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Obras de progreso para Calarcá


Con una inversión de $1.705.587.778 se llevó a cabo el mantenimiento y construcción de
pavimento en puntos críticos de la localidad, expuestos por la comunidad calarqueña,
logrando intervenir sectores viales como la galería, la carrera 27 entre calles 31 y 35, calle
30 entre carreras 24 y 25, carrera 31B entre calles 39 y vía a Armenia.



La Alcaldía continúa cumpliéndole a los calarqueños y demostrando que sus solicitudes
son atendidas de manera directa, por este motivo, con una inversión total de
$166.341.762, se realizó la construcción de andenes en los barrios Valdepeñas, Plazuelas
de la villa, Veracruz y Panorama del Corregimiento de Barcelona, al igual que la vía de
acceso a las Instituciones Educativas Instituto Calarcá y Tecnológico y la Cr 24 entre
Calles 44 y variante norte; además, garantizando la defensa de los derechos de la
población con movilidad reducida se adelantó la construcción de 57 unidades de rampas
por un valor de $35.161.124
Corregimiento de Barcelona $25.163.183,63 y 10 unidades rampas $4.750.000

 Continuando con la entrega de obras de progreso para los calarqueños, se llevaron a
cabo diversas intervenciones que permiten garantizar los servicios públicos y defender los
derechos de los usuarios, donde se realizó la optimización de redes de agua potable, de
redes de alcantarillado y la construcción de 4 unidades de pozos sépticos en Instituciones
Educativas, con una inversión total de $842.118.735


En un proceso de embellecimiento, recuperación del espacio público y entrega de
escenarios de integración para los habitantes de la villa del cacique, se realizó la
construcción de materas y jardines en la Plaza de Bolívar, instalación de paraderos,
papeleras y muppi publicitario en la glorieta del estadio municipal e instalación de
gimnasios al aire libre en el barrio Llanitos y el Parque alto del rio, permitiendo beneficiar a
propios y visitantes, contando con una inversión de $265.928.359

En Calarcá se reflejan obras de infraestructura en pro de la educación, el
deporte y la salud


Buscando garantizar la calidad de los planteles educativos y prevenir riesgos para la
comunidad estudiantil, la Alcaldía de Calarcá llevó a cabo el mantenimiento de

las 14 Instituciones Educativas públicas de la localidad e intervenciones correctivas y
preventivas a planteles y sedes que realizaron su solicitud frente a diversos casos, con
una inversión de $ 161.483.230



En una apuesta por el deporte y el buen uso del tiempo libre, la Alcaldía realizó el
mantenimiento de 12 escenarios deportivos y recreativos ubicados en diferentes sectores,
incluyendo los Corregimientos, Centro Poblado, Polideportivo el cacique y Coliseo del Sur,
con una inversión de $195.186.609
Corregimiento de Barcelona $ 14.788.040
Corregimiento de la Virginia: Cancha múltiple
Centro Poblado de Quebradanegra: Cancha de fútbol
 Como medio para garantizar la salud pública y prevenir emergencias, la Administración
Municipal realizó la construcción de 6 unidades de cerramientos de focos de
contaminación y adelantó 5 unidades de reducción del riesgo en diferentes sectores
rurales y urbanos de la localidad, con una inversión de $281.936.529

El progreso del campo es el reflejo del desarrollo en la villa del cacique


La Alcaldía trabaja de manera constante por el sector rural de la villa del cacique, por lo
cual realizó la compra de una volqueta, con el fin de completar el equipo de atención a
vías terciarías, garantizando la movilidad de los campesinos, desarrollando actividades de
recuperación de banca, remoción de tierra, limpieza de cunetas y mantenimiento general
a través de maquinaria, con una inversión total de $335.429.228



Buscando la promoción del campo y los diferentes sectores productivos de la localidad, se
realizaron 12 Mercados Campesinos y Ferias agropecuarias, agroindustriales,
artesanales, manufactureras y/o gastronómicas, Posicionando a Calarcá como centro de
oportunidades y contribuyendo a la reactivación económica de los pequeños productores
caraqueños, $19.222.000



Calarcá le apuesta al sector apícola y piscícola, contribuyendo al crecimiento de la
productividad de estas unidades establecidas en la villa del cacique, a través de
asistencias técnicas y asesorías en la comercialización del producto. $19.573.000



Atendiendo al campo y promoviendo las buenas prácticas en el sector agropecuario del
Municipio, se brindaron 758 asesorías técnicas agropecuarias, permitiendo impulsar la
rentabilidad e incrementar la calidad del sector rural de Calarcá. $106.884.000



Buscando fortalecer los escenarios productivos del sector ganadero y porcino, se dio
continuidad al programa de mejoramiento genético implementado por la Alcaldía desde el
año 2017, por medio del cual se realizaron asistencias técnicas, palpaciones, chapeteado
de cerdos, castración y buenas prácticas de producción y comercialización, permitiendo
potencializar y beneficiar a más de 200 productores calarqueños. $16.433.000



Resaltando la labor realizada en el sector rural, la Alcaldía celebró el Día del Campesino,
como muestra de exaltación al trabajo adelantado por hombres y mujeres en el casi 80%
de extensión del Municipio; así, lideró una jornada de recreación, concursos y premios
que lograron motivar a los campesinos para continuar trabajando de la mano con la
Administración. $17.500.000



Fortaleciendo la seguridad alimentaria en el Municipio, se llevó a cabo la implementación
de 43 huertas caseras en diferentes sectores de Calarcá, las cuales fueron apoyadas con
la entrega de insumos y el acompañamiento durante el desarrollo de las mismas.
$4.781.800

La seguridad, una prioridad en el gobierno del cambio


Buscando la seguridad de propios y turistas, la Alcaldía de Calarcá apoyó a las
Instituciones de Seguridad con jurisdicción en la Localidad, a través de dotación de 3
motocicletas, equipos tecnológicos, chalecos, combustible y demás elementos para su
funcionamiento adecuado en la villa del cacique, donde atienden de manera oportuna los
casos de delincuencia y las denuncias expuestas por los calarqueños. $231.007.000



Durante la actual vigencia se lograron diversas capturas y se desmantelaron algunas
bandas que afectaban la tranquilidad de los ciudadanos, permitiendo con esto, una
reducción especial en el microtráfico local, a través de operativos y puestos de control,
fortaleciendo la seguridad en la villa del cacique. $37.340.024



Gracias a la gestión de la Mandataria local, se logró el incremento de pie de fuerza a
través del apoyo de auxiliares Bachilleres, quienes recorren el municipio y atienden las
necesidades en materia de seguridad.

A través de la cultura y el arte se construye la paz


Calarcá construye la paz a través del arte y el buen uso del tiempo libre, para lo cual se
destinó y ejecutó un recurso de $223.254.772 para el apoyo de las diferentes Escuelas de
Formación y los talleres de promoción de lectura, por medio de los cuales se han
beneficiado más de 3.000 niños, niñas y jóvenes calarqueños, quienes cuentan con
espacios gratuitos para fortalecer su talento y trabajar en pro del arte y la cultura en la villa
del cacique.



Fortaleciendo el apoyo a las iniciativas locales en materia de cultura y arte, la
Administración Municipal destinó $64.539.429 para impulsar a los gestores culturales, a
los artistas calarqueños, adelantar la publicación de obras literarias creadas por jóvenes
del municipio, realizar la apertura de espacios culturales y la promoción de nuestra
tradición y territorio en el extranjero, como fue la representación del Yipao en Nueva York,
apoyando a dos yiperos locales que dejaron en alto el nombre de la villa del cacique.



Una apuesta importante por la inteligencia vial y la cultura ciudadana, fue la elaboración
de cebras artísticas en sectores educativos de la localidad, una iniciativa del Municipio de
Calarcá que permite que el arte se sume a la defensa de la vida. $10.000.000



$287.195.388 fue la inversión realizada por el Municipio para fortalecer su renombre de la
Antena Cultural del Occidente Colombiano, a través de la tradición, la cultura y el talento
que se gesta en el Municipio, representado en grandes eventos y festividades como la
Fiesta Nacional del Café, Desfile y Concurso del Yipao, Festival de Cantapisteros,
Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, Festival de Jazz, ‘Abrazando Corazones’,
Voces del Campo, Barcelona Metal Fest, entre otros.
Corregimiento de Barcelona $50.500.095
Corregimiento de la Virginia $15.000.000



La lectura se fortalece como uno de los ejes principales de formación y creatividad en la
villa del cacique, por esto, con una inversión de $9.500.000 se logró la dotación literaria de
las Bibliotecas Públicas del Casco Urbano y del Corregimiento de Barcelona, logrando
además, la gestión de dotación para las Bibliotecas del Corregimiento de la Virginia y el
Centro Poblado de Quebradanegra, abriendo espacios de formación de lectura en el
sector rural y ampliando la cobertura en la localidad.

A través de la educación y el deporte hacemos el cambio en Calarcá


En un trabajo constante por garantizar el derecho a la educación de los calarqueños, la
Alcaldía apoyó a las 14 instituciones educativas del municipio con el pago de los
servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto, alcantarillado y aseo durante el
período de enero al mes de noviembre, propendiendo la prestación de un servicio
oportuno a la comunidad educativa. $ 408.173.277
Corregimiento de Barcelona $ 24.367.601
Corregimiento de la Virginia $ 15.457.850



En la apuesta permanente por el incremento de la calidad educativa en la localidad,
durante la vigencia 2018 se realizó la dotación de mobiliario, enseres y equipos
tecnológicos a las 14 instituciones educativas del municipio de Calarcá, incluyendo los
planteles educativos de los Corregimientos y Centros Poblados; permitiendo además, la
premiación de la Institución Educativa con mayor índice sintético de Calidad Educativa, la
cual contó dotación de tecnología. $ 110.000.000
Corregimiento de Barcelona $ 6.000.000
Corregimiento de la Virginia $ 6.000.000



Buscando incrementar la cobertura educativa y minimizar la deserción escolar, la
Administración Municipal benefició a 390 niños de las instituciones educativas del
municipio con subsidio de transporte escolar del sector rural al sector urbano durante el
año 2018, beneficiando de igual manera a los Corregimientos, permitiendo una amplia
cobertura en el Corregimiento de la Virginia con un porcentaje perteneciente a la
Comunidad Embera Chamí. $ 778.335.739
Corregimiento de Barcelona $ 12.481.560
Corregimiento de la Virginia $ 272.811.240



Atendiendo las necesidades en materia educativa y bienestar estudiantil, la Alcaldía de
Calarcá ejecutó el Programa de Alimentación Escolar PAE, vinculando a las Instituciones
Educativas de la localidad según la distribución de los recursos según los parámetros de
la Secretaría de Educación Departamental.
$ 159.064.534
Corregimiento de Barcelona $ 21.374.581
Corregimiento de la Virginia $ 8.212.818



Buscando la promoción de la educación y el incremento de la cobertura en la localidad, se
llevó a cabo la entrega de 3.600 kits escolares, beneficiando a los estudiantes más
vulnerables seleccionados por las 14 Instituciones Educativas, incluyendo sus sedes. Con
una Inversión total $26.946.000, donde además, la Gestora Social del municipio realizó la
gestión de 400 kits escolares ante diferentes Entidades Bancarias, por medio de los
cuales benefició al sector rural, Fundaciones y a adultos en proceso de alfabetización.
Corregimiento de Barcelona: 457 Kits escolares
Corregimiento de la Virginia: 200 kits escolares

 Impulsando el liderazgo y el desarrollo de modelos pedagógicos, se realizó la apertura de
escenarios para el fortalecimiento de la educación a través de programas como la Feria
de la Ciencia, el concurso de bilingüismo, feria de artes y saberes y capacitaciones sobre
conectividad, permitiendo el beneficio de estudiantes y docentes, en una apuesta
importante por el cambio en la localidad, contando con un recurso de $61.855.250
Corregimiento de Barcelona $4.418.231
Corregimiento de la Virginia $4.418.231



Buscando fortalecer la calidad educativa de los estudiantes del Municipio, se realizaron
14 Talleres de estrategias para la presentación de pruebas externas a estudiantes de los
grados 3°,5°,9°,11° de las Instituciones Educativas del casco urbano y los Corregimientos,
con una inversión de $12.000.000



La Alcaldía de Calarcá le apuesta a la paz y la sana convivencia a través del deporte y la
recreación, por lo cual durante la actual vigencia implementó escuelas de formación
descentralizadas en 12 disciplinas deportivas, logrando beneficiar a cerca de 1.000 niños
y jóvenes de manera mensual al llegar a diferentes sectores de la localidad, incluyendo
barrios vulnerables de la villa del cacique y asesorías deportivas en diferentes
Instituciones Educativas, con una inversión de $181.150.922

Corregimiento de Barcelona: Voleibol, microfútbol y fútbol con una inversión de $29.108.820
Corregimiento de la Virginia: Microfútbol y baloncesto con una inversión de $11.942.080



Promoviendo la inclusión en la villa del cacique, la Administración Municipal realizó
actividades recreativas y de atención a la comunidad LGBTI, habitantes en condición de
habitabilidad de calle, internos del Centro Carcelario peñas Blancas, personas con
condiciones de discapacidad y población víctima del conflicto armado, logrando un
alcance de 270 personas con una inversión de $8.470.000



Apostándole al deporte como herramienta para la paz y la sana convivencia, la Alcaldía
llevó a cabo los juegos intercolegiados Supérate a nivel municipal, contando con la
participación de 2.500 estudiantes y una inversión de $15.000.000, propiciando espacios
de integración y hábitos saludables.

Defendemos los derechos a la salud, la inclusión, la integridad y la vida de

la toda la población calarqueña


Con un cumplimiento del 100% en las actividades comprendidas en el seguimiento al
Programa Familias en Acción del Municipio se realizó el cierre de la actual vigencia, la
cual contó con el desarrollo de 8 mesas de trabajo, seguimiento a salud y educación,
orientación y apoyo a madres líderes y comunidad en general. $39.967.147



Con un recurso de $64.154.000, se logró la atención directa a la población adulta mayor
de la localidad, a través de apoyos a centros vida y centros de bienestar, jornadas de
prevención y sensibilización contra el maltrato, programas de nuevo comienzo y
actividades recreativas y culturales, por medio de las cuales se permitió su inclusión y la
defensa de sus derechos, como una comunidad de gran importancia en la historia y
progreso de Calarcá.



Gracias a la atención prioritaria y el restablecimiento de derechos a la población victima
en el Municipio de Calarcá, la localidad logró quedar en el primer lugar en cumplimiento
de metas a nivel departamental, desarrollando actividades como asesorías, mesas de
trabajo, entrega de ayudas humanitarias, mesas de participación, apoyo a la comunidad
Embera Chamí, capacitaciones, conmemoraciones y actividades en pro del mejoramiento
de su calidad de vida, $69.223.027



La Alcaldía continúa atendiendo las diversas poblaciones vulnerables de la localidad, a
través de espacios de participación ciudadana y atención a las personas en situación de
discapacidad, comunidad LGBTI, población afro descendiente, étnica y promoción y
defensa de los derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes. $65.780.633



Aportando a los espacios de integración y al fortalecimiento de la capacitación y
participación de los calarqueños. La Alcaldía llevó a cabo la dotación de la Casa de la
Mujer, la Casa de la Juventud y 3 bibliotecas del Municipio, con la entrega de mobiliario,
equipos tecnológicos, vestuario, sillas y demás elementos que permiten su correcto
funcionamiento. $30.000.000



Durante la actual vigencia se brindó atención directa a la primera infancia, niños y
adolescentes, con el fin de mejorar su calidad de vida y garantizar su bienestar a través
de actividades en pro de la defensa de sus derechos, enmarcados en programas como
‘de cero a siempre’, siritti, Consejo de juventudes y actividades de integración y
sensibilización sobre temas de actualidad, erradicación del trabajo infantil, protección del
menor y estrategias de apoyo para su correcto desarrollo. $279.000.000



Buscando aportar a la conservación del tejido social del Corregimiento de Barcelona y
garantizar los derechos de los más pequeños de este sector, se realizó la dotación del
Centro de Desarrollo infantil de Playa Rica por un valor de $20.000.000, apostándole a la
atención de los niños durante la primera infancia, apoyando su desarrollo y formación
educativa, personal y motriz.



Con una inversión de $39.372.025 se ha llevado la intervención y ejecución de acciones
en pro de la defensa de los derechos de la Comunidad Embera Chamí presente en el
Centro Poblado de Quebradanegra, a través de actividades de inclusión, bienestar,
autoconstrucción de vivienda, mantenimiento de vías, capacitaciones y generación de
unidades productivas agropecuarias.



En pro de la defensa del derecho a la salud y a la vida, se han ejecutado $241.207.000 en
atención en salud a la población pobre no asegurada, incluyendo víctimas y población
extranjera; garantizando el bienestar de la comunidad que habita la villa del cacique.



Garantizando el bienestar de los animales que se encuentran en la localidad, se lideraron
diferentes jornadas de control y atención de animales callejeros, jornadas de salud dirigida
a caninos y felinos y sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas,
$36.500.000



En el municipio se adelantaron acciones de atención, prevención y promoción de la salud
pública, minimizando la propagación de vectores y enfermedades contagiosas, además,
del fortalecimiento de atención para que los Calarqueños cuenten con un esquema de
vacunación completa, a través del apoyo destinado para las diferentes jornadas de
vacunación, las cuales han permitido una ampliación de su cobertura y una atención
descentralizada y gratuita. $609.112.375



En un trabajo por la defensa de los derechos de las niñas y niños calarqueños, se
adelantaron diversas actividades de seguimiento de control de talla y peso, con el fin de
prevenir la desnutrición y aportar al correcto desarrollo y formación de estos pequeños.
$73.595.000

Gestión que refleja amor y compromiso
Buscando fortalecer el trabajo con los niños y jóvenes del municipio, la Gestora Social
adelantó un trabajo de sensibilización y capacitación en las Instituciones Educativas, con el fin
de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y conductas delictivas en los cerca de 300
estudiantes intervenidos.

Con el apoyo de los calaqueños a través de la campaña de recolección de tapas plásticas, se
lograron adquirir ayudas humanitarias como mercados, medicinas, pañales y demás, para
favorecer a las comunidades más vulnerables de la localidad, lo cual sumado a la labor de
gestión con entidades, ha permitido beneficiar a 150 familias del Municipio.

73
Niñas calarqueñas cumplieron el sueño de celebrar sus quince años, gracias a la labor
adelantada por la Gestora Social, quien en un trabajo articulado con algunas fundaciones de
Estados Unidos como My Best Day Camp y Corporación J& a Global Corporatión, logró
beneficiar a estas niñas y sus familias durante una gran celebración.

En un trabajo articulado con el SENA, se logró la capacitación en muñequería navideña,
dirigida a 56 madres comunitarias y madres cabeza de familia, quienes participaron
activamente y contaron con el apoyo de la Administración local en la comercialización de sus
productos durante varios escenarios de exposición, aportando a mejorar su calidad de vida y
las de sus familias.

En defensa de la tradición en la Puerta de Entrada al Paisaje Cultural
cafetero


Fortaleciendo a Calarcá como la Entrada al Paisaje Cultural Cafetero, la Administración
Municipal llevó a cabo el mantenimiento y restauración de las fachadas de arquitectura
tradicional del Municipio, protegiendo los bienes culturales de los calarqueños y
garantizando la conservación de nuestra historia. $37.139.717



En un enfoque importante por el fortalecimiento del turismo en la villa del cacique, se
adelantó un trabajo de actualización y reactivación de rutas a través de la cocina
tradicional y la promoción de las diferentes riquezas culturales de nuestro territorio,
además de la identificación de rutas rurales, prestadores de servicios de la localidad y
afianzamiento del proyecto OVOP en el Corregimiento de la Virginia. $9.900.000



Buscando la promoción de eventos y ferias que dan renombre a nuestro municipio como
Puerta de Entrada al Paisaje Cultural Cafetero, apoyando el turismo campesino, se llevó a
cabo el apoyo a la segunda versión del Festival del Maíz, ser realizó la Feria OVOP en el
marco de travesía de ciclomontañismo y demás espacios de integración turística dentro y
fuera del país. $7.600.000

Calarcá protege sus recursos naturales



La Administración ‘Somos El Cambio’ desde el inicio de su gobierno adquirió un
compromiso con el medio ambiente y su defensa, evidenciando acciones en pro de su
protección y sostenibilidad. Así, adquirió 54 hectáreas de terreno como compensación por
pérdida de biodiversidad, los cuales tuvieron un valor de $424.253.713 y fueron
entregados por El Consorcio Vial Cordillera Central e INVIAS. Igualmente, con el
Consorcio Meco Triturado, se realizó la plantación forestal de 3.3 hectáreas con una
inversión de $38.574.840.



Con la Fundación SI HAY FUTURO - S.A.F. con una inversión total de $175.813.720 se
realizaron diversas actividades de conservación del recurso hídrico y de las áreas
protegidas, como enriquecimiento vegetal de 11 hectáreas de plantación protectora,
adecuación de 2.400 metros de cerco muerto, entre otras.



Se adelantaron diversas acciones para el fortalecimiento y seguimiento del Sistema
Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), a través de supervisiones técnicas a los predios,
implementación de sistemas silvopastoriles, socialización y sensibilización sobre modelos
agrícolas amigables con el medio ambiente y vinculación de la comunidad educativa con
el fin de generar estrategias que mitiguen el impacto ambiental, para lo cual, además, se
realizó la actualización e implementación de los planes de manejo ambiental de las áreas
de conservación del municipio y diversas visitas técnicas y actividades de campo, que
permiten trabajar en pro de las riquezas ambientales de nuestro territorio. $138.966.206



Gracias al trabajo adelantada en pro de los derechos laborales de los barequeros del
municipio, se ha logrado la formalización de 153 pequeños mineros, quienes actualmente
hacen parte de la plataforma SI Minero, mejorando sus actividades productivas y su
calidad de vida.



Buscando promover la gestión integral de residuos sólidos y contribuir a la protección
ambiental de la villa del cacique, se llevaron a cabo talleres de reutilización,
capacitaciones, jornadas de recolección, mantenimiento y adecuación de zonas verdes,
permitiendo la creación de conciencia ambiental en los habitantes de Calarcá.
$111.460.000
Corregimiento de Barcelona $ 9.400.000
Corregimiento de la Virginia $ 10.400.000
Centro Poblado de Quebradanegra $ 8.850.000



Empoderando a los calarqueños frente a la protección del medio ambiente, la Alcaldía
realizó la Semana Ambiental, la cual contó con la asistencia de cerca de 400

personas en diferentes espacios de participación, capacitación y exposición, logrando
vincular especialmente a la comunidad educativa en la generación de acciones en pro de
los recursos naturales y su preservación. $.5.520.000


En Calarcá se reducen los índices de desempleo en la localidad, por lo cual se realizaron
diversas jornadas de orientación e inscripción de hojas de vida con la vinculación de la
Oficina móvil del SENA y se dio continuidad a la Oficina Satélite de Empleo del SENA,
prestando una asesoría personalizada a los calarqueños, permitiendo atender a 900
personas; igualmente buscando mejorar la calidad productiva de los ciudadanos, se
dirigieron diversos cursos y técnicos orientados por el SENA , por medio de los cuales se
beneficiaron 1.030 calarqueños. $17.587.000

La prevención y atención oportuna salvan vidas


Pensando en el bienestar de la población calarqueña, la Administración Municipal
realizó el censo a las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo, liderando
además, campañas de sensibilización que involucraron a las comunidades de barrios e
Instituciones Educativas, permitiendo la inclusión de población vulnerable, la
identificación de escenarios de riesgo y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta,
con una inversión de $32.356.107
Corregimiento de Barcelona $5.392.684
Corregimiento de la Virginia $5.392.684
Centro Poblado de Quebradanegra $5.392.684



En el trabajo continuo realizado por la Alcaldía de Calarcá en pro de la prevención de
emergencias y la protección de la vida, se lideraron diversas acciones como la
operación de planes de contingencia, visitas de inspección a escenarios de riesgo,
manejo forestal de árboles que representaban riesgo en 44 sectores del Municipio y
monitoreo a fuentes hídricas, con un enfoque importante hacia la Quebrada el Cofre del
Corregimiento de la Virginia con 360 monitoreos. $191.428.426.99
Corregimiento de Barcelona $29.144.737,83
Corregimiento de la Virginia $45.704.737,83
Centro Poblado de Quebradanegra $29.144.737,83



Por medio de convenios con los Organismos de Socorro del Municipio de Calarcá, se
atendieron de manera oportuna las diferentes emergencias presentadas en la localidad,
garantizando a través de esta labor articulada, el bienestar y la vida de los
calarqueños; con una inversión de $449.529.855.

Un municipio innovador y transformado


Buscando aportar a la formación de los calarqueños, la Administración Municipal
durante la actual vigencia llevó a cabo diversas capacitaciones y talleres en torno al
manejo de las tecnologías de la información, sistemas e informática básica, dirigidas a
los comerciantes, adultos mayores, madres comunitarias y comunidad en general;
apoyando además el proceso de alfabetización digital en varias Instituciones
Educativas, priorizando especialmente las sedes ubicadas en el sector rural,
permitiendo que los habitantes de la localidad cuenten con herramientas tecnológicas
para su desarrollo y educación, con una inversión de $133.492.800



Fortaleciendo la calidad y la competitividad de los pequeños y medianos comerciantes
del Municipio, la Alcaldía de Calarcá gestionó ante el MinTIC el desarrollo del programa
de capacitación ‘Empresario Digital’ en la villa del cacique; programa por medio del cual
se impulsan las herramientas tecnológicas como aliados de la reactivación y
crecimiento económico en la localidad.

Calarcá como territorio de paz
Buscando fortalecer a Calarcá como un territorio de paz, la Alcaldía a través de la Comisaría
de Familia llevó a cabo la ejecución de diferentes programas de prevención de todo tipo de
violencia o acciones que atenten contra el bienestar o la integridad de los calarqueños,
resaltando la descentralización de atenciones y asesorías a los Corregimientos y Centro
Poblado, reflejando el incremento del 50% de las denuncias, permitiendo con esto una
atención oportuna y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. $97.120.000

Protegemos la vida en la vía


Buscando el fortalecimiento y promoción del respeto por las normas de tránsito y la
vida en la vía, la Alcaldía de Calarcá realizó 70 jornadas de sensibilización en las 14
Instituciones Educativas del Municipio; implementando además el programa de
seguridad vial a través de 948 campañas dirigidas a los diferentes actores viales de la
localidad, lo cual ha reflejado un resultado positivo frente a la reducción de
comparendos por irrespeto a las normas viales. 328.084.332
Corregimiento de Barcelona: 150 Campañas Educativas $47.219.286
Corregimiento de la Virginia: 5 Jornadas de Educación vial en la Institución Educativa
Jesús María Morales $2.714.286



Buscando la prevención de accidentes de tránsito, se llevó a cabo la señalización vial
de 6.400 metros de demarcación en la cabecera municipal, instalación de señales
horizontales, arreglo y mantenimiento de red semafórica, con una inversión de
$352.976.840
Corregimiento de Barcelona: Señalización Vial a través de la demarcación de 1,200
metros de señalización horizontal



Se llevó a cabo la modernización de la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial a
través de la compra de equipos y herramientas, capacitaciones y pauta educativas, con
el fin de prestar un servicio de calidad y fortalecer las acciones en pro del bienestar de
los calarqueños y el respeto a las normas de tránsito, con una inversión de
$244.374.800

Los calarqueños trabajan junto a la Alcaldía para garantizar el progreso de
nuestro Municipio
Buscando fortalecer la cultura de pago en el Municipio de Calarcá, la Administración adelantó
la visita y seguimiento a este proceso realizado por 23.863 contribuyentes, además de brindar
asesoría a 2.900 calarqueños, quienes conocieron los acuerdos de pago para los impuestos
industria y comercio y predial, con el fin de aportar de manera significativa al desarrollo local,
donde además, se realizó la creación de la Oficina Tributaria destinada a realizar asesorías
personalizadas.
Corregimiento de Barcelona: 2.140 visitas y 160 asesorías.
Corregimiento de la Virginia: 340 visitas
Centro Poblado de Quebradanegra: 186 visitas

Atención personalizada y oportuna a los calarqueños


A través del Subsidio de Servicios Públicos se lograron beneficiar a 46.663 calarqueños
de estratos 1, 2 y 3, quienes recibieron un porcentaje del valor de la factura mensual en
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con una inversión de $1.431.448.175
Corregimiento de Barcelona $165.857.578
Corregimiento de La Virginia $28.686.167



Cumpliendo con el programa del Sisbén, la Administración Municipal atendió a la
totalidad del Municipio, realizó encuestas y adelantó el proceso de sensibilización y

preparación para la aplicación de la nueva metodología Sisbén IV. $55.547.670



Buscando mejorar la atención a los Calarqueños, los funcionarios de la Administración
Municipal fueron capacitados en atención al usuario, con el fin de prestar un servicio
óptimo y oportuno.



Procurando el bienestar de los Calarqueños, los funcionarios de la Alcaldía
pertenecientes al grupo de brigadistas de la Administración han sido capacitados en
primeros auxilios y atención de emergencias, lo que permite fortalecer la capacidad de
respuesta en el Municipio, incrementando el apoyo ante la presencia de una
emergencia real.

GESTIÓN SOMOS EL CAMBIO PARA EL AÑO 2018




Exaltando la labor y compromiso de los docentes con la educación de los calarqueños,
la Alcaldesa llevó a cabo la celebración del Día del Docente con una fiesta navideña,
con una inversión de $12.000.000, la cual fue gestionada y no contó con recursos del
municipio.
Gracias a la labor de la Alcaldía Municipal, el parque recreacional de los calarqueños
‘Alto del Río’ continúa en funcionamiento continúo, para lo cual se han logrado
gestionar $60.000.000 para su mantenimiento, donde un porcentaje de este recurso es
aportado por los visitantes que ingresan al área de la piscina.



Gracias a la labor de la Mandataria Local a nivel nacional, se logró ante Prosperidad
Social, la gestión de $580.215.875 para el mejoramiento de vías en sectores
vulnerables, logrando beneficiar a la comunidad de los barrios Oscar Tobón, Villas del
Café, las Aguas, el Recuerdo, Villa Italia y el Manantial. Además, buscando beneficiar a
los Barceloneses, se adelantó la gestión de aproximadamente $2.107.245.500 para el
mejoramiento de red vial urbana del Corregimiento.



Más de $1.271.186.440 llegarán al Municipio de Calarcá para lograr beneficiar a los
villacaciqueños a través del mejoramiento de vivienda urbana y rural, reflejando el
trabajo articulado entre la Administración y Prosperidad Social, quienes buscan
garantizar los derechos de los ciudadanos y mejorar la calidad de vida de varias
familias del Municipio.



Calarcá le apuesta al arte y la cultura y continúa cumpliendo las metas del Plan de
Desarrollo 2016 – 2019, así, por medio de la Convocatoria de Concertación Nacional
del Ministerio de Cultura se gestionaron $34 millones, destinados a la promoción de
lectura del municipio y al concurso Voces del Campo; igualmente, a través de la
convocatoria de Concertación a nivel Departamental, se gestionaron $28.800.000 para
para el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales, con la vinculación de
docentes en música folclórica, en danza folclórica, producción audiovisual, literatura y
comic.



En un trabajo articulado con la corporación artística musical villa del cacique se
gestionaron $17 millones ante el Ministerio de Cultura y $26 millones ante la
Convocatoria de Concertación de la Gobernación del Quindío para el fortalecimiento de
la Escuela Municipal de Música, permitiendo la ampliación de la cobertura en niños y e
incrementar la contratación de docentes.



Buscando ratificar la innovación tecnológica en el municipio y seguir transformando a
Calarcá en un Municipio pionero en su crecimiento a través de las herramientas
digitales, mediante la gestión de la Administración Municipal ante el MinTIC se
garantizó el funcionamiento y conectividad de las 4 zonas WiFi gratuitas que hacen
parte de la localidad y que benefician a los habitantes del casco urbano, del
Corregimiento de Barcelona y del Centro Poblado de Quebradanegra. Proceso que no
comprometió recursos del municipio para su funcionamiento.

