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Informe de seguimiento al avance en el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por la Alcaldesa  con 

la ciudadanía en el año 2015 



 

Este informe de seguimiento ciudadano 

hace parte de la experiencia de 

participación ciudadana y control social 

impulsada por Fundación PLAN y la 

Fundación Foro Nacional por 

Colombia, Capítulo Regional Valle del 

Cauca, que hace seguimiento a los 

compromisos adquiridos por los 

alcaldes de los municipios de Jamundí, 

Buenos Aires, Suárez, Padilla, Puerto 

Tejada, Villa Rica, Guachené, Caloto y 

Corinto, desde el año 2012.  

En años anteriores el proceso ha 

contado con el respaldo de la empresa 

privada de la región y en el 2016 contó 

con aliados estratégicos como la 

Agencia Colombiana para la 

Reintegración y el Programa de Tierras 

y Desarrollo Rural de USAID. 

Actualmente, el proceso se realiza en el 

marco del Proyecto Usa tu Poder para 

Construir Paz y se financia con 

recursos de ASDI. 
 

La responsabilidad del contenido de 

los informes es exclusiva de las 

Comisiones Ciudadanas. 

 

 

Comisión Ciudadana del municipio 

de Caloto: 
 

Yileidy Hilamo  

Luis Alfredo Bonilla  

Eupiclio Díaz  

Olga Osorio 

 

Apoyo técnico: 

 

Fundación PLAN  

Foro Nacional por Colombia, capítulo 

Regional Valle del Cauca. 
 

Esta iniciativa ha sido apoyada por la 

Agencia Sueca de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo (ASDI), a 

través del Proyecto Usa Tu Poder para 

Construir Paz. 
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El proceso de seguimiento al avance en el cumplimiento de 

compromisos tiene un carácter propositivo y constructivo, su 

objetivo primordial es contribuir a la Administración Municipal 

con observaciones y recomendaciones para la Alcaldesa y su 

equipo de gobierno y en beneficio del municipio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La actual Alcaldesa de Caloto, Sra. María Liliana Ararat 
Mejía refrendó, mediante un acta firmada el 10 de agosto 
del 2016, los compromisos elaborados en el “Encuentro 
de Precandidatos y Precandidatas a las Alcaldías 
Municipales del Norte del Cauca 2016-2019” realizado el 
14 de mayo de 2015, donde los candidatos, hoy alcal-des y 
alcaldesa, se comprometieron públicamente con las 

organizaciones sociales a generar acciones que permitan 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través del uso 
eficiente y eficaz de los recursos públicos en materia de: 
Infancia y Adolescencia; Acceso a la Justicia; Formali-
zación, Restitución de Tierras y Desarrollo Rural; Partici-
pación, Control Social y Buen Gobierno; Mujeres; Juven-tud 
y Reintegración. El Encuentro con Precandidatas y 
Precandidatos fue posible gracias a la alianza entre orga-
nizaciones no gubernamentales, gremios e instituciones del 
Estado que trabajan por el desarrollo del Norte del Cauca. 

 

Este informe recoge los avances realizados en el cumpli-

miento de dichos compromisos, culminado el primer año 

de su mandato. 
 
Es importante destacar que este proceso se desarrolló en 
el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre 

Fundación Plan y Fundación Foro Nacional por Colombia, 
Capítulo Regional Valle del Cauca, con recursos de la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – ASDI, el cual ha permitido impulsar -desde el 
2012- experiencias de participación ciudadana, control 

social e incidencia en 9 municipios afectados por el 
conflicto armado, que inciden en el fortalecimiento de la 
sociedad civil para el seguimiento a la gestión pública local, 
involucrando la participación activa de niñas, niños y 
adolescentes. Los municipios donde se impulsa este 
proceso son: Suárez, Buenos Aires, Villa Rica, Puerto 
Tejada, Caloto, Guachené, Corinto, Padilla y Jamundí. 
 

En este ciclo de seguimiento se vincularon la Agencia  

Colombiana para la Reintegración (ACR) y el Programa  

de Tierras y Desarrollo Rural de la Agencia de los Estados  

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), quienes 

4 han brindado apoyo técnico en la elaboración de los cues 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

tionarios para la recolección de información y 

capacitaron a las personas integrantes de las comisiones 

ciudadanas de seguimiento en estos dos importantes 

temas: Reinte-gración y Desarrollo Rural. 
 
La Comisión Ciudadana integrada por líderes y lideresas de 

la comunidad de Caloto: Yileidy Hilamo, Luis Alfredo 

Bonilla, Eupiclio Díaz y Olga Osorio realizaron entrevistas a 

la Alcaldesa, a los secretarios y secretarias del gabinete 

(Gobierno, Desarrollo Comunitario, Educación) y a algu-nos 

funcionarios (Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria, Comisaría de Familia). 
 

Así mismo, se entrevistó a importantes líderes sociales 

que representan a organizaciones como: Mesa Municipal 

de Víctimas, Plataforma de Juventud, Juntas de Acción 

Comunal, Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios. 

Para calificar los avances en el cumplimiento de 
II CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

los compromisos se utilizó la siguiente escala: 

 
La Comisión Ciudadana también realizó una consulta con 
niños, niñas y adolescentes para que evaluaran el avance 
en el cumplimiento del compromiso firmado por la Alcal- 
desa en primera infancia, infancia y adolescencia, propi- 
ciando así la participación activa de esta población en el  
ejercicio de control social. 
 

Cabe destacar la buena disposición de la Alcaldesa y de 
sus funcionarios, para responder a las preguntas plantea- 
das en la entrevista, así como para ofrecerle a la Comi- 
sión toda la información necesaria para el cumplimiento  
de su labor. 
 

Por último, es necesario aclarar que el proceso de segui- 
miento al avance en el cumplimiento de compromisos 
tiene un carácter propositivo y constructivo y que su 
objeto primordial es contribuirle a la Administración Muni- 
cipal con observaciones y recomendaciones para que la 
Alcaldesa, en beneficio del municipio, honre, cumpliendo 
con los compromisos que adquirió con la comunidad de 

 
 
 

 

AVANCE SATISFACTORIO 
 

Se evidencian acciones 

enrutadas hacia el cumpli-

miento del compromiso. 

 

AVANCE NULO 
 

No se evidencian acciones 

orientadas a cumplir con el 

compromiso. 

 

AVANCE SIGNIFICATIVO 
 

Se evidencia cumplimiento 

parcial del compromiso. 

 

AVANCE PRECARIO 
 

Se evidencian acciones que 
muestran intenciones de 
avanzar y avances peque-
ños en el cumplimiento del 
compromiso. 

 Caloto, su palabra empeñada. Adicionalmente, para facili- 
 tar este ejercicio pedagógico de carácter regional, fue 
 necesario unificar algunos enunciados de los compromi- 
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sos de los municipios que participan en la experiencia, 

manteniendo la esencia de los mismos. 

 
Significativo Satisfactorio Precario Nulo 
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I. NIVEL DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO  CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

DE LOS COMPROMISOS  “POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019 

  Los niños, niñas y adolescentes han tenido una amplia 

EJE TEMÁTICO INFANCIA Y ADOLESCENCIA  participación  en  el  evento  Danzando  Ando,  en  la 
  Sinfónica, en el ensamble de Marimba y en diferentes 

Compromiso: Destinar recursos para la implementa-  agrupaciones musicales de las comunidades indígenas. 
ción de la Política Pública Municipal de Infancia y  

Además, los niños, niñas y adolescentes del municipio Adolescencia.  
  han  contado  con  diferentes  juegos  y  distracciones 

Para los niños, niñas y adolescentes del municipio, la  proporcionadas por la Policía y el Ejército Nacional. 
Administración Municipal trazó un programa de desarrollo  

EJE TEMÁTICO JUVENTUD integral de la primera infancia, infancia, adolescencia,  

juventud y familia, con el objetivo de verificar, garantizar y  

Compromiso:  Implementar  la  Política  Pública  de restablecer sus derechos de ente territorial, a partir de los  

ejes  establecidos  en  la  Política  Pública  de  Primera  Juventud. 
Infancia, Infancia y Adolescencia en el Acuerdo 006 del  

La Comisión de Seguimiento pudo verificar que mediante 2015.  
 

  el Acuerdo 007 de 2015 se aprobó la Política Pública de 

Satisfactorio  Juventud  y  es  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  la 
  encargada de ejecutarla. 

  En el Plan de Desarrollo Territorial 2016 – 2019, la 
  Administración Municipal tomó dos de los programas de 

Por otra parte, la Comisión Ciudadana pudo establecer  la Política Pública de Juventud para ser ejecutados en 
que la Administración Municipal desarrolló otras acciones  esta  vigencia:  la  atención  para  la  prevención  de 
importantes en materia protección y promoción de los  sustancias   psicoactivas,   especialmente   en   las 
derechos de niños, niñas y adolescentes del municipio.  instituciones educativas, y la orientación vocacional y 
Entre ellas se destacan las siguientes:  profesional, buscando que la población adolescente y 

La inclusión de los niños, niñas y adolescentes en las 
 joven desarrolle un proyecto de vida. 
 

Además, la Administración Municipal ha hecho convenios actividades culturales y deportivas. Se ha logrado que la  

Banda Marcial del municipio participe en las distintas  con instituciones para que la juventud tenga mayores 
celebraciones como el aniversario de Caloto, la Semana  posibilidades de formarse a nivel superior en carreras 
Santa Mayor, la Semana Santa Chiquita, la Celebración  técnicas, tecnológicas y profesionales. Actualmente, se 
de la Fiesta de la Niña María, la Campaña por el “Si” y en  cuenta con convenios con el SENA, UniComfacauca, la 
otras actividades veredales.  Fundación   Universitaria   de   Popayán   (FUP),   la 

  Universidad del Magdalena y la Universidad Autónoma 

  del Pacífico. 
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 
 

“POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019 
 

 

En cumplimiento de la Ley del Primer Empleo, la 

Administración ha brindado la oportunidad a los jóvenes 

universitarios de realizar sus pasantías en las diferentes 

oficinas de la Alcaldía, remunerándolos y dándoles 

certificados de experiencia. 
 

Signi cativo 
 
 

 

La Comisión Ciudadana pudo establecer que la 

Administración Municipal desarrolló otras acciones 

importantes que buscan garantizar el ejercicio de los 

derechos a los y las jóvenes del municipio. Entre ellas se 

destacan: 
 

Las oportunidades laborales brindadas a los jóvenes 

como dinamizadores de actividades culturales, lúdicas y 

deportivas. También, se ha buscado motivar a la 

juventud del municipio para que participen en todos los 

niveles de desarrollo comunitario. 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

“POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019 
 

Dentro del municipio se está desarrollando el proyecto 

Jóvenes Construyendo Futuro impulsado por la Fundación 

PLAN en articulación con la Alcaldía Municipal, en donde 

57 personas han recibido herramientas para consolidar sus 

unidades productivas y desarrollar emprendimientos, 24 

más se han capacitado en convenio con Comfacauca en 

gestión y mercadeo, y en habilidades para la vida, lo que ha 

contribuido en el desarrollo de aptitudes que les permitan 

ingresar en el mundo laboral. 
 
EJE TEMÁTICO MUJERES 
 

Compromiso: Formular y/o implementar la Política 

Pública para las Mujeres. 
 
La Política Pública para las Mujeres fue aprobada 

mediante el Acuerdo 024 del 2014 y actualmente está 

iniciando su proceso de implementación. 
 
Además, la Alcaldesa se encuentra direccionando la 

modernización de las estructuras administrativas del 

municipio, donde los programas para la mujer serán 

transversales a todas las dependencias. 
 
Compromiso: Fortalecer organizaciones y redes de 

mujeres. 
 
El Plan de Desarrollo contempla el fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres, con el fin de implementar en 

su totalidad la Política Pública para las Mujeres con 

programas para la promoción de sus derechos, la 

equidad de género y el empoderamiento. 
 
De acuerdo con la información recibida por parte de las 

lideresas de los cabildos indígenas, la Oficina de la Mujer 

estaba creada desde la Administración pasada, sólo había 

que asignarle responsable y presupuesto, lo cual ha sido 

incumplido por parte de la actual Administración. En lo 

corrido de este año, tampoco se ha realizado ningu 
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  

“POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019 “POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019  

na conmemoración de la mujer y según estas lideresas, 
EJE TEMÁTICO PARTICIPACIÓN, CONTROL SOCIAL  
Y BUEN GOBIERNO  

no ha habido fortalecimiento a las organizaciones ni a la 

Compromiso: Formular la Política Pública de Partici- 
 

red de mujeres.  

La  Comisión  Ciudadana  pudo  establecer  que  la pación.  

La Comisión de Ciudadana pudo establecer que el muni- 
 

Secretaría de Desarrollo Social ha convocado en dos  

ocasiones a las lideresas de diferentes organizaciones, cipio no cuenta con una Política Pública de Participación.  

pero no se ha tenido éxito con estas citaciones. Sin embargo, en el Plan de Desarrollo Municipal se inclu-  
 yó un programa denominado "Participación Ciudadana  

 para la Gobernabilidad Territorial y Construcción de Paz”  

Precario que tiene como objetivo generar espacios de diálogo y  

 concertación  permanente  que  permitan  consolidar  la  

 democracia y la participación ciudadana en la gestión  

 pública territorial en todos los niveles decisivos; es por  

 ello que aunque no se ha avanzado en el tema, sí se tiene  

 contemplado la formulación de la Política Pública y la  

 Conformación del Consejo Municipal de Participación.  

 De igual manera, se evidencia que se vienen utilizando  
 estrategias como la conformación de  grupos cívicos, de  

 deportes, danza, música como espacios que permiten  

 fortalecer la participación ciudadana; sin embargo, la  

 Comisión considera que se debe avanzar en generar  

 condiciones para que las organizaciones sociales puedan  

 intervenir de una manera más decidida en los asuntos de  

 la gestión publica.  

 Con relación al fortalecimiento de las organizaciones  
 sociales se encontró que se facilitó la elección de los  

 nuevos dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, lo  

 que habilita la vocería entre las comunidades y el gobier-  

 no local.  

 En lo relacionado con el apoyo a procesos de seguimiento  
 ciudadano en el municipio, se encontró que la Administra-  

 ción facilita el acceso a la información pública, puesto que  

 las comisiones de seguimiento pueden realizar su informe  
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de avance al cumplimiento  de  los compromisos; sin 

12 embargo, la generación de condiciones para la sostenibili-  



CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

“POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019 “POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019 
 

dad de este procesos de control lo soportan entidades 
como las Fundación Foro Nacional por Colombia y Fun-
dación Plan. En este sentido, la Comisión considera que 
se debe avanzar en generar mayores condiciones para 
el seguimiento ciudadano en el municipio. 

 
Compromiso: Procesos de formación ciudadana y 

comunitaria/ Escuelas de liderazgo/ formación con 

enfoque diferencial. 
 

Se pudo establecer que la formación ciudadana ha sido 
dada a las Juntas de Acción Comunal para dinamizar los 
roles y funciones de los dignatarios de estas organizacio-
nes sociales y ha habido capacitaciones a los cabildos 
indígenas y consejos comunitarios por medio de la 
oficina Nacional de Asuntos Étnicos. 

 
Compromiso: Ejercicios de rendición de cuentas en 

el municipio. 
 

La Alcaldesa del municipio estará dando cumplimiento al 
compromiso de rendición de cuentas el próximo 16 de 
diciembre, fecha en la cual todas las dependencias de la 
Administración Municipal informarán las acciones que se 
han llevado a cabo en este primer año de mandato. 

 

 Precario  

 La Comisión de Seguimiento pudo establecer que la  
 Administración Municipal ha realizado convocatorias en  

 aras de reunir a las organizaciones para fortalecerlas y  

 desarrollar los programas que se establecieron en el Plan  

 de Desarrollo, pero la asistencia no ha tenido éxito. Se  

 recomienda idear estrategias desde la Administración que  

 permitan generar confianza y relacionamiento con las  

 diversas organizaciones del municipio, lo que puede facili-  

 tar una mayor efectividad en sus convocatorias.  

 Se resalta la intención que posee la Administración de  
 informar a la comunidad sobre las acciones que realiza,  

 por ello se valora que en el aniversario del municipio  
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(junio 27) la Alcaldesa entregó a la comunidad una revista 
14 conmemorativa con los avances de su gestión hasta el 

 momento.   



CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  

“POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019 “POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019  

EJE TEMÁTICO REINTEGRACIÓN Compromiso:  Formación  e  implementación  de  

Compromiso: Gestionar programas para el acceso a programas  en  temas  de  convivencia  pacífica  y  

empleo, salud, educación, deporte, cultura y vivienda. posconflicto.  

La Administración manifiesta que en este momento no se La Alcaldesa del municipio manifiesta que está a la  
tiene conocimiento de personas en proceso de espera de recibir directrices de orden nacional para poder  

reintegración en el municipio, tampoco se han recibido avanzar en este tema.  

directrices a nivel nacional en este tema. Sin embargo, el 
Compromiso: Promover la participación de las perso- 

 

Plan de Desarrollo contempla la asignación de recursos  

para  impulsar  un  programa  de  apoyo  a  la  Política nas en proceso de reintegración y creación de Mesa  

Nacional de Reintegración durante el cuatrienio. de Reconciliación y consejos municipales de paz.  

Por su parte, la Comisión Ciudadana pudo establecer que De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  la  
los resguardos indígenas cuentan con experiencia en el Administración,   la   Mesa   Municipal   de   Paz   y  

proceso de reintegración, razón por la cual estarían en Reconciliación está conformada y reúne a víctimas y  

capacidad de recibir a personas que se encuentren en desplazados. Una vez se conozcan las personas en  

ese proceso, siempre y cuando sean indígenas. proceso de reintegración se les invitará a formar parte de  

 esta Mesa.  
 Precario  

 EJE TEMÁTICO FORMALIZACIÓN, RESTITUCIÓN DE  

 TIERRAS Y EL DESARROLLO RURAL  

 Compromiso: Promover y apoyar la formalización de  
 la Propiedad rural (Plan de formalización y/o formali-  

 zación individual).  

 La Administración Municipal mantiene un convenio con el  
 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para la  

 legalización de predios, pero está pendiente la titulación  

 de los mismos, lo que depende de la voluntad de los  

 propietarios.  

 Compromiso:  Gestionar,  compra  y  titulación  de  

 tierras.  

 De acuerdo con la información suministrada por la Unidad  
 Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata),  

 hasta el momento no hay compra ni titulación de tierras,  
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debido a la falta de oferta. 
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CONSULTA CON NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  

“POR UN MUNICIPIO MEJOR” 2016-2019 
 

Compromiso: Implementar el Plan Estratégico para el 
Desarrollo del Norte del Cauca (Pedenorca). 
 

El Pedenorca contempla la seguridad y soberanía 
alimentaria de la región norte del Cauca, razón por la 
cual en el Plan de Desarrollo Territorial de Caloto de 
manera coherente, se pretende unificar la propuesta de 
desarrollo rural impulsada por el Pedenorca, aunque aún 
no se ha iniciado su implementación.  
Compromiso: Impulsar e Implementar el Plan Agrícola 
Municipal. 
 

La Comisión de Seguimiento pudo establecer que en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo se está incentivando 
a los campesinos del municipio para que vinculen en sus 
unidades agropecuarias, las cadenas productivas ya 
establecidas por el Gobierno. 
 
Actualmente, existe un Plan Agrícola 2016 – 2019, el 
cual se construyó con los aportes de las asociaciones de 
agricultores, destacando que es importante tener en 
cuenta los pisos térmicos y la dinámica productiva por 
clima y calidad de suelos. 
 
En el casco urbano se tiene planteado impulsar las 
huertas caseras y hacer un diagnóstico productivo en la 
parte plana. También está contemplada la carnetización 
de los campesinos productores y la creación de espacios 
que faciliten la comercialización de los productos de 
pequeños y medianos agricultores del municipio. 
 

Satisfactorio 
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CONSULTA CON NIÑAS, NIÑOS  CONSULTA CON NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES  Y ADOLESCENTES 

Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes  En cuanto al deporte, se cuenta con canchas, polideporti- 
tienen el derecho fundamental a participar, a expresar sus  vos, pistas, parques infantiles para la diversión, entrena- 
opiniones frente a las decisiones que los afectan y a obte-  miento  y  torneos. Aunque  algunos  manifiestan  que 
ner información sobre los asuntos públicos, la Comisión  muchos de estos escenarios deportivos están ocupados 
Ciudadana  les  consultó  para  conocer  su  percepción  por el Ejército Nacional, lo cual ha causado que la niñez y 
frente al avance en el cumplimiento de los compromisos  juventud no haga uso de estos espacios por prevención o 
firmados por la Alcaldesa en materia de primera infancia,  miedo ante el riesgo de un enfrentamiento. 

infancia y adolescencia.  Por último, los niños, niñas y adolescentes indicaron que 

En la consulta participaron 13 niños, niñas y adolescen- 
 

 quieren sentirse seguros, protegidos y felices. Es por esto 
tes, de los cuales 9 eran mujeres y 4 hombres, represen-  que le hicieron las siguientes recomendaciones a la Admi- 
tantes de la Institución Educativa Núcleo Escolar Rural  nistración Municipal: 

Caloto.  * Socializar la Política Pública de Primera Infancia, Infan- 

La consulta permitió evidenciar que la mayoría de niños, 
 

 cia y Adolescencia en cada comunidad del municipio. 
niñas y adolescentes no conocen la Política Pública de  

* Socializar la ruta de atención contra la violencia de niños Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Este descono- 
 

 

cimiento lo atribuyen a la falta de socialización de la  y niñas. 

misma.  * Divulgar ampliamente la oferta de actividades y proce- 
  

Los niños, niñas y adolescentes manifestaron que la 
 

sos que lleve a cabo la Casa de la Cultura. Así como  

violencia que se ejerce contra ellos proviene principal-  mejorar las instalaciones para que se puedan desarrollar 
mente de su hogar. Mencionan que no conocen la ruta de  actividades lúdicas y recreativas. 
atención de violencias contra la niñez y no logran identifi-  

* Posibilitar el uso de los espacios en los que los niños, car con claridad las diferentes instituciones que podrían  

atenderlos en caso que ser víctimas de algún hecho de  niñas y adolescentes puedan participar. 

violencia.  * Ejecutar acciones de prevención del riesgo e implemen- 

Por otra parte, manifiestan que conocen la existencia de 
 

 tar un programa de desminado en los corregimientos. 
lugares como la Casa de la Cultura, aunque dicen que las  

* Que la Secretaría de Educación promueva la educación instalaciones son pequeñas y que no hay divulgación de  

la oferta cultural.  diferencial, de tal manera que quienes tengan dificultades 

Niños, niñas y adolescentes conocen la existencia del 
 de aprendizaje puedan desarrollar habilidades como la 
 música, la danza, el teatro, y/o manualidades. 

Centro Cultural Cauca Quira y de centros culturales vere-  

* Que la promoción de la convivencia en las instituciones dales, donde los niños, niñas, adolescentes pueden asis-  

tir para aprender a tocar instrumentos, danzas, entre  se enfoque a toda la comunidad educativa: directivos, 

otros.  docentes y estudiantes. 

  * Que el Ejército Nacional se ubique en espacios diferen- 
  tes a los escenarios deportivos para que niñas, niños, 
  adolescentes y jóvenes puedan retornar a las prácticas 

  deportivas y recreativas sin temor a sufrir riesgos. 
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II. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE CUIDA LO PÚBLICO 
LOS COMPROMISOS 

        

        EJERCE TU DERECHO AL CONTROL SOCIAL 

Eje estratégico 
 

Avance en el 2016 
III. RECOMENDACIONES 

  

Nulo 

   

Satisfactorio   Significativo 

 

 Precario  

Infancia 

        De manera muy respetuosa, la Comisión de Seguimiento 
        

        de Control Social hace las siguientes recomendaciones 
y         por eje estratégico y se espera sean tomadas en cuenta 

Adolescencia         por la Administración: 

         Infancia y adolescencia: 

Juventud 

        

* Socializar ampliamente la Política Pública de Infancia y         
        Adolescencia en las instituciones educativas para que 

         toda la comunidad educativa la conozca, la apropie y se 
         facilite la participación de los niños, niñas y adolescentes          

         en los asuntos que les atañen. 

Mujeres 

        

* Fortalecer la articulación institucional para una atención         

         integral a niños y niñas y garantizar sus derechos. 

Participación, 

         
         

         

control social          

y          

buen gobierno          

Reintegración 

         

         

Formalización, 

         

         

restitución de          

tierras y el          

desarrollo          

rural          
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CUIDA LO PÚBLICO 
 

EJERCE TU DERECHO AL CONTROL SOCIAL 

 

 

III. RECOMENDACIONES 
 

* Crear la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Ado-

lescentes para apoyar el desarrollo de su liderazgo e 

iniciativas. 
 
* Tener en cuenta las recomendaciones realizadas por 

los niños y las niñas que participaron en la consulta. 
 
Juventud: 
 

* Fortalecer las instancias de participación juvenil en el 

municipio. 
 
* Continuar promoviendo acciones para el desarrollo de 

su liderazgo y apoyo a sus iniciativas. 
 
Mujeres: 
 

* Promover la participación y la organización social de 

las mujeres en el municipio. 
 
* Que se cree la Oficina de la Mujer y que cuente con 

presupuesto para poder desarrollar los diferentes progra-

mas dirigidos a la mujer. 
 
* Fortalecer las organizaciones y redes de mujeres. 
 
Participación, control social y buen gobierno: 
 
* Que la Administración Municipal impulse la creación del 

Consejo Municipal de Participación Ciudadana como una 

estrategia para articular la participación en el municipio. 
 
* Que se facilite la rendición de cuentas como un diálogo 

propositivo entre Administración Municipal y la 

ciudadanía para avanzar en gobiernos transparentes y 

abiertos a la comunidad, y que incluya la participación de 

niños, niñas y adolescentes. 

CUIDA LO PÚBLICO 
 

EJERCE TU DERECHO AL CONTROL SOCIAL 

 

 

III. RECOMENDACIONES 
 

Reintegración: 
 

* Socializar las acciones de la Mesa de Paz y Reconcilia-

ción para que la ciudadanía la conozca y pueda acceder 

a ella. 
 
Formalización, restitución de tierras y desarrollo 

rural: 
 
* Promover el desarrollo rural como una oportunidad que 

permite mejorar los medios de vida rurales, de manera 

sostenible y lícita en su municipio. 
 
* Que se agilice la titulación de tierras para que las 

perso-nas puedan acceder a los programas establecidos 

por el gobierno. 
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