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POSESIÓN Y REGISTRO DE LA FIRMA 

 La posesión como alcalde municipal de

Patía se realiza en el parque central de la

cabecera municipal con el fin que el pueblo

participe y se sienta parte del inicio de una

administración que va “de la mano con la

comunidad”.

 Participan autoridades representativas del

municipio.

 Se presentan los miembros del Concejo

municipal electos y quienes harán parte de

la coadministración y control político de los

recursos del municipio.
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Conformación del Gabinete Municipal

 Uno de mis compromisos como alcalde

fue iniciar con la conformación de un

gabinete que cumplieran con los

perfiles, idoneidad y responsabilidad

para el desarrollo de las políticas y

estrategias de desarrollo de este

cuatrienio.

 Durante los 100 primeros días se cuenta

con un personal profesional idóneo y

eficiente que conforma el gabinete

trabajando de la mano con la

comunidad.
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Acciones 

Derivadas del 

Proceso de 

Empalme 

 Se designa la comisión de empalme

conformada por profesionales encargados

para cada dependencia.

 Se recibe la información por la administración

saliente de manera parcial para algunas

secretarías donde se informa la no

conformidad con el proceso de empalme.

 No se reciben en su totalidad la relación de

contratación y cuentas por pagar.

 Se inicia con la revisión de inventario de

almacén por no haber proceso claro y real de

dicho inventario.

 El informe de empalme es entregado al jefe de

control interno y al personero por parte de

cada una de las secretarías de despacho

para su revisión e investigaciones pertinentes.
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FORMULACIONDEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

 Se realiza reunión de consejo de gobierno
municipal donde se presenta el programa de
gobierno y se trazan las estrategias para la
elaboración del plan de desarrollo Municipal.

 Se inicia con el proceso de conformación de
mesas territoriales realizando divulgación a la
comunidad obteniendo buena participación de
las mismas. Se hacen reuniones en la zona rural y
urbana buscando la participación de todos los
sectores sociales.

 Se conforma el consejo territorial de planeación
previa convocatoria y presentación de ternas

 Se realizan dos reuniones en la cabecera
municipal de Patía con la gobernación del
Cauca, para la participación en el plan de
desarrollo departamental.
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AVANCE EN FORMULACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 –

2023  CON LA PARTICIPACION DE TODAS LAS SECRETARIAS, ENTES 

DESCENTRALIZADOS Y LA COMUNIDAD URBANA Y RURAL

 Se realiza la primera reunión en el corregimiento 
de la Mesa con asistencia de 150 personas.

 Mesas de trabajo en la cabecera municipal en la 
que participan diferentes entidades.

 El consejo de gobierno y equipo técnico del 
municipio realiza el apoyo al proceso de 
diagnóstico del plan de desarrollo.

7



Jovany Urbano Muñoz

Margoth Angulo Balanta

Maria Zuly Gomez Rodríguez

Juan Carlos Llanos Angulo

Manuel Alberto Agudelo

Jhon Steve Brayan Martínez Sandoval

Danni Jacob Cortes Avirama

Henry Mina Mosquera

Néstor Jair Ramírez Larrahondo

Ferney Idrobo Hoyos

Nilo Daza Caicedo

Alipio Rivera Correa

Arleyo Gomez Domínguez

8 CONCEJO MUNICIPAL DE PATIA 2020 - 2023

En el recinto del Honorable Concejo Municipal

el día 02 de enero del 2020, en compañía del

Señor Alcalde Orlando Muñoz Martínez, se

llevo a cabo la sesión inaugural de posesión

de concejales, toma de juramento y elección

de la mesa directiva para el año 2020



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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INFORME FINANCIERO

PERIODO 02 ENERO A 31 DE MARZO 2020

 Mediante acuerdo N°009 del 24 de diciembre de 2019, el Concejo

Municipal de Patía aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2020 por

valor de $32.529.495.000.

 El día 29 marzo de 2020 se realizo una adición por valor de $475.400.000

producto de Recursos del Balance de la Vigencia Fiscal 2019.

 Quedando un presupuesto total de $33.004.895.000

 Presupuesto que será ajustado y sincronizado con el plan de desarrollo

Municipal vigencia 2020 – 2023.
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ANALISIS DE LAS PRINCIPALES RENTAS 

PROPIAS DEL MUNICIPIO Y RETOS

Las principales rentas propias del Municipio de Patía que ascienden a mas de

2,300 millones, son impuesto predial, industria y comercio y su complementario

avisos y tableros, y la Sobretasa a la Gasolina, de estas corte del 31 de Marzo

de 2020 se han recaudado 560 millones lo que representa un 24,5% de la meta

del Año, a pesar de la crisis económica que se atraviesa por Pandemia Mundial

del COVID-19.

Esto se ha hecho a pesar de haber recibido una administración con dos

grandes inconvenientes en el área financiera: 1. No tener un sistema de
recaudo eficiente, consolidado que garantice el recaudo de manera

oportuna, ágil desde el primer mes del año. 2. Mucho desorden administrativo
en el área financiera, situaciones que atrasan todos los procesos Lo que genero

que el recaudo por industria y comercio sea cero pesos ($0,oo), en el primer

trimestre del año 2020.

Conocedores de la difícil situación se ha gestionado Mediante Decreto 036 del

27 de marzo 2020, la ampliación del plazo para pago de impuestos con

descuento y sin multas.
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IMPUESTO PREDIAL
 Actualmente se encuentran en firme 894 procesos de cobro coactivo de impuesto

predial. En el año 2020 con el fin de hacer una recuperación masiva de cartera, y
lograr la fijación de más procesos coactivos, se han logrado identificar 2.292
deudores morosos, a los cuales ya se les ha adelantado, la etapa de cobro
persuasivo.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Se cuenta con un inventario de 557 establecimientos de comercio inscritos en el

Municipio de Patía.

 Para el año 2020 se viene trabajando fuertemente en lograr sincronizar el sistema
de facturación del programa SINAP para este impuesto, que ha presentado
inconvenientes. Actualmente hay más de 50 auto declaraciones presentadas por
comerciantes a los cuales se les realizara las debidas liquidaciones para el pago
del impuesto.

SOBRETASA A LA GASOLINA
 Se hace control personalizado a cada una de las estaciones de servicio de

combustible en todo el territorio del Municipio de Patía, este es uno de los
principales fuentes de ingreso propio.
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GESTIONES REALIZADAS DE LA PARTE FINANCIERA

 El 04 de marzo de 2020, después de diferentes reuniones se logro consolidar ajuste

al convenio Deuda con La Compañía Energética de Occidente CEO, años

anteriores sector educación por consumo de Energía eléctrica, valor inicial

$92.236.930, ajustado a $71.867.277. Esto gracias al trabajo de investigación

financiero real de los centros educativos existentes.

 Se logro igualmente el descuento del 100% de intereses en la facturación de

energía eléctrica del antiguo Hospital.

 La Compañía Energética de Occidente esta en la entera disposición de

continuar con los acuerdos de pago y disminuir los intereses hasta del 100% a la

facturación de los puestos de salud del Municipio.

 Se realiza apoyo en la consolidación de un plan de desarrollo 2020-2023, acorde

a la realidad financiera y económica del territorio en la búsqueda de satisfacer

las necesidades mas sentidas de sus habitantes.
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TESORERIA
 En estos primeros 100 días hemos podido dar mas orden administrativo,

buscando aliados estratégicos de empresas privadas como lo es

Bancolombia y el proveedor del software SINAP V6.

 Se logró en un tiempo record la consolidación de los procesos virtuales

para el pago de impuestos. Este mecanismo permite realizar el pago por

internet desde la comodidad de su hogar por sistema PSE, o imprimirlo

con código de barras y llevarlo a pagar a un PAC de Bancolombia o una

sede del mismo a nivel nacional.
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 Estamos seguros que este logro tecnológico, parte en dos la forma de

administrar y recaudar los impuestos, le da al usuario mayor

confiabilidad, seguridad y agilidad en los procesos, a la Administración

Municipal la saca del atraso tecnológico, le da mayor credibilidad,

ahorro de recursos físicos, económicos y cumple con varios de los fines

modernos del estado reducir la tramitomanía, disminuir costos

administrativos, política de cero papel, utilizando la tecnología para

agilizar los procesos, generando calidad en la atención, eficiencia

administrativa y dar mejor uso del recurso humano existente.

 Todo esto se ha logrado con la gestión en la participación de la

empresa privada, el talento humano de la Administración Municipal, los

recursos físicos y tecnológicos ya existentes, por lo tanto la inversión del

Municipio fue de cero pesos ($0,oo), dirigiendo estos recursos a otros

sectores más necesitados.
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GESTIONES TALENTO HUMANO

 Se realiza el retiro exitoso de 103 personas que figuraban en la

plataforma del ARL POSITIVA como dependientes de la Administración

Municipal; siendo ellos independientes, por los cuales nos estaban

realizando un cobro de $10.586.000, deuda que fue anulada con el retiro

de estas personas.

 El día 7de marzo se realizó la celebración del día de la Mujer a todas las

funcionarias de planta y contratistas de la Administración Municipal,

ofreciéndoles un rato de sano esparcimiento, distracción y capacitación.
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Celebración día de la mujer
17



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO SG-SST

La Administración Municipal en cabeza del Dr. Orlando Muñoz Martínez, pensando

en el bienestar del trabajador ha contratado a una Especialista en el tema de SG-

SST. Se han realizado las siguientes actividades.

 Se realiza evaluación de estándares mínimos SG-SST resolución 0312 de 2019,

que permite obtener certificación por parte Administradora de riesgo laboral,

generando plan de mejora y plan de trabajo anual para la Alcaldía Municipal

de forma articulada con ARL

 Se realiza activación de plataforma digital Alissta para la empresa en soporte

documental del proceso SG-SST

 Se identifica 147 personas dentro de base de datos activa de afiliados

dependientes en riesgo laboral para la empresa, a lo cual se realiza

seguimiento, notificación y posterior retiro para evitar inconvenientes de mora

por no pago

18



 Se realiza gestión en relación a necesidades de capacitación en materia

de riesgo laboral ante ARL y SENA.

 Se actualiza políticas, reglamentos, formatos, manuales, procedimientos en

relación a documentación existe y no existe que hace parte del SG-SST

acorde a nueva normativa en materia de riesgo laboral.

 Se apropia la participación del empleado en la identificación de riesgos,

notificación de actos y condiciones inseguras y levantamiento de matriz

elementos de protección personal
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 Se realiza la convocatoria de elección de comité Paritario de seguridad y salud 

en el trabajo COPASST y comité de convivencia laboral.
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ACTIVIDADES DE PREVENCION COVID-19

 Ante actividades de prevención y promoción generada por contagio masivo

COVID-19, se ha desarrollado proceso articulado con diferentes dependencias para

lograr un acompañamiento domiciliario de los trabajadores dependientes de la

empresa aplicando algunas estrategias de autocuidado.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
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CONTRATACIÓN 

Nadia Pilar Ordoñez

Andrés Felipe Peña

Yanet Samira Agredo Caicedo

COMISARIA DE FAMILIA

Comisario: Juan Carlos Muñoz Giraldo 

Psicóloga: Lisseth Fernanda Benavidez 
Rodríguez

INSPECCIÓN DE POLICÍA

Inspector: Pedro Alfady Ramírez Gonzales

Apoyo: Sindy Yurieth Nontoa López

FAMILIAS EN ACCIÓN

Enlace: Sandra Carolina Narváez Gómez 

ADULTO MAYOR

Coordinadora: Miled Mayerly Meneses Cardona

Apoyo: Gabriel Fernando Mondragón Pérez 

VÍCTIMAS 

Coordinador: Jhovany Gordillo

ENLACE DE GÉNERO 

Sharon Dayana Cerón Gómez
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COMISARÍA DE FAMILIA

 Convocatoria de la primera mesa de

infancia, adolescencia y familia.

 Mesa extraordinaria de infancia,

adolescencia y familia.

 Se brindó orientación psicosocial a la

comunidad sobre temas como: violencia

intrafamiliar, custodia y cuidado personal,

maltrato infantil, problemas de parejas,

consumo de sustancias alucinógenas

(SPA) y comportamiento inadaptativo

con menor de edad.
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 Se realizaron campañas de apoyo al Ejército Nacional y Policía

Nacional, actividad de regreso a clases, de igual manera se realizó

una campaña de prevención en los servicios de transporte público y
otra sobre tipos de violencia.
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POLITICA PÚBLICA DE LA PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

 Se trabajó articuladamente con el Instituto

Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) con
la normatividad vigente en la actualización y

seguimiento de la política pública de Primera

Infancia, Infancia y Adolescencia.

 Se elaboró el plan de Acción de manera

coordinada con la mesa de primera

infancia, infancia y adolescencia, las

actividades a desarrollar las cuales se

ejecutarán en los siguientes meses,

buscando de esta manera mitigar la

vulneración de derechos de la niñez y

adolescencia.

26



 En articulación con la Registraduría Civil Municipal se está desarrollando el

proceso de las elecciones del consejo municipal y local de juventudes que se

realizará el día domingo 8 de noviembre de 2020.

27



EQUIDAD DE GÉNERO

 Se construyó el taller denominado” Nada justifica

la violencia contra las mujeres”, para trabajarlo
con estudiantes de grados décimo y once de las

diferentes instituciones educativas del Municipio de

Patía.

 Se logró articular acciones con organizaciones

internacionales OEA , ONU Mujeres, de igual manera

se articuló con la ARN, con la Organización

Internacional para las Migraciones (OIM) y el

proyecto Salud Paz.
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 Se elaboró una base de datos

actualizada de las organizaciones

de mujeres existentes en el

Municipio de Patía.

 Se expidió el Decreto numero 026 del 18 de

Marzo de 2020 ''Por el cual se crea el Consejo

Consultivo Municipal de Mujeres de Patía”. El

cual se socializó de forma virtual a 15 lideresas

del Municipio.
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INSPECCIÓN DE POLICIA

 La inspección ha recibido las Quejas Policivas durante el primer trimestre

del año 2020 por comportamientos contrarios de la convivencia, a las

cuales se les ha dado tramite satisfactorio.

 Se han realizado visitas oculares en las cuales se pudo resolver la

problemática sin ningún inconveniente.

 Durante el primer trimestre del año, se expidieron 135 constancias de

pérdidas de documentos de ciudadanos como son: Cedulas de

Ciudadanía, Tarjetas de Créditos, Libretas de Bancos, Tarjetas de

Identidad, Facturas, Órdenes de apoyo expedidas por diferentes EPS,

“Licencias de Conducción, Tarjetas de propiedad, Seguros Obligatorios

(SOAT), y Tecno-mecánico (motocicletas y carros).
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CENTRO VIDA ADULTO MAYOR

• Durante el primer trimestre del año se

actualizó la información de los adultos

mayores registrados en la plataforma NEL.

• Realización de poderes amplios y suficientes

para cobro: durante el primer trimestre del año

se realizaron setenta y cinco (75) poderes a las

personas que no pueden salir de sus casas para

cobrar el respectivo subsidio, para que en su

nombre lo haga un familiar de confianza.
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• Postulación nuevos

priorizados: durante

el primer trimestre

del año, se

ingresaron como

nuevos priorizados a

287 adultos

mayores.

• Se realizó una reunión

para informar sobre un

contrato de prótesis

dentales para los

adultos mayores, en

donde asistieron veinti-

siete (27) personas.

• Se realizó una reunión en el corregimiento

de La Mesa Patía para hacerle firmar un

poder amplio y suficiente a los adultos

mayores que no pueden cobrar su

respectivo subsidio para que un familiar

pueda cobrar en su nombre.
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APOYO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL
CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE PATÍA.

• Se informó, orientó y atendió a la población

victima sobre los diferentes procesos que se

llevan a cabo en el punto de atención.
• Se participó del espacio de asistencia técnica

procesos de prevención, atención, asistencia y

reparación integral de las víctimas por parte de

la Unidad para la Atención a Víctimas - territorial

Cauca.
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• En cuanto a la gestión de proyectos

productivos, se participó de una reunión con

docentes del SENA y población víctima, con el

fin de socializar proyectos productivos con

especies menores (gallinas, pollos, codornices,

cerdos etc).

• Se firmó acuerdo entre el SENA, la SNARIV

y el Municipio, llamado "ACUERDO PARA

LA PARTICIPACION Y ESTANDARES DE

ATENCION".
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• Se realizó la primera sesión del subcomité de Prevención,

Protección y Garantías de no Repetición.
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PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN.

• Se coordina con las madres líderes del

Municipio de Patía y con las entidades

encargadas, la entrega del sexto pago

de 2019, correspondiente al ciclo agosto

– septiembre de 2019, el pago se entregó

a 3.574 familias y el valor total de esta

transferencia es de 475.256.650 pesos.

• Se coordina con las entidades pertinentes

la verificación correspondiente al ciclo

operativo octubre – noviembre de 2019.

Se verifican 4.829 beneficiarios del

incentivo de educación y 875

beneficiarios del incentivo salud.
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• Se envía a Departamento Administrativo para la Prosperidad Social la documentación

requerida para dar inicio a la firma del convenio que garantice la continuidad del programa

durante la vigencia de la administración “DE LA MANO CON LA COMUNIDAD”.

• Se coordina con las madres líderes del

municipio y con las entidades encargadas,

la entrega del primer pago de 2020,

correspondiente al ciclo octubre -

noviembre de 2019, el pago se entregó a

3.574 familias y el valor total de esta

transferencia es de $428.628.100.

• Se coordina la entrega del giro adicional

que por motivo de la crisis de salud que se

vive en el territorio nacional por la

pandemia COVID 19, se transfiere a las

titulares de familias en acción por órdenes

de presidencia.
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• Se apoya en el proceso de convocatoria a las Juntas de Acción Comunal del

municipio para capacitar sobre la ruta de atención en caso de amenazas y

vulneración de derechos humanos a líderes comunitarios y sociales, Sisben y

temas pertinentes a estas organizaciones, esta reunión se llevó a cabo el primero

de febrero de 2020 en la cabecera municipal y estuvo liderada por el Secretario

de Gobierno Municipal.
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• Se capacitó a 200 presidentes de JAC y líderes

de organizaciones comunitarias y sociales de la

cabecera municipal, del corregimiento de

Patía, de la vereda La Florida y de la Fonda.
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CONTRATACIÓN.

 Se realizó la digitalización de 103 contratos al SECOP 1.

 Se liquidaron 70 archivos de los meses de enero y febrero del año 2019.

 Se empezó a actualizar la base de datos de los contratos de los años 2018 - 2019
completando el archivo de 459 contratos en PDF de los documentos que se
encuentran en el archivo contractual.

 Se realizó la publicación de 103 expedientes contractuales del año 2020, se ha
realizado el cambio de estado solo hasta (CELEBRADO), teniendo en cuenta que
hasta el momento no se ha realizado la liquidación de ningún contrato , debido a
que los plazos de ejecución se encuentran hasta el 31/03/2020.
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Acciones realizadas desde la Secretaría de Gobierno y

Participación Comunitaria para evitar el contagio y

propagación del COVID-19 en el Municipio de Patía.
Desde la Secretaría de Gobierno Municipal de Patía, en cabeza del Dr. Javier Mauricio Cruz,
se vienen adelantando acciones para evitar el contagio y propagación del COVID-19 en el
Municipio de Patía y son las siguientes:

 Se creó el Decreto 025 de 2020 ‘‘Por el cual se establecen protocolos y acciones
preventivas en el Municipio de Patía, según emergencia sanitaria decretada por la
Presidencia de la Republica, como una medida preventiva ante la propagación del virus
coronavirus COVID-19’’.

 Se creó el Decreto 028 de 2020 ‘‘Por el cual se adoptan medidas transitorias para la
convivencia, la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la
situación causada por el coronavirus (COVID-19), y se dictan otras disposiciones en el
Municipio de Patía’’.

 Se creó el Decreto 029 de 2020 ‘‘Por el cual se adoptan medidas transitorias para
garantizar el orden público en el Municipio de Patía, con ocasión de la declaratoria de
calamidad pública causada por el coronavirus (COVID-19)’’.

 Se creó el Decreto 030 de 2020 ‘‘Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión
de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19) EN Patía-Cauca’’.

 Se creó el Decreto 031 de 2020 ‘‘Mediante el cual se adoptan medidas transitorias para
garantizar el orden público en el Municipio de Patía-Cauca, con ocasión de la
declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Municipal 030 del 2020.

 Se creó el Decreto 032 de 2020 ‘‘Por el cual se declara la urgencia manifiesta para
celebrar la contratación de obras, bienes y servicios necesarios para atender la
emergencia sanitaria causada por el coronavirus (COVID-19) en el Municipio de Patía’’.
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 Se están realizando controles a los diferentes
supermercados de la Cabecera del Municipio
de Patía, con el fin de vigilar los precios de los
productos y que estos no se excedan.

 Se llevó a cabo la lavatón en
diferentes barrios de la Cabecera del
Municipio de Patía para prevención
COVID-19.

42



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y 
VIVIENDA

43
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PROCESO DE EMPALME E INFORME DE GESTIÓN

 Con fecha del 30 de noviembre de 2019 se realizó la única sesión de empalme

(de las 4 programadas) en la cual se plasmaron unos compromisos los cuales

no fueron atendidos por la administración saliente, razón por la cual el

empalme de esta secretaría se dio a no conformidad.

 En lo referente al informe de gestión presentado por la administración saliente

se dio a no conformidad debido a que la información ahí plasmada no era

suficiente para poder continuar con los procesos que venía adelantando esta

secretaría.

• No se realizó entrega en campo de los proyectos de obra en ejecución.

• No se realizó entrega en campo, ni se informó el estado de las plantas de

tratamiento de aguas residuales existentes en el municipio.

• No se entregaron bases de datos ni inventario indicando el estado, ubicación,

obras necesarias para los sistemas de acueducto, sistema de alcantarillado,

escuelas, escenarios deportivos, parques, bienes del municipio etc.

• No se entregó relación de los procesos administrativos pendientes en contra

del municipio que involucran a la secretaría.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se realizó el proceso de foliación y organización de los procesos de

contratación de esta secretaría correspondientes a los periodos 2016-2017-2018-

2019.

Se realizaron los estudios previos y verificación de las correspondientes listas de

chequeo para la contratación del personal para la dependencia.

Chequeo, verificación y seguimiento de cuentas por pagar y cuentas de

reserva dejadas por la administración anterior.

Inventario de oficios recibidos y enviados durante los cien días de trabajo:

Derechos de petición : 10 (Con visita todas las solicitudes)

Solicitudes varias: 28

Circulares recibidas: 12

 Tutelas recibidas: 7

Otros oficios : 68

Respuestas a oficios recibidos: 38

Documentos y oficios enviados: 25

Solicitudes de mejoramiento de vivienda: 12

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
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ATENCIÓN DERECHOS 

DE PETICION ATENCIÓN TUTELAS

ACCIONANTE: Rigoberto García

LUGAR: Barrio El Libertador

ACCIONES:

• Visita de campo

• Socialización con accionante

• Elaboración de presupuesto

• Solicitud de CDP

• En etapa de estudios previos

• Inicio de obra al término de la 

cuarentena
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 PROYECTOS DE GESTIÓN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CONVENIO 358 DE 2020 CON INVIAS
PRIORIZACION DE OBRAS PROGRAMA 120/50 FASE 1 

VIA CIMIENTO-SAN VICENTE-VILLANUEVA-CRUCERO- LA MESA

VALOR: $1.060.319.633

ETAPA: PROYECTO DE PLIEGOS

ALCANCE: 

- 777 ML DE PLACA HUELLA

- 10 ALCANTARILLAS

- 1 MURO DE CONTENCION

- REVISION Y AJUSTE DE    

ESTUDIOS Y DISEÑOS
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PROYECTO SACUDETE - CREA

Se Presenta Iniciativa ante el MININTERIOR por un valor de $4.200.000.000

Área a construir en dos pisos= 2.080 metros cuadrados

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
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Se ha venido ejecutando las labores de supervisión, e inspección a las obras que en 

estos momentos se encuentran en ejecución, evaluando el cumplimiento de las 

condiciones contractuales como son: plazo, especificaciones técnicas, calidad 

requerida y establecidas en los contratos.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
 PROYECTOS EN SUPERVISIÓN

 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES " 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PATIA, EL ESTRECHO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE EL BORDO, MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PATIA, EL ESTRECHO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE EL BORDO, MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ESTRECHO, MUNICIPIO DE PATIA, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS: CARRERA 1B ENTRE CALLES 3A Y 5, CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 6B, CARRERA 5 ENTRE 
CALLES 6 Y 7, CARRERA 7A CON CALLES 5 Y 6, CALLE 12 ENTRE CARRERA 6 Y 7 DE EL BORDO, MUNICIPIO DE PATIA, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 PAVIMENTO BARRIO COLOMBIA 
 PLACA HUELLA BARRIO  FUNDADORES
 REPARACIONES LOCATIVAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CRA 3 Y 3A  DEL BARRIO EL ALTILLO EN EL MUNICIPIO 

DEL PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 CONVENIO BOSQUECITOS .PIEDRA SENTADA 
 CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS METÁLICAS INSTITUCIÓN EDUCATIVAS: COLEGIO BACHILLERATO PATÍA Y SIMÓN BOLÍVAR.
 OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE ACUEDUCTO REGIONAL PATÍA 
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

PAVIMENTO RIGIDO EN LOS 

CORREGIMIENTOS DE PATIA, EL 

ESTRECHO Y MUNICIPIO DE PATIA.

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 
INTEGRACION CIUDADANA EN EL 
CORREGIMIENTO DE EL ESTRECHO, 
MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA.
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CONSTRUCCION PAVIMENTO 

BARRIO COLOMBIA 
CONSTRUCCION DE PLACA 

HUELLA BARRIO FUNDADORES.52



REPARACIONES LOCATIVAS DE 

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 

ENTRE CRA 3 Y 3A  DEL BARRIO EL 

ALTILLO EN EL MUNICIPIO DEL PATIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS: CARRERA 1B ENTRE 

CALLES 3A Y 5, CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 6B, 

CARRERA 5 ENTRE CALLES 6 Y 7, CARRERA 7A CON 

CALLES 5 Y 6, CALLE 12 ENTRE CARRERA 6 Y 7 DE EL 

BORDO, MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA . 
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Se preparo y publico en los medios de comunicación

escrita y audiovisual, la información generada por las

distintas dependencias de la administración.

Se presto apoyo a la logística de los eventos

institucionales

Se coordino la edición y publicación del material a

divulgar a través de distintos medios tales como pagina

oficial de la administración municipal, pagina web y redes

sociales (Facebook, Twitter y YouTube) y del material que

necesitaba impresión y edición especial para su entrega,

con el objetivo de desarrollar y mantener la imagen

institucional y garantizar estándares de calidad en las

presentaciones propias de cada medio.

Producir y emitir documentos, boletines y reportes sobre

distintos temas de interés comunitario, actividades de la

administración, entre otros

DIFUSIÓN DE PIEZAS INFORMATIVA, ESCRITAS Y 
AUDIOVISUALES EN REDES SOCIALES 54



EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

Teniendo en cuenta los decretos y acciones para la

emergencia sanitaria, se elaboraron varios piezas para

que la comunidad, se informara respecto alguna duda

o requerimiento por parte de la población

55

Los procesos informativos mencionados reposan en las
plataformas digitales como: Pagina web. http://patia-
cauca.gov.co/ redes sociales YouTube: Alcaldía Patía,
Twitter: Patiaaldia y Facebook:
DeLaManoConLaComunidad.

http://patia-cauca.gov.co/


OFICINA ASESORA DE PLANEACION
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION

LA OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION TIENE A CARGO 

LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS.

 OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

 OFICINA DE SISBEN.

 PLANEACION MUNICIPAL.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION

GESTION DEL RIESGO
 Se hizo acompañamiento para la realización del carnaval

de blancos y negros en la cabecera municipal apoyando

a través del consejo de Gestión del Riesgo las actividades

a realizar.

 Se elaboró en la oficina el plan de contingencia para los

carnavales, así mismo se revisaron los planes para eventos

dentro del municipio.

 Se realizaron por parte de la dependencia 4 consejos

municipales de gestión del riesgo y desastres.

 Se elaboró el Plan de Acción Especifico para la

calamidad declarada el 23 de marzo de 2020.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Se realizaron visitas en el municipio para la verificación de la 

situación, dentro de las cuales se destacan:

 Visita al puente Portugal.

 Visita a las veredas La florida y Carmelito, en el marco de 

calamidad declarada en abril de 2019.

 Visita al colegio Capitán Bermúdez.

 Visita a la cordillera por riesgo en escuelas y viviendas.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION

SISBEN
 La oficina de SISBEN ha adelantado las siguientes actividades realizadas Durante el

periodo comprendido entre 02 de Enero de 2020 hasta el 31 de Marzo 2020 el cual se

realizaron las siguientes actividades que a continuación se relacionan.

60

TRAMITE CANTIDAD

ENCUESTAS NUEVAS 21

INCLUSIÓN DE PERSONAS 100

ACTUALIZACIONES 118

RETIROS DE HOGAR 1

RETIROS DE FICHAS 7

RETIRO DE PERSONAS 22

TRAMITE CANTIDAD

ENCUESTAS NUEVAS 30

INCLUSIÓN DE PERSONAS 62

ACTUALIZACIONES 127

RETIROS DE HOGAR 1

RETIROS DE FICHAS 5

RETIRO DE PERSONAS 10

INFORMACIÓN DEL 02 DE ENERO AL 31 

ENERO 2020

INFORMACIÓN DEL 01 DE FEBRERO AL 29 

FEBRERO 2020

INFORMACIÓN DEL 01 DE MARZO 

AL 31 MARZO 2020

teniendo en cuenta la informacion recolectada en la oficina se obtiene la siguiente

estadistica

POBLACION URBANA 15439

POBLACION RURAL 23463

TOTAL POBLACION  SISBEN 38902

POBLACION SEGÚN SISBEN

NIVEL I 35.606

NIVEL II 2026

NIVEL III 1270

POBLACION POR NIVEL DE SISBEN

TOTAL POBLACION DANE 37209



OFICINA ASESORA DE PLANEACION

PLANEACION
En la dependencia se realizan las siguientes actividades:

 Se han dado respuesta a derechos de petición, tutelas y demás

solicitudes en acompañamiento del asesor jurídico de la

alcaldía.

 Se han realizado visitas de acompañamiento a las

dependencias, especialmente a la Inspección de Policía para

asesoría en la organización del espacio publico según PBOT.

 Expedición de certificado de Uso de suelos, estratificación,

nomenclatura – otros, teniendo en cuenta el PBOT vigente.

 Expedición de licencias de construcción. Hasta el momento se

ha expedido una licencia en la modalidad de ocupación de

espacio público y se ha recibido otras las cuales se han

devuelto por falta de documentos o adecuación de planos.
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 Se han modificado y flexibilizado los requisitos para la solicitud de licencias de construcción regidos a

la normatividad.

 Se han hecho acercamientos con la Notaría y la oficina de Instrumentos públicos para acordar

parámetros que den agilidad en el diligenciamiento e inscripción de los actos administrativos

expedidos por la oficina.

 La oficina ha adelantado acercamientos con la comunidad para titulación de predios con el fin de

adelantar los tramites respectivos, como caso particular el de la comunidad del barrio bosquecitos en

el corregimiento de Piedra sentada.

 La oficina esta encargada del Banco de programas y proyectos que hasta el momento ha

desarrollado las siguientes actividades:

 Se realizó la activación de las plataformas con la solicitud de nuevas claves.

 Elaboración de talleres para la asesoría en las dependencias de la administración municipal para la

construcción de proyectos basados en la MGA.

 Realización de 9 proyectos con base en la metodología general ajustada para el desarrollo de las

actividades de la alcaldía, así mismo se hizo el proceso de viabilización en la plataforma SUIFT.

 Se activó el Gesproy donde se subsanaron para el retiro de las alertas.

 Se ha mantenido las plataformas informadas con las actividades, entre ellas SIRECI, FURAG

62 OFICINA ASESORA DE PLANEACION



 Adicionalmente la oficina a liderado los procesos de
Empalme y el del Plan de desarrollo Municipal “DE LA MANO
CON LA COMUNIDAD 2020-2023”

 Se realizaron 5 talleres comunitarios de participación para la
estructuración del PDM en distintas zonas del municipio,
además de un taller con las comunidades afro para el
desarrollo del enfoque étnico.

 ZONA DE LA CORDILLERA.

 LA MEZA

 BRISAS

 PAN DE AZUCAR.

 ZONA DE PLAN

 PATIA

 ZONA CABECERA

 EL BORDO.

 ZONA MESETA

 PIEDRA SENTADA

63 OFICINA ASESORA DE PLANEACION



MEDIDAS TOMADAS 
RESPECTO A LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19
 La Oficina Asesora de Planeación en

coordinación con el Comité municipal de
gestión del Riesgo acompañó la declaratoria de
calamidad Pública

 Coordinó la construcción del Plan de Acción
Especifico (PAE) de la calamidad pública junto a
las dependencias para generar las actividades a
desarrollar en la preparación y actuación antes y
durante la calamidad.

 Se apoyan las actividades que se desarrollan en
el municipio para enfrentar la amenaza sanitaria
dada por el COVID-19

64 OFICINA ASESORA DE PLANEACION



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
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El Alcalde Municipal encabezo la elaboración y

socialización del plan de acción de las estrategias

mas importantes del sector de educación para

vigencia 2020.

66 EDUCACION



Para la vigencia 2020 se beneficiarán 1.480

estudiantes del municipio de Patía, con la estrategia

de transporte escolar.

se realizó concertación en cuanto a solucionar

dificultades referentes a la estrategia de transporte

escolar a implmentar en la comunidad educativa

de santa rosa baja del municipio.
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El Municipio de Patía realizó el contrato 090-2020 por medio del cual se

atienden 625 cupos en la estrategia de ALIMENTACION ESCOLAR. En la

actualidad se realizan ajustes con el fin de priorizar 896 cupos más de lo
inicialmente contratado, con la finalidad de garantizar atención por parte

del ente Municipal a 1.521 estudiantes en el primer semestre de la vigencia

2020 en articulación con el PAE Departamental se organizó bolsa común

para garantizar COBERTURA TOTAL a los 6.014 estudiantes del Municipio en la

actual vigencia …
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INSTITUCION EDUCATIVA SEDE EDUCATIVA ZONA POBLACIÓN CUPOS MUNICIPIO

I.E. CAPITÁN BERMÚDEZ LAS CHULAS RURAL Mayoritaria 5 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. CAPITÁN BERMÚDEZ LA VENTICA RURAL Mayoritaria 5 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. CAPITÁN BERMÚDEZ MENDEZ RURAL Mayoritaria 7 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. CAPITÁN BERMÚDEZ EL RINCON RURAL Mayoritaria 5 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. CAPITÁN BERMÚDEZ ANGULO RURAL Mayoritaria 43 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. CAPITÁN BERMÚDEZ LA ESPERANZA P/MOLER RURAL Mayoritaria 9 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. LAS BRISAS ANTES (C.E. LAS BRISAS) LA CRISTALINA RURAL Mayoritaria 33 Alcaldía Patía - El Bordo

C.E. SANTA ROSA BAJA EL PORVENIR RURAL Mayoritaria 27 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E.A. CAMILO TORRES EL HOYO RURAL Mayoritaria 35 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. DON ALONSO ZARZAL RURAL Mayoritaria 34 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. DE DESARROLLO RURAL EL ESTRECHO EL ESTRECHO RURAL Mayoritaria 130 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. LA MESA EL CONVENIO RURAL Mayoritaria 19 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. LA MESA BELLOHORIZONTE RURAL Mayoritaria 11 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. LA MESA EL CRUCERO RURAL Mayoritaria 38 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. LA MESA TAMBORAL RURAL Mayoritaria 8 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. LA MESA EL CUCHO RURAL Mayoritaria 6 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. JUAN BAUTISTA BOLAÑOS EL JARDIN RURAL Mayoritaria 15 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. JUAN BAUTISTA BOLAÑOS PAN DE AZUCAR RURAL Mayoritaria 78 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. JUAN BAUTISTA BOLAÑOS LA AGUADA RURAL Mayoritaria 9 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. JUAN BAUTISTA BOLAÑOS

LA ESPERANZA  SANTA 

CRUZ RURAL Mayoritaria 

30

Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. JUAN BAUTISTA BOLAÑOS PEDREGAL RURAL Mayoritaria 39 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. JUAN BAUTISTA BOLAÑOS LA DESPENSA RURAL Mayoritaria 14 Alcaldía Patía - El Bordo

I.E. JUAN BAUTISTA BOLAÑOS PUERTO RICO RURAL Mayoritaria 22 Alcaldía Patía - El Bordo

GARDOS 0 - 5 TOTAL 625

69

Población objeto de priorización primer semestre, adición al contrato 090-2020.
INSTITUCION EDUCATIVA SEDE 

EDUCATIVA

CUPOS ZONA

INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA
PRINCIPAL 896 URBANA



1. I.E JUAN BAUTISTA BOLAÑOS

2. SEDE PAN DE AZUCAR

3. SEDE EL JARDÍN

4. I.E DOS RIOS

5. I.E DE DESARROLLO RURAL INEDER EL ESTRECHO

6. SEDE LA MANGUITA

7. I.E CAMILO TORRES

8. SEDE LA TEJA

9. SEDE PEDREGAL

70

SE REALIZÓ EVALUACION, 

INSPECCION,SEGUMIENTO  Y 

CONTROL A LAS SIGUIENTES 

INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS:

SE ACTIVÓ EL COMITÉ DE

COVIVENCIA ESCOLAR:



Primer

concurso de

canto infantil

PRIMER CARNAVALITO INFANTIL

En el mes de enero se realizo la apertura de

carnavales de blancos y negros en la

cabecera municipal, con el primer

carnavalito para niños y niñas

Carrozas y

comparsas

infantiles

Se eligió la primera Reina Infantil que

representa el carisma, la belleza, la

inteligencia de las niñas Patianas.

71 CULTURA



CARNAVAL BLANCOS Y NEGROS

Tres días de alegría, juegos, cultura y

conciertos hicieron parte de la

programación de los carnavales, uno de los

eventos mas importantes que tiene el sur del

Departamento del Cauca.

Destacamos de manera importante la

convivencia que tuvieron los Patianos y

turistas que visitaron nuestra región, ya

que gracias a esto se pudo pasar un

rato agradable, demostrando que los

Patianos tenemos cultura ciudadana

72



73



74



75 Se realiza apoyo a las instituciones educativas con

programas culturales como danza, chirimía, guitarra,

violín, bandas artísticas

Se amplió la participación en Piedra Sentada,

Vereda La Florida, El Estrecho, La Manguita y el

corregimiento de Galíndez

Se realizan horas de formación artística en la casa

de la cultura y en las diferentes Instituciones

Educativas de El Bordo



DANZA

CHIRIMÍA

VIOLÍN

76



GUITARRA

BANDA 

ARTÍSTICA

VIOLÍN

77



Se creó el consejo municipal

de cultura a través de

convocatoria abierta e

inclusiva, dando cumplimiento

al acuerdo municipal 004 de

2011. Se tuvo una amplia

participación de cultores del

municipio.

CONSEJO MUNICIPAL DE 

CULTURA.

78



Se realizaron muestras artísticas en la conmemoración al día internacional de la mujer,

resaltando la diversidad etnocultural y la fortaleza de la mujer patiana

79



Se brindó capacitación en

gestión cultural a los gestores de

la región con el fin que aprendan

a identificar el valor patrimonial

de nuestros ancestros

80



Se realizó convocatoria, visitando las diferentes Instituciones Educativas en varios

corregimientos del Municipio para incentivar la práctica del deporte y el aprovechamiento

del tiempo libre.

81 DEPORTE



Categorías: 

Baby, Pre-infantil, infantil, pre-juvenil y

juvenil, las cuales están conformadas por

235 deportistas.

82 FUTBOL



PROYECCIÓN: 

 Torneos de Liga

 Torneo Nacional  

 Torneos Intermunicipales 

 Torneo local “Inter-Barrios”

 Participación en el torneo  Nacional “Juegos Supérate 

Inter-Colegiados”

 Torneo Nacional “Pony Futbol”

 Torneo  Nacional “Chiqui Futbol”

 Torneo  Nacional “Baby Futbol”

83



Categorías: pre-juvenil, juvenil, 

junior, masculino y femenino, las 

cuales están conformadas  por 

165 deportistas.

84 BALONCESTO



 Intercambio deportivo en el Municipio de

Bolívar

 Campeonato local “ Inter-Barrios

 Campeonato intermunicipal “DE LA MANO

CON LA COMUNIDAD”

 Campeonato departamental del Valle en la

ciudad de Cali

 Participación en el torneo nacional Juegos

“Supérate Inter-Colegiados

 Campeonato Nacional “Promesas” en la

ciudad de Medellín - Antioquia

85 PROYECCIÓN 2020 



Categorías: infantil y juvenil, estas están

conformadas por 65 deportistas.

86

Torneos locales proyección 2020:

 Cuadrangular en la ciudad de Balboa – cauca

 Participación en los juegos nacionales inter-

colegiados

 Campeonato intermunicipal “DE LA MANO

CON LA COMUNIDAD”

VOLEIBOL



Categorías:  

Infantil,  pre-juvenil y  juvenil  masculino,  las cuales están 

conformadas  por 16 deportistas.

87 CICLISMO

Proyectando para este 2020 disputar las  diferentes  validas 

locales y nacionales como: 

Clásica “Futuras Estrellas Cauca”

 Clásica  “Vuelta al Futuro”

 Participación juegos nacionales “Supérate Inter-

Colegiados”

 Clásica “Orgullo Timbiano”

 Clásica Nacional

 Clásica Departamental

 Clásica del “Periódico el Mundo” en la Ciudad de 

Medellín

 Vuelta a Nariño



No hay información suficiente en el proceso de empalme para

salud pública por la administración saliente, se notifica la no

conformidad con el proceso de empalme.

Se inician reuniones de salud publica en la ESE Nivel I El Bordo

con personal, la gestora social y personal de la IPS AGS SALUD,

para información de los servicios a prestar por parte de esta

IPS AGS en el Municipio de Patía.

En otras acciones de salud Pública se realiza vigilancia

permanente en el sivigila de los eventos de salud en el

municipio de Patía y se hace acompañamiento a casos de

intoxicación en colegio Bachillera patia

88 SALUD PUBLICA



Se realiza reunión con la Organización Internacional para las migraciones (OIM) en su

programa Asistencia Técnica Salud para la Paz Fase 2, donde se tratan temas de violencia

sexual y reproductiva, como también la manera de realizar acercamiento y poner en

marcha capacitaciones sobre diferentes temas de salud con los reinsertados que están

ubicados dentro del municipio

Reunión en ASMET SALUD sede El Bordo con líderes comunitarios, personal de salud de la

ESE NIVEL I El Bordo, El Señor Alcalde del municipio de Patia, la gestora social y personal de

la IPS AGS SALUD, donde se establece principalmente la necesidad de trabajar

articuladamente con las IPS presentes en el municipio, líderes de los corregimientos y

veredas, para causar un mayor y positivo impacto en la salud del municipio del Patía

89 ACCIONES DE SALUD PUBLICA



Se realizan diferentes reuniones con la coordinadora del PIC ESE Hospital nivel I El Bordo

para adelantar acciones PIC a contratar de manera concertada.

Se realizan ajustes para otro Si al contrato PIC con el Hospital Nivel I de El Bordo, de

acuerdo a lineamientos del gobierno nacional y de salud departamental por la

pandemia COVID-19

90 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS “PIC”



A causa de la pandemia COVID-19, se

hace y se envía a la secretaría

departamental de Salud, plan de

contingencia por parte de la alcaldía

municipal secretaria de Desarrollo

social de Patía

91 SALUD PUBLICA PANDEMIA COVID - 19



Se realizan de

manera articulada

diferentes Jornadas

de educación

prevención COVID

19 con hospital nivel

I El Bordo, en

diferentes

instituciones, iglesia

nuestra señora del

Carmen, el Batallón

del ejercito ubicado

en el estrecho,

INPEC , entre otras

92 JORNADAS DE EDUCACION  PREVENCION COVID -19



Se realizan

capacitaciones

constantes a

instituciones y

comunidad en

general en cuanto

al protocolo de

lavado de manos y

de utilización de

elementos para

protección del

COVID-19, al igual

de la

recomendación

nacional de

“QUÉDATE EN

CASA”

93
JORNADAS DE EDUCACION Y PREVENCION LAVADO DE 

MANOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION COVID-19



 Se realizó análisis del comportamiento poblacional con corte a la vigencia 2019 con el propósito de
determinar la fluctuación poblacional para poder proyectar acciones y aumentar la cobertura
tendiente a la universalización en los regímenes subsidiado y contributivo.

Fuente: Ministerio de salud 

 De la totalidad de afiliados a los regímenes de salud se encontró que la cobertura en salud presenta
una tendencia a la baja en los años anteriores.

 Aspectos realizados: Se profundizó en el comportamiento poblacional del periodo evaluado para
adoptar las medidas tendientes al aumento de la cobertura, identificando las estrategias de afiliación
por la herramienta denominada Sistema de Afiliación Transaccional (S.A.T)

94 AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO – Análisis Poblacional:



Se realizaron los procesos sistemáticos y analíticos que permitieron caracterizar, medir y

explicar el proceso de la salud y la enfermedad del individuo, las familias y las

comunidades, logrando identificar las dimensiones del proceso “salud – enfermedad” en el

municipio de Patía, como insumo para orientar la construcción de políticas que se

desarrollan a través de acciones concretas con ordenadores definidos sectoriales e

intersectoriales.

 Desde el enfoque de derechos y reconociendo que, tal como lo plantea el análisis de

determinantes sociales, la salud es una producción histórica - social donde las

enfermedades son el resultado de las interacciones sociales, biológicas, culturales,

históricas y políticas de los individuos y colectividades. El centro de análisis del ASIS fueron

las personas que comparten el mismo territorio inmersas en dinámicas y posiciones

sociales logrando identificar los distintos grados de vulnerabilidad.

 El proceso de realizó desde los contextos demográficas, mortalidad, prevalencia,

incidencia y letalidad. Morbilidad, alto costo, precursores, notificación obligatoria y

determinantes.

95 AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO – Análisis de la situación integral 

en salud (ASIS):



 El 31 de diciembre de 2019 había una población inicial de 215 registros clasificados como

PNA. A 31 de marzo se logró identificar un total de 1.093 personas que cumplen con los

criterios para su ingreso al régimen subsidiado, es decir que no poseen capacidad de pago

y en el sistema de selección de beneficiarios – SISBEN, se encuentran en los niveles I y II.

 En la actualidad se adelantan las acciones para el fortalecimiento del régimen contributivo,

mediante la programación de campañas efectivas y sostenibles para el ingreso de

personas con capacidad de pago. Proceso realizado con los cruces de las distintas bases

de datos y análisis de la situación socioeconómica del municipio

 Igualmente se tiene programado el sistema de afiliación por oficio para las personas a

quienes se les ha prestado atención básica por parte de la ESE Nivel I El Bordo y el

complemento mediante brigadas aplicando el S.A.T por parte de los funcionarios de la

Secretaria de Desarrollo Social.

96 AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO – Identificación de la población 

no asegurada



 La ESE Hospital Nivel I El Bordo en el marco del decreto 2193 de 2004 fijó
las condiciones y procedimientos para disponer de información
periódica para realizar seguimiento y evaluación de la gestión y
evaluación del estado de implementación y desarrollo de la política de
prestación de servicios de salud y su impacto.

 En la plataforma SIHO se realiza la verificación del cumplimiento donde
se consolidó, validó y presentó la información remitida por la IPS Nivel I El
Bordo donde se analizó lo reportado en:

- Estados financieros certificados, Balance general, Estado de actividad
económica, Estado de flujo de efectivo, Certificación de pago de aportes
a seguridad social, Certificación de identificación de pagos, Cartera,
Producción de servicios, Calidad, Capacidad instalada y Referencia y
contra referencia

97 AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO – Sistema de Información 

Hospitalaria (SIHO)- Inspección, Vigilancia y Control - Minsalud:



 Se realizó el diagnóstico de los resultados de las actividades de convenidas entre las EPS

y la ESE Hospital Nivel I El Bordo de acuerdo a las tecnologías descritas las actividades de

DT y PE, logrando identificar que actividades no fueron realizadas y que están en las

obligaciones contractuales entre los dos actores. Se proyectó la estructuración de las

modificaciones de la resolución 3280 de 2019 y 276 de 2019 donde indica las actividades

de las rutas de atención y el periodo de transitoriedad que culmina en su primera etapa

el 31 de diciembre de 2019 y se establece el umbral mínimo aceptable que deben

cumplir las EPS en el municipio de Patía.

 La actividad se realizó de acuerdo a los reportes cargados por las EPS en la plataforma

dispuesta por el Minprotección Social y de la Salud:

98 AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO – Detección Temprana Y 

Protección Específica (DT y PE) :



 Con el fin de dar cumplimiento a las funciones de inspección, vigilancia y control, se

realizaron los anexos técnicos correspondientes a la circular externa 05 de 2011 de la

Superintendencia de Salud de los periodos trascurridos en la vigencia 2020 donde se

registró la transferencia y el giro de los impuestos con destino a la prestación de los

servicios de salud, con situación de fondos al municipio de Patía por cuenta de

Coljuegos. Así mismo se reportó la liquidación y el recaudo por impuestos de juegos rifas

y espectáculos de las empresas que desarrollan esta actividad en el municipio de la

actual vigencia.

 El proceso se reportó en la plataforma dispuesta por la Supersalud:

99 AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO – Inspección Vigilancia y 

Seguimiento - Superintendencia de Salud:



 En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 44.1.5; 44.3.1 y 46 de la Ley 715 de 2001

y 114 de la Ley 1438 de 2011, la Secretaria de Desarrollo Social en sus responsabilidades

realizó el proceso de recolección y consolidación del registro de las actividades de DT y

PE, así como la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de

interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, remitidas por la ESE Nivel I El

Bordo.

 Se reportó los archivos de acuerdo a la resolución mencionada. Se respondió por la

oportunidad, cobertura y calidad de la información. Se ejecutó la asistencia técnica,

capacitación, monitoreo y retroalimentación a la ESE Local que efectuó la atención de

personas que no se encuentran afiliadas al SGSSS. Se realizó la confrontación de la

veracidad de la información con los registros de prestación de servicios, facturación

historias clínicas y diferentes laboratorios de los meses transcurridos en la vigencia

actual

100 AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO – Inspección, Vigilancia y 

Control - Minsalud. Resolución 4505 de 2012 :



CÓDIGO EVENTO N° DE 

CASOS

452 Lesiones por Artefactos explosivos 2

831 Varicela 15

365 Intoxicación 1

750 Sífilis gestacional 7

210 Dengue 9

300 Agresión por animales 

potencialmente transmisores

16

620 Parotiditis 2

356 Intento de suicidio 2

831 Varicela 15

813 Tuberculosis 2

Cáncer de cuello uterino 1

345 Infección respiratoria aguda grave 

IRAG inusitada

1

Covid-19 4

465 Malaria 2

549 Morbilidad materna extrema

Total 

casos:

2

81

 ESTUDIOS DE CAMPO DE DIFERENTES EVENTOS DE
SALUD PÚBLICA

Durante los primeros tres meses del año 2020, se

presentaron 81 casos de las diferentes

enfermedades de salud Pública a los

que se les realizó su respectiva investigación de

campo en las veredas y corregimientos del

municipio con el propósito de conocer el estado

de salud del paciente.

101 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

7 casos de Sífilis Gestacional, se realizó

investigación de campo para confirmar si las

pacientes terminaron tratamiento y posteriormente

realizamos unidad de análisis con representante

de la EPS y de la ESE HOSPITAL NIVEL I EL BORDO.



PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE INTERÉS EN 

SALUD PÚBLICA ZONA RURAL Y URBANA102



Es un espacio de análisis que otorga insumos para la toma de decisiones, en especial
para la prevención, erradicación, eliminación y control de eventos de interés en salud
pública. Se realizó de manera mensual en acompañamiento de las Instituciones
Prestadoras De Servicios De Salud del municipio de Patía

103 COMITÉS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  - COVE



 Participación en la
programación del
plan de acción de la
Jornada Nacional de
vacunación.

 Acompañamiento a
la jornada en el
punto de vacunación
de la Ese Hospital
nivel I el Bordo

 Diligenciamiento de
ficha Técnica a los
diferentes puntos de
vacunación como es
el puesto móvil, y el
punto de la ESE

104 JORNADA  DE VACUNACÍON “DÍA DE PONERSE AL DÍA



 Se realizó mensualmente la

verificación de coberturas del

programa PAI de la ESE.

 Seguimiento mensual a la base de

datos del PAI vs base de datos recién

nacidos y gestantes.

105
VIGILAR SEMANALMENTE LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL 
PROGRAMA PAI DE LA ESE HOSPITAL 
NIVEL I EL BORDO, CUMPLIMIENTO DE 
METAS. 

ARQUEO DE BIOLÓGICOS Y 

JERINGAS

PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES PAI

Se dio conteo de biológicos y jeringas

en la ESE HOSPITAL I EL BORDO , de

manera mensual, en cumplimiento a

los lineamientos emitidos mediante

circular 196 del 06 de julio de 2017 de la

Secretaria Departamental de Salud.



Se realizaron 2 reuniones de micro planeación

para la jornada de vacunación de fiebre

amarilla y jordana de introducción de la

tercera Dosis de la vacuna inactivada contra

la poliomielitis con las diferentes IPS Y EAPB del

Municipio de Patía

Se realiza mensualmente verificación del

seguimiento de coberturas de vacunación

concluyendo vacunas trazadoras para el

municipio de Patía

106
DIRECCIONAR Y ORGANIZAR  LA REALIZACION DE JORNADAS  DE 

VACUNACION
DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES



Se realizó acompañamiento

al técnico de sanidad de la

secretaria departamental

de salud a realizar

inspección vigilancia y

control en las instituciones

educativas del municipio al

programa PAE.

Se realizo visita de IVC a los

diferentes hoteles del

municipio de Patía y a los

establecimientos o casas de

lenocinio

107 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL INSTITUCIONES EDUCATIVAS



108
PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DE

ENFERMEDADES



Se realizó acompañamiento y seguimiento a la ESE HOSPITAL NIVEL I EL BORDO, al

proceso de quejas, por medio del area de SIAU con participación de la Liga de

usuarios.

109 SISTEMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD:



• Apoyo para Atención integral a embarazadas en cuanto a: ordenes de apoyo,

solicitud de portabilidad de EPS, Quejas por falta de oportunidad en citas con las

diferentes especialidades.

• Atención integral para la comunidad en general, en cuanto a PQRS (quejas), de

las IPS y EPS, que rigen en nuestro municipio.

• Atención oportuna en cualquier tipo de situación, con la población en condición

de vulnerabilidad.

• Atención integral a toda la población en condición de discapacidad, en cuanto

a la plataforma: Registro, Localización y Caracterización de Personas con

Discapacidad del municipio.

• Apoyo en actividades del adulto mayor.

• Reporte de algunas plataformas de Enfermedades de Interés en Salud Publica

(SIVIGILA). Reporte de fichas de notificación para su respectivo seguimiento y

control como ente encargado.

• Reporte y Entrega ante la Secretaria Departamental de Salud del Cauca de

bases de datos y registros como: BAI, Búsqueda Activa Institucional, RIPS, Registros

Individuales de Prestadores de Servicio.

110



• Verificacion y responsable de la plataforma RUAF (Registro Único de Afiliados 

a la Protección Social, Nacimientos y Defunciones).
111



Entrega de ayudas 

técnicas como 

comodato.

Asistencia técnica a

las IPS con la

Plataforma

SIVIGILA(SISTEMA DE

VIGILANCIA EN

ENFERMEDADES DE

INTERES EN SALUD

PUBICA).

112
asistencia técnica de la

plataforma de

discapacidad en la

ciudad de Popayán, en el

mes de enero del 2020,

con referente del proceso

en la secretaria

departamental de salud.



FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN SALUD EN EL MUNICIPIO DESDE 
EL CUMPLIMENTO DEL DECRETO 1757 DEL 3 DE AGOSTO DE 1994. 

 La Administración Municipal ha contribuido a la

organización, promoción y capacitación de la liga de

usuarios con el objeto de que se constituyan como un

mecanismo de participación capacitado, democrático

de representación en las diferentes instancias de

participación, concertación, control y vigilancia de la

gestión pública del Municipio.

113



REORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

COPACO POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN 082  DEL 03 DE MARZO DEL 
2020 QUE PERMITIÓ REACTIVAR ESTA HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN. 

 El COPACO será un espacio de

diálogo y concertación entre los

actores del sector salud, la

comunidad y el Estado. La formulación participativa del plan de

desarrollo municipal 2020-2023 y el proceso de

revisión de cómo se venía manejando El

COPACO, permitió concluir en la

reorganización del mismo, ya que la mayor

parte de la comunidad Patiana no conocen

cuáles son sus derechos, responsabilidades y

obligaciones ante las EPS o IPS.

 Por esto la Administración Y Secretaria

De Desarrollo Social De Patía, resalta la

calidad de información recolectada

que permitió el generar espacios de

acercamiento a las comunidades.

114



DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PATÍA.

 Se inicio el Diagnóstico para la formulación de la

política pública, para estudiar los problemas,

necesidades y características de las personas con

discapacidad, qué estaría dando cuenta de la etapa

del diseño, pero sin llegar a la etapa de formulación.

 Se ha llevado acabo un trabajo en equipo entre La

Secretaria De Desarrollo Social Y La Secretaria De

Gobierno, desde el reconocimiento de la importancia

del Comité De Discapacidad Municipal en la

formulación e implementación de la política pública

de discapacidad, brindando continuidad al apoyo

técnico relacionado con el proceso de reorganización

y operatividad del comité que permita crear espacios

de construcción colectiva y participativa, entre el

sector público, el sector privado, la sociedad civil

organizada y demás actores que aporten al bienestar

y la inclusión social de las personas con discapacidad.

“Nada sobre nosotros sin Nosotros”
lema que tomaron como bandera las personas con 

discapacidad

115



SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

116



Proceso Contravencional

Proceso Jurídico (cobros coactivos)

Trámites (matriculas iniciales vehículos, 

Traspasos, licencias de conducción).

Campañas Pedagógicas y de Control.

Procesos a cargo de la dependencia

117



Es el procedimiento mediante el cual la autoridad u Organismo de Tránsito, inicia una

investigación a un presunto infractor de la normas de tránsito, a efectos de establecer la

responsabilidad de su violación.

 Software para este proceso:

 START ( Sistema Administrativo de Transito y Transporte) Realiza Sanciones y Cobros
Jurídicos

 SIMIT (Sistema que Integra el registros de infractores a nivel nacional) Consultar estado

de cuenta.

 Encargado: Ingeniero de Sistemas.

PROCESO CONTRAVENCIONAL118



COMPARENDOS AGENTES DE TRÁNSITO 

LOCALES

TOTAL 

COMPARENDOS

TOTAL VALOR 

COMPARENDOS

TOTAL 

CANCELADOS

VALOR INGRESADO AL MUNICIPIO POR 

COMPARENDOS CANCELADOS

ENERO 

FEBRERO Y 

MARZO 94 $ 35.957.500 32 $ 6.687.000 
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COMPARENDOS POLICIA DE CARRETERAS

TOTAL 

COMPARENDO

S

TOTAL VALOR 

COMPARENDOS TOTAL CANCELADOS

VALOR INGRESADO AL 

MUNICIPIO (45%) POR 

COMPARENDOS 

CANCELADOS

ENERO 110 $ 67.268.939 46 $ 8.192.950 

FEBRERO 43 $ 27.592.263 12 $ 2.139.523 

MARZO 66 $  40.934.862 14 $ 2.267.083 

TOTAL 219 $ 135.796.064 72 $ 12.599.556 
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SANCIONES IMPUESTA EN EL SOFTWARE START, 

MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020

NUMERO DE SANCIONES TOTAL VALOR

155 (comparendos) $     76.037.000 
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PROCESO JURÍDICO Y 
ADMINISTRATIVO DE COBRO

TUTELAS 2 NO PROCEDENTES

CADUCIDADES 12

PRESCRIPCIONES 27

COBROS COACTIVOS 101 Valor.  $ 84,750.902

Apoyo profesional en la parte jurídica y procedimiento especial por medio del cual la

secretaria de Transito y Transporte de Patía puede hacer efectivo el recaudo de las

deudas fiscales a su favor.

RELACION: 3 DE ENERO AL 31 MARZO
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PROCESO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE 
COBRO

EXONERACION 

COMPARENDOS
2

PAGOS EXTEMPORANEOS 10

OFICIOS 17

ANULACION COACTIVOS 2

CAPACITACIONES 2
POPAYAN- COBROS COACTIVOS Y EL BORDO -EMPRESAS DE 

TRANSPORTES

RESPUESTAS A DERECHOS DE 

PETICION
9
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TRAMITES (MATRICULAS INICIALES VEHÍCULOS,

TRASPASOS, LICENCIAS DE CONDUCCIÓN)

TRAMITE CANTIDAD

MATRICULA INCIAL DE VEHICULOS (Motocicleta) 341

LICENCIA DE CONDUCCION INICIAL 150

REFRENDACIONES CARRO 13

DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCCION 10

DUPLICADO LICENCIA DE TRANSITO 5

TRASPASOS 130

MEDIDAS CAUTELARES A VEHICULOS 12

CANCELACION DE MATRICULAS 3

 Periodo comprendido del 03 de enero al 31 de marzo de 2020
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OBSERVACIONES ENCONTRADAS

 En la solicitud (tramites de vehículos) realizada por los usuarios durante este

periodo, no se han encontrado 2 carpetas; según información recolecta de los

historiales de los vehículos, fueron trámites realizados en las fechas 13/08/2013 y

30/10/2010, características de los vehículos:

PLACAS: SHN870 MARCA: MAZDA

CLASE: CAMIONETA MODELO: 1997

LÍNEA: SIN LINEA COLOR BLANCO

MOTOR: F2802911 SERIE: B2200D01327

PLACAS: UFF598 MARCA: TOYOTA

CLASE: CAMIONETA MODELO: 1996

LÍNEA: LAND CRUISER COLOR BLANCO NIEVE

MOTOR: 1FZ0219541 SERIE: SIN SERIE 
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CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS DE SEGURIDAD VIAL 
Pedagogía realizada el día 20 de

febrero de 2020, en vía

panamericana Acompañamiento:

Secretaria de Transito Patía, Ejército

Nacional y Policía Nacional
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 Campaña “Patiano te queremos con vida

en la vía”. Realizada el día 13 de marzo
de 2020.

 Acompañamiento: Secretaria de Transito

Patía, Cámara de Comercio, Policía de

Carreteras, Ejercito Nacional,

Concesionarios de motos, CDA y Escuela

Autoclub del Macizo.



CONTROL PEDAGÓGICO PARA MEDIDAS 

PREVENTIVAS COVID 19. 
Fecha: 04 de Abril de 2020

Objeto: Realizar control para evitar la
aglomeración de personas en los

centros de abastecimientos autorizados

en el decreto nacional.

Acompañamiento: Secretaria de Transito 
y Trasporte de Patía y Ejercito Nacional 
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 Lugar parque Principal, día 28 de

marzo de 2020.

 Acompañamiento: Secretaria de

Transito Patía y Ejercito Nacional.

 Objetivo: Controlar y hacer cumplir las

normas decretadas por el gobierno

nacional en cuanto a la movilidad.



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AMBIENTAL 
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La secretaría de desarrollo agropecuario y ambiental tiene como función

básica la prestación del servicio de asistencia técnica integral agropecuaria y

ambiental, dirigida a pequeños y medianos productores, para lo cual cuenta

con un equipo de Siete (7) técnicos multidisciplinarios con amplia experiencia

en el sector agropecuario; además se cuenta con el apoyo de una ingeniera

ambiental, quien ingresa a apoyar los procesos de implementación y

mitigación de aspectos e impactos ambientales consolidados en el plan de

manejo ambiental del municipio de Patía.

Durante los primeros cien (100) días la SEDAM ha realizado:
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NUESTRO ACTUAR ANTE LA PANDEMIA COVID19

 Se comparte información de la Federación Nacional de Ganaderos para la
prevención que el coronavirus llegue al campo (Facebook del secretario de
desarrollo agropecuario y ambiental del municipio)

 Se incluye dentro del decreto municipal 029 de 21 de marzo de 2020 en el literal
C, la exclusión para el permiso de movilidad la las personas que Realizan el
abastecimiento, cargue y descargue de víveres.

 Se apoyó las dos actividades realizadas de lavado por las calles de la
cabecera municipal, con el fin de Prevenir y/o ayudar a no propagar el
coronavirus Covid-19,

 PICO Y CÉDULA establecido por el Alcalde Orlando Muñoz Martínez, se tiene en
cuenta el sector campesino, para realizar sus compras.

 Se concreta con lideres del comercio agropecuario de dos días de atención al
publico que son los días martes y sábado.
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 Se estableció un plan de trabajo con el Equipo de la SEDAM, para continuar con las  

labores desde casa, previendo el contagio masivo del COVID19  así:

Costos de producción

• Caña, Piscicultura, Biodigestores, Arroz, Frijol.

• Ganadería doble propósito, estadísticas, Maní.

• Café, Plátano, Cerdos, Aves de postura, Sacha inchi.

• Reforestación, Mango, Yuca, Guanábana, Maíz

• Cacao, Aguacate, Lulo, Tomate de árbol.

• Cítricos, Frutas (Sandía, Melón, Zapallo, Maracuyá y Papaya)

• Pollos, Gallinas, Hortalizas

EVAS (Evaluaciones agrícolas)

Proyectos / Propuestas

• Propuesta COAGROUSUARIOS 

• Propuesta Cerdos El Crucero 

• Propuesta Ganadería Don Alonso 

• Propuesta Colegio Camilo Torres 

PGAT

Líneas productivas

Actividad sembraron (entrega de árboles a los beneficiarios e iniciación de semilleros)

Actualización registro usuarios

Cápsulas informativas
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 Se integra la Mesa de Abastecimiento Cauca, liderado por el Gobernador,

secretario de Agricultura Departamental e integrados por Alcaldes y

Secretarios de los municipios del Cauca, comerciantes, funcionarios

cámara de comercio entre otras instituciones, con el objetivo de

establecer contactos y mecanismos de comercialización y abastecimiento

de productos e insumos del sector agropecuario, al igual que reportar la

oferta y demanda de los productos de abastecimiento y las dificultades

presentadas.

 En los chats: RED de Comerciantes, Red Aliados, Aliados plus CCA,

Asogapa (asociación de ganaderos del Patia, Fundación alpina núcleo

Bordo y núcleo Patía, por Facebook, se solicita información de los

productores agropecuarios que requieran comercializar productos y las

necesidades de abastecimiento.

 Se reporta a la mesa de abastecimiento el listado de los productores

agropecuarios que necesitan vender sus productos.
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 La Secretaria de desarrollo Agropecuario y Ambiental, envío correspondencia

con radicado 401 “Solicitud de información: Abastecimiento Alimentario ante la

emergencia.”, a 26 asociaciones de productores agropecuarios del municipio via

Whatsapp, (ASPREPATIA, ASOBRIX FRUTAS PATIA, MUJERES PARA EL MEDIO

AMBIENTE, COAGROUSUARIOS, CISPATIA, FUNDAGRO, FUNDEVAP, ASOMUDIPA,

ASPROCOP, FRUTAS Y FUTURO, ASOGAPA, CEPOCAM, RED DE MUJERES

AFROPATIANAS., ASOCCIACION DE MUJERES DE ANGULO, ASPROCORPAT,

ASPROCOAPAT, ASOMEF, LA NUEVA ESPERANZA, ASOPET, ASOMEPLAN,

FUNAMUAFRO, IMPEDS, AZANTALL, ASOHOYO, CORPOAFRO, VALLENPAZ.),

adicional a ello se envío a la oficina de prensa de la alcaldía un comunicado a la

opinión publica para establecer las necesidades de abastecimiento y de

comercialización de productores agropecuarios

 La Administración Municipal De Patía, a cargo del alcalde Orlando Muñoz

Martínez, la Secretaria de Desarrollo Agropecuaria y ambiental, realizan cápsulas

informativas sobre el análisis de suelo para determinar las condiciones en las que

vamos a establecer un cultivo.

https://www.facebook.com/871964409820540/posts/1132905577059754/?sfnsn=scwsp

mo&extid=4W2MH0Zgw6ym44V9&d=n&vh=e

https://www.facebook.com/871964409820540/posts/1132192280464417/?sfnsn=scwsp

mo&extid=AOtY3KYphxaCxBdQ&d=n&vh=e
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 Se hace contacto con 69 productores, donde requieren urgente
comercialización de cerdo en pie o en cadena, cacao, sandía, papaya,
melón, lulo, plátano y maíz.

 Se promueve a los grupos de productores agropecuarios y a la comunidad
en general, la capacitación virtual en Colombia compra lo nuestro,
mediante los chats activos y Facebook.

 Se envía la actualización tabla de oferta y demanda de los productos del
Municipio de Patía a la mesa de abastecimiento Cauca,

 Se registran en la plataforma “del Cauca a tu mesa”, a todos lo
productores del Patía que han reportado su necesidad de vender.

 Se promueven los productos del municipio ante las galerías de Popayán.

 Se establece comunicación con centro de acopio en Cali para promover
los productos del Municipio.

 Se diseña formato para promover los productos agropecuarios del
municipio en redes sociales.
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OFERTA DE PRODUCTOS CON DIFICULTADES DE COMERCIALIZACION X MUNICIPIO 

A CAUSA DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL OCASIONADA POR EL COVID 19 MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA

MUNICIPIO PRODUCTO
VARIEDAD DEL 

PRODUCTO

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

APROXIMADO POR 

SEMANA 

PRECIO/TONELA

DA ($)

CORREGIMIENTO/VEREDA 

DONDE SE PRODUCE 

NUMERO DE 

PRODUCTORES

CONTACTOS PARA COMERCIALIZACION 

(PRODUCTORES)

CONTACTOS PARA 

COMERCIALIZACION 

(COMPRADORES)

OBSERVACIONES 

PATIA SANDIA FACTOR 20 TONELADAS 300KG VEREDA CAJONES 5 LUIS CARLOS CERON 3124002667

No cuentan con medios 

econòmicos para transportar 

la Sandia Ya cosechada

PATIA SANDIA VICTORIA / FACTOR 12 TON. 600KG Vda. PALOVERDE 10

CARLOS H. GOMEZ O. 311747177

DAGO ALBERTO TORRES 3148314538

JOSE VIDAL ANGULO 3216082781

N.D ESTOS PRODUCTOS QUE SE VENIAN

COMERCIALIZANDO LOCALMENTE

CON LOS DISTRIBUIDORES QUE TIENEN

LOS PUNTOS DE VENTA SOBRE LA VIA

PANAMERICANA ESTAN LISTO PARA

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA

PRESENTE Y LA PROXIMA SEMANA. ES

DE TENER EN CUENTA QUE SON MUY

PERECEDEROS.

PATIA MELON CARIBIAN / INFINITA 13,5 TON. 1200KG Vda. PALOVERDE / P/MOLER. 5 N.D

PATIA PLATANO DOMINICO-HARTÓN 0,9 TON. 2300KG 
Vdas. PALOVERDE, LA 

BARCA, LA MANGUITA
11 N.D

PATIA PAPAYA TAINUNG 1,65 TON. 1000KG Vda. PALOVERDE 5 N.D

PATIA CACAO N.D 150 Kg 7400KG Vda. LA BARCA 6
ROSALBA VELASCO

3168884779
DEPOSITO SUR - EL BORDO NO PERECEDERO.

PATIA

LECHONES EN PIE 10KG 

APROX PIETRAIN LANDRACE Y 

DOBLE JAMON

20 UNID 120000 UNID

PIEDRASENTADA 2 JHON ALEXANDER MUÑOZ 3137641164
se entrega en Piedrasentada o 

en EL Bordo, En Pie o Canal
CERDOS GORDOS 

8 UNID peso apox c/u 

100kg
6000 KG

PATIA SANDIA FACTOR,ESMERALDA 3 TONELADAS 700 Kg PALO VERDE 2 MARTA ANGULO ANGULO 3188728834
Cosecha en la semana del 6 a 

10 de abrilPATIA MELON INFINITO 1.5 TONELADAS 1500 Kg PALO VERDE 1 ALVARO GOMES 3147983902
PATIA MELON INFINITO 1.5 TONELADAS 1500 Kg PALO VERDE 1 EMILIO OLIVEROS 3188250977

PATIA ZAPALLO BOLO VERDE 2 TONELADAS 600KG PALO VERDE 1 MARTA LUCIA ANGULO 3219299082

PATIA LULO CASTILLO LARGA VIDA
9000KG CADA 3 

SEMANAS
1800KG

La Mesa - Bello Horizonte, 

Convenio

Floresta

Trevol

18 YEISON GAVIRIA 3205606544

PATIA SANDIA VICTORIA / FACTOR 4 TONELADAS 600KG CAJONES 5 ZULMA MARIELA ANGULO 3207463235
Cosecha en la semana del 13 

abril

PATIA MAIZ 500 ARROBAS 1400KG CAJONES 5 ZULMA MARIELA ANGULO 3207463235
Cosecha en la semana del 13 

abril

Patía Sandia 6000 kilos 700Galindez
2 Juan Carlos Echeverry (3163838745)  y Albeiro 

Oliveros Ibarra.   3116479657 . 3148362039-
este producto ya esta listo 
para cosechar.

Patía Melón 600 kilos 1.200Galindez
1 3116479657 . 3148362039- Albeiro Oliveros 

Ibarra. 

Este producto se cosecha 

entre el 12 y 13 de abril de 
2020.

Patía Leche 3150 litros 1000El Rincon
5

Ma. Alejandra Gonzalez, 3188031254
Este producto se produce de  
lunes a domingo.

Patía Leche 2555 litros 1000Angulo
5

3127206024 - Wilson Bustos, Leyder Solarte 
3153842408

Este producto se produce de  
lunes a domingo.

Patía Leche 3878 litros 1000Patía
17

Tomas Caicedo. 3108481701 -
Este producto se produce de  
lunes a domingo.

Patía Leche 2065 litros 1000Mendez - El Tuno
10

Neyfy Ibarra 3186447843 -Vitelio Ciacedo 
3104034000

Este producto se produce de  
lunes a domingo.

Patía Leche 700 litros 1000El Puro
2

Roman Jose Erazo y Gilberto Erazo. 
350762884230 - 3186398900

Este producto se produce de  
lunes a domingo.

Patía Pescado Tilapia Roja 1,5 10 millones Las Tallas 10
GABRIELA MUÑOZ
3104292595

Patía Pescado Tilapia Nilótica 0,5 10 millones Las Tallas 10
GABRIELA MUÑOZ
3104292596

Patía Pescado Tilapia Roja 3 10 millones Sajandí 1

REINERIO FRANCO

315231010

3506556674
3108891317

Patía Pescado Tilapia Roja 5 10 millones Piedrasentada 1
TELMO HUNGRIA
3128155016

Patía Pescado Tilapia Roja 1 10 millones La Teja 1
CARLOS ALBERTO CASTILLO
3128155017

Patía Pescado Tilapia Roja 2 10 millones Versalles 2
CRUZ MARIA MARTINEZ
3165176562

PATIA
QUESO DOBLE CREMA O 

QUESILLO

Presentacion: por Libra 

o Bloque por 5 Libras
250 LB 6000LB PATIA 130 JUAN IBARRA 3163752268 

se beneficiarian los 

productores de leche de las 

veredas El Rincon, Angulo, 

Patía, Mendez - El Tuno, El Puro
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EMPATIA E.S.P
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GESTION. 

 INTRODUCCION.

 En los primeros días del mes de enero de 2020, la empresa EMPATIA E.S.P, se

encontró con una aguda crisis en materia de recolección de residuos sólidos

debido a múltiples factores ,dentro de los cuales se puede mencionar el

estado mecánico del parque automotor de la empresa con la cual se hacen

los diferentes recorridos en la cabecera municipal y en los centros poblados de

El Estrecho y Patía, otro factor es la acumulación de residuos que se ocasiono

por la falta de continuidad en la prestación del servicio.

 Esta situación se pudo solucionar con el esfuerzo del grupo de trabajo que se

conformo en la empresa y con ayuda de la administración municipal, y

colaboración de alcaldías vecinas, colocando al servicio de la comunidad el

talento humano y los vehículos de las entidades, al tanto de poder dar solución

en un alto porcentaje, en 5 días y brindar el servicio que había sido esperado

en algunos barrios por más de un mes.
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AL DÍA DE HOY EN LAS CALLES DE EL BORDO SE 

PUEDE VER UN ASPECTO DIFERENTE A ESTE. 
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IMPLEMENTACION DE LA RESOLUCION 0312 
DEL AÑO 2019.

Ya en el desarrollo de las labores como primera medida se tomo la 

implementación de la resolución 0312 del año 2019, del Ministerio del Trabajo, 

mediante la cual se estableció los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), dado que la empresa no 

contaba con esta implementación y esta situación acarrea graves  sanciones 

para quien a 31 de octubre de 2019 no lo hubiese realizado.
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INCREMENTO EN EL RECAUDO

Enero 2019……..… $87.809.700.oo.

Enero 2020………...$100.747.485.oo.

Febrero 2019…..… $93.602.550.oo.

Febrero 2020……...$100.981.849.oo.

Plan de corte de servicio a usuarios
con mas de tres facturas vencidas.
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GESTION AMBIENTAL
 Se realizan jornadas de sensibilización y educación ambiental sobre el manejo

adecuado de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos a propietarios de

locales comerciales, restaurantes y vendedores de hortalizas ubicados en la

galería cubierta del Bordo Cauca.
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A mediados del mes de febrero se implemento las rutas del reciclaje con una

periodicidad de dos (2) veces por semana, con el aporte de dos empresas

recolectoras de reciclaje de la localidad y una recolección cercana a los 700

kilogramos por recorrido, hecho que se ve reflejado en la disminución de la

cantidad de toneladas que se llevan a la disposición final en la ciudad de

Popayán.
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Se realizó la visita técnica al batallón Nro. 4 de alta montaña en

el Bordo Cauca, con la cual se generó el dictamen preliminar

para iniciar el proceso de humus a partir de la materia orgánica

generada dentro de las instalaciones. Debido al proceso de

digestión de la lombriz californiana denominado

“LOMBRICULTURA“.
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DISEÑO GRAFICO CAMBIO DE COLOR MANEJO

RESIDUOS SOLIDOS.146



LABORATORIO QUIMICO

La calidad de la potabilización del agua es debidamente registrada de forma

diaria con los análisis fisicoquímicos y mensualmente con los análisis

microbiológicos realizados al agua distribuida a la población de El Bordo
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AREA OPERATIVA
 Acueducto y alcantarillado.

 Alcantarillado. Se realizó mantenimiento de colectores principales y cámaras de 

inspección.

 Acueducto. Incrementó la prestación del servicio de acueducto en la cabecera

municipal, se brinda el servicio de forma simultanea e ininterrumpidamente (sistema

de bombeo y sistema de gravedad) durante un promedio de 15 horas diarias.

El índice de Riesgo de Calidad Agua para Consumo Humano IRCA, Se mantiene por

debajo de 2.5 % siendo el limite 5%.
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ASEO
 En los primeros días del mes de enero de 2020, la empresa EMPATIA E.S.P, se 

encontró con una aguda crisis en materia de recolección de residuos sólidos 

debido a múltiples factores. 

 El deterioro del parque automotor.

 Falta de periodicidad de los recorridos de recolección.

 Falta de rutas y programas de reciclaje.

 Se soluciono y se pudo brindar el servicio que en algunos barrios era esperado por 

mas de cuatro semanas.
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Este es un gran inicio para la trasformación de nuestro municipio gracias

al trabajo y dedicación de nuestro Alcalde Orlando Muñoz Martínez, su

equipo de trabajo y que sus obras se guíen “De la Mano Con La

Comunidad”.Muchas Gracias
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