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INTRODUCCION 
 
 
 
Para el gobierno Departamental con una filosofía de administración basado en el 
lema “PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO”, plasmado en su plan de 
Desarrollo 2012 – 2015, presentar una evaluación del segundo año de gobierno 
correspondiente a la vigencia 2013 es de gran importancia, dado que se constituye 
en una herramienta que le permite medir no solo su gestión entorno al 
cumplimiento de metas, sino el grado de percepción de las diferentes 
organizaciones, entidades interesadas y comunidad en general. 
 
Es importante resaltar que no todas las necesidades de la comunidad 
putumayense se encuentran resueltas, pero si podemos mirar en este informe 
como desde las diferentes Secretarías de Despacho lideradas por grandes 
profesionales de la región, se ha logrado avanzar en aspectos de gran relevancia 
para el desarrollo de nuestro departamento, que en épocas anteriores parecían 
difíciles de alcanzar. 
 
Uno de los propósitos de la presentación de este informe es dar a conocer a la 
comunidad en general y a las entidades interesadas los principales logros 
obtenidos durante la vigencia evaluada, así como también las dificultadas 
presentadas para el cumplimiento de metas y finalmente para determinar cuáles 
son las acciones encaminadas a fortalecer la gestión de la Administración.  
 
Aprovecho la oportunidad para agradecerle al todo poderoso por permitirnos estar 
al frente de esta importante labor a favor de los Putumayenses, de igual manera, 
al equipo de trabajo que me acompaña y al pueblo del Putumayo por hacer parte 
del desarrollo de nuestro departamento. 
 
 
 
       Jimmy Harold Díaz Burbano 
       Gobernador del Putumayo 
 
  



 

 
 

 
1. SECRETARIA DE GOBIERNO 

 
INTRODUCCION 
 
La Secretaría de Gobierno Departamental tiene como misión planear, dirigir y 
coordinar los procesos de consolidación de la convivencia pacífica de los 
ciudadanos generando una cultura de respeto y de protección de sus derechos 
humanos y constitucionales, especialmente en lo relacionado con la atención a la 
comunidad desmovilizada y reinsertada y a la comunidad desplazada; conservar la 
seguridad y el orden público, a través de la coordinación interinstitucional y de la 
realización de acciones preventivas y la atención de emergencias y desastres; y 
contribuir a la democratización de las instituciones políticas, al fortalecimiento de la 
descentralización y a la promoción de la participación ciudadana y de las 
organizaciones étnicas y comunitarias.  Seremos una secretaria con capacidad de 
liderar acciones dinamizadoras que generen los espacios y las condiciones para la 
convivencia pacífica, la participación ciudadana y la armonía entre hombre y 
entorno natural, como componentes fundamentales para el desarrollo del 
Departamento. 
 
AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
 
DESARROLLO COMUNITARIO  
 
La Secretaria de Gobierno Departamental a través de la Oficina de Desarrollo 
Comunitario en cumplimiento a  su función de hacer inspección, control y vigilancia 
a los organismos comunales, prestó Asistencia técnica a los  Municipios de Villa 
garzón, Valle del Guamuéz, Puerto Asís, Sibundoy, Colon, Santiago, Puerto 
Guzmán, Puerto Caicedo y Mocoa con el fin de brindar las herramientas 
necesarias a las organismos comunales en su rol de agentes promotores del 
bienestar de la comunidad. Así mismo ha hecho acompañamiento a la Asamblea 
de la Federación Comunal Departamental realizada en los Municipios  del Valle 
del Guamuéz y Sibundoy. Se registraron 1447 Juntas de Acción Comunal, 258 
urbanas, 1016 rurales y  173 juntas de vivienda comunitaria y  11 asociaciones de 
Juntas de acción comunal.  
 
Con respecto al Plan de Desarrollo Departamental Putumayo Solidario y 
Competitivo en el Sector de Desarrollo Comunitario Se ejecutó el proyecto 
“Mejoramiento de la infraestructura del salón comunal del barrio las Américas; 
municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo”. Valor $ 50.018.152 y en la 
actualidad está en proceso de ejecución el proyecto Fortalecimiento del desarrollo 
comunitario en el departamento del Putumayo, mediante implementación de un 
proceso de formación en participación, ciudadana y organización comunal FASE I, 
el cual busca brindar herramientas o  instrumentos para facilitar y apoyar el 
desarrollo de las comunidades y el proceso de construcción de las capacidades 
individuales, organizacionales y comunitarias. 
 



 

 
 

Se está gestionando ante el Ministerio del Interior la cofinanciación del “Proyecto 
para fortalecer la capacidad de gestión y operación de los organismos comunales 
para su reconocimiento, autonomía y sostenibilidad. Valor 1.028.243.000.oo; el 
cual tiene por objeto el  fortalecimiento y consolidación de la organización comunal 
del Putumayo en sus tres (3) niveles de organización, como son Juntas de Acción 
Comunal de barrios y veredas, Asociaciones  Comunales Municipales y 
Federación Comunal del Putumayo, mediante la capacitación, el entrenamiento 
comunal y el establecimiento de mecanismos de planeación y  comunicación 
permanente, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICS) sistematizada o electrónica.   

 

ETNIAS  

En cumplimiento a los compromisos asumidos en la Consulta previa con las  
Comunidades Indígenas y Afro putumayenses en el marco del Plan de Desarrollo 
Departamental “Putumayo Solidario y Competitivo 2012-2015”; la  Administración 
Departamental cuenta con un profesional y un tecnólogo por parte de las 
comunidades indígenas y un profesional y dos tecnólogos por parte de las 
comunidades afro putumayenses quienes son los interlocutores entre la 
comunidad y la institucionalidad con el objeto de identificar las necesidades más 
apremiantes y plasmar en proyectos que beneficien y mejoren la calidad de vida 
de las comunidades étnicas del Departamento.   

 
Con el propósito de hacer seguimiento al auto 174 de 2011 “Adopción medidas 
cautelares para proteger al Pueblo Indígena Awa” en el Departamento del 
Putumayo; la  Administración Departamental se cuenta con un profesional que 
sirve de enlace entre la comunidad  indígena Awa y las instituciones.   
 
En coordinación con el Ministerio del Interior y la oficina de victimas Departamental   
se socializo del Plan de acción del programa de protección de los derechos de las 
mujeres indígenas en situación de desplazamiento o en riesgo Auto 092 de 2008; 
con el objeto de identificar los  proyectos que la Gobernación  del Putumayo puede 
cofinanciar. 
 
En atención al requerimiento de la Honorable Corte Constitucional  se presento el 
informe sobre el Auto 145 de 2013  “Protección de los derechos fundamentales de 
las personas y los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento 
forzado en el Departamento del Putumayo”, donde la Gobernación presento los 
avances en programas de garantías en los procesos de cada uno de los planes 
salvaguarda y planes específicos.   
 



 

 
 

En coordinación con el Ministerio del interior y la oficina del SIG Departamental, se 
socializara en los Municipios del Departamento el nuevo sistema de información 
indígena  de Colombia SIIC, con el fin de implementar un visor geográfico el cual 
cuenta con toda la información real de ubicación, población, situación 
socioeconómica de las comunidades Indígenas de Colombia y que servirá de  
consulta a las entidades, Comunidades Indígenas, ONG’s, comunidad en general 
etc.  
 
PARTICIPACION  CIUDADANA  
 
A través de la Red Departamental de Control Social a la Gestión Pública del 
Putumayo integrada por  la Procuraduría General de la Nación, La Contraloría 
General de la Republica, La Contraloría Departamental del Putumayo, La 
Defensoría del Pueblo, La Secretaria de Salud Departamental, La Cámara de 
Comercio del Putumayo, la Unidad de Consolidación Territorial  y la Gobernación 
del Putumayo, a través de la Secretaria de Gobierno Departamental quien ejerce 
la Secretaria Técnica; se capacitaron 523 personas en Regalías, Mecanismos de 
Participación para víctimas de conflicto, ley 850 de 2003(veedurías ciudadanas), 
servicios de salud población no afiliada, en los Municipios de  Santiago, Colon, 
Sibundoy, San francisco, Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuéz, Orito, San 
Miguel, Puerto Caicedo y Villa garzón. 
 
Así mismo se conformaron seis (6) Comités de Veedurías Ciudadanas en los 
Municipios de Santiago, Colon, Sibundoy y San Francisco del  “Proyecto Gas 
Domiciliario”;  en el Municipio del  Valle del Guamuéz del Proyecto acueducto 
regional y en el Municipio de Puerto Asís el comité de veeduría en salud.  
 
Se realizaron 13 talleres de fortalecimiento a Comités de Veedurías (de población 
víctima del conflicto, veeduría  en salud y de proyectos); en los Municipios de 
Santiago, Colon, Sibundoy, San francisco, Mocoa, Puerto Asís, Valle del 
Guamuéz, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo y Villa garzón  
 
Se conformaron 2 Redes Municipales de Control social a la gestión Pública en 
Puerto Asís, y Orito, facilitando el procedimiento normativo, organizacional y 
técnico para la conformación de las veedurías ciudadanas. 
 
Se realizaron 8 talleres de capacitación a organizaciones de la sociedad civil  y 
comunidad en general en Regalías y ley 850 de 2003 veedurías ciudadanas  en 
los Municipios de Santiago, Mocoa, Orito, valle del Guamuéz y Puerto Caicedo.  
 
PROCESO ELECTORAL  
 
La secretaria de Gobierno Departamental en cumplimiento al Decreto No 2821 de 
Diciembre 3 de 2013, por el cual se reglamenta la Comisión para la Coordinación y 
Seguimiento de los Procesos Electorales, viene cumpliendo su función de 
secretaria técnica con el objeto de realizar las actividades necesarias para 
asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, el 



 

 
 

cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y 
deberes de los partidos y movimientos políticos. 
 
DIFICULTADES EN EL PROCESO 
 
Para el caso de los sectores Desarrollo Comunitario y Etnias, el nuevo Sistema 
General de Regalías no ha permitido financiar proyectos de Fortalecimiento 
organizacional,  de formulación y ajuste  de  Planes de Vida y  de Justicia propia, 
por cuanto los requisitos y trámites exigidos por los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión, OCAD para financiar esta clase de proyectos son  muy 
complejos y técnicamente son inaccesibles.  
 
ESPECTATIVAS A FUTURO 
 
Esperamos una sociedad civil organizada con liderazgo, identidad y pertenencia, 
fundamentada en una estructura horizontal y amplios mecanismos de 
participación, diálogo y concertación, como instrumentos esenciales de inclusión, 
superación, convivencia y reconciliación. Así mismo un tejido social fortalecido 
donde se dé el goce efectivo de los derechos humanos y Derecho Internacional 
Humanitario con un enfoque diferencial, manejo de las variables étnicas y 
culturales con un “mínimo vital” trabajando por la igualdad y la equidad. 
 
 

INFORME PROGRAMA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 2013 
 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
 

PROYECTOS VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
EJECUTADO 

APORTE 
DEPARTAMENTO 

ASÍSTENCIA TÉCNICA AL 
SISTEMA DEPARTAMENTAL Y 
MUNICIPAL  DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A POBLACIÓN VICTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 
PUTUMAYO. 

50.000.000 118.052.400 118.052.400 

Solo estos proyectos se ejecutaron- 
 

• Programa de Gobierno propuesto por el señor Gobernador. 
 
Cumplimiento estricto a la Ley de Desplazados.  
Coordinar y fomentar la política departamental y la creación, seguimiento y 
evaluación de plan integral único para la prevención y atención a población 
víctima de la violencia y del desplazamiento, (ley 1190 de 2008).  

  



 

 
 

 
• Principales obras y ejecuciones 

 
- Asistencia técnica al sistema Departamental de Atención Integral a 

Población Victima del Conflicto Armado. 
- Asistencia técnica al sistema Municipal de Atención Integral a Población 

Victima del Conflicto Armado. 
 
• Acciones de mejoramiento institucional. 

 
- Dinamización de instancias del Sistema Departamental de Atención 

Integral a Población Víctima del Conflicto Armado, como Comité  de 
Justicia Transicional, Subcomités de Prevención y protección, Asistencia 
y Atención, Asistencia, reparación Integral y Fortalecimiento Institucional 
y Sistemas de Información.  Técnica y acompañamiento al Sistema 
Departamental y Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres. 

- Asistencia técnica y acompañamiento a los Sistemas Municipales de 
Atención Integral a Población Víctima del Conflicto Armado. 

- Asistencia en procesos de retorno y reubicación. 
 
 

II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO 
 

• Nuevo SGR – centralización de recursos 
 
Demora en procesos de ejecución de recursos.   

 
• Dificultades presupuestales 

 
Escasos recursos. 

 
III.- ESPECTATIVAS A FUTURO 
 

- Fortalecer inversiones en lo relacionado con víctimas del conflicto 
armado. 

- Continuar con la prestación de Asistencia técnica y acompañamiento en 
acciones orientadas a: Dinamización de instancias en el marco de la Ley 
14448 de 2011, procesos de retorno y reubicaciones, actualización de 
Planes de Acción; actualización de Planes de prevención y formulación 
de Planes operativos de los subcomités. 

- Apoyo a la construcción del centro regional para atención a víctimas del 
conflicto armado. 

- Apoyar a los municipios para la atención de ayuda humanitaria 
inmediata. 

- Apoyar la generación de ingresos de la población víctima. 
 



 

 
 

IV. OTRAS GESTIONES 
 
Convenio ACNUR Gobernación del Putumayo para fortalecer las acciones en el 
marco de la dinamización y Asistencia a los sistemas de atención integral a 
población víctima del conflicto armado. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 
• Cumplimientos en las ejecuciones presupuestales. 

 

PROYECTOS VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
EJECUTADO 

APORTE 
DEPARTAMENT

O 

% EJECUCIÓN 
PRESUPESTAL 

ASÍSTENCIA TÉCNICA AL 
SISTEMA 
DEPARTAMENTAL Y 
MUNICIPAL  DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A POBLACIÓN 
VICTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO EN EL 
PUTUMAYO. 

50.000.000 118.052.400 118.052.400 42% 

OBSERVACION.-Cumplimiento del Plan de Gobierno del ejecutivo. Este no tiene 
metas, tiene unos proyectos generales. 
 

INFORME PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 2013 

 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
 
 

PROYECTOS VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
EJECUTADO 

APORTE 
DEPARTAMENTO 

PROYECTO PARA FORTALECIMIENTO 
DE LOS CUERPOS DE SOCORRO DEL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

200.000.000 395.000.000 230.000.000 

ASÍSTENCIA TÉCNICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS 
LOCALES PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD'S 
EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. 

30.000.000 35.000.000 3.000.000 

PROYECTO PARA MITIGAR RIESGOS 
EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

230.000.000 5.693.125.315 1.239.116.757 

Solo estos proyectos se ejecutaron. 
 
  



 

 
 

 
• Acciones de mejoramiento institucional. 

 
- Dinamización de instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

de Desastres, como: Consejos Departamentales de Gestión de Riesgos 
de Desastres, Comité de Manejo de Desastres y Consejos Municipales 
de Gestión de Riesgos de Desastres. 

- Asistencia Técnica y acompañamiento al Sistema Departamental y 
Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres. 

- Mejorar la capacidad de respuesta mediante participación en simulacro 
Nacional por sismo. 

- Conformación de grupo para respuesta de la gobernación a situaciones 
de emergencia o calamidad pública.  

 
II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO 
 

Demora en procesos de ejecución, sobre todo si hay calamidad pública ya 
que estos se requieren inmediatamente.  
Escasos recursos. 

 
III.- ESPECTATIVAS A FUTURO 
 

- Continuar con inversiones en lo relacionado con reducción del riesgo. 
- Fortalecer los cuerpos de socorro en el departamento. 
- Formular el Plan Gestión de Riesgo de Desastres y la Estrategia de 

Respuesta Inmediata. 
- Implementar un sistema de alertas tempranas frentes a inundaciones y 

crecientes súbitas.  
- Dotar las sala de crisis departamental.  
 

IV.- OTRAS GESTIONES 
 

• Fondo Departamental de Bomberos 
Mediante Ordenanza No. Se creó el Fondo Departamental de Bomberos y 
Mediante Ordenanza No, se aprobó la estampilla Bomberíl para alimentar el fondo. 
Actualmente está en proceso de recaudo. Lo anterior gracias a iniciativa del 
Gobernador y aval de la Honorable Asamblea Departamental. 
 

• Maquinaria Amarilla 
La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y el Ministerio de 
Transporte entregaron a la Gobernación del Putumayo maquinaria amarilla para 
realizar acciones de prevención y atención de desastres, dicha maquinaria es 
coordinada por la secretaría de infraestructura y la oficina de Gestión del Riesgo 
de la secretaría de gobierno departamental. El costo de la maquinaria asciende a 
$ 4.110.773.136,12 
  



 

 
 

TIPO DE MAQUINA CANTIDAD 

VOLQUETA SENCILLA  6 

MOTONIVELADORA  3 
EXCAVADORA SOBRE ORUGA  2 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS  5 
VIBRO COMPACTADORES 3 
TOTALES  19 

 
Actualmente esta maquinaria se encuentra en cuatro municipios, así: 
 

MUNICIPIO VOLQUETA 
SENCILLA MOTONIVELADORA  EXCAVADORA 

SOBRE ORUGA 
RETROEXCAVADORA 

SOBRE LLANTAS 
VIBRO 

COMPACTADORES 

PUERTO 
CAICEDO 

2 1 
 

1 1 

PUERTO 
ASÍS 

2 1 
 

1 1 

PUERTO 
GUZMAN 

2 1 
 

1 1 

MOCOA 
  

1 1 1 
 

Dentro de las acciones adelantadas están: rehabilitación de vías, descolmatación 
de ríos y obras varias de reducción de riesgos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

PROYECTOS META 
PROGRAMADA 

META 
ALCANZADA % CUMPLIMIENTO 

PROYECTO PARA FORTALECIMIENTO 
DE LOS CUERPOS DE SOCORRO DEL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

8 Cuerpos de 
Socorro 
Fortalecidos 

10 Cuerpos de 
Socorro 
Fortalecidos 

125% 

ASÍSTENCIA TÉCNICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS 
LOCALES PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD'S 
EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. 

10  Sistemas  de 
prevención y 
atención 
fortalecidas 
(municipales y 
departamental) 

13 Sistemas  de 
prevención y 
atención 
fortalecidas 
(municipales y 
departamental) 

130% 

PROYECTO PARA MITIGAR RIESGOS 
EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

1200 atendidas 
con proyectos de 
reducción de 
riesgo 

5738 atendidas 
con proyectos 
de reducción de 
riesgo 

478% 

 
Cumplimientos en las ejecuciones presupuestales. 
 

PROYECTOS VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
EJECUTADO 

APORTE 
DEPARTAMENTO 

% EJECUCIÓN 
PRESUPESTAL 

PROYECTO PARA 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
CUERPOS DE SOCORRO 
DEL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

200.000.000 395.000.000 230.000.000 197% 



 

 
 

ASÍSTENCIA TÉCNICA PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS COMITÉS LOCALES 
PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES 
CLOPAD'S EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. 

30.000.000 35.000.000 3.000.000 116% 

PROYECTO PARA MITIGAR 
RIESGOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

230.000.000 5.693.125.315 1.239.116.757 539% 

 
Cumplimiento del Plan de Gobierno del ejecutivo 
 

CONSULTORIA 54 11.752.294 06/03/2013 

CONSULTORÍA 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES MDTE 
LA 
DESCOLMATACIÓN 
MECÁNICA Y 
MUROS DE 
CONTENCIÓN EN 
GAVIONES EN LA 
QUEBRADA 
TACANGAYACO EN 
EL SECTOR VÍA NAL 
AGUAS ABAJO 
HASTA 
DESEMBOCADURA 
CANAL D MPIO 
COLÓN PTYO. 

    11.737.000 
REDUCCION 
DEL RIESGO   

CONTRATO DE 
OBRA 

1 
1.153.846.154,

42 15/03/2013 

MITIGACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LA 
TEMPORADA 
INVERNAL DEL 20 
DE JULIO DE 2012,  

0 0 
1.153.846.154,

42 
MANEJO DE 
DESASTRES 

  

CONSULTORIA 2 120.000.000 16/04/2013 

ACTUALIZACION DE 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LAS 
OBRAS DE 
PROTECCION DE LA 
MARGUEN 
IZQUIERDA DEL RIO 
PUTUMAYO QUE 
LINDA CON LA 
VEREDA PEÑAZORA 
Y PUERTO LA UNION 
MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS, 
DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO. 

    120.000.000 
CONOCIMIEN
TO DEL 
RIESGO 

  

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

3 46.153.845,58 18/04/2013 

REALIZAR 
INTERVENTORIA 
EXTERNA, TECNICA. 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL Y 
FINANCIERA A LOS 
PROYECTOS 
MENCIONADOS EN 
EL RENGLON 
INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR 

0 0 46.153.845,58 
CONOCIMIEN
TO DEL 
RIESGO 

  



 

 
 

CONTRATO DE 
COMPRAVENTA-
CALAMIDAD 
PUBLICA 

343 395.000.000 28/08/2013 

FORTALECIMEINTO 
DE LOS CUERPOS 
DE SOCORRO EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO 

15.0
00.0

00 

150.000.
000 

230.000.000 
MANEJO DE 
DESASTRES 

En 
Ejecución 

CONTRATO DE 
COOPERACIÓN 

58 35.000.000 03/09/2013 

FORTALECIMIENTO 
DEL CONSEJO 
DEPARTAMENTAL Y 
CONSEJOS 
MUNICIPALES DE 
GESTION DEL 
RIESGO DE 
DESASTRES EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO 

3.00
0.00

0 
0 32.000.000,00 

MANEJO DE 
DESASTRES 

En 
Ejecución 

CONTRATO DE 
OBRA 

547 25.462.275 29/11/2013 

PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN MURO DE 
CONTENCIÓN EN 
GAVIÓN LADO 
IZQUIERDO SOBRE 
LA QUEBRADA 
POROTO VEREDA 
ARGENTINA 
MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DPTO 
PTYO 

    25.458.731 REDUCCION 
DEL RIESGO 

En 
Ejecución 

CONTRATO DE 
OBRA 

561 538.282.007 02/12/2013 

EJEC SUBPROY 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNA OBRA DE 
CONTENCIÓN EN 
SUELO REFORZADO 
SECTOR URBANO 
BARRIO BELÉN Y 
LOS PINOS MPIO 
SAN FRANCISCO 
DPTO PTYO  

    537.300.935 
REDUCCION 
DEL RIESGO 

En 
Ejecución 

CONTRATO DE 
OBRA 

561 238.095.238 02/12/2013 

EJEC SUBPROY 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN MURO DE 
CONTENCIÓN EN 
GAVIÓN SOBRE LA 
QUEBRADA 
LAVAPIÉS SECTOR 
EL MATADERO 
BARRIO EL RECREO 
MPIO SIBUNDOY 
DPTO PTYO  

    237.781.451 
REDUCCION 
DEL RIESGO 

En 
Ejecución 



 

 
 

CONTRATO DE 
OBRA 

561 131.372.397 02/12/2013 

EJEC SUBPROY 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN MURO DE 
CONTENCIÓN EN 
GAVIÓN LADO 
IZQUIERDO DE LA 
RIVERA DEL RIO 
PUTUMAYO VEREDA 
SAN ANTONIO 
SECTOR LA 
ARGENTINA MPIO 
SAN FRANCISCO 
DPTO PTYO  

    131.192.154 
REDUCCION 
DEL RIESGO 

En 
Ejecución 

CONTRATO DE 
OBRA 

561 307.756.287 02/12/2013 

EJEC SUBPROY 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN MURO DE 
CONTENCIÓN EN 
GAVIONES EN LA 
RIVERA DE LA 
QUEBRADA 
HIDRÁULICA DE LAS 
VEREDAS LLANO 
GRANDE Y LAS 
PALMAS DEL MPIO 
SIBUNDOY DPTO 
PTYO  

    307.383.486 
REDUCCION 
DEL RIESGO 

En 
Ejecución 

CONTRATO DE 
OBRA 

597 38.316.313 23/12/2013 

REVENCIÓN DE 
DESASTRES 
MEDIANTE LA 
DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 
DEL MURO DE 
CONTENCIÓN DE LA 
QUEBRADA 
TARUQUITA ENTRE 
CRAS. 11A Y 12 
BARRIO SAN 
FRANCISCO MPIO 
MOCOA DPTO PTYO 

    38.181.792 REDUCCION 
DEL RIESGO 

En 
Ejecución 

TOTAL 2.871.035.549     

 

  



 

 
 

DERECHOS HUMANOS  AÑO 2013 

 

PROYECTOS VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
EJECUTADO 

APORTE 
DEPARTAMENTO 

Proyecto para el apoyo de la 
promoción y protección de los 
derechos humanos 

20.000.000 36.560.000 7.170.000 

Violencia en contra de los derechos 
de la población LGBTI en el 
Departamento del Putumayo. 

Presentado 
para 

cofinanciar con 
el Ministerio del 

Interior 

Pendiente por 
Aprobar 

 

Apoyo para la promoción y 
protección de los derechos humanos 
y derecho internacional humanitario, 
en el departamento del Putumayo 

Pendiente por 
Aprobar en el 

OCAD 
  

 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  
 

� Formulación y gestión de un proyecto ante el Min. Interior denominado 
Apoyo de la Promoción y Protección de los DDHH y DIH Por $ 36.560.000 - 
Min. Interior $ 29.390.000 Gobernación $ 7.170.000. Aprobado y Ejecutado. 

� Formulación y gestión Proyecto – Min Interior denominado Violencia en 
contra de los derechos de la población LGBTI en el Departamento del 
Putumayo. – En trámite. 

� Creación, modificación y reactivación del Comité Departamental de DDHH y 
DIH y  Comités Municipales de DDHH y DIH (cuatro municipios). 

� Acuerdo entre Gobernación del Putumayo y PAICMA  
 

Responsable: 

 

 

JAVIER ANDRES ROSERO PAI 
Secretario de Gobierno Departamental  



 

 
 

2. SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO 
AMBIENTE 

 
INTRODUCCION 
 
La Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente tiene el objeto de 
planificar, dirigir y coordinar los procesos de Asistencia técnica agropecuaria y 
desarrollo rural. Así mismo ejecutar la política, ordenamiento, manejo y gestión de 
los recursos naturales y del medio ambiente; crear una cultura del medio ambiente 
para la preservación de las cuencas y microcuencas hidrográficas, el aire y la 
tierra con el fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y propiciar e 
implementar acciones  conjuntas con otras entidades vinculadas a la problemática 
ambiental de Putumayo. 
 
En correspondencia con la misión, el 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, es decir, “La 
sostenibilidad del medio ambiente, como propósito del desarrollo humano en el 
Departamento”. 
 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
 

SECTOR AGROPECUARIO 

ITEM PROYECTO 
VALOR 
TOTAL 

No 
BENEFICIARIOS 

1 

Apoyo a la cobertura del servicio de Asistencia 
técnica que permita obtener altos niveles de 
producción y eficiencia en los mecanismos de 
comercialización en las diferentes líneas 
productivas del valle de Sibundoy, departamento 
del Putumayo. 

$ 52.500.000 100 

2 

Fortalecimiento de las líneas productivas 
identificadas en los planes generales de 
Asistencia técnica en los municipios asociados en 
Amucarp y municipios como Mocoa, Villagarzón y 
Puerto Caicedo. 

$ 76.275.000 

5346 

3 

Fortalecimiento de las líneas productivas 
identificadas en los planes generales de 
Asistencia técnica en los municipios asociados en 
Amucarp y municipios como Mocoa, Villagarzón y 
Puerto Caicedo. 

$ 37.125.000 



 

 
 

4 

Fortalecimiento de las líneas productivas 
identificadas en los planes generales de 
Asistencia técnica en los municipios asociados en 
Amucarp y municipios como Mocoa, Villagarzón y 
Puerto Caicedo. 

$ 40.875.000 

5 

Fortalecimiento de las líneas productivas 
identificadas en los planes generales de 
Asistencia técnica en los municipios asociados en 
Amucarp y municipios como Mocoa, Villagarzón y 
Puerto Caicedo. 

$ 61.225.000 

6 

Fortalecimiento fomento de la producción 
comercial de carne de Pirarucu (Arapaima gigas), 
en el departamento del Putumayo, Orito, Puerto 
Caicedo, Puerto Asís, San Miguel y Valle del 
Guamuéz. 

$ 399.975.000 20 

7 

Fortalecimiento de la piscicultura con especies 
nativas mediante la instalación de 15 unidades 
piloto de producción de Arawana en el 
departamento del Putumayo. 

$ 451.992.300 15 

8 

Asistencia técnica para el mantenimiento y 
beneficio en el cultivo de cacao establecidos y 
por establecer en el municipio de Mocoa, 
departamento del Putumayo. 

$ 185.300.000 30 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO VALOR TOTAL  
No 

BENEFICIARIOS 

9 

Apoyo técnico en el análisis socioeconómico, 
financiero, ambiental, organizacional y 
tecnológico para la implementación del sistema 
de información cafetera - SICA - y fortalecimiento 
de la caficultura en el municipio de Mocoa 
departamento del Putumayo 

$ 63.000.000 320 

10 

Apoyo para el fortalecimiento e implementación 
de agrosistemas ancestrales Comunidad Inga 
Santiago, Colon, San Francisco, Sibundoy, 
Putumayo 

$ 312.300.000 400 

11 

Fortalecimiento al estado sanitario de la 
ganadería bovina a través de acompañamiento 
técnico en el Valle de Sibundoy, departamento 
del Putumayo. 

$ 114.500.000 100 



 

 
 

12 

Apoyo técnico para el fortalecimiento del estatus 
sanitario a través de la inseminación artificial en 
el municipio del Valle del Guamuéz, 
departamento del Putumayo. 

$ 119.724.000 70 

13 

Capacitación a los cultivadores de café Copacol 
en buenas prácticas de manejo agrícola del 
municipio de Mocoa, departamento del 
Putumayo. 

$ 24.180.000 141 

14 

Apoyo al mejoramiento genético del hato 
ganadero en los municipios de Puerto Asís, Orito 
y Valle del Guamuéz, departamento del 
Putumayo. (Embriones) 

$ 135.447.000 30 

15 

Fortalecimiento del estatus sanitario de la 
ganadería bovina a través del acompañamiento 
técnico a la asociación de ganaderos de 
Santiago, departamento del Putumayo. 

$ 38.900.000 25 

16 

Mejoramiento de la producción ganadera a 
través de la asesoría  técnica en buenas 
prácticas en la producción de leche a 
productores del municipio de Puerto Caicedo, 
departamento del Putumayo. 

$ 64.964.000 27 

17 

Asesoría técnica en la producción de leche 
bovina a través de las buenas prácticas de 
ordeño municipio de San Francisco, 
departamento del Putumayo. 

$ 80.691.000 52 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR 
TOTAL 

No 
BENEFICIARIOS 

18 

Identificación, consolidación y publicación de la 
información agrícola, pecuaria y ambiental del 
departamento del Putumayo como apoyo a la 
actualización del módulo de información 
geográfica. 

$ 198.700.000 1 

19 
Asesoría técnica sobre juzgamiento y selección 
de ganado bovino para la producción, en el 
municipio de Orito, departamento del Putumayo. 

$ 53.900.000 30 

20 

Apoyo al fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria a comunidades indígenas del 
Resguardo Alto Comboy, municipio del Valle del 
Guamuéz, departamento del Putumayo. 

$ 300.000.000 150 



 

 
 

21 

Erradicación de la tuberculosis bovina mediante 
la certificación de hatos libres y recertificación de 
área libre de brucelosis en el Valle de Sibundoy, 
departamento del Putumayo. 

$ 326.585.300 1124 

22 

Fortalecimiento de la ganadería del Putumayo 
mediante formación y sensibilización a ganaderos 
para la implementación de buenas prácticas 
ganaderas, departamento del Putumayo. 

$ 533.836.000 210 

23 

Mejoramiento de la sanidad e inocuidad para la 
producción de leche y carne a través del 
acompañamiento técnico en los municipios de 
Orito y Valle del Guamuéz, departamento del 
Putumayo. 

$ 147.789.000 55 

24 
Asistencia técnica en especies menores para el 
fortalecimiento de la Asociación de Braseros del 
municipio de Mocoa. 

$ 20.000.000 20 

 VALOR TOTAL  TOTAL BENEFICIARIOS  

$ 3.839.783.600 8.266 

 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

TOTAL SECTOR MEDIO AMBIENTE 
VALOR TOTAL  TOTAL HECTAREAS 

$ 904.710.000 145 

 

  

ITEM PROYECTO 
VALOR 
TOTAL 

No HECTAREAS 

13 

Asistencia técnica para la reforestación de 100 
hectáreas como medida de conservación forestal 
en la vereda el Zarzal del municipio de Mocoa, 
departamento del Putumayo. 

$ 600.000.000 100 

16 

Recuperación de áreas degradadas mediante la 
reforestación de 45 hectáreas en las veredas 
San Antonio, San Miguel y el Diamante del 
municipio de San Francisco departamento del 
Putumayo. 

$ 304.710.000 45 



 

 
 

III.- ESPECTATIVAS A FUTURO 
 
 
En el año 2013 fueron aprobados mediante el OCAD once proyectos de gran 
consideración para el desarrollo agropecuario, de los cuales se contrataron cuatro 
a finales del año, y están en proceso de contratación para este año 2014 los siete 
faltantes, relacionados así: 
 
 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR 
TOTAL 

No 
BENEFICIARIOS 

1 
Apoyo a la alianza para la tecnificación y 
fortalecimiento piscícola del municipio de Orito, 
Putumayo, Amazonía. 

$ 907.939.000 45 

2 
Apoyo para el establecimiento y sostenimiento de 
cacao en agroforestería en el municipio de Valle del 
Guamuéz, Putumayo.  

$ 
1.163.196.000 

42 

3 
Apoyo para la tecnificación y fortalecimiento piscícola 
del Valle del Guamuéz, Putumayo. 

$ 701.536.000 43 

4 

Apoyo a 1000 procesos de titulación de baldíos a 
desarrollar en los municipios de Valle del Guamuéz, 
San Miguel, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo y 
Puerto Guzmán en el departamento del Putumayo. 

$ 614.145.000 1000 

5 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria a 
comunidades campesinas vulnerables de los 
municipios de San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto 
Asís, Puerto Leguízamo y Orito en el departamento 
del Putumayo. 

$ 
3.988.425.000 

2000 

6 
Implementación proyecto productivo y comercial del 
cuy con 500 familias del Valle de Sibundoy 
departamento del Putumayo 

$ 
1.877.354.816 

500 

7 
Mejoramiento de los eslabones de la actividad 
piscícola en los municipios de Mocoa y Villagarzón en 
el departamento del Putumayo. 

$ 
1.873.184.250 

300 

 
 
Así mismo en el Plan de Acción 2014 el cual cuenta con un presupuesto de 
$401.793.500 recursos obtenidos de estampillas Degüello Ganado Mayor, se 
pretenderá apoyar a los Comités Municipales de Ganaderos de Puerto Caicedo, 
Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Mocoa. 
 
 



 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Dando cumplimiento al plan de desarrollo y a las ejecuciones presupuestales de la 
administración actual, para el año 2013, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
y Medio Ambiente, ejecuto tres de los cinco programas del sector agropecuario. 
 

Cordialmente, 

 
 
 
RICARDO MATEUS MORALES 
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental 
 
  



 

 
 

 

3 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

INTRODUCCION 

En la SDSD se atienden las siguientes poblaciones y estas son; Niñas, Niños y 
Adolescente, Juventud, Población Carcelaria, Discapacidad, Equidad de Género y 
Adulto Mayor, este último programa es el único que cuenta con recursos de 
estampilla para el desarrollo de las actividades en el Plan de Desarrollo 2012  - 
2015, en cuanto a las otras poblaciones no cuenta con techos presupuestales que 
se tenga la certeza de cumplir con todas las actividades programadas, sin 
embargo se han formulado los proyectos para cumplir con las metas del Plan de 
Desarrollo en cada vigencia. 

AVANCES Y LOGROS AÑO 2013  
 
 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO   "PUTUMAYO 

SOLIDARIO Y COMPETITIVO "  2012  -  2015. 
 

PROGRAMA:  
 

• TODOS CON FAMILIA. 
• TODOS REGISTRADOS. 
• TODOS PARTICIPANDO EN ESPACIOS SOCIALES. 
• PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.  
• PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.   
• FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR 

FAMILIAR. 
• PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y VINCULACIÓN DE NIÑOS, 

NIÑAS, Y ADOLESCENTES AL CONFLICTO ARMADO Y ORGANIZADO 
• EQUIDAD DE GÉNERO. 
• POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.   
• ADULTO MAYOR.   
• POBLACIÓN CARCELARIA. 

 
Ejecuciones del plan de desarrollo confrontado con el presupuesto del 
Departamento por rubro y proyecto. 
 



  

Palacio Departamental – Calle 8 No. 7-40 Mocoa  

  Telefax: 098 4296096–4295473/494, Ext. 144 Fax: 4296096 
Página Web: E-mail: Desarrollosocial@Putumayo.gov.co  

 
 

 
 

    

 FORTALECIMIENTO AL 

PROGRAMA HOGARES 

COMUNITARIOS DE 

BIENESTAR. 

PROEYCTO DE EJECUCIÓN DE 2

ENCUENTROS DEPARTAMENTALES

DE MADRES COMUNITARIAS. 

 APOYO PARA LA REALIZACION DEL  

SEGUNDO ENCUENTRO DE MADRES 

COMUNITARIAS A REALIZARCE EN 

EL MUNICIPIO DE MOCOA DEL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

       5.000.000     5.000.000 45.110.000 Desarrollo Social

 IMPLEMENTACION PLAN 

DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y  

NUTRICIONAL 

PROYECTO DE COFINANCIACIÓN DE

UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL

DEPARTAMENTO 

 FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL A GESTANTES Y 

MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO 

DE DESNUTRICION DEL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

   349.950.220     349.950.220 1.679.995.800 Desarrollo Social

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 4

EVENTOS DE CAPACITACIÓN,

CULTURA Y DEPORTE. 

 APOYO PARA LA REALIZACION DEL 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 

PARA JOVENES ORIENTADOS A 

CAPACITACION Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

LIBRE MEDIANTE EL JUEGO DEL 

GOLOMBIAO  A REALIZARCE EN EL 

MUNICIPIO DE MOCOA 

39.736.000 Desarrollo Social

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 4

EVENTOS DE CAPACITACIÓN,

CULTURA Y DEPORTE. 

 APOYO PARA LA REALIZACION DEL 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 

PARA JOVENES ORIENTADOS A 

CAPACITACION DE LA LEY 1622 

ESTATUTO CIUDADANO DE LA 

JUVENTUD Y LEY 1429 DE PRIMER 

EMPLEO A TRAVES DE LAS 

ASAMBLEAS DE JUVENTUD 

GESTIÓN PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS

COMISARIAS DE FAMILIA EN EL

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE 

LAS COMISARIAS DE FAMILIA  EN EL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

     70.000.000     70.000.000 16.300.000 Desarrollo Social

PROYECTO PARA EL DISEÑO Y

EJECUCION DE UNA ESTRATEGIA

INTEGRAL PARA LA PREVENCION,

SENSIBILIZACION PARA EL BUEN

TRATO A LA MUJER Y RECHAZO A LA

VIOLENCIA 

 APOYO A LA SENCIVILIZACION 

PARA EL RECHAZO A LA VIOLENCIA  

Y FORTALECIMIENTO AL BUEN 

TRATO A LA  MUJER EN EL 

DEPARTAMENTO 

     82.674.000     82.674.000 41.290.000 Desarrollo Social

 FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA LA 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

PROYECTO PARA EL APOYO A

ORGANIZACIONES DE MUJERES EN

TEMAS DE LIDERAZGO,

MECANISMOS DE ACCESO A LA

JUSTICIA Y MECANISMOS DE

PARTICIPACION CIUDADANA 

 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE 

LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL 

MARCO DE LA LEY 1257 DEL 2009 EN 

EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

     25.000.000     25.000.000 23.363.000 Desarrollo Social

POBLACIÓN EN

SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD.  

 DESARROLLO INTEGRAL 

PARA POBLACION EN 

SITUACION DE 

DISCAPACIDAD. 

PROYECTO PARA LA REALIZACION

DE ENCUENTROS

DEPARTAMENTALES PARA LA

POBLACION EN SITUACION DE

DISCAPACIDAD  

 ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 

LUDICO Y CREATICVO DE LA 

POBLACION EN SITUACION DE 

DISCAPACIDAD DEL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

     80.693.481     80.693.481 30.000.000 Desarrollo Social

PROYETO PARA LA DOTACION

CENTROS DE DESCANSO . 

APOYO PARA LA DOTACION DE LOS 

CENTROS DIAS DE LOS MUNICIPIOS 

DE SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY, 

SAN FRANCISCO, VILLAGARZON, 

PUERTO CAICEDO, PUERTO ASIS Y 

VALLE DEL GUAMUEZ

   350.338.246     350.338.246 682.176.800 Desarrollo Social

PROYECTO PARA LA REALIZACION

DE ENCUENTROS

DEPARTAMENTALES PARA EL

ADULTO MAYOR  

APOYO PARA LA REALIZACION DEL 

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL 

ADULTO MAYOR EN EL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

     10.000.000     10.000.000 45.892.000
Secretaria de 

Desarrollo

PROYECTO PARA EL APOYO A LA

PARTICIPACIONES DEL ADULTO

MAYOR EN DOS ENCUENTRO

NACIONALES 

APOYO DE LA PARTICIPACION DEL 

ADULTO MAYOR EN EL MARCO DEL 

XII  ENCUENTRO DE PROGRAMA 

NUEVO COMIENZO

     10.000.000     10.000.000 6.049.400
Secretaria de 

Desarrollo

PROYECTO PARA EL APOYO A

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS, LÚDICAS Y DE

EMPRENDIMIENTO EN EL CENTRO

PENITENCIARIO MOCOA  

 APOYO PARA LA REALIZACION DE 

ACTIVIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO A LA 

POBLACION CARCELARIA DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA 

DERTAMENTO DEL PUTUMAYO 

     15.934.539     15.934.539 14.132.400 Desarrollo Social

 TOTAL   

VIGENCIA     

POAI    2013 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO   "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO "  2012  -  2015.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES  VIGENCIA FISCAL   2013 

EJE POR UN PUTUMAYO CON DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL Y SOLIDARIO.                                                 VIGENCIA    AÑO         2013

CODIGO EJE % SECTOR PROGRAMA SUBDPROGRAMA

 Recursos ( pesos) 

RESPONSABLEPROYECTOS
2013

POBLACION

VULNERABLE Y

CARCELARIA 

EQUIDAD DE

GÉNERO. 

 MUJER LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

 ADULTO MAYOR.  
 DESARROLLO INTEGRAL 

PARA EL ADULTO MAYOR. 

 ENCUENTRO 

DEPARTAMENTAL DE 

JÓVENES. 

SUB PROYECTO

     30.000.000     30.000.000

 RUBRO 

GASTADO EN 

EL 2013 



 

 

 
Programa de gobierno propuesto por el gobernador  
 
EJE – 5: POR UN PUTUMAYO HUMANO, INTEGRAL Y SOLIDARIO. 
 
Teniendo en cuenta el programa de gobierno de nuestro Departamento hasta el 
2013 se han desarrollado actividades apuntando la cohesión social de los 
putumayenses y de los patrones de convivencia y de solidaridad que en cierta 
medida determina la gobernabilidad del departamento del Putumayo, garantizando 
las condiciones de una sociedad putumayense, más equitativa, incluyente y justa, 
diseñando estrategias de generación de capacidades y oportunidades para el 
goce efectivo de los derechos de la población. 
 
De la misma manera que se han articulado esfuerzos interinstitucionales para 
mejorar el bienestar social, con esto dando vamos cumpliendo con lo establecido 
en el plan de desarrollo departamental y por ende el programa de gobierno, 
garantizando el progreso del departamento del Putumayo. 
 
Principales obras y ejecuciones  
 

1. fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional a gestantes y 
menores de 5 años en riesgo de desnutrición del departamento del 
Putumayo 

 
2. fortalecimiento a organizaciones sociales de mujeres en la parte de 

emprendimiento con capacitaciones e insumos. 
 

3. fortalecimiento a la población juvenil en el departamento mediante el juego 
de la paz: estrategia que utiliza el fútbol y el deporte para fortalecer las 
habilidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus comunidades en 
la construcción de proyectos de vida que aseguren su desarrollo y que 
estén alejados de la violencia, mediante la promoción de la participación, la 
convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la equidad de género. 
 

4. creación dotación y funcionamiento de los centros día en el departamento 
del Putumayo 
 

5. se han realizado los cuatro concejos de política social trabajando los 
programas de población vulnerable, infancia adolescencia y juventud, 
discapacidad, mujer, población carcelaria y adulto mayor. 
 
 

En el cumplimiento, de los objetivos planteados por el Gobierno departamental, en 
lo que respeta a participación social e inclusión social, la secretaria de desarrollo 
departamental ha llevado a cabo un papel fundamental con diferentes instituciones 
que se han articulado en 4 concejos de política social que tuvieron lugar el año 



 

 

inmediatamente anterior. La convergencia de instituciones de orden privado y 
público ha  garantizado el alcance de algunas metas propuestas en el plan 
departamental de desarrollo. 
"Estos Consejos de Política Social son un gran reto porque entendemos que no 
solamente deben tener en cuenta la infancia, adolescencia y los sectores 
vulnerables que son de  gran importancia en la sociedad, sino también  los grupos 
étnicos como negritudes,  raizales y los discapacitados".  
 
Los concejos de política social son una muestra fidedigna de la responsabilidad y 
el compromiso mancomunado del actual gobierno y de esta dependencia para 
incluir y resolver conflictos de orden netamente social y comunitario. Es importante 
resaltar la labor altruista de algunas instituciones que se han articulado 
engrandeciendo el papel adelantado por el actual gobierno, a continuación se 
describe algunos alcances obtenidos en los diferentes concejos de política social.  

 

 

Inclusión de niños y jóvenes en los concejos  
LOGROS 
 
1- compromiso del señor gobernador 
2- participación activa de las instituciones 
3 participaciones de los niños niña y adolescente 
4- fortalecimiento de acciones que permitan a los jóvenes la buena 
ocupación del tiempo libre. 
5- fortalecimiento a la prevención de consumo de spa. 

 
RETOS 
 

 1- generar acciones en pro del fortalecimiento a los comités e instituciones 
que participan en los CPS. 
2-  que las instituciones que adquieran compromisos en el CPS, tengan una 
fecha límite para dar cumplimiento a los mismos. 

 

 



 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
 
Gestionar recursos con instituciones de cooperación Municipal, Nacional e 
internacional, para aumentar los recursos a los proyectos y programas 
contemplados en el plan de desarrollo departamental y apoyo técnico en 
capacitaciones para los funcionarios. 
 
DIFICULTADES EN EL PROCESO  
 

• Nuevo SGR – Centralización de Recursos. 

Las dificultades que se presentan en la asignación de recursos en los OCAD 
Departamental y Regional radica básicamente en los conceptos que se tienen de 
desarrollo debido a que la asignación de recursos mayoritariamente se destinan 
para obras de desarrollo infraestructural, entre tanto el desarrollo humano o el 
desarrollo social encuentren una gran diferencia en sus ejecutoria debido a la 
ausencia de recursos asignados para ejecutar los lineamientos que dependen esta 
Secretaria. 

• Dificultades presupuestales. 

- Escasos recursos para el desarrollo de las actividades que están en el Plan de 
Desarrollo 

- Escasa responsabilidad social por parte de las empresas petroleras en el 
Departamento 

- La población es dispersa y por lo tanto los escasos recursos no abarca el gran 
porcentaje de población que requieren los ejes del Plan de Desarrollo. 

 
ESPECTATIVAS A FUTURO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA  
 

INVERSION 
AÑO 
 2012 

INVERSION 
AÑO 2013 

INVERSION 
AÑO 2014 

INVERSION 
AÑO 
 2015 

INFANCIA ADOLESCENCIA 
 Y JUVENTUD 

186.276.165 1.025.640.993 527.337.363 305.393.852 

EQUIDAD DE GÉNERO. 53.000.000 227.674.000 222.000.000 145.000.000 

DISCAPACIDAD 0 161.386.962 61.997.844 48.186.044 

ADULTO MAYOR 400.624.293 390.338.246 50.000.000 35.000.000 

POBLACIÓN CARCELARIA. 42.847.110 31.869.075 28.702.706 22.308.354 

 



 

 

 
En lo Presupuestal para las vigencia 2014 y 2015 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA  

 
INVERSION AÑO 

2014 
INVERSION AÑO 

 2015 

INFANCIA ADOLESCENCIA 
 Y JUVENTUD 

527.337.363 305.393.852 

EQUIDAD DE GÉNERO. 222.000.000 145.000.000 

DISCAPACIDAD 61.997.844 48.186.044 

ADULTO MAYOR 50.000.000 35.000.000 

POBLACIÓN CARCELARIA. 28.702.706 22.308.354 

 
 

Peticiones, Quejas y Reclamos 
 
 
Cumplir con los proyectos contemplados en el plan de desarrollo para la vigencia 
2014 – 2015 para que de esta manera se cumpla con las metas propuestas en el 
plan de gobierno. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

• Cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Desde el año 2012 hasta el año 2013, se ha atendido el 40% de toda la población 
vulnerable por contar con escasos recursos y de esta manera falta aún un gran 
porcentaje de todas las  poblaciones que se atienden en la SDSD, y con un 
cumplimiento del 70% en el plan de desarrollo para el año 2013.   

• Cumplimientos de las ejecuciones presupuestales 

A partir del plan de desarrollo presupuestal por un Putumayo Solidario y 
Competitivo 2012 – 2015, se ha invertido el presupuesto en su totalidad en las 
vigencias 2012 y 2013, donde se ha podido abarcar un mínimo el porcentaje de 
las metas a desarrollar de esta secretaria, ya que falta asignar más recursos para 
cumplir con la atención al sector social menos favorecida en el Departamento. 

 



 

 

• Cumplimiento del plan de gobierno ejecutivo 

En cabeza de la Secretaria de Desarrollo Social, se viene desarrollando el plan de 
gobierno de acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental con sus ejes y 
programas y con el techo presupuestal asignado por la Secretaria de Hacienda 
para el cumplimiento de las metas señaladas vigencia 2012 – 2015. 

Cordialmente, 
 
 
 
ANA ESTHER PARRA RIVERA  
Secretaría de Desarrollo Social 
  



 

 

4. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

INTRODUCCION 
 
 
El departamento del Putumayo, a través de la SID interviene los sectores de Vías, 
Energía y Vivienda con acciones de apoyo a los municipios y complementariedad 
para los mismos con la nación. 
 
 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
 

 

 
 
 

EJE PROGRAMA

SUBDPROGRAMA PROYECTOS
METAS  (2012 - 

2015)
 INVERSION 

SUBPROGRAMA 
META 

SUBPROGRAMA

POR UN 
PUTUMAYO CON 
INFRAESTRUCTUR
A PARA LA 
PROSPERIDAD

INFRAESTRUCUTR
A VIAL 
TERRESTRE.

PROYECTO PARA LA 
EJECUCION DEL PLAN 

VIAL REGIONAL 
ENFOCADO AL 

FORTALECIMIENTO DE 
LA RED VIAL 

SECUNDARIA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO

2 Km de vias con 
acciones de 

mejoramiento
           469.414.373,53 0,010

MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL TERCIARIA 
DEL DEPARTAMENTO

0,3 Km de vias con 
acciones de 

mejoramiento
        1.064.330.437,00 1

MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL SECUNDARIA 
DEL DEPARTAMENTO

70  km de red vial 
con acciones de 
mantenimiento

           267.528.780,00 25

MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL TERCIARIA 
DEL DEPARTAMENTO

314  km de red vial 
con acciones de 
mantenimiento

        1.608.458.771,00 33,16

MEJORAMIENTO DE LA 
RED DE CARRETERAS  

DEL PUTUMAYO

MANTENIMIENTO DE LA 
RED DE CARRETERAS  

DEL PUTUMAYO

EJE PROGRAMA

SUBDPROGRAMA PROYECTOS
METAS  (2012 - 

2015)
 INVERSION 

SUBPROGRAMA 
META 

SUBPROGRAMA

POR UN 
PUTUMAYO CON 
INFRAESTRUCTUR
A PARA LA 
PROSPERIDAD

INFRAESTRUCUTR
A VIAL 
TERRESTRE.

MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL URBANA DE 

LOS MUNICIPIOS

APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL URBANA DE 

LOS MUNICIPIOS

3  km de red vial 
urbana  con 
pavimento

        8.562.073.151,50 4,4

MEJORAMIENTO DE 
CAMINOS VEREDALES

APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS VEREDALES

0,5   km de 
caminos veredales 
con acciones de 

mejoramiento

           238.420.544,00 0,11

INFRAESTRUCTUR
A PARA ENERGIA 
ELECTRICA

PROVISIÓN ADECUADA 
Y EFICIENTE DE 

ENERGÍA ELECTRICA

REMODELACION Y 
EXPANSION DE REDES 

ELECTRICAS EN EL 
DEPARTAMENTO

747 Usuarios con 
Energía de Buena 

Calidad para 
remodelación y  

1353  Usuarios con 
Energía de Buena 

Calidad para 
expansión

        2.433.116.003,00 500



 

 

En ejecución: 
 

SUBPROYECTO EN EJECUCION VALOR FUENTE META DEL 
SUBPROYECTO 

Construcción puente sobre la quebrada la cristalina vía Orito- Yarumo 
km1+600, Municipio de Orito 469.414.373,53 REGALIAS 0,01 

Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en jurisdicción del 
departamento del Putumayo  (Leguizamo y Yunguillo) 

632.541.229,00 
INVIAS CONV 

2100} 
1 

Mejoramiento Vías rurales La Hormiga - La Primavera, El Cairo - Campo 
Hermoso y El Placer - Brisas del Palmar - San Isidro - El Jardín -Río el 
Muerto del Municipio Valle Del Guamuéz, Putumayo 

380.952.381,00 REGALIAS 4,28 

Mejoramiento de la vía tramo Balsayaco poroto a san francisco k7+432 a 
k8+032, municipio de san francisco 25.398.504,00 ACPM 0,55 

Mejoramiento de la vía vereda la argentina sector san esteban k3+615-
k4+452, municipio de san francisco, departamento del Putumayo 25.438.323,00 REGALIAS 0,33 

Mantenimiento de la carretera secundaria  ye Urcusique -  Caliyaco - Mocoa 
año 2013, Mocoa Putumayo 173.602.976,00 ACPM 13 

Mantenimiento de la carretera secundaria puerto Asís - santana ubicada en el 
municipio de puerto Asís, departamento del Putumayo 93.925.804,00 ACPM 12 

Mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en jurisdicción del 
departamento del putumayo  (Orito, san miguel, valle del Guamuéz) 

1.608.458.771,00 INVIAS 28 

Mejoramiento de las vías urbanas sectores varios del municipio de san 
francisco, departamento del Putumayo 

2.223.523.827,00 REGALIAS 1,588 

Mejoramiento de vías del corregimiento de san pedro mediante 
pavimentación con concreto hidráulico municipio de colon departamento del 
Putumayo 

132.562.725,00 REGALIAS 0,289 

Construcción de la víapaisajística en concreto sobre la avenida el rio 
municipio de puerto Caicedo – departamento del Putumayo 

1.759.075.772,00 REGALIAS 0,8 

Mejoramiento de vías del barrio oriental y pablo vi mediante pavimentación 
con concreto hidráulico municipio de Sibundoy departamento del Putumayo 429.304.677,00 REGALIAS 0,333 

Mejoramiento de la red vial urbana mediante la pavimentación en concreto 
hidráulico en los barrios américas, san Nicolás, san francisco y el recreo, 
municipio de puerto Asís departamento del Putumayo. 

2.069.333.523,00 REGALIAS 0,905 

Mejoramiento y pavimentación de la vía Puerto Colón Vía Nacional Municipio 
de San Miguel 

737.655.314,00 REGALIAS 0,583 
 Procesos: precontractual, contractual y postcontractual 

Mejoramiento y pavimentación en concreto hidráulico de las calles 5 y 6 entre 
carreras 3 y 4 y carrera 3 entre calles 5 y 6 puerto Caicedo 409.039.533,00 REGALIAS 0.28 

Mejoramiento y pavimentación en concreto hidráulico de la vía barrio Fátima 
hasta el puente sobre el rio Mocoa en la vereda brisas, municipio de 
Villagarzón 

775.057.694,50 REGALIAS 0.19 

Ejecutar subproyecto" mejoramiento vía carrera 13 entre calles 3a y 2f 
urbanización la colina municipio de Mocoa, departamento del Putumayo" 26.520.086,00 ACPM 0,003 

Reparación de elementos estructurales en metal y demás accesorios que 
correspondan para el funcionamiento normal del puente colgante en la 
vereda bajo afán, municipio de Mocoa, Dpto del Putumayo 

20.188.133,00 REGALIAS 0,02 

Mantenimiento puente vehicular en el sector quebrada Toroyaco en la que 
comunica a la vereda santa lucia con la vereda el Jauno, municipio de puerto 
Guzmán, departamento del Putumayo 

103.124.476,00 REGALIAS 0,01 

Mantenimiento del camino de herradura entre las veredas Cascabel y 
Yunguillo municipio de Mocoa 

60.205.778,00 ACPM 8,9 



 

 

SUBPROYECTO EN EJECUCION VALOR FUENTE META DEL 
SUBPROYECTO 

Mejoramiento puente sobre el rio Acae que comunica las veredas caña brava 
- el bosque, municipio de puerto Asís, departamento del Putumayo 

54.902.157,00 
REGALIAS- 
REC BAL-

TRANSPORTE 
0,08 

Remodelación alimentador vereda Balsayaco Municipio de Santiago, 411.098.589,00   40 

Construcción redes eléctricas  de media y baja tensión  veredas de varios 
municipios del departamento del Putumayo 

2.022.017.414,00 REGALIAS 

460 USUARIOS 
CON ENERÍA 

DE BUENA 
CALIDAD 

 

    
ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. 
 
Se están haciendo los esfuerzos para lograr una mayor inversión específica en red 
vial secundaria:   Se apoya entonces  el Mejoramiento de la vía Leguízamo La 
Tagua y .la segunda fase de pavimentación de la vía Orito Yarumo.  
 
Se requiere intervenir la red vial terciaria a cargo del departamento, para tal fin, se 
está realizando  con acciones de mantenimiento, la intervención de  las vías 
terciarias a nuestro cargo mediante el programa Banco de Maquinaria. 
 
En cuanto a  proyectos de Ampliación de carreteras: Se apoya entonces la 
iniciativa interdepartamental corredor Orito – Monopamba.   E intermunicipal de  
Orito Portugal Villagarzón. 
 
Muelles,  : El departamento a través de la SID gestiona y se encuentra a la espera 
de recibir proyectos que involucren acciones para mejorar muelles existentes en 
los puertos de los ríos Caquetá, Putumayo y San Miguel.  Cabe mencionar que se 
ha apoyado al programa de atención de emergencias que lidera la Secretaría de 
Gobierno, con el concepto técnico favorable para construir obras de protección en 
diferentes puntos, como para el muelle la Esmeralda a orillas del Rio Putumayo, 
en el municipio de Puerto Asís . 
 
Navegabilidad de los ríos en el departamento: El departamento a través de la SID, 
gestiona y se encuentra a la espera de recibir proyectos que involucren acciones 
para mejorar la navegabilidad  de los ríos Caquetá, Putumayo y San Miguel, tal 
como lo ha realizado en el proyecto relacionado con   la protección del rio Caquetá 
en la vereda El Jauno, Municipio de Puerto Guzmán. 
 
Terminales Regionales y Pistas de aeropuerto y  salas de embarque: El 
departamento a través de la SID gestiona y  se encuentra a la espera de recibir 
proyectos que involucren acciones para intervenir  sobre el tema. 
 
Tránsito y transporte  La SID, Conjuntamente con Hacienda y Oficina jurídica 
entran a formular  el proyecto FORTALECIMIENTO DE TRANSITO EN EL 
DEPARTAMENTO, cuya oficina departamental  se encuentra actualmente  bajo el 
manejo de Secretaría de Hacienda, incluyendo también el  APOYO A LAS 



 

 

INICIATIVAS DE ESTUDIO DE AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
AEREO DEL PUTUMAYO. 
 
ELECTRIFICACIÓN: AHORRO DE ENERGÍA  el departamento a través de la SID 
gestiona y se encuentra a la espera de recibir proyectos que involucren acciones 
para intervenir  sobre el tema. 
 
VIVIENDA   :Planeación adelanta pre-inversión.    
 
II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO 

• Nuevo SGR – centralización de recursos 
• Dificultades presupuestales 
• Los techos presupuestales otorgados para los planes de acción difieren de 

la disponibilidad real. 
 
CONCLUSIONES 
 
En el 2013 se ha invertido en 8 de 32 proyectos contemplados en el plan de 
desarrollo a través de la SID en los sectores de vías y energía.  No se intervino 
vivienda, aunque se conoce que planeación departamental adelantó un  estudio de 
pre inversión.   
 
El mejoramiento de red terciaria a través del convenio 2100 con INVIAS mediante 
la construcción de placa huella, permitió el cumplimiento de  metas en este 
renglón. 
 
El apoyo a la red vial urbana de los municipios se ha cumplido desde el 2012.   Se 
va a  invertir ya en otras metas que se encuentran atrasadas en el mismo sector. 
 
Hace falta recursos para pre inversión en vías y vivienda. 
 
Las metas en ampliación de cobertura en electrificación, se cumplen en 2013 
considerando que se construyen líneas de media y baja tensión, mejorando la 
posibilidad de conexiones domiciliarias a los posibles beneficiarios; trabajo que 
deberá adelantarse conjuntamente con las empresas de energía de alto medio y 
bajo Putumayo. 
El sector vivienda toca responsabilidades de la secretaría de Gobierno, tanto como 
de infraestructura y planeación  con el fin de  cumplir las metas.  . 
 
Este resto de año podría realizarse pre inversión para comprometer recursos para 
inversión. 
 
Cordialmente, 

 
ING. ISMAEL CARDENAS CUBILLOS 
Secretario de Infraestructura Dptal.  



 

 

 
ANEXO: AVANCES EN LA META 2012 - 2015 
 

PROYECTOS 
METAS  
(2012 - 
2015) 

INDICADOR ESPERADO DE LA META RECURSOS ( PESOS) 

2013 % DE 
CUMPLI
MIENTO 
PROYE
CTO EN 
EL 2013 

NUMERO DE 
POBLACION 

NORMAL 
BENEFICIADA 

POBLAC
ION 

VULNER
ABLE 

BENEFI
CIADA 

TIPO DE 
POBLACIO

N 
VULNERA

BLE 
BENEFICIA

DA 

VALOR 
INVERTIDO 

 

 

Proyecto para la ejecución del 
plan vial regional enfocado al 
fortalecimiento de la red vial 
secundaria del departamento 
del Putumayo 

4 km de vías 
mejoradas 

7 43% 1300 0 0 469.414.373,53 

Mejoramiento de la red vial 
terciaria del departamento 

1 km de vías 
mejoradas 

0,5 100% 1000 0 0 1.064.330.437,00 

Mantenimiento de la red vial 
secundaria del departamento 

50 km  vías 
mejoradas 70 36% 2000 0 0 267.528.780,00 

Mantenimiento de la red vial 
terciaria del departamento 

50  km vías con 
mantenimiento 

130 26% 5000 0 0 1.608.458.771,00 

Apoyo al mejoramiento de la 
red vial urbana de los 
municipios 

0,5  km vías 
urbanas  
pavimentadas 

5 440% 6.000,00 50 
Desplazado
s 8.562.073.151,50 

Apoyo al mejoramiento de 
caminos veredales 

0,4 km  vías 
mejoradas 

0,4 28% 200 0 0 238.420.544,00 

Remodelación de redes 
eléctricas en el departamento 

No usuarios 
con energía de 
buena calidad 

  

40       411.098.589,00 

Proyecto para la expansión de 
redes eléctricas en el 
departamento 

165  usuarios 
con energía 62.000 100,20% 2.000,00     2.022.017.414,00 

TOTALES   2325,77         14.643.342.060,03 

 
EVALUACION 2013 SID.  A y B  



 

 

5- INDERCULTURA 

DEPORTE Y CULTURA 
 
 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
 
Los avances más destacados son:  

 
CULTURA 
 

• Realizar la elección de renovación del consejo departamental de cultura y 
consejo departamental de patrimonio. Y hacerlos funcionar. 
 

• Formación a formadores en danza  a los gestores de danza  del 
departamento del Putumayo, se capacitaron 38  instructores de danza. 
 

• Capacitación en música  en elaboración de portafolios de servicios  para 
agrupaciones de músicos del Departamento. Se capacitaron 14  directores 
de grupos. 
 

• Operatividad  la red de bibliotecas públicas  que se coordina desde 
Indercultura  y articula las bibliotecas públicas del departamento con el 
ministerio de cultura- e Indercultura. 
 

• Operatividad de la coordinación de las escuelas municipales de música  
que articula  a Indercultura y acciones del ministerio de cultura. 
 

• Avance en la elaboración del perfil de proyecto: dotación de material 
bibliográfico para las bibliotecas municipales del departamento y el proyecto 
implementación de ludotecas a través de dotación de material lúdico y 
pedagógico en las bibliotecas públicas.  Para ser presentados a Regalías, 
elaboración del perfil de proyecto dotación de instrumentos musicales para 
las bandas de paz y bandas músico marciales de las instituciones 
educativas del departamento del Putumayo. 
 

• Apoyo a los grupos de danza del departamento para que representen al 
Putumayo en eventos como  reinado del bambuco y reinado del turismo.   
 

• Se han apoyado eventos en la mayoría de los municipios del departamento,  
eventos que fortalecen las prácticas artísticas en danza, música, teatro 
literatura, las artes plásticas  en el departamento del Putumayo. 
 

• Se han apoyado con los recursos de telefonía móvil   investigaciones sobre 
patrimonio material e inmaterial, se ha apoyado  planes especiales de 
salvaguarda como el betsknate en Sibundoy. 



 

 

 
• Se han apoyado las manifestaciones  autóctonas de las comunidades 

indígenas y afrodescendientes del departamento del Putumayo. 
 

II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO 
 

• Nuevo SGR – centralización de recursos 
 

Con el sistema de regalías  INDERCULTURA ha tenido inconvenientes para 
conseguir recursos para proyectos macro tanto en Deporte como en 
Cultura. 

 
• Dificultades presupuestales 

 
Los recursos asignados a Deporte y Cultura son escasos y no alcanzan 
para cumplir con las metas del plan de desarrollo. 
 

III.- EXPECTATIVAS A FUTURO 
 

• Presentación proyecto de ordenanza con el fin de fortalecer 
INDERCULTURA 

• Agenda Cultural de las manifestaciones culturales en el departamento del 
Putumayo con el objetivo de darla a conocer a nivel nacional. 
 

 
 
Cordialmente, 

 

___________________________________. 
DIEGO ROLANDO CHAMORRO IBARRA 
Gerente  
INDERCULTURA 

 

  



 

 

6- SECRETARIA DE SALUD 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La Secretaria de Salud Departamental, como  autoridad Sanitaria del Putumayo, 
realiza las acciones de salud pública están orientadas por la normatividad definida 
por el Ministerio de Salud y la Protección Social, como la Política Nacional de 
Salud Pública, Decreto 3039 de 2007, a partir de los cuales se hace la planeación 
y estructuración de los planes territoriales de salud pública según las 
características y particularidades de los departamentos y sus municipios.  
 
La decisión y definición de las acciones de salud pública deben ser tomadas con 
información técnica del comportamiento de la salud en el territorio, así mismo, 
teniendo en cuenta los principales aspectos que permitan realizar el cumplimiento 
de las acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades de 
manera efectiva, esto se relaciona como trabajar directamente con las familias, los 
integrantes de las familias deben ser focalizados para recibir la formación en los 
diferentes temas de salud pública con lo que se fortalecerá el núcleo esencial de la 
sociedad, LA FAMILIA.  

 

Adicional, la ejecución de acciones de salud pública deben ser planeadas teniendo 
en cuenta el enfoque diferencial para tener en cuenta los aspectos propios de 
cada ciclo de vida como: Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, 
adultos, adultos mayores, además, el enfoque étnico por la población indígena, 
afro, con presencia importante en Putumayo, otro enfoque el de vulnerabilidad 
para el caso de la población víctima del conflicto, en discapacidad, o en extrema 
pobreza, y finalmente, el enfoque de género, esto nos permitirá desarrollar 
acciones con mayor agudeza hacia la población. 

 
La secretaria de salud en lo referente a prestación de servicios y aseguramiento  
de salud ha venido realizando las diferentes actividades para mantener la red de 
servicios de salud activa y así ofrecer una atención oportuna con eficiencia y 
calidad de igual manera se garantiza la prestación del servicio a la población 
pobre no asegurada atreves de las transferencias del sistema general de 
participación - SGP. 
 
  



 

 

 
1. AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
 
1.1. SALUD PÚBLICA 
 
1.1.1. GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
 

• 13 municipios con Asistencia técnica para formulación de Plan Operativo 
Anual. 

• 13 municipios con seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual. 
• 7 EPS con seguimiento al cumplimiento de actividades de protección 

específica y detección temprana 
• Se inicia la primera fase para la migración del Plan de Salud Territorial al 

plan decenal de salud pública, se trabajó con cuatro municipios piloto y se 
brindóAsistencia técnica a los otros 9 para el diligenciamiento de la matriz 
de autoevaluación solicitada por el Ministerio.  

 
1.1.2. EPIDEMIOLOGIA 
 

DESCRIPCIÓN FUENTE VALOR 

Creación de dos salas ERA (Orito y Villagarzón) y dotación de 
tres salas ERA habilitadas en las IPS públicas del Hospital 
María Angelines, Hospital Jorge Julio Guzmán y Hospital 
Alcides Jiménez.  

(Transferencias 
nacionales Res. 
450/11 y Res. 
5237/10). 

64,332,000 

Fortalecimiento de la Vigilancia por  laboratorio para las 
Infecciones respiratorias agudas IRA- ESI-IRAG.   

(Transferencias 
nacionales Res. 
0450/11). 

71,640,909 

Contratación de talento humano de apoyo a la Vigilancia en 
Salud Pública en los municipios de Frontera (Leguízamo, San 
Miguel y Valle del Guamuéz) y Vigilancia Sanitaria en el CEBAF.  

(Transferencias 
nacionales Res. 
4447/12) 

124,800,000 

Contratación de talento humano para el fortalecimiento de las 
acciones de vigilancia y control sanitario y en salud pública en 
establecimientos penitenciarios y carcelarios vigencia 2012. 

 (Transferencias 
nacionales Res. 
4109/12) 

60,000,000 

Entrega de equipos de cómputo y de impresora a las secretarias 
de salud municipales para el fortalecimiento de la Vigilancia y 
Respuesta en Salud Pública de los municipios de Frontera y de 
la entidad territorial.  

(Transferencias 
nacionales Res. 
4954/11). 

30,000,000 

TOTAL 350,772,909 

 
  



 

 

1.1.3. SALUD AMBIENTAL - ZOONOSIS 
 
• Se alcanzó un porcentaje de 100%  en Asistencia técnica en los trece 

municipios en capacitación dirigida a manipuladores de alimentos, a las 
trece empresas prestadoras de servicios públicos, a propietarios y 
trabajadores de establecimientos minoristas que generan residuos 
hospitalarios y similares en el departamento, a establecimientos 
expendedores de sustancias químicas, a 150 líderes comunitarios y de 
organizaciones de grupos étnicos (Indígenas y afro descendientes) en 
educación sanitaria basada en la metodología “Capacitando a 
capacitadores” en los municipios Puerto Leguizamo y Mocoa, en el tema 
caracol gigante africano y participación en campañas de recolección. 

• Se realizaron los comités de sanidad portuaria, zoonosis y plaguicidas con 
las diferentes instituciones del departamento. 

• Se realizó Inspección, Vigilancia y Control a 1189 establecimientos de bajo 
riesgo epidemiológico, a los acueductos de las cabeceras urbanas y en 
centros nucleados del sector rural de los 13 municipios del departamento a 
quienes también se les realiza toma de muestras de agua, visita de 
Inspección y Vigilancia a las IPS públicas, privadas y establecimientos que 
realizan procesos invasivos (Grandes y pequeños generadores) para el 
cumplimiento de la norma en la gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares (PGIRHS), a los establecimientos expendedores de sustancias 
químicas de los trece municipios del departamento. 

• Se realizaron Jornadas de vacunación antirrábica canina y felina en los 
trece municipios del departamento. 

• En zoonosis presupuestalmente se alcanzó un 100% de ejecución, mientras 
que en el Área de Salud Ambiental se logró un 97%  de ejecución 
presupuestal en el año 2013. 
 

OBJETIVO DEL 

SUBPROGRAMA 

METAS DE 

PRODUCTO DEL 

CUATRIENIO 

NOMBRE 

INDICADOR 

LINEA 

BASE 

RESULTADOS  

2013 

% 

Disminuir los riesgos 

sanitarios y del 

ambiente en el 

departamento 

7.877 visitas de  IVC a  

establecimientos  de 

alto riesgo sanitario 

No. de visitas de 

IV y seguimiento 

realizadas. 

5.361 

 

3.462 

 

44 

13 municipios con 

vigilancia en la calidad 

del agua para 

consumo humano 

anual. 

No. de municipios 

con vigilancia en la 

calidad del agua 

para consumo 

1humano anual. 

7 

 

13 

 

100 

 



 

 

OBJETIVO DEL 

SUBPROGRAMA 

METAS DE 

PRODUCTO DEL 

CUATRIENIO 

NOMBRE 

INDICADOR 

LINEA 

BASE 

RESULTADOS  

2013 

 

% 

Lograr una cobertura 

del 70% de 

vacunación antirrábica 

en caninos y felinos 

10 ESE y 3 IPS con 

Asistencia técnica al 

protocolo de rabia 

humana anualmente. 

No. de ESE e IPS 

con Asistencia 

técnica al 

protocolo de rabia 

humana 

anualmente. 

13 

 

13 

 

 

100 

13 municipios con 

acciones de 

seguimiento y 

monitoreo a caninos 

mordedores anual. 

No. de municipios 

con acciones de 

seguimiento y 

monitoreo a 

caninos 

mordedores anual. 

13 

 

 

13 

 

 

100 

90% de cobertura de 

vacunación antirrábica. 

Porcentaje de 

vacunación 

antirrábica. 

43% 

 

49 

 

55 

 
1.1.4. PAI - SALUD INFANTIL 

 
• Fortalecimiento a la implementación de laestrategia Atención Integrada 

alasEnfermedades Prevalentesen la Infancia(AIEPI),  Institución Amiga de 
la Mujer y la Infancia (IAMI), con el objetivo de disminuir la morbi-
mortalidad infantil en los13 municipiosdelDepartamento de Putumayo.  

• Formación parafacilitadores en comunidades indígenas 
enelcomponenteCOMUNITARIOdelaestrategiaAtenciónIntegradaalas 
EnfermedadesPrevalentesenla Infancia(AIEPI)  y enlactanciamaterna.  

• Acciones en  la Búsqueda, seguimiento y evaluación de los  resultados 
Alterados de TSH, anomalías congénitas, bajo peso al nacer, sífilis 
congénita. ( $45.600.000) 

• Realización de cuatro jornadas de vacunación en el departamento conforme 
a las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social.  

• Adecuación y mejoramiento de la planta física del Centro de Acopio 
Departamental del PAI.        

• Entrega de 11 refrigeradores horizontales y 4 cajas térmicas a diferentes 
municipios del departamento como fortalecimiento a la red de frío mediante 
gestión realizada con el MSPS. ( DONACION  MSPS )  

• Dotación de bolsos porta termos y termos para el trasporte de vacunas a 
las ESES públicas del departamento. 

 



 

 

• 10 convenios con las ESES públicas  para concurrir con recurso humano y 
se adiciono  recursos para ap
de cada uno de los 13 municipios. 

• Contratación de 20 técnicos auxiliares de vacunación y 2 técnicos en 
sistemas para el manejo del sistema PAIWED, para apoyo en el área de 
vacunación de los 13 municipios del dep
(Resolución 583 Para Sarampión 
del Papiloma Humano.)

 

1.1.5. LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
 
El laboratorio de salud pública Departamental se encuentra reglamentado por el decreto 
2323 del 2006 por medio del cual se organiza la red Nacional de laboratorios, además 
debe cumplir con lo establecido en la ley 9 de 1979, la ley 715 del 2001, decreto 35
2006, decreto 3039, Plan decenal de salud 
competencias de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, Vigilancia de Aguas y 
Alimentos, Asistencia técnica y capacitación se presenta el siguiente informe ba
las actividades del año 2013.

 

VISITAS DE ASÍSTENCIA TÉCNICA

 

 

10 convenios con las ESES públicas  para concurrir con recurso humano y 
se adiciono  recursos para apoyo en el mejoramiento del centro de acopio 
de cada uno de los 13 municipios.  
Contratación de 20 técnicos auxiliares de vacunación y 2 técnicos en 
sistemas para el manejo del sistema PAIWED, para apoyo en el área de 
vacunación de los 13 municipios del departamento. en los 13 municipios. 
(Resolución 583 Para Sarampión - Rubeola  y Resolución 142 para Virus 
del Papiloma Humano.) 

1.1.5. LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA  

El laboratorio de salud pública Departamental se encuentra reglamentado por el decreto 
2323 del 2006 por medio del cual se organiza la red Nacional de laboratorios, además 
debe cumplir con lo establecido en la ley 9 de 1979, la ley 715 del 2001, decreto 35
2006, decreto 3039, Plan decenal de salud pública.Dando cumplimiento a nuestras 
competencias de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, Vigilancia de Aguas y 

técnica y capacitación se presenta el siguiente informe ba
las actividades del año 2013. 

TENCIA TÉCNICA 

10 convenios con las ESES públicas  para concurrir con recurso humano y 
oyo en el mejoramiento del centro de acopio 

Contratación de 20 técnicos auxiliares de vacunación y 2 técnicos en 
sistemas para el manejo del sistema PAIWED, para apoyo en el área de 

artamento. en los 13 municipios. 
Rubeola  y Resolución 142 para Virus 

El laboratorio de salud pública Departamental se encuentra reglamentado por el decreto 
2323 del 2006 por medio del cual se organiza la red Nacional de laboratorios, además 
debe cumplir con lo establecido en la ley 9 de 1979, la ley 715 del 2001, decreto 3518 del 

.Dando cumplimiento a nuestras 
competencias de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica, Vigilancia de Aguas y 

técnica y capacitación se presenta el siguiente informe basado en 

 



 

 

 

LOGROS LDSP:  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
Participación Programas de Evaluación Externa del Desempeño INS
 
Desde el área se participan en 2 programas de Evaluación Externa del 
desempeño, tanto en el Directo como Indirecto, con el Instituto Nacional de salud.
 

AREA  PROGRAMA

VIROLOGÍA 
EEDD 
EEDI 

TSH 
NEONATAL 

EEDD 
EEDI 

 

 

Programas de Evaluación 

 

Al igual que el LDSP participa con el INS en los programas de Virología y TSH Neonatal, 
también se evalúa a la Red Departamental de laboratorios en estos Programas.

 

 

AREA AGUAS Y ALIMENTOS

 

 

 

Participación Programas de Evaluación Externa del Desempeño INS

Desde el área se participan en 2 programas de Evaluación Externa del 
Directo como Indirecto, con el Instituto Nacional de salud.

PROGRAMA  PROGRAMADAS 
POR EL INS 

PARTICIPACIONES 
DEL LDSP

2 2 
2 2 
3 3 
12 11 

Programas de Evaluación Externa del Desempeño Red Departamental Laboratorios

Al igual que el LDSP participa con el INS en los programas de Virología y TSH Neonatal, 
también se evalúa a la Red Departamental de laboratorios en estos Programas.

AREA AGUAS Y ALIMENTOS  

 

Participación Programas de Evaluación Externa del Desempeño INS  

Desde el área se participan en 2 programas de Evaluación Externa del 
Directo como Indirecto, con el Instituto Nacional de salud. 

PARTICIPACIONES 
DEL LDSP  

MX 
ANALIZADAS 
Y ENVIADAS  

40 
60 
54 

355 

Externa del Desempeño Red Departamental Laboratorios  

Al igual que el LDSP participa con el INS en los programas de Virología y TSH Neonatal, 
también se evalúa a la Red Departamental de laboratorios en estos Programas. 

 



 

 

 

ADQUISICION DE EQUIPO ALTA TECNOLOGIA GDS

 

 

- 4 muestras de alimentos enviados al INVIMA para la serotipificación de 
spp. 

-  2 Asistencias técnicas a los laboratorios de la red y  socialización de protocolos y 
lineamientos  de cólera y ETAS, fiebre Tifoidea y paratifoidea. 

- Capacitación a los técnicos de saneamiento sobre la toma, registro y envió de 
muestras para la vigilancia de alimentos

- Apoyo en el proyecto de suministro de agua potable a poblaciones de difícil 
acceso de la OPS. 

- Apoyo en ola invernal que afectó a los municipios de Puerto 
Asís-Análisis de muestras de agua y recomendaciones para el tratamiento casero 
de agua.  

- Formulación de un proyecto de investigación, relacionado con la posible 
contaminación de fuentes de agua y alimentos con plaguicidas organofosforados y 
carbamatos 

 

 

 

ADQUISICION DE EQUIPO ALTA TECNOLOGIA GDS  

4 muestras de alimentos enviados al INVIMA para la serotipificación de 

técnicas a los laboratorios de la red y  socialización de protocolos y 
lineamientos  de cólera y ETAS, fiebre Tifoidea y paratifoidea.  
Capacitación a los técnicos de saneamiento sobre la toma, registro y envió de 
muestras para la vigilancia de alimentos 
Apoyo en el proyecto de suministro de agua potable a poblaciones de difícil 
acceso de la OPS.  
Apoyo en ola invernal que afectó a los municipios de Puerto 

Análisis de muestras de agua y recomendaciones para el tratamiento casero 

Formulación de un proyecto de investigación, relacionado con la posible 
contaminación de fuentes de agua y alimentos con plaguicidas organofosforados y 

 

 

4 muestras de alimentos enviados al INVIMA para la serotipificación de Salmonella 

técnicas a los laboratorios de la red y  socialización de protocolos y 
 

Capacitación a los técnicos de saneamiento sobre la toma, registro y envió de 

Apoyo en el proyecto de suministro de agua potable a poblaciones de difícil 

Apoyo en ola invernal que afectó a los municipios de Puerto Guzmán y Puerto 
Análisis de muestras de agua y recomendaciones para el tratamiento casero 

Formulación de un proyecto de investigación, relacionado con la posible 
contaminación de fuentes de agua y alimentos con plaguicidas organofosforados y 



 

 

VIGILANCIA DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: % IRCA 

 

Municipio Número de Empresas Prestadoras 

MOCOA 11 

VILLAGARZÓN 3 

CAICEDO 3 

COLÓN 4 

SIBUNDOY 3 

LEGUÍZAMO 2 

VALLE DEL GUAMUÉZ 4 

PUERTO ASÍS 3 

 SAN FRANCISCO  2 

SANTIAGO 2 

SAN MIGUEL 4 

GUZMÁN 2 

ORITO 2 

 

 
1.1.6. PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 
 
PRIORIDAD DE TBC Y LEPRA  

• Se garantizó al 100 % de pacientes diagnosticados con TBC el  Tratamiento 
Acortado Supervisado (72 pacientes diagnosticados). 

� Se garantizó al 100 % de las auxiliares de enfermería contratadas para la 
búsqueda de SR y de piel, los insumos necesarios para la toma y recolección de 
muestras (14 auxiliares). Valor: $144.000.000 (Transferencias nacionales Res. 
00994/13). 
 

� 11 IPS con seguimiento al programa Tuberculosis y lepra anual. 

  



 

 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

• Se logró disminuir la tasa de mortalidad materna en el departamento del 
Putumayo de 159 x 100.000 nacidos vivos (2012)  a 80 x 100.000 nacidos 
vivos en el 2013.  

� Se logró mantener en 0 la transmisión materna infantil del VIH/SIDA, en el 
Departamento del Putumayo. 
 

� Se realizó 4 jornadas de salud de tamizaje de prueba voluntaria de VIH como 
apoyo al diagnóstico oportuno a grupos poblacionales especiales (gestantes de 
zona rural, indígenas, afros, adolescentes, población carcelaria) de los Municipios 
de Puerto Guzmán, Mocoa y Colon. (190 personas). 

 
� Se estableció  como lineamiento de la línea de maternidad segura que los 13 

Municipios actualizaran los censos de gestantes de manera mensual y 
actualización de parteras de manera semestral. 

 
� Aprobación a través del OCAD del proyecto “Dotación de los Servicios de sala 

partos  para fortalecer la atención del parto  con enfoque intercultural que 
contribuya a la reducción de la mortalidad materna en el Departamento del 
Putumayo”, el cual se ejecutara en vigencia 2014. (valor: 842.388.806) 

 
� Se realizó capacitación a IPS públicas y privadas en código rojo, IVE, uso de kit de 

profilaxis a víctimas de violencia sexual. (23 instituciones, total de participantes 49) 
 

� Dotación a las 10 ESE públicas con kit de emergencias obstétricas para el 
fortalecimiento de servicios de partos. 

 
� Se realizó jornadas de tamizaje de cáncer de cuello uterino pormedio decitologías 

en los 13 municipios del departamento (203 mujeres) 
 

� Capacitación en el abordaje de Salud Sexual y Reproductiva en pueblos 
afrodescendientes. (362 personas) 
 

� Capacitación en el abordaje de Salud Sexual y Reproductiva en pueblos 
indígenas. (762 personas). 
 

� 11 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud   con seguimiento al plan de 
mejoramiento anual de salud sexual 

 
SALUD ORAL 

• Abordaje Educativo en Comunidades Indígenas en Salud Bucal, en Dos 
Comunidades Indígenas en el Alto Putumayo, Quillasingas y Pastos, 
logrando cumplir con los objetivos del Acuerdo 3039 del Plan Nacional de 
Salud Bucal. 



 

 

� Capacitación de parte del Comité de Ética de Nariño, dirigida a los profesionales 
del área de odontología de los trece Municipios del Departamento, en la temática 
demandas más frecuentes en odontología, consentimiento informado e historia 
clínica. (Asistencia de 50 odontólogos del Departamento). 

� Se realizó la Celebración de la Salud Bucal en el Departamento mediante charlas 
educativas, con la estrategia denominada “TUS DIENTES NO SON UN CUENTO, 
EL CUENTO LO ESCRIBES TU”, involucrando a los niños de las instituciones 
educativas de la población indígena del Municipio de Santiago del Alto Putumayo. 

� Implementación en los 13 municipios del departamento de la estrategia sin salud 
oral no hay salud integral (gestantes), Sonrisa sana y saludable (0 a 5 años), 
escuelas saludables (población escolar mayor de 5 años). 
 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES  
 

• Se realizó la promoción y fomento de estilos de vida saludables en el 
personal de las IPS públicas y privadas, EPS, secretarias  de salud 
municipales, direcciones locales de salud de los 13 municipios del 
departamento del Putumayo y población en general (266 personas), 
suministrando información actualizada y confiable en lo concerniente a 
estilos de vida saludables (promoción de actividad física, consecuencias del 
sedentarismo, importancia de la hidratación saludable y alimentación 
saludable, desestimulo del consumo de sal). 
 

• Se realizó sensibilización en jóvenes y adolescentes de las instituciones 
educativas (1322 adolescentes), en la des-estimulación del consumo de 
tabaco y alcohol, donde se mostró las consecuencias del inicio del mal 
hábito a temprana edad y las secuelas que esta puede dejar. Dejando gran 
impacto en los estudiantes y haciendo de la actividad un evento que 
recordaran por la metodología empleada y las diferentes estrategias en la 
ejecución de la actividad.  
 

• Reactivación de los clubes de personas diabéticas e hipertensas de las 
ESE, donde se logró darle continuidad y variedad de actividades con las 
acciones acordadas durante la visita llevada a cabo en cada una de las 
ESE. 
 

• Aprobación a través del OCAD del proyecto: “Fortalecimiento al programa 
de atención integral a las enfermedades crónicas no transmisibles en las 10 
IPS Públicas del Departamento del Putumayo”, el cual se ejecutara en 
vigencia 2014. (valor: 1.544.805.129). 
 



 

 

• Se realizó a nivel departamental la celebración del día mundial de lucha 
contra la hipertensión arterial (entrega de camisetas con mensajes alusivos 
a la celebración), día mundial sin tabaco ( entrega de gorras con mensajes 
alusivos a esta celebración), día mundial de lucha contra la diabetes 
(entrega de glucómetros con tirillas) y semana saludable ( entrega de 
llaveros con mensajes alusivos a la celebración), se realizó la toma de la 
presión arterial, glucometrías, valoración nutricional, sensibilización 
ambiental y la prevención del consumo de tabaco y alcohol, entregando 
folletos informativos sobre los diferentes temas incluidos en la celebración. 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

� Reuniones con el comité seccional, para dar trámite a las licencias de Salud 
Ocupacional, en el mes de Octubre y Noviembre. 

� Inspección posturas en los puestos de trabajo, al personal de la secretaria. 
� Capacitación: tema estrés laboral, auditorio ARL Positiva. 
� Simulacro, prevención sismo 
� Capacitación Trabajo seguro en alturas, personal de la secretaria, auditorio ARL, 

Positiva 
� Lanzamiento Plan Decenal, Ministerio de la Protección Social. 
� Capacitación Prevención en Riesgos, ETV. 

 

NUTRICIÓN 
• Implementación en los 13 Municipios del departamento de los planes de 

seguridad alimentaria en coordinación con secretaría de desarrollo social. 
 

• 13 municipios con fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional en niños en edad escolar y gestantes. 
 

• Aprobación a través del OCAD del proyecto: “Disminución de los índices de 
desnutrición en la primera infancia y bajo peso al nacer en gestantes del 
departamento del Putumayo”, el cual se ejecutara en vigencia 2014 por un 
valor de 1.160.806.500. 
 
 

1.1.7. PROGRAMA DE ETV 
 

1. EPIDEMIOLOGIA 

Se presentaron 12 boletines mensuales de la incidencia de cada una de las 
enfermedades Transmitidas por Vectores, los cuales fueron publicados en la página de la 
gobernación y socializados en COVES en la Secretaria de Salud Departamental. 

  



 

 

 

2. FOCALIZACIÓN 

Se realizó un estudio epidemiológico  de la enfermedad del dengue con el fin de 
determinar la tendencia de morbilidad en 5 años (2009, 2010, 2011, 2012 y 2013), y 6 
años para las enfermedades de Leishmaniosis y malaria, esto con el fin de priorizar tanto 
municipios como veredas y/o barrios y realizar las acciones de control pertinentes (Las 
evidencias se encuentran en el programa de ETV). 

 

3. ÍNDICES LARVARIOS  

Teniendo en cuenta las actividades de  Vigilancia rutinaria del Aedesaegypti debido a la 
endemicidad del Departamento, en el programa de ETV de la SSD se determinó la 
consolidación de los índices larvarios del año 2013, por municipio (Tabla 1) y por barrio 
y/o vereda (Las evidencias se encuentran en el programa de ETV). 

 
Tabla 1. Indices aédicos por municipio del departamento del Putumayo. 
 

AÑO 2013 

MUNICIPIO VIVIENDA DEPOSITOS BRETEAU 
ORITO 7,0 1,8 20,21 
PUERTO CAICEDO 11,2 7,6 18,6 
SAN MIGUEL 15,0 8,3 17,8 
LA HORMIGA 10,8 5,2 13,1 
PUERTO ASÍS 8,8 4,5 9,7 
PUERTO GUZMAN 4,5 3,5 7,3 
VILLAGARZON 6,3 6,0 7,2 
MOCOA 3,9 4,0 6,3 
PUERTO LEGUIZAMO 98,4 47,5 5,6 

Fuente: Programa de ETV - Secretaría de Salud Departamental Vigencia 2013 

  



 

 

 

4. MAPAS DE RIESGO ENTOMOLÓGICOS DE DENGUE. 

Se elaboraron seis (6) mapas de riesgo de los índices aédicos identificando zonas en 
alarma y en emergencia, de los cuales tres (3) mapas de riesgo son del departamento del 
Putumayo de los índices de vivienda, depósitos y breteau y  tres (3) mapas del municipio 
de Mocoa, los demás mapas de los municipios deben ser actualizados para generar la 
información correspondiente. Estos indicadores al igual que los datos epidemiológicos 
permiten identificar zonas a las cuales se priorizan para realizar las acciones de control. 
(Las evidencias se encuentran en el programa de ETV). 

 

5. CONSOLIDACIÓN DE INSPECCIONES A VIVIENDAS  

Los auxiliares realizaron 62.228 visitas de las viviendas en barrios y veredas de los 9 
municipios endémicos del departamento con el fin educar a la personas en cuanto a la 
enfermedad del dengue y como también para llevar el registro de las viviendas y 
depósitos positivos al vector del dengue Aedes aegypti, de estas visitas se inspeccionaron 
49.472 viviendas y 12.756 casas estuvieron cerradas. 

 

6. ACCIONES DE INTERVENCIÓN QUÍMICA Y SOCIAL 

Además de las actividades regulares de inspección de criaderos, se realizan jornadas de 
abatización y fumigación contingenciales con el fin de combatir el mosquito en época de 
brote. Se realizó control químico para el vector del dengue en estado larval en 1. 115.641 
viviendas con abate, el municipio de Puerto Asís fue el municipio con mayor intervención, 
porque se abatizaron 1.102.904 viviendas en dos fechas (1-7 de febrero y 19-31 de 
Junio), los beneficiarios fueron 2.256.756 personas a nivel departamental. 

- Se realizó control químico para el vector del dengue en estado adulto en 16.579 
viviendas y 547 manzanas con Malathion, los beneficiarios fueron 66.316 personas, sin 
contar la población de las 547 manzanas fumigadas. 

La tabla a continuación muestra un resumen de este tipo de actividades irregulares. 

 

7. ES CENTINELA PARA LA BÚSQUEDA PASIVA DE AEDES ALBOPICTUS  
 

Durante el mes de agosto del año en curso se realizó la comisión al municipio de Puerto 
Asís con el objetivo de ubicar las larvitrampas y comenzar el seguimiento a los lugares 
centinela en zonas de frontera, para realizar búsqueda pasiva de Aedes albopictus vector 
del dengue en zona Rural. Esta actividad se realizó en los tres puertos fluviales (Hong 
Kong, Puerto Vega y La Esmeralda) de Puerto Asís dejando dos puntos de ubicación en 



 

 

cada uno y los cuales se revisaron cada semana, hasta el mes de diciembre de acuerdo 
con la cantidad de viviendas cercanas a cada puerto. Durante el mes de agosto y 
septiembre no se realizó el estudio por la ola invernal. Para los meses de Octubre a 
diciembre en cada uno de los puertos se registraron 10 puntos Puerto Vega (5 puntos) y 
Hong Kong (5 puntos) de los cuales 8 presentaron Aedes aegypti vector del dengueen 
zona urbanay en 2 puntos de Hong Kong se encontró Culex sp zancudo que en el 
departamento no produce ninguna enfermedad. 

 

8. ACCIONES DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA  DE LEISHMANIASÍS 

Para el evento de Leishmaniosis, las profesionales encargadas del componente de 
entomología, han realizado durante el año 2013 varias comisiones con el fin de realizar 
búsqueda y recolección de vectores de Leishmaniosis cutánea en trampas CDC las 
cuales fueron ubicadas en el intra y peridomicilio  en las veredas los Andes y Villa Nueva 
del municipio de Mocoa; en las veredas Arizona, El Platanillo, La Pedregosa y barrio la 
Isla del municipio de Puerto Caicedo y las veredas La Nueva Apaya y la Paya del 
municipio de Leguízamo trampas positivas para triatomas excepto la del intradomicilio de 
Villa Nueva, La pedregosa y la Paya (Las evidencias se encuentran en el programa de 
ETV). 

 

9. INSPECCIONES PARA EL EVENTO DE MALARIA 

Se realizaron inspecciones de criaderos de Anopheles sp. Segúnincidencia de la 
enfermedad y en criaderos positivos para el vector se realizó el respectivo control químico 
(Las evidencias se encuentran en el programa de ETV). 

 

10. DISTRIBUCIÓN DE TOLDILLOS IMPREGNADOS DE LARGA DURACIÓN 

Se distribuyó un total de 4.081 toldillos impregnados en diferentes localidades del 
departamento según la incidencia de la enfermedad (Las evidencias se encuentran en el 
programa de ETV). 

 

11. PRUEBA DE EFECTIVIDAD EN TOLDILLOS 
 

Se realizaron pruebas de efectividad en toldillos en el municipio de Puerto Leguízamo en 
las comunidades de Puerto Refugio y la Concepción con una mortalidad de 96%, en las 
dos localidades por lo tanto los toldillos son efectivos a la hora de controlar los Anopheles 
sp. 

  



 

 

12. ENFERMEDAD DE CHAGAS  

Durante  el año 2013, se reportaron 3 casos posiblemente agudos de la enfermedad de 
Chagas en el departamento. En respuesta a estos casos se realizó búsqueda activa del 
vector tanto en la vivienda afectada como en las viviendas de alrededor de esta. Las 
veredas a las cuales se realizó la búsqueda fueron Betania del municipio del Valle del 
Guamuéz y Jordán Ortiz y la Dorada del municipio de San Miguel, de los cuales no se 
encontró el vector durante la investigación pero las personas con el conocimiento del 
vector están enviando muestras al laboratorio de Entomología departamental para su 
respectiva identificación. 

 

13. ACCIONES DE MOVILIZACION SOCIAL  

Las Acciones de movilización social que realizadas en el Departamento del Putumayo 
para la prevención del dengue, en zona urbana benefició 869 personas, desde el enfoque  
etno-cultural se realizaron acciones con líderes del pueblo Nasa, pueblo Awa y 
Organización Zonal indígena del Putumayo con un total de 34 beneficiarios 

 

14. LABORATORIO CLÍNICO “DENGUE” 

En el año 2013, el Laboratorio de Salud Pública, recibió de los nueve (9) municipios 
priorizados del departamento del Putumayo  muestras de suero un total de 769 para 
Aislamiento viral,  remitidas  al Instituto Nacional de Salud.  

De acuerdo a los resultados de los Aislamientos Virales, los serotipos circulantes en el 
Departamento son denv-01. Denv-02, denv-03  y denv-04; y se obtuvo un total de  
positivas: 101, distribuidas así: ver figura 127. 

 

15. LABORATORIO CLÍNICO “LEISHMANIASÍS” 

En el año 2013, la leishmaniAsís es el segundo evento  que se presenta en el 
Departamento de Putumayo, con un total  de 307 láminas recepcionadas. Y de estas, 211 
fueron positivas confirmadas y enviados para tratamiento, distribuidas en los diferentes 
municipios,asi: ver Figura 129 

 

16. LABORATORIO CLÍNICO “MALARIA” 

En el año 2013 la Malaria en el  departamento del Putumayo ha disminuido 
considerablemente. Se recibieron  547 láminas de los 9 municipios priorizados del 
departamento del Putumayo y de estas 27 positivas confirmadas presentadas en 5 de los 
municipios del departamento. 



 

 

 

17. LABORATORIO CLÍNICO “CHAGAS” 

En el año 2013 Se recepcionaron 274 muestras en suero para Chagas de los hospitales 
públicos: Hospital Orito, Hospital fronterizo la Dorada de San Miguel, Hospital J.M.H sede 
Pto Asís, Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Hormiga. De los cuales 1 muestra es 
reactiva del Hospital de Orito. 

 

18. RECURSO HUMANO 

A partir del mes de Noviembre de 2013 la Secretaría departamental de Salud del 
Putumayo comienza a laborar con personal Técnico y Auxiliar vinculado mediante 
nombramiento provisional; quienes se distribuyeron en 5 sedes así: 

Tabla 3. Personal Técnico y Auxiliar vinculado mediante nombramiento provisional 

 

SEDE CANTIDAD CARGO 

SEDE MOCOA 1 P.U. COORD 
MOCOA 
VILLAGARZON 5 AUXILIAR 

PUERTO GUZMAN 
1 TECNICA 

3 AUXILIAR 

PUERTO ASÍS 
1 TECNICO 

6 AUX MICROS 

HORMIGA 
1 TECNICO 

5 AUXILIAR 
 
 

OBJETIVO DEL 

SUBPROGRAMA 

METAS DE 

PRODUCTO DEL 

CUATRIENIO  

NOMBRE 

INDICADOR 

LINEA 

BASE 

RESULTADOS  

2013 

% 

Fortalecer las 

acciones de 

prevención y control 

de las ETV en el 

departamento para 

disminuir la 

morbilidad y 

mortalidad, en 

9 municipios 

endémicos con 

acciones de 

prevención, atención y 

control integral de las 

Enfermedades 

Transmitidas por 

Vectores - ETV 

No. de municipios 

con acciones de 

prevención, 

atención y control 

de las ETV 

anualmente. 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

100 



 

 

OBJETIVO DEL 

SUBPROGRAMA 

METAS DE 

PRODUCTO DEL 

CUATRIENIO  

NOMBRE 

INDICADOR 

LINEA 

BASE 

RESULTADOS  

2013 

% 

especial las 

predominantes 

Malaria y Dengue. 

anualmente 

1 red de microscopia 

para el diagnóstico y 

tratamiento de la 

malaria fortalecida 

anualmente. 

1 red de 

microscopia para 

el diagnóstico y 

tratamiento de la 

malaria en 

funcionamiento 

anual. 

0 

 

 

1 

 

 

100 

9 municipios 

Implementando la 

estrategia  de Gestión 

Integrada - EGI, con 

acciones de 

Información, educación 

y comunicación -IEC- y 

movilización social con 

enfoque etno-cultural, 

para promoción de 

estilos de vida 

saludable y prevención 

de las enfermedades 

transmitidas por 

vectores - ETV. 

No. de municipios 

Implementando la 

estrategia EGI 

para las ETV. 

0 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

66,66 

9 municipios 

endémicos con 

acciones de 

prevención y control 

integral del vector 

transmisor del dengue 

anualmente. 

No. de municipios 

con acciones de 

prevención y 

control integral del 

vector transmisor 

del dengue 

anualmente. 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

100 

 
  



 

 

 
1.1.8. ÁREA DE SALUD MENTAL 
 

-11 municipios implementando centros de escucha: se implementó en 9 de 
los 11 municipios seleccionados en el Plan de Desarrollo, se cumplió con un 
82% de la meta propuesta para el cuatrenio. 
 
-13 municipios con fortalecimiento de las redes de Salud Mental:  se 
fortalecieron en los 13 municipios, cumpliendo el 100% de la meta anual. 
 
-13 municipios con Asistencia técnica anual en la prioridad de Salud 
Mental:  se cumplió en un 100% con lo programado para 2013 

 
-10 IPS públicas con Asistencia técnica y seguimiento al uso de la ficha 
de notificación de violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer:  se logró en 
un 100% con lo propuesto. Se trabajó en torno a la Asistencia técnica y 
seguimiento del SIVIGILA. 

 
-800 agentes comunitarios (población víctima, etnias, adulto mayor, 
mujer, discapacidad):  se formaron 200 agentes comunitarios en las 
poblaciones beneficiarias. 
 
-12 rutas de atención en violencias diseñadas:  se diseñó 8 rutas de 
atención, lo cual corresponde al 67% de lo propuesto en el cuatrenio. 
 
-2 encuentros departamentales para la articulación de acciones de 
intervención de Salud Mental anuales:  se realizó 2 encuentros  en 2013, 
cumpliendo en un 100% con el objetivo anual. 
 
-5 diagnósticos en temáticas de Salud Mental realizados:  se realizó uno de 
los cinco diagnósticos. Se programa cumplir con la meta en 2014. 
 
-1 modelo de atención con enfoque psicosocial para víctimas en el marco 
de la Ley 1448 de 2011:  se implementó el modelo en 2013, en 2014 se 
desarrollará. Se cumplió con un 50% de la meta propuesta. 
 
-1 observatorio de Salud Mental:  se cumplió con la meta en un 100%. El 
observatorio fue creado. 
 
1.1.9. ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL 

 
 - 5 PLANES DE SALVAGUARDA DE PUEBLOS INDÍGENAS CON 
ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICO Y DE IMPLEMENTACIÓN: se realizaron 3 de los 5 
planes de salvaguarda con respectivos acompañamientos técnicos y de 
implementación, proyectados en el plan de desarrollo, cumpliendo así con un 60% de 



 

 

la meta propuesta para el cuatrienio. En el año 2014-2015 se cumplirán con el 100% 
de los planes.  

 
-50 ENTREGAS DE AYUDAS TÉCNICAS ANUAL A POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD: se cumplió en un 100% con la meta propuesta, cumpliendo así 
lo establecido en el año 2012 y 2013. Se han entregado 100 ayudas técnicas a la 
población en situación de discapacidad cumpliendo con los más altos estándares de 
calidad. 

 
- 5 CARACTERIZACIONES EN SALUD A POBLACIONES PRIORITARIAS: se 
realizó 2 de las 5 caracterizaciones proyectadas en el plan de desarrollo para el 
cuatrienio, cumpliendo con el porcentaje estimado para el año 2013 que era del 40%, 
en el año 2014-2015 se terminara con las caracterizaciones faltantes. 

 
-600 REGISTROS EN EL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO Y 
CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS EN DISCAPACIDAD DEL MINISTERIO DE 
SALUD ANUALMENTE: se cumplió en un 100% con la caracterización de personas 
en discapacidad. Pero nos hemos encontrado con un número mayor de personas en 
estas condiciones lo cual ha generado una mayor demanda de ayudas técnicas. 

 
-01 VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ANUAL A CENTROS DE 
ATENCIÓN DE ADULTO MAYOR ANUALMENTE: se realizaronlas visitas 
respectivas a los centros de atención de adulto mayor, donde se realiza un diagnóstico 
de todas sus condiciones, cumpliendo en un 100% con la meta.  

 
- 13 MUNICIPIOS CON APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA INTEGRAL DE 
PARTICIPACIÓN DE Y PARA ADULTOS MAYORES - MIPSAM CON ADULTOS 
MAYORES: se cumplió con el 77% de la meta proyectada en el plan de desarrollo, ya 
que hemos llegado a 10 de los 13 municipios. Para los años 2014 y 2015, se llegara a 
la totalidad de los municipios, cumpliendo en un 100% la meta. 

 
- 31 INSTITUCIONES CON CAPACITACIÓN (PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
ASÍSTENCIAL) DE LAS SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPALES, SECRETARÍA 
DE SALUD DEPARTAMENTAL, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD, 
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD EN ENFOQUE DE DERECHOS, 
ENFOQUE DIFERENCIAL, ENFOQUE ETNOCULTURAL: se trabajó con14 de las 31 
instituciones con capacitación proyectadas en el plan de desarrollo para el cuatrienio, 
cumpliendo con el porcentaje estimado para el año 2013 que era del 45%. En el año 
2014-2015 se cumplirá con lo proyectado para esta meta. 



 

 

 
- 13 MUNICIPIOS CON ASÍSTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ANUAL A 
VEEDURÍAS CIUDADANAS: a 10 de los 13 municipios, se les continúa con el 
seguimiento a la conformación y el control que ejercen las veedurías ciudadanas, 
brindándoles toda la Asistencia técnica que se requiera.  

 
-10 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD Y 09 EMPRESAS 
PROMOTORAS DE SALUD CON ASÍSTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN 
VIGILANCIA Y CONTROL ANUAL A LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS : Se logró 
llevar un control y vigilancia a las asociaciones de usuarios. Se  cuentan 12 
instituciones en estos momentos los cuales están brindando toda la Asistencia técnica 
que se requiere. Cumpliendo así en un 63% con la meta proyectada, se garantizará 
las 19 instituciones para los años 2014-2015.  

 
-32 INSTITUCIONES (INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD, EMPRESAS 
PROMOTORAS Y SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL) CON ASÍSTENCIA 
TÉCNICA E INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ANUAL A LA OPERACIÓN DE 
LAS OFICINAS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO: Se logró 
el acompañamiento de 20 instituciones entre ellas todas las S.S.M, donde se ha 
contado con el control, vigilancia y la Asistencia técnica de las oficinas de servicio de 
información, se garantizara las 32 instituciones para el año 2014-2015. 

 
-08 ACCIONES ANUALES DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO 
PARA ALCANZAR LOS LOGROS EN SALUD : Se cumplió en un 100% con la meta 
establecida en el plan de desarrollo, se continuara en los años 2014-2015, con las 
acciones para la articulación de los logros en salud.  

 
- 32 VISITAS DE ASÍSTENCIAS TÉCNICAS  ANUALES A LAS SECRETARÍAS 
DE SALUD MUNICIPALES (13), INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 
(10), EMPRESAS PROMOTORAS (9), PARA SU VINCULACIÓN EN ALCANZAR 
LOGROS EN SALUD DE ESTRATEGIA UNIDOS ANUAL: Se logró realizar 23 
visitas de Asistencias técnicas para alcanzar los logros en salud. Llegando a un 
72% en la ejecución de la meta programada, se conseguirá en el año 2014-2015, 
la vinculación de todas las instituciones faltantes. 

 
1.2. ASEGURAMIENTO 

 
Plan de Desarrollo Putumayo Solidario y Competitivo 2012 – 2015. 

 
En relación al aseguramiento en salud, tanto en el régimen subsidiado, 
contributivo, la secretaria de salud departamental ha venido trabajando en 
conjunto con los trece municipios del Putumayo forjando y uniendo estrategias 



 

 

para incrementar la cobertura en salud en cada jurisdicción, con corte a 31 de 
diciembre de 2013 hay una población afiliada al sistema en salud  de 296.249, 
personas con una cobertura del  89%, se espera que al año 2015, todas las 
personas que faltan por afiliar estén en el SGSSS, y llegar a la cobertura universal 
tal como lo argumenta la Ley 1438 de 2011.  

 
Cabe recordar que la responsabilidad del aseguramiento en salud en el 
departamento del Putumayo son los Alcaldes de cada municipio y por ende ellos 
reiteran que las personas que faltan por afiliar al sistema son de las zonas rurales, 
y por ende se dificultan su afiliación. 
 
Ejecuciones del Plan de Desarrollo confrontado con el Presupuesto del 
Departamento por Rubro y Proyectos. 
 
Según matriz financiera publicada por el Ministerio de Salud y la Protección Social, 
para la vigencia 2013, la gobernación del Putumayo le correspondía aportar 
dineros provenientes por fuente de rentas cedidas (Ley 1393 de 2010), el valor de 
$ 1.504.652.104; recursos que fueron transferidos en su totalidad a las cuentas 
maestras del régimen subsidiado de cada municipio; para que estos mismos se 
han girados a las Empresas promotoras de Salud y a las Empresas sociales del 
Estado, según Listado Mensual de Afilados. 
 

1.3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Para la vigencia 2013  se continuó  con la red  de servicios de Salud y  se amplió 
la contratación dando cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental y de 
acuerdo al proyecto denominado “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA 
LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, de manera 
oportuna, eficiente y con calidad atiende a la población  pobre no asegurada en lo 
no cubierto con subsidios a la demanda, la población pobre afiliada al Régimen 
Subsidiado en eventos NO POS , residente en el Departamento del Putumayo.  

 

En el año 2013 se realizó contratación con el 100% de la Red Pública del 
Departamento del Putumayo, en los servicios de I Nivel de Atención en todos los 
municipios del Departamento, II Nivel de Atención en los municipios de Colón, 
Mocoa, Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Valle de Guamuéz; se contrató con la 
Red Privada del Departamento los servicios de odontología Especializada, Ayudas 
Diagnósticas, servicio farmacéutico; Y en cumplimiento con el documento de redes 
se contrató con IPS en las ciudades de Neiva, Pasto y Bogotá, servicios de salud 
de mayor complejidad.   

 



 

 

Durante la vigencia 2013   se contrató los servicios  de Salud requeridos de acuerdo a la 
necesidad del servicio por valor de  $ 4.354.377.767  
 

Primer nivel de 
Complejidad 

Segundo Nivel de 
Complejidad 

Externa y 
Complementaria 

Total 

914.195.000 500.000.000 3.275.182.767 4.689.377.767 

 
Recursos para población pobre No afiliada 

 

Total Contratación 2013 PPNA 

CONTRATACION S/NIVEL DE COMPLEJIDAD  Total apropiado 2013  Total ejecutado 2013  % ejec. 

BAJO NIVEL DE COMPLEJIDAD 1,114,195,000.00  914,195,000.00  82% 

MEDIO NIVEL DE COMPLEJIDAD 1,000,000,000.00  547,000,000.00  55% 

ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD 1,349,313,342.00  1,099,000,000.00  81% 

Totales  3,463,508,342.00  2,560,195,000.00  74% 

 

Del 100% apropiado para la vigencia, se presupuestó para contratación con ESE 
el 74% ($2.564 millones), para una ejecución del 72% y para IPS privadas o 
Mixtas el 26% ($899. Millones), con una ejecución del 80%. 

 

 

Servicios de Urgencias 2013 PPNA 

URGENCIAS S/NIVEL DE COMPLEJIDAD  Total apropiado 2013  Total ejecutado 2013  % ejec. 

BAJO NIVEL DE COMPLEJIDAD 480,937,837.57  160,439,465.00  33% 

MEDIO NIVEL DE COMPLEJIDAD 1,190,273,777.00  535,352,878.00  45% 

ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD 1,894,043,697.36  607,874,831.00  32% 

Totales  3,565,255,311.93  1,303,667,174.00  37% 

 



 

 

Del 100% apropiado para la vigencia, se presupuestó para pago por servicio de 
urgencias con ESE el 66% ($2.342 millones), para una ejecución de  35% y para 
IPS privadas o Mixtas el 34% ($1.224. Millones), con una ejecución del 39% 

 

Recursos para población afiliada al Régimen Subsidiado en Eventos No POS 

 

Total Contratación 2013 Población afiliada en eventos NO POS 

SERVICIOS DE SALUD  PARA POBLACION AFILIADA AL 
REGIMEN SUBSIDIADO EN EVENTOS NO POS 

Valor apropiación 
2013 

Valor ejecución 
2013 

% 

Contratación con E.S.E.S 1,200,000,000.00  820,000,000.00  68% 

Contratación con IPS privadas o mixtas 1,853,334,107.03  1,309,182,767.75  71% 

Totales  3,053,334,107.03  2,129,182,767.75  70% 

 

Servicios de Urgencias 2013 Población afiliada en eventos NO POS 

SERVICIOS DE SALUD  PARA POBLACION AFILIADA AL 
REGIMEN SUBSIDIADO EN EVENTOS NO POS 

Valor apropiación 
2013 

Valor ejecución 
2013 

% 

Atención de urgencias (Sin contrato en E.S.E.S) 2,742,844,879.41  1,252,795,027.00  46% 

Atención de urgencias (Sin contrato) con IPS privadas o 
mixtas 

3,073,808,402.24  1,516,837,540.00  49% 

Totales  5,816,653,281.65  2,769,632,567.00  48% 

 

 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD 
 
Son acciones que orientarán a la mejora de los resultados de la atención en salud, 
centrados en el usuario. 
 
LOS SIGUIENTES SON LOS COMPONENTES DEL COMPONENTES DEL 
SOGCS.  
1. El Sistema Único de Habilitación. 
2. La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 
3. El Sistema Único de Acreditación. 
4. El Sistema de Información para la Calidad. 



 

 

 
1. En el componente de habilitación:  el Departamento del Putumayo cuenta  

con un total de 335  prestadores de servicios de salud con sus respectivas 
sedes  distribuido de la siguiente manera:  

PRINCIPALES SEDES 
TOTAL DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE SALUD 

IPS PUBLICAS 11 IPS PUBLICAS 42 53 

IPS PRIVADAS 90 IPS PRIVADAS 48 138 

PROF. INDEPENDIENTE 116 PROF. INDEPENDIENTE 10 126 

OBJETO SOCIAL 
DIFERENTE 9 

OBJETO SOCIAL 
DIFERENTE 0 9 

TRANSPORTE ESPECIAL 
PACIENTE 9 

TRANSPORTE ESPECIAL 
PACIENTE 0 9 

TOTAL 235 TOTAL 100 

 

335 
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VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN  2013 

MUNICIPIOS IPS PUBLICAS 
TRANSPORTE 
ESPECIAL PTES 

IPS PRIVADAS 
PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 

TOTAL 

MOCOA 0 1 8 5 14 

VILLAGARZON 0 0 0 0 0 

PUERTO GUZMÁN 0 0 0 0 0 

PUERTO CAICEDO 0 0 0 0 0 

PUERTO ASÍS 0 0 0 0 0 

PUERTO LEGUIZAMO 0 0 0 1 0 

ORITO 0 0 0 0 0 

VALLE DEL GUAMUÉZ 0 0 0 0 0 

SAN MIGUEL 0 0 0 0 0 

SAN FRANCISCO 0 0 0 0 0 

SIBUNDOY 0 0 0 0 0 

COLON 0 0 0 0 0 

SANTIAGO 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 1 8 5 14 

 

COMPONENTES 2 Y 4 DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD: A los cuales se les realizo Asistencias técnicas y verificación de captura del 
reporte para sistema de información para la calidad 

 

AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC) SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD  (SIC) 
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PROCESOS SANCIONATORIOS: año 2013 

 

IPS PI TOTAL 
13 16 29 

 
 
1.4. CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS “CR UE” 
 

• Uno de los logros que se ha llevado a cabo durante el año 2.013, es la 
ejecución del contrato número 550, por un valor de $ 197.878.600 el cual 
contempla el equipamiento para el normal desarrollo y funcionamiento del 
CRUE, se instalaron dos antenas repetidoras en los cerros filo de hambre y 
en el cerro Orito. 

• La IPS y las ambulancias de estas, fueron equipadas con radios bases, lo 
cual permite una mejor comunicación y disminución de los tiempo de 
espera de respuesta cuando se necesita comentar un paciente entre 
hospitales. 

• Se cuenta con un  decreto (No.   ) de creación y puesta en marcha del 
centro regulador de urgencias y emergencias del departamento. 

• Mediante proyecto “CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA 
OPERATIVIZACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS”  se 
consiguen recursos por un valor de $ 105.000.000. 

• El ministerio de salud y protección social a través de la oficina de 
emergencias y desastres y por resolución No.000071 asigna recursos al 
departamento para el fortalecimiento del centro regulador de urgencias y 
emergencias, por un valor de $ 60.000.000 

• Durante el año 2.013 mediante la oficina de autorizaciones se expiden las 
siguiente ordenes de prestación de servicios así:  
 

EMPRESA PRESTADOR SALUD ( EPS)  AUTORIZACIONES 
EXPEDIDAS 

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA ( AIC) 312 
CAPRECOM 1.303 
EMSSANAR  1.688 
MALLAMAS 185 
SELVASALUD 882 
VINCULADOS 311 
TOTAL  4.369 

 
  



 

 

 
PRINCIPALES OBRAS Y EJECUCIONES  
 

No. FECHA 
CLASE 

CONTRATO 
BENEFICIARIO OBJETO 

VALOR 
PROYECTO 

VALOR 
APORTE 

GOBERNACION 
RECURSOS 

POBLACION 
BENEFICIADA 

103 29/06/2011 
Convenio 

Interadministrativo 

ESE HOSPITAL 
JOSE MARIA 
HERNANDEZ / 
WILLIAM 
GALARZA 
MERA 

Ejecución Del 
Subproyecto 
Denominado 
Construcción Del 
Hospital De III Nivel De 
Atención En El 
Municipio De Mocoa. 
1ra Etapa: Estudios, 
Diseños Y Adquisición 
De Lote  

338.300.000 332.000.000,00 
Regalías 

Petroleras 

337.054 
Departamento 
de Putumayo 

42.185 

204 26/12/2011 
Convenio 

Interadministrativo 

MUNICIPIO 
VALLE DEL 
GUAMUÉZ /RL 
LEANDRO 
ANTONIO 
ROMO 
PANTOJA 

Conv Interad Ejecución 
Subproyecto 
Ampliación Del Área 
De Urgencias Del 
Hospital Sagrado 
Corazón De Jesús 
Municipio Valle Del 
Guamuéz 
Departamento Del 
Putumayo 

596.746.401 
         

568.329.906  
Regalías 

Petroleras 
51.934 

052 14/08/2013 14/08/2013 

Alcaldía 
Municipal de 
Puerto Asís. R.L 
Jorge Eliecer 
Coral Rivas  

Ampliación Y 
Remodelación Del 
Puesto De Salud Barrio 
El Jardín Del Municipio 
De Puerto Asís, 
Departamento Del 
Putumayo 

137.142.858 137.142.858,00 

35% IVALic. 
Monop Nal – 
Rec Bal – 
Salud                                                    
70%Nuevo 
IVALic. Ext- 
Salud-Rec-
Bal 

65.745 

053 14/08/2013 14/08/2013 

ESE Hospital 
Alcides 
Jiménez/ Divian 
Yusleny Segura 
Sanmiguel 

Dotación Materno 
Infantil Del Hospital 
Alcides Jiménez, 
Municipio De Puerto 
Caicedo, 
Departamento Del 
Putumayo 

282.011.396 180.011.396,00 

Sobretasa 
Cigarrillo Nal 
– Rec Bal - 
Salud 

10.581 

054 14/08/2013 14/08/2013 

Alcaldía 
Municipal de 
Puerto Caicedo. 
R.L Buanerges 
Florencio 
Rosero Peña  

Remodelación Del 
Módulo De Promoción 
Y Prevención Del 
Hospital Alcides 
Jiménez, Municipio De 
Puerto Caicedo, 
Departamento Del 
Putumayo 

117.962.795 117.962.795,00 

12% Explot 
Chance Rec 
Bal -  
70% ETESA 
Premios 
Caduco Rec-
Bal 
 
12% Explot 
Chance Rec 
Bal 



 

 

No. FECHA 
CLASE 

CONTRATO 
BENEFICIARIO OBJETO 

VALOR 
PROYECTO 

VALOR 
APORTE 

GOBERNACION 
RECURSOS 

POBLACION 
BENEFICIADA 

639 31/12/2013 
Convenio 

Interadministrativo 

Municipio de 
Sibundoy  Dpto. 
del Putumayo / 
ROSAS 
RIVERA JAMES 
JAVIER 

Contrato De 
Consultoría Para La 
Elaboración De Los 
Estudios Y Diseños 
Para La Construcción 
Del Centro De Salud 
Planadas, Vereda Las 
Cochas, Municipio De 
Sibundoy, 
Departamento Del 
Putumayo Estudios Y 
Diseños. 

30.250.000 30.250.000  
IVA Cerveza 
Nal - Salud - 
Rec Bal 

7.122 

615 30/12/2013 
Contrato 

Interadministrativo 
Municipio de 
Orito 

Construcción Del 
Cierre Perimetral De 
La ESE Hospital Orito, 
Municipio De Orito, 
Departamento Del 
Putumayo. 

163.221.917 163.221.917  
IVA Cerveza 
Nal - Salud - 
Rec Bal 

48.519 

088 06/11/2013 
Convenio de 
Cooperación 

Municipio de 
Puerto Caicedo/ 
ROJAS 
PERDOMO 
FERNANDO 
ANTONIO 

Remodelación Y 
Ampliación Del Área 
Materno Infantil Del 
Puesto De Salud 
"Arizona" Municipio De 
Puerto Caicedo, 
Departamento Del 
Putumayo. 

144.767.976 38.101.309 
IVA Cerveza 
Nal - Salud - 
Rec Bal 

  

050 05/08/2013 
Convenio de 
Cooperación 

Municipio de 
Puerto Caicedo/ 
ROJAS 
PERDOMO 
FERNANDO 
ANTONIO 

Construcción Centro 
De Salud En La 
Inspección De Siberia, 
Municipio De Orito, 
Departamento Del 
Putumayo 

1.200.000.000 850.000.000,00 
Regalías-

Salud 
  

Total  4.422’255.755 3.741’171.950,77  

 
II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO 

• Demora en las adiciones presupuestales (Recursos de Balance y saldos de 
las Transferencias Nacionales). 

• Debilidad en el asesoramiento jurídico  para elaboración de contratos. 
• No se asignan  recursos propios para el programa de Salud Pública. 
• Demora en respuesta sobre lineamientos de ejecución por parte del 

ministerio de Salud y Protección Social. 
• Zonas rurales de difícil acceso por inseguridad y presencia de grupos armados al 

margen de la ley, para realizar vacunación en zonas rurales. 
• Falta de cobertura con personal de salud en área rurales. 
• Altos costos de desplazamiento y a la vez poca inversión de recursos por parte de 

las instituciones responsables del programa. 



 

 

• La totalidad de Empresas Administradoras de Planes de Beneficios no se 
comprometen plenamente con el desarrollo del programa ampliado de 
inmunizaciones. 

• En la asignación de recursos para las diferentes prioridades de salud 
público es poco para el cumplimiento de las metas propuestas por el 
ministerio de salud, objetivos del milenio y plan de desarrollo. 

• Teniendo en cuenta que la población del departamento es rural por ende 
población dispersa, limita que las acciones de promoción y prevención 
desarrolladas a través de las diferentes prioridades de salud pública no 
lleguen a la mayoría de la población objeto. 

• La limitación presupuestal para ejecutar actividades, planes, programas, 
proyectos y para la contratación de recurso humano y herramientas. 
 

 
III.- EXPECTATIVAS A FUTURO 
 

• Lograr cobertura del 100% en la implementación de Módulo RUAF 
(Sistematización de la información de estadísticas vitales en web) 

• Lograr complementar con talento humano a los trece municipios para 
fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y Estadísticas Vitales. 

• Lograr la formulación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 
• Cumplir con el 100% de visitas a establecimientos de alto y bajo riesgo en 

el departamento del Putumayo 
• Aumentar cobertura en vacunación de caninos y felinos 
• Creación del COTSA 
• Lograr 95% de cobertura de vacunación  
• Cumplir con el 100% de las metas propuestas en el plan de desarrollo y 

garantizar así un mejor servicio a través de las IPS públicas y privadas y 
EPS del departamento del Putumayo. 

• Contar con un equipo de trabajo y las herramientas necesarias para el 
cumplimiento de las metas propuestas; además, que mediante la gestión y 
los aportes realizados se contribuya a mejorar la calidad de vida y la 
disminución de los procesos de PQR interpuestos por los usuarios de los 
servicios de salud. 

• Consecución de ambulancias para  el centro regulador de urgencias y 
emergencias mediante proyecto presentado al ministerio de salud. 
 

CONCLUSIONES 
 

• En el año 2013, se logró fortalecer las capacidades básicas del Sistema de 
Vigilancia y Respuesta en Salud Pública y Vigilancia Sanitaria en los 
municipios de Frontera y en la entidad territorial. 

 
• Nuestro trabajo contribuye al cumplimiento de las metas propuestas por el 

Gobernador del Departamento con el propósito de aportar en el 



 

 

cumplimiento del objetivo de trabajar por un Putumayo más solidario y 
competitivo. 

(En miles de $) 

SECTOR Y PROGRAMAS PRESUPUESTO 
2013 EJECUCIÓN 2013 % 

CUMPLIMIENTO 

POR UN PUTUMAYO HUMANO 
INTEGRAL Y SOLIDARIO 35,790,382  23,925,074  67% 

SALUD 35,790,382  23,925,074  67% 

ASEGURAMIENTO 2,923,614  1,504,652  51% 
UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN 
EN SALUD 

24,463,521  15,918,938  65% 

SALUD PUBLICA 7,399,241  5,947,433  80% 
PROMOCIÓN SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 834,805  388,485  47% 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 61,200  61,167  100% 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 108,000  104,400  97% 

 
(En miles de $) 

PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO 
2013 EJECUCIÓN 2013 % 

CUMPLIMIENTO 
SALUD PUBLICA 7,399,241  5,947,433  80% 
SALUD INFANTIL 115,881  45,600  39% 
PROGRAMA AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES 

572,579  456,048  80% 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 226,640  133,200  59% 
NUTRICIÓN 104,000  67,800  65% 
SALUD ORAL 78,500  61,900  79% 
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES (ECNT) 

133,130  133,110  100% 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: 
TUBERCULOSIS Y LEPRA 

222,252  197,985  89% 

SALUD MENTAL 339,856  321,830  95% 
VIGILANCIA EN SALUD Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 

849,680  500,666  59% 

FORTALECER LAS ACCIONES DEL 
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA Y 
LA RED DEPARTAMENTAL DE 
LABORATORIOS 

812,561  793,330  98% 

SALUD AMBIENTAL 612,478  594,946  97% 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
VECTORES (ETV) 2,144,100  1,500,270  70% 

ZOONOSIS 131,500  131,500  100% 
GESTION DEL PLAN DE SALUD 
PUBLICA 1,056,083  1,009,248  96% 

 
 
 
 
 



 

 

(En miles de $) 

PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO 
2013 EJECUCIÓN 2013 % CUMPLIMIENTO 

ASEGURAMIENTO 2,923,614 1,504,652 51% 

GESTIÓN AL ASEGURAMIENTO 2,923,614 1,504,652 51% 

UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN 
SALUD 

24,463,521 15,918,938 65% 

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A 
LOS SERVICIOS DE SALUD 19,444,324 11,976,205 62% 

INVERSIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPOS 
DE SALUD 69,019 0 0% 

CALIDAD EN SALUD 150,000 106,699 71% 

REORGANIZACIÓN DE REDES DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 203,952 149,199 73% 

PAGO DE CARTERA HOSPITALARIA DE 
VIGENCIAS ANTERIORES 1,413,227 949,816 67% 

PAGO DE CARTERA A LAS EMPRESAS 
PROMOTORAS DE SALUD 2,776,178 2,557,008 92% 

INVERSIONES DIRECTAS EN LA RED 
PUBLICA SEGÚN PLAN BIENAL EN 
EQUIPOS 

406,821 180,011 44% 

 

PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO 
2013 EJECUCIÓN 2013 % CUMPLIMIENTO 

POR UN PUTUMAYO CON 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
PROSPERIDAD 

2,262,891 474,578 21% 

INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR 
SALUD 2,262,891 474,578 21% 

RED PUBLICA HOSPITALARIA 2,262,891 474,578 21% 

 
Cordialmente, 
 
 
MARTA LUCIA BURBANO MAYORAL 
Secretaria de Salud Departamental 
 
PROYECTO:  
GRUPO SALUD PÚBLICA  
KAROL SUAREZ B. – PE SALUD PUBLICA 
ANDREA MORILLO – PU SALUD PUBLICA 
FAVIAN JARAMILLO – PU SALUD PUBLICA  
SANDRA RODRÍGUEZ – PU SALUD PUBLICA  
CAROLINA VILLOTA BENAVIDES – PU SALUD PUBLICA 
CRISTINA HIDALGO – PU SALUD PÚBLICA 
VÍCTOR CHICUNQUE – PU SALUD PUBLICA 
MARCELA MARTÍNEZ – PU SALUD PÚBLICA 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
JIMMY PÉREZ – PU ASEGURAMIENTO 
ISLEY PANTOJA – PU PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
LUIS EDUARDO LIÑEIRO – PU PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
IVONNE MARITZA TRIANA – PU PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

  



 

 

 

7.  SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD  

INTRODUCCION: Para la secretaria de Productividad y Competitividad el 
desarrollo del departamento del Putumayo es primordial, por tanto el apoyo que se 
ha venido realizando en el sector productivo ha sido significativo, debido a que la 
única manera de hacer competitivo al departamento es brindarle a la comunidad 
los medios necesarios en términos de calidad de educación, infraestructura, 
seguridad, salud y todo lo que en el departamento sea susceptible de competencia 
con otras regiones, en este orden de ideas el equipo de trabajo de la secretaria de 
productividad y competitividad en cabeza del señor secretario Carlos Andrés 
Obando Rojas, esta presta a ser parte activa en cada una de las estrategias de 
desarrollo económico que se quieran implementar en el departamento.  
 

 
PLAN DE DESARROLLO PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO 2012 – 

2015. 
AVANCES Y LOGROS AÑO 2013:  

 
EJE 3:  POR UN PUTUMAYO CON INFRAESTRUCTURA PARA LA   

PROSPERIDAD. 
 
SECTOR:   Infraestructura para el Desarrollo Productivo y Competitivo 
PROGRAMA :  Infraestructura para el Desarrollo Productivo 
SUBPROGRAMA : Crear infraestructura productiva moderna necesaria para 

apoyar los procesos productivos agropecuarios y 
agroindustriales, para competir en el mercado nacional. 

• PROYECTO:  Mejoramiento y adecuaciones internas en áreas de        
manipulación de alimentos y zonas de servicios de la plaza de mercado en 
Puerto Leguizamo, Putumayo, Amazonia. 

• AVANCE2013 :  1 Proyecto presentados para infraestructura productiva 
• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 300.000.000 Asignaciones directas del SGR 
• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Construcción de Centros de 

acopio y fondos rotatorios.  
 
PROGRAMA :  infraestructura para el desarrollo competitivo 
SUBPROGRAMA :  infraestructura agroindustrial 

• PROYECTO:  Adecuación y mejoramiento planta de beneficio animal 
matadero municipal, la Hormiga Valle del GuamuézPutumayo, Amazonia 

• AVANCE2013:  1 planta agroindustrial apoyada en el departamento 
• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 293.257.331asignaciones directas del SGR 
• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Fomento a la industrialización 

regional.  
 
 



 

 

 
EJE 4: POR UN PUTUMAYO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

 
SECTOR:   MINERO 
PROGRAMA :  Desarrollo Minero Sostenible 
SUBPROGRAMA :  Desarrollo Minero 

• PROYECTO:  Fortalecimiento del tallado y grabado de joyas de oro y plata 
en 10 municipios del departamento del Putumayo 

• AVANCE2013 : 200 mineros capacitados y formados en procesos de 
transformación, sistemas de explotación a la comunidad minera y normatividad 

• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 197.211.000 Fondo De Desarrollo Regional 
del SGR 

• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Realizar control y manejo 
ambiental en todo sentido y especialmente con la minería en colaboración con 
la corporación autónoma.  

 
SECTOR:   TURISTICO 
PROGRAMA :  Desarrollo Turístico Sostenible 
SUBPROGRAMA :  Organización para el desarrollo turístico – formación 

• PROYECTO:  sensibilización y capacitación para la promoción del turismo de 
naturaleza (CANYONING) en el municipio de Mocoa en el marco del segundo 
encuentro nacional de Colombia Canyons 

• AVANCE2013 :  20 organizaciones fortalecidas 
• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 5.994.000 Recursos propios del Departamento 
• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: El turismo como fuente 

generadora de Empleo.  
SUBPROGRAMA :  Desarrollo De Productos Y Promoción Turística 
PROYECTO: Apoyo al desarrollo del producto turístico del canyoning, como 
turismo de aventura en el departamento del Putumayo 

• AVANCE2013 : 5 recursos y atractivos turísticos apoyados y fortalecidos en el 
departamento 

• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 231.000.000fondo de desarrollo regional del 
SGR 

• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: El turismo como fuente 
generadora de Empleo.  

SUBPROGRAMA :  Desarrollo De Productos Y Promoción Turística 
• PROYECTO:  Apoyo Para La Promoción, Difusión Y Socialización De Las 

Ferias De San Francisco Y Orito, Putumayo 
• AVANCE2013 : 2 eventos de promoción turística apoyados 
• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 25.450.000 Recursos Propios 

Departamentales  
• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: El turismo como fuente 

generadora de Empleo.  
SUBPROGRAMA : Desarrollo De Productos Y Promoción     Turística 



 

 

• PROYECTO:  Apoyo al turismo mediante el reconocimiento de nuestros 
productos artesanales y de desarrollo comercial para el departamento de 
Putumayo 

• AVANCE2013 : 1estrategia anuales de promoción y difusión de la marca 
Putumayo 

• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 34.470.000 Recursos Propios 
Departamentales  

• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: El turismo como fuente 
generadora de Empleo.  

 
SECTOR   PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD  
PROGRAMA :  Putumayo Productivo Y Competitivo 
SUBPROGRAMA :  Empresarismo y Emprendimiento 

• PROYECTO:  “Fortalecimiento de las unidades productivas, organizaciones 
sociales de familias víctimas del conflicto armado asentadas en el municipio de 
Puerto Guzmán, Putumayo” 

• AVANCE 2013:  120Productores con enfoque diferencial del subsector  
agroindustrial, comercial y de servicios y sectores industrial, turismo y minero 
fortalecidos con procesos de capacitación, estructuración de negocios, gestión 
de apoyo al desarrollo empresarial 

• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 139.676.693 
• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Apoyo y fortalecimiento a las 

asociaciones y gremios de la región.  
• PROYECTO:  estudios y caracterización de jóvenes para el desarrollo de 

proyectos de emprendimiento en el departamento del Putumayo 
• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 37.000.000 
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Determinar en todas mis líneas 
de gobierno acciones que permitan generar competitividad, desarrollo económico 
y generación de ingreso.  

• PROYECTO:  Asesoría al plan de racionalización para la construcción y 
mejoramiento de plantas de beneficio animal en el departamento, Putumayo 

• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $25.000.000 
• AVANCE 2013:  2  procesos de 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 

• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO:  
Determinar en todas mis líneas de gobierno acciones q permitan generar 
competitividad, desarrollo económico y generación de ingreso.  

• PROYECTO:  Fortalecimiento del sector ganadero mediante la realización de 
la XVI feria EXPOHOLSTEIN 2013, San Francisco, Putumayo 

• AVANCE 2013:  1 Eventos apoyados que fomenten y promuevan el desarrollo 
empresarial Y promoción de productos agroindustriales, industriales, mineros y 
turísticos 

• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 50.000.000 



 

 

• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Apoyo y fortalecimiento a las 
asociaciones y gremios de la región.  

PROGRAMA:  Ciencia Y Tecnología E Innovación 
SUBPROGRAMA:  Fortalecimiento Para La Ciencia La Tecnología Y La 
Innovación 

• PROYECTO:  Fortalecimiento  de las capacidades, competencias  y 
habilidades en ciencia, tecnología e innovación en niños, niñas, jóvenes e 
investigadores del Putumayo. 

• AVANCE 2013:  13 Municipios cofinanciados con proyectos en ciencia, 
tecnología e innovación para maestros, niños, niñas y jóvenes investigadores 
en CTI 

• EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 10.787. 143.744 
• CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Transferencia e innovación de 

tecnología.  
 

SECTOR FRONTERAS Y COOPERACIÓN INTERNACIÓNAL  
 

1. Apoyo al fomento del potencial económico productivo de los municipios de frontera 
en el departamento del Putumayo. 
Localización: san miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Asís, Leguizamo  
Convenio: cámara de comercio 
Estado: ejecución  
Tiempo ejecución: ocho meses  
Valor: $ 106.000.700 
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Proyección y aprovechamiento 
de la condición fronteriza.  
 

2. Apoyo al evento expo Asís 2013 en el municipio de puerto Asís, departamento del 
Putumayo. 
Localización: Puerto Asís 
Convenio: CONGANASÍS 
Estado: ejecución  
Tiempo ejecución: tres meses  
Valor: $ 85.000.000 
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Proyección y aprovechamiento 
de la condición fronteriza.  
 

3. Apoyo en la formación  a las organizaciones en temas de competitividad, ubicadas 
en la zona de fronteras, del departamento del Putumayo. 
Localización: San Miguel, Valle Del Guamuéz, Puerto Asís, Leguizamo  
Consultoría: Fabián Enrique Vanegas 
Estado: Liquidado  
Tiempo ejecución: tres meses  
Valor: $ 25.000.000 
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Proyección y aprovechamiento 
de la condición fronteriza.  



 

 

 
4. Fortalecimiento en los procesos de gestión para el desarrollo productivo en la zona  

de frontera, del departamento del Putumayo. 
Localización: San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Asís, Leguizamo 
Consultoría: Fabián Enrique Vanegas 
Estado: liquidado  
Tiempo ejecución: tres meses  
Valor: $ 26.000.000 
Total en inversión   $ 242.000.700 
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Proyección y aprovechamiento 
de la condición fronteriza.  
 

PRINCIPALES OBRAS Y EJECUCIONES 
 
La Gobernación de Putumayo, mediante la secretaria de productividad y 
competitividad y la secretaria de planeación departamental, gestionaron los 
recursos ante ECOPETROL para la financiación de los estudios y diseños del 
Sendero Eco Turístico Mocoa – Villagarzón, consultoría que está siendo ejecutada 
por FONADE por un valor cercano a los $ 600.000.000, Estudios necesarios para 
poderlos presentar ante un fondo del SGR o ante FONTUR para poder financiar la 
construcción de los mismos. 
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Generación de compromisos con 
las empresas petroleras en la región.  
 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
 
Plantear alternativas de solución que busquen rescatar la agricultura como cadena 
productiva, apoyando los diferentes componentes en temas relacionados con 
producción primaria, asociatividad, transformación y comercialización de productos 
en el mercado, con el fin de lograr la formalización laboral, empresarial y como 
resultado alcanzar la competitividad del departamento y ser parte activa de la 
estrategia de desarrollo económico del Putumayo. 
 
II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO: En los diferentes procesos de OCAD 
que ha participado la secretaria de productividad y competitividad, se ha 
observado que la priorización de los proyectos se han enfocado al sector de 
infraestructura, debido a que el desarrollo en este tema obtiene prelación por la 
misma estructura económica y social que se convierte en una necesidad 
apremiante, sin embargo es preciso brindar atención a otros sectores que 
permitirían mejorar las condiciones de vida o la competitividad de la región; esto 
debido a que en ciertos sectores los cumplimientos de los requisitos para la 
viabilización de proyectos son más estandarizados, ejemplo en el sector industria 
en donde se dificultan los procesos para hacer entrega de maquinaria y equipos 
para el desarrollo industrial del departamento.  
  



 

 

 
III.- ESPECTATIVAS A FUTURO 
 
La aspiración que tiene la secretaria de productividad y competitividad para el 
cumplimento del plan de desarrollo, es que mientras en el 2014 se formulan, se 
presentan y se viabilizan los proyectos, para el año 2015 se muestre la ejecución 
de los mismo, y que no se queden por hechos para cumplir de próximas vigencias 
 

Recursos ejecutados 
2013 

Recursos para ejecutar 
en el 2014 

Recursos para el 2015  

12.368.205.481 
 

$ 22.961.668.223 
 

$ 23.436.481.311 
 

 
CONCLUSIONES: La Secretaria de Productividad y Competitividad ha intentado 
abarcar los proyectos a los sectores que le corresponde, para que los beneficiarios 
se focalicen en diferentes sectores de la economía, y de esta manera generar la 
competitividad esperada, sin embargo se espera ver los resultados próximamente 
una vez ejecutados todos los procesos iniciados en el 2013 y los que se están 
gestionando en las próximas vigencias. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
__________________________________ 
CARLOS ANDRÉS OBANDO ROJAS  
Secretario de Productividad y Competitividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

8. SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
INTRODUCCION 
 
El proceso de Rendición de Cuentas es un espacio de participación ciudadana que 
propicia la Gobernación del Putumayo, a través del cual la Secretaria de 
Educación Departamental explica, argumenta y hace un balance de avances, 
dificultades y retos en cuanto al nivel de logro de los indicadores básicos del 
sector y en general de los resultados de la gestión institucional, enmarcada en los 
principios institucionales de: Cobertura, Calidad, Equidad, Inclusión, Eficiencia,  y 
Transparencia. 
 
En cumplimiento al procedimiento de rendición de cuentas y la práctica de buen 
gobierno la Secretaria de Educación departamental, por medio de este documento 
y la audiencia pública programada para el 25 de abril de 2014, la SED realiza la 
rendición de cuentas del sector, correspondiente al período 2013. 
 
Cabe recordar que mediante CONPES 129  de diciembre de 2009, el Ministerio de 
Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 
Nacional de Planeación, adoptaron, la medida correctiva de asunción temporal de 
la competencia de la prestación del servicio educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media en el departamento del Putumayo en aplicación del 
decreto – ley 028 de 2008; medida que fue asumida por el MEN hasta el 13 de 
diciembre de 2013. 
 
La adopción de la medida constituyó una responsabilidad no solo para el MEN 
sino para la entidad territorial, que en la sumatoria de esfuerzos lograron reorientar 
la administración de la educación hacia la eficiencia en el uso de los recursos 
tanto humanos como financieros, para el mejoramiento de la calidad y cobertura 
del servicio educativo. 
 
Es importante resaltar que con el personal administrativo de planta de la SED y el 
apoyo del personal contratado, se logró el fortalecimiento, la modernización y se 
espera mantener la mejora continua para garantizar la sostenibilidad de los 
macroprocesos misionales y de apoyo. 
 
A continuación se presentan los resultados de indicadores estratégicos del sector, 
con el fin de resaltar avances y logros, dificultades en el proceso y expectativas a 
futuro. 
 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
• Principales obras y ejecuciones 
 

 

 

 



 

 

Cuadro 1: Avances y Logros año 2013 
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PROYECTO META
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

31/12/2013

Construcción de espacios
pedagógicos en los
establecimientos educativos del
departamento del Putumayo

96 espacios
pedagogicos construidos

74 espacios 
pedagogicos 
construidos (77,0%)

Adecuación de espacios
pedagógicos en los
establecimientos educativos del
departamento del Putumayo 

6 espacios pedagogicos
adecuados

17 espacios 
pedagogicos 
adecuados (283,3%)

Mejoramiento de espacios
pedagógicos en los
establecimientos educativos del
departamento del Putumayo 

15 espacios
pedagógicos mejorados

39 espacios
pedagógicos 
mejorados (260%)

Proyecto para la construcción de
internados en el departamento del
Putumayo

12 Internados
conbstruidos

10 Internados
conbstruidos (8303%)

Adecuación de espacios
administrativos en la SED
Putumayo 

1 espacios
administrativos 
adecuados

6 espacios
administrativos 
adecuados

Mejoramiento de espacios
administrativos en la SED
Putumayo 

4 espacios
administrativos 
mejorados

24 espacios
administrativos 
mejorados

Proyecto para la cofinanciación de
alimentación a estudiantes del
departamento del Putumayo

3.052 estudiantes
internos beneficiados 

2730 estudiantes
internos atendidos
con alimentación
escolar (89,5%)

Prestar el servicio de transporte
escolar en el departamento del
Putumayo

11.273 estudiantes
beneficiados con
transporte escolar

11.653 estudiantes
beneficiados de
transporte escolar
(103,4%)
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No. de establecimientos
educativos dotados con mobiliario
escolar básico

17 Establecimientos
Educativos dotados

27 Establecimientos
Educativos dotados
(158,8%)
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PROYECTO META
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

31/12/2013

Proyecto para atención a población
indigena en edad escolar del
departamento del Putumayo

13.171 estudiantes
indígenas atendidos

11.822 estudiantes
indígenas atendidos
(89,8%)

Proyecto para la atención a
población con NEE del
departamento del Putumayo

1066 estudiantes con
NEE atendidos

1.008 estudiantes con
NEE atendidos
(94,6%)

Proyecto para atender las
necesidades educativas de la
población rural dispersa

47,90% de matrícula
rural atendida 

41,0% matrícula rural
atendida (85,6%) 

Proyecto para el pago de
obligaciones salariales a docentes,
directivos docentes y
administrativos de la Secretaria de
Educación del Putumayo

100% de obligaciones
salariales canceladas al
personal que labora en
el  sector educación

100% de obligaciones
salariales canceladas
al personal del sector
educación

Proyecto para la financiación del
funcionamiento de la Secretaria de
Educación del  Putumayo

0,80% del porcentaje de
recursos financieros
apropiados para gastos
generales de la SED

0,34% del valor total
destinado para gastos
generales (42,5%)
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Proyecto para la conectividad de
establecimientos educativos del
departamento del Putumayo

132 establecimientos
educativos con
conectividad

71 EE (sedes) con
conectividad (53,8%)

No. de estudiantes de educación
media en programas de
articulación con técnico profesional
o formación para el trabajo

2.022 estudiantes
beneficiados de
programas de
articulación

1.316 estudiantes
beneficiados, equivale
a un porcentaje de
cumplimiento del
65,1%

No. de Instituciones Educativas
con PEI ajustados educación
media con programas técnico
profesional o formación para el
trabajo

39 IE con PEI ajustados 

20 IE con EPI
ajustados 
corresponde al 51,3% 
de cumplimiento.
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PROGRAMA:  ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 
 
INDICADOR: Tasa de cobertura de Atención Integral a la Primera Infancia. 
 
Tasa de Cobertura: 50,3% 
 
% de cumplimiento de la meta programada para el año 2013:148% 
 
En el año 2013 se atendieron 11.999 niños (as) de 0 a 5 años, de una población 
total de 23.841 en el mismo grupo etario. 
 

 
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN 
TODOS LOS NIVELES 
 
INDICADOR: Porcentaje de jornadas educativas con resultados altos en pruebas l 
SABER 11º. 
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PROYECTO META
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

31/12/2013

Porcentaje de procesos de la SED, 
actualizados siguiendo los
lineamientos de la norma ISO
9001:2008.

4 procesos actualizados

6 procesos
actualizados con
requisitos de la norma
ISO 9001:2008 150% 
de cumplimiento de la
meta 

No. De Procesos certificados por
la norma ISO 9001:2008

6 procesos certificados

4 procesos
certificados lo cual
corresponde al 66,7%  
de logro

Porcentaje de respuestas
oportunas a peticiones, quejas y
reclamos

92%

Oportunidad de
respuesta del  94,4%, 
corresponde al
102,6% de
cumplimiento. 
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Fuente: Cobertura en cifras 

 
Los resultados de los niveles de desempeño de los establecimiento educativos del 
departamento del Putumayo
presentado una notable disminución en los niveles de desempeño de los 
establecimientos clasificados en el rango alto con respecto al año 2011; mientras 
en el año 2011 se ubicaron en las categorías Muy superior
establecimientos educativo, en el año 2013 se ubicaron 23 establecimientos 
educativos. 
 
PRUEBAS SABER 3°, 5° Y 9° 2013  

 

El porcentaje de estudiantes del departamento del 
de desempeño INSUFICIE
las áreas de LENGUAJE  3°,  MATEMATICAS 3° y  MATEM ATICAS 5°, mientras 
que en la áreas de PENSAMIENTO CIUDADANO 5° Y 9°, L ENGUAJE  9° Y 
MATEMÁTICAS 9°  el porcentaje de estudiantes subió,  es decir, mayor 
niños y niñas no superan las preguntas de menor complejidad de la prueba en las 
respectivas áreas en mención. 

 

Los promedios de las pruebas SABER 359 2013, mejoraron respecto a las 
pruebas del año anterior en las áreas de MATEMATICAS 3° Y 5° gra
significativamente en  todas las áreas evaluadas en el grado 9° (Lenguaje: 
Matemáticas:-  y Pensamiento ciudadano  con 
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diciembre 30 de 2013  

Los resultados de los niveles de desempeño de los establecimiento educativos del 
Putumayo en pruebas Saber 11° 2013, muestran que se ha 

presentado una notable disminución en los niveles de desempeño de los 
establecimientos clasificados en el rango alto con respecto al año 2011; mientras 
en el año 2011 se ubicaron en las categorías Muy superior, Superior y Alto 39 
establecimientos educativo, en el año 2013 se ubicaron 23 establecimientos 

PRUEBAS SABER 3°, 5° Y 9° 2013  - PUTUMAYO 

El porcentaje de estudiantes del departamento del Putumayo  ubicados en el nivel 
de desempeño INSUFICIENTE en las pruebas SABER 3°, 5° y 9° 2013, bajó  en  
las áreas de LENGUAJE  3°,  MATEMATICAS 3° y  MATEM ATICAS 5°, mientras 
que en la áreas de PENSAMIENTO CIUDADANO 5° Y 9°, L ENGUAJE  9° Y 
MATEMÁTICAS 9°  el porcentaje de estudiantes subió,  es decir, mayor 
niños y niñas no superan las preguntas de menor complejidad de la prueba en las 
respectivas áreas en mención.  

Los promedios de las pruebas SABER 359 2013, mejoraron respecto a las 
pruebas del año anterior en las áreas de MATEMATICAS 3° Y 5° gra
significativamente en  todas las áreas evaluadas en el grado 9° (Lenguaje: 

y Pensamiento ciudadano  con -8 puntos). 
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Los resultados de los niveles de desempeño de los establecimiento educativos del 
en pruebas Saber 11° 2013, muestran que se ha 

presentado una notable disminución en los niveles de desempeño de los 
establecimientos clasificados en el rango alto con respecto al año 2011; mientras 

, Superior y Alto 39 
establecimientos educativo, en el año 2013 se ubicaron 23 establecimientos 

ubicados en el nivel 
NTE en las pruebas SABER 3°, 5° y 9° 2013, bajó  en  

las áreas de LENGUAJE  3°,  MATEMATICAS 3° y  MATEM ATICAS 5°, mientras 
que en la áreas de PENSAMIENTO CIUDADANO 5° Y 9°, L ENGUAJE  9° Y 
MATEMÁTICAS 9°  el porcentaje de estudiantes subió,  es decir, mayor número de 
niños y niñas no superan las preguntas de menor complejidad de la prueba en las 

Los promedios de las pruebas SABER 359 2013, mejoraron respecto a las 
pruebas del año anterior en las áreas de MATEMATICAS 3° Y 5° gra dos y bajaron 
significativamente en  todas las áreas evaluadas en el grado 9° (Lenguaje: -15,  
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El índice de mejoramiento respecto a los niveles de desempeño durante los años 
2013 – 2012 mejoró en las áreas de Lenguaje 3°, Mat emáticas 3° y Matemáticas 
5°, mientras que en el grado noveno aumentó el porc entaje de estudiantes en los 
niveles inferiores en todas las áreas evaluadas (Lenguaje:  -11     Matemáticas: -
10     y Pensamiento ciudadano: -7).  

 

PROGRAMA: CIERRE DE BRECHAS EN ACCESO Y PERMANENCIA  
 

INDICADOR: Tasa de cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica 
primaria, básica secundaria) 
 

 
Fuente: Cobertura en cifras Putumayo – MEN Grupo Cobertura y equidad a 
diciembre 30 de 2013 
 
Desde 2007 hasta 2013 la Cobertura Bruta Total ha experimentado disminución 
del -10,86%. Los niveles de Primaria y Secundaria es donde se presenta la 
Cobertura Bruta más alta en 2013, de  100% y 92% respectivamente, los niveles 
de Media y Transición es donde se presenta la Cobertura Bruta más baja en 2013, 
de  65% y 80% respectivamente. 

 
INDICADOR: Tasa de cobertura neta total en educación básica (preescolar, básica 
primaria, básica secundaria) 

 

Transición Primaria Secundaria Media Básica Total

2005 94,2% 128,1% 66,7% 35,2% 100,8% 91,2%

2006 95,6% 138,9% 81,2% 40,7% 112,0% 101,3%

2007 84,6% 138,9% 82,7% 42,1% 111,3% 100,7%

2008 91,0% 149,4% 105,5% 47,6% 126,2% 113,8%

2009 85,9% 126,9% 91,8% 47,9% 108,8% 99,1%

2010 75,5% 113,3% 90,0% 54,9% 100,2% 92,9%

2011 82,4% 110,2% 90,7% 62,9% 99,6% 93,6%

2012 93,3% 104,1% 91,9% 67,6% 98,1% 93,1%

2013 80,2% 99,8% 92,0% 65,1% 94,7% 89,8%

Tasa de Cobertura Bruta



 

 

Fuente: Cobertura en cifras 
diciembre 30 de 2013  
 

 

Desde 2007 hasta 2013 la Cobertura Neta Total ha experimentado disminución del 
-3,08%. Los niveles de Primaria y Secundaria es donde se presenta la Cobertura 
Neta más alta en 2013, de  77% y 60% re
Transición es donde se presenta la Cobertura Neta más baja en 2013, de  28% y 
37% respectivamente. 

 

Evolución de la Matrícula Total por Sector

  

Oficial 

Contratada Oficial 

Contratada Privada  

No Of icial  

Sector no definido  

TOTAL 

Fuente: Cobertura en cifras 
diciembre 30 de 2013 
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Fuente: Cobertura en cifras Putumayo – MEN Grupo Cobertura y equidad a 

Desde 2007 hasta 2013 la Cobertura Neta Total ha experimentado disminución del 
3,08%. Los niveles de Primaria y Secundaria es donde se presenta la Cobertura 

Neta más alta en 2013, de  77% y 60% respectivamente, los niveles de Media y 
Transición es donde se presenta la Cobertura Neta más baja en 2013, de  28% y 

Evolución de la Matrícula Total por Sector  

2007 2008 2009 2010 2011 

87.436 92.106 78.576 74.821 77.182

7.214 15.377 14.624 10.451 8.674

432 338 0 0 5

1.721 1.840 1.703 2.711 2.331

        0

96.803 109.661 94.903 87.983 88.192

Fuente: Cobertura en cifras Putumayo – MEN Grupo Cobertura y equidad a 
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MEN Grupo Cobertura y equidad a 

Desde 2007 hasta 2013 la Cobertura Neta Total ha experimentado disminución del 
3,08%. Los niveles de Primaria y Secundaria es donde se presenta la Cobertura 

spectivamente, los niveles de Media y 
Transición es donde se presenta la Cobertura Neta más baja en 2013, de  28% y 

 

 2012 2013 

77.182 80.406 80.989 

8.674 4.753 876 

5 0 0 

2.331 2.370 2.013 

0 0 0 

88.192 87.529 83.878 

MEN Grupo Cobertura y equidad a 
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De acuerdo al último Corte de información de 2013, en PUTUMAYO hay 83.878 
estudiantes matriculados, de los cuales el 96,6% (80.989) corresponde a Matrícula 
Oficial, el 1,0% (876) corresponde a Matrícula Contratada y el 2,4% (2.013) 
corresponde a Matrícula No Oficial. 

 

De acuerdo al reporte histórico, en 2008 se registró la mayor Matrícula Total 
(109.661). Entre 2007 y 2013 la Matrícula Total disminuyó en -12.925 estudiantes. 
En el Sector Oficial la Matrícula disminuyó en -6.447 estudiantes, en el Sector 
Contratado la Matrícula disminuyó en -6.770 estudiantes y en el Sector No Oficial, 
la Matrícula aumentó en 292 estudiantes.  

 

De acuerdo a este corte de información, el 59,0% (49.458) de los estudiantes 
reciben atención en zonas urbanas y el 41,0% (34.420) reciben atención en zonas 
rurales: 

 

Evolución de la Matricula por Zona 

 

 

 

 

 

Fuente: Cobertura en cifras Putumayo – MEN Grupo Cobertura y equidad a 
diciembre 30 de 2013 
 

PROGRAMA: EDUCAR CON PERTINENCIA E INNOVACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

ZONA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Urbana 45.734 53.709 46.550 47.731 49.737 50.796 49.458 

Rural 51.069 55.952 48.353 40.252 38.455 36.733 34.420 

Total 96.803 109.661 94.903 87.983 88.192 87.529 83.878 



 

 

INDICADOR: Número de estudiantes por computador

Fuente: Cobertura en cifras 
diciembre 30 de 2013 

 
Los Establecimientos Educativos (EE), desde el 
gradualmente han sido dotados de computadores, beneficiando niñas, niños y 
jóvenes del Departamento. La relación técnica estudiante
considerablemente en 13,7 estudiantes durante los cuatro años,  a corte  
diciembre del 2013(Anexo 10), la relación técnica es de 13 siendo la media 
nacional en el actual Gobierno de 15(1 computador para 15 estudiantes).

 

INDICADOR: Porcentaje de matrícula con acceso a internet

 

Fuente: Cobertura en cifras 
diciembre 30 de 2013 
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Fuente: Cobertura en cifras Putumayo – MEN Grupo Cobertura y equidad a 

Los Establecimientos Educativos (EE), desde el año 2010 a la fecha en 2013, 
gradualmente han sido dotados de computadores, beneficiando niñas, niños y 
jóvenes del Departamento. La relación técnica estudiante- computador  baja 
considerablemente en 13,7 estudiantes durante los cuatro años,  a corte  

embre del 2013(Anexo 10), la relación técnica es de 13 siendo la media 
nacional en el actual Gobierno de 15(1 computador para 15 estudiantes).

INDICADOR: Porcentaje de matrícula con acceso a internet 

Fuente: Cobertura en cifras Putumayo – MEN Grupo Cobertura y equidad a 
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nacional en el actual Gobierno de 15(1 computador para 15 estudiantes). 
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La conectividad en el Departamento de 
programas han beneficiado de conectividad a las sedes de los Establecimientos 
Educativos (Conexión Total
constante en la prestación del servicio de internet (Conexión Total,CT
programa de Compartel no ha sido permanente, es en el año 2012 donde focaliza 
un mayor número de sedes (106 de Compartel y 71 de CT para un total de 177 
sedes) beneficiando un mayor número de estudiantes(36.585 de 77.608 que 
reporta la matrícula con corte a diciembre de 2012).  Para el año 2013 
Compartel y solo se beneficia de conectividad 31.326 estudiantes (71 sedes de 
EE), de 75.890  estudiant
2010 el porcentaje de matrícula beneficiado era de 40.02%, a diciembre de 2013 
el beneficio a estudiantes es de 41,3%.

 

 

PROGRAMA: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA

 

INDICADOR: Porcentaje de procesos del 
gestión por medio de sistemas de información

 

 

A partir del año 2012 la SED 
sistemas de información instalados a saber:

83%

% de Procesos del sector con Sistemas de Información

La conectividad en el Departamento de Putumayo, ha sido deficiente. Dos 
programas han beneficiado de conectividad a las sedes de los Establecimientos 
Educativos (Conexión Total-MEN y Compartel-  MINTIC); Sólo uno ha sido 
constante en la prestación del servicio de internet (Conexión Total,CT
programa de Compartel no ha sido permanente, es en el año 2012 donde focaliza 
un mayor número de sedes (106 de Compartel y 71 de CT para un total de 177 
edes) beneficiando un mayor número de estudiantes(36.585 de 77.608 que 

reporta la matrícula con corte a diciembre de 2012).  Para el año 2013 
y solo se beneficia de conectividad 31.326 estudiantes (71 sedes de 

EE), de 75.890  estudiantes que reporta la matrícula a marzo de 2013. En el año 
2010 el porcentaje de matrícula beneficiado era de 40.02%, a diciembre de 2013 
el beneficio a estudiantes es de 41,3%. 

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 

INDICADOR: Porcentaje de procesos del servicio educativo que manejan su 
gestión por medio de sistemas de información 

A partir del año 2012 la SED Putumayo tiene implementados el 100% de los 
sistemas de información instalados a saber: 

83% 100%

100%

% de Procesos del sector con Sistemas de Información

, ha sido deficiente. Dos 
programas han beneficiado de conectividad a las sedes de los Establecimientos 

IC); Sólo uno ha sido 
constante en la prestación del servicio de internet (Conexión Total,CT-MEN), el 
programa de Compartel no ha sido permanente, es en el año 2012 donde focaliza 
un mayor número de sedes (106 de Compartel y 71 de CT para un total de 177 
edes) beneficiando un mayor número de estudiantes(36.585 de 77.608 que 

reporta la matrícula con corte a diciembre de 2012).  Para el año 2013 desaparece 
y solo se beneficia de conectividad 31.326 estudiantes (71 sedes de 

es que reporta la matrícula a marzo de 2013. En el año 
2010 el porcentaje de matrícula beneficiado era de 40.02%, a diciembre de 2013 

servicio educativo que manejan su 
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A través del fortalecimiento de los sistemas de 
con el cual se administra y gestiona la planta de personal Docente, Directivo 
Docente y administrativo), SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula en línea), 
SINEB (Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media)
(Directorio Único de Establecimientos), SAC (Sistema de Atención al Ciudadano), 
SIGCE (Sistema de Información de Gestión de la Calidad), SGCF (Sistema de 
Gestión y Control Financiero), SIET (Aplicativo en línea desarrollado por el MEN 
para el registro de los oferentes y programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano ) y el proyecto de modernización se busca constantemente la 
mejora continua para garantizar la sostenibilidad de los macroprocesos misionales 
y de apoyo.  

INDICADOR: Porcentaje 

 

 

La anterior medición se efectúa con base a: 

Año  Meta

2011 3 

2012 4 

2013 6 
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A través del fortalecimiento de los sistemas de información: HUMANO (en línea 
con el cual se administra y gestiona la planta de personal Docente, Directivo 
Docente y administrativo), SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula en línea), 

Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media)
(Directorio Único de Establecimientos), SAC (Sistema de Atención al Ciudadano), 
SIGCE (Sistema de Información de Gestión de la Calidad), SGCF (Sistema de 
Gestión y Control Financiero), SIET (Aplicativo en línea desarrollado por el MEN 

los oferentes y programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano ) y el proyecto de modernización se busca constantemente la 
mejora continua para garantizar la sostenibilidad de los macroprocesos misionales 

 

INDICADOR: Porcentaje de macro-procesos certificados 

La anterior medición se efectúa con base a:  

Meta Certificados  Porcentaje

3 100% 

3 75% 

4 67% 

2011 2012 2013

100%

75%
67%

Macroprocesos certificados

información: HUMANO (en línea 
con el cual se administra y gestiona la planta de personal Docente, Directivo 
Docente y administrativo), SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula en línea), 

Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media), DUE 
(Directorio Único de Establecimientos), SAC (Sistema de Atención al Ciudadano), 
SIGCE (Sistema de Información de Gestión de la Calidad), SGCF (Sistema de 
Gestión y Control Financiero), SIET (Aplicativo en línea desarrollado por el MEN 

los oferentes y programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano ) y el proyecto de modernización se busca constantemente la 
mejora continua para garantizar la sostenibilidad de los macroprocesos misionales 

 

Porcentaje  



 

 

La Secretaria de Educación cuenta con 14 macroprocesos: 1 de dirección, 4 
misionales y 9 de apoyo de los cuales han sido certificados 4: Gestión de la 
Cobertura Educativa, Gestión de Talento Humano, Atención al Ciudadano y 
Gestión de la Calidad Educativa 

 

Modernización de la infraestructura física de la SED y adecuación de los 
puestos de trabajo del personal 

 

En 2013 se ejecutó obras en la planta física de la SED,  con el objeto de hacer 
acorde la modernización implementada en procesos y áreas físico espaciales,  
habilitando mejores espacios laborales de acuerdo a la cadena de valor,  
dotándolos del equipamiento indispensable para el mejor de las tecnologías y 
aprovechamiento del tiempo y del trabajo en equipo. 

 

Cuadro 4: Oportunidad en la Respuesta 

 

2011 2012 2013 

LUGAR 
OPORTUNIDA

D EN LA 
RESPUESTA 

LUGA
R 

OPORTUNIDA
D EN LA 

RESPUESTA 

LUGA
R 

OPORTUNID
AD EN LA 

RESPUESTA 

25 97,99% 44 86,94% 18 94.40%  

 
       Fuente: Ranking SAC – MEN a diciembre 30 de 2013 - requerimientos 
atendidos: 28.673  

 

Durante el año 2013 el canal más utilizado  por los ciudadanos para registrar 
sus peticiones ha sido la “Web del S.A.C”. 

 

  



 

 

 
II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO 
 
• Proyectos del plan de desarrollo 2012 – 2015, sin ejecución (Dotación de 

material didáctico, laboratorios, bibliotecas, medios audiovisuales, Plan 
Territorial de Cualificación Docente) 

• Insuficientes recursos para alimentación de estudiantes internos 
• En cuanto al Programa de Atención a Primera Infancia, a la fecha no se cuenta 

con avances significativos, inciden la escasa articulación entre los entes 
nacional – territorial y la dificultad para obtener información por parte del ICBF 
como entidad que actualmente desarrolla el proyecto. 

• Dificultades presupuestales para apoyo al funcionamiento de establecimientos 
educativos y transporte escolar 
 

 
II.- ESPECTATIVAS A FUTURO 
Retos para el  2014 

1. Sostener la modernización de la SED – Planta Central 
2. Dar continuidad y sostenibilidad al control de la planta docente, directivos y 

administrativos del Departamento de Putumayo 
3. Dar continuidad a los convenios vigentes BID-PNLE y CONECTIVIDAD 
4. Dar continuidad al proyecto de archivo central y reconstrucción en el 

Sistema Humano de los expedientes de Historias Laborales del personal 
inactivo 

5. Realizar tempranamente la contratación para la atención de la población 
indígena previa concertación y dar continuidad al fortalecimiento de la 
educación propia y organización administrativa y técnica de sus pueblos en 
el marco de sus propósitos educativos 

6. Garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la matrícula como garantía de 
la asignación de Recursos suficientes para la prestación del servicio 

7. Avanzar en la caracterización de la matrícula en sus diferentes 
componentes 

8. Dar continuidad a la ejecución de las auditorías presenciales de matrícula 
contratada y oficial 

9. Dar continuidad al uso y aprovechamiento de los Sistemas de Información 
de la SED 

10. Dar continuidad y fortalecer la capacidad de respuesta a la educación en 
emergencia, manteniendo en operación el comité interno de la SED 

 
Cordialmente, 

___________________________________ 

NELSON MOSQUERA AGREDA 
Secretario de Educación Departamental 
  



 

 

9. SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

INTRODUCCION 
 
La Gobernación del  Putumayo a través de la eficacia y eficiencia busca consolidar 
los procesos administrativos a su cargo en toda la región; dentro de ello la 
Secretaría de Servicios Administrativos; esta necesidad se basa principalmente en 
el marco del cumplimiento de los lineamientos de La Estrategia de Gobierno en 
línea (Manual 3.1), la cual busca potenciar los cambios que se han presentado en 
la forma de operar de las naciones, aprovechando los avances tecnológicos para 
garantizar una mejor comunicación e interacción con la ciudadanía y mejorar la 
transparencia y eficiencia en la gestión estatal; ha dispuesto recursos físicos y 
humanos con el fin de fortalecer servicios como la atención al usuario, 
participación ciudadana y liderar temas como la eficiencia administrativa y cero 
papel que permiten a la administración departamental establecer pautas para 
automatizar los procesos y procedimientos internos y aumentar la eficiencia en la 
ejecución de estos a través del uso de medios electrónicos: 
 
 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
 

• Implementación de las políticas públicas administrativas  establecidas en el 
plan de Desarrollo Nacional y Departamental Plan de Desarrollo Putumayo 
Solidario y Competitivo 2012 – 2015, tales como Cero Papel y gobierno en 
línea. 

• Reorganización de la gestión de archivo Departamental y que redundan en 
los logros propuestos  

• Inicio de procesos de reorganización con el fin de mejorar la capacidad 
instalada para el desarrollo de competencias e instituciones a través de 
modernización administrativa y de gestión. 
 

II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO 
 

• El nuevo sistema de Regalías (SGR) ha dificultado la asignación de 
recursos para avanzar en el logro de los objetivos propuestos. 

• Mínima prioridad en la inversión de recursos para el área administrativa. 
 

III.- ESPECTATIVAS A FUTURO 
 

• La secretaría de Servicios Administrativos avanza en la formulación de 
proyectos que nos permitan lograr los objetivos propuestos de los planes y 
metas consignados en el Plan de Desarrollo Putumayo; esperamos 
sustentar 2 proyectos en el primero OCAD  de la vigencia 2014. 

• Consolidar aún más el manejo de  ventanilla única para todas las 
dependencias de la gobernación y fomentar la estrategia de cero papel en 
otras entidades gubernamentales. 



 

 

• Masificar el uso de las tecnologías y gobierno en línea, incluyendo su 
acompañamiento a los entes territoriales del Departamento. 

 
CONCLUSIONES 
 

• Es importante avanzar aún más en el cumplimiento de las metas 
propuestas trabajando en conjunto con las demás secretarías.  
. 

• En la Gobernación de Putumayo existe un equipo técnico importante que 
debe ser explotado de manera gradual para fortalecer la gestión 
administrativa. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
___________________________________. 
PILAR ANDREA MARIN ARTEAGA 
Secretaria de Servicios Administrativos. 
 
  



 

 

10. SECRETARIA DE PLANEACION 

INTRODUCCION 
 
Para la Secretaria de Planeación Departamental, el proceso de rendición de 
cuentas genera los espacios ideales para socializar y retroalimentar a la gestión 
pública, logrando de esta manera construir conjuntamente el camino hacia la 
prosperidad colectiva y el desarrollo de nuestro territorio, que vincula activamente 
a diversos actores de carácter público, privado y comunitario.  El Gobierno 
departamental concibe la rendición de cuentas social como una relación de doble 
vía entre la Administración y la ciudadanía, en la cual la nosotros tenemos la 
obligación de informar sobre sus acciones y justificarlas, mientras que la 
ciudadanía tiene el derecho de exigir explicaciones, retroalimentar la gestión 
pública territorial e incentivar el buen desempeño y comportamiento de sus 
gobernantes y sus equipos de trabajo.El objetivo con este ejercicio es mejorar la 
confianza en las instituciones y la legitimidad del Estado y, sobre todo mejorar la 
calidad de las decisiones públicas, a través del diálogo sincero y constructivo entre 
las administraciones territoriales y la comunidad respecto a los avances y 
dificultades de la gestión y las expectativas de los ciudadanos. Para la Secretaria 
de Planeación Departamental es importante dar a conocer los logros y avances de 
la siguiente manera: 
 
 
A.- AVANCES Y LOGROS 2013 

 
I.- SANEAMIENTO BASICO.- 
 

PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA 
POTABLE Y SANEMIENTO BASICO EN EL AÑO 2013 

RECURSOS SGR 

MUNICIPIO NO DE 
INVERSIONES OBJETO VALOR (Pesos) ESTADO DE 

AVANCE 

Mocoa 15 Construcción, 
Mejoramiento, 
Reposiciones, 

Estudios  e 
Inversiones en 
Agua Potable 

y 
Saneamiento 

Básico.  
Incluye las 

Interventorías 

2.370.841.772,00 Por iniciar  y en 
ejecución 

Puerto 
Caicedo 7 1.458.957.341,00 Por iniciar  y en 

ejecución 

Orito 9 4.719.376.495,30 Por iniciar  y en 
ejecución 

Puerto Asís 2 235.431.390,00 En ejecución 
San Miguel 2 444.836.277,00 Por Iniciar 
Villagarzón 2 990.068.994,00 En ejecución 
Valle del 
Guamuéz 4 1.548.867.886,00 En ejecución 

  



 

 

PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD AÑO 2013 
RECURSOS SGP-APSB  -     Pesos $ 

MUNICIPIO NO DE 
CONTRATO OBJETO VALOR 

CONTRATO 
ESTADO DE 
AVANCE 

Santiago, Colon, 
Sibundoy y San 
francisco 

125 

Construcción, 
estudios y diseños 
para el sector de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico en el 
Departamento del 
Putumayo 

1.428.493.078 En ejecución 

Villagarzón, Puerto 
Caicedo, Puerto 
Guzmán y Puerto Asís 

321 3.522.804.000 En ejecución 

Puerto Asís Con Banco 
Mundial 

1.080.000.000 Por iniciar 

Santiago, Colon, 
Sibundoy y San 
francisco 

159 71.398.769 En ejecución 

Villagarzón, Puerto 
Caicedo, Puerto 
Guzmán y Puerto Asís 

375 175.276.000 En ejecución 

Puerto Asís 123 del 2014 59.967.000 Por iniciar 

TOTAL 6.337.938.847   
 

PROYECTOS APROBADOS EN EL VAS EN EL 2013. SU EJECUCION ES PARA 2014 

Municipio Proyecto Valor $ 
Estado de 
Avance 

Puerto 
Caicedo 

Construcción alcantarillado pluvial 
municipio de Puerto Caicedo - 
Putumayo (primera etapa 907.520.752,00  

Para Inicio 
Contratación 

Puerto 
Leguizamo 

Construcción del alcantarillado pluvial 
del municipio de colon - Putumayo 
(primera etapa) 1.580.367.479,00  

Para Inicio 
Contratación 

Orito 

Construcción de Captación sobre la 
quebrada la Fragua para Acueducto 
Orito 2.534.000.000,00 

En proceso de 
Contratación por 
parte del 
Municipio 

TOTAL 5.021.888.231,00  
 
GESTIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA “AGUA PARA LA 
PROSPERIDAD” 
 

1. Proyecto optimización del sistema de acueducto del Municipio de Mocoa 
por valor de $14,000,000.00 de pesos, proyecto radicado en el 
Viceministerio de Agua. Para su viabilizarían es necesario presentar los 
certificados prediales donde se van a ejecutar las obras hidráulicas. 

2. Proyecto construcción acueducto Valle del Guamuéz, fase II, por valor de 
$22,000 millones de pesos, en proceso de viabilizacion en el Viceministerio 
de Agua.  



 

 

II.- EDUCACION 

El Departamento presento para el sector Educativo el proyecto “APOYO AL 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO”  por un valor de $2.000.000.000,00 lo cual se adiciono al 
convenio Interadministrativo No 311- 2003 suscrito con ICETEX, busca cubrir un 
30% de cada matricula en Educación Superior de Jóvenes provenientes del 
Departamento que sean beneficiaros de crédito Educativo del ICETEX, según los 
criterios que establezca el Convenio y especialmente para:   

o Estudiantes de estrato 1 y 2 que se encuentren registrados en la versión III 
del SISBEN hasta los puntos de corte establecidos por el ICETEX o 
pertenecer a población vulnerable. 

o Que el núcleo familiar o el beneficiario  sea residente del Departamento en 
los últimos 4 años, lo cual será validado por el departamento y reportado 
posteriormente al ICETEX. 

BENEFICIO:   Los 13 Municipios 

Valor: Adicional:  $ 1.000.000.000,00  (2014-1)  

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS MUNICIPIOS DEL PUTUMAYO 

INVERSIONES PARA EL SECTOR EDUCATIVO 
AÑO 2013   

 
Pesos $ 

No. Proyectos 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTADO 
SUIFP VALOR TOTAL FDR FCR 

29 

Inversiones en 
diferentes sectores 
del Plan de 
Desarrollo 
Departamental 
2012 - 2015, en 
los 13 Municipios 

En estudio, 
sin aprobar, 
aprobados 

74.148.650.435 11.942.246.134 53.379.239.521 

Fuente : Banco de Proyectos. 

Observaciones: 

La diferencia entre el valor total y los proyectos con recursos del FDR 
y los del FCR, obedece a que no se aprobaron todos los recursos 
solicitados. 

• Se han gestionado la aprobación de los proyectos relacionados en los 
listados de los proyectos relacionados en el punto 2 y 3, así como también 
se está gestionando con el Ministerio de Educación Nacional y 
COLCIENCIAS, para la financiación de la construcción del Colegio Santa 
María Goretti del Municipio de Mocoa, que tiene un valor de $43,000 
millones de pesos, el cual se encuentra en etapa de revisión y evaluación 
por parte de FONADE. 



 

 

 
III.-    VIVIENDA 
 

No NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
APROBADO 

ESTADO FECHA 

1 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
CONSULTORÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL EN 
POBLACIÓN VULNERABLE Y 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 

295.359.328  295.359.328  
EN 

EJECUCION 
15/08/2013 

 
Con referencia a los avances de esta consultoría me permito informarle que ya se 
han presentado 4 proyectos de vivienda, según la oferta del Ministerio de Vivienda 
y del Banco Agrario, de los cuales 2 han sido aprobados, así: 

1. ACIPAP -  PLAYA LARGA, SAN ANDRES, LAS VEGAS, PTO 
CAICEDOPUTUMAYO, por valor de $1,061,100,000.00 pesos 

2. CONSTRUCCION VISR PTO CAICEDO: COLONIA NUEVA, SAN DIEGO Y 
OTRAS VEREDAS, por valor de $954,990,000.00 pesos M. L. 

Y los dos siguientes están en etapa de evaluación, así: 

1. ACIPAP -  LOS GUADUALES, CAICEDONIA, CAÑAVERAL 
ORITOPUTUMAYO, por valor de $1,061,100,000.00 pesos 

2. ACIPAP – ALMANAWAMI, LA CABAÑA, ALTO COMBOY 
ORITOPUTUMAYO , por valor de $1,061,100,000.00 pesos 

 
IV.-   CONPES DE FRONTERA 

PROYECTOS PARA  CONPES DE FRONTERA 
NO. 

PROYECTOS AFECTACION VALOR 
(Millones $) OBSERVACIONES 

20 
13 Municipios, acorde con 
el Plan de Desarrollo 
Departamental 2012 - 2015 

1.120.323 
Los proyectos se encuentran 
formulados, con ficha BPIN y 
en Perfil 

 
OBSERVACION.-  Igualmente se encuentra la proposición de pedir cero (0) 
restricciones, que determine un cupo abierto para la compra/venta de 
combustibles en el Departamento del Putumayo 
  



 

 

V.- PLANES BASICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
La Secretaria de Planeación ha liderado y gestionado la financiación de 8 
actualizaciones de los PBOT de los municipios de: Mocoa, Puerto Asís; 
Leguizamo, Orito, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Santiago y Valle del 
Guamuéz, los cuales serán financiados de la siguiente manera:  
 

• Recursos de la Gobernación del Putumayo:   $927,848,757.00 
• Recursos de los Municipios   $272,000,000.00 
• ECOPETROL – Unidad Consolidación:  $430,000,000.00 

TOTAL      $1,629,848,757.00 

 
VI.- EQUIPAMEMTO URBANO, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
CULTURAL.- 
 
La Secretaria de Planeación desarrollo la formulación de los siguientes proyectos 
de mayor impacto social, aprobados en las distintas instancias de los OCAD, 
relacionados así: 
 

 
BPIN NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO 

ACTUAL 
VALOR TOTAL  

Pesos 

 
2013000060051 

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE 
MERCADO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO 

 
Contratado 

 
5.459.931.825  

 
2013006860092 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
CONSULTORIA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO 
JUVENIL PARA MUSICA, DANZA, 
ARTES, TEATRO Y CULTURA, 
MUNICIPIO DE MOCOA, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

 
 
En 
Aprobación 

 
 
133.867.479,00 

 
2013000060006 

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA 
PARA LA MASIFICACIÓN DEL 
SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE 
DOMICILIARIO POR REDES 
FÍSICAS EN 7 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

 
Contratado 
Sibundoy 
11,947 mll 

 
 
18.222.705.072 

2013006860048 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PATINODROMO EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO 
MUNICIPIO DE MOCOA, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

Contratado 36.919.916 

 
  



 

 

 
VII.-  OTROS PROYECTOS DE IMPACTO.- Se está liderando los siguientes 
proyectos: 
 

• Alianza estratégica, Gobernación Putumayo - DNP en convenio con la firma 
Chilena TONY BLAR ASSOCIATES, para la estructuración  del 
ProyectoFortalecimiento al Turismo en el Departamento del Putumayo.  

• Implementación del MECI y Calidad para la Gobernación del Putumayo, por 
valor de 367 millones de pesos M. L. 

• Desarrollo y montaje Modulo de Contratación y mejoramiento sistema 
Banco de Proyectos de la Gobernación del Putumayo, valor 70 Millones. 

 

 
VIII.- PLANEACION DEPARTAMENTAL Y LOS OCAD 
 
A pesar de las dificultades que implica el proceso, desde la Secretaria de 
Planeación siguiendo instrucciones del Sr Gobernador, se ha conformado equipo 
profesional y técnico para sacar el mejor provecho a los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión, producto de esto se tiene lo siguiente: 
 

 
PROYECTOS TRAMITADOS DESDE PLANEACION CON SGR  

ORIGEN DE LOS FONDOS CANTIDAD VALOR $ 

FDR = Fondo de Desarrollo Regional 7 Proyectos 11.942.246.134  

FCR = Fondo de Compensación Regional 22 Proyectos 53.379.239.522  

SUBTOTAL FONDOS  29 Proyectos  65.321.485.656  

OCAD 

APROBADOS 62 Proyectos 26.512.490.585  

PREOCAD 11 Proyectos 2.272.477.706  

SUBTOTAL OCAD  73 Proyectos  28.784.968.291  

TOTAL 102 Proyectos  94.106.453.947  

Fuente : Oficina de registro proyectos OCAD 

 
  



 

 

B.-  DIFICULTADES EN EL PROCESO 
 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Por ley 550 y ley 617 dificultad en los 
proceso de modernización administrativa. 
 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 
 

• Demasiada centralización y demora de los procesos en las etapas de 
verificación, viabilidad y aprobación de los recursos. 

• Escaso apoyo por parte de la Nación al funcionamiento del S.G.R., en los 
entes territoriales. 

 
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS. 
 

• Demasiada demora en la revisión y emisión de conceptos técnicos de los 
proyectos por parte del MVCT. 

• Necesidad de crear una Unidad independiente adscrita a la Secretaria de 
Planeación Departamental. 

 
APOYO Y ASISTENCIA TECNICA A LOS MUNICIPIOS.- Dificultades logísticas 
para este proceso. 
 
CONPES DE FRONTERA.- Lentitud en el proceso de la estructuración del 
Documento. 
 
 
C.-  EXPECTATIVAS 
 
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS: 
 

• Ejecución del 80% de los recursos del Plan. 
• Vinculación efectiva de 11 Municipios al PDA. 
• Ejecución de 7 proyectos estratégicos contemplados en el PDA. 

 
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 
 

• Ejecución del 100% de los proyectos aprobados en OCAD Departamental y 
Regional. 

• Celeridad en la viabilidad, aprobación y ejecución de los recursos del SGR. 
• Ejecución del 80% de los recursos del fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
  



 

 

 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.: 
 

• Sistematización del 80% de los proceso al interior de la Secretaria de 
Planeación Departamental. 

• Implementación del MECI y Sistema Integrado de Gestión. 
• Ejecución del 80% del Plan de Desarrollo Departamental Putumayo 

Solidario y Competitivo . 
 
ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A LOS MUNICIPIOS.- Asistir efectivamente a 
los 13 Municipios del Departamento. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 
 

• Apoyar técnica y financieramente las actualizaciones de los EOT Y PBOT 
de 7 Municipios del Departamento. 

• Formular y aprobarse con recursos del SGR el proyecto integral de 
Deslindes en el Departamento. 

 
EDUCACION SUPERIOR.- Apoyar en el acceso a Educación Superior 
conjuntamente con ICETEX a 1000 jóvenes del Departamento. 
 
 
PROYECTOS DE IMPACTO: 
 

• Construcción Primera fase Hospital Segundo Nivel en Mocoa. 
• Construcción Primera fase Construcción Institución Educativa Santa María 

Goretty en Mocoa. 
• Ejecución proyecto de Senderos eco turísticos en los Municipios de Mocoa 

y Villa garzón. 
• Gestión de recurso para los proyectos: Acueducto regional Valle del 

Guamuez, Acueducto regional del Valle de Sibundoy, Acueducto regional 
del Bajo Putumayo, Plan maestro de Acueducto de Mocoa. 

• Ejecución proyecto con DNP-Tony Blair- Gobernación: Construcción 
infraestructura turística en el Departamento del Putumayo. 

• Construcción de tres patinodromos en el Departamento. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
EDWIN GIOVANNY IBARRA VALLEJO 
Secretario de Planeación Departamental 
  



 

 

11.- SECRETARIA DE HACIENDA 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
A la Secretaría de Hacienda Departamental le corresponde la planeación y 
consecución de los recursos financieros para asegurar la financiación de los 
programas y proyectos de inversión pública contenidos en el Plan de Desarrollo, el 
pago oportuno de los gastos autorizados para el normal funcionamiento de la 
Administración y el pago de obligaciones de deuda pública. 
 
Se estructura de acuerdo a los siguientes procesos: GESTION PRESUPUESTAL, 
GESTION RENTAS, GESTION TESORERIA, GESTION CONTABILIDAD, 
GESTION FONDO DE PENSIONES y GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE. 
 
1. AVANCES Y LOGROS AÑO 2013 
 
GESTION PRESUPUESTAL 
 
El Presupuesto General del Departamento, para la vigencia fiscal comprendida 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2013, se ordenó mediante Ordenanza 
No. 649 del 30 de noviembre de 2012 y se liquidó por medio del Decreto No. 0378 
del 19 de diciembre de 2012. 
 
Este se aforó en la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS 
VEINTE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS ($195.320.038.951,00) 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 2013 

CONCEPTO VALOR 

TOTAL INGRESOS 195.320.038.951,00 
INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL 192.159.952.153,00 

INGRESOS CORRIENTES 185.385.205.366,00 

- TRIBUTARIOS 18.058.399.373,00 

- NO TRIBUTARIOS 167.326.805.993,00 

INGRESOS DE CAPITAL 6.774.746.787,00 

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 3.160.086.798,00 

 
  



 

 

 
 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 195.320.038.951,00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.461.111.540,00 

SERVICIO DE LA DEUDA 1.119.129.326,00 

FONDO DE CONTINGENCIAS 1.119.129.326,00 

GASTOS DE INVERSION 155.579.711.287,00 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 3.160.086.798,00 

 
El presupuesto final a 31 de diciembre de 2013, ascendió a la suma de $465.169 
millones de pesos; es decir que se aumentó  en el 238% respecto al inicial. Este 
incremento obedeció, principalmente,  a la adición de los recursos del balance y 
del FONPET. 
 
INFORME FINAL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
 
Para superar la crisis financiera y restablecer la capacidad de pago, la 
administración departamental utilizó los instrumentos de intervención estatal 
aplicables a las entidades territoriales contenidos en Ley 550 de 1999,  mediante 
la suscripción de un acuerdo de reestructuración de pasivos con sus acreedores, 
de fecha 10 de junio de 2010. 
 
Al terminar el acuerdo de reestructuración de pasivos el balance financiero es el 
siguiente: 
 
 
INGRESOS 
 
 
Los recursos orientados al pago de las obligaciones que hacen parte del Acuerdo 
de Reestructuración de Pasivos, provisionados a partir del 08 de octubre de 2009 
hasta el 31 de diciembre de 2011, en las proporciones establecidas en el Acuerdo, 
se proyectaron en la suma de $87.342 millones; sin embargo y teniendo en cuenta 
que el acuerdo no se terminó en el plazo establecido inicialmente se continuaron 
reorientando los recursos de sobretasa ACPM y regalías hasta el mes de agosto 
de 2013, para un recaudo total de $101.387 millones, superando las proyecciones 
en  16 puntos porcentuales.  



 

 

 

Cuadro 2 
Departamento del Putumayo 

Rentas reorientadas Acuerdo de Reestructuración de Pasivos  
CONCEPTO 

TOTAL 
PROYECTADO  

TOTAL 
RECAUADO  

% ejecución  

RENTAS REORIENTADAS AL ACUERDO      
 

Regalías 30% (Giro Corriente)  44,897,770,000.00  53,895,614,632.08  120% 

Recursos liberados reversión de licitaciones ** 19,004,611,527.00  19,004,611,527.00  100% 

Sobretasa al ACPM 50% 2,249,180,000.00  4,479,572,708.50  199% 

Recursos del Fondo Pensional 100% * 11,438,722,778.77  11,438,722,778.77  100% 

Rendimientos financieros 1,217,442,087.99  
 

Devolución 1,599,367,857.00  
 

Superávit Vigencias Anteriores 60% 9,752,382,183.60  9,752,382,183.60  100% 

TOTAL RENTAS REORIENTADAS 87,342,666,489.37  101,387,713,774.94  116% 

 
GASTOS 
 
El valor de acreencias incorporadas después de ajustes y depuraciones, ascendió 
a la suma de$45.315 millones de pesos, de las cuales se pagó el 72%. 

 
Cuadro 3 

Departamento del Putumayo 
Acreencias Acuerdo de Reestructuración de Pasivos  

Concepto 
Monto Acreencia 

Inicial 
Monto Acreencia 

Definitivas 
Pagos 

Laboral y Pensionados 4,387,881,827 4,158,152,310  3,927,761,730.32  

Entidades Públicas y de Seguridad Social 16,162,085,550 8,022,519,707  4,981,763,599.64  

Otros Acreedores 27,268,048,821 12,321,246,124  9,238,568,157.87  

Provisiones 3,336,250,696 3,965,950,652  887,727,569.00  

Contingencias judiciales 10,825,670,266 7,426,893,635  2,969,314,133.28  

Obligaciones Entidades Descentralizadas 
en Liquidación 

74,739,753,926 10,441,912,304  10,441,912,304  

TOTAL  136,719,691,087 46,336,674,732 32,447,047,494.10  

 



 

 

Adicionalmente, derivado de la ejecución del acuerdo se incurrieron en gastos de 
operación del proyecto por la suma de $7.840 millones de pesos y se autorizó el uso 
de recursos en proyectos de inversión por valor de $8,163 millones. 
 
Confrontando los ingresos VS los gastos del proyecto, se obtiene un saldo 
$52.693.159.236.92.  
 
Con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal de la Gobernación de Putumayo y teniendo en 
cuenta que persisten saldos de acreencias ciertas y contingentes, se aprobó a la finalización del 
acuerdo de reestructuración de pasivos proceder a la siguiente distribución de dichos excedentes: 
 

A. Acreencias Condicionales: sujetas a los resultados de procesos adelantados por los 
organismos de control, a ejecutoria de los actos administrativos de depuración, a 
procesos de cruce que se adelanta con los acreedores, la suma de $4.982 millones. 
 

B. Fondo de Contingencias: Procesos judiciales en curso iniciados con anterioridad al 
inicio de la promoción del acuerdo de reestructuración de pasivos o iniciados después 
de esta fecha sobre hechos acaecidos con anterioridad al inicio de la negociación, 
provisión que asciende a $4.429 millones. 
 

C. Fondo de Cesantías retroactivas:   De conformidad con la certificación de la Directora 
Financiera de la Secretaría de Educación Departamental es necesario provisionar las 
cesantías retroactivas a diciembre 31 de 2012 del personal administrativo de dicha 
dependencia por valor de $2.795 millones. 

 

D. Fondo con remanentes de la liquidación de Dasalud: Corresponde a los recursos 
remanentes devueltos a la Gobernación por el Agente Liquidador con el fin de 
respaldar obligaciones ciertas reconocidas en el proceso por $1.424 millones.  En 
este mismo fondo se recaudarán los derechos por cobro de cartera de esta entidad y 
de la ESE Liquidada Hospital San Francisco de Asís. 
 

E. Provisión para la liquidación del Fondo Ganadero: De conformidad con el auto 
número 405-008287 del 03 de julio de 2008, emitido por la Superintendencia de 
Sociedades por obligaciones derivadas a la liquidación del Fondo Ganadero por valor 
de $322 millones de pesos. 
 

F. Provisión para cumplimiento con resguardos indígenas:  La Ley 756/2002 en el 
artículo 11 dispuso que el cinco por ciento (5%) del valor de las regalías 
correspondientes al departamento por la explotación de este recurso natural se 
asignarán a inversión en las zonas donde estén asentados las comunidades 
indígenas. La administración departamental, adeuda por este concepto la suma de 
$5.258 millones.  
 



 

 

G. Respecto a la contratación del patrimonio autónomo, es compromiso de la presente 
administración finiquitar el proceso antes del 31 de diciembre de 2013, los recursos 
que se destinarán para este fin ascienden a la suma de $30.000 millones de pesos  

 
1.1 GESTION FONDO DE PENSIONES 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de administrador de los 
recursos del FONPET, adelantó el proceso de distribución de los recursos 
acumulados en el Fondo procedentes del impuesto de timbre, para lo cual verificó 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en las normas 
vigentes para cada entidad territorial. 
 
De este trabajo, el Ministerio identificó que el departamento del Putumayo no 
cumplía con dos de los requisitos,  no estaba al día con los aportes al FONPET y no había 
remitido la certificación con el régimen pensional 2011. 
 
Ante esta situación se realizaron las siguientes gestiones: 
 
1. La certificación con el régimen pensional 2011 se envió por correo electrónico el día 9 de 

septiembre de 2013 y el original el 23 de octubre de 2013. 
 

2. Los aportes al FONPET desde la vigencia 2002 hasta el 2011 se pagaron, así: 
 

• El 15 de agosto de 2013 se consignó la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS ($282.072.533,30) moneda legal colombiana, por concepto de 
aportes pendientes de las vigencias 2009, 2010 y 2011. 

• El 13 de septiembre se consignó la suma de MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($1.059.920.053,50) moneda legal colombiana, por concepto de aportes 
pendientes de las vigencias 2002 al 2008. y se tramite y se giró al Fondo la suma 
de $1.341,993,486.80. 

 
De estas gestiones se logró que al departamento del Putumayole 
asignaran,mediante Resolución 459 de 2014, la suma de $33.094.569.155,62 de 
los recursos del impuesto de timbre nacional acumulados en el Fondo. 
 
1.2 GESTION TRANSITO Y TRANSPORTE  
 
Con base en la última verificación de carpetas, a 31 de diciembre 2013, en la 
Oficina de Transito Departamental se encuentran registradas 13.116 motocicletas 
y 2.721 carros. En total cuenta con un parque automotor de 15.837 vehículos. 
 
Durante la vigencia 2013, se adelantaron las siguientes actividades: 
 

1. Se gestionó ante el  Alcalde del Municipio de Villagarzón y la Secretaria de 
Gobierno Municipal el  trasladodel archivo físico del tránsito departamental el 
cual funcionara como sede según lo ordenado por el Ministerio de 
Transporte. 



 

 

 
2. Se realizó la clasificación, ord

foliación de 15.626 expedientes,  entre motocicletas y carros, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2002 y demás normas 
reglamentarias en materia archivística
 

3. Mediante Ordenanza No. 680 del 30 de n
tarifas para cada uno de los servicios que presta la Sede Departamental de 
Transito que opera en el Municipio de Villagarzón y las tarifas documentarias 
por concepto de elaboración de licencia de tránsito, conducción y 
elaboración de placas para los trámites que se realicen ante el organismo de 
transito departamental.
 

1.4 GESTION RENTAS DEPARTAMENTALES
 
El programa Anticontrabando se convierte en la iniciativa que en cooperación con la 
Federación Nacional de Departamentos s
enmarcan el contrabando y la evasión de impuestos

 

Prueba de ello son las incautaciones realizadas en el año 2013 que con referencia al 2012 
superaron en un 136%, que corresponden a 2.637 botellas por encim
en el año inmediatamente anterior, así mismo las incautaciones de cigarrillo, superaron en 
1.212% que corresponden a 78.790 unidades de cigarrillo con referencia a las 
incautaciones del año anterior.
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foliación de 15.626 expedientes,  entre motocicletas y carros, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2002 y demás normas 
reglamentarias en materia archivística 

Mediante Ordenanza No. 680 del 30 de noviembre de 2013, se fijaron las 
tarifas para cada uno de los servicios que presta la Sede Departamental de 
Transito que opera en el Municipio de Villagarzón y las tarifas documentarias 
por concepto de elaboración de licencia de tránsito, conducción y 

oración de placas para los trámites que se realicen ante el organismo de 
transito departamental. 
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INGRESOS IMPUESTOS AL CONSUMO

 

Gracias a políticas claras de lucha frontal contra la evasión de impuestos, los resultados 
han sido muy satisfactorios, el Departamento del Putumayo obtuvo un incremento del 
33% en sus ingresos provenientes de impuesto al consumo de licores, cerveza, cigarrillos 
y participación económica (Régimen de Monopolio), en relación con el año 2012, 
incremento que corresponde a $3.152.904.755,99 millones de pesos, recursos que son 
invertidos en los sectores de salud y educación del Departamento.
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con ello apertura los respectivos procesos por infracción a las Rentas Departamentales y 
las sanciones a los respon
cantidad de procesos aperturados en 
expedientes más para el año en el que se empieza a ejecutar el convenio 028 de 2013
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Gracias a políticas claras de lucha frontal contra la evasión de impuestos, los resultados 
sido muy satisfactorios, el Departamento del Putumayo obtuvo un incremento del 

33% en sus ingresos provenientes de impuesto al consumo de licores, cerveza, cigarrillos 
y participación económica (Régimen de Monopolio), en relación con el año 2012, 

o que corresponde a $3.152.904.755,99 millones de pesos, recursos que son 
invertidos en los sectores de salud y educación del Departamento. 

2012 2013 
$9.593.819.314,68 $12.746.724.069,97 

La estrategia Anticontrabando en el Departamento del Putumayo se viene ejecutando con 
cobertura en los 13 municipios, como resultado de estas acciones se lograron aprehender 
y decomisar productos evasores de impuesto al consumo y adulterados, así mismo 
insumos como tapas, botellas, etiquetas, alcohol etílico, y elementos utilizados para la 
destilación clandestina y rudimentaria para la producción de licores adulterados, logrando 
con ello apertura los respectivos procesos por infracción a las Rentas Departamentales y 
las sanciones a los responsables los cuales superaron en un 46% en relación a la 
cantidad de procesos aperturados en 2012 presentando una diferencia de 109 
expedientes más para el año en el que se empieza a ejecutar el convenio 028 de 2013
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En relación a los insumos y elementos para adulterar licores, estos no se venían decomisando en 
años anteriores al 2013, toda vez que el área de rentas no contaba con la capacidad operativa. Así 
las cosas los resultados obtenidos del decomiso de estos elementos con la ejecución del convenio 
fueron los siguientes: 
 

INSUMOS 

TAPAS PLASTICAS  

BOTELLAS VACIAS  

BOLSAS AGUADIENTE NORTEÑO
POMAS DE ALCOHOL ETILICO 
(Galones)  

TOTAL INSUMOS 
 
Si bien la estrategia Anticontrabando
capacitación y sensibilización es el pilar fundamental de la estrategia, es así como se llegó a los 
comerciantes de los diferentes municipios del Departamento, logrando con ello avanzar en un 
grado de cultura frente a la legalidad, resultados visibles en las estadísticas presentadas 
anteriormente.   
 

PROCESOS APERTURADOS 2012 PROCESOS APERTURADOS 2013

EXPEDIENTES APERTURADOS POR 
FRAUDE A LAS RENTAS

PROCESOS APERTURADOS PROCESOS APERTURADOS 
2013 

INCREMENTO %

221 

En relación a los insumos y elementos para adulterar licores, estos no se venían decomisando en 
años anteriores al 2013, toda vez que el área de rentas no contaba con la capacidad operativa. Así 

cosas los resultados obtenidos del decomiso de estos elementos con la ejecución del convenio 

 CANTIDAD VALOR COMERCIAL

1622  $          9.732.000,00 

757  $          4.542.000,00 

AGUADIENTE NORTEÑO 225  $          1.125.000,00 
POMAS DE ALCOHOL ETILICO 

40  $          2.419.200,00 

     

Si bien la estrategia Anticontrabando abarca acciones represivas, es importante resaltar que la 
capacitación y sensibilización es el pilar fundamental de la estrategia, es así como se llegó a los 
comerciantes de los diferentes municipios del Departamento, logrando con ello avanzar en un 

de cultura frente a la legalidad, resultados visibles en las estadísticas presentadas 

 

PROCESOS APERTURADOS 2013

INCREMENTO % 

46% 

En relación a los insumos y elementos para adulterar licores, estos no se venían decomisando en 
años anteriores al 2013, toda vez que el área de rentas no contaba con la capacidad operativa. Así 

cosas los resultados obtenidos del decomiso de estos elementos con la ejecución del convenio 

VALOR COMERCIAL  

$          9.732.000,00  

$          4.542.000,00  

$          1.125.000,00  

$          2.419.200,00  

     $   17.818.200,00  
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capacitación y sensibilización es el pilar fundamental de la estrategia, es así como se llegó a los 
comerciantes de los diferentes municipios del Departamento, logrando con ello avanzar en un 

de cultura frente a la legalidad, resultados visibles en las estadísticas presentadas 



 

 

 
1.5 GESTION TESORERIA 
 
EJECUCION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012. 
 
Las Cuentas por pagar vigencia 2012, se constituyeron mediante resolución 1439 de 31 de 
diciembre de 2012, Por un valor total de $ 5.703.484.442,23. 
 
CXP  – Administración Central representa un 67.18% 
CXP  – Secretaria de Salud representan un 29.32% 
CXP  – Secretaria Educación representan un 2.25% 
 
En cuanto a la Desagregación por fuentes de financiación, la más representativa es Margen de 
comercialización Energético con el 35%. 
A 31/12/2013 se pagó el total de estas cuentas. 
 
INVERSIONES TEMPORALES 
 
Se tienen constituidos nueve (09) CDTS por un valor total de $ 2.710.640.000, de los cuales se 
están adelantando gestiones para recuperar tres (03) que desde el año 2009 están reportados 
como perdidos; el proceso está a cargo de la Oficina Jurídica, de manera periódica se ha estado 
solicitando avances sobre este proceso sin que a la fecha se tenga respuesta alguna. 
 
PROCESO LEY 550 
 
Durante el año 2013 se pagaron en un 90% de las cuentas que llegaron a Tesorería, a la fecha se 
tiene aún pendiente por pagar el valor de $1,004,958,414.52, que corresponden a 53 cuentas, para 
las cuales está en proceso de realizar trámites jurídicos que permitan constituir depósitos judiciales 
a fin de garantizar el pago. 
 
Al respecto manifestar que se realizaron gestiones que permitieran localizar a los beneficiarios a fin 
de entregarles los cheques que se encontraban en custodia en la Tesorería. 
 
PROCESO COBRO COACTIVO 
Se realizaron ajustes al manual de proceso coactivo, e igualmente se constituyó el comité de 
Cartera, el cual garantizará la plena identificación de los procesos y sus responsables, e 
igualmente dará seguridad jurídica y transparencia del ejercicio de cobro coactivo a través de la 
definición de reglas objetivas de selección de contribuyentes sujetos al cobro. 
 
Dentro de este proceso, en conjunto con Rentas Departamentales, se realizaron diferentes 
gestiones que permitieron realizar autos de embargos a los contribuyentes que presentan mora en 
los pagos. 
 
PROCESOS NUEVOS 
A mediados del mes de diciembre de 2013 se recibe la operación de la Secretaria de Educación 
Departamental, para lo cual se realizaron gestiones tendientes a garantizar la continuidad del 
proceso de giros tanto a docentes como a personal administrativo y proveedores. 
 
Previa autorización y parámetros entregados por el Ministerio de Educación Nacional, se 
aperturaron dos cuentas bancarias maestras que garantizan la normal operación; una cuenta para 
manejo de recursos administrativos y la otra para el manejo de pensionados; se crearon los 
permisos correspondientes al funcionario encargado de subir los archivos para pago, el proceso 
está listo para realizar pruebas durante los primeros meses del 2014 y realizar los ajustes que sean 
necesarios. 
  



 

 

 
1.6 GESTION CONTABILIDAD 
 
ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 
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  
 
BALANCE GENERAL 
 
Las cifras del Balance General consolidado corresponden al corte del 31 de diciembre de 2013 en 
comparación con la vigencia 2012, representan las siguientes variaciones: el activo consolidado del 
Departamento del Putumayo  se incrementó 10%, el pasivo disminuyo en 41% y el patrimonio 
genero un incremento 19%. (Grafico 1).  
 

Grafico 1 
(Valor en miles de pesos) 

  2012 2013 VARIACION % 

ACTIVO 531.657.480 587.322.265 55.674.785 10 

PASIVO 72.370.433 42.676727 26.693.706 -41 

PATRIMONIO 459.287.047 544.645.538 85.358.491 19 
 
 
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  
DIC de 2013 está representada de la siguiente manera:   
 
El efectivo, Inversiones, Rentas por Cobrar, Deudores, Inventarios, propiedad 
planta y equipo, Bienes de beneficio Publico, Otros Activos (Reserva Actuarial) 
 
El rubro más representativo dentro del Activo durante la vigencia 2013, es   Otros 
Activos, 190102 Recursos Entregados en Administración, la cual registra los 
recursos que la gobernación tiene en FONPET y representa una reserva  
Financiera Actuarial, valor  actualizado de la reserva al valor de $215.029.930 
miles de pesos, en cumplimiento a la ley 549 de 1999. 
 
Seguido al rubro anterior se encuentra la cuenta DEUDORES. 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. por valor de $ 49.076.744. 
 
Pasivo: El pasivo revela un saldo de $ 42.676.727 miles de pesos, con una  
disminución del 41% con respecto al año anterior, equivalente a  una reducción en 
el saldo del pasivo de $26.693.706  miles de pesos. 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, los pasivos  estimados   se mantienen debido a  la 
actualización del pasivo pensional conforme a lo determinado por el Ministerio de 
Hacienda.  
 
Patrimonio: El patrimonio para la vigencia 2013, se incrementó en un 19% y en  
su composición se encuentran las siguientes cuentas:  Capital Fiscal del 
Departamento, representada 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.  
 
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 2013, arrojo excedentes de $ 66.313.137 miles,  
con  una disminución con respecto a la vigencia anterior de $39.308.615 miles de 
pesos, es decir el 37%0%.  
 
De otra parte los Ingresos Operacionales de la vigencia ascienden a $319.306.232 
disminuidos en un 8% y los gastos disminuyeron en un 18.23%. 
 

Grafico 5 
(Valor en miles de pesos) 

CUENTA 2012 2013 VARIACION ABSOLUTA % 

INGRESOS 348.573.874 319.306.232 29.267.642 -8 

GASTOS 221.128.797 224.963.636 3.834.837 1.7 
UTILIDAD  O  
SUPERAVIT  105.521.752 66.313.137 39.208.615 -37 

 
Los ingresos más representativos son las transferencias recibidas por valor de $ 
291.083.460 miles de pesos  que representan el 91% del total de los ingresos, 
seguidos por los ingresos fiscales por valor de $28.222.772  miles de pesos que 
representa 8%. 
 
Los Gastos  Operacionales, para la vigencia 2013 ascienden a $ 224.963.636 
miles de pesos, con una incremento del  1.73% equivalente a $3.834.837miles de 
pesos, con relación a la vigencia 2012, dentro del total de los gastos, el rubro  más 
representativos es el  gasto publico social por valor de $159.061.931  miles de 
pesos  en Educación, Salud, Agua Potable y saneamiento Básico, entre otros y 
representan del total del Gasto el 71%, seguido de los gastos de administración 
por valor de $52.374.315 miles de pesos, los cuales representan dentro del total 
de los gastos el 29.7% 
 
 
 
 



 

 

INDICADORES FINANCIEROS (Valores en Miles de pesos ) 
  Activo Corriente  534.453.388 
Liquidez Corriente :  
Activo Cte/Pasivo Cte  Pasivo Corriente    49.961.237 
  Total            10.70 

 
El índice de liquidez corriente indica la medida de liquidez de las inversiones a 
corto plazo frente a los requerimientos por obligaciones corrientes, el resultado  
muestra  un índice del 10.70; lo que significa que por cada peso de las 
obligaciones corrientes existe una liquidez de (10) pesos. Es de aclarar que el 
efectivo que forma parte de esta liquidez tiene destinación específica y son los 
recursos para inversión social. 
 

  Total Pasivo    42.676.727 
Endeudamiento  Total Activo  587.322.265 
PasivoTotal / Activo Total  Total      7% 

 
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 7% sobre el total de los activos.  
 

 
 Activo 
Corriente  534.453.388 

Capital de Trabajo: Activo Cte-
Pasivo CTe 

 Pasivo 
Corriente  49.961.237 

 
  Total  484.492.151 

 
Este indicador muestra el valor que el Departamento dispone después de haber 
pagado todas las obligaciones a corto plazo, el capital de trabajo del 
departamento, aclarando que los recursos tienen destinación especifica.  
 
Los anteriores indicadores financieros, muestran que el departamento del 
Putumayo, con cierre a diciembre 31de 2013, 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. 
 
FONDO DE SALUD 
 
El Fondo de Salud, que garantiza el pago de las obligaciones de los programas de 
salud y  termino al 31 de diciembre de 2013, con saldos en las cuentas bancarias 
por valor de $ 35.878.737, con cifras pendientes por depurar correspondiente a 
saldos iniciales de vigencia 2010.  
 



 

 

CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2013: La Tesorería Departamental 
mediante resolución No. 1612 de diciembre 31 de 2013, constituyó  las cuentas 
por pagar  del Departamento por valor de $ 9.749.266.633.98, donde quedaron 
incluidas las cuentas por pagar del  Fondo de Salud  por valor de 
$2.081.122.711.01. 
 
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 
 
El presupuesto definitivo de Ingresos del Fondo departamental de Salud con corte 
Diciembre 31 de 2013 fue de $44.484.633.490.98, de los cuales 
$27.591.029.525.59que representa el 62.02 % del presupuesto corresponden a 
ingresos corrientes y $16.893.603.965.39 que representan el 37.98%  a recursos 
de capital. Los ingresos corrientes están conformados por los ingresos tributarios 
que representan el 5.86 % 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 56.16 %,  de los cuales 
0.79 % provienen de tasas y derechos, el 49.14 % a transferencias Nacionales y el 
6.23 % a la participación por el ejercicio del monopolio de licores. 
 
RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS VIGENCIAS ANTERIORES: Aún 
quedan por adicionar y legalizar los recursos del balance sin situación de fondos 
para saneamiento de deudas con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
y entidades Promotoras de Salud del régimen Subsidiado, por atenciones a la 
población pobre no asegurada y eventos no incluidos en el Plan Obligatorio de 
Salud del régimen Subsidiado,  que no han sido canceladas con ningún otro 
recurso de origen territorial o nacional, depuradas, conciliadas y auditadas por la 
dirección territorial de salud respectiva. 
 
REGALIAS PETROLERAS: Los Recursos del Sistema General de regalías para 
Salud para efectos de control y seguimiento se manejan  en la Unidad Ejecutora 
0602 y su ejecución es bianual, a corte Diciembre 31 de 2013 el OCAD  ha 
aprobado proyectos para Salud por valor de $  11.202.340.702 los cuales a la 
fecha se ha recaudado $ 2.825.721.600 que representan el 25.22% del valor 
presupuestado. 
 
GASTOS DEL FONDO DE SALUD: Mediante decreto 0379 de diciembre 31 de 
2013, se constituyeron las reservas presupuestales de la vigencia fiscal entre el 01 
de enero al 31 de diciembre de 2013 para amparar los compromisos legalmente 
contraídos en la vigencia fiscal de 2013 por valor de $ 7.970.381.952.04 para la  
unidad ejecutora de salud (0302). 



 

 

 
Para la Vigencia 2013 el Ministerio de Salud y Protección Social asigno a través 
del programa de campañas directas la suma de $ 1.357.953.542  para gastos de 
Funcionamiento e inversión: 
 
FUNCIONAMIENTO  Resolución 0793/2013-…………………… $  980.897.542.00  
INVERSION   Resolución 4278/2012………………….     377.056.000.00  
 
Comparando la ejecución presupuestal de Ingresos VS ejecución Gastos se puede 
apreciar que del total presupuestado para el Programa de Control de 
enfermedades Transmitidas por vectores ETV  $2.144.100.276 para la presente 
vigencia fiscal en ingresos se ha recaudado el 100% de los presupuestado, 
mientras en gastos solo se ha comprometido el 69.97% del presupuesto, valor 
demasiado bajo teniendo en cuenta que se cuenta con la disponibilidad de 
recursos, a corte Diciembre 31 de 2013 la ejecución debería estar por encima del 
90%. 
 
En conclusión podemos decir que el presupuesto del Fondo de  Salud para la 
vigencia 2013  la unidad 0302 fue de  $44.484.633.490.98, de los cuales se  
recaudó el 101.04 % y se  comprometió el 61.16%  del valor presupuestado.  
 
Para la unidad 0602 Regalías petroleras se presupuestó $ 11.202.340.702 de los 
cuales se recaudó el 25.22% y se comprometió el 6.25% del valor presupuestado, 
es de anotar que la ejecución de esta unidad es bianual o sea su vigencia va del 
1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 
 
APORTES PATRONALES : Recursos del Sistema General de Participaciones 
para aportes patronales de las IPS públicas del Departamento sin situación de 
fondos, se hizo seguimiento  a estos recursos a partir de los saldos  con corte a 
noviembre 12 de 2009 que fueron entregados al Departamento por la 
FIDUPREVISORA S.A. y la ejecución de los años 2010. 2011 y 2012 realizada por 
el Departamento y que se encuentra  reflejados en los saldos de los auxiliares 
contables, se pudo constatar que existen saldos desde la vigencia 2009 sin 
legalizar a la fecha de corte de la información diciembre 31 de 2013, así: 
 
Se debe revisar si los convenios entre el departamento y las ESES para la 
Prestación de Servicios de Salud financiados con recursos SGP sin situación de 
fondos de las vigencias 2009, 2011 y 2012 fueron liquidados; si existen saldos por 
ejecutar, porque razón en el año 2010 no se contrató con las ESES el total de 
aportes patronales; porque  se presenta la diferencia de $8.559.203,00 y que se 
va hacer con este saldo si el Ministerio de la Protección Social realizó los giros de 
acuerdo con la distribución Presupuestal de Aportes Patronales certificado por las 
ESES Publicas del Departamento. 
  



 

 

 
ANTICIPOS Y PAGOS ANTICIPADOS : A fecha 31 de Diciembre  de 2013 queda 
en contabilidad un saldo por legalizar de  1.986.940.187.94. 
 
Se debe hacer seguimiento por parte de los interventores a cada uno de los 
anticipos sobre todo a los de la vigencia 2012 hacia atrás y proceder a liquidarlos 
dentro de los términos que define la ley. Las cuentas que presentan anticipos de 
fondos para gastos deben ser adecuadamente controladas, con el objeto de 
cautelar la apropiada rendición documentada o, devolución de montos no 
utilizados. 
 
ALMACEN: En el transcurso del año  2013 en coordinación con almacén se logró 
ajustar los activos fijos de la Secretaria de Salud, se aplicó la depreciación 
acumulada a cada uno de los bienes que se encuentran en servicio, reflejando en 
los estados financieros la totalidad de los bienes muebles con su correspondiente 
costo histórico y depreciación. Queda pendiente por incluir los bienes inmuebles 
de DASALUD LIQUIDADO, solicitud que se hizo al almacén para que presente a 
contabilidad un informe de los bienes inmuebles (terrenos y edificios) con su 
correspondiente avaluó y soportado con los Certificados de Libertad y Tradición 
que acredite la Propiedad a nombre del Departamento. Aún quedan bienes por 
asignar responsables, bienes en estado obsoleto e inservible que se deben dar de 
baja, bienes perdidos que no se han descargado de los inventarios sin denuncio ni 
procesos de responsabilidad. 
 
Almacén no ha incluido aun los bienes en bodega entregados por la Fiduprevisora 
S.A. de Dasalud Liquidado los cuales relacionamos: 
 
FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES: La información del Fondo 
Rotatorio de Estupefacientes queda conciliada y actualizada a corte diciembre 31 
de 2013, lográndose cumplir con el envió de la información financiera y contable al 
Fondo Nacional de Estupefacientes.  Queda pendiente la implementación del 
programa PCT para el manejo del fondo y demás medicamentos e insumos de los 
programas de ETV. 
 
OBSERVACION: 
 
Mientras no se implemente el programa PCT para el manejo del Fondo Rotatorio 
se debe continuar levantando inventario físico de los medicamentos y recetarios 
en custodia del Fondo Rotatorio de Estupefacientes mensualmente y conciliarse 
con los saldos de almacén y contabilidad. 
 
Se debe continuar con la depuración de glosas y objeciones, para retirar de 
contabilidad aquellas glosas aceptadas durante el proceso de auditoría, se debe 
conciliar con  los prestadores y presentar a contabilidad las actas y respuesta de 
aceptación para su depuración, así mismo con las cuentas radicadas, revisar si 
han sido pagadas con recursos con o sin situación de fondos y poder depurar de 



 

 

los estados financieros  dando cumplimiento al proceso de saneamiento contable 
que adelanta el departamento. 
 
BALANCE FINANCIERO LEY 550  
 
La Cláusula Quinta  del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, estipuló  las 
fuentes de recursos,  para el pago de todas las obligaciones del Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos entre ellas: 
 
 
Regalías Petrolíferas Giro Corriente    30% 
Recursos liberados por la reversión de licitaciones   100%  
Sobretasa al ACPM       50%  
Recursos del fondo pensional     100% 
Superávit  vigencia 2008 y anteriores    60% 
 
Los recursos se orientaron al pago de las obligaciones del Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos, los pagos se iniciaron en noviembre 10 de 2010, 
Adicionalmente, derivado de la ejecución del acuerdo se incurrieron en gastos por 
la suma de $7.840 millones de pesos, detallados así: 
 

En millones de pesos 

GASTOS OPERATIVOS PROYECTO PAGADO POR PAGAR 
.- Equipo Auditor o Firma auditora de cuentas para el pago en 
el marco del Acuerdo 853 72 

.- 15% Prima de éxito 3.946   

.- Contratación estudio conmutación pasivo pensional 960 240 

.- Contratos archivos entidades descentralizadas 114   

.- Honorarios Negociación de pasivos entidades 
descentralizadas liquidadas 

1.607   

.- Comisiones y gastos fiduciarios 40 
 

TOTAL 7.523 312 

 
Se recaudaron fuentes para el saneamiento fiscal por valor de $101.388 millones 
de pesos, de los cuales fueron ejecutados en pagos de acreencias $22.250 (22%), 
gastos del proyecto por $7.523 millones de pesos (7%), pagos de obligaciones de 
entidades liquidadas $10.441 millones de pesos (10%) y proyectos de inversión 
$5,486 millones de pesos (5%), quedando un remanente de $55.688 millones de 
pesos. 
 
             En millones de $ 

CONCEPTO VALOR 
TOTAL FUENTES          101,388  
TOTAL USOS            45,700  
DIFERENCIA            55,688  

 



 

 

Teniendo en cuenta que persisten saldos de acreencias ciertas y contingentes, a 
la  finalización del acuerdo de reestructuración de pasivos, Noviembre de 2013, se 
procede a la siguiente distribución de dichos excedentes, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad fiscal de la Gobernación de Putumayo: 
 
Acreencias Condicionales: sujetas a los resultados de procesos adelantados por 
los organismos de control, a ejecutoria de los actos administrativos de depuración, 
por valor de 4.982 
 
Fondo de Contingencias: Procesos judiciales en curso iniciados con anterioridad al 
inicio de la promoción del acuerdo de reestructuración de pasivos o iniciados 
después de esta fecha sobre hechos acaecidos con anterioridad al inicio de la 
negociación, provisión que asciende a $4.429 millones detallados así: 
 
Fondo de Cesantías retroactivas:   De conformidad con la certificación de la 
Directora Financiera de la Secretaría de Educación Departamental es necesario 
provisionar las cesantías retroactivas a diciembre 31 de 2012 del personal 
administrativo de dicha dependencia por valor de $2.795 millones. 
 
Fondo con remanentes de la liquidación de Dasalud: Corresponde a los recursos 
remanentes devueltos a la Gobernación por el Agente Liquidador con el fin de 
respaldar obligaciones ciertas reconocidas en el proceso por $1.424 millones.  En 
este mismo fondo se recaudarán los derechos por cobro de cartera de esta 
entidad y de la ESE Liquidada Hospital San Francisco de Asís. 
 
Se cancelaron acreencias a las cuales se les dio aplicabilidad a lo estipulado en la 
Ordenanza 599 del 21/10/2010, “Por medio de la cual se definen el criterio de 
asunción de pasivos del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo – 
Dasalud en Liquidación y de la ESE Hospital San Francisco de Asís en 
Liquidación”; en su artículo tercero,  estipula:  “Determinar que la asunción de 
pasivos distintos de los laborales se realizará en los términos de las negociaciones 
que se lleven a cabo y se pacten, las cuales deberán estar contenidas en los 
documentos que se hayan suscrito o se suscriban con los acreedores de las 
entidades descentralizadas del orden departamental en liquidación, sin que en 
ningún caso puedan reconocerse a favor de los acreedores de tales entidades 
sumas superiores al equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la obligación 
principal y, sin perjuicio de la previsión contenida en el artículo anterior referida al 
condicionamiento de tales asunciones asociadas a las posibilidades financiera del 
Departamento, recursos que en ningún caso podrán superar el valor de 7.000 
millones de pesos”. 
 
Provisión para la liquidación del Fondo Ganadero: De conformidad con el auto 
número 405-008287 del 03 de julio de 2008, emitido por la Superintendencia de 
Sociedades por obligaciones derivadas a la liquidación del Fondo Ganadero por 
valor de $322 millones de pesos. 
 



 

 

Provisión para cumplimiento con resguardos indígenas:  La Ley 756/2002 en el 
artículo 11 dispuso que el cinco por ciento (5%) del valor de las regalías 
correspondientes al departamento por la explotación de este recurso natural se 
asignarán a inversión en las zonas donde estén asentados las comunidades 
indígenas. La administración departamental, adeuda por este concepto la suma de 
$5.258 millones.  
Respecto a la contratación del patrimonio autónomo, es compromiso de la 
presente administración finiquitar el proceso antes del 31 de diciembre de 2013, 
garantizando así mejorar las condiciones de provisión del pasivo pensional del 
departamento, y por tanto alcanzar rápidamente las metas de cobertura que 
permitan disminuir los aportes del departamento en el corto plazo, liberando así 
recursos propios para la inversión y seguramente reducir indicador en el 5%. Los 
recursos que se destinarán para este fin ascienden a la suma de $30.000 millones 
de pesos. 
Existe un saldo por pagar de $2,677 millones de pesos correspondiente a los 
proyectos de inversión. 
Para financiar proyectos de inversión se destinaran la suma de $6.478 millones de 
pesos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Departamento. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
RONALD LATORRE OTAYA 
Secretario de Hacienda Departamental. 


