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- PARTIDO ALIANZA VERDE 

DANIEL HUMBERTO CASTRO MINA 

HUMBERTO LASPRILLA CHARA 

ALEXANDRA MINA GUAZA 

- PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

WILINTON MINA VIDAL 

EIDER VILLEGAS BANGUERO 

ORFI LUCUMI VALENCIA 

- PARTIDO CAMBIO RADICAL 

WILLIAM FORY 

JOSE ARBEY LUCUMI 

- PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U 

JOSE YAMIR LARRAHONDO GUAZA 

- PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

JAIRO APONZA CASTILLO 

- COALICIÓN GENERANDO OPORTUNIDADES 

MILTON ARCENIO ZAPATA DIAZ 
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Cooperación y Relaciones Internacionales 
ROSERO PEÑA KAREN 
Asesor Jurídico 
HUAZA CANTOÑI YESICA 
Control Interno 
RAMOS NAVAS NEISAIR 
Secretario de Gobierno 
AMU VIAFARA JONNY 
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MINA GUAZA LESDY JOHANA 
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LUCUMI EDYE ALBERTO 
Secretario de Salud 
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Comisario de Familia 
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1.  DESPACHO ALCALDE 

1. 1. POSESIÓN:  
El pasado diecinueve (19) de diciembre de 2019, tomó posesión del cargo de Alcalde Municipal 

de Guachene-Cauca, el Dr ELMER ABONIA RODRIGUEZ; ante la Notaria de Caloto la Dra 

Martha Beatriz Medina Domínguez, en compañía de líderes sociales del municipio de Guachene 

y de diferentes personalidades que asistieron al multitudinario evento.  
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Una vez el Señor Alcalde tomo posesión del cargo, en la primera semana de enero de 2020, se 

realizó el acto de registro de firmas ante los Bancos en los cuales la Alcaldía posee cuentas 

bancarias. 

 

1.2.  RELACION CON EL CONCEJO MUNICIPAL :  

El señor Alcalde el Dr Elmer Abonia Rodríguez, tomo posesión ante el Honorable Concejo 

Municipal de Guachene el primero (01) de enero de 2020. Sesión en la cual hizo notar su gran 

motivación por seguir contribuyendo con el desarrollo y progreso de todos los guacheneseños. 

 

El Concejo Municipal de Guachene, está compuesto por los siguientes partidos politicos: 

- PARTIDO ALIANZA VERDE 

- PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

- PARTIDO CAMBIO RADICAL 

- PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U 

- PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

- COALICIÓN GENERANDO OPORTUNIDADES 

1.3 REUNION INFORMATIVA CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE GUACHENE:  
El día nueve (9) de enero de 2020; se realizó una reunión con todos los funcionarios y 

contratistas de la administración municipal, en la cual se dio a conocer las directrices 

sobre cómo se va a trabajar durante estos cuatro años y cuáles van a ser las prioridades 

de trabajo en beneficio de todos los guacheneseños. 
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1.4. PROCESO DE EMPALME:   
Para el proceso de empalme se tuvo en cuenta criterios en materia normativa, jurídica, financiera 

y administrativa emitidos por la Contraloría General de la Republica y la Procuraduría General de 

la Nación en septiembre de 2015 y Julio de 2019.  

 

En este sentido, se cumplió con la normatividad en lo que respecta a las “sesiones de Empalme” 

en los meses de noviembre y diciembre de 2019, al igual que se llevaron a cabo alrededor de 12 

sesiones de Empalme en las diferentes dependencias de la administración municipal.  

 

No obstante, como material documental de todo este proceso de empalme, dentro de la Oficina 

de Archivo Central de la Alcaldía reposa el documento de Acta del Informe de Gestión con sus 

cerca de 951 folios organizados en 5 capítulos (tomos); los cuales fueron radicados por parte del 

anterior Alcalde el Dr Oliver Carabali Banguero el 23 de enero de 2020. 

 

Lo anterior en cumplimiento a de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 009 del 8 de julio 

de 2019, emanada por el Procurador General de la Nación, que establece “Cumplimiento de 

Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 – cierre de gestión y proceso de empalme 

Leyes 1712 de 2014 y 1454 de 2015 – transparencia, acceso a la información pública y 

participación ciudadana Decreto 1083 de 2015 –Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG”.  

 

 

 
 

Fuente: Sesión de Empalme. Secretaria 

Administrativa y Financiera. Guachene 
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1.5. ACTIVIDADES GENERALES:  
Teniendo en cuenta la emergencia social y sanitaria presentada a causa del COVID-19 a nivel 

nacional y local; la Administración Municipal lleva cabo diferentes acciones en beneficio de toda 

la población vulnerable de Guachene. Para lo cual, a esta gran iniciativa de la Alcaldía en 

#JuntosSomosMás| se unieron empresas solidarias, como Fundación Propal, Forsa, Pavco y 

Zona Franca. No obstante, se espera que se sigan uniendo más empresas a esta noble causa 

en beneficio de los guacheneseños que más lo necesitan. 

 

En este sentido, la Oficina municipal de Gestión del Riesgo realizó la entrega de alimentos a las 

familias más vulnerables y necesitadas en esta emergencia, destacando el apoyo del equipo 

logístico de: Bomberos Voluntarios, Fudra-Ejército Nacional, Defensa Civil, Policía Nacional y 

Cruz Roja. 

 

No obstante, en cada dependencia de la Administración municipal se ha hecho un gran esfuerzo 

en torno a este tema de la emergencia del COVID-19, los cuales se detallarán más adelante por 

parte de cada Secretaria. 

 

 

 

 

Entrega de mercados a la 

población vulnerable. 

Guachene 

https://www.facebook.com/hashtag/juntossomosm%C3%A1s?source=feed_text&epa=HASHTAG
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2. SECRETARIA DE PLANEACION 
 

1.1 PLAN DE DESARROLLO: 
En primera medida hay que resaltar que la Secretaría de Planeación tiene como misión orientar 
la formulación, ejecución y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y coordinar el Sistema 
Municipal de Planeación, conformado por los sectores institucionales y comunitarios mediante la 
realización de estudios integrales de la situación municipal con el fin de visualizar orientaciones 
de carácter estratégico hacia el desarrollo económico,  social, ambiental e institucional del 
municipio mediante la formulación, implementación y evaluación de planes, programas y 
proyectos con participación comunitaria y articulados a la planeación departamental, regional y 
nacional. 
 
Una de las prioridades respecto al Plan de Desarrollo fue la renovación del 50% de los miembros 
del Consejo Territorial de Planeación, para lo cual se realizó la convocatoria respectiva, y se 
consolidaron los actos administrativos que lo soportan. 

 

De igual forma y con el apoyo de un grupo multidisciplinario de profesionales, se llevó a cabo la 

construcción del Plan de Desarrollo de Guachene “PACTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

CONFIANZA Y FUTURO DEL  MUNICIPIO DE GUACHENE” el cual conto con la participación 

del gabinete municipal en las 22 veredas, barrios y sectores del municipio, teniendo como líneas 

estratégicas fundamentales: 

 

Reunión con el Consejo Territorial de 

Planeacion 17/01/2020. Guachene 
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1. Más inversión en el ser para la paz 
2. Desarrollo económico sustentable 
3. Cultura de la legalidad para la seguridad ciudadana. 
4. Infraestructura vital equipamiento y entono seguro para la prosperidad 

 

 
 

 
NOTA: Al final de este documento de los 100 días de gobierno, existe un capítulo especial del registro fotográfico de 

la construcción del Plan de Desarrollo en cada vereda y barrio del municipio de Guachene, denominado: ANEXOS 

 

Una vez concertado el Plan de Desarrollo del Guachene 2020-2023 con el Consejo Territorial de 

Planeación y con la comunidad, se procedió a remitirlo a la CRC para que dicha Corporación 

emitiera su concepto de Favorabilidad al respecto. En este sentido, el pasado 20//04/2020 la 

Alcaldía de Guachene recibió concepto de FAVORABILIDAD por parte de la CRC, esperando 

próximamente presentar el proyecto de Acuerdo para su respectiva aprobación del Honorable 

Concejo Municipal. 

Construcción Plan de Desarrollo 

Vereda Sofia. Guachene 

Construcción Plan de Desarrollo 

Vereda San Jacinto. Guachene 
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1.2. INFORME OFICINA DEL SISBEN: 

 

La Administracion Municipal a traves de la oficina del sisben, ha realizado inclusiones al Sistema 
de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales del estado SISBEN IV,  a través de la 
aplicación Sisben app. 

Mes de Enero: Se realizarn 96 inclusiones.   
Mes de febrero: Se realizaron 47 inclusiones  
Mes de marzo: Se realizaron 44 inclusiones  
Total de inclusiones realizadas en los primeros 100 días de gobierno: 187  
 

 SOLICITUDES DE ENCUESTA: La oficina del SISBEN, en cumplimiento de sus 
funciones realizó solicitudes de encuestas a todos los habitantes del municipio que se 
acercaron a la instalación con el ánimo de actualizarse en la base de datos del Sisben IV, 
esto se realizó siguiendo todos los lineamientos impartidos por el DNP. 
Mes de enero: 54 

Mes de febrero: 47 

Mes de marzo: 50 

 Total de solicitud de encuestas :151 solicitudes realizadas  

 

 SOLICITUDES DE REENCUESTA: La oficina como unidad pública, busca satisfacer las 

necesidades de la comunidad desde su área de competencia; y de ese modo garantizar 

derechos que por ley le corresponden a cada uno de los habitantes del Municipio de 

Guachené. Igualmente, esta dependencia está en la obligación de realizar la solicitud de 

reencuentas a quienes lo requieran y cumplan con los requisitos establecidos. 

          Mes de enero: 56 
          Mes de febrero: 49 
          Mes de marzo: 44 

Total de solicitud de reencuestas: 149 
 

 ENCUESTAS Y REENCUENTAS REALIZADAS:  
Las encuestas y las reencuentas que se han realizado han sido sectorizadas y por orden de 
solicitud. Hasta la fecha se han realizado: 120 visitas entre reencuestas y encuestas. 

 
 MODIFICACIONES  Y RETIROS DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN: La oficina del 

Sisben cumpliendo a cabalidad sus funciones ha realizado modificaciones en los datos 
personales de los usuarios, en los casos en los que se encuentran inconsistencias o 
incoherencias con su información personal; como por ejemplo: en el número del 
documento de identidad, en el nombre y apellidos, o cualquier otro error de digitación 
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encontrado. Los retiros que se han realizado son a petición del usuario y por traslado de 
municipio. 

 Constancias para presentar en la Registradora Municipal para ser posible 

beneficiario de la expedición del documento de identidad completamente gratis: 

Teniendo en cuenta que el Sisben es el sistema de identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios para programa sociales del estado, en la oficina del Sisben se 

expide un certificado donde consta que la persona pertenece al Sisben. Total de 

certificados expedidos: 45  

 Expedición de cartas de apoyo: En la oficina diariamente se expide una cantidad 

importante de certificados del Sisben donde consta cual es el puntaje correspondiente y 

en que versión del Sisben se encuentra la persona. Cantidad total de constancias 

expedidas en los primeros 100 días de gobierno:1000     

1.3. INFORME DE LA OFICINA DE GESTORIA CATASTRAL- URBANISMO– TITULACION 

Y SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD.            
 
En estos primeros 100 días de gobierno en el tema de titulación, saneamiento de la propiedad y 
gestoría catastral, se han realizado las siguientes actividades: 
 

A. GESTORIA CATASTRAL: Tras el objetivo de la actual administración municipal de 
solicitar ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi la gestoría y/o independencia de 
todas las actuaciones catastrales de los inmuebles que conforman la municipalidad en 
cabeza del municipio, se han sostenido reuniones informativas y exploratorias con la 
Subdirección de Catastro del IGAC y con el Área Metropolitana Centro Occidente (gestor 
catastral de los municipios de Pereira, Dos Quebrada y La Virginia). Es así, que como 
resultado de estos acercamientos el municipio de Guachené ya cuenta con los modelos 
tipo de estructura administrativa y financiera de la planta de personal de lo que sería la 
oficina de catastro de Guachené. 

 
También, se han sostenido reuniones con ESRI Colombia la empresa número 1 en el país de 
distribución de software para la implementación de Sistemas de Información Geográfica, de tal 
forma que el municipio pueda cumplir con el requisito exigido por el Gobierno Nacional, de estar 
en capacidad de difundir y distribuir los insumos catastrales y cartografía que se generen a futuro. 
 
En este sentido, se inició con la instalación de una red geodésica en el municipio y para el efecto 
se posicionaron tres (3) placas geodésicas en la zona urbana1 del municipio y tres (3) placas más 
en la zona rural2. 
 
A continuación, el registro fotográfico de dicha instalación: 

                                                           
1 Dos (2) ubicadas en el Parque Central y una (1) en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. 
2 Veredas Mingo, Obando y el Sector de la 25. 
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B. SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DE BIENES DE USO PUBLICO y SUBSIDIO EN 
ESPECIE: Se logró conformar la demanda de formalización de la propiedad del inmueble 
donde funciona el salón comunal de la vereda La Sofía, demanda que está a la espera de 
ser radicada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachené. 

 
En este orden de ideas, se proyectó la donación del inmueble donde funciona el Puesto de Salud 
de El Guabal a favor del municipio de Guachené, así como se logró que la Agencia Nacional de 
Tierras inicie el proceso de titulación de baldíos a entidades de derecho público en favor del 
Municipio de cerca de 11 bienes de uso público ubicados en las veredas Caponera, Mingo, La 
Cabaña y Obando. 
 
Dentro de los compromisos que debe asumir el municipio para la titulación de los bienes de uso 
público por parte de la Agencia Nacional de Tierras, es el de aportar el levantamiento topográfico 
de estos inmuebles, para tal fin la administración municipal inició la georreferenciación de los 
mismos finalizando el mes de marzo del 2020, contando a la fecha con 12 inmuebles con 
levantamiento. 
A continuación, el registro fotográfico: 
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C.  SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES EN CABEZA DE 
PARTICULARES: La actual administración municipal logró que el Consejo aprobará los 
siguientes Acuerdos, en pro del beneficio de la comunidad Guacheneseña: 

 
 Acuerdo No. 6 del 27 de marzo de 2020: POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

ALCALDE MUNICIPAL DE GUACHENE - CAUCA CEDER A TÍTULO GRATUITO BIENES 

FISCALES DE PROPIEDAD DE MUNICIPIO DE GUACHENE, EXPLOTADOS POR 

PARTICULARES DE MANERA ININTERRUMPIDA CON MINIMO DIEZ (10) AÑOS DE 

ANTERIORIDAD AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
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 Acuerdo No. 7 del 27 de marzo de 2020: POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

ALCALDE MUNICIPAL DE GUACHENE , CAUCA PARA OTORGAR SUBSIDIOS DE 

VIVIENDA EN DINERO Y/O EN ESPECIE Y TRANSFERIR LOS MISMOS A LOS 

BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE VIVIENDA PROMOVIDOS 

POR LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES. 

Ambos acuerdos, garantizarán el derecho a la vivienda digna de la comunidad y permitirá a la 
administración, disponer de amplios recursos técnicos y legales para lograr que Guachené se 
convierta en un municipio de propietarios. 
 
Del mismo modo, siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto 149 del 4 de febrero de 
2020, desde la administración municipal se remitió consulta a FONVIVIENDA sobre las personas 
que a la fecha serian potencialmente beneficiarias de cesión de bienes fiscales a título gratuito. 
 

D. LICENCIAMIENTO URBANISTICO: Se realizaron ingentes avances en la socialización 
entre la comunidad de constructores y maestros de obra del Decreto 1077 de 2005, 
relacionado con los requisitos y trámite para la solicitud, aprobación y ejecución de las 
licencias urbanísticas en el municipio. 
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3.UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
 

 

La Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Guachené (UMSERVIPG), creada para 
estructurar y legalizar la prestación de los servicios públicos de Aseo y Alcantarillado en el 
Municipio de Guachené, ha desarrollado actividades tendientes a mejorar la prestación de dichos 
servicios y así lograr mejorar la calidad de vida de los Guacheneseños. 

Los servicios públicos de alcantarillado y aseo en la cabecera municipal se prestan directamente 
por el Municipio, atendiendo las disposiciones legales establecidas en el artículo 365 de la 
constitución política y el artículo 5.1 de la ley 142 de 1994. 

A continuación, se detallan las actividades realizadas en el marco de los primeros 100 días de 
gestión de la Administración Municipal:  

 

 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 
DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ: 
 
La Administracion Municipal a traves de la 
unidad de servicios publicos y  en aras de 
generar un Municipio en optimas 
condiciones de limpieza, se encuentra 
atendiendo de manera permanente el 
mantenimiento de las zonas verdes y 
parques del Municipio de Guachené.  
 
 
Actualmente se realiza actividades de corte de 
cesped en areas públicas, donde se ejecutan actividades de ornato, mantenimiento y 
adecuación de zonas verdes del casco Urbano. 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA 
NIT: 900127183-0 

 

INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS 
DE LA ALCALDIA DE GUACHENE  

 
Código: RE-AP-GD-02 

 
VERSION: 03 

 
FECHA: 02-01-2020 

Página 19 de 110 

 

“VAMOS CONSTRUYENDO CONFIANZA Y FUTURO” 

www.guachene-cauca.gov.co— Ernail: alcaldía@guachene-cauca.gov.co 

 

 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN EL 

MUNICIPIO DE GUACHENÉ: La recolección de los residuos se presta al 100% en el 

casco urbano y aproximadamente el 30% de la zona rural, que incluye las veredas de San 

José, Campo Alegre, Zanjón, Llano de Tabla Alto, San Antonio, 5 y 6, La 25, Obando, 

Cabañitas, Sabanetas y Guabal, cuya frecuencia de recolección en la zona rural y casco 

urbano es de 1 y 2 veces por semana respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS: En la actualidad, se cuenta con 

cuatro (4) auxiliares encargadas del barrido y limpieza de vías principales y parques del 

casco urbano, la actividad se realiza los días lunes, martes, jueves y domingos, generando 

cumplimiento a la frecuencia de 4 veces por semana; así pues, el total de Kilómetros 

barridos es de 19,4. De igual manera, se realiza mantenimiento de árboles ornamentales 

y adecuación de zonas verdes.  

 

 AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ: La Unidad de Servicios Públicos 

Domiciliarios realiza acompañamiento para garantizar la continuidad del servicio de agua 

potable a toda la comunidad del Municipio de Guachené, articulando acciones con las 

empresas EARPA en Liquidación y Afrocaucana de Aguas S.A.S. E.S.P. 
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 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE GUACHENÉ: Se realizaron actividades de reparación de alcantarillas, 

cambios de tapas por deterioro y limpiezas de recamaras, con el objetivo de optimizar el 

funcionamiento del sistema.  

 

 

INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED DE 35 WATT: Con el ánimo de optimizar el 

alumbrado público y contribuir a la conservación del ambiente, desde la Administración 

Municipal se realiza la instalación de lámparas LED de 35 watt en el casco urbano, 

Cienagahonda, Campo Llanito, Guabal y Bracito, al mismo tiempo, se ha realizado 

mantenimiento en salones comunales de las 

veredas la Dominga y San Jacinto.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 FORMALIZACIÓN RECICLADORES DE 
OFICIO – CASCO URBANO MUNICIPIO DE GUACHENÉ: 
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   La Administración Municipal en cabeza     de la Unidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios y en articulación con la 
Asociación de Recicladores del Norte del Cauca RENCAUCA, 
se encuentran adelantando la formalización de recicladores de 
oficio en el casco urbano inicialmente, teniendo en cuenta, que 
la gestión de residuos es una problemática que cobra cada vez 
mayor importancia y es así como la población recicladora se ha 
encargado durante generaciones de desarrollar una labor que 
aunque poco reconocida genera múltiples beneficios sociales, 
ambientales y económicos; desde la perspectiva de la política 
pública tradicional, esta actividad se considera informal y se 
busca “corregir” el problema mediante procesos de 
formalización que desconocen las realidades propias. 

 
 
 

 
Es por ello, que se promueve un reconocimiento tangible a 
la labor del reciclador convirtiéndolo en pieza clave dentro del 
servicio público de aseo, generando beneficios en la 
disminución del material aprovechable que va a los rellenos 

sanitarios, lo que 
ayuda en el 
aumento de la 
vida útil de los 
mismos. Al 
mismo tiempo, 
se refuerza la 
obligación que 
tienen todos 
los hogares, 
establecimientos comerciales y entidades de 
realizar separación en la fuente con el fin de 
dignificar el trabajo que realizan los recicladores de 

oficio quienes prestan un servicio esencial para avanzar en la construcción de comunidades 
sostenibles.  
 
Así pues, se vienen adelantando jornadas de compra de material aprovechable con la asociación 
RENCAUCA a cada uno de los recicladores del casco urbano, con el ánimo de establecer un 
centro de acopio del material y optimizar las actividades del aprovechamiento.    
 

 AMPLIACIÓN RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAS VEREDAS LLANO 
DE TAULA Y CAMPO ALEGRE:  
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En las Veredas Llano de Taula y Campo 
Alegre se dio inicio a la socialización 
comunitaria de la estrategia 
ampliación ruta de recolección de 
residuos en el marco del plan de 
gestión integral de residuos sólidos 
PGIRS, avanzando en la 
consolidación de la cultura 
ambiental municipal que busca 
disminuir la generación de residuos 
sólidos entre la población y 
aumentar la tasa de 
aprovechamiento de los mismos. 
Igualmente, reducir el volumen que 
llega a los sitios de disposición final, 
aportar al desarrollo sostenible y 
mitigar el cambio climático. 

En cada una de las reuniones de socialización se realizó la invitación a los habitantes de las 
veredas en mención a que integren la cultura del reciclaje a su cotidianidad y empiecen a separar 
en la fuente desde sus hogares; para así poder mitigar impactos negativos en el ambiente, 
considerando necesario usar menos plásticos y enseñar a las nuevas generaciones la 
responsabilidad de cuidar los recursos. 

La población objetivo beneficiada se encuentra alrededor de 500 personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN EL MARCO DEL PGIRS. Se llevó a cabo la reunión inicial en 
articulación con la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, en el marco de la 
Resolución 0472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición RCD y se dictan otras 
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disposiciones” con la participación de las secretarias de infraestructura, planeación y 
servicios públicos.  

Las actividades del Municipio para actualizar el programa de RCD se mencionan a continuación:  

1. Capacitación y sensibilización comunitaria. 
2. Diagnóstico de RCD en el Municipio (actualizar línea base). 
3. Incluir los posibles sitios para la ubicación de puntos limpios, sitios de aprovechamiento y 

disposición final, comparado con el EOT de acuerdo a la resolución 0472/2017 en el art. 
11 o 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPROMISOS DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS VIGENCIA 2020, MUNICIPIO DE GUACHENÉ:  

Se llevó a cabo reunión con la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC en calidad de 
autoridad ambiental donde se socializó que por lineamientos del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible se requiere establecer como indicador mínimo de gestión el nivel de 
implementación del PGIRS, por tal razón se informó al Municipio de Guachené que le 
corresponde implementar los proyectos o actividades para una adecuada gestión del manejo de 
los residuos sólidos en su jurisdicción. 
 
Una vez revisado el PGIRS del Municipio del Guachené, el cual se ajusta a la metodología 
definida en la Resolución 754 de 2014, la CRC aprobó el cronograma de actividades para la 
vigencia 2020. 
 

 SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

MUNICIPALES PGIRS 2020 – 2027: 

La Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios participo en el seminario de actualización en 

PGIRS, los días 12 y 13 de marzo del año en curso en la ciudad de Medellín dirigido por la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – Acodal noroccidente. El seminario 

de actualización contó con la participación del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible 

exponiendo el Plan de Acción Nacional 2019 – 2022 de Economía circular hacia la actualización 

de PGIRS Municipales 2020 – 2027, al igual que la Comisión de regulación de agua potable y 
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saneamiento básico explicando la temática correspondiente al marco tarifario al 2020, del servicio 

público de aseo y aprovechamiento, entre otras presentaciones tales como, caja de herramientas: 

Legales, estrategias, instrumentos de planeación, estructuración de proyectos claves y 

formulación de los programas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reactivación y socialización de 
nuevos actores en el marco de la 
alianza público – privada firmada 
entre la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca – CRC, 
Alcaldía de Guachené, Fundación 
Pavco, Zona Franca del Cauca y 
La Corporación para la 
investigación, desarrollo 
agropecuario y ambiental 
CINDAP, en el fortalecimiento de 
la gestión y la educación 
ambiental en el Municipio de 
Guachené vigencia año 2020.  

 
 Proyectos en ejecución:  

- Rehabilitación y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales 
PTAR del Municipio de Guachené. 

      Población beneficiada: 1.505 suscriptores.  
- Construcción de alcantarillado Brisas de San José. Población beneficiada: 200 

Suscriptores 
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4. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

El municipio de Guachene se encuentra en caminos del progreso, durante los últimos años 

ha demostrado una transformación realmente importante, trabajando arduamente por la 

construcción de confianza y futuro del pueblo guacheneseño a través del cumplimiento de las 

obligaciones las cuales contribuyen con el desarrollo seguro, sostenible y social de nuestra 

sociedad. 

En este sentido, la Secretaria como ente importante de la administración participo durante los 

primeros tres meses en los diferentes procesos, implementados para la construcción del 

nuevos Planes de Acción y el Plan de Desarrollo denominado como “PACTO PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA CONFIANZA Y FUTURO DEL MUNICIPIO DE GUACHENE”. Es 

por ello que, bajo este enfoque, uno de los objetivos primordiales de la Secretaria está 

enfocado en poder formular procesos que contribuyan con la debida contratación de 

proyectos en pro del desarrollo del municipio y contribuir con la supervisión de los proyectos 

ejecutados en el municipio de Guachene, sean por recursos propios o con otras fuentes de 

financiación. 

 

Ahora bien, por parte de la dependencia en estos primeros cien días de gobierno, una de las 

principales actividades fue verificar el estado actual de cada uno de los proyectos de 

infraestructura en ejecución que tiene la Administración Municipal, para lo cual se realizó la 

liquidación de algunos proyectos que se encontraban en etapa final de ejecución. 

 

De igual forma, otra de las actividades importantes que se llevaron a cabo a comienzos del 

año fue realizar una visita a campo con la empresa CEO con el fin de dar solución a los barrios 

que se inundan en apocas de lluvias, teniendo como base que además de ésta problemática 

existen otras situaciones  que se deben mitigar; para lo cual la Secretaria de Infraestructura 

en este sentido, a la fecha cuenta con 1 técnico, 1 operario de maquinaria y dos ingenieros 

civiles encargados de brindar la asistencia técnica en los diferentes proyectos localizados en 

el Municipio como lo son: 

 

 Limpieza de predios 

 Mantenimiento de canales de aguas lluvias  

 Mejoramientos de vías sin pavimentar  

 Actividades de limpieza solicitadas por la comunidad 
 

A continuación, se presentan las evidencias fotográficas de la visita de campo realizada con 

la empresa CEO y evidencias de los contratos de obras que se encuentran en ejecución de la 

Administración Anterior: 316, 326, 367 y de la supervisión de los contratos 208 y demolición 

de antigua inspección de policía: 
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Visita a campo, empresa CEO 
 

      
 

 
 
Contrato 316 Pavimentación de la carrera 2 este entre la calle 4 y la entrada al silencio más 
el empalme del tramo faltante en la vereda barragán palo blanco del municipio. 
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Contrato 326 mejoramiento y reparación de las sedes administrativas “Centro de Convivencia 
y CAM” de Guachené 
 

 
 

 

Contrato 367 mejoramiento de vía terciaria en pavimento flexible tramo faltante vía la 
Dominga San Jacinto. 
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Supervisión final contrato 208 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demolición antigua Inspección de policía  
 

  
 

 

Finalmente, en relación a la parte contractual en infraestructura, a continuación, se hace una 

breve relación de la situación actual de cada uno de los proyectos en ejecución, los cuales 

pueden ser corroborados en la oficina de la Secretaria de Infraestructura: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA 
NIT: 900127183-0 

 

INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS 
DE LA ALCALDIA DE GUACHENE  

 
Código: RE-AP-GD-02 

 
VERSION: 03 

 
FECHA: 02-01-2020 

Página 29 de 110 

 

“VAMOS CONSTRUYENDO CONFIANZA Y FUTURO” 

www.guachene-cauca.gov.co— Ernail: alcaldía@guachene-cauca.gov.co 

 

CONTRATO

# 
CONTRATISTA 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
OBJETO CONTRACTUAL COSTO INICIAL 

% 

EJEC. 

No 

316/2019 

INVERSIONES 

CLH 

FREDY 

CANENCIO 

SANCHEZ 

Pavimentación de la carrera 2 

este entre la calle 4 y la entrada 

al silencio más el empalme del 

tramo faltante en la vereda 

barragán palo blanco del 

municipio.  

 $  1.051.401.357,00  54.1% 

No 

367/2019 

AVANZADA 

INGENIERO 

LTD 

LISANDRO 

ANGULO 

MICOLTA 

Mejoramiento de vía terciaria en 

pavimento flexible tramo faltante 

vía la Dominga San Jacinto  

 $ 606.999.999,00  48.5% 

No 

326/2019 

CONSORCIO 

CAM & 

CENTRO DE 

CONVIVENCIA 

GUACHENE 

2019 

ADOLFO GARCIA 

HINESTROZA 

Mejoramiento y reparación de las 

sedes administrativas “ Centro de 

Convivencia y CAM” de Guachené 

 $  325.514.136,35  30% 

No 

347/2019 

INVERSIONES 

CLH 

FREDY 

CANENCIO 

SANCHEZ 

Adecuación y mantenimiento de 

las instituciones educativas del 

municipio de Guachene. 

 $ 224.610.976,00  45.8% 

No 

340/2019 

OSWALDO 

TAMAYO 

CASTRO 

OSWALDO 

TAMAYO 

CASTRO 

 Remodelación y adecuación del 

salón comunal de la vereda el 

Guabal 

 $  149.998.657,00  80% 

No 

322/2019 

INVERSIONES 

CLH 

CANENCIO 

SANCHEZ FREDY 

Mejoramiento de la plaza de 

mercado del casco urbano del 

municipio de Guachene  del 

Departamento del Cauca. 

 $  3.536.566.653,00  10.87% 

No 

208/2018 

CONSORCIO 

GUACHENE 

2018 

DIEGO GENARO 

MUÑOZ 

GUTIERREZ 

Construcción Cancha sintética 

para futbol 11 en el municipio de 

Guachene Departamento del 

cauca. 

 $ 2.464.446.700,00  

100% 
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Contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías-SGR-. 

 

CONTRATO

# 
CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL COSTO INICIAL 

% 

EJEC. 

No 

194/2018 

OSWALDO 

TAMAYO 

CASTRO 

Construcción etapa 2 

Institución educativa la 

Cabaña 

 $ 1.205.969.608,00  100% 

 
A continuación, se enuncian los Proyectos que hacen parte de la actual administración a cargo 
del Dr Elmer Abonia de la vigencia 2020. 

 

CONTRATO

# 
CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL COSTO INICIAL 

No 

040/2020 

AVANZADA 

INGENIERO LTD 

Mejoramiento de la vía del sector 

la escuela de la Dominga zona 

rural del municipio de Guachene 

en pavimento rígido tramo ik+0.0 

al k0 +236 

 $ 245.751.000       

No 

041/2020 

LUIS ENRRIQUE 

AMU 

Mejoramiento de tramos de vías 

urbanas del municipio de 

Guachene cauca, carrera 3 entre 

calles 3 y 6.” 

 $  245.700.000                  

CMC 

005/2020 

CONSTRUACABA

DOS JC  

Mantenimiento vía rural que 

conduce desde la vereda la 

Dominga a la vereda bodega 

arriba "tramo comprendido entre 

escuela la Dominga - quebrada 

bodega" 

 $ 24.419.013           

CMC 

004/2020 

CONSTRUACABA

DOS JC 

Mantenimiento vía rural que 

conduce desde la vereda llano de 

taula bajo a la 25 del municipio de 

Guachene 

 $ 24.511.626                   
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5. SECRETARIA DE GESTION SOCIAL Y DESARROLLO 

COMUNITARIO 

El propósito principal de ésta Secretaria está en direccionar las políticas, planes, programas y 

proyectos relacionados con el bienestar social, fortalecimientos de la familia, la mujer y los 

jóvenes; protección y apoyo a los grupos vulnerables y demás programas especiales y de 

participación comunitaria, formulados para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del 

Municipio. 

PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARIA: 

 OFICINA EQUIDAD Y GENERO 

 ADULTO MAYOR 

 OFICINA JUVENTUD 

 DESARROLLO COMUNITARIO 

 ESTRATEGIA RED UNIDOS 

 PRIMERA INFANCIA 

 MAS FAMILIAS EN ACCIÓN 
Antes de entrar en detalle a analizar las gestiones realizadas por cada una de las oficinas que 

integran ésta Secretaria; a continuación, se hace un breve resumen de lo que ésta Administración 

ha realizado en torno al tema de la pandemia del COVID-19 en el municipio de Guachene, entre 

enero y abril de 2020. 

 Reporte de información de personas en condición de vulnerabilidad ante el COVID-19, 

Organización de datos poblacionales identificados en territorios: adulto mayor, habitante 

de calle, personas con discapacidad, migrantes, negro, afrocolombiano, raizal y 

palenquero - Marzo 23/2020. 
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Coordinación de acciones (entrega de ayudas humanitarias) orientadas al bienestar de las 

personas más vulnerables ante la contingencia generada por el COVID-19 - Marzo 27/2020 

 
 

               

Acompañamiento activo y coordinación con el Comité Municipal de Gestión de Riesgo para 

diligenciamiento de matriz Registro Único de beneficiarios- Programa de Ayudas, “Cauca Unidos 

y Solidario” – Emergencia COVID-19.Marzo 31- 08-Abril/2020 
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De igual forma se llevó cabo reunión con el Concejo Municipal de Guachene – Objetivo: socializar 

medidas Preventivas ante la contingencia generada por el COViD-19 (Coronavirus). Propender 

por el bienestar de las personas más vulnerables. Abril 02/2020 

 

Reunión en coordinación con el Comité Municipal de Gestión de Riesgo con la finalidad de evaluar 

cómo ha sido la gestión de la entidad territorial frente a la contingencia del COVID-19 en 

diferentes puntos: recursos propios o reasignación de recursos para atender la contingencia, 

disposición del Talento humano para atender la emergencia, activación de espacios de 



 

 
 
 

MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA 
NIT: 900127183-0 

 

INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS 
DE LA ALCALDIA DE GUACHENE  

 
Código: RE-AP-GD-02 

 
VERSION: 03 

 
FECHA: 02-01-2020 

Página 34 de 110 

 

“VAMOS CONSTRUYENDO CONFIANZA Y FUTURO” 

www.guachene-cauca.gov.co— Ernail: alcaldía@guachene-cauca.gov.co 

 

coordinación territorial para la atención de la emergencia, acceso a la información y mecanismos 

de divulgación, Gestión de donaciones para las poblaciones más vulnerables, entre otros. 

 
 

5.1 OFICINA EQUIDAD Y GÉNERO.  
Presentación de la nueva coordinadora de la oficina de Equidad de Género ante el Consejo  

Municipal de Mujeres. Esta reunión se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de Convivencia 

Ciudadana el 22 de Enero del presente  año, con el fin de hacer la presentación oficial de la nueva 

coordinadora de la Oficina de Equidad de Género, donde asistieron un total de 12 consejeras, 

haciendo énfasis en la importancia de seguir adquiriendo compromiso en todos los procesos que 

desde la oficina se implementen.  
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Presentación de profesional del proyecto Transversalización del enfoque de género a la 

Coordinadora de Equidad y Género- 

 

Participación en el primer encuentro Departamental de Gestoras y Gestores del Cauca –nutrida 

articulación Secretaria de Gestión Social y Gestora municipal con directora Nacional de 

ASODAMAS – Febrero 10/2020 

                

Reunión del Consejo Municipal de Mujeres  con el Equipo consultor del plan de desarrollo 

Municipal. Esta reunión se desarrolló el 11 de Febrero en la Biblioteca Municipal, se contó con 

la participación de 14  personas entre ellos algunos  integrantes del Equipo consultor (Francisco 

José Paz,  Jesús Elver Gonzales) y 12 consejeras  donde se socializó el manifiesto Ciudadano y 

se dio a conocer las necesidades más sentidas de las mujeres del Municipio de Guachené 
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mediante este documento, con el fin de que quedaran inmersas dentro del Plan de desarrollo 

Municipal.  

 

Reunión con concejo Municipal de Mujeres – Objetivo: socializar medidas Preventivas ante la 

contingencia generada por el COViD-19 (Coronavirus). Propender por el bienestar de las 

personas más vulnerables. Marzo 18/2020 

 

Primera mesa sectorial de Equidad De Género: Socialización del Plan de Acción: Esta 
reunión se llevó a cabo el 26 de Febrero del 2020, en el auditorio del Centro de Convivencia, se 
contó con la participación de 20 personas entre ellas 5 consejeras, 1 representante de la OIM, y 
los respectivos actores de la mesa de Equidad de Género: comisario de familia, personera 
Municipal, secretaria de Gestión Social, secretario de Cultura y turismo, Secretario de Deporte, 
Secretaria de salud, Secretario de Cooperación Internacional, y Coordinadora de Banco de 
Proyectos, Coordinadora de Discapacidad, coordinador del Adulto Mayor, Coordinadora de 
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Juventud, coordinadora de desarrollo comunitario, y la Coordinadora de Equidad de Género, 
fueron las personas que integraron la reunión, la cual se llevó a cabo para socializar el plan de 
acción de la Oficina de Equidad de género en este periodo, buscando a su vez saber el 
compromiso de cada una de las dependencias para la ejecución de dicho  plan.      

 

 
Actividades lúdico-deportivas (femeni-aerorumbas sectoriales) preámbulo de la 
conmemoración del día Internacional de la Mujer. 
Estas actividades lúdico-deportivas se hicieron en articulación con las Secretarías de Cultura y 

Deporte, y se llevaron a cabo en cada uno de los sectores del Municipio de Guachené. Durante 

una semana previa a la celebración y con la finalidad de llevarles un mensaje de reflexión a todas 

esas mujeres esforzadas y valientes de nuestro Municipio, se les extendió una invitación, a la 

conmemoración del día internacional de la mujer que se llevaría a cabo en el casco urbano del 

Municipio, el domingo 8 de Marzo de 2020 para ello, se contó con la siguiente programación:  

 1 de Marzo veredas  del Sur (Cienagahonda) 

 2 de Marzo veredas Nororientales (Cabañita)   

 3 de Marzo veredas unidas (Caponera) 

 4 de Marzo llano de tabla (bajo) 

 5 de marzo (Guabal) 
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Conmemoración del día Internacional de la Mujer: Esta celebración se llevó a cabo en el 
Centro de Integración Ciudadana (CIC) en el Casco Urbano, del Municipio de Guachené el día 8 
de Marzo de 2020, se contó con la presencia aproximadamente de 800 personas, y con la 
colaboración de los funcionarios de la Administración Municipal y el Consejo Municipal de Mujeres 
quienes se encargaron de apoyar el tema logístico del evento, este fue un espacio en el que no 
solo se procuró llevarle un poco de alegría a la mujer Guacheneseña resaltando su valor, 
esfuerzo, y contribución a una sociedad más justa e igualitaria, sino que también se les premió 
con una serie de rifas a quienes asistieron y participaron de tan valioso evento.  
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Preámbulo de Apertura a la conmemoración del día internacional de la mujer con la finalidad de 

motivar e invitar a todas las mujeres Guacheneseñas a participar de Actividades lúdico-deportivas 

(femeni-aerorumbas sectoriales) como acogida a esta importante fecha 8 de marzo. Marzo 1-2/2020 

 
Reunión con el Consejo Municipal de Mujeres: Temas: nivel de participación de las 
integrantes del CMM, evaluación de la Conmemoración del día internacional de la Mujer, 
Medidas de prevención frente al Covid-19. 
Esta reunión se llevó a cabo, en el auditorio del centro de Convivencia el día miércoles 18 de 

Marzo del 2020, donde asistieron 13 personas entre ellas la secretaria de Gestión Social, 11 

integrantes del CMM y la Coordinadora de Equidad de Género,  esta reunión se realizó con el fin 

de sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de su participación en todos los procesos, 

recordándoles a su vez las funciones establecidas en el decreto 087 del 30 de mayo sobre el cual 

deben regirse,   pese a que actualmente se ha evidenciado la ausencia de algunas en muchas 

actividades, también se aprovechó el espacio para evaluar la conmemoración del día 

internacional de la mujer, y todas llegaron a la conclusión de que fue un evento que superó todas 

las expectativas resaltando el trabajo en equipo como una acción clave que contribuyó a lograr 

tal fin, y por último se socializó el decreto 099 del 16 de marzo de 2020 expedido por la  

Administración Municipal donde se establecen medidas preventivas frente al Covid-19 para que 

las consejeras las puedan 

tener en cuenta, y posterior a 

ello, puedan replicar esta 

información en cada una de 

sus comunidades.  
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5.2 OFICINA DEL ADULTO MAYOR. 
El programa de adulto mayor, se encarga de brindar a nuestros adultos mayores, espacios de 

recreación, sana convivencia, aprendizajes en diversos temas, estrategias pedagógicas para el 

aprovechamiento del tiempo libre y garantiza la ejecución de los pagos del susidio que entrega a 

976 beneficiarios del programa Colombia Mayor, obteniendo en el primer trimestre una efectividad 

del 98,69% la cual tiene una calificación ideal en el manejo del programa.  

El programa tiene una cobertura urbana y rural acogiendo a 1.721 adultos mayores, que se 

dividen en 17 grupos, dirigidos por 14 coordinadoras territoriales, los cuales se reunieron en 

Asamblea con la coordinación general del programa, para construir un Plan de Acción integral 

que será la ruta de navegación para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida del adulto 

mayor del Municipio de Guachene. 

A comienzos de año, se llevó a cabo la Asamblea de coordinadoras en aras de la construcción 

del plan de acción anual. 

 

En este sentido, el 15 de enero de 2020 se desarrolla la primera Asamblea de coordinadoras 

territoriales y el equipo de coordinación general del programa adulto mayor. 

A continuación, se visualiza el registro fotográfico de dichas Visitas a grupos de zona rural y zona 

urbana: 
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Posteriormente, entre los días 24 y 30 de enero del 2020, se realizan visitas a los diferentes 
grupos, con el fin de hacer la presentación del equipo de la coordinación general del programa y 
socialización del plan de Acción. Visita a adultos mayores, en condiciones de pobreza extrema. 
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Se realizan visitas a adultos mayores en condiciones de pobreza externa con el ánimo de recoger 

las dificultades que están al alcance e iniciar un proceso de gestión para darle soluciones.   

Primer pago del Susidio correspondiente al mes de enero del 2020. 

              

             

Febrero 12 del 2020 se hace efectivo el primer pago del año 2020 que correspondió al mes de 

febrero, ejercicio que sirvió como modelo para implementar plan de mejora, en pro de agilizar la 

tramitología y logística de esta actividad. 



 

 
 
 

MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA 
NIT: 900127183-0 

 

INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS 
DE LA ALCALDIA DE GUACHENE  

 
Código: RE-AP-GD-02 

 
VERSION: 03 

 
FECHA: 02-01-2020 

Página 43 de 110 

 

“VAMOS CONSTRUYENDO CONFIANZA Y FUTURO” 

www.guachene-cauca.gov.co— Ernail: alcaldía@guachene-cauca.gov.co 

 

Visita a adultos mayores en cama.  

    

Se realizan visitas a adultos mayores en cama, con el ánimo de facilitarles el procedimiento de 

cobro del susidio por medio de la modalidad del poder a terceros. 

Encuentro con Operador pagador Acertemos.  

 

              ´ 

Encuentro con pagador para mejorar procesos de pago, aumentando una operaria más, que se 

le asignó a la población con discapacidad y de esta manera mejor la atención para con ellos y 

agilizar el proceso.  

 Segundo pago del Susidio correspondiente al mes de febrero del 2020. 
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Se inicia implementación del plan de mejora. Mejorando tiempos de espera, debido al aumento 

de las pagadoras. Lo que permitió que disminuyéramos los tiempos de espera en un 30%. 

Jornada de fonoaudiología en grupos de la zona rural.  

     

Estudiantes de Noveno y décimo semestre de la universidad Santiago de Cali, nos brindan apoyo, 

ayudando a detectar y prevenir enfermedades, realizando sus prácticas sociales con adultos 

mayores de la zona rural del municipio. 

Bienvenida a nuevos beneficiarios del programa adulto mayor. 

              

Reunión con 10 beneficiarios reportados en la primera ampliación del año 2020. 
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Plan de contingencia por emergencia sanitaria por Coronavirus – COVID – 19. Reunión con 
coordinadoras para socializar plan de contingencia y metodología a utilizar en los pagos y evitar 
contagio del virus COBID – 19 

   

5.3 OFICINA DE LA JUVENTUD. 
La administración municipal conto con la participación de más de 1200 jóvenes en el FESTIVAL 

DEL AGUA Y SENTIR GUACHENESEÑO el 06/01/2020. 

 

Se realizaron Conversatorios con la comunidad de jóvenes y representantes de la Plataforma 

juvenil del municipio para la construcción del Plan de Acción - Enero 2020 
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Continuando con las convocatorias, se llevó a cabo la reunión del Comité de Actualización de la 

Plataforma Juvenil - 06/03/2020 

     

Se realizó la Ciclo Ruta de Integración “Únete al Parche” y la Socialización de Elección del CMJ 

el 12/03/2020- 63 Jóvenes Vereda La Cabaña (El Hoyo, La 25 y Esfuerzo) 

         

 

 

Finalmente, en cuanto a actividad deportiva, se participó en la Ciclo Ruta de Integración “Únete 

al Parche” y Socialización de Elección de CMJ 10/03/2020- 63 Jóvenes Vereda Obando 
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5.4 OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO. 
Uno de los objetivos primordiales en estos primeros 100 días de gobierno, fue capacitar a las 

comunidades para la elección de los nuevos dignatarios de las 31 Juntas de Acción Comunal del 

municipio –JAC-, que se realizara el próximo 30 del mes de Mayo del año 2020. 

Las siguientes fueron algunas de las actividades más representativas de la Oficina: 

 



 

 
 
 

MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA 
NIT: 900127183-0 

 

INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS 
DE LA ALCALDIA DE GUACHENE  

 
Código: RE-AP-GD-02 

 
VERSION: 03 

 
FECHA: 02-01-2020 

Página 48 de 110 

 

“VAMOS CONSTRUYENDO CONFIANZA Y FUTURO” 

www.guachene-cauca.gov.co— Ernail: alcaldía@guachene-cauca.gov.co 

 

Participación en la primera Asamblea Fedecomunal  Enero 31/2020   

   

Reunión con presidentes de Juntas de Acción Comunal – tema a tratar: Directrices y cronograma 

para capacitación a comunidades, elección de nuevos dignatarios de JAC – febrero 7/2020 

 

En este sentido, se logró una reunión con los presidentes actuales de las Juntas de Acción 

Comunal del municipio, donde se les dio información referente a los temas a direccionar para la 

Convocatoria y Capacitación a los líderes y lideresas de las diferentes veredas y barrios del 

municipio, sensibilización a las comunidades participantes, capacitaciones a los habitantes de las 

veredas y barrios para la elección  de las juntas de acción comunal. 

 

Sin embargo, debido a la pandemia a nivel mundial del  COVID – 19, la coordinación de Desarrollo 

Comunitario decidió convocar a los Presidentes a reunión extraordinaria en grupos de 10 líderes 

representantes de JAC e informo por medio presencial y virtual que el proceso de elección y 

conformación de las J.A.C. quedaba suspendido hasta nueva orden. Enfatizando en la toma de 
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medidas preventivas para la prevención del CORONAVIRUS COVID-19, para lo cual la 

Administración Municipal queda a la espera de las directrices del gobierno nacional en esta 

materia. 

Reunión con Presidentes de Juntas de Acción comunal – Objetivo: socializar medidas 

Preventivas ante la contingencia generada por el COViD-19 (Coronavirus). Propender por el 

bienestar de las personas más vulnerables. Marzo 30/2020 

 

Finalmente, una vez den las nuevas directrices por parte del gobierno nacional en torno a la 

elección de las JAC, la Administración Municipal concentrara todo su apoyo en llevar a cabo este 

proceso tan importante para los líderes sociales del municipio de Guachene. 

 

5.5 COORDINACION SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA-ESTRATEGIA RED 

UNIDOS 
Uno de los principales retos a nivel nacional y local es poder disminuir la Pobreza Extrema, para 

lo cual se llevó a cabo la primera mesa de la Superación de la Pobreza Extrema con la finalidad 

de conocer las condiciones de esta población en especial de la urbanización de Villa Lilia . Así 

mismo y teniendo en cuenta las directrices del gobierno nacional, se incluyó dentro del Plan de 

Desarrollo este tema tan importante, al igual que quedó plasmado dentro del Plan de Acción con 

los actores participantes de esta mesa sectorial – marzo 12/2020. 
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5.6 FAMILIAS EN ACCION 
El programa Familias en Acción en el municipio de Guachene, cuenta con 3.327 familias 

potenciales a inscribir de las cuales 2.954 familias están inscritas en el programa para un 

porcentaje del 89.5 % de la población beneficiada. El objetivo es buscar mejorar la salud, la 

nutrición y la asistencia y permanencia escolar de los menores, así como las condiciones de 

vida de las familias, mediante el complemento a sus ingresos.  

Procesos de Novedad        

Cantidad de Novedad  Detalle de Novedad  

0 Inscripción de familias D.  

0  Exclusión de Miembro  

01  Cambios de Titular  

03  Cambios de Apellidos  

0 Cambios en Fecha Nac. 

0 Cambios de IPS 

23 Entradas de Menor 

206 Suspendidos  

36 Cambio de Documento RC: a 
TI: 

10 Cambio de TI: a Cedula 
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Verificación En Salud 

Detalle  Familias 

Potenciales 

Familias  que 

Cumplieron 

Nov. ex 

Agos. y Sec 

2019 

405 389  96.04 % 

  

Verificación En Educación  

Detalle  Cargados Ins. Educativa  Si Cumplieron No Cumplieron  

2.661 2.661 2.560 97.9 % 

 

Pagos Realizados en 2020 Bancarizados  

Detalle  Familias 

Liquidadas 

Familias Ban  % por Cobro  

6 Pago 2019 1751 1.714 97.89 % 

1 Pago 2020 2075 2.033 N/N 

 

Pagos Realizados en 2020 Familias Por Giro 

Detalle  Familias 

Liquidadas 

Familias Giro % por Cobro  

6 Pago 2019 37 37 2.11 % 

1 Pago 2020 42 N/N N/N 

 

Encuentros de Bienestar  

# Encuentros de Bienestar   Madre Líder  Realizados  

3 encuentros de Aerorumba  3 
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Teniendo en cuenta el problema de salubridad que se presenta actualmente en todo el territorio 

guacheneseño a causa del COVID-19, dentro de las acciones de bienestar comunitario del 

programa de Familias en Acción para el primer PAGO del año 2020; se realizó una jornada de 

ayuda humanitaria a los beneficiarios del Programa Familias en Acción con la ayuda de 39 

remesas las cual fueron entregadas en conjunto con las madres líderes del programa. 

Finalmente, en lo que respecta a las acciones adelantadas por esta oficina, se llevó a cabo el 

día viernes 13 de abril del año 2020, la firma del convenio Interadministrativo entre la alcaldía 

municipal de Guachene Cauca y la Oficina de Prosperidad Social. El Acto de parte del 

municipio de Guachene, fue precedido por señor Alcalde municipal en las instalaciones en la 

casa de la Moneda en Popayán. 

5.7 PRIMERA INFANCIA: 
Las actividades más representativas en lo concerniente a Primera Infancia fueron las siguientes: 

Se consolido la primera reunión con representantes del nuevo Operador del programa Cero a 

Siempre CIADET – Febrero 23/2020. 

 
Se instaló la Primera Mesa 

Sectorial de Infancia y Adolescencia: 

 
 

  
y finalmente se realizó reunión con el nuevo 

operador del hogar infantil la casita del niño –

Marzo 10/2020. 

 



6. SECRETARIA DE EDUCACION 
Sin duda alguna la Política de Educación en el municipio de Guachene es y será el Salto Afro. 

Para ello desde comienzos de año, se convocó a los nuevos beneficiarios de la Política Pública 

de Educación Superior Salto Afro para que conozcan de la mano, la metodología que tiene la 

Administración municipal para su operatividad y la forma como se debe desarrollar la labor social.  

 
Así mismo y con el ánimo de realizar la presentación formal de la nueva Administración, las metas 

que queremos alcanzar en este cuatreño y conocer de primera mano las necesidades que tiene 

cada una de las instituciones educativas; se llevó a cabo con los Rectores de las 5 Instituciones 

y la Jefe de Núcleo una reunión de carácter informativo, para analizar todo el tema educativo en 

general. 

 
 

En lo que respecta a la Primera Asamblea del Salto Afro, se contó con la participación de más de 

200 beneficiarios; Asamblea que fue precedida por el señor Alcalde, el Dr Elmer Abonia 
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Una de las actividades primordiales en la nueva administración fue la activación de los 

beneficiarios de Salto Afro Periodo 2020 A en las siguientes universidades: 

 

- Antonio José Camacho 

- Universidad Santiago de Cali. 

- Fundación Universitaria de Popayán. 

- Universidad Autónoma de Occidente. 

- Universidad Libre 

- Universidad San Buenaventura 

- Universidad Javeriana 

- Universidad San Martin 

- Universidad Católica 

- Universidad Remitoon  

- Universidad Antonio Nariño 

- Universidad del Cauca 

- Universidad del Valle 

- Institución Universitaria Confacauca 

- Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

- Institución Tecnológica del Pacifico 

 

En este orden de ideas, a la fecha se está haciendo la actualización de los convenios con las 

Instituciones de Educación Superior con las cuales se tienen Acuerdo por Política Pública:  

Antonio José Camacho, Universidad Santiago de Cali, Fundación Universitaria de Popayán, 

Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Antonio Nariño, Institución Universitaria 
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Confacauca, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Institución Tecnológica del 

Pacifico. 

 

En cuanto a nuevos Convenios con la universidad del Valle y la Universidad del Cauca sedes 
Norte del Cauca, se gestionó la ampliación de la oferta educativa en pre- grado y pos- grado. De 
igual forma, se gestionó un programa con la universidad del Cauca para orientación vocacional 
MOOC MenTES, que es un proyecto de la Universidad del Cauca, co-financiado en el marco de 
alianzas rurales por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el cual tiene como objetivo 
la formación profesional rural, en espacios virtuales y el tránsito a la educación superior desde 
contextos rurales y diversos. 

 
Además de acompañar el proceso de inscripción de más de 100 jóvenes del municipio para 
acceder a la Educación Superior a través de las becas del gobierno nacional y de las carreras 
técnicas con el SENA; y con el ánimo de avanzar en la operatividad de la labor social, se 
estructuró el proceso en el cual los beneficiarios de la Política Publica Salto Afro, deben cumplir 
con un mínimo de 50 horas semestrales de labor social. Para ello, se realizaron varias reuniones 
con los beneficiarios por área de formación, se alcanzó a trabajar con los estudiantes de 
Ingeniería, Trabajo Social, Psicología, Economía, Contaduría Pública y Arquitectura.  

      

 
De otra parte, entre otras prioridades de la 

Administración Municipal, se tuvo en cuenta la visita a todas las Instituciones Educativas del 

municipio de Guachené para conocer el estado de infraestructura en la que se encuentran en la 

actualidad; evidenciando que la Institución Educativa Obando requiere de una intervención 
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inmediata, lo mismo la Institución Educativa San Jacinto, las demás instituciones requieren de 

igual forma una intervención y adecuación en el ámbito de pintura y resane, las cuales se tendrán 

en cuenta dentro del Plan de Acción del Plan de Desarrollo. 

          

Continuando con éste ejercicio de realizar un análisis de todo el tema educativo; se hizo el 

diagnóstico de la Planta de Docentes, para lo cual se llegó a la conclusión de se requieren en el 

municipio un Profesor de Matemática para la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaita y la 

Institución Educativa Ecológico de Barragán; así como también un profesor de básica primaria 

para la sede el Guabal de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán. En este sentido se 

convocó a la planta de docentes del municipio de Guachene para conocer sus perspectivas de la 

educación del municipio y de esa manera incluirlas en Plan de Desarrollo municipal, para ello se 

contó con la participación de más 100 docentes donde se utilizó una metodología de trabajo de 

necesidades por institución. 
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En lo que respeta al: 

 

Programa de Transporte Escolar: Se estructuro y se licito el proceso de transporte escolar, el 

cual se encuentra suspendido a la fecha por la pandemia del COVID – 19. Licitación # L2.2020, 

se espera que una vez se retorne a la normalidad, se pueda seguir apoyando a los estudiantes 

beneficiados con este programa. 

 

Programa de Alimentación Escolar –PAE-: Se hizo el alistamiento para la prestación del 

servicio de Alimentación Escolar (PAE) para 3.400 estudiantes del municipio de Guachene. El 

municipio por medio de relación contractual, contrato la supervisión del servicio, con el fin de 

garantizar el buen servicio por parte del Operador municipal y departamental.  

 

En este sentido, y dado el percance presentado por el COVID-19,  la administración municipal 

está diseñando en concordancia con la Secretaria Departamental de Educación del Cauca la 

estrategia de entregarles a los estudiantes la ración en casa. 
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Es indudable que la pandemia decretada por OMS, ha afectado a toda la población mundial. Es 

por ello que hoy todos los esfuerzos de la Secretaria de Educación del municipio de Guachene, 

están direccionados para minimizar los impactos, realizando acompañamiento en el proceso de 

socialización de las medidas de precaución para la concientización de la comunidad tanto de 

forma presencial y por la emisora local Raíces Estéreo. 

 

En este orden de ideas, se ha avanzado en la motivación para que los y las niñas que se 

encuentran en casa no tomen la cuarentena como unas vacaciones, sino que desarrollen su 

aprendizaje en casa a través de los talleres que los docentes les están entregando en los 

diferentes puntos de referencia del municipio de Guachené.  
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7. SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMISARIA DE FAMILIA 
La secretaria de Gobierno, en coordinación con los jefes de unidad (Inspección de Policía, 

Gestión del Riesgo y el Enlace de Victimas) en aras de lograr desde nuestra gestión las acciones 

necesarias para el logro  de la convivencia pacífica, a continuación presenta el informe de gestión 

de los primeros 100 días de gobierno. 

7.1. ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LOS PRIMEROS 100 

DIAS:  
 Se coordinó la apertura de la calle 1ª entre carrera 7ª y 9ª  con el propósito de 

descongestionar la  movilidad para las festividades en el puente festivo del 6 de Enero del 

2020. 

 

 Coordinación y Demolición de la antigua inspección de policía, para adecuar el espacio 

para ubicación de comerciantes de la galería. 
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 Se dio la consecución de un lote para el parqueo de los buses, de los paseos visitantes 

en las festividades de 6 de Enero del 2020. 

 Se coordinó la ceremonia de entrega 2 vehículos a la policía Nacional Estación Guachene, 

para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia del orden público. 

 

 
 

 A la fecha, se han realizado 03 consejos de seguridad, uno de Comité Civil de 

Convivencia. 
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 Se coordinó y se participó activamente en lo relacionado con la seguridad de las diferentes 
festividades de adoración al Niño Dios, en las veredas del Municipio. 

 

 Se logró con los Carabineros de la policía Nacional, apoyar la seguridad de las Veredas 
y casco urbano del Municipio, además estos fueron un gran apoyo para el acercamiento 
entre la Policia y la Comunidad. 
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 En coordinación con la fiscalía General de la Nación, se realizó en el municipio la 

descongestión de la justicia, haciendo conciliaciones por parte de la Fiscalía Local y 

sección de Caloto en nuestro municipio. 

 Se conformó el comité de convivencia escolar  

 

 Se coordinó todo lo referente al plan local de emergencia teniendo en cuenta las 

recomendaciones sanitarias con base al decreto nacional No 457 de 2020. Atendiendo 

así la emergencia sanitaria.  

 

 Se hizo entrega de elemento de bioseguridad al Ejercito Nacional y Policía Nacional. 
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 Se coordinó el cierre de las vías del municipio para la prevención del contagio del Covid 

19. 

      
 Se llevaron a cabo reuniones con las diferentes iglesias, para darles a conocer el 

Decreto Municipal No 103, el cual limita la aglomeración de personas. 

            



 Se ofreció ayuda a las familias 

damnificadas por desastre natural 

(vendaval). 

 

  

 Y finalmente, se apoyó en la jornada 

de arborización, en coordinación con 

la niñez y en compañía de la Policía 

Nacional. 

7.2 INSPECCION DE POLICIA:  
La inspección de policía y tránsito del municipio de Guachené, la cual da funcionamiento basado 

en lo contemplado en la ley 1801 de 2016. Y en aras de establecer condiciones necesarias para 

la convivencia pacífica, propiciar el cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones entre 

los ciudadanos de esta jurisdicción ha realizado las siguientes actuaciones: 

En lo corrido de estos primeros 100 días, en el despacho se han atendido a más de 325 usuarios, 

los cuales radican sus conflictos en busca de mediación y/o solución, algunos solicitan asesorías 

de tipo judicial, y ya que el equipo de trabajo cuenta con conocimientos de tipo jurídico, se 

direccionan a donde se les puede prestar el respectivo servicio. 

Durante lo corrido de estos primeros 100 días de gobierno del Dr Elmer Abonia, en éste despacho 

se han recibido querellas, las cuales están enmarcadas en el nuevo Código de Policía y 

Convivencia Ciudadana, con las que se ha realizado las respetivas audiencias direccionadas en 

el proceso verbal abreviado, estas están clasificadas así: 

Tipo de Querella resuelta CANTIDAD 

 Amenazas  09 

 Injuria y calumnia 06 

 Agresiones físicas  06 

 Agresiones verbales 02 

 Agresiones físicas y verbales 01 

 Amenazas y agresiones físicas 01 

 Amenazas y agresiones verbales 01 

        TOTAL DE CASOS 26 
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De la misma forma, siguiendo las órdenes dadas en el manual de funciones, y teniendo en cuenta 

que nuestro municipio no cuenta con una Fiscalía propia, y garantizando al ciudadano el acceso 

a la justicia y la colaboración armónica entre las instituciones, en este despacho se realiza la 

recepción de denuncias, las cuales son enviadas a la entidad ubicada en el municipio de Caloto.    

Se recepcionaron las siguientes denuncias en sus diferentes modalidades: 

DELITO ENVIADO A FISCALÍA CANTIDAD 

 Lesiones personales 13 

 Lesiones personales por accidente de transito 03 

 Estafas 01 

 Daño en bien ajeno 01 

 Hurtos 05 

 Injuria y calumnia (mediante redes sociales) 01 

 Homicidio en grado de tentativa 01 

 TOTAL CASO ENVIADOS. 25 

 

Continuando con esta labor, desde este despacho se hace la expedición de otros tipos de 

documentos los cuales están denominados de la siguiente manera:  

TRAMITE CANTIDAD 

 Certificado de vecindad  68 

 Arraigo 02 

 Resolución para expedición de certificado de defunción. 03 

 Denuncia por quema de caña 100 

 Derecho de petición 04 

TOTAL DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS 175 

   

Como es menester del Inspector de Policía, recibir las órdenes emanadas por el comandante de 

estación y/o su personal policial, las cuales están materializadas en los comparendos, para este 

municipio se han recibido 23 comparendos los cuales se les realizo el respectivo procedimiento 

de acuerdo a la norma. Estos están discriminados de la siguiente forma: 

TIPO DE COMPARENDO CANTIDAD ESTADO DE PROCESO 

Comparendo tipo 2 11 Conmutados por trabajo comunitario 

Comparendo tipo 4 02 Resolución para cobro coactivo 

Comparendo tipo 2 11 Resolución para cobro coactivo 

Comparendo tipo 4 01 Pago 50% de descuento. 

 

En el municipio de Guachené existe convenio interadministrativo en materia de tránsito, con el 

municipio de Caloto, el cual no está en ejecución, y para cumplir con la atención de accidentes 
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de tránsito en la jurisdicción los mismos han sido atendidos por el Inspector de Policía, 6 

accidentes de tránsito, los cuales se han realizado los respetivas entregas de elaboración de 

croquis, envío de casos a Fiscalía cuando se ha ameritado. En los últimos días, dado al flagelo 

de la pandemia, del COVID 19, en la cual siguiendo direcciones de la Procuraduría, y órdenes 

del Alcalde, se ha realizado control de precios en la zona de galería los días lunes, al igual que 

la intervención en el supermercado merca-pava acentuado en nuestro municipio. 

Visitas del despacho, a la Galería Municipal y al supermercado Merca Pava 
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7.3 ENLACE DE VICTIMAS 
 

La función del enlace de víctimas y de atención a víctimas se centra en 4 componentes que 

estructuran el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL y el PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL: 

verdad, atención, asistencia y reparación, entorno a los cuales se desarrollan las funciones del 

enlace de atención a víctimas.  

 Para cumplir con los cuatros (04) componentes se realizaron 6 plenarias, con fin de 

organizar el plan de trabajo de la mesa de victima para el  año 2020. 

 Durante los tres primeros meses del año, se le brindo la atención a 10 usuarios, en la 

plataforma VIVANTO, la cual requerían conocer su situación en el registro de victima 

(RUV). 

 En el momento el municipio cuenta con 983 personas que están registrada como victimas 

(RUV) 

 La mesa municipal de victimas tiene asignado un presupuesto para que cada 

representante se pueda movilizar a las respectivas sesiones 

 Finalmente, se ha brindado apoyo a la mesa con la logística, para las reuniones y las 

inscripciones para los nuevos candidatos a ocupar cargos en la mesa de víctimas. 
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7.4 GESTION DEL RIESGO 
Durante estos 100 Días se han realizado 4 Sesiones del CMGRD, uno ordinaria y 3 

extraordinarias por motivo del COVID – 19. La Primera Sesión Ordinaria fue para la presentación 

y realizar la hoja de ruta del Consejo. La Primera Extraordinaria que fue ampliada fue para 

determinar primeras medidas para la contención del Virus COVID 19, la Segunda Reunión 

Extraordinaria se dio y concepto favorable al alcalde para decretar la Calamidad Pública y la 

tercera fue para aprobar el Plan de Acción Especifico para la Recuperación. 

 

Capacitación a los CMGRD del norte del Cauca de como incluir la Gestión del Riesgo en los PDM: 

En la Ciudad de Santander de Quilichao se llevó a cabo una capacitación sobre cómo articular la 

Gestión del Riesgo de desastres en los Planes de Desarrollo municipales liderada por la Oficina 

Asesora Departamental de Gestión del Riesgo Desastres. 
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Visitas de campo para saber la situación de riesgo del territorio o edificaciones: Se realizó una 

visita a la sede de la cruz roja para saber el estado de Techo, ya que ha sufrido el paso del tiempo 

cronológico y climático. 

 

En conjunto con la Empresa Carvajal Pulpa y Papel y miembros de la comunidad de la Sofia se 

realizó una visita a un sector afectado por la inestabilidad del terreno debido a una quebrada. 
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Encuentro Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres: 

 

Acciones para enfrentar el desabastecimiento de agua potable en el municipio de 

Guachené:  En acompañamiento de la Unidad de Servicios Públicos, la Empresa Afrocaucanas 

de aguas y el Cuerpo de Bomberos se han realizado acciones para enfrentar el 

desabastecimiento del Agua en el municipio. Primero mejorar las obras de captación y conducción 

del agua del rio Guengue a la Planta de potabilización, al igual que realizar la entrega de agua 

por medio del carro tanque del cuerpo de bomberos. 
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En compañía de los grupos de Socorro (Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja) Se realizó una 

reunión con el grupo Consultor del plan de Desarrollo para establecer los objetivos en que 

respecta al sector de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

 

Transmitiendo con el Secretario de Salud, las 

medidas frente al COVID-19 en la Emisora 

Raices para toda la comunidad 

Guacheneseña 

 

 

 

Finalmente, se coordinaron acciones con 

las autoridades competentes para la 

entrega de las ayuda Humanitarias a causa 

del CONIVD-19 
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7.5 COMISARIA DE FAMILIA 
A continuación, la Comisaria de Familia del municipio de Guachene, presenta un resumen de los 
resultados obtenidos a través de las actividades realizadas en estos primeros 100 días de 
Administración a cargo del Dr Elmer Abonia. 
 

FECHA ACTIVIDAD RESULTADO 

Enero 

febrero 

de 2020 

Acompañamiento coordinadores mesas 

sectoriales para elaboración planes de acción de 

las mesas correspondientes y para iniciar 

sesiones 

Mesa de equidad y género y mesa de 

juventudes con primera sesión y 

elaborando plan de acción 

13 de 

febrero 

de 2020 

Realización de la 1 mesa de primera infancia, 

infancia y adolescencia. 

Mesa reactivada plan de acción 

elaborado y socializado en COMPOS, 

acta elaborada 

20 de 

febrero 

de 2020 

Sesión #1 del Consejo de Política Social 

(Secretaría) 

Primera sesión realizada y acta 

elaborada 

27 de 

febrero 

de 2020 

Reactivación de la mesa de participación de 

infancia y adolescencia 

Mesa reactivada, acta elaborada y 

consulta para el PDM realizada 

28 de 
febrero 
de 2020 

Acompañamiento a la policía asunto video de las  
adolescentes institución educativa Jorge Eliecer 
Gaitán. 

No ha llegado ni  el primer usuario a 
denunciar 

10 al 14 
de marzo 
de 2020 

Elaboración de las actas de la mesa de primera 
infancia, participación de infancia y adolescencia, 
consejo municipal 

Actas terminadas y archivadas para su 
debida conservación 

17 de 
marzo de 
2020 

Se inició a realizar la difusión de las medidas de 
prevención del COVID 19 por medios 
presenciales y virtuales 

Información difundida y equipo de 
trabajo realizando trabajo desde sus 
areas 

25 de 
marzo de 
2020 

Se activaron los canales virtuales como 
estrategia para la prevención del contagios del 
covid 19 

se han agregado hasta la fecha 959 
usuarios los cuales pueden  utilizar este 
medio para realizar us consultas 

30 de 
marzo de 
2020 

Se realizó actividad de control de presencia de 
NNA en la plaza de mercado 

Se conscientico a las personas sobre el 
peligro que corren los NNA en sitios de 
alta concurrencia y se procedió a 
reintegrar los NNA a sus respectivas 
residencias 

01 de 
abril de 
2020 

Se creo por parte de la comisaria de familia de 
Guachené el grupo interdisciplinario para el 
apoyo de la convivencia en casa 

El equipo está funcionando atendiendo 
a los usuarios que utilizan los canales 
virtuales y teléfono para realizar sus 
consultas. 

 Acudimos a la emisora raíces estero 107.8 de la 
localidad para informar a  la comunidad sobre los 
trámites y servicios que se pueden realizar de 
manera virtual 

Se difundió valiosa información a la 
comunidad acerca de los servicios 
virtuales y se promociono el equipo 
para el apoyo de convivencia en casa 
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Cabe anotar que la gran mayoría de actividades realizadas por esta dependencia pueden ser 
visualizadas en el Facebook institucional Comisaria Familia Guachené. 

Sin embargo, a continuación, se presenta un registro fotográfico de las actividades más 

representativas: 

Mesa de Primera Infancia (13 – 02 de 2020) 

   

Consejo de Política Social (20 – 02 de 2020) 
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Reactivación mesa de participación de infancia y adolescencia y consulta pública para PDM 2020 – 
2023. (27 – 02 – 2020) 

 
Acompañamiento a la policía para solucionar asuntos de Convivencia (28 – 02 – 2020) 

 

Reactivación comité de convivencia escolar municipal (09  03 – 2020) 
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Actividad de control plaza municipal (30 – 03 – 2020) 

 

Finalmente, se presenta  cierta información general de la Comisaria de Familia, que ha sido de gran ayuda 

para los guacheneseños: 
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8. SECRETARIA DE SALUD 
8.1 BRIGADAS DE SALUD: Una de las funciones principales de la Secretaria de Salud, es llevar 

a cabo las Brigadas de Salud en las diferentes veredas y barrios del casco urbano del municipio 

de Guachene. En este sentido, la Administración municipal llevo a cabo brigadas de salud en la 

cual contó con la participación de la fundación Propal, la ESE Norte 2 punto de atención 

Guachené y la Droguería Alianza de Occidente.  En estas jornadas se realizaron consultas 

médicas, higiene oral, desparasitación, basiloscopia, toma de citología, desparasitación y entrega 

de medicamentos a toda la Comunidad sin importar el tipo de afiliación.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

  

 

 

 

8.2 SALUD PUBLICA: Vigilancia Epidemiológica para prevención de eventos que puedan 

afectar a la población los cuales son: Estudios de campo, Unidades de análisis, Reportes 

semanales al SIVIGILA.  Envío de reportes de Resolución 4505 de 2012. 

 

Al respecto, se realizaron visitas de campo reportadas para Enfermedades Transmitidas por 

Vectores (ETV) como Dengue Grave, Zika y Chicuguña en algunas veredas como la cabaña, el 

Guabal  y en el casco urbano.   En la visita respectiva, se encontraron estanques con larvas, visita 

en la cual se le dio la capacitación en el manejo del mismo, donde se le hicieron algunas 

recomendaciones de acumulación de agua. Igualmente se realizó el levantamiento del índice 

aedico por funcionarios Auxiliares en el área de la Salud de ETV de la SSD. 

  

Se elaboró y se hizo el proceso para la aprobación del COAI-PAS 2020 e igualmente el Plan   de 

Intervenciones Colectivas 2020 con énfasis en Metas y Actividades de prevención y contención 
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de CORONAVIRUS COVID-19, el cual incluye un conjunto de intervenciones, procedimientos y 

actividades grupales y comunitarias; dirigidas a promover la salud, la calidad de vida, la 

prevención de la enfermedad y el control de riesgos para la salud de los ciudadanos de todo el 

territorio municipal.  

 

A la fecha se está en proceso de elaboración del Plan de Salud Territorial (PST) del Municipio de 

Guachené 2020-2023, como herramienta de planeación de las acciones que busquen el 

mejoramiento y las prestaciones de los servicios de salud a la comunidad con oportunidad, 

accesibilidad y equidad en salud durante el cuatrienio 2020-2023. 

 

 

8.3 PROCESO DE ASEGURAMIENTO Y AUDITORÍAS A LAS EPS DEL MUNICIPIO DE 

GUACHENÉ. 
 

Objetivo: Promover el fortalecimiento de los procesos del Aseguramiento y Auditoras a las EPS 

en el Municipio de Guachené Cauca como estrategia para el cumplimiento de las funciones de 

inspección y vigilancia por parte del ente territorial, todo ello en relación con las responsabilidades 

y obligaciones como actor fundamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), las cuales se describen a continuación: 

1.   Seguimiento a las diferentes EPS que operan en el municipio atendiendo lo estipulado 

por el Ministerio de Salud y Protección Social en la resolución 380 del 10 de marzo de 

2020 donde se adoptan las medidas preventivas sanitarias en el país a causa del 

coronavirus COVID-19, al igual que en la resolución 385 de 2020 en la cual se declara la 

emergencia nacional a causa del mismo y la resolución 521  del 28 de marzo de 2020 

por  la cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de la población en 

alistamiento obligatorio preventivo con énfasis en población con 70 años o más o con 

patologías crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento durante la 

emergencia sanitaria.   

2.  Identificación y seguimiento a la Población Pobre No Asegurada (PPNA) para su 

afiliación y acceso al Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la 

materia.  

3. Seguimiento a los procesos de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, suministro de medicamentos, satisfacción de usuarios y atención a población 

vulnerable. 

4. Actualmente se han formalizado 25 portabilidades y afiliaciones en el transcurso de estos 

cien días de trabajo. 
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8.4 ACCIONES FRENTE AL COVID-19: 
En lo que respecta al COVID-19, se realiza casa a casa por medio del personal de salud del 

municipio, la entrega de recomendaciones para tomar medidas sanitarias de prevención y 

contención de la diseminación del Coronavirus  COVID -19 en el casco urbano. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se hace la entrega de elementos de protección personal (EPP) y recomendaciones para 

tomar medidas sanitarias de prevención y contención de la disminución del coronavirus covid-19 

a los funcionarios de la Alcaldía municipal de Guachené. 
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En este sentido, se hace la entrega de elementos de protección personal (EPP) y 

recomendaciones para tomar medidas sanitarias de prevención y contención de la disminución 

del coronavirus COVID-19 en la galería municipal, por ser un sitio de alta concurrencia de 

personal los días lunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ahora bien, en el marco de la pandemia la Secretaria de Salud con el apoyo de la Secretaria de 

Gobierno se dispuso a trabajar en diferentes puntos de control en las principales entradas y 

salidas del municipio, con el fin de generar procesos de mitigacion mediante la educacion de la 

importancia del lavado de manos, proteccion de zonas mucuosas y el “Quedate en Casa”, 

ademas de brindar estas protecciones a las personas mas vulnerables (adultos mayores).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la Secretaria de Salud en Compañia de la ESE Norte 2,  Punto de Atencion Guachene 

con relacion al caso positivo de COVID-19, se llevo a cabo la concientización en recolecion de 

informacion y muestras de cada uno de los contactos estrechos de la persona, con el objetivo de 

potencializar las medidas de prevencion y evitar la proliferacion del virus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuacion se presenta las acciones tomadas por la Administracion municipal en torno a la 

emergencia del COVID-19: 
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ACCIONES CONTRA COVID-19 EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DECRETADA POR EL GOBIERNO 

NACIONAL, AJUSTADAS AL MARCO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ - CAUCA 

MARCO LEGAL   

La administración municipal con apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Salud Municipal  para la contención, 

prevención y mitigación del CORONAVIRUS COVI-19 expidió los siguientes Decretos y Circulares. 

- Decreto 099 del 16 de marzo del 2020 

Por el cual se establece protocolos y acciones preventivas en el municipio de Guachené Cauca de 

conformidad con la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional como medida preventiva antes 

la propagación del virus coronavirus COVID- 19, en el cual se toman medidas sanitaria con el objeto de 

prevenir y controlar el virus del COVIB – 19 y mitigar los riego del mismo como persuasión de los habitante 

para que atiendan las medidas preventivas que informen a las autoridades competente lo relacionado con la 

prevención del COVIB – 19 

 

- Decreto 107 del 27 de marzo del 2020 

Por el cual se declara la calamidad pública y la urgencia manifiesta en el municipio de Guachené debido a la 

pandemia ocasionada por el virus COVIB -  19 y se ordenan otras disipaciones. 

 

- Decreto 104 del 20 de marzo de 2020 

Por medio del cual se dispone el toque de queda, en el municipio de Guachené  Cauca, como medida 

extraordinaria para prevenir el riesgo de contagio y/o propagación del virus Covid – 19. 

 

- Decreto 106 del 24 de marzo de 2020 

Por medio del cual se suspenden términos en procedimientos y actuaciones administrativas como 

sancionatorios policivos, y jurisdicción en consecuencia de la emergencia sanitaria por coronavirus Covid – 

19 

 

- Decreto 115 del 8 de abril del 2020 

Por el cual se imparten ordenes e instrucciones necesarias para la debida ejecución de la medida de 

aislamiento obligatorio ordenada mediante decreto nacional 457 del 22 de marzo de 2020 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

- Decreto 112 del 6 de abril del 2020 

Por medio del cual se modifica temporalmente el horario laboral para funcionarios y empleados de la 

administración municipal de Guachene Cauca por motivo de la prevención y propagación de la pandemia 

Covid – 19 

 

- Circular No. 002 de 2020,  

Fecha: marzo  12 de 2020.  

Asunto: reunión para dar recomendaciones y acciones de prevención para el manejo  de coronavirus en los 

diferentes sectores y comunidad en general. 

 

- Circular No. 003 de 2020 

Fecha: marzo 16 de 2020.  

Asunto: visita a personas provenientes de países donde se ha presentado la circulación del Coronavirus  

COVID -19. 

 

- Circular No. 004 de 2020  

Fecha: marzo 17 de 2020,  
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Para: Transportadores, Supermercados, Gimnasio, Fluvers Plaza de Mercado, Almacenes, Entidades de 

Salud, EARPA, Compañía Energética de Occidente, farmacia, cementerio, velorios, bancos, trabajadores 

informales y restaurantes. Asunto: recomendaciones para tomar medidas sanitarias de prevención y 

contención de la diseminación del coronavirus covid-19. 

 

 

- Circular No. 005 de 2020 

Fecha: marzo 17 de 2020. 

Para: Parque Industrial y Zona Franca del Cauca Guachené.  

Asunto: Recomendaciones para tomar medidas Sanitarias de prevención y contención de la diseminación 

del Coronavirus COVID-19.Con el objeto de prevenir y controlar la circulación del virus del coronavirus COVID-

19, en el Municipio de Guachene Cauca y mitigar los riesgos, se adoptan las siguientes medidas de acuerdo 

a la Resolución 385 del 12 de Marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto 099 del 

16 de Marzo de 2020 de la Alcaldía Municipal de Guachene - Cauca. 

 

- Circular No. 006 de 2020 

Fecha: marzo 17 de 2020.  

Para: Funcionarios y contratistas de la administración municipal de Guachené. Asunto: Medidas de 

prevención y contención para la diseminación del Coronavirus COVID-19, Con el objeto de prevenir y controlar 

la circulación del virus del coronavirus COVID-19, la Administración Municipal y la Secretaria de Salud, 

implementan  las siguientes medidas de acuerdo a la Resolución 385 del 12 de Marzo de 2020 del Ministerio 

de Salud y Protección Social, Decreto 099 del 16 de Marzo de 2020 de la Alcaldía Municipal de Guachene - 

Cauca  y la Circular 018 del 10 Marzo de 2020 

 

- Circular No 007 de 2020 

Fecha: 1 de abril de 2020 

Para: comunidad en general y demás actores interinstitucionales e interculturales del municipio de Guachené. 

Asunto: recomendaciones para tomar medidas sanitarias en la etapa de mitigación del Coronavirus Covid-

19 
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 8.5.  DISCAPACIDAD 
La oficina de Discapacidad, cada año se destaca por sus grandes logros en materia de apoyo a 

la población discapacitada del municipio, y el año 2020 no es la excepción. 

A la fecha el total de discapacitados que se encuentran caracterizados por parte del municipio 

de Guachene son 480 personas, a las cuales se les brindo de una u otra forma apoyo a través 

de 3 actividades en estos primeros 100 días de gobierno: 

 En el mes de enero se llevó a cabo la elaboración y socialización del Plan de Acción municipal 

con las personas del Comité Discapacidad. Posteriormente, se consolido una reunión con el 

Comité de Discapacidad para la elaboración del Plan de Desarrollo municipal con el fin, de que 

las necesidades de la población discapacitada quedaran inmersas dentro del Plan de Desarrollo.  

 

Guachene siempre ha contado con el apoyo de los profesionales del deporte, y para el mes de 

Abril la Fundación Davinson Sánchez donó 40 mercados para los discapacitados. A continuación, 

registro fotográfico del apoyo brindado: 
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Finalmente, en lo que respecta al apoyo de ayudas educativas a la población discapacitada, ésta 

dependencia llevó a cabo una reunión con los representantes del SENA  para formalizar en 

Guachene un   programa  de estudios técnicos y tecnológicos  para la población  en condición de 

discapacidad. Se espera que próximamente se puedan dar dicho proceso. 
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9. SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

AMBIENTAL 
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Ambiental, desde el comienzo de esta vigencia 2020 

ha puesto en marcha el funcionamiento del Banco de Maquinaria  y   sus  accesorios  en  pro del  

mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  los  agricultores   del  Municipio  Guachené prestando  

el servicio en preparación de suelo a los agricultores. 

           

En este sentido la Administración Municipal a través de la Secretaria, ha logrado brindar apoyo 

en la preparación del cultivo de maíz transgénico, a través de la preparación mecanizada de 200  

plazas   para  el cultivo  de maíz. De igual forma se ha logrado brindar Asistencia Técnica Rural   

a  70  agricultores   que  se  dedican a  la  actividad pecuaria en especies menores 
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De otra parte, en cuanto a la preparación mecanizada para huertas, se ha logrado preparar cerca 

de 20 plazas para cultivo de hortalizas. 

 

Finalmente en cuanto a  la entrega de insumos para agricultores de Platano. La Administración 

Municipal en convenio con la Secretaria Departamental del cauca logró el apoyo a los agricultores 

que se dedican a la  cadena  de  plátano,  en  la  consecución  de fertilizantes (1.100), así como 

también se hizo la entrega a los productores agrícolas de cerca de 537 bultos de cal. 
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10. SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 
 

En el marco de lo planteado en el PLAN DE DESARROLLO “VAMOS CONSTRUYENDO 

CONFIANZA Y FUTURO 2020 – 2023 “en cabeza del señor alcalde municipal Elmer Abonía 

Rodríguez, iniciamos realizando una serie de actividades y dinámicas orientadas a la efectiva 

respuesta a los procesos culturales y turísticos de nuestro municipio. 

- EL CARNAVAL DEL AGUA.  Evento realizado por la Secretaria de Cultura y Turismo el 

cual tuvo como objeto promover el turismo resaltando las apetecidas playas del rio palo y 

su gastronomía local, la cultura de nuestros artistas y gozar de la hospitalidad de su gente.  

Este evento reunió aproximadamente unas 25.000 personas Guacheneseñas y de 

diferentes Municipios y ciudades cercanas.  

 

 
 

- REUNIONES LOCALES Y SECTORIALES: Con las comunidades y con el sector de la 

cultura en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. Logramos visitar las 22 

veredas  y  barrios del Municipio de Guachené y de primera mano identificar las 

necesidades y peticiones de los Guacheneseños en lo que hace referencia al acervo 

cultural. 

 



 

 
 
 

MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA 
NIT: 900127183-0 

 

INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS 
DE LA ALCALDIA DE GUACHENE  

 
Código: RE-AP-GD-02 

 
VERSION: 03 

 
FECHA: 02-01-2020 

Página 89 de 110 

 

“VAMOS CONSTRUYENDO CONFIANZA Y FUTURO” 

www.guachene-cauca.gov.co— Ernail: alcaldía@guachene-cauca.gov.co 

 

        

El día 21 de Febrero, en las instalaciones de la Biblioteca municipal se realizó la socialización de 

las propuestas y peticiones del gremio cultural y artístico del municipio. Se contó con la 

participación de los gestores culturales de las diferentes disciplinas como danza, música, 

artesanías, teatro, baile moderno, gastronomía. 
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De otra parte se llevó a cabo la reunión de planeación y organización con los miembros de los 

diferentes comités organizadores de las fiestas tradicionales de adoración al Niño Dios. En esta 

actividad se pudo contar con participación de los organizadores y presidentes de juntas locales 

de las diferentes veredas donde se realizan las fiestas. Mingo, Juan Perdido, Cabaña, Llano de 

taula y la Dominga. En esta asamblea, se acordó en compañía del Secretario de Gobierno 

garantizar la seguridad en compañía de la fuerza pública (policía y ejército) con el propósito de 

realizar las festividades en completa calma y armonía. 

Otro punto relevante que se tocó en la 

reunión, fue la gestión hecha desde esta 

Secretaria para que se hiciera un incremento 

económico de un millón de pesos 

(1.000.000), para apoyo y organización de 

las fiestas de adoración al niño Dios 

 

PROGRAMA VIERNES CULTURAL Y DEL HUMOR “CULTURIGOSATELA” actividad realizada 

por la Secretaria de Cultura y Turismo en el parque principal del casco urbano, logrando 

concentrar 150 personas entre niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Con el ánimo de 

promover las artes y la sana convivencia en el Municipio de Guachené, contando con la 

participación del talento local. 
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FIESTAS DE ADORACIÓN AL NIÑO DIOS , con el objetivo de conservar y promover las 

expresiones autóctonas de nuestra comunidad afrodescendiente, se llevaron a cabo en las 

siguientes veredas dichas festividades. 

Del 14 al 16 de Febrero--- Vereda Juan perdido 
Del  21 al 23 de febrero --- Vereda Cabaña 
Del  13 al 15 de Marzo  --- vereda Llano de Taula. 
 

     
 

- De igual manera, se brindó apoyo y participación en la conmemoración del día 

internacional de la mujer con la participación de Artistas locales evento organizado por la 

oficina de gestión social y la gestora del Municipio. 

 

- Otra gestión bien importante de la dependencia fue la postulación y elaboración del 

formulario para el concurso de salas de Danzas avalado por el ministerio de cultura. 

 

- Finalmente, en respuesta a la pandemia de CIVID 19, se realizó un trabajo de 

caracterización del gremio de los artistas y cultores del municipio, con el fin de tener una 

base de datos para notificar al gobierno municipal, departamental y nacional de que son 

una población vulnerable y sin recursos para sobre llevar esta pandemia mundial.       

 

Con estas acciones y actividades artísticas, turísticas y culturales el municipio de Guachene ,se 

encamina a hacer de la cultura y el turismo una prioridad con la relevancia para el desarrollo vital 

de toda sociedad guacheneseña. 
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11.  INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES -IMDER- 
 

El objetivo primordial del Instituto Municipal de Deportes, es generar y brindar a la comunidad 

oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación y práctica del deporte, 

adelantar las actividades deportivas y recreativas como contribución integral del individuo para el 

mejoramiento de la calidad de vida y valores de los habitantes del Municipio de Guachené.. 

 

A continuación, algunas de las actividades más representativas realizadas por IMDER Guachene: 

Compartir Juvenil en las veredas Obando, 
Cabañitas y la 25: 

 

Inicio de Torneo de Futbol municipal en las 

veredas de Llano de Talua y Cinega Honda 

 



Veeduría con futbolistas del municipio de 

Guachene: 

 

Gran jornada de patinaje y aerorumba 

nocturna en el barrio las palmas: 

 

“Plan de cierre de los escenarios deportivos” en prevención por la Pandemia del COVID-19, y 
apoyo a la Secretaria de Salud en este proceso de prevención por parte de IMDER:
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Sin duda alguna, una de las labores que representa una gran inversión para nuestros deportistas 

es el mejoramiento, limpieza y habilitación de los escenarios deportivos del municipio, para lo 

cual se ha contado con el apoyo de todo el equipo de trabajo del IMDER. A continuación las 

evidencias de dicho mejoramiento: 
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12.  OFICINAS: COOPERACION INTERNACIONAL Y BANCO 

DE OPORTUNIDADES Y RELACIONES EMPRESARIALES  
 

Dentro de las funciones y competencias en estos primeros 100 días de gestión administrativa 

desde las oficinas de Cooperación Internacional y Banco de Oportunidades y Relaciones 

Empresariales, se han desarrollado las siguientes actividades y gestiones. 

 En el marco del proyecto de apoyo a las FAMI-EMPRESAS desarrollado mediante 

seguimiento a convenio entre la Alcaldía Municipal y la Fundación Propal, fueron 

fortalecidas 26 fami-empresas o pequeñas iniciativas productivas.  

         

 Se estableció contacto con la Fundación Akasa con quienes se construirá una agenda 

conjunta para establecer acciones específicas para co-financiar iniciativas deportivas, 

culturales y principalmente con personas discapacitados. 

 

 Iniciamos una agenda en conjunto con COPAFRO Consejo Permanente de Afro-

descendientes de América y Caribe para el fortalecimiento del proyecto “Guachené 

detonante de desarrollo en la región el norte del cauca” con Agenda de cooperación 

internacional. 
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Se constituyó la mesa Regional de cooperación internacional para el norte del cauca con 

participación de los alcaldes de la Región y con el apoyo de AMUNORCA. 

 

Se realizó la primera ruta de empleabilidad el 

14 de enero con la Agencia Pública de 

Empleo de Comfacauca donde se 

presentaron 32 hombres de los cuales 

retroalimentaron el ingreso de 10 operarios 

para Integral de Empaques. 

De igual forma, la segunda ruta de 

empleabilidad se llevó a cabo el 21 de 

febrero con la Empresa Prodispel donde se 

presentaron 63 hombres de los cuales a la 

fecha retroalimentaron el ingreso de 6 

operarios pendiente información final
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El 11 de febrero  se logra un espacio de relacionamiento institucional con el Director regional del 

SENA, coordinadora Sede Zona norte del SENA y equipo de la Alcaldía de Guachené, para dar 

a conocer los requerimientos del Municipio, estableciendo contacto con la entidad en la búsqueda 

de sinergias con una comunicación en doble vía, para el logro de la articulación interinstitucional 

en beneficio del Municipio. 

 

Finalmente, otra de las gestiones realizadas por la administración municipal, fue la visita realizada 

al Jefe del Banco de Oportunidades de la Ciudad de Cali Valle, con el propósito de investigar 

experiencias exitosas y gestionar alianzas que le permitan al municipio contribuir al desarrollo 

económico de nuestros Guacheneseños. Se espera que muy pronto se pueda replicar dichas 

experiencias en el municipio. 
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13. OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

La oficina de Control Interno es el encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 

demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 

revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos y propone al representante legal, en este caso al señor 

Alcalde las recomendaciones para mejorarlo. 

El control debe ser entendido como una función administrativa esencial, permitiendo dentro de ciertos 

márgenes de tolerancia a garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en todos los niveles 

de la organización de la Alcaldía. 

Finalmente, es importante resaltar que la Oficina de Control Interno hace parte de la estructura de la 

entidad y busca el logro de los mismos objetivos, y si bien no participa en la ejecución de las acciones 

tendientes al logro de los mismos tiene la responsabilidad a través de una evaluación independiente 

y objetiva de proporcionarle a la entidad, la retroalimentación y recomendaciones necesarias para que se 

puedan alcanzar los objetivos propuestos. 

A la fecha, en estos primeros 100 días de constante labor, se han podido llevar a cabo todas y 

cada una las acciones que le competen a esta dependencia, las cuales se encuentran publicadas 

en la página web de la Alcaldía municipal de Guachene. 
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14.  SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 
 

A continuacion se presenta el informe de la Secretaria Administrativa y Financiera, sus primeros 100 dias 

de gobierno del Dr Elmer Abonia. 

Inicialmente, las acciones más representativas de esta dependencia en sus primeros meses de 

labor fueron: 

- Elaboración y presentación del Plan de Acción  

- Elaboración 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). 

De igual forma en lo que corresponde a la proyección del recaudo del municipio para el año 2020, 

se estimada en $ 32.562.873.576, teniendo en cuenta la aplicación del estatuto tributario del 

Municipio de Guachené aprobado por el concejo Municipal según acuerdo N° 031 de 2012. 

 

En este sentido, la estimación es esos ingresos tributarios, está basado en la proyección de 

recaudo de 98 pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte del territorio de 

Guachene, así mismo dos (2) estaciones de combustibles y 9.884 hectáreas de terreno que se 

encuentran en mano de 12.067 propietarios. 

 

No obstante, y a pesar de la extensión de nuestro territorio, la dificultad en el rubro del cobro del 

impuesto predial es producto de la poca titulación de los predios en el Municipio. 

 

A continuación, se presenta desglosado la proyección de ingresos del municipio para el año 

2020: 
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NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

RECAUDO AL 10 DE 
ABRIL  

SALDO POR 
RECAUDAR  

PORCENTAJE  
RECAUDADO 

PORCENTAJE  
POR 

RECAUDAR 

INGRESOS 32.562.873.576,00 13.641.076.413,17 18.921.797.162,83 42,00 58,00 

TRIBUTARIOS 17.063.731.897,00 9.570.163.035,20 7.493.568.861,80 56,00 44,00 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 970.731.089,00 660.979.962,00 309.751.127,00 68,00 32,00 

Impuesto de Industria 
y Comercio 14.805.042.890,00 8.475.983.597,16 6.329.059.292,84 57,00 43,00 

Impuesto de Avisos y 
Tableros 21.887.456,00 4.748.000,00 17.139.456,00 22,00 78,00 

Impuesto de 
Delineación 1.518.044,00 35.607,00 1.482.437,00 2,00 98,00 

Impuesto de 
Alumbrado Público 
con situacion de 
fondos 30.032.218,00 13.249.034,00 16.783.184,00 44,00 56,00 

Sobretasa a la 
Gasolina 230.592.280,00 81.351.000,00 149.241.280,00 35,00 65,00 

Impuesto de 
Transporte de 
Hidrocarburos 9.126.634,00 5.529.202,00 3.597.432,00 61,00 39,00 

NO TRIBUTARIOS 12.637.907.050,00 2.856.763.230,78 9.781.143.819,22 23,00 77,00 

RECURSOS DE 
CAPITAL 2.861.234.629,00 1.214.150.147,19 1.647.084.481,81 42,00 58,00 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 179.001.883,00 10.586.421,19 168.415.461,81 6,00 94,00 

COFINANCIACION 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00 

RECURSOS DEL 
BALANCE 2.682.231.746,00 1.203.563.726,00 1.478.668.020,00 45,00 55,00 

 
Fuente: Secretaria Administrativa y Financiera Guachene. 

                                     
 
En lo que respecta a la inversión realizada por parte de la administración municipal en 
estos primeros 100 días de gobierno y de acuerdo con el informe reportado por el 
municipio en la plataforma CHIP-FUT, es el siguiente. 
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Es indudable, que gran parte de los recursos ejecutados en estos primeos 100 dias de mandato, 

sean direccionados al sector Salud, tanto en el tema de Regimen subsidiado como en Salud 

Publica. 

Finalmente, cabe resaltar la importancia que para la entidad tiene el poder cumplir con todos los 

compromisos que se veran plasmados dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023; para lo cual 

invitamos a toda la comunidad a ponerse al dia con el pago de los impuestos municipales, dado 

que de este recaudo, depende el desarrollo e inversion que esta Administracion Municipal logre 

en los proximos 4 años de gobierno. Y para ello necesitamos estar de la mano con la comunidad. 

 

 

 

 

CODIGO NOMBRE
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO (Pesos)

COMPROMISOS 

(Pesos)

TOTAL 

OBLIGACIONES 

(Pesos)

PAGOS 

(Pesos)

A.1 EDUCACIÓN            3.041.529.838           52.994.884            41.105.764      41.105.764 

A.2 SALUD            7.150.942.098       6.293.836.442       1.754.946.351  1.754.946.351 

A.3 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO  (SIN INCLUIR PROYECTOS DE 

VIS) 

           1.320.068.674         261.986.092          261.986.092    124.294.094 

A.4 DEPORTE Y RECREACIÓN            1.586.576.933           33.867.000            33.867.000      33.867.000 

A.5 CULTURA              295.842.272           77.095.050            59.499.000      59.499.000 

A.8 AGROPECUARIO              326.022.066           20.800.000                           -                     - 

A.9 TRANSPORTE            2.584.847.806         342.644.501          121.399.995    121.399.995 

A.10 AMBIENTAL              735.742.839                          -                           -                     - 

A.11 CENTROS DE RECLUSIÓN                25.000.000                          -                           -                     - 

A.12 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES 
               80.000.000                          -                           -                     - 

A.13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO              792.732.505           43.440.000             7.144.000        7.144.000 

A.14 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 

PROMOCIÓN SOCIAL 
             852.004.958           28.613.200            28.613.200      28.613.200 

A.15 EQUIPAMIENTO             1.319.076.376           73.777.066            59.460.647      59.460.647 

A.16 DESARROLLO COMUNITARIO              300.000.000                          -                           -                     - 

A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL              925.000.000         333.944.590            36.775.000      36.775.000 

A.18 JUSTICIA Y SEGURIDAD              291.006.011           10.003.619             3.001.085        3.001.085 

923270346 - Guachené 

MUNICIPIOS 

01-01-2020 al 31-03-2020

FUT_GASTOS_DE_INVERSION 

GASTOS_DE_INVERSION 

Fuente: CHIP -FUT. Elaboro Monica Rios
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15. ANEXOS. REGISTRO FOTOGRAFICO: CONSTRUCCION PLAN DE 

DESARROLLO  
La Administración municipal con el ánimo de construir un Plan de Desarrollo que incluyera todos 

los sectores económicos, veredas y barrios del municipio de Guachene, se puso en la tarea de 

realizar unas jornadas de trabajo en campo, con todo el gabinete municipal y con el equipo 

formulador del Plan de desarrollo. 

Ahora bien, inicialmente la administración municipal llevo a cabo una reunión con presidentes de 

JAC, representantes de organizaciones de bases, concejos comunitarios, madres líderes, 

coordinadoras del adulto mayor, entre otros; Objetivo: Presentación del Gabinete Municipal y 

Socialización de estrategias a liderar para elaboración plan de desarrollo 2020- 2023  

 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la socialización y construcción del plan de 
desarrollo con las diferentes veredas y sectores del municipio de Guachene Cauca, entre los 
meses de -Enero – Marzo del 2020: 

VEREDA LA DOMINGA: 
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VEREDA SAN JACINTO 

      

 

VEREDA EL GUABAL 

      

VEREDA SAN ANTONIO 
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VEREDA LA SOFIA 

      

VEREDA CABAÑITA 

       

 

VEREDA LLANO DE TAULA 
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VEREDA LLANO DE TAULA ALTA 

        

 

VEREDA EL SILENCIO 

        

VEREDA CAMPO LLANITO 
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        VEREDA  LA CABAÑA                      VEREDA PUEBLO NUEVO CAPONERA 

            

VEREDA SAN JOSE                                             VEREDA BARRAGAN 

         

 

URBANIZACIÓN VILLA LILIA 
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POBLACIÓN JUVENIL 

 
 

BARRIO LA ESMERALDA 

     

 

VEREDA PILAMO 
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                                  CMM DE GUACHENE                            SECTOR EDUCACIÓN 

            

SECTOR DE AGRICULTORES                    POBLACIÓN VICTIMAS 

    

      

 

REPRESENTANTES DE IGLESIAS                                 DEPORTISTAS 
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MADRES LÍDERES Y ECÓNOMAS                   CONSEJOS COMUNITARIOS 

      

 

Participación de la Administración municipal en la construcción del Plan de Desarrollo 

Departamental – Febrero 18/ 2020 

 

 

 

 

 

 

Fin del documento………… 

 

 



 

 
 
 

MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA 
NIT: 900127183-0 

 

INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS 
DE LA ALCALDIA DE GUACHENE  

 
Código: RE-AP-GD-02 

 
VERSION: 03 

 
FECHA: 02-01-2020 

Página 110 de 110 

 

“VAMOS CONSTRUYENDO CONFIANZA Y FUTURO” 

www.guachene-cauca.gov.co— Ernail: alcaldía@guachene-cauca.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“UN AGRADECIMIENTO MUY ESPECIAL A TODO EL GABINETE DE LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE GUACHENE 2020-2023, QUE PARTICIPO EN LA 

CONSTRUCCION DE ESTE VALIOSO DOCUMENTO…CON EL CUAL EMPEZAMOS A 

BENEFICIAR A TODO EL PUEBLO GUACHENESEÑO EN ESTOS PRIMEROS 100 DIAS DE 

GOBIERNO” 

 

Atte.  Elmer Abonia Rodríguez – Alcalde de 

Guachene 

 

 

 

Elaboración: Sandra Mónica Ríos 

Contratista Secretaria de Planeación Guachene 

Asesora en Planeación y Finanzas Publicas 

Abril de 2020 

 


