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INFORME DE GESTION 2016 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA EL INFORME 

SORREL PARISA AROCA RODRIGUEZ 

CARGO  

GOBERNADORA 

ENTIDAD (RAZON SOCIAL)  

Gobernación del Putumayo 

CIUDAD Y FECHA  

Mocoa, 15 de marzo de 2017 

FECHA DE INICIO DE LA GESTION  

Primero (1) de enero de 2016 

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION: 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

1. PROGRAMA DE VICTIMAS: 

 

Avances y Logros 
 
 Apoyo e incidencia en las mesas de participación municipales para la construcción del 

capítulo de víctimas dentro  del plan de desarrollo departamental 2016-2019, en los 13 

municipios. 

 Formulación del Plan de Acción Territorial Departamental (PAT) para el período 2016-

2019. 

 Actualización de las acciones establecidas en el Plan de Acción Territorial Departamental 

en el marco de lo establecido en la herramienta tablero PAT y dando cumplimiento al 

Decreto 2460 de 2015. 

 Elaboración de la “PROPUESTA DE ARTICULACIÓN NACIÓN-TERRITORIO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE RETORNO, REUBICACIÓN Y REPARACIÓN COLECTIVA 

COMO MEDIDA DE  

 

 

REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. Lo anterior como insumo para la focalización de acciones y 

gestión con el nivel nacional, la cual se validó en marco del Comité Departamental 

Ampliado de Justicia Transicional según acta No. 05 de fecha octubre 25 de 2016. 

 Realización de 7 Comités Departamentales de Justicia Transicional, 6 de carácter 

ordinario y 1 Comité ampliado,  

 Asistencia técnica a los 13 municipios del departamento en la dinamización de los 

comités y subcomités municipales.   

 Asistencia técnica a los municipios para formulación del PAT (Plan de Acción Territorial) 

13 municipios con PAT. 

 Asistencia Técnica a los municipios en el diligenciamiento de la herramienta RUSICST 

(Reporte  Unificado del Sistema de Información). 

 Modificación de los Subcomités Técnicos Departamentales, mediante Acta N° 06 del 23 

de Noviembre 2016. 

 En marco de la  “Estrategia interna en la Gobernación de Atención Integral a la población 

Víctima del Conflicto Armado”, la cual tiene por objetivo articular a las diferentes 

Secretarías de la Gobernación del Putumayo para la implementación y ejecución de la 

política pública de víctimas, se coordinó y articuló acciones para la asistencia y atención 

a la población victima según las competencias de cada secretaría. 
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 Asistencia Técnica en las actividades contempladas en el marco del Auto 174 de 2011 

como apoyo a la gestión en la adopción de medidas cautelares urgentes para la 

protección de los derechos fundamentales del pueblo indígena AWA. 

 Dando cumplimiento a compromisos asumidos en la mesa de concertación para la 

población indígena Awá ubicada en el departamento del Putumayo, se asume el 

compromiso de la vinculación de un profesional indígena del pueblo Awá como enlace 

entre la población víctima y la Gobernación del Putumayo, según Artículo 130 del 

Decreto 4800 de 2011. Este compromiso se asume para vincular al profesional durante 

los meses de noviembre y diciembre del presente año y también para vincularlo durante 

la vigencia 2017. Es importante mencionar que se hicieron los trámites pertinentes para 

vincular al profesional, pero por falta de documentos soportes de la hoja de vida del 

profesional, no se pudo adelantar la contratación, por lo tanto se deja previsto adelantar 

los trámites y vinculación del profesional para la vigencia 2017. 

 Apoyo en la realización y conmemoración del día 9 de abril, como una forma de 

reparación simbólica en el departamento a razón de la Conmemoración del Día Nacional 

en la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. 

 Suscripción del convenio PM008 entre la Gobernación y Colombia Transforma, 

denominado “ EL ARTE DE CONSTRUIR CONFIANZA ENTRE AUTORIDADES Y 

SOCIEDAD CIVIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ”. se 

implementó en los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Valle del Guamuéz  y San 

Miguel.  

 

 

 Alianza entre Gobernación y Ministerio del Interior, en el marco del programa de 

fortalecimiento institucional Política Publica de Victimas financiado por el ministerio del 

interior y la agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional USAID. Los 

municipios beneficiados fueron Orito y Valle del Guamuéz. El objeto de dicho convenio 

fue fortalecer la capacidad  integral de los municipios mediante procesos de 

direccionamiento y control para la toma de decisiones políticas y asignaciones 

presupuestales que atienda la problemática local de la población victima; de igual forma a 

través de la alianza se dotó con equipos y elementos de computo a las oficinas de 

atención a víctimas de los dos municipios. 

 Gestión y coordinación con la alcaldía del municipio de Mocoa y la Unidad de Atención y 

Reparación Integral para las Victimas para la entrega en comodato de un predio del 

departamento para la construcción del Centro de Atención Regional de Atención a 

Víctimas, en el municipio de Mocoa. 

 Suscripción del convenio COLMO08 entre la Gobernación y ACNUR, cuyo objeto es 

“Fortalecimiento al Programa de Víctimas de la Gobernación para la implementación de 

la política pública de soluciones”, a través del cual se dinamizaron acciones en el marco 
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de las 25 comunidades en el departamento que cuentan con planes de retorno los cuales 

se encuentran ubicados en los municipios de Puerto Asís, Orito, San Miguel y Valle del 

Guamuéz, con un número aproximado de familias de 3940 personas y de 29 

comunidades en el departamento con planes de reubicación los cuales se encuentran 

ubicados en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, 

Orito, Leguízamo, Puerto Caicedo, Villagarzón, San Francisco y Colón, con un número 

aproximado de familias de 4252 personas.  

 Apoyo en la realización del proyecto de ordenanza No 724 de abril 04 de 2016, cuyo 

objeto estuvo enfocado hacia la donación de predios para la población víctima del 

desplazamiento. 

 Apoyo logístico y económico a la Mesa Departamental Efectiva de Victimas 2015-2017, 

para garantizar la realización de 3 plenarias en el municipio de Mocoa, la cuales se 

realizaron para la incidencia en la construcción del plan de desarrollo 2016-2019, 

formulación del Plan de Acción Territorial PAT 2016-2019 y Fortalecimiento de la 

capacidad organizativa de la mesa e identificación de líneas de acción para el proyecto 

de fortalecimiento de la mesa para la vigencia 2017. 

 

Población atendida. 

 

 1200 servidores públicos y población victima que recibió asistencia técnica en política 

pública de Víctimas Ley 1448 de 2011. 

 A  través de la aprobación del proyecto de Ordenanza No 737 de noviembre 25 de 2016, 

por medio del cual se modifica la ordenanza No 724 del 04 de abril de 2016, “por medio 

del cual se autoriza a la gobernadora del departamento del putumayo para enajenar 

bienes muebles e inmuebles del departamento del putumayo”, se beneficia población en 

situación de desplazamiento asentada en las siguientes veredas: Vereda las planadas 

municipio de Mocoa, Vereda Anamú predio María del Mar municipio de Mocoa, Predio 

urbano Urbanización  

 

 

Ciudadela La Paz municipio de Orito, Predio el Guamual municipio de Orito, Predio 

urbano Barrio Miraflores municipio de Villagarzón, Predio el Bálsamo municipio de Mocoa 

 

Aproximadamente 650 personas víctimas del desplazamiento se beneficiaran mediante la 

entrega de predios con destinación específica para desarrollar proyectos de interés 

social. 
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 Inversión Departamento durante el periodo 2016. 

 

 Gestión y entrega en comodato de un predio avaluado en $ 1.950.040.000   para la 

construcción del Centro de Atención Regional de Atención a Víctimas, en el municipio de 

Mocoa; con lo cual se constituye un espacio físico que permitirá implementar la estrategia 

de articulación interinstitucional de la oferta del nivel nacional y territorial, con el fin de 

atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las víctimas. 

 

 Durante la vigencia fiscal 2016 se invirtieron $ 292.505.000, a través del convenio No 001 

cuyo objeto es “ APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNACION PARA LA 

ASISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE 

VICTIMAS EN LOS 13 MUNICIPIOS Y EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” Suscrito 

entre la Gobernación y la Fundación Tierra Esperanza. A través del convenio en 

mención, se realizó y dio cumplimiento a los avances y logros presentados en este 

informe. 

 

 Suscripción del Adicional al convenio No 001 cuyo objeto es “ APOYO AL 

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNACION PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA 

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE VICTIMAS EN LOS 13 MUNICIPIOS 

Y EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” por un valor de $ 140.000.000 con el fin de 

dar cumplimiento a los compromisos y acciones propias de la gobernación que deben ser 

asumidas en el primer trimestre del año 2017, en el marco de lo establecido en el decreto 

0125 de 20 de mayo de 2015 para la implementación de la política pública de víctimas. 

 

 Desde la Secretaría de Gobierno y su Programa de Víctimas se orientó a las diferentes 

secretarías para la focalización de la inversión específica para la atención a la población 

víctima, como una política pública transectorial. 

 

2. PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Avances y Logros 
 

 Acompañamiento y asesoría a 899 organismos de Acción Comunal de primero y 
segundo grado, Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria y 
Asociaciones Comunales de Juntas del Departamento, facilitando los formatos 
modelo para el registro de los nuevos dignatarios periodo 2016 – 2020. 
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 Revisión de los requisitos mínimos para el registro de dignatarios de acuerdo a la 

ley y los estatutos que cada Junta de Acción Comunal o Junta de Vivienda 

Comunitaria manejan.  

 

 Asesoría a los miembros del Tribunal de Garantías de las diferentes  Asociación 

de Juntas de los trece (13) Municipios del Departamento del Putumayo  con 

respecto a las funciones que cumplen sus miembros en el ejercicio de elección 

de sus dignatarios y sistema para repartición del cociente electoral.  

 

 Se suministró información a la unidad de restitución de tierras correspondiente a 

los diferentes Municipios del Departamento del Putumayo con el objetivo de 

verificar los libros de afiliados, relaciones de afiliados y listados de asistencia de 

las respectivas Juntas de Acción Comunal de localidades, barrios y veredas 

sirviendo como elemento probatorio a la institución solicitante. 

 Se apoyó en la revisión de actas de elección de tribunal de garantías y elección 

de dignatarios correspondiente a la elección de nuevos dignatarios de las Juntas 

de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria urbanas y rurales de los 

trece (13) Municipios del Departamento del Putumayo que eligieron a sus  

dignatarios el domingo 24 de abril de 2016. 

 Atención, orientación y suministro de información permanente en la Oficina de 

Desarrollo Comunitario a todos los líderes comunales del Departamento que 

personalmente u a través de llamadas telefónicas buscan aclarar diferentes 

inquietudes con respecto a las actividades que conciernen a la Acción Comunal. 

 Se atendieron las solicitudes de sello y registro de libros de los diferentes 
organismos de Acción Comunal de los trece (13) Municipios del Departamento. 
 

Población beneficiada. 

 

 Teniendo en cuenta el trabajo adelantado por la Oficina de Desarrollo 

Comunitario de la Secretaria de Gobierno Departamental la oficina atendió a 604 

organismos de Acción Comunal rurales, 274 urbanos, para un total de 899 

Organismos Comunales entre Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda 

Comunitaria para un total de 33.122 afiliados de los cuales participaron 
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activamente en las elecciones 23.839 votantes. De estos 2.546 son de las 

comunidades Afros y 3.835 de las comunidades indígenas. 

 

 

 

Inversión programa periodo 2016. 
 
La  Oficina de Desarrollo Comunitario de la Secretaria de Gobierno Departamental para 
la vigencia 2016 invirtió un total de $ 51.352.000 en Talento Humano en la Contratación 
de cuatro (4) Profesionales al servicio, asistencia técnica  y atención de la dependencia 
en cumplimiento de su función  de Vigilancia, Inspección y Control contempladas en la 
Ley 743 de 2002, Decreto 2350 de 2003 y Decreto 890 de 2008.  
 

 

3. PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

Avances y Logros 
 

 Dinamización de las instancias como Comités de Orden Público y Consejos de 

Seguridad. 

 Apoyo en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Departamental, componente 

Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 Conformación de la Mesa Técnica Interinstitucional contra la Minería Ilegal. Decreto 

0386 de 30 de Noviembre de 2016. 

 11 municipios avanzaron en la formulación de los Planes de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. 

 Mayor acercamiento entre autoridades y líderes sociales. 

 Plan de Contingencia Temporada Diciembre y enero: Movilidad, contrabando, pólvora, 

otros. Reconocimiento para municipios que desarrollen acciones y estrategias para 

evitar el uso de pólvora y que presente 0 quemados. 

 Acompañamientos a eventos de socialización de Código Nacional de Policía. Ley 1801 

de 2016. 

 Coordinación y articulación con otras instancias como: Sistema de Responsabilidad 

Penal en Adolescentes, Consejo de Política Social, Comité Justicia Transicional, entre 

otros. 
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4. PROGRAMA RIESGOS DE DESASTRES 

 

Avances y Logros 
 

 Elaboración del Plan de acción 2016 del Consejo Departamental de Gestión de Riesgos 
de Desastres. 
 

 Elaboración del plan de contingencia para temporada de lluvias 2016. 
 

 Aporte al Plan de Desarrollo Departamental y Municipales en lineamientos de gestión de 
riesgo de desastres. 
 

 Acciones de seguimiento a obras realizadas por la secretaría de Gobierno. 
 

 Asistencia técnica y acompañamiento a 150 integrantes de los CMGRD de Santiago, 
Colón, Sibundoy, San Francisco, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, 
Valle del Guamuez, San Miguel, Mocoa y Villagarzón. 

 

 Formulación del proyecto para el fortalecimiento de los Cuerpos de Socorro y entrega a 
la UNGRD, por Valor de $3.000 millones de pesos Calamidad Pública 2016. 

 

 Se gestionó ante la UNGRD 4 plantas de tratamiento y 4 carrotanques, los cuales se 
ubicaron en los municipios de Santiago, Sibundoy y en Villagarzón dos plantas; 1 para 
Puerto Umbría y otra para la zona urbana. En el marco de Calamidad Pública 2016. 

 

 Se realizó dos encuentros de coordinadores a nivel departamental, donde se brindó 

asesoría en normatividad, Registro Único de Damnificados-RUD, procedimientos para 

atender calamidad pública y urgencia manifiesta, planes de contingencia  y lineamientos 

generales en Gestión del Riesgo. 

 

 Se realizó el primer Foro departamental de Gestión del Riesgo con el apoyo de 
Corpoamazonia y Ecopetrol. 

 

 Se celebró en Mocoa el día internacional de la Reducción del Riesgo con el apoyo de 
UNGRD. 
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 Se entregó carrotanques doble propósito a los cuerpos de socorro de Puerto Caicedo y 
San Francisco. 

 

 Se gestionó ayudas humanitarias ante la UNGRD para atender a población afectada por 
la temporada invernal  en el mes de junio y julio de 2016, así: Kit de alimentos  12898; 
Kit de Aseo 5552; kit de cocina 3863;  Colchonetas 800; Sobrecamas 7304 y toldillos 
2500. 

 

 Se gestionó ante la UNGRD 100 millones de pesos como apoyo logístico para la entrega 
de AHE, combustible, apoyo con profesionales para la atención de la calamidad pública. 
Se aprobó a Puerto Guzmán y Leguizamo y se apoyó en Combustibles. 
 

 Con el apoyo de ECOPETROL a través de CORPORIEGOS se capacitó a 39 personas 
en Curso básico de Sistema de Comando de Incidentes - SCI.  

 

 Gestión ante la UNGRD de una planta de tratamiento móvil en la zona la Cabaña – 
Puerto Asís. 200 familias atendidas. 

 

 Se brindó asistencia a 300 personas de los CMGRD, instituciones educativas, públicas, 
otras en el V Simulacro Nacional de respuesta a emergencias, como también hubo la 
participación de 11102 personas en el simulacro que se realizó el día 26-10-2016. 

 

 Se presentó el plan de recuperación en el marco de la calamidad pública 2016 ante la 
UNGRD por valor de 56000 millones, en espera de respuesta. 

 

5. PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA PROCESO ELECTORAL  
 

Avances y Logros 
 

 

 La Red viene desarrollando actividades de formación y capacitación  en  temas de 
conformación y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas; 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 
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 Dinamización de la Red Departamental de Control Social a la Gestión Pública, integrada 
por la Contraloría General de la República, la Procuraduría Regional del Putumayo, la 
Contraloría General del Departamento, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de 
Consolidación, la Cámara de Comercio del Putumayo, la Secretaria de Salud 
Departamental y la Gobernación del Putumayo a través de la Secretaria de Gobierno 
Departamental ejerciendo funciones de secretaria técnica de dicha Red. 
 

 Se realizó el Taller de Formación de Multiplicadores en control social en el cual 
participaron  cien ( l00 )  líderes sociales, veedores ciudadanos y líderes comunales que 
servirán de multiplicadores para promover el ejercicio del control social a la gestión 
pública y la conformación de las veedurías ciudadanas.  
 

 200 estudiantes grado decimo y once  capacitados en control fiscal participativo y 
participación ciudadana del Municipio de Mocoa. 
 

 6 reuniones de la Comisión Departamental de Coordinación y seguimiento de los 
procesos electorales en  cumplimiento al Decreto No 2821 de Diciembre 3 de 2013, 
ejerciendo  su función de secretaria técnica  con el objeto de  garantizar el normal 
desarrollo del PLEBISCITO para la refrendación del acuerdo final para la terminación del 
conflicto  y la construcción de una paz estable y duradera, en cumplimiento de las 
garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los promotores de 
este mecanismo de participación. 

 
 13 Municipios apoyados en el desarrollo de las comisiones Municipales de coordinación 

y  seguimiento electoral con el fin de fortalecerlas, unificar criterios y brindar más 
garantías a los ciudadanos y los partidos políticos en los Municipios. 

 
 Se realizó una inversión para el apoyo logístico en el desarrollo del PLEBISCITO por 

valor de seis millones de pesos $6.635.200.oo. 

 

 

 

 

6. PROGRAMA DE ATENCION A COMUNIDADES ETNICAS 
 
 

Avances y Logros 
 

 Acompañamiento al proceso de concertación del componente étnico del Plan de 
Desarrollo Departamental  2016-2019 “Putumayo Territorio de Paz, Biodiverso y 
Ancestral. Juntos Podemos Transformar”  lo cual permitió que las comunidades 
indígenas y afrodescendientes de manera concertada con el Gobierno Departamental 
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plantearan propuestas de desarrollo acorde con sus cosmovisiones preservando su 
identidad étnica y cultural. 

 La Secretaria de Gobierno Departamental en cumplimiento a los acuerdos establecidos 
en las mesas de concertación con los Grupos étnicos, adelanto la formulación del 
proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la gobernación 
del putumayo en atención y asistencia técnica a los grupos étnicos del departamento” 
por valor de ciento cuarenta y cuatro millones de pesos $144.000.000, el cual tiene 
objeto la formulación de estrategias para fortalecer a los Pueblos Indígenas, consejos 
comunitarios y organizaciones de base de comunidades Afroputumayenses  del 
Departamento del putumayo.  

 Actualmente se encuentra en ejecución el convenio No 009 del 3 de octubre de 2016 
celebrado entre la Gobernación del Putumayo y la fundación tierra esperanza, a  través 
del cual se  conformó un equipo de enlace étnico integrado por 2 profesionales 
afrodescendientes y 2 indígenas quienes serán los interlocutores entre la comunidad y la 
institucionalidad con el objeto de identificar las líneas de acción y adelantar perfiles de 
proyectos que permitan beneficiar y mejorar la calidad de vida de las comunidades 
indígenas del departamento. 

 En la actualidad se está adelantando  una compilación de datos estadísticos de 
población indígena y afrodescendiente a partir de la revisión de planes de desarrollo 
municipales, plan de desarrollo departamental, Ministerio del interior, cabildos Indígenas, 
organizaciones de base  y consejos comunitarios de comunidades afroputumayenses.  

 Actualmente se está trabajando en la identificación líneas de acción que reflejen las 
necesidades prioritarias de las comunidades afrodescendientes, con el fin de 
materializarlas en proyectos de inversión que permitan mejorar su calidad de vida. 

 Con los pueblos indígenas se adelanta  la identificación líneas de acción de acuerdo a 
sus planes de vida, planes de salvaguarda e iniciativas indígenas  con el fin de 
materializarlas en proyectos de inversión que permitan mejorar su calidad de vida. 
 

Población beneficiada 

 

 Representantes de doscientos dos (202) cabildos y quince (15) pueblos indígenas de los 

13 municipios del departamento del putumayo, e indirectamente se beneficia una 

población aproximada de 64.823 personas pertenecientes a comunidades indígenas. 

 Representantes  de 61 organizaciones afrodescendientes entre concejos comunitarios y 

asociaciones, representantes de 3 organizaciones de carácter departamental e 

indirectamente se benefició una población aproximada de 11.350 personas 

pertenecientes a la comunidad afrodescendiente del putumayo.  
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SECRETARIA DE PLANEACION 

 
1. PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA. 
 

La Secretaria de Planeación Departamental como Gestor del PAP-PDA del 

departamento de Putumayo, responsable de la gestión, implementación, seguimiento a 

la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento 

básico en el Departamento de Putumayo. 

 

Los logros y resultados: 

 

 Realización del Comité Directivo No. 15 de fecha 2 de noviembre de 2016, en donde se 

aprobaron los instrumentos de planeación: 

 

 

 
 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 

APROBADO 

 

FECHA 

 

ACTA 

 

OBSERVACIONES 

Manual Operativo del PAP-PDA.  SI 2/11/2016 No. 15 Aprobado  

Plan General Estratégico y de 

Inversiones – PGEI 2016-2019 
SI 2/11/2016 No. 15 Aprobado 

Plan Anual Estratégico y de 

Inversiones – PAEI 2016.  

SI 

 

2/11/2016 

 

No. 15 

 

Aprobado 
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Distribución de Recursos 2016 por componente: 
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 Pagos realizados en el 2016 a través del fondo de inversiones para el agua FIA 
(obras, interventorías y consultorías): 

 

COMPONENTE 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 

TOTAL % 
A. PÚBLICAS SGP-DEPTO. 

ESTRUCTURA OPERATIVA 
 

68.408.619,00 68.408.619,00 4,41 

INVERSIÓN 289.175.918,20 702.512.811,80 991.688.730,00 63,98 

INTERVENTORÍA 74.929.616,00 77.465.806,68 152.395.422,68 9,83 

PREINVERSIÓN 
 

337.443.993,00 337.443.993,00 21,77 

TOTAL 364.105.534,20 1.185.831.230,48 1.549.936.764,68 100,00 

 

 Actividades adelantadas con municipios descertificados: 
 

Teniendo en cuenta el marco normativo en donde se faculta a los departamentos para el 

manejo de los recursos del SGP, Agua potable y Saneamiento básico  de los Municipios 

descertificados,  el PAP –PDA  en asocio con la Secretaria de Hacienda Departamental, han 

realizado  las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1176 de 

2012: 

 

 

 Se han realizado las respectivas actas de empalme: Municipios de San Francisco, 

Sibundoy, Santiago, Orito, San Miguel, Puerto Guzmán, Villagarzon, Puerto Leguízamo 

y Mocoa.    

 

 Se apoya a los municipios de  San Francisco, Sibundoy, Santiago, Orito, San Miguel, 

Puerto Guzmán, Villagarzon, Puerto Leguízamo y Mocoa en el proceso de pagos de 

subsidios.  

 

 En la actualidad se han recertificado los Municipios de Mocoa, Puerto Guzmán, 

Villagarzon, San Miguel y Orito, en coordinación con la Secretaria de Hacienda 

Departamental se han realizado las acciones necesarias para la respectiva devolución 

de recursos de SGP , así mismo se adelantaron las actas de empalme con los 

Municipios de Puerto Guzmán y Mocoa. Es precioso dejar constancia que con el 

Municipio de Villagarzon no se realizó el empalme, debido a que el Municipio no entrego 

la respectiva información en el plazo estipulado, en el mismo lapso de tiempo el 

Municipio se recertificó.  
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 Con los municipios de San Miguel y Orito, está pendiente realizar el acta de empalme 

para la devolución de los recursos, este proceso se encuentra aplazado ya que el 

Departamento se encuentra en cierre presupuestal.  

 

MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS 
 
 

No.  

 

MUNICIPIO 

 

No. Del acto Administrativo SSPD 

 

Fecha de Firmeza 

1 San Francisco 20154010043205 24/12/2015 

2 Sibundoy 20154010041815 24/12/2015 

3 Santiago 201540100432015 24/12/2015 

5 Puerto Asís 20154010041775 y 2016401003255 27/07/2016 

6 Puerto Leguízamo 20154010041795 y 

20164010000475 

15/06/2015 

 

MUNICIPIOS CERTIFICADOS 
 
 

No.  

 

MUNICIPIO 

 

No. Del acto Administrativo SSPD 

 

Fecha de Firmeza 

1 Mocoa 20164010023565 08/0972016 

2 Puerto Guzmán 20164010025855 31/08/2016 

3 Villagarzón 20164010056915 24/11/2016 

5 San Miguel 20164010031865 25/11/2016 

6 Orito 20164010054135 24/11/2016 

 

 Actividades adelantadas en el componente técnico: 

 

Dentro de este componente, se viene apoyando al gestor del PDA, en lo concerniente a revisión 

de proyectos, elaboración de su etapa precontractual y seguimiento técnico, financiero y 
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administrativo de los diferentes contratos y convenios relacionados con agua potable y 

saneamiento básico desde el año 2010 a la fecha. Es así, que una vez verificados los 

lineamientos con los cuales se rige la ejecución de los diferentes contratos, se procede a la 

verificación en campo de las distintas actividades. Así mismo, el personal técnico, se encarga 

de dar respuesta a los diferentes requerimientos de los entes de control y comunidad en 

general.  

 

De igual manera se encarga de la realización de informes técnicos relacionados con la 

ejecución de sus actividades contractuales y los que el gestor del PDA así lo requiera. 

Cabe resaltar que la información suministrada de los proyectos que se encuentran en ejecución 

solo son 22 contratos de obra y 8 contratos de consultoría e interventoría en el marco del PAP-

PDA. 

Por otra parte, se hace acompañamiento y revisión a las etapas post-contractuales de contratos 

ejecutados por municipios descertificados en el sentido de verificar en campo, si las actividades 

se ejecutaron de acuerdo a los requerimientos descritos en los diferentes informes de 

supervisión e interventoría. 

Es preciso hacer mención que los profesionales de apoyo en la supervisión técnica son muy 

pocos para el volumen de contratos como se describe en el anterior cuadro,  contratos y 

convenios vencidos, contratos y convenios sin la documentación requerida, contratos y 

convenios con implicaciones jurídicas y de investigación,   sin embargo en esta nueva 

administración se ha tratado de dar solución a los diferentes inconvincentes presentados en la 

ejecución de los mismos.   

Se describe someramente a continuación unos apartes de registro fotográfico de las actividades 

llevadas a cabo por contratistas de obra e interventoría cuya supervisión está a cargo  el gestor 

del Plan de Departamental de Agua y Saneamiento Básico 
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TOTAL

2015 2014 2013 2012 2011 2010

34 9 5 4 11 1 64

7 SGP 1 SGP 2 SGP 4 SGP 2 SGP 16 SGP

27 SGR 8 SGR 3 SGR 9 SGR 1 SGR 48 SGR

TOTAL

2015 2014 2013 2012 2011 2010

1 0 2 0 16 0 19

8
113

CONTRATOS SGP PAP - PDA 

CONSULTORIA SGP  PAP - PDA

CONTRATOS

CONVENIOS

TOTAL CONTRATOS Y CONVENIOS 83

22

TOTAL  
 

 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Avances y Logros 
 
 Asistencia técnica mediante la transferencia de capacidades a los 13 municipios del  

Putumayo; en el proceso de armonización de los Planes Territoriales de Salud PTS, 

mediante la estrategia PASE a la equidad en salud en marco del Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021. 

 Asistencia técnica a los  13 municipios para revisión y ajuste al plan territorial de salud, 

con los lineamientos metodológicos, técnicos y operativos de la estrategia PASE a la 

equidad;  momento de identificación y comprensión, respuesta en marco del Plan 

Decenal de Salud Pública. 

 Asistencia Técnica y socialización del proceso de revisión de la caracterización y 

diligenciamiento de las CEO-EAPB que operan en el departamento.   

 Asistencia Técnica y socialización a los secretarios de Salud Municipales y funcionarios 

de apoyo al taller de capacitación en la herramienta Web, para el cargue del Plan 

Territorial de Salud 2016-2019 aprobado en la herramienta web SISPRO, establecida 

por el ministerio de Salud y Protección Social MSPS. 

 Asistencia Técnica y asesoría telefónica continua a los municipios y asesoría personal 

en la Secretaria de Salud Departamental, para el cargue del Plan Territorial de Salud 

2016-2019 a la herramienta web. 

 Asistencia Técnica y asesoría telefónica y por medio de correo electrónico continua a los 
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municipios, para diligenciar las plantillas de COAI y PAS. 

 Se avanza con todos los municipios, retomando la elaboración y ajuste de los Planes de 

Salud Territoriales, haciendo la armonización con el Pan de Desarrollo municipal. 

 Se cumple con el plazo establecido por el MSPS para la entrega de la armonización de 

los PTS, para aprobación por los concejos municipales. 

 Se logra la inscripción de todos los municipios al SISPRO, para que se generen las 

claves de acceso, para realización del cargue a la herramienta Web SISIPRO 

establecida por el ministerio de Salud y Protección Social MSPS. 

 Se realiza la reunión de concertación de todos los municipios con las EAPB, para envío 

de diligenciamiento del CEO-EAPB. 

 Se realizó visitas a las Secretarias de Salud de los Municipios de: Puerto Caicedo, 

Sibundoy, San Francisco, Colon, Santiago, Mocoa, Valle del Guamuéz y Puerto Asís; en 

donde se verificó que la contratación de los  Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) 

se hayan llevado a cabo cumpliendo con los lineamientos estipulados en la Resolución 

0518 del 24 de febrero de 2015. 

 

 

 Se realizó visita a 34 laboratorios de la Red departamental con la aplicación  de la guía 

de estándares de calidad en salud pública, y partir de la primera visita de la aplicación 

de la guía se realizó el seguimiento según fechas de los planes de mejoramiento 

elaborados por los laboratorios visitados. 
 Durante el año 2016 se recepcionaron ocho (8) muestras de coprocultivos  implicadas en 

casos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, las cuales se enviaron al Instituto 

Nacional de Salud para su análisis. Además se recibieron veinte (20) muestras de 

alimentos implicadas en casos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, por 

medida sanitaria y atención a quejas, las cuales se remitieron al Instituto de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos – INVIMA. 

 Se ha  realizado el Comité departamental de Salud Materno infantil donde se evalúan los 

indicadores  de la situación en salud de la población materna infantil, con la finalidad de 

formular estrategias para fortalecer la atención en los niños, niñas y gestantes. 
 Se realizó visita a las diferentes IPS Pública del Departamento entre ellas, Hospital 

Fronterizo la Dorada (Municipio San Miguel); Hospital Sagrado Corazón de Jesús 
(Municipio Valle del Guamuéz); Hospital Orito (Municipio Orito); Hospital Local de Puerto 
Asis (Municipio de Puerto Asís); Hospital Maria Angelines (Municipio Puerto Leguizamo);  
Hospital San Gabriel Arcángel ( Municipio Villagarzón) Hospital Pio XII de Colon y sus 
tres centros de Salud (Municipios de Colon, Sibundoy, Santiago y Sanfrancisco).  
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 En el componente de salud ambiental se realizó visita a las diferentes IPS Pública del 
Departamento entre ellas, Hospital Fronterizo la Dorada (Municipio San Miguel); Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús (Municipio Valle del Guamuéz); Hospital Orito (Municipio 
Orito); Hospital Local de Puerto Asis (Municipio de Puerto Asís); Hospital Maria 
Angelines (Municipio Puerto Leguizamo);  Hospital San Gabriel Arcángel ( Municipio 
Villagarzón) Hospital Pio XII de Colon y sus tres centros de Salud (Municipios de Colon, 
Sibundoy, Santiago y Sanfrancisco).  

 Se realizaron visitas a los 13 municipios del departamento; visitas a los acueductos y 

alcantarillados rurales y urbanos, donde se socializa sobre el ahorro y uso eficiente del 

agua y manejo de aguas residuales y residuos sólidos,  con personal administrativo en 

cada una de las empresas visitadas en los Municipios. 
 Se ha logrado vinculación en los comités PAI de los diferentes actores aliados como 

ANSPE,  Mas Familias en Acción, ICBF,  con los cuales se han diseñado estrategias 

para lograr captar el mayor número de menores objetos prioritarios del programa. 

 

 

 

ASEGURAMIENTO 

La Gobernación del Putumayo por intermedio del área de Aseguramiento en salud transfirió       
recursos del régimen subsidiado directamente a las Empresas Sociales del Estado por valor de 
$ 3.604.211.430.30,  

 
ESES -HOSPITALES   EMSSANAR   MALLAMAS   AIC   CAFESALUD   NUEVA   TOTAL  

 ESE HOSP. JOSE M. 

HERNANDEZ  

         

296,873,731.64  

     

26,685,005.60  

     

96,136,795.50    14,246,083.67  

         

5,777,939.40           439,719,555.81  

 ESE HOSPITAL PIO XII  

            

99,069,909.94  

     

53,152,820.76  

     

65,417,572.94       1,796,152.73  

         

1,087,910.36           220,524,366.73  

 ESE HOSPITAL ORITO  

            

78,644,909.80  

        

8,451,820.90  

     

40,329,830.84       8,021,442.86  

             

257,198.76           135,705,203.16  

 ESE HOSPITAL ALCIDES 

JIMENEZ  

         

188,725,333.50  

                                    

-    

  

285,606,744.54       4,666,829.56  

         

1,240,437.28           480,239,344.88  

 ESE HOSPITAL MARIA 

ANGELINEZ  

         

456,278,289.70  

     

20,249,667.71  

                                    

-         6,085,267.46  

             

712,442.67           483,325,667.54  

 ESE HOSP. FRONT. LA  

DORADA  

         

169,777,654.49  

     

42,869,119.54  

                                    

-    

         

447,702.85  

             

529,159.04           213,623,635.92  

 ESE H. SAG. CORAZON                    

     3,855,219.17  

         

         344,211,704.19  
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DE JESUS  268,685,216.18  19,315,109.72  49,483,052.37  2,873,106.75  

 ESE H. JORGE LULIO 

GUZMAN  

         

157,675,502.45  

        

9,489,240.09  

     

85,881,736.03  

         

197,723.89  

         

1,076,172.45           254,320,374.91  

 ESE HOSP. SAN GAB. 

ARCANGEL  

         

325,411,431.32  

     

42,513,718.32  

  

138,078,955.49       3,479,279.90  

         

7,370,409.78           516,853,794.81  

 ESE HOSPITAL LOCAL 

PTO ASIS  

         

381,661,112.01  

     

73,693,687.87  

     

29,539,250.49    29,058,719.21  

         

1,735,012.77           515,687,782.35  

 total  

     

2,422,803,091.03  

  

296,420,190.51  

  

790,473,938.20    71,854,421.30  

      

22,659,789.26    3,604,211,430.30  

       

*Información disponible en la página web: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/resumen-

liquidacion-           mensual-afiliados-subsidiado.aspx 

 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

 
DATOS Y PORCENTAJES FÍSICOS DE EJECUCIÓN  DE PROCESOS DESARROLLADOS 
EN LA VIGENCIA 2016. 
 
En el tema vial,  
 
En la vigencia 2016 el departamento comprometió recursos por  $250,39 Millones de pesos 
para la ejecución del proyecto: 
 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA UCHUPAYACO 
VEREDA CHAMPAGNAT DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 
 
Mediante la celebración del convenio 030 de 30/12/2017, firmado con el municipio de 
Villagarzón.  El puente financiado cuenta con una longitud de 32.5 m 
 
 
En el tema Energético 
 
En la vigencia 2016, el Departamento del Putumayo adelantó gestiones ante la UPME, IPSE, 
UDENAR para la implementación de la fase inicial del PLAN DE ENERGIZACION RURAL 
SOSTENIBLE (PERS), para el departamento del Putumayo, herramienta mediante la cual se 
pretende realizar un diagnóstico socio-económico y energético del Departamento, promoviendo 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/resumen-liquidacion-
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/resumen-liquidacion-
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la estructuración de proyectos de energías alternativas, aprovechando el potencial energético 
del territorio. 
Dando continuidad a estos esfuerzos se prevé la suscripción de un convenio interadministrativo 
con la participación de la Gobernación, para la fase siguiente del PLAN en mención. En esta 
siguiente fase se tiene prevista la formulación y estructuración de proyectos ajustados a las 
condiciones identificadas en el diagnóstico inicial. 
 
Téngase en cuenta que existe limitación de recursos propios, toda vez que feneció la estampilla 
de electrificación rural, lo cual obliga al Departamento a gestionar nuevas fuentes de 
financiación para el desarrollo del sector. 
 
En el tema de Vivienda 
 
Un importante proyecto contratado en 2015 desde la Secretaría de Planeación Departamental 
SPD fue transferido para la supervisión de la SID a finales de 2015 y corresponde al proyecto 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA 
INGA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA 
SEPTICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO,  Por $770 Millones.  El proyecto corresponde al 
Contrato No 1273 de 2015, y se inicia en 2017. 
 
 
 
 
 

1. Continuidad de los procesos recibidos  
 
, En la vigencia 2016 la Secretaría de Infraestructura Departamental dio continuidad a los 
proyectos que se encontraban en ejecución mediante el seguimiento y control a contratos y 
convenios mediante los cuales se comprometió un importante presupuesto en los años 
inmediatamente anteriores. 
 
En 2015, particularmente la SID asume la supervisión de 52 compromisos  contractuales 
(contratos y convenios de obra e interventoría) por valor de  $22.559 Millones en los sectores 
misionales:  $19.565  Millones  en Vías ,  
$2.333 Millones en Energía 
$861,7 Millones en Vivienda 
  
Así mismo, a través de la SID se dio continuidad a proyectos de infraestructura de apoyo a otros 
procesos por valor de $13.582 Millones principalmente para: Desarrollo Social, Agricultura, 
Gobierno, Educación, Salud, Inder-cultura y Plan de Aguas. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

Avances y Logros 

 

Proyectos ejecutados y en ejecución: 

 

OBJETO 
APORTE 

GOBERNACION 
VALOR TOTAL Beneficiarios 

Implementación de 35 has de aguacate hass (persea a.) 
En arreglo agroforestal con aliso (alnus j.) y chachafruto 
(eritrina e.) En los municipios de Colón, Santiago, San 
Francisco y Sibundoy, departamento del putumayo.  

$ 475.942.950 $ 559.942.950 68 

Apoyo a la producción de material vegetal de pimienta 
de buena calidad para el fomento de cultivos de pimienta 
(piper nigrum) en los municipios de Puerto Caicedo y 
Puerto Asís departamento del Putumayo 

$ 480.824.000 $ 524.504.000 52 

Implementación de 75 has de limón Tahití (citrus latifolia) 
como estrategia para la diversificación de la oferta de 
frutales cítricos en los municipios de Valle del Guamúez 
y San Miguel Putumayo 

$ 790.260.404 $ 863.385.404 150 

Fortalecimiento a la seguridad alimentaria mediante la 
implementación de chagras tradicionales en el cabildo 
Yanacona del municipio de Mocoa departamento del 
Putumayo 

$ 41.500.000 $ 46.500.000 30 

Fortalecimiento a la seguridad alimentaria mediante la 
implementación de chagras tradicionales en el cabildo 
indigena kamentsa biya del municipio de Sibundoy 
Putumayo. 

$ 139.710.000 $ 139.710.000 100 

Implementación de huertas en busca de una autonomía 
alimentaria y una alimentación equilibrada en los mpios 
de Sibundoy San Francisco Mocoa Villagarzón y Valle 
del Guamuez dpto ptyo 

$ 250.434.379 $ 250.434.379 75 

Fortalecimiento a los porcicultores del municipio de 
Mocoa. 

$ 60.000.000 $ 60.000.000 30 
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Fortalecimiento a la producción piscícola a pequeños 
productores del municipio de Puerto Leguizamo 
departamento del Putumayo 

$ 60.000.000 $ 65.000.000 30 

Fortalecimiento a la produccion piscicola a pequeños 
productores del municipio de San Miguel departamento 
del Putumayo. 

$ 41.500.000 $ 41.500.000 20 

Fortalecimiento empresarial a tres organizaciones de 
productores ganaderos de los municipios de Puerto 
Caicedo, Orito y San Miguel departamento del Putumayo 

$ 200.000.000 $ 220.000.000 120 

Fortalecimiento mediante el apoyo a la transformación 
de la materia prima de dos organizaciones de 
productores pecuarios de los municipios de Sibundoy y 
San Francisco departamento del Putumayo 

$ 80.000.000 $ 84.000.000 20 

Desarrollo de un diagnostico biofísico, social, económico 
y cultural y su divulgación, como fase preliminar para la 
declaratoria de un área protegida en el bloque San Juan, 
departamento del Putumayo. 

$ 266.666.667 $ 296.976.667 240 

Recuperación y protección de áreas mediante 
reforestación y aislamiento de los municipios de San 
Francisco y Santiago departamento del Putumayo 

$ 562.196.208 $ 622.196.208 80 has 

Recuperación y protección de áreas degradadas 
mediante reforestación capacitación y aislamiento en el 
municipio de Orito departamento del Putumayo 

$ 1.029.716.352 $ 1.119.716.352 110 has 
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SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

Proyectos ejecutados con el presupuesto de la vigencia 2016: 

 

CONVENIO NOMBRE 
FECHA 

DE  
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN  

NORMAL 
ESTADO 

004 del 
08/07/2016 

apoyo de la feria ganadera del 
municipio del valle del guamuez, 
departamento del putumayo 

08/07/2016 07/09/2016 
En proceso de liquidación. 
 
Está en contratación. 

007 del 
09/08/2016 

apoyo a la promoción para la 
participación de las 
organizaciones con iniciativas de 
producción y comercialización 
agropecuaria en el desarrollo de 
la feria expoasis 2016 

09/08/2016 08/10/2016 
En proceso de liquidación. 
La gobernadora ya firmó el 
acta de liquidación. 

010 del 
12/10/2016 

apoyo para la celebración del xi 
encuentro cultural trifronterizo en 
el municipio de puerto leguizamo, 
departamento del putumayo 

14/10/2016 13/12/2016 En proceso de liquidación. 

015 del 
30/11/2016 

apoyo para la realización de la 
feria “expovilla 2016”, municipio 
de villa garzón, departamento del 
putumayo 

30/11//2016 29/12/2016 
Está pendiente de que el 
contratista remita el 
informe final. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Avances y Logros: 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA INVERSION AÑO 2016 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

558.464.191 

EQUIDAD DE GENERO 68.022.583 

DISCAPACIDAD 83.022.583 

ADULTO MAYOR 134.255.000 

POBLACION CARCELARIA 36.511.291 

 

Gestión de la Secretaría: 

 

Jornadas de registro e identificación:  

En los 13 municipios del departamento, en sus corregimientos y veredas, con 

representantes de la Registraduría Nacional del estado civil de Bogotá, Registraduría 

Regional Mocoa, y la Secretaria de Desarrollo Social Departamental. 

Con la realización de esta jornada se logró que 1836 personas, entre niñas, niños, 

adolescentes y adultos, obtuvieran su documento de identidad, de igual forma se le dio 

el espacio para que a través de la secretaría de salud municipal de Puerto Leguízamo 

registraran al SISBEN para obtener el carnet de salud. 

Celebración del día de la niñez: 

Con el apoyo de las instituciones, el comercio, las diferentes secretarías y la Secretaría 

de Desarrollo Social Departamental, se logró celebrar en el mes de abril en el parque 

General Santander de Mocoa, la cual tuvo buena acogida por parte de los niños, niñas, 

fomentando la lectura, los juegos tradicionales, se llevó el saltarín de la Secretaría y un 

escalador. 
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Celebración de la semana andina: 

El programa de infancia, adolescencia y juventud, se articuló en la celebración de la 

semana andina, las instituciones educativas, liderado por el ICBF, junto con las 

instituciones municipales. 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 
HACIA LA EXCELENCIA DOCENTE: se obtuvo mediante gestión de la SED 873 docentes 
beneficiados con capacitaciones, talleres, en las 7 líneas de formación,  en el departamento del 
Putumayo, así:   
 

 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS: 18 Experiencias publicadas (10 provenientes de 
establecimientos educativos SED y 8 experiencias derivadas de  Proyecto CTeI  
referentes a otros ámbitos educativos. 
 
ARTICULACIÓN ENTRE NIVELES EDUCATIVOS:  en el año 2016  se articularon 20 
establecimientos educativos  con el convenio Instituto Tecnológico del Putumayo - ITP y 
26 establecimientos educativos con  el SENA; así mismo se beneficiaron 392 
estudiantes  con el SENA y 300  estudiantes con el ITP. 
 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: Se efectuó DOTACIÓN DE CARTILLAS 
CÁTEDRA PARA LA PAZ, a 28 Establecimientos Educativos del departamento del 
Putumayo, con la finalidad de implementación de cátedra para la Paz 

 
PROGRAMA SER PILO PAGA  - AÑO 2016: relación de estudiantes beneficiados en el 
año 2016: 
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Municipio EE
Nro. 

Estudiantes

Total Nro.

Estudiantes

IE Seminario Misional 5

IE Champagñat 1

Santiago IE Ciudad Santiago 1

San Francisco IE Almirante Padilla 2

Colón IE Sucre 2

IE Santa María Goretti 15

IE Pio XII 20

IE San Agustín 1

IE Ciudad Mocoa 2

IE San Fco. de Asís 1

IE Ciudad de Asís 7

IE Alvernia 10

IE Santa Teresa 1

Puerto Caicedo IE José Antonio Galán 3 3

Puerto Guzmán IE Amazónica 11 11

IER Jose Asunción Silva 1

IE Ciudad la Hormiga 4

IE Valle del Guamuéz 1

IE Nuestra Sra. del Pilar 2

IE Luis Carlos Galán 3

IE Guillermo Valencia 7

IER Puerto Umbria 1

IE Placido Camilo Crouss 1

Total 102 102

Sibundoy

11

38

19

6Valle del Guamuéz

Villagarzón 14

Mocoa

Puerto Asís
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EXCELENCIA DOCENTE 
 
 
 

PROGRAMA DOCENTES PROVENIENTES LABORAN 

Universidad Pontificia 
Bolivariana - sede Puerto 
Caicedo - Maestría en 
Educación modalidad 
Profundización 

91 Docentes 
cursando 

4°semestre 

Municipios: Mocoa, 
Villagarzón, Puerto 
Guzmán, Puerto Caicedo, 
Puerto Asís y  Valle del 
Guamuéz. 

12 Establecimientos 
Educativos  Rurales      
10  Establecimientos  
Educativos Urbanos 

Universidad del Cauca - sede 
Valle del Guamuéz - Maestría 
en Educación modalidad 
Profundización matemáticas, 
Ciencias y Lenguaje 

67 Docentes 
cursando 
3°semestre 

Municipios: Mocoa, 
Villagarzón, Puerto 
Guzmán, Puerto Caicedo, 
Puerto Asís, Orito, 
Sibundoy, San Francisco 

8 Establecimientos 
Educativos  Rurales               
5  Establecimientos  
Educativos Urbanos 

Universidad del Cauca - sede 
Mocoa - Maestría en 
Educación modalidad 
Profundización :  
matemáticas, Ciencias y 
Lenguaje 

43 Docentes 
iniciaron 2° 
semestre 

Municipios: Mocoa, 
Villagarzón, Puerto 
Guzmán, Puerto Caicedo, 
Puerto Asís, Orito, 
Sibundoy y San Francisco. 

11 Establecimientos 
Educativos  Rurales               
10  Establecimientos  
Educativos Urbanos 

 
 

PROGRAMA TODOS A APRENDER:  El 58,78%  del total de establecimientos (148) 
del ente territorial se benefician  con acompañamiento de  docente tutor, en total 87 
Establecimientos Educativos distribuidos en los trece municipios del departamento.     
 
BILINGUISMO 

 

✔ 1. Evaluación Diagnóstica Inicial: 1.053 beneficiarios. 

✔ 2. Diplomado 1: 808 beneficiarios. 

✔ 3. Diplomado 2: 169 beneficiarios. 

✔ 4. Dotación de  1.085 beneficiarios del kit apoyo. 

✔ 5. Portal web implementado y puesto en funcionamiento.   

✔ 6. 242 Kits entregados por el MEN (DBA, programas curriculares, guía 22) 
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TRANSPORTE ESCOLAR: en el año 2016 se beneficiaron 13.824 estudiantes del servicio de 
transporte escolar, se transfirieron $7.987.308.621 a los Fondos de Servicio Educativo para 
cofinanciar transporte en rutas terrestres y fluviales, mediante resoluciones 0235 y  0524 de 
2016, 
 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE: 57.729 estudiantes beneficiados en el 
departamento  en total, así complemento alimentario: 23.533 y almuerzo: 34.196, se 
comprometieron para este propósito en el año 2016 un total de $11.410.586.218,24 
 

ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNADOS: mediante resolución N° 0960 de 2016 se 
efectúo transferencia por valor de $1.580.393.355 para cofinanciar alimentación de 3.071 
estudiantes internos del departamento en total 68 internados. 

 
IMPLEMENTACIÓN DE  EDUCACIÓN PROPIA EN PUEBLOS INDÍGENAS: Mediante el 
contrato N° 387 de 2016 se beneficiaron 1.165 estudiante pertenecientes a los pueblos Cofan, 
Nasa, Awa, Kichwa, Embera Chami de los municipios Valle del Guamuez y San Miguel, 
 
Así mismo, a través del contrato N° 526 de 2016, se beneficiaron 661 estudiantes 
pertenecientes a los pueblos Nasa, municipios Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, 
Villagarzón. 
 
INCLUSIÓN Y ATENCIÓN DE POBLACIÓN EDUCATIVA CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES -  NEE: mediante el Convenio de cooperación u asociación N° 011 del  19 de 
octubre de 2016 se aunaron esfuerzos humanos y financieros para el fortalecimiento de los 
apoyos pedagógicos para la atención de la población estudiantil con discapacidad y/o talentos 
excepcionales en el departamento del Putumayo para la vigencia 2016, beneficiando a 1.488 
estudiantes con NEE. 

 

FORTALECIMIENTO DEL USO  Y APROPIACIÓN DE LAS TIC´S EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO: a 
través del Convenio Interadministrativo N° 013 Conexión Total se dota de conectividad 
a 97 sedes educativas del departamento del Putumayo 
 
Mediante Kioscos Vive Digital a 140 sedes rurales, para un total de 237 sedes con 
conectividad. 

 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SED  DE 
PUTUMAYO: mediante Contrato de prestación de servicios profesionales 
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especializados en auditorias de sistemas de gestión de calidad de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la norma técnica de calidad ISO 9001:2008 y 
especificaciones técnicas del Ministerio de Educación Nacional, se efectúo visita de 
seguimiento a 4 macroprocesos Atención al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, 
Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo y Gestión de la Calidad del Servicio 
Educativo en Educación Preescolar, Básica y Media, los cuales mantienen su 
certificación en calidad. 
 
 
 

PREINVERSION PARA PROYECTOS DEL SECTOR: mejoramiento de ambientes 
pedagógicos complementarios  (baterias sanitarias) en  sede educativas del 
departamento del Putumayo. Registro BPID N° 2016-86-0026 

 
Construcción nueva sede CETBILINGUE CAMENTSA vereda Villanueva - Mocoa 
-ADJUDICADO- No se ha llevado a cabo el proceso contractual PRESUPUESTO 
DEFINITIVO $1.299.130.274,01, VALOR COMPROMETIDO $ 1.236.842.600 corte 
diciembre de 2016. 
 
Mejoramiento de ambientes pedagogicos complementarios  (baterias sanitarias) en  
sede educativas del departamento del Putumayo PRESUPUESTO DEFINITIVO  $ 
571.440.638,42   VALOR COMPROMETIDO $0,00 a diciembre del año 2016. 
 
 

 

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
Gestiones y acciones realizadas: 
 
 

Acciones Gestión y avances realizados 

Adquirir infraestructura 

tecnológica necesaria, 

Copia de seguridad 

mensual, Diseñar e 

implementar políticas de 

respaldo de la 

información. 

 Adecuación del centro de datos ubicado en la Gobernación de 
Putumayo, mediante la ejecución del contrato N° 1016 del 20 
octubre del 2015. 

 

 Adecuación parcial de energía de un Centro de Datos de 
respaldo en las instalaciones de la Antigua Selvasalud; donde 
existe un gabinete de red-servidores y se trasladó un servidor 
y un data store; con el fin de tener un respaldo de los datos en 
un lugar físico diferente a la gobernación. 
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 Se realizaron las copias de seguridad mensuales de las 
máquinas virtuales (servidores) y se hace el  diligenciamiento 
del formato GTI-004 FORMATO DE CONTROL DE COPIAS 
DE SEGURIDAD. 

 

 Se presenta el documento de las políticas de seguridad de la 
información el cual está en proceso de revisión por parte del 
grupo de Sistemas para posterior mente ser presentado al 
secretario de Servicios Administrativos para su aprobación. 

Planes de 

mantenimiento 

preventivo, Inversión 

necesario para realizar el 

mantenimiento 

preventivo 

 Desde el mes de agosto del 2016 está en funcionamiento un 
herramienta tecnológica que les permite a los funcionarios 
realizar las solicitudes o incidencias en línea y de esta manera 
optimizar el servicio que presta la oficina. 
 

 La oficina de sistemas cuenta con el procedimientos de 
denominados PG-GTI-001 PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, el cual se 
establece mediante el PL-GTI-001 PLAN DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS y se 
documenta a través del Formato de Asistencia técnica (FT-
GTI-003); los cuales se han realizado de manera oportuna; sin 
embargo no son suficientes para la cantidad de equipos que 
dispone la entidad; debido a que la oficina no cuenta con el 
personal suficiente, el espacio adecuado y los materiales 
necesarios para desarrollar estas actividades. 
 

Listas de chequeo de 

software a instalar, 

Capacitación del 

personal que opera los 

sistemas de información, 

Planes de 

mantenimiento del 

sistema de información 

 Se adoptó como parte del mantenimiento preventivo que se 
realiza y de los equipos nuevos a instalar, la revisión de la lista 
de chequeo del software básico necesario de acuerdo a las 
funciones del Usuario del Equipo; También se realizó la 
Actualización de Dicha Lista. 

 

 Se realizó capacitaciones en el manejo de los siguientes 
Sistemas de Información: manejo del software de nómina 
activos y pensionados de Solredes, Software Financiero PCT 
Ltda, Aplicativo Rentas - Liquidador Estampillas,  Sistema 
PQRS - plataforma web,  Correo Institucional - Correos SPAM 
o fraudulentos. 
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 Acerca del tema de mantenimiento del sistema de información 
se realizaron las siguientes actividades: 
 Se desinstalaron aplicaciones y herramientas innecesarias 

de los servidores. 
 Se limpiaron archivos temporales y del registro de 

Windows. 
 Se administraron las tareas programadas del servidor y se 

cancelaron las que ya no eran de ejecución necesaria. 
 Se realizaron monitoreo constante a las bases de datos 

para verificar su integridad. 
 Se realizó el cambio de claves de ingreso al servidor y a 

las bases de datos para evitar problemas de seguridad en 
las mismas. 

 Se eliminaron permisos a los usuarios que ya no los 
requerían. 

Documentar los 

procesos operativos de 

la red de datos, Inversión 

en infraestructura 

tecnológica 

 Se generó un modelo a escala actualizado de la red de datos 
de la entidad; el cual nos permite identificar claramente como 
interactuamos con las diferentes dependencias 
interconectadas. 

 Se inició el proceso de implementación de una herramienta de 
seguimiento a la infraestructura de red denominada NAGIOS 
(Plataforma de software libre). http://172.16.3.251/nagios; que 
nos permite generar alertas sobre las fallas de conectividad 
entre las diferentes dependencias de la gobernación. 

 Dentro de las inversiones realizadas se adquirió un nuevo 
firewall actualizado DELL SONYWALL 3600 NSA y la 
herramienta de seguimiento llamada ANALYZER la cual 
genera reportes de actividad de los usuarios con relación al 
uso de internet además de las vulnerabilidades o alertas en 
cuanto a seguridad que se pueden presentar. 

 Se instaló conectividad a través de fibra óptica entre Secretaria 
de Salud Departamental, Antigua Licorera y el centro de datos 
de la Gobernación de Putumayo. 

 Se actualizo un modelo a escala actualizado de la red de datos 
de la entidad; el cual nos permite identificar claramente como 
interactuamos con las diferentes dependencias 
interconectadas. 

 Se realizó las solicitudes de las necesidades en cuanto al 
mejoramiento de infraestructura tecnológica necesaria al Jefe 
de Servicios Administrativos. 

 

 

http://172.16.3.251/nagios
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Estrategia de Gobierno en línea y el cumplimiento de la Ley de transparencia (1712 de 2014). 
Para lo cual el Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones MinTic en el mes 
de diciembre, otorgó el tercer puesto a la Gobernación de Putumayo dentro del concurso 
nacional “Máxima Velocidad” reto índigo+, estrategia que en dos meses evaluó los retos 
ejecutados por entidades públicas dentro del proceso de implementación de Gobierno en Línea 
y se demostró mediante evidencias el avance de la entidad y las capacidades del equipo de 
trabajo que hacen posible su implementación.  

 
De igual manera en el desarrollo de la ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, realizado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la república y el 
trabajo en equipo con las diferentes aéreas, coordinado desde la oficina de Sistemas y la 
Secretaria de Servicios Administrativo, se logró  un buen resultado y en el informe de balance 
entregado por la funcionaria encargada para Putumayo, destaco la participación activa y los 
buenos resultados del departamento, siendo tomado como ejemplo para otras Entidades. 
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SECRETARIA DE HACIENDA 

 
1. GESTION PROCESO DE RENTAS DEPARTAMENTALES. 

 

A. CAMBIO PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD DE LICORES: 

Esta gestión ha significado la mejora en los siguientes procesos relacionados con la estrategia 

para combatir el contrabando de licores y garantizar que nuestros ciudadanos puedan consumir 

licores originales y debidamente estampillados para no atentar contra la salud y las finanzas 

territoriales: 

 A través de una nueva plataforma tecnológica de interconexión  sistema de infoconsumo 

para el control del transporte y trazabilidad de productos generadores del impuesto al 

consumo y/o monopolio de licores denominada: Infoconsumo Syc Trace, Hemos 

mejorado el proceso y  tiempo en el proceso de estampillado con los diferentes 

distribuidores autorizados en el Departamento, pasando de 5-8 días hábiles a 4 horas. 

  Avanzamos en la señalización de las botellas de licores, hoy nuestra estampilla de 

código QR permite de manera segura y fácil identificar la procedencia, producto, 

distribuidor y comercializador a través de una aplicación en celulares Android o iphone 

(Scaner qr), donde cada ciudadano puede directamente y en el momento del consumo 

identificar el producto y su origen. 

 Contamos con tecnología de punta donde a través de operativos podemos fiscalizar a 

todos y cada uno de los distribuidores o comercializadores de licores los productos 

puestos a la venta y así garantizar que nuestra ciudadanía pueda consumir licores 

originales y legales. 

 

  

B. PROGRAMA ANTICONTRABANDO: 

Logramos conformar un grupo interdisciplinario de profesionales y técnicos que nos 

permitieron cumplir con las actividades programadas en el plan anticontrabando 2016, entre 

otras: 

VISITAS DE SENSIBILIZACION: 
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El primer mes se inició con actividades de sensibilización en establecimientos de comercio 

donde expenden productos gravados con el impuesto al consumo, con el objeto de informar a 

distribuidores y comerciantes sobre el programa Anticontrabando, la ley 1762 de 2015, e 

invitarlos a comprar legal, en total se realizaron 107 visitas de sensibilización.   

Una vez realizadas las actividades de sensibilización se inició con puestos de control en las 

principales vías de acceso al departamento y visitas de verificación y control a productos 

gravados con el impuesto al consumo, las cuales se relacionan a continuación: 

 

En total desde el mes de agosto a diciembre de 2016, se planearon y ejecutaron 81 operativos 

de control a establecimientos de comercio, de los cuales 29 dieron como resultado 

aprehensiones de productos evasores del impuesto al consumo, de igual manera se ejecutaron 

76 puestos de control en las principales vías del departamento, dando como resultado 16 

aprehensiones de productos que no demostraron legalidad al ingresar al departamento. 

 
APREHENSIONES: 
 
En la vigencia 2016, los operativos en establecimientos de comercio y puestos de control en las 
diferentes vías, dieron como resultado la aprehensión de los siguientes productos, los cuales 
representan un valor comercial en el mercado de $ 61.186.900.  

 

Tipo de Producto Cantidad Valor  comercial 

Licores Nacionales 857 $ 15.804.700 

Licores Importados 1.649 $ 37.454.000 

Cigarrillos Nacional 14.900 $ 3.010.000 

Cigarrillos Importado 13.180 $ 3.428.000 

Cerveza Importada 238 $ 1.490.200 

TOTAL 30.824 $ 61.186.900 

Actividad de Control 

 
Meses 

TOTAL 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Visitas Diurnas 
 

63 93 188 135 479 

Visitas Nocturnas 
 

44 42 37 78 201 

Puestos de Control 
 

14 21 24 17 76 
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La gráfica siguiente muestra el valor de lo aprehendido año a año desde el inicio del programa 
en el 2013  hasta el 2016, tiene una tendencia descendente, lo cual indica que cada vez son 
menos los productos aprehendidos por infracción  a las rentas, por consiguiente se presume 
que la implementación del programa anticontrabando mediante las actividades de 
sensibilización y control está generando resultados positivos toda vez que estaría generando la 
cultura de legalidad en los distribuidores, comerciantes y comunidad en general. 

 

 
DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS APREHENDIDOS 

 
Mediante acta de destrucción No 001  y 002 de 2016, se realizó la destrucción de 3,655 botellas 

de licores y 81 cajetillas de cigarrillos aprehendidos en el año 2015, esta actividad se ejecutó 

con la supervisión y acompañamiento de la Contraloría Departamental y los personeros de los 

municipios de Mocoa y Sibundoy, este proceso fue realizado por medio de la Empresa de 

Servicios Especiales de Aseo FUNECOMAYO cumpliendo con las normas ambientales. 

El valor comercial que representaron los productos destruidos corresponde a $39.719.200. Con 

esta actividad se descongestionan las bodegas de la oficina de rentas que se encuentran 

ubicadas en Puerto Asís, Sibundoy y Mocoa. 

PROCESOS APERTURADOS 
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La grafica indica una tendencia en la disminución de los procesos aperturados por infracción a las 

Rentas, lo cual indica que cada vez son menos las personas que están recurriendo a prácticas 

ilícitas. Esto cobra sentido al observar que la tendencia de los ingresos percibidos por impuesto al 

consumo ha sido de crecimiento. 

Por otra parte cabe aclarar que en la vigencia 2016, se aperturaron 19 procesos, pero el total de 

actas de aprehensión en esta vigencia fue de 83 aprehensiones, pendientes por apertura a 

31/12/2017, 64 procesos por infracción a las rentas. 

COMPRA VEHICULO PARA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO: 

De los recursos aportados por la Gobernación del Putumayo, se comprometieron $182.430.645 

de los cuales $52.509.645 (CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 

SEICIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE) se ejecutaron en gastos operativos y $ 

129.921.000 (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 

M/CTE)  fueron asignados a la compra de una camioneta doble cabina 4X4 para movilizar al 

equipo anticontrabando; proceso que fue adjudicado mediante selección abreviada por subasta 

inversa presencial, mediante resolución No. 1392 del 30 de diciembre de 2016 y que se 

ejecutarán  de conformidad con la ley 819 de 2003. 

IMPACTO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN LAS FINANZAS DEL 

DEPARTAMENTO 

Para analizar el impacto que el programa anticontrabando ha generado en las finanzas del 

departamento, se tomaron datos de los ingresos recaudados por concepto del impuesto al 

consumo (cigarrillos, licores, cervezas y monopolio) de los últimos cinco años, tomando como 

referente el  año 2012 en el cual no se había iniciado con la ejecución del programa, de esta 

manera se puede observar el comportamiento y las variaciones de recaudo de los impuestos año a 

año. 

A continuación se presenta el análisis impuesto por impuesto, para luego concluir con un resumen 

del comportamiento en general del impuesto al consumo durante los año 2012 al 2016. 
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La grafica indica que los ingresos por concepto del impuesto al cigarrillo desde el año 2012 al 

2016, han ido aumentando progresivamente, existiendo un incremento tendencial. 

 

La gráfica del comportamiento del impuesto al consumo de licores (vinos,licores, aperitivos y 

similares),  muestra que durante los años  2013 y 2014 hubo una disminución en los ingresos con 

relación al año 2012, sin embargo en el año 2015 se presenta un incremento del 84,27 con 

relación al año 2014 y en el 2016 la tendencia al incremento continua con un 31,69% con relación 

al año 2015. 

Pese a la disminución de los ingresos en los años 2013 y 2014, al realizar el promedio de 

crecimiento en este impuesto es de 24,46%, el cual es satisfactorio teniendo en cuenta que el 

consumo de cerveza se ha incrementado y el contrabando de licores de alta gama ha aumentado. 
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El comportamiento del impuesto al consumo de cerveza presenta un tendencia de crecimiento en 

todos los años, el porcentaje de incremento se ha mantenido en un rango estable así, en el año 

2013 se presentó un incremento del 14,84% con relación al año 2012, en el año 2014 el aumento 

del 14,76 se mantiene con relación al año 2013, en el año 2015 existe un incremento de 10,64% 

con relación al año 2014 y finalmente en el año 2016 se mantiene el incremento con un 11,68% 

con respecto al 2015. 

En promedio se ha logrado un incremento del 12,98% en los ingresos por concepto de este 

impuesto, lo cual es favorable para la administración Departamental. 

 

El impuesto al consumo de Licores Monopolizados los componen los licores con grado 

alcoholímetro mayor a 20º, es decir los Tequila, Whisky, Ron, Aguardiente etc.  

La grafica muestra que a pesar de que en el año 2014 hubo una disminución representativa, existe 

tendencia al crecimiento ya que este se ha mantenido en los últimos dos años.  
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En promedio durante los años 2012 al 2016 ha existido un incremento del 32,99% en los ingresos 

por concepto del impuesto al monopolio, lo cual es bastante satisfactorio, sin embargo es en este 

grupo donde se debe continuar con mayores controles, debido al aumento del contrabando y  de 

licores adulterados como el Whisky en marcas como Old Parr, Buchanan´s, Chivas Regal, que 

están ingresando cada vez más al departamento, de igual manera la adulteración del aguardiente 

en marcas como Putumayo, Antioqueño y Norteño hace que se deje de percibir ingresos por el 

impuesto al monopolio de licores. 

 

RESUMEN IMPUESTO AL CONSUMO 

 

El grafico indica el comportamiento de los ingresos por concepto de impuesto al consumo 

realizando la sumatoria de cigarrillos, licores, cervezas y monopolio, observando que en el año 

2013 en el que se inicia la ejecución del programa anticontrabando, se presenta un incremento del 

25,35% con relación al año 2012, no obstante en el año 2014 existe una leve disminución del 

2,74% en los ingresos, quizá porque los personas dedicadas a las prácticas ilícitas al ver que 

estaban comenzando a perder mercados con los controles realizados, reforzaron estas prácticas y 

al ser un programa nuevo todavía no se había implantado la cultura de legalidad en los 

comerciantes, distribuidores y comunidad en general, sin embargo a partir del año 2015 se 

presenta un incremento del 24,03 % con relación al 2014 y en el 2016 se obtuvo un incremento del 

13,97% en los ingresos por concepto del impuesto al consumo.  
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CONCEPTO 
 PRESUPUESTO 

INICIAL 2016  

 RECAUDO 

31/12/2016  

 PRESUPUESTO INICIAL VS RECAUDO  
 % 

recaudo  

MENOR RECAUDO 
 MAYOR 

RECAUDO  

INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL 31.766.509.000,00  35.624.979.174,68  (33.409.688,15) 3.891.879.862,83  112% 

INGRESOS CORRIENTES                                                                                  31.766.509.000,00  35.624.979.174,68  (33.409.688,15) 3.891.879.862,83  112% 

TRIBUTARIOS                                                                                          15.257.470.000,00  17.803.068.664,40  (8.219.200,00) 2.553.817.864,40  117% 

VEHICULOS AUTOMOTORES                                                                                307.859.000,00  299.639.800,00  (8.219.200,00) 0,00  97% 

Vehículos automotores vigencia actual                                                                        218.781.000,00        213.369.000,00  -5.412.000,00   98% 

Vehículos automotores vigencia anterior                                                                       89.078.000,00          86.270.800,00  -2.807.200,00   97% 

IMPUESTO DE REGISTRO                                                                                      1.172.102.000,00     1.463.425.678,00    291.323.678,00  125% 

IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y 

SIMILARES                                          
79.559.000,00  175.746.155,40  0,00  96.187.155,40  221% 

VINOS APERITIVOS Y SIMILARES                                                                         79.559.000,00  175.746.155,40  0,00  96.187.155,40  221% 

De producción nacional                                                                                        47.530.000,00          92.901.993,00    45.371.993,00  195% 

De producción extranjera                                                                                      32.029.000,00          82.844.162,40    50.815.162,40  259% 

IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA LIBRE DESTINACION                                                        10.636.134.000,00  11.989.892.000,00  0,00  1.353.758.000,00  113% 

De producción nacional                                                                                  10.615.245.000,00   11.882.992.000,00    1.267.747.000,00  112% 

De producción extranjera                                                                                      20.889.000,00        106.900.000,00    86.011.000,00  512% 

IMPUESTO AL CONSUMO  DE CIGARRILLOS Y TABACO                                                         1.692.640.000,00  1.975.750.000,00  0,00  283.110.000,00  117% 

De producción nacional                                                                                    1.687.568.000,00     1.854.118.000,00    166.550.000,00  110% 

De producción extranjera                                                                                        5.072.000,00        121.632.000,00    116.560.000,00  2398% 

DEGÜELLO DE GANADO MAYOR         236.104.000,00        326.055.331,00    89.951.331,00  138% 

SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                              1.133.072.000,00  1.572.559.700,00  0,00  439.487.700,00  139% 

95% Sobretasa a la Gasolina                                                                                   1.133.072.000,00     1.572.559.700,00    439.487.700,00  139% 

NO TRIBUTARIOS                                                                                       16.509.039.000,00  17.821.910.510,28  (25.190.488,15) 1.338.061.998,43  108% 

TASAS Y DERECHOS                                                                                     19.111.000,00 134.793.286,53 0,00 115.682.286,53 705% 

PUBLICACIONES                                                                                                   3.374.000,00          40.100.286,53    36.726.286,53  1189% 

OTRAS TASAS (DESAGREGAR O ESPECIFICAR) 15.737.000,00  94.693.000,00  0,00  78.956.000,00  602% 

EXPEDICIÓN DE PASAPORTE           15.737.000,00          94.693.000,00    78.956.000,00  602% 

MULTAS Y SANCIONES                                                                                   15.157.000,00  144.736.800,00  0,00  129.579.800,00  955% 

INTERESES MORATORIOS 7.115.000,00 28.936.000,00 0,00 21.821.000,00 407% 

80% Vehículos Automotores - Intereses -            7.115.000,00          28.936.000,00    21.821.000,00  407% 

SANCIONES TRIBUTARIAS 8.042.000,00 115.800.800,00 0,00 107.758.800,00 1440% 

80% Vehículos Automotores - Sanciones -            8.042.000,00        115.800.800,00    107.758.800,00  1440% 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                                          30.900.000,00  5.709.800,00  (25.190.200,00) 0,00  18% 

SERVICIOS DE TRANSITO Y TRASPORTE          30.900.000,00           5.709.800,00  -25.190.200,00   18% 

TRASFERENCIAS 15.234.056.000,00  15.234.056.189,75  (288,15) 477,90  100% 

TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 15.234.056.000,00  15.234.056.189,75  (288,15) 477,90  100% 

PARTICIPACIÓN DEL IVA ANTIGUAS INTENDENCIAS Y COMISARÍAS 15.234.056.000,00 15.234.056.189,75 -288,15 477,90 100% 

Participación impuesto al valor agregado IVA     13.916.521.000,00   13.916.520.711,85  -288,15   100% 

Reservas impuestos  al valor agregado  IVA                                                    1.317.535.000,00     1.317.535.477,90    477,90  100% 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                        1.209.815.000,00 2.302.614.434,00 0,00 1.092.799.434,00 190% 

PARTICIPACION POR EL EJERCIO DEL MONOPOLIO DE LICORES Y 
ALHO POTABLES                                

1.006.481.000,00 1.944.249.765,00 0,00 937.768.765,00 193% 

LIBRE DESTINACION                                                                                    1.006.481.000,00  1.944.249.765,00  0,00  937.768.765,00  193% 
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En términos generales se evidencia una tendencia de crecimiento promedio de 15,15% durante los 

años 2012 al 2016, por tanto se percibe que la implementación del programa para la Gobernación 

del Putumayo ha sido satisfactoria toda vez que los controles y campañas de sensibilización poco 

a poco van generando  la cultura de la legalidad y esto a su vez impacta en el recaudo del 

impuesto al consumo. 

En el año 2017, se presenta un reto grande y es mantener la tendencia al crecimiento, 

labor que será difícil teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la nueva ley de licores y 

la Reforma Tributaria que grava con más impuestos estos productos encareciéndolos, 

situación está que podría conllevar a evasión de impuestos y contrabando.  

C. ACTUALIZACION ESTATUTO TRIBUTARIO: 

 

 En 2016 se trabajó en la actualización del estatuto tributario que con la modificación de 

la ley 1816 y 1819 de diciembre de 2016 se espera presentar en el segundo semestre 

de sesiones de la honorable Asamblea Departamental, esta herramienta financiera para 

el Departamento no ha sido actualizada desde la expedición de la ordenanza 195 de del 

26 de junio de 1997. 

 

D. MEJORAMIENTO INGRESOS DEPARTAMENTO. 

 

Análisis ejecución de ingresos 31 de Diciembre de 2016: 

 

 

 

49% participación introduccióny comercializacion de licores 

Nacionales                               
        875.355.000,00     1.611.437.277,00    736.082.277,00  184% 

49% Participación introducción y comercialización de licores 

extranjeros                             
        131.126.000,00        332.812.488,00    201.686.488,00  254% 

OTROS                                                                                                203.334.000,00  358.364.669,00  0,00  155.030.669,00  176% 

1% Gastos  de administración apuestas permanentes - chance                                                      3.352.000,00          28.206.990,00    24.854.990,00  841% 

Aprovechamientos                                                                                     199.982.000,00 330.157.679,00 0,00 130.175.679,00 165% 

.-USOS servicios energéticos               151.000,00          82.083.857,00    81.932.857,00  54360% 

.- Regalías por uso de marca         172.944.000,00        217.304.584,00    44.360.584,00  126% 

.- Regalías por explotación de licores          26.887.000,00          30.769.238,00    3.882.238,00  114% 
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PRESUPUESTADO vs RECAUDADO 

En el análisis de la ejecución de ingresos relacionado con lo presupuestado vs lo recaudado 

podemos concluir que con la gestión y estrategias encaminadas a un mejor recaudo se logró en 

el año 2016 un incremento porcentual acumulado de un 12%. 

Los recaudos mayores corresponden a las siguientes rentas: 

IMPUESTO DE REGISTRO                                                                                      1.172.102.000,00     1.463.425.678,00    291.323.678,00  125% 

VINOS APERITIVOS Y SIMILARES                                                                         79.559.000,00  175.746.155,40  0,00  96.187.155,40  221% 

IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA LIBRE DESTINACION                                                        10.636.134.000,00  11.989.892.000,00  0,00  1.353.758.000,00  113% 

IMPUESTO AL CONSUMO  DE CIGARRILLOS Y TABACO                                                         1.692.640.000,00  1.975.750.000,00  0,00  283.110.000,00  117% 

SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                              1.133.072.000,00  1.572.559.700,00  0,00  439.487.700,00  139% 

PARTICIPACION POR EL EJERCIO DEL MONOPOLIO DE LICORES Y 
HO POTABLES                                

1.006.481.000,00 1.944.249.765,00 0,00 937.768.765,00 193% 

De igual manera para el año 2017 ya se encuentra el plan para mejorar las 

estrategias de recaudo para las rentas que en 2016 estuvieron por debajo de los 

porcentajes presupuestados: 

VEHICULOS AUTOMOTORES                                                                                307.859.000,00  299.639.800,00  (8.219.200,00) 0,00  97% 

SERVICIOS DE TRANSITO Y TRASPORTE          30.900.000,00           5.709.800,00  -25.190.200,00   18% 

 

2. GESTION DISTRIBUCION RECURSOS ASAMBLEAS PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO: 

 

 En un trabajo coordinado con todo el equipo de gobierno se garantizaron los recursos 

necesarios para implementar la estrategia: Asambleas de presupuesto participativo en 

todos y cada uno de los 13 municipios del Departamento. 

 Recursos asignados por línea programática: 

LINEA DE INVERSION VALOR ASIGNADO 

Mujer rural $500.000.000.oo 

Mejoramiento de Caminos veredales $1.600.000.000.oo 

Acueductos rurales $3.000.000.000.oo 

Desarrollo Rural integral y sostenible $3.000.000.000.oo 

TOTAL $8.100.000.000.oo 
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3. GESTION PROCESOS PENSIONES: 

 

DESAHORRO FONPET. 

 

 De mano de la gestión y liderazgo de la Señora Gobernadora se logró que el Ministerio 

de Hacienda girara en el mes de Octubre de 2016, los recursos que por Desahorro de 

Fonpet le correspondían al Departamento por valor de $10.310.604.488.oo. 

 Estos recursos mejoraran considerablemente la inversión en proyectos de inversión y 

calificación que el Ministerio de Hacienda Y DNP de acuerdo a la ley 617 de 2000 – 

Informe fiscal de viabilidad fiscal- estos evalúan al Departamento. 

 De igual manera estos valores permitieron al Departamento liberar los recursos  propios 

del Departamento que están presupuestados para el pago de mesadas pensionales y 

podrán financiar proyectos de inversión en cada uno de los sectores del Plan de 

Desarrollo Departamental. 

 

MESADAS PENSIONALES: 

 Desde el mes de Noviembre de 2016 logramos procesar y tramitar la nómina de 

pensionados oportunamente para que por primera vez se garanticen los recursos 

necesarios a través de los recursos correspondientes al desahorro de fonpet, y de igual 

manera estas nominas sean giradas todos los 25 de cada mes con estos recursos. 

 

4. GESTION PROCESO CONTABILIDAD: 

 

IMPLEMENTACION NIIF – NUEVO MARCO DE CONTABILIDAD PÚBLICA: 

 En cumplimiento a las nuevas normas contables se implementó el plan institucional que 

garantiza a la administración el nuevo enfoque contable de acuerdo con las normas 

internacionales.  




