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1. GOBIERNO
SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS
COMUNALES
Este sector busca fomentar la capacidad de gestión y el trabajo en equipo
de líderes, orientando a personas y grupos a servir a la comunidad para
fortalecer el tejido y el capital social. Los procesos están direccionados a
generar programas o proyectos que proporcionen educación, fuentes de
empleo y orientación empresarial. Igualmente se fortalecerá la capacidad
de gestión y operación de los organismos comunales para su
reconocimiento autonomía y sostenibilidad.
Durante la vigencia 2012 la Secretaria de Gobierno Departamental a través
de la Oficina de Desarrollo Comunitario prestó asistencia técnica a los
Secretarias de Gobierno de los Municipios de Santiago, Colón, Sibundoy,
San Francisco, Puerto Caicedo, brindándoles asesoría sobre el proceso
eleccionario de juntas de acción comunal, de la misma manera en el
Municipio de Villa garzón se realizó capacitación con los comunales sobre
el proceso de elección de las JAC, y con la Federación Comunal del
Putumayo se trabajaron las guías de actas y diapositivas para la
capacitación en los demás Municipios .
Se acompañó a la elección de dignatarios de la Asociación Comunal de
Juntas delMunicipio de Puerto Caicedo.
Así mismo se hizo acompañamiento en la realización de la ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE LA FEDERACIÓN COMUNAL DEL PUTUMAYO,
realizada en Municipios de Puerto Guzmán en el mes de Octubre de 2012.
Se registraron 1156 dignatarios de organismos comunales de primer grado
y 8 Asociaciones de Juntas de acción comunal
Se otorgaron 13 personerías jurídicas a los organismos comunales y
clubes deportivos de los Municipios de Mocoa, San Miguel, Puerto Guzmán
y Puerto Caicedo.
Se realizo el DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO
COMUNAL, en desarrollo del convenio 003 del 17 de Junio de 2.011

suscrito entre DANSOCIAL y la Gobernación del Putumayo, en virtud a este
convenio se suscribió el convenio de cooperación No 214 del 28 de
diciembre de 2011 con COOMEGOP cuyo objeto es Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar el proyecto
capacitación en emprendimiento solidario comunal” ,en este diplomado se
capacitaron 100 líderes comunales del Departamento, y con ellos se creó
una organización de economía solidaria, que en la actualidad está vigente.

PROGRAMA: CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y LA
PARTICIPACION CIUDADANA
El Objetivo de este programa es generar espacios para que los ciudadanos
de manera individual o colectiva participen y ejerzan el control social en las
distintas etapas de la gestión pública. Así mismo Facilitar, promover y crear
mecanismos de seguimiento y control ciudadano de la gestión pública con
eficacia, eficiencia y transparencia.
La Red Departamental de Control Social a la Gestión Publica del Putumayo
viene funcionando desde el año 2006 y la integran la Procuraduría General
de la Nación, La Contraloría General de la Republica (Gerencia Putumayo),
La Contraloría Departamental del Putumayo, La Defensoría del Pueblo, La
Secretaria de Salud Departamental, Minproteccion , La Cámara de
Comercio del Putumayo y la Gobernación del Putumayo, a traves de la
Secretaria de Gobierno Departamental quien ejerce la Secretaria Técnica.
Las instituciones han venido desarrollando actividades importantes de
Capacitación, organización y comunicación de manera institucional,
esencialmente en el tema de conformación de veedurías; con el fin de
orientar, prevenir, corregir o rectificar las decisiones de la Administración

Pública en materia de inversión de recursos, puesta en marcha de políticas
públicas y manejo de programas y proyectos; dicho control se puede
realizar mediante observaciones, sugerencias o denuncias.
Se conformo las Redes Municipales de Control Social a través de un
convenio con la Cámara de comercio del Putumayo, con el objeto de
Reactivar, sensibilizar, y capacitar las redes de los municipios Santiago,
Sibundoy, Mocoa, Puerto Asís, La Hormiga y Puerto Leguizamo, mediante
la capacitación y fortalecimiento de las dichas Redes Municipales,
facilitando el procedimiento normativo, organizacional y técnico.
Gracias al trabajo de la Red Departamental, Putumayo fue seleccionado por
el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, para la
ejecución del proyecto “Promover el control social y la rendición de cuentas
para la transparencia y la participación ciudadana” a través de talleres de
capacitación en los municipios de Mocoa, villa garzón, san miguel, orito y
puerto Asís en temas como regalías, Ola invernal, ley de víctimas y el Plan
de Consolidación. En estos talleres se capacitaron aproximadamente 250
personas entre veedores ciudadanos, victimas, afectados por la ola
invernal, jóvenes, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, afro
descendientes e indígenas etc.
Con el objeto de fortalecer el control social con la activación de la
participación comunal en veedurías en Departamento del putumayo se
ejecuto un convenio en el cual se capacitaron 351 líderes en el tema de
veedurías y control social en todos los Municipios del Departamento del
Putumayo.

1.1 Sector Grupos Étnicos

El objetivo de este programa es contribuir al mejoramiento de las
comunidades étnicas del Departamento,
a través del apoyo al
fortalecimiento organizacional y a sus planes integrales de vida. Este
programa pretende hacer un sentido homenaje a nuestras raíces étnicas, a
nuestros orígenes genéticos y culturales, así como, un reconocimiento a su
aporte, esfuerzo y merito, en la construcción de nuestro país. De igual
manera, deseamos ofrecerle garantías de goce efectivo de derechos.
Mejorar la calidad de vida de grupos étnicos, preservando su identidad
cultural de acuerdo a los usos y costumbres propios de cada etnia.
La Secretaria de Gobierno realizo con éxito durante tres meses el proceso
de consulta previa con Comunidades Indígenas y Afro descendientes del
Departamento del Putumayo en el marco del Plan de Desarrollo
Departamental Putumayo Solidario y Competitivo 2012-2015, lo cual
permitió que los grupos étnicos de manera concertada con el Gobierno
Departamental plantearan propuestas de desarrollo acorde con sus
cosmovisiones y características particulares, preservando su identidad
étnica y cultural. En virtud a este proceso se celebro el convenio de
cooperación No 018 del 27 de Agosto de 2012 con la Organización Zonal
Indígena OZIP por valor de 145.736.000.oo (OZIP aporto $8.000.000.oo y
la Gobernación del Putumayo $137.736.000).
En un esfuerzo por aportar a la solución de la problemática alimentaría y
nutricional de la población indígena y Afro descendiente del Departamento
de Putumayo se ejecutaron varios proyectos de asistencia técnica, cuyo
objeto es acompañar técnica y económicamente la implementación de
proyectos agropecuarios, para el autoconsumo generadores de seguridad

alimentaria para aproximadamente 175 familias indígenas y 70 familias
Afro putumayenses en los diferentes municipios.
La Secretaria de Gobierno Departamental gestiono ante el Gobierno
Nacional a través del Programa Presidencial para la Formulación de
Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
de Colombia, la cofinanciación de los proyectos concertados durante el
proceso de consulta previa con Comunidades Indígenas y Afro
descendientes del Departamento del Putumayo, en el marco del Plan de
Desarrollo Departamental Putumayo Solidario y Competitivo 2012-2015,
estableciendo alianzas entre la Región y Nación en lo que respecta a la
garantía de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los
pueblos indígenas del Departamento del Putumayo.

1.2 Comunidades Indígenas
Con la comunidad indígena Nasa del Municipio de Villa garzón se ejecuto el
“Proyecto de asistencia técnica en cultivos de pan coger vereda san Luis
en el alto picudito pueblo indígena nasa. Se fortaleció a la comunidad
indígena del Pueblo Nasa de la vereda san Luis Alto Picudito en cultivos de
pan coger a través de la asistencia técnica integral. Se beneficiaron 50
familias aproximadamente 250 personas de esta comunidad.
Con el “Proyecto de asistencia técnica para la implementación de una
granja integral autosuficiente para la asociación de mujeres indígenas
ASOMI en la vereda las planadas municipio de Mocoa, se beneficiaron 15
familias del Pueblo Camentsa, aproximadamente 75 personas Apoyando a
la Asociación de Mujeres Indígenas Camentsa, esta granja permitirá el uso

de tecnologías apropiadas a bajo costo, contribuyendo al bienestar de la
familias, lo cual facilita en corto tiempo alcanzar los niveles de
autosuficiencia y sostenibilidad.
Se apoyo al Pueblo MURUI con el proyecto denominado “proyecto de
asistencia técnica para la producción agrícola y pecuaria en las
comunidades indígenas MURUI del Municipio de Puerto Leguizamo”, en el
cual se beneficiaron
100 familias aproximadamente 300 personas,
buscando que la comunidad, mediante una serie de estrategias, puedan
auto sostenerse y generar ingresos a partir de la producción y venta de
productos agrícolas y pecuarios propios de la región.
Se formulo el Plan de vida del Pueblo Kichwa del Municipio de Puerto
Leguizamo como instrumento de transformación permanente que permitirá
a la comunidad generar procesos de participación con todos los miembros
de la comunidad, que puedan reflexionar sobre su historia, identidad
cultural, uso y manejo de su territorio y recursos naturales, educación, salud
y organización, para alcanzar niveles de calidad y mejorar sus condiciones
de vida.
1.3 Comunidad Afroputumayense
En la Vereda San Luis del Municipio de Puerto Asís, se ejecuto el proyecto
de asistencia técnica enfocada al fortalecimiento productivo del cultivo de
cacao en la comunidad afro descendiente, se beneficiaron 20 Familias
Aproximadamente 60 Personas, se brindo asistencia técnica en aspectos
generales del cultivo del cacao directamente a los predios de los
beneficiarios para incrementar la productividad por aplicación de
conocimientos técnicos a los cultivos.
Se ejecuto el proyecto de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la
producción piscícola en la población vulnerable afro descendiente
ASOAFRO del Municipio de Puerto Asís, lo cual permitió dinamizar la
producción de cachama como alternativa productiva piscícola con potencial
comercial a nivel local y regional, además contribuirá al fortalecimiento de
la economía mediante la generación de mano de obra no calificada. Se
beneficiaron 20 familias de población vulnerable afro descendiente del
municipio de Puerto Asís.
Con las comunidades Afro descendientes de la vereda el bagre Municipio
de Puerto Caicedo se ejecuto el proyecto de asistencia técnica enfocada al

fortalecimiento productivo de los cultivos de arroz y maíz, se beneficiaron
30 Familias aproximadamente 100 personas, se brindo asistencia técnica
en aspectos generales del cultivo de arroz y maíz y en los predios de los
beneficiarios para incrementar la productividad por aplicación de
conocimientos técnicos a los cultivos.

1.4 Victimas
 Mediante Decreto 0040 del 23 de enero de 2012 se crea el Comité
Departamental de Justicia Transicional.
 Siete (07) Comités de Justicia Transicional Departamental Realizados.
 Creación de los Subcomités Técnicos, mediante Acta N° 04 del 13 de
Agosto.
 Formulación del Plan de Acción Territorial Departamental.
 Asistencia técnica a los trece municipios del departamento
formulación del PAT (Plan de Acción Territorial).

para

 Asistencia técnica a los municipios para identificación, formulación,
dinamización e implementación planes de Retorno y Reubicación.
 Asistencia Técnica a los Municipios en RUSICST.
 Asistencia Técnica a los Municipios en dinamización de los CDJT- CMJT.
 Suscripción del Convenio No- 076 del 07 de diciembre de 2012 suscrito
entre la Gobernación del Putumayo y la alcaldía del municipio de Puerto
Leguízamo para la ejecución del sub-proyecto denominado “PROYECTO

IMPLEMENTACION DE LA UAO (UNIDAD DE ATENCION
ORIENTACION) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
 PUTUMAYO”

Y

1.5 Gestión del Riesgo de Desastre año 2012
La Ley 1523 de 2012 adopta la política pública nacional en la Gestión del Riesgo
de Desastres, establece el sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres,
y se dictan otras disposiciones.
La Gobernación del Putumayo con el acompañamiento y direccionamiento del
Consejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres – CDGRD viene
desarrollando diferentes acciones, en el marco del conocimiento de riesgo,
reducción de riesgo y manejo de desastres.
Es importante reconocer la labor realizada por todos los integrantes del Sistema,
en especial la UNGRD, CORPOAMAZONIA, Policía Nacional, Ejercito Nacional, la
Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana y Cuerpos de Bomberos
Voluntarios. Igualmente, se resalta el apoyo de ECOPETROL y otros actores.
Para el desarrollo del presente informe se tiene en cuenta cinco líneas, así:
Fortalecimiento institucional, atención a emergencias, obras de mitigación,
Recursos Fondo de Adaptación, familias atendidas y resumen general de
inversiones.
1.5.1 Fortalecimiento Institucional
1.5.1.1 Capacitación y acompañamiento al Sistema Departamental y
Municipal de Gestión de Riesgos e Desastres.
Se realizó capacitación en la Ley 1523 de 2012 y se hizo acompañamiento entre la
gobernación de Putumayo y CORPOMAZONIA a los Consejos Municipales de
Gestión de Riesgos de Desastres - CMGRD de Mocoa, Villagarzón, Orito, San
Miguel, Valle del Guamúez, en el alto Putumayo, Puerto Caicedo, Puerto Asís, y
Leguizamo lo acompañó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD. En acuerdo entre la Gobernación de Putumayo y la Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios - OCHA se inició un proceso de
fortalecimiento del Sistema Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres; el
día 6 de diciembre se realizó un taller con el CDGRD relacionado con el
componente normativo, experiencia proceso de atención calamidad pública 2012 y
simulación de inundación. Dichos ejercicios continuarán en la vigencia 2013 y se
fortalecerá con acompañamiento de la UNGRD.

Fortalecimiento del
CDGRD,
componente
normativo,
experiencia
calamidad pública y
simulacro escritorio.
Socialización
de
programas
de
gestión del riesgo y
avances en atención
a
proceso
de
calamidad pública.

Foto No 1. Taller con CDGRD - OCHA 2012.
Foto No 2. Taller con comunidad Puerto Caicedo Proceso información atención a Calamidad Pública.
1.5.1.2

Componente Planificación, Creación de Consejos de Gestión de
Riesgos de Desastres – CGRD. – Planes de Gestión de Riesgos de
Desastres – PGRD y Fondos de Gestión de Riesgos de Desastres –
FGRD.

En el plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 se incorporó el componente
riesgo en sus tres líneas: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y
Manejo de Desastres.
El Departamento y los trece municipios conformaron el CDGRD y CMGRD
respectivamente, acorde con la Ley 1523 de 2012, 2 municipios tienen formulado
el PMGRD y la gobernación trabaja con un documento PDGRD elaborado desde
el 2006, la cual contiene los componentes exigidos por la Ley. Diez municipios y la
gobernación crearon el Fondo de Gestión de Riesgos de Desastres.

Tabla No 1. Avances en Conformación CGRD, PGRD, FGRD.

Fuente: Coordinación del CDGRD Noviembre 2012.
1.1
Fortalecimiento del Consejo Departamental de Gestión Riesgo de
Desastres.- CDGRD y de Entidades Operativas.
Desde la UNGRD se apoyó al CDGRD con una repetidora, tres radio bases y 15
radios portátiles para fortalecer la red departamental de comunicaciones. Con lo
anterior, se mejoró la capacidad de respuesta del sistema frente a situaciones de
emergencia o desastres. Los equipos de comunicación están a cargo de la
Coordinación del CDGRD, Cuerpos de Socorro, CRUE departamental y
Coordinadora CMGRD de Mocoa.
ECOPETROL apoyó a varios cuerpos de socorro (Cuerpos de Bomberos Valle
Guamuez, Orito y Puerto Asís) a través de la donación de vehículos de transporte
para mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias. Se espera para el
2013 continuar fortaleciendo a otros cuerpos de socorro, lo anterior, por gestiones
adelantadas por los organismos de socorro, alcaldes y gobernador.

Tabla No 2. Convenios Municipios - Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

Fuente: Cuerpos de Bomberos Voluntarios. 2012.
Por gestiones de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, diez instituciones
bomberiles tienen firmado convenio para la prestación de servicio de prevención,
control de incendios y atención de calamidades conexas, y dos municipios hasta el
momento no han firmado convenios para la prestación de este importantes
servicio. En total, la suma para el funcionamiento de los diez Cuerpos de
Bomberos Voluntariosa través de convenios asciende a $610.300.000. En el mes
de diciembre, mediante acta No. 01 de 2012 se conformó la Junta Departamental
de Bomberos1, tal como lo establece la Ley 1575 de 2012.
Desde la Secretaria de Gobierno se presentaron 3 proyectos al Órgano Colegiado
de Administración y toma de Decisiones – OCAD.2 Lo proyectos tienen un costo
de $570.000.000 y son financiados por varios actores, fueron aprobados el 27 de
diciembre de 2012 en OCAD y se contratarán en el 2013.

Cuadro No 1. Proyectos Presentados al OCAD.3
PROYECTO

PARTICIPANTES

FORTALECIMIENTO DE
LOS ORGANISMOS DE
SOCORRO EN EL
DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO.

GOBERNACION $230.000.000

FORTALECEMIENTO DEL
CONSEJO
DEPARTAMENTAL Y LOS
CONSEJOS MUNICIPALES
DE GESTIÓN DE RIESGOS
DE DESASTRES EN EL
DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO.

GOBERNACION $32.000.000

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE
RESPUESTA FRENTE A
SITUACIONES DE
EMERGENCIA O
DESASTRE, EN LOS
MUNICIPIOS DE VALLE DEL
GUAMUEZ, PUERTO ASIS,
PUERTO CAICEDO Y
PUERTO GUZMAN
DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO.

GOBERNACION $ 40.000.000

TOTAL
VIGENCIA/2012

UNGRD $150.000.000

395.000.000

CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL $15.000.000

35.000.000

CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL $3.000.000

CORPOAMAZANIA 95.000.000

140.000.000
CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL $15.000.000

TOTAL DEL PROYECTO

$ 570.000.000

Fuente: Secretaría de Gobierno Departamental 2012

Proyectos en contratación mediante convenio con la Cruz Roja Colombiana
Seccional Putumayo.
1.5.2 Respuesta a la emergencia y calamidad pública en el departamento.
En el 2012 han ocurrido varias emergencias en el departamento relacionadas con
fenómenos de remoción en masa, hidrometereológicos, incendios estructurales,
incendios forestales y accidentes de tránsito, entre otros.
1.5.3 Respuesta a Emergencias Varias.
A continuación se mencionan cifras de familias damnificadas por las emergencias
más representativas en el 2012:
Cuadro No 2. Familias Damnificadas por Municipio aparte de Inundación 1719 julio y Vendaval 16 agosto.
MUNICIPIOS FAMILIAS PERSONAS

OBERVACIONES

P/ GUZMAN

3232

16160

Acumuladas desde año
anterior

SAN
MIGUEL

7

35

Incendio estructural

PUERTO
CAICEDO

300

1500

Inundación- Vendaval

MOCOA

122

610

Vendaval

ORITO

56

280

Movimiento en masa

PUERTO
ASIS

589

2945

Inundación

TOTAL

4306

21530

Fuente: Secretaria de Gobierno Departamental 2012.
Total familias damnificadas 4306, equivalente a 21530 personas. La totalidad de
las familias fueron atendidas, así:

Tabla No 3. Número de Familias Atendidas y Materiales por Municipio.

Fuente: UNGRD. 2012
Las ayudas humanitarias y materiales provienen de la UNGRD, y el proceso de
entrega se coordinó entre el CDGRD y el CMGRD.
En el programa de arrendamiento temporal, la UNGRD se apoyó a 54 familias
damnificadas por remoción en masa, comunidad asentada en Monserrate,
municipio de Orito, por un periodo de seis meses. El costo de arrendamiento es de
$71.280.000.
Es importante resaltar en la atención a la comunidad de Monserrate el apoyo de
ECOPETROL y PETROMINERALES en diferentes líneas de intervención. Se
espera para el 2013 coordinar con todos los actores para lograr una solución
definitiva a las familias damnificadas.
Tabla No 4. Atención a Familias en Programa Arrendamiento Temporal.

En el 2102, municipio de San Miguel, 7 familias perdieron sus viviendas por un
incendio estructural, actualmente se construyen las viviendas con apoyo de la
UNGRD, municipio y con esfuerzo de la comunidad.

Proceso
de
construcción de 7
viviendas destruidas
por
incendio
estructural en Puerto
Colon, municipio de
San
Miguel.
Programa
de
la
UNGRD con apoyo
de
materiales
y
municipio
aporta

Foto No 3. CDGRD y Municipio San Miguel 2012
FotoNo 4. CDGRD y Municipio San Miguel 2012
A continuación se registra el proceso de entrega de ayudas humanitarias y
materiales de construcción a comunidades de Puerto Guzmán y Yunguillo (Mocoa)
en acompañamiento del Coordinador del CDGRD, CMGRD y autoridades
indígenas.

Proceso
de
atención
a
comunidades
damnificadas por
fenómenos
naturales en los
municipios
de
Puerto Guzmán y
Mocoa
(Inspección
de
Yunguillo)
actividad
coordinada
con
los CMGRD y
autoridades
indígenas)

Foto
No
5.
Atención
Comunidad
Foto No 6. Atención Comunidad de Yunguillo.
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Puerto
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1.5.4 Calamidad Pública Regional por Inundación y Vendaval 2012.
En CDGRD ampliado realizado el día 19 de julio de 2012 se tomó la decisión de
que se declare la calamidad pública debido a los daños y afectaciones generados
por crecientes rápidas e inundaciones ocurridas en los días 17,18 y 19 de julio;
mediante Decreto Departamental 0225 de 20 julio, el gobernador del Putumayo
Declara la Calamidad Pública de carácter Regional por un periodo de seis meses,
con cobertura para 9 municipios, posteriormente, el CDGRD recomienda ampliar
la cobertura de la Calamidad Pública y el gobernador mediante Decreto 0248 del
17 de agosto amplia la cobertura de la calamidad pública a tres municipios más.

Mocoa, fue el único municipio que no fue afectado, ni incluido en la Calamidad.
Nueve municipios hicieron declaratoria de calamidad pública de carácter local.
Tabla No 5. Declaratorias de Calamidad Pública 2012.
No.

ENTIDAD
TERRITORIAL

DECLARATORIA
CALAMIDAD

1

DEPARTAMENTO

1

2

PUERTO
GUZMAN

1

200-022-068 –
19/07

3

VILLAGARZON

4

PUERTO
CAICEDO

1

100 – 19/07

DECRETO
0225 – 20/07
0248 – 17/08

045 – 23/07
5

SAN FRANCISCO

1

6

SIBUNDOY

1

055 – 30/07

7

LEGUIZAMO

1

046 – 30/07

8

SANTIAGO

9

COLON

10

VALLE DEL
GUAMUEZ

1

181 – 19/07

11

MOCOA

12

ORITO

13

PUERTO ASIS

1

229 – 19/07

14

SAN MIGUEL

1

153 – 24/07

TOTAL

045A – 25/07

9

Fuente: Coordinación CDGRD. – UNGRD. 2012

1.5.5 Afectación y Damnificados.
Las inundaciones y crecientes rápidas ocurridas el 17,18 y 19 de julio dejaron
19281 familias damnificadas equivalente a 95525 personas, 2 muertos, más de
13704 hectáreas afectadas (cultivos, pastos, rastrojos) afectación a vías, puentes,
escuelas, centros de salud, pérdida de animales, afectación de sistemas de
acueducto y alcantarillado, viviendas destruidas y averiadas, entre otros.
Gráfica No 1. Afectación y Damnificados por Inundación y Crecientes
Rápidas.

Fuente: Coordinación CDGRD. – UNGRD. 2012
El día 16 de agosto de 2012 se presentó un vendaval generando afectaciones en
9 municipios: Orito, Mocoa, Villagarzón, San Miguel, Leguizamo, Puerto Asís,
Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán, San Francisco y Sibundoy.
Familias damnificadas 10486 equivalente a 52430 personas, 10436 viviendas
averiadas, 80 viviendas destruidas, 795 hectáreas afectadas, edificios públicos,
casetas comunales, entre otros.

Gráfica No 2. Afectación y Damnificados por Vendaval.

Fuente: Coordinación CDGRD. – UNGRD. 2012
Gráfica No 3. Comparativo Afectación y Damnificados por Inundación y
Vendaval.

Fuente: Coordinación CDGRD. – UNGRD. 2012
Las afectaciones generadas por inundación y crecientes rápidas fueron muy
superiores a las generadas por vendaval.
1.5.6 Respuesta a Calamidad Pública y Emergencia por Vendaval.
Para abordar la respuesta a la Calamidad Pública fue necesario elaborar un Plan
de Recuperación.4 Todas las acciones se coordinaron y articularon en el marco de
la Sala de Crisis ubicada en Puerto Asís.5

.

Sala de Crisis Departamental,
ubicada en Puerto Asís. Las
salas de crisis son espacios
que permiten la colaboración
cercana de diferentes actores
encargados de la respuesta a
las situaciones de emergencia,
permitiendo
una
mayor
coordinación, mejores los flujos
de información y toma de
decisiones.

Foto No 7. Sala De Crisis Ubicada en Puerto Asís
Salón COMFAMILIAR

Reunión
analizando
información y tomando
decisiones
para
la
respuesta y rehabilitación
frente
a
Calamidad
Pública.
Informe de Sala de Crisis
a Director de la UNGRD
sobre afectaciones y
acciones
adelantadas
para la respuesta y
rehabilitación.

Foto No 8. Sala de Crisis Departamental.
FotoNo 9. Reunión Sala de Crisis Departamental
En total, se atendieron más de 29767 familias, equivalente a 148370 personas en
las diferentes líneas de intervención y en el marco del Plan de Acción de
Recuperación y por vendaval.
Cuadro No 3. Población Atendida por Inundación y Vendaval.
BENEFICIADOS EMERGENCIA:
FAMILIAS PERSONAS
INUNDACION PUTUMAYO
TOTAL ENTREGA AHE

19.188

95.940

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS
EN SALUD

1.398

6.990

TOTAL FAMILIAS
BENEFICIADAS ICBF

1.870

9.350

*TOTAL AGUA Y SANEAMIENTO

3.585

17.925

TOTAL BENEFICIADOS
INUNDACION

26.041

130.205

BENEFICIADOS EMERGENCIA: VENDAVAL PUTUMAYO
TOTAL ENTREGA AHE

10.486

52.430

TOTAL BENEFICIADOS
VENDAVAL

10.486

52.430

BENEFICIADOS EMERGENCIA: FALLA GEOLOGICA SIBUNDOY / PUTUMAYO
TOTAL ENTREGA AHE

220

1.100

TOTAL BENEFICIADOS FALLA
GEOLOGICA: SIBUNDOY

220

1.100

GRAN TOTAL BENEFICIADOS

36.7476

183.735

*Datos suministrados por la Cruz Roja Colombiana, Dos
(2) Plantas de Potabilización de Agua, ubicadas en el
Barrio 3 de Mayo y la vereda Puerto Vega – Municipio de
Puerto Asís, brindando 35.000 Lt./Diarios para un Total
de 722.000 Lt.
Fuente: CDGRD y UNGRD 2012.
Hasta la fecha en el proceso de implementación del Plan de Acción de
Recuperación y la atención por vendaval se ha realizado asignaciones por más de
$39.625.726.708, algunas acciones aún están en ejecución. Lo anterior,
básicamente fue aportado por la UNGRD.

Bodega estratégica
ubicada en Puerto
Asís,
Colegio
Alvernia.
Director
de
la
UNGRD,
Director
Nacional
ICBF,
Gobernador,
PONAL y Alcalde
Puerto Asís apoyan
proceso de entrega
ayudas
humanitarias.

Foto No 10. Almacenamiento de ayudas humanitarias.
Foto No 11. Proceso entrega en Puerto Asís.
En total, durante la vigencia 2012 se atendieron 34073 familias, 169900 personas
damnificadas por emergencias varias, por inundaciones de julio y por vendaval del
16 de agosto.
Proceso de entrega
masiva de ayudas
humanitarias a los
damnificados
del
municipio de Puerto
Asís.
CMGRD de Puerto
Asís y Cuerpos de
Socorro
coordina
proceso de entrega
de
ayudas
humanitarias.
Puerto
Asís.

Foto No 12. Proceso entrega en
Foto No 13. Proceso entrega en Puerto Asís.

Bodega banco de
materiales
municipio de Puerto
Asís para proceso
de reconstrucción
de
viviendas.
Tablas,
listones,
vigas, eternit, zinc,
cemento,
otros
materiales

Foto No 14. Materiales-Construcción para viviendas.
FotoNo 15. Materiales-Construcción para viviendas

Los recursos asignados por la UNGRD de $39.625.726.708 para las diferentes
líneas de intervención, como: ayudas humanitarias, banco de materiales (Puerto
Caicedo, Puerto Asís y Valle de Guamuez) Banco de maquinaria (Puerto Asís,
Valle Guamuez, Sibundoy, Puerto Guzmán, San Francisco) agua y saneamiento,
motores fura de borda, giros directos (ejecutados por municipio y departamento),
queda pendiente terminar la ejecución de banco de maquinaria y obras de
mitigación, al igual que la recuperación de algunos puentes peatonales. De los
recursos mencionados, la administración departamental administró $300.000.000
utilizados en transporte, logística y gastos en proceso de respuesta frente a la
calamidad pública en el departamento.
Tabla No 6. Recursos Ejecutados en Putumayo por Inundación y Vendaval.

Fuente: UNGRD 2012.
Nota: Los $300.000.000 de fortalecimiento de Entidades operativas, aún no se
ejecutan. Se construirá la sala de crisis alterna en la sede Mocoa de la Cruz Roja
Colombiana y se dotará de elementos básicos a los cuerpos de socorro. Los
recursos de Puerto Asís 6.000.000 millones ya se contrataron por la UNGRD.

Se conoce de intervenciones por parte de ECOPETROL durante la atención en la
zona de influencia por $5.000.000 destinados para combustibles, igualmente
realizaron otras intervenciones para los municipios de influencia de la empresa.

Aún falta recuperar lo relacionado con escuelas7 y sector productivo; la
gobernación tienen asignado $1.050.000.000 para recuperar centros educativos y
se gestiona excedentes con el nivel nacional.
En el programa de arrendamiento de la UNGRD se atendieron 151 familias; en
Puerto Asís 139 y Puerto Caicedo 9.
Tabla No 7. Familias atendidas con Programa Arrendamiento Temporal por
calamidad.

Por gestión de la UNGRD, CDGRD y OCHA, algunos organismos cooperantes
definieron aportar en el proceso de la implementación del Plan de Recuperación;
los programas tienen cobertura especialmente en zona rural de difícil acceso en
los municipios de Puerto Asís, Leguizamo y Valle del Guamuez; se atenderán
aproximadamente 26000 personas. Las líneas de intervención son: Recuperación
de cultivos, salud y nutrición, agua y saneamiento básico.
Los recursos de la cooperación complementan esfuerzos de Estado en el marco
de garantizar derechos a comunidades damnificadas.
1.5.7 Informes a Entes de Control, Asamblea Departamental e informes de
seguimiento a municipios.
Desde la coordinación del CDGRD se ha enviado informes sobre proceso de
atención a la UNGRD, Entes de control - Contraloría Nacional.
Igualmente, se presentó informe a la Honorable Asamblea Departamental en el
mes de agosto sobre evolución de la calamidad pública.

Foto No 16. Coordinador del CDGRD expone afectación y
Avances en atención a calamidad pública y vendaval.
1.5.8 Programas en el Marco del Fenómeno del niño y de la niña
Damnificados 2010-2011.
En el departamento del Putumayo fueron damnificados por el fenómeno de la Niña
2010-2011 aproximadamente 3260 familias 16.338 personas.8
El Nivel nacional para atender el proceso de recuperación estableció varias líneas
de intervención a ejecutarse en el 2012 y 2013.
1.5.9 Recursos a través del Fondo de Adaptación para la Recuperación en el
marco del Fenómeno de la Niña 2012-2011, componente vías y
Vivienda.
El gobierno Nacional a través del Fondo de Adaptación9 asignó a Putumayo $
10.028.945.044 para atender lo relacionado con vías y vivienda, según afectación
fenómeno de la Niña 2010-2011, así:
La obra sobre vía Mocoa - Pitalito fue contratada y está en ejecución, por un valor
aproximado de $2.525.000.000. Lo anterior, en el Marco de convenio INVIASUNGRD.
Para la recuperación de viviendas se asignan $6.059.745.340,00, está pendiente
la selección del operador; una vez seleccionado, procederá a visitar los diferentes
sitios y dependiendo de la afectación se recupera o construye la vivienda.
Es pertinente mencionar que las familias a atender son las registradas en la
caracterización de Registro Único de Damnificados 2010-2011.

Tabla No 8. Viviendas Asignadas por Municipio.

Fuente: Fondo de Adaptación. 2012
Se asignaron un total de 313 viviendas para el departamento, es importante
aclarar que el operador determinará en terreno si se rehabilita o construye la
vivienda.
Tabla No 9. Recursos por sector para Recuperación por afectación
Fenómeno de la Niña 2010-2011.
ITEM

Vías

Vivienda

Total

Valor

Estado

Contratado por UNGRD
$2.525.000.000 para
$3.969.196.704,00
vía Mocoa Pitalito

$6.059.745.340,00

Pendiente operador

$10.028.945.044,00
Fuente: Fondo de Adaptación. 2012.

1.5.10 Programa Empleos Temporales en Emergencia.
Los recursos provienen de Colombia Humanitaria y son ejecutados por el
Departamento de Prosperidad Social – DPS. El operador es COMFAMILIAR del
Putumayo; el programa está orientado atender familias damnificadas por el

fenómeno del Niña 2010-2011 registrados en Registro Único de Damnificados. En
el 2011 los CLOPAD´s10 y el CREPAD avalaron una serie de proyectos
relacionados con:
 Habilitación de servicios públicos.
 Habilitación y mantenimiento de vías.
 Habilitación de infraestructura social comunitaria.
 Actividades de recuperación ambiental.
 Actividades comunitarias y culturales.

Después de varios filtros, se aprobaron 1471 empleos en emergencia, para un
total de recursos de $2.553.983.720. Algunos de estos proyectos están en
ejecución. Lo anterior, ha generado impactos positivos en las familias
damnificadas debido a que han podido estabilizarse económicamente.
Tabla No 10. Empleos Temporales y Recursos Aprobados.

Fuente: COMFAMILIAR del Putumayo informe presentado al CDGRD en mayo
2012.
1.5.11 Obras de mitigación con recursos del departamento y corpoamazonía
en el 2012.
El convenio 0491 de 30 de diciembre de 2010 entre la Gobernación del Putumayo
y CORPOAMAZONIA se firmó con el objeto de proteger asentamientos humanos
en el departamento del Putumayo, es así como en el desarrollo del convenio se
ejecutaron obras de mitigación muy importantes en los municipios de Mocoa y San
Francisco. Dichas obras se ejecutaron en el 2012 y se mitigó el riesgo
aproximadamente para unas 600 familias. El convenio en mención tiene las
siguientes obras:


Contrato No. 600 del 8 de diciembre de 2011, apoyo a la implementación de
estrategias dirigidas a la prevención y gestión del riesgo en el departamento del
putumayo, mediante la construcción del segundo dique (jarillón) direccional del rio
Mocoa, ubicado a 5.5 km aguas abajo de Villagarzón, departamento del
Putumayo, ($1.346.010.923) con el objeto de proteger la comunidad de la
Inspección de Puerto limón.

1 de tres jarrillones se
construye para mitigar
efectos generados por
el río Mocoa en la
inspección de Puerto
Limón,
protege
aproximadamente a
1000 personas, 200
viviendas
e
infraestructura.

Foto No 17. Y 18. Jarillón sobre el río Mocoa -Puerto Limón. Municipio de
Mocoa. Interventoría y supervisión.

Construcción canal en concreto reforzado sobre la quebrada la Taruquita,
barrio la Independencia, entre las carreras 5 y 11, municipio de Mocoa, Dpto. del
Putumayo. $ 22.339.862.

Muro de contención
para
proteger
aproximadamente 50
familias en la zona
urbana de Municipio
de Mocoa.

Foto No 19. y 20. Muro contención sobre Quebrada
Mocoa.

Taruquita - Municipio de

Interventoría y supervisión.


Construcción muro en gavión barrio Luis Carlos Galán Cra. 13 entre calles
17 y 18, municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. $28.307.085.

Muro de contención
para
proteger
aproximadamente 50
familias
en
el
municipio de Mocoa.

Foto No 21. y 22. Muro contención Barrio Luis Carlos Galán Municipio de Mocoa.
Interventoría y supervisión.

Construcción muro en gavión sobre la quebrada la Cofradía, barrio San
Judas, municipio de San Francisco, departamento del Putumayo. $ 27.008.835.

Muro de contención
para
proteger
aproximadamente
unas 100 familias en
el municipio de San
Francisco.

Foto No 23. y 24. Muro contención Quebrada Cofradía –
Municipio de San Francisco.
Interventoría y supervisión

Construcción muro de contención en gaviones en el barrio Albornoz,
municipio de San Francisco, departamento del Putumayo. $ 27.149.955.

Muro de contención
para
proteger
aproximadamente a
175
familias
del
municipio de San
Francisco

Foto No 25. Y 26. Muro contención Barrio Albornoz – Municipio de
San Francisco.
Interventoría y supervisión.
 Recursos Aprobados en OCAD del 27 de Diciembre de 2012.
PROYECTO

PARTICIPANTES

CONSTRUCCION
DE SISTEMA
GENERAL
OBRAS DE PROTECCION Y REGALIAS
PREVENCION
DE
DESASTRES DERIVADA DE
INESTABILIDAD
GEOLOGICA
EN
LOS
MUNICIPIOS DE MOCOA, CORPOAMAZONIA
SAN FRANCISCO Y COLON
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO
TOTAL DEL PROYECTO

VIGENCIA/2012
DE

$ 1.975.777.820

$ 2.042.659.952

$ 4.018.437.772

Proyecto aprobado en OCAD realizado el 27 de diciembre de 2012, Ya se hizo
convenio entre gobernación y CORPOAMAZONIA.

1.5.12 Familias atendidas y por atender en diferentes programas.
Con el apoyo de todos los actores se benefician 41457 familias, 206400 personas
en el departamento del Putumayo a través de los diferentes programas y
proyectos. A continuación se detalla las líneas de intervención, familias y las
observaciones. Algunos programas o proyectos continúan o se desarrollan en el
2013.
Cuadro No 4. Resumen Familias que se Atienden con lo Diferentes
Programas.g
VARIABLE

OBRAS
MITIGACION

ATENCION
EMERGENCIAS
Y CALAMIDAD

No. FAMILIAS

5600

34073

No.
PERSONAS

OBSERVACIONES

28000

Pendiente realizar obra de
mitigación en Puerto Asís. Las
600 familias se atendieron en
2012.

169900

Total familias atendidas en
componente humanitario,
algunas con materiales.

RECUPERACION
VIVIENDAS

313

1500

Pendiente para ejecutarse en
2013. Ya tiene recursos
asignados vigencia 2012.

EMPLEO EN
EMERGENCIA

1471

7000

Ejecutado 2012.

TOTAL

41457

206400

1.5.13 Resumen general de inversiones por los deferentes actores en el
marco de la gestión integral del riesgo en el departamento

Cuadro No 5. Resumen Inversiones 2012 todos los actores en Gestión del
Riesgo
ITEM

CONCEPTO

VALOR

1

CONVENIOS CUERPOS DE BOMBEROS.

$ 610.300.000,00

2

PROYECTOS
CALAMIDAD
FORTALECIMIENTO
DEPARTAMENTAL.

$ 570.000.000,00

3

ATENCION EMERGENCIAS,
CALAMIDAD
PÚBLICA Y VENDAVAL Y OBRAS MITIGACION
PUERTO ASIS.

$
40.022.291.458,00

4

FONDO ADAPTACION.

$
10.028.945.044,00

5

OBRAS
DE
REGIONALES.

6

PROGRAMA EMPLEO EN EMERGENCIA.

$ 2.553.983.720,00

TOTAL

$
59.254.864.204,00

MITIGACION

PUBLICA
SISTEMA

RECURSOS

$ 5.469.343.982,00

2. SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO
AMBIENTE
La Secretaria de Desarrollo agropecuario Departamental y de medio ambiente a
mi cargo, como dependencia de la Administración Departamental y como agencia
seccional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lidera la orientación,
definición y desarrollo de las políticas del sector rural, y el uso de los recursos
naturales renovables del Departamento con sujeción a los criterios de política de
sostenibilidad, competitividad, equidad, participación ciudadana y a los planes de
desarrollo rural vigentes. Cuyo fin último es ordenar la acción institucional
sectorial, en función de mejorar la calidad de vida de la población rural en
concordancia con la preservación de los recursos naturales productivos, es decir,
promover el desarrollo humano sostenible en el departamento del Putumayo.
El objeto principal de esta Secretaria es lograr que el sistema nacional regional de
planificación del sector agropecuario y pesquero (resolución 000460
Minagricultura, 1997), opere en el departamento del Putumayo y genere los
productos esperados por la población rural, se ejerza la asesoría, coordinación y
control de las políticas sectoriales entre los municipios del Departamento y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Para lo cual durante este año 2012 hemos liderado programas como:
2.1 Alianzas productivas Dentro del programa del Ministerio de Agricultura el
cual promueve la conformación de alianzas de desarrollo empresarial entre el
sector privado comercializador y las comunidades
rurales de pequeños
productores, buscando la competitividad de proyectos en donde todos aportamos
y todos ganamos. Se logro gestionar y aprobar ante el ministerio de agricultura el
pasado 04 de mayo en la comisión intersectorial regional CIR. Conformada por
los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, 4 alianzas productivas
y la reactivación de 3 más para un total de 7 alianzas productivas para el año 2012
por un valor total de $7.246.997.712 con un aporte de la gobernación del
putumayo de $279.110.000 beneficiando a 415 familias campesinas de nuestra
región. Estas importantes alianzas son apalancadas por cofinanciación Ministerio
de agricultura, gobernación, municipios, Unidad de consolidación territorial y
aliados comerciales.
Dentro del programa “Incentivo a la asistencia técnica directa integral rural” del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se apoyaran los planes de asistencia
técnica de los diferentes municipios del departamento del Putumayo que fueron
presentados a mediado de este año ante Finagro y evaluados por la Universidad
Nacional sede Antioquia. El aporte de cofinanciación del ministerio es de hasta el

80% del valor de la asistencia técnica y el excedente lo aportan las entidades
territoriales, en este caso la Secretaría de desarrollo Agropecuario departamental
y los municipios.
Son cerca de diez mil productores beneficiados en el departamento del Putumayo
a través de asistencia técnica directa, por un valor de más de $ 4.261 millones que
incentivarán las actividades del agro en este departamento. Los dineros asignados
beneficiarán a la Asociación de Municipios de la Cuenca Alta del Rio Putumayo,
AMUCARP, la cual hace presencia en los municipios de Santiago, Colón,
Sibundoy y San Francisco, la asociación recibirá un valor de $ 840 millones que
respaldarán la asistencia técnica directa de 2.720 productores; Mocoa se
asignaron $665 millones favoreciendo a 2.218 productores; Villagarzón 1.428
campesinos recibirán el apoyo de asistencia técnica directa con $500 millones y
por último el municipio de Puerto Caicedo le fue asignado la suma de $ 301
millones para el beneficio de 900 productores.
De igual manera la Secretaría departamental logró asignación presupuestal para
municipios que se encuentran en zona de frontera internacional, mediante el
programa del Ministerio de Agricultura de “asistencia técnica directa especial” son
recursos que corresponden a los municipios de San Miguel, Puerto Leguízamo,
Puerto Asís y Valle del Guamuez, en conjunto recibirán un aporte de $ 1.995
millones para incentivos de asistencia técnica directa especial a 2.660
productores.
Mediante el convenio 104 del 2010 entre el ICA y Secretaria de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente ejecutado a lo largo del 2011 y 2012 se logro que
mediante la resolución 5478 de 2012 “Por medio de la cual se declara como zona
libre de Brucelosis al Valle del Sibundoy en el Departamento del Putumayo” fue
expida el 14 de Diciembre de 2012. De igual manera junto con el ICA se viene
gestionando la realización en el municipio de Puerto asís un laboratorio del ICA
para la realización de exámenes que demande el área pecuaria del departamento.

En el marco de los proyectos dirigidos a ser financiados con recursos de regalías
directas, se presentaros ante el OCAD departamental un total de 4 proyectos por
parte de la secretaria de De Desarrollo Agropecuario Departamental, los proyectos
con posibilidades de financiación son los siguientes:



PROYECTO
PARA EL FORTALECIMIENTO
Y
FOMENTO
DE LA
PRODUCCIÓN COMERCIAL DE CARNE DE PIRARUCU (Arapaima Gigas) EN

EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Por valor de $419.973.750
beneficia a 20 productores.


el cual

FORTALECIMIENTO DE LA PISCICULTURA
CON ESPECIES NATIVAS
MEDIANTE LA INSTALACION DE 15 UNIDADES PILOTO DE PRODUCCIÓN
DE ARAWANA (Osteoglossum bicirrhosum) EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO por valor de $468.608.165 millones de pesos los cuales beneficia
a 15 productores

Al OCAD regional se presento el proyecto FORTALECIMIENTO FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN COMERCIAL DE LARVAS DE ARAWANA PLATEADA MEDIANTE LA
INSTALACION DE 70 UNIDADES RURALES DE CRIA EN EL CAQUETA Y
PUTUMAYO. Cuyo objeto es el fortalecimiento de los productores mediante fomento y
comercialización de la producción de larvas de arawana por medio de la instalación de
unidades rurales de cría en el Caquetá y putumayo, fueron aprobados en el OCAD centro
sur - amazonia en la ciudad Bogotá el día 18 diciembre 2012, logrando un avance
importante en el sector piscícola del departamento buscando la productividad y
competitividad de esta importante cadena productiva.
REGALIAS PUTUMAYO:

$ 1.257.659.000

REGALIAS CAQUETA:

$ 2.463.853.000

ACUICA:

$ 385.160.000

APCOPY:

$ 149.800.000

UNIAMAZONIA:

$ 26.860.000

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 4.283.332.000

CUADRO RESUMEN PROYECTOS 2012
PROYECTOS EJECUTADOS 1° SEMESTRE 2012
N°DE
MUNICIPIOS BENEFICIADOS
PROYECTOS

SECTOR
AMBIENTAL
PECUARIO
PISCICOLA
AGRICOLA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y VARIOS

TOTAL

8

Mocoa , Villa,san miguel,
Pto Guzman y Sibundoy

141 Ha Reforestadas

9

Villa, Mocoa, Alto, y Valle
Guamuez

(8 Gana, 1 Porcicultura)

Departamento

Piscícola

1

APORTE DE LA
GOBERNACION

LINEA PRODUCTIVAS

VALOR TOTAL
PROYECTOS

OTROS APORTES

VALOR PAGADO

PENDIENTE POR
ESTADO ACTUAL
PAGO

$

954.000.000 $

80.000.000 $ 1.034.000.000 $

477.000.000 $ 477.000.000

$

287.780.000 $

15.400.000 $

303.180.000 $

287.780.000 $

-

$

63.000.000 $

4.000.000 $

67.000.000 $

63.000.000 $

-

8

Pto Asís, Villa, Caicedo, Valle 1 Piña 2 caucho (296ha) 5
Guamuez, Mocoa
Cacao (531Ha)
$

478.503.260 $ 4.170.620.800 $ 4.649.124.060 $

353.503.260 $ 125.000.000

15

Pto Asís, Villa, Caicedo, Valle 11 S.A. 1 Organizaciones 1
Guamuez, San Miguel, apoyo titulación tierras 2
Sibundoy, Mocoa
ambientales
$

612.825.000 $

612.825.000 $

LIQUIDACION
LIQUIDADO
LIQUIDADO
LIQUIDACION

LIQUIDADO
29.000.000 $

641.825.000 $

-

95% LIQUIDACION
$ 2.396.108.260 $ 4.299.020.800 $ 6.695.129.060 $ 1.794.108.260 $ 602.000.000 5% EJECUCION

41

APORTE
GOBERNACION

PROYECTOS
30 PROYECTOS PRODUCTIVOS

$

PROYECTOS ALIANZAS PRODUCTIVAS MADS

OTROS APORTES

VALOR TOTAL
FAMILIAS
PROYECTO
BENEFICIADAS

4.592.936.550 $

3.351.565.000

$ 7.944.501.550

2.372

$ 104.516.000 $

2.667.739.000

$ 2.772.255.000

90

ASISTENCIA TECNICA DIRECTA Y ESPECIAL MADS (11
MUNICIPIOS)

$

230.530.000 $

4.030.970.000 $

4.261.500.000

9.956

Al OCAD regional se presento el proyecto
FORTALECIMIENTO FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
COMERCIAL DE LARVAS DE ARAWANA PLATEADA
MEDIANTE LA INSTALACION DE 70 UNIDADES
RURALES DE CRIA EN EL CAQUETA Y PUTUMAYO.

$

1.257.659.000 $

3.025.673.000 $

4.283.332.000

70

TOTAL

$

6.185.641.550 $ 13.075.947.000 $ 19.261.588.550

12.488

PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio
de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y
proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

ESTADO

VALOR
ASIGNAD

Ejecuta
do
(marqu
e “x”)

En
proceso
(marque
“x”)

O
(millones
de pesos)

Vigencia fiscal año 2012 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes
de diciembre

APOYO
AL
FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA A
COMUNIDADES INDIGENAS
DEL RESGUARDO YARINAL,
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 30
familias del
municipio de San
Miguel

X

126.002.000

APOYO
AL
FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA A
MUJERES CAMPESINAS DE
BAJOS
INGRESOS
ECONOMICOS
EN
EL
MUNICIPIO
DE
ORITO
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO

beneficiara 40
familias de 5
organizaciones del
municipio de Orito

X

166.700.000

ASISTENCIA TECNICA PARA
LA FINANCIACION DE LOS
PROYECTOA
AGROPECUARIOS
GARANTIA FAG DEL 100%
EN
TODO
EL
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO

productores
beneficiados con
crédito
agropecuario 1100

X

477.600.000

ASISTENCIA TECNICA A
PEQUEÑOS PRODUCTORES
DE PIMIENTA NEGRA COMO
ALTERNATIVA
PARA
LA
REACTIVACION
DE
LA
PRODUCCION
AGRICOLA
DEL MUNICIPIO DE VILLA
GARZON
APOYO
FORTALECIMIENTO
INTEGRAL DE LA

AL
LINEA

Proyecto que
beneficiara a 44
familias del
municipio de Villa
Garzón

Proyecto que
beneficiara a 43
familias del

X

X

179.720.000

151.000.000

PRODUCTIVA DE PIMIENTA
EN EL MUNICIPIO DE ORITO
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO
APOYO AL
FORTALECIMIENTO DEL
CULTIVO DE LA PIÑA EN LA
VEREDA SAN JOSE DEL
PEPINO DEL MUNICIPIO DE
MOCOA DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO

municipio de Orito

Proyecto que
beneficiara a 20
familias del
municipio de Mocoa

ASISTENCIA TECNICA EN
BUENAS
PRACTICAS
GANADERAS
EN
LOS
MUNICIPIOS DE MOCOA
VILLAGARZON SIBUNDOY Y
SAN FRANCISCO, PUERTO
ASIS Y ORITO PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 60
familias del
Departamento del
Putumayo

FORTALECIMIENTO
DEL
ESLABON COMERCIAL DE
LA GANADERIA EN EL
MUNICIPIO
DE
PUERTO
ASIS DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 40
familias del
municipio de Puerto
Asís

ASISTENCIA TECNICA PARA
EL MANEJO SUSTENTABLE
DE
LA
GANADERIA
A
TRAVES
DE
LA
IMPLEMENTACION
DE
SISTEMAS
SILVOPASTORILES EN LA
INSPECCION DEL JAUNO,
EN
EL
MUNICIPIO
DE
PUERTO GUZMAN EN EL
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 10
familias del
municipio de Puerto
Guzmán

RECONVERSION
DE
LA
GANADERIA
BOVINA
A
TRAVES
DE
TECNICAS
AGROSILVOPASTORILES EN
EL
MUNICIPIO
DE

Proyecto que
beneficiara a 20
familias del
municipio de Villa

X

X

X

X

X

77.570.000

257.250.000

90.059.000

265.841.000

$224.000.000

VILLAGARZON
DEPARTAMENTO
PUTUMAYO

Garzón
DEL

FORTALECIMIENTO DE LA
GANADERIA
BOVINA
A
TRAVEZ
DEL
MEJORAMIENTO DE LOS
PARAMETROS
REPRODUCTIVOS
Y
PRODUCTIVOS
EN
EL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 30
familias del
municipio de San
Miguel

APOYO TECNICO PARA EL
MEJORAMIENTO
DE
LA
GANADERIA BOVINA DOBLE
PROPOSITO A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO GENETICO
EN EL MUNICIPIO DE ORITO,
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO.

Proyecto que
beneficiara a 100
familias del
municipio de Orito

MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCION Y CALIDAD
DEL FRIJOL VULNERABLE
MEDIANTE LA APLICACIÓN
DE BUENAS PRACTICAS
AGRILOAS
Y
EL
FORTALECIMIENTO
DEL
ESLABON COMERCIAL DE
LA
ASOCIACION
DE
PRODUCTORES DE FRIJOL
DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO
DEL
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 89
familias del
municipio de San
Francisco

FORTALECIMIENTO DE LA
CACAOCULTURA
CON
ASISTENCIA TECNICA PARA
LA
CAPACITACION
Y
SOSTENIMIENTO
DE
CULTIVOS
AGROFORESTALES EN EL

Proyecto que
beneficiara a 40
familias del
municipio de Orito

X

X

X

X

39.960.000

128.800.000

30.060.000

166.000.000

MUNICIPIO
DE
DEPARTAMENTO
PUTUMAYO

ORITO
DEL

FORTALECIMIENTO DE LA
CAFICULTURA MEDIATE LA
IMPLEMENTACION
Y
SOSTENIMIENTO
DE
UNIDADES
PRODUCTIVAS
DE CAFE EN EL MUNICIPIO
DE ORITO DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 42
familias del
municipio de Orito

IMPLEMENTACION
Y
SOSTENIMIENTO
DE
UNIDADES
PRODUCTIVAS
DE
CAÑA
PANELERA,
CAÑIASOMAYO,
CAÑICULTORES
ASOCIADOS
DEL
PUTUMAYO
ORITO
PUTUMAYO.

Proyecto que
beneficiara a 42
familias del
municipio de Orito

FORTALECIMIENTO
Y
MEJORAMIENTO
DE
LA
ACTIVIDAD PSICOLA EN EL
MUNICIPIO DEL VALLE DEL
GUAMUEZ DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 70
familias del
municipio Valle
Guamuez

FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
CACAO,
MEDIANTE
EL
ESTABLECIMIENTO DE 32
HA Y EL SOSTENIMIENTO
DE 64 HA DE CACAO
CLONADO EN EL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL

Proyecto que
beneficiara a 32
familias del
municipio de San
Miguel

APOYO TÉCNICO A LA
GANADERÍA BOVINA A
TRAVÉS DEL
MEJORAMIENTO DE LOS
PARÁMETROS
REPRODUCTIVOS Y
PRODUCTIVOS ENE L

Proyecto que
beneficiara a 30
familias del
municipio de
Leguizamo

X

X

X

X

X

122.750.000

168.100.000

288.000.000

52.000.000

45.000.000

MUNICIPIO DE PUERTO
LEGUIZAMO
DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO
ASISTENCIA TÉCNICA EN
SUPLEMENTACIÓN
ALIMENTICIA EN LA
PRODUCCIÓN PISCÍCOLA
PARA LOS PISCICULTORES
DE LOS MUNICIPIOS DE
MOCOA, PUERTO CAICEDO,
PUERTO GUZMÁN Y
PUERTO ASIS,
DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 100
familias del
Departamento del
Putumayo

CARACTERIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA
,
AGROCLIMÁTICA
Y
FINANCIERA DE USUARIOS
POTENCIALES PARA EL
FOMENTO DEL CULTIVO DE
CAUCHO
EN
EL
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 200
familias del
Departamento del
Putumayo

FORTALECIMIENTO
DEL
CULTIVO
DE
CACHAMA
BLANCA PARA 50 FAMILIAS
DE LA INSPECCION DE
GALILEA, PUERTO GUZMAN
PUTUMAYO, AMAZONIA

Proyecto que
beneficiara a 50
familias del
municipio de Puerto
Guzmán

APOYO
PARA
EL
DESARROLLO Y MANEJO
INTEGRAL
DE
LA
GANADERIA
DOBLE
PROPOSITO
EN
EL
MUNICIPIO DEL VALLE DEL
GUAMUEZ DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 30
familias del
municipio del Valle
del Guamuez

PROYECTO DE ASISTENCIA
TECNICA
DE
BUENAS
PRACTICAS
EN
LA

Proyecto que
beneficiara a 20
familias del

X

X

X

X

X

193.500.000

200.000.000

116.607.250

30.000.000

68.187.000

PRODUCCION
ACUICOLA,
DIRIGIDO A GREMIOS DE
PISCICULTORES
DEL
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO

municipio del
Departamento del
Putumayo

ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
MANEJO ZOOSANITARIO DE
LOS EQUINOS DEL
MUNICIPIO DE PUERTO
ASÍS, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

Proyecto que
beneficiara a 30
familias del
municipio de Puerto
Asís

APOYO
PARA
EL
ORDENAMIENTO
DE
LA
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN BUSCA
DEL INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
Y
COMPETITIVIDAD, DE LOS
RECURSOS DE LA VEREDA
MONSERRATE
EN EL
MUNICIPIO
DE
PUERTO
GUZMÁN DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO.

Proyecto que
beneficiara a 25
familias del
municipio de Puerto
Guzman

ASISTENCIA TECNICA PARA
LA REFORESTACION DE 15
HECTAREAS CON ESPECIES
MADERABLES
DENDROENERGETICAS
PARA CONSUMO DE LEÑA
EN
ORITO,
VALLE
DE
GUAMUEZ Y SAN MIGUEL
EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

Proyecto para la
recuperación y
rehabilitación de 15
He de área
degradadas del
Municipio de Orito,
Valle del Guamuez y
San Miguel

RESTAURACION
DE
9
HECTAREAS
EN
AREAS
DEGRADAS
MEDIANTE
REFORESTACION
CON
ESPECIES PRODUCTORAS
Y PROTECTORAS EN LA
VEREDA
MEDIO
AFAN
MUNICIPIO
DE
MOCOA

Proyecto para la
recuperación y
rehabilitación de 9
He de área
degradadas del
Municipio de Mocoa

X

X

25.020.000

63.000.000

89.260.000

X

37.358.000

DEPARTAMENTO
PUTUMAYO.

DEL

3.879.344.250
TOTAL

Total de familias
beneficiadas 2372

3 DESARROLLO SOCIAL
La Secretaria de Desarrollo Social, como dependencia de la Administración
Departamental planea coordina y dirige la aplicación de la política de asistencia
social departamental haciendo la identificación y diagnóstico de las poblaciones
vulnerables, a través de la promoción, prevención y protección, asistencia y
rehabilitación de las personas en situación de riesgo. Así mismo su acción se
orienta a la gestión de recursos para financiar proyectos de asistencia social y las
iniciativas productivas para potenciar el desarrollo socio - económico de la
población atendida.
3.1 Alianzas de Gestión Social: La Secretaria de Desarrollo Social ha venido
articulando acciones y brindando asistencia técnica a los 13 Municipios del
Departamento en coordinación con las entidades que hacen parte del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), con el fin de maximizar recursos que
permitan un mayor impacto de los proyectos ejecutados en el Departamento.
3.2 Infancia y Adolescencia
1. En esta área la Gobernación del Putumayo elaboro un primer proyecto
APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO $
20.000.0000, donde cada uno de los Municipios realizo un trabajo con los
niños, niñas y las familias y a través del dibujo y la copla se logró conocer lo
que sueñan los niños y niñas menores de 5 años con respecto a los
Municipios que ellos sueñan y sensibilizar a las familias, niñ@s entre 6 – 12
años y comunidad en general sobre prevención de los diferentes tipos de
violencia a través de la copla. Buscando generar conciencia a fin de
disminuir los índices de maltrato infantil en el Departamento.
2. ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MADRES COMUNITARIAS: $
19.060.000 En este evento asistieron los Municipios de: Puerto Asís, Valle
del Guamuez, San Miguel, Orito, Caicedo, Puerto Guzmán, Villagarzon y
Mocoa. Se logró priorizar las necesidades de la primera infancia tanto en
infraestructura, dotación y capacitación con el fin de mejorar la atención
integral de los NN que asisten a estos espacios.
3. Se presento al OCAD Departamental el proyecto: FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A GESTANTES Y
MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION. Por un valor de
1.679.995.800, el cual fue aprobado e iniciara en Junio de 2013.

4. Adecuación del Centro Hogar Comunitario VillaRosa del Municipio de
puerto Asís, el cual permite ampliar cobertura convirtiéndose en un CDI –
Centro de Desarrollo Infantil.
5. Se aprobó la construcción de los dos Centros de Desarrollo Infantil para el
Municipio de Orito y el Municipio de Puerto Asís, a través de la gestión con
la federación Nacional de Departamentos por un valor de $ 2.400.000.000
Millones de pesos.
6. A través de la gestión de la primera gestora Departamental con la empresa
privada se logro la adquisición de kits educativos y para el mes de
Diciembre los regalos para los niños y niñas de los sectores más
vulnerables del Departamento, en coordinación con la industria petrolera
para no duplicar beneficios

3.3 Juventud
Se realizó un encuentro Departamental con jóvenes APOYO A LA
FORMACION DE LIDERES JUVENILES EN EL CONOCIMIENTO DE
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y CARACTERIZACION DE LA
POBLACION JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. $
24.000.000 En este evento participaron 320 jóvenes líderes de los 13
Municipios del Departamento donde se logró durante los 3 días del evento la
participación activa y capacitación de estos líderes en temas importantes
como: Emprendimiento, salud sexual y reproductiva, conflicto armado y
participación. Con talleristas de talla nacional e internacional como Jokoy

3.4 Equidad de Género
En el tema de mujer y en cumplimiento a la agenda firmada por el gobernador con
la alta consejería para la equidad de género se trabajaron temas de
emprendimiento, prevención de embarazos en adolescentes y erradicación
prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

1. Proyecto de sensibilización: PREVENCION, SENSIBILISACION DEL
BUENTRATO A LA MUJER Y RECHAZO A LA VIOLENCIA EN EL
DEPARTAMENTAMENTO

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. $ 19.762.500

Se articuló con las gestoras Municipales donde se socializo el buen trato a
la mujer y el rechazo a la violencia, a través de actividades de
sensibilización y campañas educativas donde se logró a través de la radio
y lideresas llevar un mensaje a la comunidad en general posicionando a la

mujer en los diferentes espacios sociales en lo relacionado a las normas y
leyes que nos ampara como es la Ley 1257/2008.

2. Proyecto de emprendimiento: ASISTENCIA TECNICA EN ALFARERIA
PARA LA ASOCIACION DE MUJERES VULNERABLES DEL MUNICIPIO
MOCOA $ 25.200.000.

Este proyecto se desarrolló con mujeres del asentamiento 1° de Mayo y
Nueva Esperanza del Municipio de Mocoa, sectores que albergan mayor
número de población vulnerable. La intención de la Administración
Departamental es invertir recursos que generen alternativas de ingresos
para su propio sustento por medio de la capacitación para la creación de
Microempresas e iniciar sus propios negocios, teniendo en cuenta los altos
niveles de desempleo en el Departamento.

3. Proyecto de Emprendimiento: ASISTENCIA TECNICA PARA LA
ELABORACION
DE
IMPLEMENTOS
DE
ASEO
PARA
LAS
ASOCIACIONES DE MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE MOCOA,
VILLAGARZON Y PUERTO GUZMAN EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO. $ 25.200.000.

Se focalizaron mujeres desplazadas y vulnerables para desarrollar este
proyecto y así cumplir con los compromisos con las mujeres del
Departamento, en cuanto a la oportunidad de generar sus propios recursos
económicos para el sustento de su núcleo familiar. Con este proyecto las
mujeres ya están abriendo mercado y comercializando sus productos en
algunos de los Municipios del Departamento y de esta manera estamos
marcando la diferencia en cuanto a la generación de empleo en las mujeres
vulnerables y cabeza de hogar.

3.5 Adulto Mayor
1. Se realizó seguimiento convenio 175: PROYECTO DE NUTRICION Y
FORTALECIMIENTO PARA LOS CENTROS DE ADULTO MAYOR EN
LOS MUNICIPIOS DE: VALLE DEL GUAMUEZ, SAN MIGUEL, ORITO,
PUERTO ASIS, MOCOA, SAN FRANCISCO, SIBUNDOY Y SANTIAGO.
$ 294.535.682.

2. ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL ADULTO MAYOR $ 45.000.000
Donde previo a un trabajo realizado en cada Municipio se seleccionaron
11 adultos mayores quienes participaron en el encuentro Departamental,

donde se seleccionaron
nacional en San Andres

12 adultos quienes asistieron al evento

3. Se coordino con los Municipios para la construcción de los centros de
atención al adulto mayor en los Municipio de Villagarzon, Puerto
Guzmán y Puerto Leguízamo, teniendo en cuenta que estos no cuentan
con ningún espacio de atención para esta población. De estos 3
Municipios se ha logrado legalizar Villagarzon están pendiente algunos
ajustes en los dos proyectos restantes.
3.5 Discapacidad
Se realizo seguimiento al proyecto de discapacidad No. 686 $ 70.000.000, el cual
brindo asistencia técnica e insumos a los comités de discapacidad de los 13
Municipios del Departamento. Y se brindo asistencia técnica a los comités de
discapacidad del Departamento.

3.7 Consejo Departamental de Política Social
Durante el año 2012 se realizaron 4 consejos de Política social.
FECHAS
CPSD
30 de Marzo
de 2012

TEMA A TRATAR
-

-

-

-

Compromisos acta anterior.
Estructura del Consejo
Departamental de política
Social
Socialización del
Diagnóstico Social y
Situacional de los NNA
Sistema de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes
Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Centros Vida
Elección de Alcalde –
Representante ante el
CPSD.

PRIORIDADES CONCERTADAS
-

-

-

-

-

-

Realizar convocatoria al comité de
Discapacidad Departamental para
crear y tomar acciones pertinentes
frente
a
las
instituciones
educativas.
Entrega por parte del Dr. Tito
Barrera al procurador Regional,
Copia de las acusaciones que se
están presentando en el Municipio
de Santiago.
Compromiso de los alcaldes
municipales del Departamento
para hacer entrega a la Secretaría
de Desarrollo Social un informe
donde contengan el censo de las
Adultos Mayores que por su
condición de vulnerabilidad y/o
condición de desplazamiento,
requieran la atención a través de
los centros Día, presentando
diagnóstico de la infraestructura
actual en la que se está
atendiendo esta población. Así
mismo la adecuación de los
espacios donde se pueda brindar
atención integral (alimentación,
salud, interacción social, actividad
física,
cultura,
recreación
y
actividades
productivas
entre
otras) permitiendo el fácil acceso a
estos espacios.
Conformar las veedurías para la
atención,
seguimiento
y
Evaluación
Envío por parte de la Dra. Viviana
Rodríguez a los alcaldes de cada
municipio el plan de Seguridad
Alimentaria y Nutriciones “SAN”
Reunión del Señor Gobernador

-

13 de Agosto
de 2012

-

-

-

Lectura acta anterior y
compromisos primer CPSD
Socialización de la
Resolución 3231 del 28 de
Julio de 2011
Socialización Mesa Familia
Infancia, Adolescencia y
Juventud – FIAJ
Socialización Mesa de
Derechos Humanos
Socialización Mesa de
Poblaciones

-

-

-

-

-

O8 de
Octubr
e de
2012

-

-

-

Lectura y Respuesta de los
compromisos del Acta
anterior.
Presentación de informe
FIAJ y socialización de los
Indicadores de Hechos y
Derechos y propuesta de
los jóvenes sobre
prevención de embarazos
en adolescentes.
Socialización mesa de
derechos humanos.
Socialización mesa de
Poblaciones

-

-

-

con los alcaldes del departamento
con el propósito de que exista una
mayor articulación con el Plan de
Desarrollo
para
revisar
las
Políticas Públicas que se están
operando en el Departamento del
Putumayo y mirar en que están
ocupando el tiempo libre los
Jóvenes y Adolescentes.
Proyectar un comunicado ante el
Gobierno Nacional con respecto a
la afectación de la disminución del
60% de las regalías.
Socializar
los
programas
y
asignación
presupuestal
para
Infancia, Adolescencia y Juventud.
Dar informe sobre avance del
proyecto de ordenanza para crear
estampilla, dirigido a Infancia,
adolescencia y Juventud.
Presentar
matriz
para
la
consolidación
de
casos
de
adolescente en embarazo
Realizar solicitud a los alcaldes
para la creación de un Decreto
que prohíba a los menores de 18
años, transitar después de las
10:00p.m
Socializar estrategias para la
ocupación del tiempo libre.
Solicitar apoyo a grupos juveniles
organizados.
Socializar por parte de secretaría
de
salud
departamental
en
relación a la prevención del
consumo de SPA
Realizar gestión sobre el problema
de consumo de SPA, seguimiento
a establecimientos públicos para
evitar el ingreso a menores,
medidas con respecto a los sitios
de expendio y la venta a menores
de edad.
Avance en la construcción de
canchas
deportivas
en
los
Municipios donde se cuenta con el
lote, informe sobre el apoyo a

-

-

-

21 de
Diciem
bre de
2012

-

-

Lectura y Respuesta de los
compromisos
del
Acta
anterior.
Informe mesa FIAJ
Socialización
mesa
de
Derechos Humanos.

-

-

-

-

eventos culturales y deportivos en
infraestructura deportiva y centros
culturales.
Realizar informe sobre gestión
realizada por el ICBF, regional
putumayo en relación a ampliación
de cobertura en el programa PAE
Solicitar a los municipios las actas
de los CPSM.
Trabajar con niños y niñas de los
diferentes colegios en relación a
prevención de embarazo en
adolescentes.
Realizar informe de gestión en
relación al fortalecimiento de las
emisoras
comunitarias
del
Departamento del Putumayo.
Realizar informe sobre análisis o
diagnósticos del estado actual de
las casas de cultura que existen
en los municipios, reactivación del
festival de música campesina
Departamental
de
Adulto
y
promover el infantil
Realizar gestión frente a medidas
de control de la venta de
combustible,
foro
minería,
garantizar atención Humanitaria de
Urgencia por confinamiento por
temor a ser víctimas de MUSE y
MAP en el Valle del Guamuéz
vereda de la Inspección de Jordán
Güicía, construcción de albergues
para recepción de desplazados.
Realizar informe de gestión para
incluir en los POA municipales los
centros de escucha y fijar
compromisos con los alcaldes,
Reactivación del comité de
Drogas, Construcción y dotación
de un puesto de salud para
corregimiento de Piñuña Blanco en
el municipio de Puerto Asís,
solicitud para Puerto Ospina y
Piñuña
Negro
un
médico
nombrado, enfermera jefe y

-

-

-

-

-

dotación
de
medicamentos,
atención
médica
urgente
especialmente en Puerto Ospina
por brotes de enfermedades
respiratorias en menores de edad.
Informe sobre contratación de
vigilantes, aseadoras y transporte
escolar.
Informe en relación a los proyectos
para la zona rural, enfatizado en
zonas fronterizas en relación
sustitución de cultivos ilícitos con
apoyo técnico y sostenible, para la
garantía
de
la
seguridad
alimentaria local y regional de la
población rural objeto.
Realizar informe en relación a
correctivos referente a visitas de
niñas en los comandos.
Informe sobre acompañamiento
del profesional designado para
restablecimiento de derechos los
fines de semana.
Informe sobre creación de una
sede anexa en el Municipio de
Puerto Asís para que esté en
permanente contacto con la
comunidad,
desarrollando
su
misión de divulgación, promoción y
defensa de los derechos humanos,
así como el de hacer respetar el
derecho internacional humanitario.
Mecanismos para hacer respetar
la dignidad de los Putumayenses
frente al atropello que vienen
cometiendo las empresas que
llegan al Departamento.

A través de la operativización de los CDPS se han logrado articular
acciones importante en pro de la atención de la población vulnerable
especialmente de los niños y niñas del departamento como son:
1.

Participación de los alcaldes y las entidades del SNBF en los 4 CDPS.

2.

3.

4.
5.

6.

Socialización del diagnostico social situacional de los NNA , para
determinar acciones y mejorar la atención integral intersectorial e
interinstitucional.
Se ha brindado asistencia técnica al 90% de los Municipios sobre los
indicadores hechos y derechos con información actualizada para la
implementación de acciones concretas con el fin de mejorar los índices
en cada uno de los Municipios.
La participación activa de los NNA en los CDPS.
Elaboración de proyectos de acuerdo a los insumos dados por los
representantes de los NNA y jóvenes que participaron en los CDPS.
Articulación con las entidades que hacen parte del CDPS para la
atención y priorización en la atención de la población.

4. INFRAESTRUCTURA
El presente informe resume las actividades relevantes efectuadas por la SID en el
año 2012 relacionada con gestión de recursos externos, ejecución en el año 2012
de contratos celebrados en 2011, los proyectos de inversión que cuentan con
compromisos presupuestales a 2012 y los proyectos en gestión de recursos de
regalías para su presentación ante el OCAD.
La fuente de información del presente reporte es principalmente la base de datos
de la SID, que se diligencia en recepción, los reportes de ejecución presupuestal
2011 y 2012 facilitados por la oficina de presupuesto y los expedientes de los
contratos y convenios cuyos procesos precontractuales se efectúan a través de
este despacho, complementada con la información del grupo de trabajo.
La meta inicialmente reportada a planeación departamental en oficio GP SID-IN
No 746
es la correspondiente al corte solicitado por dicha dependencia de 17 de
diciembre de 2012. La meta descrita en el presente documento es la consolidada
en la cuarta semana del presente mes.
4.1 Gestión de Recursos Externos
En el año 2012, a través de la SID se logró avances en el tema vial así:
Celebración del convenio 103-12 con MIntransporte con el objeto de “AUNAR
ESFUERZOS PARA ESTABLECER LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LOS
QUE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE COFINANCIARA AL DEPARTAMENTL
DEL PUTUMAYO LOS ESTUDIOS PARA PROYECTOS VIALES PRIORIZADOS
MEDIANTE EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL”.
Mediante este convenio Mintransporte adelantó la contratación de los estudios y
diseños para la estabilización de taludes del tramo vial Ye de Urcusique – Caliyaco
– Mocoa, con una longitud aproximada 14. Kilómetros (Convocatoria SP-DI-PVR067). Cuenta con interventoría también contratada por Mintransporte .
El valor de dichos estudios con interventoría asciende a la suma de $398 Millones
de pesos. El desarrollo se encuentra programado para el primer trimestre del
2013.

Celebración del convenio interadministrativo No 2100 de 2012 suscrito entre
el departamento y el INVIAS, por valor de $2.241 Millones de recurso de INVIAS,

cuyo

objeto es el MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO. Se beneficia 5 tramos viales como se enuncia en el cuadro
siguiente:

La ejecución se proyecta para el 2013 en cumplimiento de las obligaciones del
convenio.
Reparación de baches en asfalto sobre la carretera Ye Urcusique Caliyaco
Mocoa Esta actividad corresponde a la reparación que la empresa PETROSUR
SERVISES S.A.S. realizó sobre la carretera por solicitud del departamento.
Responsabilidad que asume la empresa debido a la generación del tránsito de
tracto-mulas con crudo, no considerado para el diseño del pavimento existente y
que afecta notablemente la carpeta de rodadura. Los baches se realizaron a lo
largo de toda la carretera en los sitios críticos.
SUBSIDIOS PARA APOYO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
Acogiéndose a las convocatorias de Banco Agrario, el departamento apalancó en
2012 tres proyectos para construcción de vivienda en Puerto Asis, Sibundoy y
Puerto Caiceo para un total de 117 viviendas.
El ejecutor y el seguimiento se hará bajo la dirección del Banco Agrario
Aporta Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural Y Banco Agrario De Colombia
s.a así:
Puerto Asís
Vivienda Rural Dispersa En Sitio Propio Municipio DePuerto Asís.
Construcción de Vivienda Nueva
38 subsidios por $ 565,9 Millones
Sibundoy
Construcción De Vivienda Nueva Cabildo Indígena Kamentsa Biya
Construcción de Vivienda Nueva
40 subsidios por $ 595,7 Millones

Puerto Caicedo
Cvrp Dispersa En El Municipio De Puerto Caicedo
Construcción de Vivienda Nueva
39 Subsidios por $ 401.8 Millones
4.3 COMPROMISOS PRESUPUESTALES EN 2012
Proyectos viales 2012
Para el presupuesto 2012, a través de la SID se proyecta intervenir 13,7 km de
vías terciarias en los municipios de Puerto Guzmán y San Miguel, por valor de
$499 Millones. Esta inversión aporta a la meta del cuatrienio en 2,9% sobre 484
km de vías programadas para intervención.

En cuanto a vías urbanas la meta proyectada de un km se materializa una vez
inicie la ejecución del contrato adjudicado para la pavimentación de los tramos
viales DAS – ESMOCOA e Institución Educativa PIO XII – CIUDAD JARDIN en
Mocoa y barrio Condominio en Valle del Guamuez.
La inversión en vías urbanas es de $2.520,0 Millones.

El valor total para proyectos viales a ejecutar a través de la SID es de $3.019,3
Millones de pesos aproximadamente.
Proyectos de electrificación 2012
$3.492,5 Millones se invierten en electrificación para 409 nuevos usuarios con
servicio de electrificación
rural y urbana
correspondientes a convenios
celebrados con los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Caicedo; con esta
inversión se compromete el departamento a avanzar en el 8% de la meta del
cuatrienio 2012-2015 y con la correspondiente ampliación de cobertura del servicio
de electrificación. Se invierte también para reposición de redes de alumbrado
público en San Francisco por $271,5 Millones para beneficiar 1300 estudiantes
aproximadamente. Obras que tendrán inicio en 2013.

Proyectos de Vivienda 2012
Con la gestión de recursos externos mencionada con anterioridad en el aparte 1,
el departamento apalanca proyectos de vivienda con $461 Millones de recursos
propios del año 2012 para los 117 beneficiarios en los municipios de Sibundoy,
Puerto Caicedo y Puerto Asís.
Para ello el departamento celebró convenios
interadministrativos con los respectivos municipios de Puerto Asis y Puerto
Caicedo y el resguardo Kamentsa Biya de Sibundoy.
Con este apoyo el
departamento avanza en su meta del sector vivienda en un 2% para el cuatrienio.

4.4 Proyectos presentados a OCAD para acceder a recursos de Regalías
El departamento presentó 2 proyectos ante el fondo de desarrollo regional del
Sistema General de Regalias (Macizo sur amazonia)



GAS DOMICILIARIO PARA LOS 4 MUNICIPIOS DEL ALTO PUTUMAYO
POR valor de $6.000 Millones.
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN VIAL
DEPARTAMENTAL DE CARRETERAS SECUNDARIAS DEL PUTUMAYO
POR valor de $4,600 Millones. (el convenio 103-12 con Mintransporte se
incluyó como cofinanciación).

TOTAL 10.600 Millones
El departamento presentó 11 proyectos ante
acceder a regalías directas así:



el OCAD departamental para

4 proyectos por valor total de $5,526 Millones PARA PAVIMENTOS EN
SIBUNDOY, SAN FRANCISCO, COLÓN Y PUERTO CAICEDO
3 proyectos por valor total de $1,001 Millones PARA MEJORAMIENTO DE
CARRETERAS EN ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ Y PUERTO GUZMAN



4 proyectos por valor total de $785,7 Millones PARA ELECTRIFICACIÓN
URBANA Y RURAL EN EL VALLE DEL GUAMUEZ (BARRIO KENEDY Y
PARA LAS VEREDAS PALMAR, SULTANA Y EL CAIRO.

TOTAL $7.313, 0 Millones
Proyectos en Gestión ante la SID
A través de la SID las comunidades y los municipios han presentado cerca de 226
proyectos para revisión, análisis, correcciones y apoyo a la gestión de los
diferentes sectores para la inversión social. La suma de estas solicitudes se
acerca a los $109.625,4 Millones de pesos. Los proyectos de mayor concurrencia
son los de carreteras 104, seguido de los de electrificación 34 y de prevención de
desastres 20 solicitudes.
Los proyectos resultaron viables en un 12% en cumplimiento de los requisitos
técnicos, los demás se han devuelto a los interesados para correcciones y/o se
han remitido a la Secretaría sectorial con el respectivo concepto relacionado con
la inversión en infraestructura física, como son los de prevención de desastres,
indeportes y otros. VER ANEXO 2
4.5 Proyectos radicados ante la SID en el año 2012 para acceder a recursos
del plan de Desarrollo 2012-2015
SECTOR
VIVIENDA
CARRETERAS
CAMINOS VEREDALES
ENERGIA
EDUCACION DEPORTES Y RECREACION
DESARROLLO SOCIAL
PREVENCION DE DESASTRES
AGRICULTURA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OTROS
TOTAL

No DE
PROYECTOS
8
104
2
34
34
8
20
4
4
8
226

VALOR en
Millones de $
3.803,5
52.006,2
45,9
15.471,3
14.123,9
4.127,4
5.951,0
3.941,6
1.292,3
8.862,4
109.625,4

5- INDERCULTURA
5.1 Información Financiera
De acuerdo al decreto 0351 de 2011 donde se aprobaron los recursos para la
vigencia del departamento del Putumayo para el año 2012, para la dimensión
Educación, Deportes y Cultura se apropiaron los siguientes recursos:

La distribución por Dimensiones se hizo de la siguiente manera:

Presupuesto decreto 0351

0% 3% 1%

DESARROLLO
ECONOMICO Y
AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA
PARA EL
DESARROLLO
GESTION SOCIAL

1%

13%

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

82%

SALUD
EDUCACION,
CULTURA Y
DEPORTES

La relación en la dimensión Educación, Cultura y Deportes de los recursos de la
vigencia queda evidenciado en el siguiente cuadro.

Presupuesto Educación,
Cultura y Deportes
CULTURA
0,5%

DEPORTES
1%

EDUCACION
98,5%

De acuerdo a las mesas de trabajo para la concertación, preparación y
elaboración de nuestro Plan de Desarrollo se crearon unos ejes o pilares para dar
solución a unas necesidades evidenciadas en el Deporte y la Cultura, por esta
razón toma la decisión el señor Gobernador Jimmy Díaz Burbano, de hacer una
redistribución de los recursos para la vigencia 2012 y evidentemente hay
beneficios para el Deporte y la Cultura.
La siguiente grafica muestra los cambios generados en los recursos de la Cultura
y el Deporte.

DEPORTES
DEPORTES DEC
0351 DE 2011,
$754.510.437,0
0

INCLUSION
SOCIAL PARA LA
PRACTICA DE LA
ACTIVIDAD
FISICA PDD
2012 - 2015
AÑO 2012,
$2.220.725.32…

Nota: comparativo entre lo presupuestado en el decreto 0351 y ajustes Plan de
Desarrollo 2012 – 2015.
De igual manera se impactó en la cultura.

CULTURA
CULTURA
DECRETO 0351
DE 2011,
$502.496.772

CULTURA PDD
2012- 2015
AÑO 2012,
$1.297.747.627

En la estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 se crea para el sector Deporte
y Recreación un Programa “INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA PRÁCTICA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA” que a su vez va ligado a dos subprogramas:
 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN, DEPORTE
COMUNITARIO Y ÉTNICO

 DEPORTE PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y
POSICIONAMIENTO DEPORTIVO
Los recursos para poder desarrollar actividades tendientes a impactar en los trece
municipios del departamento son:
INCLUSION SOCIAL PARA LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD
FISICA
RECURSOS
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA
DEPORTE COMUNITARIO Y ETNICO

RECREACION $
984.698.382,65

DEPORTE PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD $
Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO
1.236.026.945,00
$
2.220.725.327,65

TOTAL

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA RECREACION DEPORTE COMUNITARIO Y ETNICO
DEPORTE PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO

44%
56%

5.2 proyectos de Inversión Deporte

5.3 Convenios Coldeportes-Indercultura

INDERCULTURA,
$51.600.000,00

COLDEPORTES,
$633.800.860,00

APORTES
COLDEPORTES

$
633.800.860,00

INDERCULTURA

$ 51.600.000,00

PORCENTAJE

8,14%

5.4 Proyectos de Iversión
NOMBRE PROYECTO:

APOYO
A
ASOCIADO
PUTUMAYO

COMPETENCIAS
DEL
DEPORTE
EN
EL
DEPARTAMENTO
DEL

COBERTURA

DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

EMPLEOS GENERADOS 11
VALOR PROYECTO

$100.000.000,00
$273.610.000,00
$100.000.000,00
$209.000.000,00

COBERTURA POBLACIONAL

ICLD
MARGEN COMERCIALIZACION
ICLD
MARGEN COMERCIALIZACION

1. EVENTOS DEPARTAMENTALES DE DEPORTE ASOCIADO

DEPORTE

EVENTO

FUTBOL

COPA CLARO DE
FUTBOL
COPA CAMPEON
DE CAMPEONES
SUB 21
FUTBOL TORNEO
DE
DPARTAMENTAL
SALON
DE FUTBOL DE
SALON
ATLETISM CARREA
O
ATLÉTICA LA LUZ
MOCOA
CICLISMO TERCERA VUELTA
AL PUTUMAYO EN
BICICLETA

EDADES
SUB 17

FEMENINO

MASCULIN
O
64

TOTA
L
128

120

120

48

48

96

0

78

78

112

310

422

64

SUB 21

SUB 23
MASCULINO
FEMENINO
TODAS LAS
CATEGORIAS
PREJUVENIL
JUVENIL
LIBRE
SENIOR
MAYORES DE
50 AÑOS

TOTAL

2. PARTICIPACIONES NACIONALES DEL DEPORTE ASOCIADO

DEPORTE

EVENTO

EDADES
FEMENIN
O
0

MASCULIN
O
20

TOTA
L

FUTBOL

TORNEO NACIONAL
PREJUVENIL

SUB 16

ATLETISM
O

PRE JUEGOS
DEPORTIVOS
NACIONALES
JUEGOS
DEPORTIVOS
NACIONALES
TONEO INVITACIONAL
NACIONAL
NACIONAL INFANTIL

LIBRE

16

16

LIBRE

4

4

0

13

13

12

12

24

TAE KWON
DO
BALONCES
TO

JUVENIL Y
MAYORES
SUB 12

20

CICLISMO

PRE JUEGOS
NACIONALES
TOTAL

PRE
JUVENIL

0

2

2

12

67

79

TOTA
L
15

3. PARTICIPACIONES INTERNACIONALES DEL DEPORTE ASOCIADO

DEPORTE
FUTBOL

BALONCEST
O

ATLETISMO

EVENTO
JUEGOS
BINACIONALES EN
ESMERALDAS
ECUADOR
JUEGOS
BINACIONALES EN
ESMERALDAS
ECUADOR
JUEGOS
BINACIONALES EN
ESMERALDAS
ECUADOR
TOTAL

EDADES

FEMENINO

SUB 16

0

MASCULIN
O
15

SUB 16

10

0

10

SUB 16

3

5

8

13

20

33

NOMBRE PROYECTO:

APOYO
PARA
DESARROLLAR
ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y LUDICAS PARA LA POBLACION
ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

COBERTURA

DEPARTAMENTAL

Misión

Contribuir eficazmente y propiciar la práctica de las
actividades
deportivas,
recreativas,
lúdicas,
involucrando a todos los estamentos de la población de
forma organizada y planificada, como contribución al
desarrollo integral de la persona y la sociedad en
general, en procura de mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Departamento del Putumayo.

Empleos generados

11

Aportes
Coldeportes
Indercultura

$85.000.000,00
$21.600.000,00

POBLACION BENEFICIADA
400
300
200
100
0

HOMBRES
MUJERES
56 A 59 AÑOS

60 EN
ADELANTE

MUJERES

56 A 59 AÑOS
86

60 EN ADELANTE
341

HOMBRES

24

213

VALOR DEL PROYECTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.
$ 45.000.000,00

NOMBRE PROYECTO:

APORTES A LA PROMOCION DE HABITOS
SALUDABLES A TRAVÉS DE LA PRACTICA
REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA CONV. 190 DEL
26 DE ABRIL DE 2012

COBERTURA

DEPARTAMENTAL

Aportes
Coldeportes
Indercultura

$149.343.284,00
$ 30.000.000,00

Empleos Generados

20

Actividades Regulares Sin Registro De Usuarios
Son denominadas actividades en diferentes ámbitos como el ámbito comunitario,
ámbito salud, ámbito educativo y ámbito laboral, donde se relaciona un número
aproximado de personas que participaron en las vías activas y saludables,
caminatas, trabajo con grupos focales, trabajo en jornada curricular, jornadas
complementarias y pausas activas respectivamente; dichas actividades se realizan
en articulación con diferentes instituciones como las alcaldías municipales
(secretaria de salud municipal, coordinación de deporte municipal y gestoras
sociales), además de otras instituciones estatales como las Empresas Sociales del
Estado Hospitales, el Departamento para la Prosperidad Social - DPS, ICBF,
Policía Nacional, Red Juntos, Instituciones Educativas, Empresas privadas del
departamento del Putumayo.
TOTAL PROMEDIO APROXIMADO DE
PERSONAS QUE REALIZARON
ACTIVIDAD FISICA SIN REGISTRO
MENSUAL
2012

MESES

FEBRERO

0

MARZO

0

ABRIL

0

MAYO

3.622

JUNIO

7.706

JULIO

7.863

AGOSTO

5.245

SEPTIEMBRE

8.687

OCTUBRE

7.367

NOVIEMBRE

6.116

PROMEDIO

4.862

Actividades Regulares Con Registro De Usuarios
Son denominadas como “CLASES GRUPALES PARA LA COMUNIDAD” donde se
Relaciona el número total de personas de las cuales se lleva un registro FIRMADO
y FOTOGRAFICO, que cumple por lo menos una REGULARIDAD en la práctica
de la actividad física a la semana con un mínimo de 150 minutos acumulados en
dicha actividad y en un mismo espacio. Para la vigencia del 2012 se inició el
programa durante 8 meses con corte a noviembre 2012.
Para llevar un control efectivo de la población se ha dividido en grupos etarios los
cuales se ilustran a continuación.
Primera
Persona
Infancia Adolescencia Juventud Adultos
Discapacidad
infancia
mayor
MES AÑO

0-5

6 - 11

12 - 18

19 - 26

27 - 60

60 o +

M

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

2012

0

0

0

0

72

41

122

79 325 122 58

26

16

13

874

MAY 2012

0

0

0

0

105

67

101

61 177 70 138 46

25

15

805

JUN

2012

0

0

0

0

109

56

114

76 295 66 111 18

0

4

849

JUL

2012 12

10

55

36

146

64

171

42 336 52

16

7

10

1006

AGO 2012 10

2

66

28

185

83

146

41 390 50 125 56

5

7

1194

SEP 2012 14

34

87

46

149

50

129

21 459 34 126 30

1

1

1181

OCT 2012

15 101 92

164

88

175

36 458 53 182 93

5

2

1473

FEB

9

H

H

Total

49

NOV 2012

5

2

55

30

112

43

159

26 450 46 192 97

0

1

TOTAL PROMEDIO DE PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD FISICA REGULAR
MENSUALMENTE
Eventos masivos
Son actividades eventuales que se organizan para promocionar el programa en
forma masiva, lo cual requiere una logística y difusión importante entre los eventos
masivos que se realizó en cada municipio están (maratón de actividad física,
celebración de días especiales, ciclo paseo, carrera atlética) donde se relaciona el
número APROXIMADO de personas que asistieron al evento y la fecha de
realización y se tiene un registro FOTOGRAFICO. Cabe destacar que dichas
actividades se realizan en articulación con diferentes instituciones como las
alcaldías municipales (secretaria de salud municipal, coordinación de deporte
municipal y gestoras sociales), además de otras instituciones estatales como las
Empresas Sociales del Estado Hospitales, el Departamento para la Prosperidad
Social - DPS, ICBF, Policía Nacional, Red Juntos, Instituciones Educativas,
Empresas privadas del departamento del Putumayo.
TOTAL PROMEDIO DE PERSONAS QUE
PARTICIPARON APROXIMADAMENTE EN
LOS EVENTOS MASIVOS
2012
FEBRERO

MESES

3.402

MARZO

0

ABRIL

0

MAYO

2.318

JUNIO

8.629

JULIO

2.869

AGOSTO

2.674

SEPTIEMBRE

4.075

OCTUBRE

5.786

NOVIEMBRE

4.824

PROMEDIO

3.457

1218

1075

NOMBRE PROYECTO:

APOYO
CON
ASISTENCIA
IMPLEMENTACION
A
LOS
EDUCACION FISICA EN EL
PUTUMAYO

COBERTURA

DEPARTAMENTAL
Institución Educativa Pio XII (Mocoa)
Institución Fray Bartolomé (Sibundoy)

TECNICA
E
CENTROS
DE
DEPORTE DEL

Aportes
Indercultura

$140.000.000,00

Empleos generados

11

Cobertura Poblacional
Se atendieron 2.806 Niños y Niñas de los grados Pre-escolar y Primaria en los
municipios de Mocoa y Sibundoy

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

7 AÑOS

M

F

M

F

M

F

M

F

14

9

193

200

234

208

363

272

8-9 AÑOS
M
424

F

10-11 AÑOS 12-13 AÑOS DISCAPACIDAD
M

338 263

NOMBRE PROYECTO:

F

M

F

M

F

220

66

40

3

5

APORTES
CON
ASISTENCIA
TECNICA
E
IMPLEMENTACION DEPORTIVA A LAS ESCUELAS
DE FORMACION DEPORTIVA DEL PUTUMAYO

COBERTURA

DEPARTAMENTAL, siete municipios Sibundoy, Mocoa,
Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Puerto
Leguizamo.

Aportes
Indercultura

$110.000.000,00

Empleos Generados

16

Cobertura Poblacional
Se atendieron 754 Niños y Niñas de los siete (7) municipios del departamento.
6-8 AÑOS

9-10 AÑOS

11-12 AÑOS

13-14 AÑOS

15-17 AÑOS

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

79

15

130

22

192

43

194

22

51

1

NOMBRE PROYECTO:

APORTES
PARA
LA
CAPACITACION
Y
ACTUALIZACION
DE
AUTORIDADES
DE
JUZGAMIENTO DEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO
DELPUTUMAYO

COBERTURA

DEPARTAMENTAL

20 Jueces y nuevos integrantes de la comisión
departamental de juzgamiento de Futbol de Salón
Aportes
Indercultura

$5.597.000,00

Empleos Generados

1

Cobertura Poblacional
Se atendieron 20 jueces y nuevos integrantes de la comision departamental de
juzgamineto de Futbol de Salón.

NOMBRE PROYECTO:

APORTES PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS
DEL SECTOR EDUCATIVO Y EL PLAN SUPERATE

COBERTURA

DEPARTAMENTAL

Aportes
Coldeportes

$174.457.576,00

Indercultura

$212.768.000,00

Empleos Generados

3

Cobertura Poblacional
Se beneficiaron 9.745, NNJA
No

Programa

No. Beneficiados.

1.
2.

Juegos Sector Educativo
Supérate con el Deporte
Total

6.482
3.263
9.745

NOMBRE PROYECTO:

PROGRAMA PRESIDENCIAL SUPERATE CON EL
DEPORTE

COBERTURA

DEPARTAMENTAL, Santiago, Villagarzón, Puerto
Caicedo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel,
Puerto Leguizamo.

Aportes
Coldeportes
Empleos Generados

$174.457.576,00
5

Cobertura Poblacional
Se beneficiaron 3.263 NNJA, en diferentes disciplinas deportivas.

5.5 Superate
participación por deporte
1302

457
355
263

184
40

13

341

87

La participacion por municipio esta de la siguiente manera

169
34

En la estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 se crean para el sector
Cultura tres Programas para desarrollar actividades encaminadas a adelantar
procesos tendientes al fortalecimiento de la cultura putumayense

INTERCULTURALIDAD Y RESCATE
DE LAS MANIFESTACIONES
ARTISTICAS DE LOS
PUTUMAYENSES

11%
8%

CONSERVACION Y PROTECCION
DEL PATRIMONIO HISTORICO Y
CULTURAL
81%
TERRITORIO, CULTURA Y
DERECHOS DE LOS GRUPOS
ETNICOS

CULTURA

RECURSOS

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS $
MANIFESTACIONES ARTISTICAS DE LOS PUTUMAYENSES
1.052.506.233,00
CONSERVACION
Y
PROTECCION
HISTORICO Y CULTURAL

DEL

PATRIMONIO $
104.694.216,00

TERRITORIO, CULTURA Y DERECHOS DE LOS GRUPOS $
ETNICOS
140.547.178,00
TOTAL CULTURA

$
1.297.747.627,00

PROYECTOS DE INVERSION CULTURA 2012
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

RECURSOS
POBLACION
BENEFICIARIA

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

SUBPROYECTO

RECURSOS
POBLACION
BENEFICIARIA

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
SISTEMA DE CULTURA
APOYO
PARA
FORTALECER
LA
RED
DEPARTAMENTAL DE CULTURA A TRAVÉS DE
TALLERES Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y
ARTICULACIÓN CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO.
22.000.000 ICLD
57 adultos
personas
entre gestores, bibliotecarios,
coordinadores de cultura, representantes de los consejos de
cultura y patrimonio.

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
proyecto de apoyo al plan nacional de lectura bibliotecas
mediante capacitaciones y talleres en catalogación,
extensión bibliotecaria, promoción de lectura, en SIABUC a
los bibliotecarios del departamento del putumayo
CAPACITACIÓN EN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS,
CATALOGACIÓN Y
SIABUC A
BIBLIOTECARIOS
MUNICIPALES
EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO
20.000.000 ICLD
18 Bibliotecarios municipales del Departamento

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
DESARROLLO ARTISTICO Y CREACION CULTURAL
proyecto de apoyo a la dotación de bandas y escuelas de
formación artística en música, danza, teatro y
artes
plásticas

SUBPROYECTO

RECURSOS

POBLACION
BENEFICIARIA

APOYO LOGÍSTICO A ESCUELAS Y BANDAS DE
FORMACIÓN MUSICAL MEDIANTE DOTACIÓN DE
INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
APOYO A LA BANDA DE PAZ ALMIRANTE PADILLA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRACISCO DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO.
PROYECTO DE APOYO A LA BANDA CASTELLVI
MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO.
SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS BANDA DE PAZ
INSTITUCION EDUCATIVA SEMINARIO
MISIONAL
MUNICIPIO DE SIBUNDOY,DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO
420.635.949 Valor total
307.776.869.Regalías
25.390.080 ICLD,
46.949.000
ESTAMPILLA
Y
MARGEN
DE
COMERCIALIZACION,
40.520.000 MARGEN DE COMERCIALIZACION
930 niños, adolescentes y jóvenes

RECURSOS

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
DESARROLLO ARTISTICO Y CREACION CULTURAL
proyecto para fortalecer procesos de comunicación cultural
y la generación de contenidos de audio digital en el
departamento del putumayo
FORTALECIMIENTO
DE
PROCESOS
DE
COMUNICACIÓN CULTURAL Y LA GENERACIÓN DE
CONTENIDOS DE AUDIO EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO
15.000.000 Estampilla Pro cultura

POBLACION
BENEFICIARIA

8 Emisoras comunitarias del departamento (de las 8, dos
son indígenas)

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

SUBPROYECTO

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

SUBPROYECTO

RECURSOS
POBLACION
BENEFICIARIA

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
SUBPROYECTOS

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
DESARROLLO ARTISTICO Y CREACION CULTURAL
Apoyo a la participación del Departamento del Putumayo en
giras regionales, nacionales, e internacionales de los grupos
artísticos y artistas del Departamento del Putumayo
APOYO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO CON EL GRUPO FOLCLÓRICO LA
TIERRA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL "OMAWARI"
EN CHUHUAHUA MÉXICO
APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS
FOLCLÓRICOS Y ARTESANALES DEL MUNICIPIO DE
SIBUNDOY
EN
EL
XII
FESTIVAL
DE
LA
COLOMBIANIDAD EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA
CUNDINAMARCA
APOYO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO CON EL GRUPO FOLCLÓRICO LA
MOCHILA
EN
EL
FESTIVAL
DE
DANZA
Y
COREOGRAFÍA DE LA DANZA INTERNACIONAL 2012
GUAYAQUIL ECUADOR
37.834.117 ESTAMPILLA, ICLD
48 artistas en total integrantes de los grupos apoyados
(grupo la tierra 15 artistas), grupo la mochila 15 artistas y
artesanos del alto putumayo 18 artistas.)

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
DESARROLLO ARTISTICO Y CREACION CULTURAL
Apoyo para la promoción de
eventos, las artes y
manifestaciones culturales del departamento del putumayo
 “Apoyo a las manifestaciones culturales en el día
internacional de la danza en el departamento del
putumayo”,
 “Apoyo al tercer encuentro de música campesina
valle de Sibundoy departamento del putumayo”,
 “Apoyo al quinto encuentro cultural explosivo juvenil,
municipio de Sibundoy departamento del putumayo,”
 “Apoyo al quinto encuentro de arte y cultura por la
paz del municipio de puerto Guzmán departamento
del putumayo”
 “Apoyo para la realización del x festival de la canción

RECURSOS
POBLACION
BENEFICIARIA

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

PROYECTO
SUBPROYECTO
RECURSOS
POBLACION
BENEFICIARIA

por la paz y la esperanza con niñas, niños y jóvenes
del departamento del putumayo en el municipio de
puerto asís,”
 Apoyo para el desarrollo de las actividades
culturales "exposición de pintura" acto fundante del
centenario
del
municipio
de
puerto
asís
departamento del putumayo”
 “Apoyo al lanzamiento celebra la música homenaje
al maestro lucho Bermúdez municipio de san
francisco departamento del putumayo”
 “Apoyo a las manifestaciones interculturales
regionales en el marco de la feria de las colonias y
culturas en Mocoa departamento del putumayo,”
 XII festival departamental y nacional de danzas
folclóricas en la inspección de puerto limón
municipio de Mocoa departamento del putumayo”
 “Apoyo a las manifestaciones interculturales
regionales en el marco del VIII concurso sur
colombiano de tríos en la inspección del pepino de
Mocoa, Departamento del putumayo.
$ 203.954.000 ESTAMPILLA PROCULTURA, ICLD, y
MARGEN DE COMERCIALIZACION
4. 537 total población beneficiaria directa ( 300 niños y
niñas de infancia, 3.000 adolescencia y 1.237 jóvenes y
adultos)

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL
Apoyo para la conservación del plan
especial de
salvaguardia en el departamento del putumayo
APOYO AL PROYECTO TRAS LAS HUELLAS DEL
BETSCNATE UN REGISTRO PARA LA MEMORIA EN
EL TIEMPO, MUNICIPIO DE SIBUNDOY.
47.655.205 RECURSOS IVA TELEFONIA
6.720 indígenas camentsa

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

PROYECTO
SUBPROYECTO
RECURSOS
POBLACION
BENEFICIARIA

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

PROYECTO
SUBPROYECTO

RECURSOS

POBLACION
BENEFICIARIA

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL
apoyo para la organización y recuperación de un archivo
bibliográfico en el departamento del putumayo
PROYECTO EL CAMINO VIEJO, ORALIDAD Y
MEMORIA
HISTÓRICA MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
47.655.205 RECURSOS IVA TELEFONIA
8,333HABITANTES
FRANCISCO

Y 1.556 ESTUDIANTES DE SAN

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL
Apoyo a programa cultural y /o artístico para población con
discapacidad Departamento del putumayo
PROYECTO
II ENCUENTRO REGIONAL CORAZÓN
VISIBLE, SE DESARROLLA EN EL ALTO PUTUMAYO
MUNICIPIO DE SIBUNDOY. POBLACIÓN BENEFICIARIO
150 NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
47.655.205 RECURSOS IVA TELEFONIA EN PROCESO
DE EJECUSION, SEGÚN LA NORMATIVIDAD LEY 1450
DEL 16 JUNIO DEL 2011. DECRETO 4934 DEL 18
DICIEMBRE DE 2009 LOS PROYECTOS DE RECURSOS
IVA TIENEN PLAZO DE EJECUTARSE HASTA
DICIEMBRE DE LA SIGUIENTE VIGENCIA
1,260
POBLACION
CON
DISCAPACIDAD
ALTO
PUTUMAYO

TODOS CREANDO INFANCIA ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO PARA LA
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

PROYECTO

SUBPROYECTO

RECURSOS
POBLACION
BENEFICIARIA

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

PROYECTO

SUBPROYECTO

RECURSOS
POBLACION
BENEFICIARIA

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

PROYECTO
SUBPROYECTO

Capacitación de formación cultural y artística dirigido a
madres comunitarias que atienden la primera infancia e
infancia en el Departamento del Putumayo
CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y
ACTIVIDADES
LÚDICAS PARA FORTALECER LOS
CONOCIMIENTOS DE ARTES PLÁSTICAS, DANZA, Y
MÚSICA
A
MADRES
COMUNITARIAS
DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
31.847.108 ICLD
200 Madres Comunitarias

TODOS CREANDO INFANCIA ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO PARA LA
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Apoyo para la
realización concurso cuento del
Departamento del Putumayo
APOYO PARA REALIZAR EL CONCURSO DEL CUENTO
NARRATIVA Y TRADICION ORAL CON NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
DEL
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
25.000.000 ICLD
91 NIÑOS Y NIÑAS INFANCIA Y ADOLESCENTES

INTERCULTURALIDAD
Y
RESCATE
DE
LAS
MANIFESTACIONES
ARTISTICAS
DE
LOS
PUTUMAYENSES
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL
Apoyo para la Socialización del patrimonio cultural del
Departamento del Putumayo
PROYECTO
SIMBOLOGÍAS
EN
CONVIVENCIA.
PATRIMONIO VISUAL DE LOS CARNAVALES DE
NEGROS Y BLANCOS DE SIBUNDOY.

RECURSOS

POBLACION
BENEFICIARIA

47.655.205 RECURSOS IVA TELEFONIA EN PROCESO
DE EJECUSION, SEGÚN LA NORMATIVIDAD LEY 1450
DEL 16 JUNIO DEL 2011. DECRETO 4934 DEL 18
DICIEMBRE DE 2009 LOS PROYECTOS DE RECURSOS
IVA TIENEN PLAZO DE EJECUTARSE HASTA
DICIEMBRE DE LA SIGUIENTE VIGENCIA
8,241 POBLACION ESTUDIANTIL VALLE DE SIBUNDOY

6- SALUD
En el año 2012 asumimos como secretaria de salud del departamento del
putumayo, la cual estaba sometida a medida preventiva impuesta por el ministerio
de hacienda y crédito público a través de un plan de desempeño, para ello se hace
indispensable trazar un programa basado en un nuevo modelo de atención el
cual tiene como objetivo fundamental, “mejorar las condiciones de salud,
bienestar y calidad de vida de la Población residente en el departamento del
Putumayo logrando aumentar las coberturas de afiliación al Régimen
Subsidiado, garantizando una mejor prestación de los servicios de salud y
fortaleciendo los programas de salud pública para reducir la morbimortalidad de los habitantes del Putumayo”.
Para lograr este objetivo se hace indispensable conocer a los ciudadanos, sus
expectativas frente a los servicios de salud, sus demandas, sus requerimientos
determinando que existían todas las dificultades comenzando por una red
hospitalaria departamental afectada por la oportunidad, la calidad y la oferta de
servicios de salud mínimos, intensificada con una crisis de salud a nivel nacional
una cartera elevada con las EPS, la disminución de recursos y graves dificultades
en el flujo de recursos, por ende los hospitales del departamento han sufrido con
rigor las consecuencias del incumplimiento de sus pagos por parte de las EPS, y
los bajos niveles de contratación que conllevan al círculo vicioso de la disminución
de la oferta de los servicios de salud por ello tres de nuestros hospitales se
encuentran en crisis.
Toda la planificación del sistema de salud del departamento partió de la
problemática por la que atravesaba el sector de la salud convirtiéndose en una de
las principales estrategias del gobierno para procurar cumplir con el objetivo
trazado, así las cosas durante el periodo de gobierno hemos entregado a los
putumayenses importantes avances
la eficiencia y eficacia en el tramite oportuno de las remisiones de la población
pobre no asegurada se logra gracias a la actualización de la red de servicios
través de la contratación de una red amplia que le permita al usuario acceder a
recibir los servicios con oportunidad y calidad en salud a la población pobre y
vulnerable no afiliada al sistema general seguridad social en salud en eventos No POS, como también garantizando la atención a la población en situación de
desplazamiento que habitan en nuestra región, con una red hospitalaria
departamental conformada por las nueve (9) ESE públicas de primer nivel de
atención, Dos de segundo, y para los servicios de tercer y cuarto nivel de

complejidad se contrata con IPS publicas y privadas en las ciudades de Neiva,
Pitalito, Florencia, San Juan de Pasto y Bogotá . para que ningún Putumayense se
quede sin recibir atención a través de la red, durante la vigencia 2012 la
secretaria de salud departamental entrego 9180 órdenes de autorización de
servicios para las diferentes remisiones que se envían a los usuarios.
En el año 2012 se recibe a la secretaria de salud sin conocer cuál es la deuda
real de los hospitales públicos y privados contratados para el funcionamiento de
su red, pero conociendo que existe mucha facturación represada en las diferentes
oficinas debido a la carencia de personal para realizar estas actividades y poner
al día las cuentas radicadas se contrato 4 personas responsables del tramite
oportuno de las cuentas, se pudo constatar que la secretaria tenia una cartera con
las IPS publicas y privadas por $ 6,682,160 .000 de las cuales se pagaron $
3.666.000.000. Quedando un saldo a la fecha 31 de diciembre en cuantas por pagar de $
3.016.000.000.

La prestación de los servicios no podía dejar de ser acompañada con el
fortalecimiento que se le da a las IPS Públicas del departamento para ello se ha
trabajado de la mano
Con el objeto de garantizar la continuidad de la afiliación y lograr la
universalización de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud en
el departamento del Putumayo durante el 2012 se mantuvo y alcanzó un
crecimiento del
94,5 % de personas afiliadas al SGSSSS esto gracias a los
procesos de depuración de base de datos realizado que conllevaron no solo a la
afiliación de nuevos afiliados, sino que además, durante el periodo se registraran
novedades de egresos de 3.415 el departamento del putumayo subsidia 8355
usuarios del Régimen subsidiado de los 13 municipios.
En el Año 2012 las acciones de salud pública se intensificaron, se han
desarrollado estrategias que permiten que se llegue con las acciones a la
población Putumayense, y de allí los logros alcanzados en la disminución de
varios indicadores como mortalidad materna e infantil con respecto al año 2011.
Indicador

Año 2011

Año 2012

Razón de mortalidad materna

9 Muertes

06 Muertes

Porcentaje de embarazos en
mujeres casos 1.133
adolescentes
31,10%
Porcentaje de mujeres gestantes que asistieron
a control prenatal y que se practicaron la
51%
prueba de VIH (Elisa)
Tasa de transmisión materno infantil de VIH

0

casos 1.153
30,70%
73%
0

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes Casos 2.323
valorados con Desnutrición Global
7%

casos 1.151
6%

Porcentaje de niños, niñas entre 0-6 meses que
asisten a controles de crecimiento y desarrollo y
que reciben lactancia materna exclusiva

72%

75%

Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al
nacer

casos 250
6,90%

Casos 104
2,80%

Se Implementó en los trece Municipios del Departamento las Estrategias
Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI ),
Institución Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), Se formaron 80 personas
entre Actores Sociales Institucionales y Comunitarios de los Municipios de Colon,
San Francisco, Santiago y Sibundoy en Lineamientos Generales, Conceptuales,
Metodológicos e instrumentales de la Estrategia de Cero A Siempre, Se brindo
asistencia técnica y apoyo al proceso de implementación del modelo madre
canguro en la ESE Hospital PIO XII, José María Hernández, San francisco de Asís
estrategia que permite evaluar el conocimiento del personal asistencial en el
cuidado de los menores en salas de neonatología.
El laboratorio de salud pública se trasladó a un sitio más adecuado para el
desarrollo de las actividades, el Instituto Nacional de salud nos escogió como
departamento centinela para un estudio sobre la prevalencia de Virus de papiloma
humano, en la evaluación del desempeño de TSH neonatal por nuestra calificación
obtuvimos el segundo lugar a nivel nacional, se entregaron equipos y ayudas con
el fin de fortalecer el banco de sangre de la ESE José María Hernández.
El Departamento del Putumayo durante el año 2012 redujo la transmisión materno
infantil de VIH/SIDA a cero (0) garantizándoles tratamiento oportuno, seguimiento
y un parto seguro, Incrementó la cobertura con prueba de VIH a gestantes en un
73%, a través de la adherencia al control prenatal y la asesoría pre y post prueba
voluntaria con referencia al año 2011 que fue del 51%.
En el año 2012, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública Departamental se logró
fortalecer en todo nivel debido al cumplimiento de actividades y acciones
realizadas mancomunadamente con el equipo de trabajo. Cumplimiento de
notificación ante el Instituto Nacional de Salud por parte de la Secretaría de Salud
Departamental y de las IPS públicas y privadas de un 90% superando la meta
nacional de 85%
En el componente de salud ambiental se realizaron 3190 visitas oficiales y de
seguimiento a establecimientos de alto riesgo epidemiológico (Restaurantes,
ventas callejeras de alimentos, expendios de carnes, expendios de licores,
hogares comunitarios, comedores de adulto mayor, centros penitenciarios,

hospitales, entre otros), 1640 visitas oficiales y de seguimiento a establecimientos
de bajo riesgo epidemiológico (Hoteles, almacenes, estaciones de servicio, salas
de belleza, teatros, talleres, clubes, entre otros), en los trece municipios del
Departamento; Inspección y vigilancia de la calidad de agua para consumo a 14
acueductos de cabeceras urbanas municipales y a 16 acueductos rurales, IVC a
180 producciones pecuarias en zonas urbanas de las cuales se cerraron 53 y 75
están en proceso de cierre; Inspección y vigilancia a 135 establecimientos que
expenden, manejan y usan sustancias químicas y/o plaguicidas (Tiendas
agrícolas, Servitecas, talleres de carpintería, entre otros); 11 IPS públicas, 86 IPS
privadas y 116 droguerías con IVC y seguimiento en la implementación del
PGIRHS (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares); 500
familias, 150 líderes comunitarios incluyendo comunidades étnicas y vulnerables y
8 escuelas capacitados en la estrategia de entornos saludables.
9 municipios endémicos para Enfermedades Trasmitidas por Vectores con
acciones de control integral con 33.872 viviendas inspeccionadas en las 9
cabeceras municipales y 15 centros nucleados (Inspecciones de Policía) con
acciones de promoción, prevención y control del vector transmisor del Dengue; 75
puestos de microscopía y 352 puestos de información con fortalecimiento y
seguimiento en el diagnóstico y tratamiento de la malaria, 2500 toldillos de larga
duración distribuidos en localidades con mayor presencia de malaria, 3500
pruebas de diagnóstico rápido utilizadas en búsqueda activa de malaria, 856
viviendas de localidades rurales intervenidas con rociado intradomiciliar mediante
la aplicación de insecticida de acción residual para la prevención y control del
vector transmisor de la malaria.
En el año 2012 se realizaron algunas visitas de verificación a las IPS públicas
privadas y profesionales del departamento del putumayo pudiendo evidenciar que
2 IPS no prestan servicios para lo cual se abre investigación administrativa a
estos prestadores por incumplimiento en la normatividad vigente, Se realizaron 26
visitas de verificación: las cuales arrojaron como resultado 4 prestadores no
ubicados en el domicilio, 3 prestadores que tiene servicio habilitado no prestado.
5 suspensión temporal del servicio, se apertura ron 50 proceso sancionatorios a
los prestadores de servicios de salud visitados en el año 2012. Referente auditoria
para el mejoramiento de la calidad (PAMEC). Se realizaron 28 visitas a
prestadores: de los cuales 20 deben ajustar la formulación del PAMEC, y 8 deben
iniciar la aplicación del mismo.
Se formaron agentes comunitarios en salud mental, con el fin de que las
comunidades tengan herramientas para prevenir, identificar y realizar acciones
pertinentes en algunos casos relacionados con la salud mental.

Se implementa el SISTEMA ÚNICO DE INDICADORES SOBRE CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SUISPA) EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO, este es un documento que brinda información relevante sobre ésta
problemática en nuestro departamento y todos pueden acceder a él en la página
del observatorio de drogas nacional y se encuentra publicado en el observatorio
nacional de salud mental del ministerio de salud y protección social.

. 7. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Eje

Sector

Programa

Subprograma

Proyecto

Por
un Minero
Putumayo
Productivo
y
Competitivo

Desarrollo
minero
sostenible

Desarrollo minero

Apoyo
a
Unidades
Productivas con Buenas
Practicas Mineras
Apoyo a procesos de
legalización, titulación minera
y formulación de planes
ambientales
apoyo a unidades mineras
para implementación de
procesos tecnológicos
apoyo a eventos mineros en el
departamento
Diseño e implementación de
estrategias de Promoción y
comercialización de nuevos
productos mineros
Proyecto para la capacitación
y formación a mineros del
departamento en procesos de
transformación, sistemas de
explotación a la comunidad
minera y normatividad

Eje

Sector

Por
un Turístico
Putumayo
Productivo
y
Competitivo

Programa

Subprograma

Proyecto

Desarrollo
turístico
sostenible

Organización para Apoyo a las organizaciones
el
desarrollo turísticas del departamento
turístico – formación
Proyecto para el estudio e
implementación de un clúster
turístico en el departamento
Proyecto
de
alianza
estratégica con Instituciones

públicas y privadas para
procesos de formación en
turismo
Apoyo al desarrollo de
productos turísticos en el
Desarrollo
de Putumayo
productos
y
promoción turística
Asesoría para al diseño de
productos turísticos basados
en turismo de naturaleza,
cultura y de aventura (Regata,
carnavales, etc.)
Apoyo
a
eventos
de
promoción turística en el
departamento
Apoyo a la ejecución de
estrategias del Plan regional
de competitividad 2010-2032
"Putumayo Compite"
Eje

Sector

Por
un Productividad
putumayo
competitividad
productivo
y
competitivo

Programa
y Putumayo
productivo y
competitivo

Subprograma

Proyecto
Proyecto para estudios y
desarrollo de procesos de
consolidación, implementación
y establecimiento de acuerdos
de competitividad de cadenas
productivas
Apoyo a las iniciativas
agroindustriales de productos
agropecuarios, forestales y
promisorios
en
el
departamento del Putumayo.
Proyecto para la aplicación de
BPM en las pequeñas y
medianas empresas
del
sector
industrial
y
agroindustrial del Putumayo

Apoyo a la ejecución de
estrategias del Plan Regional
de Competitividad 2010-2032
"Putumayo Compite"
Empresarismo
emprendimiento

y Apoyo a los procesos de
asociatividad,
formación,
estructuración de negocios,
gestión
al
desarrollo
empresarial de productores de
los subsectores agroindustrial,
comercial y de servicios y
sectores industrial, turismo y
minero
Proyecto para el diagnóstico,
análisis,
planes
de
mejoramiento,
asesoría,
seguimiento, capacitación y
formación, asistencia técnica a
planes
de
negocio,
investigación y promoción de
productos
empresariales,
enfocados a Mipymes y
famipymes del departamento
Proyecto para la formalización
y fortalecimiento de Mipymes
de subsectores agroindustrial,
comercial y sectores minero,
industrial y turístico.
Apoyo a los eventos que
fomenten y promuevan el
desarrollo empresarial y
promoción de productos
agroindustriales, industriales,
mineros y turísticos
Apoyo a estrategias de
promoción, comercialización y
mercadeo
de
productos
agroindustriales, industriales y
minería, que incorporen plan
de medios.

Proyecto para la creación y
fortalecimiento de la Red de
emprendimiento como soporte
para
la
formación
y
fortalecimiento empresarial.
Proyecto
de
Alianza
estratégica
con
Sena,
Universidad Pública y Cámara
de
Comercio
para
el
fortalecimiento empresarial
Fortalecimiento y
emprendimiento de
unidades
de
producción
para
población víctima
del conflicto armado

Proyecto para la generación
de ingresos en la población
víctima del conflicto armado
en el Putumayo

Emprendimiento
Proyecto para desarrollo de
para la población iniciativas de emprendimiento
de
organizaciones
de
vulnerable
discapacidad.
Asistencia técnica y apoyo a
proyectos y encuentros de
emprendimiento de mujeres
Apalancamiento
financiamiento

y Estudios viabilidad del Fondo
de Inversiones Departamental
y su funcionamiento como
organismo financiero
Proyecto para la Creación y
fortalecimiento del Fondo de
Inversiones
Departamental
según estudio de viabilidad
Proyecto para la elaboración e
implementación de la Política
Departamental de Empleo
Apoyo a micro y pequeñas
empresas de los subsectores
agroindustrial, sector minero,
industrial
y turístico del

departamento, con crédito y
microcrédito.
Ciencia
tecnología
innovación

y Fortalecimiento
Creación y fortalecimiento de
e para la ciencia la una
plataforma
técnico
tecnología y la científica Departamental
innovación
Apoyo a Programa de
maestrías, doctorados en
áreas estratégicas para la
región,
formación
en
investigación y segunda
lengua.
Apoyo a programas de
formación y capacitación de
niños, niñas y jóvenes
investigadores en CTI
Proyecto para la creación o
fortalecimiento de escenarios
interactivos
de
ciencia,
tecnología para la apropiación
social de la región.
Mejoramiento
de
la
productividad y competitividad
regional
(producción
agropecuaria, agroindustrial,
minería y turismo: proyectos
de investigación aplicada,
Transferencia de tecnología y
de innovación.
Proyecto para la Gestión
integral del recurso hídrico y
Biodiversidad.
Fomento de una Apoyo a pasantías de
cultura de ciencia y estudiantes de los ciclos
tecnológico y
universitario
tecnología
para desarrollar proyectos de
investigación en los sectores
agroindustrial,
industrial,
minero,
comercial,
en

coordinación con la empresa
privada y la Universidad
Pública del Departamento.
Apoyo a eventos y organismos
de Ciencia Tecnología e
Innovación
Desarrollo
Apoyo a procesos de
empresarial
transferencia tecnológica de
innovador
y Mipymes de los subsectores
tecnológico para la agroindustrial,
comercial,
competitividad
sector industrial.
Asesoría y gestión de la
innovación de productos y
procesos
de
pequeñas
empresas del departamento.

Eje

Sector

Por
un Sector fronterizo
Putumayo
y
Cooperación
productivo
y Internacional
competitivo

Investigación,
innovación y
transferencia
de tecnología
agropecuaria

Apoyo
a la
investigación,
innovación
y
trasferencia
de
tecnología,
agropecuaria con
los productores del
departamento del
Putumayo.

Apoyo a la investigación,
innovación y trasferencia de
tecnología, agropecuaria con
los
productores
del
departamento del Putumayo.

Programa

Subprograma

Proyecto

Desarrollo
Desarrollo integral Apoyo a las organizaciones
fronterizo
y fronteriza
de las zonas de frontera con
Cooperación
proyectos de valor agregado
Internacional
Apoyo a eventos para
fortalecimiento fronterizo
Apoyo a la formación temas
de frontera , productividad y
competitividad
de
los
habitantes de los municipios
fronterizos
Apoyo a la gestión de los
centros de atención en zona

de frontera
Cooperación
Internacional

Apoyo a la Formulación e
implementación de planes de
cooperación
Proyecto de fortalecimiento a
los procesos de cooperación

7.1 comites que forma parte de la secretaría de productividad y
competitividad

Comité Regional de Competitividad Departamental

Decreto

Integrantes

DEPENDENCIA

092 de 2010

Jimmy Harold Díaz Burbano

Gobernador del Putumayo

(ultimo
Neyda Fanny Obando Rojas Secretario de Productividad y Competitividad
modificatorio) Deccy Yanira Ibarra
Presidente Ejecutiva Cámara Comercio
Henry Hidalgo Chicunque
Rector ITP
Tatiana Muchavisoy
Delegada de Corpoamazonia
Rocio Crespo
Directora Regional Sena
Jairo Castro Meléndez
Rector Inesup
Lucy Milena Castillo
Representante Alcaldía de Mocoa
Nohora Montealegre
Directora Confamiliar
Vilma Zapata Ortiz
Representante asamblea departamental
Orlando Ariza Vesga
Representantes asociación de rectores y directores de
instituciones educativas del Putumayo
Yolanda Castrillón

Representante Agroamazonia

Diego Orozco

Representante Gremio Ganadero

COMITÉ DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Decreto No.
0013

Integrantes

Secretaria técnica

Gobernador del Putumayo, Alcaldes de cada Municipio,
Representante legal Cámara de Comercio, Representante
legal de SENA, Corpoamazonia, ITP, Asociación de rectores,
Diócesis Mocoa – Sibundoy, Representante de Comunidades
Afro y Representante de Comunidades Indígenas o sus
respectivos delegados.

Secretaria
Departamental
Productividad
Competitividad.

de
y

7.2 Sector minería
Se formularon los proyectos que a continuación se describen los cuales se
encuentran en Planeación departamental para la revisión por OCAD.
PROGRAMA DESARROLLO MINERO SOSTENIBLE
DESARROLLO MINERO
Proyecto apoyo a unidades productivas con buenas prácticas mineras:


Subproyecto denominado:
“MEJORAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS MINERAS EN EL AMBITO
PRODUCTIVO Y TECNICO MINERO - AMBIENTAL PARA TODO EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.

Financiación. Gobernación: $ 277.514.000, Corpoamazonia $100.000.000,
Interventoría: $ 18.875.700
Proyecto apoyo a unidades mineras para implementación de procesos
tecnológicos.


Subproyecto denominado:
“ERRADICACIÓN DEL USO DEL MERCURIO EN PROCESOS DE
RECUPERACIÓN AURÍFERA EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO
GUZMÁN, PUERTO LEGUIZAMO, DPTO PUTUMAYO”

Financiación. Aporte Gobernación $298.200.000.
Proyecto para la capacitación y formación a mineros del departamento en
procesos de transformación, sistemas de explotación a la comunidad minera y
normatividad.


Subproyecto denominado:
“PROYECTO DE FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS
SECTORES TURISMO MINERÍA Y EMPRESARIAL PARA LA
GENERACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FORMACIÓN DE
EMPRESAS”.
Financiación. Gobernación $ 180.000.000, ECOPETROL $ 100.000.000.

7.3 Sector turismo
Se formularon los proyectos que a continuación se describen los cuales se
encuentran en Planeación departamental para la revisión por OCAD.
PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE
SUBPROGRAMA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO TURISTICO –
FORMACION
PROYECTO DE ALIANZA ESTRATÉGICA CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS PARA PROCESOS DE FORMACIÓN EN TURISMO


Subproyecto denominado:
“PROYECTO DE FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS
SECTORES TURISMO MINERÍA Y EMPRESARIAL PARA LA
GENERACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FORMACIÓN DE
EMPRESAS”.
Financiación. Gobernación $ 180.000.000, ECOPETROL $ 100.000.000.

SUBPROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PROMOCION TURISTICA
Proyecto apoyo al desarrollo de productos turísticos en el Putumayo.


Se ejecutó el contrato.

“Sensibilización y capacitación para la promoción de turismo de naturaleza
(canyoning) en el municipio de Mocoa en el marco del segundo encuentro
Nacional Colombian Canyons”
Financiación. Gobernación $ 6.000.000.
PROYECTO ASESORÍA PARA AL DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
BASADOS EN TURISMO DE NATURALEZA, CULTURA Y DE AVENTURA
(REGATA, CARNAVALES, ETC)


Subproyecto denominado:
FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORES Y ORGANIZACIONES DE
TURISMO EN PROCESOS DE FORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS BASADOS EN TURISMO DE NATURALEZA
EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Financiación: Gobernación $63.000.000.

PROYECTO APOYO A EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL
DEPARTAMENTO


Subproyecto denominado.
APOYO A LA FORMACION EN TEMAS DE TURISMO PARA EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Contrato ejecutado.

Consultoría para la realización de diagnósticos situacionales.
Subproyecto denominado.
APOYO A LA FORMACIÓN EN TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FRONTERAS PARA EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Financiación. $25.000.000 ejecutado.
PROYECTO PARA LA FORMALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
MARCA PUTUMAYO


Subproyecto denominado.

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
DEL DEPARTAMENTO, A TRAVES DE LA IDENTIFICACION CON LA
MARCA PUTUMAYO.
“LA DIVERSIDAD, NUESTRA MAYOR RIQUEZA.
El cual fue ejecutado mediante convenio No. 060 de 2012 Convenio de
cooperación fortalecimiento desarrollo productivo y competitivo del dpto. A
través de la identificación con la marca putumayo la diversidad nuestra
mayor riqueza.
Financiación. Gobernación $ 130.000.000, FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL AMAZONICO - FUNDESOCIAM
$ 20.000.000.
7.4 sector productividad y competitividad
PROGRAMA PUTUMAYO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
SUBPROGRAMA: POTENCIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y
COMPETITIVA
PROYECTO PARA ESTUDIOS Y DESARROLLO DE PROCESOS DE
CONSOLIDACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS
DE COMPETITIVIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS
Proyecto denominado.
DISEÑO DE UN CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Y

Financiación: Gobernación $125.000.000, COPERANTE CENTRO
REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACION DEL CAUCA CREPIC
$ 35.000.000.
Proyecto denominado APOYO A LA CADENA LACTEA DEL VALLE DE
SIBUNDOY.
Subproyecto denominado apoyo a la cadena láctea valle de Sibundoy
Departamento del Putumayo.
Financiación $ 24.900.000.
Se formularon los proyectos que a continuación se describen los cuales se
encuentran en Planeación departamental para la revisión por OCAD.

PROYECTO APOYO A LAS INICIATIVAS AGROINDUSTRIALES DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y PROMISORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Subproyecto denominado.
“FORTALECER Y APOYAR LAS ORGANIZACIONES PRODUCTORAS
DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EJECUCION DE PROYECTOS
PARA FORMAR CADENAS PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO”
Financiación: Gobernación $ 40.000.000.
PROYECTO PARA LA APLICACIÓN DE BPM EN LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL DEL
PUTUMAYO.
Subproyecto denominado.
“APLICACION DE BPM EN LA MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS AGRO INDUSTRIALES DE LOS MUNICIPIO DE MOCOA,
VILLAGARZON Y ALTO PUTUMAYO”
Financiación Gobernación $ 90.000.000.
PROYECTO APOYO A LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN
REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 2010 - 2032 "PUTUMAYO COMPITE"
La secretaria de productividad está trabajando junto con Cámara de Comercio, en
la consolidación mesa calificada y actualización indicadores de los indicadores de
competitividad.
SUBPROGRAMA EMPRESARISMO Y EMPRENDIMIENTO
PROYECTO APOYO A LOS PROCESOS DE ASOCIATIVIDAD, FORMACIÓN,
ESTRUCTURACIÓN
DE
NEGOCIOS,
GESTIÓN
AL
DESARROLLO
EMPRESARIAL
DE
PRODUCTORES
DE
LOS
SUBSECTORES
AGROINDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS Y SECTORES
INDUSTRIAL, TURISMO Y MINERO.
Subproyecto denominado.
“FORTALECIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE ASOCIATIVIDAD
EMPRESARIAL Y ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

Subproyecto denominado.
“PROYECTO DE FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LOS
SECTORES TURISMO MINERÍA Y EMPRESARIAL PARA LA
GENERACIÓN DE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FORMACIÓN DE
EMPRESAS”.
Financiado. Recursos propios de Gobernación.
PARTICIPACION DE LA CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y
EL DESARROLLO DEL
POTENCIAL PRODUCTIVO DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN
CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO – INNPULSA.
Subproyecto denominado.
“APOYO A 284 MIPYMES POTENCIAL PRODUCTIVO DE LAS VICTMAS
DE LA
VIOLENCIA EN
CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO EN EL DPTO DEL PUTUMAYO”
Financiación. Gobernación $ 200.000.000, Ministerio Industria Comercio
$ 684.765.792, interventoría $ 10.000.000.
PROYECTO PARA EL DIAGNÓSTICO,
ANÁLISIS, PLANES DE
MEJORAMIENTO,
ASESORÍA,
SEGUIMIENTO,
CAPACITACIÓN
Y
FORMACIÓN,
ASISTENCIA
TÉCNICA
A
PLANES
DE
NEGOCIO,
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS EMPRESARIALES,
ENFOCADOS A MIPYMES Y FAMIPYMES DEL DEPARTAMENTO
Subproyecto denominado.
“FORTALECIMIENTO A 80 ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS
MIPYMES O FAMIPYMES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.
Financiación $ 1.250.000.000
PROYECTO PARA LA FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MIPYMES
DE SUBSECTORES AGROINDUSTRIAL, COMERCIAL Y SECTORES MINERO,
INDUSTRIAL Y TURÍSTICO.
Subproyecto denominado.
“IMPLEMENTACION DE LA UNIFICACION Y EMPODERAMIENTO DE
MIPYMES ARTESANALES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”
Financiación. Gobernación $ 90.000.000.

Subproyecto denominado.
“FORTALECIMIENTO A 80 ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS
MIPYMES
O FAMIPYMES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.
Subproyecto denominado.
FORTALECER LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS
DIFERENTES ENCUENTROS A DESARROLLAR EN ZONA DE
FRONTERA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Financiación. Gobernación $ 175.000.000.
Subproyecto denominado.
“FORTALECIMIENTO A 80 ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS
MIPYMES O FAMIPYMES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.
PROYECTO APOYO A ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN
Y
MERCADEO
DE
PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES, INDUSTRIALES Y MINERÍA, QUE INCORPOREN
PLAN DE MEDIOS.
Subproyecto denominado.
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL
A
ASOCIACIONES
DE
PRODUCTORES AGRICOLAS EN LOS MUNICIPIOS DEL BAJO
PUTUMAYO.
Financiación. Gobernación $ 88.000.000.

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA LA CIENCIA LA TECNOLOGIA Y
LA INNOVACION
PROYECTO CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNA PLATAFORMA
TÉCNICO CIENTÍFICA DEPARTAMENTAL
El proyecto se está formulando
PROYECTO APOYO A PROGRAMA DE MAESTRÍAS, DOCTORADOS EN
ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA REGIÓN, FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
Y SEGUNDA LENGUA
Subproyecto denominado

“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y
HABILIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN NIÑOS,
NIÑAS, JÓVENES E INVESTIGADORES DEL PUTUMAYO”. El cual fue
entregado a COLCIENCIAS para su respectiva aprobación, viabilizarían y
aprobación.
Estado: se encuentra en COLCIENCIAS en fase naranja. (En proceso de revisión
para viabilización).
PROYECTOS APOYO A PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES INVESTIGADORES EN CTeI
Estado: se encuentra en COLCIENCIAS.
4. PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
REGIONAL (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL, MINERÍA Y
TURISMO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA, TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN.
Subproyecto denominado.
“APOYO A PROCESOS DE ESTRUCTURACION, GESTION Y
CUALIFICACION DE PROYECTOS DIRIGIDOS AL FONDO CTeI DE
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.
Financiación. Gobernación $147.000.000, COOPERANTE CENTRO
REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACION DEL CAUCA CREPIC
$ 39.000.000.
SUBPROGRAMA FOMENTO DE UNA CULTURA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.
PROYECTO APOYO A PASANTÍAS DE ESTUDIANTES DE LOS CICLOS
TECNOLOGICO Y UNIVERSITARIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN EN LOS SECTORES AGROINDUSTRIAL,
INDUSTRIAL,
MINERO, COMERCIAL, EN COORDINACIÓN CON LA EMPRESA
PRIVADA
Y LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO.
La secretaria de productividad y competitividad apoyo de una pasantía
mediante
un
CONVENIO
DE
COOPERACIÓN
Y
APOYO
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO Y LA UNIVERSIDAD MARIANA.
PROYECTO APOYO A EVENTOS Y ORGANISMOS DE CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Mediante una alianza estratégica la Gobernación del Putumayo, Colciencias
y la Institución Tecnológica del Putumayo. Aunaron esfuerzos financieros
para apoyar el desarrollo de la feria de la ciencia y la tecnología en el ITP,
Departamento del Putumayo.
SUBPROGRAMA
DESARROLLO
EMPRESARIAL
TECNOLOGICO PARA LA COMPETITIVIDAD.

INNOVADOR

Y

PROYECTO APOYO A PROCESOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE
MIPYMES DE LOS SUBSECTORES AGROINDUSTRIAL,
COMERCIAL,
SECTOR INDUSTRIAL.
Subproyecto denominado.
APOYO
A
LA
CADENA
LÁCTEA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

VALLE

DE

SIBUNDOY

CONSULTORÍA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO DENOMINADO
APOYO A LA CADENA LÁCTEA VALLE DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO.
Financiación. $ 24.900.000
7.5. sector desarrollo fronterizo y cooperación internacional
Programa: desarrollo fronterizo y cooperación internacional
Subprograma: desarrollo integral fronteriza.

1. PROYECTO: APOYO
FRONTERIZO

A

EVENTOS

PARA

FORTALECIMIENTO

1.1. APOYO A EVENTO PARA FORTALECIMIENTO FRONTERIZO EN
EL MARCO DE XII MUESTRA MICROEMPRESARIAL Y XXIII
EXPOSICIÓN BOVINA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Realizado mediante convenio de cooperación No. 014 del 09 de Agosto
de 2012 con el comité municipal de ganaderos de Puerto Asís
(COGANASIS)
Valor: $ 85.000.000 de Pesos.
Gobernación: $ 77.000.000.

COGANSIS: $ 8.000.000.
1.2.

Subproyecto denominado.

2. PROYECTO: APOYO A LA FORMACIÓN TEMAS DE FRONTERA,
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS
MUNICIPIOS FRONTERIZOS.
Financiación. Gobernación $ 25.000.000.
Objetivos:
 General: promover el desarrollo, económico, social y cultural para los
habitantes del Departamento del Putumayo a través del comercio
exterior, cooperación internacional y fronteras.
Específicos:
 Incrementar y fortalecer los proyectos, programas y actividades en
comercio exterior, cooperación internacional y fronteras en el
Departamento del Putumayo, logrando una participación masiva de
los habitantes de la zona de frontera del Departamento tanto del
sector rural como urbano.
 Gestionar la consecución de recursos para la financiación o la
cofinanciación de los diferentes proyectos, programas, y actividades
organizadas para beneficio de la población.
 Apoyo a la secretaria departamental de productividad y
competitividad en temas de comercio exterior,
cooperación
internacional y frontera.
 Analizar los resultados obtenidos durante el proceso para ver su
impacto económico y social y así reestructurar los proyectos,
programas y actividades en comercio exterior, cooperación
internacional y frontera.
EL PRESENTE PROYECTO CONSTA DE:
 Diagnostico situacional
 Informe final
 Planillas
 Registro fotográfico
 Tabulación de encuestas

El proyecto se desarrolló y se encuentra en medio físico y magnético en las
oficinas de la secretaria Departamental de Productividad y Competitividad, y
hace parte del archivo de gestión de esta dependencia.
ESTADO: el contrato de consultoría se encuentra liquidado.
Proyecto Apoyo a la formación para el desarrollo humano y productivo de
familias vulnerables de los municipios de zona de frontera Departamento
del Putumayo.
Objetivos:
 General: mejorar las condiciones sociales, económicas, productivas
y de seguridad alimentaria de familias vulnerables, de la zona de
frontera mediante el establecimiento de huertas caseras.
Específicos:
 Se beneficiaron 440 familias vulnerables de los municipios de la zona
de frontera del Putumayo.
 Incrementar los ingresos de las familias vulnerables de los
municipios de la zona de frontera, mediante el establecimiento de
440 huertas caseras bajo el sistema integral, enmarcado en el
modelo de seguridad alimentaria y establecimiento de galpones de
gallinas ponedoras.
 Capacitar mediante talleres y días de campo en el manejo de huertas
caseras, seguridad alimentaria, desarrollo empresarial y educación
financiera.
 Mejorar el nivel nutricional de los 440 beneficiarios del proyecto,
mediante la dotación de remesas.
 COMPONENTE 1 PROYECTOS PRODUCTIVOS:
o 440 familias que disponen de huertas caseras familiares
440 familias que manejan el componente productivo de
gallinas ponedoras.
o 440 familias que manejan el componente productivo de
hortalizas y pancoger.
 COMPONENTE 2 CAPACITACIÓN TECNICA:
440 familias capacitadas en técnicas de producción

agropecuaria sostenible.
440 familias capacitadas en temáticas de medio ambiente y
agricultura orgánica
440 familias capacitadas teórico práctica en establecimiento
de huertas caseras.
440 familias capacitadas en producción de gallinas ponedoras
440 familias capacitadas en producción de hortalizas y
pancoger.
440 familias capacitadas en desarrollo empresarial y
educación financiera.
El proyecto se está desarrollando y se deja en la secretaria de
productividad y competitividad en medio físico y magnética informe de
avances, los cuales entran a ser parte del archivo de gestión de esta
dependencia.
7.6 resumen ejecutivo de las comisiones de las que hace parte la secretaría
de productividad y competitividad
Durante el año 2012 se realizó la primera reunión ordinaria de la comisión de
competitividad regional del departamento del putumayo.
Reunión ordinaria de la comisión regional de competitividad del Putumayo
En el auditorio hotel Marly Plaza, mayo 25 de 2012 se reunieron los miembros de
la comisión e invitados, del cual el Señor Gobernador agradece a los miembros de
la CRC y a los invitados, donde reitera el interés de la gobernación de trabajar de
manera activa en este importante espacio creado por el gobierno nacional,
indicando el adelantar proyectos del Departamento y sobre todo teniendo
encuentra los grandes retos que la población enfrenta según las últimas
modificaciones de la ley de regalías.
Hace una intervención la Doctora. Deccy Ibarra secretaria técnica de la CRC, que
hace un resumen de los avances e insiste en la importancia de usar la comisión
como una instancia de convergencia de las entidades e instituciones del
departamento.
Se hace una socialización del convenio suscrito entre ECOPETROL y la
Universidad de Buenaventura, en donde el Dr. Mauricio Mora Apraez (R.
ECOPETROL) El cual indica que el objetivo es hacer un diagnóstico socioeconómico del área de influencia de ECOPETROL y al propuesta de alternativas
productivas. Además con la socialización el Dr. Cesar Patiño sobresalta la
importancia de los proyectos que se encuentran en el plan de desarrollo y que el

diagnóstico es una herramienta para la toma de decisiones a nivel Municipal y
Departamental.
Otro punto que se trabajo fue la elección de miembros del concejo directivo para el
periodo 2012 – 2014 y propuesta para modificación de algunos artículos en el
reglamento de la CRC: se pone en consideración la modificación propuesta en el
reglamento en el artículo DÉCIMO SEGUNDO donde se precisa definir y ajustar
que la secretaria técnica de la CRC la asume la secretaria de productividad y
competitividad, a partir de la fecha, existiendo quórum para deliberar y decidir si se
aprueba la propuesta.
Se procede a la elección de los miembros del concejo directivo de la CRC y se
escucharon las postulaciones, se realizó la votación dando por resultado:
Gobernación del putumayo. Quien lo preside
Cámara de comercio: secretaria técnica
Asamblea del Putumayo: 12 votos
ITP. 11 votos
Gremio Ganadero COGANASIS 11 votos
SENA. 11 votos
ECOPETROL 10 votos
CONFAMILIAR: 7 votos
Esta reunión se dio por terminada a las 1:30 con firma de la Doctora DECCY
YANIRA IBARRA (presidente ejecutiva cama de comercio del putumayo) y el Dr.
Ernesto Muriel Ospina ( Secretario de productividad y competitividad del
putumayo).
Durante el año 2013 se realizó una reunión de la CRC en la Cámara de
Comercio del Putumayo en el cual se desarrolló los siguientes temas.



Apoyo a los proyectos que se pretenden financiar con recursos del Fondo
ciencia, Tecnología e innovación (CTI) en el Departamento del
Putumayo.



La creación del Centro Regional De Productividad y Competitividad Del
Putumayo (CRPP).



El desarrollo de un megaproyecto de “Sacha Inchi” como cadena
productiva departamental.



Los avances en relación al desarrollo del sector turismo del departamento.

En el sector educativo se están haciendo grandes avances en ciencia tecnología e
innovación, mediante el desarrollo de 2 componentes:


La aplicación de las TIC, mediante la formación de docentes y de
computadores a las instituciones educativas del departamento, realizando
así un aprovechamiento de los recursos en capacitación de la capacidad
instalada que el mismo programa entrega.



Otro proyecto de gran innovación para el departamento es la de entrega de
“Tablet” a los establecimientos educativos presentándose como una
plataforma virtual tanto para docentes como para estudiantes de los
mismos.

COMITÉ DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
INFORME PRIMERA REUNION COMITÉ DE PARTAMENTAL PARA
COOPERACION INTERNACIONAL

JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
Gobernador del Putumayo
ERNESTO MURIEL OSPINA
Secretario de Productividad y Competitividad
Gobernacion del Putumayo
PROFESIONALES DE APOYO
Fabián Vanegas
Comercio Internacional y Mercadeo
Andres Fajardo
Administrador de Negocios Internacionales

7 de Sept. De 2012
La agencia presidencial para la cooperacion internacional de Colombia hizo
presencia en el municipio de Mocoa del departamento del Putumayo el pasado 7
de septiembre de 2012, con la directora de coordinacion interinstitucional, la
Doctora Julia Gutierrez de Piñeres y el enlace de la APC para el departamento
Doctor Juan David Aristizabal, con el objetivo de dar a conocer el tema de
cooperacion internacional, cuales son las funciones de la agencia y reactivar el
comité departamental para la cooperación internacional.
Al evento asistieron alcaldes o representantes de los diferentes municipios del
departamento del Putumayo, asi como entidades descentralizadas e instituciones
educativas.
La agencia presidencial para cooperación internacional tiene como objetivo
gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública,
privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; asi
como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos,
programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de
política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.
La reunión con la APC - Colombia dio a conocer a los asistentes al evento los
principales desafios a logragar por medio del comité departamental para la
cooperacion internacional, ademas los servicios que ofrece como:
Asesoría en la formulación, promoción y gestión de programas y proyectos
de cooperación internacional, con origen o destinada a diferentes agentes y bajo
diferentes modalidades.

Estudio, valoración y apoyo en la negociación de proyectos
internacional.

de cooperación

Estudio, valoración y entrega de Aval o No Objeción a proyectos de cooperación
internacional de entidades gubernamentales y no gubernamentales que sean
solicitados.
Apoyo para la incorporación de recursos de cooperación al Presupuesto Nacional.
Asignación de recursos de contrapartida a proyectos de cooperación.
Elaborar y proporcionar el acceso a herramientas que faciliten la gestión
de cooperación internacional.
Y las principales areas de demanda de cooperación internacional a las cuales
puede acceder el Departamento del Putumayo por medio del Comité
departamental para la cooperación internacional que son:
Gestión Integral del Riesgo y Restablecimiento Sostenible de Comunidades
Afectadas por Desastres Naturales.
Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Democrática.
Crecimiento Económico y Competitividad.
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Gobernabilidad.
Víctimas, Reconciliación y Derechos Humanos.
Recomendaciones por parte de la cordinadora nacional APC
Es de importancia tener en cuenta las recomendaciones de la Doctora Julia
Gutierrez de Piñeres: manifestó la necesidad de buscar recursos de cooperacion
para:
Desarrollo rural: Desarrollo de Cadenas productivas con asociación de los
diferentes entes que interviene, producción agrícola especializarse en los
productos con ventaja comparativa.
Jóvenes: Buscar actividades productivas para beneficiar a Jóvenes en: estudio,
trabajo y desarrollo de procesos que incentiven la oportunidad de empleo
7.7 gestiones adelantadas.
Gestiones realizadas
Conformación del COMITÉ DE COOPERACIÓN DEL
PUTUMAYO
PARA
LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Descripción del estado de avance
Se estableció el decreto número 0013 del 22 de
enero de 2013, por medio del cual se reglamenta el
comité departamental del putumayo para la
cooperación internacional.
Se conformo un convenio de cooperación con la Plan estratégico Departamental de ciencia,
UNIVERSIDAD DEL VALLE, COLCIENCIAS Y DEL tecnología e innovación del Putumayo. - PEDCTI
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, a través de la Putumayo. DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES EN
secretaria de productividad y competitividad
CIENCIA,
TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN,

EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLOGÍA Y
EDUCACIÓN.
Se ha adelantado conversaciones con el SENA para
proyectar alianzas estrategias para formular
proyectos.
Mediante la
COMISIÓN REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD se ha fomenta la articulación
entre los diferentes sectores e instituciones del
departamento
Mediante EL COMITÉ DE SEGURIDAD TURÍSTICA.
Mediante el COMITÉ DE CIENCIA, TECNOLOGÍA,
E INNOVACIÓN
Se apoyo la feria de ciencia del INSTITUTO
TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO (Año 2012)
Se realizo un convenio con el centro regional de
productividad e innovación del Cauca CREPIC.

Se participo de la reunión binacional en ECUADOR,
realizado en diciembre del año 2012

Se ha establecido la realización de 3 proyectos: para
el sector empresarial, turismo y comercio exterior.
Se ha establecido estrategias para fortalecer las
cadenas productivas del Departamento.
Se han realizados talleres de socialización,
concertación de articulación del sector turístico y
seguridad turística.
Se está acompañando en los procesos de
diagnóstico departamental en relación a los procesos
de ciencia, tecnología e innovación.
La Gobernación del Putumayo a través de la
secretaria de productividad y competitividad gestiono
el apoyo de $20.000.000
Esta en ejecución un convenio de cooperación que
entregara como resultado: el apoyo a la formulación
de 15 proyectos de ciencia tecnología e innovación y
la creación de un CENTRO REGIONAL DE
PRODUCTIVIDAD DEL PUTUMAYO
Esta reunión permitió apoyar la revisión convenio
esmeralda y reglamentos terrestres, de pasajeros,
marítimo, aéreo y fluvial; que concluyo en el acuerdo
firmado por el presidente de Colombia Juan Manuel
Santos y el de Ecuador Rafael Correa.

7.8 contratos y convenios.
Contratos o convenios.

NUMERO DE CONTRATO O
CONVENIO 2012
Consultoría para la realización de diagnósticos situacionales y jornadas de Contrato 256
asesoría a organizaciones para la ejecución del subproyecto denominado
apoyo a la formación en temas de comercio exterior, cooperación
internacional y fronteras para el Departamento Putumayo
Consultoría para la realización de diagnósticos situacionales y jornadas de Contrato 317
asesoría a organizaciones para la ejecución del subproyecto denominado
apoyo a formación en el tema de turismo para el Dpto. Putumayo.
Consultoría ejecución del subproyecto denominado investigación para Contrato 343
estandarizar el proceso de elaboración del queso fresco prensado del Valle
de Sibundoy Departamento Putumayo.
Consultoría ejecución del subproyecto denominado apoyo a la cadena láctea Contrato 345
valle de Sibundoy Departamento del Putumayo
Diseño montaje e implementación de un sistema de información geográfica Contrato 375
con arquitectura cliente servidor de tercer nivel para potenciar el desarrollo
productivo y competitivo en el Departamento. Putumayo

Unir esfuerzos técnicos humanos administrativos y financieros para ejecutar
el proyecto apoyo denominado apoyo a evento fortalecimiento fronterizo en
marco de la XII muestra micro empresarial y XXIII exposición bovina a
realizarse en el municipio Pto. Asís Departamento. Putumayo.
Convenio de cooperación fortalecimiento desarrollo productivo y competitivo
del departamento. A través de la identificación con la marca putumayo la
diversidad nuestra mayor riqueza.
Convenio de cooperación ejecución proyecto denominado diseño de un
centro regional de productividad y competitividad en el Dpto. del Putumayo.
Convenio cooperación ejecución proyecto apoyo al proceso de
estructuración, gestión y cualificación de los proyectos dirigidos al proyecto
de ciencia, tecnológica e innovación del sistema general de regalías.
Convenio cooperación ejecución proyecto denominado apoyo a la formación
para el desarrollo humano productivo de familias vulnerables de los
municipios de la zona frontera en el Putumayo.

Convenio 014

Convenio 060
Convenio 077
Convenio 079
Convenio 095

7.9 inclusión de competencias de la secretaría de productividad y
competitividad en el eje 3. Por un Putumayo con infraestructura para la
prosperidad
SECTOR

PROGRAM
A
Infraestructura Infraestructu
para el
ra para el
desarrollo
desarrollo
productivo y
productivo
competitivo

Infraestructu
ra para el
desarrollo
competitivo

SUB
PROGRAMA
Infraestructura de
producción,
transformación,
comercialización e
industrialización
productos
agrícolas,
pecuarios y
forestales

PROYECTOS

SUBPROYECTO

Apoyo a la
infraestructura
de producción,
transformación,
comercialización
e
industrialización
de productos
agrícolas,
pecuarios y
forestales

Apoyo a la
cadena láctea
Valle de Sibundoy
Departamento del
Putumayo

Infraestructura
agroindustrial

Apoyo a la
construcción de
infraestructura
para el
desarrollo
agroindustrial en
el departamento

Adecuación y
mejoramiento,
planta de
beneficio animal,
matadero
municipal la
Hormiga, Valle del
Guamuez

VALOR
PROYECTO
$24.900.000

$310.270.874

Mejoramiento y
$300.000.000
adecuaciones
internas en áreas
de manipulación
de alimentos y
zonas de servicios
de la plaza de
mercado del
municipio de
Leguizamo.
Estudios y
diseños para la
construcción de la
plaza de mercado
del municipio de
Puerto Asís,
Departamento del
Putumayo.

$25.486.913

Asesoría al plan
de racionalización
para la
construcción y
mejoramiento de
plantas de
benéfico animal
en el
Departamento del
Putumayo

$25.000.000

8. EDUCACIÓN
1. transporte
La Gobernación del Putumayo mediante las resoluciones 0524, 0583, 0584, 0741
y 0911 apropio los recursos bajo los parámetros del Decreto 021 del 25 de enero
de 2011 para garantizar el servicio de transporte escolar desde la primera semana
el mes de Mayo al 30 de Noviembre día en que termina el año escolar a 10.257
estudiantes. El valor girado corresponde a la suma de $ 2.956.483.981.
NOTA
A la fecha está pendiente el giro de los meses de Octubre y Noviembre por
incumplimiento al artículo CUARTO de la Resolución 0524.
8.2 Servicios administrativos adicionales
•

Vigilancia: El MEN a través de la Asunción Temporal dispuso $
1.196.937.152 para la adicional al Contrato No. 335 de 5 agosto de 2011 y
así garantizar la prestación del servicio de vigilancia hasta el 31 de
diciembre de 2012 (valor año $ 6.046.000.000).

•

Aseo: la gobernación realizo una transferencia (13 de Agosto de 2012) por
funcionamiento a todos los establecimientos que de acuerdo al estudio
realizado por la anterior administración requerían de este servicio por un
valor de $ 204.045.744. Actualmente cursa una selección abreviada para
garantiza la prestación de dicho servicio hasta finalizar el año escolar. (no
se presentó ningún oferente).

•

Auxiliares Administrativos: contrato que se le realizó una adición para
garantizar el servicio hasta el 10 de diciembre del presente año (valor año
$1.700.000.000).

8.3 Alimentación escolar
•

La Asunción Temporal, logro agilizar el desembolso de $ 1.767.466.400 de
SGP para garantizar la alimentación de 2.885 estudiantes internos.

•

La Gobernación logro gestionar adicionalmente $ 582.438.318, ante el MEN
para fortalecer el programa de Alimentación Escolar.

8.4 Dotaciones de internados

•

Dentro de las Mesas técnicas se logra que el MEN destine el valor de $
400.000.000 para dotar 39 internados, recursos que fueron distribuidos
teniendo en cuenta las solicitudes de los rectores.

8.5 Priorización de internados
•

Dentro de las Mesas también se logra la priorización de 12 internados por
año. En el momento ya se seleccionaron los primeros 12 internados y la
intervención de tres internados. El MEN se comprometió que en el mes de
diciembre se iniciaba la intervención de los 9 internados restantes.

8.6 Construcción de infraestructura ley 21
•

Para el año 2012 se priorizaron 16 proyectos de Infraestructura por un
valor cada uno de $ 950.000.000 para un Total de $ 15.200.000.000

8,7 Inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación
•

El Viceministro de Educación, anuncio la priorización de 15
establecimientos educativos y su dotación en mobiliario por un valor
aproximado a $ 1.800.000.000 y la financiación de un proyecto de
infraestructura por un valor de $ 1.000.000.000 para el año 2013. Las obras
de mejoramiento ya iniciaron su trámite.

•

El mejoramiento de infraestructura educativa de cuatro sedes del centro
Etnoedcativo de Puerto Rico, construcción de aulas en la IE Tesalia
municipio de Orito y establecimiento educativo Santa Rosa del Valle del
Guamuéz por un valor de $ 1.694.000.000

8.8 Formulación plan de acción ola invernal
•

Se coordinó con la sala de crisis y los Secretarios de Educación de los
municipios afectados el reporte de la información de los establecimientos
educativos afectados por la oleada invernal, información con la que se
diseñó el plan de acción que cuesta $ 2.250.050.000.

•

Para financiar las obras contempladas en el plan de Acción la Gobernación
destino $ 1.200.000.000 y se logró en la sesión de Comisión segunda del
senado en Puerto Asís, el compromiso del Doctor Carlos Iván Márquez con
$ 1.000.000.000. plan de acción.

•

Con los $1.200 Millones se priorizo los siguientes municipios:
MUICIPIO

VALOR PROYECTO

Puerto Asís
Orito
Valle del Guamuez
TOTAL

$219.961.748
$174.137.245
$815.901.007
$1.200.000.000

8.8 Formulación de proyectos
•

Se formuló y radico un proyecto por el valor de $ 4.352.716.318 para dotar
de 5.000 (2.500 donación Ministerio TIC) portátiles a los establecimientos
educativos de nuestro Departamento y la Formación Docente para la
innovación y generación del conocimiento dirigido a 1.710 docentes (una
duración de 120 horas), dotación de 250 video beam, 100 DVD y 200
unidades móviles de almacenamiento

8.9 FORMAULACION
DEL
PROYECTO:
FORTALECIMIENTO
DEL
CONOCIMIENTO, INNVACION Y CAPACIDAD TECNOLOGICA EN LA
COMUNIDAD EDUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO POR
UN VALOR DE $ 3.077.944.112
El proyecto busaca fortalecer las TIC en la comunidad educativa del
departamento del Putumayo mediante la dotación de 5.000 portátiles y la
formación de 1.710 docentes de aula en el manejo de las tecnologías de la
información y comunicación.

FROMULACION Y PRESENTACION DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE TICS EN LA FORMACION Y
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

El proyecto por un valor de $ 2.026.763.620, busca mejorar el desempeño
de 4.000 estudiantes de 25 Instituciones educativas del departamento en
bilingüismo a través de la apropiación de la tecnología virtual.
El proyecto contempla las siguientes acciones:
 Formación de 250 docentes en bilingüismo.
 Formación de 4.000 estudiantes de los grados 9,10 y 11 en bilingüismo.
 Dotación de 4.300 tabletas digitales para 25 instituciones educativas.
 Instalación de 25 servidores, uno por institución.
 Instalación de 25 zonas Wi-Fi, una por institución educativa.

8.10 Formulación proyecto para transporte año 2013 y 2014

La formulación del proyecto de transporte escolar para la vigencia 2013 y
2014 por un valor de $7.200 millones para beneficiar a 11.144 estudiantes
(7 meses escolares).
8.11 Deserción escolar para el año 2012
De acuerdo al cierre de matrícula con fecha 30 de Octubre del presente año, el
Departamento reporta 73.048 estudiantes y una deserción de 3.551educandos
como se puede observar en el siguiente cuadro.

AÑO

MATRICULA

2011
2012
Fuente:SED.

85.861
73.048

ESTUDINATES
DESERTADOS
8.285
3.551

% DESERCION
9,84%
4,86%

Deserción discriminada por Nivel educativo:
Nivel

Nro de Estudiantes
desertados

Grado Cero
Básica Primaria
Básica secundaria
Media Académica
Media técnica
TOTAL

26
1.144
1.890
485
6
3.551

De los 3.551 estudiantes que han desertado a la fecha 1.667 (47%) corresponden
a la zona urbana y 1.884 (53%) a la zona rural.
CUADRO RESUMEN DESERCION 2012

NIVEL
GRADO CERO
BASICA PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA
TOTAL

URBANO RURAL VALOR UR
VALOR RUR
10
16
12,560,000
23,552,000
323
821
389,861,000 1,139,548,000
976
914 1,532,320,000 1,700,954,000
474
17
778,308,000
32,113,000
1,783
1,768 2,713,049,000 2,896,167,000

Instituciones educativas con mayor deserción:
Guillermo valencia
El Tigre
La Libertad (V. G.)

146
146
127

TOTAL
36,112,000
1,529,409,000
3,233,274,000
810,421,000
5,609,216,000

Ciudad Santiago

100

Jordan Ortiz

46

Almirante Padilla

36

Amazonico (guz)

187

Las Perlas

125

Quinapejo

62

Jose Antonio Galan (C) 60
Caucacia (P A)

98

Santa Teresa

270

Ciudad de Asis

53

Alvernia

52

José María H (l)

129

Jose Eliécer Gaitan(L)

120

Piñuña Negro(L)

99

San José de orito

112

Francisco José de Caldas

59

Pio xii

73

Fidel Monclart

65

Ciudad Mocoa

63
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR 2008 – 2010
TASA DE DESERCIÓN

MUNICIPIO
2008

2009

2010

EVOLUCIÓN
2009 -2010

Mocoa

9,25%

5,02%

6,75%

+ 1,73%

Colón

10,74%

4,23%

2,74%

- 1,49%

Orito

15,73%

10,71%

7,49%

- 3,22%

Puerto Asís

15,93%

19,57%

12,21%

- 7,36%

Puerto Caicedo

16,89%

0,17%

13,14%

+ 12,97%

Puerto Guzmán

19,48%

17,48%

13,10%

- 4,38%

19%

17,16%

14,11%

- 3,05%

Sibundoy

10,37%

4,19%

2,79%

- 1,40%

San Francisco

12,02%

8,44%

8,08%

- 0,36%

San Miguel

15,16%

13,77%

5,72%

- 8,05%

Santiago

6,74%

2,42%

5,69%

+ 3,27%

Valle del Guamuéz

14,29%

10,14%

7,78%

- 2,36%

Villagarzón

15,21%

10,47%

11,66%

+ 1,19%

Departamento

15,00%

11,91%

9,87

- 2,04%

Puerto Leguízamo

11. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
La Secretaria de Servicios Administrativos, tiene como finalidad dirigir, controlar y
fortalecer la calidad de los servicios institucionales, conduciendo estratégicamente
el desarrollo del talento humano, el suministro oportuno de bienes y servicios, la
administración documental y el desarrollo de la tecnología de información y la
comunidad y atención al usuario para el apoyo de los procesos generadores de
valor y demás procesos, con el fin de incrementar la capacidad administrativa y la
productividad de los servicios en beneficio de la comunidad.
La Secretaria de Servicios Administrativos, asistió a los diferentes Consejos de
Gobierno que fueron convocados por el señor Gobernador, asistió y convoco a
reuniones en las diferentes áreas e instituciones de la cual hace parte o que fue
invitada.
9.1. Gestión humana
La Secretaria de Servicios Administrativos, a través de la oficina de Gestión
humana, proyecta y maneja la nómina de empleados de la gobernación, expide los
certificados laborales, se emite respuesta de diferentes solicitudes de los entes de
control como de personas naturales o jurídicas, se actualiza constantemente la
base de datos de personal supernumerarios vinculados a las diferentes

dependencias de la gobernación, como también se maneja la relación de personal
de planta.
9.2 Bienestar social
El Bienestar Social es una herramienta a través de la cual la Administración
Departamental, implementa una red de programas y actividades prácticas,
logísticas y de estimulación, que busca mejorar la calidad de vida a sus
colaboradores y su grupo familiar para cumplir con los objetivos de la entidad.
Con las diferentes actividades que se desarrollaron se quiere mejorar las
condiciones de trabajo que favorezca el bienestar, progreso y desarrollo personal.
El objetivo general del Comité de Bienestar Social para el año 2012, fue el de
diseñar un modelo o plan, mediante el cual la Gobernación del Putumayo como
empresa reconozca en sus colaboradores el derecho a la salud, la educación,
recreación, cultura y todos aquellos procesos que contribuyan a mejorar su calidad
de vida.
Entre sus objetivos específicos, se logró fortalecer las actividades, capacidades,
calidad de vida de los funcionarios y se dio mucha importancia y participación a su
núcleo familiar para obtener así, una mayor productividad y calidad del trabajo.
Se logró que los Secretarios de Despacho, Jefes de Sección, le den la
importancia necesaria a estos programas de Bienestar Social, y sean parte activa
y participen con su grupo de trabajo en ellos, mejorando así en un 70% las
relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia, el clima laboral y el nivel de
satisfacción de los funcionarios con la administración y la productividad.
PLAN DE EJECUCION DE CAPACITACION Y DE BIENESTAR SOCIAL 2012
CAPACITACIONES
ACTIVIDAD REALIZADA
PRESUPUESTO
PARTICIPANTES
Apoyo capacitaciones por parte de la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP.
30
MECI- calidad
60
Contratación estatal
150
Ley anti trámites
60
Presupuesto público, intensidad 8 horas diarias
2.000.000.00
90
Medio ambiente, intensidad 8 horas diarias
2.000.000.00
Talento humano, carrera administrativa, evaluación de
95
desempeño y asesorías personalizadas. intensidad 16 horas
2.000.000.00
100
Inducción empelados de la gobernación del Putumayo
2.000.000.00
30
Apoyo del SENA con el curso atención al cliente.
TOTAL PRESUPUESTO CAPACITACIONES
16.050.000.00
615
Para el año 2012, se presupuestó $ 25´568.700, de los cuales se ejecutaron 23´269.360,
correspondiente al 91%. (HACIENDA).

ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
Celebración de cumpleaños a los funcionarios de la
Gobernación
Apoyar la actividad lúdica y recreativa para los empleados de
la Gobernación del Putumayo
Jornada lúdico artístico cultural para funcionarios de la
gobernación del putumayo
“los funcionarios de la Gobernación del Putumayo regalan un
dulce a los niños de Mocoa”
Aeróbicos, colaboración de Indeportes y participación de
funcionarios de la gobernación.
Eco-jornada de integración en el municipio de Puerto Caicedo.
Jornada de integración y capacitación en manualidades con
elementos en madera
Jornada recreativa y turística “caminemos por senderos
ecológicos, parque ecológico fin del mundo”.
Jornada recreativa, deportiva y cultural, “navidad todos en
familia, tarde deportiva y recreacional para niños de los
funcionarios de la Gobernación del Putumayo y programa
cultural navideño para empleados de la gobernación del
Putumayo.
TOTAL ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL

PARTICIPANTES
TODOS
FUNCIONARIOS

100
2.360.000.00
150
3.800.000.00
NIÑOS DEL
MUNICIPIO DE
MOCOA
15 A 20
10.400.000.00

130

5.200.000.00

80

9.000.000.00

300
800

34.240.000.00

65.000.000.00

Para la vigencia 2012, se convocó mediante el proceso de CONVOCATORIA para
el manejo de los recursos de CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL. La
contratación se realizó mediante SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
SSA -SA -005-2012, CUYO OBJETO ES: “prestación de servicios para el
fortalecimiento del clima organizacional a través del desarrollo de jornadas lúdicas,
recreativo-ecológicas y de capacitación, dirigidas a los funcionarios de la gobernación del
Putumayo”. Contratista: Javier De Los Rios Buchelly. VALOR $ 66´840.000

CONCLUSIONES
Hoy se observan manifestaciones de interés y cambios de actitud laboral en el
personal de la Gobernación del Putumayo, en un 70%, en lo relacionado a higiene
y salud ocupacional, y programas orientados a la prevención del estrés, la
promoción del deporte, recreación, y a la educación y capacitación.
Las actividades realizadas han causado efectos positivos sobre la administración y
se ha visto reflejadas en:
Mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y su grupo familiar.
Mejoro el sentido de pertenencia de los colaboradores.
Aumento la productividad y el trabajo individual.
Elevó la moral de los colaboradores y sus familias para con la empresa.
Mejoro el trabajo en equipo.

Mejoro las relaciones interpersonales.
Se redujeron las quejas a funcionarios.
Se logró mejorar los niveles de motivación
Se contribuyó a mejorar el nivel cultural, recreacional y deportivo de los
funcionarios y su grupo familiar.
9.3 Programa de salud ocupacional
El Programa de Salud Ocupacional tiene la finalidad velar por el bienestar físico,
psicológico y mental de cada uno de los trabajadores mediante la aplicación de los
diferentes subprogramas como Higiene Industrial, Seguridad industrial y Medicina
del Trabajo.
Con las diferentes actividades se pretende mantener y mejorar la salud de los
trabajadores en su ambiente laboral, minimizando los factores de riesgos a los que
se encuentran expuestos.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RECURSOS EJECUTADOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO
2012 GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.

Actividades Desarrolladas Beneficiarios

Contrato de compraventa
para la adquisición y
recarga de extintores en la
Gobernación del Putumayo.
Adecuación de Puestos de
Trabajo Ergonómico para
los Funcionarios.
127
Terapia de Masajes de
Relajación o antiestres para
los Funcionarios.
Dotación
de
lentes
formulados bajo examen
medico ocupacional para
los Funcionarios.

Recursos
Ejecutados

Objetivos de las
Actividades
Realizadas

*Mantener, promover la
salud y la capacidad de
trabajo en los
Funcionarios.
*Mejorar las condiciones
de trabajo para
favorecer la salud y la
$50.293.360 seguridad de los
trabajadores.
*Desarrollar culturas y
sistemas
organizacionales que
favorezcan la salud y
seguridad en el trabajo,
promoviendo un clima
organizacional positivo,

Prestación de servicios para
la realización de exámen
médicos y clínicos
ocupacionales para los
funcionarios.

una eficiencia mayor y
la optimización de la
productividad de la
empresa.

Capacitación de Ergonomía
a los Funcionarios.
Capacitación
Evacuación,
Simulacro.

rescate

en
y

9.4 Gestión documental
Fue necesario iniciar con una reorganización documental, teniendo en cuenta que
es el segundo traslado documental a que nuevamente se vio obligado el archivo
general departamental por carecer de un espacio físico propio, de tal manera que
se inició este último periodo con
la
organización
y ordenación de
aproximadamente 1000 unidades de conservación (cajas x-200) de la
documentación perteneciente a la entidad y otra parte a DASALUD y E.S.E
hospital San Francisco de Asís liquidadas, que custodia el archivo central,
además fue necesario organizar la documentación que hace parte del gran acervo
de la entidad, pendiente de intervención y aplicación de procesos técnicos
(organización-ordenación y descripción).
ORGANIZACIÓN DE HISTORIAS LABORALES DE INACTIVOS DE LA
ENTIDAD
En cumplimiento a la circular No.04 de 2003 sobre la organización de historias
laborales, como parte esencial del sistema de gestión documental con calidad, se
ha logrado:




Un 100% en la elaboración del inventario documental para esta serie.
Un 80 % de avance en la aplicación de procesos técnicos en los
respectivos expedientes.
Un 80% en el cambio de las unidades de conservación – carpetas de yute
por carpetas blancas.

En consecuencia actualmente se facilita la consulta y se brinda de manera
oportuna y eficiente la información requerida por la administración y la ciudadanía
en general.

ORGANIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE HISTORIAS LABORALES DE LA
ANTIGUA INDUSTRIA LICORERA DEL PUTUMAYO EN EL
ACERVO
DOCUMENTAL DE LA GOBERNACIÓN
Mediante un inventario documental, para unificar y aplicar procesos técnicos
(depuración, foliación, expurgo) se realiza una transferencia de 510 historias
laborales de los ex funcionarios de la Industria Licorera del Putumayo (liquidada)
al archivo central de la gobernación con el fin de unificar estos expedientes con los
6.200 expedientes de inactivos de la gobernación.
ORGANIZACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL – CUENTAS POR PAGAR
Con el objeto de cumplir con el art. 11 de la ley 594 de 2000 – ley general de
archivos: sobre la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos.
AVANCE:





un 100% en clasificación y ordenación de esta serie documental.
un 100 % en la aplicación de procesos técnicos en cada uno de los libros.
un 100% en la ubicación de la documentación en unidades de conservación
– cajas x-300
un 50% en la elaboración del inventario documental (se continua en su
elaboración)

LOGROS:
Se facilita la consulta de la información requerida por la administración y la
ciudadanía en general.
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Organización documental del archivo de gestión y fondo acumulado de control
interno disciplinario, para una posterior transferencia documental, como antesala
al proceso de digitalización de expedientes, en cumplimiento de la política cero
papel y modernización y homogenización de la administración documental de la
entidad, consagrada en la directiva presidencial 04 de 2012.
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN EN LA ENTIDAD.
Elaboración y aplicación del plan de acción denominado monitoreo a los
archivos de gestión en cumplimiento al acuerdo 042 del 2002 “sobre las pautas
para la organización de los archivos de gestión”, y en atención al plan de
mejoramiento impartido por el archivo general de la nación sobre la necesidad de

orientar y hacer un seguimiento al trabajo archivístico en cada una de las unidades
administrativas de la entidad:








Oficina del despacho
Oficina de control interno disciplinario
Oficina de sistemas
Oficina de gestión humana
Oficina de salud ocupacional
Almacén general
Oficina de tránsito y transportes

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD.
Solicitud de apoyo al AGN para iniciar el proceso de reajuste a las tablas de
retención documental de la entidad en el mes de noviembre del 2012, mediante
oficio AGD.
Definición de un espacio físico del Archivo General Departamental adecuado y con
las especificaciones que obliga la norma para ello, (Acuerdo 049 de 2000- “Sobre
la Conservación de Documentos, sobre las condiciones de edificios y locales
destinados a archivos, ubicado en la Av. Colombia.

CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ARCHIVOS Y BASES
ARCHIVISTICAS
En cumplimiento al art. 18 de la ley 594 de 2000 – ley general de archivos,
durante los días 18 y 19 de octubre de 2012, se capacitaron a 20 funcionarios
sobre conceptos básicos de archivo, procesos técnicos archivísticos y su
aplicación, bases archivísticas sobre clasificación - ordenación – descripción y
sobre procesos técnicos como foliación – depuración – expurgo para su posterior
aplicación en la documentación que se produce en las oficinas.
Se actualizó la conformación del CDA en junio de 2012, fundamentándose en el
Decreto 4124 del 2004 “Sistema nacional de archivos”, según Acta No. 02 de junio
de 2012.
Recomendaciones.
Que el personal que se contrate para realizar el trabajo archivístico tenga el perfil
requerido y una experiencia mínima, con el fin de lograr nuestro objetivo de
Organización y Trabajo de Gestión Documental en el Archivo Central y Archivos
de Gestión con calidad, garantizando la sostenibilidad en el tiempo de cada una de

las tareas archivísticas, mediante la continuidad en la contratación del mismo
hasta terminar los procesos y aplicativos pertinentes.
Que la entidad disponga de un espacio físico propio y adecuado.
Que periódicamente se asignen y ejecuten las correspondientes apropiaciones
presupuestales.
9.5 Oficina de sistemas
En este periodo se han realizado las siguientes actividades.
ACCIONES REALIZADAS
Actividad
%
Observaciones
Acompañamiento
Liquidación
del 100
Se realizó el proceso de Interventoría al
Contrato 610 del 2011, conectividad
contrato mencionado que tenía por objeto la
Administración
Central
del
entrega de 75 puntos de red de cableado
Departamento. (315.700.000)
estructura categoría 6 para la Gobernación de
Putumayo y Educación
Proceso de actualización de servidor 100%
Actualizaciones de correo electrónico que
de correo
utiliza la Gobernación
Montaje e instalación del módulo MGA 100%
Servicio de asistencia técnica para el personal
de regalías a la entidad
que utiliza esta aplicación.
Servicios de Soporte y Asistencia 100%
Asistencia técnica continúa al personal que
continua a las dependencias de la
labora en la Administración Departamental.
gobernación
Acompañamiento Gestión de PCT y 95%
Se agilizó el desarrollo del servicio de soporte
Secretaría de Hacienda
para el software PCT financiero y nómina de la
entidad.
Apertura vigencia 2013, relacionado 100%
Proceso de inicialización de base de datos para
con el software financiero
el área de Hacienda y Recaudo de la
Gobernación
Seguimiento proceso de publicación 100%
Desarrollo de actividades para el avance del
SECOP (Servicio de contratación
seguimiento y control a los procesos de
pública).
publicación del SECOP
Mantenimiento,
administración
y 100%
Se terminó con la exposición de estos avances
actualización
del
portal
Web
en la Ciudad de Pereira, a donde se asistió con
institucional
con el fin de dar
el Asesor del Gobernación de Dr. Diego Vallejo.
cumplimiento a los lineamientos
enmarcados
en
los
parámetros
establecidos por Gobierno en Línea y
el decreto 1151 de 2008, el cual realizo
cierre en las 4 primeras fases en el
mes de diciembre del 2012 con el
acompañamiento de la Fundación
Alberto Merani.
Formulación proyecto adquisición e 100%
Formulado y viabilizado 2012.
implementación del plan detallado de
entregables “Putumayo vive digital”
depto. Del Putumayo.

Con relación al avance de nómina, se concluye:

- La oficina de sistemas asignó un pc para que utilicen el personal de PCT y
SOLREDES para las actualizaciones de nomina, este equipo loutilizan solamente
para
conexion.
- Existe gran cantidad de inconsistencias del sistema de nomina que cada vez
sobresalen
cuando
se
liquida
la
nomina
mensual.
- a la fecha se ha generado nomina de pensionados en borrador del mes de abril y
mayo, existe problemas de configuracion al aplicar las normas de descuentos,
pero este problema es ya de manejo de la oficina de pensiones.
- se requiere ajustes finales para que la nomina funcione al 100% y poder integrar
con
el
sistema
financiero.

9.6 Almacén
En esta área se maneja todo lo referente a bienes y servicios, caja menor
departamental, control de entrada y salidas de los bienes (muebles – inmuebles),
que son entregados a la administración Departamental por contrato de suministro,
convenios o comodatos.
Es preciso resaltar que la oficina de Almacén Departamental es de vital
importancia al interior de la administración Departamental, puesto que es la
dependencia encargada de brindar el apoyo a la Secretaria de Servicios
Administrativos en el cumplimiento de sus finalidades, como es el garantizar el
suministro oportuno de bienes y servicios, con el fin de incrementar la capacidad
administrativa y la productividad de los servicios en beneficio de la comunidad y el
ejercicio normal de la actividad administrativa.
No se recibió de la anterior administración, un inventario actualizado de bienes
muebles y tampoco de bienes inmuebles de la Gobernación del Putumayo, ni de la
Secretaria de Salud.
Actualmente se encuentran en ejecución los siguientes contratos:
CONTRATO
Compraventa de elementos de papelería y mobiliario de oficina
para las diferentes oficinas de la gobernación del Putumayo
Suministro de tóner y cartuchos para las impresoras de las
diferentes oficinas de la gobernación del Putumayo
adicional 001 Contrato De Suministro De Servicios Numero 188
De 06/05/2011- Servientrega S.A. cuyo objeto es “Suministrar
Servicio De Mensajería Y Transporte Consistente En El Envío
De Documentos Y Mercancías Desde La Gobernación Del
Departamento Del Putumayo A Las Diferentes Entidades Y
Destinos Del Orden Nacional , Departamental Y Municipal Suministrar El Servicio De Mensajería Nacional Departamental

VALOR ($)
$107.687.206
53.804.833
$23.000.000

Y Urbano Para Notificar Actos Administrativos A Contribuyentes
De Impuestos Departamentales Y A Suministrar El Servicio De
Mensajería Consistente En El Envío De Documentación Desde
La Secretaria De Salud Departamental a Las Diferentes
Entidades Del Orden Nacional Departamental y Municipal En
Ejecución Y Cumplimiento Del Pla Operativo Anual 2011”
Adición en tiempo del “Contrato de consultoría 0401 de
30/12/2010 Cuyo Objeto Es “Consultoría Para La Ejecución Del
Proyecto Para La Elaboración De Los Avalúos Comerciales De
Los Bienes Muebles E Inmuebles De La Gobernación Del
Putumayo Y Actualización Catastral Del Departamento del
Putumayo”
contrato de suministro de servicios número 074 de 07/05/2012cuyo objeto es suministro de servicio de fotocopias,
empastados, anillados y laminados y otros para las diferentes
dependencias de la gobernación del departamento del
putumayo y la secretaria de salud departamental
Contrato de prestación de servicio de mantenimiento y
reparación a todo costo, cuyo objeto es el mantenimiento y
reparación a todo costo de los vehículos y motocicletas a cargo
de la Gobernación del putumayo incluyendo el suministro de
repuestos
TOTAL

0

$25.00.000.oo

25.295.069

$ 212.287.108

En resumen se celebraron para la vigencia 2012, seis contratos por valor de $
212.287.108

En cuanto a los contratos en comodato que tiene la Gobernación firmados, en la
vigencia 2012 se relacionan los siguientes:

CONTRAT
O No

001

FECHA
COMODATO

27/02/2012

OBJETO
La Gobernación del Departamento del
Putumayo entrega al COMODATARIO en
calidad de préstamo de uso, un vehículo
tipo camioneta, para la ejecución del
proyecto denominado “proyecto para
fortalecer los cuerpos de socorro
existentes en el Departamento del
Putumayo”, avaluados según contrato de
compraventa No 593 del 2 de Diciembre
de 2011, nota de ingreso de Almacén
Departamental No 071 del 23 de
diciembre de 2011 y factura N° FV 14143.

COMODANTE

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

COMODATARIO

DEFENSA CIVIL
COLOMBIANA
SECCIONAL
MOCOA - RL
JAIRO DUBAN
PINEDA NIÑO.

VALOR

PLAZO

$ 34.800.000

5 AÑOS

002

005

006

007

27/02/2012

La Gobernación del Departamento del
Putumayo entrega al COMODATARIO en
calidad de préstamo de uso, UN (1) motor
fuera de borda, para la ejecución del
contrato de compraventa N° 721 del 2 de
Diciembre de 2011, cuyo objeto es
“contrato de compraventa para el apoyo al
transporte escolar con la entrega de tres
motores fuera de borda de 40HP para la
IE Jorge Eliecer Gaitán sedes la
Concepción y IER San Luis Gonzaga, del
municipio
de
Puerto
Leguizamo
Departamento del Putumayo, avaluados
según
contrato
de
compraventa
anteriormente mencionado y nota de
ingreso de Almacén Departamental No
003 del 13 de Enero de 2012 y factura N°
FV 0020

05/04/2012

La Gobernación del Departamento del
Putumayo entrega al COMODATARIO en
calidad de préstamo de uso, un (1)
amplificador, sesenta (60) parlantes, dos
(2) micrófonos, un (1) DVD, UN (1)
modulo electrónico de alarmas, un (1)
DVR multiplexor, diez (10) cámaras de
video, un (1) monitor de 21” LCD, un (1)
disco duro DVR de 1 terabyte para el
normal funcionamiento, avaluados según
aceptación de oferta N° 656 del 26 de
diciembre de 2011 y nota de ingreso de
Almacén Departamental No 019 del 8 de
febrero de 2012; cuyo objeto es
“INSTALACION DE UN SISTEMA DE
AUDIO Y DE SEGURIDAD VISUAL EN
EL COLEGIO PIO XII, MUNICIPIO DE
MOCOA,
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYO”, documentos que serán
parte integral del presente contrato de
comodato

06/04/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, DOS (2) motores fuera de borda,
para
el
fortalecimiento
de
la
INSTITUCION EDUCATIVA JORGE
ELIECER GAITAN

12/04/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, RADIOS PORTATIL GPS EN 136174 MHZ 256 CH 5W, RADIOS
MOBIL/BASE EN 136-174 MHZ 1024CH
45W, REPETIDOR EN VHF HYTERA
136-174
MHZ,
elementos
de
comunicación, materiales y accesorios,
para el fortalecimiento de LA DEFESA
CIVIL COLOMBIANA – SECCIONAL
MOCOA

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

CENTRO
EDUCATIVO
RURAL SAN LUIS
GONZAGA JUAN
JOSE CORTES
VILLACORTA
(Director)

$ 10.800.000

5 AÑOS

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

Institución
Educativa Colegio
PIO XII, James
Meza Sevillano
(Rector)

$ 32.000.000

5 AÑOS

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

Institución
Educativa Jorge
Eliecer Gaitan,
Gildardo Morales
(Rector)

$ 21.600.000

5 AÑOS

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

DEFENSA CIVIL
COLOMBIANA
SECCIONAL
MOCOA - RL
JAIRO DUBAN
PINEDA NIÑO.

$ 29.953.200

5 AÑOS

008

009

010

011

012

014

27/04/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, ocho (8) estantes metálicos
elaborados en tubo rectangular de 2 x1
pulgada, calibre 18, lamina collroll calibre
20 y 22, con tapones plásticos y esmalte
sintético, para el fortalecimiento de la
Institución Educativa Fray Placido

27/04/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, ocho (8) estantes metálicos
elaborados en tubo rectangular de 2 x1
pulgada, calibre 18, lamina collroll calibre
20 y 22, con tapones plásticos y esmalte
sintético, para el fortalecimiento de la
Institución Educativa Ciudad Mocoa

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

INSTITUCION
EDUCATIVA FRAY
PLACIDO NELSON
MOSQUERA

$ 4.200.000

5 AÑOS

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

INSTITUCION
EDUCATIVA
CIUDAD MOCOA DANIEL MORA

$ 5.815.000

5 AÑOS

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, siete (7) estantes metálicos
elaborados en tubo rectangular de 2 x1
pulgada, calibre 18, lamina collroll calibre
20 y 22, con tapones plásticos y esmalte
sintético para el fortalecimiento de la
Institución Educativa Fidel de Montclar

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

INSTITUCION
EDUCATIVA FIDEL
DE MONTCLAR ELIAS RICARDO
NAVARRO

5.290.000

5 AÑOS

27/04/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, nueve (9) estantes metálicos
elaborados en tubo rectangular de 2x1
pulgada, calibre 18 , lamina collroll calibre
20 y 22, con tapones plásticos y esmalte
sintético, para el fortalecimiento de la
Institución Educativa PIO XII

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

INSTITUCION
EDUCATIVA PIO
XII - JAMES MEZA
SEVILLANO

$ 5.305.000

5 AÑOS

12/05/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, nueve (9) estantes metálicos
elaborados en tubo rectangular de 2x1
pulgada, calibre 18 , lamina collroll calibre
20 y 22, con tapones plásticos y esmalte
sintético, para el fortalecimiento de la
Institución Educativa Guillermo Valencia.

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

INTITUCION
EDUCATIVA
GUILLERMO
VALENCIA

$ 3.675.000

5 AÑOS

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

ESE HOSPITAL
JOSE MARIA
HERNANDEZ DE
MOCOA

$ 17.239.234

5 AÑOS

27/04/12

30/05/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, dos(2) video proyector EPSON,
(2) telónes para proyector 180*190, (2)
DVD USB sa MOTOROLA, (2) cámaras
digital SONY, (2) minicomponente marca
SAMSUMG, (2) computador JANUS Intel
core, (2) sillas de espera tándem 4
puestos en metal y plástica,
(2)
Dispensador de agua marca KALLEY, (2)
dispensadores de preservativos y
materiales didácticos de educación sexual
para niños, adolescentes y jóvenes del
Departamento del Putumayo, los cuales
serán entregados para el fortalecimiento
del Hospital José María Hernández de

Mocoa Departamento del Putumayo

015

016

018

019

020

31/05/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, nueve (9) radios digitales de
comunicación y diecisiete (17) cámaras de
seguridad con sus respectivos accesorios
para su uso institucional y de inteligencia.

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

BRIGADA 27 DE
SELVA

25/10/12

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, un (1) equipo portátil, dos (2)
equipos de mesa completos, una (1)
impresora, tres (3) sillas giratorias y dos
(2) escritorios gerenciales con vidrio, para
el fortalecimiento del Comité de
Ganaderos de Puerto Asís

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

COMITÉ DE
GANADEROS
PUERTO ASIS
"COGANASIS"

25/07/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso,un (1) video proyector EPSON, un
(1) telón para proyector 180*190, un (1)
DVD USB sa MOTOROLA, una (1)
cámara
digital
SONY,
un
(1)
minicomponente marca SAMSUMG, un
(1) computador JANUS Intel core, una (1)
silla de espera tandem 4 puestos en metal
y plástica, un (1) Dispensador de agua
marca KALLEY, un (1) dispensador de
preservativos y materiales didácticos de
educación sexual para niños, adolecentes
y jóvenes del Departamento del
Putumayo, los cuales serán entregados
para el fortalecimiento del Hospital Orito
Departamento del Putumayo

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

25/07/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso,un (1) video proyector EPSON, un
(1) telón para proyector 180*190, un (1)
DVD USB sa MOTOROLA, una (1)
cámara
digital
SONY,
un
(1)
minicomponente marca SAMSUMG, un
(1) computador JANUS Intel core, una (1)
silla de espera tandem 4 puestos en metal
y plástica, un (1) Dispensador de agua
marca KALLEY, un (1) dispensador de
preservativos y materiales didácticos de
educación sexual para niños, adolecentes
y jóvenes del Departamento del
Putumayo, los cuales serán entregados
para el fortalecimiento del Hospital Jorge
Julio Guzmán Departamento del
Putumayo

25/07/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso,un (1) video proyector EPSON, un
(1) telón para proyector 180*190, un (1)
DVD USB sa MOTOROLA, una (1)
cámara
digital
SONY,
un
(1)

$298.251.319

5 AÑOS

7.800.000

5 AÑOS

HOSPITAL ORITO

$ 8.354.184

5 AÑOS

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

HOSPITAL
GUZMAN

$ 8.619.628

5 AÑOS

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

HOSPITAL LA
DORADA

$ 8.619.628

5 AÑOS

minicomponente marca SAMSUMG, un
(1) computador JANUS Intel core, una (1)
silla de espera tandem 4 puestos en metal
y plástica, un (1) Dispensador de agua
marca KALLEY, un (1) dispensador de
preservativos y materiales didácticos de
educación sexual para niños, adolecentes
y jóvenes del Departamento del
Putumayo, los cuales serán entregados
para el fortalecimiento del Hospital
Fronterizo la Dorada Departamento del
Putumayo

021

022

023

25/07/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso,un (1) video proyector EPSON, un
(1) telón para proyector 180*190, un (1)
DVD USB sa MOTOROLA, una (1)
cámara
digital
SONY,
un
(1)
minicomponente marca SAMSUMG, un
(1) computador JANUS Intel core, una (1)
silla de espera tandem 4 puestos en metal
y plástica, un (1) Dispensador de agua
marca KALLEY, un (1) dispensador de
preservativos y materiales didácticos de
educación sexual para niños, adolecentes
y jóvenes del Departamento del
Putumayo, los cuales serán entregados
para el fortalecimiento del Hospital San
Gabriel Arcangel Departamento del
Putumayo

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

SAN GABRIEL
ARCANGEL

$ 8.619.628

5 AÑOS

25/07/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, un (1) video proyector EPSON, un
(1) telón para proyector 180*190, un (1)
DVD USB sa MOTOROLA, una (1)
cámara
digital
SONY,
un
(1)
minicomponente marca SAMSUMG, un
(1) computador JANUS Intel core, una (1)
silla de espera tandem 4 puestos en metal
y plástica, un (1) Dispensador de agua
marca KALLEY, un (1) dispensador de
preservativos y materiales didácticos de
educación sexual para niños, adolecentes
y jóvenes del Departamento del
Putumayo, los cuales serán entregados
para el fortalecimiento del Hospital Maria
Angelines Departamento del Putumayo

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

MARIA
ANGELINES

$ 8.619.628

5 AÑOS

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

HOSPITAL PIO XII
DE COLON

$ 34.478.514

5 AÑOS

25/07/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso,cuatro (4) video proyector EPSON,
cuatro (4) telón para proyector 180*190,
cuatro (1) DVD USB sa MOTOROLA,
cuatro (4) cámara digital SONY, cuatro (4)
minicomponente marca SAMSUMG,
cuatro (4) computador JANUS Intel core,
cuatro (4) silla de espera tandem 4
puestos en metal y plástica, cuatro (4)
Dispensador de agua marca KALLEY,

cuatro (4) dispensador de preservativos y
materiales didácticos de educación sexual
para niños, adolecentes y jóvenes del
Departamento del Putumayo, los cuales
serán entregados para el fortalecimiento
del Hospital PIO XII Municipio de COLON
Departamento del Putumayo

024

025

026

027

25/07/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso,un (1) video proyector EPSON, un
(1) telón para proyector 180*190, un (1)
DVD USB sa MOTOROLA, una (1)
cámara
digital
SONY,
un
(1)
minicomponente marca SAMSUMG, un
(1) computador JANUS Intel core, una (1)
silla de espera tandem 4 puestos en metal
y plástica, un (1) Dispensador de agua
marca KALLEY, un (1) dispensador de
preservativos y materiales didácticos de
educación sexual para niños, adolecentes
y jóvenes del Departamento del
Putumayo, los cuales serán entregados
para el fortalecimiento del Hospital Alcides
Jiménez municipio de Puerto Caicedo
Departamento del Putumayo

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

HOSPITAL
ALCIDES JIMENEZ

$ 8.619.930

5 AÑOS

25/10/2012

Contrato de comodato entre el
departamento del Putumayo y la
Asociación de Municipios de la Cuenca
Alta del Rio Putumayo para el préstamo
de uso de cinco(5) Tractores marca
KUBOTA, modelo M8030 DT color
naranja, Diesel de 88 HP 4 Tiempos, para
apoyar las funciones propias del
Comodatario.

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

ASOCIACION DE
MUNICIPIOS DE
LA CUENCA ALTA
DEL RIO
PUTUMAYO
(AMUCARP)

$139.230.000

5 AÑOS

06/12/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, elementos de aseo, cocina y
electrodomésticos para el fortalecimiento
organizacional y operativo del centro de
atención al adulto mayor del Municipio de
San Francisco, de conformidad al
convenio de cooperación No. 175 del 30
/11/2011

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO

$9.515.596

5 AÑOS

06/12/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, elementos de aseo, cocina y
electrodomésticos para el fortalecimiento
organizacional y operativo del centro de
atención al adulto mayor del Municipio de
San Francisco, de conformidad al
convenio de cooperación No. 175 del 30
/11/2011

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

$9.387.596

5 AÑOS

MUNICIPIO DE
SIBUNDOY

028

029

030

031

032

033

12/12/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, elementos de aseo, cocina y
electrodomésticos para el fortalecimiento
organizacional y operativo del centro de
atención al adulto mayor del Municipio de
San Francisco, de conformidad al
convenio de cooperación No. 175 del 30
/11/2011

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE
SANTIAGO

$9.500.596

5 AÑOS

12/12/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, elementos de aseo, cocina y
electrodomésticos para el fortalecimiento
organizacional y operativo del centro de
atención al adulto mayor del Municipio de
San Francisco, de conformidad al
convenio de cooperación No. 175 del 30
/11/2011

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE
MOCOA

$9.636.646

5 AÑOS

12/12/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, elementos de aseo, cocina y
electrodomésticos para el fortalecimiento
organizacional y operativo del centro de
atención al adulto mayor del Municipio de
San Francisco, de conformidad al
convenio de cooperación No. 175 del 30
/11/2011

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS

$9.387.596

5 AÑOS

12/12/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, elementos de aseo, cocina y
electrodomésticos para el fortalecimiento
organizacional y operativo del centro de
atención al adulto mayor del Municipio de
San Francisco, de conformidad al
convenio de cooperación No. 175 del 30
/11/2011

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE
ORITO

$9.973.300

5 AÑOS

12/12/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, elementos de aseo, cocina y
electrodomésticos para el fortalecimiento
organizacional y operativo del centro de
atención al adulto mayor del Municipio de
San Francisco, de conformidad al
convenio de cooperación No. 175 del 30
/11/2011

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO VALLE
DEL GUAMUEZ

$9.387.596

5 AÑOS

12/12/2012

El
COMODANTE
entrega
al
COMODATARIO en calidad de préstamo
de uso, elementos de aseo, cocina y
electrodomésticos para el fortalecimiento
organizacional y operativo del centro de
atención al adulto mayor del Municipio de
San Francisco, de conformidad al
convenio de cooperación No. 175 del 30
/11/2011

GOBERNACION
DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE
SAN MIGUEL

$9.387.896

5 AÑOS

TOTAL

638,836,715

Se celebraron 31 contratos de comodato por un valor total de: $638,836,715
Desde esta Secretaría, se ha brindado el apoyo a todos los funcionarios de la
gobernación cuando han requerido elementos de consumo, con el fin de optimizar
una buena realización en sus actividades.
BIENES PERDIDOS CON DENUNCIO EN LA SIJIN DE PUERTO ASIS EL 23 DE
AGOSTO DE 2012
DESCRIPCION
No SERIAL
UBICACIÓN
MICROSCOPIO
4J02015
SEDE MALARIA
BINOCULAR
PUERTO ASIS
OLIMPUS CX-21
DVD-VHS
6RBY600652L
SEDE MALARIA
SAMSUNG-V6500
PUERTO ASIS
TELEFAX KX FT 931
7DBWA124857
SEDE MALARIA
PANASONIC NEGRO
PUERTO ASIS
IMPRESORA HP
MY72D1421G
SEDE MALARIA
D5069 DESK JET
PUERTO ASIS
LANCHA EN FIBRA
SEDE MALARIA
DE VIDRIO
PUERTO ASIS
LANCHA EN FIBRA
E73500295SEDE MALARIA
DE VIDRIO 24 PIES
2616015140
PUERTO ASIS
CON BODEGA Y
CONTROL
NEVERA
19097
SEDE MALARIA
ELECTROLUX 12
PUERTO ASIS
PIES
RECIBIDOS EN COMODATO
COMPUTADOR DELL GF4KDC1
SEDE MALARIA
PUERTO ASIS

ESTADO
PERDIDO CON
DENUNCIO
PERDIDO CON
DENUNCIO
PERDIDO CON
DENUNCIO
PERDIDO CON
DENUNCIO
PERDIDO CON
DENUNCIO
PERDIDO CON
DENUNCIO

PERDIDO CON
DENUNCIO

PERDIDO CON
DENUNCIO

BIENES PERDIDOS CON DENUNCIO EN LA SIJIN - MOCOA
DESCRIPCION
CAMARA DIJITAL CANAN EOS
REBEL XSD S126291
CAMARA DIGITAL SONY DSCW530/B. REF 7707291460447

No SERIAL
122162040402
P-48897571

UBICACIÓN
OFINA PARA
PASAPORTE
PARA COMODATO
CON HOSPITALES

ESTADO
PERDIDO CON
DENUNCIO
PERDIDO CON
DENUNCIO

Se elaboraron los actos administrativos para la baja de elementos devolutivos de
la gobernación y la secretaria de salud Departamental, resolución 0700 del 17 de
septiembre de 2012, “por la cual se ordena la baja de elementos en estado de total
absolescencia e inservibles de propiedad de la Gobernación del Putumayo”; acta
de baja definitiva 001 del 02 de agosto de 2012; acta de inspección ocular 001 del
01 de agosto de 2012.

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012

PLAN GENERAL DE COMPRAS VIGENCIA 2012
INICIAL

GASTOS GENERALES

ADICIONES

CREDITOS

CONTRACREDITOS

TOTAL

EJECUTADO

1,064,474,849

19,000,000

104,000,000

34,021,600

1,153,453,249

946,963,746

Materiales y suministros

293,073,844

19,000,000

20,000,000

1,521,600

330,552,244

320,099,498

IMPRESOS Y
PUBLICACIONES

142,999,027

31,000,000

111,999,027

65,207,800

1,500,000

122,511,142

64,539,556

473,920,836

405,995,992

77,720,000

73,490,000

36,750,000

17,630,900

SEGUROS
Mantenimiento

89,011,142
473,920,836

ARRENDAMIENTOS

28,720,000

Comunicaciones y
transporte

36,750,000

PROYECTOS DE
INVERSION
TOTAL PLAN DE
COMPRAS 2012

35,000,000

49,000,000

143,313,367,839

144,377,842,688

Como se observa en el anterior cuadro, la ejecución del plan de compras es del
82.10%, respecto del valor presupuestado para la vigencia 2012.
9. Pensiones
Se maneja el antiguo fondo de pensiones, donde se realizan diferentes actividades
tales como:
1.- Nominas de pensionados con sus respectivas novedades (Solicitud
descuentos libranzas, Archivo Plano para pago de EPS, AFP, entre otros)

CDP,

2.- Dos (2) resoluciones de reconocimiento y pago de Indemnizaciones sustitutivas
de la pensión de vejez.
3.- Cinco (5) resoluciones de reconocimiento de Pensión

%

82.10

4.- Ocho (8) resoluciones de reliquidación de mesadas pensionales
5.- Dos (2) resolución de sustitución de pensión
6.- Dos (2) resoluciones de reconocimiento y pago de auxilio funerario
7.- Una (1) resolución de reconocimiento y pago de cuotas partes pensionales
8.- Una (1) resolución de pago bonos pensionales
9.- Revisión de vigencia de cédulas de ciudadanía de 516 pensionados cada 3
meses
10.- Aceptación de cuotas partes pensionales a siete (7) beneficiarios.
Es una oficina que se debe fortalecer con más personal idóneo, la gobernación
cuenta con abogados de planta que pueden apoyar esta oficina no solo porque se
ajusta al perfil, sino por la continuidad que se le puede dar a este trabajo.
10.PLANEACION
10,1
SECTOR
DOMICILIARIOS.

INFRAESTRUCTURA

DE

SERVICIOS

PÚBLICOS

PROGRAMAS: AGUA PARA EL DESARROLLO Y SANEAMIENTO
BÁSICO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
A. PROYECTOS DE INVERSIÓN:
Los proyectos de agua potable y saneamiento básico que se contrataron en
el 2012 se muestran en el siguiente cuadro:
CONTRATO No

490

056*

PROYECTO
Mejoramiento
alcantarillado
sanitario en el barrio pablo vi alto
calle 1 entre cámaras 339 333 331
328 327 326 325 324 del municipio de
Mocoa departamento del Putumayo
Mejoramiento
alcantarillado
sanitario de la calle 16 entre Carreras
13 y 20 carrera 16 entre 15 16
municipio de Sibundoy Putumayo
TOTAL

VALOR $

462.034.437

966.197.498

ESTADO DE AVANCE
Acta de inicio del 4 de
febrero del 2013. En
ejecución

En ejecución

1.428.231.935

*Convenio con Municipio de Sibundoy.

B. INTERVENTORÍAS
Para la ejecución de los proyectos de inversión se contrató la interventoría
externa, técnica, administrativa, legal y financiera a los proyectos de
inversión, cuyos contratos se muestran en el siguiente cuadro:

CONTRATO No

413

056*

INTERVENTORÍA
Mejoramiento
alcantarillado
sanitario en el barrio pablo vi alto
calle 1 entre cámaras 339 333 331
328 327 326 325 324 del municipio de
Mocoa departamento del Putumayo
Mejoramiento
alcantarillado
sanitario de la calle 16 entre Carreras
13 y 20 carrera 16 entre 15 16
municipio de Sibundoy Putumayo
TOTAL

VALOR $

23.084.550

46.009.405

ESTADO DE AVANCE

En ejecución

En ejecución

69.093.955

*Convenio con Municipio de Sibundoy

La Secretaria de Planeación como responsable del sector realizo la
contratación del siguiente grupo de interventorías de proyectos que fueron
contratados en el 2012, sus contratos se muestran en el siguiente cuadro:
INTERVENTORÍA

169

Mejoramiento
alcantarillado
sanitario en la calle octavo entre
carreras 3 y 4 del barrio José María
Hernández municipio de Mocoa
departamento del Putumayo.

169

Mejoramiento de descole y red
principal de alcantarillado sanitario
existente entre cámaras 1-2-4 y 8 -910 de la inspección de policía del
pepino
municipio
de
Mocoa
departamento del putumayo.

169

Construcción alcantarillado sanitario
para el barrio villa luisa del municipio
de Santiago departamento del
putumayo.

9.391.222

En ejecución

169

Ampliación alcantarillado sanitario
urbanización villa Caimaron, tramo
p2 a p6 municipio de Mocoa
departamento del Putumayo

1.652.982

En ejecución

394

Mejoramiento
alcantarillado
sanitario barrio el Recreo Municipio
de Sibundoy Departamento del
Putumayo

2.754.151

En ejecución

TOTAL

VALOR $

ESTADO DE AVANCE

CONTRATO No

1.655.936

1.195.763

16.650.054

En ejecución

En ejecución

10.2 INVERSIÓN
CON
MUNICIPIOS
DESERTIFICADOS
POR
LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO.
Para la vigencia 2012, el departamento asumió la administración de los
recursos del SGP-APSB de los municipios de: Santiago, Sibundoy, San
Francisco y Valle del Guamuez. La inversión en estos municipios fue la
siguiente:
CONTR
ATO
INTERAD
MINISTR
ATIVO

OBJETO

VALOR $

ESTADO DE AVANCE

019

Transferencia de recursos al fondo
de
solidaridad
ingresos
a
EMSERPUVAG SA ESP destinados a
subsidiar la demanda de los servicios
de acueducto alcantarillado y aseo
municipio del Valle del Guamuez

310.831.303

020

Pago de subsidios por la recolección
transporte tratamiento y disposición
final de los residuos sólidos de los
sectores urbanos de los municipios
de Santiago Sibundoy y San
Francisco

140.479.852

Se ejecutó y liquido
2012

022

Pago de subsidios para la prestación
de los servicios de acueducto
alcantarillado del sector urbano del
municipio de Santiago

55.507.200

Se ejecutó y liquido
2012

TOTAL

Se ejecutó y liquido
2012

506.818.355

Con los recursos del SGP-APSB de los municipios se dirigió principalmente
a la trasferencia de los subsidios a los prestadores de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios.
Con recursos del SGP-APSB del departamento, se contrató tres
consultorías para prestar asistencia técnica a los municipios descertificados
y contribuir a que en la vigencia 2012 obtenga la certificación ante la SSPD
y que puedan recobrar la administración de los recursos del SGP-APSB.
Los contratos fueron los siguientes:
CONTRATO
INTERADMINIS
TRATIVO
103

OBJETO
Proyecto para actualizar el sistema
y la base de datos de información
que
permita
la
estabilidad

VALOR $
25.000.000

ESTADO DE AVANCE
Se ejecutó y líquido. El
municipio se certificó
ante la SSPP mediante

104

105

Administrativa al operador de
servicios
domiciliarios
en
el
Municipio de Santiago en el
Departamento del Putumayo

resolución
20124010035955
19/11/2013

Proyecto para la modernización
de las empresas de servicios
públicos de los Municipios de San
Francisco y Sibundoy en el
Departamento del Putumayo.

24.300.000

Se ejecutó y líquido. El
municipio de Sibundoy
se certificó ante la SSPP
mediante
resolución
No:
20124010042245
del 21/12/2013

25.100.000

Se ejecutó y líquido. El
municipio se certificó
ante la SSPP mediante
resolución No:
20124010035955 del
19/11/2013

Proyecto para el fortalecimiento
integral de la empresa de servicios
públicos domiciliarios tendiente a
lograr la certificación del Municipio
del
Vale
del
Guamuez
Departamento del Putumayo.
TOTAL

No:
del

74.400.000

10.3 PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PAP-PDA.
En el marco del Programa Agua Para la Prosperidad PAP-PDA (decreto
2246 del 2012), en Comité directivo del 9 de septiembre se aprobó la
contratación de 9 nueve consultorías para ajustes y actualización de
proyectos que se presentaran al mecanismo de viabilizacion de proyectos
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
El estado de las consultorías se presenta en el siguiente cuadro:
CONTRATO

OBJETO

VALOR $

ESTADO DE AVANCE

330

Consultoría actualización del proyecto de
construcción de alcantarillado pluvial Municipio
de Puerto Caicedo Dpto. Putumayo (I Etapa)

25.435.000

Proyecto radicado en el
MVCT:
31/01/2013.
No
radicado: 4120-1-6877

331

Consultoría actualización del proyecto de
construcción de las redes del acueducto
municipal de Santiago Dpto. Putumayo (I Etapa)

25.400.000

Proyecto radicado en el
MVCT:
31/01/2013.
No
radicado: 4120-1-6866.

332

333

334

Consultoría actualización del proyecto de
construcción de alcantarillado pluvial Municipio
de Colon Dpto. Putumayo(I Etapa)

25.420.000

Proyecto radicado en el
MVCT: 31/01/2013. No
radicado: 4120-1-6874.

Consultoría actualización del proyecto de
construcción de las redes del acueducto
municipio de Villa garzón Dpto. Putumayo (I
Etapa)

25.310.000

Proyecto radicado en el
MVCT:
31/01/2013.
No
radicado: 4120-1-6950.

Consultoría actualización del proyecto de
construcción
de
alcantarillado
separado
Municipio Puerto Leguizamo Dpto. Putumayo (I
Etapa)

25.448.000

Proyecto radicado en el
MVCT:
31/01/2013.
No
radicado: 4120-1-6872.

335

Consultoría actualización del proyecto de
construcción de la planta de tratamiento de
potabilización de agua del acueducto del
Municipio Villa garzón Dpto. Putumayo (II Etapa)

25.365.000

Proyecto radicado en el
MVCT:
31/01/2013.
No
radicado: 4120-1-6956.

336

Consultoría actualización proyecto construcción
del sistema de acueducto del Municipio Puerto
Asís Dpto. Putumayo (I Etapa)

25.440.000

Proyecto se encuentra en
ajustes y actualización

337

Consultoría actualización proyecto construcción
del sistema de acueducto del Municipio Puerto
Caicedo Dpto. Putumayo (I Etapa)

25.385.000

Proyecto se encuentra en
ajustes y actualización

338

Consultoría actualización proyecto construcción
del sistema de acueducto del Municipio de
Valle del Guamuez Dpto. Putumayo (I Etapa)

25.425.000

Proyecto se encuentra en
ajustes y actualización

TOTAL

228.628.000

Los primeros seis proyectos se radicaron el 31 de enero del 2013 en el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio dentro de la convocatoria abierta
por esta cartera para la asignación de recursos dentro del programa agua
para la prosperidad PAP-PDA.
En el marco del PAP-PDA el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio
aprobó el proyecto: CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL RELLENO
SANITARIO SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO por valor de $1.260.000.000. Este
tiene una financiación de la nación a través del Banco Mundial por valor de
$1.000.000.000 y departamento aporta los $260.000.000 millones
restantes.
Los pliegos para la licitación pública, preparados por la secretaria de
Planeación con asesoría del MVCT se encuentran en revisión por parte de
Banco Mundial y se espera que la licitación se inicie en el mes de marzo del
2013
También es importante resaltar que el departamento el 19 de marzo del
2013, con radicado No: 4120 - 1 - 23951 radico en el MVCT el proyecto:
“CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VALLE DEL GUAMUEZ FASE IIDEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO por un valor de $20.553.753.704 en
el MVCT, con la finalidad de buscar la financiación total del proyecto
que hoy en día se encuentra en ejecución pero que adolece de
recursos para su terminación total.
De igual manera se radicaron el 18 de abril del 2013 en el MVCT los
siguientes proyectos con la finalidad de obtener financiación por parte de la
nación
PROYECTO

VALOR

Consultoría actualización proyecto construcción del sistema de
acueducto del Municipio Puerto Caicedo Dpto. Putumayo (I
Etapa)

1.099.999.247

Consultoría actualización proyecto construcción del sistema de
acueducto del Municipio de Valle del Guamuez Dpto. Putumayo
(I Etapa)

3.508.384.324

En comité directivo del PDA, realizado de manera virtual el 9 de abril, se
aprobó por parte del MVCT, DNP y municipios representes ante el PDA la
inclusión del Proyecto: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEL
ACUEDUCTO DEL MEDIO Y BAJO PUTUMAYO, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO, cuyo valor es de $ 3.700.000.000.
El 19 de abril del 2013 se adjudicó la CONSULTORÍA PARA REALIZAR
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL ALTO
PUTUMAYO por valor de $1.499.943.913.
10.4 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
APROBADOS EN EL OCAD DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012.
Los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico aprobados
por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del
Departamento del Putumayo el 27 de diciembre fueron los siguientes:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PROYECTO
Construcción alcantarillado pluvial de la avenida del rio del municipio de
puerto Caicedo departamento del putumayo
Mejoramiento del sistema de acueducto de la inspección de puerto san
pedro Amazonía, putumayo, puerto Caicedo
Reposición alcantarillado sanitario en los barrios el porvenir, villa docente, 28
de mayo, san Martin, la libertad, palmas, rosas y la unión municipio de orito
departamento del putumayo
Construcción box coulvert para alcantarillado pluvial en el barrio las colinas
del municipio de orito departamento del putumayo
Construcción 1ra etapa redes de alcantarillado sanitario urbanización villa
Rocío orito, putumayo, Amazonía
Construcción de 100 unidades sanitarias para el mejoramiento del
saneamiento básico y ambiental en la comunidad indígena y
Afrodescendientes del municipio de orito departamento del putumayo
Construcción alcantarillado pluvial y sanitario y red hidráulica urbanización 30
de octubre municipio del valle del Guamuez, departamento del putumayo
Construcción alcantarillado sanitario sector san miguel (junta de vivienda
comunitario nuevo horizonte los laureles) del municipio Mocoa, putumayo,
Amazonía
Construcción alcantarillado pluvial en el sector urbano: cl. 8 entre cr. 1a y 3, cr.
2 entre cl. 8 y 10, cr. 3 entre cl. 7 y 8 puerto Caicedo, putumayo, Amazonía
TOTAL

VALOR $
362.462.127
81.288.391
1.810.286.245
174.192.286
156.171.224
766.788.558
447.271.517
1.488.258.991
224.313.285
5.511.032.624

Es importante mencionar que la secretaria de planeación viene realizando
la supervisión y el seguimiento a los proyectos de inversión en el sector de
agua potable y saneamiento básico de las vigencias 2010 y 2011.

10.5 EDUCACION SUPERIOR.
Mediante gestión realizada desde el mes de marzo entro en funcionamiento
la Oficina Departamental de ICETEX en el Putumayo, con sede en Mocoa,
donde se brindaron todas las condiciones logísticas y operativas para que
esta entre en operación beneficiando a todos nuestros jóvenes del
Departamento que diariamente acuden para conocer la oferta institucional
de ICETEX referente a la Educación Superior.
Así mismo formulamos y presentamos el proyecto para el fortalecimiento de
la Educación Superior en el Departamento, el cuál fué aprobado en el
OCAD Departamental por valor de 1.200 millones de pesos, con el cual se
podrá firmar la alianza con ICETEX y así financiar educación superior para
nuestros jóvenes del Putumayo que históricamente han carecido de estas
ofertas educativas cerrando la brecha existente entre los alumnos
graduados vs los alumnos que tienen la posibilidad de educación superior.
10.6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
En el año 2012 se invirtieron $5.545.748.325 millones para atender la
infraestructura Educativa del Departamento, relacionados así:
PROYECTO
Aplicación de conocimientos y fortalecimiento del bilinguismo a travez de la apropiacion
de una plata forma virtual y uso de tics en el Departamento del Putumayo,
Amazonia(interventoria)
Aplicación de conocimientos y fortalecimiento del bilinguismo a travez de la apropiacion
de una plata forma virtual y uso de tics en el Departamento del Putumayo, Amazonia
Construccion unidad sanitaria en la escuela rural Vereda la Cafelina sede del Centro
Educativo Rural
Maria Auxiliadora, Municipio de Villagarzón Departamento del
Putumayo

TOTAL

16.108.806,00

322.176.120,00

49.460.294,86

Mantenimiento en pintura de la infraestructura fisica CER El Yarumo sede San Andres y
Santa Rosa del 35 Municipio de Orito Departamento del Putumayo

27.984.081,00

Mantenimiento en pintura de la infraestructura fisica CER El Yarumo sede Principal
Municicpio de Orito Departamento del Putumayo

28.517.238,00

Adecuacion infraestructura fisica de la Institucion educativa rural Francisco Jose de
Caldas, Municipio de Orito, Departamento del Putumayo

64.999.931,00

Apoyo de la radio escolar como una estrategia pedagogica para fortalecer los ejes
transversales en planes de estudio de I.E del Municipio de Mocoa, Departamento del
Putumayo
Construccion unidad sanitaria en la escuela rural Vereda la Cafelina sede del Centro
Educativo Rural
Maria Auxiliadora, Municipio de Villagarzón Departamento del
Putumayo (Interventoria)
Mantenimiento en pintura de la infraestructura fisica CER El Yarumo sede San Andres y
Santa Rosa del 35 Municipio de Orito Departamento del Putumayo (Interventoria)

46.100.000,00

MUNICIPIO
varios

Varios

Villagarzón

Orito

Orito

Orito

Mocoa

Villagarzón
2.473.014,74
Villagarzón

1.399.204,00

Orito

Mantenimiento en pintura de la infraestructura fisica CER El Yarumo sede Principal
Municicpio de Orito Departamento del Putumayo (Interventoria)

1.425.862,00

Adecuacion infraestructura fisica de la Institucion educativa rural Francisco Jose de
Caldas, Municipio de Orito, Departamento del Putumayo (Interventoria)

3.249.997,00

Orito

Orito

Mitigacion de los efectos de la temporada invernal del 20 de julio de 2012, mediante el
mejoramiento de siete (7) Aulas de clases, un (1) laboratorio, una (1) biblioteca, una (1)
sala de sitemas, una (1) unidad sanitaria y dotación de mobiliario escolar E.I. San luis
sede principal, Municipio de Puerto Asis - Adecuacion de un (1) salon de clase,
adecuacion de dos (2) aulas de clase, una (1) unidad sanitaria y dotacion de mobiliario
escolar para la I.E. de la Inmaculada sede el Palmar, Munipio de Puerto Asis - Dotacion
de mobiliario escolar en el Centro Educativo Rural Teteye, Municipio de Puerto Asis y la
Construccion un (1) salon de clase, una (1) unidad sanitaria y dotacion de mobiliario
escolar para la I.E Rural Puerto Vega sede principal Municipio de Puerto Asis

211.501.681,00

Puerto Asis

Mitigacion de los efectos de la temporada invernal del 20 de julio de 2012, mediante la
construcción de una (1) unidad sanitaria en la I.E. Ciudad la Hormiga, sede San
Francisco – Construccion de seis (6) aulas y dotación de mobiliario escolar en la I.E. La
Libertad sede principal, Municipio Valle del Guamuez ( La Hormiga) - Construccion de
un (1) salon de clase, una (1) unidad sanitaria y dotacion de mobiliario escolar parala
I.E. Maravelez sede central Municipio del Valle del Guamuez y el mejoramiento de
nueve (9) Salones de clase y dotacion de mobiliario escolar en la I.E el Cairo, Municipio
del Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo

630.674.045,19

Valle del
Guamuez

Mitigacion de los efectos de la temporada invernal del 20 de julio de 2012, mediante la
reconstrucción del muro de cerramiento, adecuación de un (1) restaurante escolar, una
(1) sala de sistemas, de una (1) unidad sanitaria y dotación de mobiliario educativo en la
I.E Rural Tesalia sede Simon Bolivar, Municipio de Orito - Construccion de una (1)
unidad sanitaria, adecuacion de un (1) salon de clases y dotacion de mobiliario
educativo en la I.E Rural Tesali, sede Santo Tomas de Aquino, Municipio de Orito y la
Adecuacion de una (1) unidad sanitaria, seis (6) aulas escolares y construccion de
estructura para dos tanques elevados de 1000 lts en la I.E Rural Nueva Bengala sede
principal Municipio de Orito Depatamento del Putumayo

167.439.659,00

Orito

Mitigacion de los efectos de la temporada invernal del 20 de julio de 2012, mediante el
mejoramiento de siete (7) Aulas de clases, un (1) laboratorio, una (1) biblioteca, una (1)
sala de sitemas, una (1) unidad sanitaria y dotación de mobiliario escolar E.I. San luis
sede principal, Municipio de Puerto Asis - Adecuacion de un (1) salon de clase,
adecuacion de dos (2) aulas de clase, una (1) unidad sanitaria y dotacion de mobiliario
escolar para la I.E. de la Inmaculada sede el Palmar, Munipio de Puerto Asis - Dotacion
de mobiliario escolar en el Centro Educativo Rural Teteye, Municipio de Puerto Asis y la
Construccion un (1) salon de clase, una (1) unidad sanitaria y dotacion de mobiliario
escolar para la I.E Rural Puerto Vega sede principal Municipio de Puerto Asis
(Interventoria)

8.460.067,00

Puerto Asis

Mitigacion de los efectos de la temporada invernal del 20 de julio de 2012, mediante la
reconstrucción del muro de cerramiento, adecuación de un (1) restaurante escolar, una
(1) sala de sistemas, de una (1) unidad sanitaria y dotación de mobiliario educativo en la
I.E Rural Tesalia sede Simon Bolivar, Municipio de Orito - Construccion de una (1)
unidad sanitaria, adecuacion de un (1) salon de clases y dotacion de mobiliario
educativo en la I.E Rural Tesali, sede Santo Tomas de Aquino, Municipio de Orito y la
Adecuacion de una (1) unidad sanitaria, seis (6) aulas escolares y construccion de
estructura para dos tanques elevados de 1000 lts en la I.E Rural Nueva Bengala sede
principal Municipio de Orito Depatamento del Putumayo (Interventoria)

6.697.586,00

Orito

Mitigacion de los efectos de la temporada invernal del 20 de julio de 2012, mediante la
construcción de una (1) unidad sanitaria en la I.E. Ciudad la Hormiga, sede San
Francisco – Construccion de seis (6) aulas y dotación de mobiliario escolar en la I.E. La
Libertad sede principal, Municipio Valle del Guamuez ( La Hormiga) - Construccion de
un (1) salon de clase, una (1) unidad sanitaria y dotacion de mobiliario escolar parala
I.E. Maravelez sede central Municipio del Valle del Guamuez y el mejoramiento de
nueve (9) Salones de clase y dotacion de mobiliario escolar en la I.E el Cairo, Municipio
del Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo (Interventoria)

25.226.961,81

Valle del
Guamuez

Construcción de un aula escolar que permita el aumento de la cobertura educativa del
Centro Educativo Condagua sede quebrada San Antonio en la vereda las toldas del
municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo

42.336.582,00

Mocoa

Construcion cierre perimetral de la seccion secundaria de la institucion educativa
amazonica del casco urbano del municiopio de Puerto Guzmán departamento del
putumayo

349.045.755,00

Puerto
Guzmán

Adecuacion de las instalaciones de la Institucion Educativa Pio XII seccion primaria
mediante el suministro e instalacion de antepechos para ventanas, Municipio de Mocoa,
Departamento del Putumayo

19.795.813,83

Mocoa

Dotación de materiales y útiles de servicios bibliotecarios en I.E. Departamento del
Putumayo

39.518.000,00

varios

Construcción de un aula escolar que permita el aumento de la cobertura educativa del
Centro Educativo Condagua sede quebrada San Antonio en la vereda las toldas del
municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo (Interventoría)

2.116.829,00

Mocoa

Construcción cierre perimetral de la sección secundaria de la institución educativa
amazónica del casco urbano del municipio de Puerto Guzmán departamento del
putumayo (Interventoría)

17.452.288,80

Puerto
Guzmán

Construcción de cuatro aulas, una batería sanitaria y dotación de mobiliario basico
escolar en la Institución Educativa Alvernia de Puerto Asís, Departamento del
Putumayo- Adicional Obra

262.416.700,00

Puerto Asis

Construcción de cuatro aulas, un laboratorio y dotación de mobiliario básico escolar, en
la Institución Educativa Jose Antonio Galan, Sede Central, Municipio de Puerto Caicedo
Departamento del Putumayo (G9-16-08) Adicional Obra

68.253.189,60

Puerto
Caicedo

Adecuación de seis (6) aulas, una (1) batería sanitaria y dotación de mobiliario básico
escolar en la Institución Educativa San Jose de Orito, Municipio de Orito Departamento
del Putumayo

270.544.298,00

Orito

Construcción del escenario deportivo y cultural del Instituto Departamental de Deportes,
la Recreación y Educación Fisica del Putumayo "INDEPORTES", Municipio de Mocoa,
Departamento del Putumayo

382.411.946,40

Mocoa

Dotación de mobiliario para la Institución Educativa Pio XII del Departamento del
Putumayo

69.890.070,00

Mocoa

Control tecnico al proyecto de: Construcción de cuatro aulas, una batería sanitaria y
dotación de mobiliario básico escolar en la Institución Educativa Alvernia de Puerto Asis,
Departamento del Putumayo- Adicional Obra
Control técnico al proyecto: Construcción de cuatro aulas, un laboratorio y dotación de
mobiliario basico escolar, en la Institución Educativa Jose Antonio Galán, Sede Central,
Municipio de Puerto Caicedo Departamento del Putumayo (G9-16-08) Adicional
Interventoría
Adecuacion de seis (6) aulas, una (1) bateria sanitaria y dotación de mobiliario basico
escolar en la Institucion Educativa San Jose de Orito, Municipio de Orito Departamento
del Putumayo

13.110.000,00

3.412.659,00

13.527.215,00

Puerto Asis

Puerto
Caicedo

Orito

Adecuacion aula escolar en madera Centro Educativo Rural Buenos Aires del Yurilla,
Sede Escuela Rural los Pinos, Municipio de Puerto Guzmán Departamento del
Putumayo (Interventoría)
Construcción aula escolar Institución Educativa Rural José María sede Escuela Rural
Mixta la Aurora, Municipio de Puerto Guzmán Departamento del Putumayo
(Interventoría)
Mejoramiento infraestructura física Institución Educativa Rural Aborígenes de Colombia
Yuguillo, Municipio de Mocoa, departamento del Putumayo (Interventoría)
Mejoramiento locativo en los establecimientos educativos del Departamento del
Putumyo
Mejoramiento unidad sanitaria del centro educativo rural alto afán municipio de Mocoa,
departamento del Putumayo. (INTERVENTORIA)

748.444,00

Puerto
Guzmán

2.499.844,00

Puerto
Guzmán

1.799.884,00

204.045.744,00

varios
Mocoa

1.439.527,00

Mejoramiento del Patio y canalización de aguas lluvias del centro educativo Juan XXIII
de la vereda el Ejido, municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo.
(INTERVENTORIA)

1.381.241,00

Adecuación infraestructura educativa I.E.R. Mira valle, municipio del Valle del
Guamuez, departamento del Putumayo. (INTERVENTORIA)

1.650.000,00

Mejoramiento de infraestructura educativa en la I.E. Guillermo Valencia, municipio de
Villagarzón, departamento del Putumayo. (INTERVENTORIA)
Adecuación de infraestructura educativa en el centro educativo rural Rafael reyes,
municipio de Puerto Guzmán, departamento del Putumayo. (INTERVENTORIA)

Mocoa

1.731.746,00
1.600.000,00

Proyecto para la cofinanciación del transporte de los estudiantes del departamento del
putumayo, vigencia 2012.

2.161.126.000,00

TOTAL INVERSION

5.545.748.325,23

Sibundoy

Valle del
Guamuez
Villagarzón
Puerto
Guzmán
varios

10.7 ASISTENCIA TECNICA:
Se realizaron cinco (5) capacitaciones dirigidas a funcionarios de
Administraciones Municipales relacionadas con temas de:





las

Metodologia de Regalias.
Formulacion y estructuración de Proyectos.
Sistema General de Regalias.
Diligenciamiento formatos FUT.

10.8 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – MECI.
Se formuló el proyecto para implementar en la Gobernación del Putumayo
el Sistema Integrado de Gestión – MECI, para contribuir a mejorar los
procesos administrativos al Interior de la Gobernación del Putumayo.

10.9 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.
Fondo de Compensación Regional:
En el proceso de adaptación del nuevo Sistema General de Regalías el
Departamento del Putumayo realizo dos (2) OCAD Departamentales en el
cual se consideraron y aprobaron los siguientes proyectos:

NOMBRE PROYECTO

MUNICIPIO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AVENIDA
DEL RIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PUERTO
CAICEDO

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, INSPECCION DE SIBERIA,
MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA

ORITO

FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y
CAPACIDAD TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y
GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

DEPARTAMEN
TO

ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO DE LA I.E. SAN
FRANCISCO DE ASIS SEDE SECUNDARIA COLEGIO TECNICO
INDUSTRIAL SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PUERTO ASIS

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

SOLICITADO
SGR

OTROS

362.462.127,30

125.875.725,00

ALTO
MAGDALEN
A

4.352.716.318,00

COFINANCIAC
ION

VR PROYECTO

-

362.462.127,30

50.000.000,00

175.875.725,00

-

4.352.716.318,00

832.357.944,00

832.357.944,00

DEPARTAMEN
TO

1.020.000.000,00

1.020.000.000,00

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL
BILINGUISMO A TRAVES DE LA APROPIACIÓN DE UNA
PLATAFORMA VIRTUAL Y USO DE TICS TODO EL
DEPARTAMENTO, PUTUMAYO, AMAZONÍA

DEPARTAMEN
TO

1.688.478.694,00

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION Y PREVENCION
DE DESASTRES DERIVADA DE INESTABILIDAD GEOLOGICA
EN LOS MUNICIPIOS DE MOCOA, SAN FRANCISCO Y COLON
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MOCOA, SAN
FRANCISCO Y
COLON

MEJORAMIENTO VÍAS RURALES LA HORMIGAPRIMAVERA,CAIRO-CAMPO HERMOSO, PLACER-BRISAS DEL
PALMAR-SAN ISIDRO-JARDIN-RÍO EL MUERTO VALLE DEL
GUAMUEZ, PUTUMAYO.

VALLE DEL
GUAMUEZ

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA
INSPECCION DE PUERTO SAN PEDRO AMAZONÍA,
PUTUMAYO, PUERTO CAICEDO

PUERTO
CAICEDO

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y UNA BATERIA
SANITARIA PARA LA IER AGUA CLARA SEDE LAS HELICONIAS
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

SAN MIGUEL

AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS VEREDA NUEVA
PALESTINA Y CONST REDES MEDIA Y BAJA TENSION
VEREDA LA SULTANA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL
GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA

VALLE DEL
GUAMUEZ

736.586.862,00

736.586.862,00

MANTENIMIENTO PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR
QUEBRADA TOROYACO EN LA VIA QUE COMUNICA A LA V.
SANTA LUCIA CON LA V. EL JAUNO M. PUERTO GUZMAN D.
DEL PUTUMAYO

PUERTO
GUZMAN

108.280.700,00

108.280.700,00

1.975.777.820,00

REGALIAS
2011

338.284.926,00

2.026.763.620,00

REGALIAS
CORPOAMA
ZONIA

2.042.659.952,
00

4.018.437.772,00

400.000.000,00

400.000.000,00

81.288.391,00

81.288.391,00

565.111.912,00

Propios San
Miguel

20.000.000,00

585.111.912,00

MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN
PEDRO MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO MUNICIPIO DE COLON, PUTUMAYO, AMAZONÍA

COLON

REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS
EL PORVENIR, VILLADOCENTE, 28 DE MAYO, SAN MARTIN, LA
LIBERTAD, PALMAS, ROSAS Y LA UNION MUNICIPIO DE
ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ORITO

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE VALLE
DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA

340.705.324,00

340.705.324,00

1.810.286.245,00

1.810.286.245,00

VALLE DEL
GUAMUEZ

76.450.818,00

76.450.818,00

MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES INTERNAS EN AREAS DE
MANIPULACION DE ALIMENTOS Y ZONAS DE SERVICIO DE LA
PLAZA DE MERCADO EN PUERTO LEGUÍZAMO, PUTUMAYO,
AMAZONÍA

PUERTO
LEGUIZAMO

300.000.303,00

300.000.303,00

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y APLICACIONES TIC DE LA
RED PUBLICA HOSPITALARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

DEPARTAMEN
TO

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y
UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL
CAIRO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

VALLE DEL
GUAMUEZ

299.305.392,00

299.305.392,00

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE UN BLOQUE DE 4 AULAS
EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SANTA ROSA DEL
GUAMUEZ SEDE CENTRAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL
GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

VALLE DEL
GUAMUEZ

424.093.846,00

424.093.846,00

PREVENCIÓN DE DESASTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE UN MURO DE CONTENCION EN GAVION LADO IZQUIERDO
DE LA RIVERA DEL RIO PUTUMAYO VEREDA SAN ANTONIO
SECTOR LA ARGENTINA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

SAN
FRANCISCO

137.941.017,20

137.941.017,20

CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT BARRIO CHAPINERO - EL
VERGEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

ORITO

1.634.305.223,00

1.634.305.223,00

CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT PARA ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE
ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ORITO

174.192.286,00

174.192.286,00

MEJORAMIENTO DE VIAS UBANAS SECTORES VARIOS DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

SAN
FRANCISCO

2.334.700.018,00

2.334.700.018,00

CONSTRUCCIÓN 1RA ETAPA REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO URBANIZACIÓN VILLA ROCIO ORITO, PUTUMAYO,
AMAZONÍA

ORITO

156.171.224,00

156.171.224,00

CONSTRUCCIÓN VIA PAISAJISTICA SOBRE LA AVENIDA EL
RIO MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

PUERTO
CAICEDO

CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y SALA DE INFORMATICA EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA SEDE SANTO
DOMINGO SABIO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PUERTO ASIS

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PLANTA DE BENEFICIO
ANIMAL MATADERO MUNICIPAL , LA HORMIGA VALLE DEL
GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA

VALLE DEL
GUAMUEZ

1.999.620.000,00

1.877.029.561,00

120.346.598,00

COLMUCOO
P

MUNICIPIO*
**

SGR Puerto Asís

26.000.000,00

600.000.000,00

14.268.648,00

MUNICIPIO*
**

17.013.544,00

FUNDACIO
N ALTO

30.000.000,00

310.270.874,00

2.025.620.000,00

2.477.029.561,00

134.615.246,00

357.284.418,00

MAGADALE
NA
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METALICA Y MEJORAMIENTO
PLACA POLIDEPORTIVO CENTRO POBLADO GALLINAZO,
INSPECCION DE POLICIA GALLINAZO, PUERTO GUZMÁN,
PUTUMAYO, AMAZONÍA

PUERTO
GUZMAN

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA
CRISTALINA VÍA ORITO – YARUMO KM. 1 + 600 MUNICIPIO DE
ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ORITO

CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL
EN LA COMUNIDAD INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE DEL
MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

478.112.194,00

414.245.581,00

MUNICIPIO*
**

Aporte
Comunidad
ORITO

SIBUNDOY

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL A GESTANTES Y MENORES DE 5 AÑOS EN
RIESGO DE DESNUTRICIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

DEPARTAMEN
TO

VALLE DEL
GUAMUEZ

15.000.000,00

493.112.194,00

109.177.414,00

766.788.558,00

1.375.965.972,00
Corpoamazo
nía

MEJORAMIENTO DE VIAS DEL BARRIO ORIENTAL Y PABLO VI
MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA
FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRE EN
LOS MUNICIPIOS VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO,
AMAZONÍA

414.245.581,00

500.000.000,00

450.769.911,00

450.769.911,00

1.679.995.800,00

1.679.995.800,00

40.000.000,00

Corpoamazo
nía
Cruz Roja

95.000.000,00
140.000.000,00
5.000.000,00

FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

DEPARTAMEN
TO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y
RED HIDRAULICA URBANIZACIÓN 30 DE OCTUBRE MUNICIPIO
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

VALLE DEL
GUAMUEZ

447.271.517,00

447.271.517,00

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION EN VEREDA EL CARIBE DEL MUNICIPIO DE VALLE
DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA

VALLE DEL
GUAMUEZ

309.929.871,00

309.929.871,00

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACION DE PISO VERTICAL Y
VALLAS INFORMATIVAS PARA LA SEGURIDAD VIAL EN EL
MUNICIPIO DE SIBUNDOY, PUTUMAYO, AMAZONÍA

SIBUNDOY

151.550.984,36

151.550.984,36

FORTALECIMIENTO CONSEJO DEPARTAMENTAL Y
CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES TODO EL DEPARTAMENTO, PUTUMAYO,
AMAZONÍA

DEPARTAMEN
TO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN
MIGUEL (JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIO NUEVO
HORIZONTE LOS LAURELES) DEL MUNICIPIO MOCOA,
PUTUMAYO, AMAZONÍA

MOCOA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA
INFANCIA (AIEPI) E INSTITUCIONES AMIGAS , PUTUMAYO,
AMAZONÍA

DEPARTAMEN
TO

200.000.000,00

200.000.000,00

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR
URBANO: CL. 8 ENTRE CR. 1A Y 3, CR. 2 ENTRE CL. 8 Y 10,
CR. 3 ENTRE CL. 7 Y 8 PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO,
AMAZONÍA

PUERTO
CAICEDO

224.313.285,00

224.313.285,00

FORTALECIMIENTO FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
COMERCIAL DE CARNE DE PIRARUCÚ (ARAPAIMA GIGAS) EN
EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ORITO, PUERTO
CAICEDO, PUERTO ASÍS, SAN MIGUEL Y VALLE DEL
GUAMUEZ

PUTUMAYO,
ORITO,
PUERTO
CAICEDO,
PUERTO ASÍS,
SAN MIGUEL

32.000.000,00

32.000.000,00

Cruz Roja

Cruz Roja

1.488.258.991,00

374.873.750,00

3.000.000,00

3.000.000,00

10.000.000,00

ACUICA

15.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.498.258.991,00

419.973.750,00

Y VALLE DEL
GUAMUEZ

FORTALECIMIENTO DE LA PISCICULRA CON ESPECIES
NATIVAS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 15 UNIDADES
PILOTO DE PRODUCCIÓN DE ARAWANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

APOYO LOGISTICO A ESCUELAS Y BANDAS DE FORMACION
MUSICAL MEDIANTE DOTACION DE INSTRUMENTOS
MUSICALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
PUTUMAYO

CONTRUCCION SEGUNDA FASE PALACIO INFANTIL EN EL
MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

375.333.165,00
DEPARTAMEN
TO

PRODUCTO
RES

30.100.000,00

ACUICA

18.650.000

APECOPY

74.625.000,00

307.776.869,00
DEPARTAMEN
TO

VILLAGARZON

AMPLAICION Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS DE
VACUNACION CONTEMPLADAS EN EL PLAN AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES PARA PUTUMAYO, AMAZONIA

665.879.285,00

REGALIAS
VILLAGARZ
ON

665.879.285,00

400.000.000,00
DEPARTAMEN
TO

FORTALECIMIENTO DEL CAMINO HACIA UNA MATERNIDAD
SEGURA EN LOS MUNICIPIOS CON MAYOR INDICE DE
MUERTES MATERNAS DE TODO EL DEPARTAMENTO,
PUTUMAYO, AMAZONIA

CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION EN LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE
VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONIA

468.608.165,00

400.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

219.976.950,00

219.976.950,00

DEPARTAMEN
TO

VALLE DEL
GUAMUEZ

TOTALES

33.503.431.933

4.016.779.484

37.212.434.548

ANALISIS DE LA INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS:
Relación proyectos por sector
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3
2.545,88
3
2.927,80
2
2.451,36
5
1 414,25
4.366,38
5
1
2 657,28
1.122,97
3
1.020,00
1
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA
ELECTRIFICACION
EDUCACION
DESARROLLO AGROPECUARIO
AGUA POTABLE
0
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8000
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Relación proyectos por municipio
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2
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2
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1
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3
340,71
1
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VILLA GARZON
SIBUNDOY
SAN FRANCISCO
PUERTO LEGUIZAMO
PUERTO CAICEDO
ORITO
MOCOA
DEPARTAMENTO
0

5000

12.751,48
10000

15000
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VALOR TOTAL

No PROYECTOS

Fondo de Desarrollo Regional:
En este fondo al Departamento del Putumayo le aprobaron los siguientes
proyectos:


Proyecto para financiación del transporte Escolar vigencia 2012 por
$3.000 millones de pesos.



Proyecto regional implementación del servicio de gas glp por redes en
los municipios de Santiago, colon, Sibundoy y San Francisco en el
departamento de Putumayo.
VALOR DEL PROYECTO Y DISCRIMINACIÓN DE USOS.
COSTOS DEL PROYECTO
FUENTES COFINANCIACIÓN

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO
Costo Infraestructura de
Distribución
Costo Instalaciones
Domiciliarias

Activos de AOM
Interventoría Técnica
Interventoría Administrativa
y Financiera

19.620.929.706

9.799.444.617

SOLICITADA AL
FONDO-SGR

11.947.051.447

COFINANCIACIÓN DE
TERCEROS

INGENIERIA Y
7.796.863.360,0 SERVICIOS S.A. E.S.P.
INGENIERÍA Y
399.822.732 SERVICIOS S.A E.S.P

762.817.848

6.911.060.411

1.146.916.939

477.882.058

10.10 EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:
PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO, 2012-2015.
La planeación debe ser un proceso continuo, a través del cual se canalicen los
esfuerzos y recursos públicos y privados, hacia el cumplimiento de los propósitos
expresados en el Plan de Desarrollo.
La gestión a realizar por parte del Gobierno, a través de las Secretarías, en pos
del cumplimiento de lo expresado en el Plan de Desarrollo, está recogida en el
Plan Indicativo y de Acción (Formato de programación y ejecución), instrumento
operativo en el que se describen los resultados, las metas, los productos,

programas, subprogramas, proyectos y actividades que se comprometieron a
cumplir en el 2012 y las que estimaron se deben desarrollar entre el año 2012 y el
2015, para alcanzar los propósitos expresados en el Plan de Desarrollo, además
de las actividades correspondientes a su misión y funciones.
La norma establece que sin perjuicio del seguimiento y evaluación al Plan de
Desarrollo, que la Secretaria de Planeación lo evaluará anualmente, con el apoyo
de las dependencias del gobierno, a fin de proponer las recomendaciones que
sean del caso y en esta forma retroalimentar el proceso de planeación.
El diseño del sistema de seguimiento y evaluación que adopten las
administraciones territoriales, debe obedecer a las particularidades de cada Plan
de Desarrollo. De esta manera, el esquema de monitoreo y evaluación debe
orientarse por la forma en que se expresen los objetivos y metas a alcanzar con la
ejecución del Plan.
La evaluación se realiza con base en el seguimiento que de manera detallada, se
efectúa a la gestión. En primera instancia, por cada una de las entidades
responsables de la coordinación de las seis (6) Dimensiones, Veintiocho (28)
sectores, Setenta y Seis (76) programas y Ciento Setenta y Tres (173)
subprogramas de que consta el Plan de Desarrollo del Departamento del
Putumayo “Putumayo Solidario y Competitivo” adoptado mediante ordenanza Nº
639 de Mayo 30 de 2012; En este sentido, hacemos entrega de la metodológica
del Control, Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2012-2015 “Putumayo
Solidario y Competitivo”, vigencia 2012.
METODOLOGIA
La metodología empleada para recolectar la información de las diferentes
dependencias de la Gobernación que tienen a su cargo la coordinación y/o
ejecución de las metas y los productos, fue definida por la Secretaria de
Planeación Departamental y aprobada en Consejo de Gobierno, para ello se
diseño la guía del plan indicativo y Planes de Acción, el cual es un instrumento de
planificación mediante el cual cada dependencia de la administración territorial
responsable de la ejecución del Plan de Desarrollo, ordena y organiza las
acciones, proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia, para dar
cumplimiento a las metas previstas en el Plan, que son de su competencia.
El Plan de Acción articula los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan
de Desarrollo con la misión y funciones de las dependencias y de éstas con las
políticas, programas y proyectos de inversión programados en cada vigencia, de
manera que cada dependencia de la administración pueda orientar
estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos,

físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de objetivos y metas anuales y
del período de gobierno.
En este sentido, el Plan de Acción y el POAI, son los instrumentos que permiten
hacer seguimiento y evaluación, a partir de los cuales cada dependencia generará
su información como resultado de la programación y ejecución de los proyectos y
acciones. Por ello es de vital importancia que la recopilación y procesamiento de la
información se produzca en cada dependencia dentro de la ejecución del Plan de
Acción y que sea un compromiso de responsabilidad permanente.
De acuerdo a lo anterior, el análisis estará enfocado en la estructura del Plan de
desarrollo, a saber: el plan indicativo 2012-2015, está estructurado a partir de seis
(6) dimensiones: por un putumayo equitativo y con justicia social; por un putumayo
sostenible y en armonía con el recursos natural; por un putumayo con
infraestructura para la prosperidad; por un putumayo productivo y competitivo; por
un putumayo humano, integral y solidario y por un putumayo con gobernabilidad,
administración moderna y democracia participativa, que determinan los objetivos
generales del plan, de las que se desprenden veintiocho (28) sectores, Setenta y
Seis (76) programas y Ciento Setenta y Tres (173) subprogramas.

DIMENSIONES
POR UN
PUTUMAYO
EQUITATIVO
Y CON
JUSTICIA
SOCIAL

POR UN
PUTUMAYO
SOSTENIBLE
Y EN
ARMONIA
CON EL
RECURSOS
NATURAL

POR UN
POR UN
PUTUMAYO CON
PUTUMAYO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVO
PARA LA
Y
PROSPERIDAD
COMPETITIVO

POR UN
PUTUMAYO
HUMANO,
INTEGRAL Y
SOLIDARIO.

POR UN
PUTUMAYO CON
GOBERNABILIDAD,
ADMINISTRACION
MODERNA Y
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA

SECTORES
Medio ambiente
Política publica y recursos
naturales

Etnias

Gestión del
riesgo y
desastres

Infraestructura vial y
de transporte

Minero

Educación

Planeación y
fortalecimiento
administrativo y
financiero

Infraestructura para el
servicio de tránsito y
movilidad

Turístico

Cultura

Desarrollo
comunitario

Infraestructura de
servicios públicos
domiciliarios

Productividad y
competitividad

Deporte y
Recreación

Infraestructura para
el equipamiento
educativo

Fronterizo y
cooperación

Salud

Infraestructura para
el sector salud

Agropecuario

Consolidación de
la paz

Infraestructura de
equipamientos
urbanísticos

Victimas del
conflicto armado

Vivienda

Infancia,
Adolescencia y
Juventud

Infraestructura para el
desarrollo productivo y
competitivo

Población
vulnerable y
carcelaria

Infraestructura
especial

Los Programas Generales y Subprogramas se desarrollan a través de proyectos
que permiten alcanzar los objetivos específicos, en correspondencia con el
objetivo general de cada Programa. Los proyectos son líneas orientadoras los
cuales se desarrollan con los planes de acción.
Del mismo modo, en el Plan se establecen metas de resultado (Programas) y de
producto (subprograma) e indicadores y líneas de base, los cuales medirán los
avances de los proyectos, con el fin de determinar la eficacia y el impacto último
del Plan de Desarrollo.
La evaluación se realiza con base en el seguimiento que de manera detallada se
efectúa a la gestión. En primera instancia, por cada una de las dependencias
responsables y, en segunda instancia, por la Secretaria de Planeación
Departamental.
De acuerdo con la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo debe evaluarse con el
fin de encaminar la Administración departamental hacia el cumplimiento de metas
y de esa manera, garantizar la efectividad de la inversión pública. Los resultados
de la evaluación se constituyen en la base para la preparación del informe que
anualmente debe rendir el Gobernador ante la asamblea departamental.
La evaluación del Plan de Desarrollo se hace con base en la medición de la
eficacia, es decir, el cumplimiento de las metas y su estado de ejecución en el
período de gobierno 2012-2015, concretamente en la vigencia 2012.

Es importante que en el proceso de seguimiento y evaluación al Plan de
Desarrollo, esté orientado por los principios de objetividad, imparcialidad,
credibilidad, transparencia, integralidad, dinamismo y participación.
La evaluación del Plan se realiza en torno al cumplimiento de TRES principios
fundamentales: EFICIENCIA, EFICACIA, Y EJECUCION PRESUPUESTAL.
EFICIENCIA
La EFICIENCIA mide la relación entre productos obtenidos (metas productos) e
insumos utilizados (recursos ejecutados) en un proceso productivo, el cual busca
alcanzar la máxima cantidad de productos sin desperdiciar, o aprovechar al
máximo los recursos o insumos disponibles; es la comparación entre lo
efectivamente realizado y lo propuesto, se miden las metas producto programado
y ejecutado, así como la asignación presupuestal inicial y ejecutada.
Esta medición busca determinar si se está optimizando la dotación de recursos
financieros que tiene disponibles para producir las metas producto, se mide de la
siguiente manera:
(METAS REALIZADAS / RECURSOS $ EJECUTADOS)
_____________________________________________________________
(METAS PROGRAMADAS / RECURSOS PRESUPUESTADOS $)

RESULTADO A DICIEMBRE 31 DE 2012
DIMENSION

CONSOLIDADO
EJECUCION
EFICIENCIA

POR UN PUTUMAYO EQUITATIVO Y CON
JUSTICIA SOCIAL

25,68

POR UN PUTUMAYO SOSTENIBLE Y EN
ARMONIA CON EL RECURSOS NATURAL

132,03

POR UN PUTUMAYO CON INFRAESTRUCTURA
PARA LA PROSPERIDAD

235,89

POR UN PUTUMAYO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVO

132,55

POR UN PUTUMAYO HUMANO, INTEGRAL Y
SOLIDARIO.

74,56

POR UN PUTUMAYO CON GOBERNABILIDAD,
ADMINISTRACION MODERNA Y DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA

8,59

TOTAL

72,44

RESULTADO A DICIEMBRE 31 DE 2012
RANGO DE CUMPLIMIENTO

NUMERO DE METAS

Menor de 50

MUY DEFICIENTE

40

Entre 50 a 69

DEFICIENTE

28

Entre 70 a 85

ACEPTABLE

10

Mayor de 85

OPTIMO

114

No Programado o
Concluido

Tomamos la EFICIENCIA como la relación entre productos obtenidos e insumos
utilizados. Determina si se logró maximizar el nivel de productos con la dotación
de insumos disponible.
En promedio el cumplimiento de la eficiencia Global para el año 2012 fue
Aceptable, con el 72.44%
EFICACIA
La EFICACIA; La eficacia del Plan, se mide a través del Plan indicativo 20122015, que es una matriz que incorpora las metas que aparecen en el Plan de
Desarrollo y otras nuevas que se proponen con el fin de medir algunos objetivos a

los cuales no se les estableció meta. La eficacia permite medir el grado de
cumplimiento de las metas y productos establecidos en el Plan indicativo y los
logros alcanzados en términos de productos, calculando el nivel del logro y
determinando el grado de cumplimiento a nivel de proyecto, línea y componente
del Plan. Hace referencia únicamente a la obtención de los resultados y productos.
En síntesis la Eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en
el plan y los logros alcanzados por él en términos de productos.
La calificación final de eficacia oscila entre 0 y 100; así cero es el valor cuando
una meta de producto no ha cumplido ninguna de las metas previstas en su plan
de indicativo (programación y ejecución de la vigencia) y 100 cuando ha cumplido
en su totalidad.
De esta manera, cada dependencia obtiene una calificación, que permite construir
un escalafón de eficacia.. Los rangos establecidos se enlistan en la siguiente
tabla:
EVALUACION ANUAL
Evaluación de cumplimiento de metas
Nivel de cumplimiento

Rangos de cumplimiento (%)

Muy Bajo (MB)

0 – 20

Bajo (B)

21 – 40

Medio Bajo (MB)

41 – 50

Medio Alto (MA)

51 – 70

Alto (A)

71 – 90

Muy Alto (SA)

91 – 100

 NO PROGRAMADO O CONCLUIDO: Para los proyectos no programados
para ejecutarse en la vigencia a evaluar
La evaluación de eficacia se convierte en un componente esencial, donde se mide
el grado de cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. Entre
mayor sea el nivel de cumplimiento en las metas trazadas mayor es el nivel de
eficacia obtenido y, en consecuencia, mayor será el grado de satisfacción de la
ciudadanía frente al cumplimiento al Plan; el grado mayor de la evaluación de la
eficiencia será 100%; así la meta trazada sea superada por la meta ejecutada.

EFICACIA VIGENCIA 2012
CUMPLIMIENTO FISICO Y FINANCIERO POR EJE 2012

120
98

100

73

80
56

18

22

29

8

POR UN PUTUMAYO CON GOBERNABILIDAD,
ADMINISTRACION MODERNA Y DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA

4
POR UN PUTUMAYO HUMANO, INTEGRAL Y
SOLIDARIO.

POR UN PUTUMAYO CON INFRAESTRUCTURA
PARA LA PROSPERIDAD

POR UN PUTUMAYO EQUITATIVO Y CON
JUSTICIA SOCIAL

POR UN PUTUMAYO SOSTENIBLE Y EN ARMONIA
CON EL RECURSOS NATURAL

14

20

15 20

financiero
fisico

TOTAL

40

0

51

45

POR UN PUTUMAYO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVO

60

71

A continuación se presenta el resumen de eficacia de la vigencia 2012 por metas
programadas de subprograma y metas ejecutadas de subprogramas:

DIMENSION

SECTOR

% DE
% PARTIPACION
METAS
CUMPLIMIENTO
METAS
METAS
SUBPROGRAMAS
METAS
SUBPROGRAMAS
SUBPROGRAMAS EJECUTADAS
SUBPROGRAMAS
EJECUTADAS

POR UN PUTUMAYO
EQUITATIVO Y CON
JUSTICIA SOCIAL
Política publica
Etnias
TOTAL

1
6
7

POR UN PUTUMAYO
SOSTENIBLE Y EN
ARMONIA CON EL
RECURSOS NATURAL

0
2
2

0
1
1

0,00
16,67
14,29

0
Medio ambiente y
recursos naturales
Gestión del riesgo y
desastres
TOTAL

5

1

2

40,00

10
15

3
4

1
3

10,00
20,00

POR UN PUTUMAYO
CON INFRAESTRUCTURA
PARA LA PROSPERIDAD

0
Infraestructura vial y de
transporte
Infraestructura para el
servicio de tránsito y
movilidad
Infraestructura de
servicios públicos
domiciliarios
Infraestructura para el
equipamiento educativo
Infraestructura para el
sector salud
Infraestructura de
equipamientos
urbanísticos
Vivienda
Infraestructura para el
desarrollo productivo y
competitivo
Infraestructura especial
TOTAL

7

2

2

28,57

0

0

0

0,00

13

3

5

38,46

5

1

0

0,00

0

0

0

0,00

4
8

1
2

0
1

0,00
12,50

5
2
44

1
1
12

0
0
8

0,00
0,00
18,18

5
7

0
1
2

0
2

0,00
28,57

30

8

6

20,00

6
14
62

2
4
17

2
8
18

33,33
57,14
29,03

33
23

0
9
6

20
11

60,61
47,83

13
123
7

3
33
2

10
114
2

76,92
92,68
28,57

6

2

1

16,67

8

2

1

12,50

7
220

2
59

2
161

28,57
73,18

POR UN PUTUMAYO
PRODUCTIVO Y
COMPETITIVO
Minero
Turístico
Productividad y
competitividad
Fronterizo y
cooperación
Agropecuario
TOTAL
POR UN PUTUMAYO
HUMANO, INTEGRAL Y
SOLIDARIO.
Educación
Cultura
Deporte y Recreación
Salud
Consolidación de la paz
Víctimas del conflicto
armado
Infancia, Adolescencia
y Juventud
Población vulnerable y
carcelaria
TOTAL
POR UN PUTUMAYO CON
GOBERNABILIDAD,
ADMINISTRACION

0

MODERNA Y
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
Planeación y
fortalecimiento
administrativo y
financiero
Desarrollo comunitario
TOTAL
TOTAL

20
6
26

5
2
7

1
0
1

5,00
0,00
3,85

374

100

192

51,34

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE METAS POR DIMENSION VIGENCIA 2012
73,18
51,34
29,03
20,00

18,18

14,29

TOTAL

POR UN PUTUMAYO CON
GOBERNABILIDAD, ADMINISTRACION
MODERNA Y DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA

POR UN PUTUMAYO HUMANO,
INTEGRAL Y SOLIDARIO.

POR UN PUTUMAYO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVO

POR UN PUTUMAYO CON
INFRAESTRUCTURA PARA LA
PROSPERIDAD

POR UN PUTUMAYO SOSTENIBLE Y
EN ARMONIA CON EL RECURSOS
NATURAL

3,85

POR UN PUTUMAYO EQUITATIVO Y
CON JUSTICIA SOCIAL

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

De acuerdo a lo anterior, el EJE por un putumayo humano, integral y solidario,
tiene un nivel de cumplimiento alto, con un porcentaje de cumplimiento del
73,18%; le sigue el EJE por un putumayo productivo y competitivo con un nivel
de cumplimiento bajo, con un porcentaje de cumplimiento del 29%; EJE por un
putumayo sostenible y en armonía con el recursos natural con el 20% en un
nivel muy bajo; el EJE por un putumayo con infraestructura para la
prosperidad con el 18,18% en un nivel muy bajo; el EJE por un putumayo
equitativo y con justicia social con el 14,29% en un nivel muy bajo y el EJE por
un putumayo con gobernabilidad, administración moderna y democracia
participativa con el 3,85% en un nivel de cumplimiento muy bajo.
En conclusión el índice de eficacia del plan de desarrollo “putumayo solidario y
competitivo” y tomando la información del plan indicativo vigencia 2012, se

considera en un nivel medio alto con el 51,34% de cumplimiento, en un nivel
MEDIO ALTO.
Comparando la vigencia 2012 con la vigencia 2011 el índice de eficacia bajo en
6.43 puntos el nivel de cumplimiento.
Tomando el nivel de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo “Putumayo
solidario y competitivo” para la vigencia de 2012, por sectores tenemos lo
siguiente:
 EN EL EJE POR UN PUTUMAYO EQUITATIVO Y CON JUSTICIA
SOCIAL:
CUMPLIMIENTO FISICO Y FINANCIERO POR EJE Y SECTOR VIGENCIA 2012

57

60

56

50
40
Físico

30

17

20
10

0

14

Financiero

0

0
Política
publica

Etnias

TOTAL

El sector política pública cumplió con el 0%, en un rango de cumplimiento muy
bajo; el sector etnias con el 16,67% en un rango de cumplimiento muy bajo.
Para este EJE se programaron recursos para la vigencia 2012 $260.000.000 de
los cuales se ejecutaron $144.622.800 para un % de cumplimiento de recursos
del 55,62%.

Para el sector política pública se destinaron $5.000.000 de pesos y no se
ejecutaron los recursos.
Para el sector etnias se programaron $255.000.000 y se ejecutó $144.622.800
para un % de cumplimiento de recursos del 56,71%.

En el sector etnias, Se atendió el proceso de consulta previa con comunidades
étnicas en el marco del plan de desarrollo departamental 2012-2015 (talleres
subregionales Mocoa, Sibundoy, Puerto Asís y Puerto Leguízamo).
EN EL EJE POR UN PUTUMAYO SOSTENIBLE Y EN ARMONIA CON EL
RECURSOS NATURAL:

CUMPLIMIENTO FISICO Y FINANCIERO POR EJE Y SECTOR VIGENCIA 2012

40
40
35
30
25
20
15
10
5
0

27
20
8

10

15
Físico
Financiero

Medio
ambiente y
recursos
naturales

Gestión del
riesgo y
desastres

TOTAL

El sector medio ambiente y recursos naturales cumplió con el 40%, en un rango
de cumplimiento bajo y el sector gestión del riesgo y desastres con el 10%, en
un rango de cumplimiento muy bajo.
En este EJE se programaron para la vigencia 2012 $2.386.892.173 y se
ejecutaron $361.579.243 para un % de cumplimiento de recursos del 15,15%.
En el sector medio ambiente y recursos naturales se destinaron $
1.529.950.000 y se ejecutaron $ 126.618.000, con un porcentaje de cumplimiento
del 8.28%.
Para el sector gestión del riesgo y desastres se programaron $856.942.173 y
se ejecuto $ 234.961.243 para un % de cumplimiento de recursos del 27,42%.
En medio ambiente y recursos naturales,
 Se realizó la ejecución del proyecto de asistencia técnica para la
reforestación de 15 hectáreas con especies maderables endoenergéticas
para consumo de leña en orito, valle de guamuez y san miguel, se tenían
programadas 150 Has reforestadas con fines de protección.

 Ejecución del proyecto de restauración de 9 hectáreas en aéreas degradas
mediante reforestación con especies productoras y protectoras en la vereda
medio afán municipio de Mocoa, de 212 Has programadas restauradas.
En gestión del riesgo y desastres,
 Se atendieron 500 personas con obras para la reducción del riesgo, de las
1400 que se tenían programadas y que están asentadas en zonas de
riesgo.
 EN EL EJE POR UN PUTUMAYO CON INFRAESTRUCTURA PARA LA
PROSPERIDAD:
CUMPLIMIENTO FISICO Y FINANCIERO POR EJE Y SECTOR VIGENCIA 2012

38
29
18
8
00

Físico
Financiero

TOTAL

Infraestructura para el
desarrollo productivo y …

00
Vivienda

00
Infraestructura de
equipamientos urbanísticos

00
Infraestructura para el
sector salud

Infraestructura para el
equipamiento educativo

00
Infraestructura de servicios
públicos domiciliarios

Infraestructura para el
servicio de tránsito y …

00

10

Infraestructura especial

13

11

9

Infraestructura vial y de
transporte

40
35
30
25
20
15
10
5
0

El sector Infraestructura vial y de transporte cumplió con el 28,57%, en un
rango de cumplimiento bajo; el sector infraestructura de servicios públicos
domiciliarios con el 38,46%, en un rango de cumplimiento bajo y el sector
vivienda el 12,50%, en un rango de cumplimiento muy bajo. Los sectores
infraestructura para el servicio de tránsito y movilidad, infraestructura para el
equipamiento educativo, infraestructura para el sector salud, infraestructura de
equipamientos urbanísticos, infraestructura para el desarrollo productivo y
competitivo e infraestructura especial, no ejecutaron las metas propuestas para el
año 2012.
En este EJE se programaron para la vigencia 2012 $45.166.526.457 y se
ejecutaron $ 3.481.298.733 para un % de cumplimiento de recursos del 7,71%.

En el sector Infraestructura vial y de transporte se destinaron $ 5.968.166.392 y
se ejecutaron $ 508.081.520, con un porcentaje de cumplimiento del 8.51%.
Para el sector infraestructura de servicios públicos domiciliarios se
programaron $ 25.542.614.152 y se ejecutó $ 2.712.186.621 para un % de
cumplimiento de recursos del 10,62%.
Para el sector vivienda se programaron $ 2.597.827.038 y
261.030.592 para un % de cumplimiento de recursos del 10,05%.

se ejecutó $

En el Sector Infraestructura vial y de transporte,





Se comprometieron recursos para la intervención de 0,8 km con acciones
de mantenimiento en puerto Guzmán de los 50 Km programados
Se comprometieron recursos para la intervención de 0,07 km de red vial
urbana de pavimento en el municipio de puerto Caicedo, de los 0.5 km
programados para la red vial urbana con pavimento del departamento del
putumayo.
Para acciones de mejoramiento de la red vial se realizó un convenio con el
ministerio de transporte para estudios y diseños de la vía ye - urcusique
caliyaco - Mocoa. 13 km. (Presupuesto min transporte).

En el sector infraestructura de servicios públicos domiciliarios,










Se beneficio a 61 nuevos Usuarios con Energía de Buena Calidad en el
municipio de puerto Guzmán de 166 nuevos usuarios que se tenían
programados.
2.964 personas mejoradas con servicio de alcantarillado (mejoramiento de
alcantarillado en el municipio de Mocoa barrio pablo VI (1.800 personas
beneficiadas y 532 ml tubería) y mejoramiento alcantarilladlo en centro de
sibundoy (1164 personas beneficiadas y 1.129 ml de tubería).
Se fortalecieron 4 empresas de servicio públicos de AAA de Santiago,
Sibundoy, San Francisco y Valle del Guamuez, de 1 empresa se tenía
programado para fortalecerla y se obtuvo la certificación ante la SSPD de
los municipios de Santiago, Sibundoy y Valle del Guamuez.
Se administró los recursos del SGP-APSB de los 4 municipios
descertificados: Santiago, Sibundoy, San francisco y Valle del Guamuez, de
4 previstos. Se giro los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo de los
municipios de Santiago, sibundoy y Valle del Guamuez.
Dentro del proceso de ejecución del PDA se contrataron nueve consultorías
para la actualización de los siguientes proyectos: 1, Consultoría
actualización del proyecto de construcción de alcantarillado pluvial

Municipio Puerto Caicedo (I Etapa). 2. Consultoría actualización del
proyecto de construcción de las redes del acueducto municipal de Santiago
(I Etapa). 3. Consultoría actualización del proyecto de construcción de
alcantarillado pluvial Municipio Colon (I Etapa). 4. Consultoría actualización
del proyecto de construcción de las redes del acueducto municipio de
Villagarzon (I Etapa). 5. Consultoría actualización del proyecto de
construcción de alcantarillado separado Municipio Puerto Leguízamo (I
Etapa). 6. Consultoría actualización del proyecto de construcción de la
planta de tratamiento de potabilización de agua del acueducto del Municipio
Villagarzon (II Etapa). 7.
Consultoría actualización del proyecto
construcción del sistema de acueducto del Municipio Puerto Asís (I Etapa).
8. Consultoría actualización del proyecto construcción del sistema de
acueducto del Municipio de Puerto Caicedo (I Etapa). 9. Consultoría
actualización del proyecto construcción del sistema de acueducto del
Municipio de Valle del Guamuez (I Etapa).
En el sector vivienda,
o Se apoyo programas de construcción de viviendas de interés social para la
población vulnerable con 118 Viviendas rurales dispersas apoyadas en:
Puerto Caicedo, Puerto Asís Y Cabildo Kamenza Biya de Sibundoy, se
tenían programadas 2000 VIS.

 EN EL EJE POR UN PUTUMAYO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
CUMPLIMIENTO FISICO Y FINANCIERO POR EJE Y SECTOR VIGENCIA 2012
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El sector Minero cumplió con el 0%, en un rango de cumplimiento muy bajo; el
sector Turístico con el 28.57%, en un rango de cumplimiento Bajo; el sector
Productividad y Competitividad el 20%, en un rango de cumplimiento muy bajo;
el sector Fronterizo y Cooperación, con el 33,33%, en un rango de cumplimiento
bajo y el sector Agropecuario con el 57,14%, en un rango de cumplimiento medio
alto.
En este EJE se programaron recursos para la vigencia 2012 $ 25.360.940.753 y
se ejecutaron $ 5.554.692.550 para un % de cumplimiento de recursos del
21,90%.
En el sector Turístico se destinaron $ 420.000.000 y se ejecutaron $ 155.000.000,
con un porcentaje de cumplimiento del 36.90%.
Para el sector Productividad y Competitividad se
17.470.940.753 y se ejecuto $ 384.674.000 para un % de
recursos del 2,20%.

programaron $
cumplimiento de

Para el sector Fronterizo y Cooperación se programaron $ 680.000.000 y se
ejecuto $ 382.000.000 para un % de cumplimiento de recursos del 56,18%.
Para el sector Agropecuario se programaron $ 6.410.000.000 y se ejecuto $
4.633.018.550 para un % de cumplimiento de recursos del 72,28%.

En el sector Turístico,







Se comprometieron recursos para el proyecto fortalecimiento al desarrollo
productivo y competitivo del departamento, a través de la identificación con
la marca putumayo la diversidad, nuestra mayor riqueza.
Se elaboro el proyecto de asesorías para el diseño de productos y
promoción de productos turística basados en turismo de naturaleza, cultura
y de aventura.
Se comprometieron recursos para el proyecto denominado apoyo a la
formación en temas de turismo en el departamento del Putumayo.
Se comprometieron recursos para el proyecto apoyo en formación en temas
de turismo en el departamento de putumayo.

En el sector Productividad y Competitividad,
o Se comprometieron recursos para el proyecto diseño de un centro regional
de productividad y competitividad en el departamento de Putumayo.
o Se comprometieron recursos para el proyecto en primera fase para el
montaje y puesta en marcha la planta pasteurizadora en el bajo putumayo.
o Se comprometieron recursos para el proyecto denominado formulación plan
estratégico regional de ciencia y tecnología e innovación (PERCIT) para el
departamento de Putumayo.
o Se comprometieron recursos para el proyecto apoyo al proceso de
estructuración, gestión y cualificación de los proyectos dirigidos al fondo de
ciencia tecnología e innovación del sistema general de regalías.
o Se ejecuto el proyecto fortalecimiento del proceso de ciencia y tecnología e
innovación en el departamento de putumayo.
o Se comprometieron recursos para el proyecto denominado investigación
para estandarizar el proceso de la elaboración del queso fresco prensado
del valle de Sibundoy departamento del Putumayo
En el sector Fronterizo y Cooperación,
 Se ejecuto el proyecto denominado apoyo a eventos para el fortalecimiento
fronterizo en marco de la Xll muestra micro empresarial y Xlll exposición
bovina a realizarse en el municipio de Puerto Asís departamento de
Putumayo.
 Se comprometieron recursos para el proyecto apoyo a la formación en
temas de comercio exterior, cooperación internacional y fronteras para el
Departamento de Putumayo y el proyecto apoyo a la formación para el
desarrollo humano y productivo de familias vulnerables de los municipios de
zona de frontera en el departamento del putumayo.

En el sector Agropecuario,
Ejecución proyecto de apoyo al fortalecimiento de la seguridad alimentaria a
comunidades indígenas del resguardo yarinal, municipio de san miguel, Se
beneficiaron 30 miembros de las comunidades étnicas de los 435
programados.
Apoyo al fortalecimiento de la seguridad alimentaria a 40 mujeres
campesinas de bajos ingresos económicos en el municipio de orito.
Ejecución del proyecto de asistencia técnica para la financiación de los
proyectos agropecuarios garantía FAG del 100% en todo el departamento
del putumayo, 1.100 productores beneficiados con créditos agropecuarios,
de los 500 programados.
142 productores atendidos con líneas productivas agropecuaria, piscícola y
forestal (ejecución de 5 proyectos del fortalecimiento de líneas productivas
así: 1. Fortalecimiento de la piscicultura con especies nativas mediante la
instalación de 15 unidades pilotos de producción de arawana en los
municipios de puerto asís, puerto Caicedo, san miguel, valle del guamuez y
orito. 2. Asistencia técnica a pequeños productores de pimienta negra
como alternativa para la reactivación de la producción agrícola del
municipio de villagarzon (44 beneficiarios). 3. Apoyo al fortalecimiento
integral de la línea productiva de pimienta en el municipio de orito (43
beneficiarios). 4. Fomento de la producción comercial de carne de pirarucú
(arapaima gigas) en los municipios de orito, puerto Caicedo, puerto asís,
san miguel y valle del guamuez (20 beneficiarios) y 5. Apoyo al
fortalecimiento del cultivo de la piña en la vereda san José del pepino del
municipio de Mocoa (20 Beneficiarios), se tenían programados atender a
500 productores con proyectos en líneas productivas.
985 productores beneficiados con proyectos productivos generadores de
ingresos, de los 750 programados, (ejecución de 17 proyectos de
fortalecimiento de sistemas productivos locales estratégicos con incidencia
en los 13 municipios así: 1. Asistencia técnica en buenas prácticas
ganaderas en los municipios de Mocoa Villagarzón sibundoy y san
francisco, puerto asís y orito (60 beneficiarios). 2. fortalecimiento del
eslabón comercial de la ganadería en el municipio de puerto asís (40
beneficiarios). 3. Asistencia técnica para el manejo sustentable de la
ganadería a través de la implementación de sistemas silvopastoriles en la
inspección del jauno, en el municipio de puerto Guzmán (10 beneficiarios).
4. reconversión de la ganadería bovina a través de técnicas
agrosilvopastoriles en el municipio de Villagarzón (20 beneficiarios). 5.
Fortalecimiento de la ganadería bovina a través del mejoramiento de los
parámetros reproductivos y productivos en el municipio de san miguel (30

beneficiarios). 6. Apoyo técnico para el mejoramiento de la ganadería
bovina doble propósito a través del mejoramiento genético en el municipio
de orito, departamento del putumayo (100 beneficiarios). 7. Mejoramiento
de la producción y calidad del frijol vulnerable mediante la aplicación de
buenas prácticas agrícolas y el fortalecimiento del eslabón comercial de la
asociación de productores de frijol del municipio de san francisco (89
beneficiarios). 8. Fortalecimiento del cacao con asistencia técnica para la
capacitación y sostenimiento de cultivos agroforestales en el municipio de
orito (40 beneficiarios). 9. fortalecimiento de la caficultora mediante la
implementación y sostenimiento de unidades productivas de café en el
municipio de orito (42 beneficiarios). 10. Implementación y sostenimiento de
unidades productivas de caña panelera, cañiasomayo, cañicultores
asociados del municipio de orito. (42 beneficiarios). 11. Fortalecimiento y
mejoramiento de la actividad piscícola en el municipio del valle del guamuez
(70 beneficiarios). 12. Fortalecimiento de la actividad productiva cacao,
mediante el establecimiento de 32 ha y el sostenimiento de 64 ha de cacao
clonado en el municipio de san miguel (32 beneficiarios). 13. Apoyo técnico
a la ganadería bovina a través del mejoramiento de los parámetros
reproductivos y productivos en el municipio de puerto Leguízamo (30
beneficiarios). 14. Asistencia técnica en suplementación alimenticia en la
producción piscícola para los piscicultores de los municipios de Mocoa,
puerto Caicedo, puerto guzmán y puerto asís (100 beneficiarios). 15.
Caracterización socioeconómica, agroclimática y financiera de usuarios
potenciales para el fomento del cultivo de caucho en el departamento del
putumayo (200 beneficiarios). 16. Fortalecimiento del cultivo de cachama
blanca para 50 familias de la inspección de galilea, municipio de puerto
Guzmán. (50 beneficiarios). 17. Apoyo para el desarrollo y manejo integral
de la ganadería doble propósito en el municipio del valle del guamuez (30
Beneficiarios).
Ejecución de 2 proyectos así: proyecto de asistencia técnica de buenas
prácticas en la producción acuícola, dirigido a gremios de piscicultores del
departamento del putumayo (20 beneficiarios). Asistencia técnica en el
manejo zoosanitario de los equinos del municipio de puerto asís (30
beneficiarios).
25 unidades productivas agropecuaria, piscícola y forestal, con
ordenamiento y reglamentación de los usos y manejo del suelo, de las 250
programadas. (Apoyo para el ordenamiento de la producción agropecuaria
en busca del incremento de la productividad y competitividad, de los
recursos de la vereda Monserrate en el municipio de puerto guzmán).

EN EL EJE POR UN PUTUMAYO HUMANO, INTEGRAL Y SOLIDARIO:
CUMPLIMIENTO FISICO Y FINANCIERO POR EJE Y SECTOR VIGENCIA 2012
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El sector Educación cumplió con el 60,61%, en un rango de cumplimiento medio
alto; el sector cultura con el 47,83%, en un rango de cumplimiento medio bajo; el
sector Deporte y Recreación con el 76,92%, en un rango de cumplimiento alto; el
sector salud con el 92,68%, en un rango de cumplimiento muy alto; el sector
Consolidación de la Paz con el 28,57%, en un rango de cumplimiento bajo; el
sector Victimas del conflicto armado con el 16,67%, en un rango de
cumplimiento muy bajo; el sector Infancia, adolescencia y juventud con el
12,50%, en un rango de cumplimiento muy bajo y el sector Población vulnerable
y carcelaria con el 28,57%, en un rango de cumplimiento bajo.
En este EJE se programaron recursos para la vigencia 2012 $ 166.561.947.305 y
se ejecutaron $ 163.484.272.337 para un % de cumplimiento de recursos del
98,15%.
En el sector Educación se destinaron $ 136.894.201.082 y se ejecutaron $
136.010.259.915, con un porcentaje de cumplimiento del 99.35%.
Para el sector cultura se programaron $ 1.210.779.696 y se ejecuto $
515.717.428 para un % de cumplimiento de recursos del 42,59%.
Para el sector Deporte y Recreación se programaron $ 1.672.527.503 y se
ejecutó $ 1.788.099.000 para un % de cumplimiento de recursos del 106,91%.
Para el sector salud se programaron $ 24.797.984.443 y se ejecuto $
25.058.318.534 para un % de cumplimiento de recursos del 101,05%.

Para el sector Consolidación de la Paz se programaron $ 1.063.707.012 y se
ejecutó $ 19.255.600 para un % de cumplimiento de recursos del 1,81%.
Para el sector Victimas del conflicto armado se programaron $ 240.000.000 y
se ejecuto $ 47.321.860 para un % de cumplimiento de recursos del 19,72%.
Para el sector Infancia, adolescencia y juventud se programaron $ 186.276.165
y se ejecuto $ 25.200.000 para un % de cumplimiento de recursos del 13,53%.
Para el sector Población vulnerable y carcelaria se programaron $ 496.471.403
y se ejecuto $ 20.100.000 para un % de cumplimiento de recursos del 4,05%.
En el Sector Educación,
 10,257 Estudiantes beneficiados con transporte escolar (Municipio de
Mocoa 968, Puerto Asís 1.896, Villagarzón 654, Puerto Guzmán 900,
Puerto Caicedo 304, Puerto Leguízamo 921, Orito 1262, San Miguel 1.254,
Santiago 190, Colón 112, Sibundoy 438, San Francisco 340 y Valle del
Guamuez 1.018), para un porcentaje de cumplimiento del 91% de los
11.273 estudiantes programados.
 2.188 Estudiantes internos beneficiados con alimentación escolar, para un
porcentaje de cumplimiento de la meta del 74% de los 2.969 estudiantes
internos beneficiados.
 Se doto 37 Internados de implementos de dormitorio y comedor,
beneficiando a 1.961 estudiantes internos del departamento del putumayo,
de los 12 internados programados con un porcentaje de cumplimiento del
308%.
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 Se realizaron 6 eventos de Cobertura Educativas y 12 de Calidad
Educativa, de los 20 programados, con un cumplimiento de la meta del
90%.
 El 34% (21 Instituciones Educativas están articuladas con ITP y 16 con el
SENA) de los establecimientos educativos con articulación e inclusión de
ejes transversales en los planes de estudio, se programó para el 50%.
 Se atendió 11.618 estudiantes indígenas, con un cumplimiento de la meta
del 89%, de los 12.992 estudiantes indígenas programados.
 Se atendió 2.001 estudiantes afrocolombianos, se programaron atender a
2.499 estudiantes, para un % de cumplimiento del 80%.
 Se atendió 14.723 estudiantes en situación de desplazamiento, con un
cumplimiento del 98%, se tenían programados atender a 15.073
estudiantes.
 Se atendió, 138 analfabetas mayores de 15 años en Ciclo I.
 Se atendió 874 estudiantes con NEE (Necesidades educativas especiales),
el cumplimiento fue del 89%, y se programaron atender 992 estudiantes.
 Se atendió 34.98% estudiantes de zona rural.

40
281
1.961

 Se canceló el 100% de obligaciones salariales a docentes, directivos y
administrativos.
 Se realizó adicionales a los contratos de aseo, vigilancia y apoyo
administrativo de la vigencia 2011, con un cumplimiento del 100%.
 Se apropió el 0,78% de los recursos CONPES 146 para gastos generales
de la SED.
 Existen 1.547 estudiantes de educación media en programas de
articulación con el SENA e ITP.
 13 Seguimientos al proceso de articulación educativa a las IE de Educación
Media articuladas con el SENA (Fray Plácido de Mocoa; Ciudad la Hormiga
del Valle del Guamuez; Jordán Ortiz, San Carlos, El Sábalo y Agua Clara
de San Miguel; Alvernia, El Cuembí y San Francisco de Asís de Puerto
Asís; Jorge Eliécer Gaitán, José María Hernández y Cándido Leguízamo de
Puerto Leguízamo; Simón Bolívar de Mocoa, su cumplimiento es del 43%,
de las 30 instituciones programadas.
 El número de estudiantes por computador es de 23,75.
 Dotación de conectividad a 116 sedes educativas, se programaron para 119
sedes, dando un cumplimiento del 97%.
 7 Macro procesos actualizados en el año 2012.
 3 Macro procesos certificados: Talento Humano, Gestión de la Cobertura
Educativa y Atención al Ciudadano, su cumplimiento fue del 75%, de los 4
programados.
 93% Porcentaje de oportunidad en la respuesta a peticiones, quejas y
reclamos. Fuente: MEN.
En el sector cultura,
 realización de tres jornadas de articulación cultural con los gestores
culturales, consejos de cultura, consejos de patrimonio, bibliotecarios y
coordinadores de cultura municipales, Total beneficiarios 57 personas, se
realizaron en el municipio de Mocoa, con base a lo anterior se reactivó la
red departamental de bibliotecas del putumayo, dejando a cargo a la oficina
de indercultura como coordinadora de la red, población beneficiaria 18
bibliotecarios (16 bibliotecarios municipales y dos indígenas, cabildo
sibundoy y cabildo sanfrancisco). Se cumplió con el 100%.
 Se capacitaron 18 bibliotecarios municipales del putumayo (16
bibliotecarios municipales y dos indígenas, cabildo sibundoy y cabildo
sanfrancisco), en
catalogación, servicios bibliotecarios y siabuc. Su
cumplimiento de las metas fue del 100%.
 Se apoyaron 3 bandas de instituciones educativas la banda de paz
seminario misional (municipio de Sibundoy), banda de paz del almirante














padilla (municipio de San Francisco) Banda de paz castelvi (municipio de
Sibundoy) y 13 bandas municipales una por cada municipio del putumayo.
Se tenían programadas dotar 4 escuelas de formación artística. Su
cumplimiento fue del 400%.
Se apoyó 8 emisoras comunitarias con la red cantoyaco. El cumplimiento
fue del 160%, se programaron fortalecer 5 procesos de comunicación y
cultura.
Se apoyó en giras internacionales al grupo la tierra (Festival omawari
chiguagua republica de México) y la mochila (en festival de danza en
Guayaquil republica del Ecuador) y 1 grupo a nivel nacional aun encuentro
artesanal en tocancipa departamento de Cundinamarca (grupo de
artesanos y artísticos del alto putumayo). El cumplimiento de la meta es del
43%, de las 7 participaciones del putumayo en eventos artísticos y
culturales, programados.
Se apoyo un programa cultural que beneficio la población del alto
putumayo, evento de discapacidad. Su cumplió con el 100%.
se apoyaron 11 eventos en los municipios de sibundoy, san francisco,
villagarzon, puerto limón, puerto asís, Mocoa, puerto Guzmán, para un
cumplimiento del 110%, de los 10 eventos programados.
Se apoyo la conservación del plan
especial de salvaguardia en el
Departamento del putumayo. se cumplió con el 100%.
Se apoyo la realización de un plan especial de manejo y protección del
convento las carmelitas descalzas. se cumplió con el 100%.
Se realizó 2 socializaciones para desarrollar actividades de protección,
promoción y difusión del patrimonio histórico y cultural en los municipios
de Sibundoy y Puerto Asís. se cumplió con el 100%.
Se realizó 1 capacitación a madres comunitarias, beneficiando a 200
madres comunitarias de los
13 municipios del departamento en
herramientas pedagógicas en artes plásticas, danza, música. se cumplió
con el 100%.

En el sector Deporte y Recreación,
 1 currículo de educación física implementados (Con la construcción del
currículo del área de educación física para los grados sexto hasta noveno
de bachillerato, se va construyendo identidad
del área para el
departamento del putumayo, donde todas las Instituciones educativas se
guíen en un solo currículo).
 100 docentes de preescolar y básica actualizados.
 1 centro de educación física creado (Con la creación e implementación del
centro de educación física de la I.E. Pio XII, se logro mejorar la orientación








del área de educación física en el grado preescolar y primaria, orientada y
guiada por un profesional idóneo del área, logrando así mejorar el
desarrollo psicomotriz del estudiantes de estos grados).
6.482 estudiantes vinculados a los juegos del sector educativo.
17 deportistas becados.
800 Habitantes del sector comunitario del departamento vinculados a la
práctica deportiva.
40 deportistas en participaciones nacionales apoyados.
1.800 niños y niñas beneficiados de las escuelas de formación deportivas.
26 deportistas en situación de discapacidad vinculados a festivales
escolares.

En el sector Salud,
 13 Municipios, EPSS, apoyados con IVC y Asistencia técnica según norma
vigente.
 13 municipios con recursos girados para la cofinanciación de la continuidad
del aseguramiento.
 13 municipios con acciones de inspección y vigilancia.
 6 EPSS asistidos con acciones de inspecciones y vigilancia.
 Se elaboró contratación con el I, II y III Nivel de complejidad con la Red
Interna y Externa del Departamento se realizaron 31 contratos
 Se visitó a 6 EPS del régimen subsidiado.
 2 Hospitales: Alcides Jiménez de Puerto Caicedo y María Angelines de
Puerto Leguízamo cuentan con red de telemedicina.
 Se realizó el seguimiento trimestral de las 10 ips pública del Departamento
según el decreto 2193-04.
 Se realizó el seguimiento a 8 ips públicas del Departamento.
 Se realizaron 28 visitas de verificación en condiciones de habilitación de
acuerdo a la Circular Conjunta Externa 05 de Procuraduría General de la
Nación, Ministerio de Salud y Protección social, Superintendencia Nacional
de Salud.
 Se realizaron 12 visitas de verificación en condiciones de habilitación de
acuerdo a la Circular Conjunta Externa 05 de Procuraduría General de la
Nación, Ministerio de Salud y Protección social, Superintendencia Nacional
de Salud.
 Se realizó capacitación y seguimiento a 6 IPS públicas del departamento
del Putumayo.
 Se realizó 22 visitas de seguimiento y capacitación sobre los componentes
Sistema de Información para la calidad y Auditoría para el mejoramiento de
la Calidad a ips privadas.

 Se ejecutó el 100% de la obra de adecuación de la infraestructura física
donde funcionará CRUE (centro regulador de urgencias y emergencias).
 Se actualizó por parte de las IPS públicas los planes de emergencia
hospitalaria.
En el sector Consolidación de la paz,
 Plan diseñado e implementado (Diseño e implementación del Plan de
convivencia ciudadana en el departamento del Putumayo.
En el sector Victimas del conflicto armado,
 implementación de la UAO (unidad de atención y orientación) en el
municipio de puerto leguizamo putumayo.
En el sector Infancia, adolescencia y juventud,
 1 evento de capacitación, cultura y deporte ejecutados (380 jóvenes
apoyados a la formación de los lideres juveniles en el conocimiento de
proyectos de emprendimientos y caracterización de la población juvenil del
departamento del Putumayo, evento se realizó en el municipio de
villagarzon, con la participación de los 13 municipios).
En el sector Población vulnerable y carcelaria,
 Se realizó 1 encuentro departamental de mujeres líderes, gestoras y
empresas y la administración departamental, evento realizado en el CEA
del municipio de Mocoa, se beneficiaron 120 mujeres (se realizo
sensibilización, publicidad en todo el departamento y un foro en el que
participaron mujeres, entidades, gestoras, alcaldes, gobernadores y se
firmó el pacto en contra de la violencia para la mujer.
 Participación del adulto mayor en el marco del décimo tercer encuentro
nacional del programa nuevo comienzo vigencia 2012, realizado en san
Andrés (se beneficiaron 25 adultos mayores).
 EN EL EJE POR UN PUTUMAYO CON GOBERNABILIDAD,
ADMINISTRACION MODERNA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
CUMPLIMIENTO FISICO Y FINANCIERO POR EJE Y SECTOR VIGENCIA 2012
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El sector Planeación y fortalecimiento administrativo y financiero cumplió con
el 5%, en un rango de cumplimiento muy bajo; el sector Desarrollo comunitario
con el 0%, en un rango de cumplimiento muy bajo.
En este EJE se programaron recursos para la vigencia 2012 $ 12.013.355.868 y
se ejecutaron $ 5.379.901.657 para un % de cumplimiento de recursos del
44,78%.
En el sector Planeación y fortalecimiento administrativo y financiero se
destinaron $ 11.898.355.868 y se ejecutaron $ 5.379.901.657, con un porcentaje
de cumplimiento del 45.22%.
Para el sector Desarrollo comunitario se programaron $ 115.000.000 y
ejecutó $ 0 para un % de cumplimiento de recursos del 0%.

se

En el sector Planeación y fortalecimiento administrativo y financiero,
 Se canceló la suma de $ 5.379.901.656,53 por restructuración de pasivos
en los términos de la ley 550 de 1999.

11 EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015,
PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO.
ANALISIS DE LA INVERSION DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO:

INVERSIÓN POR MUNICIPIO 2012
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GESTION PRESUPUESTAL. El equipo de trabajo de Presupuesto, participa en
la planificación y programación del Presupuesto, y en la verificación y el
control del proceso de la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos, de tal
forma que ésta se ajuste a los lineamientos establecidos en el Estatuto
Presupuestal



GESTION RENTAS. El equipo de trabajo de rentas concentra su labor en el
recaudo de los ingresos departamentales y vela por la recuperación de cartera
y el control y fiscalización de los productos que ingresan al departamento,
tienen conocimiento sobre los contribuyentes de acuerdo a las obligaciones
tributarias.



GESTION TESORERIA. El equipo de tesorería coordina y controla la ejecución
de los procesos y operaciones financieras, registra los ingresos y los egresos
de la administración y realiza operaciones de cobro coactivo generado por las
actividades del recaudo.

III.



GESTION CONTABILIDAD El equipo de gestión del área contable del
departamento consolida los movimientos contables realizados atreves de la
ejecución de la inversión y el funcionamiento acorde a las normas de la
contabilidad nacional.



GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE. El equipo de trabajo de esta area
esta realizando la organización del archivo con el propósito de activar el órgano
de transito departamental para la vigencia 2013.

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

•

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, permite construir un sendero financiero en el
mediano plazo, en el que tanto los ingresos como los gastos que se proyecten le
garanticen al departamento cumplir con las normas vigentes en endeudamiento,
racionalización y auto - financiamiento de los gastos de funcionamiento e inversión en
que incurra la institución.

•

Plan Financiero, es el instrumento que sirve de referencia para que el Plan de
Desarrollo sea viable financieramente, ya que de manera informativa presenta una
proyección de los recursos disponibles en la entidad territorial, con perspectiva de 10
años, lo cual permite que, de manera más acertada, la Administración programe los
pagos a sus acreedores, el servicio a la deuda y sus gastos de funcionamiento e
inversión. Este instrumento también se constituye en uno de los principales insumos
para definir las estrategias financieras que adoptará el municipio y que serán
plasmadas en el Plan de Desarrollo.

•

El Plan Indicativo precisa claramente, y de acuerdo con la estructura del Plan de
Desarrollo, las metas con las cuales se compromete la Administración en una
perspectiva de 4 años, así como la programación anualizada en cantidad y recursos
necesarios para su financiación.

•

El Plan Operativo Anual de Inversiones es el vínculo más claro entre el Plan de
Desarrollo y el sistema presupuestal, en la medida que es un instrumento de
programación anual de los gastos de inversión del presupuesto en relación con los
proyectos de inversión clasificados por sectores, programas y metas de productos a
las cuales va a contribuir con la ejecución del Plan de Desarrollo durante la vigencia
fiscal.

•

El Presupuesto Anual se entiende como la estimación de ingresos y autorización
máxima de gastos para una vigencia anual. En este sentido, contribuye a esclarecer el
monto de recursos disponibles para la ejecución física de los programas,
subprogramas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo.

IV.

PRESUPUESTO VIGENCIA 2012

El Presupuesto General del Departamento, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre del 2012, se ordenó mediante Ordenanza No. 635 del 30
de noviembre de 2011 y se liquidó por medio del Decreto No. 0351 del 30 de diciembre
de 2011.
Este se aforó en la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
($174.501.970.780,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, como se observa en el cuadro
No.1.
Cuadro 1
Departamento del Putumayo

Presupuesto General -- Vigencia Fiscal 1 de Enero a 31 de Diciembre del año 2012
CONCEPTO

PRESUPUESTO
2012

TOTAL INGRESOS

174.501.970.780,00

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL

171.454.669.600,00

INGRESOS CORRIENTES

170.097.985.758,00

- TRIBUTARIOS
- NO TRIBUTARIOS

17.823.611.830,00
152.274.373.928,00

INGRESOS DE CAPITAL

1.356.683.842,00

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

3.047.301.180,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

174.501.970.780,00
27.968.945.978,00

-. Gastos de Personal

8.316.699.541,00

-. Gastos Generales

2.235.727.667,00

-. Transferencias Corrientes

17.416.518.770,00

FONDO DE CONTINGENCIAS

172.355.783,00

-. Rendimientos Financieros ICLD

172.355.783,00

GASTOS DE INVERSION

143.313.367.839,00

GASTOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

3.047.301.180,00

Fuente: Ordenanza No. 635 del 30 de noviembre de 2011
Los recursos con destinación específica en inversión ascendieron a la suma de
$143.313.367.839.00
Cuadro 2
Departamento del Putumayo

Recursos con destinación especifica en inversión
NOMBRE
Impuesto de loterías foráneas

VALOR $ 2012
750.000,00

6% vinos, aperitivos y similares destinación especifica salud
nacional

5.266.105,00

6% vinos, aperitivos y similares destinación especifica salud
extranjera

845.800,00

70% nuevo IVA licores nacionales – salud

24.811.455,00

70% nuevo IVA licores extranjeros – salud

3.985.043,00

30% nuevo IVA licores nacionales – deporte

14.177.974,00

30% nuevo IVA licores extranjeros – deporte

2.277.170,00

IVA cerveza salud de producción nacional
IVA cerveza salud de producción extranjera

1.043.256.615,00
134.415,00

Sobretasa consumo de cigarrillo para salud de productos nacionales

392.477.380,00

Sobretasa consumo de cigarrillo para salud de productos
extranjeros

1.893.140,00

Estampilla para el bienestar del adulto mayor

1.237.557.360,00

Estampilla pro electrificación rural

265.516.655,00

Estampilla pro cultura

238.464.067,00

Estampilla pro desarrollo departamental

269.975.665,00

Estampilla desarrollo fronterizo

265.580.144,00

Contribución sobre contratos de obras públicas

600.818.577,00

Rifas
Juegos de apuestas permanentes o chance

1.000.000,00
214.390.350,00

Juegos de suerte y azar promocionales

3.000.000,00

Venta de servicios salud publica

4.000.000,00

Fondo rotatorio de estupefacientes

9.000.000,00

Venta de otros servicios

1.000.000,00

S. G. P. Educación - prestación de servicios con situación de fondos

96.318.574.012,00

S. G. P. Educación - prestación de servicios sin situación de fondos

19.545.515.279,00

S. G. P. Educación - población atendida – cancelaciones

216.661.355,00

S. G. P. Salud - salud publica

2.364.436.381,00

S. G. P. Salud - complemento prestación de servicios a población
pobre no afiliada subsidio oferta Prestación de servicio.

7.528.720.807,00

S. G. P. Salud - complemento prestación de servicios a población
pobre no afiliada subsidio oferta aportes patronales sin situación de
fondos

2.899.092.441,00

Sistema general forzosa inversión de participación propósito general
para agua potable y saneamiento básico

2.229.756.492,00

Empresa territorial para la salud -ETESA -75 % - inversión en salud,
art.. 60 de la ley 715/2001

60.000.000,00

4% IVA adicional telefonía móvil – deporte

245.364.019,00

4% IVA adicional telefonía móvil – cultura

245.364.019,00

Sobretasa al ACPM

2.307.302.846,00

Prevención y control de factores de riesgo salud

1.307.833.570,00

Programas de control y eliminación de lepra

22.000.000,00

Programas de control de tuberculosis

144.000.000,00

25,5% participación introducción y comercialización de licores -

608.093.845,00

nacionales salud
25,5% participación introducción y comercialización de licores extranjeros salud
6% licores monopolizados - nacionalizados para salud

18.807.026,00
152.213.729,00

6% licores monopolizados - extranjeros para salud

4.707.641,00

35% IVA licores monopolizados – nacionalizados

1.366.020.640,00

35% IVA licores monopolizados – extranjeros

42.248.061,00

25,5% participación introducción y comercialización de licores nacionales educación

608.093.845,00

25,5% participación introducción y comercialización de licores extranjeros educación

18.807.026,00

INGRESOS DE CAPITAL
Utilidades y excedentes financieros
comerciales y establecimientos públicos)

(empresas

industriales,

156.358.058,00

Rendimientos financieros estampilla pro electrificación rural

16.131.738,00

Rendimientos financieros estampilla pro desarrollo fronterizo

14.457.732,00

Rendimientos financieros estampilla pro desarrollo departamental

26.020.025,00

Rendimientos financieros estampilla pro bienestar adulto mayor
Rendimientos financieros. Regalías. Resguardos indígenas.
Rendimientos financieros SGP agua potable y saneamiento básico

9.357.085,00
67.582.226,00
100.276.277,00

Rendimientos financieros ACPM

32.056.377,00

Rendimientos financieros telefonía móvil. Cultura.

37.337.372,00

TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN

143.313.367.839,00

Fuente: Presupuesto 2012

Las transferencias nacionales del sistema General de Participaciones del sector Salud,
Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico tienen la mayor participación en el
presupuesto de inversión de la vigencia 2012, con el 92%.

Gráfico No. 1
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ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Con corte 31 de diciembre el presupuesto inicial del Departamento se incrementó en un
91%, debido a los ajustes realizados por los CONPES 145 y 148, a la distribución del
Sistema general de Participaciones de la última Doceava y mayor valor asignado a los
sectores Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico; por los giros de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante los meses de enero y febrero de 2012, por
concepto de participación regalías petroleras correspondiente a la producción del petróleo
durante los meses de noviembre y diciembre de 2011; y los recursos del balance
producto del cierre del ejercicio fiscal 2011; como también por la adición de los recursos
de pasivos exigibles de vigencias anteriores al 2011.

En el cuadro No.3 se observa que los ingresos inicialmente presupuestados para la
vigencia 2012, ascendieron al valor de $174.500 millones y sobre este se realizaron
adiciones por $158.240 millones, de las cuales $18.589 millones corresponden a regalías,
$41.439 millones SGP, $62.483 millones corresponden a recursos de balance del cierre la
vigencias fiscal 2011, $14.627 millones a pasivos exigibles y el resto corresponde a
recursos de transferencias de la Nación, para un presupuesto final a 31 de diciembre de
2012 de $332.742 millones.

Cuadro 3
Departamento del Putumayo
Presupuesto de rentas y recursos de capital a 31 de diciembre de 2012 ($millones)
PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
FINAL

174,501,970,780.0
0

332,742,956,176.29

171,454,669,600.0
0

329,214,789,240.29

INGRESOS CORRIENTES

170,097,985,758.0
0

243,593,485,404.66

- TRIBUTARIOS

17,823,611,830.00

17,863,611,830.00

- NO TRIBUTARIOS

152,274,373,928.0
0

225,729,873,574.66

1,356,683,842.00

85,621,303,835.63

CONCEPTO

TOTAL INGRESOS
INGRESOS
DEL
DEPARTAMENTAL

PRESUPUESTO

INGRESOS DE CAPITAL
.UTILIDADES
Y
EXCEDENTES
FINANCIEROS (empresas industriales,
comerciales y establecimientos públicos)

156,358,058.00

.- FONDO NACIONAL DE REGALIAS

2,751,523,872.00

.- OTROS INGRESOS DE CAPITAL
.RECURSOS
RESERVAS

DEL

BALANCE

1,200,325,784.00
-

2,776,074,748.89

.- PASIVOS EXIGIBLES

14,627,744,897.50

.- CANCELACION PASIVOS EXIGIBLES

423,615,400.00

.- RECURSOS DEL BALANCE

62,483,451,428.74

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
ESTABLECIMIENTOS

2,188,035,430.50
214,500,000.00

.- CANCELACION DE RESERVAS

INGRESOS
PUBLICOS

156,358,058.00

125,000,000.00
3,047,301,180.00

Fuente: Ejecución de ingresos a 31 de diciembre de 2012

3,403,166,936.00

De conformidad con el informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos a 31 de diciembre
del 2012, se logro el 99% del recaudo de los ingresos corrientes y el 97% de los ingresos
de capital
Cuadro 4
Departamento del Putumayo
PRESUPUESTO
FINAL

CONCEPTO

%
TOTAL RECAUDO EJEC
U

332,742,956,176.29

328,997,790,320.5
7

99%

INGRESOS DEL PRESUPUESTO
329,214,789,240.29
DEPARTAMENTAL

325,239,338,415.5
7

99%

INGRESOS CORRIENTES

243,593,485,404.66

242,225,487,984.4
9

99%

17,863,611,830.00

18,356,971,130.51

103%

225,729,873,574.66

223,868,516,853.9
8

99%

85,621,303,835.63

83,013,850,431.08

97%

.- Utilidades y excedentes financieros
(empresas industriales, comerciales y
establecimientos públicos)

156,358,058.00

191,761,356.00

123%

.- FONDO NACIONAL DE REGALIAS

2,751,523,872.00

830,795,327.00

30%

.- OTROS INGRESOS DE CAPITAL

2,188,035,430.50

1,465,907,272.95

67%

214,500,000.00

214,500,000.00

100%

2,776,074,748.89

2,777,434,272.00

100%

TOTAL INGRESOS

- TRIBUTARIOS
- NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE CAPITAL

.- RECURSOS DEL BALANCE RESERVAS
.- CANCELACION DE RESERVAS
.- PASIVOS EXIGIBLES
.CANCELACION
EXIGIBLES

14,627,744,897.50
PASIVOS

423,615,400.00

14,627,744,897.50
423,615,400.00

100%

100%

.- RECURSOS DEL BALANCE
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
INGRESOS
PUBLICOS

ESTABLECIMIENTOS

TOTAL PRESUPUESTO DE
GASTOS

62,483,451,428.74
125,000,000.00
3,403,166,936.00

332,742,956,176.59

62,482,091,905.63
125,000,000.00

3,633,451,905.00
243,083,299,444.8
5

100%
100%
107%

73%

En cuanto a gastos, el presupuesto a diciembre 31 del 2012 se comprometió el 73%. De
los cuales el 75% son compromisos de gastos de funcionamiento, 24%) compromisos del
Fondo de Contingencias, básicamente corresponde a sentencias judiciales, y el 75%
gastos de inversión, 36% a pasivos exigibles, 99% vigencias expiradas y 100% ITP (ver
cuadro 6)
Cuadro 5
Departamento del Putumayo

Ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2012
CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO DE
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO
FINAL

TOTAL
COMPROMETIDO

332,742,956,176.59

243,083,299,444.85

35,901,941,786.84

-. Gastos de Personal

8,393,942,759.56

-. Gastos Generales

2,411,266,086.00

-. Transferencias Corrientes

GASTOS DE INVERSION

PASIVOS EXIGIBLES

25,096,732,941.28

275,776,646,942.53

14,598,744,897.50

26,839,276,356.27

8,022,485,371.34

1,990,191,466.36

16,826,599,518.57

206,801,740,043.21

5,184,966,145.38

% EJECU

73%

75%

96%

83%

67%

75%

36%

VIGENCIA EXÍRADA

161,008,982.50

FONDO DE CONTINGENCIA

2,901,446,631.22

GASTOS DE ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS

3,403,166,936.00

159,008,982.50

707,205,323.49
3,391,102,594.00

99%

24%

100%

Se debe tener en cuenta que el departamento no cuenta con los recursos suficientes para
su sostenimiento y con el cambio que ha generado el nuevo sistema de regalías dificulta
cubrir las necesidades propias del funcionamiento y fortalecimiento de la inversión como
tal, en el siguiente cuadro se visualiza la participación de los recursos que componen el
presupuesto.
Cuadro 6
Departamento del Putumayo

DESCRIPCION
INGRESOS TOTALES

PRESUPUESTO
FINAL

RECAUDO

% DE
PARTICIPACION

332,742,958,000

328,874,360,000

23,802,183,000

23,121,611,000

7%

2,675,823,000

2,503,823,000

1%

NO TRIBUTARIOS Transferencias para Inversión

198,682,381,000

198,162,761,000

60%

Sistema General de Participaciones

172,832,509,000

172,068,589,000

52%

148,539,462,000

147,487,334,000

45%

Sistema General de Participaciones - Salud

18,355,269,000

18,376,585,000

6%

Sistema General de Participaciones - Agua
Potable y Saneamiento Básico

5,937,778,000

6,204,670,000

2%

86,834,000

104,279,000

0%

Otras transferencias de la Nación

15,161,995,000

14,631,126,000

4%

Transferencias para Funcionamiento

10,601,043,000

11,358,767,000

3%

107,582,571,000

105,086,165,000

32%

TRIBUTARIOS ICL FUNCIONAMIENTO
NO TRIBUTARIOS TASAS

Sistema General de Participaciones -Educación

FOSYGA y ETESA

INGRESOS DE CAPITAL

Regalías Indirectas

21,465,982,000.00

19,456,082,000.00

6%

Rendimientos Financieros

2,027,026,000.00

1,310,236,000.00

0%

84,089,563,000.00

84,319,847,000.00

26%

Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación
de reservas)

CUMPLIMIENTOS LÍMITE DE GASTOS
El numeral 4 de la clausula sexta del Acuerdo de Restructuración de Pasivos, suscrito el 8
de junio de 2010 entre EL DEPARTAMENTO, de una parte, y los ACREEDORES de EL
DEPARTAMENTO, reconocidos en la reunión de determinación de derechos de votos y
acreencias celebrada en la ciudad de Mocoa –Putumayo, durante los días 5 y 8 de febrero
de 2010, de otra parte; se estipuló que El DEPARTAMENTO deberá:
“Destinar como máximo, el 85% de los ingresos corrientes de libre destinación para atender los
gastos de funcionamiento en el nivel central y a dar estricto cumplimiento a lo estipulado en los
artículos octavo, noveno, vigésimo octavo y vigésimo noveno de la Ley 617 de 2000 en relación a
los límites máximos a las transferencias a los organismos de control.”

En este orden de ideas, comparando los ingresos corrientes de libre destinación con los
gastos de funcionamiento, se observa que a nivel central, a 31 de diciembre, se está por
encima 6 puntos del límite de gastos fijado en el acuerdo de reestructuración de pasivos
del 85%;
Cuadro 7

Departamento del Putumayo
Cumplimiento limites de gasto a 31 de diciembre de 2012
CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION
10% I.C.L.D CALCULO FONPET (Ley 549/99 y Decreto 1584/02)
TOTAL FONPET
ICLD CALCULO LEY 617/200
3,7% CONTRALORIA DEPARTAMENTAL (Ley 617/200)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS

VALOR
23,312,667,137.87
2,331,266,713.79
2,331,266,713.79
20,981,400,424.08
776,311,815.69
19,160,374,311.21

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LEY 617/2000

14,686,980,296.86

LIMITE ACUERDO REESTRUCTURACION PASIVOS

17,834,190,360.47

TOTAL

91%

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondiente a didiembre del
2012

Al respecto es importante tener en cuenta que los pagos de las mesadas pensionales y
pasivo pensionales, son considerados como gastos de funcionamiento y computan dentro
del límite de Ley 617/2000; los cuales representan más de 50% de los gastos de
funcionamiento y el 44% de los ingresos corrientes de libre destinación. Ante esta
situación la administración departamental contrató una consultoría integral para el
desarrollo bajo la modalidad de gerencia de proyecto un modelo uniforme de gestión
jurídica y financiera que le permita al departamento de Putumayo en el marco de la
ejecución del Acuerdo de Restructuración de Pasivos, normalizar la totalidad del pasivo
pensional a su cargo, a través del mecanismo de conmutación pensional.

INGRESOS DEL FONDO DE SALUD:
Son ingresos de las subcuentas del Fondo de Salud todas las rentas nacionales cedidas o
transferidas con destinación específica a salud, los ingresos de libre destinación
asignados por la entidad territorial para el sector salud, los recursos destinados a
inversión social en salud y en general todos los destinados a salud identificados por el
concepto del gasto de cada subcuenta
PRESUPUESTO INGRESOS DEFINITIVO
Corte Diciembre 31 de 2012
IDENTIFICACION
DESCRIPCION

PRESUPUESTAL

0302 - 01 -

INGRESOS CORRIENTES

0302 - 0101 -

TRIBUTARIOS

0302 - 010112

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PARTICIPACION
%

28,330,435,000.43

80.98

2,540,821,245.00

7.26

Impuesto de Loterías Foráneas

1,000,000.00

0.003

0302 - 010114 -

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINO,
APERITIVOS Y SIMILARES

6,111,905.00

0.02

0302 - 010115 -

IVA LICORES – SALUD

38,395,330.00

0.11

0302 - 010116 -

IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA LIBRE
DESTINACIÓN

0302 - 010117 -

IVA CERVEZA SALUD

0302 - 010120 -

SOBRETASA CONSUMO DE CIGARRILLO
PARA SALUD

0302 - 0102 -

NO TRIBUTARIOS

0302 - 010201 -

TASAS Y DERECHOS

0302 - 010206 -

709,755,450.00

2.03

1,391,188,040.00

3.98

394,370,520.00

1.13

25,789,613,755.43

73.72

248,527,258.00

0.71

TRANSFERENCIAS

23,884,780,249.25

68.27

0302 - 0102060201 -

NIVEL NACIONAL

23,884,780,249.25

68.27

0302 - 010206020101 -

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

18,355,268,527.00

52.47

0302 - 010206020103

Premios Caducos

6,834,070.25

0.02

0302 - 010206020104

Empres Territorial para la Salud - ETESA - 75% Inversión en Salud Art. 60 ley 715/2001

80,000,000.00

0.23

0302 - 010206020108 -

OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL
NACIONAL PARA INVERSION

5,442,677,652.00

15.56

0302 - 010207 -

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1,656,306,248.18

4.73

0302 - 01020702 -

PARTICIPACION POR EL EJERCICIO DEL
MONOPOLIO DE LICORES Y ALCOHOLES
POTABLES

1,649,306,248.18

4.71

0302 - 01020703

OTROS

7,000,000.00

0.02

0302 - 03 -

INGRESOS DE CAPITAL

6,654,124,054.95

19.02

Total Unidad 34,984,559,055.38

100.00

FUENTE EJECUCION PRESUPUETAL DE INGRESOS CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012.

El presupuesto definitivo de Ingresos del Fondo departamental de Salud con corte
Diciembre 31 de 2012 fue de $34.984.559.055.38; de los cuales $28.330.435.000.43 que
representa el 80.98 % del presupuesto corresponden a ingresos corrientes y
$6.654.124.054.95 que representan el 19.02% a recursos de capital.
Los ingresos corrientes están conformados por los ingresos tributarios que representan el
7.26 % del presupuesto y provienen de los impuestos a loterías foráneas, al consumo de
vinos y aperitivos, IVA de licores cedido a Salud, impuesto al consumo de cerveza de libre
destinación, el IVA del 8% a la cerveza, la sobretasa al consumo de cigarrillos y los
ingresos no tributarios que representan la mayor fuente de financiación del Presupuesto
con el 73.72 %, de los cuales 0.71 % provienen de tasas y derechos, el 68.27 % a
transferencias Nacionales y el 4.71 % a la participación por el ejercicio del monopolio de
licores.

Con las rentas cedidas se están financiando la prestación de servicios de salud en lo no
cubierto con subsidio a la demanda y los gastos de funcionamiento de la Secretaria de
Salud; y cofinanciando la continuidad en el aseguramiento del régimen subsidiado.
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO A DICIEMBRE 31 DE 2012
%
EJECU
CION

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

RECAUDO
ACUMULADO

28,330,435,000.43

28,191,272,308.43

139,162,692.00

99.51

2,540,821,245.00

2,815,436,468.40

-274,615,223.40

110.81

Impuesto de Loterías Foráneas

1,000,000.00

2,126,438.00

-1,126,438.00

212.64

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINO,
APERITIVOS Y SIMILARES

6,111,905.00

9,763,549.40

-3,651,644.40

159.75

38,395,330.00

124,724,031.00

-86,328,701.00

324.84

709,755,450.00

709,755,450.00

0.00

100.00

1,391,188,040.00

1,469,948,000.00

-78,759,960.00

105.66

394,370,520.00

499,119,000.00

-104,748,480.00

126.56

25,789,613,755.43

25,375,835,840.03

413,777,915.40

98.40

248,527,258.00

322,752,795.00

-74,225,537.00

129.87

TRANSFERENCIAS

23,884,780,249.25

23,406,848,563.60

477,931,685.65

98.00

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

18,355,268,527.00

18,376,584,700.00

-21,316,173.00

100.12

6,834,070.25

78,521,700.81

-71,687,630.56

1,148.97

80,000,000.00

25,757,415.79

54,242,584.21

32.20

OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL
PARA INVERSION

5,442,677,652.00

4,925,984,747.00

516,692,905.00

90.51

PARTICIPACION DEL MONOPOLIO DE LICORES Y
ALCOHOLES POTABLES

1,649,306,248.18

1,639,234,481.43

10,071,766.75

99.39

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

100.00

6,654,124,054.95

6,731,442,461.95

-77,318,407.00

101.16

DESCRIPCION

INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS

IVA LICORES – SALUD
IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA LIBRE
DESTINACIÓN
IVA CERVEZA SALUD
SOBRETASA CONSUMO DE CIGARRILLO PARA
SALUD
NO TRIBUTARIOS
TASAS Y DERECHOS

Premios Caducos
Empres Territorial para la Salud - ETESA - 75% Inversión en Salud Art. 60 ley 715/2001

OTROS
INGRESOS DE CAPITAL

SALDO

Total Unidad

34,984,559,055.38

34,922,714,770.38

61,844,285.00

99.82

FUENTE EJECUCION PRESUPUETAL DE INGRESOS CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012.

Con corte Diciembre 31 de 2012, se recaudo el 99.51 % de los ingresos corrientes y el 101.16 % de
recursos de capital.

GASTOS DEL FONDO DE SALUD
Son gastos del Fondo de Salud entre otros los destinados a:







garantizar el aseguramiento del régimen subsidiado.
garantizar la prestación de los servicios de salud a la población pobre en lo no
cubierto con subsidios a la demanda.
La financiación de las acciones del Plan de intervenciones colectivas de salud
pública a cargo de la entidad territorial
Los destinados a la financiación o cofinanciación de proyectos de inversión o
acciones de salud con recursos nacionales diferentes al SGP y aportes del
Departamento.
Los destinados a garantizar el funcionamiento de las direcciones de salud de las
entidades territoriales.
PRESUPUESTO DEFINITIVO VIGENCIA 2012

CONCEPTO

DEFINITIVA

PARTICIPACION

FUNCIONAMIENTO

1,413,518,805.00

4.1

GASTOS DE PERSONAL

1,161,598,570.00

3.3

156,197,084.00

0.5

86,017,828.00

0.2

9,705,323.00

0.1

33,487,492,600.38

95.9

2,763,286,038.51

7.9

22,702,883,001.47

65

7,418,645,054.40

21.2

GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO ROTATORIO DE
ESTUPEFACIENTES
INVERSION
ASEGURAMIENTO
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE
SERVICIOS DE SALUD
SALUD PUBLICA

INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL DE RIESGOS
PROFESIONALES

71,599,594.00

0.2

531,078,912.00

1.5

34,901,011,405.38

100

PROMOCION SOCIAL
Total Unidad

FUENTE EJECUCION PRESUPUETAL DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2012.

El presupuesto definitivo de gastos del Fondo departamental de Salud a corte Diciembre
31 de 2012 es de $ 34.901.011.405.38 de los cuales $ 1.413.518.805.00 que representa
el 4.1% del presupuesto total
corresponden a recursos para funcionamiento de la
Secretaria Departamental de Salud, $ 33.487.492.600.38 que representan el 95.9% del
presupuesto a recursos de Inversión en Salud.

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DEL FONDO DE SALUD A CORTE
DICIEMBRE 31 DE 2012.
APROPIACION
CONCEPTO

TOTAL GIROS

%

DEFINITIVA

CERTIFICADOS

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO

1,413,518,805.00

1,292,700,220.00

1,272,043,257.00

1,208,466,527.00

1,173,705,235.00

89.99 97.12

GASTOS DE PERSONAL

1,161,598,570.00

1,082,662,883.00

1,063,594,306.00

1,025,454,306.00

1,009,259,721.00

91.56 98.42

156,197,084.00

136,299,510.00

134,711,124.00

113,274,394.00

112,085,464.00

86.24 98.95

86,017,828.00

69,737,827.00

69,737,827.00

69,737,827.00

52,360,050.00

81.07 75.08

9,705,323.00

4,000,000.00

4,000,000.00

-

-

GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO ROTATORIO DE
ESTUPEFACIENTES

INVERSION
ASEGURAMIENTO
PRESTACIÓN Y
DESARROLLO DE
SERVICIOS DE SALUD

SALUD PUBLICA

OTROS PROGRAMAS DE

PAGOS

COMP

32,884,814,094.38 29,936,877,455.75 28,086,932,791.75 11,901,024,977.99 10,321,580,928.49
2,763,286,038.51

2,186,415,867.94

41.21

GIRO

0

85.41 86.72

2,186,415,867.94

2,186,415,867.94

2,186,415,867.94

79.12

100

22,702,883,001.47 20,881,105,769.26 20,374,777,070.26

7,717,606,594.00

6,311,419,581.00

89.74 81.77

7,418,645,054.40

6,869,355,818.55

5,525,739,853.55

1,997,002,516.05

1,823,745,479.55

74.48 91.32

602,678,506.00

593,063,594.00

543,729,000.00

173,246,904.00

115,546,904.00

90.21 66.69

SALUD
INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL DE RIESGOS
PROFESIONALES

PROMOCION SOCIAL
Total Unidad

71,599,594.00

68,599,594.00

67,600,000.00

41,200,000.00

39,000,000.00

94.41 94.66

531,078,912.00

524,464,000.00

476,129,000.00

132,046,904.00

76,546,904.00

89.65 57.96

34,901,011,405.38 31,822,641,269.75 29,902,705,048.75 13,282,738,408.99 11,610,833,067.49

85.67 87.41

FUENTE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2012

GASTOS DE PERSONAL: comprenden los gastos de Sueldos de personal de nomina,
primas legales, otros gastos de personal asociado a la nomina, servicios personales
indirectos y contribuciones inherentes a la nomina, se presupuesto por este rubro el valor
de $ 1.161.598.570 de los cuales se ha comprometido la suma de $ 1.063.594.306. que
representan el 91.56% de lo presupuestado, se ha obligado el valor de $1.025.454.306 de
los cuales se ha cancelado la suma de $1.009.259.721.00 que equivalen al 98.42% de lo
obligado.
GASTOS GENERALES: comprenden los gastos de adquisición de bienes y servicios
tales como materiales y suministros, impresos, seguros, viáticos del personal de planta,
se presupuesto el valor de $ 156.197.084 de los cuales se ha comprometido la suma de $
134.711.124 que representan el 86.24% de lo presupuestado, se ha obligado el valor de
$113.274.394 de los cuales se ha cancelado la suma de $112.085.464 que equivalen al
98.95% de lo obligado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: comprenden las transferencias a los Tribunales de
Ética médica, odontológica, enfermería y contribución Tasa a la Supersalud y al Fondo de
Investigación en Salud, se presupuesto el valor de $ 86.017.828.00 de los cuales se han
comprometido $69.737.827.00 que representan el 81.07% de lo presupuestado, se ha
obligado el valor de $ 69.737.827 y pagado $ 52.360.050 que equivalen a 75.08% a la
fecha de corte.
FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFCIENTES: comprenden los gastos de adquisición de
medicamentos de control para el Fondo de Salud Departamental, se presupuesto el valor
de $ 9.705.323.00 de los cuales se han comprometido la suma de $ 4.000.000.00 que
representan el 41.2% de lo presupuestado, de los cuales no hay obligaciones
presupuestales.
ASEGURAMIENTO: Se presupuesto por este rubro la financiación de la ampliación de
cobertura del Régimen Subsidiado del departamento del Putumayo en la suma de $
2.763.286.038.51 de los cuales se ha comprometido la suma de $ 2.186.415.867,94 que
representan el 79.12% de lo presupuestado, se ha obligado el valor de $2.186.415.867,94

de los cuales se ha cancelado la suma de $ 2.186.415.867,94 que equivalen al 100% de
lo obligado.
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD: Por este rubro se financia
la prestación de servicios de Salud para la población del Departamento del Putumayo en
los niveles de atención de 1, 2, 3 y superiores con situación y sin situación de fondos en lo
POS y NO POS. Se presupuesto para la presente vigencia la suma de $
22.702.883.001.47 de los cuales se ha comprometido $ 20.374.777.070 que equivalen al
89.74% de lo presupuestado, se ha obligado $ 7.717.606.594 de los cuales se ha
cancelado el 81% de lo obligado.
SALUD PÚBLICA: Por este rubro se financian los gastos del Plan de Intervenciones
Colectivas financiadas con recursos del SGP y Transferencias Nacionales para ETV,
Tuberculosis, Lepra, etc. Se presupuesto el valor de $ 7.418.645.054.40 se ha
comprometido $ 5.525.739.853.55 que equivalen al 74.48% de lo presupuestado, se ha
obligado $ 1.997.002.516.05 de los cuales se ha cancelado la suma de $
1.823.745.479.55 que equivalen al 91.32% de lo obligado.
OTROS PROGRAMAS DE SALUD: comprenden los gastos para poblaciones especiales,
Inspección, vigilancia y control de Riesgos Profesionales, promoción social. Se
presupuesto $ 602.678.506.00 de los cuales se ha comprometido $ 543.729.000 que
representa el 90.21% de lo presupuestado, de los cuales se ha obligado $173.246.904.00
y se ha cancelado $115.546.904 equivale 66% del total obligado.

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS PASIVOS EXIGIBLES DEL FONDO DE
SALUD A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012.
CONCEPTO

APROPIACIONES
DEFINITIVA

CERTIFICADOS

TOTAL GIROS

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

%
PAGOS

COMP

GIRO

GASTOS DE INVERSION

3,012,331,213.29 882,726,982.00 882,726,982.00 882,726,982.00 882,726,982.00

29.30

100.00

PRESTACION Y
DESARROLLO DE
SERVICIOS

2,712,471,749.50 847,630,982.00 847,630,982.00 847,630,982.00 847,630,982.00

31.25

100.00

14.05

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,016,173,924.58 882,726,982.00 882,726,982.00 882,726,982.00 882,726,982.00

29.27

100.00

SALUD PUBLICA
ASEGURAMIENTO
OTROS PROGRAMAS DE
SALUD
Total Unidad

249,859,463.79

35,096,000.00

35,096,000.00

35,096,000.00

35,096,000.00

50,000,000.00
3,842,711.29

0.00

0.00

0.00

FUENTE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2012

PASIVOS EXIGIBLES: Comprenden compromisos de la vigencia 2009, resultado de la
Liquidación del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo DASALUD, $

646.514.038.00 y compromisos de la vigencia 2010 por valor de $2.369.659.886.58, para
un valor definitivo de 3.016.173.924.58

ASEGURAMIENTO: Se presupuesto por este rubro la financiación de la ampliación de
cobertura del Régimen Subsidiado del departamento del Putumayo en la suma de $
50.000.000.00 de los cuales no hay compromisos ni obligaciones hasta la fecha de corte.
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD: Por este rubro se financia
la prestación de servicios de Salud para la población del Departamento del Putumayo en
los niveles de atención de 1, 2, 3 y superiores con situación y sin situación de fondos en lo
POS y NO POS. Se presupuesto para la presente vigencia la suma de $ 2.712.471.749.5
de los cuales se ha comprometido $ 847.630.982.00 que equivalen al 31.25% de lo
presupuestado, se ha obligado y pagado la suma de $ 847.630.982.00.
SALUD PÚBLICA: Por este rubro se financian los gastos del Plan de Intervenciones
Colectivas financiadas con recursos del SGP y Transferencias Nacionales para ETV,
Tuberculosis, Lepra, etc. Se presupuesto el valor de $ 249.859.463.00 se ha
comprometido $ 35.096.000.00 que equivalen al 14.05% de lo presupuestado, se ha
obligado $35.096.000 y pagado la suma de $ 35.096.000.00.
OTROS PROGRAMAS DE SALUD: comprenden los gastos para poblaciones especiales,
Inspección, vigilancia y control de Riesgos Profesionales, promoción social. Se
presupuesto $ 3.842.711,29 de los cuales no hay compromisos.

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA DE 2011
A diciembre 31 de 2011 quedaron Reservas Presupuestales en Salud por valor de
$15.233.264.767.13 de las cuales $44.741.418 corresponden a funcionamiento con una
participación del 0.29% del total de la reserva y $15.188.523.349.13 corresponde a
inversión con una participación del 99.71%. A corte Diciembre 31 de 2012 se ha obligado
el 72.98% de las cuales se cancelaron el 100%.

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2011.

RESERVAS
CONSTITUIDAS

DESCRIPCION

PARTI
CIPA
CION
%

OBLIGACIONES

PAGOS

SALDO
ACUMULADO

%
EJECUCI
ON

ACUMULADO

%
EJECUCIO
N

FUNCIONAMIENTO

44,741,418.00

0.29

36,233,333.00

80.98

36,233,333.00

100.00

8,508,085.00

GASTOS DE PERSONAL

44,283,333.00

0.29

36,233,333.00

81.82

36,233,333.00

100.00

8,050,000.00

458,085.00

GASTOS GENERALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

458,085.00

INVERSION

15,188,523,349.13

99.71 11,081,426,677.47

72.96

11,081,426,677.47

100.00

4,107,096,671.6
6

PRESTACIÓN Y DESARROLLO
DE SERVICIOS DE SALUD

12,023,557,346.86

78.93

9,023,877,133.54

75.05

9,023,877,133.54

100.00

2,999,680,213.3
2

2,998,581,002.27

19.68

1,995,839,543.93

66.56

1,995,839,543.93

100.00

1,002,741,458.3
4

24,000,000.00

0.16

14,100,000.00

58.75

14,100,000.00

100.00

9,900,000.00

142,385,000.00

0.93

47,610,000.00

33.44

47,610,000.00

100.00

94,775,000.00

100.00 11,117,660,010.47

72.98

11,117,660,010.47

100.00

4,115,604,756.6
6

SALUD PUBLICA

RIESGOS PROMOCIONALES
PROMOCION SOCIAL

15,233,264,767.13

TOTAL UNIDAD

FUENTE: EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS PRESUPUESTALES DICIEMBRE 18 DE 2012

RESERVAS PARA FUNCIONAMIENTO: a Diciembre 31 de 2012 se han obligado el
80.98% de las cuales se ha pagado el 100%
RESERVAS PARA PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD: Lo
constituyen las reservas para la prestación de servicios de Salud en lo POS y NO POS de
II y III nivel de atención con y sin situación de fondos con las IPS Públicas y Privadas,
representan el 78.93% del total de la reserva, a Diciembre 31 de 2012 se ha obligado el
75.05 % de las reservas constituidas de las cuales se ha cancelado el 100 %.

RESERVAS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA: Lo constituyen las reservas de los
diferentes programas de Salud Publica: Promoción de la Salud y Calidad de Vida,
Reducción de la Mortalidad Infantil, Prevención de los riesgos, Vigilancia en Salud Pública
y del Plan de Salud Publica de Intervenciones colectivas PSPIC, representan el 19.68%
del total de la reserva y a Diciembre 31 de 2012 se ha obligado el 66.56 % de las reservas
constituidas de las cuales se ha cancelado el 100 %.

EJECUCION RECURSOS REGALIAS PETROLERAS
De recursos de regalías para la presente vigencia se asignaron para Salud el valor de
$2.176.682.231.22 para infraestructura y dotación Hospitalaria de la Red Pública del
Departamento, y para el fortalecimiento del eje programático de promoción social de la
secretaria de salud departamental, a corte Diciembre 31 de 2012 se comprometió solo
6.66%o.
APROPIACION
CONCEPTO

DEFINITIVA

COMPROMETID

TOTAL GIROS
OBLIGACIONE

TESORALE

%
COM

A

S

S

P

INVERSION - PLAN DE
DESARROLLO 2012 - 2015

2,176,682,231.2
2

145,059,769.00

0.00

0.00

6.66

INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA

1,846,670,835.2
2

145,059,769.00

0.00

0.00

7.86

INVERSIONES DE
DOTACIONES Y EQUIPOS
EN SALUD

180,011,396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROMOCION SOCIAL Y
PARTICIPACION
COMUNITARIA

150,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Unidad

2,176,682,231.2
2

145,059,769.00

0.00

0.00

6.66

VI.

ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

La situación financiera presentada corresponde a la consolidación de la información
contable de la Gobernación del Putumayo con las siguientes entidades; Asamblea
Departamental, Contraloría Departamental del Putumayo, Secretaria de Salud
Departamental y la Secretaria de Educación, con sus Instituciones Educativas e
INDEPORTES

1.

BALANCE GENERAL

Las cifras del Balance General consolidado corresponden al corte del 31 de diciembre de
2012 en comparación con la vigencia 2011, representan las siguientes variaciones: el
activo consolidado del Departamento del Putumayo se incrementó 20.47%, el pasivo
consolidado se incrementó en un 13.16% y el patrimonio aumento en un 21.71%.
(Grafico 1).
Grafico 1
(Valor en miles de pesos)

2011
ACTIVO

441.286.379

2012
531.657.480

VARIACION
90.371.101

%
20.47

PASIVO
PATRIMONIO

63.949.869

72.370.433

8.420.564

13.16

377.336.510

459.287.047

81.950.537

21.71

Activo:
Representa los bienes y derechos que posee la Gobernación del Putumayo, derivados de
las transacciones propias de su actividad en procura del bienestar económico, financiero,
político y social. La composición del activo para Junio de 2012 está representada de la
siguiente manera:
Grafico 2
COMPOSICION DEL ACTIVO 2012
EFECTIVO

%

190.732.811

35.87

4.433.909

0.8

0

0

77.078.612

14.5

6.374

0.001

P. P. Y EQUIPO

13.062.974

2.6

BIENES BENEF.P.

13.625.192

2.6

OTROS ACTIVOS

232.717.608

43.64

TOTAL DEL ACTIVO

531.657.480

100

INVERSIONES
RENTAS X C.
DEUDORES
INVENTARIOS

El efectivo representa el 35.87% del Activo Total, por valor de $ 190.732.811 miles de
pesos, cuyos recursos provienen en su gran mayoría de Regalías Petrolíferas, ICLD,
ACPM, SGP de Aguas, Convenios Interadministrativos, Estampillas, etc. y recursos
destinados para cumplir el acuerdo de restructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999.
El rubro de Otros Activos, representa del Total del Activo el 43.64%; durante la vigencia
2012, debido a que la cuenta 190102 Recursos Entregados en Administración, la
entidad territorial registra los recursos que la gobernación tiene en FONPET, la cual
representa una reserva Financiera Actuarial con una representación del 92.4%, y un
incremento porcentual del 48% con respecto a la vigencia 2011, es decir se actualizó la
reserva al valor de $215.029.930 miles de pesos, en cumplimiento a la ley 549 de
1999.(Grafico 2)
De otra parte las cuentas deudoras representan un 14.5% de la composición del total de
los activos por valor de $77.078.612 en miles de pesos. Dentro de este rubro, la cuenta

más representativa es la cuenta 1420 que registra el valor acumulado de varias vigencias
de los Anticipos entregados a los contratistas para proyectos de inversión.
Pasivo:
El pasivo revela un saldo de $ 55.873.854 miles de pesos, con una disminución del
31.33%, equivalente a una reducción en el saldo del pasivo de $25.495.091 miles de
pesos con respecto a la vigencia anterior. Las variaciones más significativas
corresponden a los pagos de cuentas por conceptos de adquisición de bienes y
servicios, administración
y prestación de servicios de salud y de la ejecución de
contratos de obra.
Grafico 3
(Valor en miles de pesos)
COMPOSICION DEL PASIVO 2012
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38.73
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CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

Las cuentas por pagar dentro del total de pasivo de la vigencia 2012 corresponden al
50.87% y disminuyeron con relación a la vigencia 2011 pesos. En un 19%.
Los pasivos estimados representan dentro del pasivo el 38.73% y se incrementaron en el
año 2012 en un 170%, debido a la actualización del pasivo pensional conforme a lo
determinado por el Ministerio de Hacienda.
Las obligaciones laborales representan dentro del total del pasivo de la vigencia 2012 un
9.28% y refleja las obligaciones de la SED incorporados dentro del Acuerdo de
Restructuración de Pasivos Ley 550 de 1999 en el que se encuentra el Departamento del
Putumayo.
Patrimonio:
El Patrimonio revela el saldo al final del periodo por valor de $459.287.047 en miles de
pesos, con un incremento en un 17.% con respecto a la vigencia 2011.

Grafico 4
(Valor en miles de pesos)
COMPOSICION DEL PATRIMONIO 2012
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La composición del patrimonio para la vigencia 2012 su mayor relevancia se encuentra en
la cuenta Capital Fiscal del Departamento, representado en el 75% de Total del
Patrimonio, seguido del Resultado del Ejercicio el cual representa el 23%. El patrimonio
se incrementó con respecto al año anterior por los movimientos resultado de las
operaciones de depuración contable.

2.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

El Resultado de la Actividad Financiera, Económica y social del Departamento del
Putumayo al 31 de diciembre de 2012, arrojo excedentes de $ 105.521.752 miles, con un
incremento con respecto a la vigencia anterior de $65.322.153 miles de pesos con
respecto al año anterior, es decir el superávit aumentó en más del 100%.

De otra parte los Ingresos de la vigencia ascienden a $364.339.599 con un incremento del
1.6% y los gastos disminuyeron en un 18.23%.

Grafico 5
(Valor en miles de pesos)
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%
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Ingresos:

En la vigencia 2012 los Ingresos Operacionales, presentan un valor de $348.573.874
miles de pesos, presentado una incremento con respecto al año anterior del 15.28 %, es
decir $46.202.654 miles de pesos, dentro del total de ingresos los ingresos más
representativos son las transferencias recibidas por valor de $ 323.862.698 miles de
pesos que representan el 89% del total de los ingresos, seguidos por los ingresos fiscales
por valor de $24.700.148 miles de pesos que representa 7%.
Grafico 6
(Valor en miles de pesos)
COMPOSICION DEL INGRESO 2012 ($Miles de pesos)
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Gastos:

Los Gastos para la vigencia 2012 ascienden a $ 258.817.848 miles de pesos, con una
disminución del 3.9% equivalente a $9.016.573 miles de pesos, con relación a la vigencia
2011,dentro del total de los gastos, el rubro más representativos es el gasto publico
social por valor de $135.328.953 miles de pesos en Educación, Salud, Agua Potable y
saneamiento Básico, entre otros y representan del total del Gasto el 52%, seguido de los

gastos de administración por valor de $76.812.918 miles de pesos, los cuales representan
dentro del total de los gastos el 29.7% (Grafico 7)

Grafico 7
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El gasto público social ascendió a $135.328.953 miles de pesos y corresponde a los
recursos ejecutados para cubrir las necesidades básicas insatisfechas por la población del
Departamento del Putumayo, y se discrimina así:

Grafico 8
COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO SOCIAL 2012 ($Miles de pesos)
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INDICADORES FINANCIEROS (Valores en Miles de pesos)
Grafico 10
Activo Corriente

468.478.072

Pasivo Corriente

71.929.696

Total

6.5

Liquidez Corriente:
Activo cte/Pasivo Cte

El índice de liquidez corriente indica la medida de liquidez de las inversiones a corto plazo
frente a los requerimientos por obligaciones corrientes, así las cosas el resultado muestra
un índice del 6.5; lo que significa que por cada peso de las obligaciones corrientes existe
una liquidez de (6.5) pesos . Es de aclarar que el efectivo que forma parte de esta
liquidez tiene destinación específica y son los recursos para inversión social.

Grafico 11

Solvencia: Activo total/Pasivo total

Total Activo

531.657.480

Total Pasivo

72.370.433

Total

7.3

Este resultado nos indica que el Departamento del Putumayo tiene la capacidad para
respaldar sus obligaciones en $7.3 pesos por cada $1 de pasivo o de deuda que tenga el
Departamento.
Grafico 12
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72.370.433
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PasivoTotal / Activo Total

Total

Este indicador es el que Informa sobre el porcentaje de los activos que están respaldando
las deudas con acreedores, es decir, que la participación de los pasivos es de 13% sobre
el total de los activos. (Grafico 12).

Grafico 13

Capital de Trabajo: Activo Cte-Pasivo CTe
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Este indicador muestra el valor que le quedaría al Departamento después de haber
pagado todas las obligaciones a corto plazo, el cual seria de $396.548.376 miles. Esto es
cubriendo el total de sus pasivos corrientes. (Grafico 13).

Los cambios significativos que resultaron en la vigencia 2012, corresponden a la
depuración de los saldos contables de educación por concepto de eliminación de
las cuentas contables de las Instituciones Educativas, el pago de las obligaciones
de Ley 550 auditadas y la actualización del pasivo pensional acorde con lo
reportado por el ministerio de hacienda.

Los anteriores indicadores financieros, muestran que el departamento del
Putumayo, con cierre a diciembre 31de 2012, ha cumplido con sus obligaciones a
corto plazo y que puede operar normalmente siempre y cuando logre mantener las
mismas condiciones de recaudo, optimización de recursos, debida distribución del gasto,
no obstante lo anterior, las cifras de balance deben actualizarse y depurarse para obtener
una visión clara de las finanzas departamentales.

XI.

COMPOTAMIENTO DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES

1. ESTRUCTURA DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES: El Gobierno Nacional, en el
Documento CONPES 3238 de agosto de 2003, reconoció la debilidad financiera de los
departamentos. En el diagnóstico de este documento plantean que la autonomía y
capacidad para cumplir eficientemente las funciones de los departamentos se han visto
limitadas por varias razones, entre ellas:
“Los desarrollos legislativos han asignado competencias iguales a todos los
departamentos sin reconocer su heterogeneidad y diferencias en aspectos sociales,
niveles de desarrollo, capacidad financiera e institucional, entre otros.” Subrayados fuera
de texto
además… “Los departamentos siguen organizados bajo el decreto 1222 de 1986, anterior
a la actual Carta Política y a otras normas tales como las leyes 617/2000 y 715 de 2001,
y, por tanto, no cuentan con una organización, estructura de funcionamiento, y una fuente
de recursos adecuada a las nuevas responsabilidades que progresivamente han venido
asumiendo en los diferentes sectores…” Subrayados fuera de texto

Pese a la existencia de una problemática estructural de los tributos que tiene a su cargo el
departamento, administro y controlo el recaudo de las rentas de manera acuciosa, lo cual
generó unos ingresos durante la vigencia 2012, que se resumen en el siguiente cuadro:

VEHICULOS AUTOMOTORES
IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS

335,352,430
2,126,440

IMPUESTO DE REGISTRO

926,417,340

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS
APERITIVOS Y SIMILARES

341,011,070

IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA LIBRE
DESTINACION

8,833,079,000

IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO

2,209,510,000

SOBRETASA A LA GASOLINA
DEGÜELLO DE GANADO MAYOR

1,903,136
279,997,990

ESTAMPILLAS

2,084,917,340

PRO DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS

1,351,982,190

BIENESTAR DEL ANCIANO
PRO ELECTRIFICACION RURAL

186,959,700

PRO CULTURA

187,063,260

PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL

172,183,000

DESARROLLO FRONTERIZO

186,729,180

DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE
Y AZAR

309,821,490

En Rentas se realizaron las siguientes gestiones:

2. Sistematización y automatización impuestos al consumo. Se dio continuidad con la
sistematización y automatización para el control integral del impuesto al consumo de
licores, cervezas y cigarrillos nacionales y extranjeros, herramienta que ha permitido un
control efectivo sobre los ingresos y salidas de mercancías gravadas con el
mencionado impuesto al territorio; logrando con ello los niveles de recaudo
proyectados.
3. Impuesto de Registro. En lo referente al impuesto de Registro de los documentos
sujetos a registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, se realizó la liquidación y el
control por medio de la expedición de la BOLETA FISCAL, generada a través del
sistema PCT, lo cual ha permitido contar con información del recaudo diario y mensual.
Para los actos sujetos a registro en Cámara de Comercio, se dio continuidad a la
liquidación y recaudo a través de la Cámara de Comercio del Putumayo, logrando con
ello la prestación de un mejor servicio al contribuyente y a la vez evitar la evasión y
falsificación de documentos y/o boleta fiscal.

4. Impuesto de Vehículos. Con respecto al Impuesto de Vehículos, este se liquida a
través de un sistema contratado con la Empresa TURRYSTEN, el cual es poco
confiable y presenta inconsistencias, liquida vehículos que no tienen deudas
pendientes y con errores.
5. Monopolio de licores. Con el fin de mejorar las rentas por concepto del impuesto al
consumo y/o participación económica, se celebró el CONTRATO PARA LA
INTRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DIRECTA DE
LICORES DESTILADOS (RON GUARO DE ORO) AL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO, por un valor estimado del impuesto a percibir de VEINTE MILLONES

DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/da Cte. ($20.286.000) anual, contrato
que inició a ejecutarse en la segunda quincena de noviembre generando los siguientes
recursos:
ENTIDAD

SGSSS

SALUD IVA

TOTAL

8,499,010

542,490

4,868,500

13.910.000

De igual manera se dio inicio a la ejecución del contrato de concesión de producción,
comercialización, distribución y venta del AGUARDIENTE DEL PUTUMAYO, celebrado
con la UNION TEMPORAL LICORES DEL PUTUMAYO, empresa que a su vez
suscribió con la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS un contrato de fabricación de
producto “AGUARDIENTE DEL PUTUMAYO”, generándose a partir de la fecha de
ejecución del contrato los siguientes recursos:

UNION TEMPORAL LICORES DEL PUTUMAYO
IMPUESTO
Y/O
PARTICIPA
CION

REGALIA
POR USO
MARCA

REGALIA
ADICIONAL
2%

1
Quincena
abril/2012

123,239,311 15,120,000

2,064,551

70,595,35 7,866,33
0
9

218,885,551 pedido 1

1
Quincena
julio/2012

123,239,311 15,120,000

2,101,617

70,595,35 7,866,33
0
9

218,922,617 pedido 2

1,245,600 5,815,706 648,036

24,500,611 pedido 3

PERIOD
O

1
Quincena
sept/2012

16,616,304

174,965

IVA
SALUD

6%
SGSSS

TOTAL

PEDIDO
S

1
Quincena
oct/2012

126,760,308 15,552,000

2,184,538

72,612,28 8,091,08
8
4

225,200,218 pedido 4

1
Quincena
oct/2012

128,921,885 15,817,200

2,136,782

73,850,50 8,229,05
7
6

228,955,430 pedido 5

1
Quincena
nov/2012

123,605,972 15,165,000

2,094,572

70,805,38 7,889,74
5
3

219,560,672 pedido 6

1
Quincena
dic/2012

128,044,050 15,709,500

2,164,176

73,347,65 8,173,02
6
4

227,438,406 pedido 7

2
Quincena
dic/2012

123,239,189 15,120,000

2,123,856

70,595,28 7,866,33
0
1

218,944,656 pedido 8

GRAN TOTAL

1,582,408,161

COMPORTAMIENTO INGRESOS MONOPOLIO DE LICORES (aguardiente y Ron):
El cuadro siguiente refleja el impuesto generado por la celebración del convenio con la
Fábrica de licores y Alcoholes de Antioquia para introducir aguardiente antioqueño al
territorio, el cual estuvo vigente hasta diciembre de 2011, el cual generó unos ingresos
para el departamento de $2.301.580.210, el cierre del mercado de los aguardientes en el
territorio se debió a la celebración del contrato de concesión para la producción del
aguardiente del Putumayo, el cual genero durante el año de operación unos ingresos por
impuesto al consumo y/o participación de $.1.452.017646 y recursos adicionales por uso
de marca y regalía adicional del 2% por valor de $ 123.891.656, un total del impuesto
declarado y pagado por el concesionario Licores del Putumayo de $ 1,582,408,161

VIGENCIA

2011

CANTIDADE VALOR
PRODUCTOS S
IMPUESTO
AGUARDIENT
E
ANTIOQUEÑ
O
484,932

2,301,580,21
0

RON VIEJO
DE CALDAS

2,765,650,79
0

572,713

2012

CANTIDADE VALOR
S
IMPUESTO

REGALIAS
ADICIONALE
S

-0-0-

347,875

-0-

1,992,643,87
0

-0-

AGUARDIENT
E DEL
PUTUMAYO

-0-

-0-

336,690

1.458.513.80
4
123.894.357

Fuente: Declaraciones y pagos vigencias 2011 y 2012

6. Control al contrabando. Ejecución del convenio de cooperación suscrito entre el
Departamento del Putumayo y la Policía Nacional, para contrarrestar el contrabando y
la evasión del impuesto al consumo, dentro del cual se realizó la aprehensión de
mercancía constitutiva de fraude a las rentas, dando como resultado a la fecha la
apertura de 100 procesos, relacionados de manera detallada en el ANEXO 2.
El valor anual dejado de percibir no se puede estandarizar, pero en el año 2012 se
estima en $11.043.924 por contrabando de licores y cigarrillos. Información verificada
con el registro de procesos de incautación de la oficina de Rentas

Para controlar los productos que legalmente se introducen al Departamento,
realizaron los procesos de señalización de productos que generan impuesto
consumo, para lo cual se dispuso de cambio en el diseño y material de impresión
las estampillas, ello con el fin de evitar falsificación y como estrategia de control.
empresa que tiene a cargo la elaboración, impresión y custodia de estampillas
compañía OFIXPRESS S.A.

se
al
de
La
es

Estructuración y Divulgación del Proyecto denominado “ UN PUTUMAYO LEGAL Y
CON CULTURA TRIBUTARIA” cuyo objetivo está encaminado, a establecer políticas
de mutua colaboración entre la administración pública, la ciudadanía y los entes de
control y de policía para implementar una estrategia integral que contribuya a coordinar

acciones para combatir el contrabando, la evasión de impuestos y la ilegalidad en las
prácticas contrarias al régimen del monopolio rentístico del Departamento del
Putumayo, a través de capacitación, sensibilización, prevención, divulgación,
comunicación, operatividad, control administrativo, cooperación interinstitucional y
judicialización; lo que se reflejara en un incremento de la rentas Departamentales para
Mayor Inversión Social. Esta labor se inició mediante la divulgación de esta gran
propuesta con las Secretarias de Hacienda y Rentas de los 13 Municipios del
Departamento de Putumayo, Policía Nacional, Ejercito Nacional, SIJIN, Cámara de
Comercio, Fiscalía, Secretaria de Salud, DIAN, reunión efectuada el día jueves 25 de
Octubre en las instalaciones de la Gobernación y de la cual se levantó el Acta No. 001,
donde las entidades participantes, acogieron con mucho interés y con la convicción
firme de realizar un trabajo conjunto y participativo de acuerdo al quehacer de cada
institución para llevar a cabo esta propuesta a través de un convenio de
Interinstitucionalidad.
Presentación y entrega del documento final del convenio a suscribir entre la Federación
Nacional de Departamentos y la Gobernación del Putumayo del programa
ANTICONTRABANDO DEPARTAMENTAL, para el control de las rentas ilícitas
relacionadas con el contrabando, adulteración, falsificación del tabaco y bebidas
alcohólicas, con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de las rentas Departamentales y
fomento de la cultura de la legalidad; el valor total del convenio se estimó en la suma
de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($450.000.000),
que la Gobernación estaría recibiendo para la vigencia 2013, recursos que se
consideran de suma importancia puesto que contribuyen a financiar los gastos
operativos de la oficina de rentas, en esta etapa donde la entidad se encuentra
atravesando por una situación limitada de recursos.
7. Capacitación al personal de la Policía Nacional. Se capacitó al personal de las
estaciones del Valle de Sibundoy, Villagarzon, Puerto Asís y Mocoa. Donde se dio a
conocer la normatividad vigente y los procedimientos en materia de aprehensiones de
mercancías constitutivas de fraude a las Rentas Departamentales.
8. Estatuto de Rentas Departamental. Estructuración y presentación del Estatuto de
Rentas Departamental, ante la Honorable Asamblea Departamental, el cual compila y
recoge las disposiciones legales vigentes aplicables en materia tributaria.
9. Estrategias para recuperar cartera. Adopción y aplicabilidad de la ordenanza 646 de
noviembre 26 de 2012, por medio de la cual se concedieron unos beneficios tributarios
por pronto pago y rebaja de sanciones por extemporaneidad e intereses moratorios
para deudas generadas antes del 31 de diciembre de 2011, ello con el fin de recuperar
cartera del impuesto de vehículos automotores y estimular el pronto pago del
mencionado impuesto.
10.
Control a la rifas del orden departamental. Se reunió a todos los riferos que
operan a nivel departamental, con el fin de capacitarlos sobre las disposiciones de la
Ley 643 de 2001 y sus decretos reglamentario en lo referente a las prohibiciones y
requisitos a cumplir previo a la autorización de la operación de una rifa.

11.
Campañas para fomentar la cultura tributaria. Se adelantó campañas en el
Municipio de Mocoa, para fomentar la cultura tributaria, ello encaminado al
cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de la comunidad, por lo que para la
socialización sobre conceptos básicos referentes a los impuestos de vehículos y al
impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos.
Se realizaron campañas escritas, radiales y web como medida para crear conciencia
tributaria y dar a conocer las obligaciones que tienen los contribuyentes frente a los
impuestos que recauda el Departamento.
12.
Liquidación, fiscalización y recaudo efectivo de las rentas. La Secretaria de
Hacienda a través de la oficina de rentas, tiene la función de liquidación fiscalización y
recaudo efectivo de las rentas a su cargo y por ello en la actualidad tiene dispuesto
otros puntos de atención y liquidación de impuestos al contribuyente, en el Municipio
de Puerto Asís, la cual se dotó con los equipos de cómputo y de oficina aptos para el
desarrollo eficiente de labores y para una buena prestación del servicio a los usuarios.
Un aspecto importante a considerar es que esta oficina reporta ingresos mensuales en
promedio de treinta millones de pesos ($30.000.000) en lo referente a la liquidación
del impuesto de Registro y Vehículos Automotores, ingresos que mejoraran si se tiene
en cuenta que la adquisición de buenos equipos de trabajo contribuyen a una eficiente
prestación de servicios.
13. Derechos de Explotación de Juegos de Suerte y Azar. Con relación al Contrato
número 048-2009 suscrito entre la Gobernación del Putumayo y la Firma Apuestas
América S.A., se avanzó en la determinación de la rentabilidad mínima establecida
según ley 1393 de 2010, pendiente la suscripción del modificatorio respectivo.

XII. COMPOTAMIENTO AREA DE TESORERIA
El equipo de trabajo de tesorería realizó las siguientes gestiones:

1. Cuentas por pagar vigencia 2011, Resolución 2386 de diciembre 30 de 2011, por un

valor total de $14.777.825.652,88, de lo cual se ha pagado un 74,19%, con corte a
26/12/2012.
2. Cuentas Ley 550/12, proceso que se gira a través de una fiducia con BBVA, del cual

se ha girado un 34,66%, quedando pendiente el 65,34%, que corresponde a cuentas
que llegaron a Tesorería sin el lleno total de requisito para giro y las cuales se han
enviado a Jurídica para su revisión y concepto.
3. Cobro coactivo: Los procesos de Cobro administrativo coactivo vigencias 2000-2004

presentan serias dificultades, toda vez que de la mayoría de estos no reposan soportes

originales, por esta razón los procesos pueden ser controvertidos con facilidad. Según
acta de entrega presentada por la Dra. Liliana Burbano, los procesos en el año 2007
inicialmente fueron manejados virtualmente pero posteriormente el sistema fue
modificado y al cambiar de software la información que respaldaba los expedientes de
los contribuyentes que se encuentran en cobro coactivo no fue transferida y no existe
un archivo físico de los procesos, razón por la que los expedientes no tienen soportes
de las actuaciones adelantadas y tampoco existe una cifra real de los contribuyentes
que se encuentran en cobro coactivo.
En escasos dos meses se revisaron los expedientes de cobro coactivo que reposan en
Tesorería, lográndose evidenciar el estado actual de cada uno de ellos. Clasificando los
procesos según las actuaciones adelantadas por parte del Departamento, se encontraron
199 procesos los cuales se discriminan de la siguiente manera:
a) 68 procesos donde opera la prescripción, según actuaciones adelantadas.
b) 28 expedientes con auto de archivo por pago total de la obligación y por
cancelación de matrícula de vehículo.
c) 43 expedientes para notificar ejecución de embargo.
d) 57 expedientes con embargo.
e) 3 expedientes con acuerdo de pago (inactivos por vencimiento del tiempo
acordado).
Los Procesos de Cobro Administrativos Coactivo que se manejan son principalmente de
cobro de impuesto de vehículos, vigencia 2000-2004, no existe un archivo real de cobro
de otro tipo de obligaciones a favor del Departamento del Putumayo.

Hasta la actualidad se ha logrado: clasificar los expedientes, activar los procesos inactivos
por incumplimiento al acuerdo de pago y realizar su respectiva notificación.

Con base en la normatividad vigente para el cobro de cartera, entre ellas la Ley 6a de
1992, el Decreto 2174 de 1992, el artículo 5o de la Ley 1066 de 2006 y el Decreto 4473
de 2006, se adelantó un proyecto de documento para conformar al interior de la Entidad el
grupo interno de trabajo de cobro jurisdicción coactiva, en aras de garantizar eficiencia,
eficacia y celeridad en el manejo de los expedientes, recaudar los impuestos en mora y
aumentar los ingresos al Departamento.

4. Seguridad Bancaria: Se logró mayor seguridad y blindaje al manejo de los recursos

bancarios por medio de plataformas virtuales de las entidades bancarias que mayores
recursos manejan.

5. Exoneración GMF: Estado cuentas bancarias, en un 90% sin exoneración de

impuestos, a la fecha se realizaron las gestiones ante las entidades financieras y se
logró exoneración de un 60% de las cuentas aperturadas a nombre de la Gobernación
del Putumayo. (POPULAR51-BBVA58-AGRARIO22-BANCOLOMBIA1), se está
gestionando la exoneración de las cuentas faltantes.
6. Incremento rendimientos financieros: Se logró incrementar los rendimientos

financieros para la Gobernación del Putumayo, con el cambio de tipo de cuentas de
corrientes a ahorros y la apertura de nuevas cuentas de ahorros.
7. Inversiones excedente de liquidez: Se constituyeron nuevos títulos valores con

CDT´S, lo cual genera mayor rendimientos financieros para la Gobernación del
Putumayo.
8. Organización documental: Se ha logrado mayor organización en el archivo

documental de gestión de esta sección.
9. Gestión documental: Se viene trabajando en la organización y entrega oportuna de

los soportes de pago de las cuentas que se giran y que es necesario allegar
documentación a la oficina Jurídica para su custodia en cada uno de los contratos y
convenios celebrados por esta Gobernación.

VII.

ACUERDO RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS

ANTECEDENTES
Como consecuencia de la grave crisis administrativa y financiera en la que incurrió el
Departamento del Putumayo en las vigencias 2008 y 2009, la Honorable Asamblea,
mediante Ordenanza número 580 del 29 de agosto de 2009, autorizó al Gobernador del
Putumayo para negociar y celebrar un acuerdo de reestructuración de pasivos en los
términos de la Ley 550 de 1999 y demás disposiciones concordantes. En uso de estas
facultades se inició la promoción, negociación y suscripción del Acuerdo.

Posteriormente se convocó a los acreedores del departamento de Putumayo, reconocidos
en la reunión de comunicación de acreencias y determinación de derechos de voto
celebrada entre el 5 y 8 de febrero de 2010, a las reuniones de negociación y votación de
la propuesta de pago de las obligaciones que sería objeto de reestructuración, las cuales
se celebraron conforme con el siguiente cronograma:

GRUPO ACREEDOR

FECHA

HORA

1. Trabajadores y Pensionados

03 de junio de 2010

09:00 – 12:00

2. Entidades Públicas en Instituciones de Seguridad social

03 de junio de 2010

14:00 – 17:00

4. Demás acreedores externos

04 de junio de 2010

08:00 – 12:00

El proceso culminó favorablemente a los intereses de la administración. Con una votación
del 71.6% los acreedores aceptaron la propuesta y el 8 de junio de 2010, se suscribió el
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos entre EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y
los ACREEDORES de EL DEPARTAMENTO.
La oficina de Transito Departamental, en estos momentos se encuentra de proceso de
subir la información al Sistema RUNT, ya que este es un inconveniente que se ha venido
presentando en esta oficina desde el año 2009. Esta oficina cuenta con mas de 15.000
carpetas que contienen expedientes de vehículos y motocicletas, algunas son de
matricula inicial, traslados de cuenta, radicación de cuenta y cancelaciones de matriculas.
Esta oficina en el momento cuenta con el siguiente personal:
1 Profesional Universitario, 1 Secretaria, 2 contratistas y 2 supernumerarios.
Gracias al talento humano con que cuenta esta oficina se ha logrado avanzar en la
identificación de 15.626 expedientes, a los cuales se les realizado la expurgación,
foliación, y ordenación cronología como lo estipula las normas de archivo a 10.900
carpetas.
De la misma manera se ha atendido se ha atendido dentro del tiempo a mas de 10 tutelas
que han presentado, gracias a la colaboración del Organismo de Transito Municipal de
Mocoa y Puerto Asís y se a dado respuesta a todos los requerimientos de la comunidad y
entes de control en el tiempo oportuno.
Gracias a las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Transporte se logro que la
doctora LINA HUARI, subdirectora del Ministerio de transporte nos autoricé el traslado
de sede al Municipio de Villagarzón. Igualmente, contamos con el Vo. Bo. del Dr.
ALVARO JESUS RODRIGUEZ, Alcalde Municipal de dicho Municipio.

De los 15.626 vehículos que se encuentran registrados en este Organismo de Transito,
13015 corresponde a motocicletas y 2.611 a carros.

BALANCE FINANCIERO DEL ACUERDO

INGRESOS

En la Cláusula Quinta
del Acuerdo se estipuló que las fuentes de recursos que el
DEPARTAMENTO dispondrá para el pago de todas las obligaciones que hacen parte del este son:
Regalías Petrolíferas Giro Corriente
Recursos liberados por la reversión de licitaciones
Sobretasa al ACPM
Recursos del fondo pensional
Superávit vigencia 2008 y anteriores

30%
100%
50%
100%
60%

En este orden de ideas los recursos orientados al pago de las obligaciones que hacen
parte del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, recaudados durante las vigencias
2009, 2010 y 2011, en las proporciones establecidas en el Acuerdo, ascendieron a la
suma de NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y
NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($95.258.134.125.69), como se
observa en el siguiente cuadro:

CONCEPTO
Reversión licitaciones
Recaudo octubre, noviembre y diciembre 2009 30% regalías giro
corriente
Recaudo octubre, noviembre y diciembre 2009 50% ACPM
Fondo de pensiones
Superávit vigencias anteriores 2008

VALOR
19.004.611.527,00

4.334.817.504,21
292.325.622,00
11.438.722.778,77
9.752.382.183,60

Total recaudo 2009

44.822.859.615,58

Recaudo enero a diciembre 2010 30% regalías giro corriente

19.031.057.504,82

Recaudo enero a diciembre 2010 50% ACPM

1.356.914.380,00

Total recaudo 2010

20.387.971.884,82

Recaudo enero a diciembre 2011 30% regalías giro corriente

25.926.918.045,30

Recaudo enero a diciembre 2011 50% ACPM
Total recaudo 2011

1.146.588.774,00
27.073.506.819.30

Rendimientos financieros a 30/12/2010

344.780.936,99

Rendimientos financieros cuenta 220-066-11852-2 Banco Popular a
30/05/2011

426.823.589,00

Rendimientos financieros BBVA Fiduciaria a 31/12/2011

602.823.423,00

Devolución

1.599.367.857,00

OTROS RECURSOS

2.973.795.805.99

TOTAL RECURSOS 2009-2010-2011

95.258.134.125.69

Realizando el balance entre ingresos y egresos se obtiene un superávit de VEINTISÉIS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA
LEGAL COLOMBIANA ($26,798,605,473.70)

RESUMEN ACUERDO

VALOR

INGRESOS

95,258,134,125.69

EGRESOS

68,459,528,651.99

SUPERAVIT

26,798,605,473.70

ESTADO ACTUAL
En lo que va corrido de la vigencia 2012 el Comité del Acuerdo se ha reunido en tres
oportunidades, en las siguientes fechas:
 El 03 de febrero de 2012, el tema principal de la reunión fue el análisis de la prórroga
del contrato de Encargo Fiduciario de garantía, administración y pago de las
obligaciones y compromisos derivados de la suscripción del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos del departamento del Putumayo, No. 20 del 26 de enero
de 2011, suscrito entre el Departamento y BBVA Fiduciaria.
Como conclusión de la reunión se decidió prorrogar el contrato de encargo fiduciario
hasta por un (01) año.

 El 29 de agosto de 2012, el tema principal de la reunión fue la presentación del
informe de glosas por parte del grupo de profesionales de apoyo contratado para la
revisión, auditaje y preparación de las cuentas objeto de pago en el marco del Acuerdo
ante el Comité.

La firma FISCO S.A.S, encargada de brindar apoyo en la revisión, auditaje y preparación
de las cuentas el marco del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Departamento,
proyectó un modelo de Acto Administrativo para castigar contablemente las acreencias,
que según la auditoría, en aplicación del Decreto 0201 del 09 de Agosto de 2011, no
cumplieron con los requisitos de orden contractual, presupuestal y fiscal que permitan
comprobar la existencia cierta de las mismas; y, posteriormente proceder a la eliminación
del respectivo registro de los estados contables de la entidad territorial. Dicho documento
fue revisado y aprobado por el Promotor del Acuerdo y la Jefe Oficina Jurídica. De igual
manera se presentó al Comité de Sostenibilidad Contable (en reunión ordinaria del el día
19 de septiembre de 2012) y al Consejo de Gobierno (en reunión del 27 de septiembre de
2012).
Teniendo en cuenta que el proceso de depuración y auditoría de las acreencias del
Acuerdo de Reestructuración se inició en la vigencia 2010 y que los Secretarios de
Despacho de este nuevo gobierno desconocen lo sucedido en vigencias anteriores, se
envió la información a los distintos correos institucionales para su estudio y comentarios,
estipulándose un plazo prudencial hasta el día 08 de octubre de 2012, para que remitieran
a la Secretaría de Hacienda las observaciones o comentarios si los hubiere.
Entre las medidas de recuperación fiscal, como ya se ha mencionado, se está
adelantando el proyecto de conmutación pensional como mecanismo para resolver de
fondo la problemática que presenta la administración departamental en la financiación de
sus pensiones. Razón por la cual la administración departamental contrató una
consultoría Integral para desarrollar un modelo uniforme de gestión jurídica y financiera
que permita normalizar el pasivo pensional a cargo de esta entidad.
Dentro del inventario de Acreencias existen procesos desde las vigencias 1997, algunos
fueron revisados por la firma auditora los cuales fueron rechazados por Soportes
Insuficientes (Causal 08), Con base en los soportes allegados y en los documentos y
registros que reposan en poder de la entidad territorial no es posible establecer la
existencia de la obligación reclamada.
En lo que corresponde a la aceptación de las reclamaciones presentadas por personas
naturales o jurídicas que prestaban algún servicio o suministraban bienes a la entidad
territorial, se debió aportar copia de los contratos, poderes u órdenes de servicio, junto
con la aprobación de la garantía respectiva, cuando era exigida, según fuera el caso.

De los cuales asciende a un valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA
($7.464.303.537,96) por concepto de 43 procesos.

Referente a los provisiones de los funcionarios y ex funcionarios de la Gobernación del
Departamento del Putumayo por concepto de Provisión cesantías, intereses a cesantías,
Provisión bonificación por recreación, Provisión prima de vacaciones, Provisión
bonificación por servicios, de los meses de enero, febrero y marzo de 2009, la cual
asciende a un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA
Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($285.405.149,98), se realizo la
consulta a la Oficina de Gestión Humana.
Mediante oficio N. SSA–DGH-495 del día 16 de octubre de 2012, la Oficina de Gestión
Humana manifiesta que se encuentra al día en la liquidación de salarios y demás
derechos de los empleados de planta y personal retirado de la Gobernación del Putumayo
con excepción a la liquidación de prestaciones del Señor Felipe Alfonso Guzmán
Mendoza. Se anexa copia de los oficios y Oficio DGH-482 del día 26 de septiembre de
2012, N. SSA-DGH N. 588 del día 28 de Noviembre de 2011.
Con respecto a la Provisiones de los Fondos de COLFONDOS, HORIZONTE,
PORVENIR; no fueron auditados y ascienden a la suma de NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA ($9.341.520,00).
En relación al FONDO CESANTÍAS EMPLEADOS FED, se pagaron las cesantías de 37
beneficiarios por un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA
LEGAL COLOMBIANA ($871.904.653,00)
En reunión extraordinaria del día 13 de octubre de 2012, el Comité de Sostenibilidad
Contable revisó, analizó y recomendó la depuración de los valores contables que no
representan derechos, bienes u obligaciones ciertas para el Departamento del Putumayo
o que carecen de documentos soporte idóneos para su pago, correspondientes a los
pasivos del Inventario de acreencias del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos; y que
se proceda a castigar contablemente los registros para culminar el proceso que adelanta
la entidad con el fin de sanear sus finanzas.
VALOR A CASTIGAR CONTABLEMENTE

CONCEPTO

N.
DE VALOR
A
CASTIGAR
CUENTAS
CONTABLEMENTE

Laboral y Pensionados

48

116,000,531.00

Entidades Públicas y de Seguridad Social

53

5,612,980,632.94

264

6,618,688,085.76

Otros Acreedores
TOTAL

12,347,669,249.70

VIII.

CONSIDERACIONES GENERALES



Se debe realizar la implementación del MECI para lograr mayor eficiencia y en los
procesos y control interno de las diversas operaciones que realiza la
administración, así mismo se debe implementar el SEPI, para un mejor
seguimiento y evaluación a la inversión.



Se requiere elaborar el manual de manejo de almacén , con el fin de actualizar y
armonizar los procedimientos de orden administrativo que aplican para la
clasificación, identificación, valoración, codificación, registro y control de bienes
muebles e inmuebles conforme a las normas vigentes, aportando a la entidad un
marco de referencia para que a partir de él, la entidad adopte y desarrollen lo
pertinente de acuerdo a la estructura de la organización, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley 42 de 1993, la Ley 87 de 1993 y la Ley 872 de 2003, La
orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los
procesos, el cual consiste en identificar y gestionar de manera eficaz numerosas
actividades relacionadas entre sí, por lo tanto es indispensable identificar, levantar,
adoptar y socializar todos los procesos de almacén.



Se debe levantar inventario físico de los bienes muebles en bodega a diciembre 31
de cada año y conciliarse con los saldos de contabilidad.



Elaborar el plan de compras del Fondo Rotatorio de Estupefacientes que permita
adquirir estos insumos a tiempo y poder garantizar el suministro de los
medicamentos de control especial monopolio del Estado y los recetarios oficiales
en los Hospitales y Droguerías autorizadas, para el tratamiento de pacientes con
patología que los requiera.



Se debe levantar inventario físico de los medicamentos y recetarios en custodia
del Fondo Rotatorio de Estupefacientes a diciembre 31 y conciliarse con los
saldos de almacén y contabilidad.

