
  

Palacio Departamental – Calle 8 N°. 7-40, Mocoa Putumayo- Código Postal: 860001 

Conmutador 098-4206600, Ext. 102 Fax: 098-4296189 
E-mail: gobernador@putumayo.gov.co  Pagina Web: www.putumayo.gov.co 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Putumayo Solidario y Competitivo “Marca la Diferencia” 

PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE  LA 
GOBERNACION DEL PUTUMAYO VIGENCIA 2014 

 
 

 
Estimados ciudadanos del Departamento del Putumayo. 
 
Han transcurrido ya 42 meses desde el momento que tome posesión de tan 
honroso cargo, el cual se impulsó desde mi campaña con una filosofía de 
administración basada en el lema “PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO”,  y 
se vio reflejado en la Ordenanza que expidió el plan de Desarrollo para la vigencia 
2012 – 2015. 
 
Las necesidades de nuestro pueblo son varias, por lo que a pesar de la grandes 
inversiones y arduo trabajo que se ha realizado durante este tiempo, surgen día a 
día nuevas necesidades de los habitantes de mi departamento, de ahí es que 
emerge la necesidad no solo de cumplir con un requisito normativo, sino que el 
trasfondo es encontrarme nuevamente con mi pueblo en una audiencia, donde les 
pueda dar a conocer los avances que ha realizado este gobierno tanto los 
acumulados que tenemos y las expectativas del resto de año 2015. 
 
Aprovecho este espacio para agradecer todo el apoyo brindado a todos los 
funcionarios y contratistas de la Gobernación que colaboran y que han colaborado 
con esta administración, pues hemos entendido lo que significa “Trabajar en 
equipo”, para buscar el beneficio de la mayoría de nuestros conciudadanos. 
 
Solo le pido a Dios que siga brindándonos la protección que necesitamos para 
poder cumplir con el pueblo del Putumayo y que cuando nuestro periodo termine 
este 31 de Diciembre, podamos mirar lo que hemos realizado y evaluar que 
hemos logrado avanzar en la solución de tantas necesidades de nuestro pueblo y 
que de alguna manera calculemos la evolución de las inversiones de los cimientos 
primeras piedras para la transformación de Un Putumayo más solidario y 
competitivo. 
 
Con aprecio. 
 
 
       Jimmy Harold Díaz Burbano 
       Gobernador del Putumayo 
 

        Mocoa, 22 de Junio de 2015.  
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GOBERNACION D EL 
PUTUMAYO DEL AÑO 2014 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

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. 

 
 

AREAS Y PROGRAMAS DE TRABAJO SECRETARIA DE GOBIERNO  
DEPARTAMENTAL. 

 

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

La Gobernación del Putumayo con el direccionamiento y acompañamiento del 
Consejo Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres – CDGRD viene 
desarrollando diferentes acciones en el marco del conocimiento de riesgo, 
reducción de riesgo y manejo de desastres. Es de resaltar el apoyo de otros 
actores, como: ECOPETROL, CORPORIESGOS, OCHA. 
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Para el desarrollo del presente informe se tiene en cuenta dos aspectos, así: 1. 
Fortalecimiento Institucional 2012-2014 y prioridades 2015 y 2. Inversiones, 
gestiones realizadas periodo 2012-2014,  prioridades a 2015 y población atendida. 
 
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012 -2014 y PRIOR IDADES 2015. 
 

a. Fortalecimiento del Sistema Departamental y Muni cipales de Gestión 
de Riesgo de Desastres. 

Comprende actividades de asistencia técnica, capacitación y asesorías al Consejo 
Departamental Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD, Consejos Municipales 
de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD y Coordinadores Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
b. Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta . 

 
 17 Cuerpos de Socorro fortalecidos con dotación. 
 Fortalecimiento del CDGRD con Maquinaria: 6 volquetas, 2 

retroexcavadoras de orugas, 5 retroexcavadoras de llanta, 3 
vibrocompactadores y 3 motoniveladoras,  1 camioneta 4x4. Donados por la 
UNGRD. 

 12.000 personas participaron en el simulacro nacional por sismo en el 2013 
en el Departamento del Putumayo. 
 

c. Componente Planificación, Creación de Instancias . Planes de Gestión 
de Riesgos de Desastres – PMGRD, Estrategias de Res puesta 
Inmediata - ERI, Fondos de Gestión de Riesgos de De sastres – FGRD, 
Fondo Departamental Bomberil. 

 Incorporación en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015. El 
Departamento y los trece municipios conformaron el CDGRD y los 
CMGRD1  respectivamente. 

 12 municipios tienen formulado el Planes Municipales de Gestión de 
Riesgos de Desastres. PMGRD.  

 2 Municipios tienen elaborada la Estrategia de Respuesta Inmediata.  
 13 municipios y la gobernación crearon el Fondo de Gestión de Riesgos de 

Desastres.  
 La Gobernación del Putumayo creó en el Fondo Departamental  Bomberil. 

d. Municipios Atendidos con Maquinaria Amarilla. 
 

                                                           
1 Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres y Consejo Municipal de Gestión de 
Riesgo de Desastres. 
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Con la maquinaria amarilla donada por la UNGR, el CDGRD ha atendido 10 
municipios (Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Puerto Asís, Puerto 
Caicedo, Puerto Guzmán, Valle Guamuez, Mocoa y Villagarzón.) en acciones de 
recuperación y mantenimiento preventivo de vías terciarias, y en los municipios de 
Mocoa, Valle de Sibundoy y Puerto Guzmán se trabajó de manera adicional, en 
canalización y recuperación de canales de ríos y quebradas. Lo anterior, permitió 
mitigar impactos sobre las vías y sobre asentamientos humanos en la temporada 
de lluvias 2014 y 2015.  
 
2. INVERSIONES, GESTIONES REALIZADAS PERIODO 2012-2 014,  
PRIORIDADES A 2015 Y POBLACIÓN ATENDIDA. 
 
• Para el año 2012 se ejecutaron $52.187 millones de pesos, la Gobernación 
aportó $77 millones de pesos, el resto de recursos provienen de la Calamidad 
Pública y los aportó la UNGRD. 
• Para el 2013 la administración Departamental logra una inversión de $6.252 
millones de pesos, $4.042 millones de pesos aporte departamento y una gestión 
de recursos de $2.210 millones de pesos provenientes en su mayoría de 
CORPOAMAZONIA. La inversión estuvo destinada a obras de mitigación. 
• Se invirtió $3.338 millones de pesos en recuperación de la calamidad pública en 
los municipios de Mocoa, Sibundoy, Santiago, San Francisco y Colon. 
• Finalmente, la inversión total para el periodo 2012 -2014 es de $61.777 millones 
de pesos, aporte del departamento $7.457 millones de pesos y recursos de 
gestión $54.320 millones de pesos. 
• En el marco de garantizar derechos, desde el programa de gestión de riesgo de 
desastres se atendió en total a 39100 familias, equivalente aproximadamente a 
200,000 personas, dentro de los componentes de atención están. 
 

V I C T I M A S 
 
El  presente informe, define los principales avances, gestión y compromisos de la 
Gobernación del Putumayo con respecto a la implementación de la Política 
Pública de Victimas durante los años 2012 a 2015. Siendo las victimas la 
población objeto de la Ley 1448 de 2011, la Gobernación a partir del año 2011 con 
la implementación de la Ley de víctimas, se conforma el   Programa de víctimas, el 
cual se transforma en un programa misional que atiende y fortalece la atención a 
la población víctima y a las instituciones,  teniendo en cuenta que la población 
víctima del departamento representa aproximadamente el 44% de la población 
total. 
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En ese sentido se pueden evidenciar los siguientes avances y logros a partir 
del año 2012 a 2015. 

 
1. Creación del Decreto 0040 del 23 de enero de 2012, por medio del cual se 

crea el Comité Departamental de Justicia Transicional. 
2. Creación de  los Subcomités Técnicos mediante Acta N° 04 del 13 de Agosto 

2013.  
3. Formulación del Plan de Acción Territorial Departamental 2012-2015. 
4. 25 Procesos de Reubicación apoyados con Asistencia técnica en 

identificación, formulación  e implementación de planes de Reubicación en 
todo el departamento. 

5. Asistencia Técnica a los Municipios en RUSICST (Reporte  Unificado del 
Sistema de Información). 

6. Apoyo a la implementación de una estrategia Interna en la Gobernación de 
atención integral a la población víctima del conflicto armado; a través del   
Decreto 0375 del 26 de diciembre de 2014. 

7. Apoyo en la dinamización del Sub-Comité de Atención y Asistencia como el 
conjunto integrado de medidas, programas y recursos orientados a restablecer la 
vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, en marco de lo cual se realizo 
la PRIMERA MESA TERRITORIAL DE VIVIENDA Y DE GENERACIÓ N DE 
INGRESOS. 

8. Apoyo en la dinamización del subcomité de Reparación Integral Colectiva. 
9. Asistencia Técnica en las actividades contempladas en el marco del Auto 174 

de 2011 como apoyo a la gestión en la adopción de medidas cautelares 
urgentes para la protección de los derechos fundamentales del pueblo 
indígena AWA. 

 

Proyectos ejecutados 2012 VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
EJECUTAD

O 

APORTE 
DEPARTA

MENTO 
Asistencia técnica al sistema departamental y municipal  
de atención integral a población victima del conflicto 
armado en el putumayo. 

60.000.000 87.300.000 87.300.000 

Proyecto implementación de la UAO (unidad de 
atención y orientación) en el municipio de Puerto 
Leguizamo Putumayo. 

50.000.000 47.321.860 47.321.860 

Formulación del plan de acción territorial departamento 
del Putumayo 0 19.500.000 19.500.000 

Proyectos ejecutados 2013 VALOR 
ASIGNADO 

VALOR 
EJECUTAD

O 

APORTE 
DEPARTA

MENTO 
Asistencia técnica al sistema departamental y municipal  
de atención integral a población victima del conflicto 

50.000.000 118.052.400 
118.052.40

0 
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armado en el putumayo. 

Proyectos ejecutados 2014  
VALOR 

ASIGNADO 
VALOR 

EJECUTADO 

APORTE 
DEPARTAM

ENTO 
Asistencia técnica al sistema departamental y municipal  de 
atención integral a población víctima del conflicto armado en 
el Putumayo. 

0 115.750.000 115.750.000 

Proyecto para fortalecer los procesos organizativos y de 
participación de la población victima del conflicto armado en el 
departamento del Putumayo  
 

20.000.000 92.857.300 92.857.300 

 

GRUPOS ETNICOS 

 

 La Secretaria de Gobierno Departamental realizo con éxito durante tres meses el 
proceso de consulta previa con Comunidades Indígenas y Afro descendientes del 
Departamento del Putumayo en el marco del Plan de Desarrollo Departamental 
Putumayo Solidario y Competitivo 2012-2015, lo cual permitió que los grupos 
étnicos de manera concertada con el Gobierno Departamental plantearan 
propuestas de desarrollo acorde con sus cosmovisiones y características 
particulares, preservando su identidad étnica y cultural. 

 

En 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”. Como resultado del 
trabajo del Equipo Enlace se han Formulado once (11) proyectos en los diferentes 
sectores como  Salud, Cultura, Asistencia Alimentaria, y Educación, lo cuales 
están en proceso de gestión de recursos 

 

DESARROLLO COMUNITARIO  

 

Con el objeto de  fortalecer  la capacidad de Gestión y Operación de los 
Organismos Comunales del Departamento,  se  realizaron  procesos de formación  
y capacitación a  1.065  líderes comunales,  brindando herramientas  necesarias 
que les   permita  mejorar su  autonomía y sostenibilidad  en el ejercicio 
permanente  de su trabajo comunitario. 
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PARTICIPACION CIUDADANA  

 

La Red Departamental de Control Social a la Gestión Pública del Putumayo o de 
apoyo a las veedurías ciudadanas  la integra  Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la Republica,  Defensoría del Pueblo, Secretaria de Salud 
Departamental, Cámara de Comercio del Putumayo, Unidad Territorial de 
Consolidación  y la Gobernación del Putumayo, a través de la Secretaria de 
Gobierno Departamental quien ejerce la Secretaria Técnica.  La Red viene 
desarrollando actividades de formación y  capacitación generando espacios para 
que los ciudadanos de manera individual o colectiva participen y ejerzan el control 
social en las distintas etapas de la gestión pública.  

 

1.523 personas capacitadas en los 13 Municipios del Departamento en sistema 
General de Regalías, Mecanismos de Participación para víctimas de conflicto 
armado , Veedurías Ciudadanas (ley 850 de 2003),  participación Comunitaria en 
Salud, mecanismos de  participación ciudadana y fortalecimientos de los comités 
de veedurías ciudadanas. 14 Comités de Veedurías Ciudadanas conformados   
“Proyecto Gas Domiciliario”,  “Vivienda de Interés Prioritario”,  Proyecto acueducto 
regional del Valle del Guamuez. Veeduría en salud Municipio de Puerto Asís. 

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. 
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SECTOR Y/O PROGRAMAS  
PRESUPUESTO 

2012 (En miles de 
$) 

EJECUCIÓN 2012 (En 
miles de $)  

% 
CUMPLIMIEN

TO 
FUENTES 

ETNIAS – CONSULTA PREVIA  137.736.000 137.736.000 100 ICLD 

ETNIAS – PROYECTOS ASITENCIA 
TECNICA  

243.172.000 243.172.000 100 ICLD 

DESARROLLO COMUNITARIO  50.541.000 50.541.000 100 ICLD 

PARTICIPACION CIUDADANA  97.268.000 97.268.000 100 ICLD 

 

SECTOR Y/O PROGRAMAS  
PRESUPUESTO 

2013 (En miles de 
$) 

EJECUCIÓN 2013 (En 
miles de $)  

% 
CUMPLIMIEN

TO 
FUENTES 

DESARROLLO COMUNITARIO  50.018.000 50.018.000 100 ICLD 

PARTICIPACION CIUDADANA  83.964.000 97.268.000 100 ICLD 

 

SECTOR Y/O PROGRAMAS  
PRESUPUESTO 

2014 (En miles de 
$) 

EJECUCIÓN 2014 (En 
miles de $)  

% 
CUMPLIMIEN

TO 
FUENTES 

DESARROLLO COMUNITARIO  134.604.000 134.604.000 100 ICLD 

 
 

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

El Gobierno Nacional y Departamental viene trabajado fuerte e incansablemente 
por un deseo de defensa, seguridad y consolidación de la paz en todos los 
rincones del territorio nacional, donde el departamento del Putumayo hoy  marca 
la diferencia haciendo uso de las herramientas sugeridas por la nación para 
garantizar a nuestros y nuestras putumayenses un bien público que se ha vuelto 
invaluable, que es la SEGURIDAD.  
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: 

Se divide en 3 ejes temáticos que diferencian las diversas problemáticas que se 
presentan en nuestro departamento y que son de gran preocupación para la 
ciudadanía, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y la fuerza 
pública y todos aquellos actores que tienen incidencia en el departamento del 
Putumayo, Q SEGURIDAD, ORDEN PUBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.  

 

Tabla: INGRESOS Y EGRESOS VIGENCIAS 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Porcentaje de Cumplimiento  del Total Ingres os con Ejecuciones Presupuestales.  

SECTOR Y/O PROGRAMAS  
PRESUPUES

TO  (En 
miles de $)  

EJECUCIÓN  
(En miles de 

$) 

% 
CUMPLIMIE

NTO 
FUENTES 

Seguridad orden publico y convivencia 
ciudadana: vigencia  2012 

             
1.450.396 

        

  18.430 

 

1,27% 

Fondo de 
seguridad 
ciudadana 

Seguridad orden publico y convivencia 
ciudadana : vigencia 2013  

             
1.983.913 

       

 941.789 

 

47,47% 

Fondo de 
seguridad 
ciudadana 

Seguridad orden publico y convivencia 
ciudadana: vigencia  2014 

             
1.959.554 

        

793.876 

 

40,51% 

Fondo de 
seguridad 
ciudadana 

 

INGRESOS 2012 2013 2014 2015

RECAUDO DE LA VIGENCIA 1.450.396       928.631          954.030             1.111.019     

RECURSOS DEL BALANCE 
ADICIONADOS

1.055.281       1.005.523           1.105.399     

TOTAL INGRESOS 1.450.396       1.983.912       1.959.553           2.216.418     

COMPROMISOS 18.430           941.789          793.876             

DISPONIBLE POR VIGENCIA 1.431.966       1.042.123       1.165.677           

SEGURIDAD ORDEN PUBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
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DERECHOS HUMANOS 
 
El propósito del programa de Derechos Humanos es el de dar protección y 
defender a las comunidades y población en general de la opresión y el abuso que 
otros cometan en su contra. 
 
La misión de este programa es velar por la aplicación de las políticas públicas y 
las estrategias de divulgación, prevención, protección, respeto, reparación y 
reconciliación para garantizar y defender los DDHH y aplicación del DIH. 
 
La visión es contribuir al mejoramiento de los niveles de respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario. 
 
El programa de DDHH de la Gobernación es un programa misional de la 
Secretaria de Gobierno Departamental, que funciona bajo una coordinación y un 
equipo de trabajo que se articula desde lo local y nacional con el Ministerio del 
Interior y Justicia, Presidencia, CICR, UARIV, Alcaldías Municipales, Defensoría 
del Pueblo, Policía, Ejercito Nacional, entre otras, desarrollando acciones 
encaminadas a la prevención y protección de los Derechos Humanos en el 
Departamento. 
 
Avances y Gestiones del programa  
 
• Reunión con alcaldes y secretarios de los municipios de Puerto Asís, Puerto 
Leguizamo, San Miguel y Valle del Guamuéz,  y las instancias que trabajan en 
AICMA en el departamento, con el propósito de revisar la situación del 
departamento en la violación a los derechos humanos y minas antipersonal y 
construir un plan de acción de emergencia; asi mismo revisar la situación del 
departamento en la violación a los derechos humanos y minas antipersonal y 
construir un plan de acción de emergencia. 
 
• Foro departamental de  Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario Julio 11 y 12 de 2012: Municipio Puerto Asís, definiéndose los 
siguientes avances y compromisos: 
 
�  Formulación y gestión Proyecto – Min Interior denominado Violencia en contra 

de los derechos de la población LGBTI en el Departamento del Putumayo. – 
Se aprobaron $8.000.000. 

� 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. Este proyecto ya fue  
ejecutado.  
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� Formulación y Ejecución de un proyecto denominado “Proyecto para la 
socialización de experiencias y concertación de problemas de las 
organizaciones sociales  indígenas, campesinas y afro descendientes  en el 
marco del acuerdo de las mesas de diálogo y negociación regional MIA en el 
Departamento del Putumayo”, por un valor de $53.200.000 

 
PROYECTOS EJECUDADO VIGENCIA 2012 Valor ejecutado Aporte 

departamento 
Apoyo para la convocatoria de la mesa minero-energética con las 
organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes del 
putumayo 
 

15.000.000 15.000.000 

 

PROYECTOS EJECUDADO VIGENCIA 2014 Valor ejecutado Aporte 
departamento 

Apoyo al fortalecimiento de justicia propia a las mujeres afro en 
el departamento del putumayo  36.980.000 36.980.000 

 formación en derechos humanos y derecho internacional 
humanitario en los municipios de Orito, Puerto asís, Puerto 
Caicedo, San Miguel y Valle del Guamuez, Putumayo, 
Amazonia 

160.000.000 160.000.000 

 
Atentamente, 
 
 
 
JESUS DAVID UREÑA MORENO 
Secretario de Gobierno Departamental 
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SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL 
 
 
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. 
 
BALANCE GENERAL 
 
Las cifras del Balance General consolidado corresponden al corte del 31 de 
diciembre de 2014 en comparación con la vigencia 2013, representan las 
siguientes variaciones: el activo consolidado del Departamento del Putumayo  se 
incrementó 0.43%, el pasivo disminuyo en 16.07% y el patrimonio genero una 
disminución  -0.80%. (Grafico 1).  
 

Cuadro No. 1 
(Valor en miles de pesos) 

CONCEPTO  2013 2014 VARIACION % 

ACTIVO 587,322,265 589,852,159 2,529,894 0.43  

PASIVO 42,676,727 49,536,837 6,860,110 16.07  

PATRIMONIO 544,645,538 540,315,322 -4,330,216 -0.80 

 
� Del activo resaltamos la cuenta “EFECTIVO”, por un valor $ 229.808.410 

Recursos Entregados en Administración, está representado en un 38.96% 
del total del activo. 

� Del pasivo resaltamos “PASIVOS ESTIMADOS”.- Se encuentran los 
pensionados 

� Del patrimonio resaltamos la cuenta “CAPITAL FISCAL”.- 98% de total del 
Patrimonio. 

 
 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 
 
A 2014, muestra un excedente financiero por valor de $307 millones de pesos 
Los Ingresos Operacionales, ascienden a $283.515.974  
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Cuadro No. 2 
(Valor en miles de pesos) 

CUENTA 2013 2014 
VARIACION 
ABSOLUTA 

% 

INGRESOS 319,306,232 303,558,263 -15,747,969 (4.93) 

GASTOS 224,963,636 303,527,551 78,563,915 34.92  

UTILIDAD  O 
SUPERAVIT 

66,131,137 307,023 -65,824,114 
(99.54) 

 

� Los ingresos representativos son las transferencias $ 252.537 millones 
(89%) 

� Los ingresos fiscales son de $30.957 millones. Representan el 10%. 
 

� Los Gastos  Operacionales, son de $ 272.149 millones 
� El rubro  más representativos Gasto público social $ 189.206 millones 

(70%) 
� Gastos de administración $ 63.945 millones (23.5%)  

 
 
1. INDICADORES FINANCIEROS (Valores en Miles de pesos) 
 

 Activo Corriente  543.084.220 

Liquidez Corriente : Activo Cte. /Pasivo Cte. = Pasivo Corriente  40.299.039 

 Total  13.48 

 

El índice del 13,48; significa que por cada 1 peso de obligaciones a corto plazo 
existen13,48 pesos para su pago. El efectivo que forma parte de esta liquidez 
tiene destinación específica y son los recursos para inversión social.  

 

 Total Pasivo  49.536.837 

Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total =  Total Activo  58.9852.159 

 Total  8% 
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Significa que los activos que están respaldando las deudas con acreedores, en un 
8%. 

  Activo Corriente  543.084.220 

Capital de Trabajo: Activo Cte.-Pasivo Cte. =  Pasivo Corriente  40.299.039 

  Total  502.785.181 

 

Este indicador muestra el valor que el Departamento dispone después de haber 
pagado todas las obligaciones a corto plazo. 
 
Los anteriores indicadores financieros, muestran que el departamento del 
Putumayo, con corte a diciembre 31 de 2014, cumplió sus compromisos 
financieros a corto plazo y que puede desempeñarse  normalmente, siempre y 
cuando  logre mantener  las mismas condiciones de recaudo, optimización de 
recursos, debida distribución del gasto.  
 

INFORME DE LEY 550 
 

AVANCE DE LOS COMPROMISOS DE LA ETAPA DE POST ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE 
PASIVOS 

 

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, entre otros, así: 
 

ACCIÓN A SEGUIR Total  

1. Crédito condicionado a proceso de depuración que se encuentra en 
trámite 

2,886  

2. En proceso de ejecutoria - acto administrativo depuración contable 
1,647  

3. En proceso de emplazamiento herederos 
2  

4. Iniciar proceso de pago por consignación 
447 

Total   4.982 
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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 detallados así: 

 

 

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 DASALU D: 
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 INDÍG ENAS:  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 pesos.  

TIPO DE PROCESO No. PROCESOS  EN MILLONES 

Administrativo NULIDAD ELECTORAL 1 -                              

CONTRACTUAL 2 580                             

Administrativo-Nulidad y reestablecimiento del derecho 62 96                                

Ordinario Laboral 21 697                             

Ejecutivo 4 295                             

Acción Popular 6 -                              

Administrativo-Reparación Directa 19 2,761                          

Total general 115 4,429                          
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G. RESPECTO A LA CONTRATACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNO MO: 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. 

H. PARA FINANCIAR  PROYECTOS DE INVERSIÓN:  se destinará la suma de 
$6.478 millones de pesos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del departamento. 

A la fecha falta por pagar al CONSORCIO CAD PUTUMAYO un valor de  
$2.372.117.414,50  
 
 
MANEJO DE CUENTAS Y RENDIMIENTOS.- Tenemos para resaltar 
 
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA , procedió a 
reintegrar los saldos existentes en las cuentas de ahorro por concepto de saldo 
capital y rendimientos generados por el encargo fiduciario, por valor de 
$55.438.833.858,26 pesos. 
 
Los rendimientos financieros fueron certificados por BBVA ASSET 
MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA los cuales corresponden al periodo  
comprendido entre (abril de 2011 a julio de 2014), por valor de $ 2.650.341.699,00  
 
Una vez liquidado el encargo fiduciario se aperturarón (8) ocho cuentas  en el 
banco BBVA Mocoa, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2014, es de $ 
52.311.349.418,00 pesos. 
 
OFICINA RENTAS DEPARTAMENTALES 
 
Los recursos provenientes del recaudo del impuesto al consumo de licores, 
cerveza, cigarrillos y participación económica (Régimen de Monopolio), cuenta hoy 
con EL PROGRAMA  ANTICONTRABANDO,  como iniciativa que en cooperación 
con la Federación Nacional de Departamentos se viene ejecutando para afrontar 
los flagelos que enmarcan el contrabando y la evasión de impuestos. El programa 
cuenta con personal capacitado y disponible para ejercer labores de 
sensibilización, capacitación, controles en carreteras, visitas de control a 
establecimientos expendedores de productos gravados con impuesto a los 
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consumos (diurnos y nocturnos), en todo el territorio Putumayense. Su fin es 
fortalecer las finanzas del departamento.  
 
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. 
 
El comportamiento del recaudo por concepto de impuesto al consumo (Cigarrillos, 
Cerveza y Licores) los cuales a partir del 2013; año en el cual entro en vigencia EL 
PROGRAMA ANTI CONTRABANDO , han presentado un comportamiento 
favorable: Se aprecia que para el periodo 2013-2014, pasaron de $14.411 (año 
2012) a $18.064 millones de pesos (año 2013), logrando un incremento en el 
recaudo del 25.35%, representándole a nuestras finanzas la suma de $3.653 
millones de pesos. Para el segundo año 2014, hubo una pequeña disminución del 
2.74%. 
 
A futuro mejoraremos, inclusión y fortalecimiento mutua tanto interinstitucional 
como socialmente, fortaleciendo lasos de cooperación encaminados a 
contrarrestar  el contrabando, en aras de mejorar los resultados al culminar la 
vigencia 2015. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO 
Secretario de Hacienda Departamental 
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SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL 
 
 

INTRODUCCION 
 
El informe basa su fundamento en los objetivos fundamentales de la Secretaria la 
cual tiene como propósitos, definir y configurar el modelo de desarrollo integral 
para el Departamento de Putumayo en un entorno regional, nacional e 
internacional, mediante procesos interactivos de prospectiva, basados en un 
sistema de información que posibilite la planeación social, económica y física, y la 
toma de decisiones oportunas que conduzcan a lograr una mejor calidad de vida 
para sus habitantes. Con las demás autoridades de planeación, deberá garantizar 
que exista una debida armonía y coherencia entre las actividades que realice a su 
interior y en relación con las demás instancias territoriales, para efectos de la 
formulación, ejecución y evaluación de sus Planes de Desarrollo, como lo 
establece la Ley 152, Artículo 3, Literal C. 
 
 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
El diagnóstico realizado durante la formulación del Plan de Desarrollo Putumayo 
Solidario y Competitivo 2012 – 2015, identificó necesidades de agua potable y 
saneamiento básico y la ausencia de proyectos de envergadura que contribuyan a 
mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y de esta 
manera se traduzca en bienestar para toda la población; razón por la cual, se 
orientaron los recursos para: elaboración de los proyectos del acueducto regional 
del alto Putumayo y del acueducto regional del medio y bajo Putumayo, como 
también atender necesidades específicas del sector de alcantarillado 
especialmente con recursos del SGR. 
 
I.-  AVANCES Y LOGROS 
 
La inversión que se realizó en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en 
el periodo 2012-2015 tuvo dos fuentes de financiación: El sistema general de 
regalías y del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad- Planes 
Departamentales de Agua. PAP-PDA 
 
Por el SGR, se invirtieron recursos cercanos a los $18.560 millones de pesos y 
con recursos del PAP-PDA la suma de $12.880 millones de pesos, para una 
inversión total de $31.400 millones de pesos. 
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Del total de los recursos del SGR invertidos en el sector, el 73.9% se destinó a 
necesidades específicas de alcantarillados, donde la inversión ascendió a $13.500 
millones de pesos.  
 
Los recursos del PAP-PDA, se invirtieron, principalmente, en los estudios y 
diseños de los acueductos regionales, para un valor total de $243.000 millones de 
pesos; de los cuales, la suma de $120,000 millones de pesos corresponde al 
Acueducto Regional del medio y  bajo Putumayo y $23.000 millones de pesos al 
Acueducto Regional del alto Putumayo. 
 

• ORGANISMO DE TRANSITO DEPARTAMENTAL. 
 

A raíz de la creación de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Mocoa en el 
2001, la Oficina Departamental de Tránsito quedó inactiva; toda vez que, las 
administraciones anteriores no le dieron la importancia que se merecía, los 
expedientes de los vehículos matriculados no se encontraban migrados al RUNT y 
el archivo de los mismos estaba en pésimas condiciones, lo que conllevó a que él 
sea inoperante y perjudicando a los propietarios de los vehículos, pues al no 
encontrarse registrados en el RUNT no podían realizar ningún trámite. 
 
Hoy el organismo de transito departamental cuenta con la autorización de 
operatividad en el Municipio de Villagarzón, expedida por el Ministerio de 
Transporte mediante comunicación  No. MT-No.20124210480541. Se logró la 
clasificación de 15.626 expedientes, a los cuales se les ha realizado la 
expurgación y foliación, y la ordenación cronología a 10.900 carpetas. Se gestionó 
ante el RUNT la instalación de los equipos de comunicación de última tecnología; 
contando con un canal de datos satelital; de igual manera, se han cargado 14.000 
vehículos al sistema RUNT  y se han autorizado a 2 administradores para el 
manejo del sistema HQ-RUNT. Se proyecta en el corto plazo para prestar el 
servicio a la comunidad, para lo cual se está capacitando el personal.   
 

• EJECUCION DEL PROYECTO “APOYO AL FORTALECIMIENTO DE  LA 
EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”  
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR.  

 
OBJETO : Apoyar y garantizar el mejoramiento de la calidad de la Educación 
Superior en el Departamento del Putumayo, facilitando el acceso y la 
sostenibilidad, a través del convenio interadministrativo  financiado con créditos 
ICETEX. – Línea, Alianza Acces -, a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que se 
encuentren registrados en la versión III del Sisbén hasta los puntos de corte 
establecidos por el ICETEX o pertenecer a población vulnerable. 
 
VALOR DEL PROYECTO : $3.000.000.000,00  
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CREDITOS APROBADOS AÑO 2014 : 363 
.- Comunidad indígena: 83 
.- Víctimas de conflicto armado: 88 
.- Estratos 1, 2 y 3 SISBEN: 192 
 
CREDITOS APROBADOS AÑO 2015-1 : 263 
.- Comunidad indígena: 55 
.- Víctimas de conflicto armado: 37 
.- Estratos 1, 2 y 3 SISBEN: 171 
 
POBLACION TOTAL BENEFICIADA : 726 ESTUDIANTES  
 
Periodo 2015 -2 en proceso de recepción de solicitudes. 

 

• EJECUCION DEL PROYECTO “ACTUALIZACION, DISEÑO E 
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIOIN QU E BUSCA 
LA INTEGRACIONI DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTE RNO MECI 
1000:2005 Y LA NORMA TECNICA DE CALIDAD NTCGP 1000: 2009 EN LA 
GOBERNACION DEL PUTUMAYO” 

 
OBJETIVO : Diseño e implementación del sistema de calidad NTCGP 1000:2009 y 
el modelo estándar del control interno (MECI 1000:2005) en la gobernación del 
Putumayo. 
 
En ejecución del proyecto se tienen los siguientes productos: 
 

• Mapa de procesos 
• Procedimientos de seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y denuncias 

código PT-AU-001 y el procedimiento de seguimiento y medición de la 
satisfacción del usuario código PT-AU-002. 

• Política de calidad 
• Objetivos de calidad 
• Se cuenta con un Plan de Comunicaciones código PL–GC-001 
• Procedimiento documentado para la Auditoría Interna código PT-OCI-001 
• Programa anual de auditorías internas PR-OCI-001. 
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
ASIGNACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTALES 

 
Los recursos del sistema general de regalías –asignaciones directas aprobados en 
el OCAD departamental, vigencias 2012 y 2013-2014, ascendieron a la suma de 
$61.368.665.416, destinados a la financiación de 128 proyectos.   
 
La administración departamental presentó ante el OCAD Regional Centro Sur, 
para Viabilización, priorización y aprobación 26 proyectos, durante las vigencias 
2012 y 2013-2014, para ser financiados con recursos sistema general de regalías 
–fondos por la suma de $58.843.023.575, distribuidos así: 
 

• FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL  $39.038.076.286 
• FONDO DE DESARROLLO     $18.055.947.289 

Entre los logros de la administración departamental se destaca que por segundo período 
se nombra al departamento del Putumayo como Secretaría Técnica del OCAD Regional 
Centro Sur. Como también, se han desarrollado 26 sesiones de OCAD. 

Durante el 2015 se logró aprobar dos (02) proyectos por la suma de 
$15.437.534.154. 
 
II.-  DIFICULTADES EN LOS PROCESOS 
 

• Los proyectos que se radican son bastantes por la cantidad de necesidades 
básicas insatisfechas, frente a los escasos recursos. 

• Los OCAD, son procesos centralizados que dificultan los tramites, la ágil y 
oportuna inversión que requiere el departamento. 

• El proceso de capacitación de personal en las diferentes funciones que 
implica cada dependencia, retrasa la atención oportuna del cliente. 

• La consecución de recursos por efecto de centralización dificulta los 
avances en las obras planeadas. 

• Ausencia de proyectos de envergadura que contribuyan a mejorar la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 
III. ESPECTATIVAS 2015 
 

• Para el próximo 02 de julio, se aprobaran proyectos de impacto, por la 
suma de $40.068.923.912, de los cuales $20.000 millones corresponde a la 
construcción del Hospital en Mocoa, acorde con la relación: 
 



  

Palacio Departamental – Calle 8 N°. 7-40, Mocoa Putumayo- Código Postal: 860001 

Conmutador 098-4206600, Ext. 102 Fax: 098-4296189 
E-mail: gobernador@putumayo.gov.co  Pagina Web: www.putumayo.gov.co 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

Putumayo Solidario y Competitivo “Marca la Diferencia” 

 
 

• Entrega de los proyectos formulados de los Acueductos Regionales del bajo 
y alto Putumayo 

• Entrega proyecto de Optimización del Acueducto de Mocoa. Estamos a la 
espera de los predios por parte del municipio. 

• Entregar la fase 1 y la iniciación de la terminación de la fase dos del 
Acueducto Valle del Guamuez. 

• Seguiremos gestionando los recursos, en las diferentes instancias para la 
ejecución de las obras que requiere el Departamento del Putumayo. 

• Mejorar la prestación de los servicios con eficiencia y eficacia en los 
trámites que se realicen en la Secretaria de Transito Departamental. 

• A finales de este año se espera que la Gobernación este Certificada en la 
Norma del Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000: 2009. 

 
Atentamente, 
 
 
 
RONALD HERNANDO LATORRE 
Secretario de Planeación 
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SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
 

 
INTRODUCCION 

 
El presente informe tiene como propósito fundamental dar a conocer a la 
comunidad del Departamento del Putumayo, los diferentes logros, inversiones y 
avances que se han realizado desde la Secretaria de Salud, como aliada 
estratégica del Plan de Gobierno liderado por el Arquitecto Jimmy Harold Díaz 
Burbano.  Considerando lo extenso de las áreas que se manejan se trata de hacer 
el mejor compendio para llegar a los lectores con la información precisa. 

 
 

INFORME DE GESTION ASEGURAMIENTO 
 

RECURSOS Y ESTADISTICAS DE REGIMEN SUBSIDIADO DEPAR TAMENTO 
DEL PUTUMAYO. 

 
El total de estos recursos para la vigencias 2012-2013-2014 y primer trimestre 
de 2015 fueron de $8.001.695.578.; provenientes de rentas cedidas ley 1393 
de 2010; recursos donde la Gobernación del Putumayo ha garantizado al 
régimen subsidiado en salud, recursos que han sido girado en su totalidad 
directamente a la red pública de cada Municipio del Departamento., esto lo 
podemos ver en el siguiente cuadro 

 

Cuadro No. 1.- SUBSIDIOS GIRADOS POR RENTAS CEDIDAS  PERIODO 
2012 - 2015 

 

  

13 MUNICIPIOS 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 
 
2.186.416   1.504.652   3.365.089    3.466.974 

 GIRADO 100%  100% 100%  27% 

$ 945.538.260  
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� AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL E N SALUD 2014. 
 

Para el año 2014 terminamos con una cobertura del 89% con una población de 302,319, 
en el año 2015 a un corte del 31 de mayo hay una cobertura del 87% con una población 
301,825. 

 
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
 
 

PROYECTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD P ARA LA POBLACION 
BENEFICIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

IDENTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL   

DESCRIPCION 
APROPIACION 

VIGENTE  

COMPROMISOS 

ACUMULADO 
PORCENTAJE 

3 - 5 4 2 
UN NUEVO MODELO DE ATENCION 
EN SALUD 

26,096,264,080.24  9,972,107,291.83  38.21% 

Fuente: PCT a diciembre 31 de 2014 

 
 
PROYECTO ADECUACION DE  INFRAESTRUCTURA DEL  CENTRO  REGULADOR 
DE URGECIAS, EMERGENCIA Y DESASTRES - CRUE. 

Proyectos. 

• Elaboración de Proyecto “Prestación de servicios de salud para la población 
beneficiaria del departamento del putumayo”. 

• Elaboración de proyecto “Adquisición de una Ambulancia Básica y Medical izada”. 
• Proyecto para la contratación de personal para el Centro Regulador de Urgencias, 

Emergencias y Desastres del Putumayo. 
• Elaboración de proyecto “adquisición de equipos de oficina y comunicación para 

gestión administrativa y operativa del centro regulador  de  urgencias,  
emergencias y desastres del putumayo – CRUE “. 

CAPACITACIONES: En temas como: Terminología médica, brigadas de seguridad 
empresarial,  de botiquín de primeros auxilios, brigadas contra incendio, RCP solo 
compresiones, direccionamiento a la elaboración plan de contingencia ola invernal 2014, 
CRUE – Neiva (Huila), manejo radios móvil y radios de base, protocolo de inundaciones y 
deslizamientos, de protocolos de llamadas y patologías más frecuentes en proceso de 
remisión y contraremisión, misión médica, direccionamiento elaboración plan de 
contingencia ETV. 
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Vigilancia entomológica, para determinar la presenc ia de Aedes aegypti en 
Instituciones especiales, Establecimientos Comercia les, Establecimientos 
Educativos e IPS en el año 2014. 

MUNICIPIO 

INSPECCIONES Con criaderos 
de Aedes 
aegypti INSTITUCIONES 

ESTAB 
COMERCIALES 

ESTAB 
EDUCATIVOS IPS 

TOTAL 85 828 29 15 105 

 Programa de ETV - Secretaría de Salud Departamental del Putumayo 

 
I.- AVANCES Y LOGROS GENERALES AÑO 2014 
 
• Se priorizó la atención Psicosocial a las Víctimas del Conflicto Armado. 
Logrando una cobertura de 2900 beneficiarios  
• Se realizó el acompañamiento en la implementación de Planes Salvaguarda 
de pueblos indígenas del Departamento. 
• Se avanzó en la recepción, gestión, atención y respuesta de las diferentes 
peticiones, quejas y reclamos (PQR) que se presenten en temas de salud.  
• Cuatro (4) municipios con PST bajo el marco de la estrategia PASE a la 
equidad del PDSP. 
• Trece (13) municipios con socialización y conocimiento de la nueva política 
en salud del Plan Decenal de Salud Pública. 
• Trece (13) municipios capacitados en la estrategia  PASE a la equidad del 
Plan Decenal de Salud Pública. 
• Trece  (13) municipios con asistencia técnica para realizar seguimiento a la 
asignación presupuestal, contratación y ejecución del Plan de Salud Pública 2014 
y formulación del plan de mejoramiento. 
• Trece municipios con reporte de la información de la 4505. 
• Trece (13) municipios con socialización y conocimiento de la Resolución 
4505  
• Talleres, Reuniones y capacitaciones:  
• Apoyo técnico en Brotes: Programados: Según demanda, Ejecutados: 20 
• Comités de Vigilancia en Salud Pública Institucionales: Programados: 12, 
Ejecutados: 12, adicionalmente se han realizado 19.  Total realizados: 31 
• Comités de Estadísticas Vitales Departamental: Se han realizado ocho (08) 
Porcentaje de Cumplimiento: 100%, Programados: 04, Ejecutados: 08 
• Unidades de Análisis: Programados: Según demanda, Ejecutados: 22 
• Contingencias: Programados: Según demanda,   Ejecutados: 08. 
• Informes Epidemiológicos:  Programados: 24, Ejecutados: 81 
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• Procesamiento de información de estadísticas vitales: Programados: 04, 
Ejecutados: 04.  cobertura del 100% en la implementación de Módulo RUAF 
(Sistematización de la información de estadísticas vitales en web). 
• Resolución 5237 de 2010 (Transferencias Nacional para Vigilancia en Salud 
Pública y Sanidad Portuaria): Porcentaje de Cumplimiento Presupuestal: 80%. Porcentaje 
de Cumplimiento Actividades: 100% 
• Resolución 4954 de Noviembre de 2011: Por parte de Salud Ambiental se adelantó 
la contratación de tres (03) técnicos de saneamientos.  Se realizó un adicional al contrato 
de la Ingeniera Janira Córdoba por un valor de $7.453.333 Tiempo: 02 meses y 26 días. 
Porcentaje de Cumplimiento de ejecución: 80% (Saldo por ejecutar $66.760.000). 
• Alertas Epidemiológicas y Circulares de Intensificación Programados: Según 
demanda, Ejecutados: 12 
• Acompañamiento en los Monitoreos Rápidos de Coberturas de Vacunación – 
MRC: Programados: 05  Ejecutados: 13 
• Inducción a Coordinadores de Vigilancia en Salud Pública de los Municipios e IPS 
públicas: Programados: Según demanda, Ejecutados: 13 
• Comités de Vigilancia en Salud Pública Departamental: Programados: Según 
demanda, Ejecutados: 6. 
• Comités de Sanidad Portuaria Departamental: Programados: 03, Ejecutados: 03 
• Correlación con otras fuentes de información: Correlación con LDSP, programas, 
estadísticas vitales y Sivigila de los eventos, Porcentaje de Cumplimiento: 100%, 
Programados: Según lineamientos y entrega de RIPS por las UPGD (Total  en los cuatro 
trimestres: 28), Ejecutados: 55 
• Elaboración Matriz BABIES: Programados: 04, Ejecutados: 04 
• Aplicativo Sivigila (Asistencias técnicas): Programados: 54 UPGD, Ejecutados: 53 
UPGD 
• Construcción de Indicadores de los Análisis de Situación de Salud Andino o 
Fronterizo y del Nacional e Informe de Indicadores de EISP: Programados: 02 (Anual 
2013 y uno semestral 2014). Ejecutados: 02 Informes. Ejecutados a nivel individual por 
evento de interés en salud pública: 67 
• Búsqueda Activa Institucional (BAI): Programados: 27.  Ejecutados: 235  
• Visitas de asistencia técnica y seguimiento para la vigilancia de los eventos de 
interés nacional e internacional en salud pública: Programados: 13, Ejecutados: 13  
• Indicadores de infancia y adolescencia: Elaboración del indicador del porcentaje de 
mujeres adolescentes embarazadas en los trece municipios, Programados: según 
demanda, Ejecutados: 03 archivos 
• Entrega de equipos de cómputo y de impresora a secretarias de salud 
municipales y ESE Públicas, para el fortalecimiento de la Vigilancia y Respuesta 
en Salud Pública y de estadísticas vitales de los municipios de: San Miguel 
Hospital: VSP y estadísticas vitales, Orito Hospital: VSP, Colón Hospital: 
estadísticas vitales y Valle del Guamuéz Hospital: estadísticas vitales. 
• Coordinación y articulación de las cuatro jornadas nacionales de 
vacunación en la cuales se logró la aplicación de 12.147 dosis a nuestra población 
objeto a vacunar. 
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• Apoyo a los trece municipios con la contratación por de 17 auxiliares de 
enfermería para apoyar acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones en 
los trece municipio. 
• Capacitación  a diferentes grupos poblacionales (líderes comunitarios, población 
indígena, personal de salud entre otros) de los trece Municipios del Departamento, en 
relación a las 18 practicas claves en el marco de la Estrategia AIEPI, y formación en 
lactancia materna (IAMI). 
• Dotación de equipos antropométricos tensiómetro (pediátrico), balanza pesa bebe 
infantómetro, a las 10 IPS Publicas, como herramientas importantes para la evaluación 
del crecimiento y del estado nutricional de niños, niñas y adolescentes del Departamento.  
• 1850 Visitas oficiales y seguimiento de requerimientos en establecimientos 
de bajo Riesgo epidemiológico.  
• 3984 Visitas oficiales y seguimiento de requerimientos en establecimientos 
de alto Riesgo epidemiológico abarcando establecimientos como hogares de 
Bienestar Familiar, Restaurantes escolares, Cárcel, Estaciones de Policía, 
Batallones, Ancianato y Restaurantes del Adulto Mayor.  
• 55598 Visitas de control diario a establecimientos cárnicos 
• Se realizó vacunación antirrábica canina y felina en los trece municipios del 
departamento 
• PRESUPUESTO 2014: $ 2.095.138.944; Ejecutado: 80%. 

 
• DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE PLA NTA DE ETV: 

13 MUNICIPIOS TECNICOS AUXILIARES  TOTAL 

TOTAL 5 22 27 

 
• Boletines: Se publicaron 5 Boletín Epidemiológico de las Enfermedades 
Transmitidas por Vectores (a semana 15, 20, 24, 28 y 32. 
• El programa departamental de tuberculosis y lepra del Putumayo ha 
cumplido con los lineamientos del ministerio de salud de acuerdo a las siguientes 
competencias:  
• Realizar   búsqueda   activa  de  sintomáticos respiratorios y de piel en el 
territorio como actividad del Plan de Intervenciones Colectivas. 
• El programa contrató siete auxiliares de enfermería. Se educaron 11.747 
personas de los cuales 102 resultaron sintomáticos respiratorios. 
• Adquisición de Muebles y mesas de laboratorio adecuadas según 
requerimiento 
• Adquisición de Equipos de alta tecnología que permitirán la implementación 
de nuevas técnicas analíticas, logrando ampliar la cobertura en la vigilancia de 
Eventos de interés en Salud Publica, factores de Riesgo del ambiente y del 
consumo. 
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• Mayor participación de los laboratorios públicos y privados en los 
programas de Evaluación indirecta  y directa del desempeño, (Meta del Plan de 
Desarrollo  cumplida: 28 laboratorios)  
• Vigilancia de alimentos en los 13 municipios del departamento. 
• Implementación del 50% del sistema de Gestión de Calidad Bajo Norma 
NTC ISO 17025 y alineación con NTCGP 1000 con la Gobernación del Putumayo. 
• EJECUCION DE CONTRATOS: 19 por valor de 672.293.834,00 de pesos  
• Conformación y seguimiento  de 13 comité  municipales y  1 departamental  para 
la prevención y atención integral de víctimas de violencia sexual 
• Se realizó visitas de asistencia técnica, seguimiento y evaluación a 45 IPS públicas 
y privadas de los 13 municipios  del departamento del Putumayo, en cumplimiento a las 
normas técnicas y guías de atención en Salud Sexual y Reproductiva. 
• Se coordinó con los 13 municipios capacitaciones en el abordaje en SSR con 
comunidades  afros hacia los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de SSR con 
énfasis en prevención de VIH E ITS y maternidad segura, donde se capacitaron a 938 
personas. 
• Se coordinó con los  municipios del Departamento del Putumayo  capacitaciones 
en abordaje en SSR con comunidades  indígenas hacia los servicios de tamizaje, 
detección y tratamiento de SSR con énfasis en prevención de VIH e ITS y maternidad 
segura, donde se capacitaron a 759 indígenas  
• Se  coordinó con los 13 municipios un plan de movilización social IEC) en temas 
de salud sexual y reproductiva (maternidad segura, planificación familiar, toma de 
citología, VIH/ SIDA, interrupción voluntaria del embarazo, prevención de la violencia de 
género con énfasis en violencias sexuales, servicios amigables entre otros)  con enfoque 
diferencial y etnocultural. 
• Se Coordinó y realizo  con las 13 secretarias de salud municipales la realización 
de una jornada  de tamizaje de cáncer de cuello uterino en cada uno de los municipios, 
donde se tamizaron a 538 mujeres. 
• Se  Coordinó  y realizo con el  laboratorio de salud pública y  municipios del 
Departamento del Putumayo jornadas  de tamizaje para la toma de prueba voluntaria de 
VIH como apoyo al diagnóstico oportuno de grupos poblacionales especiales (gestantes 
de zona rural, indígenas, afros, adolescentes, etc.). Donde se tamizaron a 839 personas 
obteniendo resultados 100% negativos.   
• Se realizó Entrega de 10.000 preservativos masculinos y femeninos para la 
prevención de Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS)  
• Se realizó Entrega de 400 kits de recién nacidos a cuatro Municipios del 
Departamento del Putumayo como apoyo al fortalecimiento de maternidad segura como 
estrategia para incrementar controles prenatales y parto institucional. 
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II.- DIFICULTADES EN LOS PROCESOS 
 
• Dificultad en la asignación de recursos propios para el óptimo desarrollo del 
área. 
• Demora en los procesos de asignación de recursos con destinación 
específica al presupuesto del Departamento. 
• Demoras en el asesoramiento jurídico para los procesos de contratación. 
• Demoras por parte de los contratistas en la entrega de ANCES e informes 
finales.  
• Una de las grandes dificultades fue disponer del tiempo del personal para 
realizar la   asistencia Técnica ya que estas se realizaban cada 15 días en el 
Departamento y el municipio. 
• En algunos municipios del Departamento del Putumayo, se evidencia un 
proceso tardío en la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), que 
entorpece  las actividades programadas en el Plan Operativo Anual (POA) -2014 
• Una de las grandes dificultades que se presenta es que la Secretaria de 
salud  Departamental  no cuenta con un validador que nos permita generar la 
información validada que facilite el envío de la  información al MSSPS  
• Demora en las adiciones presupuestales (Recursos de Balance y saldos de 
las Transferencias Nacionales). 
• Debilidad en el asesoramiento jurídico para elaboración de contratos. 
• Falta de recursos para financiar el talento humano necesario para la 
vigilancia en salud pública, en el departamento como en los municipios. 
• Contratación tardía en Plan de Intervenciones colectiva PIC de algunos 
municipios. 
• Crisis administrativa y financiera y del Hospital Jorge Julio Guzmán que 
conllevaron a obtención de coberturas criticas de vacunación 2014, disminuyendo 
notablemente los indicadores departamentales y aumentando el número de 
población susceptible a enfermar a causa de enfermedades inmunoprevenibles. 
• Dificultades de acceso geográfico en algunos municipios, sumado a la 
presencia de minas antipersonas en zonas donde reside población a vacunar. 
• Poco fortalecimiento a la infraestructura de la red de frio del municipio y 
centros de salud. 
• Demoras en la renovación de contratos de talento humano técnico y 
profesional de PAI. 
• Crisis financiera de la mayoría de Hospitales públicos que conllevan a 
escasa contratación de personal que ejerza funciones del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. 
• Dificultades en el seguimiento del personal que se contrata para la 
ejecución de actividades de fortalecimiento del PAI.  
• Conflicto armado que dificulta el acceso de personal de vacunación a zonas 
dispersas de algunos municipios, por lo que esa población menor queda 
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susceptible ante el riesgo de enfermar y/o morir a causa de enfermedades 
prevenibles por vacuna. 
• Escaso recurso financiero para fortalecer acciones encaminadas a disminuir la 
morbimortalidad de la población infantil del nivel municipal como Departamental.  
• Rotación constante del personal de salud en las IPS Públicas, ocasionando la no 
continuidad en los procesos que se imparten desde el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social como desde la Secretaria de Salud Departamental. 
• Recurso humano insuficiente en la Secretaria de Salud para llevar un seguimiento 
continuo a los lineamientos que se imparten.  
• Demora en las adiciones presupuestales (Recursos de Balance y saldos de 
las Transferencias Nacionales). 
• Debilidad en el asesoramiento jurídico  para elaboración de contratos. 
• 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. 
• Demora en el giro de recursos por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
• Demora en adicionar recursos por trámites en Asamblea Departamental. 
• Falta de personal de ETV de planta Bióloga –entomóloga y Auxiliar para el 
Municipio de San Miguel. 
• Falta de delegación de procesos en la Secretaria de Salud. 
• Falta de culminación de un proceso que se lleva en control interno. 
• Falta de sedes para los funcionarios de ETV ubicados en Puerto Guzmán, 
Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito y Puerto Leguízamo así como la reconstrucción 
o acondicionamiento de la sede de Puerto Asís. 
• Se debe contar con recursos asignados de otras fuentes diferentes a la 
transferencia para el programa, dado que el Ministerio mide el desempeño del 
Departamento por la continuidad y el posicionamiento del programa dentro del 
Departamento, además algunas acciones no se pueden cumplir con recursos de la 
transferencia. 
• Laboratorio no cuenta con Instalaciones propias que permita realizar las 
adecuaciones de infraestructura según requerimientos por Ministerio de salud, 
INVIMA. 
• El 99% del Recurso Humano es contratista, generando reprocesos en el 
sistema 
• Insuficiente espacio para la adecuación de los muebles, y equipos de 
laboratorio adquiridos 
• Condiciones eléctricas e hidrosanitarias insuficientes, inadecuadas para el 
uso de equipos del laboratorio, generando el no uso y que puede llegar a la 
pérdida o daño del mismo, se  requiere un transformador de energía que supla las 
necesidades para mantener las condiciones eléctricas y las conexiones de todos 
los equipos. 
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• Alta rotación de los profesionales de salud en las IPS públicas y privadas, y 
secretarias de salud municipales, lo que impide a que no halla continuidad en los 
procesos de formación e implementación en los programas de Salud Sexual y 
Reproductiva. 
• Poca coordinación y articulación  con los diferentes sectores de salud (IPS-
EPS - SSM), educación, ICBF entre otros, para disminuir la problemática y/o 
eventos relacionados a Salud Sexual y Reproductiva. (muertes maternas, casos 
de violencia sexual y de género, ITS, embarazos en adolescentes entre otros) 
• Falta de empoderamiento por parte de los gerentes de las IPS, EPS para asignar a 
profesionales a asistir al Comité Departamental de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles que se realiza en la Secretaría de Salud Departamental desde la Prioridad 
ECNT. 
• Demora en la contratación del profesional referente de la Prioridad Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles del Departamento. 
• Municipios que aunque establecieron actividades de la prioridad Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles en los POAs, éstos no fueron contratados por lo cual esas 
acciones no se ejecutaron.  
• Demora en la contratación para la entrega de incentivos (Carta de Snell de visión 
próxima). 
• La carga laboral de los profesionales de las IPS (La misma enfermera maneja 
todos los programas), lo cual genera incumplimiento en el reporte oportuno de los 
formatos de información de la prioridad. 
• Inoportunidad en la entrega de informes en de estilos de vida saludables 
por parte de las secretarias de salud municipales, direcciones locales de salud y 
ESEs. 
• Inasistencia a las reuniones de todos los profesionales de odontología e 
higienistas orales ya que de cada IPS envían a solo un Profesional o un Higienista 
que no retroalimenta a todo el personal de las IPS, por la falta de empoderamiento 
tanto de los profesionales como de los gerentes de las IPS que no les autorizan 
los desplazamientos. 
• Municipios que no contrataron las acciones del PIC en salud oral en la 
vigencia correspondiente. 
• Incumplimiento de la Norma en salud oral, como la inclusión del barniz de 
flúor según el cumplimiento a la Resolución 5521 de 2013. De parte de las EAPBS 
e IPS. 
• Baja oportunidad en el flujo de la información del Sistema de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional por parte de las IPS públicas y privadas lo que dificulta la 
consolidación y análisis oportuno de los indicadores del estado nutricional de la 
población del departamento. 
• Dificultad en la implementación del Sistema de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional en algunas IPS privadas del departamento, lo que genera que no se 
cuente con la totalidad de la información de menores y gestantes para tener un 
perfil nutricional real de la población del departamento.  
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• Falta de compromiso institucional en los diferentes municipios para 
operativizar el comité SAN lo que ha generado retrasos en la elaboración  el 
diagnostico nutricional municipal y su respectivo plan de acción.  
• Pobre seguimiento por parte de las IPS y EPS del departamento a menores 
y gestantes con alteraciones nutricionales hasta terminar su recuperación 
nutricional. 
• Inexistencia de cobertura en los programas educativos que orienten al 
sector laboral  e informal de la economía, a nivel de los 13 municipios, de igual 
manera no se cuenta con un número considerable de profesionales idóneos para   
realizar las inspecciones y  asistencia técnica  en los lugares de trabajo, que se 
requieren de la prestación de servicios de salud, y capacitaciones en manejo de 
los estilos de vida saludables, por lo tanto no se han fortalecido  en temas de 
prevención y promoción de la salud.. 
• En las conferencias realizadas en las instituciones educativas se destaca la 
baja asistencia por parte del cuerpo docente y de los padres de familia. 
• Solo se contaba con un psicólogo capacitado para las conferencias en todo 
el departamento. 
• Lograr la articulación y corresponsabilidad intra-institucional (con Secretaria 
de Gobierno) para el caso del fortalecimiento del Consejo Seccional de 
Estupefacientes y Comité de drogas. Al final del año se logró un compromiso de 
parte del nuevo Secretario de gobierno Dr. David Ureña. 
• Para la realización de los eventos se dificulta la obtención de los auditorios 
gratuitos, por tal razón es importante establecer un presupuesto para alquiler de 
auditorios y refrigerios (especialmente al final del año). 
• Hace falta más compromiso de los diferentes sectores presentes en el 
territorio para la activación de las rutas de atención en las temáticas relacionadas 
con la Salud Mental  
• Falta de asignación de recursos para el desarrollo de las diferentes 
actividades de conmemoración en relación a la salud mental. 
• Municipios con procesos intermitentes en relación a la estrategia Centros de 
Escucha Comunitarios. Referían falta de recursos y lineamientos para la 
funcionalidad y  operatividad de los mismos. 
• A nivel de planteamiento y elaboración de proyectos, no se contó con la 
preparación y herramientas básicas para la realización del mismo. 
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III.- ESPECTATIVAS PARA EL 2015. 
 
• Priorizar la entrega de Productos de Apoyo a través del Banco de Ayudas 
Técnicas Departamental a población en situación de discapacidad registrada en el 
RLCPD. 
• Lograr cumplir el 100% con las metas propuestas para el cierre de vigencia 
2015 propuestas en el Plan de Desarrollo Putumayo Solidario y Competitivo 2012 
– 2015.  
• Contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de las mismas 
para el año 2015. 
• Contar con el talento humano idóneo para dicho cumplimiento. 
• La expectativa a futuro es que los trece municipios a 30 de junio de 2015 
terminen  la elaboración del PTS bajo el marco de la estrategia PASE a la 
equidad. 
• Monitorear y evaluar  de los PTS elaborados por los trece municipios y el 
departamento. 
• Terminada la vigencia 2015, todos los municipios cumplan con las metas 
estipuladas en el POA, así mismo evitar los procesos tardíos de contratación del 
PIC 
• Que todos los municipios del Putumayo hayan implementado la nueva 
política de Salud, el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, para la 
formulación, elaboración, ejecución y evaluación de los nuevos Planes de Salud 
Pública. 
• Auditorias de la información a las trece IPS y Direcciones Locales de Salud 
que reportan la información con verificación en las historias clínica.  
• Lograr contratar talento humano para los trece municipios con el fin de 
fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y Estadísticas Vitales. 
• Lograr contratar durante los 12 meses del año y de manera oportuna, el 
talento humano para el área de vigilancia en salud pública. 
• Se espera que los funcionarios dispongan de una adecuada dotación de 
elementos de oficina y de protección contra sustancias químicas. 
• La expectativa a futuro es superar las dificultades presentadas y lograr 
obtener coberturas de vacunación por encima o igual al 95% en todos los 
biológicos del esquema nacional. 
• Disminuir la incidencia de eventos inmunoprevenibles en nuestra población 
objeto a vacunar. 
• Aumento de recurso financiero para la contratación de personal, que permita 
realizar acciones encaminadas disminuir la morbimortalidad infantil en los 13 municipios 
del Departamento. 
• Operatividad de la estrategia AIEPI en todos sus componentes (GESTION, 
CLINICO Y COMUNITARIO) en un 100% en las IPS públicas y privadas del 
Departamento, como también en las respectivas EPS.  
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• Cumplimiento total de los respectivos protocolos de eventos en salud pública, por 
parte de la IPS, EPS del Departamento, con el fin brindar una atención oportuna y con 
calidad a la población infantil. 
• Mejorar los indicadores del programa de Tuberculosis y Lepra con respecto 
a los años anteriores. 
• Contar   con infraestructura propia con las adecuaciones necesarias según 
requerimientos nacionales. 
• 70% personal de planta y el 30% contratista 
• Realizar Venta de servicios 
• Realizar Investigación 
• Aumentar la cobertura en la confirmación y/o diagnóstico de Eventos de 
interés en Salud Publica, factores de riesgo del ambiente y del consumo 
• Implementación y sostenibilidad del Sistema De Gestión de Calidad y 
cumplimiento de  requisitos exigidos por la normatividad en un 100%  
• Acreditación 
• Participación continua y oportuna del 100% de los laboratorios que 
conforman la red departamental 
• Formulación de proyectos  
• Posicionamiento a nivel Nacional 
• Disminuir las muertes maternas. 
• Mejorar las condiciones y la calidad de la atención en salud a las gestantes 
que conlleven a reducir la mortalidad materna y fetal. 
• Mantener la prevalencia por VIH/sida en el departamento del Putumayo, 
con relación a la incidencia de la vigencia 2014. 
• Reducir la Incidencia de Sífilis Congénita.      
• Lograr que el 100%   de mujeres gestantes se realicen  la prueba de VIH 
(Elisa). 
• Mantener en 0%  transmisión materno infantil de VIH en  menores de 2 
años. 
• Disminuir la incidencia de VIH/SIDA en niños, niñas y adolescentes. 
• Lograr que el 100% de los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con 
VIH y  estén recibiendo tratamiento  antirretroviral. 
• Disminuir los embarazos en mujeres menores de 14 años. 
• Reducir las complicaciones y mortalidad de las gestantes menores de 14 
años. 
• En el año 2014, se logró cumplir con las actividades programadas en el 
POA   de Salud Sexual y Reproductiva, pese a las dificultades presentadas.  
• Cumplimiento de las acciones establecidas en los POAs por parte de los 
municipios. 
• Contratación oportuna de los profesionales de la prioridad con el fin de darle 
continuidad a los procesos establecidos. 
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• Contratación oportuna para la entrega de incentivos con el fin de ser entregados 
en las fechas establecidas, ya que muchas veces de estas acciones se desprenden otras 
acciones. 
• Empoderamiento y compromiso de los gerentes con el programa de ECNT, de tal 
manera que su participación sea notoria. 
• Que en la prioridad se amplíe la cobertura en lo relacionado a la promoción 
de actividad física, en los municipios, con la contratación de monitores de actividad 
física, con el fin de contribuir a la disminución del sedentarismo y morbilidad por 
enfermedades crónicas no transmisibles.   
• Asignación de presupuesto para dar continuidad de la estrategia de la Prioridad de 
Salud Oral “Tus dientes no son un cuento, el cuento lo escribes tú” a nivel Departamental, 
contribuyendo en el cambio del paradigma de la educación en salud bucal para los niños 
del Departamento del Putumayo, estimando que un niño sin caries, es un niño feliz. 
• Profesionales en las IPS que cuenten con disponibilidad de tiempo para realizar y 
cumplir las funciones de coordinación y dar así cumplimiento con el sistema de 
información de la Prioridad de Salud Oral, disminuyendo su carga laboral o contratando 
personal de apoyo para la ejecución de dichas acciones. 
• Asistencia a capacitaciones y reuniones de la prioridad por los profesionales e 
higienistas del departamento en su totalidad, que sea autorizada la asistencia a todo el 
personal de parte de los gerentes de las IPS, a fin de que logren unificar criterios y 
empoderamiento de su labor como odontólogos e higienistas orales. 
• Contratación oportuna del Profesional de Apoyo de la Prioridad de Salud Oral. 
• Lograr 0 muertes asociadas a desnutrición en el departamento del putumayo. 
• Lograr aumentar la duración de lactancia materna exclusiva a 6 meses dando 
consecución de la meta nacional. 
• Que los 13 municipios del departamento cuenten con la ruta de atención para la 
deficiencias nutricionales y que está se encuentre operando articulando procesos de 
atención oportuna en todas las entidades involucradas. 
• Contar con un Sistema de Vigilancia Nutricional y Alimentario con flujo de 
información oportuno en todas las IPS públicas y privadas del departamento.  
• Que exista un reconocimiento de la situación laboral de los trabajadores formales e 
informales, que describa los factores de riesgo ocupacional que existen en cada grupo de 
acuerdo a las características laborales;   
• Realizar encuestas que describan los riesgos biomecánicos y psicosociales tales 
como: postura, trabajo monótono, manipulación,  sobrecarga laboral, presión y cargos  
ajustados al perfil profesional, de igual manera trabajar coordinadamente con las 
Administradoras de Riesgos Laborales en el Departamento.  
• Generar un mayor impacto a nivel de Instituciones educativas entrenando a un 
grupo de psicólogos en técnicas de Programación Neuro Lingüística, aportándoles 
herramientas que les ayuden a generar una metodología más amena y agradable. 
Posteriormente cada profesional estará en la capacidad de multiplicar las capacitaciones 
en todos los colegios en los municipios de la región que le corresponda. 
• Trabajar de manera mancomunada con la Secretaria de Gobierno y asumir la 
corresponsabilidad con respecto a la secretaría técnica del Consejo Seccional de 
Estupefacientes y Comité Departamental de Drogas.  
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• Continuar con el proceso de articulación interinstitucional, interinstitucional e 
intersectorial iniciado a finales de 2014 para la operatividad del Plan Decenal de Salud 
Pública en el área de salud mental. 
• Contar con recursos económicos a través de la estrategia de movilización social, 
para la conmemoración de eventos de interés en salud. 

• Se espera que a partir de los lineamientos brindados durante las asistencias 
técnicas  y lineamientos del POA enviados y socializados a los Municipios, se 
cuenten con Centros de Escucha Comunitarios fortalecidos y operando.  
• 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 
• Lograr 90% de cobertura de vacunación  
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Mediante la ejecución de las actividades en el año 2014, se logró avanzar  
el cumplimiento del objetivo propuesto por el Área de Promoción Social y 
Participación Comunitaria y por ende con las metas propuestas del Plan 
Departamental de Desarrollo Putumayo Solidario y Competitivo 2012-2015. 
• El departamento logró el objetivo de formulación del PTS bajo la nueva 
política del país, al igual que los trece municipios. 
• La Secretaría de Salud Departamental cumplió con los objetivos planteados 
a lo largo de la vigencia dentro del componente Gestión en Salud Pública tales 
como: Asistencia técnica para realizar seguimiento a la asignación presupuestal, 
contratación del plan de Salud Pública, ejecución del plan de Salud Pública 2014, 
seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento a los hallazgos encontrados y 
capacitación en normatividad vigente en Salud Pública a cada uno de los 
municipios del Putumayo y las ESEs de cada municipio. 
• El departamento logró el objetivo de dar cumplimiento al reporte de la 
información de las actividades promoción y prevención de la población pobre no 
asegurada.   
• Contratación de talento humano en seis municipios del departamento, para 
fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y Estadísticas Vitales. 
• Cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
• Cumplimientos en las ejecuciones presupuestales. 
• Cumplimiento del Plan de Gobierno del ejecutivo. 
• El equipo PAI territorial ha realizado un trabajo articulado con los municipios 
con el fin de lograr las metas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, sin 
embargo mientras no se solucione la situación del Hospital Jorge Julio Guzmán 
seguiremos presentando coberturas críticas a nivel departamental. 
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• Continuar con las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de la Resolución 
412 de 2000, Resolución 2121 de 2010; para así fortalecer la atención integral del menor 
de manera adecuada, oportuna, eficiente, con calidad y calidez. 
• Establecer estrategias para que las IPS, EAPB y Secretaria de Salud Municipal, 
atiendan con oportunidad los requerimientos que se hacen desde la Secretaria de Salud 
en cuanto al soporte o acciones respecto a los diferentes eventos en salud pública que se 
presenten. 
• Disponibilidad de tiempo para que el Personal Médico de las distintas IPS, y 
entidades donde atiende al menor de 5 años y a mujer gestante se capacite 
constantemente en el componente Clínico de la Estrategia AIEPI.  
• Adelantar acciones ante diferentes entidades de orden Nacional, Departamental y 
organismos no gubernamentales como OIM, OPS; con el fin de gestionar recursos para 
proyectos que beneficien a la población infantil del Departamento. 
• Se logró conformar el COTSA departamental 
• Se están realizando la toma de medidas sanitarias como lo dispone la ley 9 
de 1979 en todo el departamento. 
• Se ejecutan acciones de IVC en todos los establecimientos de alto y bajo 
riesgo sanitario, fitosanitario y ambiental. 
• Se realizan jornadas de vacunación antirrábica en caninos y felinos en el 
departamento 
• El Ministerio de Salud y Protección Social exige a los departamentos las 
desconcentración del talento humano; en este caso el departamento del Putumayo 
lleva avanzado bastante, falta nombrar a la bióloga-entomóloga, cubrir con un 
auxiliar al municipio de San Miguel y conseguir las sedes y dotar al personal. 
• El programa de Tuberculosis y lepra debe orientar sus acciones hacia el 
cumplimiento de los indicadores del nivel Nacional, logrando el compromiso de 
cada uno de los actores del Departamento. 
• Se necesitan mayor asignación de recurso para el programa de 
Tuberculosis y Lepra de fuentes diferentes a la resolución del Ministerio de salud. 
• El Laboratorio de Salud pública ha cumplido hasta el año 2014 con las 
metas programadas en el Plan de Desarrollo 2012-2015 : asistencia técnica a la 
red de laboratorios, seguimiento a la red de sangre, participación de los 
laboratorios públicos y privados en los programas de evaluación indirecta del 
desempeño, y vigilancia de alimentos en los 13 municipios del departamento. 
• El Laboratorio de Salud Pública cumplió además con la meta del plan de 
Desarrollo “Dotación del Laboratorio de Salud Publica Departamental” por medio 
de un proyecto presentado al OCAD regional, y se logró la asignación de 1.600 
millones de pesos den Dotación. 
• El laboratorio cuenta con personal comprometido en el mejoramiento 
continuo de la institución, y con el apoyo de la alta dirección se busca tener un 
laboratorio de salud pública con infraestructura propia donde se pueda 
incrementar los servicios para la vigilancia de eventos de interés en salud pública, 
factores de riesgo del ambiente y del consumo, y mayor designación de recursos 
económicos para suplir las necesidades del laboratorio y a su vez satisfacer las 
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necesidades de la comunidad, permitiendo tomar oportunamente acciones de 
prevención y control sanitario. 
• La Red Departamental de Laboratorios ha presentado mejoramiento, el cual 
se ve reflejado en la participación en las evaluaciones del desempeño y sus 
resultados, además de la implementación de Sistemas de Gestión de calidad 
adecuados, se puede observar mayor compromiso de la red con la vigilancia de 
los eventos de interés en salud pública. 
 
Atentamente, 
 
 
 
__________________________________ 
NANCY JAZMIN PAZ CABRERA 
Secretaria de Salud Departamental 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL 

 

INTRODUCCION 

La secretaría de Desarrollo Social busca contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes del Departamento del Putumayo, a través de planes, 
programas y proyectos psicosociales  orientados a la inclusión de los grupos 
poblacionales y el bienestar social.  

AVANCES Y LOGROS 2014 

Base 1 
 

BASE PRINCIPAL CONSIGNADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 
NOMBRE DEL PROGRAMA  

 
INVERSION AÑO 

2012 
INVERSION 
AÑO 2013 

INVERSION 
AÑO 2014 

INVERSION 
AÑO 
2015 

INFANCIA ADOLESCENCIA 
 Y JUVENTUD 

186.276.165 1.025.640.993 517.337.363 305.393.852 

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 400.624.293 390.338.246 320.804.045 326,819.555 

POBLACIÓN CARCELARIA. 42.847.110 31.869.075 28.702.706 22.308.354 

 
Base No.2 
 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2014  
NOMBRE DEL PROGRAMA  
 

PROYECTADO PLAN 
DE DESARROLLO 
AÑO 2014 

INVERSION AÑO 
2014 

% 
CUMPLIMIENTO 

INFANCIA ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

517.337.363 195.000.000 37.69 

EQUIDAD DE GÉNERO. 222.000.000 275.290.000 124 

DISCAPACIDAD 61.997.844 69,648,000 112.33 

ADULTO MAYOR 320.804.045 1,035,001,698 322.62 

POBLACIÓN CARCELARIA. 28.702.706 66.580.000 231.96 

TOTAL  1.150.841.958 1.641.519.698 163.63 
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Base No. 3 
 
PQR 
 
Apoyo a las solicitudes manifestadas por escrito y verbal por parte de las 
poblaciones vulnerables del Departamento, manifestado en los diferentes espacios 
donde participan las  comunidades con referencia a las necesidades  como 
emprendimiento, sensibilización y capacitación en los diferentes programas 
Población carcelaria, Adulto Mayor, Infancia adolescencia y juventud, 
discapacidad de género, Discapacidad, SAN. 
 
 
Base No. 4  
 
REPORTES ENTES DE CONTROL 
 
En articulación con las instituciones, dependencias y secretarías de despacho del 
Departamento que integran las diferentes  mesas operativas (Poblaciones, 
Derechos Humanos, responsabilidad penal para adolescentes y Mesa FIAJ) donde 
se coordinan y se planifican las acciones desarrolladas en el departamento a 
través  del  consejo de  política social los cuales se deben realizar trimestralmente 
según Decreto No. 094 del 11 de abril de 2014. 
 
Igualmente emitir respuesta a los diferentes entes de control como Contraloría, 
Procuraduría, Defensoría del pueblo, ministerios y entes de control interno de la 
Gobernación del Putumayo según requerimientos. 
 
Base 5 
 
 
GESTIONES Y RECURSOS CONSEGUIDOS, DIFERENTES A LOS 
ASIGNADOS EN PRESUPUESTO Y LOS PROYECTOS DONDE SE H A 
REFLEJADO ESE ESFUERZO 
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II  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. 
 
III   CONCLUSIONES 
 

� Cumplimiento del Plan de Desarrollo y ejecuciones p resupuestal 
 
Acorde con las variables e informes que se reportan en el Formato Único 
Territorial del DNP. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
MARISOL FAJARDO BRAVO 
Secretaría de Desarrollo Social.   
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SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIE NTE 

 
 

INTRODUCCION 
 
La secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente, el desarrollo del 
departamento del Putumayo es primordial, por tanto el apoyo que se ha venido 
realizando en los sectores tanto agropecuario como medio ambiente apuntan a 
cumplir con el objetivo primordial del plan de desarrollo departamental Putumayo 
Solidario y Competitivo 2012 – 2015 mediante el desarrollo de actividades 
encaminadas a Planificar, dirigir y coordinar los procesos del sector agropecuario 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, para la cual durante los últimos tres años ha realizado 
diferentes acciones que reflejan en los resultados aquí presentados: 
 
 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2014 (Acumulados 2012 – 20 13 – 2014) 
 
 
La fuente de la información tiene como base principal lo consignado en el Plan de 
Desarrollo Putumayo Solidario y Competitivo 2012 – 2015 y en las ejecuciones 
que se han realizado hasta la fecha. 
 

Sector 
Agropecuario  

82 Proyectos 
productivos  
 

Aporte 
Gobernación  

Aporte Cooperante  Valor Total  
Total 

Benef.  

$12.763.374.091 $11.640.885.750 $ 24.404.259.941 15.337 

 
 

Sector 
Medio 
Ambiente  

6 Proyectos 
Reforestación y 
educación 
ambiental  

Aporte 
Gobernación  

Aporte 
Cooperante  

Valor Total  Total Benef.  

$1.403.822.000 $93.800.000 $1.497.632.000 
169 HAS 
1.690 PERSONAS 
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Ejecuciones del Plan de Desarrollo confrontado con el 

Departamento por Rubro y Proyectos:
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Ejecuciones del Plan de Desarrollo confrontado con el Presu puesto
Departamento por Rubro y Proyectos:  

 

 

puesto  del 
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II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO
 

• Durante el proceso para un adecuado desarrollo del ejercicio por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente se encuentro como 
dificultad, el trámite que se debe realizar para la aprobación de los proyectos ante 
el órgano colegiado de administración y decisión 
esto debido a los innumerables filtros y revisiones por las cuales se debe someter 
un proyecto ante los ministerios y  planeación nacional , lo cual genera demoras 
para la obtención de los recurso
mostrar los resultados  hacia las múltiples necesidades del sector agropecuario y 
campesinos del departamento del Putumayo . 
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DIFICULTADES EN EL PROCESO  

Durante el proceso para un adecuado desarrollo del ejercicio por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente se encuentro como 
dificultad, el trámite que se debe realizar para la aprobación de los proyectos ante 

e administración y decisión OCAD departamental y regional , 
esto debido a los innumerables filtros y revisiones por las cuales se debe someter 
un proyecto ante los ministerios y  planeación nacional , lo cual genera demoras 
para la obtención de los recursos e igualmente en su ejecución por ende en  
mostrar los resultados  hacia las múltiples necesidades del sector agropecuario y 
campesinos del departamento del Putumayo .  

 

 

 

Durante el proceso para un adecuado desarrollo del ejercicio por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario Y Medio Ambiente se encuentro como 
dificultad, el trámite que se debe realizar para la aprobación de los proyectos ante 

departamental y regional , 
esto debido a los innumerables filtros y revisiones por las cuales se debe someter 
un proyecto ante los ministerios y  planeación nacional , lo cual genera demoras 

s e igualmente en su ejecución por ende en  
mostrar los resultados  hacia las múltiples necesidades del sector agropecuario y 
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III.- ESPECTATIVAS 2015 
 
Para el año 2015 se tiene previsto la ejecución de 24 proyectos en el sector agropecuario 
y medio ambiente los cuales se contempla ejecutar de la siguiente forma: 
 

SECTOR 
AGROPECUARIO  

16 PROYECTOS 
PRODUCTIVOS  
AGROPECUARIOS  

APORTE 
GOBERNACION  

APORTE 
COOPERANTE VALOR TOTAL  

TOTAL 
BENEFICIARIOS  

$7.070.051.367 $318.660.000 $7.388.711.367 1.300 

 

SECTOR MEDIO 
AMBIENTE  

3 PROYECTOS 
REFORESTACION Y 
EDUCACION 
AMBIENTAL  

APORTE 
GOBERNACION  

APORTE 
COOPERANTE VALOR TOTAL  TOTAL 

BENEFICIARIOS  

$2.925.578.363 $0 $2.925.578.363 450 

 

SECTOR 
AGROPECUARIO  

5  CONVENIOS CON 
MINAGRICULTURA E 
INCODER  

APORTE 
GOBERNACION  

APORTE 
COOPERANTE 

VALOR TOTAL  

$1,342,512,025 $6,126,268,049 $7,468,780,074 

 
 

� TOTAL DE PROYECTOS Y RECURSOS DEL PLAN DE ACCION DE  2015 
 

SECTOR 
AGROPECUARIO 
Y MEDIO 
AMBIENTE  

21 PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y 
3  DE MEDIO 
AMBIENTE  

APORTE 
GOBERNACION  

APORTE 
COOPERANTE 

VALOR TOTAL  TOTAL BENEFICIARIOS  

$11.338.141.755 6.444.928.049 $17.783.069.804 8.300 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
RICARDO MATEUS MORALES 
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. 
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INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL AÑO 2014 

 

I. INVERSIONES SID 
La Secretaría de infraestructura es la responsable de la ejecución del plan de 
desarrollo directamente en los sectores de: Infraestructura vial y de  transporte,   
infraestructura de servicios públicos domiciliarios en electrificación, y vivienda; y 
apoya la ejecución  de obras de otras dependencias como Inder-cultura y 
Desarrollo social. 
 
En el año 2014, a través de la SID la administración departamental compromete 
recursos por valor de   $17.119 Millones   para 44 obras púbicas en el marco del 
plan de desarrollo.   
 
Recursos de inversión del departamento por valor de    $ 13.960 millones, y un 
valor de  $ 4.555 millones, correspondientes   a recursos de fuentes externas que  
incluyen   8 proyectos de inversión. 
 
Cabe mencionar que a través de la SID, de los convenios celebrados en 2014,  se 
adelanta  procesos de contratación por  $ 5.000 millones para el año 2015. 
 

Tabla 1.-   Inversión por sectores 

 
 

Tabla 2.  Inversión en 2014 Sectores SID con otros aportes  ($Millones ) 

SECTOR GOBERNACION OTROS 
APORTES COFINANCIA TOTAL 

INVERSION % 

VIAS 11.047 2.543. MUNCIPIOS  - E 
PETROLERAS 13.591 83% 

DESARROLLO 
SOCIAL 712 2.011 FINDETER 2.723 17% 

Fuente: Base de Datos Contratos y Convenios SID 
 
En cuanto a la inversión por Municipios se concluye que el municipio en el que 
más se invierte en 2014 en obras a través de la SID fue Orito con el 43%, seguido 
de Puerto Guzmán y Puerto Caicedo como se puede observar en la gráfica 

SECTOR Inversión (Millones $)  2014 %

VIAS 13.591,15                                  79%
ENERGIA 368,94                                       2%
VIVIENDA -                                             0%
DESARROLLO SOCIAL 2.723,86                                    16%
INDERCULTURA 435,61                                       3%
TOTAL 17.119,56                                  100%
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siguiente; de otro lado el municipio en el que menos se invirtió en obras a través 
de la SID fue Santiago (0.4%).  
 

 
II. METAS PLAN DE DESARROLLO 2014

 
SECTOR VIAL 
 
VIAS:  Con  $13.591,1 Millones en convenios y contratos de 2014 se interviene 
35,77 Km de carreteras con acciones de mejoramiento/ y mantenimiento así: 
  
MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARI
en mejoramiento Tramos Orito 
Inversión en esta red es del 50% del total de vías. (Pavimentos)
 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
4.54 km a cargo del departamento y 14.16 Km de los municipios.  La inversión 
2014 en red terciaria corresponde al 34%.  8 de los 13 municipios se benefician de 
las inversiones.  
 
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA
intervienen con pavimento a través de inversiones del 2014.  La inversión 
corresponde al 9% en el sector en Mocoa, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.
 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES.
mejoramiento, lo cual equivale al 5% de la inversión en el sector.   Incluye la 
rehabilitación de 12 puentes peatonales en los 4 municipios 
en atención a la calamidad pública presentada en el 2014.
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lado el municipio en el que menos se invirtió en obras a través 
de la SID fue Santiago (0.4%).   

METAS PLAN DE DESARROLLO 2014  

$13.591,1 Millones en convenios y contratos de 2014 se interviene 
35,77 Km de carreteras con acciones de mejoramiento/ y mantenimiento así: 

MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARI AS -Plan Vial Departamental
en mejoramiento Tramos Orito - Yarumo y Puerto Leguízamo –
Inversión en esta red es del 50% del total de vías. (Pavimentos) 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS .-
4.54 km a cargo del departamento y 14.16 Km de los municipios.  La inversión 

terciaria corresponde al 34%.  8 de los 13 municipios se benefician de 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA .- 1.615, 9 ml de vías urbanas se 
intervienen con pavimento a través de inversiones del 2014.  La inversión 

sector en Mocoa, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES. - 1.785 ml se intervienen en 
mejoramiento, lo cual equivale al 5% de la inversión en el sector.   Incluye la 
rehabilitación de 12 puentes peatonales en los 4 municipios del Valle de Sibundoy 
en atención a la calamidad pública presentada en el 2014. 

 

lado el municipio en el que menos se invirtió en obras a través 

 

$13.591,1 Millones en convenios y contratos de 2014 se interviene 
35,77 Km de carreteras con acciones de mejoramiento/ y mantenimiento así:  

Plan Vial Departamental-  2.9 Km 
– La Tagua. 

- 18.71 Km:                 
4.54 km a cargo del departamento y 14.16 Km de los municipios.  La inversión 

terciaria corresponde al 34%.  8 de los 13 municipios se benefician de 

1.615, 9 ml de vías urbanas se 
intervienen con pavimento a través de inversiones del 2014.  La inversión 

sector en Mocoa, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. 

1.785 ml se intervienen en 
mejoramiento, lo cual equivale al 5% de la inversión en el sector.   Incluye la 

del Valle de Sibundoy 
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APOYO EN PREVENCION DE DESASTRES .- Adelanta la ejecución de 2 
proyectos viales que corresponden al 2% de la inversión en el sector incluye 
construcción de muros de contención en el Municipio de Mocoa.  
 
SECTOR ELECTRICO 
 
Como se observa en la Tabla 2, con la inversión comprometida de $368,9 Millones 
en convenios y contratos del sector eléctrico en el año 2014, se beneficia  290 
usuarios con servicio de energía en Leguizamo con el proyecto de   Inversión En 
Alternativas Energéticas De Fuentes Confiables En Zonas no interconectadas.   La 
inversión del 2014 equivale al 24% en el sector. 
57 nuevos usuarios con servicio de energía con el proyecto Construcción de redes 
eléctricas de media y baja tensión en Mocoa (Alcalá).  La inversión del 2014 
equivale al 16% en el sector. 
1300 beneficiarios con el mantenimiento al alumbrado público del valle del 
Guamuez.   Corresponde al  60% del total de la inversión del 2014 en 
electrificación.  
 
INVERSION POR FUENTES 
 
Las fuentes de financiación con  las que el departamento  invierte en Vias y 
energía en 2014  a través de la SID son 8, siendo la más representativa : Sistema 
General de Regalías OCAD 2014 con el 35% de participación.  
  

Tabla 3.  Inversión por Fuentes  Sectores SID 2014 

 
 
 

III. APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD 
 
En cuanto a los proyectos de apoyo cuya inversión supera los $3.1 Millones de 
2014 en temas de Desarrollo social e Inder-cultura se aporta a las metas del plan 
de desarrollo así: 

Con la inversión del 2014 se adelanta 2.036 m2 de construcción de infraestructura 
para desarrollo social en pro de la protección al adulto mayor en Guzmán y en 2 

$ MILLONES % VIAS ENERGIA
2.820,98                  18% 100%

41,93                      0% 100%
1.733,99                  11% 100%
5.575,02                  35% 96% 4%

1.317,73                  8% 100%

1.834,10                  12% 100%
758,25                     5% 100%

1.785,70                  11% 100%

15.867,70                100% 97% 3%

    LEY 550 REC BAL-FORT,INSTCALAMIDAD 
MUNICIPIO

OTROS APORTES

TOTAL INVERSION 2014

FUENTE
ACPM

REGALIAS DIRECTAS
OCAD 13
OCAD 14

Estam . Electrificacion  -Rec Bal - Electrico
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Cetros de desarrollo infantil de Orito y Puerto Asís, como apoyo a los programas 
que adelanta la Secretaría de Desarrollo Social.  El valor corresponde al 95% de la 
inversión en el sector,  el 4% de la inversión en el sector se invierte en 2014 para 
La Adecuación Del Centro Hogar Comunitario Villa Rosa Municipio De Puerto Asis 
y el 1% en interventoría.    
 
Así mismo en el tema de Inder-cultura se invierte en 2014  en 900 m2 de 
construcción  particularmente para  cubierta del gimnasio de indercultura del 
municipio de Mocoa y en cubierta para la institución educativa Simón Bolivar del 
Pepino también en la capital. La inversión  en construcción de proyectos de inder-
cultura equivale al 91%.  Con el 9% de inversión en proyectos de indercultura, se 
adelanta  41 m2 de adecuación de la estructura coliseo cubierto san Luis sector 
urbano Guiarasacha del municipio de san francisco. 
 
OTRAS GESTIONES DE LA SID 
INTERVENCIONES VIALES CON LA UTILIZACION DE LA MAQU INARIA 
 
En 11 de los 13 municipios del departamento se ha adelantado acciones de 
mantenimiento vial con el uso de la maquinaria  del departamento en 2014, 
superando los 230 km en vías de tercer orden como apoyo a los municipios dentro 
del plan de acción de la maquinaria para el departamento aprobado por la unidad 
de Riesgo Departamental en coordinación con la Secretaría de Gobierno Dptal. 
 

IV. GESTIONES VIALES CON LA NACION 
 
La nación avanza EN  LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE NUEVA 
GENERACION DE CONCESIONES VIALES 4G .Incluido el denominado GRUPO 
CENTRO SUR, orientado a la estructuración de concesiones viales que contempla 
el CORREDOR SANTANA -MOCOA NEIVA. 
 
Dos tramos de red de segundo orden (21 Km) a cargo del departamento se acaba 
de transferir a la  Agencia Nacional de Infraestructura para que la nación realice 
las intervenciones dentro del proyecto 4G mediante Alianza Púbico Privada APP 
Proceso licitatorio VJ-VE-IP-LP-017-201 adelantado por ANI. 
 

V. EXPECTATIVAS 2015 
 
Se proyecta culminar la ejecución de los proyectos para mejorar la vida de los 
ciudadanos del Putumayo, mediante la intervención  Víal, la electrificación, la 
Atención y Prevención de Desastres y el apoyo en la construcción de obras 
priorizadas en el campo de la política pública del Desarrollo Social, la Cultura, la  
Recreación y el Deporte que se puedan financiar y cofinanciar por parte del 
Departamento del Putumayo.  Todo esto encaminado a cumplir con los objetivos y 
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las metas planteadas desde un principio por el Arquitecto Jimmy Harold Díaz 
Burbano. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
__________________________________. 
ING. JONNHY FABIAN PEREZ FAJARDO 
Secretario de Infraestructura Departamental 
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SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPART AMENTAL  

 
 

INTRODUCCION 
 
Para la Secretaría 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 Secretaría de 
Productividad y Competitividad en cabeza del Señor Gobernador Jimmy Harold 
Díaz Burbano, esta presta a ser parte activa en cada una de las estrategias de 
desarrollo económico que se quieran implementar en el departamento. 
 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2014 
 
SECTOR: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  COMPETI TIVO 

• PROYECTO: Apoyo en la adecuación para la producción de lombri 
compuesto como alternativa de desarrollo socio económico para la 
Asociación Agropecuaria Integral el Limonal - ASOAGRINL en el Municipio 
de San Miguel Putumayo 

• PROYECTO: Apoyo a la adecuación de la industria panelera de la Vereda 
La Campiña Municipio de San Miguel Putumayo 
AVANCE  2014: 2 Incremento de la infraestructura instalada en zona de 
frontera 
EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 161.198.080 recursos propios  
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Construcción de Centros 
de acopio y fondos rotatorios y Fomento a la industrialización regional.  

  
SECTOR: MINERO 

• PROYECTO: Fortalecimiento del tallado y grabado de joyas de oro y plata 
en 10 municipios del departamento del Putumayo 
AVANCE  2014: 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 

• PROYECTO: Mejoramiento de buenas prácticas mineras en el ámbito 
productivo y técnico minero ambiental para todo el departamento, 
putumayo, amazonia 
AVANCE  2014: 36 unidades con buenas prácticas mineras  
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EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 277.514.000Fondo recursos propios  
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Realizar control y manejo 
ambiental en todo sentido y especialmente con la minería en colaboración 
con la corporación autónoma regional de la Amazonía (Corpoamazonia).  

 
SECTOR: TURISTICO 

• PROYECTO: Apoyo al desarrollo del producto turístico del canyoning, como 
turismo de aventura en el departamento del Putumayo 
AVANCE  2014: 5 recursos y atractivos turísticos apoyados y fortalecidos en 
el departamento 
EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 231.000.000fondo de desarrollo regional 
del SGR 

• PROYECTO: Apoyo a la inclusión del plan de desarrollo turístico de los 
municipios del bajo putumayo, mediante el desarrollo de sus productos 
turísticos en el departamento de Putumayo. 
AVANCE  2014: 40 Asesorías para el diseño de productos  turísticos 
basados en turismo de naturaleza, cultura y de aventura (Regatas, 
carnavales, entre otros) 
EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 60.000.000 Recursos Propios 
Departamentales  

• PROYECTO: Apoyo Para La Promoción, Difusión Y Socialización De La 
feria expo asís 2014  
AVANCE  2013: 1 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.  
 
SECTOR PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

• PROYECTO: “Fortalecimiento de las unidades productivas, organizaciones 
sociales de familias víctimas del conflicto armado asentadas en el municipio 
de Puerto Guzmán, Putumayo” 
AVANCE 2014: 120 Productores 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: $ 27.492.539 propios  

• PROYECTO: Apoyo a los procesos de estructuración de negocios a la 
población LGBTI en el municipio de Mocoa departamento del Putumayo  
AVANCE 2014: 25 Productores 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 
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EJECUCIÓN DE RECURSOS: $37.148.900 propios  
• PROYECTO: Fortalecimiento de la microempresa de calzado para la 

asociación 3 de mayo, víctimas de del conflicto armado del municipio de 
Puerto Asís, putumayo 
AVANCE 2014: 23 Productores con enfoque diferencial del subsector  
agroindustrial, comercial y de servicios; sectores industrial, turismo y minero 
fortalecidos con procesos de capacitación, estructuración de negocios, 
gestión de apoyo al desarrollo empresarial. 
EJECUCIÓN DE RECURSOS: $24.950.000 propios  

• PROYECTO: Apoyo a 284 mipymes  potencial productivo de las víctimas de 
la violencia en condición de desplazamiento forzado en departamento de 
putumayo 
AVANCE 2014: 284 Productores 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: 200.000.000 Regalías Desarrollo Regional  

• PROYECTO: Fortalecimiento empresarial a las asociaciones de 
productores paneleros de las veredas  san Andrés y campo bello  en el 
municipio de orito, departamento del putumayo 
AVANCE 2014: 12 estrategias apoyadas de promoción, comercialización y 
mercadeo de productos agroindustriales, industriales y minería, que 
incorpore un plan de medios. 
EJECUCIÓN DE RECURSOS: 80.000.000 propios  
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO:  Determinar en todas mis 
líneas de gobierno acciones q permita generar competitividad, desarrollo 
económico y generación de ingreso. 

 
SECTOR DESARROLLO FRONTERIZO Y COOPERACION INTERNAC IONAL 
 

• PROYECTO: Fortalecimiento del desarrollo fronterizo a través de la divulgación 
capacitación y exposición de una muestra ganadera en el municipio Valle del 
Guamuéz, Putumayo  

• PROYECTO: Apoyo  a la realización de la feria agropecuaria y agroindustrial 
EXPOASIS 2014, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. 
AVANCE 2014: 2 eventos para el fortalecimiento fronterizo 
EJECUCIÓN DE RECURSOS: $ 110.000.000 Estampilla Fronteriza  
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: Proyección y 
aprovechamiento de la condición fronteriza. 

 
La prestación de los servicios a la ciudadanía con base en la Peticiones, 
Quejas y Reclamos (PQR) tanto del cliente interno c omo externo : En la oficina 
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de la Secretaría de Productividad y Competitividad, no se encuentra reporte 
alguno al respecto.  
Los reportes periódicos que se deben presentar a lo s diferentes entes de 
control : Cada 3 meses se reporta ante control interno las acciones del plan de 
mejoramiento de la Secretaría de Productividad y Competitividad, además en la 
actualidad se está implementado el sistema integrado de gestión de calidad para 
el mejoramiento institucional  
Gestiones y recursos conseguidos, diferentes a los asignados en 
presupuesto y los proyectos donde se ha reflejado e se esfuerzo: Se presentó 
el proyecto de la construcción de senderos eco turísticos Mocoa – Villagarzón ante 
el Ministerio de comercio, industria y turismo para ser financiado con recursos de 
FONTUR, por un valor de $ 43.821.462.712 m/cts 

 
II.- DIFICULTADES EN EL PROCESO: Hasta el momento la mayor dificultad 
está en la presentación de proyectos ante el OCAD ya que son tantos los filtros 
que se hace ineficiente que haya una revisión por la Secretaría técnica del OCAD, 
además del DNP y además del ministerio consultivo para la revisión de proyectos 
según sector, de esta forma proyectos que generen competitividad en el 
departamento se hacen difícil de viabilizar ya que cumplir con todos los 
requerimientos de diferentes puntos de vistas y equipos técnicos se hace 
infructuoso. 

 
III.- EXPECTATIVAS Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-2015 y Ejecución 
de los proyectos 2015 

 
 
CONCLUSIONES: Aunque las metas del plan de desarrollo no se han cumplido 
en un 100% y por ende el plan de gobierno del Señor Gobernador, ya se 
encuentran los proyectos y recursos para que en año 2015 se termine en su 
cumplimento. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS ANDRES OBANDO ROJAS  
Secretario de Productividad y Competitividad 
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SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL 
 

 
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 30 de junio de 2015, la SED realiza la 
rendición de cuentas del sector, correspondiente al período 2014. 
 
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 2014 
 

PRIMERA INFANCIA 
En atención Integral a la Primera Infancia, la tasa de cobertura para el 2014 estuvo 
en  25,5%; ya que se atendieron 11.998 niños (as) de 0 a 5 años, de una 
población total de 47.067 en el mismo grupo etario. El porcentaje   de 
cumplimiento de la meta programada para el año 2014 fue de 85,34%, ya que la 
meta programada en tasa de cobertura fue del 29,88%. 
 
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS N IVELES 
Para las pruebas Saber 11 del calendario académico 2014, se puede  generalizar 
que las antiguas categorías Muy Inferior, Inferior y Bajo corresponden a la actual 
categoría D, la categoría Medió corresponde a la nueva categoría C, Alto a B, 
Satisfactorio a A y Muy Satisfactorio a A+.   
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Los mayores porcentajes de jorn
encuentran en  los niveles inferiores D, C y B, siendo el nivel D, el nivel más bajo 
es donde se ubican el 57.7% de las jornadas evaluadas. 
 
Respecto a los resultados de la clasificación de los establecimiento
por municipios, podemos observar que en los municipios de Puerto Leguízamo 
(66.7%), Puerto Caicedo (66.7%), Orito (60%), Puerto Guzmán (60%), San Miguel 
(55.6%) y Puerto Asís (53.3%) más del 50% de sus JE evaluadas se ubican en la 
categoría de rendimiento D (antes MI, I y B).
 
En general, en el Putumayo, el mayor porcentaje de las  jornadas educativas que 
presentaron la prueba,  se ubican en la categoría D (42%), es decir, el 80% de los 
estudiantes están en el tercio de puntajes 
pruebas del examen.   El 2.3% en la categoría A+, es decir, estas jornadas 
educativas tienen más del 60% de sus estudiantes se encuentran en el tercio de 
puntajes  más alto de toda la población evaluada.  
 

ESTUDIANTES QUE PRESENTARON LAS PRUEBAS SABER 11

Desde al año 2011 progresivamente ha aumentado el porcentaje de estudiantes 
que presentan la prueba SABER 11°, para el año 2014  el 98.2% de los 
estudiantes matriculados en SIMAT este grado presentaron la prueba, se ha 
podido verificar a través de los productos no conformes que la gran mayoría de 
estudiantes que no presentan la prueba corresponde a las jornadas 3011 o de 
adultos, quienes manifiestan según los rectores que no tienen los recursos para 
inscribirse a la prueba o simplemente no les interesa continuar estudiando. 

 

RESULTADOS PROMEDIO PUTUMAYO Vs NACIÓN
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Los mayores porcentajes de jornadas educativas evaluadas en el año 2013
encuentran en  los niveles inferiores D, C y B, siendo el nivel D, el nivel más bajo 
es donde se ubican el 57.7% de las jornadas evaluadas.  

Respecto a los resultados de la clasificación de los establecimiento
por municipios, podemos observar que en los municipios de Puerto Leguízamo 
(66.7%), Puerto Caicedo (66.7%), Orito (60%), Puerto Guzmán (60%), San Miguel 
(55.6%) y Puerto Asís (53.3%) más del 50% de sus JE evaluadas se ubican en la 

e rendimiento D (antes MI, I y B). 

En general, en el Putumayo, el mayor porcentaje de las  jornadas educativas que 
presentaron la prueba,  se ubican en la categoría D (42%), es decir, el 80% de los 
estudiantes están en el tercio de puntajes más bajos en al menos una de las 5 
pruebas del examen.   El 2.3% en la categoría A+, es decir, estas jornadas 
educativas tienen más del 60% de sus estudiantes se encuentran en el tercio de 
puntajes  más alto de toda la población evaluada.   

RESENTARON LAS PRUEBAS SABER 11  

Desde al año 2011 progresivamente ha aumentado el porcentaje de estudiantes 
que presentan la prueba SABER 11°, para el año 2014  el 98.2% de los 
estudiantes matriculados en SIMAT este grado presentaron la prueba, se ha 

verificar a través de los productos no conformes que la gran mayoría de 
estudiantes que no presentan la prueba corresponde a las jornadas 3011 o de 
adultos, quienes manifiestan según los rectores que no tienen los recursos para 

implemente no les interesa continuar estudiando. 

RESULTADOS PROMEDIO PUTUMAYO Vs NACIÓN  

 

adas educativas evaluadas en el año 2013-2 se 
encuentran en  los niveles inferiores D, C y B, siendo el nivel D, el nivel más bajo 

Respecto a los resultados de la clasificación de los establecimientos educativos  
por municipios, podemos observar que en los municipios de Puerto Leguízamo 
(66.7%), Puerto Caicedo (66.7%), Orito (60%), Puerto Guzmán (60%), San Miguel 
(55.6%) y Puerto Asís (53.3%) más del 50% de sus JE evaluadas se ubican en la 

En general, en el Putumayo, el mayor porcentaje de las  jornadas educativas que 
presentaron la prueba,  se ubican en la categoría D (42%), es decir, el 80% de los 

bajos en al menos una de las 5 
pruebas del examen.   El 2.3% en la categoría A+, es decir, estas jornadas 
educativas tienen más del 60% de sus estudiantes se encuentran en el tercio de 

Desde al año 2011 progresivamente ha aumentado el porcentaje de estudiantes 
que presentan la prueba SABER 11°, para el año 2014  el 98.2% de los 
estudiantes matriculados en SIMAT este grado presentaron la prueba, se ha 

verificar a través de los productos no conformes que la gran mayoría de 
estudiantes que no presentan la prueba corresponde a las jornadas 3011 o de 
adultos, quienes manifiestan según los rectores que no tienen los recursos para 

implemente no les interesa continuar estudiando.  
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Comparativamente, los resultados de las pruebas SABER 11° 2014-2 de la 
Entidad Territorial fueron más bajos que los del nivel nacional en todos temas 
evaluados.   
 
La variación de los puntajes promedio de las 7 pruebas fue levemente negativa 
respecto a los resultados de la nación en todas las pruebas presentadas, las  
mayores diferencias se presentan en las áreas de Lectura Crítica  con -2.4 puntos 
e Inglés con -2.3 puntos 
 
CIERRE DE BRECHAS EN ACCESO Y PERMANENCIA 
 
Desde 2011 hasta 2014 la Cobertura Bruta Total ha experimentado disminución 
del 3,49%. Los niveles de básica primaria y secundaria es donde se presenta la 
Cobertura Bruta más alta en 2014, de  98,89% y 95.06% respectivamente, los 
niveles de Media y Transición es donde se presenta la Cobertura Bruta más baja 
en 2014, de  65,79% y 75,09% respectivamente. 
 
Desde 2011 hasta 2014 la Cobertura Neta Total ha experimentado disminución del 
2,75%. Los niveles de Primaria y Secundaria es donde se presenta la Cobertura 
Neta más alta en 2014, de  76,39% y 63,24% respectivamente, los niveles de 
Media y Transición es donde se presenta la Cobertura Neta más baja en 2014, de  
28,52% y 49,15% respectivamente. 
 
De acuerdo al último Corte de información de 2014, en PUTUMAYO hay 83.805 
estudiantes matriculados, de los cuales el 96,65% (80.999) corresponde a 
Matrícula Oficial, el 0,82% (687) corresponde a Matrícula Contratada y el 2,53% 
(2.119) corresponde a Matrícula No Oficial. 
 
De acuerdo al reporte histórico, en 2011 se registró la mayor Matrícula Total 
(88.192). Entre 2011 y 2014 la Matrícula Total se disminuyó en  4.387 estudiantes. 
En el Sector Oficial la Matrícula se incrementó en 3.817 estudiantes, en el Sector 
Contratado la Matrícula disminuyó en 7.987 estudiantes y en el Sector No Oficial, 
la Matrícula disminuyó en 212 estudiantes.  
 
De acuerdo a este corte de información, el 59,2% (49.590) de los estudiantes 
reciben atención en zonas urbanas y el 40,8% (34.215) reciben atención en zonas 
rurales: 
 
EDUCAR CON PERTINENCIA E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN  
 
Los Establecimientos Educativos (EE), desde el año 2011 a 2014, gradualmente 
han sido dotados de computadores, beneficiando niñas, niños y jóvenes del 
Departamento. La relación técnica estudiante- computador  baja 
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considerablemente en 15,8 estudiantes durante los cuatro años,  a corte  
diciembre del 2014 (Anexo 10), la relación técnica es de 8 siendo la media 
nacional en el actual Gobierno de 7 (1 computador para 7 estudiantes). 
 
 
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA 
 
A partir del año 2012 la SED Putumayo tiene implementados el 100% de los 
sistemas de información instalados a saber: 
 
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), 
SINEB (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 
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.  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 

 
 
 
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) 

 
• 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  
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III.- ESPECTATIVAS 2015. 
 

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 para 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 

 
 
 
___________________________________ 
NELSON MOSQUERA AGREDA 
Secretario de Educación Departamental 
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INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y 
RECREACION DEPARTAMENTAL 

 
 
CAPITULO UNO.- SECTOR: DEPORTE Y RECREACION. 
 
El deporte, la recreación, la actividad física y la educación física, son un elemento 
indispensable para el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los Putumayenses. En miras de promover los hábitos de vida saludable, la 
cohesión social y promocionar el desarrollo integral de los habitantes del 
departamento del Putumayo, se diseñaron diversos proyectos estratégicos:  
 
 
I.- AVANCES Y LOGROS 2014. 
 
Los avances más destacados son:  
 

• En el área de educación física, se elaboró y construyo los dos currículos del 
área de educación física; El currículo de educación física para la básica 
primaria y el currículo  de educación física de los grados 10 y 11 del nivel 
de secundaria. 

• Durante la administración del Dr. Jimmy Harold Díaz Burbano, Indercultura 
Putumayo en articulación con Coldeportes logró garantizar el acceso cerca 
de 1.000  niños y niñas de primera infancia – infancia y adolescencia al 
programa de actividades lúdicas, recreativas y predeportivas en jornada 
extra escolar, para la buena utilización y aprovechamiento del tiempo libre. 

• Con la asesoría y apoyo económico de Coldeportes se fortaleció el 
programa recreativo de hábitos y estilos de vida saludable en nuestro 
departamento. 

• El fomento del deporte, la recreación, la actividad física, la formación y 
preparación de deportistas para el posicionamiento y liderazgo deportivo de 
nuestro departamento a nivel nacional e internacional. Por primera vez 
logra competir y conseguir los cupos de ocho (8)deportistas en el deporte 
del atletismo a los Juegos Nacionales 2.015 (Tolima – Choco) y cinco (5) 
deportistas en situación de discapacidad en atletismo y Natación en los V 
Juegos Paranacionales 2.015. 

• En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se creó el Sistema Nacional 
de Competencias Deportivas y Académicas – Supérate, como estrategia de 
inclusión social dirigida de forma prioritaria a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, en condición de desplazamiento forzado y en proceso de 
reintegración social.  
 



  

Palacio Departamental – Calle 8 N°. 7-40, Mocoa Putumayo- Código Postal: 860001 

Conmutador 098-4206600, Ext. 102 Fax: 098-4296189 
E-mail: gobernador@putumayo.gov.co  Pagina Web: www.putumayo.gov.co 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

Putumayo Solidario y Competitivo “Marca la Diferencia” 

El Programa Supérate logramos para el periodo 2012 a 2.014 , una significativa 
participación de cerca de 8.000 niños y niñas inscritos (sin contar con los 29.000 
niños y niñas participantes en las fases intra - murales en cada una de sus 
instituciones) y un total de  91  instituciones educativas vinculadas, Coldeportes 
decidió unir los programas, en beneficio de los Putumayenses. 
 
En otros eventos de alto impacto a nivel departamental que están 
institucionalizados y elevado nivel de rendimiento de nuestros deportistas:  
 

• Ciclismo: la realización de la III, IV y V Vuelta al Putumayo de Ciclismo. 
• Copa Campeón de campeones en futbol.  
• Campeonato departamental de futbol de salón Amigos del Deporte”. 
• Atletismo, Carrera Atlética la Luz y Carrera atlética Ruta de las Estrellas. 
• Participaciones campeonato de patinaje, taekwondo, futbol de salón, 

baloncesto, motociclismo y voleibol.  
• Otro aspecto muy importante para ir creciendo deportivamente el 

departamento es el Incremento de organizaciones deportivas (en el 2011 se 
encontró seis (6) Ligas deportivas, legalmente constituidas, para el 2.014, 
se tiene Nueve (9) ligas  deportivas departamentales. 

 
 
CAPITULO DOS.- CULTURA 
 
I.- AVANCES Y LOGROS AÑO 2014 
 
• Se realizó la conformación de los  consejos departamental de cultura y 
consejo departamental de patrimonio. se mantuvo activos y en funcionamiento  
• Coordinación de la red departamental de cultura, con enfoque diferencial. 
• Se hicieron capacitaciones y talleres a la red departamental de cultura. 
• Se realizó, mantuvo activa y se hizo seguimiento a  la convocatoria de 
Inversión de recursos IVA para la cultura  
• Se coordinó con el Ministerio de cultura la socialización con el 
departamento  de las convocatoria del Programa Nacional de Concertación y 
Estímulos 
• Encuentros bibliotecarios: esto se realizaron en coordinación con la 
biblioteca Nacional, Indercultura y la red de bibliotecas del departamento.  
• Se ha apoyado eventos que fortalecen y preservan las prácticas artísticas y 
cultuales en todos los municipios del departamento. 
•  Formación a formadores en danza  y música  del departamento del 
putumayo por medio del diplomado e dirección de bandas y talleres de danza   
• Apoyo a los grupos de danza del departamento para que representen al 
putumayo en eventos nacionales e Internacionales. 
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• Se han apoyado con los recursos de telefonía móvil investigaciones sobre 
patrimonio material e inmaterial. 
• Apoyo planes especiales de salvaguarda como el betsknate en Sibundoy. 
Difusión y promoción del patrimonio  
• Apoyo las manifestaciones  autóctonas de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes del departamento del putumayo. 
• Radicamos en el OCAD el 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 
 
II.- DIFICULTADES GENERALES EN LOS PROCESOS 
 

• Nuevo SGR – centralización de recursos: 
• Dificultades presupuestales: 
• Escasas fuentes de financiación del deporte a nivel nacional, departamental 

y municipal. Los recursos para el sector deportivo, representan menos de 
medio punto (0.5%) de la bolsa de recursos destinado a las cinco 
actividades del gasto público social en nuestro país.  

• Debido a la falta de recursos económicos, Indercultura quedo corto en 
varios renglones necesarios y complementarios para ayudar a elevar el 
crecimiento deportivo del departamento. 

 
III.- EXPECTATIVAS GENERALES PARA EL AÑO 2015 
 
• Presentación proyecto de ordenanza con el fin de fortalecer INDERCULTURA, 

tanto económicamente, como en su planta de personal. 
• Proporcionar  verdaderos procesos deportivos, en articulación con la 

Gobernación del Departamento y las alcaldías. 
• Estar en las competencias  deportivas de gran envergadura a nivel nacional. 
• Planeación, articulación y coordinación de los programas, proyectos y 

actividades orientadas al cumplimento de metas del Plan de desarrollo, 
procesos artísticos y beneficio social y cultural  

• Programación de una agenda cultural. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
___________________________________. 
JOSE JAVIER NARVAEZ DIAZ. 
Gerente INDERCULTURA. 


