otras experiencias de vida, tejiendo lazos de sororidad
entre las mujeres del municipio.
El Parque Nacional Natural Chingaza, fue el escenario escogido y propicio para crear conexiones entre las mujeres y el
territorio, siendo este lugar al igual que las mujeres, fuente principal de vida.
Durante la jornada se trataron las siguientes temáticas: el impacto de la educación en las mujeres del área rural, presentado por la
Teresa López Directora del Instituto Para La Familia Rural de la UNIAGRARIA; las mujeres como constructoras de paz, presentado
por la Abogada María Victoria Chavarro de la Corporación Sisma Mujer y el Grupo G-Paz quienes tuvieron gran influencia en la
construcción de los Acuerdos de Paz; y la conexión de las mujeres con el territorio, a cargo de Blanca Nelly Ratiba, Princesa de la
comunidad indígena Muisca. La jornada culminó con un momento de recogimiento y de creación de lazos entre las mujeres y estas con
la tierra, reflexionando sobre la conexión con ella, la siembra y las mujeres como estabilizadoras fundamentales de la tierra. Cada mujer
se llevó unas semillas para plantar en sus casas y una experiencia única de integración y de reflexión sobre su papel en su comunidad,
con la expectativa de que sea este el primero de los futuros Foros de Mujeres en los que se logren abarcar otros temas de interés para
las mujeres.

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El 25 de noviembre se conmemoró a nivel mundial el Día de La No Violencia Contra
las Mujeres. Por tal razón, y ante el compromiso que ha generado la Administración
Municipal con las mujeres calerunas se desarrollaron las siguientes actividades:
- Miércoles 22 de noviembre: Charla
“La Violencia Contra Las Mujeres Dentro Del Ambiente Laboral”
- Jueves 23 de noviembre: Conversatorio sobre la violencia contra las mujeres
obra de teatro “Presa En El Sueño De Un Rojo Amor”
- Viernes 24 de noviembre: Estrategias “Pinta Tu Cara” y “Hoy Me Voy a Querer
Como Nunca” – Gobernación de Cundinamarca
- Sábado 25 de noviembre: Conmemoración Día de la No Violencia contra Las
Mujeres

• Feria por una Vida libre de Violencia contra las mujeres de La
Calera
Durante la mañana del sábado se realizaron diferentes
actividades en el parque principal enfocadas en la prevención de
las violencias contra las mujeres y la promoción de los derechos
de las mujeres.
• Actividad religiosa Por una Vida Libre de Violencia contra Las
Mujeres de la Calera.

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR
COLOMBIA MAYOR PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
CON EL ADULTO MAYOR 2017
449 BENEFICIARIOS
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 (cada dos meses) 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.

Se llevó a cabo:

ACTUALES PRIORIZADOS: 176 Priorizados

Ejecución del Programa de Protección Social al Adulto Mayor
“Colombia Mayor” según los lineamientos del Ministerio del Trabajo y
Consorcio Colombia Mayor.
Atención e inscripción de beneficiarios al Programa Colombia Mayor
Nómina de Pago
Registro potenciales beneficiarios ficha de priorización en la nueva
plataforma implementada de Colombia Mayor en Línea.
Envío de los documentos correspondientes de los potenciales
beneficiarios a la Firma Digitadora para la priorización.
Envío de los informes de novedades de retiros, ingresos, exclusiones
y activaciones del Programa.
Cumplir con la nómina de cobro de los beneficiarios cada do meses.
Informe final de la nómina de pago.
Balance y detalle de suspendidos.
Convocar al Comité Municipal para reportar las novedades
presentadas.
Actualización de base de datos
Reporte de informes establecidos por el Consorcio Colombia Mayor
y Ministerio del Trabajo.
Visitas domiciliarias en los casos de vulnerabilidad

REGISTRO PRIORIZADOS COLOMBIA MAYOR EN LINEA:
30 Potenciales beneficiarios, registro plataforma Colombia
Mayor en Linea.
CAPACITACIONES REALIZADAS: Manuel Operativo del
Programa Colombia Mayor; e Implementación de la nueva
plataforma Colombia Mayor en Línea, priorización de
potenciales beneficiarios.
BALANCE Y DETALLE DE SUSPENDIDOS: Mes a mes
porcentaje de ejecución del 99% al 100%, ocupando el
rango 1, según la política de cupos vacíos.
INFORME FINAL DE LA NOMINA DE PAGO: Se registra el
formato de control de no cobro de beneficiarios del mes de
marzo y mayo, control de nómina de pago.
INGRESOS LISTA DE PRIORIZACION: A la fecha se han
ingresado según el anterior listado de priorización hasta la
ubicación número 23 de potenciales beneficiarios y con el
actual listado 2 potenciales beneficiarios.

COBERTURA:

HOMBRES
189

MUJERES
260

URBANO
146

RURAL
303

TOTAL
449

CONCLUSION FINAL DE LA LABOR EJECUTADA:
• El Programa Colombia Mayor según reporte de Balance de
Proyecto mensual a la fecha ha sido de un porcentaje de
ejecución del 99% y 100%, ocupando el Rango 1, según la
política de cupos vacíos.
• A la fecha se ha hecho inversión del gobierno del mes de
marzo y mayo de un total de $336.750.000

CENTRO DIA PROGRAMA ADULTO MAYOR ZONA URBANA /
VEREDA MARQUEZ
El grupo participo con la exposición y venta de artesanías, tejidos,
rosarios, denarios, artículos variados en materiales reciclados elaborados por los asistentes al grupo, permaneciendo todos los días de la
feria un representante encargado de las ventas. También asistieron 120
integrantes del grupo a conocer la feria, teniendo la oportunidad de
pasearla, hacer compras y conocer todo lo hermoso que se encontró
en este gran evento.

Colombia Mayor en Línea
Pago nomina Efecty
Contacto beneficiarios
Envió ficha de priorización plataforma
Colombia Mayor en Línea

Beneficencia de Cundinamarca
Solicitud de cupo ante beneficencia de Cundinamarca
para el ingreso de 2 adultos mayores a un centro de
protección.
Envío de la documentación solicitada por parte de
Beneficencia
Estudio para realizar el convenio entre Alcaldía Municipal
y Beneficencia

Estampilla Departamental
Estudios para el suministro y dotación de máquinas para
actividad deportiva en el Centro Día y salida
lúdico-recreativa.

CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD VEREDA MARQUEZ
Se hizo una celebración especial con los 33 integrantes del grupo de la
vereda de Márquez, teniendo la oportunidad de realizar actividades
lúdico recreativas, baile, concurso celebrando la fecha de amor y
amistad.
CELEBRACIÓN AMOR Y AMISTAD GRUPOS ZONA URBANA
Los días miércoles y jueves se hizo la celebración a los asistentes del
grupo, con baile, concursos, coplas y variadas actividades que les
permitieron pasar tiempo agradable celebrando esta importante fecha
social, participaron 120 personas.

SOCIALIZACION POLITICA PUBLICA DE
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DEL MUNICIPIO
DE LA CALERA
Recibieron la socialización de la política pública del
municipio , escuchando inquietudes y opiniones de
los abuelos del grupo 18 OCTUBRE INICIO CURSO
COMIDA SALUDABLE Se da inicio al curso de
comida saludable dictado por un instructor del
SENA, participan adultos mayores de la zona
urbana y de la vereda Márquez, en el curso
recibirán alternativas para la preparación más
agradable y saludable de los alimentos

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL
Finalizó el curso de panadería dictado por el SENA a 25 adultos mayores del
grupo de la zona urbana, en el curso se observa en los asistentes gran interés por
el aprendizaje en esta rama de la capacitación

DICIEMBRE
SALIDA RECREATIVA
Se tiene programada una salida a
un municipio de clima cálido, con
los grupos de adultos mayores ,
para celebrar cierre del programa
por este año y hacer la celebración
del día del adulto mayor para los
asistentes

Se realizó en las instalaciones del Colegio La Nueva
Esperanza el encuentro intergeneracional, con los
asistentes del grupo adulto mayor y alumnos del
colegio, en la actividad se dio la oportunidad de
interactuar los jóvenes con los adultos mayores,
escuchar sus historias, conocer aspectos y características de la época de juventud de los abuelos,
aprender actividades como elaboración de arepas
con el proceso completo desde la molida del maíz
hasta la finalización de estas , en cuya trabajo
participaron conjuntamente los abuelos y jóvenes
del colegio, fue una actividad muy gratificante para
los asistentes

FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL
En el parque principal se hará la integración de los grupos de Adulto Mayor que
hay en este momento el Municipio, es decir el de zona urbana, Vereda Márquez, y
los nuevos grupos, El Manzano, Treinta y Seis, Mundo Nuevo, en dicho encuentro
se hará exposición de los trabajos elaborados por los asistentes, muestras culturales y de comida típica con la participación de los adultos mayores, se hará la
clausura en cada grupo la finalización de las actividades Estas son actividades
especiales realizadas y por realizar durante estos meses, pero diariamente se
continúan haciendo las actividades tradicionales del grupo, con horarios para ser
informado a las personas nuevas que se quieren integrar al programa Centro Día
Adulto Mayor.

PROGRAMA SENA Y CONVENIOS
UNIVERSITARIOS
Se Celebra dos nuevos convenios con la
Universidad EAN y la Universidad Militar Nueva
Granada, con beneficio a todas las personas
interesadas en tomar una carrera de pregrado,
posgrado, diplomados y maestrías en
modalidad presencial con un descuento del
10% y modalidad virtual un descuento de 15 %.
Ofertamos un descuento con la Universidad
Jorge Tadeo Lozano para la carrera de
administración de empresas agropecuaria en
modalidad virtual con un descuento del 30%
para toda la comunidad caleruna.
Las
personas interesadas pueden comunicarse a
Secretaria de Educación D,S al número:
8602683 - 3124114149
o al correo
educacionsuperirolacalera@gmail.com con
María Fernanda Martínez de la oficina de
convenios universitarios y enlace SENA.

Se realizará entrega de dos becas en convenio con la ESCUELA NACIONAL
COLOMBIANA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN enfocada en el Área de Salud, la cual
ya se están formando dos grupos como Técnicas Laborales en Auxiliar de Enfermería.

Se realizaron tres cursos de arreglos navideños de 40 horas cada uno, los
cuales ya se culminaron, se realizó curso de Alturas Avanzado, se inició el
curso de Huerta Orgánica Casera. Seguimos ofertando cursos complementarios como Electricidad, Cocina Básica, Cocina Vegetariana y Primeros Auxilios
para dar inicio en el mes de diciembre. Recordamos a las personas interesadas que deben traer la copia de la Cédula ampliada al 150% y al respaldo
escribir sus datos (correo, teléfono, edad, dirección y especificar si hacen
parte de alguna población).

Se realizó oferta de los tres cursos técnicos del
SENA para dar inicio en enero del 2018. Estas
ofertas son (Recursos humanos, Recreación
Comunitaria y Logística Empresarial) nos
apoyamos por diferentes medios como emisora,
publicidad digital por medio de la página de la
Alcaldía, cartas a iglesias. Dando información a
toda nuestra comunidad.

PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS

En los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE se hizo la entrega
de 815 paquetes alimentarios a cada uno de los beneficiarios, que hacen
parte del programa.
Para el día 11 DE NOVIEMBRE se programó y se realizó la tercera (3)
Capacitación con Banco Arquidiocesano de Alimentos y la Unidad de Salud
Municipal dirigida a los cinco grupos existentes en el programa; en un trabajo
conjunto, coordinado y participativo buscando que la comunidad se beneficie
con acciones de promoción, prevención y educación en un día donde la
salud será el tema central. De esta manera se permitirá sensibilizar a las
personas y hacerlas participes reflexivamente como comunidad.
Se siguen recibiendo documentos a las personas que quieren ingresar al
programa, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el mismo.

La Calera

PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

Total Familias inscritas a noviembre de 2017 362
Población Inscrita:
Unidos: 38
Sisbén: 232
Desplazados: 92

PRIMER ENCUENTRO PEDAGÓGICO:
Temas: Ajuste Manual Operativo V-4, Sensibilización Jornada de Vacunación y
Sustancias Psicoactivas, dirigido a más madres titulares del municipio.
SEGUNDO ENCUENTRO PEDAGÓGICO:
Temas: Aseguramiento, Nutrición y Hábitos Saludables y Retroalimentación
Manual Operativo V-4.
TERCER ENCUENTRO PEDAGÓGICO:
Temas: Violencia de Género y Sexualidad, Rutas y Procesos
CUARTO ENCUENTRO PEDAGÓGICO:
Generalidades e informe del programa MFA, Obra de teatro:
“Presa en el Sueño de un Amor Rojo” alusivo a la violencia de genero.

REALIZACIóN DE LAS SEGUNDA MESAS TEMÁTICAS
Las mesas temáticas son reuniones interinstitucionales para la coordinación y
gestión con las autoridades del orden Departamental y Municipal, de 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.

PERIODO

TOTAL

SEXTOPAGO 2016
Enero de 2017

45.327.950

PRIMER PAGO 2017
Marzo de 2017

44.498.400

SEGUNDO PAGO 2017
Mayo de 2017

16.708.300

TERCER PAGO 2017
Julio de 2017

42.517.450

CUARTO PAGO
Septiembre 2017

41.876.200

TOTAL

$190.928.300

PROGRAMA PRIMERA INFANCIA
CAPACITACIÓN AGENTES EDUCATIVOS Y
PADRES DE FAMILIA
Se realizan capacitaciones en temas
relacionados con salud, nutrición, estilos de
vida saludable, prevención de accidentes.
Este trabajo transversal de los programas
PRIMERA
INFANCIA,
INFANCIA
Y
LUDOTECA ha fortalecido el proceso de
formación a padres de familia a través de los
talleres a padres en los hogares comunitarios
de: El Hato, El Triunfo, Aurora Alta, Márquez.
Logrando concientizar sobre el juego en
familia como parte del desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes y también la
importancia de la alimentación saludable y
rutinas de cuidado personal.
Se trabaja en el desarrollo de la mesas de
participación y la mesa de primera infancia,
infancia y adolescencia.

Se realiza la gran celebración del día dulce en el Parque Principal con la
participación de 3000 niños y niñas del Municipio.

Tercer encuentro Intercultural y
celebración
del
día
Internacional del Juego donde
se pusieron cita los educadores
y directores de todas las
instituciones
educativas
públicas, privadas y hogares
comunitarios del Municipio.
Celebración Día de la Lactancia
Materna y Bebe Saludable, se
pusieron cita las madres del
Municipio en la Ludoteca
Municipal a las 9:00am para
participar en la gran Feria
Informativa y Tetatón del
Municipio de La Calera, se
contó con actividades física y
culturales para madres e hijos.
Los programas de Primera
Infancia y Infancia realizaron
visitas al Jardín Infantil del
Colegio Departamental para
realizar la actividad del tránsito
éxitos.
El trabajo transversal de los programas PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y LUDOTECA se ha fortalecido el proceso de formación a padres
de familia a través de los talleres a padres en los hogares comunitarios de: El Hato, El Triunfo, Aurora Alta, Márquez.
Logrando concientizar sobre el juego en familia como parte del Desarrollo integral de niños niñas y adolescentes, así como también la
importancia de la alimentación saludable y rutinas de cuidado personal.

Secretaría de Obras Públicas

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Se culminó la intervención para la
restauración de la Capilla Nuestra
Señora del Rosario, así como de sus
espacios contiguos.

TUNJAQUE

EL RODEO
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
La Secretaría de Obras Públicas
culminó
las
actividades
de
construcción,
mantenimiento
y
mejoramiento de los escenarios
deportivos ubicados en las veredas:
El Rodeo
Frailejonal
La Polonia
Tunjaque
El Salitre
Barrio Villa 70
este último logró recuperarse pues
se encontraba en estado de
abandono durante varios años.

EL HATO

VILLA 70

LA POLONIA

FRAILEJONAL

Fotografía: Mario Cuellar A.

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO DEL
PARQUE PRINCIPAL
Se
dio
fin
a
las
obras
correspondientes al contrato de
Construcción y Adecuación del
espacio público, con la ejecución
de los trabajos de ampliación y
estampado de los andenes
aledaños al Parque Principal, la
construcción de las cajas y
colocación de la tubería para las
redes de electricidad Voz y datos.

ADECUACIÓN DE LOS
CORRALES PARA GANADO
BOVINO VEREDA TREINTA Y SEIS.
Se están ejecutando los trabajos
necesarios para llevar a cabo la
adecuación de los corrales en la
vereda treinta y seis, con el objetivo
de que los habitantes del sector
cuenten con un espacio adecuado
para sus actividades de ganadería.

LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ESTA LLEVANDO A CABO LOS SIGUIENTES
PROCESOS DE CONTRATACION:
Estudios de suelos para las vías (carrera 9 entre calles 10 y 11, calle 10 entre carreras
9 y 10, calle 11 entre carreras 7 y 6, carrera 6 entre calles 11 y 12, calle 10a entre
carreras 6 y 5
Diseño arquitectónico y estructural de un aula ambiental en la vereda altamar en el
municipio de la calera - Cundinamarca.”
Estudio de suelos en inmueble del sector del cerro para reubicación por emergencia.
Estudio de suelos en vía de penetración en el sector del cerro en la vereda El Manzano.

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL
PARQUE PRINCIPAL

Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural SMARD

La Calera recibió a más de 40 productores agropecuarios de todo el departamento en el marco de los mercados itinerantes organizados
en alianza con la Gobernación de Cundinamarca “Del Campo a tu Mesa”, realizado el pasado 22 de octubre de 2017 en la Plaza de
Mercado Municipal recién renovada, esta gran apuesta, permitió impulsar el mercado campesino municipal enfocado en la cultura de la
sana alimentación, donde además participaron once asociaciones de productores del municipio que se enfocan en la producción
agrícola y pecuaria bajo los principios orgánicos y limpios de la mejor calidad, además abre la puerta a que nuestros campesinos lleven
sus productos a los diferentes municipios de Cundinamarca así como la capital del país, con lo cual se apunta no solo al mercado local
sino a todo el departamento y a una mayor interacción con otros productores que complementan la gama de alimentos disponibles
gracias a la diversidad y variedad de climas con que cuenta Cundinamarca, de este modo estamos un paso más cerca de cumplir el reto
de alcanzar la seguridad alimentaria en nuestro municipio.

El día 6 de octubre se realizó la
segunda reunión de ganaderos del
año en curso con una asistencia de
más
de
120
personas
y
acompañamiento
de
ICA
Asonormando y Banco Agrario, en
este
espacio
se
brindaron
capacitaciones y charlas cortas con
información precisa y actualizada
sobre la situación sanitaria del país
en cuanto a la Fiebre Aftosa,
recomendaciones a los productores,
acciones y medidas adoptadas por
cada una de las entidades
relacionadas para recuperar el
estatus sanitario.
Adicionalmente se realizaron 2
reuniones en veredas para informar
sobre la situación de la Fiebre A
ftosa, la importancia del tema y
medidas de prevención y normatividad
frente a la problemática.

En el marco de las Ferias y Fiestas del
municipio con gran éxito el pasado 20
21 y 22 de octubre se llevó a cabo la
Exposición Grado B de Jinetes No
Profesionales organizada por Asdepaso
y la Administración Municipal

El pasado 28 de octubre se realizó el día
del buen trato animal, exposición canina
e inauguración de la Veterinaria
Municipal, evento que tuvo gran acogida,
los asistentes compartieron con sus
familias y mascotas, disfrutaron de shows
caninos y sus mascotas recibieron
purgante, vacunas, microchips para
identificación y excelentes premios para
los ganadores de la exposición.

Durante el mes de octubre se realizaron jornadas
de identificación de hembras bovinas nacidas por
inseminación artificial dentro del Programa de
Mejoramiento Genético con la raza Normando.

Se está llevando a cabo el II Ciclo de Vacunación Contra la Fiebre Aftosa, del 27 de octubre a el
10 de diciembre de 2017.

SEÑOR GANADERO ESTÉ ATENTO Y NO SE QUEDE SIN VACUNAR SU GANADO,
ARRADICAR Y PROTEGERNOS CONTRA LA AFTOSA ES TAREA DE TODOS.

SEMANA AMBIENTAL

24. DE OCTUBRE: JORNADA DE DESEMBOLSA
LA CALERA
Se entregaron 1000 bolsas ecológicas en los diferentes
supermercados, Fruver y Plaza de Mercado Municipal a
diferentes consumidores, con el fin de reducir la gran cantidad
de bolsas plásticas que se utilizan a diario en el planeta , con
ello se logró sensibilizar a las personas para reducir el
consumo de plástico y de esta forma disminuir los gases de
efecto invernadero, disposición en rellenos sanitarios y
contaminación a los recursos naturales.

25. DE OCTUBRE: LIMPIEZA DE LA RONDA DEL
RÍO TEUSACÁ
En el trayecto del coliseo Paseo Real, hasta el puente diagonal
a D1, se hizo la limpieza, recolectando diferentes residuos
sólidos, logrando una recolección aproximada de 50
kilogramos de residuos, en dicha jornada participaron
funcionarios de las diferentes dependencias de la
administración municipal, ESPUCAL, acueducto progresar y la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

26. OCTUBRE. RETO DEL ÁRBOL.
Con el apoyo de la empresa Cemex y la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR). se realizó el primer Reto del Árbol
Municipal, en donde la comunidad participo activamente y cada
persona sembró un árbol nativo en la ronda del Río Teusacá (perímetro
urbano). La participación fue masiva en donde se entregaron 1500
plantulas. La participación de las instituciones educativas fue
importante, ya que se unieron al reto Colegio Nueva Esperanza,
Colegio Hacienda Los Alcaparros, Colegio Tierra Nueva, Liceo
Campestre San Rafael y Gimnasio Campestre Los Alpes.
La importancia del reto es generar conciencia la comunidad caleruna
para la protección , conservación, adaptación al cambio climático,
embellecimiento paisajístico,
cuidado de la biodiversidad, entre otros aspectos ambientales y
sociales, como aportes al desarrollo sostenible de nuestro bello
municipio.
Las especies nativas sembradas fuerón:
Aliso, Hayuelo, Roble, Corono, Espino y Pino Romerón

27. OCTUBRE: FERIA AMBIENTAL
En este gran evento que se realiza anualmente, en el marco del Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), la Administración
Municipal, en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural llevarón a cabo este gran evento con la colaboración de empresas
como:
Basf Quimicas (Donaron 27 kits deportivos)
Cemex (Donaron 100 árboles nativos y 5 puntos ecológicos)
Dolmen (Donaron 240 bombillas ahorradoras)
Empresa de Acueducto de Bogotá, en su programa Proyecto Páramos
(donaron 12 kits educativos ambientales).
Policía Nacional Ambiental ( Apoyo en el bus aula ambiental de dicha
entidad).
Adicional a ello participaron la empresa ESCPUCAL, Acueducto
Progresar, SENA, Acueducto rural de tres quebradas, Natalia Prada
(Proyecto Tucán de Montaña) , Vivero de Mundo Nuevo
En cuanto a las instituciones educativas, participaron:
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL
LA
CALERA,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL LA AURORA,
COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI, COLEGIO TIERRA NUEVA,
INSTITUTO PEDAGÓGICO CAMPESTRE (IPC), COLEGIO NUEVA
ESPERANZA, FUNDACIÓN ATLAS, GIMNASIO CAMPESTRE LOS
ALPES, GIMNASIO CAMPESTRE LOS ANDES, LICEO CAMPESTRE
SAN RAFAEL.
A todos los participantes se les hizo entrega de premios e incentivos,
como vasos plegables, bolsas ecológicas, material didáctico ambiental
del Municipio y la región, bombillas ahorradoras, kits deportivos, entre
otros.
Dentro del evento hubo la presentación de la obra de teatro de la CAR, la
casa de teatro Cuenta Teatro, la sensibilización de la Policía Ambiental
en su bus aula ambiental, réplicas con herramientas educativas
ambientales de la CAR y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, en temas como cambio climático, residuos sólidos y cuenca
hidrográfica del Río Bogotá.
El total de participantes y visitantes a la feria ambiental fue de
aproximadamente 800 personas, entre instituciones educativas,
empresas del sector, funcionarios de la administración municipal y
comunidad en general.

ESPUCAL

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESPUCAL

INSTALACIÓN DE CANECAS SECTOR URBANO
Dando cumplimiento al Plan Estratégico de ESPUCAL E.S.P., para la vigencia
2017 realizó la instalación de 27 canecas distribuidas en diferentes sitios
estratégicos del casco urbano.
Invitamos a la comunidad a hacer uso adecuado de estas y a denunciar
cualquier acto que atente con nuestro medio ambiente.

MANTENIMIENTO LECHOS DE FILTRADO

El pasado 13 de septiembre de 2017 La Empresa de Servicios Públicos de La Calera realizó
el mantenimiento de los lechos de filtrado de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP
con el fin de garantizar la calidad del agua suministrada a nuestro municipio.

ADQUISICIÓN DE SOPLADORA Y
GUADAÑA
Dando cumplimiento al Plan Estratégico de
ESPUCAL E.S.P., y con el apoyo de la
Administración Municipal se realizó la
adquisición de una guadaña y una sopladora
para fortalecer los procesos de corte de
césped, limpieza y barrido de calles.

CAMBIO DE TUBERÍA
ESPUCAL E.S.P. dando cumplimiento al Plan
Estratégico para el año 2017 y con el apoyo de la
Administración Municipal realizó el cambio 100
metros lineales de tubería de 3 pulgadas de la
red matriz que se ubica por la carrera 2ª entre
calle 8ª y 9ª con sus respectivas acometidas
domiciliarias, válvulas y accesorios.

CONFERENCIA CONTADOR GENERAL
DE LA NACIÓN
El pasado 26 de septiembre 2017, La Empresa de
Servicios Públicos De La Calera organizó la
conferencia en Acercamiento General al Proceso
de Implementación de las Normas Internacionales
de Contabilidad para el Sector Público NICSP,
roles y riesgos asociados; provincia del Guavio,
que tuvo como conferencista al Contador General
de La Republica Dr. Pedro Luís Bohórquez
Ramírez.
Al evento también asistieron los Alcaldes y
Secretarios de Hacienda de los municipios
aledaños.

AMPLIACIÓN COBERTURA VDA EL RODEO
EL pasado miércoles 6 de septiembre de 2017 La Empresa de Servicios
Públicos de La Calera ESPUCAL E.S.P., Dando cumplimiento al Plan de
Desarrollo Municipal La Calera Incluyente 2017-2019 y al Plan Estratégico
para la Vigencia 2017 y con el apoyo de la comunidad de la Vereda El
Rodeo se amplió la cobertura y se dio inicio a la prestación del servicio de
recolección de residuos sólidos en esta vereda. Reduciendo de esta
manera los altos impactos que se generaban en esta zona por la
inadecuada disposición final de residuos de algunas personas.
Agradecemos a la comunidad y reiteramos la invitación a la comunidad
para que legalice su vinculación a la servicio.

MANTENIMIENTO Y PODA DE ESCENARIOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO
SANITARIO
ESPUCAL E.S.P., está llevando a cabo la instalación y
reposición de redes de alcantarillado sanitario en algunos
sectores del municipio para garantizar la evacuación
adecuada de las aguas servidas domesticas hacia la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.

MANTENIMIENTO BARANDAS

ESPUCAL E.S.P., realizó mantenimiento de las barandas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR y de La Planta de
Tratamiento de Agua Potable PTAP.
Garantizando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los empleados y la imagen visual de estas plantas.

OPTIMIZACIÓN Y
ADECUACIÓN PLANTA
Según el convenio celebrado entre la
Administración Municipal y ESPUCAL
ESP se viene efectuando la optimización
y adecuación de la Planta de Tratamiento
de aguas residuales de la Planta de
Beneficio Animal.

Horarios

De la Capilla Nuestra Señora del Rosario
Abierta al Público

DE LUNES A VIERNES
10:00 a.m a 12:00 m
2:00 p.m a 4:00 p.m
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
10:00 a.m a 4:00 p.m
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