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La Alcaldía Municipal de Guachené en cabeza del doctor Oliver Carabalí 
Banguero ha realizado las siguientes acciones de acuerdo al marco constitucional 
y las leyes: 
 

1. Se construyó el borrador del PDM 2016 -2019, a través de la realización de 
22 consejos comunitarios en las veintidós veredas del Municipio y 2 en el 
casco urbano, al igual que reuniones con la comunidad educativa del 
Municipio y los empresarios instalados en el territorio; basados en las 
directrices del Departamento Nacional de planeación (DNP) a través del kit 
territorial. 

2. Construcción de planes de acción por cada secretaría de la administración 
Municipal y la debida presentación ante los entes de control. 

3. Asistencias a los distintos congresos programados por las distintas 
entidades del gobierno Nacional. 

4. Electo presidente de la empresa AFROCAUCANA de aguas, conformada 
por cinco municipios norte Caucanos: Guachené, Villa Rica, Puerto Tejada, 
Padilla y Caloto. 

5. Electo presidente de la Asociación de Municipios del norte del Cauca, que 
promueve el desarrollo regional sostenible y el fortalecimiento de los 
municipios asociados con la participación de los distintos sectores. 

6. Miembro de la junta Nacional de MIPYME.  
 

EDUCACIÓN: 

1. Desde la secretaria de educación sea venido materializando los programas 

contemplados en el plan de acción proyectados para el año 2016. 

 

2. PROGRAMA: DE TRANSPORTE ESCOLAR Y UNIVERSITARIO. 

 OBJETIVO: Brindar el servicio de transporte escolar a los 

estudiantes de las instituciones educativas del municipio que residen 

en área rural. 

 Brindar el servicio de transporte a los estudiantes universitarios 

beneficiarios del programa “SALTO AFRO”. 
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La administración municipal mediante contrato N° 010 de 2016, suscrito entre la 

empresa de transporte TRANSVEGO, y la alcaldía de Guachené, viene brindando  

el servicio de transporte escolar a 320 estudiantes de las instituciones educativas 

del municipio de Guachené, y 120 estudiantes beneficiarios del programa el salo 

afro; que se desplazan a las ciudades de Cali y Santander de Quilichao para 

realizar sus estudios universitarios, el principal propósito en la prestación de este 

servicio es el de facilitar la cobertura escolar y evitar la deserción escolar de los 

educando. 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR: Mediante el proyecto de alimentación escolar se 

viene atendiendo 815 niños y niñas de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán 

sede María Auxiliadora y Camilo Torres, con el servicio de alimentación escolar se 

brinda el complemento alimentario mejorando así la nutrición y promoviendo la 

concentración de los estudiantes. 

PROGRAMA SALTO AFRO: Con el programa salto afro se consolida el Municipio 

de Guachené, como el Municipio que más oportunidades brinda a sus habitantes 

en materia de educación para que puedan desarrollar sus estudios profesionales, 

en el semestre que está en curso la administración otorgo 150 subsidios 

educativos mediante convenio con la fundación universitaria Tecnológica 

Autónoma del Pacifico y 200 subsidios del 50% con el instituto Colombiano de 

Capacitación en salud (ICCSA), además de continuar con el apoyo económico a 

los más de 750 estudiantes ya beneficiarios de la pasada administración. 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO: articulados con el Sena se capacitaron 70 

personas de la vereda la cabaña y del casco urbano, en los programas de Buenas 

Practica de Manufacturas y Manipulación de Alimentos, en este mismo sentido hoy 

30 personas se encuentran en la etapa de formación lectiva en el programa de 

Técnico en Salud Ocupacional. 
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GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO: 
  
 

POBLACIÓN VULNERABLE  

SECTOR 
POBLACION 
VULNERABLE 

ACTIVIDADES  RESULTADOS BENEFICIARIOS 

 
 
 
 
 
 

JUVENTUD   

Socialización  del plan de 
acción, mesas de trabajo, 
concejos comunitarios 
juveniles en torno al plan 
de desarrollo juvenil y 
municipal.  
 

Diagnóstico de 
necesidades de la 
juventud. 
 
 

La juventud del municipio 
de Guachené. 

Capacitación para a la 
elección del concejo 
estudiantil y personero en 
la institución educativa 
Jorge Eliecer Gaitán, y  
planteamiento de la 
misión y la visión de la 
oficina para la  juventud 
del municipio. 

Jóvenes capacitados  
para el proceso de 
elección estudiantil 
que se acerca, 
(elección del 
personero y contralor 
estudiantil). 

 
Apoyo a la juventud en 
los procesos productivos, 
cría de especies menores 
pollos de engorde y  
cerdos. Ejército nacional 
(batallón pichincha y 
Sena), 
 

 
Vinculación de 4 
grupos de jóvenes de 
25 personas en 
unidades productivas.  

 
 
ESTRATEGIA 
RED UNIDOS 

 

Proceso de 
convocatorias 

En espera 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Primer pago  del 
subsidio adulto mayor. 
 
 

848 adultos mayores 
recibieron el pago del 
subsidio Colombia 
mayor de los cuales 
32 abuelos nuevos 
vinculados al 
programa. 

Población adulta mayor 
del municipio de 
Guachené. 
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ADULTO 
MAYOR 

 
Acompañamiento en 
las actividades 
propias, con personal, 
reporte de novedades 
 
 

 

 
Sostenimiento en la 
cobertura de los 
programas, solicitud 
de ampliación de 
cobertura, 
acompañamiento 
permanente a los 17 
grupos existentes en 
el municipio. 
Priorizados en lista de 
espera (158)   

 
Población adulto mayor 
del municipio. 
 
 
 
 
Adultos mayores de la 
zona sur. 
 

Participación 
intermunicipal: 
Celebración de fiestas 
tradicionales en el 
municipio de caloto 
(san Nicolás) los tres 
grupos de la zona sur  

50 adultos mayores 
en actividades 
recreativas. 
 
 

 
Participación del 
segundo festival de 
música clásica en el 
municipio,  
 

486 adultos mayores 
de todo el municipio 
participando 

Población adulto mayor 

 
 
 

EQUIDAD Y 
GENERO 
 
 
 
 

Conmemoración del 
día internacional de 
la mujer. 
 
 

Esta jornada de 
reflexión personal, 
festejo y de 
reivindicación logró 
un impacto de 
participación en la  
población 
Guacheneseña. 

Población Guacheneseña 

Capacitación a 
grupos de mujeres 
organizados, en 
unidades 
productivas con el 
ejército nacional y el 
SENA. 
 
Capacitaciones de 
formulación de proyectos 
a micro empresarias para 
que presenten sus 

proyectos al fondo 

 
Vinculación a dos 
grupos de mujeres en 
proyectos productivos 
de especies menores, 
8 grupos en espera. 
 
15 micros 
empresarias en 
marcha. 
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emprender:  
 

 

 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Capacitación a la 
comunidad sobre el 
proceso de elección 
de juntas. 
 
 
Reuniones periódicas 
con los presidentes   
de J. A. C.  y líderes 
de las comunidades. 
 
 
Apoyó logísticos 
consejos 
comunitarios para la  
elaboración del plan 
de desarrollo como 
herramienta 
fundamental para el 
buen funcionamiento 
de la Administración 
Municipal y en el 
cumplimiento del 
programa propuesto 
por el alcalde. 

70% de las 
comunidades 
capacitadas para el 
proceso de elección  
de juntas. Este 24 de 
abril de 2016.  
 
Informar a la 
comunidad sobre los 
diferentes procesos 
que se llevan a cabo 
en la administración 
 
 
Consejos 
comunitarios 
realizados en las 
comunidades y 
necesidades 
manifestadas. 

Población 
Guacheneseña. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de Novedad

  

 

 

Cantidad de Novedad 

Inscripción de 

familias D. 

 

 

02 
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MAS FAMILIAS 

EN ACCIÓN 

 

 

    

 

 

 

Procesos de Novedad        

 

 Exclusión de 

Miembro  

 02 

Cambios de Titular   02 

Cambios de Apellidos   03 

Cambios en Fecha 

Nac. 

 03 

Cambios de IPS  04 

Entradas de Menor  26 

Suspendidos   93 

Cambio de 

Documento 

 

 

104 

   

 
MAS 

FAMILIAS EN 
ACCIÓN 

 

Procesos de 

Novedad        

VERIFICACION EN SALUD 
DETALL
E 

VERIFICACIO
N IPS 

VERIFICACION 
POR 

NOV EX 

Nov. y 
Dic 
2015 

         170 84 6 

 

 
MAS FAMILIAS 

EN ACCIÓN 
 

 

Procesos de 

Novedad        

VERIFICACION EN EDUCACION 
DETALL
E 

Cargados Ins. 
Educativa 

Si Cumplieron No 
Cumplieron 
06 

2.566 2.566 2.560 6 
 

Encuentros de Bienestar  

# Encuentros de Bienestar   Madre Líder  Realizados  

3 3 
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COMISARIA DE FAMILIA: 
 

La Comisaria de Familia del Municipio de Guachené – Cauca ha cumplido con uno 
de sus objetivos misionales fundamentales, como es la verificación y 
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro 
municipio; brindándole a la comunidad en general asesorías jurídicas y 
psicológicas que permitieron mejorar la calidad de vida de los usuarios que 
acudieron a nuestra dependencia. 

No obstante, surgieron problemas coyunturales que nos impidieron prestar mejor 
nuestros servicios, y uno de estos escoyos fue la falta de recursos económicos y 
logísticos para realizar actividades de sensibilización y prevención de la violencia 
intrafamiliar y maltrato infantil, sin embargo, se realizaron diferentes actividades en 
colegios y en otros espacios que propendieron por fomentar el buen trato y el 
dialogo como alternativa de solución de conflictos. 

También se contribuyó con asesorías consistentes en refuerzos académicos con 
el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes rindan en su entorno educativo y 
se fomente en ellos el amor por el estudio y las buenas relaciones interpersonales. 

POLÍTI
CA 

PÚBLIC
A 

PROGR
AMA 

PROYEC
TO 

ACTIVIDADES RESPONS
ABLE 

POBLACI
ÓN 

BENEFICI
ADA 

OBSERVAC
IONES 

 Població
n 

vulnerab
le 

Prevenci
ón de las 
peores 
formas 
de 
trabajo 
infantil en 
el 
municipio 
de 
Guachen
é. 

1 reunión con el 
gremio de los 
trapiches y los 
carretilleros 
para hablar el 
tema de trabajo 
infantil 

Comisaria 
de familia 
y 
secretaria 
de 
gobierno 
municipal 

20 
representa
ntes de los 
trapiches y 
carretillero
s 
sensibiliza
dos en la 
prevención 
de las 
peores 
formas de 
trajo 
infantil en 
el 
municipio 
de 
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Guachené. 

 Població
n 

Vulnerab
le 

Restable
cimiento 
de 
derechos 
de niñas, 
niños y 
adolesce
ntes 

1 denuncia por 
acceso carnal 
abusivo con 
menor de 14 
años 

Comisario 
de familia 
y equipo 
interdiscipli
nario 

1 niño con 
acceso 
efectivo a 
la justicia y 
procedimie
nto de 
restableci
miento de 
derechos 

 

 Població
n 

vulnerab
le 

Restable
cimiento 
de 
derechos 
de los 
niños, 
niñas y 
adolesce
ntes 
donde se 
les está 
vulneran
do sus 
derechos
. 

25 audiencias 
de conciliación 
para la fijación 
de cuota de 
alimentos. 

Comisario 
de familia 

25 niños, 
niñas y 
adolescent
es con 
acceso 
efectivo a 
la justicia y 
con 
procedimie
nto 
administrat
ivo y 
restableci
miento de 
derechos. 

 

 Població
n 

vulnerab
le 

Restable
cimiento 
de 
derechos 
de los 
niños, 
niñas y 
adolesce
ntes 
donde se 
les está 
vulneran
do sus 
derechos
. 

11 
reconocimiento
s de paternidad 
voluntarios ante 
la registradora 
municipal de 
Guachené. 

Comisario 
de familia 

11 niños, 
niñas y 
adolescent
es con 
acceso 
efectivo a 
la justicia y 
con 
procedimie
nto 
administrat
ivo y 
restableci
miento de 
derechos. 

 

 Població
n 

vulnerab

Acceso a 
la justicia 

15 denuncias 
instauradas 
ante la fiscalía 

Comisario 
de familia 
y equipo 

15 mujeres 
víctimas de 
violencia 
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le de caloto interdiscipli
nario 

intrafamilia
r con 
acceso 
efectivo a 
la justicia 

 Població
n 

vulnerab
le 

Acceso a 
la justicia 

13 remisiones a 
las autoridades 
judiciales 

Comisario 
de familia  

13 niños, 
niñas y 
adolescent
es con 
acceso 
efectivo a 
la justicia y 
con 
procedimie
nto 
administrat
ivo y 
restableci
miento de 
derechos. 

 

 Població
n 

vulnerab
le 

Acompañ
amiento 
institucio
nal 

Presentación 
rutas de 
atención en las 
instituciones 
educativas 
camilo torres y 
la institución 
educativa de 
san Jacinto 

Comisario 
de familia 
y 
fonoaudiól
oga. 

3 directivos 
y 20 
padres de 
familia 
informados 
sobre las 
rutas de 
atención 

 

 població
n 

vulnerab
le 

Secretari
a técnica 
consejo 
de 
política 
social 

Se ha realizado 
un consejo de 
política social el 
día 14 de 
marzo de 2015 

Comisario 
de familia 

30 
participant
es del 
consejo de 
política 
social. 

 

 Població
n 

vulnerab
le 

Liderar la 
mesa de 
primera 
infancia, 
infancia y 
adolesce
ncia 

Se han 
realizado 2 
sesiones de la 
mesa, logrando 
operatividad de 
la misma 

Comisario 
de familia 

26 
participant
es 

 

 Població
n 

Prevenci
ón de la 

15 informes 
psicológicos por 

Equipo de 
psicólogas 

15 mujeres 
víctimas de 
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vulnerab
le 

violencia 
intrafamili
ar 

violencia 
intrafamiliar 

de la 
comisaria 
de familia 

violencia 
con 
atención 
integral por 
parte del 
equipo 
interdiscipli
nario de la 
comisaria 
de familia 

 Població
n 

vulnerab
le 

Asesoría
s 
psicológi
cas  

25 asesorías 
psicológicas  

Equipo de 
psicólogas 
de la 
comisaria 
de familia 

25 
usuarios  
que 
reciben el 
servicio del 
equipo 
psicológico 
de la 
comisaria 
de familia  

 

 Població
n 

vulnerab
le 

Valoracio
nes 
psicológi
cas 

11 valoraciones 
psicológicas 

Equipo de 
psicólogas 
de la 
comisaria 
de familia 

11 
usuarios  
que 
reciben el 
servicio del 
equipo 
psicológico 
de la 
comisaria 
de familia 

 

 Població
n 

vulnerab
le 

Visitas 
domiciliar
ias de 
seguimie
nto 

11 visitas 
domiciliarias de 
seguimiento a 
los casos 
reportados a la 
comisaria de 
familia 

Equipo 
interdiscipli
nario de la 
comisaria 
de familia 

11 
procesos 
que se les 
hace 
seguimient
o por parte 
del equipo 
interdiscipli
nario de la 
comisaria 
de familia 

 

 Població
n 

vulnerab

Actividad
es de 
prevenci

1 taller para la 
socialización de 
rutas de 

Psicóloga 
de la 
comisaria 

18 
usuarios 
participaro
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le ón atención. de familia n del taller 

 Població
n 

vulnerab
le 

Actividad
es de 
prevenci
ón 

1 taller sobre la 
importancia 
lúdica en las 
relaciones 
familiares 

Psicóloga 
de 
comisaria 
de familia 

80 
usuarios 
participaro
n del taller 

 

 Població
n 

vulnerab
le 

Acompañ
amiento 
institucio
nal 

1 taller 
desarrollado en 
compañía de la 
coordinadora 
de la Institución 
Educativa Jorge 
Eliecer Gaitán, 
sede “Camilo 
Torres”, la 
docente Pisco – 
Orientadora de 
la institución y 
el comisario de 
familia para 
establecer la 
ruta de atención 
y 
establecimiento 
de plan de 
trabajo con 
niños, niñas 
con dificultades 
de aprendizaje 
y necesidades 
educativas 
especiales. 
 

Fonoaudiól
oga 
comisaria 
de familia 

2 
participant
es 
coordinado
ra y psico 
orienteador
a 

 

 Població
n 

vulnerab
le 

Acompañ
amiento 
institucio
nal 

1 taller con 
padres de 
familia de 
estudiantes de 
la Institución 
Educativa Jorge 
Eliecer Gaitán, 
sede “Camilo 
Torres”, sobre 
alteraciones del 
aprendizaje 

Fonoaudiol
ogía de la 
comisaria 
de familia 

35 padres 
de familia 
participaro
n del taller 
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(lenguaje 
escrito), 
diagnóstico, 
plan de 
intervenciones 
y remisiones 
respectivas de 
acuerdo a la 
necesidad de 
cada 
estudiante. 
Beneficiarios. 
 

 Població
n 

vulnerab
le 

Acompañ
amiento 
institucio
nal 

Establecimiento 
del diagnóstico 
Fonoaudiológic
o de 34 (hasta 
la fecha), 
estudiantes de 
la Institución 
Educativa Jorge 
Eliecer Gaitán, 
sede “Camilo 
Torres”, que 
permitió dar 
paso a la 
valoración 
médica clínica 
que dio lugar a 
las respectivas 
remisiones a 
los 
profesionales 
que sean 
pertinentes de 
cada EPS a la 
cual se 
encuentran 
vinculados los 
infantes. 
 

Fonoaudiol
ogía de la 
comisaria 
de familia 

34 
estudiante
s 
valorados 
y 
atendidos 
por la 
fonoaudiól
oga 

 

 Població
n 

vulnerab

Acompañ
amiento 
institucio

Apoyo 
profesional a la 
Institución 

Fonoaudiol
ogía de la 
comisaria 

Gestión de 
15 cupos 
para niños 
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le nal Educativa Jorge 
Eliecer Gaitán, 
sede “Camilo 
Torres”, en la 
búsqueda de 15 
cupos 
(promedio) para 
niños y niñas 
con 
Necesidades 
educativas 
especiales en la 
fundación 
Angelitos y/o 
Fundación 
Santa Luisa de 
Marillac.(ICBF). 
 

de familia y niñas con 
necesidad
es 
educativas 
especiales 
en la 
fundación 
angelitos 
en 
Santander 
de 
Quilichao 

 Població
n 

vulnerab
le 

Acompañ
amiento 
institucio
nal 

1 taller con 
padres de 
familia de 
estudiantes de 
la Institución 
Educativa “San 
Jacinto”,  
desarrollado en 
compañía del 
coordinar de la 
Institución, la 
docente Pisco – 
Orientadora  y 
el comisario de 
familia para 
establecer la 
ruta de atención 
y 
establecimiento 
de plan de 
trabajo con 
niños, niñas 
con dificultades 
de aprendizaje 
y necesidades 
educativas 

Fonoaudiol
ogía de la 
comisaria 
de familia 

20 padres 
de familia 
participaro
n del taller 
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especiales. 
Beneficiarios 
 

 Població
n 

vulnerab
le 

Acompañ
amiento 
institucio
nal 

Atención y 
asesorías 
fonoaudiológica 
en consultorio.  
 

Fonoaudiol
ogía de la 
comisaria 
de familia 

10 niños y 
niñas 
recibieron 
atención 
personaliz
ada en el 
consultorio  

 

 Població
n 

vulnerab
le 

Acompañ
amiento 
institucio
nal 

Apoyo a la 
mesa de 
primera 
infancia, 
infancia y 
adolescencia, 
así como a los 
Consejos 
Municipales de 
Política Social. 

Fonoaudiol
ogía de la 
comisaria 
de familia 

  

 

SALUD: 
 
Se han realizado cuatro Brigadas de Salud en algunas Veredas del Municipio de 
Guachené  como son. 
 
Veredas de San Jacinto, Guabal, personas con Discapacidad  el cual se realizó en 
el casco Urbano donde  fueron  atendías  como  1000 personas  en  las diferentes  
actividades   como son : consulta externa, Odontología, Citologías, etc., en salud 
con habilidades diferentes, Entregas de Medicamentos beneficiando a toda la 
Comunidad sin importar  el tipo de afiliación. 
Se realizó el (COAI) Componente Operativo Anual de Inversiones, para la firma 
del  (PIC) Plan de Intervenciones Colectivas) con la ESE Norte 2 Punto de 
Atención Guachené, 
 
Se está realizando el (PASE) población, ambiente, sociedad, economía). A la 
equidad y  el (P.T.S) Plan Territorial De Salud con la socialización en la 
comunidad. 
Se ha realizado un Cove Municipal donde se trataron temas de  eventos que 
pretende abordar de manera integral las Acciones de Vigilancia  Epidemiológicas 
pertinentes para prevención de los casos de Dengue Grave, Zika y Chicunguña. 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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Se empezó el desarrollo del proyecto de adecuación y remodelación del área de 
urgencia en el Punto de Atención Guachené. 

 
Acompañamiento  al Personal de Salud Mental donde se ha logrado recluir 
algunos Jóvenes con problemas mentales, ocasionados por sustancia sipcoativa, 
como es relevante el caso de varios jóvenes de diferentes   Veredas  del Municipio 
de Guachené y remitido a la Personería Municipal de Guachené. 

 
El día  26 de enero  se realizó Visitas de campo por casos reportados en (ETV) 
Enfermedades Trasmitidas por Vectores, como dengue grave, Zika y chicunguña.  
En algunas veredas del Municipio como fueron, San Antonio don de reportaron 
dos casos de dengue grave  a dos familias, llano de taula bajo, y alto el cual 
encontramos cuatro casos  de Dengue Grave  

 
Confirmado en la vereda Cabaña sector  5 y 6.  Un caso,  Donde se encontraron 
estanques con larvas, el cual se le dio la capacitación en el manejo del mismo  
donde se le  hicieron algunas recomendaciones. 

 
Con la Liquidación de la EPS-S, CAPRECOOM que tenía 2030 afiliados, los 
cuales fueron  trasladaron a la  eps-s  ASMET-SALUD, actualmente se  han 
formalizado 730 traslado y afiliaciones en el transcurso de estos cien días de 
trabajo. 
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CULTURA Y TURISMO: 
 

  

  

 
En este año 2016 se apoyaran 20 fiestas de las cuales se han realizado  6 en las 

veredas: Barragán, la Dominga, Juan Perdido, la Cabaña (sector cinco y seis) 

Llano de taula y san José. Esta actividad está enmarcada dentro de las políticas 

del Alcalde Oliver Carabalí, ya que hace parte de  la conservación y fomento del 

acervo cultural de los Guacheneseños. Se pretende generar una dinámica que nos 

permita conservar nuestras tradiciones religiosas, que muestran un sincretismo 

entre la tradición religiosa católica y las expresiones propias de la cultura afro 

Guacheneseña. 

El día 29 de febrero se recibió la visita del Administrador de Empresas Larry 
Castillo funcionario del Ministerio de Cultura. Quien Socializo al consejo municipal 
de cultura las convocatorias de ESTIMULOS 2016. El Ministerio de cultura a 
través del programa Nacional de Estímulos abre la oferta  de 140 convocatorias 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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representadas en la entrega de más de 595 estímulos por un valor de trece mil 
ochocientos millones de pesos. 
 
Fortalecimiento a los procesos de apoyo a la biblioteca Municipal .En estas, se 

atiende un promedio de 280 a 300 personas por semana, población principalmente 

infantil, juvenil y adulto mayor.  

Apoyo grupo de Danza “escuelas de formación artística” y Academia de baile 

“Black With Swing” del Municipio de Guachené participaron con bailes modernos y 

danza folclórica 

Se presentó un proyecto al Ministerio de Cultura, convocatoria SALAS 

CONCERTADAS. El cual apunta a fortalecer el desarrollo de las artes escénicas 

en el municipio, mediante el apoyo a los procesos de circulación, formación de 

público, gestión, organización y divulgación que se genera en las salas para las 

artes escénicas.  

SERVICIOS PÚBLICOS: 

• Los servicios públicos de alcantarillado y aseo en la cabecera municipal de 

Guachené se prestan directamente por el Municipio, atendiendo las 

disposiciones legales establecidas en el artículo 365 de la Constitución Política 

y el artículo 5 numeral 5.1 de la Ley 142 de 1994. 

• Se ha reportado a la fecha, el 70% de la información al Sistema Único de 

Información (SUI), requerida por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, para la Certificación del Municipio en Agua Potable y 

Saneamiento Básico.  

• Trámite del Convenio Interadministrativo para garantizar la transferencia de 

recursos del F.S.R.I, que cubre la demanda de subsidios del servicio de 

acueducto por un valor aproximado de $230.000.000. Vigencia: a 31 de 

diciembre de 2016. 

• Se inició el proceso de barrido de sitios públicos del casco urbano (Parques, 

centro de Convivencia, galería Municipal,); No obstante, para brindar 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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cubrimiento al programa de barrido de calles se vincularan 30 mujeres, en un 

90% madres cabeza de familia. 

• Instalación de Canecas en acero inoxidable para depósito de residuos sólidos 

en el Parque Principal. 

• Mantenimiento de Zonas Verdes (Centro de Convivencia, Centro Administrativo 

Municipal, Galería Municipal, PTAR). 

• Caracterización fisicoquímica de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

del Municipio para generar la Auto declaración de Tasas Retributivas y cumplir 

con la Normatividad Ambiental.  

• Coordinación de actividades y acompañamiento al proyecto “Conexiones 

Intradomiciliarias” en el casco Urbano del Municipio de Guachené, que 

beneficiará alrededor de 800 familias (aproximadamente 3900 personas) 

mejorando su calidad de vida respeto a condiciones de saneamiento básico, 

con instalación y adecuación de espacios para Ducha, Lavamanos, Lavaplatos, 

Lavadero y Sanitario.; Este programa es implementado por el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento con 

aportes económicos de aproximadamente $1.500.000.000; con la Vinculación 

importante de la Empresa Familia del Pacífico con recursos por $700.000.000. 

• Vinculación de Profesional en Ingeniería Ambiental y Sanitaria para brindar 

apoyo a la secretaria de servicios públicos domiciliarios en proyectos 

ambientales, desarrollo de sus actividades y fortalecimiento de capacidades en 

el Municipio.  

• Actualización del Acuerdo Municipal No. 023 de 2009 (Octubre 16) acerca del 

establecimiento del Comparendo Ambiental en el Municipio de Guachené 

conforme al Decreto 3695 de 2009, el cual brinda herramientas en pro del 

Cuidado del medio ambiente por parte de todos los ciudadanos, autoridades, e 

instituciones en general. 
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• Diagnóstico ambiental de la Galería Municipal para la estructuración y puesta 

en marcha de un sistema piloto de Compostaje, generando aprovechamiento 

de los residuos orgánicos provenientes de las actividades propias de este sitio 

en la zona Urbana; para con ello obtener beneficios económicos, sociales y 

ambientales. 

• Adquisición de una (1) guadaña para el apoyo de mantenimiento de zonas 

verdes.  

• Coordinación y acompañamiento de instalación punto de cloración, el cual 

permitirá la potabilización del agua que será suministrada por el Acueducto 

Regional (Afrocaucana de Aguas S.A. E.S.P.), al Municipio de Guachené.   
 

DEPORTES: 

  
 

Se elaboró y se  planificó  el Plan de desarrollo  donde se plasmaron todos los 

programas y proyectos  a realizarse en el IMDER GUACHENE, para esta vigencia. 

Comunidades Activas en Uso Adecuado del Tiempo Libre 

Las cuales cuentan con  actividades como:  

Jornadas deportivas y Recreativas:  

Se hizo jornada de aeróbicos en; Campo Llanito, La Cabaña (Sector 5 y 6)  y 
Guachené casco Urbano, con una participación aproximada de  700 personas. 
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Torneos Municipales de Futbol:  

Se están realizando los torneos municipales de futbol, en la vereda de Llano de 

Taula y veredas Unidas, donde se está contando con muy buena participación y 

acompañamiento de la comunidad de cada sector, aproximadamente ochocientas 

personas integradas, los deportistas están brindando un buen comportamiento en 

cada encuentro realizados. 

 

Actividades con grupos del Adulto Mayor: 

Se contrató a un especialista en Actividad Física, para que se encargue de 

brindarle atención física,  lúdica recreativa,  terapeuta a  los grupos de la zona 

urbana y rural de nuestro Municipio, donde a través del informe presentado por el 

Especialista, realizo toma de presión arterial, control de peso y talla, caminata 

ecológica en cada vereda, para fortalecer el tejido corporal de cada individuo. 

Además se apoyó en pago del programa Colombia Mayor. 

 

El Deporte una Alternativa para Mejorar La Calidad de Vida 

Se está realizando el proceso de inscripción de los juegos Intercolegiados 2016, 

donde se hizo un aserie de reuniones con los  Rectores y educadores físicos  de 

las cinco instituciones de nuestro Municipio: (J. E. G, San Jacinto, Veredas 

Unidas, Cabaña y Obando) para socializar y a su vez orientarlos acerca del 

proceso de inscripción y hacer compromisos. 

Mantenimiento de escenarios deportivos. 

Realizamos mantenimiento y adecuación a los diferentes escenarios deportivos 

del Municipio, contando con el apoyo de personal experto, entre ellos tenemos: 

Guabal, Mingo, Caponera, Barrajan, Sabanetas, San José, Llano de Taula, La 25, 

Cabaña, La Esperanza, Cabañita, Campo Llanito, Ciénega Honda y casco Urbano.   

Cancha de futbol sabanetas                                 Cancha de futbol La 25 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

 

Construcción y presentación del plan de acción el día 29 de enero  

Construcción del plan de compras de la alcaldía municipal 

Activación del plan de capacitaciones  

Revisión del plan de incentivos 

Plan de gestión del talento humano 

Avances en el diseño y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo (SG-SST). 

RECAUDO: 

Con relación a la proyección del presupuesto Municipal año 2016, estimada en: 

$ 19’610. 691.000  

Bajo la aplicación del estatuto tributario del Municipio de Guachené aprobado por 

el concejo Municipal según acuerdo N° 031 de 2012, al igual que la aplicación del 

calendario tributario año 2015 bajo el decreto Municipal N° 137 de 2014. 

Los ingresos tributarios estimados en $10’513.100.000, con base en: 

87 empresas pequeñas, medianas y grandes. 

1 estación de combustibles 

9.884 hectáreas que conforman el Municipio, se encuentran en mano de 11.659 

propietarios, la dificultad en el rubro del cobro del impuesto predial es producto de 

la poca titulación de los predios en el Municipio. 

 
Predial unificado 
Industria y comercio 
Avisos y tableros 
Reteica 
Registro de marcas y herretes 
Sobretasa bonberil 
Multas 
Otros. 
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A abril 09 se encontró el recaudo en el 80.5%. 

 Actualización de la plataforma GESPROI por encontrarse el Municipio en 
alerta roja, ya que no se encontraba reportada la información. 

 Gestión para implementar la plataforma virtual de la administración con 
Bancolombia. 

 Acciones de cobro coactivo a los contribuyentes del Municipio que 
presentan atraso. 

 Presentación de informes a los entes de control. 
   
DESARROLLO AGROPECUARIO: 

  

 

Preparación de suelos a través del banco de maquinaria Municipal 

ÁREA PREPARACIÓN DE SUELOS  EQUIVALENTE  EN HECTÁREAS  

1392656 M2 145.6 

 

SIEMBRA 

160000 m2  16.6 HECTÁREAS   SIEMBRA DE MAÍZ  

 

Nota: áreas que se encuentran  distribuidas  entre un rango de edad entre 25 y 83 

años de edad. 
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ACTIVIDADES  

 Intervención a recolección  de caracol africano  en barrio Jorge 
Eliecer gaita en área de (10) viviendas familiares. 

 Intervención de prevención de enfermedades avícolas (new castle)  
800 aves en 20 viviendas. 

 Realización de encuesta de afectados por situación de desastres 
cambio climático en el Municipio 238 agricultor. 

 Siembra de 1300 árboles de nacedero para protección de 
nacimientos agua en la finca Loma Pelada Municipio  Caloto.   

 
GESTION  

 Construcción de un proyecto para siembra de arroz 38 familias  

 Construcción de un proyecto para siembra de platino  94 familias  
 

Nota: proyecto que se encuentra construido  para presentarlos en alianzas 

productivos en el ministerio de agricultura. 

Compromisos realizados con fede plátano,  agro biodiversidad, ciencia para 

cultivar el campo con las siguientes (Elisabeth Albares, German  Ceballos y 

Silverio González). Construcción una  cámara térmica para producción de semilla 

de platino limpia  (fedeplatano atreves del señor  Silverio González nos donara 

1000 colinos  para establecer dos parcelas y multiplicarla, finca que se encuentra 

certificada por  el ICA para su distribución a los agricultores en el Municipio.  

 

GOBIERNO: 

En materia de seguridad y convivencia ciudadana, el alcalde municipal ha 

articulado esfuerzos de manera directa o delegada a través del secretario de 

gobierno, con las instituciones encargadas del orden público en la jurisdicción, con 

el fin de dar soluciones integrales y sostenibles a los problemas que afectan a los 

ciudadanos, buscando garantizar condiciones favorables de orden público en el 

municipio.es por ello que en estos cien 100 de gobierno se han realizado las 

siguientes acciones: 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
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 Se elaboró  el plan de acción de la secretaria de gobierno 

 Se han realizado tres consejos de seguridad 

 Se articuló con las autoridades de  policía el control a la restricción 

de tráfico de vehículos pesados(vehículos de carga con dos o más 

ejes) sobre las vías urbanas y las vías pavimentadas de la zona rural 

 Se realizaron gestiones en la secretaria de tránsito municipal de 

caloto (cauca), para realizar un convenio de transito con este 

municipio 

 Se adelantó el proceso de contratación del combustible para los 

vehículos de las instituciones encargadas del orden público en la 

jurisdicción 

 Se elaboró el plan integral de convivencia y seguridad ciudadana 

 Se realizaron la siguientes actividades de policía: 

 

ACTIVIDADES POLICIVAS DE PREVENCION Y ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD. 

 Se realizó una campaña educativa y de disuasión alusiva al delito de las 

lesiones personales 

 Se adelantó una campaña alusiva a la prevención del hurto de vehículos. 

 Se adelantó una campaña alusiva a la prevención del hurto común. 

 Se realizó una Campaña estudiantil alusiva al no porte de armas 

 Se adelantó una campaña alusiva a la prevención del hurto de residencias. 

 Se realizó Campaña alusiva a la no violencia y la Paz, dirigida a niños, niñas y 

adolescentes. 

 Se realizó la conmemoración del día escolar de la no violencia y la paz. 

 Se inició de la entrega a la comunidad de abonados telefónicos de la policía. 
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ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 

ACTIVIDAD OPERATIVA Año 
2015 

Año 
2016 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION% 

Capturas y aprehensiones 
por todos los delitos 

3 9 6 200 

Capturas ley 
600 

Orden 
judicial 

0 0 0 0 

Capturas ley 
906 de 2001 

Orden 
judicial 

1 3 2 200 

Flagrancia 2 6 4 200 

Vehículos 
recuperados 

Automotores 1 0 -1 -100 

Motocicletas 3 3 0 0 

Mercancía 
incautada 

Casos 4 5 1 25 

Licor 
adulterado 
incautado 

casos 2 1 -1 -50 

Incautación 
de armas de 

fuego 

Sin permiso 1 1 0 0 

Con permiso 0 0 0 0 

Droga 
incautada(Kg) 

cocaína 0,000 0,000 0 0 

bazuco 0,015 0,000 -0,015 0 

marihuana 0,100 200 200 200.000 

 

 Se realizó un operativo de control de minería ilegal, sobre el rio palo, con la 

captura de una persona. 

 Desde la inspección de policía se atendieron   71 denuncias o querellas por 

diferentes delitos entre los que se encuentran: lesiones personales (20), 

amenazas (18), hurtos (10), daño en bien ajeno (4), injuria y calumnia (10), 

entre otros.  

 Se inició el acompañamiento a la fiscalía local de caloto cauca para la 

realización de jornadas de conciliación, mediante la entrega de citaciones.  

 Se realizaron seis operativos de tránsito en coordinación con la policía, 

lográndose el decomiso de 20 vehículos tipo motocicleta. 
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PLANEACIÓN 
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DETALLE ACTVIDADES REALIZADAS RESULTADOS FECHA

FORMULACION PLAN DE DE 

DESARROLLO

se realizaron las reuniones con las 

comunidades para conocer sus problematicas 

para ser tenidas en cuenta en la formulacion 

del plan de desarrollo 2016 - 2019

se realizaron 22 reuniones  

con las 22 veredas , 2 

reuniones en el casco urbano

18/01/2016 - 

20/02/2018

RENOVACION DEL CPNSEJO 

TERRITORIAL DE PLANEACION

se realizo la convocatoria para la renovacion 

del consejo territorial de planeacion de 

acuerdo con las normas establecidas

consejo territorial de 

planeacion conformado 12/02/2016

ESTRUCUTURACION DEL 

DOCUMENTO BORRADOR DEL 

PDM

Reunion con cada uno de los sectores ,estan 

incluidos en la conformacion del plan de 

desarrollo

borrador del plan de 

desarrollo municipal 

ENTREGA DEL BORRADOR DEL 

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL DE GUACHENE 

2016 - 2019

se presento el borrador del PDM 2016 - 2019 al 

consejo territorial de planeacion, y a la CRC 

radicacion del documento 

borrador del plan de 

desarrollo ante la CRC y el 

consejo territorial de 

planeacion 29/02/2016

PREPARACION DEL 

DOCUMENTO FINAL DEL PDM 

2016 -2019

reunion con los sectores educatiovo y 

empresarial para ajustes en los diferentes 

temas  del plan de desarrollo

se realizaron los ajustes de 

acuerdo con los sectores 

07/03/2016 - 

30/03/2016

COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PROYECTOS

DPS

DPS

MININTERIOR

DPS

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 

ENTIDADES RADICADOS 

 3. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN 

CIUDADANA DE LA VEREDA LLANO DE TAULA.

 4. CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO 

JORGE ELIECER GAITÁN.

 5. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER 

GAITÁN, CENTRO RURAL MIXTO LA CABAÑA Y INSTITUCIÓN 

ECOLÓGICA VEREDAS UNIDAD.

6. REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 25CC27 – 

PUERTO TEJADA – LA SOFÍA  - OBANDO – GUACHENE – 

CRUCERO DE GUALI, SECTOR – 2 K7+400 AL K13+555.

 1. MEJORAMIENTO DE LA PLAZA MUNICIPAL.

 2. CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA SAN 

JOSÉ LLANO DE TAULA.
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INFRAESTRUCTURA: 

  
 

Se reinicia la construcción del centro de integración ciudadana barrio Jorge Eliecer 
Gaitán. 
 
Se pavimenta la calle 3ra y 80 m de la segunda con recursos del DPS, proyecto 
del 2013. 
 
Se pavimenta 1173 m de vías en el barrio Jorge Eliecer Gaitán, por regalías y 
recursos propios. (768 m+ 405m). 
 
Se instalan 25 válvulas antirreflejo, en el barrio las palmas, mediante proyecto 
avalado por PAVCO. 
 
Se inicia la construcción del salón comunal de la vereda mingo, mediante convenio 
publico privado. 
 
Se realiza la ejecución condicional por fases del proyecto de alcantarillado 
segunda etapa. (FINDETER). 
 
Se realizó mejoramiento de la vía 5Y6 – Obando, mediante gestión con la 
Gobernación. 
 
Se dio inicio de obras para la rehabilitación de la ese norte 2, sala de rayos x. 

 
 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 

 

 

 

 

“Acciones de Gobierno con Sentido Social” 
Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 

Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 
 

 
 

 
MUNICIPIO DE GUACHENÉ CAUCA 

NIT: 900127183-0 

 

DESPACHO ALCALDE 

Código: RE-AP-GD-07 

Versión: 02 

Fecha: 30-11-2014 

Página 29 de 29 

Elaboro:  
Firma: 
 

Reviso y Aprobó:  
Firma: 

CONTROL INTERNO: 

  
 

Las actividades realizadas son las siguientes: 
 

 Seguimiento y envío de informes a la contraloría mediante el aplicativo SIA. 
 

 Evaluación MECI mediante la encuesta del Departamento Administrativo de 

la Función Pública (DAFP) 

 Informe pormenorizado de control interno (subido en la página web del 

municipio) 

 Elaboración del plan anual de auditoria (P.A.A.I) 

 Evaluación, seguimiento e inducción a productos MECI, CALIDAD. 

 Asesoría y acompañamiento a funcionarios de la administración Municipal. 

 Se verifica constantemente el cumplimiento de los planes de mejoramientos 

suscritos con entidades externas y se envían los respectivos informes. 

 Seguimiento a las P.Q.R.S (ventanilla única). 

 
ORIGINAL FIRMADO 

____________________________________ 
OLIVER CARABALI BANGUERO 

Acalde Municipal 
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