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RENDICIÓN DE CUENTAS 
ESPUCAL ESP

Historias de vida que hacen historia - 
Mujeres campesinas emprendedoras

La Calera pionera en la implementación del 
Programa Comunidades que se Cuidan
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En la casa de la Cultura la Empresa de Servicios Públicos 
ESPUCAL ESP desarrolló la audiencia de Rendición de 
Cuentas. Con la participación de la comunidad, la Gerente Dr. 
Zulma Alayón dió cuentas de las actividades y gestión 
realizada por la Entidad, así como también, proyectó las 
metas para el 2013. 

foes

Por medio del Acta 001 FOES – 2013 –  se llevó a cabo la 
asignación de Subsidios con el fin de incentivar el 
acceso a la Educación Superior;  con un total de 69 
beneficiarios con la adjudicación del subsidio, 2 
postulados NO beneficiados y 11 postulados NO 
beneficiados por incumplimiento de requisitos según 
Acuerdo Municipal 021 de 2012.

en semana santa, el destino 
turísticos es la calera

Como municipio pionero en Colombia - en la implementación 
del programa comunidades que se cuidan; se recibió la 
importante visita de Eric Brown y Nicole Eisenberg - Grupo 
de Investigaciones en Desarrollo Social, Universidad de 
Washington para evidenciar los avances alcanzados en el 
programa.
Comunidades que se cuidan propende por la  
implementación de un sistema para la prevención de 
consumo de alcohol y sustancias, así como delincuencia en 
menores de 18 años.

11 mujeres campesinas de la Vereda Treinta y seis, que 

como dicen ellas tienen como lema “no decir nunca no 

p u e d o ” ,  s e  a s o c i a r o n  p a r a  d a r  v i d a  a  

AsomuTranspolan (Asociación de Mujeres 

transformadoras de alimentos campesinas de 36) para 

mostrarle al mundo que mientras se tengan ganas los 

sueños son posibles de alcanzar. 

Con productos de la Soya y alimentos típicos de la 

región encuentran en sus manos la opción para 

mejorar su calidad de vida.

ESCUELA DE LIDERAZGO

Durante el primer trimestre del 2013 se han llevado a cabo 
Jornadas de capacitación con el grupo de la Escuela de 
liderazgo; los jóvenes compartieron sus opiniones, 
propuestas y formas de ver el municipio, en un taller lúdico 
con el profesor Humberto Montoya.

Esta actividad forma parte del proyecto de acceso a 
oportunidades para jóvenes que coordina la Red de Jóvenes 
Constructores de Paz y el Programa de Juventud del 
Municipio.
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