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00213-2020-CMLC 

 
La Calera, junio 01 de 2020 
 
 
Ingeniero 
CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA 
Alcalde Municipal  
La Calera – Cundinamarca 
E.S.D 
 
 
 
Asunto: Remisión Acuerdo Municipal No. 04 del 27 de mayo de 2020. 
 
 
Apreciado Señor Alcalde: 
 
Por medio del presente, me permito remitir a su Despacho el Acuerdo Municipal No. 

04 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

DE LA CALERA 2020 – 2023 “JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA”, del 27 

de mayo de 2020. Lo anterior para lo de su competencia. 

 
Cordialmente.  
 
 
 
 
 

JOSE FERNANDO TORRES CORTES 
Secretario General 
Concejo Municipal 
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ACUERDO MUNICIPAL No. 04 DE 2020  
(Mayo 27 DE 2020) 

 
 

“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA 
CALERA 2020 – 2023 “JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA” 

 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CALERA  
 

En uso de sus atribuciones constitucionales en especial las establecidas en los artículos 
287, 288, 311, 313 numeral 2º, 315, 339 y 342 y legales conferidas en las Leyes 152 de 

1994 y 388 de 1997 y demás normas concordantes, 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que 
corresponde a los Concejos municipales adoptar los correspondientes planes y 
programas de desarrollo económico y local. 
 

 Que el artículo 339 de la Constitución Nacional determina la obligatoriedad 
municipal en la adopción del Plan de Desarrollo  
 

 Que el artículo 342 de la Constitución Nacional prevé que en la adopción del Plan 
de Desarrollo Municipal se debe hacer efectiva la participación ciudadana en la 
elaboración.  
 

 Que el artículo 74 de la Ley 136 de 1994 establece que el trámite y elaboración del 
Plan de Desarrollo Municipal debe sujetarse a lo que disponga la Ley Orgánica de 
Planeación. 
 

 Que la Ley Orgánica del Plan de desarrollo establece el procedimiento que deberá 
seguirse para la elaboración del Plan de desarrollo y determina como fin, entre 
otros objetivos, el de garantizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que corresponde al municipio.  
 

 Que la Ley 152 de 1994, establece que la Nación y las Entidades Territoriales 
ejercerán libremente sus funciones en materia de Planificación con estricta sujeción 
a las atribuciones que a cada una de ellas les haya específicamente asignado en 
la Constitución y La Ley.  
 

 Que el artículo 40 de la Ley 152 de 1994 establece: “Los Planes serán sometidos 
a consideración de la Asamblea o Concejo Municipal dentro de los primeros cuatro 
(4) meses del respectivo periodo del Gobernador o alcalde y esté podrá adoptarlo 
mediante Decreto. 
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Por estos efectos, sin que en ello hubiere a lugar el respectivo Gobernador o 
Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente Asamblea o 
Concejo Municipal. 
 
Toda modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo, debe contar con 
la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso”. 
 

 Que el señor alcalde Municipal ha presentado a consideración del Cabildo 
Municipal, dentro del término legal, el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
“JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA 2020 2023”, y que el escrito documento 
se ajusta al Programa de Gobierno presentado al momento de su inscripción como 
candidato,  y además se ajusta a las necesidades básicas de la población Caleruna 
en sus distintas áreas, tales como: salud, educación, accesibilidad a servicios 
públicos, recreación, deporte vivienda, medio ambiente, justicia, cultura, entre 
otros. Contando con un análisis desde la perspectiva de los Derechos 
Fundamentales consagrados en la constitución Política. 
 

 Que el artículo 6° de la Ley 1438 de 2011 establece: “Plan Decenal para la Salud 
Pública. El Ministerio de la Protección Social elaborará un Plan Decenal de Salud 
Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de la 
estrategia de atención primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas 
sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud 
mental, garantizando que el proceso de participación social sea eficaz, mediante la 
promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. 
 

 Que la Resolución 1536 de 2013 emanada por el Ministerio de la Protección Social, 
definió la metodología para la elaboración, seguimiento, evaluación y control del 
Plan Territorial de Salud. 
 

 Que el artículo 27 de la Resolución 1536 de 2015 establece que “El Plan Territorial 
de Salud por ser parte integral del Plan de Desarrollo Territorial, se aprobará de 
manera simultánea con éste en las asambleas departamentales y concejos 
distritales y municipales y se cargará a través de la plataforma habilitada del 
SISPRO para ser integrado a dicho sistema, a más tardar el treinta (30) de junio de 
cada periodo de gobierno territorial, a partir del año 2016.” 
 

 Que el Artículo 33 de la Resolución 1536 de 2015. Establece que “Aprobación del 
componente operativo y de inversiones en salud del PTS, El componente operativo 
anual y de inversiones de salud del PTS será aprobado de manera simultánea con 
el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI de la entidad territorial por ser parte 
integral del mismo, en las asambleas departamentales y concejos distritales y 
municipales y será cargado a través de la plataforma habilitada del SISPRO para 
ser integrada al sistema de información en salud.” 

 

 Que mediante dicha Resolución se establecen las fases a seguir y se exige que 
deba ser concordante con lo definido en el Plan de Desarrollo Municipal en cuanto 
a las Políticas, Programas, Subprogramas y acciones a realizar durante el periodo.  

 

 Que con base en el diagnóstico desarrollado se priorizaron las principales 
problemáticas del sector salud en el municipio. En las mesas de trabajo realizadas 
con los habitantes del Municipio en el marco de la construcción del Plan de 
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desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Juntos a reconstruir La Calera”, en la línea de 
desarrollo progreso social y ejercicio de derecho, la comunidad evidenció las 
problemática y necesidades del municipio a nivel de salud. 
 

 Que el Proyecto de Plan de Desarrollo, como documento Consolidado fue 
presentado al Consejo Territorial de Planeación de La Calera el día 29 de febrero 
del 2020, dentro del término establecido en el artículo 39 de la ley 152 de 1994, 
para análisis y discusión y con el propósito de que rindiera su concepto y formulara 
las recomendaciones que considerara convenientes, sobre el Plan de Desarrollo 
"Juntos a reconstruir La Calera 2020 – 2023”.  Así mismo, el anteproyecto del Plan 
fue enviada al Concejo Municipal de La Calera. El CTP emitió su concepto de 
manera oportuna el día 31 de marzo de 2020.   
 

 Que una vez agotados todos los procedimientos y la metodología que consagra las 
normas constitucionales y legales que rigen la aprobación y promulgación de los 
planes de desarrollo. 
 

  Que por los considerados que anteceden,    
 

 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN DEL PLAN  
Adóptese el Plan de Desarrollo del Municipio de La Calera “JUNTOS A RECONSTRUIR 
LA CALERA”, para la vigencia 2020 – 2023, el cual está estructurado  en ocho (8) Títulos: 
Título I – Introducción (Presentación y generalidades del municipio), Titulo II  Pacto por la 
Vida, Titulo III Pacto por la Dignidad, Titulo IV Pacto por el Sustento, Título V Pacto por el 
Techo, Titulo VI Pacto por la Salud, Titulo VII Reinventando la Economía de La Calera y 
Título VIII Plan de inversiones y plan indicativo, el  cual contiene los fundamentos, 
enfoques, objetivos, dimensiones, retos, programas y proyectos, con las estrategias y 
políticas que guiarán la articulación de las acciones del gobierno municipal, para elevar 
las condiciones de calidad de vida de la ciudadanía y sentar las bases de un cambio de 
enfoque de la acción pública (Anexo documento 131 folios), además de lo anterior, se 
adjunta y el del Plan Territorial de Salud “Juntos a reconstruir la Salud 2020 - 2023” el cual 
hace parte integral del Plan de Desarrollo. 
 
Así como los indicadores, líneas de base y metas a través de los cuales se medirá el 
desempeño de la gestión municipal en el logro de las transformaciones previstas. También 
contiene la proyección de recursos con la priorización plurianual de las inversiones y la 
apuesta por el fortalecimiento de una gestión pública transparente y eficiente para orientar 
y apoyar las aspiraciones colectivas de la ciudadanía por una ciudad más segura, más 
equitativa y más legal. 
 
 

TÍTULO I. PARTE GENERAL 
 
 
Artículo 2: OBJETIVO GENERAL  
Nuestro Plan tiene como objetivo: La Calera un referente de la armonía entre la actividad 
edificadora, la agricultura y la naturaleza, hemos decidido construir este plan, sobre el 
modelo de Pactos, los cuales buscan ser acuerdos estratégicos entre los actores de la 
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comunidad: ciudadanía, juntas de acción comunal, gremios, organizaciones, y sector 
público 
 
 
Artículo 3: VISION  
El presente plan de desarrollo “Juntos a Reconstruir La Calera, 2020 – 2023”, busca 
reconstruir las bases para un crecimiento sostenible de nuestro municipio, que nos 
conviertan en un sitio capaz de armonizar la vida de campo con el desarrollo, consiente 
que su principal oferta de valor sea un sitio donde los ciudadanos, vean armonía entre la 
actividad edificadora, la actividad agrícola y la naturaleza 
 
 
Artículo 4: INTRODUCCIÓN (PRESENTACIÓN Y GENERALIDADES DEL MUNICIPIO)  
El municipio de la Calera está sometido hoy en día a un cambio en su dinámica de 
crecimiento y desarrollo, que nos invita a reflexionar sobre los pilares sobre los cuales fue 
fundado el municipio. Aspecto fundamental del presente plan de desarrollo, que no solo 
busca consolidarse como un plan que guie el actuar del gobierno, sino que siente las 
bases de una sociedad caleruna más inclusiva, prospera, donde prime la vida en armonía 
con el campo.  
 
 
Artículo 5: ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 
La estructura del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos a reconstruir a la Calera 2020 -
2023”, se concreta en cinco pactos, presentados en el Programa de Gobierno “Juntos a 
Reconstruir La Calera, 2020 – 2023”, que presentó CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA 
como candidato a la Alcaldía de La Calera 
 

 Pacto por la Vida, por una Calera donde vivir sea un derecho. 

 Pacto por la dignidad, por una Calera donde se respete al ser humano y haya 
gobernanza. 

 Pacto por el sustento, por una Calera con empleo y prosperidad. 

 Pacto por el Techo, por una Calera que ofrezca vivienda digna en armonía con la 
naturaleza 

 Pacto por la Salud, por una Calera sana 
 
 
Se concreta gráficamente así:  
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TÍTULO II. PARTE ESTRATÉGICA  

 
 
Artículo 6: PACTO POR LA VIDA:  
A través de este pacto encaminamos los esfuerzos institucionales en el respeto de todos 
los seres vivos en los diferentes ciclos de vida, además de generar las condiciones para 
el goce efectivo de derechos y la cogestión de los recursos encaminados en el desarrollo, 
el bienestar y la sostenibilidad de todos, en donde nuestra apuesta por una educación 
para el desarrollo humano y para el empleo, que tiene como base la oferta educativa, 
siempre en busca de la excelencia, la calidad y la pertinencia, además de transformar la 
sociedad, la cultura, el deporte, con el fin de promover la participación ciudadana.  

 
En este pacto la sostenibilidad le apuesta al cuidado de los recursos naturales y de nuestro 
entorno, donde con cada acción podamos contribuir a la mitigación y reducción de los 
impactos del cambio climático, generando un ambiente seguro y de convivencia; en busca 
de que la ciudadanía reflexione sobre sus comportamientos e incorpore a través de 
distintos consensos otras formas de concebirse y relacionarse en las diferentes instancias, 
ambientes y espacios sociales, la familia, la escuela, el espacio público, los equipamientos 
públicos, el barrio, la calle, etc. En este pacto contemplamos las diferentes órdenes 
realizadas en el marco de la sentencia del río Bogotá  
 
Dentro del pacto por la Vida se establecen los siguientes ejes: 
 

1. EJE BIENESTAR 
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1.1 Educación accesible y de calidad 

1.1.1 Mejor infraestructura educativa 

1.1.2 Educación de calidad 

1.1.3 El Colegio: un ambiente sano 
El Transporte Escolar 
Deserción escolar, ni un niño atrás 
Consumo de sustancias psicoactivas 
Programa de Alimentación Escolar 

1.1.4 Educación superior: más acceso, más oferta 
 

1.2 Programas Sociales: Una Calera inclusiva 

1.2.1  Primera infancia 
Celebración anual del día de la niñez. 

1.2.2   Juventud 

1.2.3  Mujer y equidad de género 
 1.2.4  Adulto mayor 

 1.2.5  Discapacidad 

 1.2.6  Víctimas 

1.2.7 Diversidad sexual e identidades de género 
 

1.3 Cultura y arte para todos  
1.4 Deporte y recreación: La Calera activa 

 
2. EJE  SOSTENIBILIDAD 

 
2.1 Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional 

 
2.2 La Calera sostenible, ambiente de armonía con la naturaleza 

2.2.1 Conservación de la biodiversidad y el apoyo técnico y financiero para la 
consolidación de áreas protegidas en su municipio  
2.2.2 La Calera Educada para la prevención del maltrato animal con gestores 
infantiles 
2.2.3 Ordenamiento Territorial: Desarrollo armónico con control de riesgos 
2.2.4 Más zonas de conservación y preservación, protegen nuestro hábitat 
2.2.5 Construcción sí, pero sostenible y consecuente 

2.3 Manejo de riesgos, un inamovible 

2.3.1  Mayor claridad sobre el riesgo a la hora de construir 

 2.3.2 Identificación y control de los riesgos, a fin de mitigarlos 

2.3.3 Nuestro mejor e incondicional apoyo: Defensa Civil y Bomberos  
 

2.4 Servicios públicos, base para un mejor vivir 
 

2.5 Transporte y movilidad: Servicio e infraestructura para ahorrar tiempo 
 

PACTO POR LA VIDA 
Plan Indicativo 

Educación accesible y de calidad 
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Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Ampliación de sedes 
educativas 

0 3 

Ampliación de 3 sedes educativas oficiales: La 
Aurora, El Salitre y Juan XXIII  
 

(N° de IEO ampliadas/3) * 100 

Mantenimiento de sedes 
educativas 

16 16 

Mantenimiento a la infraestructura de 16 sedes 
de las 29 IER; durante el cuatrienio, 4 por año  
 

(N° de IER intervenidas /16) * 100 

Estudiantes atendidos por 
el PAE 

2.468 2.468 

Asegurar el 100% (2,468 estudiantes) de la 
cobertura para los estudiantes que cumplan los 
requisitos del programa PAE y la calidad el 
programa de alimentación. 
 
(N° de estudiantes atendidos en el PAE/ N° de 
estudiantes beneficiarios del programa) * 100 

Estudiantes atendidos por 
el programa de transporte 
escolar 

767 767 

Asegurar el 100% (767 estudiantes) del 
transporte a estudiantes que cumplan con los 
requerimientos del plan de acción de las 
instituciones educativas oficiales.  
 
(N° de estudiantes atendidos en el Programa de 

transporte escolar/ N° de estudiantes 
beneficiarios del programa) * 100 

Docentes incentivados por 
innovación 

0 10 

Otorgar 10 incentivos anuales económicos a 
docentes que innoven en procesos educativos 
de investigación por áreas académicas, a la 
comunidad estudiantil de las instituciones 
oficiales del municipio.  
 
(N° de incentivos económicos entregados/ 10) * 

100 

PEI (Programa Educativo 
Institucional) en 
implementación 

3 4 

Implementar 1 programa anual con incidencia en 
la población estudiantil y docente, que 
complemente los PEI (programas educativos 
institucionales) de las instituciones Educativas 
Oficiales; con el fin de reducir las problemáticas 
como Bullying, Sexting, drogadicción.  
 

(N° de programas de atención estudiantil 
implementados/ 4) * 100 

Convenios de educación 
superior en implementación 

3 6 

Mantener e incrementar a 6 los convenios de 
educación superior en el municipio  
 
(N° de convenios de edu. superior mantenidos y 

nuevos/6) * 100 

Estudiantes beneficiados 
por el FOES: incorporados 
al programa 95  

285 375 

100 % (95 estudiantes) de cobertura a los 
estudiantes que cumplan con los requerimientos 
del acuerdo 021 de 2012 hasta agotar los 
recursos.  
 

(N° de estudiantes subsidiados FOES/ N° de 
estudiantes beneficiarios del programa) * 100 

 
Programas Sociales: Una Calera inclusiva 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Número de niños atendidos 
en el programa de Primera 
infancia 

330 330 

Mantener al 100% (330 niños) la atención de los niños 
y niñas de Primera Infancia inscritos en las en las 
diferentes modalidades de atención de acuerdo a la 
Política Publica de 0 a Siempre. 
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Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

(N° de niños y niñas de primera infancia atendidos/ 
N°de niños y niñas beneficiarios) * 100 

Familias vulnerables atendidas 0 350 

* Mantener la cobertura y atención durante el 
cuatrienio a 350 familias vulnerables del municipio 
(Área rural y casco urbano) 

(Número de familias vulnerables atendidas a través 
del programa al año/ 350)*100 

Espacios de participación 
social para los jóvenes en 
operación 

1 2 

Mantener y generar 2 espacios de participación social 
y política, para población joven  
(1 Plataforma de Juventud; 1 Consejo de Juventud) 

 
(Espacios mantenidos y generados /2)*100 

Proyectos productivos de 
independencia económica a la 
Mujer 

0 2 

Promoción de 2 proyectos productivos y generación 
de alianzas, con miras a la independencia económica. 
En el cuatrienio. 

 
(Número de proyectos productivos presentados/2) * 

100 

Mujeres atendidas en el 
programa de 
empoderamiento 

0 300 No. de mujeres que integran el programa 

Proyectos productivos en 
ejecución para el Adulto 
Mayor 

0 2 

Consolidar 2 proyectos productivos en beneficio de la 
población adulto mayor del municipio.  En el 
cuatrienio 

 
(Número de proyectos productivos presentados/2) * 

100 

Adultos mayores atendidos 
por año 

200 300 

Aumentar la cobertura y atención integral durante el 
cuatrienio a 300 adultos mayores del municipio (Área 
rural y casco urbano)  

 
(Número de adultos mayores atendidos a través del 

programa al año/ 300)*100 

Programas de atención a 
población en Discapacidad 

238 397 

Garantizar el 60% (397 personas)  de la población con 
Discapacidad que se encuentra en el RLCPD (Registro 
para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad) participe en las actividades del 
Programa de Discapacidad 

 
 (N° de personas con discapacidad que participan en 

el programa/238,2)*100 

Proyectos productivos en 
ejecución a víctimas 

17 20 

Ejecutar 20 proyectos de producción que fortalezcan 
la generación de ingresos económicos a las familias 
víctimas, previo cumplimiento de requisitos.   En el 
cuatrienio 

 
(N° de unidades productivas entregadas/20)*100 

Atención integral a Víctimas 
del conflicto armado 

583 583 

Atender al 100% (583 victimas) de la población en 
restablecimiento de derechos, atención, 

reincorporación a la vida social, económica y política  
100% población atendida 

 
Deporte y Recreación: La Calera activa  

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Eventos deportivos / 
recreativos realizados 

4 14 
Realizar 6 Eventos Deportivos y comunales, 4 
Caminatas Ecológicas y 4 ciclo paseos, en el cuatrienio. 
(14 eventos en total) 
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Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

 
(N° eventos realizados / N° eventos PROYECTADOS) * 

100  

Escenarios deportivos / 
recreativos intervenidos  

55 59 

Escenarios deportivos y centros de acondicionamiento 
construidos, mantenidos y adecuados en la zona rural 
y urbana del municipio: 31 Escenarios deportivos, 17 
Parques infantiles, 7 Bioparques y cubiertas a 
escenarios deportivos (59 en total). 

 
(N° de construcciones, mantenimientos y 

adecuaciones y cubiertas a escenarios deportivos 
planeados/ N° total de escenarios deportivos 

realizados) * 100  

Procesos formativos apoyados  14 16 

*Dotar, mantener y fortalecer 16 procesos de 
formación deportiva en la zona urbana y rural del 
municipio. 
 

(N° procesos deportivos fortalecidos y dotados / N° 
procesos deportivos establecidos) * 100 

 
Cultura y arte para todos 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Convenios interinstitucionales 
operando 

3 3 

Renovar los convenios inter institucionales entre el 
ministerio de cultura y la casa de la cultura para dar 
continuidad al funcionamiento de las 2 bibliotecas de 
las veredas de Frailejonal y Márquez y a la biblioteca 
itinerante En el cuatrienio. 

 
(N° convenios renovados y mantenidos/3) * 100 

Participantes de los procesos 
de formación y circulación 
artística por año 

1043 1336 

Fortalecer y descentralizar los procesos de formación 
musical, artística y los programas culturales para todas 
las edades y habitantes del Municipio en la zona 
urbana y rural incrementando el número de 
participantes de procesos de formación y circulación 
artística. 

 
1336 al año 

Participación en eventos 
artísticos por año 

4 5 

Garantizar la circulación de artistas a nivel local, 
nacional e internacional participando en 5 eventos al 
año a nivel, local, nacional o internacional. 

 
(Nº de eventos asistidos/5)*100 

Eventos culturales realizados 
por año 

4 4 

Recuperar la tradición cultural y oral a través de las 
artes. Realizar 4 eventos al año (Festivales, encuentros 
y espacios para el fomento y la divulgación artística) a 
través de dos eventos al año 

 
(Nº eventos en el año/Nº eventos proyectados 

anualmente) *100 

 
La Calera sostenible, ambiente de armonía con la naturaleza 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Hectáreas para conservación 
ambiental 

749,17 769,17 

Adquisición 20 hectáreas de predios de interés 
ambiental ubicados en áreas de ecosistemas 
estratégicos  (769,2 Has en total) 
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Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

No de Ha Adquiridas / No de Ha con las q cuenta el 
municipio 

Proyectos de educación 
ambiental en ejecución 

0 20 

Fortalecimiento a la educación ambiental municipal 
formal (PRAES) y no formal (PROCEDAS), haciendo 
énfasis en el reconocimiento del ave Túcan de 
Montaña como especie emblemática del municipio.  
Al 70 % (20 proyectos) de los proyectos existentes 

 
No. PRAES  y PROCEDAS fortalecidos/N° de proyectos 

existentes. 

Estrategias de adaptación al 
cambio climático 
implementadas 

0 3 

Implementación de Tres (3) estrategias para la 
adaptación y mitigación al cambio climático a través 
del Fortalecimiento del vivero municipal, Ampliación 
de huertas escolares y urbanas, fortalecimiento en 
BPA  y BPG, reconversión y diversificación productiva, 
ampliación y fortalecimiento del programa apícola 
para preservación de servicios eco sistémicos 

 
N° de estrategias implementadas 

Cumplimiento a las 
actividades contempladas en 
el cronograma del PGIRS 

13 13 

Dar cumplimiento a las 13 actividades contempladas 
en el cronograma del PGIRS 

 
No de actividades cumplidas en el cronograma 

Cumplimiento de las ordenas 
de la sentencia del rio Bogotá 

17 17 
Cumplimiento de las 17 órdenes de la Sentencia del 

Río Bogotá 

Porcentaje de actualización 
del POT 

50% 100% Actualizar y aprobar el POT al 100% 

 
Manejo de riesgos, un inamovible 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Establecimiento de centros de 
reserva 

0 4 
Establecer 4 centros de reserva. 

 
# de centros de reserva establecidos 

Fortalecimiento al  CMGRD 0 80% 

Mejorar las condiciones de la prestación del servicio 
de la gestión del riesgo mediante dotación, planes y 
estrategias en un 80% 

 
% de avance en el fortalecimiento del CMGRD 

 
Servicios públicos, base para un mejor vivir 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Nuevos usuarios atendidos 
por el servicio de Agua 
potable 

0 500 

Incrementar la cobertura y el servicio de agua 
potable en el casco urbano mediante la atención de 

nuevos Usuarios cubriendo el 100% 
 

100% atención a nuevos usuarios del casco urbano 

Acueductos rurales mejorados 0 6 

Mejora en el acceso y calidad en el sector rural, 
Fortalecer 6 acueductos veredales, mediante 
construcción del apoyo en Plantas de potabilización, 
mantenimiento y expansión de redes y 
mantenimiento de estructuras de captación. 

 
Acueductos atendidos 

Construcción sede Espucal 0 1 
Proyecto y construcción de la sede administrativa de 
Espucal 
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Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

1 proyecto ejecutado 

Adquisición de maquinaria de 
saneamiento básico 

0 1 

Contar con el servicio de un vactor para el 
saneamiento básico en la zona rural 

 
1 vactor adquirido 

Otros servicios: Gas y Energía 0% 12% 

Ampliar la cobertura en el servicio de gas y energía en 
la zona rural del municipio 

 
Ampliación en cobertura 

 
Transporte público: servicio e infraestructura para ahorrar tiempo 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Kilómetros de Vías urbanas 
rehabilitadas 

0 18 
Rehabilitar y/o mantener 18 kms de vías urbanas 

 
Kms. de vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas 

Kilómetros de vías urbanas sin 
pavimentar 

6 8 
Pavimentar 2 kms de vías urbanas. (llegar a 8 Km) 

 
Kms. de vías urbanas Pavimentadas. 

Kilómetros de placa huella 17 20 
Construir 3 km de placa huella rural (llegar a 20 km) 

 
Km de placa huella construidos 

Kilómetros de vías rurales con 
mantenimiento 

329 788 

Realizar el Mantenimiento anual al 60% de las vías 
rurales (llegar a 788 Km) 

 
Número km de vías rurales con mantenimiento 

 
 

Artículo 7: PACTO POR LA DIGNIDAD:  
El compromiso de esta administración se enfoca en “Mi compromiso será un gobierno 
eficiente, eficaz, y efectivo, en el que prime la honestidad y la transparencia de trabajar y 
de hacer un territorio mejor, con más seguridad, respetando los Derechos Humanos, los 
recursos naturales y mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos. “Juntos a 
reconstruir La Calera” propone la realización de un “Pacto por la Dignidad” que nos 
permita armonizar las relaciones interpersonales de la comunidad y de estas con la 
administración. 
 
Es nuestro Pacto por la Dignidad, una apuesta por una administración que propicie las 
interacciones, compromisos y acuerdos con los ciudadanos, a través de una estrategia de 
comunicación con eje central en el diálogo y la escucha permanente de la comunidad, 
haciéndola visible como el protagonista central de nuestra gestión. Generando así, 
oportunidades y solución a sus problemas para la construcción de equidad social a partir 
de una administración eficiente, transparente y eficaz. 
 
Con base en lo anterior el afianzamiento y promoción de la institucionalidad municipal se 

realizará mediante estrategias que permitirán la construcción de espacios de paz, de 

reconciliación, dando aplicación permanente a los derechos constitucionales; para ello se 

generarán las acciones necesarias que contribuyan con el mejoramiento de la 

convivencia, la seguridad, la legalidad y legitimidad. 

 
Este pacto de adelantar con el desarrollo de los siguientes programas:  
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1. Más Seguridad, más tolerancia: Un mejor vivir 

1.1 Veredas y Barrios seguros 

1.2 Eje integración efectiva de la tecnología y la ciberseguridad 

1.3 Promoción de buenas prácticas de cultura ciudadana  

1.4 La protesta social 

1.5 Desarme 

1.6 Poblaciones con mayor riesgo 

1.7 Microtráfico 

 
2. Participación Ciudadana: Fortalecimiento de las JAC 

 
3. Gobierno más eficiente, más efectivo 
3.1 Plan anticorrupción y atención al Usuario  
3.2 Funcionarios “haciendo más, con menos” 
3.3 Gobierno digital 
3.4 Saneando las Finanzas de nuestro municipio 
3.5 Mayor confianza al denunciar: Comisaria de Familia 
 
4. Formulación estratégica del PISCC 
5. Proyecto de gestión “Ciudades seguras e inteligentes”  
 
 

PACTO POR LA DIGNIDAD 
Plan Indicativo 

 
Más seguridad, más tolerancia: un mejor vivir. 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Construcción de estaciones de Policía 0 1 
Construcción de UNA 
estación de Policía 

Oficina creada: seguridad y 
convivencia 

0 1 

Mejorar las condiciones de 
seguridad en el municipio 
mediante la oficina de 
seguridad y convivencia 

Protección de la familia 0 80% 

Cumplimiento del programa 
de prevención, capacitación, 
asistencia, condiciones 

requeridas para la 
protección de la familia 

 
 
 
Participación Ciudadana 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Aumento de la cobertura TIC y 
conectividad en el área rural 

0 40% 
Ampliación de cobertura y 
conectividad de la 
comunidad rural en 40% 

Construir y mejorar la 
infraestructura institucional y 
comunal del municipio con 8 en el 

cuatrienio 

0 8 
Construcciones o mejoras 

realizadas 

Creación de la Emisora comunitaria 0 1 
Creación de la emisora 

comunitaria como 
estrategia de comunicación 
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Gobierno más eficiente, más efectivo 

 
 
Artículo 8: PACTO POR EL SUSTENTO:  
Este pacto contempla una visión más profunda que la mera necesidad de obtener los 
recursos económicos de existencia y subsistencia, propone construir y desarrollar 
mecanismos que amplíen la dimensión laboral a través de herramientas y proyectos que 
generen riqueza social, pero sobre todo que logren bienestar en la comunidad, basados 
en la realización personal y colectiva a través del aprendizaje, el empoderamiento, el 
trabajo conjunto y  asociado, acorde a las tendencias socioeconómicas de consumo de la 
región, el país y el mundo.  
 
A través de este se propone revisar y ajustar la visión productiva del municipio, la oferta 
de mano de obra, el acceso y vinculación de la población a las actividades económicas 
de la región, con un enfoque armónico con las tendencias de demanda de productos y 
servicios de las generaciones actuales; proponiendo la generación de valor, 
aprovechando las ventajas naturales y potencializando las ventajas competitivas del 
municipio. 
 
Este pacto de adelantar con el desarrollo de los siguientes programas:  

1. Mejoramiento Integral para el Trabajo “Banco de Empleo, La Calera Activa” 
2. La Calera emprendedora: más creativa, más diversa, más productiva 
3. Turismo para una nueva Calera “Descubre la Naturaleza, conoce La Calera” 
4. Comercialización Regional Agropecuaria “De la Granja a tu Casa” 
5. Oportunidades de ser región 
6. Producción rural 
 

 
PACTO POR EL SUSTENTO 

Plan Indicativo 

 
La Calera emprendedora: más creativa, más diversa, más productiva 

Indicador Línea base Meta 2023 Método de cálculo del indicador 

Iniciativas agroindustriales 
estimuladas 

16 20 
Iniciativas agroindustriales estimuladas en el 

cuatrienio  

Plan de generación de 
empleo 

0 40% 
Implementación del plan de generación de 

empleo en un 40% 

 
 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Actualización de la estructura 
Administrativa del municipio 

0 1 

Modernizar y actualizar la 
estructura administrativa 
de la administración 
municipal 

Creación de la oficina de desarrollo 
económico 

0 1 

Creación de la oficina de 
Desarrollo económico bajo 

la estrategia de 
reactivación económica 

mediante la 
comercialización en el 
municipio de La Calera 

Porcentaje de actualización catastral 
del municipio 

0% 80% Actualización catastral 
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Producción rural 

Indicador Línea base Meta 2023 Método de cálculo del indicador 

Desarrollo de proyectos de 
Desarrollo Agropecuario 

0 3 

Número de proyectos regionales realizados 
(centros de acopio, diversidad de la 

producción, comercialización de nuestros 
productos, seguridad alimentaria y/o 

intercambios productivos) 

Productores vinculados a 
los proyectos de 
comercialización 
agropecuaria 

0 20 
Vincular 20 productores a canales de 

comercialización en el cuatrienio 

Unidades productivas 
rurales apoyadas 

110 121 
Incrementar en un 10% (11 unidades) las 

unidades productivas rurales apoyadas en el 
cuatrienio 

Sistemas productivos 
ganaderos establecidos 

0 16 
Establecer 16 Sistemas productivos ganaderos 

establecidos en el cuatrienio 

 
 
Turismo por una nueva Calera “Descubre la Naturaleza conoce La Calera” 

Indicador Línea base Meta 2023 Método de cálculo del indicador 

Versiones del festival 
Gastronómico y Patiasado 

1 3 
Posicionamiento del festival Gastronómico y 

Patiasado, ferias y fiestas cada 4 años 

Creación de la marca “La 
Calera” 

0 1 
Posicionamiento de la marca “La Calera” 4 

años 

 
ARTÍCULO 9: PACTO POR EL TECHO:  
Con el propósito de avanzar en la construcción de un territorio incluyente y equitativo, que 
busca contribuir en la reducción del déficit habitacional que presenta el municipio de La 
Calera, debido al crecimiento de los hogares, al déficit cualitativo y cuantitativo que han 
impedido garantizar el acceso a un hábitat digno, con oferta de vivienda digna urbana y 
rural, que permita el goce y seguridad de nuestros habitantes, se plantea la necesidad de 
adelantar acciones en pro de lograr un Pacto por El Techo de los calerunos. 
 
Se busca generar acceso a los bienes y servicios asociados a la vivienda y el hábitat 
adecuado para la población municipal, en armonía con el modelo de ocupación territorial, 
siendo este uno de los esfuerzos que debe resolver este Plan de Desarrollo. Realizaremos 
un esfuerzo por cerrar la brecha entre demanda y oferta, bajo el direccionamiento de la 
planificación complementaria e intervenciones integrales e incluyentes para todos los 
ciudadanos, rol que estará liderado por el Alcalde, con el apoyo estratégico y operativo 
del Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural – IMVIUR-. 
 
Se promoverá el incremento de programas de subsidios de vivienda VIS o VIP y 
mejoramiento de vivienda, que con adecuados y suficientes equipamientos, permitan 
generar urbanismo con equidad e inclusión, con el fin de garantizar los derechos 
humanos, calidad de vida y desarrollo ambientalmente sostenible del territorio, basados 
en el cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, donde se evidencia que el municipio de La 
Calera debe aplicar como mínimo el 20% del área útil de vivienda de los proyectos de 
desarrollo, o la compensación de los mismos. 
 
Este pacto de adelantar con el desarrollo de los siguientes programas:  
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1. Demanda de vivienda de interés social y prioritario. 
2. Vivienda de interés social – rural 
3. Mejoramiento de vivienda  
4. Titulación de predios y Reconocimiento de edificaciones 

 
 

PACTO POR EL TECHO 
Plan Indicativo 

Indicador Línea base 
Meta 
2023 

Descripción Método de cálculo del indicador 

Subsidios: mejoramiento 
de vivienda, vivienda 
nueva y construcción en 

sitio propio 

0 383 
Subsidio municipal 

de vivienda 
Numero de subsidios entregados / 

solicitudes de subsidios 

Unidades sanitarias y 
sistemas sépticos para 
vivienda rural 
construidas 

0 83 
Saneamiento 

básico  

Número de Unidades sanitarias y sistemas 
sépticos para vivienda rural construidas y 

/o entregadas /Solicitudes recibidas 

 
 

Artículo 10: PACTO POR LA SALUD:  
En el marco de la calamidad decretada en el municipio de La Calera, se hace necesario 
realizar una serie de actividades inmediatas para el fortalecimiento de la prestación de 
servicios de salud, con el fin de prevenir, focalizar y realizar acciones de contención que 
eviten la propagación masiva del virus en nuestro municipio. Mediante el Decreto 039 del 
19 de marzo de 2020, se decretó la calamidad pública y se restringió transitoriamente la 
movilidad de personas para la contención del coronavirus. Medidas que han priorizado 
la prevención y atención a la población vulnerable, en especial a nuestros campesinos y 
la zona rural de nuestro municipio. 
 
El objetivo central del pacto por la salud es garantizar la prestación del servicio de calidad 
en el municipio de La Calera, mediante la vigilancia, toda vez que se debe priorizar la 
reapertura de la Clínica Nuestra señora del Rosario, logrando así que nuestros hijos 
nazcan en este municipio. Avanzaremos bajo el precepto de que el derecho fundamental 
a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, que comprende 
el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud; con el propósito de asegurar la 
igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. 
De conformidad con el Artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio 
público es esencial y obligatorio. 
 
Este pacto de adelantar con el desarrollo de los siguientes programas 
 

1. Nuestra señora del Rosario, una nueva realidad 
2. El municipio apoya informadamente las brigadas de salud 
3. La Calera solidaria en Salud: primeros auxilios 
4. Campañas preventivas 
5. La Calera un territorio empoderado y bien alimentado 

 
 

PACTO POR LA SALUD 
Plan Indicativo 
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Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Descripción 

Población rural atendida con el modelo 
de atención primaria en salud con 
enfoque social 

0% 10% Implementar la estrategia del modelo 
de atención primaria en salud con 

enfoque social.  

Cobertura de afiliación al aseguramiento 
del régimen subsidiado 

87% 100% Aseguramiento al régimen subsidiado 
al 100% de la población que cumpla 
con las condiciones definidas en la 

Ley. 

Clínica en operación 0 1 Apertura de la prestación de servicios 
de salud en las instalaciones de la 

Clínica Nuestra señora del Rosario a 
través de un operador público o 

privado.  

 
Artículo 11: REINVENTANDO LA ECONOMÍA DE LA CALERA  
La economía de La Calera, al igual que la del todo el país se ha visto afectada por la 
emergencia sanitaria y consecuente crisis económica generada por las medidas de 
aislamiento y el cambio en las costumbres sociales y comerciales fruto del riesgo de 
transmisión del virus COVID-19. Lo anterior nos impone el reto de repensar la estrategia 
económica del municipio a fin de mitigar el impacto que el aislamiento está dejando en 
nuestra economía, así como la reactivación de la misma. 
 
En el gráfico adjunto, se plantean tres escenarios: i) sin emergencia económica; ii) con 
adelanto del 50% de los niveles de inversión fondeados con recursos propios esperados 
para 2022 y 2023 en 2021; y iii) con el no pago del monto estimado de amortización de 
deuda de los periodos 2020 y 2021, pero aumentando el pago de la amortización en 2022 
y 2023. 
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TÍTULO III. PLAN DE INVERSIONES 

 
Artículo 12: PLAN DE INVERSIONES Y PLAN INDICATIVO: 
En la construcción de este plan cuatrienal de inversiones se tuvo en cuenta el costo 
estimado de los proyectos de inversión contemplados en el segmento estratégico y las 
diferentes fuentes a financiarlos. El modelo de asignación de los recursos se realizó 
inicialmente estimando todos los programas y proyecto que por ley se deben ejecutar en 
la ciudad y que se financian con fuentes de destinación específica. Con los recursos 
restantes, disponibles para inversión, se realizó una distribución partiendo de las 
necesidades en cada sector y de acuerdo a las prioridades definidas por la Administración. 
 
El Plan Plurianual de Inversiones, establece las fuentes y proyecciones de recursos al 
igual que la inversión estimada, para cada año del periodo de gobierno, discriminada por 
pactos, rutas especializadas y programas. 
 
La prioridad del Plan de Desarrollo “Juntos a reconstruir La Calera” es fortalecer las 
inversiones de carácter social para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, en especial 
de quienes sufren condiciones particulares de exclusión.   
 
Artículo 13: PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
De acuerdo con la Resolución 1536 de 2015 establece que el Plan Territorial de Salud por 
ser parte integral del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos a reconstruir La Calera”, se 
aprobará de manera simultánea con éste en las asambleas departamentales y/o concejos 
municipales y se cargará a través de la plataforma habilitada del SISPRO para ser 
integrado a dicho sistema, por lo cual, hace parte integral del Plan de desarrollo Municipal. 
 
Artículo 14: Apruébese EL Componente Operativo Anual – COAI y de inversiones de 
salud del Plan Territorial de Salud “Juntos a reconstruir la Salud 2020 - 2023” que formará 
parte integral con el Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI. 
 
Artículo 15: Adóptese el Plan Territorial de Salud “Juntos a reconstruir la Salud 2020 - 
2023”, el cual forma parte integral del plan de desarrollo municipal “Juntos a reconstruir 
La Calera - 2020-2023”. 
 
Artículo 16:: Autorícese al Alcalde municipal de La Calera, para hacer las modificaciones 
que sean necesarias e indispensables al Plan de Territorial de salud “Juntos a 
reconstruir La Salud 2020 - 2023”, de conformidad a las pautas fijadas por las normas 
vigentes y las estipuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo a los 
principios e intereses generales de la comunidad 
 
Artículo 17: Marco jurídico del Plan de Desarrollo Municipal 
El Plan de Desarrollo Municipal “Juntos a reconstruir la Calera” 2020 – 2023 tiene su 
soporte jurídico en las siguientes disposiciones: 
 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

 Ley 1551 de 2012 Normas para modernizar la organización y el funcionamiento de 
los municipios. 

 Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto 

 Ley 388 de 1997 Por medio de la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 
1991 y se dictan otras disposiciones. 



   

REPUBLICA DE COLOMBIA 
CONCEJO  

MUNICIPAL DE LA CALERA 
 

 

 

Parque Principal Carrera. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600620/8600062 Fax: 8600620 

E-mail: concejo@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.concejo-lacalera-cundinamarca.gov.co/ 
 

 Ley 617 de 2000 Fortalecimiento de descentralización 

 Ley 715 de 2001 Recursos y competencias de la Salud, educación, entre otros 

 Ley 819 de 2003 Responsabilidad y transparencia fiscal 

 Ley 1176 de 2007 Modificación del Sistema General de participaciones. 

 Ley 1454 de 2011 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

 Ley 1955 de 2019 de 2019 – Pla Nacional de desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” 

 Decreto 268 de 2020 -  Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 

 Agenda 2030 para el desarrollo sostenible – Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 
 
Atendiendo el marco normativo que le es aplicable, especialmente las Leyes 115 de 1994, 
Ley 731 de 2002, Ley 1098 de 2006, Ley 1176 de 2007, Ley 1257 de 2008, Ley 1448 de 
2011 y los Acuerdos de Paz.  
 
Artículo 18 : Autorizar Al Alcalde municipal de La Calera para iniciar los trámites de 
adquisición a título de compra, predios urbanos y/o rurales destinados a promover la 
conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación 
de los recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales mediante la 
adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago 
por servicios ambientales, la conservación ambiental e hídrica estratégica para el 
municipio de La Calera, y los predios necesarios para realizar los proyectos que se 
encuentran contemplados en cada uno de los Pactos establecidos en el presen Plan de 
Desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la constitución Política de 
Colombia y artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 
1450 de 2011; hasta el 31 de diciembre de 2023 en concordancia con lo señalado en los 
literales c), h), y n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y el Decreto 2811 de 1974.  
 
Parágrafo: En todo caso, cuando la administración haya decidido formalizar la adquisición 
por compra, deberá solicitar la autorización del Concejo Municipal de acuerdo con el 
Acuerdo Municipal 004 de 2014, y siguiendo los lineamientos que especialmente regula 
el Decreto 953 de 2013. No podrá efectuarse la compra de predios hasta que no se 
autorice expresamente por parte de la Corporación. 
 
Artículo 19: Coordinación e Integración del Plan de Desarrollo 
Se coordina e integra con los planes y Programas Nacionales, Regionales y municipales.: 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad, 
Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 “Cundinamarca Región que Progresa, y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 
 
Artículo 20: Participación ciudadana.  
Este plan de desarrollo en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 formula 
como medida específica orientada a promover la participación de todas las personas en 
las decisiones de la administración municipal la implementación de escenarios de 
encuentro constantes con la ciudadanía y, a través de la Secretaría de Gobierno, la 
operación de un mecanismo digital que permita a la ciudadanía promover y tramitar 
causas o iniciativas locales en torno a las decisiones que los afecten y consultar las 
políticas públicas que cada entidad desarrolle.  
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Artículo 21: Ejecución del Plan de Desarrollo 
Los recursos disponibles para la ejecución del Plan de Inversiones, dependerán de las 
implementaciones de las estrategias de financiamiento planteadas. En el evento en que 
los ingresos proyectados sean mayores o inferiores de los niveles aquí señalados, el 
ejecutivo presentara a consideración del Concejo Municipal el proyecto de acuerdo 
correspondiente para su estudio y aprobación.  
 
Artículo 22: Vigencia 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, sanción y publicación, 
estará vigente hasta tanto se apruebe el nuevo Plan de Desarrollo. 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de La Calera, a los veintisiete (27) días del mes 
de mayo del año 2020, después de haber surtido sus dos debates de Ley así: 
 
 
PRIMER DEBATE EN COMISIÓN:                                                22 DE MAYO DE 2020. 
 
SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA:                                            27 DE MAYO DE 2020. 
  
 
Para constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                         
                                                                                                                  
EDGAR ANTONIO CIFUENTES VARGAS               JOSE FERNANDO TORRES CORTES               
          Presidente Concejo Municipal                              Secretario Concejo Municipal    
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EL SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA CALERA – CUNDINAMARCA 

 
 

 
 

HACE SABER 

 

 

El Acuerdo Municipal Nº 04 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE LA CALERA 2020 – 2023 “JUNTOS A RECONSTRUIR LA 
CALERA”, dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de La Calera 
Cundinamarca, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2020, después de haber 
surtido sus dos debates de ley así: 
 
 
 
PRIMER DEBATE EN COMISION   22 DE MAYO DE 2020 

SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA  27 DE MAYO DE 2020 

 
 
 
Para constancia firma: 
 
 
 
 
 
   
 

JOSE FERNANDO TORRES CORTES 
Secretario Concejo Municipal 
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PUBLICACIONES 

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN. - En La Calera Cundinamarca, a los veintiocho (28) días 

del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), siendo las ocho horas, se fija en la 

cartelera del Concejo Municipal de La Calera, El ACUERDO MUNICIPAL No. 04 del 

veintisiete (27) de mayo de dos mil veinte (2020), “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 

DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA 2020 – 2023 “JUNTOS A 

RECONSTRUIR LA CALERA”, por la Secretaría Concejo Municipal. 

 

 

 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN. El presente Acuerdo Municipal permaneció fijado en 

lugar público del Concejo Municipal de La Calera hoy veintiocho (28) de mayo de 2020. 

 

 

En constancia firma, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE FERNANDO TORRES CORTES 

Secretario Concejo Municipal 
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PRESENTACIÓN

   er Alcalde es una tarea complicada, 
      y más en estos momentos de emergen-
cia sanitaria que afecta a todo el mundo, 
y en particular a nuestro municipio, tarea 
que he asumido con amor por mi pueblo y 
la responsabilidad que siempre me ha 
caracterizado, a lo largo de toda mi vida 
como funcionario público. 

Empecé como Inspector de Obras, Jefe de 
Planeación, Secretario de Obras Públicas 
y Alcalde, cargos que he desempeñado 
con pleno conocimiento de que el 
servidor público, se debe a la comunidad 
y su trabajo no es otro sino, desde la ley, 
ayudar a que el pueblo progrese. 

Hoy cuando ustedes me han dado 
nuevamente la oportunidad de ser su 
Alcalde, me encuentro liderando la 
construcción del Plan de Desarrollo 
Municipal “Juntos a Reconstruir La Calera 
2020-2023”; el cual nace de las ideas e 
ilusiones de muchos habitantes del 
Municipio que han trabajado de la mano 
con la Administración Municipal, en la 
dura tarea de imaginar una Calera que 
responda a las necesidades de todos los 
ciudadanos, sin distingo alguno. 

Durante este proceso hicimos que 
escuchar al campesino, la mujer, los 
jóvenes, educadores, estudiantes, y todo 
aquel que ha querido participar en la 
construcción de este Plan, sea lo más 
importante y vital; ya que son ellos, 
quienes experimentan a diario la realidad 
del municipio y, desde su visión de la 
región, nos han brindado su valioso aporte 
para lograr encontrar el camino para 
Reconstruir nuestro municipio y 
prepararlo para ser eje de desarrollo 
regional. 

CARLOS CENEN ESCOBAR 
Alcalde de La Calera

S

Fueron duras jornadas en todos los 
rincones del municipio, hasta donde llega-
mos con la convicción de escuchar a los 
habitantes de cada una de las 
veredas, y poniendo a disposición de 
quienes no pudieron participar de las 
reuniones, diferentes plataformas 
digitales para asegurarnos que ningún 
caleruno o habitante de este hermoso 
terruño, se sintiera excluido del proceso 
de construcción de la hoja de ruta que 
guiará los pasos de mi administración por 
los próximos 4 años. 

Como resultado de esta labor obtuvimos 
este Plan de Desarrollo que contiene el 
sentir, las expectativas e ilusiones de 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; 
quienes consientes del estado en que 
quedó el municipio, buscaron aportar a la 
Reconstrucción de La Calera mediante 
ideas, gestión, proyectos y el sentir de eso 
que todos queremos, un municipio que 
progrese y se fortalezca desde sus raíces.

Al finalizar mi mandato como Alcalde de La 
Calera, quiero que recuerden estos 4 años 
de Administración Municipal como una 
muestra fehaciente, de que en el sector 
público las cosas si se pueden hacer, siem-
pre y cuando, se cuente con un equipo de 
trabajo íntegro que asuma su labor con 
responsabilidad y respeto. 



Pero, sobre todo, que sí es posible 
Reconstruir un municipio, pero que, para 
ello, sus funcionarios deberán trabajar 
con amor, disciplina y honestidad. 

Hoy entregó un Plan de Desarrollo que me 
permitirá gestionar proyectos, que espero 
dejen una huella positiva en todos los 
calerunos, y que nos permitan ver crecer 
a nuestro municipio, para retomar el 
camino del desarrollo y mejoramiento de 
la calidad de vida de todos, que jamás 
debimos perder.

A continuación, les presento este proyec-
to de acuerdo, que construimos de la 
mano de todos los patiasaos de 
nacimiento y adopción, con la ilusión de 
Reconstruir lo que somos y aportar un 
granito de arena al crecimiento del 
territorio, que, a futuro, nos permita ver 
a La Calera como eje de desarrollo 
regional y del país. 

Gracias a todos ustedes, y de la mano de 
Dios veremos materializadas todas 
nuestras metas.

“JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA”
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PLAN DE DESARROLLO “JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA 

2020 – 2023” 
 

 
 
Honorable presidente del Concejo Municipal de La Calera 
 
Nuestro Plan de Desarrollo “JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA 2020 - 2023” es la carta de 
navegación para los próximos 4 años, siendo el instrumento que provee los lineamientos 
estratégicos y las políticas públicas a desarrollar, las cuales son fruto de la propuesta de 
gobierno realizada en campaña, el diagnóstico de necesidades y capacidades identificados una 
vez se asumió la dirección del municipio, así como los planteamientos realizados por la 
comunidad durante las jornadas de participación veredal que se adelantaron, y las 
recomendaciones del Consejo Territorial de Planeación. 
 
Durante la preparación del presente plan de desarrollo, el municipio, al igual que todo el 
mundo, ha tenido que hacer frente de una de las peores crisis de la humanidad por cuenta del 
virus COVID-19, el cual no solo nos ha implicado aislarnos socialmente para evitar su 
propagación, sino también nos ha puesto a reflexionar sobre los arreglos sociales, políticos y 
económicos en los que se soporta nuestra sociedad. Nos ha puesto a reflexionar en temas como 
la Vida, la dignidad, el sustento y la salud, los cuales son abordados en este plan. 
 
Esta crisis sin lugar a dudas nos esta cambiado el panorama sobre el cual hemos realizado este 
plan. Considerando que la crisis aún no termina y no tenemos claridad de como terminará, 
sometemos esta estrategia, a sabiendas que una vez contemos con la información mas 
aterrizada, deberemos hacer ajustes que nos permitan reactivar la economía y las relaciones 
sociales de nuestro municipio.  
 
A través del trabajo mancomunado de su gabinete y la comunidad, que permitirá promover el 
desarrollo social, sentando las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población 
y mejorar de la calidad de vida de sus habitantes, con el fin de generar políticas públicas de 
corto, medio y largo plazo, acciones validadas y soportadas por la comunidad, que garanticen 
su continuidad y su institucionalización. 
 
Nuestro Plan se fundamenta en cinco pactos, los cuales son fundamentales para lograr el 
desarrollo y el bienestar de la población Caleruna:  
 

 Pacto por la vida 

 Pacto por la dignidad 

 Pacto por el sustento 

 Pacto por el techo 

 Pacto por la salud   
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Ponemos a considerar el presente plan, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
contenidas en el artículo 313, y el 339 y siguientes de nuestra Constitución Política, en 
concordancia con las Leyes 152, 131 y 136 de 1994 y 1551 de 2012.  
 
El Gobierno Municipal somete a consideración del Honorable Concejo el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se adopta el “PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL JUNTOS A RECONSTRUIR LA 
CALERA”. 
 
 
 

CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA 
Alcalde Municipal 2020 – 2023 
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TITULO I – INTRODUCCION 
PRESENTACION Y GENERALIDADES DEL MUNICIPIO  

 
 
El municipio de la Calera está sometido hoy en día a un cambio en su dinámica de crecimiento 
y desarrollo, que nos invita a reflexionar sobre los pilares sobre los cuales fue fundado el 
municipio. Aspecto fundamental del presente plan de desarrollo, que no solo busca consolidarse 
como un plan que guie el actuar del gobierno, sino que siente las bases de una sociedad caleruna 
más inclusiva, próspera, donde prime la vida en armonía con el campo. 
 
En los últimos años, el municipio de La Calera ha tenido una caída en sus principales indicadores 
de calidad de vida, acompañado por un crecimiento desordenado de la construcción orientada 
para vivienda, y unas medidas administrativas que en su conjunto demandan que el municipio 
deba retomar una senda de crecimiento que le permitan ubicarse como un lugar capaz de 
armonizar el crecimiento poblacional, fruto de la migración y potencial efecto de conurbación 
con Bogotá, con la actividad agrícola, que representa la vocación tradicional del municipio y 
parte de la fuente de ingresos de sus habitantes. 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Nuestro Plan tiene como objetivo: Ser un referente de la armonía entre la actividad edificadora, 
la agricultura y la naturaleza, hemos decidido construir este plan, sobre el modelo de Pactos, 
los cuales buscan ser acuerdos estratégicos entre los actores de la comunidad: ciudadanía, 
juntas de acción comunal, gremios, organizaciones, y sector público, alrededor de cinco ejes 
centrales: 
 

 Pacto por la Vida, por una Calera donde vivir sea un derecho. 

 Pacto por la dignidad, por una Calera donde se respete al ser humano y haya gobernanza. 

 Pacto por el sustento, por una Calera con empleo y prosperidad. 

 Pacto por el Techo, por una Calera que ofrezca vivienda digna en armonía con la naturaleza 

 Pacto por la Salud, por una Calera sana 
 
Estos pactos surgen de una construcción colectiva y participativa, que ha tenido como eje 
central espacios de concertación con las Juntas de Acción Comunal y la comunidad, 
destacándose 12 encuentros ciudadanos con la comunidad liderados por las dependencias y 
entes descentralizados, con cerca de 1.500 asistentes, más de 600 solicitudes, y sumado a la 
estrategia digital que desarrolló por medio del portal web 
https://m.facebook.com/AlcaldiaLaCalera, redes sociales, y orejas andantes. 
 
Además de los postulados presentados en el Programa de Gobierno “Juntos a Reconstruir La 
Calera, 2020 – 2023”, que presentó CARLOS CENEN ESCOBAR RIOJA como candidato a la Alcaldía 
de La Calera. 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que nuestro Plan de Desarrollo cuya formulación coincide con 
un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, hemos dedicado una parte importante de la 

https://m.facebook.com/AlcaldiaLaCalera
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formulación del programa de ejecución, el cual define los programas y proyectos del POT, y su 
modo de financiación, que serán ejecutados durante el período 2020-2023, en desarrollo de las 
políticas territoriales contenidas en el POT, priorizadas de acuerdo a la visión estratégica del 
Plan de Desarrollo, con asignación de recursos presupuestales y responsables de su ejecución. 
 
De estos procesos de deliberación, se recogieron los aportes esenciales para cualificar y 
robustecer los diagnósticos, programas, proyectos, indicadores y metas de un Plan que busca 
las transformaciones necesarias para lograr una Calera más segura, más legal y más equitativa, 
en la cual la ciudadanía recupere la esperanza y la confianza, y dispongan de las condiciones y 
oportunidades que les permitan disfrutar de una mejor calidad de vida, gracias a la gestión 
institucional eficiente y transparente. 
 
 
VISIÓN 
 
Por lo cual, el presente plan de desarrollo “Juntos a Reconstruir La Calera, 2020 – 2023”, busca 
reconstruir las bases para un crecimiento sostenible de nuestro municipio, que nos conviertan 
en un sitio capaz de armonizar la vida de campo con el desarrollo, consiente que su principal 
oferta de valor sea un sitio donde los ciudadanos, vean armonía entre la actividad edificadora, 
la actividad agrícola y la naturaleza; considerando como esencia conceptual de este plan el 
enfoque hacia el desarrollo integral de nuestro municipio, entendiendo desarrollo integral como 
“un proceso de transformación multidimensional, sistemático, sostenible e incluyente que se 
genera para lograr el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural 
y construido), lo sociocultural, lo económico y lo político administrativo en nuestro territorio, 
así mismo nuestro municipio tiene grandes potenciales ambientales, en estas tierras existe 
diversidad de cultivos de calidad con lo cual se puede garantizar la seguridad alimentaria no 
solamente para el municipio sino para parte de la región y la ciudad. 
 
 
1. Los retos que enfrenta el municipio 
 
El municipio de La Calera, ubicado al oriente del departamento de Cundinamarca y al noreste 
de Bogotá, hace parte de la provincia Provincia del Guavio, en la cual interactúa con otros ocho 
(8) municipios, y de una subregión funcional en la que se relaciona con 14 municipios más: 
Bogotá D.C., Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Funza, Gachancipa, Guatavita, Madrid, Mosquera, 
Nemocón, San Bernardo, Soacha, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipa, y Zipaquirá. 
 
La primera articulación regional, se asocia a una división geográfica que denota una alta 
articulación ecológica, social y cultural, la cual es tenida presente por la gobernación de 
Cundinamarca para el desarrollo de sus políticas de desarrollo. La segunda, promovida por el 
Departamento Nacional de Planeación, se asocia a los niveles de conmutación que existen entre 
los diferentes municipios, evidenciando un alto nivel de relacionamiento económico entre estos 
municipios. 
 
Las anteriores clasificaciones, evidencian la necesidad de pensar a La Calera en función de su 
contexto regional. Las fronteras naturales que hacían de nuestro municipio un pequeño enclave 
centrado en la agricultura de pequeña escala, bastante independiente de las dinámicas de los 
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vecinos; vienen siendo superadas por el crecimiento poblacional de Bogotá, que ha llevado a 
que sus pobladores busquen en La Calera espacios propicios para su segunda residencia, primera 
incluso, y para la prestación de servicios institucionales, como el educativo. Hoy, por ejemplo, 
16% de las viviendas en La Calera, son consideradas como segunda vivienda, con fines 
temporales, fenómeno que no se evidenció en Censo del 2005. 
 
Esta presión de servicios de vivienda e institucionales, han venido cambiando lentamente la 
vocación del municipio, lo cual ha implicado destinar tierras que antes se dedicaban a  la 
agricultura, a fines residenciales, lo que a su vez, ha incrementado el tráfico vehicular creando 
congestión y demandando más y mejores vías; viéndose así un aumento de la demanda de 
servicios públicos, domésticos, de abarrotes, recreacionales y de alimentación; que presionan 
para que el municipio cambie su vocación, mejore su productividad en la prestación de estos 
servicios, y comience a ver, como las industrias especializadas en estos, - de sede en Bogotá, y 
sin duda con mayor capacidad y experiencia -, miren hacia el municipio de La Calera 
 
En pocas palabras, nuestro municipio enfrenta hoy las siguientes presiones: 
 

 Un crecimiento en la demanda inmobiliaria. 

 Un crecimiento en el flujo de vehículos. 

 Una mayor sensibilidad a las situaciones de los municipios cercanos. 
 
Por ende, es el momento que, entre todos, decidamos como manejar estas presiones, nuestros 
retos principales serían: 
 

 ¿Cómo generar un modelo de desarrollo económico y social, capaz de armonizar el 
crecimiento de la demanda inmobiliaria, sin que esto implique la desaparición de la 
actividad agrícola? 

 ¿Cuál es el potencial PROPIO de mi municipio, de mi departamento? Es decir, cuáles son 
esas actividades productivas en las que mi territorio es realmente competitivo, que sabemos 
qué hacemos bien.  

 ¿Cómo desarrollar una oferta agrícola, que generen empleo en La Calera, y aprovechen las 
potencialidades de interconexión con toda la región Bogotá? 

 ¿Cómo desarrollar una industria de servicios recreacionales e institucionales, que cree 
empleo en La Calera, capaz de aprovechar el constante crecimiento de estos servicios tanto 
en la ciudad de Bogotá como en el mismo municipio de La Calera? 

 ¿Cómo desarrollar una zona industrial de bajo impacto en el municipio para mejorar los 
ingresos del mismo? 

 ¿Cuál debe ser el modelo administrativo público, adecuado para La Calera, a fin de poder 
aprovechar las oportunidades que las presiones que vive el municipio? 

 
 
 
2. Generalidades del municipio 
 
El municipio de La Calera, con una una extensión de 32,609 hectáreas o 320 Km2 y una población 
de 28,051 personas según el Censo de 2018, en todo el centro del Departamento de 
Cundinamarca a escasos 16 kilómetros de Bogotá. 
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El municipio, hace parte de la Provincia del Guavio con otros ocho (7) municipios: Guatavita, 
Gacheta, Ubalá, Gachalá, Gama, Junín y Guasca. Adicionalmente, por elementos estructurales 
como las vías y la cuenca del Teusacá, La Calera guarda una estrecha relación con el municipio 
de Sopó de la provincia de Sabana Centro, con el municipio de Choachí de la provincia de 
Oriente y con Bogotá D.C. 
 
Complementario a lo anterior, el municipio está dividido en 30 veredas, entre las cuales se 
encuentran 10 centros poblados: Altamar, Aurora Alta, Capilla, El Manzano, El Triunfo, 
Márquez, El Salitre, Treinta y Seis, San Cayetano y Mundo Nuevo, además del casco urbano, el 
cual representa solo 0.45% del territorio, lo que convierte a La Calera en un municipio 
principalmente rural. 
 

Ubicación con Respecto al 
Departamento 

Ubicación en la Provincia del 
Guavio 

Distribución veredal 

   
 
A pesar de ser un municipio con una morfología quebrada, posee cerca de 360 kilómetros de 
red terciaria, lo que permite que este desarrolle su potencial agrícola y pecuario, así como, su 
riqueza vegetal y su importancia ecológica de la región; siendo zona productora de agua y cuna 
de especies vegetales y animales propias de la zona. De acuerdo al PDA (plan de acción de 
FINDETER año 2016), “La Calera cuenta con 7.532 (Has) de vegetación boscosa, proporcional a 
un 23% del total del área del municipio y de las cuales, el 46% corresponde a zona de páramo 
protegida. Esto significa que, es el municipio que cuenta con la mayor proporción de cobertura 
vegetal, no solo de los municipios del borde urbano, sino de los que conforman el Primer Anillo 
de influencia para Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2011).” 
 
Nuestro municipio se encuentra ubicado en dos cuencas hidrográficas: (ver mapa) 
 
 

 Cuenca Alta del Río Bogotá  

 Cuenca del Río Blanco y el Guayuriba. 

 
 
 
 
 



    

Cr.3a No. 6 – 10 Parque Principal Palacio Municipal 
La Calera - Cundinamarca 

 

Página | 11  
 

 
 
 
 

Una caracteristica especial del municipio, es su riqueza ecológica, lo cual es una oportunidad 
y reto para el desarrollo del mismo. Entre las áreas protegidas y de conservación del municipio, 
se destacan: 
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ZONAS PROTEGIDAS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 011 DE 27 DE AGOSTO DE 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ARA Área de Riesgo Alto 

2. ARFPBO Amort. de la Reserva Forestal Protectora Bosques Orientales de Bogotá 

3. ARM Área de Riesgo Medio 

4. CRA Conservación Recurso Agua 

5. FP  Forestal Protectora 

6. MH Margen Hídrica 

7. PNNC Parque Nacional Natural Chingaza 

8. PS  Paramo Sub Páramo 

9. RA  Recarga de Acuíferos 

10. RFP Reserva Forestal Protectora 

11. RFPP Reserva Forestal Protectora Productora 

 
 
 
Área zonas protegidas según Acuerdo municipal 011 de 27 de agosto de 2010: 
134’253.876,05 m2 
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 Parque Nacional Natural Chingaza, declarado por la Resolución Ejecutiva No. 154 del 2 
de mayo de 1977, expedida por el Ministerio de Agricultura, por el cual aprueba el Acuerdo 
INDERENA No. 15 de 1977 y cuyo plan de manejo fue adoptado por la Resolución MADS No 
30 de 2007. 

 
Es importante resaltar que el Parque Nacional Natural Chingaza hace parte de los 
determinantes ambientales del municipio con aproximadamente un 6%, así mismo, dentro 
del Área Protegida y en jurisdicción municipal se comparte y/o colinda con la Reserva 
Forestal Protectora Nacional Ríos Blanco y Negro y cuenca hidrográfica del Río Bogotá.    

 

 Reserva Forestal Protectora de los ríos Blanco y Negro, declarada por la Resolución 
MINAGRICULTURA 09 de 1983, Resolución MINAGRICULTURA 94 de 1992, Acuerdo INDERENA 
28 de 1982, su Plan de manejo se encuentra en revisión por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y no ha sido adoptado. Reservas Naturales de la Sociedad Civil.  

 

 Reserva Natural de la Sociedad Civil Los ángeles de Quisquiza, inscrita por el Auto del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No 176 de 2017. 

 

 La Reserva Foresta Protectora – Productora Cuenca Alta del río Bogotá, la cual fue 
declarada por el Acuerdo No 76 de 1977 por el INDERENA, se realinderó a través de la 
Resolución No 138 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su Plan de 
Manejo está en proceso de revisión para adopción por esta entidad. La reserva tiene una 
extensión de aproximada de 93.728 hectáreas distribuida en 47 polígonos en las áreas 
rurales de 27 municipios de Cundinamarca, desde el nacimiento del río Bogotá hasta el Salto 
de Tequendama. 

 

 Reserva Forestal Protectora – Productora El Sapo San Rafael, la cual fue declarada 
mediante Resolución No 92 de 1980 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
acogiendo el Acuerdo CAR No 14 de 1980, posteriormente realinderada por el Acuerdo CAR 
No 41 de 1996, y con la generación de determinantes ambientales para las áreas excluidas 
de la reserva por el Acuerdo CAR No 24 de 2004.  

 
3. Estructura del Plan 
 
El Plan de Desarrollo “JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA 2020 - 2023” se encuentra divididos 
en cinco pactos, los cuales concuerdan con los pactos promovidos en campaña por el hoy alcalde 
Carlos Cenen Escobar, y las dimensiones y programas consideradas en el programa de gobierno. 
Estos son: 
 

 Pacto por la Vida: A través de este pacto encaminamos los esfuerzos institucionales en el 
respeto de todos los seres vivos en los diferentes ciclos de vida, además de generar las 
condiciones para el goce efectivo de derechos y la cogestión de los recursos encaminados 
en el desarrollo, el bienestar y la sostenibilidad de todos, en donde nuestra apuesta por una 
educación para el desarrollo humano y para el empleo, que tiene como base la oferta 
educativa, siempre en busca de la excelencia, la calidad y la pertinencia, además de 
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transformar la sociedad, la cultura, el deporte, con el fin de promover la participación 
ciudadana.  
 
En este pacto la sostenibilidad le apuesta al cuidado de los recursos naturales y de nuestro 
entorno, donde con cada acción podamos contribuir a la mitigación y reducción de los 
impactos del cambio climático, generando un ambiente seguro y de convivencia; en busca 
de que la ciudadanía reflexione sobre sus comportamientos e incorpore a través de distintos 
consensos otras formas de concebirse y relacionarse en las diferentes instancias, ambientes 
y espacios sociales, la familia, la escuela, el espacio público, los equipamientos públicos, 
el barrio, la calle, etc  
En este pacto contemplamos las diferentes órdenes realizadas en el marco de la Sentencia 
2001-90479 del 28 de marzo de 2014, emitida por el Consejo de Estado del río Bogotá  

 

 Pacto por la Dignidad: Recobrar el respeto, la adecuada ejecución de los recursos y la 
gobernabilidad como una realidad que beneficie a la comunidad; buscando empoderar al 
ciudadano, donde se genere un ambiente seguro y de convivencia; de la mano con las 
comisarías de familia, las inspecciones, Policía, Bomberos, defensa civil, toda la 
administración municipal; siempre buscando una Calera Segura, en este pacto también se 
tiene en cuenta la equidad y se centra en garantizar la igualdad de oportunidades para la 
inclusión social. 

 
Así mismo, En las diferentes mesas de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo, 
se percibe una incredulidad por parte de la ciudadanía en la capacidad del gobierno local, 
en las autoridades de Policía y Fiscalía, en su responsabilidad, eficiencia y eficacia para el 
control del delito 
 
Este pacto incluye nuestra apuesta de tener una gestión pública efectiva prestando un 
servicio de calidad, transparente, eficiente y efectivo para el ciudadano o usuario. 
 
El mejoramiento continuo de la Administración Pública se basará en fortalecimiento de 
herramientas de gestión consolidadas en un sistema integrado que permita el buen uso de 
los recursos y la capacidad del Estado para producir resultados en pro de los intereses 
ciudadanos. Estas deberán desarrollarse bajo un marco de modernización, reforma y 
coordinación interinstitucional. 

 

 Pacto por el Sustento: Generar para el municipio de La Calera capacidades para gestionar 
el desarrollo, competitividad y emprendimiento, generando un ambiente de productividad 
agropecuaria, turística, ambiental y del desarrollo con oportunidades para todos. En este 
pacto se incluyen los proyectos de inversión pública que generen empleo, mejorando la 
cobertura en seguridad alimentaria del territorio y los proyectos asociados a la reactivación 
económica. 
 
 

 Pacto por el Techo: Siendo conscientes del crecimiento poblacional y las necesidades 
básicas de la comunidad, se le apuesta a la gestión de programas de vivienda urbana y rural, 
realización de proyectos urbanos integrales, a la gestión del espacio público, a las 
intervenciones integrales de nuestros territorios, teniendo en cuenta los instrumentos 
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normados para la realidad del municipio, las oportunidades de vivienda que tengan total 
armonía con la naturaleza, la sostenibilidad, la proyección ambiental de nuestro territorio, 
siempre con la importancia que le damos a la planificación del territorio y al desarrollo del 
mismo para el mejoramiento de la calidad de vida de los Calerunos. 
 

 Pacto por la Salud: es importante resaltar que el municipio de La Calera no es 
descentralizado en salud, lo que no permite la autonomía directa en la prestación de los 
servicios, es nuestro deber pensar en la gestión de una solución que permita garantizar  las 
condiciones del  principio fundamental de vida y aprovechar la infraestructura física con 
que cuenta el municipio y darle funcionamiento y reapertura a las Instalaciones de la Clínica 
Nuestra Señora del Rosario, además nos la jugamos por un nuevo modelo de equidad social 
que permita mantener y mejorar las condiciones de vida de los Calerunos teniendo como 
base la salud y la dignidad de las personas como un principio de respeto y dignidad. 
Atendiendo la emergencia sanitaria que ataca al mundo entero, preparándonos para hacer 
frente a la amenaza del nuevo covid -19, reflexionando en que debemos y tenemos que 
conciliar entre la protección de la vida, la protección del sistema de salud y, al mismo 
tiempo, mantener nuestra capacidad productiva, con el fin de que nos afecte lo menos 
posible , en proporcionar las condiciones de salud pública, la protección de los niños, 
jóvenes y adultos mayores, del personal médico, de protocolos en materia de seguridad y 
distanciamiento en los principales sectores de “nuestra sociedad” municipal, departamental 
y nacional.  
 
Una situación difícil para Colombia, y por ende, para nuestro municipio en que tenemos un 
sistema de salud frágil, lo que nos dificulta poder detectar, diagnosticar y atender a las 
personas que han contraído el virus, prevenir una mayor transmisión entre personas y 
proteger a los trabajadores sanitarios.  
 
Los brotes de enfermedades infecciosas, como el nuevo coronavirus, y enfrentarse a una 
cuarentena en la que estamos, puede dar miedo y afectar nuestra salud mental. El exceso 
de información, la incertidumbre y el temor a contagiarse son sentimientos completamente 
normales en una situación como ésta, por ello también atenderemos este tema con gran 
relevancia. 
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Estos cinco ejes, se han analizado a la luz de la propuesta del plan departamental 
“Cundinamarca Región que Progresa 2020 – 2023”, del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 
Colombia, pacto por la Equidad 2018-2022” y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
programa de Naciones Unidas para el desarrollo, como se presente en el siguiente cuadro. 
 
 
 

Estructura gráfica del Plan 
JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA 2020 - 2023 
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CALERA: “JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA 2023” 

 

 
 

Calidad educativa 
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TITULO II - PACTO POR LA VIDA 
 
 
El municipio de La Calera en coordinación con el Gobierno nacional, establece incluir dentro 
del Plan de Desarrollo Municipal los Objetivos de Desarrollo Sostenible los cuales buscan generar 
un equilibrio de la sostenibilidad medio ambiental, económica y social. En el Pacto por la vida 
se encuentran asociados los siguientes Objetivos: 

 

ODS asociados con el Pacto por la Vida 

     

   

 

 

 

 

 

 

 
 

1 EJE: BIENESTAR 
La educación como instrumento de equidad e igualdad social, tiene una gran importancia en el 
bienestar de la población y el crecimiento económico del municipio en el largo plazo, el acceso 
a la educación y la calidad de la misma orientan a los colegios a generar un ambiente sano, en 
donde los niños, niñas y adolescentes se preparen y cierren las brechas de desigualdad y 
pobreza; propiciando espacios adecuados, y elementos necesarios para aumentar el acceso y 
mejorar la calidad de la educación rural. 
 
Además, el potenciar las capacidades y las habilidades humanas para el desarrollo y el progreso 
ciudadano, es un propósito de nuestro municipio que requiere encaminar todos los esfuerzos 
hacia la calidad educativa desde la primera infancia hasta la educación para siempre. Pero las 
competencias cognitivas y los talentos humanos requieren de una apuesta por la calidad integral 
de la educación en la que no solamente se avance en estrategias para el fortalecimiento de los 
contenidos académicos y los resultados en pruebas estandarizadas, sino también en la 
generación de una cultura de paz por medio de la convivencia escolar, la inteligencia 
emocional, la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, que en su conjunto contribuyan a la consolidación de hombres y mujeres en 
capacidad de aportar constructivamente a los procesos de desarrollo social, económico, político 
y cultural de la ciudad y el país. Este tipo de educación concibe al estudiante desde su 
dimensión física, psicológica y cultural, y se traza entre sus objetivos fundamentales la 
formación de mejores seres humanos y ciudadanos-as para la democracia. 
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De la misma forma se debe propiciar la inclusión de la familia en la educación, toda vez, que 
se fortalece la calidad del núcleo familiar, su proceso de participación en la institucionalidad 
escolar, en los procesos educativos de las y los hijos-estudiantes, su sentido de pertenencia a 
una comunidad en general, y a una comunidad educativa en particular. En las instituciones 
educativas son diversos los procesos de acompañamiento y en estrategias como las ‘escuelas de 
padres y madres’ es una de las que mayor tradición y sentido han ganado en el tiempo, la misma 
que será implementada y, a su vez, fortalecida para transformar nuestras comunidades y 
establecimientos educativos en entornos protectores que busquen garantizar la formación 
integral y cultura ciudadana de nuestra niñez y juventud. 
 
La educación superior como pilar fundamental en el desarrollo social del municipio, es 
indispensable para dar formación técnica, tecnológica y profesional; es por esto, que dentro de 
los objetivos que se proponen, implementaremos el dialogo entre los diversos actores a favor 
de la calidad y la disponibilidad de instituciones, que brinden educación superior en el 
Municipio. 
 
Lo anterior, con el fin de potenciar en las comunidades la acogida en los valores ciudadanos, 
en la legalidad, en la convivencia y en la participación -formas de buen vivir deseables-, 
fortalecer personas con respeto por el otro y por lo público, desestimular la violencia, la 
ilegalidad, la atracción por la criminalidad y por el reclutamiento delincuencial. 
 
1.1 Educación accesible y de calidad 
Con la visión de replantear y reestructurar los programas dirigidos a mejorar la calidad 
educativa, desde la Secretaría de Educación y Desarrollo Social de la Administración Municipal 
“Juntos a Reconstruir La Calera”, se propone el programa Educación Accesible y de Calidad, 
integrado por cuatro componentes: Mejor infraestructura educativa, Educación de calidad, El 
colegio un ambiente sano y Educación superior, más acceso y más oferta. Todos y cada uno de 
ellos direccionados a mejorar los indicadores de la educación en el municipio, especialmente 
la de los colegios oficiales, y a su vez mejorar la calidad educativa; de tal manera que se 
garantice a los jóvenes más y mejores oportunidades para su desarrollo humano, buscando 
cerrar la brecha entre la educación pública y privada, la cual año tras año, se ha ido ampliando 
en favor de las instituciones educativas privadas. 
 
Además, las instituciones educativas promoverán la formación y la participación de la familia y 
las comunidades en el fortalecimiento de la formación integral de sus hijos/as, es decir, en lo 
académico y como seres humanos, como personas con valores, como individuos que hacen parte 
de una sociedad en el respeto por la Ley y en la afirmación de la vida y la convivencia en paz, 
adicional se velará por la inclusión de proyectos ambientales escolares PRAES y necesidad de 
incluir el reciclaje en la formación académica de acuerdo a la orden 4.71 de la sentencia 2001-
90479 del 28 de marzo de 2014, emitida por el Consejo de Estado. 
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1.1.1 Mejor infraestructura educativa 
Una de las problemáticas de mayor impacto para el sector educativo en el municipio está 
definida por el mal estado de gran parte de la infraestructura de las Instituciones Educativas 
Oficiales, tanto en áreas rurales como urbanas, incluyendo aulas, batería sanitarias, comedores 
infantiles entre otras; dada la importancia de esta problemática definida en el ODS 4, "CALIDAD 
EDUCATIVA" resulta vital para la Administración Municipal "Juntos a Reconstruir La Calera" 
mejorar las condiciones de todas las sedes educativas oficiales ya sean rurales o urbanas, 
teniendo en cuenta, que durante el periodo comprendido entre el 2016 a 2019, el municipio 
realizó una intervención tendiente a recuperar 13 de las 29 sedes.  
 
Para garantizar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media se atenderán 
las necesidades de todas las instituciones educativas mejorando las condiciones de su 
infraestructura física. Así mismo, este eje va en concordancia con lo proyectado en el PND 
“Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, en el capítulo III – Pacto por la Equidad, el cual 
establece como uno de sus objetivos brindar una educación con calidad, construyendo 
ambientes de aprendizajes adecuados favoreciendo los diferentes actores de la comunidad 
educativa.  
 

1.1.2 Educación de calidad 
En el marco del relacionamiento entre las I.E. y la Secretaría de Educación y Desarrollo Social, 
se debe tener total claridad que la Secretaría del municipio se define bajo las funciones de una 
Secretaría NO certificada en educación, lo cual implica unas restricciones de orden de ley, dado 
que, gran aparte de las funciones de contratación, pago y evaluación de planta docente de las 
I.E.O. se traslada a la Secretaría de Educación Departamental, al igual que la definición de la 
estructura programática y seguimiento a los PEI, por tal motivo, muchas de las problemáticas 
de las I.E.O. se deben tratar directamente con el Departamento. 
 
Se proyecta vincular a los rectores de las I.E.D en los programas de la Secretaría de Educación 
Municipal, especialmente en el de fortalecimiento de las bibliotecas rurales, duplicando el 
número de bibliotecas con las que actualmente el municipio cuenta, ubicadas en las veredas 
de Márquez y Frailejonal. 
 
Así mismo, el acceso a una educación con calidad es uno de los motores principales del 
desarrollo social y económico de la calera en donde se ha considerado como base de la calidad 
educativa el incidir positivamente en la formación de maestros y maestras. 
 
La Educación con calidad es uno de los principales proyectos planteados por la actual 
administración municipal, lo cual va alineado con el PND “Pacto por Colombia, pacto por la 
Equidad”, en el capítulo III – Pacto por la Equidad – Educación de calidad para un futuro con 
oportunidades para todos. Todos por una educación de calidad. 
 
En lo relacionado con la lectoescritura y articulado con lo establecido en el Pacto por la Equidad 
del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”, 
se implementará en el entorno escolar y por fuera de él. Se fortalecerá la Red de Bibliotecas 
Públicas y se promoverá su articulación con las bibliotecas escolares y comunitarias. 
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Los docentes y directivos principales agentes de cambio y liderazgo en el logro de una mejor 
calidad educativa. Se fortalecerán los programas de formación de docentes, impulsando la 
certificación de los mismos. 
 

1.1.3 El colegio, un ambiente sano 
El entorno de los colegios determina los factores que intervienen en la permanencia de los 
estudiantes, la calidad y cómo a través de los diferentes instrumentos se puede acceder a la 
educación; en donde los estudiantes, además de preocuparse por su escuela, se preocupen por 
su entorno, su sociedad y las dinámicas en las cuales se desenvuelven, cumpliendo con su 
obligación social de compartir con los conciudadanos el conocimiento adquirido, es por esto 
que, la Administración identificó las condiciones como esas variables permitirán hacer de las 
IEO lugares con un ambiente sano, así: 
 

 El Transporte Escolar 
La problemática expuesta por la comunidad en general, está asociada con el gasto en que 
incurre la familia para llevar a sus hijos al colegio, dada las dificultades económicas y tiempos 
en el desplazamiento a las instituciones educativas. 
 
Como estrategia para asegurar la permanencia en los colegios y reducir la deserción en 
estudiantes, el servicio de transporte escolar se garantizará -a través de los medios y los 
recursos necesarios - para dar cobertura a la necesidad de transporte escolar durante el año 
2020 y hasta el año 2023 en un 100% por parte de la Administración Municipal "Juntos a 
Reconstruir la Calera", alineado al fortalecimiento de los esquemas de transporte escolar que 
es mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo – Pacto por la Equidad.  
 

 Deserción escolar, ni un niño atrás. 
Si bien la escuela ha avanzado en la meta de convertirse en el espacio de acogida de niñas, 
niños y adolescentes, aún falta mayor esfuerzo para estimular su permanencia en el sistema 
educativo. Muestra de ello son los resultados en materia de deserción en donde para el año 
2018 en el municipio según el Ministerio de Educación Nacional son: 
 

OFICIAL 

TRANSICIÓN PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA BÁSICA TOTAL 

DESERTOR DESERTOR DESERTOR DESERTOR DESERTOR DESERTOR 

2,62% 1,21% 3,52% 3,28% 2,17% 2,29% 

Fuente Min. Educación 

 
Estas cifras muestran que el municipio se encuentra en una media de 2.52%, superior a la tasa 
de deserción media departamental 2,17%, aunque aún por debajo de la media de deserción 
nacional 3,08%; dentro de los objetivos del plan de desarrollo municipal Juntos a Reconstruir 
la Calera  se apuesta por una integración entre el programa Transporte Escolar, el Programa 
de Alimentación Escolar y la recuperación de la Infraestructura Educativa del municipio, para 
disminuir los indicadores de deserción escolar en todo el territorio, además, el lograr mantener 
el interés por la educación (garantizar pertinencia y calidad) es otro de los retos: la 
desmotivación y el trabajo debe dejar de ser una de las causas de deserción del sistema 
educativo 
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La deserción escolar se constituye en una alerta general para La Calera, para lo cual es 
necesario fortalecer los programas y proyectos dirigidos a la permanencia escolar, máxime 
cuando las causas de la deserción han migrado hacia razones relacionadas con la motivación y 
los asuntos familiares o la imposición de cargas laborales. 
 
Además de la formación académica, se buscará fortalecer el desarrollo de las competencias y 
de los proyectos de vida de los y las estudiantes, robusteciendo la oferta educativa para otras 
poblaciones que también lo requieren como las personas en situación de discapacidad. Se 
ofrecerán beneficios educativos para la permanencia, mediante estrategias interinstitucionales 
con otras dependencias del municipio, tales como: complemento nutricional, transporte 
escolar, kits escolares, seguro de protección escolar, atención a factores de riesgo psicosocial 
y hábitos de vida saludable, entre otros. 
 

 Consumo de sustancias psicoactivas 
Se identificaron tres programas de competencias y formación integral a la comunidad educativa 
en cooperación con el SENA y otras entidades, dando como resultado los programas: 1. "YO 
TOMO MIS PROPIAS DECISIONES" 2."DESARROLLO DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS EN LOS NIÑOS 
DEL MUNICIPIO 3."EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL". Dentro de las temáticas incluidas 
únicamente el programa "YO TOMO MIS PROPIAS DECISIONES", abordaba las temáticas de 
consumo de sustancias psicoactivas, enfocadas en la toma de decisiones asertivas y la creación 
de un proyecto de vida. 
 
Desde la Secretaría de Educación y desarrollo Social, se apoyará la gestión de las I.E.O, 
implementado programas de prevención y atención a las problemáticas de consumo de 
sustancias psicoactivas en niños, niñas, jóvenes y adolescentes, estrategia articulada a lo 
previsto en el Plan Nacional de Desarrollo donde el Gobierno nacional busca mejorar la 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas. En el municipio de La Calera se 
estructurarán los talleres con un profesional psicosocial de escuelas de padres de familia, en 
busca de sensibilizar a todos los padres sobre la responsabilidad de la familia dentro de la 
formación de los estudiantes, además se realizará seguimiento de los casos reportados y 
atención a los que se presenten. 
 
Las acciones y/o programas específicos estarán relacionados en el plan de acción. 
 

 Programa de Alimentación Escolar 
El último año se reportó un total de cobertura en cupos de 2.408, donde durante el 2019 se 
debió realizar cambió de operador en varias ocasiones, en respuesta a las continuas quejas de 
la comunidad por las deficiencias en el cumplimiento de los contratos realizados por la 
Gobernación de Cundinamarca; razón por la cual, la supervisión y la ejecución de estos  se 
complica, dado que en la relación contractual el municipio es el beneficiario, así que cualquier 
inconveniente se debe remitir a la secretaría de educación departamental, retrasando las 
soluciones a las dificultades identificadas en la ejecución del contrato. . Además, teniendo en 
cuenta el Programa de Alimentación Escolar (PAE) encaminado a promover la permanencia de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema de educativo oficial, a través del 
suministro de complemento alimentario durante la jornada escolar (Circular No. 002 del 10 de 
enero de 2018 del Procurador General de la Nación). 
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Para mejorar la calidad de los alimentos, su pertinencia con el desarrollo y crecimiento de los 
niños, se plantea contratar directamente al operador, con la finalidad de mejorar los 
estándares y el seguimiento al programa, vinculando las asociaciones o agremiaciones de la 
zona para incentivar el mercado local, con el fin de mejorar las condiciones del circuito 
microeconómico del municipio. 
 
El Gobierno Nacional trabajará con las secretarías de educación y las instituciones educativas 
para fortalecer los comités escolares de convivencia posibilitando un mejor clima escolar. 
Entornos escolares protectores, seguros y saludables, condición necesaria para que la educación 
sea una herramienta que promueva el desarrollo integral, propiciando el bienestar de los 
estudiantes y ampliando la cobertura del PAE (Plan Nacional de Desarrollo – Pacto por la 
Equidad).  
 
Articulación con el subsistema de protección de derechos del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar presentando en la línea “Primero los niños y las niñas”, se avanzará también en el 
desarrollo de un sistema de alertas tempranas para la identificación y prevención de riesgos 
que puedan significar la vulneración de derechos de algún miembro de la comunidad educativa. 
Igualmente, se avanzará en la atención integral en casos de vulneración y en el seguimiento a 
la ocurrencia de estos fenómenos. 
 
Programa de alimentación escolar este incide positivamente en la retención escolar en 
establecimientos oficiales, en particular de los niños, niñas y adolescentes en condición de 
pobreza y de aquellos que residen en zonas rurales. Para potenciar los efectos de esta estrategia 
sobre el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, la permanencia escolar, y los aprendizajes, se 
reformará el Programa de Alimentación Escolar con una institucionalidad para desarrollar un 
conjunto de estrategias que permitirán: (1) Ampliar su cobertura, con criterios técnicos de 
focalización; (2) Fortalecer la territorialidad, con la definición de modelos de operación 
adecuados; (3) Optimizar los recursos en un marco de transparencia, con el acompañamiento 
de distintas entidades, organismos de control y la Superintendencia de Industria y Comercio; y 
(4) Garantizar la calidad y la continuidad del servicio a lo largo del año escolar. 
 

1.1.4 Educación superior: más acceso, más oferta 
El municipio cerró su gestión con tres convenios con Instituciones de carácter Superior (SENA, 
CENDA y EAN), de la cual el convenio de mayor impacto en la comunidad educativa en términos 
de población beneficiada fue el del SENA, con más de 8,000 estudiantes beneficiados en el 
cuatrienio. El mayor inconveniente radica en que la oferta educativa del convenio con el SENA 
para el municipio se basa en programas de cursos de 40 horas y programas técnicos de duración 
semestral; y no cuenta con formación tecnológica y profesional. Por otra parte, la afluencia 
poblacional en los convenios CENDA y EAN, el número de beneficiarios no llega a los 15 
beneficiarios según reporte de empalme 2016-2019.  
 
El FOES es un importante programa con recursos económicos para los estudiantes que ingresan 
a la educación superior, por esta razón, se dará más cobertura logrando superar los 280 
estudiantes ya beneficiados, con la creación de 200 nuevos cupos. 
 
Si bien se debe ampliar los niveles de acceso a la educación superior de los Calerunos, el 
desarrollo de la oferta inmobiliaria, hacen propicio el momento para pensar en que La Calera 
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comience a adelantar contactos con Universidades de Bogotá, a fin de que estas exploren las 
posibilidades de movilizar su Campus al municipio y esto definitivamente asegure más acceso a 
la educación. 
 
El Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo le apuesta a impulsar una educación 
superior incluyente y de calidad. Se busca fortalecer la educación superior pública, financiar la 
educación superior y de manera gradual garantizar el acceso a la educación superior de la 
población vulnerable (Ley 1955 de 2019). 
 
1.2 Programas Sociales: Una Calera inclusiva 
La identificación de la población y sus necesidades le permitirá a esta administración llegar a 
los hogares más vulnerables, en donde la mujer tiene un papel esencial como pilar de la familia, 
es así como, se plantea contar con herramientas adecuadas para tener un mejor uso de la 
información, que permita tener una política social dirigida a las personas que más lo necesitan, 
focalizando el territorio para llegar a las zonas con mayores necesidades y con los mecanismos 
necesarios para ejecutar y evaluar la calidad de los operadores que prestan servicios sociales. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados son: 
 
1. Fin de la pobreza. 
2. Reducción de las desigualdades  
3. Industria, innovación e infraestructura 
4. Alianzas para lograr los objetivos 
 
En atención a dicha propuesta, se pretende consolidar la perspectiva de una Calera inclusiva, 
que tenga espacio para todos y todas, con capacidad de escucha, con idoneidad para servir y 
la mayor capacidad de direccionar las necesidades de los Calerunos. Tal es el caso del programa 
de mujer y equidad de género, el cual pretende visibilizar el rol de la mujer en distintos 
escenarios y recuperar su capacidad de participación política, social, cultural y comunitaria; 
generando la promoción de habilidades asociadas al acceso a la educación, la inclusión laboral 
y la independencia económica con miras al progreso de sus familias. 
 
Así mismo, nuestro reto es transformar dicha cultura ciudadana y ampliar el horizonte de las 
políticas culturales de La Calera a partir de la concepción y práctica de los derechos culturales 
en los que categorías como inclusión, territorio, economía, educación, participación ciudadana 
y ejercicio de la democracia han moldeado el proyecto de cultura ciudadana y su 
transformación política, urbana, social y ambiental, haciendo de la cultura fuente vital de 
educación ciudadana, convivencia, seguridad, gobernabilidad y sostenibilidad. 
 
En el mismo sentido, y acogiendo lo determinado en la Directiva 002 del 3 de febrero de 2019 
de la Procuraduría General de la Nación “Inclusión de los derechos de los niños, las niñas, los 
adolescentes, los jóvenes, las mujeres, la familia, las personas mayores y las personas con 
discapacidad en los planes de desarrollo territorial”, se propone lo siguiente: 
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1.2.1 Primera infancia 
Teniendo en cuenta el trabajo de caracterización con la población al respecto del Programa 
primera infancia, se encontró:  
 

 Se presentan casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil.  

 Falta de escenarios deportivos, implementos, espacios de esparcimiento y transporte para 
estudiantes. 

 Carencia de espacios de juego y recreación para los niños y niñas. 
 
Metas PDM Juntos a reconstruir La Calera 2020 – 2023:  
 

 Generación de escenarios de escuelas de padres y/o cuidadores, donde se brinde 
acompañamiento psicológico a padres jóvenes que requieran guía sobre crianza, con 
incidencia en instituciones de población de 0 a 5. 

 Atención y promoción de acciones asociadas a la prevención y denuncia de violencia 
intrafamiliar y maltrato infantil. (En línea con la comisaría de familia) dentro de las medidas 
de protección.  

 Participación en el espacio de ludoteca para menores de 0 a 5. 

 Celebración anual del día de la niñez. 
 
Con la generación de escenarios formativos para los padres de familia, promoción de acciones 
asociadas a la prevención y denuncia de violencias intrafamiliares y la celebración del día de la 
niñez, se busca generar un entorno adecuado para el desarrollo de los niños y las niñas del 
municipio. Igualmente, estas estrategias se asocian al programa de Entornos Escolares para la 
Vida, la Convivencia y la Ciudadanía, que dispone el Plan Nacional de Desarrollo en el Pacto 
por la Equidad.  
 

 Celebración anual del día de la niñez. 
Con la generación de escenarios formativos para los padres de familia, promoción de acciones 
asociadas a la prevención y denuncia de violencias intrafamiliares y la celebración del día de la 
niñez, se busca generar un entorno adecuado para el desarrollo de los niños y las niñas del 
municipio. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo establece un Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral (SSNN) 
de la primera infancia. El Ministerio de Educación Nacional desarrollará el sistema de monitoreo 
para fortalecer el seguimiento y desarrollo de los niños y las niñas, en el que las entidades 
responsables de reportar la información lo realicen conforme a lo establecido en el Decreto 
1356 de 2018, en articulación con el SIMAT y con los sistemas de información que se desarrollen 
para la infancia y la adolescencia. 
 
Se establecerá orientaciones técnicas sobre la educación en el hogar, partiendo del enfoque de 
“familias que aprenden” y que aportan al aprendizaje intergeneracional. 
 
Se realizará un evento para integrar a todos los niños y niñas del municipio para celebrar esta 
fecha que resalta el papel de la primera infancia en la sociedad.  
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1.2.2 Juventud  
En la actualidad la falta de oportunidades para estudiar y espacios para ocupación del tiempo 
libre de los jóvenes genera situaciones de consumo de alcohol y drogadicción, se evidencia una 
baja participación de los jóvenes en escenarios de construcción ciudadanía que integre las 
acciones del gobierno con la comunidad, y la baja disponibilidad de educación superior y oferta 
laboral para los jóvenes. 
 
Partiendo de las necesidades, demandas y dificultades particulares a su edad y que deben ser 
atendidas de manera específica con el fin de generar promoción e impacto en su desarrollo 
humano integral, entendiendo este como la realización de jóvenes en todas sus dimensiones y 
una sana experiencia en el transcurrir de esta época de la vida, y para el desarrollo de una 
sociedad, en tanto la participación del joven como sujeto social es clave en la construcción de 
ciudad. Es por esto que desde la Administración Municipal se considera el acompañamiento e 
intervenciones que promocionen y faciliten el acceso a los y las jóvenes a oportunidades y a la 
vivencia de su territorio. 
 
Por lo cual, se promoverá el fortalecimiento individual y familiar de jóvenes en condición de 
vulnerabilidad en contextos de violencia, incluyendo a jóvenes del sistema de responsabilidad 
penal adolescente, mediante el potenciamiento de habilidades individuales, activación de los 
mecanismos de restablecimiento de derechos, acercamiento de la oferta y gestión social del 
conocimiento que contribuya al desarrollo integral de los y las jóvenes y el fortalecimiento de 
la confianza, la convivencia y la paz territorial. Esta intervención busca potenciar las 
capacidades de agenciamiento de los y las jóvenes vulnerables, de manera tal que les permite 
hacia el futuro la toma de decisiones responsables e informadas con sí mismo y la sociedad. 
 
Partiendo del contexto de la juventud naranja, se va a promover el empleo juvenil y la 
generación de emprendimiento, facilitando el tránsito de los jóvenes de la educación media a 
la educación superior. En alianza con la unidad de deportes, promover el uso y aprovechamiento 
del tiempo libre mediante el desarrollo de actividades que potencien sus capacidades.  
 
Uno de los objetivos establecidos en el Plan de Gobierno Municipal, contempla la capacitación 
en vocaciones y la participación de jóvenes como organismo consultor y asesor de gestión 
municipal, proyectando lo que será la realidad del municipio a futuro.  
 
Con el fin de atender las necesidades de la población y disminuir problemáticas sociales, se 
generarán campañas de prevención y seguimiento relacionadas con consumo de Sustancias 
Psicoactivas. Además de la gestión para la creación del Centro Oídos con Corazón para apoyo a 
población con consumo de SPA. 
 
Gestionar la conformación y/o creación de la Casa de la Juventud como un espacio de 
encuentros culturales, sociales y participativos donde pueden asistir los jóvenes de 14-28 años, 
y se fomente y fortalezcan el desarrollo de potencialidades y capacidades políticas, artísticas, 
culturales, recreativas y deportivas, como estrategia en la construcción del proyecto de vida 
de los jóvenes desde su infancia. 
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Y finalmente, la creación de un Banco de Empleo e iniciativas Juveniles en el que se gestionen 
ofertas laborales y/o ferias de iniciativas con el sector público y privado dirigidas a los jóvenes 
del Municipio. 
 
Este lineamiento va en concordancia con la educación y promoción de habilidades para el 
emprendimiento. El Ministerio de Educación en el marco de sus funciones, revisará y actualizará 
sus lineamientos para la educación media y posmedia, el desarrollo de competencias para el 
emprendimiento como la lectura del entorno, la iniciativa, la creatividad, la solución de 
problemas, el diseño de planes y proyectos productivos, las buenas prácticas de gobierno 
corporativo y la tolerancia al riesgo. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con lo señalado en el Pacto por la equidad del PND; línea C. 
Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos, el MinEducación, en 
coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), revisará y reenfocará los 
programas de articulación de la educación media, incluyendo dentro de sus posibles énfasis las 
competencias empresariales y para el emprendimiento. Así mismo, establecerá una mesa 
técnica intersectorial cuyo propósito será estimular la mentalidad y cultura emprendedora de 
los estudiantes de educación media y posmedia, a través de su participación en programas de 
Espacios Micro-innovadores14, en los cuales se promueva la participación de líderes 
empresariales en diversos sectores como mentores de nuevos emprendimientos. Por último, el 
SENA, dentro de sus competencias, buscará aumentar el alcance e impacto de estos programas, 
a través de alianzas con otros actores de formación técnica y tecnológica. 
 

1.2.3 Mujer y equidad de género 

De acuerdo a la realidad de la mujer y la equidad de género en el municipio se identificaron 
falencias a nivel de la comunicación y promoción de principios, lineamientos transversales y 
ejes estructurales de la política pública de mujer, equidad y de género. La presencia de 
violencia intrafamiliar, la falta de apoyo y gestión para el planteamiento y ejecución de los 
proyectos productivos asociados al acceso y participación igualitaria de las mujeres en el 
mercado laboral, de manera que mejoren su nivel económico con ambientes libres de violencia 
basada en género. Entre otros aspectos que se reconocen y son sensibles a mejorar:  
 

 Baja participación de la mujer en el rescate de la memoria histórica y ancestral del 
municipio y en procesos asociados al reconocimiento de sus derechos y su injerencia en 
escenarios políticos y sociales.  

 Centralización del programa de mujer y equidad de género en el contexto urbano, lo cual 
genera baja participación de la población rural en el mismo. 

 No se cuenta con la casa de la mujer.  
 
En atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en sus numerales 1. Fin a la pobreza, 2. 
Hambre Cero, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 8. Trabajo 
decente y crecimiento económico, 9. Industria, innovación e infraestructura, 10. Reducción de 
las desigualdades, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. 
 
Se proyectan las siguientes acciones durante la gestión 2020-2023: 
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 Consolidar el proyecto Casa de la Mujer, con el objetivo de brindar atención efectiva que 
potencie el desarrollo de la mujer, el reconocimiento de sus derechos y su ejercicio político 
en el entorno social. Juntos por las mujeres. 

 Planteamiento e implementación de “Crecer en paz, programa para el fortalecimiento del 
empoderamiento de la mujer caleruna en el contexto familia”. Promoviendo la salud sexual 
y los derechos reproductivos de las niñas, niños y adolescentes y reducir las prácticas 
nocivas relacionadas con el matrimonio infantil y las uniones tempranas. 

 Impulsar el programa de Mujer Rural, articulando las instituciones del municipio como 
UMATA, el SENA y la UDET, para fomentar los programas productivos en el campo, 
reduciendo las brechas de ingresos mensuales para las mujeres, fortaleciendo las mujeres 
cabeza de hogar y desplazadas. 

 Incrementar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, con el fin 
de que puedan incidir en las decisiones que las afectan. 

 Con la implementación del programa “La reconstrucción se hace tocando puertas” se 
generarán acciones que permitan la vinculación de las mujeres del sector rural a los 
diferentes proyectos del programa de mujer y equidad de género. 

 Medidas de sensibilización y prevención para las mujeres víctimas de la violencia, conforme 
a lo estipulado en la Ley 1257 de 2008. 

 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo la Mujer tiene un capítulo especial – Pacto de equidad 
para las mujeres.  
 
Un apoyo importante para la creación de la casa de la mujer, se observa en lo propuesto por el 
Gobierno nacional en cuanto a fortalecer la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
- CPEM, aumentando sus capacidades técnicas, administrativas y presupuestales. De esta 
manera, las iniciativas que se desarrollen a nivel territorial podrían contar el acompañamiento 
de la CPEM. 
 
Generar líneas de formación que favorezcan la participación de las mujeres en los cargos de 
elección popular. Las escuelas de formación política, promovidas por MinInterior y otras 
entidades públicas, deberán incluir al menos las recomendaciones de la evaluación (DNP, 
Evaluación institucional y de resultados con enfoque participativo de la Política de Equidad de 
Género para las Mujeres, de acuerdo con lo previsto en el CONPES 161 de 2013, 2017) de la 
Política de Equidad de Género para las Mujeres, siempre que su orientación sea la adquisición 
de destrezas del quehacer político, enriquecimiento de los discursos, modos de acercamiento 
al electorado y organización de la campaña, reconocimiento de liderazgo y potencial político 
para aportar a la democracia y reflexiones sobre sus condiciones de género. 
 
La implementación de la estrategia Equipares Rural, busca constituirse en una herramienta de 
transformación cultural para las asociaciones y cooperativas del sector rural que contribuyan 
al fomento de la equidad de género para las mujeres en el mercado laboral rural, 
independientemente de su tamaño, ubicación geográfica o sector económico. Para ello, 
MinTrabajo con apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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1.2.4 Adulto mayor 
Con el objetivo de garantizar una atención inmediata e integral a la población, se pretende 
generar recursos, ampliar la cobertura y descentralizar el programa. De esta manera, un 
número significativo de personas de la tercera edad podrán disfrutar de los beneficios brindados 
por el municipio, se apuesta por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
el numeral 3. Salud y bienestar. 
 
Tiene el propósito a través de la implementación de la política pública de direccionar, formular, 
coordinar y gestionar las políticas, planes, programas y proyectos estratégicos de prevención, 
promoción, intervención y asistencia de las personas mayores, contribuyendo al mejoramiento 
de las condiciones de vida de esta población. Se busca también incentivar la cultura del 
envejecimiento, donde nuestra población sean corresponsable con el cuidado, promoción y 
protección de las condiciones que conlleven a vivir más y mejor: como las relaciones afectuosas 
con las familias, las relaciones solidarias intergeneracionales y los cambios de estilos de vida 
con el propósito de llegar a una vejez digna. 
 
El municipio pretende contribuir mejorando las condiciones de vida de nuestros adultos 
mayores, implementando programas para ello que garanticen su bienestar y proyectos que 
buscan consolidar la cultura del envejecimiento en nuestro municipio; en los diferentes 
sectores poblacionales, en procura de lograr el reconocimiento de la situación de vejez como 
el resultado del proceso vital de los seres humanos, dando relevancia a las condiciones de ser 
viejo respecto a las necesidades que en esta etapa de la vida se presentan, inherente a la 
condición humana misma y su curso de vida . 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Realizar programas que brinden acompañamiento al adulto mayor.  

 Tramitar ayudas técnicas con diferentes entes públicos y/o privados. 

 Visibilizar e identificar los líderes multiplicadores de procesos de acompañamiento de 
adulto mayor.  

 Realizar el programa “Empodérate con derechos”  

 Generación de proyectos productivos, en perspectiva de empoderamiento e independencia 
económica. 

 Brindar apoyo, atención, cobertura y dotación de elementos para la tercera edad, en el 
área rural. 

 
En el pacto por la Equidad del Plan Nacional de Desarrollo se presta especial atención al Adulto 
Mayor, desde la concepción del envejecimiento. Se promueve la participación de los adultos 
mayores y se consideran acciones tendientes a mejorarles la vida. Dignidad y Felicidad para 
todos los adultos mayores. De Igual manera, el Gobierno nacional promoverá la participación 
de adultos mayores en iniciativas de negocio.  
 
Se procura el aumento de los ingresos de los adultos mayores y su independencia económica, 
promoviendo el acceso a esquemas de protección económica e inclusión laboral. Suministrar 
servicios para el cuidado. Brindar oportunidades para los adultos mayores tengan una vida 
activa y saludable. Disponer de una institucionalidad eficiente para la atención efectiva de los 
adultos mayores. 
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1.2.5 Discapacidad 
La población discapacitada en el municipio tiene necesidades y derechos fundamentales que la 
administración tiene que velar para su bienestar, debido a esto se identificaron diferentes 
necesidades las cuales se fundamentan en:  
 

 Ausencia, falta de atención o discontinuidad en los programas de discapacidad o inclusión. 

 Difícil acceso al campo laboral por factores asociados a su condición.  

 No se cuenta con atención diferencial, según discapacidad y ciclo vital de la población.  
 
A través de diferentes proyectos se busca contribuir a la garantía de los derechos de las personas 
con discapacidad, familiares y cuidadores, mediante la atención psicosocial y la adopción de 
acciones afirmativas que permitan su autonomía e independencia, por medio de procesos 
participativos, intersectoriales e interinstitucionales. Incluye el fortalecimiento del sistema de 
seguimiento y evaluación de la población discapacitada, la consolidación de espacios de 
participación, deliberación y gestión en torno a la discapacidad, formación en discapacidad, 
sensibilización en diseño universal, orientación y seguimiento a las personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores, y fortalecimiento institucional para la garantía de derechos. 
 
Los retos que asume esta administración son los de garantizar a las personas con discapacidad 
el ejercicio de su capacidad legal y el acceso a la justicia, implementar la educación inclusiva 
en el sistema de educación y avanzar con la vinculación laboral de las personas con discapacidad 
promoviendo un programa de emprendimiento. 
 
Como metas del plan de desarrollo se busca: 
 

 Localizar y caracterizar a las personas con discapacidad para que puedan acceder a servicios 
y oportunidades de desarrollo. 

 Impulsar la vinculación laboral y el emprendimiento de las personas con discapacidad. 

 Garantizar la atención educativa inclusiva para estudiantes con discapacidad. 

 Mejorar la infraestructura, el transporte, la información y las tecnologías de comunicación 
para que las personas con discapacidad tengan independencia. Proyectar y consolidar el 
programa “La Calera sin límites” 

 Generación de espacios de capacitación para personal administrativo en la adecuada 
atención a personas con discapacidad.  

 
En atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en sus numerales 1. Fin a la pobreza, 3. 
Salud y bienestar, 4. Educación de calidad, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. 
Industria, innovación e infraestructura, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades 
sostenibles, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. 
 
Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad (PND). El Gobierno Nacional 
establecerá una política pública Nacional de discapacidad e inclusión social. El MinEducación 
promoverá programas de formación, capacitación y actualización para una educación inclusiva 
efectiva. Acceso al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Así mismo, 
por medio del Ministerio de Educación y en coordinación con las entidades territoriales 
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certificadas en educación se pretende brindar asistencia técnica requerida para la 
identificación de niños y niñas con distintos tipos de discapacidad. 
 

1.2.6 Víctimas 
La “Política nacional para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno en Colombia” tiene como objetivo “establecer medidas judiciales, 
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, 
dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición”. 
 
La garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno origina un conjunto de 
responsabilidades por parte del Estado, por lo cual los diferentes niveles de gobierno, con base 
en sus competencias y de forma articulada, deben orientar acciones y recursos para orientarlos 
a cumplir con dicho objetivo.  La Calera tiene 583 personas víctimas del conflicto los cuales se 
han atendido y vinculado en los diferentes programas del Gobierno nacional. 
 
La administración municipal  “Juntos a Reconstruir La Calera”  en el cumplimiento de sus 
competencias en los componentes de La Política De Víctimas y Restitución de tierras, dará 
continuidad al Plan de Contingencia para Emergencias Humanitarias, el Plan de Prevención y 
Protección, y Plan Operativo de Sistemas de Información que establecen acciones específicas 
en materia de prevención y protección, atención y asistencia, verdad, participación, enfoque 
diferencial, enfoque étnico, fortalecimiento institucional. 
 
La garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno origina un conjunto de 
responsabilidades por parte del Estado, por lo cual los diferentes niveles de gobierno, con base 
en sus competencias y de forma articulada, deben orientar acciones y recursos para orientarlos 
a cumplir con dicho objetivo.  La Calera tiene 583 personas víctimas del conflicto (Fuente: 
Reporte oficina de víctimas) los cuales se han atendido y vinculado en los diferentes programas 
del gobierno nacional. 
 
La reparación integral a las víctimas del conflicto armado implica la acción estatal en su 
conjunto, es decir, implica tanto al Gobierno Nacional con sus diferentes entidades 
competentes y su diversa oferta, como a las alcaldías también con sus dependencias y su oferta, 
pues los derechos vulnerados a esta población son el conjunto de los trazados en la Constitución 
Política: vida, integridad, libertad, seguridad, salud, educación, identificación, vivienda, 
generación de ingresos, etc. La reparación a víctimas es entonces un proceso multisectorial, 
interinstitucional y multinivel. El programa está dirigido entonces a implementar algunas de las 
medidas con las que se garantizan algunos derechos, tales como la orientación jurídica, la 
atención humanitaria inmediata, la atención psicosocial, la protección de bienes, el 
fortalecimiento a la participación, las medidas de satisfacción, el retorno y la reubicación, 
entre otras; en cuanto a las demás medidas que son de competencia de  todas las dependencias 
de la Alcaldía  y que están inscritas en otras Dimensiones de este Plan de Desarrollo, el programa 
trae unas acciones de fortalecimiento institucional y coordinación corresponsable 
interinstitucional, así mismo de análisis y evaluación de política pública con el fin de lograr 
coordinaciones entre las diferentes entidades competentes en función de hacer que la 
población goce de sus derechos. 
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Así mismo, si se requiere, la administración municipal deberá acoger lo determinado en la 
Directiva 001 del 7 de febrero de 2019 de la Procuraduría General de la Nación “Cumplimiento 
de las normas para la protección de personas defensoras de derechos humanos, autoridades 
éticas y líderes sociales en el nivel territorial”, en cumplimiento con el Plan de desarrollo. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Se dará continuidad al Plan de Contingencia para Emergencias Humanitarias, el Plan de 
Prevención y Protección, y Plan Operativo de Sistemas de Información que establecen 
acciones específicas en materia de prevención y protección, atención y asistencia, verdad, 
participación, enfoque diferencial, enfoque étnico, fortalecimiento institucional. 

 Actualización anual del Plan de Contingencias para Emergencias Humanitarias.  

 Garantizar las condiciones de seguridad, control, seguimiento y control para un óptimo 
desarrollo de la economía dentro de las actividades lícitas. 

 Utilizaremos el Sisbén IV para conocer mejor a las víctimas y atenderlas en el componente 
asistencial de la política.   

 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se garantiza la atención a las víctimas en el Pacto por 
la Construcción de Paz. Fortalecer la reintegración y reincorporación integral y efectiva de las 
personas que han dejado las armas y atender a las víctimas de una manera coherente con la 
focalización de la población víctima.  
 

1.2.7 Diversidad sexual e identidades de género 
En aras de que la población diversa sexualmente goce de manera efectiva de sus derechos, se 
busca la transformación de imaginarios, comportamientos y actitudes que contrarresten 
situaciones de discriminación y de exclusión en el municipio de La Calera, partiendo de la 
articulación institucional y la transversalización de enfoques de derecho, género y curso de 
vida, buscando a través de acciones afirmativas la reducción de cualquier forma de 
estigmatización o estereotipo que sea una barrera para la inclusión social de la población LGBTI. 
 
Busca reconocer y empoderar la diversidad sexual e identidades de género a través del 
fortalecimiento cultural, social y comunicacional, con el fin de brindar una vida digna, 
gratificante y sin prejuicios basados en la orientación sexual o identidad de género, visualizando 
así a las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgenerista e intersexuales (LGBTI) habitantes 
de la Calera como seres humanos que viven abiertamente y con dignidad promoviendo la 
protección, restablecimiento y atención de derechos para la aceptación e igualdad. Esta 
población será incluida dentro de la oferta institucional (salud, educación, recreación, etc.) y 
dentro de la agenda de ciudad fomentando la integración de los ciudadanos, eliminando las 
discriminaciones y potencializando la sana convivencia y el libre desarrollo de la personalidad. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  
 

 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad 
sexual e identidades de género. 

 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la 
inclusión 

 Personas LGBTI que reciben orientación jurídica y psicosocial. 



    

Carrera 3a No. 6 – 10 Parque Principal Palacio Municipal 
La Calera - Cundinamarca 

 

Página | 34  
 

 

1.3 Cultura y arte para todos  
Existe una escuela de formación Artística creada mediante Acuerdo No 010 de 2010, que cuenta 
con cinco áreas artísticas en: ARTES PLÁSTICAS, MÚSICA, ARTES ESCÉNICAS (DANZA Y TEATRO), 
MEDIOS AUDIOVISUALES Y LITERATURA, que benefició una población de 4,174 personas durante 
el último año, es decir 14,64% del total de la población. La prestación de los servicios públicos 
bibliotecarios alcanzó una atención de 17.349 usuarios según reporte de la Llave del saber en 
2019, adicional la biblioteca Amadeo Rodríguez fue categorizada entre las 21 mejores 
bibliotecas del país en el año 2017 y en el año 2018 dentro de las 9 mejores del país en la V 
Versión del Premio Daniel Samper Ortega.   
 
En esa medida, desde este reto se propone fortalecer la participación de los hogares en la 
oferta cultural y educativa. Además, se propende por ampliar el número de beneficiarios de las 
Bibliotecas ubicadas en la zona urbana y rural del municipio, lo que permite una interconexión 
con el territorio y un espacio de relacionamiento incluyente y accesible.  
 
Se deben acometer diferentes retos, tales como gestionar estímulos a la creación y la 
producción cultural y artística, participación y disfrute de la oferta cultural y artística, 
circulación, visibilización de manifestaciones culturales y artísticas emergentes o no 
reconocidas; reconocer socialmente el patrimonio y las memorias; buscando proteger y 
conservar el patrimonio inmaterial fomentar y fortalecer la formación la educación artística y 
cultural; gestionar el conocimiento, el acceso a la información y a las tecnologías en diálogo 
con la cultura: investigación e innovación; lectura y escritura, consolidación de las bibliotecas 
públicas; promover la profesionalización y especialización del sector cultural para potenciar su 
competitividad y el desarrollo local, fortalecer la interacción de La Calera con la región 
metropolitana, el departamento, el país y el mundo.   
 
La carencia particular de programas de divulgación que visibilicen los procesos de formación 
artística en la zona rural, y la circulación de artistas en los diferentes concursos, encuentros, y 
otros escenarios de orden local, departamental, Nacional e Internacional, genera poca 
proyección del reconocimiento y la identidad. Más aún cuando se registra una población 
beneficiada de 13,750 en el último año entre participantes y asistentes, es decir, un 48.2 % del 
total de la población, sin embargo, no se registra el número de población beneficiada en la 
zona rural, teniendo en cuenta que es mayor que la población urbana.  
 
Busca estimular, reconocer y visibilizar los niños, niñas y adolescentes talentosos de nuestro 
municipio de La Calera como referentes ciudadanos y promover otros imaginarios en esta 
población, para que a través del arte y la cultura asimilen prácticas que generan y fortalecen 
experiencias de acceso, goce, participación, convivencia y aprendizaje a través de actividades 
artísticas y culturales, movilizando a esta población hacia otras formas de comprensión de la 
ciudadanía cultural. 
 
El mantenimiento de nuestros elementos materiales de conservación y representación cultural 
son esenciales, por ende el cuidado y preservación de la capilla construida en el año de 1778 
de acuerdo a la inscripción encontrada en la fachada principal, ha sido centro de actuación 
turística y cultural como medida de protección de los bienes de interés del municipio, es 
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indispensable  crear una herramienta de planeación y gestión del Patrimonio Cultural, por lo 
cual no son claras las acciones necesarias para proteger, conservar y sostener los BIC. 
 
Adelantando convocatorias públicas de Arte y Cultura como mecanismo de participación y 
acceso equitativo a los recursos del Estado para los procesos de creación, fomento, formación, 
producción, circulación y proyección. Así como una apuesta por la cualificación de los sectores 
artísticos y culturales a través del ejercicio de planificación y presentación de proyectos; por 
la puesta en circulación de unos estímulos que propenden por la reflexión del quehacer y la 
prospectiva del mismo; por incentivar nuevas propuestas; por fortalecer iniciativas, programas, 
proyectos e instituciones; y fomentar la innovación y sostenibilidad del sector artístico y 
cultural. 
 
Y por otra parte propiciar redes de formación artística y cultural, como un proyecto de larga 
tradición en el municipio, pero en constante renovación que busca movilizar a los niños y 
jóvenes hacia el desarrollo de capacidades que favorecen finalmente su desarrollo humano; 
que tienen como propósito incidir en la construcción de sus identidades, sus formas de concebir 
el mundo, su país, su ciudad, y relacionarse en él. Así mismo, estas redes se constituyen como 
el espacio de los barrios y las comunas donde se garantiza el acceso y disfrute de diferentes 
manifestaciones artísticas, tanto para quienes hacen parte de los procesos de formación como 
para su entorno familiar y social, lo que las ha convertido en espacios para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática, la convivencia y la cultura ciudadana. 
 
Ofrecer más espacios, con dotación, adecuados a las necesidades de desarrollo cultural y 
artístico busca mitigar los efectos negativos en la comunidad como deserción, inadecuado uso 
del tiempo libre, falta de oportunidad, falta de sentido de pertenencia con la cultura y tradición 
del municipio espacios y prácticas que generan y fortalecen experiencias de convivencia, goce 
y aprendizaje a través de la formación artística y cultural y se materializa en actividades 
creativas mediante las redes de formación que se desarrollan en conjunto con entidades 
públicas y privadas y con toda la disposición y corresponsabilidad de las familias y las 
comunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes que hoy hacen parte de ellas, buscando crear 
y fomentar una identidad propia y arraigada a las creencias y costumbres propias de nuestros 
ancestros con el fin de conservar el patrimonio inmaterial de nuestra región en especial el de 
nuestro municipio.  
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Realizar un proyecto de construcción, mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la 
infraestructura física cultural, Escuela de formación artística y Bibliotecas públicas. 

 Realizar un proyecto de dotación y mantenimiento por año de los elementos necesarios para 
la prestación de servicios públicos artísticos, culturales y bibliotecarios. 

 Construcción y Dotación de una Escuela de Música con auditorio (Proyecto Tipo), para 
mejorar el desarrollo artístico y musical en la comunidad, con espacios adecuados para la 
práctica y divulgación artística.  

 Realizar programas de cultura digital, de memoria y de fomento de lectura y escritura en 
las bibliotecas públicas y otros espacios del municipio, dirigido a niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes Calerunos  

 Plan de Dotación para la zona urbana y para la zona rural. 
 



    

Carrera 3a No. 6 – 10 Parque Principal Palacio Municipal 
La Calera - Cundinamarca 

 

Página | 36  
 

Apostar por la cultura y el estímulo de la creatividad como base de la economía naranja 
contribuye al desarrollo sostenible y a la solución de los desafíos productivos y de empleo del 
país. Se establece dentro del Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y 
desarrollo. Generar condiciones para la creación, circulación y acceso a la cultura en los 
territorios. A su vez, el Gobierno nacional trabajará con los entes territoriales fortaleciendo las 
capacidades locales de gestión en materia de política cultural desde lo local, programas de 
formación artística y cultural en diferentes áreas, niveles y modalidades. Se consolidarán 
espacios para procesos artísticos y culturales, donde no existan equipamientos óptimos para su 
práctica (PND).  
 
1.4 Deporte y Recreación: La Calera activa 
A través del Plan de Desarrollo Municipal se busca brindar mayores oportunidades de práctica 
de actividades físicas, recreativas y deportivas a la población caleruna, destacando a los 
diferentes deportistas en el ámbito regional. Ampliando el acceso a la población de la cabecera 
municipal y las zonas rurales a través de la adecuación y dotación de escenarios deportivos. 
 
En coordinación, la Unidad de Servicios de Salud y la Oficina de Deportes, se tiene previsto 
desarrollar planes y programas que permitan llevar estilos de vida saludable al sector rural, con 
el fin de prevenir que los factores de riesgos se desarrollen en la población, es decir, se busca 
que por medio de la actividad física se disminuya el sedentarismo, se reduzca el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares y se desarrollen actividades del uso adecuado del 
tiempo libre. Siendo una apuesta de La Calera para promover la práctica de actividad física y 
la adopción de estilos de vida saludables a través de alternativas novedosas y llamativas con 
una oferta permanente, la cual adopta las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud -OMS- en cuanto a la frecuencia, duración e intensidad para obtener beneficios en salud. 
También vincula actividades complementarias y un componente pedagógico para la población 
desde la niñez hasta la población adulta mayor. 
 
Así mismo, los instructores de las escuelas de formación deportiva, se trasladarán y crearán 
tanto en lo urbano como en lo rural, nuevos procesos deportivos, según la necesidad de la 
comunidad; no solamente se apoyará en la primaria de las sedes educativas rurales públicas, 
sino que también, se hará jornadas de actividad física y deportiva en las tardes como actividad 
física extracurricular. 
  
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Articular con oficina de deportes para la implementación de estilos de vida saludable 

 Implementación del modelo yo me quiero y me cuido saludablemente 

 Generación de proyectos e incentivos encaminados a mejora de competencias para la 
participación en el ámbito del deporte, la recreación y la actividad física 

 
Estas acciones se encuentran alineadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en el Pacto por 
la Equidad – Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos. En éste se 
menciona la importancia de consolidar la rectoría del Sistema Nacional del Deporte, con el fin 
de mejorar la cobertura de la población que se beneficia de los programas de recreación y 
deporte. Ampliar las oportunidades para la recreación, el deporte y el aprovechamiento del 
tiempo libre, creando una relación que logre alcanzar los objetivos sociales a mediano y largo 
plazo para disfrutar el medio que nos rodea.  
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2  EJE: SOSTENIBILIDAD  
 

2.1 Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional 
La Calera debe enmarcar su desarrollo en el contexto municipal, regional y nacional; y para 
lograrlo debe realizar en el marco de sus competencias, una gestión coordinada, articulada y 
concurrente con los diferentes niveles de gobierno, mediante el desarrollo de acuerdos, 
alianzas y escenarios de diálogo y concertación multinivel y supramunicipal, que permitan 
orientar una visión de desarrollo Regional compartida, para lo cual nuestro municipio contará 
con un sistema territorial en equilibrio para el ser humano, culturalmente rico y plural; 
integrado ecológica, ambiental, espacial y funcionalmente de su entorno nacional, regional y 
municipal, aportando así a la consolidación de una región. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Realización de agenda de desarrollo regional concertada e implementada 

 Generación de acuerdos o instancias realizados para la gestión del desarrollo articulado de 
la región 

 

2.2 La Calera sostenible, ambiente de armonía con la naturaleza 
El municipio de La Calera tiene gran potencia ambiental, dispone de recurso hídrico de buena 
calidad, diversidad florística y faunística, buena calidad de aire, suelos fértiles, del mismo 
modo su belleza paisajística lo hace atractivo para el desarrollo de actividades ecoturísticas, 
como: avistamiento de aves, caminatas y demás actividades relacionadas y compatibles con el 
entorno. 
 
Disfrutando nuestra naturaleza - lo anterior es una fortaleza y oportunidad para vincular a las 
comunidades, CAR y municipio, articulando el cuidado, protección de los ecosistemas de las 
reservas forestales, Río Blanco y la ronda del río Teusacá, para desarrollar y potencializar el 
ecoturismo, como fuente de empleo de esta manera formular el plan de recuperación, 
restauración y manejo de los ríos y quebradas que hacen parte de la cuenca del Río Bogotá 
(Teusacá).  
 
Pensar en La Calera como municipio verde y sostenible implica contemplar su relación con los 
recursos naturales renovables y la capacidad de su gestión ambiental, especialmente en temas 
que tienen que ver con los recursos hídricos, los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, 
la gestión integral de los residuos sólidos, el bienestar animal, la preservación de la 
biodiversidad, entre otras. Además, se deben tener en cuenta como problemáticas de primera 
línea la expansión demográfica y la urbanización desmedida, factores que afectan 
significativamente la conservación de las áreas verdes, la fauna, la flora y las fuentes hídricas 
del territorio. 
 
Así mismo, se deben reconocer las diversas situaciones ecológicas, ambientales y sociales 
asociadas al cambio climático, las cuales se han convertido en un desafío generalizado tanto a 
nivel local como internacional. Estos fenómenos, además, generan un impacto directo sobre el 
estado de la salud de la población, por lo que se debe tener especial atención en pro de la 
prevención y control. 
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El municipio debe implementar acciones y estrategias encaminadas a buscar el equilibrio entre 
hombre y naturaleza, promover acciones para la adaptación al cambio climático y mitigar sus 
efectos, reducir los impactos de las temporadas de sequía y la reducción del recurso hídrico, 
prevenir y mitigar los riesgos generados en las olas invernales, garantizando mejor calidad de 
vida de los habitantes del municipio.  
 
Agua nuestro mayor tesoro - El recurso hídrico se caracteriza por ser una variable  del 
ordenamiento y desarrollo del territorio, para garantizar su disponibilidad y calidad, se deben 
adoptar e implementar estrategias para su conservación a través de planes de ordenamiento 
de microcuencas, elaborar un plan para recuperación y restauración de fuentes hídricas, 
adquirir predios ubicados en los ecosistemas estratégicos donde se genera agua, y generar 
campañas para concientizar a la población en el uso racional y sostenible de éste recurso. 
 
Generar procesos de formación y transferencia del conocimiento en y con las comunidades 
(Juntas de acción comunal, juntas de acueductos veredales, instituciones educativas), en donde 
se evidencien resultados mediante la investigación y aporte desde el conocimiento ancestral 
de las comunidades. 
 
Los residuos sólidos generan problemáticas de origen ambiental, y sanitario, es por ello que se 
deben implementar acciones eficaces y eficientes que busquen reducir el impacto que estos 
causan, crear conciencia y cultura ciudadana en torno a la clasificación y selección en la fuente; 
para así, optimizar el aprovechamiento y disposición de los residuos sólidos, además se debe 
aumentar la cobertura del servicio en el área rural. 
 
Se debe ejercer control coordinado entre CAR, Policía, Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, para evitar acciones que afecten los ecosistemas, deforestación, tala ilegal, 
vertimientos que contaminen los acuíferos entre otros dando cumplimiento y relevancia a lo 
estipulado en la orden 4.58 de la sentencia 2001-90479 del 28 de marzo de 2014, emitida por 
el Consejo de Estado. 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se plantea el Pacto por la Sostenibilidad, se establecen 
distintas estrategias que se articulan con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Municipal, como 
desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos y de mercado para impulsar 
actividades comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación al cambio climático, al igual 
que el aprovechamiento y tratamiento de los residuos. 
 
 
 

2.2.1 Conservación de la biodiversidad y el apoyo técnico y financiero para la 
consolidación de áreas protegidas en su municipio 

 
El crecimiento de nuestro municipio hace que los entornos naturales cercanos cobren mayor 
importancia debido a la cantidad de servicios ecosistémicos que proveen, entre los que se 
destacan la producción en cantidad y calidad del agua, la disolución de contaminantes, la 
retención de CO2, entre otros, que aportan para un futuro ambientalmente sano, y promueven 
la permanencia de la cultura, el paisaje campesino y la productividad agraria como parte de la 
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seguridad alimentaria. Por este motivo, se hace imprescindible conservar las áreas protegidas 
y los ecosistemas naturales como garantía de preservación de la riqueza y biodiversidad 
representada en la fauna y flora existente, así como la adopción de prácticas de producción 
limpias y la recuperación de áreas degradadas o en uso inadecuado. 
 
En el corto mediano y largo plazo hacia el logro de territorios sostenibles, incluyentes y 
resilientes” (Paredes et al, 2019, p. 22). Además de generar apoyo en el proceso de declaratoria 
y/o consolidación de áreas protegidas, teniendo en cuenta la armonización que debe haber 
entre el desarrollo local y la preservación del medio ambiente. 
 
Para el caso de los diversos planes sectoriales propuestos o en proceso de formulación, es 
necesario que se garantice que el desarrollo de estos planes prevea, mitiguen o compensen 
impactos ambientales, contribuyan a la resolución de conflictos socioambientales, promuevan 
el bienestar humano y generen incentivos a la conservación.   
 
El eje de conservación es de vital importancia en el cumplimiento de la orden 4.25 y 4.34 de la 
sentencia 2001-90479 del 28 de marzo de 2014, emitida por el Consejo de Estado sobre la 
descontaminación del río Bogotá la cual promueve la conservación y recuperación de las áreas 
de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los 
acueductos municipales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la 
financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales. 
 
 

2.2.2 La Calera Educada para la prevención del maltrato animal con gestores infantiles  
La protección de los animales será un pilar fundamental para que la ciudadanía se comprometa 
mediante acciones individuales y colectivas a generar espacios de convivencia, tolerancia y 
protección de toda la fauna, haciendo énfasis en los procesos de adopción de caninos y felinos 
y la protección de la avifauna. Promoveremos la corresponsabilidad de la ciudadanía en estos 
temas haciendo un trabajo articulado con organizaciones que misionalmente ejerzan esta labor 
en la ciudad, u otras que quieran vincularse a este ejercicio de promoción del respeto del 
cuidado animal en pro de la convivencia ciudadana al igual que un trabajo articulado con la 
Gobernación departamental. 
 
Por lo cual, este programa estará encaminado en la formación de gestores/as infantiles que se 
conviertan en artífices fundamentales en este proyecto, dada la importancia y trascendencia 
de empezar a educar a los niños y niñas en procesos de formación educativa de respeto a los 
animales. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Implementación de programas de educación, capacitación y estrategias para la Protección 
y Bienestar Animal. 

 Instituciones educativas capacitadas en bienestar animal. 

 Realización de jornadas de protección y bienestar animal. 

 Normatizar la operatividad de los establecimientos destinados a la protección, cuidado y 
bienestar animal. 

 Promoción de alianzas con entidades público - privadas del orden municipal, para gestionar 
recursos y apoyos en la protección y bienestar animal. 
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Para incluir de manera eficaz las áreas protegidas en los Planes de Desarrollo Municipal, es 
necesario tener en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, relacionada con áreas protegidas, además tener presente 
la información de los planes de manejo de las áreas protegidas que tienen jurisdicción en el 
municipio y considerar el portafolio de actividades y las propuestas que se presentan al final 
de este documento para ser incluidas por cada uno de los componentes y sectores del Plan de 
Desarrollo Municipal, finalmente tener en cuenta lo anterior posibilita: 

 Aportar en la conservación del patrimonio natural. 

 Avanzar en la prevención y gestión de conflictos socioambientales e intersectoriales 

 Promover la armonización entre instrumentos de planeación ambiental, desarrollo 
territorial y comunidades campesinas. 

 Se gestiona el cumplimiento de sentencias, acuerdos entre otros. 
 
A continuación, se exponen los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por 
Colombia: pacto por la equidad” relacionados con la gestión de áreas protegidas:   
 

 
 

2.2.3 Ordenamiento Territorial: Desarrollo armónico con control de riesgos 
Teniendo en cuenta los tiempos establecidos por la Ley, el municipio se encuentra en la revisión 
general y construcción del PBOT, en miras de compilar un instrumento que no solo cumpla con 
la normatividad vigente, sino que además armonice la visión del territorio; teniendo en cuenta 
nuestra vocación agropecuaria, nuestra proyección de conservación ambiental, nuestra 
demanda de vivienda y nuestro proyecto de desarrollo armónico y organizado como municipio 
con proyección regional. 
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Así mismo, en el POT se deben incluir conceptos y prácticas de sostenibilidad ambiental en sus 
procesos de planeación y gestión territorial; por eso la ciudad ha promovido políticas para la 
gestión integral de los recursos naturales y los problemas ambientales del municipio, e 
incorporar la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en los procesos de planeación. Además, definir los lineamientos para la 
incorporación de los elementos naturales como fundamento del proceso de planeación, 
construcción y transformación del territorio. 
 
Es así que con la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial, surge la necesidad de 
desarrollar, actualizar y armonizar la reglamentación complementaria a la luz de los nuevos 
lineamientos y las directrices estratégicas y normativas; en este sentido también se hace 
necesaria la realización de estudios de detalle, gestión ante autoridades competentes para 
abordar la revisión de las densidades rurales y la unidad agrícola familiar, entre otros temas, y 
algunos estudios de detalle en el marco de  la estructura ecológica principal asociados al POT. 
 
Con el propósito de enfrentar las complejidades propias de los procesos de trasformación y 
desarrollo, el POT incorpora en los principios rectores, y a su vez dentro del sistema de 
vulnerabilidad social y económica, el abordaje de la protección a moradores, actividades 
productivas y económicas que se ven comprometidos por la gestión urbanística e inmobiliaria 
de los instrumentos de gestión, procesos de renovación urbana, mejoramiento integral y 
proyectos de infraestructura de gran impacto. 
 
La planeación y gestión para el ordenamiento territorial cuenta con el instrumento del Plan de 
Ordenamiento Territorial –POT-, Acuerdo 48 de 2014, eje conductor y articulador de las 
dinámicas físico espaciales, socioeconómicas, ambientales y culturales que están presentes en 
el proceso de uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. En tal sentido, se encuentra la 
necesidad de generar herramientas, estudios y protocolos  complementarios al Plan que son 
requeridos para promover la responsable mezcla de usos y actividades económicas, el óptimo 
desarrollo de las apuestas frente al Sistema Físico Espacial del POT y para articular la gestión 
de las diferentes dependencias municipales, metropolitanas, de la región y del nivel nacional, 
buscando la concreción del modelo e imaginario de ciudad a través de la adecuada y armoniosa 
implementación del POT, para ofertar más y mejores bienes y servicios a la población.  
 
Si bien es cierto existe la sentencia del tribunal administrativo de Cundinamarca que prohíbe 
el otorgamiento de licencias de construcción, esta es una orden temporal, la cual puede ser 
modificada o levantada en cualquier momento, gestión que ha adelantado la administración 
municipal.  
 
A través de este pacto apoyaremos al consejo territorial de planeación y dejaremos los recursos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Además, generarán instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo 
físico espacial con lo que se pretende generar el marco normativo local para la obtención de 
recursos dirigidos a la generación, cualificación y sostenibilidad del sistema físico espacial del 
POT, mediante el diseño de instrumentos de financiación del POT y la realización de los estudios 
que se requieran para garantizar con sentido de equidad y sostenibilidad, la óptima 
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aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo y de financiación del desarrollo 
físico espacial.  
 
Por otra parte, La Calera realizó la última actualización de la formación catastral entre los años 
2009-2010, razón por la cual debe considerarse la actualización de la misma de conformidad 
con el artículo quinto de la Ley 14 de 1983, en donde se define la obligación de actualización 
en períodos de cinco (5) años.   
 
Con lo cual, se pretende gestionar los procesos de ordenamiento y control territorial a través 
de la información actualizada y detallada que dé cuenta de la estructura urbanística y predial 
del territorio. Se fortalece la implementación del catastro con enfoque multipropósito, 
entendido como aquel que dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica 
del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento del fisco local, al ordenamiento 
territorial, al control urbanístico y la planeación social y económica, de forma tal que facilite 
el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.  
 
Adicionalmente, se pretende incorporar nuevas variables que surgen a partir del desarrollo de 
actividades relacionadas con el control urbanístico, como el seguimiento y control de las 
licencias urbanas y las obligaciones urbanísticas, el seguimiento y monitoreo a las actuaciones 
relacionadas con la ejecución de obras constructivas, el certificado de permiso de ocupación, 
y la enajenación de inmuebles destinados a viviendas y actuaciones relacionadas con 
infracciones urbanísticas. 
 
De igual manera, la gestión para la información catastral estaría apoyada en actividades que 
permitan que el inventario o censo de los bienes inmuebles ubicados en el municipio de La 
Calera, esté debidamente actualizado y clasificado con el objeto de lograr su correcta 
identificación física, jurídica, fiscal y económica. Para lograr esta meta, se debe realizar la 
actualización de la cartografía base, así como llevar a cabo los procesos de nomenclatura, 
conservación y actualización consagrados según la normativa catastral. 
 
Además, en nuestro municipio se viene destacando como la ciudad dormitorio de la población 
que labora en la ciudad capital, que sumado a una geografía con restricciones para la 
comunicación y una infraestructura vial aún en desarrollo, no logra superarse pese a la 
inexistencia de procesos de planeación conjunta y de articulación institucional para el 
desarrollo integral de la región.   
 
En ese sentido, las dinámicas de articulación regional deben conducir a la competitividad y la 
equidad  territorial, de tal manera que se subsane la debilidad de la arquitectura institucional 
para abordar los procesos estratégicos y proyectos estructurantes para el desarrollo de La 
Calera, el Distrito y la región, por medio de la instalación e implementación de agendas 
conjuntas que le apuesten a desarrollos estratégicos y a la elaboración de ejercicios 
participativos coordinados entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado y las 
comunidades.   
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial  

 Programas de legalización de asentamientos 
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 Proyectos de valorización y  

 Adelantar estudios para la implementación de los instrumentos de intervención, gestión y 
financiación del suelo    

 Proceso de Actualización catastral  

 Adquisición de software necesario para contar con información catastral actualizada. 
 
Es así como todas estas acciones están orientadas al cumplimiento de la sentencia de 
descontaminación del río Bogotá sentencia 0479 de 2014 las ordenes 4.18 y 4.23, 4.24. 
 
Los pequeños herederos, también pueden tener techo 
 
Tomando como referente la unidad agrícola familiar establecida por Ministerio de Agricultura, 
encontramos diferentes manifestaciones de la comunidad en cuanto al área que establece esta 
norma para la construcción de viviendas en las zonas veredales. Puesto que muchos campesinos 
no pueden tramitar una licencia de construcción ya que el predio que poseen no cumple con 
los requerimientos de área mínimos para dicha construcción. Se hace necesario plantear 
alternativas para que estas personas puedan acceder a una vivienda digna. 
 
La Administración Municipal “Juntos a Reconstruir La Calera” busca dar cumplimiento al Pacto 
por el Techo de muchas familias campesinas que no cuentan con recursos para tramitar licencias 
de construcción, brindando apoyo mediante el IMVIUR facilitando los diseños y acompañando el 
trámite de licenciamiento. Facilitando el acceso a una vivienda digna para los campesinos y la 
población caleruna en general. 
 
Con el mismo propósito, el Gobierno nacional con el fin de garantizar vivienda digna en zonas 
rurales y personas de bajos ingresos, en el Plan Nacional de Desarrollo, se estipula que por 
medio del Ministerio de Agricultura se cree una línea especial de crédito VIS y VIP rural con 
condiciones favorables de financiación (Pacto por la Equidad).  
 

2.2.4 Más zonas de conservación y preservación, protegen nuestro hábitat 
La comunidad caleruna en cabeza de las Juntas de Acción Comunal manifiesta su preocupación 
por la insuficiencia de áreas de protección ambiental y la no aplicación de políticas que ayuden 
a la preservación y conservación de los recursos hídricos y naturales del municipio. 
 
Proyectamos un municipio donde sus habitantes serán garantes y conscientes de la importancia 
ambiental que tiene su municipio para la región, para lo cual se implementarán políticas que 
busquen vincular a toda la población en proyectos sostenibles, duraderos y que tengan una 
cultura común en torno a la conservación y preservación de nuestra riqueza ambiental. 
 
Lo anterior, en busca de la consolidación de espacios verdes para propiciar conectores 
ecológicos entre las distintas zonas del municipio, generando servicios ecosistémicos que 
permitan la interconectividad de los diferentes ecosistemas para promover los flujos de flora y 
fauna dándole una mayor funcionalidad ecológica a los ecosistemas urbanos y rurales; 
fomentando áreas de recreación pasiva y de construcción de tejido social mediante proyectos 
donde se planee, diseñe y opere el componente verde y paisajístico del municipio en sus escalas 
macro, meso y micro 
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Ligado a esto, y teniendo en cuenta que atravesamos la coyuntura de la construcción del PBOT, 
intensificaremos el enfoque, la determinación y se hará énfasis en la consolidación de zonas de 
conservación e interés ambiental, involucrando a la comunidad y su visión del territorio 
 
El Plan Nacional de Desarrollo establece dentro del pacto por la sostenibilidad el objetivo de 
impulsar la preservación y conservación de los ecosistemas como estrategia de armonización, 
racionalización de procesos sostenibles y estrategias para controlar la deforestación.  
 
Adoptar medidas para proteger las fuentes de agua y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, 
con un enfoque de economía circular. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Fomentar programas o proyectos para gestionar procesos de saneamiento predial y compra 
de mejoras en áreas del Sistema de Parques Nacionales y su zona de influencia.   

 Apoyar y fomentar programas y proyecto de conservación y restauración ecológica en 
ecosistema paramo y bosque alto andino.   

 Coordinación interinstitucional para creación o fortalecimiento de la gestión de zonas de 
reservas naturales de la sociedad civil, reserva protectora forestal nacional Rio Blanco y 
Negro y la cuenca hidrográfica del Rio Bogotá y zonas de influencia del área protegida.   

 Apoyar y fomentar proyectos y emprendimientos de desarrollo local sostenible en la zona 
de influencia del área protegida (producción orgánica, ecoturismo, educación etc.) 

 Incluir al PNN Chingaza en los programas y proyectos de ordenamiento ambiental territorio 
del municipio y educación ambiental. 
 

De esta manera las acciones están orientadas al cumplimiento de la sentencia de 
descontaminación del río Bogotá sentencia 0479 de 2014 las ordenes 4.19 y 4.23. 
 

2.2.5 Construcción sí, pero sostenible y consecuente 
Sin duda, La Calera se encuentra inmersa en un proceso de expansión y demanda por las 
condiciones y calidad de vida que aquí se proyectan, siendo foco del proyecto de vida no sólo 
de su población natal, sino de familias que ven en el municipio el sitio idóneo para su vivienda 
y forjar su futuro. 
 
La Administración Municipal “Juntos a Reconstruir La Calera” proyecta la consolidación de un 
instrumento de planeación del territorio idóneo y con enfoque en el crecimiento organizado y 
armónico con el Medio Ambiente y las características naturales del municipio, donde se den las 
condiciones institucionales, de norma y competencia para fomentar el desarrollo y el bienestar 
común. 
 
Implementación de zonas verdes alternativas tales como: terrazas verdes, techos verdes, 
paredes verdes, muros verdes, jardines verticales, puentes verdes, entre otros, cuyo fin será 
reverdecer nuestro municipio en aquellas zonas con déficit de espacio público verde. Esta 
estrategia busca propiciar nuevos espacios verdes que permitan la conectividad ecológica y 
biológica para avifauna en zonas de baja oferta de servicios ecosistémicos, además aporta a la 
consolidación de un municipio más sostenible, que contribuye a la mitigación del cambio 
climático, generando microclimas agradables para una convivencia más sana. 
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Es así que los jardines verticales están construyendo un nuevo concepto cuya finalidad es 
enverdecer paredes con plantas naturales. Los jardines verticales o muros verdes utilizan 
plantas que pueden llegar a prosperar en un sustrato liviano, con un tipo de suelo natural o con 
fibras sintéticas adosadas que sean resistentes y de poco peso. Estos jardines pueden instalarse 
en cualquier superficie, sea en interior o exterior, siempre y cuando se realice una elección 
correcta de plantas para su germinación. 
 
MinAmbiente ajustará el reglamento colombiano de construcción sismoresistente para viabilizar 
el uso de agregados reciclados de concreto y pétreos mixtos en la construcción de 
infraestructura y generará instrumentos de promoción y aplicación. También se establecerán 
los lineamientos para el aprovechamiento de biosólidos y biogás generados en el tratamiento 
de aguas residuales municipales. A sí mismo, el Gobierno nacional pretende incentivar la 
implementación de la política de construcción sostenible (PND – Pacto por la sostenibilidad).  
 
2.3 Manejo de riesgos, un inamovible 
El municipio de La Calera se encuentra ubicado en la cordillera oriental al este de la sabana de 
Bogotá, presenta características físicas, geológicas, geográficas y topográficas típicas de la 
geodinámica y la tectónica compresiva que ocurrieron durante la orogenia andina. 
Hidrográficamente se presentan las cuencas de los ríos Teusacá y Blanco, la primera enmarcada 
entre montañas de pendientes moderadas y suaves que delimitan un valle amplio y somero 
característico del geo formas de la sabana, al oriente esta la cuenca del río Blanco la cual 
presenta un valle profundo y cerrado en inmediaciones de escarpes y pendientes pronunciadas 
asemejándose a la morfología del piedemonte. 
 
Según estudios de amenaza y riesgo de la zona y el registro histórico el municipio de la Calera 
se ha visto afectado por amenazas de inundación y avenidas torrenciales especialmente en la 
zona de la cuenca del río Teusacá y sus afluentes, amenazas por remoción en masa hacia las 
veredas Buenos Aires, La Epifanía, El Volcán, La Ramada, La Jangada, Mundo Nuevo, El 
Manzano, con mayor ocurrencia hacia el este del municipio en la cuenca del río Blanco e 
incendios forestales en diversos puntos de la jurisdicción. En la actualizad se está adelantando 
el estudio de riesgo AVR (Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo), el cual definirá la realidad en 
materia de riesgos en el municipio. Este estudio debe ser aprobado por la CAR previo a la 
concertación del POT. 
 
El municipio de La Calera debe implementar estrategias y acciones para mitigar el impacto que 
causa la vulnerabilidad a los fenómenos naturales y a los efectos del cambio climático en las 
diferentes locaciones de su territorio, para minimizar riesgos y favorecer a las comunidades 
más vulnerables facilitando el desarrollo de las actividades cotidianas de sus habitantes y ser 
un municipio más competitivo, equitativo y sostenible. 
 
El proceso de gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o 
disminuir las condiciones de riesgo existentes, y a evitar nuevo riesgo en el territorio. Son 
medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la 
exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, 
la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en 
caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la 
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intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la 
protección financiera. 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo estas acciones se enmarcan dentro del Pacto por la 
Sostenibilidad. Compromiso sectorial con el cumplimiento de metas para mitigación del cambio 
climático.  

 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Incluir al PNN Chingaza en la propuesta Urbano- Regional, programas y proyectos 
con autoridades ambientales, institutos de investigación o academia para la gestión 
de los riesgos del territorio.   

 Apoyar los programas de monitoreo (estaciones hidrometeorológicas, geológicas) en 
la zona de influencia del PNN Chingaza.   

 Articulación del plan de gestión de riesgo y plan de contingencia del área protegida 
con el plan de gestión de riesgos municipal y departamental. 

 
Dando alcance a lo determinado a la orden 4.19 de la sentencia 2001-90479 del 28 de marzo de 
2014, emitida por el Consejo de Estado sobre la descontaminación del río Bogotá.     
 

2.3.1 Mayor claridad sobre el riesgo a la hora de construir 
En el municipio de La Calera se encuentran varios sectores con cierto grado de amenazas y 
vulnerabilidad a los diferentes tipos de riesgo, esto ocasiona inconvenientes y determina 
limitantes a los procesos de licenciamiento, además del desconocimiento del tema por parte 
de la comunidad. Frente a esta problemática la administración contará con profesionales que 
puedan asesorar a los propietarios y usuarios afectados para determinar técnicamente la 
viabilidad de sus proyectos. Esta estrategia se alinea con lo que pretende el Gobierno nacional 
en cuanto a brindar asesoría técnica a empresas del sector privado, en la estructuración de 
proyectos innovadores y productivos, relacionados con la misionalidad del sector vivienda, 
ciudad y territorio (Plan Nacional de Desarrollo – Pacto por la Sostenibilidad).  
 
Existe evidencia sobre la relación directa entre la consolidación urbana y el aumento de los 
riesgos en el largo plazo, debido principalmente a la ineficiencia de las políticas públicas de 
control y desarrollo; como consecuencia, se genera una aceleración de la degradación 
ambiental y el incremento en las condiciones de vulnerabilidad de la población, los ecosistemas 
y la infraestructura frente a los eventos naturales y antrópicos. 
 

2.3.2 Identificación y control de los riesgos, a fin de mitigarlos 
Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, 
el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo con sus componentes, 
y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos 
de reducción del riesgo y de manejo de desastre. 
 
Por su ubicación, el municipio está expuesto a cuatro riesgos principales (inundaciones, 
avenidas torrenciales, remoción en masa e incendios forestales), los cuales deben ser 
manejados por medio de la actualización del Plan Maestro de Gestión del Riesgo, mayor 
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capacitación a la comunidad y una mayor rigurosidad en el cumplimiento de las normas en 
materia de mitigación de impacto ambiental en los proyectos de construcción.  
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, incluyendo una estrategia de Respuesta 
a Emergencias, así como la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos, 
atención de rescates en todas sus modalidades, y la atención de incidentes con materiales 
peligrosos, articulado con lo estipulado de en el PND – Pacto por la Sostenibilidad, ya que 
menciona que las entidades territoriales deberán fortalecer sus capacidades de preparación 
y de respuesta frente a desastres.  

 Capacitar y orientar a las instituciones y la comunidad en la actualización de los planes de 
emergencia y contingencia institucionales (Dec. 2157/2017). Alineado al Gobierno nacional 
en cuanto a la estrategia nacional de fortalecimiento de comunidades en gestión del riesgo 
de desastres y adaptación del cambio climático (PND – Pacto por la Sostenibilidad).  

 Generar una estrategia de comunicación masiva sobre la gestión del riesgo y la 
responsabilidad de la ciudadanía con respecto al autocuidado y a que la ocurrencia de los 
desastres de origen natural obedece a un proceso de construcción social del que todos somos 
responsables. 

 Compra y adquisición de equipos de radiocomunicaciones, mantenimiento de los existentes 
y de las antenas de enlace. 

 Compra y dotación de equipamiento para rescate las unidades de Bomberos y Defensa Civil. 

 Compra y dotación de herramientas de mano y herramientas a motor para rescate y atención 
de emergencia. 

 Fortalecimiento de la línea de atención de emergencias. 

 Fortalecimiento del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres. 

 Gestionar capacitaciones, formular estrategias y acciones para la adaptación al cambio 
climático. 

 
Riesgos ambientales identificados en el municipio 

RIESGO DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACCIÓN ESPECÍFICA 
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Las inundaciones corresponden a 
fenómenos hidrológicos recurrentes 
potencialmente destructivos, que 
hacen parte de la dinámica de 
evolución de una corriente hídrica; Se 
producen por lluvias persistentes y 
generalizadas que generan un 
aumento progresivo del nivel de las 
aguas contenidas dentro de un cauce, 
superando la altura de las orillas 
naturales o artificiales, ocasionando 
un desbordamiento y dispersión de las 
aguas sobre las llanuras de inundación 
y zonas aledañas a los cursos de agua 
(IDEAM & MINAMBIENTE, 2017). 

 
El 2.19% de la extensión rural y 4.93% 
de la urbana, se ubican en zonas de 
alto riesgo de inundación.  
 
El municipio de La Calera ha 
registrado inundaciones recurrentes 
especialmente en el casco urbano 
debido a que este se estableció en sus 
márgenes y por tanto en las zonas de 
inundación afectando 
específicamente el sector 
denominado La Portada producto del 
aumento del nivel y recepción de 
aguas de escorrentía. Aguas abajo en 
el área rural se presentan 
afectaciones en lugares donde la 
actividad humana se ubica en las 
zonas de inundación. 
 

Mantenimiento 
preventivo y limpieza 
de escombros en el 
río Teusacá y sus 

afluentes. 
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s Las avenidas torrenciales son un tipo 

de movimiento en masa que se 
desplazan generalmente por los 
cauces de las quebradas, llegando a 
transportar volúmenes importantes 
de sedimentos y escombros, con 
velocidades peligrosas para los 
habitantes e infraestructuras 
ubicados en las zonas de acumulación 
(Universidad Nacional, 2011). 

 
Este tipo de fenómenos se han 
presentado recurrentemente en el 
casco urbano del municipio, 
específicamente en las quebradas La 
Toma, Aposentos, Los Sauces y La 
Popa, registrando las mayores 
afectaciones en el periodo 
comprendido entre los años 2008 a 
2012, para el caso de las quebradas La 
Toma y Aposentos se construyeron 
obras de canalización y diseño de 
cauce mitigando así el riesgo. Pero es 
importante hacer lo mismo en los 
casos de las quebradas La Popa y los 
Sauces. 
 
Sin embargo, 99% del área del 
municipio, tanto urbana como rural, 
están en áreas de bajo riesgo de 
avenidas torrenciales. 
 

Formular, 
estructurar, diseñar y 
gestionar proyectos 
de infraestructura 
para la mitigación de 
riesgo por avenidas 
torrenciales en las 
quebradas Los Sauces 
y La Popa en el casco 
urbano. 
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n
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Un fenómeno de remoción en masa es 
el proceso por el cual un volumen de 
material constituido por roca, suelo, 
escombros o una combinación de 
cualquiera de estos, se desplaza por 
una ladera o talud por acción de la 
Gravedad (IDIGER, 2017). 

 
Este tipo de amenaza causa gran 
impacto en el territorio del municipio 
especialmente en el área rural (18% 
de la extensión en riesgo medio), en 
la vereda Buenos Aires Bajo sector La 
Epifanía afectando la tubería que 
conduce agua potable al casco 
urbano, en la vereda Mundo Nuevo 
sector El palmar y sector El Cerro, La 
vereda El Manzano se presentaron 
fenómenos de remoción en masa en el 
año 2018 causando gran impacto y 
hasta el punto de tener que reubicar 
a algunos pobladores. Hacia el sector 
oriental del municipio de puede 
observar la ocurrencia de este 
fenómeno en diversos puntos 
afectando principalmente las vías de 
acceso a las diferentes veredas y 
sectores. 
 

Formular, 
estructurar, diseñar y 
gestionar proyectos 
de infraestructura 
para la mitigación de 
riesgo en las zonas 
afectadas por 
fenómenos de 
remoción en masa. 
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Un incendio forestal puede definirse 
como el fuego que se propaga sin 
control sobre la cobertura vegetal, 
cuya quema no estaba prevista y en 
cuya incidencia pueden intervenir 
causas naturales y/o antrópicas 
(IDEAM, 2014). 

 
El municipio de La Calera debido a su 
dinámica climática presenta periodos 
de lluvias y temporadas seca esta 
última acentuada en los meses de 
diciembre, enero, febrero, marzo y 
abril, acompañada de los impactos de 
las heladas y el aumento en la 
radiación solar. Además de las 
quemas culturales y acciones 
indiscriminadas, la amenaza por 
incendios forestales es la que mayor 
porcentaje del territorio afecta 
ubicándose cerca del 50% en amenaza 
Alta y Muy Alta. La Ocurrencia de 
incendios es muy frecuente 
llegándose a presentar hasta 14 veces 
en el año. 
 

 

 

2.3.3 Nuestro mejor e incondicional apoyo: Defensa Civil y Bomberos  
Actualmente la Defensa Civil, Gestión del Riesgo, Bomberos, Coordinación de Seguridad, 
Brigadistas y Policía están enlazados mediante una red de comunicaciones VHF que permite la 
cooperación coordinada entre estas entidades para procurar reacciones prontas ante los 
requerimientos de emergencia que se puedan presentar. 
 
De 35 bomberos que tiene el municipio 6 están en nómina, y son quienes atienden las 
emergencias. Se cuenta con camión para combatir los incendios, y prestan el servicio de 
traslado. Cuentan con ambulancia para ello. La atención de emergencias está a cargo de 2 
unidades de bomberos en una camioneta. 
 
Siempre han estado ahí, listos para actuar ante la adversidad. Aprovechamos este espacio para 
reconocer este postulado del servicio, y agradecerles a los colaboradores de la Defensa Civil y 
a los 35 bomberos de nuestro municipio, a ellos y sus familias, GRACIAS. 
 
La Calera hoy cuenta con convenios con la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de La Calera quienes prestan atención a las situaciones de emergencia de acuerdo a la 
naturaleza de la emergencia, convenio que se ver reforzado con el enlace de comunicaciones 
VHF que poseemos con Gestión de Riesgo, Coordinación de Seguridad, Brigadistas y Policía. 
 
Fortalecer el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Calera, mediante la renovación y mejoramiento 
tecnológico de su maquinaria, equipos de protección personal, equipos y herramientas 
especializadas para la atención de desastres, buscando también el logro de los siguientes 
objetivos: Garantizar la seguridad del personal durante la atención de las diferentes 
emergencias y desastres que se puedan presentar en la ciudad; dotar al Cuerpo de Bomberos 
de los equipos y herramientas. Realizar el mantenimiento locativo, de carácter correctivo y 
preventivo, a todas las estaciones de bomberos y defensa civil; adecuar los espacios requeridos 
debido a los nuevos requerimientos institucionales, de igual forma hacer la adquisición de 
muebles y elementos mobiliarios complementarios de todas las estaciones de bomberos y la 
Defensa Civil. 
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Sin embargo, debemos hacer un gran esfuerzo por ampliar la formalidad de nuestros Bomberos, 
de los cuales solo 6 están en nómina. Adicionalmente, procuraremos acudir a la cooperación 
internacional, a fin de mejorar los equipos de ellos, los cuales hoy en día cuentan con 2 unidades 
de bomberos, un camión para atender incendios y una ambulancia. Estrategia que se articula 
con el fortalecimiento a la gestión del riesgo de desastres y la prestación del servicio público 
esencial de bomberos en Colombia que pretende el Ministerio del Interior (Pacto por la 
Sostenibilidad – Plan Nacional de Desarrollo).  

 
2.4 Servicios públicos, base para un mejor vivir 
Siendo el municipio de La Calera un garante de la prestación de los servicios públicos, con altos 
índices de cobertura en el casco urbano, a nivel rural existe una gran brecha en cobertura y 
calidad respecto a la zona urbana, lo cual hace necesario establecer una estrategia para 
disminuir esta brecha, fortaleciendo técnica y administrativamente los acueductos rurales y las 
JAC, apoyándolos y asesorándolos en la gestión y consecución de recursos. Además, 
aumentando la cobertura en la recolección de residuos sólidos. 
 
Hay que soñarse una Calera en donde todas y todos podamos acceder a servicios públicos de 
calidad, este sueño es el reflejo de la Constitución Política de Colombia, que propende por un 
país donde todos independientemente de su nivel económico, condiciones sociales particulares 
y posición en la sociedad, acceden a los servicios públicos en igualdad de condiciones. Para 
estos fines deben ser superadas las brechas no solo geográficos y técnicos, sino también 
económicos. En virtud de lo anterior, la administración municipal le apuesta a la disminución 
de la distancia que separa a la población más vulnerable del acceso al servicio público, 
mediante estrategias que parten de la garantía de estos derechos constitucionales, 
fortaleciendo las herramientas legales que aportan a este logro e innovando con soluciones 
diferenciales. 
 
Por lo anterior se trabajará en el diseño de acciones que garanticen la adecuada prestación de 
los servicios públicos domiciliarios, así como del alumbrado público de acuerdo con la 
normatividad vigente y en el marco del “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: 
agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos” del numeral 8 del 
artículo 3º del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
 
Además, se efectuarán las apropiaciones presupuestales para la inversión en acueductos, 
saneamiento básico y subsidios, y el pago de los servicios públicos que están a cargo del 
municipio 
 
Propendiendo por el cumplimiento de las ordenes 4.20, 4,21, 4.22, 4.33, 4.34, 4.56, 4.57, 4.58, 
4.72, 4.79 de la sentencia de descontaminación del río Bogotá 0479 de 2014.  
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Situación actual y acciones propuestas 
SERVICIO SITUACIÓN ACCIONES PROPUESTAS 
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El municipio de La Calera cuenta con el inventario de 
acueductos veredales que abastecen a las zonas 
rurales siendo un total de 56 acueductos veredales 
que abastecen a 4.043 hogares (censo DANE 2018) con 
relación a los 4.349 hogares de la cabecera municipal. 
Estos acueductos son en su mayoría pequeñas 
asociaciones de usuarios, que en su organización 
poseen dificultadas administrativas en cuanto al 
cumplimiento de los requerimientos normativos e 
institucionales. 
 
La calidad del servicio de agua POTABLE se ubica en 
15.13 unidades de índice de riesgo de la calidad del 
agua potables (IRCA) para el año 2019, valor que 
índica un riesgo medio lo que quiere decir que no 
cumple con la totalidad de los parámetros de 
seguimiento y control de la resolución 2115 de 2007. 

● Consolidar el Acueducto Veredal 
regional para atender a la comunidad. 

● Fortalecimiento administrativo de los 
acueductos.  

● Acompañamiento técnico y 
capacitación en la operación de redes 
y plantas de tratamiento. 

● Adquisición de predios de interés 
acuífera. 

● Reposición y rehabilitación de redes 
de acueducto. 

● Apoyo con la realización de análisis 
de laboratorio de las fuentes hídricas. 

● Fortalecimiento de formulación e 
implementación de PUEAA 

● Aseguramiento del abastecimiento del 
agua potable en zonas de 
vulnerabilidad. 
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El municipio de La Calera tiene una cobertura para la 
prestación de alcantarillado equivalente a 99.09% en 
la cabecera municipal. 
 
Para el perímetro urbano, el municipio cuenta con el 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el que 
va a realizar las fases de optimización y ampliación de 
la PTAR del casco urbano que ya está en el año 2020 
su período de diseño, con la ampliación se proyecta 
eliminar los vertimientos que se tienen en el PSMV del 
centro urbano de los sectores de la Portada y La 
Plazuela. 
 
El municipio cuenta con los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos de los centros poblados El 
Triunfo y El Salitre aprobados por la Corporación 
autónoma regional de Cundinamarca, de los cuales 
aún no se construyen las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, teniendo dificultades en la compra 
de predios. 
 

● Adquirir un equipo Vactor para 
prestar servicio de mantenimiento de 
pozos sépticos. 

● Ejecutar los PSMV en las veredas 
donde se requiere construir PTAR 
(Salitre y El Triunfo). 

● Ejercer el control sobre vertimientos 
y actividades que contaminan las 
fuentes hídricas a través de un 
programa de muestreo en los 
parámetros de contaminación de 
acuerdo la Res 0631 de 2015 y en 
cumplimiento de la sentencia 2001-
90479 del 28 de marzo de 2014, 
emitida por el Consejo de Estado 
sobre la descontaminación del río 
Bogotá. 

● Manejo de pozos sépticos en centros 
poblados. 

● Propender por la implementación y 
mejora de las condiciones de 
saneamiento básico. 

● Disminuir la brecha de acceso a los 
servicios de agua y saneamiento 
básico de calidad, de la población 
rural. 
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SERVICIO SITUACIÓN ACCIONES PROPUESTAS 
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Mediante la modalidad de licitación pública No 020 de 
2014, se adelanta contrato de concesión No 175 cuyo 
objeto es “CONCESIÓN PARA LA OPERACIÓN, 
REPOSICIÓN, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADMINISTRACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA 
CUNDINAMARCA”, con la empresa DOLMEN S.A. E.S.P.  
(Interventoría a cargo de AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA SAS). 
 
En el plan de gobierno 2016 - 2019 se estableció 
alumbrado en centros poblados y puntos álgidos o con 
estadística de inseguridad, plasmando en el plan de 
desarrollo municipal “la modernización y 
repotenciación del alumbrado público y cambio de 
luminarias en un 30%”. 

 Ampliar y mejorar el acceso al 
servicio de alumbrado público, 
haciendo uso de tecnologías más 
sostenibles  con mejor eficiencia.  

 Asegurar que los centros poblados y 
zonas comunes puedan disfrutar del 
servicio para mejorar la seguridad de 
la comunidad. 

G
a
s 

N
a
tu

ra
l 

Se ha realizado un proceso de acompañamiento a la 
empresa de Vanti Gas Natural para el trámite de 
licenciamiento en la secretaría de planeación para el 
traslado de la estación descompresora en el municipio 
y extender redes a localizaciones donde actualmente 
no se encuentra el servicio público de Gas Natural. La 
cobertura de la prestación del servicio de gas natural 
corresponde a 79.37 % en la cabecera municipal y al 
12.12% de cobertura en la zona rural.   
 
Las casusas de las coberturas antes mencionadas son 
por la forma operativa con la que se maneja el gas 
natural en el municipio, y los elevados costos que esta 
operación representa, pues al tratarse de un 
gaseoducto virtual la oferta es limitada, así como las 
redes de distribución que en su mayoría abastecen el 
perímetro urbano.  

● Extender las redes de gas natural al 
municipio que permitan acceder al 
servicio a las veredas y mejorar la 
cobertura, garantizando el costo - 
beneficio. 

● Fortalecer las relaciones 
institucionales con el municipio de 
Sopó y la Ciudad de Bogotá con el 
objetivo de facilitar la conexión de 
este servicio con la red principal, 
disminuyendo costos para los 
usuarios. 

 

T
e
le

c
o
m

u
n
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El gobierno nacional, a través del ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) viene impulsando programas de conectividad a 
nivel nacional de gran impacto, uno de ellos es " La 
gran ola de conectividad" que a su vez presentó el 
proyecto de Última Milla; los Centros y Zonas 
Digitales, tanto en áreas rurales como urbanas; la 
asignación de espectro radioeléctrico, las nuevas 
emisoras comunitarias, entre otros. 
 
La cobertura del servicio de internet en el municipio 
corresponde al 56.61%, las causas que se identifican 
sobre la baja cobertura para el acceso de internet en 
la zona rural (44.64%) se debe a la gran extensión del 
municipio y la falta de infraestructura y 
equipamiento.  

● Mejorar el acceso a las TICS en las 
zonas más apartadas priorizando 
centros de educación. 

● Gestionar proyectos de conectividad y 
exigir a los operadores y prestadores 
de servicio de telefonía móvil mejorar 
la infraestructura para cobertura. 

● Formular proyecto alineados con los 
programas del ministerio de las TIC, 
denominado Última Milla con el 
propósito de ampliar los centros y las 
zonas digitales. 
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SERVICIO SITUACIÓN ACCIONES PROPUESTAS 
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La cobertura en la prestación del servicio de aseo en 
la cabecera del municipio es del 99.39% que permite 
concluir que es buena, sin embargo de las 30 veredas 
que el municipio tiene por adopción en el acuerdo 011 
de 2010, en 17 veredas solamente la empresa de 
servicios públicos de La Calera ESPUCAL S.A. – E.S.P. 
tiene cobertura, lo que se puede analizar de esta 
situación es que la frecuencia en la recolección no es 
suficiente y la cobertura no da el alcance a un número 
significativo de usuarios.  
 
La principal causa identificada de acuerdo a las mesas 
de trabajo realizadas para el diagnóstico del plan de 
desarrollo municipal, es que las personas de los 
sectores veredales no se inscriben para adquirir este 
servicio, esto ha generado un desequilibrio económico 
para la empresa que finalmente ha dificultado 
mejorar la prestación del servicio en la zona rural del 
municipio. 
 
La Gestión Integral de Residuos Sólidos desarrollará 
acciones que propendan por la disminución de 
impactos ambientales negativos, mediante 
estrategias que permitirán: fomentar la identificación 
de los recicladores por parte del municipio, ejecutar 
capacitaciones con énfasis en el manejo adecuado de 
los residuos sólidos por parte de 
la ciudadanía de tal manera que se realice la 
separación en la fuente en sintonía con su 
responsabilidad como generador de los residuos, la 
intervención en las diferentes zonas de ciudad que 
permitan recuperar lugares que han sido invadidos 
como puntos críticos y la generación de alternativas 
para crear espacios que faciliten la gestión de los 
residuos que por su tamaño y composición no son 
dispuestos como los residuos ordinarios por parte del 
prestador del servicio de aseo. 
 

● Fortalecer los programas de 
separación en la fuente y las 
asociaciones de recuperadores 
ambientales en el municipio como 
medida de mitigación al cambio 
climático. 

● Ampliar la cobertura del aseo en su 
componente de recolección de 
residuos en las veredas del municipio 
fomentando a los usuarios a 
inscribirse para dar equilibrio a la 
prestación del servicio. 

● Fortalecer los programas de 
posconsumo en las zonas veredales 
enfocados a la gestión de residuos 
especiales y peligrosos 
(agroquímicos). 

● Implementar política pública 
Municipal para la separación de 
residuos. 

● Establecer en el territorio del 
municipio los lugares temporales para 
la gestión de los residuos como las 
estaciones de transferencia y puntos 
limpios. 

● Reglamentar el uso de plásticos y 
desechables.  

 

 
También se desarrollaran estrategias de educación y pedagogía para dotar a la comunidad de 
conocimiento e información del sector de los servicios públicos domiciliarios y el alumbrado 
público que les permita no solo ejercer el control social de la prestación de dichos servicios, 
sino que aporten efectivamente a la construcción de la política pública que permita el 
mejoramiento permanente de la prestación de los servicios públicos y, de esta manera, de la 
calidad de vida de toda la población que habita el municipio. 
 
De igual manera se fortalecerá la pedagogía a la ciudadanía para que haga uso racional y 
eficiente de los servicios públicos, disminuya sus consumos especialmente de energía y agua, 
no solo mostrando los beneficios económicos de estas buenas prácticas, sino también los 
grandes beneficios en el ambiente y como aporte a disminuir los impactos del cambio climático 
 
El Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos del Plan Nacional de Desarrollo, se 
ajusta a los lineamientos de estas acciones. El Gobierno nacional estipula medidas como 
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generar herramientas técnicas que faciliten la implementación de soluciones alternativas y 
fortalecimiento de agua potable y saneamiento rural y gestión eficiente de los recursos 
energéticos. Implementación de estrategias para el logro de una prestación eficiente, 
sostenible e incluyente de los servicios. De igual manera, se encuentra que se establecerán 
acciones que generen un modelo sostenible para la conectividad social en zonas urbanas y 
especialmente en zonas rurales.  
 
2.5 Transporte y movilidad: Servicio e infraestructura para ahorrar tiempo 
El municipio de La Calera cuenta con 365 Km de vías terciarias que dan acceso a sus 33 veredas 
e interconectan con los municipios vecinos y Bogotá, en los últimos años se ha evidenciado 
ineficiencia en el mantenimiento causando el deterioro de las mismas, ocasionando 
inconvenientes a los pobladores, especialmente a los campesinos en sus actividades cotidianas, 
por lo tanto, se hace necesario replantear y organizar un esquema de mantenimiento más 
efectivo. Adicionalmente se hace necesario renovar la maquinaria del municipio, debido a que 
la actual está fuera de servicio y en mal estado por fallas en el mantenimiento y operación. 
 
En el casco urbano del municipio se presenta deficiencia de espacios de parqueo y espacios 
públicos para esparcimiento y andenes, estos últimos no cumplen con las normas de acceso, 
son angostos por lo tanto dificultan el desplazamiento de los peatones. 
 
En materia de transporte público se hace necesario organizar los sitios de cargue y descargue, 
también se debe optimizar las frecuencias de las rutas veredales y hacer estudios de demanda 
y oferta para establecer nuevas rutas. 
 
Por lo cual, en la formulación e implementación de los planes de movilidad sostenible las 
entidades territoriales respetaran las áreas protegidas como determinantes de ordenamiento 
territorial (art.10 Ley 388/1997) y por tanto armonizaran sus acciones con los planes de manejo 
de las áreas protegidas. 
 
Actualmente el municipio cuenta con 6 empresas de transporte público las cuales son: 
Cooperativa de Transporte Buenos Aires Cootransbonaire (40 vehículos), Tax Calera SAS (23 
vehículos), Transcalera LTDA (14 vehículos), Transportes Unidos La Calera SAS - (11 vehículos), 
Tax Global SAS (4 vehículos), Milenio de Taxis SAS (3 vehículos). El servicio de colectivos a la 
ciudad de Bogotá de las Empresas Teusacá y el Triunfo es una empresa intermunicipal de 
pasajeros.  
 
Una problemática palpable en el centro del municipio es que se presentan altos índices de 
saturación originados en el uso irracional de las vías por parte de algunos conductores, 
comerciantes y particulares. 
 
En la administración no hay personal específico a cargo de la coordinación del transporte y la 
movilidad, que tenga la idoneidad para atender esta necesidad junto con la evaluación del Plan 
de Seguridad vial. 
 
Se hace necesaria la verificación de los ajustes realizados a las tarifas de transporte 
intermunicipal dado que actualmente las empresas transportadoras se están basando en el IPC 
DANE. Sin embargo, según la resolución 4350 de 1998 se requiere que dichos incrementos de 
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tarifas correspondan a estudios técnicos elaborados para cada clase de vehículo y nivel de 
servicio conforme a la estructura de costos. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  
 
Mejoras en señalización vial, adecuación de vías de acceso al área protegida en las condiciones 
acordadas con Parques Nacionales, que garanticen la protección de biodiversidad.   
 

Situación actual y acciones propuestas. 
SERVICI

O 
SITUACIÓN ACCIONES PROPUESTAS 

In
fr

a
e
st

ru
c
tu

ra
 v

ia
l 

Actualmente el municipio de La Calera tiene 
alrededor de 365 km de vías rurales,  de los 
cuales el 0.2 % se encuentra en concreto rígido, 
el 7.3% se encuentra en asfalto, el 2.3 % se 
encuentra en placa huella y el 90.2% en 
afirmado de regular estado; por otra parte se 
tiene alrededor de  22 km de vías urbanas, 
encontrando el 2.76% en pavimento flexible, el 
53.82% en pavimento rígido, el 1.97% en 
pavimento flexible, el 2.67% en  piedra y/o 
placa huella y el 38.78% se encuentra en recebo 
afirmado. 
 
El municipio cuenta alrededor de 387 km de vías 
terciarias. 
 
La Maquinaria del municipio se encuentra en 
mal estado. 

● La implementación de un cronograma de 
mantenimiento de vías rurales, incluyendo 
obras de drenaje. 

● Celebrar convenios solidarios con las JAC 
para la construcción y mantenimiento de 
obras de drenaje. 

● Diseño y construcción de placa huellas y/o 
pavimentación vial. 

● Gestión de recursos para los proyectos 
Troncal del Guavio y Calle 153. 

● Renovar el parque automotor de la 
maquinaria de mantenimiento vial. 

● Optimizar la compra y adquisición de 
recebo. 

 

M
o
v
il
id

a
d
 

Hay deficiencia en espacios de parqueo, las vías 
del casco urbano permanecen saturadas de 
vehículos parqueados. 
Hay 6 operadores de servicio de transporte 
público en el municipio, no hay establecidas y 
definidas zonas de cargue y descargue de 
pasajeros. 
Hay déficit en las rutas veredales y su 
frecuencia. 

● Actualizar el plan de movilidad municipal. 
● Actualizar el estudio técnico de oferta y 

demanda para determinar rutas veredales, 
mejorar la frecuencia y crear nuevas rutas. 

● Identificar, reglamentar, adecuar y 
establecer los puntos de cargue y descargue 
de pasajeros en el casco urbano. 

● Implementar un plan de señalización vial 
municipal. 

E
sp

a
c
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p
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La ronda del río Teusacá en el casco urbano se 
encuentra abandonada. 
Hay deficiencias en espacio público y andenes. 
Se presenta invasión del espacio público por 
parte de vendedores informales. 

● Diseñar, construir un malecón en la ronda 
del río Teusacá (casco urbano), optimizar el 
espacio público. 

● Diseñar, construir y adecuar los andenes de 
las calles adyacentes al parque principal. 

● Reglamentar el uso del espacio público.  

 
Así las cosas, se estudiará y establecerán los mecanismos necesarios que permitan priorizar 
corredores viales con el fin de postularlos para mejoramiento y mantenimiento en el marco del 
programa “Colombia Rural”. Adicionalmente, se incluirán disposiciones que buscarán hacer 
parte de los proyectos, planes y programas que el Gobierno Nacional ha creado en aras de lograr 
el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país tales como la “Alianza para 
dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia Rural” establecida en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022, la cual pretende promocionar el desarrollo agrícola-regional, 
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permitiendo generar una mayor conexión y productividad del campo colombiano, lo cual es 
concordante con una de las estrategias diseñadas para el Pacto Región Central. 
 
Estas acciones se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo dentro del Pacto por el transporte 
y la logística para la competitividad y la integración regional, movilidad urbano-regional 
sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida con corredores estratégicos 
intermodales.  
 
También se alinea con el Pacto por la Descentralización, en cuanto a conectar los territorios, 
gobiernos y poblaciones. Para mejorar la red vial regional, se implementará el Plan Nacional 
de Vías para la integración Regional y la creación de corredores estratégicos de competitividad. 
De igual manera, para el Gobierno nacional, la principal prioridad en términos viales es la 
conexión de los territorios alejados a los nodos dinamizadores y al mercado, el mantenimiento, 
rehabilitación y mejoramiento de las vías existentes.  
 

3 Plan de Inversiones y Plan Indicativo 
Para el desarrollo del Pacto por la Vida se espera realizar una inversión de Veintisiete Mil 
Seiscientos Ocho millones de pesos durante el periodo de gobierno, la cual servirá de base para 
el apalancamiento que el municipio pueda realizar frente a otras instancias del orden 
departamental y nacional, que canalicen recursos para tener un mejor bienestar y 
sostenibilidad en el municipio.  
 

PACTO POR LA VIDA 
Plan de Inversiones (Millones de Pesos) 

Educación accesible y de calidad 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Mejora Infraestructura Educativa 80,0 78,0 81,1 84,4 323,5 
Ley 21; 
Recursos 
propios 

Educación de Calidad 946,8 923,2 960,1 998,5 3828,6 

Ley 21; 
Recursos 
propios, 
Transferencias 
Gobernación, 
Cofinanciación 
con padres de 
familia 

Colegio un ambiente sano  130,0 126,8 131,8 137,1 525,7 

Recursos 
propios, 
Cofinanciación 
con la 
Gobernación 

Educación Superior 343,8 335,2 348,6 362,6 1390,2 

Acuerdo 21 de 
2012, 
Cofinanciación 
con la 
Gobernación y 
Nación 

Educación accesible y de calidad 1.500,7 1.463,2 1.521,7 1.582,5 6.068,0  
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Deporte y Recreación: La Calera activa 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Promoción y fomento de la 
recreación, la educación física, la 
actividad física, el deporte escolar, 
social y comunitario 

60,0 58,5 60,8 63,3 242,6 

Sistema 
general de 
participación, 
recursos 
propios, 
indeportes, 
Ministerio del 
Deporte 

Construcción, mantenimiento y 
adecuación de los escenarios 
deportivos y recreativos 

50,0 48,8 50,7 52,7 202,2 

Cofinanciación 
Gobernación, 
SGP, 
ministerio y 
recursos 
propios 

Formación de la recreación y la 
educación 

420,1 409,6 426,0 443,0 1.698,7 

Cofinanciación 
Gobernación, 
SGP, 
ministerio y 
recursos 
propios 

Deporte y Recreación: La Calera 
activa 

530,1 516,8 537,5 559,0 2.143,5 
 

 
 
 
 
Cultura y arte para todos 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Bibliotecas y lecturas 60,0 58,5 60,8 63,3 242,6 
Recursos 
propios 

Artes  300,0 292,5 304,2 316,4 1.213,1 
Recursos 
propios 

Gobernanza y participación en la 
cultura 

507,6 494,9 514,7 535,3 2.052,5 
Recursos 
propios 

Cultura y arte para todos 867,6 845,9 879,9 914,9 3.508,0  

 
Programas Sociales: Una Calera inclusiva 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Primera infancia, infancia, 
adolescencia y fortalecimiento 
familiar 

281,0 274,0 284,9 296,3 1.136,2 

Recursos 
propios, 
Convenios 
administrativo
s 
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Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Juventud 60,0 58,5 60,8 63,3 242,6 

Recursos 
propios, 
convenios 
interadministr
ativos 

Mujer equidad de género 50,0 48,8 50,7 52,7 202,2 

Recursos 
propios, 
convenios 
administrativo
s, 
cofinanciación
, UDET, 
Secretaría de 
ambiente y 
desarrollo 
rural y 
Gobernación 
de 
Cundinamarca 

Adulto mayor 625,0 609,4 633,8 659,1 2.527,3 
Recursos 
propios 

Discapacidad 80,0 78,0 81,1 84,4 323,5 
Recursos 
propios 

Víctimas  138,0 134,6 139,9 145,5 558,0 
Recursos 
propios 

Programas Sociales: Una Calera 
inclusiva 

1.234,0 1.203,2 1.251,3 1.301,3 4.989,8 
 

 
 
 
 
 
La Calera sostenible, ambiente de armonía con la naturaleza 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Disposición Eliminación y Reciclaje 
de Residuos Sólidos y Líquidos 

35,0 34,1 35,5 36,9 141,5 

Recursos 
propios, 
Convenios con 
la CAR 

Manejo y aprovechamiento de 
cuencas y microcuencas 
hidrográficas 

35,0 34,1 35,5 36,9 141,5 

Recursos 
propios, 
Convenios con 
la CAR 

Conservación de microcuencas que 
abastecen el acueducto, protección 
de fuentes y reforestación de dichas 
cuencas  

13,0 12,7 13,2 13,7 52,6 

Recursos 
propios, 
Convenios con 
la CAR 

Educación ambiental no formal 24,0 23,4 24,3 25,3 97,0 

Recursos 
propios, 
Convenios con 
la CAR  
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Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales y pago de 
servicios ambientales (Art. 210 Ley 
1450 de 2011) 

322,5 314,4 327,0 340,1 1.303,9 

Recursos 
propios, 
Convenios con 
la CAR 

La Calera Sostenible, ambiente de 
armonía con la naturaleza 

429,5 418,7 435,5 452,9 1.736,6 
 

 
Servicios públicos, base para un mejor vivir 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Servicio de acueducto 269,5 262,8 273,3 284,2 1.098,8 
Recursos 
propios, 
ESPUCAL, EPC 

Servicio de alcantarillado 175,0 170,6 177,5 184,5 707,6 ESPUCAL, CAR 

Servicio de aseo 87,5 85,3 88,7 92,3 353,8 ESPUCAL 

Plan Departamental del Agua 406,7 396,5 412,4 428,9 1.644,5 
Recursos 
propios, EPC, 
CAR. 

Otros servicios públicos 630,0 614,3 638,8 664,4 2.547,5 
Recursos 
propios, CAR, 
convenios. 

Servicios públicos, base para un 
mejor vivir 

1.568,7 1.529,5 1.590,7 1.654,3 6.352,2 
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Transporte público: servicio e infraestructura para ahorrar tiempo  

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Construcción de vías/ Movilidad 200,0 195,0 202,8 210,9 808,7 

Recursos 
propios, 
Cofinanciación 
con la nación 

Mantenimiento rutinario de vías 200,0 195,0 202,8 210,9 808,7 

Recursos 
propios, 
Cofinanciación 
con la nación 

Estudios y previsión en 
infraestructura 

50,0 48,8 50,7 52,7 202,2 

Recursos 
propios, 
Cofinanciación 
con la nación 

Interventoría de Proyectos de 
Construcción y Mantenimiento de 
Infraestructura de Transporte 

100,0 97,5 101,4 105,5 404,4 

Recursos 
propios, 
Cofinanciación 
con la nación 

Transporte público: servicio e 
infraestructura para ahorrar tiempo 

550,0 536,3 557,7 580,0 2.224,0 
 

 
Manejo de riesgos, un inamovible 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Atención de desastres 40,0 39,0 40,6 42,2 161,8 

Recursos 
propios, 
Cofinanciación 
con la nación 

Contratos celebrados con cuerpos de 
Bomberos voluntarios para la 
prevención y control de incendios 

107,2 104,5 108,7 113,0 433,4 

Recursos 
propios, 
Cofinanciación 
con la nación 

Manejo de riesgos, un inamovible  147,2 143,5 149,2 155,2 595,2  
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Con las acciones previstas y los recursos identificados, se espera que, al finalizar el periodo de 
gobierno, se hayan alcanzado las siguientes metas:  
 

PACTO POR LA VIDA 
Plan Indicativo 

Educación accesible y de calidad 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Ampliación de sedes 
educativas 

0 3 

Ampliación de 3 sedes educativas oficiales: La 
Aurora, El Salitre y Juan XXIII  
 

(N° de IEO ampliadas/3) * 100 

Mantenimiento de sedes 
educativas 

16 16 

Mantenimiento a la infraestructura de 16 sedes 
de las 29 IER; durante el cuatrienio, 4 por año  
 

(N° de IER intervenidas /16) * 100 

Estudiantes atendidos por 
el PAE 

2.468 2.468 

Asegurar el 100% (2,468 estudiantes) de la 
cobertura para los estudiantes que cumplan los 
requisitos del programa PAE y la calidad el 
programa de alimentación. 
 
(N° de estudiantes atendidos en el PAE/ N° de 
estudiantes beneficiarios del programa) * 100 

Estudiantes atendidos por 
el programa de transporte 
escolar 

767 767 

Asegurar el 100% (767 estudiantes) del 
transporte a estudiantes que cumplan con los 
requerimientos del plan de acción de las 
instituciones educativas oficiales.  
 

(N° de estudiantes atendidos en el Programa 
de transporte escolar/ N° de estudiantes 

beneficiarios del programa) * 100 

Docentes incentivados por 
innovación 

0 10 

Otorgar 10 incentivos anuales económicos a 
docentes que innoven en procesos educativos 
de investigación por áreas académicas, a la 
comunidad estudiantil de las instituciones 
oficiales del municipio.  
 
(N° de incentivos económicos entregados/ 10) 

* 100 

PEI (Programa Educativo 
Institucional) en 
implementación 

3 4 

Implementar 1 programa anual con incidencia 
en la población estudiantil y docente, que 
complemente los PEI (programas educativos 
institucionales) de las instituciones Educativas 
Oficiales; con el fin de reducir las problemáticas 
como Bullying, Sexting, drogadicción.  
 

(N° de programas de atención estudiantil 
implementados/ 4) * 100 
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Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Convenios de educación 
superior en 
implementación 

3 6 

Mantener e incrementar a 6 los convenios de 
educación superior en el municipio  
 
(N° de convenios de edu. superior mantenidos 

y nuevos/6) * 100 

Estudiantes beneficiados 
por el FOES: incorporados 
al programa 95  

285 375 

100 % (95 estudiantes) de cobertura a los 
estudiantes que cumplan con los requerimientos 
del acuerdo 021 de 2012 hasta agotar los 
recursos.  
 

(N° de estudiantes subsidiados FOES/ N° de 
estudiantes beneficiarios del programa) * 100 

 
Programas Sociales: Una Calera inclusiva 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Número de niños atendidos 
en el programa de Primera 
infancia 

330 330 

Mantener al 100% (330 niños) la atención de los niños 
y niñas de Primera Infancia inscritos en las en las 
diferentes modalidades de atención de acuerdo a la 
Política Publica de 0 a Siempre. 

 
(N° de niños y niñas de primera infancia atendidos/ 

N°de niños y niñas beneficiarios) * 100 

Familias vulnerables 
atendidas 

0 350 

* Mantener la cobertura y atención durante el 
cuatrienio a 350 familias vulnerables del municipio 
(Área rural y casco urbano) 
(Número de familias vulnerables atendidas a través 

del programa al año/ 350)*100 

Espacios de participación 
social para los jóvenes en 
operación 

1 2 

Mantener y generar 2 espacios de participación social 
y política, para población joven  
(1 Plataforma de Juventud; 1 Consejo de Juventud) 

 
(Espacios mantenidos y generados /2)*100 

Proyectos productivos de 
independencia económica a 
la Mujer 

0 2 

Promoción de 2 proyectos productivos y generación 
de alianzas, con miras a la independencia económica. 
En el cuatrienio. 

 
(Número de proyectos productivos presentados/2) * 

100 

Mujeres atendidas en el 
programa de 
empoderamiento 

0 300 No. de mujeres que integran el programa 

Proyectos productivos en 
ejecución para el Adulto 
Mayor 

0 2 

Consolidar 2 proyectos productivos en beneficio de la 
población adulto mayor del municipio.  En el 
cuatrienio 

 
(Número de proyectos productivos presentados/2) * 

100 
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Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Adultos mayores atendidos 
por año 

200 300 

Aumentar la cobertura y atención integral durante el 
cuatrienio a 300 adultos mayores del municipio (Área 
rural y casco urbano)  

 
(Número de adultos mayores atendidos a través del 

programa al año/ 300)*100 

Programas de atención a 
población en Discapacidad 

238 397 

Garantizar el 60% (397 personas)  de la población con 
Discapacidad que se encuentra en el RLCPD (Registro 
para la Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad) participe en las actividades del 
Programa de Discapacidad 

 
 (N° de personas con discapacidad que participan en 

el programa/238,2)*100 

Proyectos productivos en 
ejecución a víctimas 

17 20 

Ejecutar 20 proyectos de producción que fortalezcan 
la generación de ingresos económicos a las familias 
víctimas, previo cumplimiento de requisitos.   En el 
cuatrienio 

 
(N° de unidades productivas entregadas/20)*100 

Atención integral a Víctimas 
del conflicto armado 

583 583 

Atender al 100% (583 victimas) de la población en 
restablecimiento de derechos, atención, 

reincorporación a la vida social, económica y política  
100% población atendida 

 
Deporte y Recreación: La Calera activa  

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Eventos deportivos / 
recreativos realizados 

4 14 

Realizar 6 Eventos Deportivos y comunales, 4 
Caminatas Ecológicas y 4 ciclo paseos, en el 
cuatrienio. (14 eventos en total) 

 
(N° eventos realizados / N° eventos PROYECTADOS) 

* 100  

Escenarios deportivos / 
recreativos intervenidos  

55 59 

Escenarios deportivos y centros de 
acondicionamiento construidos, mantenidos y 
adecuados en la zona rural y urbana del municipio: 31 
Escenarios deportivos, 17 Parques infantiles, 7 
Bioparques y cubiertas a escenarios deportivos (total 
59) 

 
(N° de construcciones, mantenimientos y 

adecuaciones y cubiertas a escenarios deportivos 
planeados/ N° total de escenarios deportivos 

realizados) * 100  

Procesos formativos 
apoyados  

14 16 

*Dotar, mantener y fortalecer 16 procesos de 
formación deportiva en la zona urbana y rural del 
municipio. 
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Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

(N° procesos deportivos fortalecidos y dotados / N° 
procesos deportivos establecidos) * 100 

 
 
 
 
Cultura y arte para todos 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Convenios interinstitucionales 
operando 

3 3 

Renovar los convenios inter institucionales entre el 
ministerio de cultura y la casa de la cultura para dar 
continuidad al funcionamiento de las 2 bibliotecas de 
las veredas de Frailejonal y Márquez y a la biblioteca 
itinerante En el cuatrienio. 

 
(N° convenios renovados y mantenidos/3) * 100 

Participantes de los procesos 
de formación y circulación 
artística por año 

1043 1336 

Fortalecer y descentralizar los procesos de formación 
musical, artística y los programas culturales para 
todas las edades y habitantes del Municipio en la zona 
urbana y rural incrementando el número de 
participantes de procesos de formación y circulación 
artística. 

 
1336 al año 

Participación en eventos 
artísticos por año 

4 5 

Garantizar la circulación de artistas a nivel local, 
nacional e internacional participando en 5 eventos al 
año a nivel, local, nacional o internacional. 

 
(Nº de eventos asistidos/5)*100 

Eventos culturales realizados 
por año 

4 4 

Recuperar la tradición cultural y oral a través de las 
artes. Realizar 4 eventos al año (Festivales, 
encuentros y espacios para el fomento y la 
divulgación artística) a través de dos eventos al año 

 
(Nº eventos en el año/Nº eventos proyectados 

anualmente) *100 
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La Calera sostenible, ambiente de armonía con la naturaleza 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Hectáreas para conservación 
ambiental 

749,17 769,17 

Adquisición 20 hectáreas de predios de interés 
ambiental ubicados en áreas de ecosistemas 
estratégicos  (769,2 Has en total) 

 
No de Ha Adquiridas / No de Ha con las q cuenta el 

municipio 

Proyectos de educación 
ambiental en ejecución 

0 20 

Fortalecimiento a la educación ambiental municipal 
formal (PRAES) y no formal (PROCEDAS), haciendo 
énfasis en el reconocimiento del ave Túcan de 
Montaña como especie emblemática del municipio.  
Al 70 % (20 proyectos) de los proyectos existentes 

 
No. PRAES  y PROCEDAS fortalecidos/N° de 

proyectos existentes. 

Estrategias de adaptación al 
cambio climático 
implementadas 

0 3 

Implementación de Tres (3) estrategias para la 
adaptación y mitigación al cambio climático a través 
del Fortalecimiento del vivero municipal, Ampliación 
de huertas escolares y urbanas, fortalecimiento en 
BPA  y BPG, reconversión y diversificación productiva, 
ampliación y fortalecimiento del programa apícola 
para preservación de servicios eco sistémicos 

 
N° de estrategias implementadas 

Cumplimiento a las 
actividades contempladas en 
el cronograma del PGIRS 

13 13 

Dar cumplimiento a las 13 actividades contempladas 
en el cronograma del PGIRS 

 
No de actividades cumplidas en el cronograma 

Cumplimiento de las ordenas 
de la sentencia del rio Bogotá 

17 17 
Cumplimiento de las 17 órdenes de la Sentencia del 

Río Bogotá 

Porcentaje de actualización 
del POT 

50% 100% Actualizar y aprobar el POT al 100% 

 
Manejo de riesgos, un inamovible 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Establecimiento de centros 
de reserva 

0 4 
Establecer 4 centros de reserva. 

 
# de centros de reserva establecidos 

Fortalecimiento al  CMGRD 0 80% 

Mejorar las condiciones de la prestación del servicio 
de la gestión del riesgo mediante dotación, planes y 
estrategias en un 80% 

 
% de avance en el fortalecimiento del CMGRD 
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Servicios públicos, base para un mejor vivir 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Nuevos usuarios atendidos 
por el servicio de Agua 
potable 

0 500 

Incrementar la cobertura y el servicio de agua 
potable en el casco urbano mediante la atención de 

nuevos Usuarios cubriendo el 100% 
 

100% atención a nuevos usuarios del casco urbano 

Acueductos rurales 
mejorados 

0 6 

Mejora en el acceso y calidad en el sector rural, 
Fortalecer 6 acueductos veredales, mediante 
construcción del apoyo en Plantas de potabilización, 
mantenimiento y expansión de redes y 
mantenimiento de estructuras de captación. 

 
Acueductos atendidos 

Construcción sede Espucal 0 1 

Proyecto y construcción de la sede administrativa de 
Espucal 

 
1 proyecto ejecutado 

Adquisición de maquinaria de 
saneamiento básico 

0 1 

Contar con el servicio de un vactor para el 
saneamiento básico en la zona rural 

 
1 vactor adquirido 

Otros servicios: Gas y Energía 0% 12% 

Ampliar la cobertura en el servicio de gas y energía en 
la zona rural del municipio 

 
Ampliación en cobertura 

 
Transporte público: servicio e infraestructura para ahorrar tiempo 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Kilómetros de Vías urbanas 
rehabilitadas 

0 18 
Rehabilitar y/o mantener 18 kms de vías urbanas 

 
Kms. de vías urbanas rehabilitadas y/o mantenidas 

Kilómetros de vías urbanas 
sin pavimentar 

6 8 
Pavimentar 2 kms de vías urbanas. (llegar a 8 Km) 

 
Kms. de vías urbanas Pavimentadas. 

Kilómetros de placa huella 17 20 
Construir 3 km de placa huella rural (llegar a 20 km) 

 
Km de placa huella construidos 

Kilómetros de vías rurales con 
mantenimiento 

329 788 

Realizar el Mantenimiento anual al 60% de las vías 
rurales (llegar a 788 Km) 

 
Número km de vías rurales con mantenimiento 
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TITULO III - PACTO POR LA DIGNIDAD 
 

El municipio progresa con sana convivencia, paz, seguridad, legalidad y equidad 
 
El compromiso de esta administración se enfoca en “Mi compromiso será un gobierno eficiente, 
eficaz, y efectivo, en el que prime la honestidad y la transparencia de trabajar y de hacer un 
territorio mejor, con más seguridad, respetando los Derechos Humanos, los recursos naturales 
y mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos. “Juntos a reconstruir La Calera” 
propone la realización de un “Pacto por la Dignidad” que nos permita armonizar las relaciones 
interpersonales de la comunidad y de estas con la administración. 
 
Es nuestro Pacto por la Dignidad, una apuesta por una administración que propicie las 
interacciones, compromisos y acuerdos con los ciudadanos, a través de una estrategia de 
comunicación con eje central en el diálogo y la escucha permanente de la comunidad, 
haciéndola visible como el protagonista central de nuestra gestión. Generando así, 
oportunidades y solución a sus problemas para la construcción de equidad social a partir de una 
administración eficiente, transparente y eficaz. 
 
Con base en lo anterior el afianzamiento y promoción de la institucionalidad municipal se 
realizará mediante estrategias que permitirán la construcción de espacios de paz, de 
reconciliación, dando aplicación permanente a los derechos constitucionales; para ello se 
generarán las acciones necesarias que contribuyan con el mejoramiento de la convivencia, la 
seguridad, la legalidad y legitimidad. 
 
Para dar cumplimiento a nuestro propósito será necesario fortalecer y promover la participación 
de la comunidad del municipio, mediante estrategias de socialización, sensibilización y creación 
de nuevos escenarios de resolución de conflictos, avanzando en el proceso de construcción de 
ser un territorio seguro con total garantía y respeto de los derechos humanos. 
 
Consolidar la seguridad, convivencia ciudadana, consolidación de la Paz y del respeto por los 
DDHH a los pobladores del municipio. A través de la caracterización transversal con  la 
organización general de la administración, sus secretarías y  entes descentralizados, en 
cumplimento de sus funciones y de todas de las variables que afectan la seguridad en el 
municipio, se deben cubrir todos los fenómenos de violencia estructural y física, delito, 
fenomenología y sus características, riesgos actuales y potenciales, tanto humanos como 
naturales y amenazas a las cuales se ve expuesta la población, de tal manera que la 
caracterización permitir la formulación de planes, PISCC, SEIS, y el proyecto de “Ciudades 
Seguras e Inteligentes” como política pública de ejecución que logre una transformación social 
en la sana convivencia, seguridad, paz, legalidad y equidad. 
 
Integrar los esfuerzos necesarios para que la autoridad municipal, regional y nacional 
garanticen mediante el cumplimiento de la Constitución y la Ley, la búsqueda de la Paz, la 
justicia y la seguridad en el cumplimiento de los derechos humanos, generando entornos y 
condiciones de desarrollo más seguros, con medidas de prevención del delito, confrontación 
del microtráfico, consumo psicoactivos, pandillismo hacía las familias, la infancia, adolescencia 
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y juventud, mediante la implementación de programas dirigidos a la formación de cultura en 
seguridad e integración ciudadana. 
 
Frente a esto retos de seguridad y convivencia a los que se enfrenta nuestro municipio, el señor 
alcalde el Ingeniero Carlos Cenen Escobar, dentro de su programa de gobierno “Juntos a 
reconstruir La Calera” propone la realización de un “Pacto por la Dignidad” que nos permita 
armonizar las relaciones interpersonales de la comunidad y de estas con la administración. 
 
Dando cumplimento a la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana formulada por el 
Gobierno Nacional en el Marco del Pan nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia pacto por la 
Equidad”, que tiene como estrategia fortalecer la gestión integral de la convivencia y la 
seguridad ciudadana en el País, como un servicio público indispensable para el Emprendimiento 
y la Equidad.  
 
El interés de la administración municipal con lo anterior, en la línea estratégica “Pacto por 
dignidad”, se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia pacto por la equidad” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas las formas de 
violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas 
a los conflictos e inseguridad. El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los 
derechos humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas 
ilícitas y la consolidación de la parte. 
 

ODS asociados con el Pacto por la Dignidad 

     

 
 
3.1  Más Seguridad, más tolerancia: Un mejor vivir 
 
Son fines esenciales del Estado la promoción de la prosperidad, el aseguramiento de la 
convivencia pacífica, de un orden justo, la protección de derechos y libertades de las personas 
en el país, lo que corresponde a los alcaldes, para conservar el orden público de sus municipios 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, las normas nacionales y locales. 
 
El municipio de La Calera se encuentra situado al oriente del Departamento de Cundinamarca 
a 16 kilómetros de Bogotá y por tanto está bajo su área de influencia. Como municipio 
“dormitorio” ha venido mostrando un significativo incremento poblacional, se destacan 
sectores como quienes trabajan o estudian en la ciudad capital y sientan su residencia en el 
municipio aprovechando el auge de la oferta de vivienda que se expande con bastante 
dinamismo, los grupos de población flotante atraídos por las ofertas de empleo en cultivos de 
papa, de flores, cultivos bajo invernadero y el sector de la construcción, por último, se 
identifica un sector que corresponde a los migrantes venezolanos, personas en condición de 
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mendicidad e indigencia, y los desplazados de las ciudades y que han alterado 
significativamente la seguridad y convivencia en la jurisdicción del  municipio. 
 
Dentro de los comportamientos y conductas que ponen en riesgos la vida e integridad de los 
ciudadanos encontramos el microtráfico, expendio y consumo de sustancias psicoactivas o 
prohibidas en las calles del municipio, conductas que atentan contra la integridad de niños, 
niñas y adolescentes, conductas que alteran la convivencia con el medio ambiente, conductas 
delictuales como hurtos a casas, apartamentos y negocios comerciales, hurtos a vehículos 
automotores, prostitución y abigeato. 
 
Según el DNP, a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE – 2017, la tasa 
de homicidios en La Calera es de 7.1 por cada 100.000 hab, es decir, 2.12 en promedio al año. 
En esta medición La Calera se encuentra por debajo del promedio departamental y nacional 
que son 15.4 y 24.8 respectivamente. En cuanto a los hurtos, se tiene que en La Calera se 
cometen 634 hurtos por cada 100.000 hab, mientras que a nivel departamental y nacional el 
promedio es menor, con 537 y 567 hurtos respectivamente; se encuentra entonces que el índice 
de inseguridad por hurtos es mayor en La Calera, donde se cometen aproximadamente 189 
hurtos al año, es decir 1 hurto cada dos días. Pasando al tema de violencia intrafamiliar, el 
promedio en La Calera (187.8 casos por cada 100.000 hab) está al mismo nivel que el promedio 
nacional (188.5) y bastante por encima del nivel departamental (138.1); estamos hablando de 
56 casos reportados al año. 
 
Frente a estos retos de seguridad y convivencia a los que se enfrenta nuestro municipio, se 
propone realizar un “Pacto por la Dignidad” que nos permita armonizar las relaciones 
interpersonales de la comunidad y de estas con la administración, incentivando para esto la 
participación activa de la comunidad. 
 
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, en Colombia los municipios han sido afectados de 
una u otra forma por la violencia. Este le apuesta a focalizar distintas estrategias para 
intervenciones eficientes que necesiten una acción dirigida y articulada del Estado para 
combatir la violencia e inseguridad. 
 
Procesos permanentes y sostenibles de seguridad en el marco de la legalidad, la seguridad y la 
construcción de convivencia. 
 
 

3.1.1 Veredas y Barrios seguros 
 
Dando cumplimento a la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana formulada por el 
Gobierno Nacional en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia pacto por 
la Equidad”- que tiene como estrategia fortalecer la gestión integral de la convivencia y la 
seguridad ciudadana en el país, como un servicio público indispensable para el Emprendimiento 
y la Equidad. 
 
Siendo de vital importancia que la comunidad Caleruna recupere la confianza en las 
instituciones, con la aplicación de una autoridad que use la pedagogía y la persuasión para 
animar al cumplimiento de la Ley y de la Norma, pero igualmente para aplicar las sanciones y 
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acciones que sean necesarias para garantizar la gobernabilidad, se desarrollará un programa de 
intervención por veredas y/o sectores rurales mediante una estrategia operativa en la que cada 
dependencia atiende la problemática del sector. 
 
Acciones a realizar:  
 

 Realizar las acciones pertinentes para la consolidación de la seguridad y convivencia 
ciudadana, a partir del cumplimiento de la Ley 1801, de 2016, Art. 5° que establece 
“Convivencia es la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas; 
seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública”. 

 Realizar periódicamente reuniones comunales para debatir temas de seguridad, que 
permitirá concretar información que retroalimente y direccione los planes y acciones que 
se desarrollen para mantener una mejora continua de los mismos. 

 Se protegerá los grupos poblacionales de niños, niñas y adolescentes; mujeres, ante todas 
las expresiones de violencia; líderes sociales; personas en condición de discapacidad. 

 Se ampliarán los canales de comunicación para denuncia y reacción inmediata de la Policía. 

 Se Implementarán las alarmas comunitarias en los barrios y veredas del municipio.  

 Se realizarán Consejos de seguridad veredales. 
 
 

3.1.2 Eje integración efectiva de la tecnología y la ciberseguridad 
 
Fortalecer la seguridad ciudadana mediante la definición, direccionamiento y evaluación de la 
seguridad electrónica, contribuyendo al desarrollo de la capacidad operativa de los organismos 
de seguridad y justicia mediante la pedagogía y capacitación la cual debe articularse con la 
política pública nacional, regional y local, así como de los actores que intervienen en ella. 
 
La problemática actual se materializa en el mal funcionamiento del Centro de Control Municipal 
por fallas en el sistema electrónico de cámaras, falta de capacitación, idoneidad y competencia 
por parte de los analistas de información, la mala articulación de los sistemas de cámaras 
públicos y privados; obliga a tomar medidas contundentes que permitan visualizar la solución 
al óptimo empleo de los equipos tecnológicos y personal especializado. Esto está contemplado 
en la ejecución de acciones que permitan victorias tempranas optimizando el recurso y 
capacidad humana con la empresa contratante del servicio actual, entre tanto se presente 
mediante una política pública el proyecto de “Ciudades Seguras e Inteligentes” como principal 
herramienta de ejecución, que permita mediante el cumplimento de programas la creación de 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la administración del municipio que permita 
materializar acciones. 
 
Esta actividad tiene como objetivo garantizar la seguridad a la comunidad a través de los 
diferentes programas que integren el empleo de la tecnología y capacidad humana para la 
acción efectiva de la justicia. Incrementando un centro de mando y control con gran capacidad 
tecnológica, que integre a la institucionalidad y la administración; para un eficiente y eficaz 
servicio de prevención y acción contra las organizaciones delictivas al margen de la ley. 
 
Para lo cual, se estable como estrategia los dispositivos generados por la industria de la 
seguridad electrónica son los sistemas de intrusión, de videovigilancia, de controles de accesos, 
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de reconocimientos biométricos, de geolocalización, de comunicación, de gestión de central 
de alarmas y sistema de vigilancia y monitoreo aéreo con Drones.   
 
Los sistemas de videovigilancia se constituyeron en una forma de vigilancia sobre la totalidad 
de sus ciudadanos y sus instituciones alcanzándose así, niveles de control social nunca antes 
observados, si bien son utilizados dentro de las políticas de prevención, con el fin de tener un 
objetivo disuasorio, en general pasan a ser un elemento represivo, debido a que resguardan la 
información por un tiempo determinado; para luego, ante la ocurrencia de un hecho delictivo 
o su sospecha, procede a buscar en los registros de imágenes para individualizar a los 
sospechosos del resto de la sociedad. Los dispositivos de control se mecanizan a través del 
poder como información y la vigilancia como seguridad. 
 
Pare el desarrollo de este eje, se proponen ejecutar las siguientes acciones: 
 

 Comando y control unificado: El municipio de La Calera requiere de un centro de unificación 
en el que estén todos los organismos operando. Este debe contar con un sistema 
intercomunicado con todas las autoridades competentes con una línea única de 
emergencias. 

 

 Despacho automático: Existen programas que ofrecen todo el ciclo de manejo de incidentes 
de seguridad, procedimientos de respuestas definidos, trazabilidad y auditabilidad en la 
ejecución de procesos; georeferenciación de eventos y control de flotas en tiempo real. 

 

 Monitoreo urbano:  Consiste en una plataforma de comunicaciones para mantener la 
supervisión audiovisual de las situaciones en tiempo real. Estas soluciones permiten un 
análisis computarizado de video y audio para detección y rastreo automáticos de 
emergencias. 

 

 Sistemas de seguimiento: Seguimiento en tiempo real de planes operativos. Permite la 
georeferenciación satelital, control de los recursos humanos operativos y el rastreo de 
activos (vehículos, armamento, equipos, etc.), con mapas operativos en tiempo real. 

 

 E-WARNING:  Permite capturar información de sensores de ambiente, tales como: 
Pluviométricos, electromagnéticos, inclusive sísmicos y de incendios, niveles de los ríos y 
quebradas, entre otros. Además de la generación de alertas tempranas, base estadística, 
entre otras funciones clave para que las autoridades y los organismos de control puedan 
tener supervisados posibles fenómenos naturales que afecten a los ciudadanos y sus bienes 
en las urbes. 

 

 Seguridad privada, anticipación del delito y cámaras: La estrategia implica contar con redes 
de participación ciudadana, las empresas de seguridad y vigilancia privada, la capacitación 
de uniformados “en el uso de armas no letales”, entre otros. “El empleo de los recursos de 
seguridad y vigilancia privada es una oportunidad, siempre y cuando se usen bajo estricto 
control por parte del Estado y la rendición de cuentas ante la ciudadanía”, dice el 
documento. 
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Para la “anticipación del delito”, se fortalecerán las capacidades investigativas de la Policía y 
de inteligencia para “comprender el comportamiento, funcionamiento e interacción de los 
Grupos de Delincuencia Común Organizados”. Además, se contempla un apoyo con la Unidad 
de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) para “estudiar, analizar y comprender el 
funcionamiento de las redes de valor de las rentas criminales urbanas, con el fin de contribuir 
a su disrupción”. 
 
3.1.3 Promoción de buenas prácticas de cultura ciudadana  
 
El programa de cultura en seguridad ciudadana busca incidir en los conocimientos, actitudes, 
prácticas y representaciones colectivas, articulando, formando y reconociendo a los ciudadanos 
del municipio, para mejorar convivencia, tolerancia, confianza, acuerdos, cultura de la 
legalidad y equidad.  
 
El programa se basa en la armonización del comportamiento legal, moral y cultural, se 
promoverán acciones pedagógicas que aporten a la transformación de comportamientos y 
prácticas de la población. Se deberá entender la transformación de la cultura ciudadana como 
un asunto cultural y no como un tema del cambio del comportamiento individual, o como un 
asunto aislado del contexto. El objetivo último, es mostrar cómo a partir de la comprensión de 
motivaciones particulares que llevan a los individuos a tener comportamientos imprudentes, 
pueden diseñarse estrategias sostenibles en el tiempo, que alcancen una transformación 
positiva para el respeto de las normas y trasciendan las sanciones puramente formales o 
punitivas. 
 
Un proceso de cambio comportamental debe ser de mediano y largo plazo, el cual consta de un 
ejercicio de coordinación y concienciación del ciudadano para lograr que coopere, que se haga 
partícipe de manera voluntaria en las acciones que se impulsen desde la institucionalidad; y 
que dichas acciones se traduzcan en un cambio positivo y sostenible en el tiempo. Generar 
cambios positivos para la convivencia requiere de identificación de problemáticas y posibles 
escenarios de conflicto, Identificar los principales actores sociales, sumar y articular esfuerzos, 
retomar experiencias exitosas y movilizar a la ciudadanía en torno a la participación. 
 
El objetivo general de este eje es generar medidas que garanticen la vida, la libertad y la 
integridad personal, así como la seguridad, la convivencia ciudadana y el patrimonio 
económico, elementos fundamentales para la construcción de la paz. Articulando todos los 
esfuerzos para lograr una interacción efectiva de convivencia entre la administración con el 
cumplimento de sus políticas públicas y la comunidad. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  
 

 Crear y fortalecer las Juntas Zonales de Seguridad (redes de apoyo) mediante el programa 
de Vigía Ciudadano, Gestor de Seguridad y Convivencia, y las redes de Policía cívica. 

 Fomentar la cultura ciudadana a través de campañas pedagógicas, buscando que sean más 
participativas en la protección de sus bienes y derechos. 

 Realizar una revisión y articulación de las leyes, decretos, normas afines a la transversalidad 
de la seguridad en el municipio. 
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 Diseñar programas específicos involucrando a cada JAC. Programas orientados para la 
población educativa que incremente el civismo, la solidaridad y cultura en seguridad, 
generando un gran sentido de pertenecía por el municipio. Programas dirigidos a la tercera 
edad para hacerlos partícipes de la problemática que generen su participación y vigencia. 
Involucrar la transversalidad de la administración teniendo como base la seguridad y 
convivencia ciudadana. 

 Es fundamental la ejecución y cumplimento bajo el enfoque de derechos y deberes de los 
ciudadanos, fomentar los gestores de convivencia atemperándose a la normatividad vigente: 
Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 (para los grupos étnicos: pueblos indígenas y población 
afro, víctimas de la violencia); Decreto 4912 de 2011 que crea el Sistema Nacional de 
Protección; y Decreto 2460 de 2015 del Departamento de la Prosperidad Social. 

 
El objetivo de este componente es ejercer mayor control en materia de prevención y comisión 
de delitos, dado que la seguridad y la convivencia son un desafío multidimensional y complejo, 
que va más allá de una labor netamente policiva y que demanda un especial énfasis en la 
población juvenil; tal y como lo señalan la Ley 62 de 1993 - Artículo 19º, estrategia institucional 
para la seguridad ciudadana: Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), 
Decreto Nacional 1028 de 1994 y la Ley 1106 de 2006 Contribución Especial. 
 
 

3.1.4 La protesta social 
 
La protesta es un derecho y será objeto de garantía y respeto por el Estado. Las autoridades 
municipales de La Calera, garantizaran el derecho a la protesta sin actos de violencia y sin 
disturbios y facilitaran las expresiones ciudadanas pacíficas que en ejercicio de dicho derecho. 
 
Acciones a realizar:  
 

 Garantizaremos el derecho a la protesta sin actos de violencia y sin disturbios y se facilitaran 
las expresiones ciudadanas pacíficas que en ejercicio de dicho derecho. 

 

3.1.5 Desarme 
 
En cumplimento del Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, velaremos para imponer en 
la jurisdicción del municipio el desarme general de la ciudadanía, será restrictivo el porte y 
tenencia ilegal de armas de fuego y armas blancas. 
 
Acciones a realizar: 
 

 Impondremos el desarme general de la ciudadanía, será restrictivo el porte y tenencia ilegal 
de armas de fuego y armas blancas. 

 
 

3.1.6 Poblaciones con mayor riesgo 
Se velará por la protección a los grupos poblacionales de niños, niñas y adolescentes; mujeres, 
ante todas las expresiones de violencia; líderes sociales; personas en condición de discapacidad; 
garantía de derechos para la comunidad LGBTI. 
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3.1.7 Microtráfico 
 
Decomiso de las dosis de droga en las calles y acción contra las organizaciones dedicadas al 
microtráfico. Implementaremos las políticas y estrategias establecidas por el Gobierno Nacional 
para contrarrestar el actuar de las bandas criminales dedicadas al el microtráfico o 
narcomenudeo y al reclutamiento de menores de edad por parte de redes criminales para hagan 
parte de la comercialización de sustancias psicoactivas y para que alerten sobre la presencia 
de la fuerza pública (Pacto por la Legalidad – Plan Nacional de Desarrollo).  
 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  
 

 Estudio para la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

 Creación de la Secretaría de Seguridad y convivencia. 

 Incrementaremos y fortaleceremos el pie de fuerza de la Policía Nacional para tener un 
mayor control en el casco urbano y veredas, alineado a lo establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo, el cual establece que el Gobierno nacional llevará a cabo acciones tendientes 
a fortalecer el pie de fuerza de la Fuerza Pública (Pacto por la Legalidad). 

 Crearemos la Policía Cívica Local. 

 Crearemos los grupos de apoyo Gestores de Convivencia.  

 Implementaremos tecnología y actualizaremos los sistemas de cámaras de video vigilancia 
y conectividad a internet; Implementaremos Cámaras de monitoreo medio ambiental. 

 Implementaremos la emisora FM institucional. 

 Implementaremos la red de radio comunicaciones. 

 Crearemos los Frentes de seguridad. 

 Se garantizarán los derechos para la comunidad LGBTI. 

 Implementaremos acciones de decomiso de las dosis de droga y control al microtráfico. 

 Implementaremos con la Policía Nacional y frentes de seguridad, acciones para 
contrarrestar el actuar de las bandas criminales dedicadas al el micro tráfico o 
narcomenudeo en nuestro municipio. 

 Realizaremos campañas de prevención contra el consumo de drogas. 

 Realizaremos con la Policía Nacional, campañas contra el Hurto de ganado (Abigeato) y 
contra la venta de carne en bajas condiciones de salubridad en la zona rural de nuestro 
municipio. 

 Tomaremos acciones del caso señaladas por migración Colombia respecto a los migrantes 
que se encuentren en nuestro municipio. 

 
 

3.2 Participación Ciudadana: Fortalecimiento de las JAC 
 
Los organismos comunales - Juntas de Acción Comunal, son fundamentales para el desarrollo 
de las comunidades; su trabajo es un baluarte para los procesos de participación y gestión. Este 
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proyecto busca promover y fortalecer los organismos comunales, reconocerlos como actores 
esenciales para el desarrollo de la comunidad, fomentar el liderazgo comunal a través de 
estrategias que propendan por su autonomía y sostenibilidad, promover procesos de formación 
y cualificación personal y social, implementar políticas de estímulos, apoyar iniciativas y planes 
de trabajo, apoyar y financiar procesos de planeación participativa, fomentar la contratación 
social y la innovación social, realizar vigilancia, inspección y control, entre otras. 
 
La Administración Municipal seguirá acompañando a los organismos comunales para que asuman 
responsablemente las funciones contempladas en la normativa vigente y participen 
activamente en el proceso de revisión de la misma, acorde con los retos del contexto nacional 
y local en términos del aporte y la responsabilidad con lo público. Estrategia que se alinea a lo 
estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que pretende promover la participación 
ciudadana por medio del fortalecimiento de los procesos de participación comunitaria, 
caracterizando las organizaciones e identificando sus necesidades (Pacto por la Legalidad).  
 
El municipio de La Calera cuenta con un total de 47 Juntas de acción comunal ubicadas en el 
ámbito rural y urbano, estas corporaciones cívicas sin ánimo de lucro vienen manifestando su 
inconformismo por que las administraciones municipales no se les han dado ese papel 
preponderante y de participación en la solución de sus necesidades más sentidas de sus 
sectores. 
 
En aras de consolidar la Política Nacional para el Fortalecimiento de Los Organismos de Acción 
Comunal adoptada en el documento CONPES 3661 DE 2010, se promoverá la construcción de 
escenarios de convivencia, respeto y tolerancia y reconciliación entre sus líderes y las 
comunidades, a partir de procesos académicos, pedagógicos, culturales, sociales y políticos y 
serán participes activos en el fomento del desarrollo de nuestro municipio. Por su papel 
sobresaliente en la sociedad, las juntas de acción comunal tienen el reto de ser eficientes y 
eficaces en sus acciones y aportar a la sostenibilidad de las comunidades que representan. 
 
Dentro de las políticas a implementar se realizará el fortalecimiento a las Juntas de Acción 
Comunal desde el ámbito legal, administrativo e institucional para que con estas sólidas bases, 
sean las llamadas a impulsar el motor del desarrollo de nuestras comunidades, al igual se hará 
la gestión correspondiente para disponer de un espacio físico para uso exclusivo de las juntas 
comunales, en donde podrán  confluir a un escenario de interlocución con la administración  de 
manera articulada y en pro de optimizar las capacidades en gestión. 
 
Como instancias de planeación las Juntas de Acción Comunal serán protagonistas en los procesos 
de concertación y construcción del desarrollo social, a través de la promoción de la 
participación, la vigilancia y control a la inversión pública para incidir en las decisiones de la 
administración y en la gestión del desarrollo municipal. 
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Para esto, esperamos: 
 

 Promover la construcción de escenarios de convivencia, respeto y tolerancia y reconciliación 
entre sus líderes y las comunidades, a partir de procesos académicos, pedagógicos, 
culturales, sociales y políticos.  

 Capacitar a las juntas de acción comunal para hacerlas más eficientes y eficaces en sus 
acciones.  

 Realizar fortalecimiento legal, administrativo e institucional a las Juntas de acción 
comunal. 

 Disponer de un espacio físico para uso exclusivo de las juntas de acción comunal como 
escenario de interlocución, articulación y de unión de sus capacidades de gestión. 

 
 
3.3 Gobierno más eficiente, más efectivo 
 
La gestión administrativa pública municipal viene siendo cuestionada por sus lánguidos 
resultados, por la falta de transparencia y no rendir cuentas a la sociedad civil, no se cuentan 
con herramientas de gestión consolidadas que permitan evaluar el buen uso de los recursos y 
la capacidad de la administración para producir resultados en pro de los intereses ciudadanos. 
 
El uso irregular e inadecuado de los recursos públicos, no benefician a la comunidad en su   
bienestar y solo le han generado inequidad por la ineficiencia, negligencia y falta de 
compromiso de los servidores públicos que tienen la labor de administrar los recursos públicos. 
  
Con el fin de mejorar la eficiencia y productividad en la gestión pública propenderemos por la 
mejor prestación de los servicios a cargo de la administración municipal con servidores públicos 
comprometidos, calificados y productivos bajo un uso responsable del gasto público, esto en 
armonía con la política pública diseñada por el Gobierno Nacional dentro del Pacto por la 
gestión pública efectiva.  
 
La gestión pública podrá medirse por resultados, tendrá un accionar transparente y rendirá 
cuentas a la sociedad civil. El mejoramiento continuo de la Administración Pública se basará en 
fortalecimiento de herramientas de gestión consolidadas en un sistema integrado que permita 
el buen uso de los recursos y la capacidad del Estado para producir resultados en pro de los 
intereses ciudadanos. Estas deberán desarrollarse bajo un marco de modernización, reforma y 
coordinación interinstitucional. 
 
El reto de esta administración es conseguir una Calera participativa, convirtiéndose en uno de 
los pilares básicos de la cultura ciudadana, pues solo la garantía de los derechos de toda la 
población a participar del proceso de desarrollo del municipio y sus beneficios, permitirá 
consolidar la relación entre el Estado y sus instituciones y la ciudadanía, favoreciendo el 
impulso y la promoción de procesos de formación para la participación que involucren al 
ciudadano(a) a la distribución y asignación de los recursos para la solución de problemas y 
necesidades que deben ser suplidas desde la ciudadanía activa, crítica, autónoma y solidaria 
en la esfera pública. 
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Además, se adelantará un proceso construido alrededor del Presupuesto Participativo y la 
Planeación municipal, permitiendo el reconocimiento de las prioridades de nuestra comunidad, 
pues son ellos los que directamente identifican los problemas y situaciones desfavorables para 
que, con una designación de recursos cuenten con autonomía para su inversión, y de esa manera 
reduzcan las problemáticas sociales y económicas que obstaculizan el desarrollo municipal. 
 
Para lo cual se considerarán las siguientes acciones: 
 

 Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión pública con servidores públicos 
comprometidos, calificados y productivos. 

 Definir dentro de las dependencias de la administración municipal, quién será el área 
responsable de la participación ciudadana 

 Implementar una estrategia de comunicación efectiva e idónea, que nos permita Definir 
dentro de las dependencias de la administración municipal, quién será el área responsable 
de la participación ciudadana propiciando un diálogo permanente con los ciudadanos 
priorizando la toma de decisiones y la participación de todos.  

 Medir la gestión pública por resultados, actuar transparente de los servidores públicos y 
rendirá cuentas a la sociedad civil. 

 Fortalecer las de herramientas de gestión para que permitan el buen uso de los recursos y 
la capacidad de la administración en pro de los intereses ciudadanos. 

 Realizar cambios estructurales en la organización y en la gestión de las dependencias 
estableciendo claridad en las responsabilidades de los servidores públicos. 

 Implementar sistemas de información. 

 Coordinación interinstitucional para el control y la vigilancia de posibles presiones 
ambientales y el tráfico de fauna y flora dentro del área protegida y su zona de influencia.   

 
 

3.3.1 Plan anticorrupción y atención al Usuario 
 
El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública, señala que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá 
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 
 
Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti 
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. De igual manera, se buscará 
trabajar en conjunto con la Vicepresidencia de la República para realizar capacitaciones a 
funcionarios del municipio fortaleciendo las capacidades para prevenir la materialización de 
riesgos de corrupción (Plan Nacional de Desarrollo – Pacto por la Legalidad).  
 
El artículo 73 de la citada Ley se encuentra reglamentado en el Decreto 2641 de 2012, señala 
la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción 
y de atención al ciudadano en cumplimiento al documento CONPES 3654 de 2010 que fija la 
Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos. 
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El control social en la ejecución de los recursos y la participación ciudadana dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal “Juntos a Reconstruir La Calera”, será una prioridad administrativa, en la 
que buscamos empoderar a los servidores públicos, promoviendo una cultura de servicio sólida 
y con proyección en los resultados, logrando la dignificación de la prestación del servicio en la 
Entidad y sus diferentes dependencias. 
 
La atención al ciudadano será entonces el mayor valor a nuestra gestión, que nos permita dejar 
huella en la comunidad y la forma como concebimos la gestión pública, y el papel que 
desempeña la ciudadanía en el cumplimiento de las metas condensadas en nuestra propuesta 
de Gobierno “Juntos a Reconstruir La Calera”. Cada servidor público tendrá un rol importante 
en la rendición de Cuentas a la comunidad en una frecuencia de tiempo real y de forma 
permanente a través de los medios digitales oficiales. 
 
En aplicación a las normas que regulan y reglamentan la gestión administrativa, se promoverán 
la creación e implementación de todos los canales para que se garantice la participación 
efectiva de los ciudadanos y garantizar su accesibilidad en la gestión administrativa a fin de 
fortalecer los índices de confiabilidad y transparencia de la gestión, mejorando la calidad de 
sus servicios e incrementar la satisfacción de los ciudadanos y demás partes interesadas. 
 
El Plan de Desarrollo “Juntos a reconstruir La Calera” hace un gran esfuerzo en reconciliar a la 
ciudadanía y las instituciones municipales, partes imprescindibles de una sociedad, y será a 
través del ejemplo como se recuperará la confianza de las personas con una administración que 
mejore en eficiencia y eficacia, y con una gestión transparente y visible que repercutan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
Para lo cual tenemos un reto y un compromiso en lograr una ciudad bien administrada, que 
posea una planta de funcionarios/as transparentes, visibles y cercanos a la ciudadanía, pues 
sólo será posible mejorar las condiciones de las comunidades y de los territorios en la medida 
en que se construye y se consolida un gobierno visible que rinde cuentas a la ciudadanía y 
establece la transparencia como modelo de gestión. 
 
El control social en la ejecución de los recursos y la participación ciudadana serán prioritarios 
en el   Plan de Desarrollo Municipal, esto en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 73 
de la ley 1474 de 2011, reglamentado en el Decreto 2641 de 2012, que señala que cada entidad 
del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 
 
En esa medida, se realizará un gobierno visible que posibilita una escucha directa de las 
necesidades, problemáticas y requerimientos de la ciudadanía, así como el ejercicio de la 
planificación colectiva al servicio de la búsqueda de las soluciones y mejora de la calidad de 
vida. Un gobierno de cara a las comunidades permite un ejercicio participativo y comprometido 
que se hace transparente, público y visible acercando la administración municipal al territorio 
para facilitar el diálogo, la comunicación y la confianza en el gobierno en cumplimiento de sus 
deberes legales y constitucionales. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  
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 Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los sectores rurales 

 Rendición pública de cuentas periódicamente 

 Estrategia de comunicación para la divulgación ejecución presupuestal municipal 

 Implementación de la Ley 2016 de 2020 – Código de Integridad del Servicio Público 
Colombiano 
 

 

3.3.2 Funcionarios “haciendo más, con menos” 
 
El manejo de la administración pública será bajo criterios de austeridad y racionalización del 
gasto público, optimizando la calidad en la prestación de los servicios con servidores que tengan 
experiencia, sean idóneos y comprometidos. 
 
Con este proyecto se busca aumentar la productividad de los funcionarios y/o contratistas, la 
confianza de las partes interesadas con relación a la gestión contractual, generar las 
competencias en los servidores para desarrollar los procesos con eficiencia, efectividad, 
economía y transparencia, y revisar y actualizar la política de transparencia para evaluar, 
continuar e implementar nuevas estrategias que permitan mejorar la operación y la toma de 
decisiones, en busca de fortalecer la función administrativa, la cual debe estar al servicio de 
los intereses generales, fundamentada en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y eficiencia, con una operación centrada en los 
procesos y enfocada en cumplir las expectativas y necesidades de las partes interesadas, 
principio y fin de la gestión.   
 
Por lo tanto, se deben integrar los procesos, evaluar y establecer acciones para la mejora 
continua; así mismo, realizar procesos integrales de asesoría y evaluación institucional que 
permitan mejorar la gestión, garantizar la conservación de los aspectos fundamentales para la 
prestación de los servicios en cumplimiento de la misión y visión institucional. 
 
Incrementar el nivel de desempeño de los servidores públicos y promover el acceso incluyente. 
Servidores públicos comprometidos, éticos y con liderazgo. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  

 Empoderar a los servidores públicos, promoviendo una cultura de servicio sólida y con 
proyección en los resultados. 

 Implementar la ruta de Atención al ciudadano. 

 Participación en tiempo real y de forma permanente de la ciudadanía en la rendición de 
cuentas de servidores públicos, cumpliendo con lo estipulado en la Ley 1437 de 2011.  

 Creación e implementación de canales de comunicación para que se garantice la 
participación efectiva de los ciudadanos y garantizar su accesibilidad en la gestión 
administrativa. 

 
 

3.3.3 Gobierno digital 
 

El uso eficaz y eficiente de los recursos tecnológicos con los que contamos en la actualidad, 
será un objetivo claro, permanente y para el cual encaminaremos esfuerzos administrativos y 
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humanos, en miras del fortalecimiento institucional y mejorar sustancialmente la atención al 
ciudadano. Seremos una Entidad que visibilice la modernidad tecnológica como una oportunidad 
para acercarse a sus públicos objetivos, logrando de esta forma posicionar la imagen y 
empoderar a la comunidad de su papel para la gestión pública.  
 
Tendremos entonces una Entidad más eficiente, capaz de hacer más con menos recursos, y 
lograr impactar las realidades de la comunidad. Sumado a esto, generaremos el 
aprovechamiento de la oferta institucional para mejorar la conectividad y garantizar el acceso 
a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de toda la población, 
permitiendo más participación ciudadana y contribuyendo a la construcción de un Estado más 
eficiente, transparente y participativo, mediante la optimización y el aprovechamiento de las 
TIC, mejorando los niveles de gestión y la relación con la ciudadanía. Acercándonos de esta 
manera a lo que pretende el Gobierno nacional con el Portal del Estado Abierto, siendo una 
línea de interacción y agrupación de la oferta institucional hacia la ciudadanía (Plan Nacional 
de Desarrollo – Pacto por la Legalidad).  

 
Con este proyecto mejoraremos la relación de la Alcaldía con la ciudadanía, apoyando la 
implementación de trámites y servicios a través de canales electrónicos y la masificación del 
uso de herramientas tecnológicas, brindando soluciones innovadoras. Adicionalmente, 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, facilitaremos a la 
ciudadanía los medios para una participación activa en la construcción de una administración 
transparente, participativa y colaborativa. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones:  
 

 Desarrollo de Servicios gobierno en línea 
 Trámites y servicios automatizados 
 Fortalecimiento de la TIC. 
 
 

3.3.4 Saneando las Finanzas de nuestro municipio 
 
Los principales ingresos del municipio provienen de los impuestos: Impuesto Predial, Industria 
y Comercio, principalmente, lo que se complementa con el Impuesto de Avisos y tableros, las 
Licencias de Urbanismo, parcelación y Construcción, la Sobretasa a la Gasolina, el Sistema 
General de Participaciones, las Transferencias del Sector Eléctrico – Ley 99/93, y las Tasas y 
derechos entre otros. 
 
El fortalecimiento de las finanzas del municipio se logra a través de un proceso de fiscalización, 
control a la evasión y elusión de la renta y como lo establece el PND la asignación estratégica 
y responsable del gasto público (Pacto por una gestión pública efectiva); es por esto que el 
propósito de este programa es maximizar los rendimientos financieros y afianzar las estrategias 
en pro de una normalización de cartera con lineamientos ajustados a la normatividad vigente, 
relación costo beneficio, y un seguimiento periódico a los indicadores de cartera logrando un 
saneamiento ajustado a las posibilidades reales de recuperar los recursos. Así, a través de los 
diferentes proyectos que hacen parte de este programa se desarrollarán instrumentos 
actualizados y de calidad que permitan obtener una información financiera ajustada a los 
requerimientos de la administración pública, realizar los análisis oportunos, el monitoreo y 
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ajustes pertinentes para un manejo eficiente de la información contable, presupuestal y fiscal 
del Municipio; todo a través de herramientas tecnológicas y adición de nuevas funciones, 
implementación de normas internacionales y de contabilidad para el sector público. 
 
El presupuesto de ingresos del municipio durante los últimos 4 años presentó una dinámica 
negativa. Para los años 2017 y 2018 con una reducción en los ingresos corrientes en relación 
al 2016, en 2017 se presentó una reducción del 20% en comparación al año inmediatamente 
anterior, se generó un incremento en la cartera del municipio que agravó la situación del 
mismo llegando a una cartera  cercana a los $10 mil millones de pesos, que acompañado con 
el comportamiento de variables agregadas y los impactos de contracción en el consumo, el 
ahorro, y la inversión ocasionados por efecto de la reforma tributaria nacional dejan un 
panorama de retos para la normalización de cartera y mejoramiento en temas de recaudo para 
la entidad. 
 
La secretaría de hacienda debe intensificar los procesos en materia de fiscalización del 
impuesto predial e impuesto de industria y comercio, se deben plantear mecanismos para 
fortalecer y unificar criterios que permitan fortalecer el fisco municipal a través de la 
presentación y ajuste del estatuto tributario, de otro lado generar convenios con entidades 
como la DIAN, DATACREDITO y/o  CIFIN, que permitan contar con herramientas para el 
fortalecimiento de la gestión en procesos de cobro, fiscalización y recuperación de cartera. 

 
La dinámica del gasto mantuvo una política no acorde al comportamiento de los ingresos, se 
generó un incremento gradual en los gastos de funcionamiento mostraron un crecimiento en 
su indicador de Ley 617 de 2000 pasando de un 33.24% en 2015 a un 54.37% para el año 2019, 
según certificación de la Contraloría General de la República, dejando a la entidad con un 
indicador bastante ajustado al límite de gasto. 

 
De otro lado, se generó un empréstito por $21 mil millones de pesos destinados a apalancar 
algunas metas del plan de desarrollo, si bien son metas de alto impacto como el plan maestro, 
o la casa de gobierno, es un cupo de endeudamiento que compromete cerca del 70% del total 
de recursos propios destinados a la libre inversión, comprometiendo recursos importantes de 
inversión al pago del servicio de la deuda. 

 
Los retos en materia financiera para el municipio de La Calera deberán enfocarse en proyectar 
de manera estratégica procesos de fiscalización en sus principales rentas, acompañado esto 
con un proceso de saneamiento de cartera, ajuste a los procesos de saneamiento del pasivo 
pensional, establecer un censo de establecimientos comerciales para generar un diagnóstico 
acertado de la realidad comercial de la entidad y  emprender la construcción de estrategias 
focalizadas para atender las necesidades de este sector al igual que el fortalecimiento del 
fisco municipal en materia de rentas provenientes por estos conceptos. 

 
Es fundamental la actualización catastral, que debe estar enfocada en lo planteado por el 
Gobierno nacional con el catastro multipropósito una apuesta acertada que permitirá el 
fortalecimiento de los ingresos y una base ajustada a la realidad económica de los predios en 
cada zona del municipio. 
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El trabajo enfocado a la dinámica de crecimiento del Gobierno nacional a través de la 
economía naranja acompañado esto con la ley de financiamiento permitirá que los entes 
territoriales.  
 
La crisis económica generada por la pandemia seguramente disminuirá los recursos o recaudos 
del municipio. Por lo cual, debemos buscar estrategias de recaudo disminuir el impacto 
negativo para el municipio en general. 
 
 

3.3.5 Mayor confianza al denunciar: Comisaría de Familia 
 
Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo 10 de 2007 en su artículo 3º, donde se crea la 
Comisaría de Familia de La Calera, se puede indicar que se han implementado mejoras desde 
el área de recursos físicos, humanos y otros con el objetivo de garantizar la cobertura según 
necesidades propias de la población. Cuenta con una ruta de atención denominada “RUTA DE 
ATENCIÓN MEDIDA DE PROTECCIÓN COMISARÍA DE FAMILIA LA CALERA”, donde se evidencia la 
articulación interinstitucional (policía- fiscalía), la comisaría de familia toma medidas de 
protección. Sumado a esto se abordan talleres mensuales de no violencia llamados 
“Comunicación: herramienta para la resolución de conflictos”, que permiten replicar y conocer 
el alcance penal y administrativo de las medidas de protección. 
 
Se ha dado lugar a prestar un servicio de mayor calidad que permite brindar la atención y 
asesoría en un espacio de oportunidad, diligencia y confidencialidad donde no solo se da lugar 
a generar el proceso y adoptar las medidas que la consulta requiera sino además aplicando el 
principio de humanización se ha logrado mitigar el problema o la dificultad ya que el personal 
a cargo está capacitado para gestionar, asesorar y brindar herramientas de buena comunicación 
orientando a los usuarios de manera inmediata, por lo que se ha dado lugar a evitar desde la 
información brindada que el problema o la razón de consulta trascienda aumentando las 
atenciones. 
 
Es necesario mejorar la calidad en la prestación del servicio de la Comisaría, realizar la 
divulgación a las funciones, servicio y asesoría que brinda, para ello se es necesario contar con 
un espacio que brinde confidencialidad a los usuarios, que cuenten con mejores recursos físicos, 
logísticos y humanos, garantizando una mayor cobertura y celeridad en sus procesos. 
 
La administración municipal busca fortalecer la comisaría e inspección para convertirla en 
modelo a través del cual el sistema de justicia se acerca a las comunidades más vulnerables y 
de esta forma suprimir el recurso a los métodos ilegales de solución de conflictos. Además, se 
propone brindarle a la ciudadanía herramientas eficaces para resolver pacíficamente los 
conflictos a través de la consolidación de mecanismos alternativos para la resolución de estos.  
 
Fortalecer a las autoridades pertenecientes al Sistema Municipal de Justicia cercana a la 
ciudadanía: comisarías de familia, inspecciones de Policía y Control Urbanístico, de manera que 
puedan prestar una atención rápida, eficaz, eficiente, transparente y de calidad, para que sean 
ellas las primeras autoridades a las que acuda todas las personas que así lo requieran.    
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Consideramos las siguientes acciones: 
 

 Creación de un hogar de paso para menores, conforme a la Ley 1098 de 2006. 

 Realizar talleres de resolución de conflictos. 

 Promover campañas dirigidas a familias, entidades y colegios para la protección contra el 
maltrato y abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. 

 Socializar con la comunidad las rutas de atención sobre protección del adulto mayor y 
discapacidad. 

 Campañas de reconstrucción familiar protección contra la violencia intrafamiliar. 

 Socializar el Sistema de responsabilidad penal de los Adolescentes. 
 
Para enfrentar con éxito las amenazas y los desafíos que se presentan a la seguridad de los 
ciudadanos, el Plan Nacional de Desarrollo dentro del Pacto por la Legalidad, menciona 
diferentes estrategias que se alinean con estas acciones del Plan de Desarrollo Municipal. Se 
plantean las zonas estratégicas de intervención integral para el fortalecimiento del Estado 
social de derecho, el MinJusticia creará un programa para el fortalecimiento técnico de las 
Comisarías de Familia y establecimientos de instancias, instrumentos y normas que apuntan a 
la protección de los adultos mayores.   
 
3.4 Formulación estratégica del PISCC 
 
Gestión interinstitucional para la implementación, elaboración y seguimiento del componente. 
Base del Plan Integral de Seguridad Convivencia y Ciudadana PISCC. El cual es un conjunto de 
estrategias trazadas de manera articulada por las autoridades competentes de un 
Departamento, Distrito o Municipio, para atender las problemáticas y los hechos que atentan 
contra la convivencia y la seguridad ciudadana de dichos territorios. 
 
El objetivo del PISCC es, una vez aprobado el PDT en materia de seguridad se procederá a 
elaborar un proyecto estratégico a través de la gestión público-privada, por lo que el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) que se formule, debe ser consecuente 
con los lineamientos de la política y estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana 
y demás lineamientos que sobre estas materias dicte el Gobierno Nacional. Debe existir una 
correspondencia entre el PISCC y los lineamientos de política pública que la entidad territorial 
dispuso en su plan de desarrollo.  
 
Que, en este sentido, uno de los mayores retos que enfrenta la autoridad local, es realizar un 
proceso de planeación asertivo, a través del cual se puedan abordar de forma íntegra y a largo 
plazo los problemas públicos que afectan a la comunidad. Es así, como en la actualidad, el 
municipio de La Calera no cuenta con un Plan Integral en Seguridad y Convivencia Ciudadana 
como lo contemplan los lineamientos antes transcritos, para garantizar instrumentos efectivos 
contra la delincuencia urbana y rural que permita reacciones oportunas y que garanticen un 
verdadero orden público e integridad para la comunidad en general, motivo por el que la 
percepción de inseguridad en la comunidad Caleruna va en aumento, aunado a ello, la crisis 
migracional de extranjeros que enfrenta el país y a la cual no ha sido ajeno el territorio de este 
municipio, situaciones que conllevan la necesidad imperiosa de que la administración local 
tome acciones tendientes al fortalecimiento institucional e implementación de planes 
relacionados con la seguridad en general para el cuatrienio y que  puedan ser parte íntegra del 
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Plan de Desarrollo Municipal y que desemboquen inevitablemente en la creación de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como meta del periodo.  
 
Así las cosas, el municipio de La Calera busca diseñar, implementar, monitorear y evaluar 
programas y acciones para la convivencia y seguridad ciudadana, en el marco de la Política 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través del PISCC que se pretende elaborar, 
configurar y aplicar, el cual conlleva además de conocimientos en el marco normativo y de 
políticas públicas, una elaboración del diagnóstico de seguridad y convivencia actual, seguido 
de una formulación estratégica con objetivos específicos, una planeación financiera y 
operativa, con la consecuente implementación, seguimiento y evaluación. Que, para tal 
propósito, se requiere la colaboración de diferentes autoridades municipales, al respecto el 
artículo 2.2.8.2.8 del decreto 1284 de 2017, dispone la conformación de los Consejos de 
Seguridad y Convivencia Municipales y el artículo 2.2.8.2.11 ibídem, reglamenta que sus 
funciones como espacios de coordinación interinstitucional serán, entre otras, las siguientes: 
 

 Intercambiar información cuantitativa y cualitativa, así como promover el análisis 
comprensión integral e interdisciplinaria de los problemas de convivencia y seguridad, que 
se presentan en la jurisdicción que atiende el Consejo de Seguridad y Convivencia en cada 
caso. 

  

  Apoyar la elaboración del diagnóstico de los problemas en materia de convivencia, de 
manera participativa y atendiendo a la información cuantitativa, cualitativa, la experiencia 
y conocimientos, que tienen los integrantes del Consejo de Seguridad y Convivencia en cada 
caso.  

 
El diagnóstico que se elabore, es una de las bases para la formulación de los programas, planes, 
proyectos de inversión y actividades que hacen parte del Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana (PISCC), el cual se debe actualizar en cada vigencia, de tal forma que 
se pueda garantizar la pertinencia de las intervenciones respecto a las problemáticas. 
 
 
3.5 Proyecto de gestión “Ciudades seguras e inteligentes”  
 
En aras de consolidar un entorno seguro y sostenible para el municipio, se espera adelantar el 
proyecto “CIUDADES SEGURAS E INTELIGENTES”, el cual buscar generar estrategias conjuntas 
de origen público y privado enfocadas en la mejora de las condiciones de sostenibilidad, 
administración, gobernabilidad, cultura ciudadana, pedagogía, movilidad y seguridad en sus 
territorios.  
 
El Proyecto se fundamenta en un estudio realizado sobre la experiencia de nueve ciudades en 
el mundo, las cuales se han caracterizado por transformar sus modelos de seguridad y 
convivencia, permitiendo tomar los aspectos positivos y buenas prácticas para estructurar un 
modelo propio, al que se ha denominado Seguridad Colectiva, aplicable a los municipios de 
Colombia, con las particularidades propias de cada uno. 

 
Este proyecto, además de facilitar el manejo y la utilización de herramientas tecnológicas e 
inteligentes de información y comunicación preservando la seguridad como fin primordial, 



    

Carrera 3a No. 6 – 10 Parque Principal Palacio Municipal 
La Calera - Cundinamarca 

 

Página | 85  
 

ofrece a las entidades municipales múltiples ventajas de las cuales se resalta el incremento en 
las capacidades de gestión, articulación, respuesta, monitoreo y control de los principales 
eventos que pueden llegar afectar la convivencia ciudadana y el orden público en el ente 
territorial, dinamizando así las facultades con que cuentan los gobernantes, como máximas 
autoridades en materia de orden público de sus respectivos municipios. 
 

El proyecto en sí, impulsará la participación de comunitaria, al conocerse las necesidades, para 
brindar un mejor y más amplio nivel de servicio. 
 
Se prevé que el proyecto sea ejecutado en tres etapas: i) Elaboración de una caracterización 
de la situación actual de seguridad del Municipio, ii) Diseño y aprobación de un proyecto, que 
contiene las estrategias, programas y planes con los que se busca implementar un modelo 
exitoso de seguridad colectiva; y iii) la implementación del programa de acuerdo con las 
posibilidades presupuestarias locales y a la obtención de la financiación requerida para alcanzar 
el objetivo final de ser una “Ciudad Segura” 
 
 
 
3.6 Plan de Inversiones y Plan Indicativo 
 
Para el desarrollo del Pacto por el Sustento se espera realizar una inversión de Seis Mil 
Ochocientos millones de pesos durante el periodo de gobierno, la cual servirá de base para el 
apalancamiento que el municipio pueda realizar frente a otras instancias del orden 
departamental y nacional, que canalicen recursos para tener una mejorar convivencia, paz, 
seguridad, legalidad y equidad.  
 
 

PACTO POR LA DIGNIDAD 
Plan de Inversiones (Millones de Pesos) 

 

Gobierno más eficiente, más efectivo 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Programa en equipamiento municipal 225,0 219,4 228,2 237,3 909,9 
Recursos 
propios, 
Cofinanciación 

Promoción de Capacitación para Empleo 935,8 912,4 948,9 986,9 3.784,0 
Recursos 
propios, 
Cofinanciación 

Gobierno más eficiente, más efectivo 1.160,8 1.131,8 1.177,1 1.224,1 4.693,9  

 
 
Más seguridad, más tolerancia: un mejor vivir 
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Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Centros de reclusión 25,0 24,4 25,4 26,4 101,2 
Recursos 
propios, 
Cofinanciación 

Sector justicia y seguridad 496,3 483,8 503,2 523,3 2.006,6 
Recursos 
propios, 
Cofinanciación 

Más seguridad, más tolerancia: un 
mejor vivir 

521,3 508,2 528,5 549,7 2.107,8 
 

 
Con las acciones previstas y los recursos identificados, se espera que, al finalizar el periodo de 
gobierno, se hayan alcanzado las siguientes metas:  
 
 

PACTO POR LA DIGNIDAD 
Plan Indicativo 

 
Más seguridad, más tolerancia: un mejor vivir. 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Construcción de estaciones de 
Policía 

0 1 
Construcción de UNA 
estación de Policía 

Oficina creada: seguridad y 
convivencia 

0 1 

Mejorar las condiciones de 
seguridad en el municipio 
mediante la oficina de 
seguridad y convivencia 

Protección de la familia 0 80% 

Cumplimiento del programa 
de prevención, 
capacitación, asistencia, 
condiciones requeridas para 
la protección de la familia 

 
 
 
Participación Ciudadana 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Aumento de la cobertura TIC y 
conectividad en el área rural 

0 40% 
Ampliación de cobertura y 
conectividad de la 
comunidad rural en 40% 

Construir y mejorar la 
infraestructura institucional y 
comunal del municipio con 8 en el 
cuatrienio 

0 8 
Construcciones o mejoras 

realizadas 

Creación de la Emisora comunitaria 0 1 
Creación de la emisora 

comunitaria como 
estrategia de comunicación 
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Gobierno más eficiente, más efectivo 
 

Indicador Línea base Meta 2023 Descripción 

Actualización de la estructura 
Administrativa del municipio 

0 1 

Modernizar y actualizar la 
estructura administrativa 
de la administración 
municipal 

Creación de la oficina de desarrollo 
económico 

0 1 

Creación de la oficina de 
Desarrollo económico bajo 

la estrategia de 
reactivación económica 

mediante la 
comercialización en el 
municipio de La Calera 

Porcentaje de actualización 
catastral del municipio 

0% 80% Actualización catastral 
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TITULO IV -PACTO POR EL SUSTENTO 
 
 
Este pacto contempla una visión más profunda que la mera necesidad de obtener los recursos 
económicos de existencia y subsistencia, propone construir y desarrollar mecanismos que 
amplíen la dimensión laboral a través de herramientas y proyectos que generen riqueza social, 
pero sobre todo que logren bienestar en la comunidad, basados en la realización personal y 
colectiva a través del aprendizaje, el empoderamiento, el trabajo conjunto y  asociado, acorde 
a las tendencias socioeconómicas de consumo de la región, el país y el mundo.  
 
A través de este se propone revisar y ajustar la visión productiva del municipio, la oferta de 
mano de obra, el acceso y vinculación de la población a las actividades económicas de la región, 
con un enfoque armónico con las tendencias de demanda de productos y servicios de las 
generaciones actuales; proponiendo la generación de valor, aprovechando las ventajas 
naturales y potencializando las ventajas competitivas del municipio. 
 
Es así como, a lo largo de la historia social y económica del municipio se ha observado siempre 
una estrecha relación con la dinámica comercial, industrial y poblacional de la ciudad de Bogotá 
y la región; su influencia ha llevado al municipio a ser oferente de productos y servicios 
principalmente para los habitantes de la ciudad capital, los cuales van desde ser proveedor de 
bienes de primera necesidad como el caso del agua a través del Embalse San Rafael y el sistema 
Chingaza, hasta servicios especializados como el turismo gastronómico (oferta de restaurantes 
a los largo de la vía y en el casco urbano) y de contemplación (senderos ecológicos, rutas para 
recorridos en bicicleta, etc.), pasando por productos industrializados como el cemento, semi 
industrializados como las flores, y básicos de la canasta familiar como la papa, cebolla, 
vegetales, entre otros.  
 
La Calera, vive una transformación en su vocación económica, adicionando su tradicional 
vocación agrícola, una nueva como oferente de vivienda y servicios para la ciudad de Bogotá.  
 
La situación de empleo en el municipio es preocupante. Por un lado, de acuerdo al Censo de 
2018, cerca del 25% de la población económicamente activa del municipio, estaba sin trabajo, 
o con trabajo no remunerado. De los que están trabajando, según FILCO del Ministerio de 
Trabajo, para 2016, sólo el 17.97% de la población total estaba ocupada formalmente. Lo 
anterior, evidencia problemas de empleo y formalidad en nuestra comunidad. 
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Hoy la mayoría de la demanda laboral se enfoca en la prestación de servicios asociados a 
vivienda (comercio al por menor, supermercados, restaurantes, colegios, etc.) y a la 
construcción, sin que exista una normatividad adecuada que impulse y profesionalice estas 
actividades. Lo cual conlleva a que el mercado busque fuentes de empleo en la Ciudad capital 
y en municipios cercanos (Sopó, Tocancipá, Chía, Cajicá) los cuales no hacen parte de nuestra 
región (Guavio). 
 
Sin embargo, la cercanía del municipio con Bogotá, su ubicación como corredor vial, su 
extensión, geografía, atractivos naturales e infraestructura para proveer de agua a la ciudad 
(embalse San Rafael- Planta Wiesner), hacen que este tenga un amplio portafolio de productos 
no solo en materia de vivienda campestre sino que permite la promoción de servicios turísticos 
de aventura e interacción con la naturaleza, y también de servicios gastronómicos diversos con 
una amplia variedad de platos y recetas, no solo de la gastronomía local sino, nacional e 
internacional, que conjugan la experiencia gastronómica con la contemplación del paisaje y los 
atractivos del municipio.  
 
Por otra parte, y haciendo referencia a la vocación agrícola del municipio, se observa que los 
cultivos tradicionales de la región como papa (84.7%) y cebolla (14.2%) siguen siendo los 
predominantes en la producción agrícola del municipio muy por encima de cultivos diferentes, 
es decir no existe diversificación de cultivos con el agravante que muchos de estos cultivos 
predominantes son de propiedad de personas que no habitan en el municipio y que no son  
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propietarios de la tierra, es decir la fuente de ingresos para estos casos se reduce al cobro por 
arriendo de los terrenos y a la mano de obra. 

Durante los últimos 25 años, la cantidad de trabajadores que viven en condiciones de pobreza 
extrema ha disminuido drásticamente, pese al impacto de la crisis económica de 2008 y las 
recesiones globales. En los países en desarrollo, la clase media representa hoy más del 34% del 
empleo total, una cifra que casi se triplicó entre 1991 y 2015. 

Sin embargo, mientras la economía mundial continúa recuperándose presenciamos un 
crecimiento más lento, un aumento de las desigualdades y un déficit de empleos para absorber 
la creciente fuerza laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2015 hay 
más de 204 millones de personas desempleadas. 

La línea estratégica “Pacto por el sustento”, se encuentra en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo - PND 2018-2022 “Pacto por Colombia pacto por la equidad” y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS. 

Los ODS apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los 
niveles de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el 
espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este fin, así como también las 
medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. Con estas 
metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres para 2030. 

ODS asociados con el Pacto por el Sustento 

  

 

  

 

   

 

 
 
4.1 Mejoramiento Integral para el Trabajo “Banco de Empleo, La Calera Activa” 

 
El trabajo como fuente principal de consecución del sustento no solo comprende el estar 
ocupado en la realización de una actividad, sino que permite el desarrollo complementario del 
ser a través de la adquisición de conocimiento, el desarrollo de competencias, la 
potencialización de habilidades y la satisfacción de necesidades intermedias; las buenas 
condiciones laborales permiten al habitante del municipio tener relaciones positivas en su 
entorno familiar y social, a su vez mejorar la percepción sobre el estado, las instituciones y el 
futuro del municipio.  



    

Carrera 3a No. 6 – 10 Parque Principal Palacio Municipal 
La Calera - Cundinamarca 

 

Página | 91  
 

     
El plan de desarrollo busca promover la formalización del trabajo apoyando tanto a 
empleadores como a trabajadores, mejorando las condiciones laborales de la población rural y 
urbana, buscando incentivar la generación de empleo, la promoción y creación de empresas, el 
emprendimiento de jóvenes y adultos, para incentivar nuevas formas de producción, promoción 
y comercialización acordes a las nuevas dinámicas de la economía como la economía naranja. 
Este tipo de acciones, se entrelazan con los Pactos por el Trabajo Decente que suscribirá el 
Ministerio de Trabajo con las empresas, con el objetivo de promover empleo (PND – Pacto por 
la equidad).  
 
Como elemento fundamental en este proceso se encuentra la creación de espacios de 
capacitación, de desarrollo de habilidades y de competencia, identificando, reconociendo, 
evaluando y entendiendo las dinámicas laborales del municipio y su entorno como parte de la 
apuesta por un mejor empleo para los habitantes; esto a través de una alianza con el SENA que 
permita ofrecer programas que atiendan los requerimientos de los sectores productivos. De 
igual manera, en el Plan Nacional de Desarrollo (Pacto por la equidad) el Gobierno nacional 
busca crear el Subsistema de la Formación para el Trabajo, acción alineada al municipio, ya 
que buscan ofrecer programas de educación formal y formación técnica respondiendo a la 
oferta del mercado laboral.  
 
Otro factor importante en la promoción de las actividades de generación de empleo, es la 
inclusión de la población discapacitada, que se suma a lo que procura el Ministerio de Trabajo 
en cuanto a la propuesta de un modelo de servicios para la inclusión laboral de personas con 
discapacidad (PND – Pacto por la equidad). Al respecto se busca generar y/o construir espacios 
de participación eficientes y adecuados que impulsen la participación de la población en la 
actividad productiva del municipio, pero sobre todo mejorando las condiciones de vida, 
dignidad y bienestar. 
 
Además, el apoyar emprendimientos de carácter social, cultural, deportivo, agropecuario y 
artesanal, con miras a brindarles asesoría, fortalecerlas e incrementar su sostenibilidad en el 
tiempo, a través del trabajo conjunto y articulado de cada una de las instituciones que 
componen el ecosistema de emprendimiento de La Calera. 
 
 
4.2. La Calera emprendedora: más creativa, más diversa, más productiva 

 
Actualmente en La Calera operan más de 500 empresas (580 empresas, según los datos del DANE 
a 31 de Dic de 2018; 532 según la Cámara de Comercio de Bogotá y 661 según el portal guía 
empresas universia). La mayoría de microempresas o empresas registradas en viviendas sin 
establecimientos de comercio, operan esporádicamente y con un número mínimo de 
empleados. 
 
Por lo cual, se debe fomentar el desarrollo económico, social y solidario, mediante la 
generación de una cultura solidaria en la comunidad Caleruna, en busca de la creación, el 
fortalecimiento y la consolidación de unidades productivas asociativas, sin ánimo de lucro, y la 
conformación de redes de emprendimiento asociativo, con el fin de generar autoempleo y 
contribuir a la superación de la pobreza y generación de Ingresos y empleos decentes. 
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La mayor oferta laboral se encuentra en el comercio, según el Catastro de Usuarios del 2017 
realizados por la Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL ESP, en el casco urbano 
se identificaron 597 predios con uso comercial y en actividades o servicios prestados a conjuntos 
y condominios, en materia de mantenimiento y reparaciones locativas, aparecen como mayores 
contratantes del municipio, la Administración Municipal, La Pradera de Potosí, Cemex entre 
otros. 
 
Como respuesta a la creciente demanda de servicios turísticos en el país y aprovechando el 
potencial del municipio en esta materia, así como la ubicación geográfica de este; el plan de 
desarrollo contempla la generación de estrategias y la construcción de planes para la promoción 
y creación de empresas que atiendan estos sectores, incorporando los conceptos de economía 
naranja (creativa y de entretenimiento) y de eco y agroturismo;  y respondiendo al crecimiento 
de los sectores convencionales tales como construcción, agricultura y comercio a través de la 
asistencia técnica, la generación de valor, la promoción y la asociatividad como elemento de 
construcción de conocimiento colectivo y aprovechamiento de economías de escala.  
 
Toda esta labor que se resume en la generación de mecanismos de competitividad; planes para 
el incremento de la producción agrícola, pecuaria, agroindustrial, industrial, de conocimiento 
y Turística; busca generar valor, potenciar la competitividad y el aprovechamiento de 
oportunidades de emprendimiento local, regional y nacional. Adicionalmente, se crearán 
iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial. Promoviendo el desarrollo empresarial 
temprano a través de servicios de apoyo y capacitación. 
 
Estas acciones van encaminadas a alinearse con lo establecido en el Pacto por el 
emprendimiento, la formalización y la productividad del Plan Nacional de Desarrollo, 
impulsando la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y el 
desarrollo rural.  
 
4.3. Turismo para una nueva Calera “Descubre la Naturaleza, conoce La Calera” 

 
Las tendencias económicas de los últimos años han mostrado un interés de la población mundial 
por adquirir experiencias, más que productos, y el turismo responde a estas nuevas preferencias 
de consumo, es así como, desde el año 2015 el valor agregado turístico nacional ha crecido 31%, 
el sector subió siete puestos en el índice de Competitividad en Viajes y Turismo del Foro 
Económico Mundial entre 2017 (puesto 62 / 136) y 2019 (55 / 140), y generó más de 1,9 millones 
de empleos en 2018 (3,7% más que en 2017) y 8,8% del total de empleos del país; lo que ratifica 
el potencial en materia de generación de ingresos para las comunidades oferentes de servicios 
y productos turísticos. 
 
El turismo, como actividad transversal al resto de los sectores y una de las actividades que 
crece más rápido después de la actual crisis económicas, contribuye a crear oportunidades de 
empleo, y a la transformación social. Por ello, es fundamental impulsar desde ésta industria, 
nuevos modelos de negocio, que agreguen valor desde la sofisticación de los servicios, 
utilizando la tecnología como herramienta de comunicación directa y de acceso a mercados. 
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El país crece seis puntos porcentuales por encima de la región la cual decrece 3,5%, mientras 
Colombia sube 2,7%, el año pasado la llegada de visitantes no residentes a Colombia llegó a 
4.515.932 (cifras entregadas por Mincomercio), superando la meta prevista y reflejando un 
crecimiento del 2,7% con respecto a 2018. Además, en 2019 se presentó récord en ocupación 
hotelera que alcanzó el 57,8%, en ingresos nominales de las agencias de viajes con un 
crecimiento del 3,7%, en ingresos de los hoteles con un aumento del 10,6%, en conectividad 
internacional y en pasajeros movilizados nacional e internacionalmente que alcanzó los 41,2 
millones de pasajeros. 
 
En cuanto a la región no existen cifras consolidadas a excepción de Bogotá lo cual nos permite 
tener un referente importante dada la cercanía del municipio a la capital del país, como datos 
relevantes se puede mencionar que a la capital llegaron 4.465.741 pasajeros en vuelos 
internacionales en el 2019 con una variación del 9% frente al año 2018, lo que revela el 
crecimiento de los turistas que pasan por la ciudad de manera continua, la procedencia de los 
turistas prima en los provenientes de Estado Unidos con un 22% del total de turistas del país. 
 
El principal atractivo del municipio y sobre el cual se busca incentivar la promoción turística es 
el turismo ecológico (eco turismo), agroturismo y turismo rural, así como el gastronómico; 
aprovechando espacios naturales y artificiales que responden a las expectativas de los turistas 
tales como el embalse San Rafael y su área de influencia, la zona de oriente con su riqueza 
hídrica y ecológica, el casco urbano con su gastronomía típica y oferta de servicios como 
cabalgatas y actividades de aventura. En el Plan Nacional de Desarrollo se observa, en el Pacto 
por la sostenibilidad, el turismo sostenible reconocido como una alternativa productiva 
convirtiendo la biodiversidad como un activo estratégico para impulsar esta actividad como 
motor de desarrollo sostenible.  
 
Como precedente importante en el año 2010 se construyó un Plan de Desarrollo Turístico 
denominado “La Calera Turística 2010-2020” el cual identificó el potencial del municipio en 
materia de turismo y caracterizó la población visitante, presentó un plan de acción con 
diferentes programas y proyectos; el cual se deberá actualizar y ajustar a las nuevas tendencias 
y requerimientos del mercado, identificando y visibilizando el potencial turístico del municipio 
como destino verde, y adecuando el documento a la normatividad del sector, buscando que se 
pueda fomentar e impulsar el sector de manera planeada y organizada. De igual manera, el 
municipio se apoyará con el Plan Sectorial del Turismo 2018-2022 que menciona el Plan Nacional 
de Desarrollo, con la generación de condiciones institucionales para el impulso del sector 
turismo, innovación y desarrollo del sector y la promoción de un turismo transformador (Pacto 
por el emprendimiento, la formalización y la productividad).  
 
Además, sirve como estrategita para el desarrollo socioeconómico y territorial de la ciudad, 
con el fomento de herramientas y estrategias que permitan dar respuesta al crecimiento del 
sector, mediante los siguientes enfoques: sostenibilidad, competitividad e innovación, acordes 
a la tendencia global y la articulación público- privada, que visibilicen al municipio ante el 
territorio. 
 
Generando fortalecimiento de micro y pequeñas empresas cuya actividad principal está 
relacionada con la atención al ecoturismo. Dicho fortalecimiento debe considerar tanto la 
implementación de buenas prácticas como la formalización de las unidades productivas que 
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operan al margen de la normatividad turística. Además de brindar mejoramiento en los servicios 
de guías, atención, gastronomía, entre otros, por medio de transferencia de conocimiento, 
aprendizaje de nuevas lenguas, buenas prácticas y desarrollo de competencias empresariales, 
con el fin de mejorar la competitividad de la industria. 
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones: 
 

 En la formulación de los planes sectoriales de turismo del municipio es importante tener en 
cuenta el plan de ordenamiento ecoturístico del PNN Chingaza.   

 Apoyar los programas de turismo comunitario elaborados conjuntamente con las autoridades 
ambientales y líderes comunitarios sobre turismo de naturaleza o ecoturismo acorde con el 
contexto ambiental y cultural, especialmente en las veredas de Buenos Aires y Mundo Nuevo 
en zona de influencia del área protegida. 

 Estructuración de esquemas asociativos territoriales entre Parques Nacionales y el 
municipio de La Calera para la conservación de ecosistemas estratégicos compartidos y 
cuencas esenciales.   

 Apoyar y articular proyectos de conservación en paramos, humedales y bosque alto andino 
en zona de influencia del área protegida.     

 Articular e incluir al Área Protegida en el ordenamiento de cuencas hidrográficas, así como 
estrategias de control y vigilancia, recreación, educación ambiental, gestión de riesgo, 
ordenamiento territorial y planes ambientales.    

 Fomentar el cumplimiento de la reglamentación de usos y actividades en el PNN Chingaza 
(ecoturismo, pesca, actividades no permitidas como cacería, tala, etc). 

 
 
4.4. Comercialización Regional Agropecuaria “De la Granja a tu Casa” 

 
“Campo con progreso” una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la 
Colombia rural -incrementaremos la inversión en el campo, lo que se traduce en mejores 
ingresos y trabajos de calidad, oportunidades de crecimiento para los pequeños productores, y 
aprovechamiento del potencial rural. 
 
La producción y oferta de productos agrícolas del municipio de La Calera tiene como mercado 
principal la central de abastos de Bogotá y en pequeña proporción la venta directa a través del 
mercado campesino, curiosamente el ciclo de comercialización hace que los productos que son 
llevados a Corabastos retornen al municipio para surtir la demanda de los fruver, supermercados 
y restaurantes. Implementaremos el modelo de agricultura por contrato, para que los pequeños 
productores puedan sembrar, asegurar la venta de sus productos y acceder a financiamiento a 
costos razonables. Esta mediación por parte de terceros hace que se presente distorsión en los 
precios del mercado y que los pequeños productores resulten desfavorecidos en la cadena de 
comercialización.  
 
A partir de esto se pretende desarrollar mecanismos que hagan que el agricultor llegue 
directamente al consumidor con productos competitivos en calidad, cantidad y precio, 
favoreciendo la dinámica comercial de estos productos en el municipio y mejorando los ingresos 
para el productor, el generar herramientas de interacción e integración entre los productores 
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y los consumidores permitirá mejorar las condiciones para el productor, pero también la calidad 
de productos (frescura, calidad, trazabilidad) para el consumidor. 
 
Fortaleceremos a los productores para que sus productos logren estándares de sanidad, 
inocuidad, y calidad bajo el enfoque de la granja a la mesa, siendo fundamental para el 
crecimiento del sector agropecuario, ampliar los canales de comercialización, estableciendo 
mejores prácticas de promoción y mercadeo, optimizando el manejo de productos y la 
producción a través de programas de asistencia técnica permanente; apoyar la tecnificación de 
la producción mediante programas como el banco de maquinaria e implementar mejores 
prácticas agrícolas  de siembra y cultivo, crear espacios de comercialización permanentes, 
impulsar la participación de productores en ferias y eventos locales, regionales, nacionales e 
internacionales.  
 
Promoveremos el establecimiento de clústeres que integren a pequeños y medianos productores 
en zonas aptas para su desarrollo e impulsar el cultivo de nuevos productos, evaluar y analizar 
rentabilidades, identificando mercados potenciales de los productos originados en el municipio, 
es el reto del plan para acercar más la vocación agropecuaria del municipio con los habitantes, 
residentes, visitantes y consumidores de la región.  
 
Además, se apoyará el emprendimiento social que busca ayudar a las familias campesinas 
mediante la creación de una plataforma virtual – APP que ayuda a la comercialización de los 
productos que siembran (frutas, verduras y hortalizas) a un precio justo y sin intermediarios  
 
El Plan Nacional de Desarrollo en el Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad, establece dentro de sus objetivos impulsar la transformación productiva, la 
competitividad agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, alineándose de esta manera 
La Calera con el Gobierno nacional en beneficio de los pequeños productores.  

 
 
4.5. Oportunidades de ser región  

 
El municipio de La Calera está bien comunicado con la Región Bogotá-Cundinamarca, la cual 
representa un mercado regional con más de 10 millones de habitantes, el 22 % de la población 
nacional, y genera la cuarta parte del empleo en Colombia, con 5,6 millones de personas 
ocupadas en el 2018.  
 
La ubicación del municipio permite una estrecha relación con la provincia del Guavio de la cual 
pertenece, como también con la provincia de Sabana Centro y con la Capital del país, lo cual 
le genera un entorno propicio para el desarrollo de proyectos regionales de tipo, agrícola, 
ambiental, industrial, de servicios públicos e integración de infraestructura vial y conectividad 
con el oriente del país (proyecto perimetral de oriente Bogotá).  
 
En el Plan Nacional de Desarrollo mediante los capítulos: “Pacto por la Descentralización” 
(Capítulo XVI) y “Pactos por la Región Central” (Capítulo XX), se establecen medidas para 
promover el desarrollo económico aprovechando las ventajas los esquemas asociativos 
municipales y específicamente de las subregiones funcionales. El municipio de la Calera hace 
parte de una subregión funcional conformada por 19 entes territoriales: Bogotá D.C., Cajicá, 
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Chía, Cogua, Cota, Funza, Gachancipá, Guatavita, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, San 
Bernardo, Soacha, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Subregión que concentra la 
mayor población del país, ofreciendo para el municipio de La Calera grandes oportunidades de 
trabajo conjunto. 
 
Sin embargo, las relaciones entre la región han sido de manera espontánea y poco profundas 
con intentos de integración tímidos y recientes  que no conllevan modelos de planificación 
adaptados a las condiciones de las diferentes zonas, por ello es importante avanzar y concretar 
estos modelos de integración regional a través de ejercicios conjuntos con el departamento y 
la ciudad; observando tres factores primordiales para el desarrollo de esta iniciativas, como lo 
son: el uso del suelo, la infraestructura, la institucionalidad y sobre todo las dinámicas 
poblacionales (con sus características sociales), siendo elemento fundamental  del plan para el 
modelo de desarrollo del municipio como agente dinamizador en la región.    

 
Se implementarán programas municipales que permitan incentivar el Trueque para 
intercambiar productos agrícolas (frutas, verduras y hortalizas) con el fin de recuperar 

e impulsar un mercado alternativo y complementario que dinamice las economías en 
las comunidades a nivel regional. 
 
Apoyar y/o participar en proyectos de planificación área metropolitana Bogotá – 
Cundinamarca respecto de del territorio, e implementar políticas públicas regionales 
para resolver temas prioritarios como la movilidad, prestación de servicios públicos, 
protección de medioambiente, ordenamiento del territorio y comercialización regional.   
 
 
4.6. Producción rural 
 
El crecimiento de la ciudad hace que los entornos naturales cercanos cobren mayor importancia 
debido a la cantidad de servicios ecosistémicos que proveen, entre los que se destacan la 
producción en cantidad y calidad del agua, la disolución de contaminantes, la retención de 
CO2, entre otros, que aportan para un futuro ambientalmente sano y promueven la 
permanencia de la cultura, el paisaje campesino y la productividad agraria como parte de la 
seguridad alimentaria. Por este motivo, se hace imprescindible conservar las áreas protegidas 
y los ecosistemas naturales como garantía de preservación de la riqueza y biodiversidad 
representada en la fauna y flora existente, así como la adopción de prácticas de producción 
limpias y la recuperación de áreas degradadas o en uso inadecuado. 
 
Una producción variada de alimentos, es fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria 
de la región, la disponibilidad de productos básicos y complementarios, de los diferentes grupos 
alimenticios, sustenta la alimentación de las familias, al proveer todos los elementos necesarios 
para llevar una vida saludable y optima en cuando al aspecto nutricional, adicionalmente, los 
alimentos de origen local, están adaptados a las condiciones agroclimáticas de la zona, por 
ende tiene menor vulnerabilidad frente a problemas sanitarios y climáticos adversos. 
 
La producción rural del municipio se focaliza en productos agrícolas y pecuarios desarrollados 
en pequeños predios y con escaza tecnificación, sin embargo, la calidad de los suelos, la 
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tradición agrícola, el crecimiento del mercado y las posibilidades de mejoramiento en los 
canales de comercialización hace que las expectativas de incremento en la producción sean 
favorables. Además, se debe velar por la protección especial del suelo rural agropecuario con 
el objeto de que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, evitando su 
pérdida y degradación, promoviendo su recuperación y aseguramiento de conservación 
 
Es así, que los productos cosechados, transformados, con valor agregado, artesanías y demás 
manufacturados en la comunidad rural, son la oportunidad de ingresos y autoempleo para 
muchas familias campesinas y rurales. Se hace necesario la creación de planes, programas, 
estrategias y políticas públicas a favor del efectivo reconocimiento, inclusión, protección y 
promoción de los derechos del campesinos,  de igual manera el acompañamiento y 
fortalecimiento para su producción, distribución y comercialización en armonía con la 
protección ambiental, la biodiversidad, los recursos y servicios ambientales, así como las 
características de su hábitat en el entorno territorial para el mejoramiento sostenido de la 
calidad de vida de la población rural. 
 
La promoción de programas de capacitación, apoyo y tecnificación de los cultivos sumado a la 
demanda de productos agropecuarios y desarrollo de actividades productivas agrícolas, 
pecuarias o agroindustriales en gran escala (por procesos asociativos) o de manera intensiva;  
amplía la oferta del municipio hacia la satisfacción en el suministro de productos básicos y con 
valor agregado; mejorando los costos de producción, márgenes de rentabilidad, competitividad 
y mostrándose atractivos para los distintos mercados, conllevando a los productores rurales al 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Las acciones a seguir consisten en apoyar esquemas de comercialización, que tengan en cuenta 
infraestructura para el transporte de productos desde la zona rural, crear espacios de 
comercialización adecuados y suficientes y la apertura de alternativas y canales de mercado, 
el fomento en la creación de grupos organizados (asociaciones, fundaciones, agremiaciones 
etc.), el fortalecimiento e implementación sistemas productivos agropecuarios diversificados 
con un enfoque integral y sostenible que mejoren la capacidad y autosuficiencia alimentaria de 
las familias rurales, permitirán mejorar las condiciones de la producción rural. 
 
Gobierno nacional pretende, por medio del Plan Nacional de Desarrollo, promover la 
transformación productiva agropecuaria por medio del ordenamiento de la producción, el 
desarrollo de clústeres y cadenas de valor agroindustriales, que integren la producción 
industrial con la de pequeños y medianos constructores (Pacto por el emprendimiento, la 
formalización y la productividad). Actividades que se pueden trabajar en conjunto con lo 
propuesto por el municipio.  

 
 
Plan de Inversiones y Plan Indicativo 

 
Para el desarrollo del Pacto por el Sustento se espera realizar una inversión de Dos Mil 
Seiscientos Siete millones de pesos durante el periodo de gobierno, la cual servirá de base para 
el apalancamiento que el municipio pueda realizar frente a otras instancias del orden 
departamental y nacional, que canalicen recursos para mejorar la productividad del municipio. 
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PACTO POR EL SUSTENTO 
Plan de Inversiones (Millones de Pesos) 

 

La Calera emprendedora: más creativa, más diversa, más productiva 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Promoción de Asociaciones y 
Alianzas para el Desarrollo 
Empresarial e Industrial 

20,0 19,5 20,3 21,1 80,9 
Recursos 
Propios, 
Cofinanciación 

Promoción de Capacitación para 
Empleo 

50,0 48,8 50,7 52,7 202,2 
Recursos 
Propios, 
Cofinanciación 

La Calera emprendedora: más 
creativa, más diversa, más 

productiva 
70,0 68,3 71,0 73,8 283,1 

 

 
 
Producción rural 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Pago del personal técnico vinculado 
a la prestación del servicio de 
Asistencia Técnica Rural 

321,6 313,5 326,1 339,1 1.300,3 
Recursos 
Propios, 
Cofinanciación 

Desarrollo de programas y proyectos 
productivos en el marco del Plan 
Agropecuario 

103,0 100,4 104,4 108,6 416,4 
Recursos 
Propios, 
Cofinanciación 

Actividades para el fomento y 
reconocimiento de las labores 
agrícolas campesinas 

80,0 78,0 81,1 84,4 323,5 
Recursos 
Propios, 
Cofinanciación 

Producción rural 504,6 492,0 511,6 532,1 2.040,2  

 
 
Turismo por una nueva Calera “Descubre la Naturaleza conoce La Calera” 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Promoción del Desarrollo Turístico 70,3 68,5 71,3 74,1 284,2 
Recursos 
Propios, 
Cofinanciación 

Turismo por una nueva Calera 
“Descubre la Naturaleza conoce La 

Calera” 
70,3 68,5 71,3 74,1 284,2 

 

 
Con las acciones previstas y los recursos identificados, se espera que, al finalizar el periodo de 
gobierno, se hayan alcanzado las siguientes metas, que ayudarán a que se mejore el sector 
productivo de La Calera. 
 
 
 

PACTO POR EL SUSTENTO 
Plan Indicativo 
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La Calera emprendedora: más creativa, más diversa, más productiva 

Indicador Línea base Meta 2023 Método de cálculo del indicador 

Iniciativas agroindustriales 
estimuladas 

16 20 
Iniciativas agroindustriales estimuladas en el 

cuatrienio  

Plan de generación de 
empleo 

0 40% 
Implementación del plan de generación de 

empleo en un 40% 

 
 
 
Producción rural 

Indicador Línea base Meta 2023 Método de cálculo del indicador 

Desarrollo de proyectos de 
Desarrollo Agropecuario 

0 3 

Número de proyectos regionales realizados 
(centros de acopio, diversidad de la 

producción, comercialización de nuestros 
productos, seguridad alimentaria y/o 

intercambios productivos) 

Productores vinculados a 
los proyectos de 
comercialización 
agropecuaria 

0 20 
Vincular 20 productores a canales de 

comercialización en el cuatrienio 

Unidades productivas 
rurales apoyadas 

110 121 
Incrementar en un 10% (11 unidades) las 

unidades productivas rurales apoyadas en el 
cuatrienio 

Sistemas productivos 
ganaderos establecidos 

0 16 
Establecer 16 Sistemas productivos ganaderos 

establecidos en el cuatrienio 

 
 
 
 
 
 
Turismo por una nueva Calera “Descubre la Naturaleza conoce La Calera” 

Indicador Línea base Meta 2023 Método de cálculo del indicador 

Versiones del festival 
Gastronómico y Patiasado 

1 3 
Posicionamiento del festival Gastronómico y 

Patiasado, ferias y fiestas cada 4 años 

Creación de la marca “La 
Calera” 

0 1 
Posicionamiento de la marca “La Calera” 4 

años 
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TITULO V - PACTO POR EL TECHO 
 
 
Con el propósito de avanzar en la construcción de un territorio incluyente y equitativo, que 
busca contribuir en la reducción del déficit habitacional que presenta el municipio de La Calera, 
debido al crecimiento de los hogares, al déficit cualitativo y cuantitativo que han impedido 
garantizar el acceso a un hábitat digno, con oferta de vivienda digna urbana y rural, que permita 
el goce y seguridad de nuestros habitantes, se plantea la necesidad de adelantar acciones en 
pro de lograr un Pacto por El Techo de los calerunos. 
 
Se busca generar acceso a los bienes y servicios asociados a la vivienda y el hábitat adecuado 
para la población municipal, en armonía con el modelo de ocupación territorial, siendo este 
uno de los esfuerzos que debe resolver este Plan de Desarrollo. Realizaremos un esfuerzo por 
cerrar la brecha entre demanda y oferta, bajo el direccionamiento de la planificación 
complementaria e intervenciones integrales e incluyentes para todos los ciudadanos, rol que 
estará liderado por el Alcalde, con el apoyo estratégico y operativo del Instituto Municipal de 
Vivienda Urbana y Rural – IMVIUR-. 
 
La administración municipal adelantará mecanismos para fortalecer el IMVIUR con el fin de 
mejorar el funcionamiento de esta dependencia a fin de incrementar programas de subsidios 
de vivienda VIS o VIP y mejoramiento de vivienda, que con adecuados y suficientes 
equipamientos, permitan generar urbanismo con equidad e inclusión, con el fin de garantizar 
los derechos humanos, calidad de vida y desarrollo ambientalmente sostenible del territorio, 
basados en el cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, donde se evidencia que el municipio de 
La Calera debe aplicar como mínimo el 20% del área útil de vivienda de los proyectos de 
desarrollo, o la compensación de los mismos. 
 
Este reto es estructural para mejorar la oferta de nuevos desarrollos habitacionales en entornos 
adecuados y sostenibles que contribuyan a disminuir el déficit cuantitativo de vivienda, 
efectuar el mejor desempeño posible en la inversión del gasto social en vivienda, a través del 
cual se garantice el acceso del mayor número de hogares a los beneficios de los subsidios 
municipales.  
 
Estas acciones se complementan a lo que estipula el Gobierno nacional en su Plan de Nacional 
de Desarrollo, estableciendo por medio del Ministerio de Vivienda un fortalecimiento del 
programa Mi Casa Ya, buscando aumentar la oferta de crédito para beneficiar personas de 
ingresos bajos (Capítulo III Pacto por la equidad). 
 
Adicionalmente, las acciones presentadas en el Pacto por el Techo, están directamente 
articuladas con 10 de los objetivos de desarrollo sostenible, acordados por Colombia ante la 
comunidad internacional. 
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ODS asociados con el Pacto por el Techo 

     

     
 
 
Diagnóstico habitacional 

 
El municipio de La Calera enfrenta una gran presión migratoria y edificadora. Con base en los 
datos del Censo Poblacional del 2018, el municipio cuenta hoy con 12,755 unidades de vivienda, 
5,084 de estas en área urbana. Este valor es casi el doble (197%) de lo registrado en 2005 
(6,473). En otras palabras, el municipio ha contado con un crecimiento promedio anual de 5.4% 
en materia de vivienda, tasa que evidencia la presión edificadora del municipio, que 
obviamente se traslada a mayores exigencias en la prestación de todos los servicios públicos y 
la calidad de las viviendas. 
 
Este aumento de viviendas, posee algunas características particulares. Por ejemplo, en el Censo 
de 2005, el 100% de las viviendas estaban ocupadas. En el 2018, por el contrario, 73% de las 
viviendas estaban ocupadas. 16.5% de las viviendas encuestadas, manifestaban claramente que 
su uso era solo de tipo temporal. Esto nos muestra que por solo el concepto de “condición de 
ocupación”, el crecimiento de vivienda permanente en el municipio, creció un 44% entre 2005 
y 2018, un crecimiento promedio anual de 2.9%; mientras que en materia de vivienda temporal, 
esta pasa de no registrarse, presumiendo que era poca en 2005, a representar el 15.59% e 
incluso el 27% de la demanda de vivienda, si a esta le agregamos las viviendas desocupadas en 
el momento del Censo, que se podrían presumir que en su mayoría no son de vivienda 
permanente. 
 
Es de esperarse que la demanda de vivienda siga creciendo en el municipio, entre otras por el 
crecimiento demográfico de Bogotá, el incremento del valor del metro cuadrado en Bogotá y 
por la adecuada ubicación del municipio de La Calera. Este aumento de demanda, ya evidencia 
la escasez de suelo urbanizable (Falta de suelo al interior del área urbana destinado al 
desarrollo de vivienda VIP y VIS) y promueve la especulación en el costo del metro cuadrado 
construido en el municipio. Estos, sin duda, terminan siendo el principal obstáculo para el 
desarrollo de la vivienda. 
 
En materia de calidad de la vivienda, si bien se ha visto una mejora en la calidad de las paredes 
y los pisos desde el censo del 2005 hasta hoy. Encontrando que el 95% de las viviendas poseen 
terminados en bloque, ladrillo o bloque, y que 85% de las viviendas poseen pisos adecuados 
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para la zona, aún quedan unas familias en las que se debe hacer un esfuerzo en área de 
ayudarles a mejorar la calidad de su vivienda. Lo anterior sumado a la demanda de servicios 
públicos, donde 40% de las viviendas censadas en 2018, manifestaron no contar con servicio de 
Alcantarillado y 11% con servicio de acueducto. 
 
En 2017, el municipio contó con una consultoría orientada a preparar el proyecto de POT, la 
cual, trabajando con datos del Censo 2005, y proyecciones realizadas por el municipio en 2009, 
cálculo que para el 2032, el municipio poseería 4266 viviendas urbanas y 8973 viviendas rurales, 
para un total de 13,239 viviendas. Dato, que está a 484 viviendas de ser alcanzado. 
 
Sin embargo, si se realiza la proyección de demanda de viviendas, con base en el tamaño 
promedio por hogar (2.23 personas por hogar en 2020) calculado en las estadísticas de la 
gobernación de Cundinamarca y considerando el crecimiento demográfico de La Calera, nos 
permitirían estimar que el municipio requerirá 3725 viviendas nuevas para albergar los 7909 
nuevos habitantes (3.937 urbanos y 3.320 rurales) que conforman los nuevos hogares que se 
esperan sean formados desde ahora hasta 2032. 
 
Por demás, si el sumamos a este número el déficit cuantitativo de vivienda tenemos que entre 
el año 2017 y el 2032 se tendrán los siguientes requerimientos de viviendas nuevas: 
 
 
Estimación de los requerimientos de vivienda nueva para La Calera en el horizonte de la 

revisión y ajuste del POT. 
DESCRIPCIÓN A 2017-2032 TOTAL URBANA RURAL 

Déficit Histórico cuantitativo de vivienda al 2017 192 124 69 

Vivienda nueva por crecimiento de hogares entre 2017 y 
2032* 

3.725 1.912 1.471 

Total, vivienda nueva requerida al 2032** 3.917 2.036 1.540 

Stock de vivienda a 2017 (Hogares sin Déficit 
Cuantitativo) 

7.125 2.932 3.975 

Número de viviendas totales a 2032 en La Calera*** 11.042 4.968 5.515 

Población Total 33.597 15.089 18.707 

Fuente: Elaboración consultoría Consorcio POT La Calera 2017. 

 
Considerando lo anterior, la actual administración propenderá en la disminución del déficit 
habitacional cualitativo y cuantitativo, mediante la articulación de esfuerzos institucionales, 
que permitan el aprovechamiento de la oferta de suelo urbanizable, para estructurar un modelo 
dinámico y sostenible de construcción de vivienda social, que beneficie a las familias Calerunas 
más necesitadas y vulnerables del municipio, con soluciones de vivienda propia o mejorada.  
 
 
5.1. Demanda de vivienda de interés social y prioritario. 

 
Para profundizar el análisis sobre el déficit de vivienda en La Calera, se estimó la posible 
demanda actual de vivienda para los grupos más vulnerables, quienes más acuden a este 
subsidio. Para este propósito, se estimó la cantidad de hogares en condición de requerir el 
subsistido de Vivienda de Interés Social o Vivienda de Interés Prioritaria, a partir de la base 
SISBEN III, que agrega las poblaciones que buscan acceder a algún tipo de programa de 
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asistencia social. La estimación de la demanda se realizó acotando las poblaciones que se 
encuentran en mayor necesidad de una vivienda propia y que son además elegibles para este 
tipo de subsidio.  
 
Se pretende cambiar el modelo de vivienda social aplicado en el municipio, generando vivienda 
con calidad humana, es decir, aquella que genera sentido de pertenencia entre sus habitantes, 
que trasciende la funcionalidad e incluye parámetros arquitectónicos y urbanísticos de 
accesibilidad, sostenibilidad e integralidad. La generación de vivienda a gran escala estará 
acompañada de movilidad, educación, salud, seguridad y comercio, entre otros servicios. 
 
De esta manera se utilizó el estrato (estrato 1 y 2) para establecer los hogares con mayor 
barrera económica para acceder a una vivienda propia, adicionalmente, se descartaron los 
hogares que disponen de bienes raíces y los que ya habitan en algún tipo de vivienda de su 
propiedad o están en proceso de tenerla. Los resultados están contenidos en la tabla a 
continuación, que muestra la cantidad de hogares solicitantes de VIS o VIP potenciales. 
 

Hogares potenciales solicitantes de VIS o VIP. 
ESTRATO CABECERA CENTRO POBLADO RURAL DISPERSO TOTAL 

Inquilinato 0 0 16 16 

1 27 15 181 223 

2 974 84 860 1918 

Total  1.001 99 1.057 2.157 

Fuente: Elaboración Consultoría Consorcio POT La Calera 2017. 

 
A partir de la estimación de potenciales solicitantes, vale la pena profundizar en la probabilidad 
de que estos hogares sean, en efecto, solicitantes por su condición de vulnerabilidad 
habitacional. Así pues, es importante resaltar que la demanda de vivienda y en particular de 
VIS es sensible a otras condiciones particulares del hogar, como lo es la condición de empleo 
del hogar, su condición de vivienda (casa o apartamento, cuarto, u otro tipo de vivienda como 
cambuches, refugios). La tabla y grafico a continuación describen las posibles cantidades de 
vivienda requeridas en la actualidad, también desagregadas por su ubicación geográfica. 
 
 

Vivienda requerida según localización. 
ESTRATO CABECERA CENTRO POBLADO RURAL DISPERSO TOTAL 

Inquilinato 0 0 10 10 

1 14 8 85 107 

2 514 33 397 944 

Total 528 41 492 1.061 

Fuente: Elaboración Consultoría Consorcio POT La Calera 2017. 

 
Además, se efectuará gestión de suelo para VIS y/o VIP, mediante el análisis, la revisión y el 
diagnóstico de los suelos aptos para el desarrollo de proyectos y programas de vivienda de 
interés social en el municipio, considerando las disposiciones del Plan de Ordenamiento 
Territorial respecto a los instrumentos de planeación, gestión y financiación urbana. 
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5.2. Vivienda de interés social – rural 
 

Gran porcentaje de la población perteneciente a los estratos 1 y 2 existentes en el municipio 
de La Calera, presentan un alto deterioro de sus viviendas, debido a la barrera económica que 
impiden contar con los recursos necesarios para adelantar mejoramiento, ampliación y/o 
restructuración de estas, siendo a la vez difícil acceder a los subsidios del IMVIUR, lo cual ha 
impedido contar con una buena calidad de vida. 
 
Así mismo, al no contar con los recursos para efectuar los diseños y realizar los trámites 
correspondientes a las licencias de construcción, ocasionan un alto porcentaje de infracciones 
y un desarrollo descontrolado de las intervenciones urbanísticas. 
 
En esa línea, en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad” apoyados con la política de “Vivienda y entornos 
dignos e incluyentes” se buscará mejorar la calidad de las viviendas deficitarias reconociendo 
que, para los hogares urbanos y los rurales, la vivienda no garantiza los estándares mínimos de 
calidad. Teniendo en cuenta que las variables asociadas al componente de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, los avances en la calidad y el acceso a la vivienda (como 
elemento prioritario para la población rural). Adicionalmente, se facilitará el acceso a vivienda 
para hogares de menores ingresos, con el propósito de reducir el déficit cuantitativo tanto a 
nivel urbano y como rural. Asimismo, de manera articulada con la vivienda, se debe fortalecer 
el mejoramiento de los entornos construidos en zonas urbanas y rurales, con miras a asegurar 
la accesibilidad y disponibilidad de los servicios públicos y sociales.  
 
Así mismo, en esta administración se efectuará un pacto con el sector constructor, 
reconociendo que es un eslabón clave para la materialización de los programas de VIS y VIP 
apuntando a desarrollar las apuestas establecidas en el programa de gobierno “Juntos a 
reconstruir La Calera”, lo cual resulta relevante trabajar de la mano con el sector de la 
construcción, mediante la aplicación adecuada de los instrumentos de planificación territorial.  
 
Las apuestas al cumplimiento “Al pacto por la vida y el techo”, contribuirán al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, de manera particular, al ODS11: Ciudades y 
comunidades sostenibles, el cual busca asegurar el acceso de todas las personas a viviendas, 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, como también mejorar las condiciones de los 
barrios marginales 
 
De igual manera, los programas de vivienda establecidos en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 
“Juntos a reconstruir La Calera”, le apuesta a la vez al trabajo mancomunado con el 
departamento de Cundinamarca, enfocado a contribuir en el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Departamental “Cundinamarca región que progresa”  
 
A través de este programa se busca aportar soluciones de vivienda para contribuir en la 
reducción del déficit habitacional de forma cuantitativa, utilizando las herramientas que 
suministra la Política Nacional de Vivienda y sus programas como Vivienda Gratuita, Vivienda 
para ahorradores, Gestión de subsidios de vivienda, Mi Casa Ya, además de proyectos propios 
para que las familias del municipio puedan acceder a una solución de vivienda y/o los programas 
que implemente el Gobierno Nacional. Así mismo, se adelantar gestión para la asignación de 
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subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario rural adoptado el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural  
 
Para esto, esperamos realizar las siguientes acciones: 
 

 Asignación de subsidios complementarios: entregar un recurso adicional a aquellos hogares 
que cuentan con un subsidio nacional asignado para que adquieran una vivienda nueva en 
el municipio. Creación del subsidio municipal para mejoramiento de vivienda, construcción 
en sitio propio, vivienda nueva y cualquier otro proyecto dirigido a vivienda 

 Gestión de suelo: habilitar hectáreas urbanizables para construcción de vivienda nueva. 

 Construcción de vivienda nueva: gestionar proyectos para comercializar a los hogares del 
sector urbano y rural. 

 Acceso preferencial a mujeres: promover proyectos de vivienda para madres comunitarias 
y mujeres cabeza de hogar. 

 Crear el Banco inmobiliario 

 Apoyo y acompañamiento por parte del IMVIUR a la población vulnerable del municipio. 
 
Este programa pretende involucrar a la comunidad para la adquisición de la solución de 
vivienda, buscando crear conciencia en la cultura del ahorro, el desarrollo progresivo y buenos 
hábitos financieros, más que en la gratuidad de la vivienda, creando mayor sentido de 
pertenencia por la vivienda que se logra con esfuerzo y creando mayores coberturas. 
 
El Ministerio de Agricultura creará una línea especial de crédito VIS y VIP rural con condiciones 
favorables de financiación, de acuerdo con las características y capacidad financiera de la 
población rural, como lo estipula el Plan Nacional de Desarrollo (Pacto por la equidad).  
 
Se fomentará el acceso adecuado a vivienda rural, fortaleciendo el programa de subsidio VIS 
rural y reduciendo los tiempos entre otorgamiento y entrega del subsidio. 
 
 
5.3. Mejoramiento de vivienda  
 
A través de este programa se busca aportar soluciones de mejoramiento de viviendas para 
contribuir en la reducción del déficit habitacional de forma cualitativa, utilizando las 
herramientas que suministra la Política Nacional de Vivienda como los programas de 
Mejoramiento saludable, además de iniciativas propias de la Administración. 
 
Además, brindar el acompañamiento técnico para el mejoramiento de las condiciones físicas 
de las viviendas urbanas y rurales de los grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad 
social y económica con el fin de cualificar sus condiciones de habitabilidad y contribuir a la 
disminución del déficit cualitativo de vivienda en nuestro municipio. 
 
Las acciones que se plantean para poder resolver la problemática planteada son las siguientes: 
 

 Asignación de subsidios de Mejoramiento: aportar recursos municipales en complemento a 
recursos que aporte el hogar para solucionar carencias básicas de viviendas en barrios 
legalizados. 
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 Mejoramiento de viviendas urbanas y rurales: asignar recursos para solucionar carencias 
básicas como pisos en materiales inadecuados, cubiertas deficientes, falta o mal estado de 
baños y cocinas, y elementos que solucionen barreras arquitectónicas para miembros de 
hogar en condición de discapacidad. 

 
Este programa priorizará la adjudicación de los subsidios a hogares con miembros mayores de 
65 años, madres comunitarias, madres o padres cabeza de familia y miembros con discapacidad, 
y pretende involucrar los recursos de los hogares en el programa, es decir, que se aporte un 
subsidio como complemento a unos recursos que pudiese aportar el hogar, creando, al igual 
que el programa de construcción, un sentido de pertenencia mayor al aportar sobre el resultado 
que se va a recibir. 
 
Además, cabe resaltar que entre la comunidad que desea acceder a una solución de vivienda 
existe desconocimiento normativo y de trámites a realizar y por tal motivo, los ciudadanos son 
engañados y en ocasiones estafados. A través de este programa se busca socializar la política 
de vivienda y hábitat de manera integral a la comunidad en general, es decir, no solo el acceso 
a la vivienda sino una estabilización social y una articulación de actores públicos privados en 
torno al tema vivienda que promuevan capacidades colectivas y cohesión social para el 
cumplimiento de objetivos y logros comunes. 
 
Las acciones que se plantean para poder resolver la problemática planteada son las siguientes: 
 

 Socialización de la Política Pública de Hábitat y Vivienda con los actores involucrados, 
mediante una mesa de trabajo permanente. 
 

 Capacitación a la comunidad en los procedimientos de Ley existentes para adquirir subsidios 
familiares de vivienda 
 

 Capacitación a la comunidad en cultura de ahorro y buenos hábitos financieros. 
 

 Capacitación a la comunidad en temas de propiedad horizontal y vida en comunidad. 
 

 Acompañamiento social a los beneficiarios de los proyectos del IMVIUR 
 

 Capacitación a los beneficiarios en un correcto uso y mantenimiento de la solución de 
vivienda adquirida, sea nueva o mejoramiento. 

 
Este programa busca beneficiar tanto a los beneficiarios directos del IMVUIR, como a la 
población en general. Además, de ejercer la función de IMVIUR de administrador de la Política 
Pública Municipal de Vivienda y Hábitat, coordinando los diferentes actores de la misma. 
 
Dentro del Pacto por la Equidad – Vivienda y entornos dignos e incluyentes (PND), se hace 
referencia a la articulación por parte del Ministerio de Vivienda, en las intervenciones de 
mejora física y social de vivienda, conexiones intradomiciliarias y el de titulación de predios. 
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5.4. Titulación de predios y Reconocimiento de edificaciones 
 

Consiste en asesorar, acompañar y facilitar a los grupos familiares más vulnerables la obtención 
del título gratuito de los predios donde están ubicadas sus viviendas de interés social, bien en 
predios de propiedad del municipio o en lotes privados, vinculándolos al proceso en forma 
organizada, por sectores y en cumplimiento de los lineamientos del Plan de Ordenamiento 
Territorial. Desde este proyecto, se aporta al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, que durante mucho tiempo han habitado los predios, sin tener una escritura pública, 
que los acredite como dueños. 
 
Dirigido a las viviendas que se han levantado o mejorado sin licencia de construcción, tiene 
como objeto declarar la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin 
obtener las licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas 
vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud 
de reconocimiento. Con esta iniciativa se busca además legalizar o formalizar el servicio de 
acueducto y alcantarillado a los hogares que actualmente se encuentran en zona de cobertura 
a través de una oferta especial de financiación y por tiempo limitado. 
 
Las acciones que se plantean para poder resolver la problemática planteada son las siguientes: 
 

 Predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables 

 Edificaciones reconocidas por resolución de Secretaría de Planeación  
 
Además del interés de la administración municipal con lo anterior, la línea estratégica “Pacto 
por un techo”, se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia pacto por la equidad” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 
Plan de inversiones y Plan Indicativo 
 
Para el desarrollo del el Pacto por el Techo espera realizar una inversión de Mil Noventa y un 
millones de pesos durante el periodo de gobierno, la cual servirá de base para el 
apalancamiento que el municipio pueda realizar frente a otras instancias del orden 
departamental y nacional, que canalicen recursos para el sector de vivienda del municipio. 
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PACTO POR EL TECHO 
Plan de Inversiones (Millones de Pesos) 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Planes Y Proyectos De Mejoramiento 
De Vivienda Y Saneamiento Básico 

70,0 68,3 71,0 73,8 283,1 
Recursos 
Propios, 
Transferencias 

Planes y Proyectos de Construcción 
de Vivienda en Sitio Propio 

70,0 68,3 71,0 73,8 283,1 
Recursos 
Propios, 
Transferencias 

Planes Y Proyectos Para La 
Adquisición Y/o Construcción De 
Vivienda 

90,0 87,8 91,3 94,9 364 
Recursos 
Propios, 
Transferencias 

Preinversión en Infraestructura 40,0 39,0 40,6 42,2 161,8 
Recursos 
Propios, 
Transferencias 

Demanda de vivienda de interés 
social y prioritario. 

270,0 263,3 273,8 284,7 1.092 
 

 
Con las acciones previstas y los recursos identificados, se espera que, al finalizar el periodo de 
gobierno, se hayan alcanzado las siguientes metas, que ayudarán a que se reduzca el déficit 
habitacional en cantidad y calidad. 
 
 

PACTO POR EL TECHO 
Plan Indicativo 

 
 

Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Descripción Método de cálculo del indicador 

Subsidios: mejoramiento 
de vivienda, vivienda 
nueva y construcción en 
sitio propio 

0 383 
Subsidio 

municipal de 
vivienda 

Numero de subsidios entregados / 
solicitudes de subsidios 

Unidades sanitarias y 
sistemas sépticos para 
vivienda rural 
construidas 

0 83 
Saneamiento 

básico  

Número de Unidades sanitarias y sistemas 
sépticos para vivienda rural construidas y 

/o entregadas /Solicitudes recibidas 
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TITULO VI - PACTO POR LA SALUD 
 
Actualmente el mundo entero, incluyendo nuestro país, está enfrentando una pandemia 
relacionada con la propagación del virus –Covid 19, el cual es una infección respiratoria aguda, 
de fácil transmisión. El día 6 de marzo se confirmó el primer caso de este virus en Colombia, 
a partir de lo cual el gobierno nacional, departamental y municipal han tomado acciones en 
pro de evitar la propagación de dicho virus. 
 
Es preciso señalar que dicha pandemia no ha tenido antecedente alguno en el mundo y por 
ello aún se trabaja en la consecución de un antídoto para dicho virus; situación que pone en 
evidencia en nuestro país la poca capacidad técnica, tecnológica, de prestación de servicios y 
de talento humano que tiene el sector salud para poder atender esta emergencia. 
 
En el marco de la calamidad decretada en el municipio de La Calera, se hace necesario realizar 
una serie de actividades inmediatas para el fortalecimiento de la prestación de servicios de 
salud, con el fin de prevenir, focalizar y realizar acciones de contención que eviten la 
propagación masiva del virus en nuestro municipio. Mediante el Decreto 039 del 19 de marzo 
de 2020, se decretó la calamidad pública y se restringió transitoriamente la movilidad de 
personas para la contención del coronavirus. Medidas que han priorizado la prevención y 
atención a la población vulnerable, en especial a nuestros campesinos y la zona rural de 
nuestro municipio. 
 
Esta crisis ha puesto en evidencia las deficiencias de los sistemas de salud en el mundo. La 
situación municipal se ve afectada por la limitada disponibilidad de servicios de la red de salud 
para atender la emergencia: desabastecimiento de medicamentos, insuficiente dotación de 
insumos para la atención hospitalaria, insuficientes e inadecuados equipos médicos y 
biomédicos, así como el personal médico especializado y asistencial para la atención de 
usuarios, la baja capacidad para la atención en la infraestructura de salud, la deficiente 
capacidad institucional y las inadecuadas condiciones de infraestructura física. 
 
El municipio de La Calera, el cual en los últimos años ha vivido un crecimiento poblacional 
vertiginoso, por causa de la migración de Bogotá hacia ciudades pequeñas, pero cercanas; 
cuenta con una deficiente red de prestación del servicio de salud, comprendida por una unidad 
municipal de salud, la cual debe seguir los procedimientos departamentales de replantear un 
análisis simétrico de determinantes de salud que estandarice cifras, programas, problemáticas 
y estrategias que articulen armónicamente con los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública, 
reflejado en la situación de salud a nivel municipal vigencia – ASIS 2019, de acuerdo a la 
competencia del municipio por ser no descentralizado en salud. 
 
El objetivo central del pacto por la salud es garantizar la prestación del servicio de calidad en 
el municipio de La Calera, mediante la vigilancia, toda vez que se debe priorizar la reapertura 
de la Clínica Nuestra señora del Rosario, logrando así que nuestros hijos nazcan en este 
municipio. Avanzaremos bajo el precepto de que el derecho fundamental a la salud es 
autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, que comprende el acceso a los 
servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 
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mejoramiento y la promoción de la salud; con el propósito de asegurar la igualdad de trato y 
oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el Artículo 
49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público es esencial y obligatorio. 
 
Propiciaremos la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, fortaleciendo el acceso a la 
prestación de los servicios socio-sanitarios de forma integral, interinstitucional, intersectorial, 
participativa y corresponsable, disminuyendo la inequidad en salud, logrando mejores 
condiciones y resultados de salud, bienestar y calidad de vida, para el desarrollo individual, 
colectivo y ambiental, con una ciudadanía apropiada de su cuidado, el de sus comunidades y su 
entorno, a través del enfoque de salud en todas las políticas e implementación de la estrategia 
de Atención Primaria en salud. 
 
Los brotes de enfermedades infecciosas, como el Covid-19, que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró pandemia el pasado 11 de marzo, son factores estresantes que pueden 
generar angustia en muchos de nosotros. Como respuesta, algunos dejamos que el miedo y la 
incertidumbre influyan en nuestros comportamientos públicos, esto obliga a que a la par de la 
salud pública se implementen también estrategias para cuidar la salud mental, especialmente 
porque aún no sabemos cuál será el impacto psicosocial de las medidas que se están tomando. 
 
De igual manera, se adoptarán las facultades necesarias para apropiar en el presupuesto general 
las partidas para la ejecución de los planes y programas del sector salud y, especialmente, para 
la atención de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los servicios 
de salud mental atendiendo la nueva distribución de los recursos en salud señalada por los 
artículos 233, 234 y 235 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo el Pacto por la Equidad comienza por entender que la 
igualdad de oportunidades implica garantizar el bienestar de los colombianos. La salud es parte 
constitutiva y un fin del desarrollo. Se fortalecerá la rectoría y la gobernanza dentro del sistema 
de salud, tanto a nivel central como en el territorio. Definir prioridades e implementar las 
intervenciones en salud pública, para la transformación de la calidad de vida. 
 
Lograr más infraestructura y dotación en salud, como soporte al acceso efectivo y la calidad. 
Con la finalidad de hacer más fácil la apropiación y desarrollo de infraestructura en salud, 
reconociendo su especialidad, se propone: (1) revisar, consolidar y simplificar la normatividad 
requerida para el desarrollo e infraestructura en salud; (2) promover convenios con 
universidades para retroalimentar la regulación, discusión y actualización sobre infraestructura 
en salud, acorde a las tendencias mundiales; y (3) desarrollar lineamientos para la 
incorporación y apropiación de dotación de tecnologías en salud. 
 
Adicionalmente, las acciones presentadas en el Pacto por la Salud, están directamente 
articuladas con 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, acordados por Colombia ante la 
comunidad internacional. 
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ODS asociados con el Pacto por la Salud 

     

 
 
 
4. Nuestra señora del Rosario, una nueva realidad 
Cumpliendo con las competencias municipales que da la Ley 715 del 2001, se debe mantener 
disponible durante el cuatrienio una oferta de servicios de salud del primer nivel de 
complejidad para la atención en salud de población pobre y vulnerable no asegurada del 
municipio de La Calera, la cual se atiende a través de los servicios de primer nivel de atención 
en la ESE Hospital Divino Salvador de Sopo y EPS operantes en el municipio.  
 
La salud es una necesidad latente de la comunidad, durante el desarrollo de los diferentes 
espacios de interlocución con las comunidades y líderes, esto fue expresado de manera explícita 
y enfática como la acción de gestión prioritaria para recobrar el rumbo del municipio. Aún 
reconociendo que somos un municipio no descentralizado en temas de salud y que dependemos 
de manera directa de la prestación del servicio de la ESE Sopó, la reapertura en condiciones 
dignas y eficientes de la Clínica Nuestra Señora del Rosario de La Calera, suplirá las evidentes 
deficiencias que la prestación de servicio presenta en todo el territorio. 
 
Se trata de un tema que busca dignificar la calidad de vida de todos los habitantes y un derecho 
primario que debemos garantizar, para el cuál, la Administración Municipal “Juntos a 
Reconstruir La Calera” realizará un plan de intervención y gestión - en lo que a su competencia 
corresponda-, para poner en funcionamiento la prestación de servicios de salud en las 
instalaciones de la Clínica, a través de un operador público o privado. 
 
El municipio de La Calera no es descentralizado en salud por lo cual, no puede prestar servicios 
de salud directamente y la modalidad de operación de la Infraestructura Hospitalaria Clínica 
Nuestra Señora del Rosario, es en calidad de Arrendador.  
 
La Clínica Nuestra Señora del Rosario fue intervenida por la Dirección de Vigilancia, Inspección 
y Control de la Secretaría de Salud de Cundinamarca quien le tomó unas medidas sanitarias con 
el cierre de algunos servicios y debido a la coyuntura presentada decidió hacer cierre del 
establecimiento y entregar el predio que tenía arrendado al municipio de La Calera. Se realizó 
un estudio de posibilidad para la realización del proyecto de adecuación para que el Centro de 
Salud inicie la operación de la Clínica Nuestra Señora del Rosario – como sede nueva de la ESE 
Hospital Divino Salvador de Sopo. 
 
Se esperan realizar las siguientes acciones:  
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 Ejercer supervisión sobre los convenios existentes, buscando la reapertura de la Clínica.  

 Hacer entrega de la infraestructura con la que cuenta el municipio en su totalidad ya sea al 
sector público o privado, teniendo en cuenta la aprobación del Departamento. 

 Realizar el acompañamiento, vigilancia y seguimiento de salud pública en el municipio 

 Realizar campañas de prevención y acompañamiento al beneficiario tanto al subsidiado 
como al contributivo. 

 
Nuestra meta, sobre todo, es poner en funcionamiento la prestación de servicios de salud en 
las instalaciones de la Clínica Nuestra señora del Rosario a través de un operador público o 
privado. 
 
Alineado con el objetivo cuatro de Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible para 
todos del Pacto por la Equidad en el Plan Nacional de Desarrollo, Instituciones prestadoras de 
servicios de salud dotadas con infraestructura adecuada y capacidad para responder con calidad 
y efectividad a las necesidades de toda la población, de igual manera, el Gobierno establece la 
creación de una nueva fuente de financiación en las entidades territoriales para acciones de 
inspección, vigilancia y control en materia de salud pública.  
 
5. El municipio apoya informadamente las brigadas de salud 
Se enfocará la atención por medio de Brigadas de salud, según lo propuesto por el alcalde, por 
medio de la adquisición de una unidad móvil que garantice la atención de un médico y de un 
odontólogo en las diferentes veredas del municipio. Esta acción se alinea y complementa con 
con la intervención en salud pública para la promoción de políticas saludables que menciona el 
Plan Nacional de Desarrollo en el Pacto por la equidad. 
 
El acceso a la atención y prestación de los servicios de salud debe ser un proceso continuo de 
mejoramiento, una característica importante es la adecuación del sistema de prestación de 
servicios de salud a las necesidades de la población, procurando la equidad en el acceso a los 
servicios y contribuyendo a la disminución de las barreras de acceso. Es necesario el 
fortalecimiento de la calidad por medio de la asesoría y asistencia técnica brindada en las 
brigadas de salud. 
 
Es de aclarar que según la competencia y misión del municipio estas no son responsabilidad del 
ente territorial puesto que solo los prestadores de salud son los responsables de ejecución. 
 
Dentro del Plan Territorial en Salud se tiene plasmado la articulación del ente territorial y la 
ESE de referencia para su ejecución de acuerdo al cronograma establecido por la entidad y la 
demanda en el territorio.  
 
Se esperan realizar las siguientes acciones:  
 

 Realizar jornadas de salud extramural en desarrollo de las competencias que este tiene en 
el municipio articulado con la ESE Hospital Divino Salvador de Sopo y EPS operantes en el 
municipio.  

 Adquisición de Unidad Móvil 
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Nuestra meta es fortalecer la prestación de servicios de salud extramurales mediante la 
Adquisición de Unidad Móvil en el marco de la estrategia "CAMINO A LA SALUD". 
 
6. La Calera solidaria en Salud: primeros auxilios 
En la vida cotidiana, ya sea en el ámbito laboral, escolar, etc. nos enfrentamos a situaciones 
de emergencia y/o accidentes, mismos que se caracterizan por requerir de soluciones rápidas, 
así como eficaces. Sin embargo, ¿podemos considerar que estamos preparados para actuar ante 
la presencia de alguna de ella? De manera generalizada, no existe aún una cultura de la 
Protección Civil aplicada a la cotidianidad en término de Primeros auxilios, que se base en la 
disposición, medidas de auxilio y de recuperación ante cualquier eventualidad de una 
emergencia.  
 
Es importante mencionar que la falta de conocimiento no nos exime de la responsabilidad social 
y, por el contrario, debe de incitarnos a la búsqueda de herramientas teórico-prácticas que nos 
habiliten para hacerle frente a las emergencias. Por tal razón es importante contar con 
conocimientos básicos acerca de los Primeros Auxilios ya nos permitirá estar más capacitados 
para poder intervenir a tiempo y de una manera oportuna en beneficio de la víctima. El estar 
preparados y siempre alertas son las claves para poder auxiliar, constituyendo pautas de 
conocimiento que deben de tener y ser responsabilidad de todos los miembros académicos, 
administrativos, docentes y alumnos de cualquier instancia educativa, ya que prevenir, 
intervenir y controlar circunstancias de emergencia forman parte del deber social. 
 
Se esperan realizar las siguientes acciones:  
 

 Implementar campañas de derechos y deberes en salud  

 Cursos de primeros auxilios básicos liderado por los presidentes de las JAC 

 Será abordado a través del Plan Territorial de Salud a través de la dimensión de emergencias 
y desastres y como parte de la gestión del conocimiento  

 Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica sistemática, con el fin de 
garantizar la protección de las personas, colectividades y el ambiente, para educar, 
prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, de emergencia o de desastres, 
trabajando en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya 
que esta entidad diseñará una estrategia nacional para el fortalecimiento de las 
comunidades en gestión del riesgo de desastres (PND – Pacto por la sostenibilidad).  

 Fomentar la solidaridad del pueblo caleruno en el momento de atender un paciente, por 
eso se promoverán campañas básicas para que Todos poseamos nociones de primeros 
auxilios.  

 
Nuestra meta es que el Plan Territorial de Salud 2020-2023 se ejecute al 100% 
 
7. Campañas preventivas 
Como parte de la rectoría del sistema de salud del Municipio es fundamental el fortalecimiento 
de la gestión de la información y del conocimiento a partir de la administración, análisis y uso 
de la información en salud y la proveniente de otros sectores. Esto utilizando metodologías y 
herramientas avanzadas con innovación y la tecnología. El análisis interdisciplinario e 
intersectorial para la identificación y seguimiento a las diversas situaciones y problemáticas en 
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salud, es requerimiento indispensable que contribuye a la gobernanza y gobernabilidad de la 
Administración Municipal en el sector. 
 
El consumo nocivo de alcohol es un problema global de grandes dimensiones; tiene diversas 
manifestaciones y múltiples repercusiones. Afecta la salud física y mental de millones de 
personas en el mundo, y sus consecuencias se extienden a áreas tan variadas como la 
convivencia, el bienestar familiar y de la niñez, la seguridad ciudadana, el desempeño 
ocupacional, la productividad, la movilidad, la justicia y el desarrollo social en general. 
 
El modelo pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo, propone intervenciones 
que comprenden acciones de promoción de la salud, cuidado, protección específica, detección 
temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación a lo largo del curso de su vida, con 
oportunidad, aceptabilidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad.   
 
El Gobierno colombiano a través del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) tomó la 
decisión de formular e implementar la Estrategia Nacional de Prevención y Reducción del 
Consumo Nocivo de Alcohol, el municipio de La Calera por no ser descentralizado en salud se 
adhiere a la estrategia mediante políticas públicas y Plan territorial de Salud. 
 
Se esperan realizar las siguientes acciones:  
 

 Elaboración e implementación de política pública de salud mental incluida en el capítulo 
de drogas y alcohol, orientados con los lineamientos que elabore el Ministerio de Salud para 
la atención psicosocial en el marco de la política mental que estipula el Plan Nacional de 
Desarrollo – Pacto por la equidad 

 Capacitación y Aplicación de tamizajes por medio del PIC 

 Implementación de la dimensión de salud mental  

 Comunicación permanente con la policía 

 Controles en establecimientos públicos en la venta de bebidas alcohólicas, cumpliendo con 
lo estipulado en el Decreto 780 de 2016.  

 Jornadas preventivas del consumo de drogas y alcohol, priorizando inicialmente las zonas 
rurales 

 
8. La Calera un territorio empoderado y bien alimentado 
Contribuiremos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio 
de La Calera, mediante la vigilancia y el seguimiento de la seguridad alimentaria, la 
desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, entendiendo la obesidad como una prioridad de salud 
pública como establece la Ley 1355 de 2009. La buena nutrición es el sustento del crecimiento 
sostenible e impulsa los cambios requeridos para lograr un futuro más sostenible y próspero.  
 
Por eso, esperamos: 
 

 Brindar una atención integral, desde la creación de espacios de participación que potencien 
la actividad física y el aprendizaje de tips para fomentar la alimentación saludable. 
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 Dar cumplimiento con la puesta en marcha de la política pública territorial de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de La Calera –PPTSSAN 2020-2031 "La 
Calera un territorio empoderado y bien alimentado" 

 Dar cumplimiento al programa Banco de Alimentos en la entrega del paquete alimentario 
de manera mensual.  

 Gestionar y articular redes de atención con la unidad de deportes y salud para la atención 
de la población (actividad física, conversatorios alimentación saludable - 2 por semestre) 
Ejecución del Plan Territorial de Salud 2020-2023 al 100% 

 Evaluación y seguimiento de la política existente 

 Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida 

 Apoyo en el tema de control del sobrepeso en niños y la obesidad en adultos.  

 Territorio empoderado y bien alimentado 
 
Estos lineamientos se ajustan con el Plan Nacional de Desarrollo, dentro del Pacto por la 
Equidad, Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición. Incrementar la producción de 
alimentos mediante el uso eficiente del suelo, transformación productiva y sostenible. Mejorar 
la capacidad de los hogares para acceder de forma física y económicamente estable a 
alimentos, a través de herramientas y mecanismos para su producción o adquisición, acceso al 
mercado y generación de ingresos. Lograr una alimentación adecuada y mejorar el estado 
nutricional de la población. Buscar una transformación de la calidad de vida por medio de 
acciones como alimentación saludable, actividad física, recreación y deporte.  
 
9. Plan de inversiones y Plan Indicativo 
Para el desarrollo del el Pacto por el Techo espera realizar una inversión de Veinticuatro mil 
millones de pesos durante el periodo de gobierno, la cual servirá de base para el 
apalancamiento que el municipio pueda realizar frente a otras instancias del orden 
departamental y nacional, que canalicen recursos para el sector de salud del municipio. 
 
 
 

PACTO POR LA SALUD 
Plan de Inversiones (Millones de Pesos) 

 

Programa 2020 2021 2022 2023 Total 
Fuente de 

financiación 

Régimen Subsidiado 5.465,07 5.629,02 5.797,89 5.971,83 22.863,81 

Recursos Propios 
Transferencias: (SGP SALUD 
REGIMEN SUBSIDIADO 
RECURSOS DEL 
DEPARTAMENTO 
COLJUEGOS 75% 
RECURSOS FOSYGA - ADRES) 

Salud Pública 218,35 224,91 231,65 238,6 913,51 

Recursos Propios. 
Transferencias: (SGP SALUD 
PÚBLICA 
SGP LIBRE DESTINACIÓN 42%) 

Otros gastos en 
salud-  Inversión 
directa en la red 
pública 

275,58 283,85 292,37 301,14 1.152,94 

Recursos Propios. 
Transferencias: (SGP LIBRE 
DESTINACIÓN 42%, 
COLJUEGOS 25%)- Inversión 
directa en la red pública 

 Pacto por la Salud  
5.959,0

0 
6.137,78 

6.321,9
1 

6.511,57 24.930,26  
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Con las acciones previstas y los recursos identificados, se espera que, al finalizar el periodo de 
gobierno, se hayan alcanzado las siguientes metas, que ayudarán a mejorar la cobertura y 
calidad del servicio de salud. 

 
 
 

PACTO POR LA SALUD 
Plan Indicativo 

 

Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Descripción 

Población rural atendida con el modelo 
de atención primaria en salud con 
enfoque social 

0% 10% Implementar la estrategia del modelo 
de atención primaria en salud con 

enfoque social.  

Cobertura de afiliación al 
aseguramiento del régimen subsidiado 

87% 100% Aseguramiento al régimen subsidiado 
al 100% de la población que cumpla 
con las condiciones definidas en la 

Ley. 

Clínica en operación 0 1 Apertura de la prestación de servicios 
de salud en las instalaciones de la 

Clínica Nuestra señora del Rosario a 
través de un operador público o 

privado.  

 
 
El plan territorial de salud hace parte integral del presente pacto el cual fue elaborado por la 
Secretaría de Educación - Unidad de Salud. 
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TITULO VII - REINVENTANDO LA ECONOMÍA DE LA CALERA 
 – PREPARADOS PARA LOGRAR LA RESILIENCIA ECONÓMICA -  

 
La economía de La Calera, al igual que la del todo el país se ha visto afectada por la emergencia 
sanitaria y consecuente crisis económica generada por las medidas de aislamiento y el cambio 
en las costumbres sociales y comerciales fruto del riesgo de transmisión del virus COVID-19. 
 
En primer lugar, las medidas de aislamiento obligatorio dictadas por el gobierno, evidenció las 
debilidades estructurales de la economía del municipio, donde las actividades informales e 
independientes predominan, aumentando el riesgo de vulnerabilidad económica de nuestros 
habitantes. Así mismo, la altísima dependencia con Bogotá, paso la factura, al punto que la 
demanda de productos alimentarios en canales no formales cayó, y la prestación de servicios 
profesionales, técnicos y domésticos igual se redujo. 
 
Y, en segundo lugar, la debilidad del sistema de salud del municipio, se hizo sentir, al ser claro 
que no estamos en condiciones de atender una emergencia. Sin embargo, y como elemento 
positivo, considerando la infraestructura disponible de la clínica “Nuestra señora del Rosario”, 
se logró un convenio con la Gobernación de Cundinamarca, para adecuar y reactivar la clínica, 
la cual se espera entre en servicio, nuevamente, en los próximos meses. 
 
Así mismo, contamos con una comunidad emprendedora que se manifiesta día a día en nuestros 
campos, donde nuestros campesinos se levantan temprano a trabajar en busca de construir su 
futuro y el de sus familias, superando con entereza las más duras pruebas. Todos ellos merecen 
la oportunidad de crecer y crear sus sueños, en un entorno amigable para la iniciativa individual 
y colectiva que buscan generar empresas con las que pretendemos construir país.  
 
Lo anterior nos impone el reto de repensar la estrategia económica del municipio a fin de 
mitigar el impacto que el aislamiento está dejando en nuestra economía, así como la 
reactivación de la misma. Para estos efectos, se plantean, de manera preliminar los siguientes 
puntos: 
 
Adelantar para el año 2021 la mayor parte de la inversión del periodo de gobierno. Esto implica, 
que, en los diferentes programas considerados en este plan, reacomodar los cronogramas para 
intentar centrar en 2021 la mayor cantidad de acciones posibles, así como analizar su 
adaptación a las nuevas condiciones sociales y económicas. Uno de los sectores de especial 
atención, el cual venía siendo un potencial de desarrollo para el municipio es el de turismo 
ecológico, el cual requerirá una profunda revisión. 
 
La producción rural y el programa “De la granja a tu casa” se pueden convertir en un ancla de 
reactivación económica para los campesinos del municipio y de la región. Esto implica: a) 
ampliar este programa a nivel regional, y b) fortalecer la cadena de transformación y 
comercialización de los productos agropecuarios de nuestros campesinos; y c) velar por 
garantizar la seguridad alimentaria del municipio, como medida de precaución frente a 
potenciales repeticiones de las medidas de aislamiento. 
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Dinamizar el desarrollo de planes de vivienda en el municipio, referido en nuestro PACTO POR 
EL TECHO, con el apoyo del IMVIUR. El sector de la construcción es uno de los sectores que 
mayor articulación tienen con el resto de la economía. Según la matriz insumo – producto 
calculada para el país por el DANE, el sector de la construcción tiene interacción con cerca de 
50 otros subsectores, convirtiéndola en una importante dinamizador de las otras actividades 
económicas, permitiendo de esta forma estimular la demanda de los hogares. Sin embargo, 
debe tenerse presente que algunos estudios de prospectiva económica, coincidiendo en que las 
relaciones sociales y comerciales podrán cambiar en el corto y mediano plazo, sugieren un 
fortalecimiento del teletrabajo, lo cual podría acompañarse de una demanda de vivienda 
independiente o con fácil acceso a zonas verdes. Lo anterior lleva a recomendar la promoción 
de proyectos de vivienda con estas características. 
 
Siguiendo la misma lógica anterior, las obras civiles, altamente relacionadas con el resto de 
sectores económicos, adquieren prioridad en el momento de reactivar la economía de la región. 
Por lo anterior, los programas de “Servicios públicos, base para un mejor vivir” y “transporte y 
movilidad: servicio e infraestructura para ahorrar tiempo”, adquirirán la connotación de 
prioritarios, promoviendo la demanda intensiva de mano de obra de la región. 
 
Estos frentes de trabajo, requieren una mayor coordinación al interior del municipio, para lo 
cual, la administración municipal, adscrito al despacho del Alcalde y centrado en la 
coordinación y celeridad de acciones, nombrará un asesor, que hará las veces de coordinador 
de la estrategia de reactivación económica del municipio, encargándose adicionalmente de 
estar informando a la comunidad de los avances en este plan. 
 
Complementario a lo anterior, se hace necesario una revisión al Plan Plurianual de Inversiones 
del municipio, el cual se financia en un 36% con recursos propios, lo cual da un mayor control 
al manejo financiero del municipio, al no depender exclusivamente de las transferencias del 
orden nacional y departamental. 
 
Considerando lo anterior, sería recomendable renegociar con el sector financiero el pago de 
amortizaciones a las deudas contraídas por el municipio, especialmente para los años 2020 y 
2021, y trasladar estos recursos a inversión, de manera que la economía del municipio reciba 
una inyección de capital de cerca de $5 mil millones, adicionales a los previstos en el plan de 
inversiones en situación sin emergencia sanitaria. Adelantar estos recursos, implica reducir 
nuestros niveles de inversiones en 2022 y 2023, años en los que esperamos la emergencia 
económica causada por las medidas de aislamiento se haya podido mitigar. 
 
En el gráfico adjunto, se plantean tres escenarios: i) sin emergencia económica; ii) con adelanto 
del 50% de los niveles de inversión fondeados con recursos propios esperados para 2022 y 2023 
en 2021; y iii) con el no pago del monto estimado de amortización de deuda de los periodos 
2020 y 2021, pero aumentando el pago de la amortización en 2022 y 2023. 
 



    

Carrera 3a No. 6 – 10 Parque Principal Palacio Municipal 
La Calera - Cundinamarca 

 

Página | 119  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

Carrera 3a No. 6 – 10 Parque Principal Palacio Municipal 
La Calera - Cundinamarca 

 

Página | 120  
 

TITULO VIII - PLAN DE INVERSIONES 
 
 
El municipio de La Calera inicia este periodo de gobierno con un nivel de endeudamiento similar 
a un año de ingresos tributarios, lo que ha exigido de cara al presente plan de desarrollo 
identificar escenarios de manejo financiero en los que prime la gestión, apalancada en el 
limitado espacio de inversión disponible. Sin embargo, y a pesar de esta situación, se estima 
que el municipio podrá contar con un total SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($62,284.8 millones) para adelantar las inversiones previstas en el presente 
plan. 
 
Estos recursos, serán financiados con los recursos de transferencia del nivel nacional y 
departamental, en un 65.1% y 34.9% con recursos propios, lo que ofrece al municipio la 
posibilidad de poder gestionar una importante cantidad de recursos adicionales, toda vez que 
estos recursos propios, se podrán presentar como contrapartida municipal o eventual 
apalancamiento frente a los programas a desarrollar. 
 
La principal fuente de los recursos propios del municipio se centra en los impuestos predial e 
Industria y Comercio, los cuales representan cerca del 7% del total de recursos tributarios. 
Aunque se estima que estos recursos pueden aumentarse significativamente ante una mejor y 
más eficiente de recaudo, para efectos de este plan de inversiones, se han proyectado 
aumentos inerciales, manteniendo la misma tendencia histórica, lo cual lo hace incluso más 
adecuado a la actual emergencia sanitaria. Siendo este el principal supuesto considerado en el 
plan de inversiones. 
 

 
 



    

Carrera 3a No. 6 – 10 Parque Principal Palacio Municipal 
La Calera - Cundinamarca 

 

Página | 121  
 

Lo anterior, nos permitió reorganizar el nivel de inversiones del municipio en función de cada 
uno de los pactos y programas considerados en este plan, con lo cual tenemos el siguiente plan 
de inversiones: 
 

MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR PROGRAMAS 
Cifras en millones de Pesos 

 2020 2021 2022 2023 

Pacto por la Vida  6,827.7   6,657.0   6,923.2   7,200.2  
Cultura y arte para todos  867.6   845.9   879.7   914.9  
Deporte y Recreación: La Calera activa  530.1   516.8   537.5   559.0  

Educación accesible y de calidad  1,500.7   1,463.2   1,521.7   1,582.5  

La Calera sostenible, ambiente de armonía con la naturaleza  429.5   418.7   435.5   452.9  
Manejo de riesgos, un inamovible  147.2   143.5   149.2   155.2  

Programas Sociales: Una Calera inclusiva  1,234.0   1,203.2   1,251.3   1,301.3  

Servicios públicos, base para un mejor vivir  1,568.7   1,529.5   1,590.7   1,654.3  
Transporte público: servicio e infraestructura para ahorrar tiempo  550.0   536.3   557.7   580.0  

Pacto por la Dignidad  1,712.0   1,669.2   1,736.0   1,805.5  
Gobierno más eficiente, más efectivo  1,160.8   1,131.8   1,177.1   1,224.1  

Más seguridad, más tolerancia: un mejor vivir  521.3   508.2   528.5   549.7  
Participación Ciudadana: fortaleciendo las JAC  30.0   29.3   30.4   31.6  

Pacto por el Sustento  644.8   628.7   653.9   680.0  
La Calera emprendedora: más creativa, más diversa, más 

productiva  70.0   68.3   71.0   73.8  

Producción rural  504.6   492.0   511.6   532.1  

Turismo para una nueva Calera "Descubre la Naturaleza conoce La 

Calera"  70.3   68.5   71.3   74.1  

Pacto por el Techo  270.0   263.3   273.8   284.7  
Demanda de vivienda de interés social y prioritario.  270.0   263.3   273.8   284.7  

Pacto por la Salud  5.959,00  6.137,78  6.321,91 6.511,57 
Pacto por la Salud  5,939.00   6,137.78   6,321.91   6,511.57  

TOTAL 
 $ 

15,403.5  
 $ 

15,018.4  
 $ 

15,619.1  
 $ 

16,243.9  

 
Como se comentó anteriormente, este plan de inversiones tendrá como fuente principal de 
financiación los recursos de trasferencias de la nación y departamento, en un 65.1% y recursos 
propios en 34.9%. 
 

MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA 
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

Esquema de Financiación de la Inversión 
Cifras en millones de Pesos 

 2020 2021 2022 2023 

Total, Inversión  15,403.5   15,018.4   15,619.1   16,243.9  

(-) TRANSFERENCIAS  9,216.8   9,769.9   10,160.7   10,567.1  

Inversión con Ingresos Propios  6,186.6   5,248.5   5,458.4   5,676.8  

 
 
Si revisamos el servicio de deuda, el cual se proyectó sea de $19,317 millones en el periodo, 
incluyendo amortización e intereses, de cara a la necesidad de reactivación económica como 
se presentó en el Capítulo Reinventando la Economía de La Calera, se podría renegociar el pago 
de amortización de deuda en los años 2020 y 2021, lo que permitiría generar los siguientes 
escenarios,  
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MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
Escenarios del plan de inversiones 

Cifras en millones de Pesos 

 2020 2021 2022 2023 

Sin Emergencia 
 

15,403.5  
 

15,018.4  
 

15,619.1  
 

16,243.9  

Emergencia relocalización Simple 
 

15,403.5  
 

20,586.0  
 

12,889.9  
 

13,405.5  

Emergencia no pago de amortización de deuda 2020 - 
2021 

 
17,662.2  

 
19,245.6  

 
12,376.1  

 
13,000.9  

 
Como se observa en los tres escenarios anteriores, donde uno es el considerado originalmente, 
sin emergencia económica, el segundo es con una relocalización del nivel de amortización 2022-
2023 en 2021 y el tercero es el no pago de amortización en 2020 y 2021, trasladado este valor 
a inversión, pero con mayores pagos de amortización en 2022 y 2023, mantienen los mismos 
niveles de inversión para el cuatrienio. Lo cual se presente como una medida prudente, dadas 
las condiciones financieras del municipio y de responsabilidad frente a futuras 
administraciones. 
 
Con este nivel de inversión, se esperan alcanzar las siguientes metas. 
 

MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA 
PLAN INDICATIVO DE METAS 

Indicador 
Línea de 

Base 
Meta 2023 

Pacto por la Vida 
Educación accesible y de calidad 

Ampliación de sedes educativas 0 
                    
3  

Mantenimiento de sedes educativas 
                  
16  

16 

Estudiantes atendidos por el PAE 
             
2,468  

             
2,468  

Estudiantes atendidos por el programa de transporte escolar 
                
767  

                
767  

Docentes incentivados por innovación 0 
                  
10  

PEI (Programa Educativo Institucional) en implementación y apoyo 
                    
3  

                    
4  

Convenios de educación superior en implementación 
                    
3  

                    
6  

Estudiantes beneficiados por el FOES: incorporados al programa 95 
                
285  

                
375  

Deporte y Recreación: La Calera activa 

Eventos deportivos / recreativos realizados 4 14 

Escenarios deportivos / recreativos intervenidos 55 59 

Procesos formativos apoyados 14 16 

Cultura y arte para todos 

Convenios interinstitucionales operando 3 3 

Participantes de los procesos de formación y circulación artística por año 1043 1336 

Participación en eventos artísticos por año 4 5 

Eventos culturales realizados por año 4 4 
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MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA 
PLAN INDICATIVO DE METAS 

Indicador 
Línea de 

Base 
Meta 2023 

Programas Sociales: Una Calera inclusiva 

Número de niños atendidos en el programa de Primera infancia 330 330 

Familias vulnerables atendidas  0 350 

Espacios de participación social para los jóvenes en operación 1 2 

Proyectos productivos de independencia económica a la Mujer  0 2 

Mujeres atendidas en el programa de empoderamiento 0 300 

Proyectos productivos en ejecución para el Adulto Mayor 0 2 

Adultos mayores atendidos por año 200 300 

Personas en programas de atención a población en Discapacidad 238 397 

Proyectos productivos en ejecución a víctimas 17 20 

Atención integral a Víctimas del conflicto armado  583 583 

La Calera sostenible, ambiente de armonía con la naturaleza 

Hectáreas para conservación ambiental 749.17 769.17 

Proyectos de educación ambiental en ejecución 0 20 

Estrategias de adaptación al cambio climático implementadas 0 1 

Cumplimiento a las actividades contempladas en el cronograma del PGIRS 13 13 

Cumplimiento de las órdenes de la sentencia 2001-90479 del 28 de marzo de 2014, emitida 
por el Consejo de Estado sobre el Río Bogotá 

17 17 

Porcentaje de actualización del POT 50% 100% 

Porcentaje de actualización catastral del municipio 0% 80% 

Servicios públicos, base para un mejor vivir 

Nuevos usuarios atendidos por el servicio de Agua potable 0 500 

Acueductos rurales mejorados 0 6 

Construcción sede espucal  0 1 

Adquisición de maquinaria de saneamiento básico 0 1 

Otros servicios: Gas y Energía 0% 12% 

Transporte público: servicio e infraestructura para ahorrar tiempo 

Kilómetros de Vías urbanas rehabilitadas 0 18 

Kilómetros de vías urbanas sin pavimentar 8 6 

Kilómetros de placa huella 17 20 

Kilómetros de vías rurales con mantenimiento 329 788 

Manejo de riesgos, un inamovible 

Establecimiento de centros de reserva 0 4 

Fortalecimiento al CMGRD 0 80% 

Pacto por la Dignidad 
Más seguridad, más tolerancia: un mejor vivir 

Construcción de estaciones de policía 0 1 

Creación de la oficina de seguridad y convivencia 0 1 

Protección de la familia 0% 80% 

 

 
Participación ciudadana 

tic cobertura y conectividad - centros digitales 0 1 

Plan integral de seguridad y convivencia - oficina creada  0 1 

Emisora comunitaria 0 1 

   

Gobierno más eficiente, más efectivo   

Estructura Administrativa actualizada 0 1 

Creacion de la oficina de Desarrollo económico 0 1 

Porcentaje de actualización catastral del municipio 0%   80% 
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MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA 
PLAN INDICATIVO DE METAS 

Indicador 
Línea de 

Base 
Meta 2023 

Pacto por el Sustento 
La Calera emprendedora: más creativa, más diversa, más productiva 

Iniciativas agroindustriales estimuladas 16 20 

Plan de generación de Empleo 0  40% 

Turismo para una nueva Calera "Descubre la Naturaleza conoce La Calera" 

Versiones del festival Gastronómico y Patiasado 1 4 

Creación de la marca "La Calera" 0 1 

Producción rural 

Desarrollo de proyectos de desarrollo agropecuario 0 3 

Productores vinculados a los proyectos de comercialización agropecuario 0 20 

Unidades productivas rurales apoyadas 110 121 

Sistemas productivos ganaderos establecidos 0 16 

Politica Bienestar animal 0 1 

Seguridad alimentaria 0 1 

Pacto por el Techo 
Demanda de vivienda de interés social y prioritario. 

Subsidios entregados 0 383 

Unidades sanitarias y sistemas sépticos para vivienda rural construidas 0 83 

Pacto por la Salud 
Pacto por la Salud 

Población rural atendida con el modelo de atención primaria en salud con enfoque social 0% 10% 

Cobertura de afiliación al aseguramiento del régimen subsidiado 87% 100% 

Clínica en operación 0 1 

 
 

 
 



 
 

República De Colombia 

Departamento De Cundinamarca 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA 
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SC-CER663398 CO-SC-CER663398 

SANCIÒN 
 

INFORME SECRETARIAL – En La Calera Cundinamarca, a los dos (2) días del mes de junio 

de dos mil veinte (2020), entra al Despacho del Señor Alcalde el presente Acuerdo 

Municipal No. 04 del veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinte (2020). “POR 

MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA 

2020 – 2023 “JUNTOS A RECONSTRUIR LA CALERA” 

 

 

SIRVASE PROVEER. 

 

 

 

 

 

Diana Paola Venegas Avellaneda 

Secretaria Ejecutiva I Despacho 

 

 

ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA 

 

Junio 02 de 2020 

 

 

“S A N C I O N A D O” 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONSTANCIA DE PÚBLICACIÒN. El presente Acuerdo Municipal permaneció fijado en lugar 

público del Despacho de La Alcaldía hoy dos (02) DE JUNIO DE 2020. 

 

 

 

 

 

Diana Paola Venegas Avellaneda 

Secretaria Ejecutiva I Despacho 
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