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¡Somos municipio PDET! 

En el Municipio de Caloto tenemos un  

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial  

 

Nuestra historia nos llevó a ser uno de los 170 municipios de Colombia priorizados para la 

implementación de una de las estrategias más importantes diseñada para hacer realidad la Paz con 

Legalidad en Colombia: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

Después de un proceso participativo que llegó a todos los núcleos veredales de nuestro municipio y 

tuvo en cuenta a todos los Caloteños, campesinado, comunidades indígenas, afrodescendientes, 

mujeres y hombres, jóvenes, y personas víctimas de la violencia de nuestro municipio, firmamos el 12 

septiembre de 2018 nuestro pacto municipal, el cual fue ratificado en el Pacto para la Transformación 
Regional (PATR) de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca. 

 

En nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque territorial quedaron consignadas ciento ochenta y 

un (181) iniciativas que se organizan en los 8 pilares PDET: 

 

- Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 
- Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras 
- Pilar 3: Salud Rural 
- Pilar 4: Educación rural y primera infancia 
- Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural  
- Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria 
- Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 
- Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz 

 

Los pilares son esos temas muy importantes para el desarrollo de nuestro municipio  y en los que ya 

estamos trabajando para poder superar las consecuencias que nos dejó el conflicto armado, disminuir 
la pobreza, acabar con la presencia de economías ilícitas y fortalecer nuestra institucionalidad. 

 

¡Cosas maravillosas están pasando en nuestro municipio gracias al PDET! Por eso hemos dedicado un 

capítulo especial de nuestra rendición de cuentas para presentarles a todas y todos los Caloteños lo 
que avanzamos en un año tan particular como el 2020. 
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1. ¿Qué hicimos en el 2020? 

 

a. Etapa de Planeación 
 

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19. A pesar de eso, como primer año de 

nuestro gobierno “Caloto cada vez mejor”, pusimos mucho esfuerzo en avanzar y logramos hacer 

realidad las iniciativas que la comunidad plasmó en nuestro Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial 

- PDET. 

En el primer semestre del año construimos nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Caloto 

cada vez mejor” dialogando con todos los habitantes del municipio y los integrantes de los grupos 

motor, de quienes recibimos en dos (2) encuentros las iniciativas PDET más importantes para ellos 

como conocedores y residentes de las áreas más rurales del municipio. 

En el Plan de Desarrollo incluimos (48), ordenadas así: 

PILAR 

Iniciativas asociadas a 

los productos incluidos 

en el Plan de Desarrollo 

Municipal 

1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 2 

2. Infraestructura y adecuación de tierras 4 

3. Salud Rural 2 

4. Educación rural y primera infancia 12 

5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural  20 

6. Reactivación económica y producción agropecuaria 4 

7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 2 

8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz 2 

 

Con la aprobación del Plan de Desarrollo por parte de nuestro Concejo Municipal, obtuvimos un 

importante logro, porque al haber incluido estas iniciativas dimos un paso importante para 

transformar nuestro municipio en el que soñamos, y que se resume en la Visión PDET de nuestro 
Pacto municipal PDET: 

 

“Hacia el año 2028 Caloto es un territorio de paz con justicia social, consolidado como la 

mejor despensa agrícola del sur occidente colombiano, en el que se conserva y se 

fortalece su identidad plurietnica, intercultural y religiosa, basado en el enfoque 

diferencial y de género con garantías de los derechos humanos. Es un municipio 

ambientalmente sostenible que ha logrado reducir la frontera de los monos cultivos con 
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vocación turística comunitaria, con un modelo de articulación de procesos étnicos, 

culturales y ancestrales y/o tradicionales, aplicando la autonomía, gobierno propio y 

control territorial” 

 

Participamos en tres (3) sesiones institucionales para entablar acuerdos con cuarenta y nueve (49) 

entidades del nivel nacional, el gobierno departamental, cooperación internacional y actores privados 

especialmente dedicados a apoyar a los municipios PDET de nuestra subregión, para avanzar hacia la 
paz con legalidad. 

Todo el equipo de nuestro gobierno, secretarios de despacho, jefes y enlaces de programas 

municipales participaron en treinta y dos (32) mesas de impulso de los ocho pilares del PDET que 

permitieron la construcción de los planes de trabajo, uno por cada pilar, que trabajaremos para hacer 
realidad durante el 2021 con el apoyo de todos los actores de las mesas. 

Los planes de trabajo de cada pilar nos llevarán, como municipio, a dar respuesta a treinta y siete (37) 

iniciativas de nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial , a través de cuarenta y tres (43) 

proyectos, organizados así en los pilares PDET: 

PILAR 
PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

INICIATIVAS 

IMPACTADAS 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 3 8 

Infraestructura y adecuación de tierras 7 6 

Salud Rural 4 4 

Educación rural y primera infancia 1 1 

Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 15 5 

Reactivación económica y producción agropecuaria 1 1 

Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 2 2 

Reconciliación, convivencia y construcción de paz 10 10 

 

Para conocer todas las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el Anexo del 
presente informe. 
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b. Etapa de Implementación  
Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo: comprende 

el conjunto de procesos, reglas y acciones para organizar las dinámicas 

alrededor de la propiedad de la tierra. Busca su distribución equitativa y 

protección jurídica, a partir de la promoción del acceso equitativo, su 

formalización, restitución y la administración de los predios rurales.  

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

Con el inicio del periodo de gobierno articulamos asistencia técnica con la Agencia 

de Renovación del Territorio ART y el Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT 

para avanzar en las iniciativas priorizadas de ordenamiento territorial y uso del 
suelo 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

30.216 Habitantes del municipio de Caloto (Fuente: Secretaria de Planeación 
Municipal. Proyecciones año 2020, a partir de datos del CNPV DANE 2018) 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Concejo municipal, consejo territorial de planeación, grupo motor PDET, consejos 
comunitarios, resguardos indígenas y asociación de comunidades campesinas.  

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Las acciones adelantadas en el pilar de ordenamiento social de la propiedad rural 
y uso del suelo impactan a todas las veredas y corregimientos del municipio 
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Proyectos más 

Importantes 

implementados 

en el pilar de 

Ordenamiento 

Social de la 

Propiedad Rural 

y Uso del Suelo 

Proyecto 1 

 Nombre Proyecto: Elaboración de estudios de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgos por movimientos 

en masa, inundaciones y avenidas torrenciales para 

la incorporación de la gestión del riesgo en la 

planificación territorial”  

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142279709, 119142279715 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías 

 Entidades acompañantes: Corporación Regional del 

Cauca CRC – estructurado en vigencia anterior.  

Proyecto 2 

 Nombre Proyecto: Elaboración de insumos 

cartográficos geodésicos y agrológicos, actualización 

catastral con enfoque multipropósito en el municipio 

de Caloto Departamento del Cauca  

 Estado: Proyecto en estructuración. 

 ID Iniciativa: 119142279708, 119142279701, 

119142279713 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – 

asignación paz 

 Entidades acompañantes: Agencia de renovación del 

territorio ART y Ministerio de vivienda ciudad y 

territorio MVCT 

Proyecto 3 

 Nombre Proyecto: Estructuración del proyecto de 

revisión general, ajuste o modificación excepcional 

del  Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Caloto. 

 Estado: Proyecto en estructuración  

 ID Iniciativa: 0119142279371, 0119142279716, 

0119142279709 

 Fuente recursos: Recursos propios, Sistema General 

de Regalías - asignación paz 

 Entidades acompañantes: Agencia de renovación del 

territorio ART y Ministerio de vivienda ciudad y 

territorio MVCT 
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Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras: comprende la infraestructura 

física básica (vías y conexión a energía e internet) y la infraestructura de 

producción, comercialización, riego y drenaje para las actividades 

agropecuarias. Busca crear los medios productivos y la tecnología para que la 

economía agrícola sea rentable y sostenible. 

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

Se reactivó la gestión que venía adelantando la entidad territorial, se ajustaron 

componentes técnicos, para dar paso a las fases de viabilización, aprobación y 

ejecución, algunas iniciativas hoy ya son una realidad!!! 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Los proyectos benefician a todos los habitantes del municipio de Caloto dado que 

son iniciativas que mejoran la conectividad 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

El actor principal para la promoción de estas iniciativas ha sido la comunidad, en 

articulación con la administración municipal se vincularon algunos actores del 
sector privado con recursos financieros y humanos  

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Las acciones adelantadas en el pilar de Infraestructura y adecuación de tierras 

impactan a todas las veredas y corregimientos del municipio, especial Alto el 

Palo, Santa Rita, Crucero de Gualí y Quebrada 

 

  



 Informe de Rendición de Cuentas Paz con Legalidad - PDET 

 

 

 

Proyectos más 

Importantes 

implementados 

en el pilar de  

Infraestructura 

y adecuación de 

tierras 

Proyecto 1 

 Nombre Proyecto: Mejoramiento de vías rurales 

pertenecientes a las veredas Alto el Palo y Santa Rita 

del municipio de Caloto, departamento del Cauca 

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280116, 119142280115 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – 

asignación paz  

 Entidades acompañantes: Federación Colombiana de 

Municipios y ART  

Proyecto 2 

 Nombre Proyecto: Mejoramiento del tramo vial 

Japio - Crucero de Gualí entre el k0+000 y k1+200 en 

el sector San Nicolás, en el municipio de Caloto 

 Estado: Proyecto en proceso de aprobación. 

 ID Iniciativa: 119137292047 

 Fuente recursos: Obras por impuestos  

 Entidades acompañantes: ART y Empresas Privadas  

Proyecto 3 

 Nombre Proyecto: Instalación suministro operación 

y mantenimiento del servicio de internet a través de 

redes inalámbricas Wi-fi en el marco de la 

implementación de los acuerdos de paz para la zona 

rural del municipio de Caloto Cauca 

 Estado: Estructurado en proceso de presentación a 

fuente de financiación. 

 ID Iniciativa: 119142279476 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – 

asignación paz  

 Entidades acompañantes: - 
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Pilar 3: Salud rural: Integra el conjunto de acciones para que las personas del 

campo tengan un estado completo de bienestar físico, mental y social. 

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

A través de procesos casa a casa, educando e identificando factores de riesgo 

para la comunidad. Además de los procesos de información en medios masivos 

para la promoción del aseguramiento y de líneas de atención telefónica 
exclusivas para la atención las problemáticas en salud 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Población mayoritariamente rural del municipio 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Población de todos los cursos de vida, Juntas de Acción comunal de las veredas  

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Se trabajó en todos los corregimientos del municipio 

 

  



 Informe de Rendición de Cuentas Paz con Legalidad - PDET 

 

 

Proyectos más 

Importantes 

implementados 

en el pilar de 

Salud rural 

Proyecto 1 

 Nombre Proyecto: Gestionar procesos que permitan que 

la  PPNA (población pobre no asegurada) accedan al  SGSS 

en salud del Municipio de Caloto - Cauca. 

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280128 

 Fuente recursos: SGP – ADRES – RENTAS CEDIDAS  

 Entidades acompañantes:   

Proyecto 2 

 Nombre Proyecto: Implementar el modelo de Atención 

Integral en salud  MIAS en el marco de la APS, que permita 

la atención a individuos, familias y comunidades mediante 

acciones individuales y colectivas durante todos los 

momentos del curso de vida del Municipio de Caloto, 

Cauca. 

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280127 

 Fuente recursos: PROPIOS 

 Entidades acompañantes: 

Proyecto 3 

 Nombre Proyecto: Implementar de manera efectiva una 

ruta de atención integral para atención a las mujeres 

víctimas de las diferentes formas de violencia en el 

Municipio de Caloto; de acuerdo con los usos y 

costumbres de las comunidades étnicas, ancestrales, 

culturales y/o tradicionales del municipio.  

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142279126 

 Fuente recursos: PROPIOS 

 Entidades acompañantes:   

Proyecto 4 

 Nombre Proyecto: Realizar jornadas de sensibilización 

intrainstitucional, interinstitucional y comunitario para 

socializar la normatividad en salud con enfoque diferencial 

étnico de manera que se logre implementar de manera 

efectiva. 

 Estado:  Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280134 

 Fuente recursos: SGP – SALUD PUBLICA 

 Entidades acompañantes:   
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Pilar 4: Educación rural y primera infancia: se refiere a las acciones para 

atender integralmente a nuestros niños y niñas desde el nacimiento hasta los 

seis años; garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación; 

erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, y promover la permanencia 

productiva de las y los jóvenes en el campo. 

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

Resignificando la educación, la cultura y el deporte como mecanismo de 

cohesión social y sano esparcimiento para toda la población se plantearon 

alternativas de intervención, que se cristalizaron en proyectos nacientes del 

seno de las mismas comunidades beneficiarias, la entidad territorial lo tuvo 

en cuenta y se materializó en proyectos, con financiación que hoy se 

encuentran en ejecución 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

30.216 Habitantes del municipio de Caloto (Fuente: Secretaria de Planeación 

Municipal. Proyecciones año 2020, a partir de datos del CNPV DANE 2018)  

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Participaron los pobladores de las veredas y la administración municipal. 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

En las veredas Guabito, Vista Hermosa, Venadillo en el aspectos deportivo y en 

el alimentario toda el área rural del municipio de Caloto. 
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Proyecto más 

Importante 

implementado 

en el pilar de 

Educación rural 

y primera 

infancia 

Proyecto 1 

 Nombre Proyecto: Construcción de tres (03) canchas 

múltiples en zona rural (veredas Guabito, Vista 

Hermosa y Venadillo) del municipio de Caloto Cauca 

 Estado: Proyecto en ejecución 

 ID Iniciativa: 119142280145 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – 

asignación municipal  

 Entidades acompañantes: -  

Proyecto 2 

 Nombre Proyecto: Implementación del programa de 

alimentación escolar en las instituciones educativas 

Escipión Jaramillo – sede el Guásimo y sede San 

Nicolas, I.E. Huasano sede el Pedregal, I.E. la Niña 

Maria – Crucero de Guali, sede principal y sede 

Alfredo Navia, I.E. Quintero, I.E. el Palo – sede Alto el 

Palo del municipio de Caloto – Cauca 

 Estado: Proyecto ejecutado 

 ID Iniciativa: 119142280143 

 Fuente recursos: Sistema General de Participaciones 

 Entidades acompañantes: - 
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Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural: corresponde 

a las acciones para garantizar el derecho a la vida digna, mediante el 

mejoramiento de la vivienda rural, la dotación de agua potable y el desarrollo 

de soluciones para garantizar el saneamiento básico. 

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

Desde la administración municipal se conoce la necesidad de las diferentes 

comunidades en lo que respecta al déficit cualitativo de vivienda, razón por la 

cual se movilizaron iniciativas de agua potable y saneamiento básico, 

priorizando proceso en campo de los beneficiarios, validación de los mismos, 

estudios y demás acciones pertinentes para llegar hasta la fase de presentación 
para establecer fuentes de financiación 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Más de 1.000 familias de toda el área rural del municipio 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

La Administración municipal, presidentes de Juntas de Acción Comunal del 

municipio, líderes sociales de las veredas quienes dieron guía sobre los 

beneficiarios potenciales 
 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Las acciones adelantadas en el pilar de vivienda rural, agua potable y saneamiento 
básico rural impactan a todas las veredas y corregimientos del municipio 
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Proyecto más 

Importante 

implementado 

en el pilar 

Vivienda rural, 

agua potable y 

saneamiento 

básico rural 

Proyecto 1 

 Nombre Proyecto: Construcción de unidades 

sanitarias para vivienda rural dispersa en el 

Municipio PDET Caloto 

 Estado: Estructurado en proceso de presentación a 

fuente de financiación. 

 ID Iniciativa: 119142280170 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – 

asignación paz 

 Entidades acompañantes: -  

Proyecto 2 

 Nombre Proyecto: Construcción  optimización y 

ampliación de los sistemas de acueductos 

interveredales del municipio de Caloto (Cauca) en las 

localidades de Venadillo y Zona Plana (El Guásimo 

Bodega Arriba, Crucero de Gualí y Arrobleda) 

Municipio de Caloto 

 Estado: Estructurado en proceso de presentación a 

fuente de financiación. 

 ID Iniciativa: 119142279238, 119532318019 

 Fuente recursos: Sistema General de Regalías – 

asignación paz 

 Entidades acompañantes: -  
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Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria: se refiere a los 

procesos para establecer y mejorar las condiciones territoriales que permitan el 

crecimiento económico y el desarrollo humano de manera sostenible.  

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

En concertación con las comunidades y grupos de base productivos se movilizaron 
las iniciativas de reactivación económica y producción agropecuaria 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Más de 500 familias productoras de toda el área rural del municipio 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Articulación entre Juntas de Acción Comunal, Resguardos indígenas, Asociaciones 
campesinas, Asociaciones productoras y la Administración municipal  

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Las acciones adelantadas en el pilar de reactivación económica y producción 
agropecuaria impactan a todas las veredas y corregimientos del municipio   
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Proyecto más 

Importante 

implementado 

en el pilar de 

Reactivación 

económica y 

producción 

agropecuaria 

Proyecto 1 

 Nombre Proyecto: Mejoramiento de la producción y 

transformación de la piña orgánica desde las 

asociaciones locales en los municipios del norte del 

Cauca –incluye Caloto- 

 Estado: Proyecto estructurado 

 ID Iniciativa: 119142280175 

 Fuente recursos: Propios y cofinanciación privada 

 Entidades acompañantes: Zona Franca del Cauca, 

Cámara de Comercio del Cauca 

Proyecto 2 

 Nombre Proyecto: Propuesta de agronegocio para la 

comercialización de leche en fresco, entre 

productores del resguardo indígena Tóez (Caloto) y el 

aliado comercial Lácteos Santa Lucia (SderQ), en el 

Departamento del Cauca 

 Estado: Proyecto estructurado 

 ID Iniciativa: 119142280183 

 Fuente recursos: Propios y SGR 

 Entidades acompañantes: Gobernación del Cauca 

Proyecto 3 

 Nombre Proyecto: Propuesta de agronegocio para la 

comercialización de panela, entre productores del 

resguardo indígena López Adentro (Caloto) y el aliado 

comercial Asociación de Cabildos del Norte del 

Cauca, en el Municipio de Caloto Cauca 

 Estado: Proyecto estructurado 

 ID Iniciativa: 119142280188 

 Fuente recursos: Propios y SGR 

 Entidades acompañantes: Gobernación del Cauca 

Proyecto 4 

 Nombre Proyecto: Fortalecimiento de la caficultura 

familiar como modelo para la construcción de paz 

estable y duradera a desarrollarse en 34 municipios 

del departamento del Cauca –incluye Caloto- 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142280181 

 Fuente recursos: Propios y SGR 

 Entidades acompañantes: Gobernación del Cauca y 

Comité de Cafeteros del Cauca 
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Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación: son 

las acciones que garantizan el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva 

y culturalmente apropiada; la erradicación del hambre y el fomento de la 

disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional y en 

cantidad suficiente.  

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

En concertación con las comunidades se movilizaron las iniciativas de seguridad 
alimentaria 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Más de 500 familias productoras de toda el área rural del municipio 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Articulación entre Juntas de Acción Comunal, Resguardos indígenas, Asociaciones 
campesinas, Asociaciones productoras y la Administración municipal 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Las acciones adelantadas en el pilar de garantía progresiva del derecho a la 
alimentación impactan a todas las veredas y corregimientos del municipio  
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Proyecto más 

Importante 

implementado 

en el pilar 

Sistema para la 

garantía 

progresiva del 

derecho a la 

alimentación 

Proyecto 1 

 Nombre Proyecto: Construcción de cubierta plaza de 

mercado corregimiento El Palo municipio de Caloto, 

departamento del Cauca 

 Estado: Proyecto en trámite de aprobación. 

 ID Iniciativa: 119532318390 

 Fuente recursos: Prosperidad Social Convocatoria 

001-2020 

 Entidades acompañantes:  FE en Colombia 

Proyecto 2 

 Nombre Proyecto: Fortalecimiento de sistemas 

agroalimentarios del departamento del Cauca –

incluye Municipio de Caloto- 

 Estado: Proyecto estructurado. 

 ID Iniciativa: 119142280193 

 Fuente recursos: Propios y SGR 

 Entidades acompañantes:  Gobernación del Cauca 

Proyecto 3 

 Nombre Proyecto: Apoyo para el fortalecimiento de 

la seguridad alimentaria focalizada en los sectores 

productivos locales dentro del marco de protección 

de la población caloteña en tiempos de pandemia 

 Estado: Proyecto ejecutado. 

 ID Iniciativa: 119142280193 

 Fuente recursos: Propios 

 Entidades acompañantes:  ASOACAM  
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Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz: se trata del conjunto 

de medidas y acciones para garantizar la no repetición del conflicto armado y la 

erradicación de la violencia como medio para gestionar los conflictos. Esto 

incluye implementar medidas para la reparación de las víctimas del conflicto 

armado. 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

A partir de la Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 

Caloto Cada Vez Mejor 2020 – 2023 se estableció la construcción de salones 

multipropósito en algunas zonas del municipio como promotores de la 

participación ciudadana y la vida en comunidad, por tanto se formuló el 

proyecto y desde la administración municipal se adelantó la gestión ante la 
UARIV para la cofinanciación y ejecución de la iniciativa. 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Más de 1.000 pobladores de las zonas se benefician con espacio para el 

fortalecimiento comunitario 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Articulación entre Juntas de Acción Comunal veredas Huasano y Altamira, 

Administración municipal, Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Vereda Huasano y vereda Altamira 
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Proyecto más 

Importante 

implementado 

en el pilar de 

Reconciliación, 

convivencia y 

construcción de 

paz 

Proyecto 1 

 Nombre Proyecto: Construcción de dos salones 

multipropósito en las Veredas de Huasano y Altamira 

municipio de Caloto Cauca. 

 Estado: Proyecto en ejecución  

 ID Iniciativa: 119142279555 

 Fuente recursos: Recursos propios y UARIV  

 Entidades acompañantes: Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas 
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2. ¿Cómo puede hacer control social  
y denunciar actos irregulares? 
 

El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para ejercer seguimiento y 
vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento la 
planeación y ejecución de proyectos y recursos, para así contribuir al cumplimiento del 
Acuerdo de Paz y la garantía de derechos. Invitamos a la comunidad a hacer seguimiento, 
veeduría o control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos .  

En caso de tener comentarios o dudas sobre el presente informe de rendición de cuentas del 

Acuerdo de Paz del Municipio Caloto, puede comunicarse con: 

 

a. Secretaría de Planeación 
Municipal 

Nombre: Mario Andrés Mosquera Medina 

Correo: planeacion@caloto-cauca.gov.co 

Teléfono: 3168758944 

Horario de Atención: martes a sábado, 8:00 
a.m. a 2:00 p.m. 

b. Instancia de Gerencia de 
Proyectos PDET 

Nombre: Mario Andrés Mosquera Medina 

Correo: planeacion@caloto-cauca.gov.co 

Teléfono: 3168758944 

Horario de Atención: martes a sábado, 8:00 
a.m. a 2:00 p.m. 

 

c. Jefe de Control Interno de 
la Alcaldía Municipal 

Nombre: Liliana Ul Zapata 

Correo: controlinterno@caloto-cauca.gov.co 

Teléfono: 3168300148 

Horario de Atención: martes a sábado, 8:00 
a.m. a 2:00 p.m. 

d. Personería Municipal 

Nombre: Luis Arturo Moreno Mancilla 

Correo: personeriacaloto2@yahoo.com.ar 

Teléfono: 3188270107 

Horario de Atención: martes a sábado, 8:00 
a.m. a 2:00 p.m. 

 

Invitamos a los líderes sociales, grupos motores y comunidad en general a participar en la 

audiencia pública y demás espacios de diálogo que la alcaldía tiene programado para rendir 

cuentas sobre los avances de los proyectos PDET.  
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Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos PDET, puede 
denunciar en los siguientes canales: 

a. Denuncias por manejos 
irregulares de los bienes de 

mi municipio 
 

 La Contraloría General de la República 
privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia decisiva 
para el buen uso de los recursos públicos.  

Para mayor información, visite la siguiente 
página: 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a
tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-

solicitudes-pqrd 
 

Para denunciar hechos o conductas por un 
posible manejo irregular de los bienes o 

fondos públicos ante este ente de Control 
Fiscal, debe contactarse al PBX 518 7000 Ext. 
21014 – 21015 en Bogotá o escribir al correo 

cgr@contraloria.gov.co   
 
 

b. Denuncias por actos 
irregulares de servidores públicos 

 
La Procuraduría General de la Nación es la 

encargada de proteger el ordenamiento jurídico, 

vigilar la garantía de los derechos, el 

cumplimiento de los deberes y el desempeño 

integro de los servidores públicos que pueden 
terminar en sanciones disciplinarias.  

Si conoce de algún acto irregular de un servidor 

público, denúncielo en el siguiente enlace: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.js

p?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.

pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponent
PageFactory   

También puede escribir al siguiente correo 

electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o llamar 
a la línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

c. Denuncias por actos de corrupción 
La Fiscalía General de la Nación es el ente investigador de actos de corrupción que pueden 

resultar en una sentencia realizada por el juez relativo a conductas penales 
 

Si conoce de algún acto irregular denúncielo al Centro de contacto de la Fiscalía General de la 
Nación llamando a los números 5702000, opción 7 en Bogotá, 018000919748 o 122 para el resto 

del país. 
 

También puede hacerlo a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de 
la Nación: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-
como-denunciar/  y de la Policía Nacional: https://www.policia.gov.co/  

 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
mailto:cgr@contraloria.gov.co?subject=Solicitudes%20Generales
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://tel:018000940808
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
https://www.policia.gov.co/


Subregión Departamento Municipio ID Iniciativa Título de Iniciativa Pilar Étnico Nombre del proyecto o del posible proyecto

Alcance del Proyecto. 

Hace referencia a datos específicos del proyecto. Ejemplo Km, Número de 

Instituciones educativas, usuarios, coberturas, etc.

Estado
CODIGO BPIN 

(Cuando aplique)

Fuente de financiación o posible 

fuente de financiación 

 Costo  aprox. Estructuración si 

aplica. 
Nivel de Estructuración  Valor de ejecución 

Responsable

(Entes territoriales, cooperantes, ministerios)

Alto Patía - Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142280118
Implementar  modelos tecnológicos de energías renovables  en el 

Municipio de Caloto

2. INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN 

DE TIERRAS
No

Instalación de Soluciones Energéticas para beneficiar a 188 viviendas en Zonas NO 

Interconectadas del municipio de Caloto - Cauca
IMPLEMENTACIÓN DE 188 SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ENERGÍA  

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

20201301010415 Asignación Paz (OCAD Paz)
4. No aplica. Ya está 

estructurado.
 $                                    3,97 MUNICIPIO DE CALOTO

Alto Patía - Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142280120
Gestión para el Mejoramiento y Ampliación de la cobertura de 

infraestructura eléctrica en el Municipio de Caloto

2. INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN 

DE TIERRAS
No

AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 

ESTRUCTURAS ELECTRICAS DE MT, BT Y MONTAJE DE SUBESTACIONES DE 

DISTRIBUION CORREGIMIENTOS HUASANO VEREDAS; LA CUCHILLA, PLACER, 

PEDREGAL, VERGEL, VENADILLO; RESGUARDO INDIGENA DE LOPEZ ADENTRO 

VEREDAS: LOPEZ ADENTRO (SECTOR LA AVISPA, CABUYO), PILAMO ALTO, EL 

CARMELO, GUABITO, VISTA HERMOSA, RESGUARDO INDIGENA HUELLAS 

VEREDAS: NILO, TRAMPA, BODEGA ALTA, DOMINGA ALTA (SECTORES EL 

LIMONAR, CASAS VIEJAS), EL CREDO, TIERRERO, PAJARITO, CARPINTERO, GUINEA 

(SECTOR PEÑA NEGRA), LOS PINOS (SECTOR GUATABA), LA BUITRERA, LOS 

CHORROS, LA CHIVERA, PORVENIR, LOMA PELADA, EL SOCORRO, LA PLACA, 

CAMPO ALEGRE, ALTA MIRA, LA ESTRELLA, EL POBLADO, LA PALOMERA, 

ARROZAL, LAS AGUAS, ALBA PARAISO, MARAÑON; RESGUARDO INDIGENA DE 

TOEZ: VEREDA TOEZ (SECTORES GERONA, ACHICUE Y SELVITA), MUNICIPIO DE 

CALOTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 818 NUEVOS 

USUARIOS DE LA ZONA RURAL
2. En estructuración Asignación Paz (OCAD Paz) 3. Factibilidad  $                                  12,70 MUNICIPIO DE CALOTO

Alto Patía - Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142279476
gestionar la instalación de  zonas para acceso gratuito a internet Wi 

Fi en la zona rural del Municipio de Caloto

2. INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN 

DE TIERRAS
No

Instalación suministro operación y mantenimiento del servicio de internet a través 

de redes inalámbricas Wi-fi en el marco de la implementación de los acuerdos de 

paz para la zona rural de   Caloto Cauca

Instalación, suministro, operación y mantenimiento del servicio de internet a 

través de redes inalámbricas "WI-FI"                                  *17748 Benificiarios

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

20201301011401 Asignación Paz (OCAD Paz)
4. No aplica. Ya está 

estructurado.
 $                                  20,07 MUNICIPIO DE CALOTO

Alto Patía - Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142279473
Realizar estudios, diseños y construcción de Placa huella en el 

Municipio de Caloto

2. INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN 

DE TIERRAS
No

Mejoramiento De La Via Que Comunica Las Veredas Morales Y La Palomera Del 

Municipio De Caloto, Cauca

Construcción de 795 m de pavimento, 3 obras de drenaje tipo alcantarillas y 3 Box 

culvert.

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

Asignación Paz (OCAD Paz)
4. No aplica. Ya está 

estructurado.
 $                                    2,13 MUNICIPIO DE CALOTO

Alto Patía - Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142280119

Realizar los estudios, diseños y la pavimentación de la red vial 

existente en el Municipio de Caloto particularmente de las vías 

primarias y secundarias existentes en la zona rural del municipio

2. INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN 

DE TIERRAS
No

Proyecto 1 a estructurar a partir de los resultados del PVM que ya se encuentra 

aprobado por MinTransporte

MEJORAMIENTO VÍA CALOTO-CRUCERO EL ALBA-PARAISO-LOMA GORDA-

PALMICHAL

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.

Asignación Paz (OCAD Paz), Obras 

por impuestos, Cooperación
 $                                                0,05 0. Idea  $                                    3,00 INVIAS, MinTransporte, Municipio, cooperación-Articula ART

Alto Patía - Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142280119

Realizar los estudios, diseños y la pavimentación de la red vial 

existente en el Municipio de Caloto particularmente de las vías 

primarias y secundarias existentes en la zona rural del municipio

2. INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN 

DE TIERRAS
No

Proyecto 2 a estructurar a partir de los resultados del PVM que ya se encuentra 

aprobado por MinTransporte

MEJORAMIENTO VÍA HUASSANO-LA CUCHILLA-PLACER-VERGEL-PEDREGAL-CREDO-

TIERRERO

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.

Asignación Paz (OCAD Paz), Obras 

por impuestos, Cooperación
 $                                                0,05 0. Idea  $                                    3,00 INVIAS, MinTransporte, Municipio, cooperación-Articula ART

Alto Patía - Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119137292047
Realizar estudios, diseños y mejoramiento de vías rurales en el 

Municipio de Caldono Cauca

2. INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN 

DE TIERRAS
No

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL JAPIO - CRUCERO DE GUALÍ ENTRE EL K0+000 

Y K1+200 EN EL SECTOR SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE CALOTO
Intervenición de 1,2 km

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

 Asignación Paz (OCAD Paz)  $                                                4,00 3. Factibilidad  $                                  36,40 MUNICIPIO DE CALOTO

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142280162

Realizar estudios y diseños para el mejoramiento de la 

infraestructura de las instituciones y sedes educativas de la zona 

rural del Municipio de Caloto Cauca.

4. EDUCACIÓN RURAL Y PRIMERA 

INFANCIA RURAL
No Convocatoria MEN 2019: Mejoramiento Infraestructura Rural

2 Sedes priorizadas

IE Comercial El Palo (sede principal) Mejoramiento Rural.

I.E. Agro empresarial Huasano 

7. Proyecto en ejecución.  MEN 
4. No aplica. Ya está 

estructurado.
 $                      203.399.159 MEN

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142280183

Apoyo técnico, financiero, activos productivos e infraestructura para 

fortalecer los procesos de producción y comercialización de ganado 

para activar la economía en el municipio de Caloto.

6. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
No

Construcción de dos plantas de ensilaje que fomenten la producción de forrajes 

especiales para aumentar la rentabilidad y calidad del ganado bovino, producidos 

por la Asociación de comunidades campesinas ASTRAZONACAL y los Resguardos 

indígenas se Tóez, Huellas y López Adentro del municipio de Caloto –Cauca

Construcción de dos plantas de ensilaje (bodegas).

Dotación de maquinarias para elaboración de ensilaje (Tractor, Cosechadora, 

Remolque y Empacadora).

Compra y entrega de insumos para la producción de ensilaje.

Realizar labores culturales de la comunidad como contrapartida para las 

actividades de ensilaje y el cultivo de maíz.

Compra y entrega de insumos para el establecimiento y cosecha de maíz forrajero.

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

Sistema General de Regalías-OCAD 

PAZ
54706165,17

4. No aplica. Ya está 

estructurado.
1823538839 Alcaldía de Caloto

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142278898

Realizar estudios y diseños para la construcción de hogar para el 

Adulto Mayor y/o Centros de Vida de acuerdo al enfoque étnico 

diferencial.

7. SISTEMA PARA LA GARANTÍA 

PROGRESIVA DEL DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN

Construccion y Dotacion del Centro de Atencion Integral al Adulto Mayor, 

Municipio de Caloto

Gestionar con el sector privado o entidades de cooperación la construcción de 

casas o centros de vida para el Adulto Mayor en las veredas: El Poblado, 

Arrobleda, Quintero, San Nicolás, Caicedo, Santa Rosa, Guásimo, Marañón, 

Arrozal, Morales, Las Aguas, El Alba, El Paraíso, La Palomera, Los Mangos, 

Huasano, El Carmelo, El Vergel, El Placer, La Cuchilla, El Pedregal, Venadillo, Palo. 

La construcción deberá contemplar el enfoque étnico diferencial.

2. En Estructuración
OcadPAz, Recursos de Estampilla 

Adulto Mayor, Prosperidad Social
                                       39.999.994 1. Perfil                       2.500.000.000 Municipio de  Caloto (estampilla adulto Mayor, Adelanto Regalias)

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119532318390

Adelantar estudios y diseños y el análisis de viabilidad técnica y 

financiera para el mejoramiento y/o adecuación de las plazas de 

mercado como centros de comercialización y mecanismo para la 

regulación de los precios de productos agropecuarios y espacio para 

la promoción de la cultura rural y la Agricultura Campesina, Familiar 

y Comunitaria. 

7. SISTEMA PARA LA GARANTÍA 

PROGRESIVA DEL DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN

Si
Construcción de cubierta plaza de mercado corregimiento El Palo municipio de 

caloto, departamento del cauca

Construcción de cubierta plaza de mercado corregimiento El Palo municipio de 

caloto, departamento del cauca

4. Proyecto en trámite de 

aprobación.
E-2020-2203-255283

Prosperidad Social Convocatoria 

001

4. No aplica. Ya está 

estructurado.
                      3.500.000.000 Municipio de  Caloto Y Prosperidad Social

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142279555

Realización de los estudios, diseños y construcción de salones 

comunales en el municipio de Caloto,  Cauca, como espacios de 

integración y convivencia pacífica. 

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Común étnica

Construccion de dos salones multiproposito en las Veredas de Huasano y 

Altamira.
EN EJECUCION

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142279354
Fortalecer los puestos de atención de conciliación en equidad 

(PACE) del municipio de Caloto, Cauca

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Común étnica

Fortalecer los procesos de los SLJ mediante la implementación, apropiación y 

fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad, los Mecanismos de Resolución de 

Conflictos (MRC), y la generación de política pública en la administración de 

justicia local y regional en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, 

Corinto, Jambaló, Miranda, Toribío y Santander de Quilichao del departamento 

del Cauca

EN EJECUCION

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL - USAID

USAID- Programa JPS

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142280203

Reconocer y cumplir de manera efectiva los derechos de las 

mujeres, poblacion LGTBI y el fortalecimiento de sus organizaciones 

en el municipio de Caloto - Cauca

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Común étnica

Fortalecimiento de la Fundación Quilichao Diversa- FUNQUIDIVERSA del 

departamento de Cauca en la atención de la población LGBT para garantizar su 

acceso a la justicia.

EN EJECUCION

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL - USAID

USAID- Programa JPS

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142279906
Promover la implementación la política pública de mujeres del 

municipio de Caloto.

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Común étnica

Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres afrocolombianas vinculadas a 

procesos sociales y organizativos en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, 

Buenos Aires y Santander de Quilichao en el Departamento del Cauca

EN EJECUCION

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL - USAID

USAID- Programa JPS

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142279508

Promover la implementación de un observatorio regional de 

violencias contra las mujeres y población LGTBI de municipio de 

Caloto, Cauca

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Común étnica Red de Observatorios de Derechos Humanos y DIH. -RODHI- EN EJECUCION

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142279910
Fortalecer las capacidades organizacionales de las  de juntas de 

acción comunal del municipio de Caloto, Cauca.

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Común étnica

Prestacion de servicios en apoyo profesionales en la gestion en la Secretario de 

Desarrollo Social para el alistamiento y acompañamiento para el proceso de 

capacitacion organizacional de las Juntas de Accion Comunal del Municipio de 

Caloto Cauca.

EN EJECUCION ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142279678

Fortalecer los espacios comunitarios y salones comunales del 

municipio de Caloto, Cauca, a través, de la dotación de implementos 

y mobiliario necesario.

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Común étnica Dotacion de salones comunales EN ESTRUCTURACION ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO ALCALDIA DE CALOTO

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142279640

Promover el mejoramiento de los salones comunales en el 

municipio de Caloto - Cauca, como espacios de encuentro y 

convivencia pacífica.

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Común étnica Mejoramiento de Salones Comunales Municipio de Caloto EN ESTRUCTURACION ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO ALCALDIA DE CALOTO

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142279526

Impulsar las medidas de reparación integral para la construcción de 

la paz y garantías de no repetición de las víctimas en el municipio de 

Caloto, Cauca. 

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Gestion Territorial EN EJECUCION ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO ALCALDIA DE CALOTO

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA Caloto 119142279251

Fortalecer las emisoras comunitarias para contribuir en los procesos 

de comunicación incluyente y la construcción de paz en el  

municipio de Caloto, Cauca.

8. RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Foratlecimiento a la emisora Comunitaria Municipio de Caloto EN EJECUCION

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL - USAID

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 0119050318467

Realizar la formulación, aprobación participativa y concertada de 

estudios de zonificación ambiental y cierre de la frontera agrícola, 

generados por UPRA, Oficinas de Planeación municipal y 

departamental, el MADS y otros instrumentos de planeación de las 

comunidades que permitan enriquecer los POD y Planes básicos y/o 

esquemas de ordenamiento territorial municipales

1. ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL Y USO DEL SUELO
No

Zonificación ambiental participativa y cierre de la frontera agrícola a escala 

detallada en las Áreas de Estabilización de la Frontera Agrícola y Áreas de 

Frontera Agrícola  definidas en la Zonificación Ambiental 1:100.000, en los 

municipios  PDET Alto Patía Norte del Cauca

Áreas rurales de los municipios PDET Alto Patía Norte del Cauca, definidas en la 

Zonificación Ambiental 1:100.000, como Áreas de Estabilización de la Frontera 

Agrícola y Áreas de Frontera Agrícola

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.

MADS y CARS, OCAD Regional, 

OCAD Paz, Cooperación 

Internacional

0. Idea MADS, CAR, Entes Territoriales

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 0119142279708

Gestionar y adelantar la formalización, legalización, titulación y 

adquisición de la  propiedad para mujeres en el Municipio de 

Caloto. 

1. ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL Y USO DEL SUELO
Si

ELABORACIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS GEODÉSICOS Y AGROLÓGICOS Y 

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO 
Áreas rurales y urbanas de los municipios PDET Alto Patía Norte del Cauca

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

OCAD Paz
4. No aplica. Ya está 

estructurado.
$ 2.074.152.548,00 DNP - IGAC - ESAP - Entes Territoriales

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 0119142279701

Gestionar la formalización, titulación y legalización de la propiedad 

rural individual y colectiva indígena , afrodescendiente y campesina 

en el Municipio de Caloto. de acuerdo a la ruta establecida por la 

ANT y dando cumplimiento del  punto 1.1.5 del acuerdo de Paz

1. ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL Y USO DEL SUELO
Si

ELABORACIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS GEODÉSICOS Y AGROLÓGICOS Y 

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO 
Áreas rurales y urbanas de los municipios PDET Alto Patía Norte del Cauca

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

OCAD Paz
4. No aplica. Ya está 

estructurado.
$ 2.074.152.548,00 DNP - IGAC - ESAP - Entes Territoriales

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 0119142279713
Impulsar procesos de adjudicación de predios a entidades de 

derecho público en el Municipio de Caloto

1. ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL Y USO DEL SUELO
Si

ELABORACIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS GEODÉSICOS Y AGROLÓGICOS Y 

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO 
Áreas rurales y urbanas de los municipios PDET Alto Patía Norte del Cauca

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

OCAD Paz
4. No aplica. Ya está 

estructurado.
$ 2.074.152.548,00 DNP - IGAC - ESAP - Entes Territoriales



Subregión Departamento Municipio ID Iniciativa Título de Iniciativa Pilar Étnico Nombre del proyecto o del posible proyecto

Alcance del Proyecto. 

Hace referencia a datos específicos del proyecto. Ejemplo Km, Número de 

Instituciones educativas, usuarios, coberturas, etc.

Estado
CODIGO BPIN 

(Cuando aplique)

Fuente de financiación o posible 

fuente de financiación 

 Costo  aprox. Estructuración si 

aplica. 
Nivel de Estructuración  Valor de ejecución 

Responsable

(Entes territoriales, cooperantes, ministerios)

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 0119142279371

Formular y ejecutar el PBOT del municipio de Caloto Coordinando y 

articulando los Planes de Vida, Planes de Buen Vivir  y Plan de 

Desarrollo Campesino Sostenible y demás herramientas de gestión y 

planeación municipal existentes en el Municipio de Caloto.

1. ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL Y USO DEL SUELO
Si Actualización de IOT Áreas rurales y urbanas de los municipios PDET Alto Patía Norte del Cauca

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
OCAD Paz 0. Idea MVCT - Entes Territoriales

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 0119142279716

Incorporar en la actualización del PBOT mecanismos participativos 

en articulación con los planes de vida, buen vivir y de desarrollo 

campesino en el Municipio de Caloto 

1. ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL Y USO DEL SUELO
Si Actualización de IOT Áreas rurales y urbanas de los municipios PDET Alto Patía Norte del Cauca

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
OCAD Paz 0. Idea MVCT - Entes Territoriales

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 0119142279709
Gestionar ante las entidades estatales competentes un Estudio de 

Suelos, geológicos y geomorfologicos  para el Municipio de Caloto

1. ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL Y USO DEL SUELO
Si Actualización de IOT Áreas rurales y urbanas de los municipios PDET Alto Patía Norte del Cauca

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
OCAD Paz 0. Idea MVCT - Entes Territoriales

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142279238
Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No Acueducto el Naranjal La nevera Vda Huellas Caloto Estudios y diseños de acueducto 

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
0. Idea $ 279.216.260,00 Alcaldía

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142279238
Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No Acueducto  Bella Vista, Casas Viejas y El Limonar Estudios y diseños de 3 Acueductos 

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
0. Idea $ 332.936.242,00 Alcaldía

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142279238
Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No Acueducto El Chocho Estudios y diseños 1 acueducto

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
0. Idea $ 243.100.000,00 Alcaldía

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142279238
Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No Acueducto El Carmelo Estudios y diseños 1 acueducto

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
0. Idea $ 1.182.163.668,00 Alcaldía

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142279238
Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No Acueducto Campo Alegre Estudios y diseños 1 acueducto

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
0. Idea $ 175.786.961,00 Alcaldía

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142279238
Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No Acueducto El Chorro Estudios y diseños 1 acueducto

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
0. Idea $ 191.400.000,00 Alcaldía

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142279238
Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No Acueducto Loma Pelada Estudios y diseños 1 acueducto

1. Iniciativa identificada 

para estructurar.
0. Idea $ 279.216.260,00 Alcaldía

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO 119142280170

Estudios, diseños y Construcción de  sistema integral de 

Saneamiento (Instalación de Batería Sanitaria y de  Pozos Sépticos) 

en La Zona Rural  municipio de Caloto Cauca.

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No

Construcción De unidades sanitarias para vivienda rural dispersa en el Municipio 

PDET   Caloto
Unidades sanitarias rural disperso

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

20201301010753
4. No aplica. Ya está 

estructurado.
$ 10.911.462.684,00 Alcaldía

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO

119142279238

119532318019
Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No

Construcción  optimización y ampliación de los sistemas de acueductos 

interveredales del municipio de Caloto (Cauca) en laslocalidades de Venadillo y 

Zona Plana (El Guasimo Bodega Crucero de Gualí y Arrobleda) Caloto  Caloto

Optimizacion 2 acueductos interveredales 

3. Estructurado en proceso 

de presentación a fuente de 

financiación.

20201301011019
4. No aplica. Ya está 

estructurado.
$ 11.638.270.363,00 Alcaldía

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO

119142279238

119142279255

119532318019

Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No

ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO BOCATOMAS ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE 

Y ACUEDUCTO RIO PALO
1500 usuarios 2. En estructuración 1. Perfil $ 200.000.000,00 PDA

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO

119142279238

119142279255

119532318019

Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No Estudios de optimizacion de acueducto Regional del Norte 100.000.000 usuarios 2. En estructuración 1. Perfil $ 250.000.000,00 PDA

Alto Patía Norte del Cauca CAUCA CALOTO

119142279238

119142279255

119532318019

Realizar, estudios, diseños y mejoramiento de las soluciones de 

abastecimiento de agua en el municipio de Caloto, Cauca

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
No Optimizacion de redes de acueducto Vereda  Asoalma 6000 usuarios 2. En estructuración 1. Perfil $ 250.000.000,00 PDA


