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INFORME DE GESTIÓN 2012 

“TRABAJEMOS JUNTOS POR 

SANTA ROSA DE CABAL” 

 

El informe Rendición de Cuentas Públicas a 
la Ciudadanía nos brinda  la posibilidad de 
contar lo que hacemos, en forma directa o 
a través de un medio de comunicación 
como el que ponemos en sus manos, 
permite a usted como ciudadano lector y a 
nosotros como gobierno experimentar la 
certeza de la tarea cumplida. 

Este informe condensa las principales 
acciones desarrolladas por la 
Administración Municipal, tanto en su 
contenido estratégico como sectorial. 
Actividades, pequeñas o grandes que 
hemos venido haciendo para el bienestar 
de toda la comunidad  y deja evidencia de 
mi compromiso y de todo mi equipo de 
trabajo. 

CARLOS EDUARDO TORO AVILA 

Alcalde Municipal. 

 

LINEA ESTRATEGICA DE 

DESARROLLO Y BIENESTAR $ 

16.075.702.232. 

SECTOR: SALUD TOTAL INVERTIDO 

$14.836.054.552 

 
PROGRAMA: COBERTURA Y CALIDAD 
EN SALUD $14.386.114.552 

 

Se garantizó la continuidad de 38346 

personas afiliados al régimen subsidiado 

 

2479 personas nuevas afiliadas a los 

servicios de salud en régimen subsidiado  

 

Auditoria externa integral de los servicios 

prestados a la población pobre no cubierta 

con subsidio a la demanda no POS.  

 

Se garantizó con la ESE hospital San 

Vicente de Paul, los servicios para atender 

a 8737 personas de la población 

vulnerable no asegurada.  

 

Ejecución de actividades de atención 

primaria en salud a 4500 personas.  

 

PROGRAMA: PLAN DE SALUD PÚBLICA E 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y 

COLECTIVAS. $ 416.590.000 

 

 Acompañamiento a 1080 adultos 

mayores beneficiados con programas de 

subsidios económicos. 

 

 

 

 

 

188 adultos mayores  beneficiados en los 

centros de bienestar BETSABE ARBELAEZ, 

SAGRADO CORAZON DE JESUS, SANTA 

CATALINA Y SAN MIGUEL ARCANGEL. 
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Ejecución programas de Salud infantil, 

salud oral, salud sexual y reproductiva, 

nutrición, salud mental, promoción social 

Población de los niveles 1,2 y 3 del SISBEN.  

 

 

 

 

 

 

Campañas  educativas a 2000 personas  

en la zona urbana y rural, para disminuir 

los factores de riesgo. 

Realización actividades educativas a 2000 
personas sobre prevención de accidentes 

de trabajo, y sobre los derechos y deberes 

de los trabajadores dentro del sistema 

general de seguridad social. 

 

 
 

Desarrollo de 56 actividades educativas a 

la población en general sobre temas de 

promoción de estilos de vida saludable 

 

 

 

 

 

 

Identificación y clasificación de grado de 

desnutrición de 300 niños menores de 2 

años y trabajo con sus familias. 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización a 2000  estudiantes de 16 

escuelas saludables del municipio, en salud 

sexual y reproductiva, prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas y 

bebidas alcohólicas. 
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Ejecución de actividades educativas, 

recreativas, para promocionar la salud 

física y mental. 

  

 
 

PROGRAMA: MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
$33.350.000 

 

Actualización y complementación de los 

estudios de vulnerabilidad y reforzamiento 

estructural de sus instalaciones.  

 

SECTOR EDUCACIÓN: INVERSION 

TOTAL $ 571.041.469 

 
PROGRAMA EDUCACIÓN PERTINENTE 
CON CALIDAD Y CONTEXTUALIZADA  
$ 280.041.469 

 

Mantenimiento a  719 equipos de 

cómputo  a 72 Instituciones Educativas. 

 

Diagnóstico sobre el estado actual de la 

Infraestructura de 50 sedes educativas. 

 

 

 

 
Adecuaciones eléctricas en las Instituciones 

Educativas . 

 

 

 
 

Revisión y actualización del Plan Decenal 

de educación. 

 
 

Diseño de la estrategia para disminuir la 

deserción  "Santa Rosa de Cabal Educa con 

Amor".  

 

Dotación de la sala de lectura de Primera 

Infancia de la Biblioteca Pública Municipal, 

Restaurante Escolar, e instituciones 

educativas.   

 



 
  

4 
 

 

 

PROGRAMA: SISTEMA DE ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA $42.000.000. 

 

Intervención intramural a 400 niños y 

niñas con problemas de comportamiento, 

en: El Instituto Agropecuario Veracruz, 

Instituto Pedro Uribe Mejía, Colegio 

Laboure, Colegio Lorencita Villegas de 

Santos. 

 
 

PROGRAMA: EDUCACIÓN AL ALCANCE DE 

TODOS $42.000.000. 

Intervención psicológica a 650 estudiantes 

que presentan Necesidades Educativas 

Especiales. 

 
 

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN COMO EJE 

CENTRAL DE LA EDUCACIÓN $ 11.000.000. 

 

Apoyo a 18 grupos de investigación de las 

Instituciones Educativas: Instituto 

Tecnológico de Santa Rosa de Cabal, 

Instituto Educativa Agrícola la Florida,  

Institución Educativa Pedro Uribe Mejía, 

Institución Educativa. 

 

 

 
 

 

Diagnóstico a 2000 niños y niñas sobre la 

situación de la Educación Inicial. 

 
 

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO Y 

CONECTIVIDAD. INVERSION $280.000.000. 

 

Gestión  convenio con el Ministerio de las 

Tics, para la dotación de 590  Tabletas en 

las Instituciones Educativas y Biblioteca 

Pública Municipal, beneficiando 3000 

estudiantes.  
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SECTOR CULTURA: INVERSION TOTAL 

$151.659.000 

 

PROGRAMA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 

EMPRENDIMIENTO CULTURAL 

$51.859.000. 

 

Apoyo a  500  niños, niñas en fomento de 

la pintura y la escritura. 

 
 

2000 niños, niñas y jóvenes con formación 

inicial en música, coros y artes plásticas 

(pintura, dibujo, escultura). 

 
 

PROGRAMAS: POLÍTICA CULTURAL - 

PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 

INMATERIAL DEL MUNICIPIO  

$ 12.000.000. 

 

Diseño del programa para salvaguardar el 

patrimonio cultural material e inmaterial 

del municipio. 

 

PROGRAMA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 

EMPRENDIMIENTO CULTURAL $6.800.000. 

 

 
 

Celebración de la semana bolivariana  en 

Parque de las araucarias, hall palacio 

municipal instituciones educativas. 

 

 
 

PROGRAMA: POLÍTICA CULTURAL 

$81.000.000 

Realización de diferentes actividades 

culturales en Hall palacio municipal plaza 

de bolívar, parque araucarias, calles del 

municipio.      
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Realización del concurso nacional de 

villancicos.       

 
 

Programa de tradiciones navideñas en 

torno a las fachadas. 

 
 

 

COMPONENTE DEPORTE INVERSIÓN 

TOTAL $142.466.300. 

PROGRAMA: ATENCIÓN EN DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA 

$ 43.850.000 

 

2000 niños, niñas y adolescentes en las 

disciplinas de baloncesto, atletismo, 

porrismo, ajedrez, futbol, futbol sala, 

voleibol.    

 
 

 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA O RECREATIVA $ 38.680.000 

Mantenimiento de escenarios deportivos y 

recreativos: estadio municipal, coliseo 

municipal, parque Arango, barrio La 

Milagrosa, Hermosa, parque recreacional la 

Hermosa, campos deportivos de 

instituciones educativas sector urbano y 

rural . 

 

 

 
 

PROGRAMA: ATENCIÓN EN DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA LA INFANCIA Y LA 

JUVENTUD $ 34.865.300. 

Realización de los juegos intercolegiados y 

juegos intercolegiados supérate con la 

participación de todas las instituciones 

educativas del municipio 1200 estudiantes 

participaron.  
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PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACIÓN 

PARA GRUPOS ESPECIALES $18.450.000 

 

Programa de actividad física, deporte, 

recreación y uso del tiempo libre para 600 

adultos mayores del municipio.   

 
 

 
PROGRAMA: PARTICIPANDO 

ACTIVAMENTE. $6.621.000. 

Torneo nacional de hapkido  con la 

participación de 120 deportistas.  

 

 
 

COMPONENTE POBLACIÓN 

PRIORITARIA. INVERSION TOTAL $ 

374.480.911. 

 

PROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

A LA POBLACIÓN VULNERABLE 

$301.973.747. 

 

Se  beneficiaron 4492 familias con el 

programa  Familias en Acción,  encuentros 

de cuidado, jornadas de bancarización, 

acompañamiento en el Programa Mujeres 

Ahorradoras en Acción, así como el 

Programa TU. 

 
NIÑEZ, INFANCIA Y ADOLESCENCIA:  

PROGRAMA: EXISTENCIA $17.000.000 

Apoyo la atención Integral a la Primera 

Infancia, beneficiando 200 niños y niñas  

de Los Jardines Grupales del Parque 

Arango y Barrio Córdoba.  
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PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA.  

$ 55.507.164. 

 

Obras de adecuación y de nueva 

infraestructura del Jardín infantil 

Araucarias. 

 
 

LINEA ESTRATEGICA  DE 

DESARROLLO TERRITORIAL. 

INVERSIÓN TOTAL $ 

2.417.178.675 

 

 
 

PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL MUNICIPAL. $ 658.033.639  

Pavimentación de vías  urbanas en 

concreto por medio de convenios firmados 

entre el municipio y juntas de acción 

comunal :  

 Carrera 07 entre Calles 22 B y 23, Calle 

22 bis Carreras 06 y 07, Calle 23 C entre 

Carreras 09 y 10, Carrera 13 bis  Calles 

36 y 37 A, Carrera 12 entre Calles 37 C 

y 38, Carrera 12 B Calles 37 B y 37 C, 

Carrera 26 entre Calles 20 y 21,  

Carrera 07ª entre Calles 05  y 06, Calle 

16 Bis entre Carreras 27 y 28, Carrera 

22 entre Calles 16, 17 y 18, Carrera 11 

BIS entre Calles 29 y 30, Calle 26 

Carreras 12 y 12 bis, Carrera 12 entre 

Calles 26 y 26 A, Calle 27 A entre 

Carreras 12 y 13.     $188.133.639. 

 

 

 
 
Gestión convenio INVIAS Mantenimiento y 
mejoramiento de la vía guacas/campo 
alegrito/colmenas/el planchón/santa 
bárbara $ 1.446.000.000.   
 
Gestión convenio INVIAS Mantenimiento y 
mejoramiento de la Vía san José-mangas, 
planadas calichales volcanes $446.000.000 
(convenio suscrito) 
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Construcción de huellas en las veredas: el 
chuzo, Fermín López, las margaritas y san 
Andresito. (convenio con COMITÉ DE 
CAFETEROS) 
 
Compra de las mejoras a habitantes del 
barrio los artesanos para la construcción de 
un puente peatonal.  

 
  

Recuperación del puente Santa Ana. 

 

 
Mantenimiento de 40km de la  malla vial 

del municipio: Ampliación de vías, 

remoción de derrumbes, perfilada de vías 

en tres vías terciarias.   

 

 
 

Mantenimiento correctivo y preventivo del 
parque automotor. 

 
 

COMPONENTE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 
 $ 1.702.726.441 
 
PROGRAMA: PLAN MAESTRO ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO $ 1.387.657.554 

 

Estudios y diseños de una conducción de agua 

potable desde el municipio de Santa Rosa de 

Cabal al  municipio de Chinchiná.  

Recuperación, impermeabilización y cambio de 
filtros del tanque elevado de la planta de 
tratamiento de agua potable Gabriel Patiño 
Londoño.  
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Reposición redes Acueducto y 

alcantarillado Calle 14 entre carreras 13 y 

14. Optimización y reubicación sistema de 

acueducto y alcantarillado carrera 7. Tramo 

de alcantarillado en la calle 4B entre 

carreras 12B y 13. Se recuperaron 346 

Metros tubería acueducto,  y 292 metros 

de tubería de alcantarillado.  

 

 

 

Recuperación la Bocatoma del Rio San 

Eugenio.  

 

 

Construcción de gaviones recubiertos que 
permitan recuperar el cause de la 
quebrada mana vereda santa domingo. 
 

 
 

 
 

Conexión del sistema de saneamiento de 
las aguas residuales de la asociación de 
vivienda manantial segunda etapa con el 
colector de la quebrada Italia y 
construcción de la red de acueducto para la 
asociación de vivienda Cerros de 
Monserrate. 
 

 

 
PROGRAMA: PLAN DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS $50.594.481. 

Recuperación Colector Quebrada San 

Roque y Quebrada el Silencio beneficiando 

5000 personas.  
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PROGRAMA: EXPANSIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO PARA 

VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO 

$118.374.406. 

Construcción 1300 metros de acueducto 

(Manantial 2 y Cerros de Monserrate). 

Construcción de 1200 metros de 

alcantarillado Manantial 2.  

PROGRAMA: PLAN DE GESTION INTEGRAL 

DE RESIDUOS SOLIDOS. $ 146.100.000 

Socialización puerta a puerta A 2500 
personas sobre separación en la fuente, 

recolección de material separado, tienda 

de reciclaje, apoyo a un programa de 

comercialización, recolección de 16 

toneladas de material reciclado en 3 
meses.  

Proceso de separación de residuos 

orgánicos en la plaza de mercado y 

negocios cercanos, separación de 110 
toneladas  de residuos orgánicos, para 

producción de abono orgánico  

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO $ 
214.818.834. 
 

COMPONENTE AGROPECUARIO 

$ 214.818.834. 

 

PROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA DIRECTA AL PEQUEÑO 

PRODUCTOR $ 157.118.834. 

 

Asistencia técnica agra empresarial directa 

a los pequeños productores de 32 veredas 

beneficiando 1040 familias. 

MES
DIAS 

TRABAJADOS
PESO KG

Octubre 30 27,454

Noviembre 24 29,009

Diciembre 25 26,540

Enero 25 31,562

TOTAL 104 114,565
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Campañas  sanitarias  pecuarias conforme  

convenio  ICA. 32 veredas del Municipio.  

  

 

 
 

PROGRAMA: SANTA ROSA DE CABAL 

HACIA LA EXCELENCIA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL MUNICIPAL $ 30.700.000. 

 

Adecuación  y funcionamiento de puesto 

de control ambiental  vía laguna.        

 

 
 

Revisión  técnica y mantenimiento 

preventivo a 250 sistemas sépticos  en  18 

veredas beneficiando 235 familias.  

 

 
 

Adecuación de vallas en el  Distrito de 

conservación Campo alegre vereda la Linda     

 

 
 

 

Campañas de esterilización de 100 caninos 

que deambulan en el Municipio.       

 

 

 

 
 

Recolección y separación  basuras en la 

rivera del rio San Eugenio. 

 

Campaña de recolección de envases de 

plaguicidas  en 5 corregimientos, 

beneficiando  123  predios rurales. 
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS.   $ 27.000.000. 

 

Entrega  de 100.000  colinos de café  

variedad castillo  en 19 veredas del 

Municipio      

 

 
 

Acompañamiento a escuelas de 

capacitación para agricultores de mora, 

aguacate, plátano y lulo. 140 productores  

beneficiados. 

 
 

Apoyo en comercialización y acopio de 

productos agropecuarios    de  6 

asociaciones de productores  en bienes y 

servicios. 340 Beneficiados.  

 

 
 

645 lotes geo referenciados. 

            

32 nuevos  productores alianza productiva 

de aguacate           Corregimiento Santa 

Barbará y Sur. 

 
PROGRAMA: FOMENTO DEL USO 

EFICIENTE DEL SUELO PARA MEJORAR SU 

PRODUCTIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO    

 

Reconversión de la ganadería 25 nuevas 

hectáreas inversión CARDER/ inscripción de  

usuarios en proyecto ganadería  sostenible  

FEDEGAN. Cuenca Campo Alegre. 34 

nuevos  productores. 
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LÍNEA ESTRATEGICA  AMBIENTAL 

$ 274.652.082. 
COMPONENTE AMBIENTAL $ 274.652.082. 
 

 

Generación de una base cartográfica geo – 
referenciada. Actualización del expediente 
Municipal y  Formulación de lineamientos 
para el modelo de ocupación Territorial.  
 

 
 

 

LINEA ESTRATEGICA GOBIERNO, 
TRANSITO Y TRANSPORTE  
$ 179.070.000 
 
COMPONENTE SEGURIDAD, CONVIVENCIA 
Y ESPACIO PUBLICO) $106.170.000  
 
PROGRAMA: ATENCIÓN Y APOYO A LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA Y 
DISCAPACITADA. $13.670.000 
 
Actividades lúdicas y recreativas en la 

media torta y capacitaciones a 500 
personas desplazadas.          

 

 
 

PROGRAMA:   UN ESPACIO PÚBLICO 

AMABLE Y ACCESIBLE $ 40.000.000 

 

Actividades de Recuperación del  espacio 
público invadido         

 
 

PROGRAMA: GRUPOS POBLACIONALES 

ESPECIALES $ 19.800.000 

Caracterización de proyectos productivos y 
formación para el empleo y el 
acompañamiento de sensibilización de las 
necesidades de la población desplazada. 
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COMPONENTE  MOVILIDAD Y TRANSITO 

$72.900.000 

 

PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE  

$ 72.900.000. 

 

Recuperación de la semaforización del 
Municipio.  

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA GESTIÓN 

PUBLICA Y FINANZAS 

$388.706.364 
 

COMPONENTE BUEN GOBIERNO Y 

HACIENDA PUBLICA $388.706.364 

 

PROGRAMA: GESTIÓN FISCAL 

$280.826.364. 

 

Recuperación de cartera del Impuesto 
Predial Unificado. Se recaudaron 1,037 
millones de pesos.  
 
Reestructuración de la deuda  (3,000 
millones)-   Gestión ante el INFIDER.   Se 
logró bajar tasa de interés en 0,5% y se 
lograron diferir pagos por $428.571.000. 
 

 

RED DE TRABAJO SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

 

La Red de Trabajo Social y Comunitario es 

la convocatoria que el alcalde municipal 

hace a la academia, la empresa privada, la 

comunidad y el estado, para trabajar en 

conjunto el desarrollo municipal y la 

reconstrucción del tejido social.  

 
 

El alumbrado navideño nunca antes visto 

en Santa Rosa de Cabal: Haciendo el 

acompañamiento a los Jóvenes a lo Bien el 

alcalde municipal tomo la decisión de 

realizar el alumbrado del 7 y 8 de 

diciembre con un grupo de jóvenes en 

conflicto, lo que dio como resultado el 

mejor alumbrado de Santa Rosa de Cabal. 

 
Convites comunitarios dada la escasez de 

recursos del municipio para recuperar y 

mejorar la infraestructura municipal, la 

alcaldía hace el acompañamiento a las 

juntas de acción comunal que en conjunto 

con la participación de comunidad 

voluntaria realizan importantes obras en 

beneficio de la comunidad en general.  
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