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República de Colombia
Gobernación del Putumayo

Despacho de la Gobernadora

El gobierno Juntos Podemos Transformar en 
cabeza de la señora gobernadora Sorrel 
Parisa Aroca Rodríguez, presenta a la 

ciudadanía del departamento del Putumayo el 
informe de los 100 primeros días de gobierno y el 
cierre del proceso de empalme 2012 - 2015.

Este documento recoge la síntesis de la 
aproximación al diagnóstico institucional de la 
gobernación en su conjunto elaborado por el 
equipo de empalme, así como el resultado del 
análisis hecho a cada una de las secretarías por los 
secretarios y secretarias respectivos, los cuales se 
incluyeron en el informe de cierre de empale 
entregado a la Oficina de Control Interno del 23 al 
26 de febrero de 2016.

Adicionalmente se refuerza con los informes de la 
Fase 3 del Empalme entregados a la Oficina de 
Control Interno a finales del mes de abril de 2016 
por cada una de las secretarías y dependencias de la 
gobernación del Putumayo.

Los elementos correspondientes a la gestión de 
gobierno están contenidos en el documento 
“Informe de los 100 días” el cual se encuentra 
publicado desde el mes de abril de 2016 en la 
página Web de la gobernación del Putumayo y 
adicionalmente fue enviado a través de correo 
electrónico a todas las instituciones públicas del 
departamento del Putumayo.
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En lo fundamental la razón de ser de la 
gobernación del Putumayo, como entidad 
territorial del orden departamental, es 

dinamizar a nivel subregional en torno a un modelo 
sostenible de desarrollo social y económico, el 
p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  a s e s o r í a ,  
acompañamiento,  v ig i lanc ia ,  contro l  e  
intermediación pública entre la nación, los 
municipios, los resguardos, y construir dentro de 
ese propósito las relaciones institucionales y las 
herramientas de gestión que garanticen dentro del 
servicio público la participación, la eficiencia, la 
eficacia, la conservación ambiental y el beneficio 
social con la inversión de los recursos públicos del 
departamento.

La información recogida deja ver que el 
departamento no ha cumplido efectivamente su 
tarea como entidad territorial seccional, sino que 
se ha convertido en la “alcaldía mayor del 
Putumayo” y en algunos casos el “municipio 
número 14”.

A pesar que el diagnóstico contenido en el plan de 
desarrollo departamental “Putumayo Competitivo 
y Solidario” evidencia una serie de problemas en 
elementos estructurantes del territorio regional 
como las cuencas hídricas, la continuidad de los 
ecos i stemas ,  l a  cobertura  boscosa ,  l a  
biodiversidad, las áreas protegidas, los corredores 
viales, los asentamientos urbanos y de 
comunidades étnicas, entre otros, el objetivo 
general, ni los valores, principios o los ejes del 
mismo plan involucran su papel como entidad 
territorial regional, ni los elementos de 
estructuración regional del departamento.

Lo anterior denota una ausencia en la gestión de 
gobierno regional de una entidad capaz de articular 
a los municipios, de proveer las condiciones 
subregionales para el desarrollo económico y de 
regular las condiciones para la re-distribución 
solidaria y equitativa de los beneficios derivados de 
la inversión pública departamental a los habitantes 
del Putumayo. Con lo cual se podría afirmar que la 
ejecución del plan de desarrollo departamental 
entre el 2011 y el 2015 no permitió generar un 
“Putumayo Competitivo ni Solidario”

1. Análisis institucional de la gobernación del 
Putumayo 2012 - 2015

1.1. Deficiencia en la misión 
institucional
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Los valores contenidos en el manual de 
funciones no cuentan con la fuerza 
motivadora para propiciar la articulación al 

interior de las dependencias y entre las mismas, no 
facilitan, ni promueven un relacionamiento 
armónico, ni el sentido de pertenencia, no facilitan 
las condiciones para el trabajo armonizado, ni 
garantizan una visibilidad pública de la gestión y el 
desempeño de la gobernación.

No existen programas que fomenten los valores 
necesarios para el desempeño de las funciones 
como servidores públicos, los valores que las 
personas muestran, son aquellos que los mismos 
funcionarios han construido a través de su ejercicio 
laboral. Si bien existen valores que se han plasmado 
en los diferentes documentos de la gobernación, la 
entidad no ha desarrollado estrategias para 
promoverlos, dado que son estratégicos para el 
cumplimiento de sus objetivos. Los principales 
valores identificados en el equipo de trabajo, son la 
solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y el 
respeto, los cuales se evidencian no solo en lo 
expuesto verbalmente por los funcionarios de 
algunas áreas, sino en el ambiente laboral. 

Por aspectos normativos la gobernación tiene 
tres tipos de procesos de planeación:

1. Planeación estratégica del desarrollo

a. Componente estratégico del plan de 
desarrollo
b. Planes de acción
c. Planes sectoriales
d. Plan departamental de ordenamiento 
territorial

1.2. Deficiencia en los valores 
institucionales

1.3. Deficiencia en los procesos de
planificación

2. Planeación financiera del desarrollo

a. Marco fiscal de mediano plazo
b. Presupuesto
c. Plan Plurianual de Inversiones
d. Plan Operativo Anual de Inversiones
e. Plan Anual Mensualizado de Caja

3. Planeación organizativa y funcional

a. Plan de adquisiciones
b. Plan de contratación
c. Plan anticorrupción
d. Plan de bienestar y capacitaciones
e. Plan de vacancias
f. Plan de Acción de Gobierno en Línea 

El liderazgo de estos procesos de planificación está 
en cabeza en su orden de la Secretaría 
Departamental de Planeación, la Secretaría 
Departamental de Hacienda y la Secretaría de 
Servicios Administrativos.

La situación que se presenta con estos procesos de 
planificación y sus resultados es que no están 
articulados, se hacen para cumplir algún requisito 
legal, la mayoría de ellos son construidos por 
consultores independientes y en su proceso de 
formulación no participan los funcionarios de la 
gobernación, carecen de monitoreo, seguimiento y 
evaluación, no se consideran como herramientas 
de gestión y consulta para definir la gestión, el 
desempeño y las acciones de gobierno del pasado 
gobierno.
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Como parte del análisis del proceso de 
gestión se llegó al examen de la organización 
la cual fue definida como la división de 

secretarías y subunidades (equipos de trabajo) que 
tienen determinadas responsabilidades y una 
jerarquía de relaciones (estructura organizacional).  
La figura concreta que se determinó para este 
análisis fue el organigrama.

La estructura orgánica vigente de la gobernación 
está contenida en Decreto 0139-1 de 2015 y el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales 
Decreto 139 de 2015. Por su parte la planta de 
personal se rige por el Decreto 0099 de 2009 y la 
Ordenanza 708 de 2015.

Adicionalmente a las áreas contenidas dentro del 
organigrama de la gobernación se encontró que 
existen equipos de trabajo que están a cargo de 
algunas secretarías, pero que formalmente no 
están incluidas en la estructura orgánica.

Tal es el caso de los OCADs que surgieron con el 
Acto Legislativo 005 del 18 de Julio de 2011 y la Ley 
1530 del 17 de mayo de 2012, que creo el Sistema 
General de Regalías; el Plan Departamental de 
Aguas creado por el artículo 21 de la Ley 1450 de 
2011 en donde se establecen los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de 
los Servicios de Agua y Saneamiento, la Dirección 
Departamental de Tránsito y Transporte que cuenta 
con vacíos jurídicos para su constitución, las cuales 
hoy están a cargo de la Secretaría de Planeación; “la 
Oficina del Fondo de Pensiones Territorial del 
Departamento del Putumayo que se organizó como 
consecuencia de la liquidación de la Caja de 
Previsión Social Departamental y teniendo en 
cuenta la promulgación de la Ley 100 de 1993 que 
delego el reconocimiento y pago de pensiones a 
cargo de la Gobernación del Putumayo [y] el 
Decreto 1296 de 1994” la cual está a cargo de la 
Secretaría de Hacienda, la Oficina de Control 

1.4. Deficiencia en la estructura
organizativa

Disciplinario Interno que se conformó por mandato 
del artículo 48 de la Ley 200 de 1995 adscrita la 
Secretaría de Servicios Administrativos, el tema 
transversal de víctimas creado a partir de la Ley 
1448 de 2011 que hoy está como un programa de la 
Secretaría de Gobierno.

La situación de los equipos de trabajo al interior de 
cada secretaría es más confusa, pues no coinciden 
(en algunas secretarías) la nomenclatura y las 
denominaciones de los cargos en los equipos de 
trabajo con los dispuestos en el manual de 
funciones y competencias laborales con la que 
establece la estructura orgánica contenida en el 
Decreto 139 de junio 1 de 2015.

La estructura orgánica definida normativamente 
cuenta con un elemento adicional de distorsión 
dado por la estructura propuesta en el mapa de 
procesos que resultó de la consultoría hecha por la 
Universidad de Antioquia para la organización de la 
gobernación del Putumayo, pues la misma 
encadena y organiza las secretarias en torno a tres 
grandes procesos, situación que hasta la fecha no 
se ha implementado.

Lo anterior nos demuestra que el proceso de 
organización al interior de la gobernación no está 
consolidado y que dicha situación genera tensores 
y dispersiones que no permiten que el 
Departamento cumpla con su papel de orientador 
del proceso de asesoría, acompañamiento, 
v ig i lanc ia ,  contro l  y  p lan i f icac ión que 
misionalmente se le atribuye.
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A pesar que al interior de la gobernación 
existen más de 14 órganos de dirección e 
instancias de coordinación y seguimiento, 

muchas de ellas no operan en forma articulada o 
simplemente no funcionan. 

Eso hace que el sistema de la administración 
pública de la gobernación establecido legalmente 
no funcione, que no haya un escalonamiento de la 
información de manera adecuada y que las 
instancias, dependencias y entidades con 
competencias legales en asuntos sectoriales no 
participen efectivamente en la toma de decisiones, 
generando vicios de ilegalidad e ilegitimidad a las 
decisiones de gobierno. 

A partir de lo anterior la gestión de gobierno es 
paquidérmica, ineficaz y altamente ineficiente 
porque la dinámica de la administración se supedita 
al tiempo, disponibilidad y estado de ánimo del 
gobernante.

1.5. Deficiencias en la dirección

1.
2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14. 

  Consejo de Gobierno Decreto 276 de 1992
 Consejo Departamental de política fiscal - 

Decreto 115 del 15 de Enero de 1996 y 
Ordenanza 168 del 22 de Noviembre de 
1996.

 Consejo departamental de política social – 
Ley 1098 de 2006 Decreto No. 094 del 11 de 
abril de 2014.
Conse jo  departamenta l  de  c ienc ia ,  
tecnología e innovación – Ord. 343 de mayo 
11 de 2001, Ord. 636 de 2011.

 Consejo departamental de patrimonio 
cultural - Decreto 0071 de 2011
Consejo Departamental de Seguridad - 
Decreto 2615 de 1991 – Decreto 276 de 
1992.

 Consejo Seccional Agropecuario CONSEA 
Ley 101 de 1993, Decreto 1987 de 2013, 
Directiva Presidencial No. 09 del 15 de 
octubre de 2013.

 Consejo Departamental de Paz - Ordenanza 
número 248 junio 11 de 1998

 Consejo Departamental de Juventud - 
 Consejo Departamental de Archivo
 Consejo Departamental de Cinematografía
 Comité Departamental de Gestión del 

Riesgo – Ley 1523 de 2012, Decreto 0209 de 
2012.

 Comité de Gobierno en Línea y Anti 
Trámites en la Gobernación de Putumayo - 
Decreto 0251 de agosto 2012.
Comité departamental de coordinación del 
sistema de control interno 

Órganos de dirección e instancias
de coordinación y seguimiento 

del departamento
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En sensibilización

En capacitación

En gestión de personal

· Alta resistencia al cambio
· No existe una cultura de calidad
· Bajo sentido pertenencia
· Bajo apoyo e interés por directivos
· Falta de espacios de integración, 

motivación y participación activa

· Falta capacitación en temas afines a cada 
sector

· Falta capacitación en gestión de proyectos

· Insuficiente recurso humano
· No hay suficiente personal idóneo
· Bajo cumplimiento en las funciones 
· Alto grado de rotación de persona

1.6. Deficiencias en la gestión del 
talento humano

· Alta debilidad en los procesos de planeación 
interna.

· Deficiencia en la viabilización de proyectos
· Baja efectividad en la inspección y vigilancia

1.7. Deficiencias logísticas y 
operativas para el trabajo

· Baja inversión en proyectos tecnológicos
· Baja asignación de recursos en temas 

operativos
· Infraestructura física insuficiente y 

deteriorada l

1.8. Deficiencias en la gestión de la
información

· Altas deficiencias en la gestión de la 
información

· Altas deficiencias en la comunicación 
interna

· Baja cultura de memoria institucional digital

1.9. Deficiencias en los procesos de 
planificación interna

1.10. Deficiencias en la estructura 
organizativa

·
· Deficiencia en los procesos internos
· A l tas  def ic ienc ias  en  la  estructura  

administrativa
Funciones y competencias adheridas 
provisionalmente a las secretarías

1.11. Deficiencias en la gestión y el
desempeño

· Baja gestión misional de las secretarías
· Baja gestión en el recaudo
· Deficiencia en el fortalecimiento institucional
· Baja ejecución de recursos de  inversión

Deficiencias en los procesos de atención al 
ciudadano.

· ·
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AUDIENCIA PÚBLICA 31 DE MAYO DE 2016

1. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
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2012 2013-2014 2015 2016 TOTAL 2016

$ 35.037.746.093 

$ 38.906.639.777 

$ 46.409.640.298 

$ 15.837.078.713 

$ 4.151.675.499 

$ 7.947.796.798 

$ (8.915.900.750)

$ 5.046.582.506 

$ 20.883.661.218 

ASIGNACIONES DIRECTAS SGR DEPARTAMENTAL

VALOR ASIGNACIONES DIRECTAS SALDOS

A 31 de diciembre de 2015, se presenta un saldo negativo, por más de 8.900 millones;

 

lo que afecta la 

disponibilidad de recursos para el año 2016.

 

Si se compara de 2012 a 2015, las asignaciones son 

crecientes, pero para 2016 se reduce al 45% del último año

 
BALANCE PROYECTO SGR

 
BALANCE PROYECTO SGR

 
ESTADO DE LOS PROYECTOS

 

NUMERO 
PROYECTOS

 

%CANT 
PROY

 

VALOR  
SGR

 

% VALOR 
PROY SGR

 TOTAL PROYECTOS APROBADOS

 

189

 

100%

 

257.344,7

 

100%

 PROYECTOS MIGRADOS A GESPROY

 

189

 

100%

 

257.344,7

 

100%

 CONTRATADOS

 

175

 

93% 232.344,7 9%

 

SIN ACTA DE INICIO 7 4 18.326,2 7%

EN EJECUCION 71 38 167.362,2 65%

TERMINADOS 97 51 46.687,0 18%
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SIN CERRAR 87 46 43.284,1 17%

CERRADOS 10 5 3.402,8 1%

EN PROCESO DE CONTRATACION 3 2 5.081,3 2%

SIN INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION
 

11
 

6
 

19.887.5
 

8%
 

    
ULTIMOS 6 MESES

 
9

 
5

 
19.329,6

 
8%

 

    
MAS DE 12 MESES 

 
2

 
1

 
557,9

 
0%

 PRORROGADOS
 

2
 

1
 

557,9
 

0%
 DESAPROBADOS

 
6

 
3

 
5.194,4

 
2%

 

 

0

100

200

300

400

500 417 436

292

172
125

494

392 378

Histórico de Alertas SMSCE Gesproy

 

Como resultado de lo anteriormente descrito, se produjeron las siguientes situaciones:
 

 
Resolución 2198 del 10 de Julio de 2015, por la cual se declara probada una irregularidad y se 

ordena la imposición de la medida de suspensión preventiva de giros al Departamento del 

Putumayo.
 

 
Base de datos en banco de proyectos de recursos propios y del SGR desactualizada. Acción:

 

Reconstrucción de la base de datos con el apoyo del DNP, Minhacienda, SMCE.
 

Aprobaciones de Proyectos  sin el cumplimiento de requisitos lo que generó procesos de 
contratación sin el lleno de requisitos. Esta situación se evidencia en la ST regional y 
departamental. Entre los más recientes:
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Proyecto Construcción de vivienda rural en el Departamento de Amazonas, BPIN 
2015000060036
Requería permiso de vertimientos, permiso que debe expedir Corpoamazonia, entidad que se ha 
negado a expedir este permiso por razones técnicas
Acción:

 
Reportado al Sistema de monitoreo seguimiento y control.

 
 Construcción del parque principal de la ciudad de Mocoa, departamento del putumayo, BPIN 

2015000060035, requería licencia de construcción.
 

Acción:
 

Reportado al Sistema de monitoreo 
seguimiento y control.  

 

 Ajustes aprobados sin registrar en el aplicativo  SUIFP del SGR. Acción:  Reportado al Sistema de 
monitoreo seguimiento y control como casos  especiales  para mesa técnica.  

 

 Falta de control de documentos: Pérdida de documentos , proyectos, acuerdos. Acción: 

Requerimiento a los responsables de dichos documentos.
 

 

 
Incumplimiento a los compromisos establecidos en los planes de mejora de proyectos 

financiados con SGR.
 

 

Débil proceso en la subsanación de alertas de proyecto, generadas

 

desde el aplicativo de 

GESPROY.

 

 

Proyectos con fecha de aprobación inconsistente.

 

 

Información inconsistente cargadas en el aplicativo de GESPROY, que no corresponde a la 

evidencia física encontrada.
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PROYECTOS CON SUSPENSIÓN PREVENTIVA POR INCUMPLIMIENTO PLAN DE 

MEJORA 2014

PROYECTOS BPIN

 

SECRETARIA 
RESPONSABLE

 

OBSERVACIONES

 
2012000060010_ IMPLEMENTACION 

DEL SERVICIO DE GAS GLP POR 
REDES EN LOS MUNICIPIOS DE 

SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY Y SAN 
FRANCISCO EN EL DEPARTAMENTO 

DEL PUTUMAYO
 

 
 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 
Profesional de 

Supervisión: 

 

Natalia Pabon-

 OCAD
 

 

Cumplimiento total del plan de Mejora

 

2012006860016 -
 

REPOSICIÓN 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 

BARRIOS EL PORVENIR, 
VILLADOCENTE, 28 DE MAYO, SAN 
MARTIN, LA LIBERTAD, PALMAS, 

ROSAS Y LA UNION MUNICIPIO DE 
ORITO DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO  

 
Secretaria de Planeación 

Departamental 
Profesional de 

Supervisión:  Andrés Rosero- 

PDA 

Cumplimiento total del plan de Mejora 

2012006860025 -
 

CONSTRUCCIÓN BOX 
COULVERT BARRIO CHAPINERO -

 
EL 

VERGEL MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

 
 

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Andrés Rosero-
 

PDA
 

 

Cumplimiento total del plan de Mejora
 

2013006860063 -

 

MEJORAMIENTO DE 
LA RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EXISTENTE UBICADA EN 
LOS TRAMOS CL 11 ENTRE EL B. LUIS 
A AGUDELO Y CRA 6, CRA 6 EN TRE 
CL11 Y 6, CL 6 ENTRE CRA 6 HASTA 

PTAR DEL MUNICIPIO DE PTO 
CAICEDO DEPTO DEL PTYO

 
 

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 
 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Robert Mora-

 

PDA

 
Cumplimiento Plan de Mejora

 

2013006860010 -

 

PREVENCIÓN DE 
DESASTRES MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE UN MURO DE 
CONTENCION EN GAVION SOBRE LA 

QUEBRADA LAVAPIES SECTOR EL 
MATADERO BARRIO EL RECREO 

MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPTO DEL 
PUTUMAYO

 
 

 

Secretaria de Gobierno 
Departamental

 
 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Yuliana 
Correcha

 

 

Con respecto al cumplimiento de este 
plan de mejora el cual contempla la 

actualización de las pólizas del contrato 
que abarca los dos proyectos el 

Secretario de Gobierno y la Supervisora 
del proyecto no han entregado aún la 

información. Argumentan que la Unidad 
de Contratación no ha aprobado las 

pólizas aún dado que los contratos están 
terminados. En reunión del 19-

 

08-

 

2015 
quedó en acta que es responsabilidad 
de la supervisión adelantar los tramites 

solicitados y son conocedores de la 
medida interpuesta.

 

2013006860015 -

 

PREVENCIÓN DE 
DESASTRES MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE UNA OBRADE 
CONTENCION EN SUELO REFORZADO 
SECTOR URBANO BARRIOS BELEN Y 
LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO

 

Secretaria de Gobierno 
Departamental

 
 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Yuliana 
Correcha
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PROYECTOS CON SUSPENSIÓN PREVENTIVA POR INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORA 2014

NRO

 

BPIN

 

NOMBRE DEL PROYECTO

 

SECRETARIA 
RESPONSABLE DE 
SUPERVISION

 

OBSERVACIONES 

 

1

 

2012006860001

 

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

 

  

Secretaria de Planeación

 

–

  

Profesional de Apoyo a la 
Supervisión: 

 

Roberth Mora

 

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento

 

2

 

2012006860009

 

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

 

  
Secretaria de Planeación

 

–

  Profesional de Apoyo a la 
Supervisión: 

 

Roberth Mora

 
  

Acciones de Mejora Total: 11

 
Acciones en Cumplimiento: 5

 
Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 4

 
  

-

          

Incluir indicadores que permitan 
medir la ejecución del proyecto

 
-

          

Indicar que actividades de 
sostenibilidad van a ser 
desarrolladas y que entidad será la 
responsable de la ejecución de las 
mismas 

 -

          

Actualizar el permiso de 
ocupación de cauce y/o demás 
permisos requeridos ante el ente 
competente.

 -
          

Realizar las correcciones de las 
actividades ejecutadas que 
poseen deficiencias técnicas y 
soportarlo a través de un informe 
con registro fotográfico detallado.

 

3
 

2012006860003
 

FORTALECIMIENTO DEL 
CONOCIMIENTO, 
INNOVACIÓN Y CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA EN

 
LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y 
GENERAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO  

Secretaria de Planeación
 

–
  Profesional de Apoyo a la 

Supervisión: 
 

Andres Vela
 

  

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento

 

4  2012006860029  

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

Secretaria de 
Infraestructura   Departamental  

  

Profesional de 
Supervisión:  Brenda Peña  

Acciones de Mejora Total: 6  
Acciones en Cumplimiento: 5  
Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 1  

  
-           Se anexara copia de los 

permisos de servidumbres y/o 
escrituras de los predios donde se 
ejecutara las plazoletas y las vías 
(si aplica) y el permiso de 
aprovechamiento forestal por parte 
de CORPOAMAZONIA para la tala 
de árboles ubicados en el sitio 
donde se construirá las plazoletas.

 
  

5 2012006860035

CONSTRUCCIÓN DE 100 
UNIDADES SANITARIAS 
PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL SANEAMIENTO BASICO 
Y AMBIENTAL EN LA 
COMUNIDAD INDIGENA Y 

Secretaria de Planeación –
Profesional de Apoyo a la 
Supervisión: Mario Delgado

Acciones de Mejora Total: 7
 

Acciones en Cumplimiento: 3
Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 4

- Elaborar un plan de contingencia 
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AFRODESCENDIENTE DEL 
MUNICIPIO DE ORITO 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

para la ejecución de las obras 
faltantes en el menor tiempo 
posible. 

- Realizar informes de supervisión 
donde se denote el seguimiento 
realizado al proyecto y solicitar la 
información completa del proyecto 
a los contratistas. 

 

-
          

La entidad verificara y 
garantizara la calidad de las 100 
unidades sanitarias, realizando los 
correctivos necesarios antes del 
recibo final de los contratos 
y

  
aclarara los ítems 8.14, 

8.13,
  

8.3,
  

8.8 , 13.1 y 13.2
 

-
          

Se le solicitara al interventor que 
los informes contengan 
información de la ejecución del 
proyecto, los avances físicos y 
financieros, actas o preactas de 
cantidades,

  

memorias de cálculo, 
registro fotográfico, modificaciones 
de las actividades, comités de 
obras, control de pólizas, 
información de la calidad de las 
obras, ensayos de laboratorio, 
presupuestos individualizados, 
conclusiones y recomendaciones, 
etc.

  

Informes que serán remitidos 
al DNP

 

6

 

2012006860038

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

 
Secretaria de Desarrollo Social

 
  

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento

 

7

 

2012006860046

 
CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO SECTOR SAN 
MIGUEL (JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIO NUEVO

 

HORIZONTE LOS LAURELES) 
DEL MUNICIPIO MOCOA, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA

 

Secretaria de Planeación

 

–

  

Profesional de Apoyo a la 
Supervisión: 

 

Martha Vivas 

 
  

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento

 

8

 

2013000060013

 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR A ESTUDIANTES 
DEL DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO

 
Secretaria de Educación

 

–

  

Profesional de Apoyo a la 
Supervisión: 

 

Jaime Hidalgo

 
  

Acciones de Mejora Total: 3

 

Acciones en Cumplimiento: 1

 

Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 2

 
  

-

          

Justificar y allegar soportes que 
den cuenta de la ejecución o 
liberación de recursos por valor de 
$1.158.147.724 no comprometidos 
en el marco de ejecución de las 
Resoluciones No. 0669 del 
05/07/2013, 0061 del 11/02/2014, 
modificatorias No. 0094 del 
24/02/2014 y 0131 del 11/03/2014 
de la Resolución 0061 del 
11/02/2014.

- Allegar archivo digital que 
soporte el cumplimiento de 
permisos y documentos: tarjeta de 



 
 

 

 

     

 

operación para transito escolar, 
licencia de tránsito, SOAT, póliza 
Responsabilidad Contractual y 
Extracontractual, Certificado de 
revisión tecno mecánica y emisión 
de gases.

 

9

 

2013000060049

 

DOTACIÓN DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA, SECRETARIA DE 
SALUD, DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO

 

Secretaria de Salud

 

–

  

Profesional de Apoyo a la 
Supervisión: 

 

Yoladi Guerrero

 
  

Acciones de Mejora Total: 1

 

Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 1

 
  

-

          

Darle cumplimiento al proceso 
contractual de la obra en ejecución 
de los

  

arreglos de la 
infraestructura física de la 
Secretaria de Salud 
Departamental.

 10

 

2013000060050

 

MEJORAMIENTO HOSPITAL 
PIO XII PRIMERA ETAPA 
MUNICIPIO DE COLON 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión:

  

Natalia Pabon-

 

OCAD

 

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento

 

11

 

2013006860012

 

CONSTRUCCIÓN COLISEO 
CUBIERTO INSTITUCION 
EDUCATIVA FRAY 
BARTOLOME DE IGUALADA, 
MUNICIPIO DE SIBUNDOY 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión:

  

Natalia Pabon-

 

OCAD

 

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento

 

12

 

2013000060051

 

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

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión:

  

Doris Moya

 

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento

 

13

 

2013000060059 

 

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

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 Profesional de 
Supervisión:

  

Carlos Calvache

 

Acciones de Mejora Total: 5

 
Acciones en Cumplimiento: 3

 
Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 2

 
  

-

          

Realizar la contratación de la 
interventoría técnica, y lograr que 
la supervisión del convenio 
acompañe los procesos de 
ejecución de la misma, para un 
seguimiento más oportuno

 -

          

Incluir en los informes ya sean 
de la supervisión o de 
interventoría, información 
relacionada con el seguimiento 
más detallado de la ejecución de 
los recursos, los cuales den 
cuenta sobre los mecanismos, 
estrategias y cumplimiento a los 
lineamiento establecidos para la 
inversión de los mismos.

   

14
 

2013000060067
 

FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 
NO TRANSMISIBLES EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO

Secretaria de Salud 
 

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento

15 2013000060089
APOYO PARA 
IMPLEMENTACION DE 

Secretaria de Planeación 
Departamental

Acciones de Mejora Total: 2
Acciones en Cumplimiento: 1
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MODELO ESCUELA NUEVA 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
RURALES MULTIGRADO DE 
NIVEL PRIMARIA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

 

Profesional de 
Supervisión: Carolina Bravo

Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 1

- Actualizar los indicadores de 
producto, teniendo en cuenta la 
modificación realizada al proyecto, 
en lo correspondiente a los 
beneficiarios y sitios a intervenir 
con la ejecución física del mismo.

 

16

 

2013000100200

 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES, 
COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES EN CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION 
EN NIÑOS, NIÑAS, JOVENES 
E INVESTIGADORES DEL 
PUTUMAYO

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 
Profesional de 
Supervisión:

  

Carolina Bravo

 

Acciones de Mejora Total: 3

 

Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 3-

 

Se envió 
información al DNP sin recibir 
respuesta

 
  

-

          

La entidad ejecutora 
contractualmente no estableció 
constituir la garantía buen

 

manejo 
y correcta ejecución del anticipo a 
pesar que se estableció pago de 
anticipo, sin embargo en la 
expedición de la póliza se 
constituyó la garantía, la entidad 
no expidió acto administrativo 
modificando la clausula novena –

 
garantías del contrato incluyendo 
la garantía de buen manejo del 
anticipo.

 
-

          

La entidad suscribió el 2 de 
marzo de 2015, modificatorio al 
convenio 548 de 2013, en el cual 
realizó ajustes a los indicadores 
del contrato los cuales son 
coincidentes con los indicadores 
del proyecto,

   

de igual forma, se 
presentó modificaciones a las 
clausulas cuarta y quinta por lo 
cual generará una reducción al 
valor del contrato y aportes, se 
requiere una vez se genere los 
soportes presupuestales (registro 
presupuestal y demás) sean 
incluidas

 
en el aplicativo 

GESPROY.
 

-
          

En el informe de interventoría 
generado a la fecha no se cuenta 
con información correspondiente al 
balance general de la ejecución 
física y financiera de los contratos 
objeto de interventoría.  

17  2013006860003  

MEJORAMIENTO DE LA RED 
VIAL URBANA MEDIANTE LA 
PAVIMENTACION EN 
CONCRETO HIDRAULICO EN 
LOS BARRIOS AMERICAS, 
SAN NICOLAS, SAN 
FRANCISCO Y EL RECREO, 
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS 
DPTO DEL PUTUMAYO  

Secretaria de Infraestructura 
Departamental  

Profesional de 
Supervisión:  David Erazo  

  

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento  

18
 

2013006860021

MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO HIDRAÚLICO DE 
LA VÍA BARRIO FATIMA 
HASTA EL PUENTE SOBRE 

Secretaria de Infraestructura 
Departamental
Profesional de 
Supervisión: David Erazo

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento- Falta enviar correo 
al DNP
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EL RIO MOCOA EN LA 
VEREDA BRISAS MUNICIPIO 
DE VILLAGARZÓN 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

 

19

 

2013006860045

 

MEJORAMIENTO DE LOS 
ESLABONES DE LA 
ACTIVIDAD PISCICOLA EN 
LOS MUNICIPIOS DE MOCOA 
Y VILLAGARZON, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

 

Secretaria de Agricultura 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Johana 
Guerrero

 
  

Acciones de Mejora Total: 3

 

Acciones en Cumplimiento: 2

 

Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 1-

 

Se envió 
correo al DNP en Septiembre no 
se ha recibido contestación

 
  

-

          

Actualizar, aprobar y allegar la 
póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 41-40-
101023076 expedida el 
27/04/2015 por $128.870.000 
dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el artículo 126 del 
Decreto 1510 de 2013.

  

En cuanto 
a la póliza de responsabilidad civil 
se encontró incumplimiento en 
valor ya que el valor del convenio 
supera los 1500 SMMLV por tanto 
este amparo no debe ser inferior a 
300 SMMLV, es decir 
$184.800.000. Artículo 126 
Decreto 1510 de 2013.

 

20

 

2013006860047

 

MEJORAMIENTO DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE LA 
PARTE PLANA DEL 
MUNICIPIO DE SIBUNDOY 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 
Profesional de 
Supervisión:

  

Hermes Mojana

 

Acciones de Mejora Total: 2

 
Acciones en Cumplimiento: 1

 
Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 1-

 

Se envió 
correo al DNP-

 

sin respuesta 

 
-

          

Tramite ante Corpoamazonía y 
expedición de concesión de aguas 
superficiales sobre la quebrada el 
carpintero necesario para la 
ejecución y operación del presente 
proyecto.

 

21

 

2013006860056

 

CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO COLECTORES 
PRINCIPALES DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZON

 

Secretaria de Infraestructura 
Departamental

 Profesional de 
Supervisión: 

 

Max Ruiz

 
  

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento-

 

Falta enviar correo 
al DNP

 

22
 

2013006860057
 

CONSTRUCCIÓN 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO URBANIZACIÓN 
VILLA SOFIA DEL MUNICIPIO 
DE MOCOA, 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO.

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 Profesional de 
Supervisión: 

 
Mario Delgado

 
  

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento-

 
Falta enviar correo 

al DNP
 

23  2013006860064  

ESTUDIOS DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
CIUDAD SANTIAGO , 
MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO COMPONENTE 1 
(CONTRATO ADICIONAL)

Secretaria de Planeación 
Departamental  
Profesional de 
Supervisión: Angelica Vivas

Acciones de Mejora Total: 4
 Acciones en Cumplimiento: 2

 
Acciones de Mejora con 
Incumplimiento: 2-

 
Se envió 

correo al DNP-  sin respuesta  
-           Enviar informe final de 

interventoría en el cual se incluya, 
balance de cantidades y valores 
ejecutados durante el periodo del 
informe y el acumulado, a la fecha 
de corte de cada informe, así 
como, conceptualizar sobre la 
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calidad de las obras y materiales 
utilizados en las mismas. 

- "Solicitar al contratista de obra la 
actualización de la póliza de 
cumplimiento No. GU016108 de 
acuerdo al acta de reinicio de 
17/04/2015 según

  

lo establecido 
en los artículos, artículo 119, 121 y 
122 del Decreto 1510 de 2013, 
dado que ésta no cuenta con la 
suficiencia de la garantía de buen 
manejo y correcta inversión del 
anticipo, cumplimiento y

  

pago de 
salarios prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones. 
Además solicitar la actualización 
de la póliza de responsabilidad 
civil extracontractual No. 
RE000717 según lo establecido en 
el artículo No. 126 del Decreto 
1510 de 2013. 

 
  

Solicitar al contratista de 
interventoría la actualización de la 
póliza de cumplimiento No. No. 
560-47-994000033486 de la 
Aseguradora Solidaria de 
Colombia de acuerdo de acuerdo 
al acta de reinicio de 17/04/2015 
según

  

lo establecido en los 
artículos, artículo 119, 121 y 122 
del Decreto 1510 de 2013, dado 
que ésta no cuenta con la 
suficiencia de la garantía de buen 
manejo del anticipo, cumplimiento 
y pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones.La Entidad debe 
aprobar las garantías

  

tal como lo 
dicta el art. 23 de la Ley 1150 de 
2007.Remitir al DNP copia de 
polizas actualizadas y aprobación 
de las mismas."

 

24

 

2013006860066

 

CONSTRUCCIÓN 
POLIDEPORTIVO 
RESGUARDO ALBANIA 
VILLAGARZÓN 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Angélica Vivas

 
  

Plan de Mejora con totalidad de 
cumplimiento

 

25 2013000060045

CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE 
LABORATORIOS EN EL 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
DEL PUTUMAYO, SEDE 
MOCOA DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO (CONTRATO 
ADICIONAL)

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: Angélica Vivas

Se envió información completa al 
DNP por parte de GESPROY. 
Debido a que no había supervisor 
responsable.
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PROCEDIMIENTO PREVENTIVO PLAN DE MEJORA 2015_ Diciembre 2015

 

PROYECTOS BPIN
SECRETARIA 
RESPONSABLE

OBSERVACIONES

2012006860035 

 

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

 

  
  

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Mario Delgado-

 

OCAD

 
  

Se envió respuesta al DNP el día 25 
de Enero de 2016

 

2012006860008 -

 

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

 

  

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Andres Vela -

 

OCAD

 

Se envió respuesta al DNP el día 25 
de Enero de 2016

 
  

-

          

Proyecto en plan de mejora visita 
2014

 

2013006860021 -

 

MEJORAMIENTO 
Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
HIDRAÚLICO DE LA VÍA BARRIO 
FATIMA HASTA EL PUENTE SOBRE 
EL RIO MOCOA EN LA VEREDA 
BRISAS MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO

 

  

Secretaria de Infraestructura 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: 

 

David Erazo

 
  

Da cumplimiento de la acción de 
mejora. Falta Respuesta DNP

 

2012006860029 -

 

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

 
  

  

Secretaria de 
Infraestructura

  

Departamental

 
  

Profesional de 
Supervisión: 

 

Brenda Peña

 Acción de mejora con 
incumplimiento, sin envío de la 
información:

 
  

-

          

Se anexara copia de los permisos 
de servidumbres y/o escrituras de 
los predios donde se ejecutara las 
plazoletas y las vías (si aplica) y el 
permiso de aprovechamiento 
forestal por parte de 
CORPOAMAZONIA para la tala de 
árboles ubicados en el sitio donde 
se construirá las plazoletas.
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PROYECTOS CON SUSPENSIÓN PREVENTIVA POR INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORA 2014

PROYECTOS BPIN

 

SECRETARIA 
RESPONSABLE

 

OBSERVACIONES

 

2012000060010_ 
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO 
DE GAS GLP POR REDES EN LOS 

MUNICIPIOS DE SANTIAGO, 
COLON, SIBUNDOY Y SAN 

FRANCISCO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

 

 
 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Natalia 
Pabon-

 

OCAD

 
 

Cumplimiento total del plan de Mejora

 

2012006860016 -

 

REPOSICIÓN 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

LOS BARRIOS EL PORVENIR, 
VILLADOCENTE, 28 DE MAYO, SAN 

MARTIN, LA LIBERTAD, PALMAS, 
ROSAS Y LA UNION MUNICIPIO DE 

ORITO DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO

 

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Andres 
Rosero-

 

PDA

 

Cumplimiento total del plan de Mejora

 

2012006860025 -

 

CONSTRUCCIÓN 
BOX COULVERT BARRIO 
CHAPINERO -

 

EL VERGEL 
MUNICIPIO DE ORITO, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

 
 

 

Secretaria de Planeación 
Departamental

 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Andres 
Rosero-

 

PDA

 
 

Cumplimiento total del plan de Mejora

 

2013006860063 -

 

MEJORAMIENTO 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EXISTENTE UBICADA 
EN LOS TRAMOS CL 11 ENTRE EL 
B. LUIS A AGUDELO Y CRA 6, CRA 

6 EN TRE CL11 Y 6, CL 6 ENTRE 
CRA 6 HASTA PTAR DEL 

MUNICIPIO DE PTO CAICEDO 
DEPTO DEL PTYO

 
 

 
Secretaria de Planeación 

Departamental

 
 

Profesional de 
Supervisión: 

 

Roberth 
Mora-

 

PDA

 

Cumplimiento Plan de Mejora

 

2013006860010 -

 

PREVENCIÓN DE 
DESASTRES MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE
 

UN MURO DE 
CONTENCION EN GAVION SOBRE 
LA QUEBRADA LAVAPIES SECTOR 

EL MATADERO BARRIO EL 
RECREO MUNICIPIO DE 
SIBUNDOY DEPTO DEL 

PUTUMAYO
 

 

 Secretaria de Gobierno 
Departamental

 
 Profesional de 

Supervisión: 
 

Yuliana 
Correcha

 

 Con respecto al cumplimiento de este plan 
de mejora el cual contempla la actualización 

de las pólizas del contrato que abarca los 
dos proyectos el Secretario de Gobierno y la 
Supervisora del proyecto no han entregado 

aún la información. Argumentan que la 
Unidad de Contratación no ha aprobado las 

pólizas aún dado que los contratos están 
terminados. En reunión del 19-

 
08-

 
2015 

quedó en acta que es responsabilidad de la 
supervisión adelantar los tramites 

solicitados y son conocedores de la medida 
interpuesta.
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OTRAS ACCIONES ADELANTADAS

 

Se desarrollaron acciones para el levantamiento parcial de la medida de suspensión de giros 

de 7 proyectos de inversión, ejecutados con recursos de asignación directa del SGR.

 

 

Resolución N° 0780 del 18 de Febrero de 2016 por la cual se ordena el levantamiento parcial 

de la medida de suspensión preventiva de giros de cuatro (4) proyectos de inversión.

 

 

Resolución N° 1356 del 22 de Marzo de 2016 por la cual se ordena el levantamiento parcial 

de la medida de suspensión preventiva de giros de dos (2) proyectos de inversión.
 

 
Resolución N° 1440 del 30 de Marzo de 2016 por la cual se ordena el levantamiento parcial 

de la medida de suspensión preventiva de giros de un (1) proyecto de inversión.
 

 
Se Avanza diariamente en la subsanación de alertas pendientes, de 324 hemos cerrado 73% 

en el aplicativo GESPROY, con el cual el DNP hace seguimiento a la ejecución de regalías.
 

 
Se da cumplimiento a los compromisos establecidos en los diferentes planes de mejora, con 

un avance de 65%.
 

 
Se adelanta el proceso de cierre de 87 proyectos discriminados así :

 

 
Secretaria de Infraestructura: 20 proyectos  
Secretaria de Gobierno: 3  
Secretaria productividad y competitividad 4  
Secretaria Planeación: 43  

Secretaria de Agricultura: 12  

Salud: 4  

Inderrcultural: 1  

 

De los 87 proyectos se han enviado a la oficina de contratación 14 proyectos para su revisión y 

cierre.  

 

     
Elaboro:

 
Equipo

 
de

 
trabajo

 
ST

 
OCAD

 
-

 
GESPROY

                
Vo.

 
Bo.

 
Carmen

 
Liliana

 
Villota

  

     
Fecha:

 
Mayo

 
24

 
de

 
2016

              
Secretaria

 
de

 
Planeación

 
Departamental
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DEFICIENCIAS
ACCIONES ADELANTADAS    

PRIMER SEMESTRE -  AÑO 2016
ACCIONES PENDIENTES

Proceso de empalme deficiente

– No se reporta información

precisaInformacion no reportada al

MVCT sobre los productos

adquiridos por el Departamento

en el marco del Decreto 2246

de 2012, asi mismo no se ha

realizado las respectivas

socializaciones. (Plan de

Aseguramiento)Observacion 

realizada por el MVCT.

No es clara la información

financiera PDA- FIA- Giro de

recursos SGP, Según la

Ordenaza 603 de 2010-

Observacion realizada por el

MVCT. Y el FIA

Estructuracion del plan de trabajo para

el PAP- PDA, para el año 2016 con el

acompañamiento del Ministerio de

Vivienda Ciudad y Territorio -

Viceministerio de Agua y Saneamiento.

Discriminacion de los recursos que

aportara el Departamento y los Municipios-

Diligenciamiento de los diferentes formatos

- Anexo 3: Recursos SGP - Regalias - Giro

de Recursos en el marco del PAP - PDA

Estructura de operación del

PAP - PDA deficiente, no se

cuenta con el personal idóneoy

necesario para atender la

política pública en el

departamento, especialmente

para el acompañamiento de la

supervisión de los contratos y

convenios

Acompañamiento por parte del

Depàrtamento para asegurar la

prestacion de los servicios publicos;

ademinitrar los recursos de la

participacion del SGP- APSB, a los

municipios decertificados - Ley 1176 de

207- Art. 3. Ley 142 de 1994

Prestar el apoyo tecnico y adminsitrativo a

los municipios decertificados y los

prestadores de los servicios para que los

municipios recobren la certificacion

Contratos y convenios

intervenidos por los entes de

control

Elaboracion de los instrumentos de

planeacion: Plan de Aseguramiento - Plan

de Gestion social - Plan de Gestion

ambiental y de gestion del riesgo

Contratos y convenios

suspensidos y vencidos.

Elaboracion planes de accion de los

municipios para definir el plan de obras y

de inversion del Departamento y los

Municipios.                                                                                                            

Elaborar actas de compromisos con los

municipios

Contratos en ejecución sin

actas de inicio y sin el

acompañamiento de la

supervisión

Consolidacion de la informacion de los

procesos adelantados en la vigencia

2012 - 2015

Elaboracion del PLAN GENERAL

ESTRATEGICO DE INVERSIONES   PGAI

Contratos en ejecucion sin los

debidos informes de

interventoria

Revision procesos precontractuales,

contractuales y proyectos previos a la

firma de las actas de incio.

Elaboracion:PLAN ANUAL ESTRATEGICO

DE INVERSIONES   PAEI

Falta de planeación integral de

los proyectos. Proyectos

desajustados y sin soportes-

Proyectos contratados pero

reponsan en el banco de

programas y proyectos del

Departamento

Acompañamiento al DNP - IAF para la

realizacion de la Audiencia Publica en el

Municipio de Sibundoy con respecto al

convenio 058 de 2010: Construccion

allc. Barrio Pablo Sexto, vereda Sagrado 

Corazon de Jesus, Las Cochas:

Con base en los lineamientosestablecidos

por el MAVDT, programar visitas de

participaciion ciudadana- capacitaciones -

Comunicación -

Contratos sin los debidos

soportes y con problemas

tecnicos. 

Visitas tecnicas a los diferentes

municipio en ejecucion de los

contratos y convenios, celebrados

desde el año 2010 al 2015

Articular Plan de Acción con

Corpoamazonia para revisar Convenio del

plan ambiental - Elaborar matriz de

concertacion de proyectos ambientales 

Atencion y acompañamiento a los

diferentes entes de control: Fiscalia

General de la Nacion, Contraloria

Nacional y Departamental, DNP,

Defensoria del Pueblo

Consolidacion de linea base, con

referencia a la fase 1 del Componente

de aseguramiento en la prestacion de

los servicios para la elaboracion del plan 

de desarrollo departamental 

Revisar y actualizar la minuta de los

convenios por municipio, seguimiento

desde su suscripción hasta la vinculación a 

la entidad fiduciaria previamente definida

por el Gobernador. (FIA - Contrato firmado)

- Gestión Vinculación Municipio de Guzmán
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 Que
 

tenemos:
 

12
 

Municipios
 

vinculados
 

al
 

PAP
 

–
 

PDA
  

 

 

Por

 

vincular:

 

El

 

Municipio

 

de

 

Puerto

 

Guzmán.

 

 

RELACION

 

DE

 

MUNICIPIOS

 

DESCERTIFICADOS

 

  

DEFICIENCIAS
ACCIONES ADELANTADAS    

PRIMER SEMESTRE -  AÑO 2016
ACCIONES PENDIENTES

No existe un programa de base

datos para el respectivo

seguimiento a la contratación. 

Supervision y seguimiento a los

contratos y convenios 2010 al 2015

Realizacion Comite Directivo y realizar la

Convocatoria a los 13 alcaldes, para la

eleccion de los 2 representantes de los

municipios que conformaran el Comité

Directivo del PDA, 2016, de acuerdo al

reglamento operativo aprobado en el mes

de mayo de 2010 Y Decreto 2246 de 2012

Ejecucion de contratos sin la

implemenetacion del plan de

gestion social. 

Realizacion comites regionales 

No MUNICIPIO CONVENIO 

1 Santiago Agosto de 2011 

2 Colon Julio de 2011 

3 Sibundoy Julio de 2011 

4 San Francisco Julio de 2011 

5 Mocoa Septiembre 2011 

6 Villa garzón Octubre 2011 

7 Puerto Caicedo Agosto 2011 

8 Puerto Asís Agosto del 2011 

9 Orito Julio de 2013 

10 Valle del Guamuez Agosto del 2011 

11 Puerto Leguizamo Agosto del 2011 

12 San Miguel Septiembre del 2011 
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CONTRATOS

 

Y

 

CONVENIOS

 

INTERVENIDOS

 

POR

 

LOS

 

ENTES

 

DE

 

CONTROL
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CONVENIO No. OBJETO BENEFICIARIO 

058                         

29 de diciembre de 

2010

Construccion alcantarilladoBarrio Pablo Sexto, Vereda

Sagrado Corazon de Jesús, Vereda las Cochas (

Puente amarillo) Municipio de Sibundoy

Municipio de Sibundoy

CONVENIO / 

CONTRATO No. 
OBJETO 

BENEFICIARIO / 

CONTRATISTA 

199                              

21 de diciembre de 

2011

Terminacion alcantarilladobarrio America, Villa del Rio,

Kenendy, Triunfo, Poblado, Nueva Alianza, Jairo

Casanova y Acacías, Municipio de Puerto Guzman

Municipio de Puerto 

Guzman

725                             

30 de diciembre de 

2011

Construccion desarenador y línea de conduccion del

acueducto comunitario Barrios Unidos de Mocoa
Consorcio Civil Obras

688                              

28 de diciembre de 

2011

Ampliación alcantarilladosnitario en la vereda Porvenir,

Municipio de Villagarzon
Carlos Andres Ceron

618                              

16 de diciembre de 

2011

Consultoría para la elaboración de estudios y

diseños del plan maestro de acueducto del
municipio de San Miguel, plan maestro de

alcantarillado de Puerto Asís, en el Departamento

del Putumayo 

CONSORCIO ASIS 2011

717                           

21 de diciembre de 

2011

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EJECUCION

DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 618, DE

DICIEMBRE 16 DE 2011:para la elaboración de

estudios y diseños del plan maestro de acueducto del

municipio de San Miguel, plan maestro de

alcantarillado de Puerto Asís, en el Departamento del

Putumayo 

INGEOBRAS SAS

708                              

29 de diciembre de 

2011

Construccion de sistema de acueducto Vereda Puerto

Vega y Remolinos, Municipio de Puerto Asis

Union Temporal Metro 

Ingenieria

626                              

29 de diciembre de 

2011

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EJECUCION

DEL CONTRATO no. 708 de 2011, cuyo objeto es

Construccion de sistema de acueducto Vereda Puerto

Vega y Remolinos, Municipio de Puerto Asis

Elvi Manuel Pipicano

CONTRATO No. OBJETO CONTRATISTA 

LPN - BM No. 001 

de 2013
Construccion relleno sanitario Municipio de Puerto Asis

Consorcio RS Puerto Asis. 

R/L Oscar Melo

123                             

30 de enero de 

2014

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO: Construccion relleno sanitario Municipio

de Puerto Asis

Andrés Riascos Pinchao

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2013

AÑO 2014
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Secretaría de Salud Departamental

 

 

 

CONSOLIDADO

 

DE

 

CONTRATOS

 

Y

 

CONVENIOS

 

PENDIENTES

 

PARA

 

SUPERVISION

 

Y

 

SEGUIMIENTO

 

EN

 

EL

 

MARCO

 

DEL

 

PAP

  

-

 

PDA

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaboro:

 

Equipo

 

de

 

trabajo

 

PAP

 

–

 

PDA

                                

Vo.

 

Bo.

 

Carmen

 

Liliana

 

Villota

  

     

Fecha

 

:

 

Mayo

 

24

 

de

 

2016

              

Secretaria

 

de

 

Planeación

 

Dptal

 

       

Gestor

 

PDA

 

VIGENCIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

TOTAL

 

CONTRATOS 

   

18

 

14

 

13

 

20

 

40

 

105

 

CONVENIOS

 

1

 

12

   

4

 

1

 

1

 

19

 

TOTAL

 

124
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SECRETARIA DE DSARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 
INFORME EJECUTIVO FINAL EMPALME 2015-2016 

 
PRESENTACION 

 

1. DOCUMENTOS 1. 

 

1.1. Acta informativa 

1.2. Acta informe de gestión 

1.3. Lista de chequeo para verificar contenido del acta de informe 

1.4. Solicitud de información 

 

2. SOCUMENTOS 2. 

2.1. Informe cierre de empalme 

 

3. DOCUMENTOS 3. 

Nueva carpeta documentos proyectos 

Avance POR ICA 

 

4. CONCLUSION 

 



 PROCESO DE EMPALME 2016 - 2019 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

CONTINUACION ACTA 013 

 
Espacio para catalogación 

ACTA NO. 000 
Tipo 

documento Ubicación Nombre Fecha elaboración 

1. SESIÓN: 1.1. Informativa   1.2. Aclaración__x__ 1.3. Complementación____ 

2. Secretaría: Desarrollo agropecuario y medio 
ambiente. 

3. Área:  

4. Fecha: 17 de diciembre de 2015 
5. Lugar: Centro Recreacional Villa Palmera – 
Mocoa Putumayo 

6. Objetivo: Dar respuesta a las inquietudes y aclarar las dudas generadas en la revisión de la entrega 
de los informes de gestión. 

Jornada de respuesta y aclaración de inquietudes. 

7. Participantes: 

7.1. Ricardo Mateus 7.6. Andrés Emir Rivera 

7.2.Carlos Toro 7.7. Heraldo Vallejo 

7.3. Sonia Medicis 7.8. Jair Burbano 

7.4. Ángela Ortega 7.9. Jeimy Castillo 

7.5. John Jairo Osorio 7.10. Edison Bastidas 

8. Temas tratados: Jornadas de sesiones aclaratorias entre los equipos de empalme  saliente y 

entrante. 

Siendo las 2:18 pm se da inicio a la sesión aclaratoria de la secretaria de desarrollo 

agropecuario y medio ambiente, el Coordinador del empalme señor Carlos Hernán 

Castro da la bienvenida al grupo de la gobernación y les explica la metodología del 

ejercicio y le sede la palabra al señor Edison Bastidas Arciniegas, delegado por el 

señor Heraldo Vallejo Coordinador del grupo de empalme, que por asuntos de índole 

personal no pudo asistir a esta sesión. 

El señor Edison Bastidas Arciniegas procede a preguntar y a solicitar información 

acerca de los avances físicos reales de los proyectos que actualmente se están 

ejecutando, así como un informe financiero detallando los proyectos que tienen 

comprometidas partidas presupuestales del siguiente año, si es que los hay. 

El señor Ricardo Mateus Morales, toma la palabra y responde de la siguiente 

manera, “toda la información contractual, reposa en la oficina de contratación” que lo 

que necesitemos saber lo debemos solicitar a contratación. Que debíamos solicitar 

las actas de comité o los informes del interventor para ver el avance de los 

proyectos, en cuanto a las partidas presupuestales afirmo que por orden del 
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gobernador no podían dejar comprometidos recursos de vigencias futuras por lo 

tanto no hay partidas presupuestales comprometidas. 

El doctor Cesar Noreña interviene diciendo que en la sesión aclaratoria el señor 

Andrés Rodríguez afirmo que era responsabilidad de las secretarias presentar este 

tipo de información, además expuso que el oficio en el cual se solicitó información 

tenía fecha de 9 de diciembre de 2015 y que por lo tanto exigía la respuesta de tal 

oficio y les pedía el favor de anexar esa información en el informe final que 

entregarían el día 18 de diciembre de 2015. El señor Ricardo Mateus se 

comprometió a hacerlo 

Interviene nuevamente el abogado Noreña cuestionando si ¿En la dependencia 

manejan un cuadro que genere alertas que permitan tomar correctivos en los 

contratos? 

El Doctor Ricardo responde “ si, se maneja el GESPROI sistema que nos permite 

hacer seguimiento a las irregularidades que se puedan están presentando” 

Edison cuestiona ¿Cómo se realiza la selección de los beneficiaros para los 

proyectos y/o contratos? 

En respuesta el secretario precisando que los proyectos son estructurados por la 

comunidad, pero se selecciona primero el beneficiario y luego se presenta el 

proyecto, también resalta que la viabilidad de los proyectos se hace a través del 

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, seguido por el ministerio de 

agricultura y posteriormente el DNP.  

El señor Edison Bastidas procede a preguntar si de los ocho eventos CONSEA que 

Se muestran en el informe de gestión algunos se llevaron a cabo en el periodo 

vigente. El secretario responde lo siguiente. 

En el periodo de la actual gobernación se realizaron cinco eventos CONSEA, los 

cuales se realizaron por exigencia del ministerio para aprobar los proyectos de 

alianza con el mismo, el secretario afirma que no hubo necesidad de realizar más 

eventos de concertación porque en el plan de desarrollo se incluían todos los 

proyectos de la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente. Mencionan 

que es imposible reunir el consejo seccional cada dos meses como lo dice la norma. 

Cuando el señor Edison solicita ampliar la información pertinente al sistema de 

información que maneja la secretaria de desarrollo agropecuario, el señor John 

Osorio toma la vocería y aporta la siguiente información. 
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Si existe un sistema de información geográfico conocido con el nombre de SIAP 

(sistema de información agropecuaria del putumayo), creado sobre una plataforma 

libre, conectado vía internet  como una biblioteca virtual.  

El objetivo es almacenar información y sostenerla en donde nadie la pueda tocar. 

El acceso se hace a través de un usuario y una clave. 

Es un software versátil, se presta para muchas cosas entre ellas para articularlo con 

el SIG, el censo agropecuario y otras bases de datos. 

Mencionan también la existencia de un proyecto  para alimentar el sistema de 

información, el cual está en proceso de aprobación. 

Afirman ser unos de los pioneros en este tipo de sistemas dicen que en Colombia no 

hay algo así. 

El señor Carlos Hernán castro interviene afirmando que en conclusión lo que existe 

es un software pero no un sistema como tal.  

Cuando el señor Edison pregunta por información acerca del contrato 294 de 2012, 

el señor Ricardo responde que la secretaria no tiene información alguna acerca de 

este proyecto, aseguran que no prestaron ningún tipo de asesoría técnica que en su 

totalidad la ejecución fue por parte de la secretaria de planeación. 

El señor Edison pide un breve resumen del contrato 853 de 2014 denominado, 

denominado Implementación proyecto productivo y comercial del cuy con 500 

familias del Valle de Sibundoy departamento del Putumayo. El supervisor de la 

secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente John Osorio toma la palabra 

y aporta lo siguiente. 

Mencionan que está estimado para ejecutarse en 18 meses. 

Y que el contratista es una fundación nariñense denominada Merca andes la cual fue 

la única que cumplió con los requisitos exigidos. 

El proyecto consta de tres fases la primera es la de capacitación luego viene la de 

implementación y posteriormente la de asesoría técnica, los beneficiarios reciben un 

galpón una jaula insumos para la producción de pastos, se han entregado cuyes en 

san francisco y Santiago y el proyecto fue presentado por la comunidad, el proyecto 

tiene interventoría la cual está siendo ejecutada por la fundación preservar Colombia. 

El proyecto ha avanzado en un 80% hasta la fecha el primer desembolso de un 40% 
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se hizo cuando el contratista llevara un avance de 30%  de ejecución, y el siguiente 

desembolso será realizado cuando la obra vaya un 80% que aproximadamente es 

hasta esta fecha. Fue lo que afirmo John Jairo Osorio. 

Cuando se cuestiona acerca del convenio 092 del año 2013 acerca de su razón de 

suspensión sus causas y sus consecuencias, la señora Sonia Medicis responde lo 

siguiente. 

El proyecto de buenas prácticas ganaderas desarrollado en el valle de Sibundoy ya 

se había ejecutado en un 100% y debían entregar dos fincas certificadas por el ICA. 

Termino en febrero o marzo a finales de noviembre el ICA facilito el personal para la 

certificación  el personal debía ser de otra seccional del ICA en este caso vinieron del 

Huila. Hicieron la certificación y se está liquidando término  el 15 de diciembre de 

2015. En cuanto al pago de su estado inactivo solo se debía actualizar la póliza. 

Cuando preguntamos por el proyecto de reforestación de reforestación en puerto 

Caicedo la señora Ángela Ortega afirmo que el proyecto a penas arranco que lleva 

un mes de ejecución y que de acuerdo al cronograma va bien, se han dictado talleres 

tal y como está establecido.  

El secretario  de despacho afirma que el éxito de esta dependencia consistió en la 

contratación de personal idóneo para la formulación de proyectos, ayudar a las 

personas de la comunidad a formular los proyectos. 

Cuando se pregunta por los convenios entre el ministerio de agricultura y la 

fundación nativos como es el proceso de selección del ejecutor el secretario dice que 

no sabe que habría que preguntarle al ministerio. Y para medirlos avances de los 

proyectos nos remite a la oficina de contratación a solicitar actas de comité, o 

informes de interventor. 

El doctor Ancisar interviene y afirma que en el plan de desarrollo no  se pueden 

incluir todos los proyectos y que claramente se puede ver que no hay un sistema de 

información ni centros de investigación y también pregunta cuál fue el porcentaje de 

cumplimiento de metas, cuando fue la última evaluación agropecuaria y cuáles 

fueron las cadenas productivas establecidas. 

El secretario responde afirmando que se logró un 90% de la meta y se  creó el fondo 

agropecuario rotatorio la cadena láctea sur occidente de Nariño y la última 

evaluación se  realizó en el 2014 y fue desarrollada por la corporación Colombia 

internacional. 

El señor Jair pregunta por la certificación de los viveros de la fundación nativos en 
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cuanto al proyecto de puerto Caicedo y la respuesta es que el proyecto se encuentra 

en la primera fase y esta fase es la de capacitación que la entrega de plántulas será 

la última parte y que la fundación nativos debe responder por unas plántulas 

certificadas, no pueden entregar cualquier plantas menciona Ángela Ortega. 

Carlos Hernán pregunta si el censo agropecuario ha entregado información a la 

secretaria y ellos afirman que no que el censo no los tuvo en cuenta que paso por 

encima de ellos. 

El doctor colmenares pregunta que si la secretaria tiene un censo de cultivos de coca 

y ellos responden que no que esa información es muy delicada y que la maneja la 

policía anti narcóticos a través del SINCI.  

Ruby Maturana pregunta por el enfoque diferencial, el secretario responde que un 

100% de satisfacción a la población afro.  

Y las victimas a través de programas de seguridad alimentaria e incluyéndola en los 

proyectos como el de los cuyes con un 10% de participación de población víctima. 

8. Conclusiones 

Se dio respuesta a algunas de las inquietudes mas no a todas ni de la manera esperada. 

Se comprometieron a entregar la información de los contratos y convenios vigentes, y sus indicadores 

de avances. 

Se comprometieron a anexar información adicional del contrato 853 de 2014 para esclarecer las 

dudas. 

A las 15:44 el señor Carlos Hernán da por terminada la sesión. 

9. Compromisos 

9.1. Descripción 9.2. Responsable 9.3. Fecha entrega 

Se acuerda que las fechas para los temas 
aclaratorias serán para los días 7  y 9 de 
Diciembre de 2015. 

Equipos de empalme 
saliente y entrante. 

7 y 9 de Diciembre de 
2015 

   

   

   

   



 PROCESO DE EMPALME 2016 - 2019 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

CONTINUACION ACTA 013 

 

   

10. Firma de los participantes 

7.1.  7.6  

7.2. 7.7. 

7.3.  7.8.  

7.4.  7.9. 

7.5.  7.10. 

 
Elaboró: Comité de Empalme Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. 
 

SALVEDAD 

No cumplió con el suministro de la información referente a los indicadores de 

avance que debía presentar el día 18 de diciembre; se limitó a presentar las 

mismas tablas que había presentado en el informe de gestión. 

 

Cualquier inconsistencia que se pueda presentar en uno de los tres aspectos 

(consistencia físico - financiera, pertinencia técnica y sostenibilidad ambiental),  

dejamos claro en el acta que no asumimos la responsabilidad de dichas 

inconsistencias. La responsabilidad recaerá sobre la administración saliente y 

todos los descargos judiciales se harán sobre los mismos. Dado que se nos hace 

imposible verificar la totalidad de los proyectos en proceso de ejecución  y su 

revisión física – financiera, técnica y ambiental. 

 



Mocoa,  miércoles 9 de diciembre de 2015. 

Señores  

 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

Ref. Solicitud. 

Tengan ustedes un cordial saludo, les agradecemos su asistencia y participación 

dentro de los procesos establecidos legalmente y su disposición para resolver 

nuestras inquietudes.   

A continuación relacionamos las preguntas e inquietudes que requieren de su 

conocimiento para dar claridad a las diferentes situaciones. 

1. Sírvase informarnos el estado actual de los contratos que se están 

ejecutando por parte de la secretaria de desarrollo agropecuario y medio 

ambiente, detallando avances de obra, anticipos y estado actual de la obra. 

2. Sírvase informarnos sobre los proyectos más relevantes que se vienen 

ejecutando en la secretaria de desarrollo en el departamento y son de 

resorte de la oficina de desarrollo agropecuario y medio ambiente 

detallando el costo de inversión. 

3. Cuáles son los municipios beneficiarios y como fue el proceso de selección 

de beneficiarios detallando plazos y tiempos de ejecución.  

4. Qué proyectos  en ejecución o en trámite ya tienen  comprometidos 

recursos de vigencias futuras, partidas presupuestales de 2016. 

5.  Se realizó algún evento CONSEA. 

6.  La secretaria de desarrollo agropecuario ha necesitado el uso de 

agroquímicos en alguno de sus proyectos. 

7. Ampliar información acerca del sistema de información que mencionaron 

tener en la sesión informativa. Su procedencia es software adquirido 

comprado o es software libre. Y existe la posibilidad de vincularlo al sistema 

que maneja la secretaria de planeación. SIG.  

También aclaramos que  recibiremos el acta parcial de la secretaria de desarrollo 

agropecuario, precisando que confiamos en la buena fe y buena labor del grupo 

de funcionarios del gobierno saliente. Destacándose la armonía físico – financiera, 

la viabilidad técnica y que no afecte al medio ambiente.  

Cualquier inconsistencia que se pueda presentar en uno de los tres aspectos 

mencionados anteriormente, dejamos claro en el acta que no asumimos la 

responsabilidad de dichas inconsistencias. La responsabilidad recaerá sobre la 



administración saliente y todos los descargos judiciales se harán sobre los 

mismos. Dado que se nos hace imposible abarcar la totalidad de los proyectos en 

proceso de ejecución  y su revisión técnica y física – financiera. 

Adicional a lo anteriormente expuesto, tenemos la necesidad de obtener copia 

íntegra de los contratos que a continuación relacionamos. 

 

1. Proyecto No  294 del año 2012     liquidado del cual necesitamos conocer 

la experiencia de campo y su evaluación técnica para analizar nuevas 

iniciativas en este campo. Solicitamos respetuosamente que por su 

competencia técnica la Secretaria de Desarrollo Agropecuario nos entregue 

la información completa y una breve evaluación de resultados del mismo. 

2. Contrato No  853 de 2014 denominado Implementación proyecto productivo 

y comercial del cuy con 500 familias del Valle de Sibundoy departamento 

del Putumayo por valor de $. 1.802.260.624 en estado de ejecución. Bajo 

supervisión del señor Jon Jairo Osorio. Para dar respuesta a las 

inquietudes de las comunidades sobre la continuidad del mismo en próxima 

audiencia pública, solicitamos respetuosamente la información disponible 

actual sobre el diseño del proyecto, el proceso contractual, la ejecución 

financiera y su correspondiente avance físico.  

3. Solicitamos la información del convenio 092 de 2013 el cual se encuentra 

suspendido, cual fue la causa de la suspensión, sus consecuencias y cuál 

es la solución o recomendación de solución a este tipo de problemas. ¿Hay 

que pagar el estado inactivo del proyecto?. 

4. Información pertinente en cuanto a indicadores de avances del convenio 

047 de 2015 denominado, Reforestación comercial de 300 hectáreas en 

áreas deforestadas de la vereda Maracaibo en el municipio de Puerto 

Caicedo departamento del Putumayo. Con un valor total de $ 

1.898.942.000. El cual está bajo la supervisión del señor Andrés Emir 

Rivera y a cargo de la fundación NATIVOS. 

5. Información del contrato 935 de 2015 denominado. Implementación de 

estufas ecológicas y huertos dendroenergéticos para proteger los bosques 

nativos en los municipios de Colón, San francisco y Sibundoy del 

departamento del putumayo. Con un monto de $ 664.836.942.  

6. Información más relevante en cuanto a los convenios en alianza con el 

ministerio de agricultura del presente año, convenio número 2015383, 

convenio numero 20150447 el cual está pendiente por contratar ejecutor, 

convenio número 200150384 entre el ministerio de agricultura y la 

fundación nativos, convenio numero 200150437 nuevamente entre el 

ministerio de agricultura y la fundación nativos. 



7. Convenio número 000618 de 2015 denominado Convenio 

interadministrativo para la financiación y/o cofinanciación de proyectos 

productivos de desarrollo rural con enfoque territorial: fortalecimiento al 

desarrollo productivo y organizativo en la línea productiva de pimienta (piper 

nigrum) a familias víctimas y campesinas del municipio del Valle del 

Guamuez, Orito y Puerto Caicedo del departamento del Putumayo. Con un 

monto de $ 1.773.907.200. 

 

Por su atención prestada anticipamos nuestros agradecimientos. 

Atentamente.  

Grupo designado para el empalme de la secretaria de desarrollo agropecuario y 

medio ambiente. 

 

 

 

Edison Bastidas Arciniegas. 

CC. 1.124.855.501 
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INFORME DE CIERRE DE EMPALME 

Elaborado por: Heraldo Luciano Vallejo 

Entregado a: Oficina de Control Interno de la Gobernación del Putumayo 

Fecha: 19 de enero de 2016 

Lugar: Secretaría de Agricultura y Ambiente – Mocoa. 

 
Atendiendo los preceptos de la ley 951 de 2005 que reglamenta el proceso de empalme1, y bajo 
las orientaciones de la Resolución orgánica de la Contraloría General de la República 7350 de 
2013 por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que 
"Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, que deben 
utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a 
la Contraloría General de la República” y la Circular Conjunta 0018 de 2015 de la Procuraduría 
y la Contraloría general de la Nación, presentamos el siguiente informe del proceso de empalme 
que recoge la fase 2 y 3 del proceso de empalme 2016 – 2019. 
 
CRONOLOGÍA DEL PROCESO  
 
I. La gobernadora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez el 28 de octubre de 2015 conformó el equipo 
de empalme, el cual estuvo integrado por las siguientes personas:  
 

No Secretaría asignada Nombre Profesión 

7 
S. Desarrollo 
Agropecuario y MA  

Heraldo Vallejo Zootecnista. Esp. Ecología 

7.1. 
Agropecuario, forestal y 
pesquero 

Jair Burbano Calvache Ing. Agrónomo 

7.2. Medio ambiente Jeimy Castillo Ocoró Ing. Ambiental 

7.3. CONSEA Alán Coral López Abogado 

 
II. El 2 de noviembre de 2015 se hizo la instalación formal del proceso de empalme entre el 
gobernador saliente Jimmy Harold Díaz B. y la gobernadora electa Sorrel Parisa Aroca 
Rodríguez en medio de una reunión convocada para tal fin por parte del ex gobernador en el 
palacio de gobierno departamental. 
 
III. El 10 de noviembre de 2015 se entrega oficialmente al ex gobernador del Putumayo Jimmy 
Harold Díaz B. el listado con el contenido del equipo que participaría en el proceso de empalme. 
 
IV. El 11 de noviembre de 2015 se realiza la primera reunión entre los equipos de empalme del 
ex gobernador Jimmy Harold Díaz B. y la gobernadora electa Sorrel Parisa Aroca Rodríguez 
para acordar el cronograma de trabajo para realizar las sesiones informativas y aclaratorias 
para la recepción, el análisis y la discusión de los informes de gestión de los secretari@s y jefes 
de dependencia. En dicha reunión se acuerda que el 11 de noviembre de 2016 a las 2:00 p.m. 

                                                           
1 La ley 951 de 2005 en su artículo 13 establece: "La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el 

servidor público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del Despacho. 
Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información 
adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor." 
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cada uno de los integrantes del equipo de empalme realizará los contactos, los acercamientos 
con las secretarías respectivas y la definición del cronograma para el levantamiento de la 
información, y a su vez la oficina de Control Interno y el coordinador del proceso de empalme 
del ex gobernador se comprometen a hacer la notificación a través de correo electrónico a 
todo(a)s los servidores públicos del inicio del proceso de empalme. 
 
V. Luego el 20 de noviembre de 2015 se realiza una reunión con el ex – gobernador y los 
equipos de empalme para resolver algunas situaciones que se presentaron, en donde los 
secretarios de planeación y educación dificultaron el acceso a la información de carácter público 
solicitada por el equipo de empalme. En esta reunión se acuerda que las reuniones informativas 
se realizarán entre el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2015, las aclaratorias del 7 al 9 de 
diciembre de 2015. Igualmente se acuerda que se entregará una circular interna a los 
secretarios de educación y planeación para que faciliten el acceso a la información, 
mutuamente se acuerda cursar invitación a los organismos de control para que acompañen el 
proceso; invitación que cursará el ex gobernador el 20 de noviembre de 2015. Así mismo se 
acuerda que las secretarías que cuenten con información que pueda nutrir el ejercicio y ampliar 
la información sobre el estado institucional de la gobernación serán entregadas a los miembros 
delegados por secretaría para el empalme. En esta reunión también se acordó que la firma del 
acta final de empalme se haría el 14 de diciembre de 2015. 
 
VI. El 30 de noviembre de 2015 a las 8:30 a.m. se inician las sesiones informativas en el 
balneario Villa Palmera del municipio de Mocoa con los funcionarios de la Secretaría de 
Gobierno. Dentro del proceso de instalación de la sesión se le solicitó al equipo de empalme del 
ex – gobernador que presentará los oficios radicados con los que se invitaba a los organismos 
de control y no contaban con los mismos en el recinto donde se desarrollaba la sesión; 
entonces se dio espera a los oficios y posteriormente a los delegados de los órganos de control 
los cuales no se presentaron. 
 
VII. Dada la ausencia de los entes de control y de prever que no existían las garantías para el 
desarrollo pleno del proceso de empalme, se tomó la decisión de no firmar las actas de entrega 
de los informes hasta tanto no se cumpliera con los requerimientos hechos por el equipo de 
empalme de la gobernadora Sorrel Parisa Aroca R. 
 
VIII. El día 2 de diciembre de 2015 a las 2:00 p.m. se realizó en el balneario Villa Palmera de 
Mocoa la sesión informativa con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. 
Frente a la exposición y los documentos allegados se hicieron las siguientes observaciones y 
requerimientos:  
 
1. Se solicita información de los contratos 294 del año 2012 Reforestación de la cuenca alta 

del rio Putumayo y contrato número 853 del año 2014 denominado Implementación proyecto 
productivo y comercial del cuy con 500 familias del Valle de Sibundoy departamento del 
Putumayo. 

2. Se pide ampliación sobre el sistema de información que manifiestan tener en la Secretaria, 
también se pide el valor de establecimiento de una hectárea de área reforestada. 
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Al cerrar la sesión informativa el señor Heraldo Vallejo coordinador del equipo de empalme para 

esta secretaría manifiesta: “Declaro que recibimos las actas parciales de buena fe, confiando en 

la buena intención y buena labor de los funcionarios actuales de la secretaria, pero con la 

salvedad de que cualquier tipo de inconsistencia referente al avance físico – financiero, la 

viabilidad técnica y la armonía ambiental; presente en cualquier proyecto será responsabilidad 

de los funcionarios de la secretaria de la administración saliente.”  

La documentación que para su momento entregaron consistió en lo siguiente: 
 
Un documento con el título “Informe de Empalme de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Medio Ambiente 2012 – 2015” que contiene ____ páginas que consta de: 
 

 Portada, introducción, características demográficas y socioeconómicas del Putumayo, 
ubicación y localización geográfica, extensión y límites, división administrativa, suelos y 
agrología, hidrografía, clima, vías de comunicación, desarrollo social, actividades 
económicas, producción agrícola, descripción de la producción, cultivos para la seguridad 
alimentaria, descripción de los principales cultivos del área agrícola, ciclo productivo por 
cultivo, descripción de la línea ganadera bovina, sector ambiental y forestal,  

 Proyectos ejecutados vigencia 2012 – 2015, tabla con anexo 1 relación convenios 2012 de 
dos páginas 27 filas y 15 columnas,   

 Tabla con anexo 2 relación contratos vigencia 2012 de una página con 11 filas y 14 
columnas, 

 Tabla con anexo 3 relación de convenios 2013 de cuatro páginas de 26 filas y 16 columnas,  

 Tabla con anexo 4 relación de contratos vigencia 2013 de una página con 10 filas y 14 
columnas, 

 Tabla con anexo 5 relación de convenios vigencia 2014 de dos páginas de 15 filas y 16 
columnas,  

 Tabla con anexo 6 relación de contratos vigencia 2014 con una página 14 filas y 14 
columnas, Tabla secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente departamental que 
contiene la información de contratistas de prestación de servicios vigencia 2015 con 20 filas 
y 14 columnas,  

 Tabla con anexo 7 relación de convenios vigencia 2015 con dos páginas con 17 filas y 15 
columnas,  

 Tabla con anexo 8 relación de contratos vigencia 2015 con una página con 15 filas y 14 
columnas,  

 Tabla con subproyectos 2012 con 87 filas 9 columnas de 5 páginas,  

 Tabla subproyectos convenios 2013 con 5 páginas 79 filas y 8 columnas,  

 Tabla subproyectos convenios 2014 con 6 páginas con 111 filas,  

 Tabla subproyectos convenios 2015 con 5 páginas con 92 filas,  

 Copia de la Ordenanza No, 455 de 2005 de 61 páginas,  

 Tabla con la relación de planes sectoriales o poblacionales con el plan de desarrollo de la 
entidad territorial  de dos páginas con 9 filas y 6 columnas,  

 Oficio dirigido al ex gobernador fechado el 17 de noviembre de 2015 que tiene como asunto 
“formato único acta informe de gestión” con 6 páginas firmada por Ricardo Mateus.   
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La información proporcionada en medio magnético fue la siguiente: 
 

 
 
Tomando como base las dos últimas carpetas dentro de las cuales se encontraban los 
siguientes archivos. 
 
Resumen de vigencias 2012-2014. 
 

 
 
Carpeta de sub proyectos. 
 

 
 

Listado de Convenios de la SDAMA entre 2012 - 2015 
VIGENCIA 

FISCAL 
CONVENIOS OBSERVACIONES 

2012 27 

De los cuales 27 fueron liquidados, 2 convenios fueron 
suspendidos en promedio 5,4 meses y luego reiniciados, 5 se 
les dio prorroga en promedio de 3 meses, 1 aprobado 15% 
ejecución y cobro coactivo, 1 liquidado tardíamente. 

2013 26  

De los cuales 24 fueron liquidados, 1 sigue en ejecución y 1 
suspendido. De los cuales 4 se suspendieron en promedio por 
5,2 meses, de los cuales 4 les dieron prorroga en promedio de 4 
meses. 

2014 16 
De los cuales 7 fueron liquidados, 2 se terminaron pero están sin 
liquidar, 6 están en ejecución y 1 terminado satisfactoriamente 
sin liquidar.  

2015 17 
De los cuales 16 están en ejecución, 1 por contratar ejecutor y 
ninguno se ha liquidado. 
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TOTAL 86  

Listado de Contratos de la SDAMA entre 2012 - 2015 
VIGENCIA 

FISCAL 
CONTRATOS OBSERVACIONES 

2012 12 
De los cuales 9 fueron liquidados, 3 terminaron 
satisfactoriamente 

2013 10 
De los cuales 9 fueron liquidados y 1 se suspendió y luego se le 
dio prorroga de 3 meses. 

2014 34 
De los cuales 12 fueron liquidados, 9 terminaron 
satisfactoriamente sin liquidar, 4 terminados sin liquidar y 9 
siguen en ejecución.  

2015 40 Todos en ejecución. 

TOTAL 96  

 
IX. El día 17 de diciembre de 2015 se realizó la sesión aclaratoria con los funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. Los delegados del equipo de 
empalme entrante le allegaron las preguntas por escrito el día 9 de diciembre de 2015. El ex 
secretario Ricardo Mateus respondió con una carta fechada el 17 de diciembre de 2015 
informando lo siguiente: 
 

Sírvase informarnos el estado actual de los contratos que se están ejecutando por parte de 
la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente, detallando avances de obra, 
anticipos y estado actual de la obra. 
 
1. A la solicitud manifestada ya se dio respuesta en los formatos entregados en el Acta del Informe 

de Gestión de esta dependencia, más sin embargo se hace la relación de los nuevos convenios 
o contratos celebrados a partir del 31 de octubre de 2015 fecha en la cual se suministró dicha 
información anterior. (Anexo 7 y 8) 

 
Sírvase informarnos sobre los proyectos más relevantes que se vienen ejecutando en la 
secretaria de desarrollo en el departamento y son de resorte de la oficina de desarrollo 
agropecuario y medio ambiente detallando el costo de inversión. 
 
2. Para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, todos los proyectos que se 

vienen ejecutando son relevantes, ya que cumplen con las necesidades de la comunidad 
articuladas con las metas propuestas dentro del Plan de desarrollo Agropecuario y 
Departamental.  

 

Cuáles son los municipios beneficiarios y como fue el proceso de selección de beneficiarios 
detallando plazos y tiempos de ejecución.  

 
3. En las vigencias 2012 a 2015 se han beneficiado a los municipios del departamento del 

Putumayo en su totalidad (13), y el proceso de selección del beneficiario se hizo acorde con los 
requisitos plantados en cada uno de los proyectos diseñados según la necesidad a satisfacer 
establecida en el objeto de los mismos, y el tiempo de este proceso se estable en fases acorde a 
los lineamientos legales vigentes y a la tenacidad de cada proyecto. 
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Qué proyectos en ejecución o en trámite ya tienen comprometidos recursos de vigencias 

futuras, partidas presupuestales de 2016. 

 
4. Por el momento se cuenta solo con lo presupuestado de la vigencia 2015 no se ha requerido 

vigencias futuras.  
 

¿Se realizó algún evento CONSEA? 
 

5. En el periodo comprendido entre 2012 – 2015 se realizaron Cinco (05) Consejos Seccionales de 
Desarrollo Agropecuario departamentales CONSEA, con la presencia de las instituciones del 
sector. 

 

¿La secretaria de desarrollo agropecuario ha necesitado el uso de agroquímicos en alguno de 

sus proyectos? 

6. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario promueve la agricultura orgánica a través del uso de 
productos orgánicos en la mayoría de los proyectos agrícolas que se ejecutan en esta secretaria, 
como es el caso de los proyectos de seguridad alimentaria y muchos de los proyectos 
denominados cultivos estratégicos como el cacao el caucho, la pimienta el café  y otros; En el 
caso de la pimienta por ejemplo donde las inversiones son altas (alrededor de $ 25.000.000/Ha)  
es necesario hacer algunas aplicaciones de productos químicos como curativos o preventivos de 
algunas enfermedades como es el caso del fusarium mientras la investigación descubra un 

producto bilógico que solucione estos problemas fitosanitarios. 
 

Ampliar información acerca del sistema de información que mencionaron tener en la sesión 

informativa. Su procedencia es software adquirido comprado o es software libre. Y existe la 

posibilidad de vincularlo al sistema que maneja la secretaria de planeación. SIG.  

7. El Sistema de Información Agropecuaria para el departamento del Putumayo – SIAP, es un 
software libre y si existe la posibilidad de ser vinculado al SIG 

 

Adicional a lo anteriormente expuesto, tenemos la necesidad de obtener copia íntegra de los 

contratos que a continuación relacionamos. 

1. Proyecto No 294 del año 2012 liquidado del cual necesitamos conocer la experiencia de 

campo y su evaluación técnica para analizar nuevas iniciativas en este campo. Solicitamos 

respetuosamente que por su competencia técnica la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

nos entregue la información completa y una breve evaluación de resultados del mismo. 

2. Contrato No 853 de 2014 denominado Implementación proyecto productivo y comercial del 

cuy con 500 familias del Valle de Sibundoy departamento del Putumayo por valor de $. 

1.802.260.624 en estado de ejecución. Bajo supervisión del señor Jon Jairo Osorio. Para 

dar respuesta a las inquietudes de las comunidades sobre la continuidad del mismo en 

próxima audiencia pública, solicitamos respetuosamente la información disponible actual 

sobre el diseño del proyecto, el proceso contractual, la ejecución financiera y su 

correspondiente avance físico.  
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3. Solicitamos la información del convenio 092 de 2013 el cual se encuentra suspendido, 

cual fue la causa de la suspensión, sus consecuencias y cuál es la solución o 

recomendación de solución a este tipo de problemas. ¿Hay que pagar el estado inactivo 

del proyecto? 

4. Información pertinente en cuanto a indicadores de avances del convenio 047 de 2015 

denominado, Reforestación comercial de 300 hectáreas en áreas deforestadas de la 

vereda Maracaibo en el municipio de Puerto Caicedo departamento del Putumayo. Con un 

valor total de $ 1.898.942.000. El cual está bajo la supervisión del señor Andrés Emir 

Rivera y a cargo de la fundación NATIVOS. 

5. Información del contrato 935 de 2015 denominado. Implementación de estufas ecológicas 

y huertos dendroenergéticos para proteger los bosques nativos en los municipios de 

Colón, San francisco y Sibundoy del departamento del putumayo. Con un monto de $ 

664.836.942.  

6. Información más relevante en cuanto a los convenios en alianza con el ministerio de 

agricultura del presente año, convenio número 2015383, convenio numero 20150447 el 

cual está pendiente por contratar ejecutor, convenio número 200150384 entre el 

ministerio de agricultura y la fundación nativos, convenio numero 200150437 nuevamente 

entre el ministerio de agricultura y la fundación nativos. 

7. Convenio número 000618 de 2015 denominado Convenio interadministrativo para la 

financiación y/o cofinanciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque 

territorial: fortalecimiento al desarrollo productivo y organizativo en la línea productiva de 

pimienta (piper nigrum) a familias víctimas y campesinas del municipio del Valle del 

Guamuez, Orito y Puerto Caicedo del departamento del Putumayo. Con un monto de $ 

1.773.907.200. 

8. Con relación a los proyectos mencionados a continuación de los cuales requieren copias, se 
informa que deberán remitirse y oficiarse a la oficina de Contratación Departamental donde 
reposan los procesos contractuales en el archivo en medio físico y magnético. 

 
- Contrato 294 de 2012: Este contrato NO hace parte de la supervisión de la SDA, en la reunión 

anterior de Empalme se aclaró que este pertenecía a la Secretaria de Planeación y se acordó 
que quedaba estipulada en el Acta de ese mismo día. 

 
- Contrato 853 de 2014: Esta ejecución desde el 13 de enero de 2014 y continuara hasta el 

2016. Este fue un proceso presentado a OCAD por lo tanto su diseño fue revisado 
minuciosamente por el ministerio de agricultura, ministerio de hacienda y ministerio de minas, 
el documento como tal reposa en el archivo de OCAD departamental. El proceso contractual 
es de conocimiento público, puesto que está publicado en el SECOP. 

 
- Convenio 092 de 2013: El convenio fue suspendido debido que le quedaba pendiente solo el 

cumplimiento de una meta “La certificación de dos fincas en Buenas Practicas Ganaderas, lo 
cual le compete al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ya que este es la entidad 
encargada de certificar.” Se dio reinicio el 13 de noviembre de 2015 y culminó el 1 de 
diciembre de 2015, continuando con el proceso de liquidación del mismo. 
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- Convenio 047 de 2015: El convenio inició el 19 de octubre de 2015 y a la fecha tiene dos 
meses de ejecución.  

 
- Contrato 935 de 2015: El convenio inició el 30 de noviembre de 2015 y a la fecha tiene 19 

días de ejecución.  
 
- Convenio 000618 de 2015 denominado convenio interadministrativo para la financiación y/o 

cofinanciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial: 
Fortalecimiento al desarrollo productivo y organizativo en la línea productiva de pimienta 
(Piper nigrum) a familias víctimas y campesinas del de Valle del Guamúez, Orito y Puerto 
Caicedo del departamento del Putumayo. Con un monto de $ 1.773.907.200 

 
Por medio del presente proyecto se implementaran 100 has de cultivo de pimienta, para 
fortalecer y generar desarrollo productivo y organizativo, se brindara asistencia técnica 
integral mediante la cual se realizaran talleres, giras y visitas técnicas para ampliar y tecnificar 
el conocimiento de manejo agrícola en el cultivo. 

 
En el establecimiento se adecuará el predio de acuerdo a especificaciones técnicas de un 
profesional idóneo con el fin de aprovechar la capacidad productiva y obtener los mejores 
resultados. Se manejará una distancia de siembra de 2,5 por 2,5m para un total de 1600 
plántulas por hectárea más un 10% de reposición por pérdida o mortalidad del material 
vegetal. 

 
Para el manejo de esta plantación se contara con los insumos necesarios tales como 
fungicidas, nematicidas, fertilizantes y enmienda, para que las actividades o prácticas 
agronómicas que el cultivo requiere sean satisfactorias. 
 
Para cumplir con el desarrollo de estas actividades es necesaria la ayuda de las herramientas 
útiles para efectuar las operaciones en campo, es por eso que se dotará de ellas para que 
cada beneficiario ejerza el sentido de compromiso y cuente con el equipo necesario para 
lograr los mejores rendimientos en el cultivo de Pimienta. 
 
Este proyecto contempla también, el fortalecimiento en la unidad agroindustrial del cultivo de 
pimienta para apoyar e impulsar a los productores a crecer dentro del mercado como 
empresarios con capacidad competitiva. 
 
El cumplimiento del desarrollo y ejecución de estas actividades requiere de veinticuatro 
meses en donde se realizara la etapa de establecimiento de tutores y material vegetal, 
entrega de materiales, herramientas e insumos agrícolas y conjuntamente se fortalece el 
proceso con acompañamiento profesional capacitado para enriquecer al agro de la región. 
 
Se celebró un convenio entre el Incoder y la gobernación del Putumayo donde los recursos 
correspondientes se a la gobernación se están ejecutando a través de un convenio con la 
Fundación Nativos. 
 
En la siguiente tabla se muestra el plan de inversión con las actividades y los 
correspondientes cofinanciadores: 

 

PRESUPUESTO 

Actividad  Ud Cant   Valor Unidad  Valor Total Gobernación  Incoder Comunidad  Nativos  
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Preparación del terreno Jornal 600             $25.000  
 $               
15.000.000       $           15.000.000    

Trazado  Jornal 400 
                      
$25.000  

 $               
10.000.000       $           10.000.000    

Ahoyado y 
establecimiento de 
tutor vivo Jornal 2000                    $25.000  

 $               
50.000.000       $           50.000.000    

Establecimiento de 
material vegetal Jornal 1000 

 $                         
25.000  

 $               
25.000.000       $           25.000.000    

Fertilizacion compuesta 
mas organica Jornal 1200 

 $                         
25.000  

 $               
30.000.000       $           30.000.000    

Podas de formacion Jornal 1800 
 $                         
25.000  

 $               
45.000.000       $           45.000.000    

Amarres Jornal 1800 
 $                         
25.000  

 $               
45.000.000       $           45.000.000    

Plateos  y aporques Jornal 3000 
 $                         
25.000  

 $               
75.000.000       $           75.000.000    

Control fitosanitario Jornal 1800 
 $                         
25.000  

 $               
45.000.000       $           45.000.000    

Material vegetal de 
Pimienta Plantula 176000 

 $                           
3.000  

 $            
528.000.000    

 $           
528.000.0
00      

Levantamiento de linea 
base Unidad 1 

 $                 
10.010.000  

 $               
10.010.000  

 $                
10.010.000        

Diagnosticos familiares Unidad 130 
 $                       
100.000  

 $               
13.000.000  

 $                
13.000.000        

Planificación predial  Unidad 100 
 $                       
280.500  

 $               
28.050.000  

 $                
28.050.000        

Analisis de suelos Unidad 100 
 $                       
200.000  

 $               
20.000.000  

 $                
20.000.000        

Tutores vivos Unidad 176000 
 $                           
1.100  

 $            
193.600.000    

 $           
193.600.0
00      

Talleres Participativos Taller 4 
 $                   
2.112.500  

 $                 
8.450.000  

 $                  
8.450.000        

Visitas de asistencia 
tecnica Visitas 390 

 $                       
100.000  

 $               
39.000.000  

 $                
39.000.000        

Ecas Numero 12 
 $                   
1.000.000  

 $               
12.000.000  

 $                
12.000.000        

Talleres - 
Capacitaciones  Taller  6 

 $                   
1.000.000  

 $                 
6.000.000  

 $                  
6.000.000        

Gira de aprendizaje Gira 4 
 $                   
8.580.000  

 $               
34.320.000  

 $                
34.320.000        

Cartillas Ilustrativas Unidad 100 
 $                         
16.000  

 $                 
1.600.000  

 $                  
1.600.000        

Entrega de 
Herramientas       

 $                                
-            

Guadaña Unidad 100 
 $                   
1.200.000  

 $            
120.000.000    

 $           
120.000.0
00      

Bomba de espalda Unidad 100 
 $                       
260.000  

 $               
26.000.000    

 $              
26.000.00
0      

Tijeras podadoras Unidad 400 
 $                         
16.000  

 $                 
6.400.000    

 $                
6.400.000      

Machete Unidad 300 
 $                         
22.000  

 $                 
6.600.000    

 $                
6.600.000      

Pala Unidad 300 
 $                         
25.000  

 $                 
7.500.000    

 $                
7.500.000      

Botas Plasticas Unidad 300 
 $                         
32.000  

 $                 
9.600.000    

 $                
9.600.000      

Buggy (Carreta) Unidad 100 
 $                       
161.940  

 $               
16.194.000    

 $              
16.194.00
0      

Entrega de insumos       
 $                                
-            

Fungicida preventivo Kilo 800 
 $                         
35.000  

 $               
28.000.000    

 $              
28.000.00
0      

Fungicida curativo Kilo 400 
 $                         
65.000  

 $               
26.000.000    

 $              
26.000.00
0      

Fertilizante Compuesto 
17-18-6 *50kg Bulto 700 

 $                         
95.000  

 $               
66.500.000    

 $              
66.500.00
0      

Fertilizante compuesto 
10-30-10 *50kg Bulto 700 

 $                       
110.000  

 $               
77.000.000    

 $              
77.000.00
0      
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Fertilizante foliar Litro 1200 
 $                         
24.500  

 $               
29.400.000    

 $              
29.400.00
0      

Nematizida Kilo 7000 
 $                         
25.000  

 $            
175.000.000    

 $           
175.000.0
00      

Cal *50kg Bulto 
             
2.000  

 $                         
20.000  

 $               
40.000.000  

 $          
40.000.000,
00        

Materia organica *40kg Bulto 
             
8.500  

 $                         
22.000  

 $            
187.000.000  

 $             
187.000.000        

Plastico trasparente de 
polipropileno Metro 80 

 $                         
20.000  

 $                 
1.600.000    

 $                
1.600.000      

Soportes metalicos Metro 250 
 $                           
7.000  

 $                 
1.750.000    

 $                
1.750.000      

Malla en lamina 
metalica en acero 
inoxidable Metro 80 

 $                           
5.000  

 $                     
400.000    

 $                    
400.000      

Entrega de equipos       
 $                                
-            

Maquina picadora 
(50kg*hora) Unidad 1 

 $                   
7.000.000  

 $                 
7.000.000    

 $                
7.000.000      

Maquina dosificadora y 
empacadora Unidad 1 

 $                 
38.000.000  

 $               
38.000.000    

 $              
38.000.00
0      

Transporte  
Porcenta
je 

3%  $           
1.591.544.000  

 $               
47.746.320  

 $                
10.033.200      

 $      
37.713.120  

TOTAL 
 $         
2.151.720.320  

 $             
409.463.200  

 $        
1.364.544.
000   $         340.000.000  

 $      
37.713.120  

 
Al revisar la información nos encontramos que los requerimientos y solitudes hechas no se 
cumplieron, pues no se allegan expedientes de los contratos que relacionen la información de la 
ejecución de los mismos, situación que no permite analizar, ni validar la información entregada. 
 
X. El día 14 de diciembre de 2015 el Coordinador General del Empalme de la gobernadora 
electa Dra. Sorrel Parisa Aroca R. Carlos Hernán Castro A. invita formalmente y por segunda 
vez a los organismos de control para que hagan acompañamiento al proceso. 
 
XI. El día 17 de diciembre de 2015 el Coordinador General del Empalme de la gobernadora 
electa Dra. Sorrel Parisa Aroca R. recibe el oficio 80860-80861 emitido por la Contraloría 
General de la República y firmado por la Gerente General Yuley Nayibe Rodríguez T. en donde 
se re-escriben las orientaciones contenidas en la Circular Conjunta 008 de 2015, se recomienda 
para avanzar en el proceso de empalme revisar la Resolución Orgánica No. 5674 de 2005, la 
cual por indicación de la Oficina de Control Interno supimos que fue derogada por la Resolución 
6289 de 2011, la cual a su vez fue derogada por la Resolución 6445 de 2012 y ésta a su vez 
por la Resolución 7350 de 2013 la cual se encuentra vigente. 
 
XII. El día 15 enero de 2016 la oficina de Control Interno allegó la siguiente información, la cual 
debería complementar la información al 31 de diciembre de 2015, pues la entregada solo incluía 
la información hasta el 31 de octubre de 2015. 
 
La información entregada fue la siguiente: 
 
Oficio OCI – 025 fechado el 15 de enero de 2016 cuyo asunto es “Acta de Informe de Gestión a 
31 de diciembre de 2015”. 
Documento con el título “Formato único Acta Informe de Gestión” que contiene: datos 
generales, informe ejecutivo de la gestión 2012 – 2015, situación de los recursos (bienes 
muebles e inmuebles), una tabla de 3 páginas con el inventario de los bienes muebles e 
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inmuebles que relaciona 70 objetos, la planta de personal con una tabla del personal de planta 
y otra de contratistas, reglamentos y manuales que solo relacionan una ordenanza y una 
relación de documentación entregada escribieron así: 
 

a. Informe de gestión de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio ambiente 2012 – 
2015. 

b. Copia de resolución del plan de desarrollo agropecuario y piscícola  
 
 
Revisada la información entregada al primero de enero cuando se asume la nueva 
administración, en términos generales se hacen las siguientes observaciones: 
 

 No se encuentran expedientes físicos de los contratos y convenios celebrados por el 
anterior gobierno, los documentos que debieran estar en los expedientes están dispersos en 
distintas dependencias, lo cual dificulta realizarle el respectivo seguimiento. No se 
encuentran los informes de interventoría de los proyectos en ejecución, en tres casos aún 
no se ha contratado la interventoría para la ejecución de los proyectos, en otros casos es 
muy limitado el acceso a la información o a la documentación faltante para la organización 
de los expedientes que se necesitan para dar respuesta a solicitudes hechas por parte de la 
OCAD, de GESPROY, y otras dependencias e instituciones.  

 Por lo anteriormente mencionado se confirma que la información está incompleta, ello exige 
dedicación del personal interno de la secretaría insuficiente para poner al día los 
expedientes y exigir a los contratistas e interventores para que generen con prontitud y rigor 
avances físico – financiero y sus informes correspondientes. 

 
XIII. Luego de recibida la información entregada por la Oficina de Control Interno y de constatar 
el nivel de cumplimiento de la misma a los requerimientos y solicitudes realizadas, procedimos a 
hacer la verificación de lo entregado y lo encontrado de la siguiente manera: 
 
1. Frente a la información constatable en la oficina (inventario de muebles, equipos, archivos, 

información, documentos, informes de contratos de prestación de servicio y herramientas de 
apoyo) el equipo de apoyo de la Secretaría de Educación realizó una revisión y allegó el 
informe que a continuación describo. 

 
CODIGO ELEMENTO ESTADO 

52-7 MESA AUXLIAR PARA COMPUTADOR Bueno 

52-5 ESCRITORIO LAMINA Y MADERA FORRADA EN FORMICA DOS GAVETAS Bueno 

52-9 SILLA TIPO INTERLOCUTORA COLOR VERDE Bueno 

52-9 SILLA TIPO INTERLOCUTORA COLOR VERDE Bueno 

52-5 ESCRITORIO EN MADERA DOS GAVETAS COLOR AMARILLO Bueno 

52-9 SILLAS EN MADERA CUERINA COLOR VERDE Bueno 

52-9 SILLAS EN MADERA CUERINA COLOR VERDE Bueno 

52-9 SILLAS EN MADERA CUERINA COLOR VERDE Bueno 

52-9 SILLAS EN MADERA CUERINA COLOR VERDE Bueno 

52-9 SILLAS EN MADERA CUERINA COLOR VERDE Bueno 

52-9 SILLAS EN MADERA CUERINA COLOR VERDE Bueno 
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52-9 SILLAS EN MADERA CUERINA COLOR VERDE Bueno 

52-9 SILLAS EN MADERA CUERINA COLOR VERDE Bueno 

52-9 SILLAS EN MADERA CUERINA COLOR VERDE Bueno 

1-1 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO: HP Pro 8100 Con BIOS de la misma marca 
del fabricante procesador Intel Core i3-560 de 3.3 GHZ  memoria RAM de cuatro 
4GB mínimo Disco Duro de 500GB SATA NCQ HDD SMART IV Multimedia 
quemador de DVD teclado Mouse de la misma marca. 

Bueno 

52-9 SILLA TIPO SECRETARIA NEUMATICA COLOR AZUL Y PALANCA Bueno 

52-18 
MODULOS TIPO SECRETARIA  PAÑO VERDE   3 GAVETAS PORTA 
TECLADO BIBLIOTECA ADAPTADA  

Inservible 

60-1 TABLERO ACRILICO  Bueno 

52-1 ARCHIVADOR DE MADERA  COLOR GRIS REF: 6.3400.59. Bueno 

51-1 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 1/2 SOLO FRIO  
MARCA LG  SJ182CD DE 18.000 BTU/HR A 220 VLTSCONTROL 
REMOTOMODOAUTOMATICO PARA 
DORMIRCHAOSSWINGDESHUMIDIFICACIONSALUDABLEOPERACIÓNAUTO
MATICAFILTROANTIBACTERIALTEMPORIZADOR DE APAGADO 7 
HORAS.CA 

Malo 

2-39 

ESCRITORIO DOBLE NIVEL CON FALDERO DE 180X160X60 CMS, EN 
CRISTAL DE 19mm ,COSTADOS ENCHAPADOS EN FORMICA TONALIDAD A 
ESCOGER DILATADORES EN ACERO Y CAJONERA 2X1 EN FORMICA - 
INCLUYE INSTALACION EN ESPACIO LIBRE 

Bueno 

 
2. Frente a los contratos de obras, suministro, estudios y consultorías solicitamos a los 

interventores/supervisores los informes del estado actual físico/ financiero de los mismos y 
estos fueron los resultados: 
  

Con el equipo técnico de la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente se procedió 
a verificar la información y se encontró el mismo estado de información incompleta suministrada 
por el señor Ricardo Mateus. Entonces a 1 de enero de 2016, en medio físico no se encontró 
ningún expediente de los convenios y contratos celebrados, y el secretario anterior no entrego 
la información solicitada en forma completa y satisfactoria. 
 
Revisados a esta misma fecha los mismos convenios y contratos en medio magnético tampoco 
se encontró la información actualizada, más allá de la que había entregado expresamente, tal 
como puede verse a continuación:   
 
Ver archivo anexo tablas de Excel de convenio y contratos. 
 
Forman parte constitutiva de este informe de cierre de empalme los siguientes documentos que 
se adjuntan como anexos: 
 
1. Oficio con el que la Oficina de Control Interno entregó la información a corte 31 de diciembre 

de 2015. 
2. Acta de informe de gestión entregado por la secretaría 15-01-2016 
3. Lista de chequeo a la revisión del informe de gestión entregado por la secretaria 19 de 

febrero de 2016 
4. Acta No. 011 sesión informativa realizada el día 02 del mes de diciembre de 2015. 
5. Acta No. 000 sesión aclaratoria realizada el día 17 del mes de diciembre de 2015. 

6. Carta de solicitud de información a la secretaría 9 de diciembre de 2015 
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Atentamente, 
 
 
 
HERALDO LUCIANO VALLEJO MARTÍNEZ 
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental 
 
SDAMA   ▪   Dir: Cra. 9 No. 7 – 19   ▪   Tel: (+57 8) 4206600 Ext. 110   ▪   Cel: (+57) ______________ 
Correo electrónico: heraldo.vallejo@putumayo.gov.co  
 
 
CC: Carlos Hernán Castro A, Asesor de la Gobernadora. 

 
 
Proyectó: ____________________, Profesional Universitario – S___. 
 
Revisó: _____________________., Secretario de ______________ Departamental – S____. 
 



SI NO NA

1 DATOS GENERALES:

1.1.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE 

ENTREGA
x Ricardo Mateus

1.2. CARGO x Secretario SDAMA

1.3. SECRETARIA x SDAMA

1.4. CIUDAD Y FECHA x 19 de febrero de 2016

1.5. FECHA DE INICIO DE LA GESTION x 01/01/2012 a 31/12/2015

1.6. CONDICION DE LA PRESENTACION x Proceso de empalme

1.7. RETIRO SEPARACION DEL CARGO

1.8. RATIFICACION - (¿Fue ratificado en el cargo?)

1.9.
FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O 

RATIFICACION
x 31 de diciembre de 2015

2 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

2.1
Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gestión 

adelantada, en la que se cubran aspectos como son: 

2.1.1. Principales logros x No fueron presentados

2.1.2. Programas x No fueron presentados

2.1.3. Proyectos x Presentados en una matriz

2.1.4. Actividades x No fueron presentados

2.2

Resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, 

contextualizado en términos de economía, eficiencia y 

eficacia.

2.2.1. Principales logros x No fueron presentados

2.2.2. Programas x No fueron presentados

2.2.3. Proyectos x No fueron presentados

2.2.4. Actividades x No fueron presentados

3 SITUACION DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, 

por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el 

período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de 

retiro, separación del cargo o ratificación, así:

No fueron presentados de 

esta manera

3.1. A Recursos Financieros: x

2012 x

2013 x

2014 x

2015 x

3.2. B. Bienes Muebles e Inmuebles:

2012 x

2013 x

2014 x

2015 x

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables.

Se anexa tabla de 

inventario real verificado y 

firmado

Nº DESCRIPCION
CUMPLE

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO DEL ACTA DEL INFORME DE GESTIÓN

OBSERVACIONES



4 PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad. x si fue entregado

Descripción detalla de personal de carrera, libre 

nombramiento, nombramiento provisional, contratistas en 

donde se específique: nombre, área, cargo, tipo de 

vinculación, formación académica, tiempo de vinculación y 

observaciones.

x

Entregaron un listado con 

nombre de cargo nombre 

de persona y tipo de 

vinculacion.

5 PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 

fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los 

programas, estudios y proyectos que se hayan formulado 

para el cumplimiento misional de la entidad.

entregaron un listado 

general por vigencia fiscal

2012 x

2013 x

2014 x

2015 x

6 OBRAS PÚBLICAS: (Solo contratos de obras públicas)

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 

fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras 

públicas adelantadas, señalando si está en ejecución o en 

proceso. El valor debe incluir adiciones o modificaciones.

Si la obra pública terminó en condiciones anormales 

(terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar 

el respectivo comentario en la columna de observaciones.

2012

2013

2014

2015

7 EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 

fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, 

los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

Se presento la relacion de 

todos los años a excepcion 

del año 2015, pero no 

entregaron indicadores

a) los valores presupuestados, los efectivamente 

recaudados y el porcentaje de ejecución.
x

2012 x

2013 x

2014 x

2015 x

8 CONTRATACION: (Contratos distintos a los de obras)



Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 

fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en 

proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos 

contractuales (prestación de servicios, adquisición de 

bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, 

concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación 

(No incluya los contratos de obra pública reportados en el 

punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).

x

2012 x

2013 x

2014 x

2015 x

9 REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o 

ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de 

funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

x

Presentaron la ordenanza 

que es una herramienta de 

politica anterior a la 

administración pasada.

10 CONCEPTO GENERAL:

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se 

separa del cargo o lo ratifican, en forma narrada máximo en 

dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera 

cumplida durante el período comprendido entre la fecha de 

inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación.

x No fue presentado

11 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
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Espacio para catalogación 

ACTA NO. 01 
Tipo 

documento Ubicación Nombre Fecha elaboración 

1. SESIÓN: 1.1. Informativa 13  1.2. Aclaración____ 1.3. Complementación____ 

2. Secretaría: Desarrollo agropecuario y medio 
ambiente. 

3. Área:  

4. Fecha: 02 de diciembre de 2015 
5. Lugar: Centro Recreacional Villa Palmera – 
Mocoa Putumayo 

6. Objetivo:  

Jornada de entrega de actas parciales y sus anexos 

7. Participantes: 

7.1. Ricardo Mateus 7.6.  ANDRES EMIR RIVERA 

7.2.CARLOS TORO 7.7. HERALDO VALLEJO 

7.3. SONIA MEDICIS 7.8. JAIR BURBANO 

7.4. ANGELA ORTEGA 7.9. JEIMY CASTILLO 

7.5. JHON JAIRO OSORIO 7.10. EDISON BASTIDAS 

8. Temas tratados: Jornadas de Entrega de actas parciales y sus anexos entre los equipos de 

empalme  saliente y entrante. 

Siendo las 2:00 p.m. se da inicio formal a la jornada de entrega del acta parcial, el señor Carlos 

Hernán Castro Almario coordinador del equipo de empalme entrante, realiza el saludo de bienvenida y 

cede la palabra a Ricardo Mateus, secretario de desarrollo agropecuario y medio ambiente quien 

después de su presentación procede a realizar su breve presentación de informe de gestión del 

cuatrienio. Posteriormente a esto se procede a realizar una serie de preguntas relevantes en cuanto a 

la competencia de la secretaria; el señor Carlos Hernán Castro Almario lee un documento que hace 

llegar la comunidad en el cual se mencionan dos contratos el primero es el contrato 294 del año 2012 

y el segundo contrato es el numero 853 del año 2014. El secretario de despacho toma la palabra y 

afirma que el primer contrato el de reforestación de la cuenca alta del rio putumayo contrato numero 

294 de 2012 lo ejecuto la secretaria de planeación, y en cuanto al segundo confirma que 

efectivamente este contrato denominado Implementación proyecto productivo y comercial del cuy con 

500 familias del Valle de Sibundoy departamento del Putumayo si se encuentra bajo responsabilidad 

de esta secretaria y que aun se encuentra en proceso de ejecución.  

Luego el señor Jair Burbano, toma la palabra y pregunta acerca de el sistema de informacion que 

manifiestan tener en la secretaria, pide que se amplie a informacion acerca de este tema, el secretario 

le cede la palabra al señor Jhon Jairo Osorio, El cual da respuesta a la inquietud manifestando que 

efectivamente hay un sistema de informacion pero que este debe fortalecerse y que esta labor es muy 

complicada porque según el no se puede disponer de recursos para este tipo de proyectos, menciona 

tambien que cada municipio tiene acceso a este sistema de informacion pero que se hace urgente 
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una intervención al mismo en pro de su desarrollo y fortalecimiento. El señor Jair ademas pregunta 

cual es el valor de establecimiento de una hectárea de area reforestada, la respuesta la da la señora 

Angela Ortega encargada del area forestal en la secretaria mencionando un valor aproximado de   $ 

6.000.000.  

Posteriormente a estas preguntas el señor Heraldo Vallejo toma la palabra y hace la siguiente 

aclaración: 

Declaro que recibimos las actas parciales de buena fe, confiando en la buena intención y 

buena labor de los funcionarios actuales de la secretaria, pero con la salvedad de que 

cualquier tipo de inconsistencia referente al avance físico – financiero, la viabilidad técnica y 

la armonía ambiental; presente en cualquier proyecto será responsabilidad de los 

funcionarios de la secretaria de la administración saliente.  

Luego se procede a firmar un recibido de la información debido a la ausencia de las 

autoridades de control competentes. 

El señor Carlos Hernan Castro procede a despedir y agradecer a los participantes de la 

sesión informativa. 

8. Conclusiones 

 

Siendo las 03:45 p. m. se da por terminada la sesión. 

9. Compromisos 

9.1. Descripción 9.2. Responsable 9.3. Fecha entrega 

Se acuerda que las fechas para los temas 
aclaratorias serán para los días 7  y 9 de 
Diciembre de 2015. 

Equipos de empalme 
saliente y entrante. 

7 y 9 de Diciembre de 
2015 

10. Firma de los participantes 

7.1. Ricardo Mateus 7.6.  ANDRES EMIR RIVERA 

7.2.CARLOS TORO 7.7. HERALDO VALLEJO 

7.3. SONIA MEDICIS 7.8. JAIR BURBANO 

7.4. ANGELA ORTEGA 7.9. JEIMY CASTILLO 

7.5. JHON JAIRO OSORIO 7.10. EDISON BASTIDAS 

 
Elaboró: Comité de Empalme Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. 
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San Miguel de Agreda de Mocoa, 24 de mayo de 2016 
                                                           

 
Doctor 
CARLOS HERNAN CASTRO  
Asesor Despacho Gobernadora  
  
 

Asunto: Informe cierre de empalme   
Cordial saludo, 
 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la administración saliente y la cual se miró 
reflejada en el informe de empalme, me permito informar que la Secretaria de Salud 
Departamental del Putumayo según sus funciones de inspección, vigilancia y control a la 
operatividad de los Municipios adelanto acciones desde cada uno de los grupos y sus 
respectivas dimensiones de la siguiente manera.  
 
 

1. GRUPO SALUD PÚBLICA 
 

1.1. DIMENSIÓN GESTION EN SALUD PÚBLICA  

Se realizaron las siguientes actividades con el fin de cumplir con los logros administrativos. 
 

 Formulación del COAI-PAS-2016, efectuado de manera concertada con los Jefes de 
área Salud Pública. 

 

 Una (01) reunión de Socialización dirigida a Coordinadores del Área Salud Pública y 
Prestación de Servicios, sobre: “Desarrollo Estructura COAI (Componente Operativo 
Anual de Inversiones) y PAS (Plan de Acción en Salud.)”. Circular de invitación No. 
010-08/01/2016. 
 

 Una (01) Jornada de Socialización en “Lineamientos en Salud”, dirigida a Secretarios de 
Salud y Directores Locales de los 13 Municipios, con participación de un 100% de 
invitados. Circular de invitación No. 021-19/01/2016. 
 

 Adelantar la contratación de personal de apoyo para el Área de Gestión Salud Pública, 
(Cuatro Profesionales contratados). 
 

 Socialización del Plan de Acción en Salud-2016, ante el Consejo de Gobierno 
Departamental. 
 

http://www.saludputumayo.gov.co/
mailto:salud@putumayo.gov.co
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 Plan Financiero Territorial elaborado de acuerdo a formato de Salud Pública. 
 

 Respuestas a requerimientos de entes de control y Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
1.2. DIMENSIÓN LABORATORIO EN SALUD PÚBLICA 

En esta dimensión se realizaron las acciones del Laboratorio de Salud Pública en: 
 
Entomología 
 
Índices Aedicos del departamento del Putumayo 
 
Teniendo en cuenta las actividades de Vigilancia rutinaria del Aedes aegypti debido a la 
endemicidad del Departamento, con la información obtenida del programa de ETV, el LDSP 
de la SSDP consolida los índices larvarios de los meses de enero y febrero del año 2016, esta 
información es muy importante para el Programa porque permite focalizar las diferentes 
acciones de Promoción, Prevención y Control. 
 
Índice de vivienda  
 
El índice larval de Vivienda permiten determinar que en los meses de enero y febrero de 2016, 
el porcentaje de casas examinadas que contienen A. Aegypti es mayor a 4%, esto significa que 
en los 9 municipios endémicos del departamento del Putumayo se encuentran en riesgo alto.  
 
Índice de depósito  
 
El índice larval de depósito permite determinar que en los meses de enero y febrero del 2016, 
el porcentaje de depósitos positivos es mayor a 3%, por lo tanto los 9 municipios endémicos 
del departamento del Putumayo se encuentran en riesgo alto.  
 
Índice de Breteau  
 
El índice Breteau permite determinar que en los meses de enero y febrero de 2016, Por cada 
100 casa inspeccionadas existen más de 5 depósitos positivos en el municipio en los 9 
municipios endémicos del departamento del Putumayo, es decir se encuentran en riesgo alto. 
 
1.3 Inspecciones de Viviendas 
 
Los auxiliares en del Programa de ETV vienen realizando visitas de inspección de criaderos de 
aedes aegypti y realizan charlas educativas de dengue.  
 
Durante los meses de enero y febrero de 2016 se realizaron en total 16.434 inspecciones a 
viviendas, y 2.850 estuvieron cerradas; los habitantes beneficiados fueron 67.102 en el 

http://www.saludputumayo.gov.co/
mailto:salud@putumayo.gov.co
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departamento del Putumayo. Con estas acciones se beneficiaron 12.574 desplazados, 472 
discapacitados, 3025 víctimas de la violencia, 2.061 indígenas y 730 afro.  
 
Caracterización De Criaderos 
 
En la siguiente gráfica se muestran el consolidado de los depósitos inspeccionados y los que 
presentan Aedes aegypti en los meses de Enero y febrero del año 2016 de cada uno de los 
municipios de acuerdo a las inspecciones realizadas por los auxiliares. 
 
A nivel departamental el principal depósito que presenta mayor riesgo por la presencia de Aedes 
aegypti son las llantas  
 
INTERVENCIONES QUMICAS PARA Aedes aegypti 
 
El Programa de ETV realizo intervenciones químicas en el mes de Febrero, en el municipio de 
Valle del Guamuez, control químico para Aedes aegypti adultos con insecticida Pirilan y en el 
municipio de Puerto Guzman control químico para Aedes aegypti adultos con insecticida Pirilan 
y control químico de A. aegypti Larval con insecticida Dimilin (Tabla 3). Las Acciones se 
realizaron porque los municipios se encontraban en brote de dengue, chicungunya y zika según 
SIVIGILA. El componente de entomología apoyo en la programación de las intervenciones en 
estos municipios y en las evaluaciones entomológicas.  
 
EVALUACION ENTOMOLOGICA DE LAS INTERVENCIONES QUIMICAS 

 

 Municipio de Puerto Guzmán 
 
Las evaluaciones que se mencionan a continuación se desarrollaron con el apoyo de los 
auxiliares de ETV: Juan Carlos Castro, Remberto Ortega y Orlando Martínez. 
 
Evaluación Pre y Post Intervención Química Larval de Aedes aegypti  

 
Se inspeccionaron en total 18 viviendas en los barrios intervenidos y control del municipio de 
Pto. Guzmán. 
 
En el barrio Intervenido en la evaluación post intervención química se redujo el número de 
viviendas con Aedes aegypti y el número total de depósitos inspeccionados, sin embargo en la 
evaluación post, aumento 1 deposito con Aedes aegypti  esto se debió no al insecticida Dimilin 
sino a que 1 tanque alto no fue inspecciona porque estaba tapado en la primera visita, sin 
embargo en la segunda visita se revisó y presento el vector al igual que tanques bajos que no 
fueron inspeccionados porque estaban con tapa, sin embargo en la segunda visita se 
encontraron con A. aegypti. 
 
Con esta visita se pudo observar además que un tanque bajo al que se lo trato en la primera 
visita, en la segunda inspección el tanque presento larvas de 1 estadio, de acuerdo a la ficha 
técnica del insecticida el campo de acción es en las larvas porque actúa después de ser ingerido. 

http://www.saludputumayo.gov.co/
mailto:salud@putumayo.gov.co
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Por lo tanto se realizó una tercera visita a la vivienda pero no se pudo observar si las larvas se 
mantuvieron vivas o murieron porque lavaron el tanque. 
 
Los anteriores resultados permitieron que los índices de la post intervención química 
aumentaran, sin embargo se aclara que no es debido al efecto del insecticida sino a factores de 
mala inspección de depósitos. 

 
En el barrio control de igual forma que en el barrio intervenido, se encontraron 2 tanques 
bajos positivos en la segunda visita. Sin embargo hubo una reducción de los depósitos 
inspeccionados en la segunda visita. 
 
Los índices de vivienda y de depósito aumentaron, mientras que el índice de breteau se 
mantuvo en 11.1%  

 
Evaluación Pre y Post Intervención Química de adultos de Aedes aegypti  

 
En la evaluación pre se encontró 1 Aedes aegypti adulto, sin embargo después de la intervención 
química con Pirilan en la evaluación Post intervención no se encontraron vectores con una 
reducción del 100%. 
 
En la evaluación pre se encontró 2 Aedes aegypti adulto, si embargo después en la evaluación 
Post del barrio control no se encontraron vectores. 
 

Prueba de Eficacia del insecticida Pirimifos metil (Pirilan) 
 

Se realizó la Prueba de eficacia del insecticida Pirilan (Pirimifos metil) se desarrollo con el 
apoyo del técnico de ETV James Obando. Esta actividad se realizo en el barrio Los Prados  
(intervenido) y en el barrio El Altillo, Santa Lucia (control), en una vivienda en cada barrio, 
esta actividad se desarrolló con 13 Aedes aegypti en cada trampa centinela, las cuales fueron 
ubicadas 3 por viviendas. 
 
Después de los 30 minutos de intervención química, se revisó las trampas centinela donde los 
Aedes aegypti se mantuvieron vivos en el barrio control, y los Ae. aegypti del barrio intervenido 
murieron, únicamente permanecieron vivos 3 Ae. aegypti  de la trampa centinela del patio la cual 
se ubicó a 7 metros de la primera trampa ubicada el frente de la vivienda. A las 24 horas los 
Aedes aegypti del barrio control permanecieron vivos a diferencia de los del barrio intervenido 
quienes murieron el 100%. 
 
Por lo tanto se concluye que el insecticida Pirilan es fue efectivo al 100%   
 

 Municipio de Valle del Guamuez 
 

Prueba de Eficacia del insecticida Pirimifos metil (Pirilan) 
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Se realizó la Prueba de eficacia del insecticida Pirilan (Pirimifosmetil) en el barrio Divino Niño 
(intervenido) y en el barrio Central (control), en una vivienda en cada barrio, esta actividad se 
desarrolló con 15 Aedes aegypti en cada trampa centinela, las cuales fueron ubicadas 3 por 
viviendas. 
 
Después de los 30 minutos de intervención química, se revisó las trampas centinela donde los 
Aedes aegyptise mantuvieron vivos en el barrio control, y los Ae. aegypti del barrio intervenido 
murieron el 88%, permanecieron vivos 4 Ae. Aegypti; los cuales (1 A. aegypti) pertenecían a la 
trampa centinela de la cocina la cual se ubicó a 5 metros de la primera trampa ubicada el frente 
de la vivienda y (4 A. aegypti) de la trampa centinela del patio trampa ubicada a 7 mt del frente 
de la vivienda.  
A las 24 horas los Aedes aegypti del barrio control permanecieron vivos a diferencia de los del 
barrio intervenido quienes murieron el 100%. 
Por lo tanto se concluye que el insecticida Pirilan es fue efectivo al 100%   

 
VIGILANCIA CENTINELA DE Aedes aegypti EN MUNICIPIOS DEL ALTO 

PUTUMAYO 
 

En los municipios de Sibundoy, San Francisco, Santiago y Colon hasta el momento se 
desconoce la presencia de Aedes aegypti vetor del dengue, chikv y zika. Sin embargo teniendo en 
cuenta los efectos del cambio climático se realiza por primera vez vigilancia centinela para 
determinar la presencia o ausencia de este vector en estos municipios. 
 
Esta investigación se realizo en los días 15 al 18 de febrero de 2016, con el apoyo de Jesús 
Muñoz auxiliar de ETV. Se ubicaron en total 13 larvitrampas siguiendo el protocolo del INS, 
en cada punto de ubicación se registraron datos de temperatura, humedad, altura y ubicación 
geográfica con GPS. 
 

VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A INSECTICIDAS 

 

Se realizó la prueba de resistencia al insecticida – adulticida Malathion en adultos de la 

población del municipio de Puerto Leguízamo. No se detectó resistencia de los mosquitos 

evaluados, obteniendo una susceptibilidad del 100%. En la tabla 12, se presentan los 

resultados. 

Evento Leishmaniasis 
 
Investigación entomológica en la vereda Villanueva del municipio de Mocoa. 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación realizada por la Dra. Clemencia Ovalle en el 
Laboratorio de Salud departamental, de los 4 casos probables de leishmaniasis cutánea del 
municipio de Mocoa; el PCR y el directo del paciente Delbis Salas fueron positivos.  
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Teniendo en cuenta este reporte, la Profesional de entomología Keila Ortiz realizó una 
investigación entomológica, con el apoyo del auxiliar de ETV Jesús Muñoz, para confirmar sí 
el paciente adquirió la enfermedad en su residencia, por esta razón en la vereda Villanueva se 
ubicó un total de 13 trampas CDC de luz incandescente de 6 pm a 6 am durante las noches del 
13 y 14 de Enero de 2016, en el Intra, Peri y Extradomicilio de 2 viviendas, de acuerdo a la 
metodología del Instituto Nacional de Salud. Durante este muestreo no se encontró 
flebótomos vectores de leishmaniasis, por lo anterior se concluye que el paciente no adquirió la 
enfermedad en su vivienda. Según el paciente hace 7 meses antes de la aparición de las heridas 
viajo a una localidad tropical de Tumaco departamento de Nariño. 
 
Epidemiología 
 

1. Monitorear y analizar los eventos de vigilancia en salud publica radicados en recepción 

del laboratorio de salud pública año 2015 y periodo enero a marzo 2016.  

2. Analizar situación epidemiológica del programa de control de tuberculosis en el 

departamento de Putumayo, año 2014 

3. Correlación de información entre sivigila y programa control de TB con periodicidad 

mensual programado para el año 2016.  

4. Asistencia y participación a COVE departamental programados durante el año 2016 

con periodicidad mensual.  

5. Recuperación de datos históricos del programa de tuberculosis y lepra con diferentes 

fuentes de información para describir el comportamiento epidemiológico en el 

departamento de Putumayo con relación a los municipios, año 2010 a 2015.  

6. Elaboración de plantillas en formato Excel para alimentar la información obtenida de 

cohortes e informe de casos y actividades de los trece municipios de Putumayo.  

7. Consolidación de datos referente a los datos registrados en el formato de cohortes e 

informe de casos y actividades de los trece municipios de Putumayo.  

8. Formulación de anteproyecto para estudiar el comportamiento epidemiológico de la 

tuberculosis en el departamento de Putumayo con relación a los municipios.  Año 

2010-2015. 

 

1.3. DIMENSIÓN AREA EPIDEMIOLOGIA  

En esta dimensión se realizaron las acciones siguientes: 
 

Actividad Observaciones 

Apoyo técnico 
en Brotes 

 

 Apoyo en brote de intoxicación por sustancia química: sustancias psicoactivas 
en el municipio de Villagarzón, notificado por la ESE Hospital San Gabriel 
Arcángel, estudio realizado el 14 de marzo de 2016. 

 Apoyo a brote en institución educativa Cándido Leguízamo del municipio de 
Leguízamo, por Enfermedad Transmitida por Alimentos, en el mes de marzo 
de 2016. 
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 Apoyo a brote en la Cárcel de la ciudad de Mocoa del municipio de Mocoa, 
por varicela, en el mes de marzo de 2016. 

 Apoyo a brote en casa de familia en zona urbana del municipio de Puerto 
Guzmán, por varicela, en el mes de marzo de 2016 

Comités de 
Vigilancia en 
Salud Pública 
Institucionales 

 Primer COVE institucional, tema a tratar: informe preliminar Sivigila 2015, 
enero a diciembre de 2015, Cumplimiento en la notificación según indicadores 
Sivigila, Socialización de lineamientos de VSP 2016, Evaluación del plan de 
contingencia departamental para fin de año y año nuevo 2015-2016, 
inmunoprevenibles. 

 Segundo COVE institucional, tema a tratar: cumplimiento en la notificación 
según indicadores SIVIGILA, comportamiento de los eventos de sífilis 
congénita y gestacional, Hepatitis B y VIH, ETV, zoonosis, 
inmunoprevenibles. 

Reuniones de 
Análisis 

institucional 

 Reunión de análisis institucional de muerte asociada a evento Zika municipio 
de Puerto Guzmán. 

 Análisis y plan de mejoramiento de 1 caso de mortalidad por intoxicación por 
sustancia química del municipio de Valle del Guamuez. 

 Elaboración y envío de la unidad de análisis de análisis de grupo funcional 
(vigilancia, laboratorio y salud ambiental) del segundo periodo epidemiológico 
del año 2016. 

Contingencias 
 

 Envío de Plan de contingencia ETV-Zika 2016 del área de Epidemiología a 
CRUE departamental. 

 Elaboración del plan de vigilancia intensificada para cólera año 2016 del 
Departamento del Putumayo dando cumplimiento a los lineamientos 
nacionales.   

Informes 
Epidemiológi

cos y 
boletines 

 

 2 informes de casos de Zika - BAC municipio Puerto Guzmán a INS.                                                   

 7 informes de casos de Zika - BAC diferentes municipios del Putumayo a INS 

 2 informes de casos de Zika - BAC municipio Mocoa a INS 

 Investigación de caso de chagas agudo notificado por Puerto Asís y envío a 
INS 

 Elaboración de Informe correspondiente al periodo 1 de 2016 enviado al INS 
(29 de enero de 2016), de ETV. 

 Informe de gestión IV trimestre 2015 de todos los eventos de interés en salud 
pública.                                                       

 Informe de gestión año 2015 de todos los eventos de interés en salud pública.                                                                  

 Informe de trasferencias ETV área Epidemiología 

 Boletín de ETV, semana epidemiológica 52 

 Boletín de ETV, semana epidemiológicas 4 de 2016 

 Boletín de ETV, semana epidemiológica 8 de 2016. 

 Boletín de intoxicaciones por sustancias químicas, semana epidemiológica 4 de 
2016. 

 Boletín de eventos de zoonosis, semana epidemiológica 4 de 2016. 

 Boletín de violencia de género, semana epidemiológica 4 de 2016. 

 Boletín maternidad segura enero 
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 Boletín ITS enero  

 Boletín micobacterias enero  

 Boletín maternidad segura febrero 

 Boletín ITS febrero 

 Boletín micobacterias febrero 

 Boletín de Factores de Riesgo Ambiental a semana epidemiológica 4 del año 
2016. 

Procesamient
o de 

información 
de estadísticas 

vitales 
(Putumayo en 

Cifras) 

 Boletín Anual de estadísticas vitales “Putumayo en cifras” correspondiente al 
año 2015. 

 Revisión de la calidad de la información en los RIPS enviados por las 
diferentes IPS del departamento y en la consolidación de los mismos para la 
generación de informes estadísticos: Rips del mes de Enero 2016 del Hospital 
Pio XII de Colón,  Hospital Orito, Hospital San Gabriel Arcángel, Local de 
Puerto Asís,  Hospital Fronterizo la Dorada Hospital Alcides Jiménez y 
Hospital María Angelines 

Informe final 
de devolución 

de recursos 

 Informe sobre la devolución de recursos (saldos) no ejecutados de las 
Resoluciones: 5237 de 2010, Resolución 4954 de Noviembre de 2011, 
Resolución 0450 de Diciembre 22 de 2011, Resolución 4109 de 2012, 
Resolución 4447 del 26 de Diciembre del 2012, dirigida al Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

Alertas 
Epidemiológi

cas y 
Circulares de 
Intensificació
n de acciones 

en Vigilancia en 
Salud Pública 

 Envío a UNM, UPGD y EAPB de circulares  priorizando la intensificación de 
vigilancia por fiebre zika, defectos congénitos, mortalidades perinatales y 
síndromes neurológicos 

 Generación de circular 037 de 2016: Intensificar medidas de vigilancia y 
seguimiento a gestantes por virus Zika.                                                                                                                                      

 Generación de circular 044 de 2016: Alerta Epidemiológica Incremento de 
casos ETV en el Departamento del Putumayo.   

 Circular de intensificación de acciones de vigilancia de intoxicaciones agudas 
por bebidas alcohólicas adulteradas, Cólera, Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos y Enfermedad diarreica aguda, por temporada de semana santa. 

 Circular No 070  de evaluación de oportunidad y calidad en el ingreso de los 
hechos vitales al módulo Ruaf mes de enero 2016 

Monitoreos 
Rápidos de 

Coberturas de 
Vacunación 

MRC 

 Realización de Evaluaciones de coberturas de vacunación y búsqueda activa 
comunitaria de eventos inmunoprevenibles en todos los municipios del 
departamento, durante los meses de Febrero de 2015, con una meta de 2.814 
niños en las edades y condiciones establecidas en la normatividad vigente. 

Inducción a 
Coordinadores 
de Vigilancia en 
Salud Pública 

de los 
Municipios e 
IPS públicas 

 Inducción, capacitación y asistencia técnica personalizada a Coordinadora VSP 
del municipio de San Miguel, en todos los eventos de interés en salud pública 
y estadísticas vitales (mes de enero de 2016). 

 Inducción, capacitación y asistencia técnica personalizada a Coordinadora VSP 
del municipio de Villagarzón, en todos los eventos de interés en salud pública 
y estadísticas vitales (mes de enero de 2016). 

 Inducción, capacitación y asistencia técnica personalizada a Coordinadora VSP 
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del municipio de Puerto Caicedo, en todos los eventos de interés en salud 
pública y estadísticas vitales (mes de febrero de 2016).                                                         

 Inducción, capacitación y asistencia técnica personalizada a Coordinadora VSP 
del municipio de Puerto Asís, en todos los eventos de interés en salud pública 
y estadísticas vitales (mes de febrero de 2016). 

  Asistencias técnicas vía telefónica Secretaria Salud Municipal de Puerto 
Guzmán, Villagarzón, San Miguel, Orito, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo, 
Mocoa, Santiago, Colón, San Francisco, Sibundoy, puerto Asís y Leguízamo, 
en los diferentes eventos de interés en salud pública, durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2016. 

 Realizar inducción sobre el aplicativo Sivigila 2016 y Sianiesp a la 
Coordinadora VSP de Villagarzon, Puerto Asís y San Miguel. 

 Inducción a médicos rurales en los diferentes eventos de interés en salud 
pública, en el mes de febrero de 2016, organizada por el área de calidad. 

Correlación 
con otras 
fuentes de 

información 

 Se realizó correspondencia con Estadísticas Vitales y Laboratorio de Salud 
Publica Departamental el día 08 de enero de 2016, de enfermedad transmitida 
por  vectores. 

 Se realizó correspondencia con Estadísticas Vitales y Laboratorio de Salud 
Publica Departamental el día 02 de Febrero de 2016, de enfermedad 
transmitida por  vectores 

 Se realizó correspondencia con Estadísticas Vitales y Laboratorio de Salud 
Publica Departamental el día 26 de Febrero de 2016, de enfermedad 
transmitida por  vectores 

 Acta de correlación en el mes de enero de 2016, de los eventos de Vigilancia 
integrada de rabia humana, accidente ofídico, leptospirosis, intoxicaciones por 
sustancias químicas y violencia de género, entre las áreas de estadísticas vitales 
y epidemiología, con corte al mes de diciembre de 2015. 

 ACTA DE CORRELACION ENERO MICOBACTERIAS  

 ACTA DE CORRELACION FEBRERO MICOBACTERIAS  

 ACTA DE CORRELACION ENERO SIVIGILA Y EEVV  

Aplicativo 
Sivigila 

(Asistencias 
técnicas) 

 Realizar la Implementación del aplicativo Sivigila 2016 versión 1.1.0 en la 
Unidad Notificadora Departamental UND, UNM, UPGD y UI en el mes de 
enero de 2016. 

 Realizar Asistencia técnica telefónica y correo electrónico a las UNM  y 
UPGD para la realización de la implementación del Sivigila 2016 y sus 
actualizaciones, como también en la solución de inconvenientes relacionados 
con la notificación. 

 Respuesta a requerimiento de la Súper Intendencia nacional de Salud por 
silencio epidemiológico del municipio de Puerto Caicedo en semana 53 de 
2014 

 Recibir y revisar archivos planos de las 13 UNM del departamento 

 Realizar Notificación inmediata de eventos de interés en salud  pública, 
recibida de las UNM cuando a ello haya lugar según lineamientos nacionales, y 
enviarlas al INS 
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 Realizar re caracterización de la UI IPS SAMYSALUD SAS como UPGD, 
según resultado de la BAI de eventos de interés en salud pública y visita 
realizada por la UNM. 

 Oficio de solicitud de archivo XLS de resultado BAI y soporte de visita,   a las 
UNM Sibundoy y San Francisco por notificación negativa durante 10 semanas 
consecutivas en sus UPGD Puesto de Salud Planadas y Puesto de Salud San 
Silvestre respectivamente, según PNS generado por el aplicativo Sivigila. 
(Notificación Positiva, Negativa, Silencio). 

Análisis de 
Situación de 

Salud 
departamental 

 Actualización del documento ASIS Putumayo 2015. 

 Verificación de cada uno de los componentes en el documento ASIS de los 
municipios del departamento del Putumayo. 

Información 
de estadísticas 

vitales 

 Se ha ingresado a RUAF nacidos vivos 898 certificados y defunciones 265 
certificados, a nivel departamental. 

Búsqueda 
Activa 

Institucional 
(BAI) 

 

 Realización de BAI de síndromes neurológicos - Guillan Barre de las UPGD 
del Putumayo años 2014-2015. 

 Realización de BAI de síndromes neurológicos - Guillan Barre de las UPGD 
del Putumayo años 2014-2015. 

 Elaboración de la BAI del cuarto trimestre del año 2015, de los eventos de 
interés en salud pública y enviadas al INS el 29 de enero de 2016 

 
 

1.4. DIMENSIÓN DE SALUD INFANTIL  
 

PAI – PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 
 

COMITÉ DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES  PAI 

DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. 

Objetivo: Realizar acciones intersectoriales con actores aliados de salud infantil del 

departamento del Putumayo en búsqueda de alcanzar coberturas del 95% en la población 

objeto del PAI en cada uno de los 13 municipios, además socializar lineamientos PAI 2016 y 

aclarar responsabilidades frente a los diferentes componentes del PAI que tienen las IPS, 

EAPB y ET (entidad territorial) departamental y municipal frente a las acciones de estricto 

cumplimiento que exige el Ministerio de salud y Protección Social, y el estricto control que 

ejercen las entidades de control al Programa. 

SOCIALIZACION DEL PLAN DE ERRADICACION DE POLIO - “SWITCH” 

OBJETIVO: Dar a conocer al personal de la Secretaria de Salud Departamental del Putumayo 
el plan de erradicación de Polio, y el plan de acción de eliminación de la vacuna anti 
poliomielítica oral trivalente y el cambio e introducción de la nueva vacuna como reemplazo 
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anti poliomielítica oral bivalente al esquema de vacunación Colombiano a partir del 1 de mayo 
de 2016. 
 

REUNION CON ACTORES RESPONSABLES DE SALUD INFANTIL DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN CONSIDERADO CRÍTICO POR BAJAS 

COBERTURAS DE VACUNACION. 

REALIZADA EL 3 DE MARZO DE 2016 

Objetivo: Realizar acciones intersectoriales con actores aliados de salud infantil en búsqueda 

de alcanzar coberturas del 95% en la población objeto del PAI en el municipio Puerto 

Guzmán. 

SALUD INFANTIL 

COMITÉ MATERNO INFANTIL DEPARTAMENTAL - REALIZADO EL 23 DE 

FEBRERO DE 2016 

Objetivo: Formalizar acciones intersectoriales con los actores que conforman el comité 
materno infantil Departamental, con el fin de estructurar estrategias y actividades para la 
reducción de la Morbimortalidad Materno – Infantil en el Departamento del Putumayo; como 
también dar a conocer los diferentes eventos presentados de interés en salud pública del año 
2015 relacionada con la salud materno y la salud Infantil Departamental. 
 
 

VISITA A LA EABP EMSSANAR 

Visita de Seguimiento y Evaluación  de los eventos de Salud Infantil y cruce de información 

(Hipotiroidismo congénito, Sífilis Congénita, Anomalías Congénitas, Bajo peso al Nacer, 

Inmunoprevenibles, Trasmisión vertical VIH), Seguimiento del Sistema  de Fortalecimiento a 

la Gestión y Asistencia Técnica para la implementación  en el uso de los nuevos patrones  de 

Crecimiento y Desarrollo  de acuerdo a lo estipulado en la resolución 2121; como también 

seguimiento al proceso de implementación de la Estrategia AIEPI –IAMI en la EAPB. 

VISITA A LAS IPS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO Y VILLAGARZON. 

Con el fin de realizar visita de Seguimiento  y  verificación de cumplimiento de normas técnicas  

de Protección Específica y Detección Temprana de Alteraciones del crecimiento y Desarrollo 

del Menor de 10 Años; Atención del Recién Nacido, establecidas en la resolución 412/2000;  

Seguimiento al proceso de implementación de las estrategias UROCS y UAIRACS . 

Socialización de la estrategia DE CERO A SIEMPRE. 
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VISITA A SECRETARIA DE SALUD MUNCIPAL DE LOS MUNICIPIOS SAN 

FRANCISCO, COLON, SANTIAGO, SIBUNDOY, ORITO Y VILLAGARZON. 

Con el fin de socializar la estrategia DE CERO A SIEMPRE y Seguimiento al proceso de 

implementación de las estrategias UROCS y UAIRACS en el Municipio. 

1.5. DIMENSIÓN DE ETV   
 

LEVANTAMIENTO DE INDICES AEDICOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 
 
Teniendo en cuenta las actividades de Vigilancia rutinaria del Aedes aegypti debido a la 
endemicidad del Departamento, con la información obtenida del programa de ETV, el LDSP 
de la SSDP, esta información es muy importante para el Programa porque permite focalizar las 
diferentes acciones de Promoción, Prevención y Control. 
 
A continuación en la siguiente tabla se determinan los indicadores de los 9 municipios 
endémicos del Putumayo: 
 

 FECHAS MUNICIPIO 
INDICE LARVAL 

VIVIENDA DEPOSITOS BRETEAU 

Enero- Febrero MOCOA 8.82 4.77 10.94 

Enero- Febrero VILLAGARZON 17.07 9.12 17.48 

Enero PUERTO ASIS 5,9 11,88 23,68 

Enero PUERTO CAICEDO 4,67 13,55 42,06 

Enero- Febrero PUERTO GUZMAN 14,44 8,27 26,15 

Enero- Febrero 
VALLE DEL 
GUAMUEZ 

18.94 10,6 28.39 

Febrero 
PUERTO 
LEGUIZAMO 18,48 6 

25,35 

Enero- Febrero 
SAN MIGUEL LA 
DORADA 22.39 9.53 

33.29 

Enero- Febrero ORITO 15.90 9.94 19.21 

Programa de ETV – Entomología- Laboratorio de Salud Pública 
 

ACCIONES PUNTUALES: 
 
Se está elaborando un documento de ETV para que sea incluido en los PI de las instituciones 
educativas. 
 
Se realizaron intervenciones en vivo sobre el control del ZIKA, dengue y CHIKV en las 
emisoras de la Policía Nacional, Ejército Nacional, Maguaré Estéreo, emisora local de Puerto 
Guzmán, en la emisora Radio Waira donde también nos están pasando unas cuñas en forma 
gratuita. 
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Entrega de una circular para solicitud de apoyo emitida desde la Secretaria de Salud 
Departamental y dirigida a las siguientes instituciones ALCALDIA MUNCIPAL DE 
MOCOA, E.S.E HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ, EMPRESAS 
ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS DE LOS REGIMENES 
CONTRIBUTIVO, SUBSIDIADO Y ESPECIAL, E INSTITUCIONES PRESTADORAS 
DE SERVICIOS DE SALUD, se solicitó establecer mecanismos de difusión visual y auditiva 
para emitir comunicados que permitieran informar sobre la convocatoria a toda la población 
de mujeres gestantes del municipio de Mocoa beneficiarias de los programas ofrecidos por sus 
entidades.  
 
Se encuentra en proceso la revisión del Plan de Acción ETV 2016, por cada área  
 
Se realizó la consolidación del Informe de gestión ETV 2015. 
 
Se elaboró el cronograma de reuniones del grupo funcional y publicó a todas las áreas. 
 
Se realizó Informe de transferencia 2015 y proyectó para el 2016 para Ministerio de Salud y 
Protección Social.  
 
Se solicita la Estrategia EGI Municipales y se realizó la revisión y correcciones a los 
documentos de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) de los municipios de Puerto Guzmán 
y Valle del Guamuez. 
 
Se elaboró el plan de contingencia de ZIKA Departamental. 
 
Se realizó reunión extraordinaria del Grupo funcional por brote de dengue, chikv y ZIKV. 
Se dotó de tratamientos antimalaricos y dos casos de leishmaniasis  para su respectivo envió a 
cada municipio para a los municipios de Puerto Asís, Leguízamo y valle dl Guamuez. 
Se realizó capacitaciones a personal militar y personal de salud del municipio de Puerto Asís 
por brote de Chagas. 
 
Se realizó la consolidación y depuración de bases de datos Excel  semana epidemiológicas  4 y 
8 de casos de dengue, Chikunguña, Malaria, Leishmaniasis y Chagas por barrios, centros 
poblados y rural disperso y se envió a los profesionales del grupo funcional  por vía email. 
 
 
Compendio de onforme presentado por el Grupo Funcional de ETV de la Secretaría de Salud 
Departamental del Putumayo 
 

1.6. DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL 
 
ALCANCE: Se ejecutan acciones sectoriales e intersectoriales, orientadas a identificar y 
abordar eventos de salud relacionados con factores ambientales, identificando estrategias para 
prevenir nuevas amenazas del orden sanitario y ambiental, por medio de cooperación nacional 
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e internacional y del sistema de inspección, vigilancia y control sanitario, generando el 
mejoramiento de la calidad de vida y salud de la población, afectando positivamente los 
determinantes sociales, ambientales y sanitarios de los entornos en el territorio del 
departamento del putumayo, incluyendo los puntos fronterizos y  comunidades con enfoque 
diferencial. 
 
1. VIGILANCIA EN ALIMENTOS 
 

INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA DE ALIMENTOS, CÁRNICOS Y 
BEBIDAS 

 
1. VIGILANCIA EN ALIMENTOS 
 
MARCO LEGAL: Con base en la Constitución Política de Colombia de 1991, la ley 09 de 
1979, la ley 715 de 2001, Resolución 2674 de 2015, decreto 2131 de 1997, Decreto 1880 de 
2011, Decreto 3192 de 1983, decreto 2742 de 1991, Resolución 11488 de 1984, Resolución 
9553 de 1988, Resolución 005109 de 2005, Resolución 2284 de1995, Resolución 2310 de 1986, 
Resolución 823 de 1987, Resolución 604 de 1993, Decreto 2278 de 1982, Decreto 1036 de 
1991, Decreto 1500 de 2007, Resolución 2905 de 2007, Decreto 2257 de 1985, Decreto 564 de 
1984. 
 

2. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ALIMENTOS 

La vigilancia de alimentos durante el año 2016 no se ha reactivado debido a que el Laboratorio 
de Salud Pública se encuentra realizando las adecuaciones de las instalaciones físicas para su 
funcionamiento. Se cuenta con soportes físicos enviados al Laboratorio de Salud Pública 
manifestando la suspensión temporal de la vigilancia de alimentos. 

 
Se realizan las respectivas visitas de verificación a fin de investigar las causas de las 
intoxicaciones y así solicitar plan de mejoramiento y los requerimientos que sean necesarios. 
 
2. VIGILANCIA EN AGUAS Y RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
MARCO LEGAL: Ley 9º de 1979. Código sanitario, Ley 142 de 1994 Servicios Públicos 
Domiciliarios, Ley 373 de 1997 Uso eficiente del agua decreto 1575 de 207. Calidad de agua, 
decreto 1713 de 2002 MPGIRS, Decreto 838 de 2005 deroga parte del decreto 1713/02, 
decreto 1390 de 2005 directriz para rellenos sanitarios, decreto 1594 de 1984 vertimientos 
residuos líquidos, decreto 3100 de 2010 tasa retributivas, Resolución 0477 de 2004 modifica 
plazos PGIRS, Resolución 2115 de 2007, resolución 4716 de 2010 mapas de riesgo, resolución 
811 de 2011 puntos de muestreo de agua, Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico, RAS. 
 
Se adelantó la contratación del profesional Universitario. Se tiene previsto realizar la reunión 
de concertación de puntos y de las visitas de IV a partir del segundo trimestre 
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3. VIGILANCIA EN IMPLEMENTACIÓN SUSTANCIAS QUIMICAS Y  
ENTORNOS SALUDABLES 
 

MARCO LEGAL: Basados en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 09 de 
1979, la Ley 715 de 2001, Decreto 351 de 2014, Decreto 2240 de 1996, Decreto 2309 de 1986, 
Resolución 1164 de 2002, Decreto 1443 de 2004, Ley 1159 de 2007,  Decreto 2257 de 1986, 
resolución 00000332 de 2011, Decreto 1843 de 1991. decreto 3039 de 2007, documento 
Conpes 3550 de 2008, decreto 0948 de 1995, resolución 8321 de 1983, resolución 627 de 2006 
y la ley 715 de 2010. 

 
Se adelantó la contratación del profesional Universitario de sustancias químicas, VEO y 
Entornos Saludables. 
 

1. Se brindó apoyo a realización de diferentes visitas (3) requeridas por el Jefe de Área de 

Salud ambiental, asistencia a COVE, apoyo a plan de contingencia por temporada de 

carnavales, entrega de diferentes informes requeridos por parte del coordinador de 

área, visitas oficiales a diferentes establecimientos en el Municipio de Mocoa (5 EDS – 

5 AGRICOLAS – 1 EMPRESA APLICADORA), entrega de material didáctico a 

diferentes establecimientos manipuladores de sustancias peligrosas, capacitación sobre 

uso y manejo adecuado de producto peligrosos a diferentes establecimientos en el 

Municipio de Mocoa, se brindó capacitación y entrega de diferente documentación a 

nuevo personal a contratar para manejar programa de Sustancia Químicas y Plaguicidas 

En el programa de EES se han realizado visita a dos municipios del departamento. Están 
pendientes los informes que se hagan entrega al Área de Salud Ambiental, por parte de la 
profesional de apoyo.  

 
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 
SIMILARES - PGIRHS Y SANIDAD PORTUARIA. 

 
El seguimiento a las IPS públicas categorizadas como grandes generadores de residuos 
peligrosos en el departamento, se realiza constantemente debido a que estas deben desarrollar 
un mejoramiento continuo en el cumplimiento de la normatividad legal vigente. De igual 
manera, se realiza el seguimiento y control a los establecimientos privados y pequeños 
generadores de residuos hospitalarios y similares, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
normatividad. 
 
Hasta la fecha, se ha realizado la visita de inspección y vigilancia a los generadores de residuos 
peligrosos en el municipio de Mocoa, encontrando establecimientos que cumplen con la 
normatividad, y algunos con características para mejorar; las recomendaciones y observaciones 
quedan plasmadas en las actas y listas de verificación, con el fin de hacer las mejoras 
respectivas y realizar de la misma manera el seguimiento por parte de la SSD. 
 
4.  VIGILANCIA DE LAS ZOONOSIS Y PRODUCCIONES PECUARIAS 
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VACUNACION ANTIRRABICA 

Se realizó vacunación de mantenimiento en los Municipios de Puerto Guzmán, Puerto Asís y 
en Mocoa en coordinación con la Fundación Corazón Animal y COMEDOG. 
También se realizó el consolidado de vacunación antirrábica del año 2015, y la actualización del 
censo de caninos y felinos para el departamento del Putumayo.  
 
VISITAS DE IVC A CLINICAS VETERINARIAS Y SIMILARES  
 
Se realizó dos vistas de Inspección Vigilancia y Control a clínicas veterinarias en el municipio 
de Mocoa y una en Villagarzón. 
 

VISITAS IVC A CLINICAS 
VETERINARIAS Y SIMILARES  

CONCEPTO 
FAVORABLE 

CONCEPTO 
PENDIENTE 

3 1 2 

 

 Se entregó el cronograma de Salidas y actividades para el año 2016  

 Se entregó el informe de gestión para el año 2015  
 
Otras de apoyo que designe el supervisor del contrato. 
 

 Apoyo a decomisos de alimentos y cárnicos 350 kilogramos de carne de res y 350 
pollos 

 Se realizó los estudios previos para contratación de técnicos de saneamiento, contrato 
de vacunación rural. 

 Realización de los estudios previos del contratos para los técnicos de saneamiento de 
los municipios de Mocoa, San Francisco,  Colon, Sibundoy , y para la tecnóloga de 
Salud Ambiental. 

 Apoyo en el cumplimiento del plan de contingencia de semana santa. 

 Apoyo al cierre de un restaurante en el municipio de Puerto Asís. 

 Apoyo al cierre de Casa de Lenocinio en Mocoa. 
 

1.7. DIMENSIÓN PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA 
 
En esta dimensión se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Coordinación con la OIM para la ejecución de actividades en las Dimensiones vida 

saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental. 

 Coordinación para el desarrollo de la encuesta de Tracoma en el Departamento del 

Putumayo. 

 Entrenamiento en Ectoparásitos para el desarrollo de la Encuesta en el Departamento 

del Putumayo. 
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 Reunión con el Consejo Departamental de Estupefacientes el 18 de marzo de 2016, 

junto con el Ministerio de Justicia, OIM, Ministerio de Salud y los demás miembros de 

acuerdo a la resolución 010 del 17/12/2015. 

 Desarrollo de informes al Ministerio del Trabajo y salud, en cuanto al estudio de 

seguimiento a la implementación del Plan nacional de Seguridad y salud en el Trabajo e 

ingreso a la Plataforma. 

 Desarrollo de informes a la procuraduría General de la Nación, en cuanto al 

Diligenciamiento de encuestas-  Vigilancia preventiva a la Promoción y prevención de la 

salud sexual y reproductiva en el marco del embarazo temprano. 

 Coordinación en la normatividad vigente para la expedición de Licencias en Salud 

ocupacional 

 Elaboración de la base de datos de acuerdo a la Norma 4502 del 28/12/2012, describe 

la disponibilidad del Recurso Humano en Salud Ocupacional en el Departamento del 

Putumayo. 

 Formulación del Componente Operativo Anual de Inversiones 2016 

 Formulación del Plan de Acción Departamental 2016 

 Formulación del Plan de Intervenciones colectivas 2016 

 Formulación del Plan de Adquisiciones 2016 

 Socialización al Consejo de Gobierno en el Plan departamental de Drogas 

 Capacitación a profesionales en Servicio social obligatorio en Tracoma, estrategia de 

Desparasitación masiva, eventos en salud mental. 

 Visita de IVC a CAFESALUD en la Dimensión vida saludable y condiciones no 

transmisibles. 

 Supervisión en la ejecución de los contratos 1292 del 31/12/2015 con Logística y 

sistemas Ltda y contrato N° 1000 del 09/10/2015 con la Fundación Sueños de Vida. 

 Supervisión de los contratos de los profesionales de Salud Mental, Nutrición, Crónicas 

no trasmisibles. 

 Apoyo en la información requerida para la formulación del Plan de Desarrollo. 

 Apoyo en el Proceso de contratación de los Profesionales en las Diferentes 

Dimensiones. 

 Elaboración del perfil Nutricional 2015 

 
2. GRUPO DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 

 
2.1. DIMENSIÓN PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y 

ASEGURAMIENTO 
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Permito relacionar las acciones llevadas a cabo en el área de prestación de servicios: 
 
1. Participación activa en las mezas de salud dentro del proceso del plan de desarrollo, en los 

municipios de Mocoa y Puerto Guzmán. 
 
2. Participación en el proceso de asesoramiento para la formulación del Plan Financiero 

Territorial (PFT), realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
3. Integración del equipo de trabajo encargado de la formulación del PFT. 
 
4. Coordinación del proceso de gestión de información para el reporte a la Cuenta de Alto 

Costo, de información correspondiente a pacientes diagnosticados con hemofilia y otras 
coagulopatías asociadas a déficit de factores de la coagulación dentro de la red de 
prestadores de la entidad. 

 
5. Revisión de la Política de Atención Integral en Salud – PAIS (Res. 429/16), enfocada a la 

implementación en el departamento. 
 
6. Revisión de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, y sus avances a cargo 

de la Secretaría de Salud Departamental. 
 
7. Revisión del proceso de gestión del Plan Bienal de Inversiones en Salud, de acuerdo a las 

Resoluciones 829 de 2015 y 2514 de 2012. 
    
8. Revisión del documento de diseño de la red pública de prestadores de servicios de salud 

aprobado por el MSPS, con miras a avanzar en una eventual modificación del mismo. 
 

2.2. DIMENSIÓN GESTION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GRANTIA 
DE LA CALIDAD 

 
Las acciones desarrolladas por el área del sistema obligatorio de garantía de la calidad de 
atención en salud. Se realizó en el mes de enero el proyecto implementación del sistema 
obligatorio de garantía de la calidad en salud del departamento del Putumayo para la obtención 
del registro B-PIN a fin de realizar contratación del personal de apoyo.  Se realizó en las 
instalaciones de la secretaria de salud los días 27 al 29 de enero y los días 11 y 12 de 
febrero inducción para los profesionales de servicio social obligatorio, revisión de la 
información sistema de información Hospitalaria SIHO los días 17, 22, 24, 25 de febrero. En 
el mes de marzo se inició proceso contractual para el personal de apoyo a fin de iniciar visitas 
de verificación de condiciones de habilitación y asistencias técnicas a los prestadores de 
servicios de salud. 
 

2.3. DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN DE DE SERVICIOS DE SALUD 
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1. Seguimiento a los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de las ESE 
Hospitales categorizadas en Riesgo Alto por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
Mediante Resolución 1893 del 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
categorizo a la ESE Hospital José María Hernández en riesgo alto, lo cual le obliga a 
someterse a un PSFF de acuerdo a la Ley 1438 de 2011. De igual manera mediante 
Resolución 5597 del 24 de Diciembre de 2015, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, faculta a la ESE Hospital Jorge Julio Guzmán, a presentar un Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, para restablecer su equilibrio financiero y su 
sostenibilidad en la prestación de los servicios de salud en el área de su influencia. 
 
De acuerdo a lo anterior, el área de Organización de Servicios de Salud ha realizado el 
seguimiento a los procesos adelantados por las dos ESE Hospitales durante el primer 
trimestre de 2016: 
 

VIGENCIA 2015. 

 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital José María Hernández. 

 

Según resolución No. 1893 de 29 de Mayo de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social 

categorizo a la ESE Hospital José María Hernández en Riesgo alto lo que lo obliga a presentare 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, En 

desarrollo de sus competencias legales, corresponde al Gerente presentar a consideración de la Junta 

Directiva el programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y mediante Acuerdo No.  007 del 20 de 

Agosto de 2015, la Junta Directiva de la ESE Hospital José María Hernández aprobó el Programa y 

mediante resolución No. 0519 del  20 de Agosto de 2015, el Gerente Dr. Uriel Fernando Viveros 

Calderón Adopta el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el comité técnico del Área de 

Prestación de Servicios  de la Secretaria de Salud Departamental, dio el aval técnico al programa 

presentado por ESE Hospital José María Hernández y se procedió a  emitir la certificación por parte 

del Secretario de Salud Departamental, dado esta certificación se procedió a dar certificación de que el 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero está basado en los lineamientos del Documento de redes 

aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el Departamento del Putumayo. 

 

El ente territorial en Cabeza del Señor Gobernador, certifico los recursos para financiar el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero  que son recursos de los Excedentes del Sistema General de 

Participaciones,  cuenta maestra salud, por valor de OCHO MIL MILLONES DE PESOS ($ 

8.000.000.000), de igual manera se certificó por parte de la Secretaria de Hacienda Oficina de 

Presupuesto la inclusión de los pasivos de la ESE Hospital José María Hernández en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo en el Sector Salud, Pasivos que según certificación del Revisor Fiscal de la ESE Hospital 

José María Hernández,  Doctor Carlos Arturo Nazate son de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUAENTA Y CINCO MIL  PESOS M/c ( 

$ 19.373.345.000). 
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Cumpliendo con los requisitos anteriores y siguiendo los lineamientos de la Ley 1438 de 2011, articulo 

8 de la Ley 1608 de 2013 y Decreto 1141 de 2013,  se procede el día 24 de Agosto de 2015, a subir el 

programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a la Plataforma Diseñada por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público “DELFOS”, el programa presenta  en sus 36 Matrices que  contiene las  medidas de 

reorganización administrativa, racionalización del gasto, restructuración de la deuda, saneamiento de 

pasivos y fortalecimiento de los ingresos de la ESE; que permitan su adecuada operación, con el fin de 

garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de los servicios de salud a la 

población usuaria, el programa está Basado en el ejercicio presupuestal proyectado en Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero de la E.S.E Hospital José María Hernández está proyectado hasta el 

año 2021, pero según la proyección de los ingresos en la vigencia 2020 obtendría el punto de equilibrio 

ajustando su fortalecimiento de ingresos y racionalización del gastos y cumplimiento estricto del 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

 

El Programa está en radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el No. 1-2015-

066376 el día 24/08/2015,  el Asesor asignado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

para la revisión y aval técnico es el Doctor JOSE AGUSTIN ARIAS, teléfono No. (091) 3811700 

extensión No. 2293,  con el funcionario el día 20 de Octubre de 2015 se revisó el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital José María Hernández, encontrando las siguientes 

novedades. 

 

1. La Proyección de Producción de servicios de Salud de la E.S.E Hospital José María Hernández, 
no es coherente con los la matriz de ingresos ya que el recaudo no sostendría el costo de los 
servicios ofrecidos en la matriz de producción. 
 

2. Los pasivos de la E.S.E, no se encuentran totalmente financiados, solo se cuenta con una 
Certificación por valor de $ 8.000.000.000, y los pasivos de la E.S.E ascienden a $ 
19.375.000.000, se necesita que el valor de los pasivos este financiado en un 100%. 
 

3. Se debe ajustar la matriz del escenario financiero con la proyección del recaudo en una línea 
horizontal sin mostrar crecimiento, ya que el historial de recaudo de la E.S.E, no   supera el 
54%. 
 

4. Se debe realizar la proyección del Programa con corte a 31 de Diciembre de 2015, ingresando 
el nuevo pasivo al escenario financiero. 
  

5. Se debe certificar el pasivo real de la E.S.E, realizando una depuración de pasivos pero con las 
actas de o resoluciones de baja de pasivos por parte de la E.S.E. 
 

6.  Se debe explorar nuevas fuentes de financiación del Pasivo como el FONPET, FONSAET y 
Excedentes de las cuentas Maestras de Salud SGP. 
 

7. Se deberá entregar el programa con los ajustes antes mencionados en la primera semana del 
mes de diciembre del año en curso. 
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El ente territorial en Cabeza de la Admistracion que estuvo hasta el 31 de diciembre de 2015, certifico 
los recursos para financiar el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, que son recursos de los 
Excedentes del Sistema General de Participaciones, cuenta maestra Salud, por valor de $ 
12.640.000.000, el día 24 de Diciembre de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 
oficio de Radicado No.  2-2015-051295, Avala y Viabiliza el Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero de la ESE Hospital José María Hernández.  

 
El 31 de Diciembre de 2015, se firma el Convenio Interadministrativo No 093 con la ESE Hospital 
José María Hernández para la Ejecución de los Recursos que la gobernación del Putumayo cofinanciara 
para el pago de los Pasivos con corte a 30 de Junio de 2015. 
 
E.S.E HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN. 
 
Según Resolución No 5597 del 24 de Diciembre de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
faculta a la ESE Hospital Jorge Julio Guzmán, a presentar un Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero, para restablecer su equilibrio financiero y su sostenibilidad en la prestación de los servicios 
de salud en el área de su influencia. 
 
 
 
VIGENCIA 2016. 
 
ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ. 

 
 
De la firma del Convenio hasta la fecha el avance del Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero es el Siguiente. 
 
Mediante certificación del 12 de febrero de 2016, la Secretaria de Salud Departamental, después 
de una auditoria a las cuantas presentadas por la ESE para pago, se autorizó el desembolso del 
encargo fiduciario por valor de $1.207.275.546, que corresponden a $114.778.262 para pago 
parcial de pasivo laboral a junio de 2015 y $1.092.497.284 para pago parcial de pasivo de 
personal indirecto a corte junio de 2015. 
 
Mediante certificación del 01 de marzo de 2016, la Secretaria de Salud Departamental, después 
de una auditoria a las cuantas presentadas por la ESE para pago, se autorizó el desembolso del 
encargo fiduciario por valor de $216.363.358, que corresponden al segundo pago parcial de 
pasivo laboral a junio de 2015. 
 
Mediante oficio 0567 del 15 de marzo de 2016, la Secretaria de Salud Departamental, después 
de una auditoria a las cuantas presentadas por la ESE para pago, se autorizó el desembolso del 
encargo fiduciario por valor de $1.565.223.152, que corresponden al segundo pago parcial de 
pasivo de personal indirecto a corte junio de 2015. 
 
Hasta la fecha la Secretaria de Salud Departamental ha autorizado pagos del encargo fiduciario, 
de acuerdo a lo establecido en el Convenio Interadministrativo de Desempeño 093 de 2015, el 
valor de $2.988.862.056. 
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El saldo de los recursos destinados por parte de la Gobernación del Putumayo, para la 
cofinanciación de pago de pasivos a corte junio de 2015, a la ESE Hospital José María 
Hernández es de $8.651.137.944, de los $11.640.000.000 destinados inicialmente por convenio. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público habilito el día 16 de Abril de 2016 en la 
Plataforma “DELFOS”, el cargue para el primer Monitoreo del Programa de Saneamiento 
Fiscal y Financiero y que tenía como fecha límite para el cargue del día 15 de Mayo de 2016, se 
está a la espera de que se habilite el Seguimiento en la Plataforma del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para realizar la respectiva revisión de la Información  y analizar  los resultados 
del Programa en el primer trimestre que es objeto del  seguimiento. 
 

INFORME VISITA AL MINSITERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO MAYO 19 
DE 2016. 

 
 

ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ. 
 

1. La ESE Hospital José maría Hernández no debe incluir pasivo que no haya quedado reportado 
en el PSFF viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solo contempla en la 
Matriz de medidas Saneamiento de Pasivos con corte a 30 de Junio de 2015. 
 

2. Si la ESE Hospital José María Hernández pagó pasivo no reportado en el PSFF con recursos 
que financiaban los Pasivos en el PSFF viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, la ESE deberá Reintegrar estos recursos al ente Territorial. 
 

3. El ente territorial podrá provisionar recursos que financian el PSFF, de conceptos que por 
razones ajenas al ente territorial no se puedan girar al beneficiario de la cuenta reportada en el 
PSFF, se podrá continuar con el pago de los pasivos siguiendo el orden  que se tiene 
establecido el Convenio Interadministrativo No 093 de 31 de Diciembres de 2015. 

 

 Pago de Acreencias Laborales. 

 Pago de Personal Indirecto 

 Pago de Bienes y Servicios para prestación del Servicio de Salud. 

 Obligaciones Financieras. 

 Otros Pasivos. 
 

ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN  
 

En desarrollo de sus competencias legales, corresponde al Gerente presentar a consideración 
de la Junta Directiva el programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y mediante Acuerdo No. 
005 de Marzo 15 de 2016 la Junta Aprobó  el Programa  y mediante resolución  No. 016 de 15 
de Marzo de 2016, el Gerente de la ESE Hospital Jorge Julio Guzmán Dr. Segundo Heraldo 
Muñoz Adopta el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, el comité técnico  del área de 
Prestación de Servicios  de la Secretaria de Salud Departamental  dio el aval técnico al 
Programa Presentado  por la ESE Hospital Jorge Julio Guzmán y se Procedió a emitir la 
certificación por parte de la Secretaria de Salud Departamental, dado esta certificación se 
procedió a dar certificación de que el programa de Saneamiento Fiscal y Financiero está basado 
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en los lineamientos  del Documentos de redes aprobado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para el Departamento del Putumayo. 
 
La ESE Hospital Jorge Julio Guzmán mediante certificación emitida por la Gerencia donde 
costa que los pasivos con corte a 31 de Diciembre de 2015 asciende a TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTI TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS M/c ($ 3.623.134.000) 
 
La señora Gobernadora certifico los recursos para el financiamiento de los Pasivos de la ESE 
Hospital Jorge Julio Guzmán por valor de DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($ 2.200.000.000), recursos que provienen según lo establecido en el Articulo No. 75 
de la Ley 1769 del 24 de Noviembre de 2015 que dice “Los Excedentes y saldos no comprometidos en 
el uso de recursos de oferta de salud del sistema general de participaciones a 31 de Diciembre de 2015, se 
destinaran para pagos de deudas por prestación de servicios de salud de vigencias anteriores y de no existir estas 
deudas, al saneamiento fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado”. 
 
El Secretario de Planeación Municipal de Puerto Guzmán certifica que cuenta con recursos 
disponibles del Sistema General de Regalías (Directas) vigencia 2016, por valor de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000.), recursos que se incluirán en el 
programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el Proyecto de Dotación y reposición de 
Equipos Biomédicos e Industrial para el mejoramiento de la prestación del servicio de Salud. 

  
 
El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, fue presentado el día 23 de marzo de 2016, al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante plataforma DELFOS.  
 
El programa se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio de hacienda y 
Crédito Público, dentro de los plazos establecidos en el Decreto 1141 de 2013 y se tiene cita 
con el asesor del Ministerio de hacienda y Crédito Publico para el Departamento del Putumayo 
el Doctor José Agustín Arias Villa el día 19 de Mayo de 2016. 
 
INFORME VISITA AL MINSITERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
MAYO 19 DE 2016. 
 

ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN. 
 

8. La ESE Hospital Jorge Julio Guzmán debe Aperturar los Servicios de manera inmediata para 
seguir en Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
 

9. Se debe de manera inmediata actualizar la información de siho del año 2015 para comparar con 
la información plasmada en el PSFF. 
 

10. La Proyección de Producción de servicios de Salud de la E.S.E Hospital Jorge Julio Guzmán, 
no es coherente con los la matriz de ingresos ya que el recaudo no sostendría el costo de los 
servicios ofrecidos en la matriz de producción y los datos presentados pertenecen a la 
Producción e Ingresos de la ESE Hospital San Gabriel Arcángel  de Villagarzon y no se 
clarifico en el Documento Word, por consiguiente todo el escenario financiero y de proyección 
del programa cambia totalmente, se debe actualizar las matrices teniendo en cuenta los nuevos 
datos para determinar  su Viabilidad. 
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11. Los pasivos de la E.S.E, no se encuentran totalmente financiados, solo se cuenta con una 

Certificación por valor de $ 2.200.000.000 por parte de la Gobernación, y otra por $ 
200.000.000 por parte de la Alcaldía de Puerto Guzmán, no se encuentra financiada la matriz 
de Medidas y las contingencias por demandas Judiciales que tiene la ESE, el valor a certificar 
para cubrir todo el pasivo es de $ 580.000.000 Millones. 
 

12. Se debe ajustar la matriz del escenario financiero con la proyección del recaudo y con las cartas 
de intención de las EPS que operan en el área de Influencia de la ESE Hospital Jorge Julio 
Guzmán, certificando que servicios van a contratar con la ESE y a partir de qué fecha. 
 

13. Se debe realizar la proyección del Programa con corte a 30 de Junio 2016, ingresando el nuevo 
pasivo al escenario financiero. 

 
14. La Secretaria de Salud Departamental antes de enviar el Programa con los ajustes solicitados 

determinar la viabilidad del PSFF presentado por la ESE Hospital Jorge Julio Guzmán. 
 

15. Se deberá entregar el programa con los ajustes antes mencionados 30 días Después de la 
Notificación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

2. Mesas de Conciliación, Depuración y Suscripción de acuerdos de pago 
correspondiente al trimestre octubre a diciembre de 2015, de acuerdo a lo 
establecido en la circular conjunta 030 de 2013, del Ministerio de Salud y 
Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud. 
 
El día 29 de febrero de 2016, se realizó las mesas de trabajo de depuración, conciliación 
y suscripción de acuerdos de pago, de acuerdo a las responsabilidades dadas por la 
circular conjunta 030 de 2013, a la Entidad Territorial, en una convocatoria a las 
Entidades Responsables de Pago (ERP) y la Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) tanto públicas y privadas. 
 
A las mesas asistieron las siguientes Instituciones: 
 
ERP 
CAFESALUD: Sin poder para suscribir acuerdos de pago.   
A.I.C.: Asistió con poder para suscribir acuerdos de pago 
Mallamas: Asistió con poder para suscribir acuerdos de pago 
EMSSANAR: Asistió con poder para suscribir acuerdos de pago 
COOMEVA: Presentó oficio de excusa para no asistir a la mesa de trabajo. 
NUEVA EPS: No asistió a la mesa de trabajo, ni presentó oficio de excusa. 
SALUDCOOP: No asistió a la mesa de trabajo, ni presentó oficio de excusa. Empresa 
en Liquidación. 
CAPRECOM: No asistió a la mesa de trabajo, ni presentó oficio de excusa. Empresa 
en Liquidación. 
 
IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
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ESE Hospital Pio XII: Asistió a la mesas de trabajo con poder para suscripción de 
acuerdos. 
ESE Hospital José María Hernández: Asistió a la mesas de trabajo con poder para 
suscripción de acuerdos. 
ESE Hospital San Gabriel Arcángel: Asistió a la mesas de trabajo con poder para 
suscripción de acuerdos. 
ESE Hospital Jorge Julio Guzmán 
ESE Hospital Alcides Jiménez: Asistió a la mesas de trabajo con poder para 
suscripción de acuerdos. 
ESE Hospital Local de Puerto Asís: Asistió a la mesas de trabajo con poder para 
suscripción de acuerdos. 
ESE Hospital Orito: Asistió a la mesas de trabajo con poder para suscripción de 
acuerdos. 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús: Asistió a la mesas de trabajo con poder para 
suscripción de acuerdos. 
ESE Hospital María Angelines: Asistió a la mesas de trabajo con poder para 
suscripción de acuerdos. 
CLINICA AYNAN: Asistió a la mesas de trabajo con poder para suscripción de 
acuerdos. 
CENDITER: Asistió a la mesas de trabajo con poder para suscripción de acuerdos. 
REAHBILITAR: Asistió a la mesas de trabajo con poder para suscripción de acuerdos. 
CLINICA CREAR VISION: Asistió a la mesas de trabajo con poder para suscripción 
de acuerdos. 

 
3. Apoyo técnico en las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado 

Hospitales, para la aprobación de desagregación de presupuesto de la vigencia 
2016. 
 
De acuerdo a la Resolución 030 del 31 de Diciembre de 2015, del CODFIS y Circular 
Conjunta 0430 del 20 de Octubre de 2015, de la Secretaria de Salud y Hacienda 
Departamental, las Empresas Sociales del Estado Hospitales tenían plazo para 
presentar ante Junta Directiva la desagregación de presupuesto de la vigencia 2016, 
hasta el 1 de febrero del presente, para su refrendación. 
 
El área de Organización de Servicios de Salud, asistió previa invitación por el 
presidente y secretaria de las juntas directivas de las ESE Hospitales, como apoyo 
técnico en el proceso de refrendación de desagregación de presupuesto de 2016. 

 
4. Informes a la Honorable Asamblea Departamental: 

 
La Honorable Asamblea Departamental, de acuerdo a sus competencias ha realizado 
solicitudes de información financiera, de la situación con la Red Pública Departamental 
de Salud, que la conforman las 9 ESE Hospitales de orden departamental y 1 de orden 
municipal.  
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El día 29 de febrero previa convocatoria de la comisión IV de asuntos de salud y 
seguridad social, el área de Organización de Servicios de Salud, dio apoyo técnico en la 
sustentación de información financiera y situacional de la Red Pública del 
Departamento al cierre de la vigencia 2015. 
 

5. Sustentación y validación de la información financiera y presupuestal de las 10 
ESE Hospitales del Departamento, en cumplimiento al Decreto 2193 de 2004, 
con corte diciembre de 2015. 
 
Mediante Circular 049 del 03 de febrero de 2016, y modificada por la Circular 060 del 
11 de febrero de 2016, de la Secretaria de Salud Departamental, presentó el 
cronograma de trabajo para la sustentación de la información financiera y presupuestal, 
con corte diciembre de 2015, por parte de las Empresas Sociales del Estado Hospitales 
del Departamento, reportada bajo plataforma SIHO, de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 2193 de 2004. 
 
Como es de su conocimiento la única ESE Hospital, que no reporto información fue la 
ESE Hospital Jorge Julio Guzmán, que actualmente se encuentra en proceso de 
reporte de información financiera, producción y calidad desde el mes de abril del año 
2014. 

 
6. Plan Financiero Territorial de Salud 2016 -2019. 

 
El Ministerio de Salud  y Protección Social, expidió la Resolución 4834 del 2015, el cual 
modifico la Resolución 4015 de 2013, donde se fijan los términos y la metodología para 
la elaboración de los Planes Financieros Territoriales de Salud. 
 
Con el apoyo de los asesores del Ministerio de Salud y Protección Social y los 
coordinadores de la diferentes áreas de la Secretaria de Salud y Hacienda 
Departamental, se construyó el documento técnico del Plan Financiero Territorial de 
Salud 2016 -2019 del Departamento del Putumayo, para su primera revisión, el cual 
actualmente se están atendiendo las observaciones emitidas por el Ministerio de Salud, 
para el ajuste del documento final que deberá ser presentado el 31 de marzo del 
presente año.  

 
2.4. DIMENSIÓN CRUE 

 
Para contextualizar la situación actual que se presenta en el área de emergencias y desastre 
(CRUE), esta dependencia no goza de un presupuesto propio, está a la espera que se le asignen 
recursos o que se realice un proyecto para la funcionabilidad de este, quiero resaltar que el 
CRUE es una de las áreas que dentro de una administración, es factor preponderante para la 
medición de los indicadores de gestión, por eso solicito con todo respeto que se reconsidere y 
dentro del presupuesto se asignen recursos a esta área para que su funcionabilidad sea 
constante. 
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1. Durante el año 2.015 y hasta la fecha el funcionario de la oficina de emergencias y 

desastre realizo gestiones y acercamiento con la contraloría nacional para la donación 

de un vehículo para el transporte de funcionarios de la oficina de emergencias y 

desastres; y se logró la asignación de un vehículo de marca nisán, el día 04 de abril de 

2.016 se viaja a la ciudad de Bogotá a recibir y traer el vehículo. 

2. Se está realizando todo el proceso de contratación del personal que realizara la 

colaboración en todo lo relacionado con las actividades admirativas de la oficina. 

3. Se ha realizado visita a los hospitales Departamental de Nariño y al Hospital San 

Antonio de Pitalito, esta visita obedece a que soy supervisor del contrato. 

4. Visita a la ESE Jorge Julio Guzmán, para realizar visita ocular y levantar acta donde se 

verifique el estado actual de la ESE, se verifica que se encuentre acta para el normal 

funcionamiento y se ayuda también en todo lo relacionado con PSFF de la ESE. 

5. Se verifica todo lo relacionado con producción de las ESEs del Departamento. 

 
2.5. DIMENSIÓN AREA DE ASEGURAMIENTO 

 
A continuación me permito comunicar las acciones realizadas durante lo corrido del presente 
año, para los fines pertinentes: 

 
La Secretaria de Salud Departamental del Putumayo en el mes de abril realizara labores de 
inspección, vigilancia y control a la operatividad de los Municipios, Empresas Promotoras de 
Salud del Régimen Subsidiado y firmas auditoras del régimen subsidiado. 
 
Dentro del proceso de realizar asistencia técnica a los municipios del departamento y realizar 
actividades de inspección, vigilancia y control referente a los recursos financieros de la cuenta 
maestra del régimen subsidiado, la oficina de aseguramiento ha realizado las siguientes 
actividades: 
 

 Asesoría nuevas secretarias de salud municipal: Se capacitó a las nuevas funcionarias, en 
relación al manejo financiero de los recursos de la cuenta maestra del R.S, informe 
pendientes por presentar y procesos administrativos en curso para informar a la 
Secretaria de salud departamental. 
 

 Verificación, corrección y consolidación del anexo No 2 resolución 292 de 2013: Se 
solicitó la información según los plazos otorgados por el MSPS, se realizaron 
correcciones a los anexos enviados con errores y se dio manejo teniendo en cuenta la 
información financiera consolidada en la oficina de aseguramiento. Se consolidó y se 
envió al MSPS. 
 

 Inspección, Vigilancia y Control a los recursos de los saldos de la cuenta maestra del 
Régimen subsidiado, según la Ley 1608 de 2013 y su utilización en Plan Bienal de 
inversiones: Teniendo en cuenta la consolidación de la información en la resolución 
2472 de 2014, por parte del departamento; se evidencio cuáles  proyectos fueron 
susceptibles de ser financiados y cofinanciados con recursos de saldos de la cuenta 
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maestra del R.S; se ha programado visitas a los municipios que le han dado usos a los 
recursos, para verificar el proceso correcto aplicado a las diferentes inversiones, según 
las directrices del MSPS. 
 
Los municipios que a la fecha no han podido hacer usos de los recursos de los saldos 
de la cuenta maestra por inconsistencias en la información presentada, se realizará la 
correspondiente visita para realizar la asesoría y así poder dar el usos adecuado a los 
recursos según la información presentada en el Plan Bienal de inversiones. 
 

 Seguimiento y organización a los fondos de salud de la cuenta maestra del R.S: Dando 
cumplimiento a la norma, la Secretaria de salud Departamental está realizando el 
proceso de seguimiento a los recursos de ETESA-COLJUEGOS desde la vigencia 
2001 hasta 2012, solicitando la correcta organización del fondo y la correcta utilización 
de los recursos, según la norma existente. 
 

 Para la vigencia 2016 la Gobernación del putumayo cofinanciara recursos del régimen 
subsidiado por valor de $   3.605.652.629,00, que serán garantizados con recursos de 
rentas cedidas – Ley 1393 de 2010, que serán transferidos directamente a las Empresas 
Sociales del Departamento 

 

1) Asistencia técnica con respecto a  lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección 

Social mediante la Resolución 2232 de 2015, por la cual se sustituye el anexo técnico de 

la Resolución 1344 de 2012, modificada por las Resoluciones 5512 de 2013 y 2629 de 

2014, y da cumplimiento de las obligaciones en procesos de novedades en cuando a la 

gestión de las bases de datos única de afiliados (BDUA). 

Municipios capacitados:  

- Villagarzon    - Puerto Asís     

- Puerto Guzmán   - Sibundoy     

- San Francisco    - Santiago     

- Puerto Caicedo   - Valle del Guamuez    

- Colon     - Mocoa      

 

2) Reporte de cuarto trimestre 2015 enviado satisfactoriamente 2016-01-26 CIRCULAR 

CONJUNTA 030: Procedimiento de Aclaración de Cartera, depuración obligatoria de 

cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros. 

 

3) Reporte de cuarto trimestre 2015 enviado satisfactoriamente 2016-02-29 

RESOLUCION 4505 DEL 2012: La presente resolución tiene por objeto establecer el 

reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, 
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Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las 

enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, realizadas en los 

servicios de salud, para su integración al Sistema Integral de Información de la 

Protección Social (SISPRO). 

 

4) Reporte de segundo trimestre 2015 enviado satisfactoriamente 2016-02-01 resolución 

1479 procedimientos para el cobro y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el 

plan obligatorio de salud suministrada a los afiliados del régimen subsidiado. 

 

5) Reporte de archivos planos de la circular única de los movimientos financiero a la 

plataforma de la Supersalud informe del cuarto trimestre 2015 enviado 2016-01-19 

circular externa 062 de 2010. 

6) Para dar cumplimiento a la Circular Única de la Superintendencia nacional de Salud 
respecto al reporte de la información relacionada con las rentas cedidas por  parte de 
las Secretarias de Salud Departamentales, archivos 275 Reporte de transferencias y el 
archivo 277 Recaudo por concepto de juegos de suerte y azar. Lo anterior con el fin 
que se validen y se reporte a la Superintendencia Nacional de Salud, meses reportados. 

 Enero 2016 

 Febrero 2016 

7) RESOLUCION 1344: Reporte de novedades de los afiliados al régimen subsidiado al 

consorcio SAYP, de acuerdo al calendario establecido por el Fosyga 

Meses reportados: 

 Enero 2016 

 Febrero 2016 

8) Capacitación a los trece Municipios del Departamento en la solución de inconvenientes 
al ingreso de nuevos afiliados al SGSSS, como también a las diferentes glosas que 
impiden una novedad en el régimen subsidiado, multiafiliaciones, homónimos, 
actualización de documentos, suplantación de documentos, reporte de fallecidos 
activos al SGSSS etc.   

9) Apoyo a los municipios en los reportes del SIRECI en el formato de aseguramiento en 
salud. 

10) Se diligencio los formatos correspondientes al área de aseguramiento en salud para  

En cumplimiento a la Circular 006 de 2011, la Secretaria de Salud emitió oficio No. 0299 de 08 
de febrero de 2016 a los 13 Municipios del departamento del Putumayo con el propósito de 
realizar la inspección vigilancia y control a los procesos de afiliación, reporte de novedades, 
garantía del acceso a los servicios, la red contratada para la prestación de los servicios de salud, 
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el suministro de medicamentos, el pago a la red prestadora de servicios tanto interna como 
externa, la prestación de servicios de promoción y prevención, así como otros que permitan 
mejorar la calidad en la atención al afiliado sin perjuicio, en el informe del primer bimestre del 
año en curso en el momento se está verificando y consolidando para ser remitido  a la 
Superintendencia Nacional de salud  tal como lo establece la norma. 
 

2.6. DIMENSIÓN PROMOCION SOCIAL  
 
En la dimensión de Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables se desarrollan 
principalmente acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de 
poblaciones vulnerables como: Víctimas del conflicto armado, población con Discapacidad, 
Etnias; Población infantil, NNA, Envejecimiento y Vejez, LGTBI, Afrodescendientes. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
Dentro de las acciones adelantadas referente al tema de Conflicto Armado se ha realizado las 
siguientes acciones: 
 

- Contratación de la Referente de víctimas a partir del 16 de marzo de 2016. 

- Envío de las correcciones del Informe final de la Resolución 0773 de 2015 referente a 
“PAPSIVI” 

- Seguimiento a las sentencias proferidas por el Juez de Restitución de Tierras enviadas 
por el Ministerio de Salud. 

- Participación en el subcomité de Reparación colectiva, cuya secretaría técnica está a 
cargo de la UARIV. 

- Participación de la capacitación para la implementación de la estrategia de gestión de 
oferta y rutas de acceso a registro liderado por la UARIV. 

- Seguimiento a la nueva resolución para el funcionamiento del programa de Atención 
psicosocial y salud integral a Víctimas “PAPSIVI” emitida por el Ministerio de Salud 
para adjudicación de Recursos al Departamento. 

- Gestión para la contratación de un equipo psicosocial Departamental. 
 
 
ENJECIMIENTO Y VEJEZ 
 
Dentro de las acciones adelantadas con dicha población se avanzó en la ejecución del convenio 
708-2015 con la Gobernación del Putumayo y la ONG Fundación Gestión Social de 
Colombia, cuyo objeto es:CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON 
PORSONA JURIDICA PARA EL PROGRAMA DE INTERVENCIONES 
INNOVADORAS PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. 
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DISCAPACIDAD 
 
TALENTO HUMANO 
 
Contratación de la Referente de Discapacidad Departamental a partir del 16 de marzo de 2016. 
 
SISTEMA DE REGISTRO Y LOCALIZACION DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD – SISPRO: 
 
Se recibe orientación del Ministerio de Salud y Protección Social, en la actualidad se encuentra 
5 municipios activos en el sistema, actualización y reactivación de clave para el manejo de 
registro RLCPD Y UGDS se debe continuar con la activación de los municipios restantes. 
 
Gestión con la Mesa Nacional de Discapacidad SISPRO, para capacitación de asistencia 
técnica a la Referente de Discapacidad en el manejo del registro RLCPD, para dar 
cumplimiento con la socialización y asistencia técnica del Registro en los 13 municipios del 
Departamento. 
 
Participación y acompañamiento a la reactivación del comité Municipal de Discapacidad en el 
Municipio de Villa garzón. 
 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD 
 
El Sistema Nacional de Discapacidad establece en los niveles municipales y Departamental la 
Secretaria Técnica de los Comités de Discapacidad. En la actualidad lo hace la Secretaria de 
Desarrollo Social, con el fin de avanzar en los compromisos adquiridos por el Comité 
Departamental se gestiona con el ministerio de salud y protección social con una video 
conferencia con el objetivo de reactivar la mesa departamental de discapacidad para agilizar los 
procesos contemplados en el plan de acción de salud pública en discapacidad.  
 
ENTREGA DE PRODUCTO DE APOYO Para dar cumplimiento a dicha solicitud de la 
señora RUPERTA DEIFILIA BOLAÑOS MEDICIS, identificada con cédula de ciudadanía 
número 27352336, radicado fecha 11 de diciembre de 2015 se hace entrega una silla de ruedas 
estándar. 
 
En cuanto a proyectos se anexa relación del seguimiento de los mismos Con la información del 
empalme de los proyectos y contratos relacionada en los formatos: Formato banco de 
proyectos y Formato contractual, se realizó el seguimiento a los contratos derivados de los 
proyectos que aún se encuentran en ejecución. Ver anexo1.  
 
Por lo anterior me permito informar que el manejo que se le dio al informe de gestión fue el 
adecuado, aunque no proporciono mucha ayuda ya que la información fue insuficiente y 
sesgada para las proyecciones que este despacho tiene como objetivo para dar cumplimiento a 
los compromisos realizados por la señora gobernadora del Putumayo. 
 

http://www.saludputumayo.gov.co/
mailto:salud@putumayo.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR” 
 

Secretaría de Salud Departamental  
 

 
Carrera 4  #8-26 B. José María Hernández ▪ Mocoa-putumayo ▪ Código Postal: 860001 

Conmutador (+578) 4206600  Ext 125 ▪  Página web: www.saludputumayo.gov.co 
Correo electrónico: salud@putumayo.gov.co 



 

A continuación se relaciona la información respecto de las resoluciones expedidas por la 

Supersalud contra el Departamento del Putumayo – Secretaria de Salud Departamental, y 

las respuestas hechas por parte del Departamento: 

 
1. El día 8 de marzo de 2016, en el despacho de la Secretaria de Salud Departamental se 

recibió notificación por aviso de la Resolución No. PARL 005776 de 2015 de la 

Superintendencia Nacional de Salud, “Por medio de la cual se resuelve una investigación 

administrativa contra del departamento de Putumayo – Secretaria Departamental de 

Salud del Putumayo” SIAD 0511201300423. En su parte resolutiva sanciona al 

departamento del Putumayo Secretaria departamental de Salud con multa equivalente a 

treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y señalando que contra el acto 

administrativo proceden los recursos de reposición y apelación de acuerdo a los artículos 

76 y 77 del CPACA, por la transgresión de la normatividad vigente sobre la Prevención, 

Vigilancia y Control en Programas de Salud Pública y desconocimiento del articulo 130 

numeral 7 de la ley 1438 de 2011 “violación de la normatividad vigente sobre la prestación 

del servicio público de salud y el sistema general de seguridad social en salud, dado que no 

se realizó la implementación, ejecución y evaluación de las acciones del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

incumpliendo el indicador esperado como era la cobertura útil del 95% de vacunación 

contra Sarampión y Rubeola periodo 2011-2012 en la respectiva jurisdicción. 

 

Por parte de la oficina Jurídica de la Gobernación del Putumayo, mediante oficio suscrito 

el día 17 de marzo de 2016 y enviado a la Superintendencia delegada de procesos 

administrativos el día 18 de marzo de 2016, cuya referencia “Recurso de reposición y en 

subsidio de Apelación contra la Resolución No. PARL 005776 de 2015” solicitando lo 

siguiente: se revise nuevamente la decisión y con fundamento en la narración hecha en el 

escrito de recurso se reponga dicha resolución y en su lugar revoque el sentido de la 

decisión, como consecuencia de dicha revocatoria se archive el proceso sancionatorio y en 

el evento en que no se reponga dicha decisión, se conceda como subsidiario el recurso de 

apelación. 

 

Como pruebas de anexó la evaluación de coberturas de sarampión y rubeola en los 13 

municipios, barridos de sarampión y rubeola municipios de Orito, Villagarzón, Puerto 

Caicedo y San Miguel, además se solicitó tener como pruebas los documentos soportes 

allegados mediante oficio del 16 de octubre de 2013 radicado bajo el número NURC 1-

2013-090599. 

 
2. El día 8 de marzo de 2016, en el despacho de la Secretaria de Salud Departamental de 

recibió notificación por aviso de la Resolución No. PARL 000598 de 2016 “Por el cual se 
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ordena la iniciación de procedimiento administrativo sancionatorio contra la Gobernación 

del Putumayo – Secretaria de Salud Departamental del Putumayo” SIAD 

No.0511201300653, formulando como cargo único: Por el presunto incumplimiento de la 

circular externa No.0008 del 8 de febrero de 2013, mediante la cual se establecen las 

“instrucciones para la intensificación de las acciones de vigilancia, prevención, atención y 

control del dengue y dengue grave”, toda vez que se encontró que la vigilada presenta un 

promedio total en la ejecución de las acciones del 59%.  

 

Estando dentro del término legal, por parte de la Oficina Jurídica de la Gobernación del 

Putumayo se suscribió el oficio de fecha 14 de marzo de 2016, dirigido a la 

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, con referencia SIAD 

0511201300653 respuesta a oficio 2-2016-019369, señalando las acciones tomadas por 

parte de la Secretaria de Salud Departamental del Putumayo adjuntando el cronograma de 

las acciones de cumplimiento, actividades programadas y el porcentaje de avance y las 

observaciones hechas para dicho periodo, manifestándose que el plan se programó para 

un año (2013) y que a la fecha en que se generó la circular estaba en cumplimiento y 

avance, sin que sea exigible para dicha fecha de abril de 2013 un plan que se programa 

para todo un año, no obstante como ya se manifestó en tan solo tres meses de ejecución 

ya iba un 59%, el cual se cumplió en su totalidad terminada la vigencia 2013. - Se anexaron 

como pruebas los respectivos soportes. 

 
3. La Secretaria de Salud Departamental se notificó de la Resolución No. 000783 del 24 de 

febrero de 2016 “Por la cual se inicia procedimiento administrativo sancionatorio contra el 

Departamento del Putumayo – Secretaria de Salud Departamental, formulando el 

siguiente cargo único: presunto incumplimiento del numeral 6.3.1 del artículo 6 del 

decreto 4973 de 2009 y lo establecido en los literales c y g de la circular conjunta número 

002 de 2008 del ministerio de protección social y la superintendencia nacional de salud 

por cuanto en la vigencia de 2014 no logro coberturas útiles de vacunación para los 

biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

 

Por parte de la Ofician Jurídica Departamental de realizaron los respectivos descargos, 

Oficio suscrito el día 15 de marzo de 2016, argumentando que las acciones tomadas por la 

secretaria de salud departamental fueron diligentes y pertinentes respecto de sus 

obligaciones como ente territorial y que para el caso se observa que en el acto de apertura 

no se estipula ningún tipo de culpabilidad para ejercer el derecho de defensa; mejor aún 

de las actuaciones desarrolladas por la administración se observa que no se vislumbra 

ninguna responsabilidad a título de dolo o culpa imputable, por lo contrario se encuentra 

plenamente demostrado en los anexos de descargos, que la entidad ha desplegado todas 

la actuaciones que son de su competencia tendientes a lograr la cobertura de vacunación, 
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dando asistencia técnica, adelantando planes de contingencias tanto con los municipios 

como con ESPB. Se solicita el archivo definitivo de la investigación sancionatoria. 

 
4. El día 4 de marzo de 2016, la Secretaria de Salud Departamental se notificó por aviso de la 

Resolución No. PARL 000550 de 2016 “Por la cual se ordena la iniciación de procedimiento 

administrativo sancionatorio contra el Departamento del Putumayo – Secretaria de Salud 

Departamental”, formulando el siguiente cargo único: Presunto incumplimiento de lo 

establecido en el artículo 5 del decreto 1281 de 2002, incurriendo presuntamente en las 

causales que vulneran el SGSSS establecidas en los numerales 130.12 y 130.13 del artículo 

130 de la ley 1438 de 2011, por cuanto no se reportó dentro del término establecido en el 

artículo 5 de la resolución 3681 de 2013, la información de los pacientes diagnosticados 

con enfermedades huérfanas.  

 

Por parte de la Oficina Jurídica Departamental se realizó los respectivos descargos, 

argumentando que la obligación que tenían las IPS y EPS del departamento de hacer el 

reporte directo a la Secretaria de Salud Departamental tal como lo señalaba la resolución 

3681 de 2013 no se realizó, las IPS y EPS hicieron el reporte directo de la información, 

obviando la obligación que tenía la Secretaria de Salud Departamental de consolidarla, 

razón por la cual le fue imposible a la entidad hacer la respectiva consolidación y envío de 

información. 

 

 

 
Sin otro particular le envió un cordial saludo y le agradezco su gestión. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
LUZ DARY ORTEGA J. 
Secretaria de Salud Departamental 
 
 

 

Proyecto: Juan Carlos Barrera _____ 

                 P. A. SSD 

 

Elaboro:  Grupo de Salud Pública 

Grupo de Prestación de Servicios de Salud y Aseguramiento 
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RENDICIÓN DE 

CUENTAS  

MARXLIN CAROLINA PEÑUELA CASTRO 
Secretaria de Infraestructura  

Departamento de Putumayo 

 Mocoa, Putumayo – 31 de Mayo de 2016 
Secretaría de Infraestructura 



CONCLUSIONES GENERALES O HALLAZGOS 

 

• Falta de información de convenios, contratos de obra e interventoría y 

consultoría (base de datos con corte a 31 de octubre, sin estado real de todos 

los contratos, sin información de gestión de contratistas por prestación de 

servicios). 

 

• Documentos sin publicar en SECOP, sin archivar en SID y en Oficinas. 

 

• Contratos sin Interventoría contratada (5). 

 

• No se realizó entrega formal de banco de maquinaria de la UNGRD (llaves, 

informes, hoja de vida). 

 

CIERRE DE EMPALME 2012 - 2015 

Secretaría de Infraestructura 



Estado Contratos a 31 de Diciembre de 2015 

SECRETARÍA AÑO 

CANTIDAD DE CONVENIOS, CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRA, INTERVENTORÍA POR ESTADO 

OBSERVACIONES 
LIQUIDADO SIN LIQUIDAR NA     

A CARGO DE 

OTRA ENTIDAD 

SIN 

INFORMACIÓ

N 

TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 2011               0 SIN INFORMACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 2012 18 13       1   32   

INFRAESTRUCTURA 2013 26 23 1         50   

INFRAESTRUCTURA 2014 14 41 1         56   

INFRAESTRUCTURA 2015   131         5 136   

  TOTAL 58 208 2 0 0 1 5 274   

CIERRE DE EMPALME 2012 - 2015 

Secretaría de Infraestructura 



ACCIONES REALIZADAS 

 
• Solicitud de estado de contratos a Interventores mediante circulares, correos 

electrónicos y llamadas. Requerimientos a secretario saliente para entrega de 

información actualizada; sin embargo, no se ha recibido una respuesta satisfactoria. 

Supervisión de Contratos con el apoyo de profesionales de planta y contratistas. 

 

• Remisión de información para publicación en SECOP y de originales a Oficinas 

correspondientes. 

 

• Gestiones ante OAD y SHD respecto a contratos de obra que no cuentan con 

Interventoría contratada desde la vigencia anterior (Inclusión en PAA, Solicitud de 

certificado y de CDP). 

 

• En relación a la maquinaria, se está adelantando un diagnóstico para determinar la 

ubicación y estado de la misma, así como acciones para su mantenimiento y 

recuperación. 

100 PRIMEROS DÍAS DE GESTIÓN 

Secretaría de Infraestructura 



  

SECRETARÍA AÑO 

CANTIDAD DE CONVENIOS, CONTRATOS DE CONSULTORÍA, OBRA, INTERVENTORÍA POR ESTADO 

OBSERVACIONES 
  LIQUIDADO 

TERMINADO, EN 

PROCESO DE 

LIQUIDACION 

EN 

EJECUCIÓN 
SUSPENDIDO POR INICIAR 

A CARGO DE 

OTRA ENTIDAD 

SIN INICIAR, 

SIN 

INTERVENT. 

TOTAL 

  INFRAESTRUCTURA 2011   1           1   

  INFRAESTRUCTURA 2012 18 5       1   24 + 9 CPS = 33 

  INFRAESTRUCTURA 2013 28 10 2 1       41 + 9 CPS = 50 

  INFRAESTRUCTURA 2014 21 18 6 3       48 + 8 CPS = 56 

  INFRAESTRUCTURA 2015 16 32 30 4 21 3 5 111 + 25 CPS =136 

    TOTAL 83 66 38 8 21 4 5 225 + 51 CPS = 276 

Estado Contratos a Mayo de 2016 

100 PRIMEROS DÍAS DE GESTIÓN 

Secretaría de Infraestructura 

Gestión técnica, documental y administrativa para Atención a comunidad en despacho, Respuestas a 

solicitudes o requerimientos de la comunidad, Traslado de solicitudes / derechos de petición de la 

comunidad o proveedores a Contratistas e Interventorías en los casos que corresponda, Comités 

técnicos de contratos en ejecución y contratos por iniciar, Visitas técnicas,  Actas de recibo de 

cantidades de contratos de obra, Informes de supervisión, Liquidación de contratos, Viabilidad ante 

solicitudes de modificaciones contractuales (redistribución de cantidades, inclusión de ítems adicionales, 

suspensión y ampliación de plazo), Revisión de solicitud de Apoyo en supervisión de contratos, Cierre 

de proyectos del SGR, entre otros. 



Construyendo sobre lo construido 

• Continuidad a la supervisión de contratos y convenios para el beneficio de la 

comunidad del departamento: 

• De labor misional de la SID: Mantenimiento y mejoramiento de vías 

urbanas, secundarias, terciarias, puentes, caminos veredales y de 

herradura. Expansión de redes eléctricas de media y baja tensión a nivel 

rural. 

• De fortalecimiento a desarrollo social: Centros días y CDI’s. 

• De equipamiento urbano: cubiertas, polideportivos, entre otros. 

• De apoyo a comunidades indígenas (incorporación de recursos del 

Ministerio de Transporte para contratar estudios y diseños de caminos 

ancestrales). 

• Para mitigación de riesgos de desastres (construcción y rehabilitación de 

puentes, obras de contención y descolmatación de ríos y quebradas). 

• Gestión para el cierre de proyectos del DNP (18 en proceso). 

100 PRIMEROS DÍAS DE GESTIÓN 

Secretaría de Infraestructura 



Atención a Entes de Control 

Atención a requerimientos y acompañamiento a entes de control (Fiscalía y 

Contraloría General) 

 

Avances en PERS 

Para promover el desarrollo económico, productivo y sostenible a nivel rural, se 

han adelantado acercamientos con la UPME y IPSE con el fin de implementar el 

Plan de Energización Rural Sostenible (PERS) 

 

Plan Departamental de Desarrollo 

 

Contrato Plan para la Paz 

 

  Exploración de Alternativas de menor costo para   

  mejoramiento de vías (Estabilización química de suelos,  

  Carpeta de rodadura en crudos pesados) 

 

100 PRIMEROS DÍAS DE GESTIÓN 

Secretaría de Infraestructura 
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Elaborado por: Marxlin Carolina Peñuela Castro 

Entregado a: Oficina de Control Interno de la Gobernación de Putumayo 

Fecha: 31 de mayo de 2016 

Lugar: Secretaría de Infraestructura Departamental - Mocoa 

 
En atención a la Rendición de Cuentas 2016, me permito relacionar el histórico de informes que 
se han dirigido de mi parte a la Oficina de Control Interno (OCI) de la Gobernación de Putumayo 
con el fin de dar cierre al proceso de empalme del período 2012 – 2015 de la Secretaría de 
Infraestructura Departamental (SID) dado el cambio de Administración Departamental. 
 

1. Oficio: GP-SID-INT-0188 del 29 de febrero de 2016 
Referencia: Acta Informe de Gestión, Secretaría de Infraestructura a diciembre de 2015 
Asunto: Informe de Cierre de Empalme (período 2012-2015) 

 
2. Oficio: GP-SID-INT-0294 del 12 de abril de 2016 

Referencia: OCI-119 del 01/04/2016 sobre Circular Conjunta No. 18 del 03/09/2015 – 
Informe pormenorizado del Proceso de Empalme 
Asunto: Proceso de empalme fase 3 
 

Con base en lo anterior, se presentan a continuación las conclusiones generales del proceso de 
empalme 2016 – 2019 de las fases 2 y 3 y las cuales se conciben atendiendo los preceptos de 
la ley 951 de 2005 que reglamenta el proceso de empalme1, y bajo las orientaciones de la 
Resolución orgánica de la Contraloría General de la República 7350 de 2013 por la cual se 
modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, que deben utilizar los sujetos de 
control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría 
General de la República” y la Circular Conjunta 0018 de 2015 de la Procuraduría y la 
Contraloría general de la Nación. De igual forma, se relacionan las acciones realizadas y un 
informe ejecutivo de los primeros cien (100) días de gestión. 
 
 

CIERRE DE PROCESO DE EMPALME 2012 – 2015 
 
I. En los numerales siguientes se encuentra lo concluido con el informe presentado a la OCI a 

través del oficio GP-SID-INT-0188 del 29 de febrero de 2016. 
 

a. Información entregada con corte a 31 de Octubre de 2015. A pesar de los reiterados 
requerimientos, no se obtuvo información con corte a 31 de Diciembre de 2015 para 
asegurar una adecuada gestión. 
 

                                                           
1
 La ley 951 de 2005 en su artículo 13 establece: "La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el 

servidor público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del Despacho. 
Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información 
adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor." 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR” 
 

Secretaría de Infraestructura Departamental 
 

Rendición de Cuentas (MCPC)  Página 2 de 14 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001 

Conmutador (+578) 4206600  ▪  Fax: 4295196 ▪  Página web: www.putumayo.gov.co ▪ 

b. Gestión Contractual: Información suministrada con corte 31/10/2015, con actualización 
a 31/12/2015 entregada el 18 de enero de 2016, de convenios, contratos y proyectos 
incompleta y/o no es suficientemente clara (por ejemplo: la base de datos de contratos 
se diligenció en un 40% - 50% y la mayoría de contratos no reflejaban fecha de 
finalización actualizada, no se diferencia entre contratos de obra, interventoría o 
consultoría ni convenios, no se relacionan todos los contratos, su clasificación de estado 
no indica la realidad de los contratos ni se generan observaciones que aporten a una 
adecuada supervisión y seguimiento. 
 

c. Talento Humano: No se evidencian las funciones y/o actividades del personal de planta 
y contratista, así como los procesos que adelantaban cada uno de ellos. En relación al 
personal Contratista (11 personas), no se recibió de parte de ellos una entrega 
documental (física y digital) formal, a través de la cual se tuviera conocimiento del 
estado de cada una de las actividades que estaba desempeñando, observaciones sobre 
los contratos a los que se realizaba apoyo en la supervisión y estado actualizado de los 
mismos para continuar con la gestión en la nueva administración. 
 

d. Gestión Documental: Dicha información, en físico y en digital, no se encuentra firmada 
y se indica que está actualizada al 31 de octubre de 2015. No hay información del año 
2012 (contratos y correspondencia) ni de “contratos 2013”. Verificando en físico, no se 
encuentra alguna documentación en las carpetas señaladas. 
 

e. Gestión de Proyectos: La documentación presentada corresponde únicamente a 
aquellos proyectos que se viabilizaron y que generaron algún contrato y/o convenio, no 
se relaciona la totalidad de proyectos radicados ante la SID. Hay proyectos que se 
recibieron pero no se les asignó un responsable para su revisión y/o viabilización. En lo 
trascurrido del año 2016, algunas comunidades han solicitado la devolución de los 
proyectos para actualización de la información y radicar nuevamente. 
 

f. Recursos físicos e Inventario: En cuanto a los bienes de oficina (computadores, sillas, 
módulos, estantes, sillas, aire acondicionado, teléfono, proyector), no hay mayores 
observaciones. Sin embargo, se presentan deficiencias en lo correspondiente al Banco 
de maquinaria de la UNGRD pues se indica que todas están “En uso” a pesar de que se 
ha recibido información de que varias de ellas están varadas, se relaciona el municipio 
en su ubicación pero no hay un detalle (lote o vía, ubicación con GPS o comunidad 
responsable, si se adeuda celaduría, entre otros), las volquetas no relacionan la placa, 
no se encuentra la modalidad bajo la cual están en esos lugares ni el responsable ante 
la SID (para el caso de aquellas que se encuentran en Comodato o que emplearon 
terceros para mejoramiento de vía con la maquinaria de la Gobernación), no hay hoja de 
vida de cada una de las máquinas. Por este motivo, el 23 de febrero de 2016 se generó 
oficio GP-SID-EXT-066 solicitando al Ingeniero JHONNY FABIAN PÉREZ (Secretario de 
Infraestructura Departamental inmediatamente anterior) la entrega formal e informe 
detallado del banco de maquinaria amarilla de propiedad de la Gobernación de 
Putumayo, así como se indica que no se ha recibido el Acta de Informe de Gestión con 
corte al 31 de diciembre del 2015 para que se realice la debida entrega. Al no recibir 
respuesta, se reitera la solicitud mediante oficio GP-SID-EXT-0191 del 18 de abril de 
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2016 y la única respuesta que emitió hace relación a designar una persona para que se 
realice el acompañamiento a los sitios en donde se encuentran las máquinas. 
 
En archivo físico, en complemento a la maquinaria amarilla (Banco de maquinaria 
donado por la UNGRD), se relaciona un “Comprobante de Salida de Devolutivos” del 
Almacén de la Gobernación de Putumayo de fecha 16 de diciembre de 2014 que 
relaciona un total de diecisiete (17) máquinas: una (1) retroexcavadora de orugas, tres 
(3) motoniveladoras, seis (6) volquetas, tres (3) vibrocompactadores y cuatro (4) 
retroexcavadoras de llantas o “pajaritas”. Sin embargo, y según información de 
profesional de apoyo en la SID, la maquinaria es la siguiente: dos (2) retroexcavadoras 
de orugas, tres (3) motoniveladoras, seis (6) volquetas, tres (3) vibrocompactadores y 
cinco (5) excavadoras de llantas o “pajaritas”, para un total de diecinueve (19) máquinas, 
cantidad que también se evidencia en la relación de bienes muebles a cargo de la SID 
 

g. Relación de Planes Sectoriales + Planeación: Únicamente hay información vial: PLAN 
VIAL DEPARTAMENTAL 2019 – 2019. De acuerdo con lo reportado, se ha logrado un 
19% de ejecución y se mencionan las dificultades: el plan fue desfinanciado en el 2011 
por cambio en la política de regalías, por ello se debe gestionar la actualización y 
financiación de dicho plan en coordinación con el programa Plan Vial Regional (PVR) del 
Ministerio de Transporte. De otra parte, no se evidencia que haya planes relacionados 
con los demás sectores bajo la dirección de la SID (energía y vivienda). 
 

h. Seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental: En los documentos se relaciona el 
cumplimiento de las metas por sectores (vías, energía y vivienda por programas (4) y 
subprogramas (12)), lo cual se relaciona a continuación: 

 
SECTOR: VIAS 
 
Transporte Terrestre 

Programa: Infraestructura vial terrestre 
Se evidencia que tres (3) de los cinco (5) subprogramas se cumplieron en más del 
200%, pero la inversión a vías urbanas se considera exagerada (452%) debido a que se 
dio prioridad a algunos municipios, cosas que debería asegurar cada ente municipal, y 
se dejaron de atender vías que fortalecen la intercomunicación intermunicipales que son 
de responsabilidad del departamento. En general, se ha realizado inversión en vías 
secundarias y terciarias, pero hay proyectos que no se han atendido. En cuanto a 
proyectos de mejoramiento de vías y caminos en territorios étnicos, se indica que se han 
atendido a través de caminos veredales; sin embargo, en diciembre de 2015 se suscribió 
convenio 556 de 2015 con el Ministerio de Transporte y a través del cual se transfieren 
recursos al departamento para los estudios y diseños de caminos ancestrales en 
comunidades indígenas. 
 
Transporte Fluvial 

Programa: Infraestructura fluvial 
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El departamento no realizó ninguna inversión o apoyo a iniciativas nacionales y 
municipales que permitieran la mejora en infraestructura fluvial durante todo el cuatrienio 
anterior. Falta pre-inversión y plan fluvial de INVÍAS. 
 
Transporte Aéreo 

Programa: Infraestructura aérea 
Durante el cuatrienio 2012-2015 el gobierno departamental no realizó ninguna inversión 
o apoyo a iniciativas nacionales que permitieran la mejora o fortalecimiento de 
infraestructura aérea en el departamento. Se tiene conocimiento de que el municipio de 
Puerto Leguízamo tuvo iniciativa de atender la sala de embarque del aeropuerto 
Caucayá sin apoyo del departamento. 
 
Transporte Intermodal 

Programa: Eficiencia del transporte multimodal e intermodal en el departamento. 
De forma similar a lo que ocurre con el transporte fluvial y aéreo, durante el período 
2012-2015 no se generaron inversiones que coadyuvaran al mejoramiento del transporte 
multimodal e intermodal en el departamento. 
 
Así las cosas, y considerando los programas y subprogramas en materia vial (terrestre, 
fluvial, aéreo, intermodal), se alcanza apenas un 15,26% de cumplimiento del plan de 
desarrollo propuesto para el período 2012-2015, enfocándose totalmente a vías 
terrestres y dejando de lado el transporte fluvial, aéreo y de fortalecimiento intermodal. 
 
SECTOR: ENERGÍA 
Se relacionan un (1) programa y tres (3) subprogramas con un porcentaje de 
cumplimiento inferior al 40% en materia eléctrica; esto se evidencia también en los 
recursos que con que cuenta la vigencia 2016 y que corresponden a alrededor de $158 
MCOP, lo cual es mínimo para todas las necesidades que presenta el departamento, 
especialmente a nivel rural. 
 
SECTOR: VIVIENDA 
De acuerdo al informe, el PDD 2012-2015 contaba con un (1) programa y cinco (5) 
subprogramas para atención a viviendas, realizando inversión a dos (2) de ellos y 
logrando sólo un cumplimiento de la meta del 2,69%. Con base en lo anterior, es 
importante fortalecer y mejorar las condiciones durante el período 2016-2019. 
 

i. Diagnóstico General por Sectores: 
 
SECTOR: VÍAS 
En general, el departamento tiene responsabilidad de quince (15) tramos de vías 
terciarias a su cargo, de las cuales el 66,67% (10 tramos) se encuentra en mal estado, el 
26,67% (4 tramos) está regular y el 6,67% (1 tramo) en buen estado. Respecto a las 
vías secundarias, cuatro (4) de los cinco (5) tramos a cargo del departamento están en 
estado regular y una (1) en mal estado; es decir, el 100% de las vías secundarias no 
están en buen estado. 
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Se encuentra una diferencia entre lo reportado en este archivo en Word y el cuadro 
resumen del estado de las vías secundarias y terciarias en el departamento de 
Putumayo, pues se relacionan: el departamento tiene responsabilidad de quince (15) 
tramos de vías terciarias a su cargo, de las cuales nueve (9) tramos se encuentran en 
mal estado (en Excel registra que son diez (10)), cinco (5) en estado regular (en Excel 
se registra que son cuatro (4)) y un (1) tramo en buen estado. Respecto a las vías 
secundarias, cuatro (4) de los cinco (5) tramos a cargo del departamento están en 
estado regular y una (1) en mal estado; es decir, el 100% de las vías secundarias no 
están en buen estado. 
 
Con base en lo expuesto en el informe hasta el 31 de octubre de 2015, es necesario 
realizar un inventario, diagnóstico y georreferenciado de las vías en el departamento de 
Putumayo con el fin de contar con un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
asegurar la cobertura e intervención apropiada de las vías secundarias y terciarias. De 
igual forma, y de manera concertada con la Secretaría de Hacienda, se debe realizar la 
valoración del patrimonio en relación a vías. Lo anterior con el objetivo de mantener la 
información actualizada, determinar intervenciones que mejoren las condiciones viales y 
de los usuarios, así como minimizar tiempos de desplazamiento y aportar en el 
desarrollo económico del departamento; de igual forma, se evitan sanciones por 
incumplimientos ante entes gubernamentales y acciones de la comunidad por 
accidentes viales. 
 
SECTOR: ENERGÍA 
Se reportan inversiones mínimas con recursos propios para atender electrificación en el 
departamento y evidencia de ello es lo aprobado para el POAI para la vigencia 2016 
(158 MCOP para electrificación rural, se considera que, aunque se reporta que se 
contrataron 18 proyectos de electrificación durante el cuatrienio (Construcción y 
remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión, alumbrado público en el 
sistema interconectado nacional y adquisición de plantas eléctricas para la prestación 
del servicio en zonas no interconectadas), la cantidad de nuevos usuarios es baja y no 
se encuentra información relacionada con el cumplimiento de los programas y proyectos 
del PDD.  
 
De otra parte, se indica que la Secretaría de Hacienda Departamental (SHD) realiza un 
recaudo que alimenta los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de las redes 
eléctricas que el departamento construye y son utilizadas por las empresas de energía 
para la prestación del servicio; sin embargo, a inicio del mes de febrero de 2016 la SHD 
solicita información de inversiones del departamento en materia eléctrica del 2011 al 
2015 con el fin de iniciar con el proceso de recaudo a las empresas de energía, lo cual 
contradice un poco el informe. 
 
Del informe se destacan las siguientes recomendaciones: 1. Ejercicio de concertación 
con las Operadoras de Red para la Administración, Operación y Mantenimiento de la 
nueva Infraestructura eléctrica del Departamento del Putumayo. 2. La competencia para 
la gestión de proyectos de electrificación frente a los entes cofinanciadores del nivel 
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nacional es de las operadoras de red; el departamento tiene acceso únicamente a sus 
recursos propios de estampilla y Sistema General de Regalías (SGR). 
 
SECTOR: VIVIENDA 
De acuerdo al informe, el departamento incorporó en su plan de desarrollo un programa 
de vivienda para el apoyo a los programas municipales y por ende en 2012 se apoyaron 
tres (3) proyectos para un total de 118 viviendas nuevas en los municipios de Puerto 
Asís, Sibundoy y Puerto Caicedo; sin embargo, los recursos que permitieron la ejecución 
de los proyectos provienen del SGR y con esto no se logra la meta de reducción de 
déficit de vivienda total. Es decir, el departamento como tal no está invirtiendo recursos 
propios para atender necesidades de vivienda. Se presenta además una serie de tablas 
con información de unidades de vivienda y la modalidad bajo la cual viven los hogares 
(arriendo, propia y otras condiciones) por zona y por municipio. 
 
En cuanto a la inversión para el año 2015, se indica en la página 3 del anexo: “Para el 
2015  el plan de acción para vivienda cuenta con $30 Millones de pesos para Apoyo al 
Proyecto de Vivienda de Población desplazada San Francisco que beneficiarán 20 
hogares.” Sin embargo, bajo registro 187 de la SID, el 24/02/2016 se recibe un derecho 
de petición de la firma constructora del proyecto de vivienda “Nueva Esperanza” por 
medio del cual se solicita se realice el desembolso de los $30 MCOP que se soportarían 
en carta de intención del año 2013 firmada por el secretario de Haciendo Departamental 
de la época, Ronald Latorre, y que conllevarían a un convenio interadministrativo entre 
la gobernación de Putumayo y el municipio de San Francisco, proceso que no se llevó a 
cabo y por ende la gobernación informó que mediante un contrato de mínima cuantía se 
desembolsarían los recursos, opción que tampoco se logró. Es decir, de acuerdo al 
derecho de petición, hay un hecho cumplido generado en la administración pasada en 
tema de vivienda por valor de $30 MCOP. 
 
Se encuentra además que el departamento realiza pre-inversión en vivienda a través del 
Contrato Nº 594 de 2013, correspondiente a Estudios y Diseños de consultoría para la 
construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) en población vulnerable y víctima del 
conflicto Armado, el cual se encuentra bajo la supervisión de la Secretaría de Planeación 
Departamental (SPD). Sin embargo, los resultados de la consultoría y gestión posterior 
son de responsabilidad de dicha secretaría, lo cual se debería reevaluar y gestionar a 
través de la SID. 
 
Se informa también que para el 2016, con Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
(ICLD), los techos presupuestales asignados para vivienda por planeación y hacienda 
corresponden a $250 MCOP; sin embargo, en el POAI 2016 que se entregó al inicio de 
la Administración 2016-2019 no evidencia ningún rubro destinado para vivienda. 
 
Finalmente, se advierte sobre los inconvenientes presentados en relación a vivienda 
durante el cuatrienio y los cuales se resumen a la falta de planificación territorial y 
presupuestal en todo el departamento, pues se detallan en: lotes urbanizables en los 
municipios, incumplimiento de las guías establecidas por el Ministerio de Vivienda, 
escasez de recursos propios en el departamento, exigencias de OCAD y Banco Agrario 
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para la presentación de proyectos, falta de coordinación interadministrativa entre 
departamento, municipios y entes cofinanciadores. 
 

j. Aclaración del Informe de Gestión y Acta Parcial de Informe del 09/12/2015: 
Documento de la carpeta del empalme sin firmas por algún integrante del empalme 
como constancia del recibido. ás adelante se halla un correo electrónico del 11 de 
diciembre de 2015 que afirma que los días 09 y 10 de diciembre de 2015 realizaron 
audiencias de aclaraciones. No hay un CD que soporte los documentos remitidos vía 
correo electrónico y por ende a continuación se generan observaciones de este 
documento en físico. 

 
A través del documento en mención se generan aclaraciones respecto a: 
 

1. Valores de inversión 
a. Vías: $41.366 MCOP 
b. Energía: $ 8.990 MCOP 
c. Vivienda: $ 491 MCOP 
d. En procesos de apoyo $10.513 (Incluye un convenio en legalización para 

población en situación de desplazamiento en San Francisco, 2015). (*) 
 

2. Evaluación de programas de la SID 
a. Vías: 61% (**) 
b. Energía: 24% 
c. Vivienda: 2% 

 
3. Terminación de los requerimientos presentados por el grupo de empalme 

Se señala que “el anexo contractual contiene datos de porcentaje de avance y 
beneficiarios”; sin embargo, esta información está incompleta en la mayoría de 
contratos a cargo de la SID. 
 

4. Estado de los bienes que permanecen en la SID  
Se afirma que “No se cuenta con un diagnóstico pormenorizado de los bienes a 
cargo de la SID la fuente de información del formato correspondiente 
corresponde a la oficina de Almacén Departamental.” 
 

(*) Se debe tener en cuenta que, de acuerdo a lo indicado en la página 10 de este 
documento (revisión de Anexo 7.4 de acta de empalme del 01/12/2015), el convenio 
mencionado para legalización de $30 MCOP en San Francisco, que corresponde a la 
urbanización “Nueva Esperanza”, no fue llevado a cabo de forma satistactoria. 
 
(**) Esta información corresponde a vías terrestres; sin embargo, no se está indicando 
que en cuanto a transporte fluvial, aéreo e intermodal no hay ningún tipo de gestión 
(cumplimiento del 0% para tres (3) de los cuatro (4) programas en relación a transporte) 

 
Conclusiones del informe del Oficio GP-SID-INT-0188 del 29/02/2016: Luego de recibida la 
información entregada por la Oficina de Control Interno y de constatar el nivel de cumplimiento 
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de la misma a los requerimientos y solicitudes realizadas, se procedió a hacer la verificación de 
lo entregado y lo encontrado de la siguiente manera: 
 
1. Frente a la información constatable en la oficina (inventario de muebles, equipos, archivos, 

información, documentos, informes de contratos de prestación de servicio y herramientas de 
apoyo) se requiere del equipo de apoyo de la Secretaría para que realice una revisión y 
allegue un informe y/o estado de la información; sin embargo, y debido a la limitación en el 
tiempo, no ha sido posible dar continuidad a este aspecto. Se espera que en las próximas 
semanas, en cuanto haya personal contratista de apoyo a la gestión, se realizará lo 
pertinente y se enviarán las observaciones a que haya lugar. Por lo pronto, es de resaltar 
que no se ha realizado una entrega formal de la maquinaria amarilla que está a cargo de la 
SID y que se encuentra en diferentes lugares del departamento, por ello se solicitó al 
secretario saliente que suministre información a través del comunicado GP-SID-EXT-066 del 
23/02/2016. Ver anexos. 
 

2. Frente a los contratos de obra, suministro, estudios y consultorías, la información remitida 
por Control Interno contiene únicamente la relación de contratos y un estado actualizado a 
31 de diciembre de 2015; sin embargo, dicho archivo en Excel contiene información 
diferente a la que reposaba en uno de los CD de la carpeta de empalme y por ello, desde 
principios del mes de enero de 2016 se solicitó al personal de planta de la SID su apoyo con 
la actualización e inclusión de contratos, por lo que requirieron el apoyo de Jurídica y 
Contratación con la numeración de contratos. Además, dicha base de datos es sólo una 
fracción de lo que debería contener el Acta de Informe de Gestión con corte al 31 de 
diciembre del 2015 y se ha evidenciado que está incompleta, desactualizada y con alguna 
información que no corresponde a la realidad o estado de los contratos. (Ver anexos). 

 

3. De otra parte, la mayoría de Contratistas de Prestación de Servicios no realizaron una 
debida entrega documental (física y digital) de todos los procesos que estaban a su cargo, 
por lo cual es requerida su presencia y se invita a los entes de control a que hagan los 
llamados respectivos para dar cumplimiento a sus responsabilidades y en pro de garantizar 
una buena gestión a la administración entrante, pues la falta de información entorpece y/o 
ralentiza los procesos al interior de la Secretaría. 

 
4. En pro de asegurar y actualizar la información de los contratos, no se han presentado 

novedades por parte de los interventores que nos permitan conocer el estado actualizado de 
todos los contratos de obra; es por ello que se les solicitó, a través de la circular 001 del 
2016, allegar los informes del estado actual físico/ financiero de aquellos contratos que 
están bajo su cargo. A la fecha, se está consolidando la información suministrada dado que 
son muy pocos los interventores que han brindado respuesta oportuna al requerimiento de 
la SID. Ver anexo: Circular 001 de 2016. 

 

5. Se recalca la necesidad de que se remita Acta de Informe de Gestión con todos sus anexos 
y/o soportes con corte al 31 de diciembre de 2015 debido a que hay varios procesos, 
contratos y proyectos de los cuales se desconoce su estado y las actividades que se deben 
realizar de nuestra parte para asegurar una gestión oportuna y eficaz. 
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6. En cuanto a gestión documental, una de las primeras recomendaciones que se hace al 
personal hace referencia al escaneo de toda la información que se recibe en la SID; esto, a 
fin de conservar expedientes físicos y digitales actualizados. 

 

7. Se ha evidenciado que hay documentos originales de meses anteriores que reposan en la 
SID y que no se han enviado a Sistemas para publicación en el SECOP o a Contratación y/o 
Jurídica para su respectivo archivo en el expediente físico; por ese motivo se está 
remitiendo la información en la medida en que se va encontrando y se van gestionando 
procesos contractuales y de supervisión de contratos. 

 
 
II. A continuación se encuentra lo presentado a la OCI a través del oficio GP-SID-INT-0294 del 

12 de abril de 2016 (textual): 
 
En atención al oficio de la referencia, recibido en este despacho el 04/04/2016 bajo registro 
No. 305, me permito indicar que el 29/02/2016 se envió oficio GP-SID-INT-0188 en el cual 
se remite el informe de cierre de empalme con sus respectivos anexos, observaciones y/o 
conclusiones generales ya que recopila las fases 2 y 3 del proceso de empalme para el 
período 2016 – 2019. Sin embargo, y aprovechando el espacio a través del presente, 
reitero que el informe entregado por la administración saliente se entregó con corte al 31 de 
octubre de 2015 y no fue actualizado al 31 de diciembre de 2015, por lo cual se concluye 
que dicho informe no cumple en su totalidad con lo establecido en la Circular Conjunta No. 
18 del 03/09/2015 que reza:  
 
(…) “ 
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 ” (…) 
 
Lo anterior, debido a que la información suministrada con corte 31/10/2015 se encuentra 
incompleta y/o no es suficientemente clara (por ejemplo: la base de datos de contratos se 
diligenció en un 40% - 50% y la mayoría de contratos no reflejaban fecha de finalización 
actualizada) (literales b y c), no se entregaron llaves ni relación de estado o ubicación de 
maquinaria amarilla a cargo de la Gobernación, no se halló relación y estado de los 
procesos expuestos en el literal f, ni actualización de convenios interadministrativos entre la 
Gobernación y otros entes aportantes bajo la supervisión de la SID (literal g), ni información 
de víctimas del conflicto armado (literal h). Así mismo, el personal Contratista no realizó una 
formal entrega documental (física y digital), a través de la cual se tuviera conocimiento del 
estado de cada una de sus actividades que estaba desempeñando, observaciones sobre 
los contratos a los que se realizaba apoyo en la supervisión y estado actualizado de los 
mismos para continuar con la adecuada gestión en la administración entrante. 
 
Cabe resaltar que lo indicado en el párrafo anterior es una parte de las observaciones y/o 
conclusiones que pude evidenciar respecto al informe de empalme; sin embargo, el detalle 
de lo revisado se encuentra en el informe de cierre de empalme remitido a su oficina, tal y 
como se indicó al inicio del presente documento. Así las cosas, si bien la administración 
saliente entregó un informe a la administración entrante, considero que lo depositado en él 
es insuficiente para garantizar una buena y/o adecuada gestión en el período 2016 – 2019. 

 
 
III. A continuación se relacionan las conclusiones generales o situaciones encontradas en la SID 

y las acciones realizadas frente a esas situaciones, las cuales resumen lo presentado a la 
OCI a través de los oficios GP-SID-INT-0188 del 29/02/2016 y GP-SID-INT-0294 del 12/04/ 
2016 

 
CONCLUSIONES GENERALES O HALLAZGOS 

• Falta de información de convenios, contratos de obra e interventoría y consultoría (base 
de datos con corte a 31 de octubre, sin estado real de todos los contratos, sin 
información de gestión de contratistas por prestación de servicios). 

• Documentos sin publicar en SECOP, sin archivar en SID y en Oficinas. 
• Contratos sin Interventoría contratada (5). 
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• No se realizó entrega formal de banco de maquinaria de la UNGRD (llaves, informes, 
hoja de vida). 

 
Estado Contratos a 31 de Diciembre de 2015 

 
 
 
ACCIONES REALIZADAS 

• Solicitud de estado de contratos a Interventores mediante circulares, correos 
electrónicos y llamadas. Requerimientos a secretario saliente para entrega de 
información actualizada; sin embargo, no se ha recibido una respuesta satisfactoria. 
Supervisión de Contratos con el apoyo de profesionales de planta y contratistas. 

• Remisión de información para publicación en SECOP y de originales a Oficinas 
correspondientes. 

• Gestiones ante OAD y SHD respecto a contratos de obra que no cuentan con 
Interventoría contratada desde la vigencia anterior (Inclusión en PAA, Solicitud de 
certificado y de CDP). 

• En relación a la maquinaria, se está adelantando un diagnóstico para determinar la 
ubicación y estado de la misma, así como acciones para su mantenimiento y 
recuperación. 

 
Estado Contratos a Mayo de 2016 

 
 
Gestión técnica, documental y administrativa para Atención a comunidad en despacho, 
Respuestas a solicitudes o requerimientos de la comunidad, Traslado de solicitudes / derechos 
de petición de la comunidad o proveedores a Contratistas e Interventorías en los casos que 
corresponda, Comités técnicos de contratos en ejecución y contratos por iniciar, Visitas 
técnicas,  Actas de recibo de cantidades de contratos de obra, Informes de supervisión, 
Liquidación de contratos, Viabilidad ante solicitudes de modificaciones contractuales 
(redistribución de cantidades, inclusión de ítems adicionales, suspensión y ampliación de plazo), 
Revisión de solicitud de Apoyo en supervisión de contratos, Cierre de proyectos del SGR, entre 
otros. 
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INFORME DE PRIMEROS 100 DÍAS DE GESTIÓN 
 
Construyendo sobre lo construido 

• Continuidad a la supervisión de contratos y convenios para el beneficio de la comunidad 
del departamento: 

• De labor misional de la SID: Mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas, 
secundarias, terciarias, puentes, caminos veredales y de herradura. Expansión 
de redes eléctricas de media y baja tensión a nivel rural. 

• De fortalecimiento a desarrollo social: Centros días y CDI’s. 
• De equipamiento urbano: cubiertas, polideportivos, entre otros. 
• De apoyo a comunidades indígenas (incorporación de recursos del Ministerio de 

Transporte para contratar estudios y diseños de caminos ancestrales). 
• Para mitigación de riesgos de desastres (construcción y rehabilitación de 

puentes, obras de contención y descolmatación de ríos y quebradas). 
• Gestión para el cierre de proyectos del DNP (18 en proceso). 

 
Atención a Entes de Control 
Atención a requerimientos y acompañamiento a entes de control (Fiscalía y Contraloría 
General) que se dirigen a la SID para adelantar gestión de procesos en seguimiento, control y/o 
investigación. 
 
Avances en PERS 
Para promover el desarrollo económico, productivo y sostenible a nivel rural, se han adelantado 
acercamientos con la UPME y IPSE con el fin de implementar el Plan de Energización Rural 
Sostenible (PERS) que permita a las comunidades rurales tener acceso a fuentes de energía no 
convencionales o renovables. 
 
Plan Departamental de Desarrollo 
Participación activa de profesionales de la SID para el diagnóstico, análisis, apoyo en la 
elaboración del documento y Plan Plurianual de Inversiones para el PDD en sectores vías, 
energía y vivienda, los cuales son la labor misional de este despacho. 
 
Contrato Plan para la Paz 
Por instrucciones de la señora Gobernadora, se aporta en la elaboración de matriz de proyectos 
que, desde la Secretaría de Infraestructura Departamental, deberían ser incluidos en el Contrato 
Plan que se encuentra en su etapa de elaboración y que estaría alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018. 
 
Ordenanza para Contracrédito 
La Honorable Asamblea Departamental aprobó la ordenanza No. 723 del 04/04/2016 a través 
de la cual se realizan modificaciones al Presupuesto de Rentras y Gastos del Departamento de 
Putumayo para el año 2016 y dentro de los cuales se destinan recursos de ACPM, que estaban 
únicamente para caminos veredales, para mantenimiento y mejoramiento de vías secundarias y 
terciarias del departamento. 
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Exploración de Alternativas de menor costo para mejoramiento de vías (Estabilización 
química de suelos,  Carpeta de rodadura en crudos pesados) 
Si bien fue una gestión realizada posteriormente a los 100 primeros días de gestión, el 25 de 
mayo de 2016 se adelantaron acercamientos con CORASFALTOS en su sede de la 
Universidad Industrial de Santander (UIS) en el municipio de Piedecuesta (Santander) con el 
objetivo de recibir información detallada de parte de ellos con respecto a alternativas de 
mejoramiento de vía a un costo mucho menor al de proyectos típicos (carpeta de rodadura en 
pavimento rígido) y dentro de las cuales se encuentran la estabilización química de suelos (que, 
a través de estudios y diseños, permitiría el uso de un producto que mejore las condiciones de 
suelos arcillosos a unas propiedades similares a las de suelos pedregosos, reduciendo así las 
excavaciones y uso de material de relleno) y el uso de crudos pesados con propiedades 
similares a las de la asfaltita, como el crudo Cedrales o El Cedral, y que reducirían costos para 
procesamiento del mismo, además de que sería un “producto” proveniente de la región debido a 
que se extrae de uno de los pozos que opera Ecopetrol en el municipio de Puerto Caicedo. 
 
 
 

PRESENTACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 
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Atentamente, 
 
 
 
 
ING. MARXLIN CAROLINA PEÑUELA CASTRO 

Secretaria de Infraestructura Departamental 

 
SID   ▪   Dir: Cra. 9 No. 7 – 19   ▪   Tel: (+57 8) 4206600 Ext. 110   ▪   Cel: (+57) 317 371 35 90. 

Correo electrónico: carolina.penuela@putumayo.gov.co , infraestructura@putumayo.gov.co 
 

 
Anexo: Un (01) CD-R. 
 
CC: Carlos Hernán Castro Almario, Asesor de Despacho, Gobernación de Putumayo. 

mailto:carolina.penuela@putumayo.gov.co
mailto:infraestructura@putumayo.gov.co




SECRETARIA DE HACIENDA 

DEPARTAMENTAL



PLAN FINANCIERO PDD 
2016-2019

• Valor Proyección Escenario financiero PDD 
2016-2019: $1,011.647.353.326

• Se elaboro con base en el Marco fiscal de 
Mediano plazo y presupuestos históricos.



FUENTES DE FINANCIACION DEL 
P.D.D. 2016-2019

• Recursos propios
• Sistema General de participaciones – SGP-
• Sistema General de Regalías – SGR – . Ver: Dcto

técnico MHCP

• Recursos de Crédito
• Cofinanciación.
• Recursos del Presupuestos General de la Nación.
• Otras estrategias: APP, Contrato Plan, etc.



PARTICIPACION PORCENTUAL
FUENTES DE FINANCIACION EN EL P.D.D. 2016-2019

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 TOTAL % PART.

ICLD  INVERSION
3.200.000.000 3.296.000.000 3.394.880.000 3.496.726.400 13.387.606.400 1,32 

1% ICLD   MEDIO AMBIENTE
314.695.000 324.135.850 333.859.926 343.875.723 1.316.566.499 0,13 

DEGÜELLO DE GANADO MAYOR
236.104.000 243.187.120 250.482.734 257.997.216 

987.771.070 
0,10 

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
1.907.931.000 1.965.168.930 2.024.123.998 2.084.847.718 

7.982.071.646 
0,79 

PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL
150.536.000 

- - - 150.536.000 
0,01 

PRO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL - 155.052.080 159.703.642 164.494.752 479.250.474 0,05 

PRO CULTURA
131.786.000 

135.739.580 139.811.767 144.006.120 551.343.467 
0,05 

PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL
150.363.000 

154.873.890 159.520.107 164.305.710 629.062.707 
0,06 

DESARROLLO FRONTERIZO
150.363.000 

154.873.890 159.520.107 164.305.710 629.062.707 
0,06 

PRO UNIVERSIDADES PÚBLICAS  ITP
441.711.000 454.962.330 468.611.200 482.669.536 

1.847.954.066 
0,18 

OTRAS ESTAMPILLAS (Estampilla bomberil)
376.531.000 387.826.930 399.461.738 411.445.590 

1.575.265.258 
0,16 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -EDUCACIÓN
199.924.361.688 

205.922.092.539 212.099.755.315 218.462.747.974 836.408.957.516 
82,68 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SALUD-
14.718.104.480 

15.159.647.614 15.614.437.043 16.082.870.154 61.575.059.291 
6,09 

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 5.302.758.276 4.776.759.844 6.040.618.701 7.504.555.928 23.624.692.749

Regalías directas 5.302.758.276 4.776.759.844 6.040.618.701 7.504.555.928 23.624.692.749 2,34 

TOTAL FUENTES FINANCIERAS PLAN DE DESARROLLO 2016-209 241.344.638.775 247.899.896.758 256.457.449.725 265.945.368.068 1.011.647.353.326 100 



EN QUE ESTAMOS TRABAJANDO?
PLAN DE ACCION 2016

• Actualización Estatuto Tributario.

• Cambio plataforma tecnológica de las Rentas del
Departamento para fomento de la cultura tributaria.

• Actualización del Marco fiscal de Mediano Plazo.

• Implementación plataforma tecnológica para
Reconocimiento Pensiones.

• Fortalecimiento programa Anticontrabando (P.D.D).
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR" 

Secretaría de Gobierno Departamental 

SGD — 319 
San Miguel Agreda de Mocoa, 22 de Abril de 2016. 

Doctor 
JAVIER VICENTE GALLON 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. 
Gobernación del Putumayo. 
Mocoa 

Asunto: Respuesta proceso de Empalme fase 3 VALIDACION Y USO DE LA INFORMACION 

Cordial saludo: 

En respuesta al oficio OCI — 136 del 19 de abril de 2016, respetuosamente me permito manifestarle 
lo siguiente: 

La información y documentos recibidos en el proceso de empalme, fueron claros y oportunos en la 
medida que se contó con los insumos para dar continuidad a los procesos desarrollados dentro de la 
secretaria y a la identificación de acciones prioritarias en los programas misionales que esta desarrolla. 

Así mismo, representó un insumo importante para la construcción del plan de desarrollo" juntos 
podemos transformar2016 — 2019"; al disponer de información actualizada sobre datos estadísticos, 
necesidades prioritarias principales retos de cada uno de los programas, enfocados a su respectiva 
población beneficiaria. 

Este proceso, a su vez permitió identificar y emprender acciones para la dinamización de las 
diferentes in: 	de competencia a esta secretaria, en cumplimiento a la ley. 

JESUS DA ID UREÑA MORENO 
Secretario de Gobierno Departamental. 

Elaboro: Andrea Valencia 	 
Profesional de Apoyo Secretaria de Gobierno 

Reviso: Laura Viveros 
Profesional Secretaria d 	ierno 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR" 

Secretaría de Gobierno Departamental 

SGD — 502 

  

San iguel Agreda de Mocoa, 24 de Mayo de 2016. 

Doctor 
JAVIER VICENTE GALLON 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión. 
Gobernación del Putumayo. 
IVIocoa 

t3 1-? NACiON  DEL PUTO mA 
idria Control Interno 

CORRESPONDENCIA 

Asunto: Remisión de Empalme Secre 2 d Gobierno 

Cordial Saludo: 

Con el respeto acostumbrado, me permito remitir para lo pertinente el informe de Cierre de 
empalme correspondiente a la Secretaria de Gobierno Departamental. 

JES 	UREÑA MORENO 
Secreta io d Gobierno Departamental. 

Con copia: 
Dr. Carlos Hernan Castro 
Asesor de Despacho 

Adjunto: Lo enunciado en 04_ hos. 

Elaboro: Diva Elizabeth 
Técnico de Apoyo Secretaria d Gobierno 

mw7s-t 
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S. de Gobierno 

Etnias, Gestión del Riesgo, 
Víctimas, DDHH, Convivencia y 

5.1. Seguridad y Desarrollo 
Comunitario. 

Jesus David Ureña 
Moreno 

Julian Acosta, Sandra 
Teheran, Taita Santos 
Jamioy, Sandra Alvarado, 

Profesional en Derecho. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

"JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR" 

Secretaría de Gobierno Departamental 

INFORME DE CIERRE DE EMPALME 

Elaborado por: JESUS DAVID UREÑA MORENO 
Entregado a: Oficina de Control Interno de la Gobernación del Putumayo 
Fechar 23 de febrero de 2016 
Lugar: Secretaría de Gobierno Departamental - Mocoa 

Atendiendo los preceptos de la ley 951 de 2005 que reglamenta el proceso de empalme', y bajo 
las orientaciones de la Resolución orgánica de la Contraloría General de la República 7350 de 
2013 por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que 
"Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, que deben 
utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a 
la Contraloría General de la República" y la Circular Conjunta 0018 de 2015 de la Procuraduría 
y la Contraloría general de la Nación, presentamos el siguiente informe del proceso de empalme 
que recoge la fase 2 y 3 del proceso de empalme 2016 – 2019. 

CRONOLOGÍA DEL PROCESO 

1. La gobernadora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez el 28 de octubre de 2015 conformó el equipo 
de empalme, el cual estuvo integrado por las siguientes personas: 

II. El 2 de noviembre de 2015 se hizo la instalación formal del proceso de empalme entre el 
gobernador saliente Jimmy Harold Díaz B. y la gobernadora electa Sorrel Parisa Aroca 
Rodríguez en medio de una reunión convocada para tal fin por parte del ex gobernador en el 
palacio de gobierno departamental. 

111. El 10 de noviembre de 2015 se entrega oficialmente al ex gobernador del Putumayo Jimmy 
Harold Díaz B. el listado con el contenido del equipo que participaría en el proceso de empalme. 

IV. El 11 de noviembre de 2015 se realiza la primera reunión entre los equipos de empalme del 
ex gobernador Jimmy Harold Díaz B. y la gobernadora electa Sorrel Parisa Aroca Rodríguez 
para acordar el cronograma de trabajo para realizar las sesiones informativas y aclaratorias 
para la recepción, el análisis y la discusión de los informes de gestión de los secretari@s y jefes 
de dependencia. En dicha reunión se acuerda que el 11 de noviembre de 2016 a las 2:00 p.m. 
cada uno de los integrantes del equipo de empalme realizará los contactos, los acercamientos 

1 La ley 951 de 2005 en su artículo 13 establece: "La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el 
servidor público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del Despacho. 
Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información 
adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor." 
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Secretaría de Gobierno Departamental 

con las secretarías respectivas y la definición del cronograma para el levantamiento de la 
información, y a su vez la oficina de Control Interno y el coordinador del proceso de empalme 
del ex gobernador se comprometen a hacer la notificación a través de correo electrónico a 
todo(a)s los servidores públicos del inicio del proceso de empalme. 

V. Luego el 20 de noviembre de 2015 se realiza una reunión con el ex — gobernador y los 
equipos de empalme para resolver algunas situaciones que se presentaron, en donde los 
secretarios de planeación y educación dificultaron el acceso a la información de carácter público 
solicitada por el equipo de empalme. En esta reunión se acuerda que las reuniones informativas 
se realizarán entre el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2015, las aclaratorias del 7 al 9 de 
diciembre de 2015. Igualmente se acuerda que se entregará una circular interna a los 
secretarios de educación y planeación para que faciliten el acceso a la información, 
mutuamente se acuerda cursar invitación a los organismos de control para que acompañen el 
proceso; invitación que cursará el ex gobernador el 20 de noviembre de 2015. Así mismo se 
acuerda que las secretarías que cuenten con información que pueda nutrir el ejercicio y ampliar 
la información sobre el estado institucional de la gobernación serán entregadas a los miembros 
delegados por secretaría para el empalme. En esta reunión también se acordó que la firma del 
acta final de empalme se haría el 14 de diciembre de 2015. 

VI. El 30 de noviembre de 2015 a las 8:30 a.m. se inician las sesiones informativas en el 
balneario Villa Palmera del municipio de Mocoa con los funcionarios de la Secretaría de 
Gobierno. Dentro del proceso de instalación de la sesión se le solicitó al equipo de empalme del 
ex — gobernador que presentará los oficios radicados con los que se invitaba a los organismos 
de control y no contaban con los mismos en el recinto donde se desarrollaba la sesión; 
entonces se dio espera a los oficios y posteriormente a los delegados de los órganos de control 
los cuales no se presentaron. 

VII. Dada la ausencia de los entes de control y de prever que no existían las garantías para el 
desarrollo pleno del proceso de empalme, se tomó la decisión de no firmar las actas de entrega 
de los informes hasta tanto no se cumpliera con los requerimientos hechos por el equipo de 
empalme de la gobernadora Sorrel Parisa Aroca R. 

VIII. El día 30 de noviembre de 2015 a las 8:00 a.m. se realizó en el balneario Villa Palmera de 
Mocoa la sesión informativa con la Secretaría de gobierno. 

La información entregada fue la siguiente: 

En medio físico un documento de 7 páginas titulado "Acta de Informe de Gestión" con corte al 
31 de octubre de 2015 con el siguiente contenido: 

Capítulo I, Datos generales, Informe resumido o ejecutivo de la gestión de los diferentes 
programas (Etnias, Gestión del Riesgo, convivencia y seguridad, DDHH, Víctimas y Desarrollo 
Comunitario), Principales logros, Dificultades, Lecciones aprendidas, Expectativas a Futuro. 

,11~,74,~~10.1N,•ftekki.~ 	 11"J, 	 ,+; /:".0 WzYt-z-417,3 
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Capítulo II, Formato Contractual, Formato de Gestión de Talento Humano, Formato de Gestión 
Documental de archivo y formato de recurso físicos inventarios. Contratación, situación de los 
recursos, recursos físicos e inventarios, gestión del talento humano. 

Capítulo III, Gestión del desarrollo territorial. Anexo formato 13 - Otros Sectores y Asuntos 
Transversales. También se anexa a la presente acta el informe ejecutivo por programas, para 
fines pertinentes. 

Anexos informe Gestión Gobierno. 

IX. El diciembre de 2015 se realizó la sesión aclaratoria con los funcionarios de la Secretaría de 
Gobierno y se encontró que frente a los siguientes requerimientos: 

1. Preguntaron acerca del apoyo del departamento a los planes de salvaguarda. 

Se respondió por parte de la administración que el apoyo en el tema de planes de salvaguarda 
fue muy mínimo, por cuanto no se contó con los recursos necesarios que nos hubiesen 
permitido brindar un mejor acompañamiento a los indígenas y comunidades afro. 

2. La comisión de empalme manifestó que la secretaría de gobierno cumplió con los 
requerimientos estipulados por la norma que rigen estos procesos. Se presentó en los 
términos establecidos y los informes se realizaron por cada uno de los programas que 
hacen parte de la estructura de la Secretaría de Gobierno 

X. El día 14 de diciembre de 2015 el Coordinador General del Empalme de la gobernadora 
electa Dra. Sorrel Parisa Aroca R. Carlos Hernán Castro A. invita formalmente y por segunda 
vez a los organismos de control para que hagan acompañamiento al proceso. 

Xl. El día 17 de diciembre de 2015 el Coordinador General del Empalme de la gobernadora 
electa Dra. Sorrel Parisa Aroca R. recibe el oficio 80860-80861 emitido por la Contraloría 
General de la República y firmado por la Gerente General Yuley Nayibe Rodríguez T. en donde 
se re-escriben las orientaciones contenidas en la Circular Conjunta 008 de 2015, se recomienda 
para avanzar en el proceso de empalme revisar la Resolución Orgánica No. 5674 de 2005, la 
cual por indicación de la Oficina de Control Interno supimos que fue derogada por la Resolución 
6289 de 2011, la cual a su vez fue derogada por la Resolución 6445 de 2012 y ésta a su vez 
por la Resolución 7350 de 2013 la cual se encuentra vigente. 

Documento titulado "Acta de Informe de Gestión" que contiene 7 páginas y que contiene 
exactamente la misma información del acta entregada con corte a 31 de octubre de 2015. 

XIII. Luego de recibida la información entregada por la Oficina de Control Interno y de constatar 
el nivel de cumplimiento de la misma a los requerimientos y solicitudes realizadas, procedimos a 
hacer la verificación de lo entregado y lo encontrado de la siguiente manera: 

Páeina 3 de 4 
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UREÑA MORENO 
de Gobierno Departamental 
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3. Formato Gestión Documental y Archivo 
4. Formato Recursos Físicos e Inventarios 

Dentro de los hallazgos más representativos están: 

a. La maquinaria amarrilla está bajo la administración de la secretaría de infraestructura 
departamental, se sugiere que se haga mayor coordinación con el CDGRD para darle 
una adecuada funcionalidad. Igualmente, se solicita que se presente un informe acerca 
del estado de la misma y que se elabore una propuesta para el funcionamiento en los 
próximos cuatro años. 

b. Hay proyectos que pertenecen a la secretaría de gobierno y que se contrataron desde 
otras secretarías, por lo que dificulta el seguimiento y control en la ejecución. 

Correo electrónico 
oobiernoe,putumayo.qov.co  

CC: Carlos Hernán Castro A, Asesor de la Gobernadora. 

Proyecto: 

Revisó: 

Lalo Giovanny Zambrano 

Laura Alexandra Viveros c. 

Gabriel Eduardo Revelo Lóp 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

''JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR" 

Secretaria de Gobierno Departamental 

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN PROCESO DE EMPALME SECRETARIA DE GOBIERNO 

1. ETNIAS: 

La incorporación de grupos étnicos en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 fue 
escasa, por lo que se sugirió para el Plan de Desarrollo 2016-2019 tener en cuenta de manera 
más amplia este importante sector de población, específicamente; pueblos indígenas y 
comunidades afro. Para mejorar la debilidad anteriormente mencionada, se generaron espacios 
de dialogo y acercamiento con los grupos poblacionales, igualmente se vinculó profesionales 
indígenas y afros. La secretaría de Gobierno prestó asistencia y acompañamiento al proceso de 
formulación del Plan de Desarrollo, en este caso en el componente étnico. 

2. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES. 

Si identifica algunas situaciones a mejorar con respecto a:Banco de Maquinaria a cargo de la 
Secretaría de Infraestructura, específicamente, se debe coordinar las acciones con el Consejo 
Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres para establecer los planes de acción de 
intervención, igualmente se recomienda que se establezca una propuesta para la administración 
y operación del banco de maquinaria para el periodo 2016-2019. 

Ejecución por parte de otras secretarías de proyectos que pertenecen a la secretaría de 
gobierno, esto generó dificultades para el seguimiento a los mismo. Para ello. se  ha 
considerado con el equipo de gobierno el respeto a las competencias y responsabilidades de 
cada secretaría. 

3. VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

El programa de víctimas no tenía una persona dedicada exclusivamente al tema, por ello, en el 
2016 se asignó un profesional de tiempo completo. Se observó en el cuatrienio anterior escasa 
intervención en el componente ayuda humanitaria para las víctimas del conflicto armado; como 
medida de mejora destinó recursos que se ejecutarán de manera complementaria con los 
municipios, y de esta forma garantizar los derechos de las víctimas en el componente 
mencionado. 

4. DESARROLLO COMUNITARIO. 

Escaso personal para el direccionamiento del programa, igualmente se requiere de espacio 
físico adecuado y logística, teniendo en cuenta la función de control, inspección y vigilancia a 
las organizaciones comunitarias. 

41. 



Atentame 

JESUS DA 
Secretario d 

REÑA MORENO 
Gobierno Departamental 

• 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

'JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR" 

Secretaría de Gobierno Departamental 

5. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

El programa de convivencia y seguridad presentaba debilidades, por ello se definió fortalecerlo 
con un profesional de planta, dinamizar las instancias como el Consejo de Seguridad y el 
Comité de Orden Público, al igual que acciones de prevención y fortalecimiento institucional. 

6. DERECHOS HUMANOS. 

Mínimos recursos gubernamentales para la ejecución de derechos humanos, trámites internos y 
engorrosos que dificultan la viabilidad y ejecución de proyectos que nos hubiesen permitido dar 
cumplimiento propuestas en el plan de desarrollo, y sobre todo con esto poder contribuir al 
mejoramiento de los niveles de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

Escaso personal de apoyo para el desarrollo eficiente y eficaz del programa de derechos 
humanos. 

Escasa coordinación y articulación interinstitucional e interés en los temas relacionados con los 
derechos humanos. 

rei-F--  Elaboro: Laio Giovanni Zambrano 	_. 	_ 
Profesional Especializado 
Secretaria de Gobierno Departamental 
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RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

JORGE ENRIQUE FERRÍN DORADO
Secretario de Educación 

Departamento de Putumayo
Mocoa, Putumayo – Febrero  18 de 2016
“Construyendo Región con Educación”



HALLAZGOS

“Construyendo Región con Educación”

1.Etapa precontractual y contractual:  con muchas dificultades por la centralización 
en la Secretaría de Planeación Departamental.

2. Problemas en el cumplimiento de contratos: 
•Botes y motores para ríos, 
•Dotación de Mobiliario: mala calidad silletería
•Postprimaria: Material didáctico centros insuficiente.

3. Putumayo Vive Digital: Se contrató un operador para que preste este servicio y en
la actualidad existen 146 kioskos Vive Digital, pero hay dificultades porque la
conectividad no es adecuado.
4. Recursos PAE: Se recibe un programa desfinanciado
5. Transporte Escolar: El proyecto no fue viabilizado en 2015 en la OCAD, generando
dificultades en el inicio del año escolar.
6. Dotaciones: No han sido entregadas las correspondientes al año 2015.



GESTIÓN
1. Plan de alimentación escolar, PAE: Contrato No. 010, viene atendiendo

57.729.

2. 13 MESAS TÉCNICAS DE DEFINICIÓN DE OFERTA EDUCATIVA Y

ASIGNACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS

DOCENTES: Logrando una distribución equitativa de los 3428 docentes de

aula y directivos docentes para los EE de los 13 municipios no certificados.

3. Posesión de ciento treinta y seis (156) de nombramientos en propiedad de

Etnoeducadores.

4. Promoción a propiedad de 138 docentes y directivos docentes que culminaron

a satisfacción el periodo de prueba, proceso que se realizó en tres (3) horas.

5. Realización del un Encuentro Departamental de Rectores y Directores de los

EE del departamento del Putumayo, para orientar el proceso de realización

del Día E y Siempre Día E con la Familia 2016.

6. Iniciación del Programa de Becas para la Excelencia Docente del MEN, ,

dirigido a 67 docentes, con sede en la Hormiga, municipio de Valle del

Guamuez.



SI NO NA

1 DATOS GENERALES:

1.1. NOMBRE DEL FUNCIONARIO X

1.2. CARGO X

1.3. SECRETARIA (Educación departamental) X

1.4. CIUDAD Y FECHA X

1.5. FECHA DE INICIO DE LA GESTION X

1.6. CONDICION DE LA PRESENTACION X

1.7. RETIRO SEPARACION DEL CARGO X No menciona la fecha de retiro

1.8. RATIFICACION - (¿Fue ratificado en el X No fue ratificado

1.9.
FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL 

CARGO O RATIFICACION
X No menciona la fecha de retiro

2 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO 

2.1

Informe narrado, máximo de dos hojas, 

sobre la gestión adelantada, en la que se 

cubran aspectos como son: 

2.1.1. Principales logros X

Depuración de matricula completo, validación 

de información en el SIMAT excelente, gestión 

de cobertura bueno, confrontación información 

SIMAT - DPS - ICBF bien, parametrización del 

SIMAT, seguimiento PAE y transporte escolar 

bien, frente a la contratación de canasta parcial 

con la Mesa Permanente del Pueblo Cofán no 

se ha liquidado el contrato, DUE actulizado en 

SINEB SIMAT bien, frente a la democratización 

del PAE no hubo quejas, evaluación de 

desempeño con resultados para revisar, 91 

docentes en maestría bien, experiencias 

significativas en TIC dentro del aula bien, 

proyecto OCAD bilinguismo bien, Todos 

aprender para revisar relación rectores - tutores, 

cuatro procesos certificado bien, primer puesto 

nal talento humano bien, planta de personal 

organizada bien, etapa precontractual y 

contractual con muchas dificultades por la 

centralización en la S. Planeación Dptal (hay 

problemas en le cumplimiento de contratos: 

botes y motores para ríos, mala calidad silletería 

estudiantes, material didáctico centros 

postprimaria insuficiente...), vinculación de 

organismos internacionales para apoyo 

internados bien,  lo demás que se presenta 

2.1.2. Programas X
Todos a Aprender bien, Jornada unica en 

proceso para iniciar.

2.1.3. Proyectos X Bilingüismo viabilizado

2.1.4. Actividades X

Viabilización de planta 88 tutores PTA bien, 

Inspección y vigilancia bien, rubro salud y 

seguridad en el trabajo bien, coordinación 

capacitación y actualización personal SED 

bien, comité paritario bien, plan de 

emergencias bien, articulación mapas de 

Nº DESCRIPCION
CUMPLE

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO DEL ACTA DEL INFORME DE GESTIÓN

OBSERVACIONES



2.2

Resultados obtenidos por cada uno de los 

anteriores, contextualizado en términos 

de economía, eficiencia y eficacia.

X

2.2.1. Principales logros X

2.2.2. Programas X

2.2.3. Proyectos X

2.2.4. Actividades X

3 SITUACION DE LOS RECURSOS:
Detalle pormenorizado sobre la situación 

de los recursos, por cada una de las 

vigencias fiscales cubiertas por el período 

entre la fecha de inicio de la gestión y la 
3.1. A Recursos Financieros:

2012 X

2013 X

2014 X

2015 X

Asiganción total vigencia 2015 según 

CONPES 178 y 180 para invertir en: 

funcionamiento 90%, calidad y eficiencia, 

ajuste de nómina y compensación.

3.2. B. Bienes Muebles e Inmuebles: X

2012 X

2013 X

2014 X

2015 X Aparece en medio digitan un inventario general.

Nota: Adjunte relación de inventarios y 

responsables.
X

Aparece una lista de equipos y muebles con 

796 artículos y sus responsables.

4 PLANTA DE PERSONAL: X

Detalle de la planta de personal de la X

Descripción detalla de personal de 

carrera, libre nombramiento, 

nombramiento provisional, contratistas en 

donde se específique: nombre, área, 

cargo, tipo de vinculación, formación 

X

Existe una lista en medio digital y físico con 

los datos de personal de la planta central y 

planta docente.

5 PROGRAMAS, ESTUDIOS Y 

Relacione por cada una de las vigencias 

fiscales cubiertas por el período entre la 

fecha de inicio de la gestión y la fecha de 

retiro o ratificación, todos y cada uno de 

los programas, estudios y proyectos que 

se hayan formulado para el cumplimiento 

Estudio de deserción escolar Convenio 

MEN - UNAL del 2010.

2012 X

2013 X

2014 X

2015 X

6
OBRAS PÚBLICAS: (Solo contratos de 

obras públicas)



Relacione por cada una de las vigencias 

fiscales cubiertas por el período entre la 

fecha de inicio de la gestión y la fecha de 

retiro o ratificación, todas y cada una de 

las obras públicas adelantadas, 

señalando si está en ejecución o en 

Si la obra pública terminó en condiciones 

anormales (terminación anticipada, 

caducidad, etc.) se debe efectuar el 

respectivo comentario en la columna de 

X

Aparece en medio digital una base de datos 

con información de un (1) contratos 

ejecutados en el 2012.

2012 X
Aparecen 8 de los cuales 3 aparecen sin 

cumplimiento.

2013 X
Aparecen 8 de los cuales1 aparece sin 

cumplimiento.

2014 X
Aparecen 8 de los cuales 5 apareceN sin 

cumplimiento.

2015 X
Aparecen 8 de los cuales 6 aparecen sin 

cumplimiento.

7 EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Relacione por cada una de las vigencias 

fiscales cubiertas por el período entre la 

fecha de inicio de la gestión y la fecha de 

retiro o ratificación, los valores 

presupuestados, los efectivamente 

2012 X

2013 X

2014 X

2015 X
Aparece un tabla en medio físico con lo 

presupuestado, pagos y porcentaje.

8
CONTRATACION: (Contratos distintos a 

los de obras)
X

Relacione por cada una de las vigencias 

fiscales cubiertas por el período entre la 

fecha de inicio de la gestión y la fecha de 

retiro o ratificación, el número de 

contratos en proceso y ejecutados de 

acuerdo con los objetos contractuales 

(prestación de servicios, adquisición de 

bienes, suministro, mantenimiento, 

asesorías, consultorías, concesiones, 

fiducias, etc.) y modalidades de 

contratación (No incluya los contratos de 

X Hay una base de datos en excel con 133 contratos.

2012 X Aparecen 11 de menor cuantía

2013 X Aparecen 27

2014 X Aparecen 20

2015 X Aparecen 75

9 REGLAMENTOS Y MANUALES: X

Relacione a la fecha de retiro, separación 

del cargo o ratificación, los reglamentos 

internos y/o manuales de funciones y 

procedimientos vigentes en la entidad.

X
Entregaron en medio magnético el manual 

de funciones.



10 CONCEPTO GENERAL:

Concepto General Gestión del funcionario 

que se retira, se separa del cargo o lo 

ratifican, en forma narrada máximo en 

dos hojas, sobre la situación 

administrativa y financiera cumplida 

durante el período comprendido entre la 

X

Presentan unas ideas de los temas por 

resolver en el corto plazo, lo que debería 

continuar y los riesgos.

11
FIRMA DEL FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
X

Aparece la firma del secretario, pero no 

firman el jefe de control interno, ni los 
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INFORME DE CIERRE DE EMPALME 
 

Elaborado por: Jorge Enrique Ferrín Dorado 

Entregado a: Oficina de Control Interno de la Gobernación del Putumayo 

Fecha: 23 de febrero de 2016 

Lugar: Secretaría de Educación - Mocoa 

 
Atendiendo los preceptos de la ley 951 de 2005 que reglamenta el proceso de empalme1, y bajo 
las orientaciones de la Resolución orgánica de la Contraloría General de la República 7350 de 
2013 por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que 
"Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, que deben 
utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a 
la Contraloría General de la República” y la Circular Conjunta 0018 de 2015 de la Procuraduría y 
la Contraloría general de la Nación, presentamos el siguiente informe del proceso de empalme 
que recoge la fase 2 y 3 del proceso de empalme 2016 – 2019. 
 
CRONOLOGÍA DEL PROCESO  
 
I. La gobernadora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez el 28 de octubre de 2015 conformó el equipo 
de empalme, el cual estuvo integrado por las siguientes personas:  
 

No Secretaría asignada Nombre Profesión 

5 S. Educación  Jorge Enrique Ferrín D. 
Licenciado en edufisica esp. En pedagogía 
de la recreación ecológico. 

5.1. Inspección y vigilancia  Nohora E. Piedrahita S. 
Licenciada en prescolar esp. En pedagogía 
de la recreación ecológica. 

5.2. Planeación  Nohora E. Piedrahita S. 
Licenciada en prescolar esp. En pedagogía 
de la recreación ecológica. 

5.3. Unidades educativas   Artemio Enrique Castillo 
Licenciado en edufisica esp. Metodología 
de la enseñanza geografía. 

5.4. Jurídica Carlos Armando Estrella Abogado 

5.5. Calidad educativa  Artemio Enrique Castillo 
Licenciado en edufisica esp. Metodología 
de la enseñanza geografía. 

5.6. Cobertura Jorge Enrique Ferrín D. 
Licenciado en edufisica esp. En pedagogía 
de la recreación ecológico. 

5.7. Administrativa y financiera  Franco Alirio Perafán B¨. Matemático esp. Admón. educativa. 

  
II. El 2 de noviembre de 2015 se hizo la instalación formal del proceso de empalme entre el 
gobernador saliente Jimmy Harold Díaz B. y la gobernadora electa Sorrel Parisa Aroca Rodríguez 

                                                           
1 La ley 951 de 2005 en su artículo 13 establece: "La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor 

público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del Despacho. Durante dicho 
lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le 
soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor." 
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en medio de una reunión convocada para tal fin por parte del ex gobernador en el palacio de 
gobierno departamental. 
 
III. El 10 de noviembre de 2015 se entrega oficialmente al ex gobernador del Putumayo Jimmy 
Harold Díaz B. el listado con el contenido del equipo que participaría en el proceso de empalme. 
 
IV. El 11 de noviembre de 2015 se realiza la primera reunión entre los equipos de empalme del 
ex gobernador Jimmy Harold Díaz B. y la gobernadora electa Sorrel Parisa Aroca Rodríguez para 
acordar el cronograma de trabajo para realizar las sesiones informativas y aclaratorias para la 
recepción, el análisis y la discusión de los informes de gestión de los secretari@s y jefes de 
dependencia. En dicha reunión se acuerda que el 11 de noviembre de 2016 a las 2:00 p.m. cada 
uno de los integrantes del equipo de empalme realizará los contactos, los acercamientos con las 
secretarías respectivas y la definición del cronograma para el levantamiento de la información, y 
a su vez la oficina de Control Interno y el coordinador del proceso de empalme del ex gobernador 
se comprometen a hacer la notificación a través de correo electrónico a todo(a)s los servidores 
públicos del inicio del proceso de empalme. 
 
V. Luego el 20 de noviembre de 2015 se realiza una reunión con el ex – gobernador y los equipos 
de empalme para resolver algunas situaciones que se presentaron, en donde los secretarios de 
planeación y educación dificultaron el acceso a la información de carácter público solicitada por 
el equipo de empalme. En esta reunión se acuerda que las reuniones informativas se realizarán 
entre el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2015, las aclaratorias del 7 al 9 de diciembre de 
2015. Igualmente se acuerda que se entregará una circular interna a los secretarios de educación 
y planeación para que faciliten el acceso a la información, mutuamente se acuerda cursar 
invitación a los organismos de control para que acompañen el proceso; invitación que cursará el 
ex gobernador el 20 de noviembre de 2015. Así mismo se acuerda que las secretarías que 
cuenten con información que pueda nutrir el ejercicio y ampliar la información sobre el estado 
institucional de la gobernación serán entregadas a los miembros delegados por secretaría para 
el empalme. En esta reunión también se acordó que la firma del acta final de empalme se haría 
el 14 de diciembre de 2015. 
 
VI. El 30 de noviembre de 2015 a las 8:30 a.m. se inician las sesiones informativas en el balneario 
Villa Palmera del municipio de Mocoa con los funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Dentro 
del proceso de instalación de la sesión se le solicitó al equipo de empalme del ex – gobernador 
que presentará los oficios radicados con los que se invitaba a los organismos de control y no 
contaban con los mismos en el recinto donde se desarrollaba la sesión; entonces se dio espera 
a los oficios y posteriormente a los delegados de los órganos de control los cuales no se 
presentaron. 
 
VII. Dada la ausencia de los entes de control y de prever que no existían las garantías para el 
desarrollo pleno del proceso de empalme, se tomó la decisión de no firmar las actas de entrega 
de los informes hasta tanto no se cumpliera con los requerimientos hechos por el equipo de 
empalme de la gobernadora Sorrel Parisa Aroca R. 
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VIII. El día 2 de diciembre de 2015 a las 8:00 a.m. se realizó en el balneario Villa Palmera de 
Mocoa la sesión informativa con la Secretaría de Educación. Frente a la exposición y los 
documentos allegados se hicieron las siguientes observaciones y requerimientos:  
 
1. Se solicitó que se llevara a cabo el balance y logros de la mesa departamental de internados.   
2. Queda la preocupación por el faltante de 3354 estudiantes en la matricula actual, lo cual 

perjudica recursos para el departamento y planta de personal docente y administrativo. 
 
La información entregada fue la siguiente: 
 
En medio físico un documento de 21 páginas titulado “Acta de Informe de Gestión” con corte al 
31 de octubre de 2015 con el siguiente contenido: 
 
Capítulo I, Datos generales, Informe resumido o ejecutivo de la gestión, Principales logros, 
Dificultades, Lecciones aprendidas, Expectativas a Futuro. 
Capítulo II, Gestión y desarrollo administrativo. Contratación, situación de los recursos (A. 
Recursos financieros y B. Información presupuestal), recursos físicos e inventarios, gestión del 
talento humano. 
Capítulo III, Gestión del desarrollo territorial. Tabla 9 Metas físicas plan de desarrollo educativo, 
Tabla 10 Metas físicas, recomendaciones para la administración entrante, temas por resolver en 
el corto plazo, que debería continuar y riesgos. 
Gestión presupuesto. Tabla ejecuciones por tipo de asignación, tabla ejecución de ingresos 
2015.  
Gestión jurídica y contractual. Memorando DJ – 188, tabla con relación de tutelas hasta 30 de 
octubre de 2015 (45 de enero a septiembre todas contestadas), tabla relación de tutelas segundo 
semestre de 2014 (42 enero – junio de 2014 todas contestadas), tabla relación de tutelas segundo 
semestre (11 de agosto - noviembre de 2014 todas contestadas). 
Información básica SED Putumayo. Gráfico mapa de procesos. 
Calidad educativa. Matriz de información básica con 14 páginas (componente de accesibilidad, 
acceso ordenado por macroproceso, línea estratégica e inducción). 
Cobertura educativa. Matriz de información básica con 11 páginas (Componente accequibilidad 
o disponibilidad de infraestructura escolar.)  
Eficiencia. Matriz de información básica con 4 páginas. (Todos los componentes, macroproceso, 
línea estratégica e indicador). 
Gestión del talento humano. Tabla que recoge la información de cargos con 3 páginas. Formato 
único de gestión del talento humano, informe de gestión de 3 páginas, informe de empalme 
desarrollo de personal de 7 páginas, resolución 2799 de 2015 de la SED por el cual se adpota el 
plan de estímulos e incentivos para la SED, tabla con la relación de contratos efectuados por la 
SED vigencias 2012 – 2015 de 19 páginas. 
 

VIGENCIA FISCAL CONTRATOS OBSERVACIONES 

2012 11 11 filas, 9 columnas 

2013 27 27 filas, 32 columnas 

2014 20 20 filas, 32 columnas 

2015 75 75 filas, 31 columnas 

TOTAL 133  
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Recursos físicos e inventarios. Contiene Memorando ADBS-045 de 2 páginas, tabla síntesis 
bienes muebles e inmuebles de 2 páginas, plan anual de adquisiciones 2015 de 7 páginas en una 
tabla de Excel con 112 filas y 13 columnas, proyecto de plan anual de adquisiciones vigencia 
2016 de 9 páginas. 
Evaluación plan de desarrollo educativo. Tabla en Excel de 29 filas y 15 columnas de 3 páginas 
con la evaluación física plan de desarrollo Putumayo Solidario y Competitivo vigencia 2012 – 
2015. 
Proyectos viabilizados. Memorando AP-0175 con 1 página, tabla viabilización de proyectos 
sector educativo de 14 páginas.  
 

VIGENCIA 
FISCAL 

PROYECTOS 
VIABILIZADOS POR LA 

SED 

ESTRUCTURA EJE 5 POR UN 
PUTUMAYO HUMANO, 

INTEGRAL Y SOLIDARIO 

EJE 3 POR UN PUTUMAYO 
CON INFRAESTRUCTURA 
PARA LA PROESPERIDAD 

2012 31 22 9 

2013 39 17 22 

2014 35 19 16 

2015 29 15 15 

TOTAL 134 73 73 

 
Gobierno en línea y sistemas de información. Memorando SINF – 031 de 2 páginas y anexa 
4 páginas que contienen las preguntas estratégicas del gobierno en línea G y manejo de 
herramientas tecnológicas. 
Participación y servicio al ciudadano.  Tabla de 4 páginas Lista de cheque sobre el estado del 
proceso de implementación de la política de acceso a la información pública, gestión de 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, cualificación del talento humano, 
protección de datos personales. 
Inspección y vigilancia. Memorando AP – 139 de una página. Tabla de 53 filas y 22 columnas 
de 12 páginas que contiene el plan operativo de inspección y vigilancia 2015. 
Gestión documental y archivo. Tabla con 2 hojas1 fila y 14 columnas con el formato único de 
inventario documental, tabla con 5 filas y 2 columnas que recoge las preguntas estratégicas del 
inventario documental. 
 
En medio magnético dos CD acompañados de un oficio fechado el 15 de diciembre en donde 
anuncia que se entregan una información complementaria de gestión del sector educativo: 
 

1. Contratación de servicios generales. 
2. Vigilancia y apoyo administrativo en los establecimientos educativos del departamento. 
3. Presupuesto 2014 (CONPES 174, 175 y 176 de 2014) 
4. Presupuesto 2015 (CONPES 178, 180 y documentos de distribución SGP 03 2015). 
5. Recursos de alimentación y calidad educativa – municipios. 
6. Estudio de deserción escolar MEN – UNAL 2010. 
7. Recursos internados INEE 2014 
8. Recursos internados INEE 2015 
9. Boletín estadístico 2014. 
10. Eficiencia por municipio – nivel – zona (deserción, aprobación, reprobación, traslados) 
11. Indicador de conectividad y niños promedio por computador. 
En dos CDs con los siguientes nombres: 
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Soportes empale SED 2015 Carpeta Calidad. 
Anexos informe Gestión y Educación. 
 
IX. El día 14 de diciembre de 2015 se realizó la sesión aclaratoria con los funcionarios de la 
Secretaría de Educación Departamental y se encontró que frente a los siguientes requerimientos: 
 
1. Se solicitó que se llevara a cabo el balance y logros de la mesa departamental de internados.  
 
El coordinador del área de planeación de la SED Jaime Hidalgo responde que en el SIMAT se 
caracteriza a los chicos internos y el grado en que están matriculados. El MEN y DNP asignan 
20% por cada niño interno y se destinan a través de CONPES. Informa también que en el 
Putumayo se tienen 67 internados que atienden a 3.100 niños con un costo al año promedio de 
4.500 millones de pesos. 
 
Dicha respuesta suple la necesidad de información requerida por el equipo de empalme para la 
SED de la gobernadora electa. 
 
2. Queda la preocupación por el faltante de 3.354 estudiantes en la matricula actual, lo cual 

perjudica recursos para el departamento, la planta de personal docente y administrativo. 
 
El secretario Nelson Mosquera manifiesta que las razones son múltiples, principalmente el orden 
público y el tema de las fumigaciones. Afirma que en el momento tiene más de 340 sedes con 
menos de 10 niños y 78 sedes que están entre 5 y 10 niños, a pesar de eso la SED ha mantenido 
a esos docentes. 
 
En cuanto a la estrategia para garantizar permanencia el secretario manifiesta que se ha realizado 
un trabajo para focalizar a los niños que se encuentran fuera del sistema, teniendo en cuenta que 
los problemas más álgidos son alimentación y transporte escolar. 
 
En cuanto al “trasteo de los estudiantes” Jaime Hidalgo responde que si están reguladas las rutas 
de transporte y cada fin de año, en reuniones que se organizan en cada municipio con rectores y 
secretarios de educación municipal, se aprueban dichas rutas. 
 
Pese a las respuestas dadas por el secretario saliente el problema de fondo de la deserción 
escolar no fue tratado y por consiguiente no quedaron señaladas las estrategias para resolver 
este problema. 
 
Adicionalmente, en la sesión aclaratoria y luego de estudiada la documentación entregada con 
anterioridad surgieron requerimientos frente a los siguientes temas: 
 

1. ¿Cómo se maneja el programa PAE?  
Las respuestas y los datos aportados permitieron conocer el funcionamiento de este 
programa. Sin embargo, queda la preocupación porque este programa fue quitado del ICBF, 
paso a responsabilidad del MEN y éste lo asignó en forma deficitaria al departamento. 
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2. ¿Cómo afecta la deserción la planta de personal docente? 
Las respuestas dadas permitieron entender la correlación entre el descenso de estudiantes 
y la planta docente. Pues el MEN no considera las particularidades de dispersión geográfica 
y mide al departamento con el mismo racero que otras regiones del interior del país. 
 

3. ¿Por qué no se ha hecho el nombramiento de los orientadores? 
La información dada respecto a la deuda que tiene el departamento con la Fiduprevisora no 
permite que el MEN nombre los 99 orientadores para las IE del departamento.  
En el ejercicio de verificación que hemos hecho nos informa el área de presupuesto que el 
monto cobrado por parte de la Fuduprivisora no corresponde a lo adeudado y se debe entrar 
a negociar y que el Departamento cuenta en sus reservas con el recurso del monto real para 
suplir esta obligación. 
 

4. Se solicita información sobre la distribución de los supervisores y directores de núcleo. 
La información dada en cuanto a que la ley 715 de 2001 eliminó estos cargos y en el 
Departamento existen 6 supervisores y 19 directores de núcleo los cuales a medida que se 
jubilan su cargo se declara desierto. 
 

5. Se hizo la solicitud de aclarar sobre el trato diferencial que se les debe dar a los pueblos 
indígenas. 
El secretario saliente nos informa que el MEN no tiene ninguna consideración al respecto y 
que a todos los trata por igual. Sin embargo, dadas las particularidades étnicas de los 14 
pueblos indígenas de la región dicha situación debería ser revisada. 
 

6. Se solicitó información sobre el costo de la liquidación de la planta administrativa de la SED. 
El secretario señala que existe una recomendación del MEN y que es una decisión que tiene 
que tomar la administración departamental y ratificó que este gobierno no lo hizo en razón 
del costo político de la misma. 
 

7. Se pide aclaración respecto al contrato de personal administrativo para identificar el costo 
total y el monto de lo manejado. 
El secretario manifiesta que se contratan cada año y que existen 3 operadores: uno para 
vigilancia, otro para aseo y otro para secretarias; para esto se hace licitación. En el 2015 
ganaron las empresas Laos, ART Temporal y Limpieza Putumayo contratándose 106 
vigilantes, 106 aseadoras y 66 secretarias. 
 

8. Se solicita información de las instituciones educativas que no tienen legalizado los predios. 
El secretario manifiesta que tienen dificultades con las IE cuyo edificio son de propiedad de 
la Diócesis, quienes han manifestado que venden, arriendan o que les desocupen. 
  

9. Se solicita información sobre el nombramiento a etnoeducadores (Dcto 804 de 1995). 
El secretario informó que con las autoridades de los pueblos indígenas ya se están haciendo 
las concertaciones y que los nombramientos van a ser efectivos antes del 30 de diciembre 
de 2015. 
En el proceso de verificación se identificó que se nombraron parte de los etnoeducarores y 
quedaron faltaron los etnoeducadores para 3 pueblos indígenas. 
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10. Se hicieron varias solicitudes para aclarar los contratos 1419 de 2013, el transporte fluvial 
proyecto aprobado por la OCAD para dotar de embarcaciones y motores fuera de borda a 
las IE en las riberas de los ríos Caquetá y Putumayo, el contrato de mobiliario por 6 mil 
millones de pesos el cual tiene muchas quejas por la calidad del material de los escritorios, 
dotaciones de laboratorios de física, química y biología por mil 483 millones de pesos, 
dotaciones para los docentes por un valor de 900 millones de pesos, Putumayo Vive Digital, 
el contrato 165 de 2013 sobre innovación y capacidad tecnológica en bilingüismo. 
 
El secretario manifiesta que en el contrato 1419 de 2013 las aulas, baterías sanitarias y 
restaurantes son recursos que están focalizados dentro de las 45 IE de la segunda 
convocatoria. 
En la verificación comprobamos que fueron aprobados por el MEN hasta la fecha 36 IE. 
 
Frente al proyecto del transporte fluvial nos informó que el proyecto requería ajustes debido 
al alza del dólar. 
En la verificación se constató que este contrato se hizo a fines de diciembre de 2015. 
 
En cuanto al contrato de mobiliario nos informa el secretario que se contrataron 32 mil 
unidades con un promedio 180 mil pesos cada uno y dijo que quedaba pendiente el informe 
realizado por la interventoría del seños Espartaco Izquierdo. 
En la verificación el interventor fue cambiado y ya no es el señor Espartaco Izquierdo sino 
que ahora es la señora María José Díaz Martínez de la firma KMP Consulting S.A.S. y si 
existen múltiples quejas sobre la calidad del mobiliario entregado, situación que estamos 
esperando los rectores denuncien para acometer las medidas a que haya lugar. 
 
Frente a la dotación de los laboratorios el secretario manifestó que eran para las IE que 
cuentan con la infraestructura y que el contrato se encuentra en la página Web y que no se 
encuentra adjudicado. 
 
En cuanto a las dotaciones para los docentes el secretario afirma que mediante decreto le 
quitaron las facultades para contratar y trasladaron dicho contrato a la oficina jurídica donde 
fue declarado desierto pro problemas con los proponentes. 
 
Respecto al Putumayo Vive Digital el secretario informa que la SED contrató un operador 
para que preste este servicio y en la actualidad existen 146 kioskos Vive Digital con un 
convenio de 3 años, pero hay dificultades porque la conectividad no es adecuado y en 
algunas regiones no existe conexión eléctrica. 
 
Sobre la innovación y capacidad tecnológica en bilingüismo el secretario manifiesta que el 
componente principal de este contrato era la dotación de equipos para las IE y que para el 
2016 existía un convenio con el ITP para manejar el proyecto de bilingüismo donde se 
beneficiarán 1.600 docentes y estudiantes del grado 10 y 11. 
En la verificación hemos comprobado que si se dará inicio en diferentes instituciones en 
bilingüismo en inglés, pero en el ITP no han dado la información solicitada. 
 

11. Se solicitó información sobre el proyecto de maestrías del MEN como cualificación docente. 
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El secretario informa que se focalizaron 91 docentes con la Universidad Pontifica Bolivariana 
y que está funcionando en Puerto Caicedo, además que se tiene el proyecto para 90 
docentes más con la Universidad del Cauca con sede en el Valle del Guamuéz, Puerto Asís 
y Mocoa, donde los docentes deberán cumplir con los requisitos exigidos por el MEN para 
aplicar. 
 

12. Se solicitó información sobre Computadores para Educar. 
Manifestó el secretario que se llevó a cabo un diplomado para docentes en cada municipio, 
terminando en el mes de noviembre, incluyendo dotación y evaluación. Pero se ha analizado 
que el 40% de los docentes no cuentan con el manejo mínimo de estos equipos. 
 

13. Se solicitó información sobre el proyecto para digitación de historias laborales. 
El secretario manifiesta que se ha contratado por bachilleres por un valor de 7 millones 200 
mil cada uno por 6 meses para digitar, sistematizar las historias laborales de docentes 
retirados y que se debe volver a contratar hasta el mes de junio para terminar con las metas 
propuestas. 
 

14. Se solicita aclarar un desfase del presupuesto por mil millones de pesos representados en 
aumento de salarios para el 2016. 
El señor Jaime Hidalgo responde que el Sindicato de los Trabajadores de la Gobernación – 
SINTRAPROPUTUMAYO, firmaron un documento en el 2012 en el cual el gobernador se 
comprometió a hacer una compensación de salarios de acuerdo a las funciones y 
obligaciones de los empleados. En el 2013 mediante ordenanza se realizó un aumento de 
los funcionarios de la planta central de la gobernación sin tener en cuenta a los de la SED; 
los cuales interpusieron recurso de apelación y lograron que en el 2014 se haga la nivelación 
por un costo aproximado de 170 millones. 
 

15. Se le solicitó información sobre cuál es la visión de la calidad de la educación promovida por 
la SED. 
El secretario respondió que el plan de desarrollo nacional tiene sus metas. Pruebas SABER 
articuladas desde tercero, quinto, noveno y once, la meta es que de 1 a 10 puntos en dos 
años el nivel esté en 7. Putumayo tiene un promedio de 4.66 en primaria y 4.86 en 
secundaria y media. Es importante aclarar que el MEN no le interesa lo integral, solo el 
resultado de pruebas externas, por lo cual necesitamos revisar los currículos que se 
imparten en la IE. 

 
Al revisar la información nos encontramos que los requerimientos y solitudes hechas se 
cumplieron totalmente. 
 
X. El día 14 de diciembre de 2015 el Coordinador General del Empalme de la gobernadora electa 
Dra. Sorrel Parisa Aroca R. Carlos Hernán Castro A. invita formalmente y por segunda vez a los 
organismos de control para que hagan acompañamiento al proceso. 
 
XI. El día 17 de diciembre de 2015 el Coordinador General del Empalme de la gobernadora electa 
Dra. Sorrel Parisa Aroca R. recibe el oficio 80860-80861 emitido por la Contraloría General de la 
República y firmado por la Gerente General Yuley Nayibe Rodríguez T. en donde se re-escriben 
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las orientaciones contenidas en la Circular Conjunta 008 de 2015, se recomienda para avanzar 
en el proceso de empalme revisar la Resolución Orgánica No. 5674 de 2005, la cual por indicación 
de la Oficina de Control Interno supimos que fue derogada por la Resolución 6289 de 2011, la 
cual a su vez fue derogada por la Resolución 6445 de 2012 y ésta a su vez por la Resolución 
7350 de 2013 la cual se encuentra vigente. 
 
XII. El día 15 enero de 2016 la oficina de Control Interno allegó la siguiente información, la cual 
debería complementar la información al 31 de diciembre de 2015, pues la entregada solo incluía 
la información hasta el 31 de octubre de 2015. 
 
Oficio de presentación OCI – 019, Oficio del 15 de diciembre de 2015 que relaciona la información 
entregada: 
 

1. Contratación de servicios generales. 
2. Vigilancia y apoyo administrativo en los establecimientos educativos del departamento. 
3. Presupuesto 2014 (CONPES 174, 175 y 176 de 2014) 
4. Presupuesto 2015 (CONPES 178, 180 y documentos de distribución SGP 03 2015). 
5. Recursos de alimentación y calidad educativa – municipios. 
6. Estudio de deserción escolar MEN – UNAL 2010. 
7. Recursos internados INEE 2014 
8. Recursos internados INEE 2015 
9. Boletín estadístico 2014. 
10. Eficiencia por municipio – nivel – zona (deserción, aprobación, reprobación, traslados) 
11. Indicador de conectividad y niños promedio por computador. 

 
Y anexa un CD. 
 
Se incluyen la Circular No. 056 del 21 de diciembre de 2015 emitida por el ex gobernador. 
Una tabla de anexo control de entrega de actas aclaratorias y ajustes a la catas de gestión. 
Oficio del 28 de diciembre de 2015 dirigido a Jesús Arnoldo Ortiz donde da respuesta a la circular 
056 de 2015 en donde se anexan 23 folios y un CD. 
Oficio del 27 de noviembre de 2015 dirigido a Jesús Arnoldo Ortiz Bravo que anuncia la remisión 
del acta de informe de gestión y anexos SED. 
Documento titulado “Acta de Informe de Gestión” que contiene 21 páginas y que contiene 
exactamente la misma información del acta entregada con corte a 31 de octubre de 2015. 
 
XIII. Luego de recibida la información entregada por la Oficina de Control Interno y de constatar 
el nivel de cumplimiento de la misma a los requerimientos y solicitudes realizadas, procedimos a 
hacer la verificación de lo entregado y lo encontrado de la siguiente manera: 
 
1. Frente a la información constatable en la oficina (inventario de muebles, equipos, archivos, 

información, documentos, informes de contratos de prestación de servicio y herramientas de 
apoyo) el equipo de apoyo de la Secretaría de Educación realizó una revisión y allegó el 
informe que a continuación describo. 

 
Aquí se describe la información de lo verificado en la oficina. 
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2. Frente a los contratos de obras, suministro, estudios y consultorías solicitamos a los 
interventores/supervisores los informes del estado actual físico/ financiero de los mismos y 
estos fueron los resultados: 

 

N
o

 Interventor 
/Supervisor 

No 
Contrato 

Objeto Contrato 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Entrega 

Estado actual 

1       
2       
3       
4       
5       

 
 
Aquí se describen los hallazgos e inconsistencias encontradas frente a la información entregada 
a corte 31 de diciembre de 2015. 
 
Forman parte constitutiva de este informe de cierre de empalme los siguientes documentos que 
se adjuntan como anexos: 
 
1. Oficio con el que la Oficina de Control Interno entregó la información a corte 31 de diciembre 

de 2015. 
2. Acta de informe de gestión entregado por la secretaría _________________ 
3. Lista de chequeo a la revisión del informe de gestión entregado por la secretaria _______ 
4. Acta No. ____ sesión informativa realizada el día ____ del mes de diciembre de 2015. 
5. Acta No. ____ sesión aclaratoria realizada el día ____ del mes de diciembre de 2015. 
6. Carta de solicitud de información a la secretaría______________fechada el día _____ 
7. Informe de interventor/supervisor _________________ del contrato ____ fechado ______ 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Secretario de ______________ Departamental 
 
S____   ▪   Dir: Cra. 9 No. 7 – 19   ▪   Tel: (+57 8) 4206600 Ext. 110   ▪   Cel: (+57) ______________ 
Correo electrónico  
 
 
CC: Carlos Hernán Castro A, Asesor de la Gobernadora. 

 
 
Proyectó: ____________________, Profesional Universitario – S___. 
 
Revisó: _____________________., Secretario de ______________ Departamental – S____. 
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Secretaría de productividad y competitividad del Putumayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de cierre fase tres de Empalme 
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Informe de gestión 

La secretaría de productividad y competitividad le corresponde trabajar en los sectores de Turismo, 

Cooperación y Fronteras, Fortalecimiento  empresarial,  emprendimiento, biocomercio y trabajo decente 

y Desarrollo minero sostenible, en los cuales viene adelantando algunas acciones que se presentan en 

este documento. 

En primera instancia se ha trabajado arduamente en la elaboración del plan de desarrollo, es así como se 

ha determinado que los tres únicos  funcionarios de la dependencia, se dediquen completamente al 

desarrollo del documento que nos servirá como guía durante los cuatro años de gobierno. Se facilitó el 

trabajo de la dimensión económica los sectores de minería, turismo, competitividad y fronteras 

donde se construyó con la comunidad los temas relacionados como fortalecimiento empresarial, 

minería ilegal, hidrocarburos, promoción turística y fortalecimiento institucional fronterizo, en los 

cuales se identificaron de manera participativa la problemática de cada sector, como también se 

identificaron alternativas de solución para incluir en la etapa estratégica del plan, dicha 

información fue recopilada por la secretaria de planeación como insumo de construcción del 

plan. 

Con relación a turismo, hemos logrado un avance en el posicionamiento de nuestro Departamento como 

uno de los destinos de naturaleza emergentes a nivel nacional. A través de un contrato de suministro de 

bienes y servicio se logró la participación en ANATO 2016, la vitrina turística más importantes a nivel 

nacional e internacional. El resultado más visible fue la posibilidad para que 10 empresarios del 

Departamento de Putumayo apoyados por la Gobernación, lograran hacer contactos de negocios con 

más de 1.500 empresas entre agencias y operadoras de turismo. Con esto esperamos que aumente el 

número de turistas que visitan nuestra región, para dinamizar nuestra economía local. Con ello estamos 

generando capacidades regionales para la generación de riqueza y su distribución entre la población.  

Adicionalmente se desarrollaron las actividades relacionadas con la función de supervisión de los 

contratos de la secretaría, desarrollando así 4 actas de inicio de contratos que cumplían los requisitos, y 

se desarrollaron 11 reuniones de comité de inicio y seguimiento a los contratos que estaban en 

ejecución o por ejecutarse, se realizó la visita de seguimiento al contrato 891 de 2014 generando, y se 

llevaron a cabo 2 reuniones con el equipo de trabajo para tratar temas relacionados con Plan de 

desarrollo y seguimiento a contratos.  

A continuación, se presentan los informes presentados ante control interno frente al proceso de 

empalme, el primero del mes de febrero y el segundo del mes Abril de 2016, en los cuales se evidencia 

que el proceso de empalme por pare de la administración saliente, no se desarrolló satisfactoriamente, 

toda vez que la información entregada fue sólo hasta el día 15 de diciembre de 2015. 
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Fase 2 de empalme informe mes de Febrero. 

Atendiendo los preceptos de la ley 951 de 2005 que reglamenta el proceso de empalme en su artículo 13 

establece: "La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor 

público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción 

del Despacho. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las 

aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten, salvo que medie caso fortuito o 

fuerza mayor." y las orientaciones de la resolución orgánica de la Contraloría General de la República 

5674 de 2005 por la cual se reglamenta la metodología para el acta de informes de gestión y se modifica 

parcialmente la Resolución Orgánica 5544 de 2003. 

Es de resaltar que, aunque inicialmente hubo disposición del exsecretario de Productividad y 

Competitividad Departamental, no se recibió durante el año 2016 ningún acta de informe de gestión de 

acuerdo a lo establecido en la 5674 de 2005 por la cual se reglamenta la metodología para el acta de 

informes de gestión. Luego de la instalación formal del proceso de empalme entre los equipos 

conformado por los gobiernos salientes y entrantes, realizada el 02 de noviembre de 2015, se informó 

que dicho proceso se realizará en el período entre el 10 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 

2015. 

Posteriormente, se acordó que el proceso se llevaría a cabo a partir del 23 de noviembre de 2015; sin 

embargo, inició el 30 de noviembre de 2015 y finalizaría el 12 de diciembre de 2015, pero terminó el 17 

de enero de 2016, fecha en la cual la Oficina de Control Interno remite comunicado SPCD0475 cuyo 

asunto corresponde a “Respuesta solicitud de información Acta aclaratoria”. 

Teniendo en cuenta que el proceso de empalme desarrollado entre el Gobierno de Jhimmy Harold Díaz y 

el Gobierno entrante de Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, en la secretaría de productividad y 

competitividad se encontró la siguiente información con relación a los proyectos en proceso de 

ejecución o en fases finales de los mismos, según GESPROY: 

OBSERVACIÓN BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyectos en Ejecución sin 
reporte de avance físico en los 
últimos tres meses : Avance 
físico:  2013000060056 

APOYO A 284 MIPYMES POTENCIAL 
PRODUCTIVO DE LAS VICTIMAS DE LA 
VIOLENCIA EN CONDICION DE 
DESPLAZAMIENTO  FORZADO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, CON 
EL FORTALECIMIENTO DE SUS 
UNIDADES PRODUCTIVAS 

- Avance al 10%  reportado. 

Proyectos en Ejecución sin 
reporte de avance físico en los 
últimos tres meses : Avance 
físico:  2013006860075 

ESTUDIOS Y  DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 
BENEFICIO DE BOVINOS Y PORCINOS 
AMAZONÍA, PUTUMAYO, PUERTO 
LEGUÍZAMO 
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- Avance Reportado al 0% 

Proyectos con más de 6 meses 
de TERMINADO sin registro 
del Cierre en el Aplicativo  2013000060048 

APOYO AL DESARROLLO DEL 
PRODUCTO TURISTICO DEL 
CANYONING COMO TURISMO DE 
AVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO, AMAZONÍA 

- Avance Reportado al 0% 

Proyectos con más de 6 meses 
de TERMINADO sin registro 
del Cierre en el Aplicativo  2012006860031 

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

Falta 
- Acta de liquidación de Interventoría 
- Pago final de Interventoría. 

Proyectos con más de 6 meses 
de TERMINADO sin registro 
del Cierre en el Aplicativo 
GESPROY-SGR  2013000060053 

FORTALECIMIENTO DEL TALLADO Y 
GRABADO DE JOYAS DE ORO Y PLATA 
EN DIEZ MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

- Falta procedimiento de reintegro de recursos  

 

 

 

Algunos de los anteriores hallazgos hicieron que desde el DNP suspendieran la transferencia de las 

regalías al departamento, generando implicaciones de funcionamiento graves para el departamento del 

Putumayo. La anterior información no fue suministrada en el proceso de empalme por el respectivo 

secretario u otro funcionario de la Secretaría de Productividad y Competitividad. Según como consta en 

el oficio realizado por la Doctora Ruby Maturana del día 15 de diciembre, solicitó al Doctor Carlos Andrés 

Obando información detallada de los contratos en ejecución y su estado real, sin embargo, en el oficio de 

respuesta a dicha solicitud (SPCD 0475 de 17 de diciembre), se logra evidenciar que dicha inquietud no 

fue resuelta a cabalidad, y el anterior cuadro es evidencia de lo dicho. 

Con relación a los proyectos “Fortalecimiento para la generación de valor agregado en la producción de 

panela con la asociación de productores AGRILDS en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo”,  y 

“Mejoramiento de condiciones técnicas para la comercialización de cachama blanca y tilapia roja, en la 

asociación de peces de Altopalmira " ASOPEALPA" del municipio de valle del Guamuez, Putumayo.”, 

no contaban con los documentos de respectivos de “comodato de bienes” a nombre de las asociaciones 

que están como beneficiarias de los proyectos. 

Por otro lado, si bien se identifican algunos documentos del sistema de gestión de calidad, se evidencia 

que no existe una cultura consolidad en los funcionarios frente a la mejora continua, pues se evidencia 

desconocimiento parcial del proceso. 

Con relación a los Planes sectoriales se evidencio que se tiene lo siguiente: 

1. Plan Binacional de Fronteras 
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2. Plan Desarrollo Turístico 

3. Plan Estratégico Departamental, Ciencia, Tecnología e Innovación del Putumayo 

4. Plan Regional de Competitividad 

5. Plan y acuerdo estratégico de ciencia y tecnología. 

Respecto a los metas e indicadores se evidencia que si bien se tiene indicadores del Plan de Desarrollo de 

acuerdo a sus Programas, sub programas y proyectos, la entidad no cuenta con un sistema de 

información que permita hacer una evaluación certera de cada uno de los sectores, es así como se 

pueden medir por indicadores de proceso mas no de impacto. 
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Fase 2 de empalme informe mes de Abril. 

 

SPCD-094 

 

San Miguel Agreda de Mocoa, 22 de Abril de 2016 

 

 

Doctor  

JAVIER VICENTE GALLON IBARRA 

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 

Gobernación del Putumayo 

 

 

REF: Respuesta al Oficio OCI-136 del 19 de Abril de 2016, cuyo asunto es “Solicitud 

Información proceso de Empalme FASE 3”, recibido el día 19 de Abril de 2016. 

 

 

Cordial saludo 

 

 

En atención al oficio presentado por su dependencia el día 19 de Abril de 2016, agradezco la 

prorroga concebida por usted para la presentación de la información solicitada mediante dicho 

oficio sobre el aprovechamiento y uso de la información entregada por el gobierno saliente, 

razón por la cual por medio del presente me permito dar respuesta al asunto en referencia 

comunicando lo siguiente: la información contenida en el informe de gestión presentado por la 

Secretaria de Productividad y Competitividad durante el proceso de empalme, fue utilizada por 

el equipo de trabajo de la administración entrante con el propósito de conocer el estado 

institucional de la gobernación y el estado en el que se encontraban los procesos contractuales 

que permitiera establecer que acciones y compromisos quedaban pendientes en cada uno de 

ellos y que se debía dar continuidad para lograr una correcta ejecución en las actividades de 

cada uno de ellos por parte de la nueva administración; atendiendo a los preceptos de la ley 

951 de 2005 que reglamenta el proceso de empalme, y bajo las orientaciones de la Resolución 

orgánica de la Contraloría General de la República 7350 de 2013 por la cual se modifica la 

Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de Rendición 

Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal 

para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la 

República” y la Circular Conjunta 0018 de 2015 de la Procuraduría y la Contraloría general de la 

Nación. 
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Se anexa cuadro en Excel con la información contractual que entrego la administración saliente 

y las acciones implementadas por parte de la nueva administración en los procesos 

contractuales. 

 

Se anexa cuadro en Excel con la información que entrego la administración saliente acerca que 

de los lineamientos para la formulación del informe de Empalme – Empleo y trabajo decente 

 

 

Quedo atento a cualquier observación a la que haya lugar. 

 

 

Agradezco de antemano su colaboración  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________________ 

YONY DAVID PANTOJA VALLEJO 

Secretario de Productividad y Competitividad 

 
Proyecto: María Camila Bedoya Caicedo____ 

 Judicante Apoyo SPCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR” 
 

Secretaría de Productividad y Competitividad 
 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001 

Conmutador (+578) 4206600  ▪  Fax: 4295196 ▪  Página web: www.putumayo.gov.co ▪ 

No. 
CONTRAT

O 
FECHA CLASE CONTRATO OBJETO 

PLAZO 
MESES 

Observacione
s 

014 
05/03/201

2 
Pres Servicios 

Pres serv profesionales 
especializados de un 
profesional en ciencias 
humanas y/o 
industriales especialista 
en gerencia de 
proyectos de los 
programas de la 
secretaria de 
productividad y 
competitividad Deptal  

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

163 
26/07/201

2 
Pres Servicios 

Pres serv prof esp en 
Gerencia de Proyectos 
para el apoyo a la 
coordinación de los 
programas de fomento 
de turismo gestión 
empresarial ciencia 
tecnología e innovación 
de la Sec de 
Productividad y 
Competitividad Dptal 

5 MESES 
y 5 DIAS 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

248 
28/09/201

2 
Pres Servicios 

Pres serv de un prof 
economista de apoyo a 
las acciones formulación 
seguimiento y 
liquidación de los 
proyectos que se 
establezcan en la Sria 
de Productividad y 
Competitividad de la 
Gob. Ptyo 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

256 
05/10/201

2 
Consultoría 

Consult para la 
realización de 
diagnósticos 
situacionales y jornadas 
de asesoría a 
organizaciones para la 
ejec del subproy 
denomina apoyo a la 
formación en temas de 
comercio ext coop 
internal y fronteras para 
el Dpto Ptyo 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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317 
08/11/201

2 
Consultoría 

Consult para la 
realización de 
diagnósticos 
situacionales y jornadas 
de asesoría a 
organizaciones para la 
ejec del subproy 
denomina apoyo a 
formación en el tema de 
turismo para el Dpto 
Ptyo 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

343 
15/11/201

2 
Consultoría 

Consultoría ejec del 
subproy denominado 
investigación para 
estandarizar el proceso 
de elaboración del 
queso fresco prensado 
del Valle de Sibundoy 
Dpto Ptyo 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

345 
16/11/201

2 
Consultoría 

Consultoría ejecución 
del sub proyecto 
denominado apoyo a la 
cadena láctea Valle de 
Sibundoy Dpto del 
putumayo 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

375 
28/11/201

2 
Consultoría 

Consult para realizar la 
interv tecn adtiva y 
fciera a la ejec del 
subproy denom diseño 
montaje e implement de 
un sist de inform 
geográfica con 
arquitectura cliente 
servidor de tercer nivel 
para potenciar el dllo 
productivo y competitivo 
en el Dpto Ptyo 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

461 
28/12/201

2 
Pres Servicios 

Pres serv de un prof 
espec en gerencia de 
proyectos para el apoyo 
de los programas de la 
sec de productividad y 
competitividad de la 
Gob. del ptyo 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

462 
28/12/201

2 
Pres Servicios 

Pres serv de un prof en 
economía para el apoyo 
a la formulación 
evaluación técnica y 
liquidación de proy de la 
sec de productividad y 
competitividad de la 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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Gob. del ptyo 

463 
28/12/201

2 
Pres Servicios 

Pres serv de un prof de 
admcion de negocios 
internacionales de 
apoyo a los temas de 
cooperación 
internacional y 
desarrollo fronterizo 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

482 
28/12/201

2 
Pres Servicios 

Bien y servicio 
producción y emisión de 
un video institucional 
donde el señor 
gobernador expondrá a 
la comunidad del dpto. 
el informe de la gestión 
que la entidad y la 
administración ha 
realizado durante la 
vigencia 2012 

20 DIAS 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

509 
31/12/201

2 
Pres Servicios 

Pres serv de apoyo 
como judicante para 
coadyuvar a la secr de 
produc y competit del 
dpto. 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

060 
19/11/201

2 
CONVENIO DE 
COOPERACION 

CONV COOP 
FORTALECIMIENTO 
DLLO PRODUCTIVO Y 
COMPETITIVO DEL 
DPTO A TRAVES DE 
LA IDENTIFICACION 
CON LA MARCA 
PUTUMAYO LA 
DIVERCIDAD 
NUESTRA MAYOR 
RIQUEZA 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

077 
11/12/201

2 
CONVENIO DE 
COOPERACION 

CONV COOP EJEC 
PROY  DENOM 
DISEÑO DE UN 
CENTRO REGIONAL 
DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD EN 
EL DPTO DEL PTYO 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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079 
11/12/201

2 
CONVENIO DE 
COOPERACION 

CONV COOP EJEC 
PROYECT APOYO AL 
PROCESO DE 
ESTRUCTURACION 
GESTION Y 
CUALIFICACION DE 
LOS PROYECTOS 
DIRIGIDOS AL 
PROYECTO DE 
CIENCIA 
TECNOLOGICA E 
INNOVACION DEL 
SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

095 
21/12/201

2 
CONVENIO DE 
COOPERACION 

CONV COOP EJEC 
PROY DENOM APOYO 
A LA FORMACION 
PARA EL DLLO 
HUMANO 
PRODUCTIVO DE 
FLIAS VULNERABLES 
DE LOS MPIOS DE LA 
ZONA FRONTERA EN 
EL PTYO 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

030 
26/02/201

3 
Pres Servicios  

Pres serv para 
sensibilización y 
capacitación para la 
promoción del turismo 
de naturaleza 
(Canyoning) en el mpio 
Mocoa en el marco del 
segundo encuentro 
nacional colombian 
canyons 

  

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

092 
12/04/201

3 
Consultoría 

Consult para la asesoría 
al plan de 
racionalización para la 
construcción y mejoram 
de plantas de beneficio 
animal en el dpto. del 
ptyo 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

104 
15/04/201

3 
Consultoría 

Consultoría estudios y 
diseños para la 
construcción de la plaza 
de mercado del 
municipio de puerto asís 
dpto. del ptyo 

1 MES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

195 
26/06/201

3 
Pres Servicios Prof 

Pres serv de un 
abogado para el apoyo 
en la sria de 
productividad y 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 
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competitividad de la 
Gob. Dpto. ptyo 

terminado  

197 
26/06/201

3 
Pres Servicios Prof 

Pres serv de un 
economista de apoyo en 
la formulación 
evaluación técnica y 
liquidación de los 
proyectos que se 
establezcan en la sria 
de productividad y 
competitividad de la 
Gob. ptyo 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado  

198 
26/06/201

3 
Pres Servicios Prof 

Pres serv como espec 
en fronteras y relaciones 
internacionales apoyo 
en la sria de 
productividad y 
competitividad del dpto. 
del ptyo 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado  

346 
30/08/201

3 
Consultoría 

Consultoría para la ejec 
subproy denom apoyo 
en la formación a las 
organizac en temas de 
competitividad ubicadas 
en la zona de frontera 
dpto. ptyo 

4 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

347 
30/08/201

3 
Consultoría 

Consultoría para la ejec 
subproy denom 
fortalecimiento en los 
procesos de gestión 
para el dllo productivo 
en la zona de frontera 
dpto. ptyo 

4 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

458 
30/09/201

3 
Pres Servicios Apoyo  

Pres serv de apoyo a la 
gestión para cumplir 
actividades de 
mensajería y gestión 
documental de la 
secretaria de 
productividad y 
competitividad de la 
Gob. del ptyo 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado  

461 
30/09/201

3 
Consultoría 

Contratación de un 
interv ext al subproy 
denom mejoram y 
adecuaciones internas 
en áreas de 
manipulación de 
alimentos y zonas de 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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servicio de la plaza de 
mercado en pto 
Leguízamo ptyo 
amazonia (Interventoría) 

474 
08/10/201

3 
Pres Servicios Prof 

Pres serv de un prof 
para el apoyo a los 
programas agrícolas 
pecuarios 
agroindustriales de la 
sria de productividad y 
competitividad de la 
Gob. ptyo 

2 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado  

475 
08/10/201

3 
Obra 

Mejoramiento y 
adecuaciones internas 
en áreas de 
manipulación de 
alimentos y zonas de 
servicio de la plaza de 
mercado en pto 
Leguízamo ptyo 
amazonia 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

542 
27/11/201

3 
Suministro 

Apoyo para la 
promoción difusión y 
socialización de las 
ferias de san francisco y 
orito ptyo 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

602 
23/12/201

3 
Consultoría 

Interv ext al conv 096 
del 08 nov 2013 
celebrado con mpio pto 
Guzmán para ejec 
subproy denom fortto de 
las unidades productivas 
organizaciones sociales 
de familias víctimas del 
conflicto armado 
asentadas en el mpio 
pto Guzmán 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

620 
30/12/201

3 
Consultoría 

Consult ejec subproy 
estudio y caracterización 
de jóvenes para el 
desarrollo de proyectos 
de emprendimientos en 
el dpto. ptyo 

2 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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623 
31/12/201

3 
Consultoría 

Interv ext al conv 063 
del 13 sep. 2013 
celebrado con el mpio 
valle de Guamuez para 
ejec subproy denom 
adecuación y 
mejoramiento planta de 
beneficio animal 
matadero mpal la 
hormiga valle de 
Guamuez ptyo 
amazonia (interv) 

11 
MESES 

Se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado. La 

administración 
pasada no 

había 
presentado 

información de 
avance a 
Gesproy, 

generando así 
alertas ante el 

DNP 

624 
31/12/201

3 
Suministro 

Apoyo al turismo 
mediante el 
reconocimiento de 
nuestros productos 
artesanales y de 
desarrollo comercial 
para el dpto. ptyo 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

729 
31/12/201

3 
Pres Servicios Prof 

Pres serv de un prof en 
ingeniería agroindustrial 
para el apoyo a los 
programas y 
subprogramas del sector 
agrícola pecuario y 
agroindustrial de la sria 
de productividad y 
competitividad de la 
Gob. ptyo 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado 

730 
31/12/201

3 
Pres Servicios Prof 

Pres serv de un 
abogado para el apoyo 
en la sria de 
productividad y 
competitividad de la 
Gob. Dpto. ptyo 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado 

731 
31/12/201

3 
Pres Servicios Prof 

Pres serv como 
ingeniero de sistemas 
especialista en el sector 
fronteras apoyo en la 
sria  de productividad y 
competitividad del dpto. 
ptyo 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado  
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732 
31/12/201

3 
Pres Servicios Apoyo  

Pres serv de apoyo a la 
gestión para cumplir 
actividades de 
mensajería y gestión 
documental de la sria de 
productividad y 
competitividad de la 
Gob. ptyo 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado  

733 
31/12/201

3 
Pres Servicios Prof 

Pres serv prof de un 
economista de apoyo en 
la formulación 
evaluación técnica y de 
liquidación de los 
proyectos que se 
establezcan en la sria 
de productividad y 
competitividad de la 
Gob. ptyo 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado 

046 
30/07/201

3 
asociación 

CONV INTERAD UNIR 
ESFUERZOS 
TECNICOS HUMANOS 
ADTIVOS FNCIEROS 
PARA EJEC 
PROYECTO DENOM 
APOYO AL EVENTO 
FRONTERIZO 
EXPOASIS 2013 EN EL 
MPIO DE PTO ASIS 
DPTO PTYO 

2 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

063 
13/09/201

3 
Interadministrativos 

CONV INTERAD EJEC 
SUBPROY 
ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO 
PLANTA DE 
BENEFICIO ANIMAL 
MATADERO MPAL LA 
HORMIGA VALLE DEL 
GUAMUEZ DPTO 
PTYO 

10 
MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

093 
08/11/201

3 
CONVENIO DE 
COOPERACION 

CONV COOP EJEC 
PROY APOYO AL 
FOMENTO DEL 
OTENCIAL 
ECONOMICO 
PRODUCTIVO DE LOS 
MPIOS DE FRONTERA 
EN EL DPTO PTYO 

9 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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096 
08/11/201

3 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIV

O 

CONT INTERAD EJEC 
PROY DENOM 
FORTALECIMIENTO 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE 
FAMILIAS VICTIMAS 
DEL CONFLICTO 
ARMADO ASENTADAS 
EN EL MPIO DE TO 
GUZMAN 

5 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

101 
08/11/201

3 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 

CONV ASOCIACION 
FORTALECIMIENTO 
DEL SECTOR 
GANADERO 
MEDIANTE LA 
REALIZACION DE LA 
XIV FERIA 
EXPOHOLSTEIN 2013 
SAN FRANSISCO TYO 

2 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

Convenio 
001 

16/07/201
4 

Interadministrativo 

"FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO 

FRONTERIZO A 
TRAVÉS DE LA 
DIVULGACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 
EXPOSICIÓNDE UNA 

MUESTRA GANADERA 
EN EL MUNICIPIO 

DELVALLE DEL 
GUAMUEZ,PUTUMAYO

" 

2 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

Convenio 
002 

05/08/201
4 

Asociación 

"APOYO A LA 
REALIZACIÓN DE LA 

FERIA 
AGROPECUARIA Y 
AGROINDUSTRIAL 

EXPOASÍS 2014, EN EL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS, 
PUTUMAYO" 

2 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

Convenio 
006 

25/09/201
4 

Asociación 

"FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A LAS 
ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES 
PANELEROS EN LAS 

VEREDAS DE SAN 
ANDRÉS Y CAMPO 

BELLO EN EL 
MUNICIPIO DE 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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ORITO,DEPARTAMENT
O DEL PUTUMAYO" 

Convenio 
005 

09/09/201
4 

Interadministrativo 

" APOYO A LA 
REALIZACIÓN DE LA 
PRIMERA RUEDA DE 

NEGOCIOS 
CAMPESINOS EN 

SANTIAGO, 
PUTUMAYO" 

02 
MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

Convenio 
048  

11/12/201
4 

Asociación 

"APOYO AL SEGUNDO 
MERCADO DE  LA 

BIODIVERSIDAD DE 
LAS 

ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS Y 
AGROINDUSTRIALES 

EN SANTIAGO, 
PUTUMAYO, 
AMAZONÍA" 

2 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

Convenio 
046 

11/12/201
4 

Asociación 

"APOYO A LA 
INCLUSIÓN DEL PLAN 

D DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LOS 

MUNICPIOS DEL BAJO 
PUTUMAYO 

MEDIANTE EL 
DESARROLLO DE SUS 

PRODUCTOS 
TURÍSTICOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO" 

Hasta el 
31/12/201

4 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

505 
20/08/201

4 
Consultoría 

" CAPACITACIÓN A 
LOS EXPENDEDORES 

DE CARNE Y SUS 
DERIVADOS EN 

BUENAS PRCTICAS 
DE MANUFACTURA EN 

EL MUNICIPIO DE 
MOCOA 

DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO" 

2 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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845 
24/12/201

4 
Suministro 

" APOYO A LA 
ASOCIACIÓN DE 

MINEROS DEL ALTO 
SAN PEDRO EN EL 
FORTALECIMIENTO 
DE SU SEGURIDAD, 
SALUS E HIGIENE 

MINERA, MUNICIPIO 
DE COLON 

DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO" 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

535 
22/08/201

4 
Suministro 

"FORTALECIMIENTO 
DEL TALLADO Y 

GRABADO DE JOYAS 
DE ORO Y PLATA EN  
10 MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO" 

6 MESES 

Se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado. La 

administración 
pasada no 

había 
presentado 

información de 
avance a 
Gesproy, 

generando así 
alertas ante el 

DNP 

588 
11/09/201

4 
Consultoría 

CONTRATACIÓN 
DEUN INTERVENTOR 

EXTERNO AL 
SUBPROYECTO 
DENOMINADO " 

FORTALECIMIENTO 
DEL TALLADO Y 

GRABADO DE JOYAS 
DE ORO Y PLATA EN 
10 MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO" 

6 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado, sin 
embargo no se 

ha hecho el 
reporte de 

información a 
GESPROY 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR” 
 

Secretaría de Productividad y Competitividad 
 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001 

Conmutador (+578) 4206600  ▪  Fax: 4295196 ▪  Página web: www.putumayo.gov.co ▪ 

550 
27/08/201

4 
Consultoría 

CONTRATO DE 
CONSULTORÍA PARA 

ADELANTAR LA 
INTERVENTORIA A LA 

EJECUCUCÍON DEL 
SUBPROYECTO 
DENOMINADO: 
"ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

LA PLANTA DE 
BENEFICIO DE 

BOVINOS Y 
PORCINOS, 
AMAZONIA, 

PUTUMAYO, PUERTO 
LEGUIZAMO" 

3 MESES 

Se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente el 
contrato 

terminado 
pero sin 

liquidar, la  
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 

se está 
encargando de 

los trámites 
pertinentes 

para la 
liquidación. 

Sin embargo 
se evidenció 

que la 
administración 

saliente no 
había hecho 
entrega de la 

información de 
avance a 
Gesproy, 

generando así 
alertas ante el 

DNP 

587 
19/09/201

4 
Suministro 

"APOYO A 50 
PEQUEÑAS 

EMPRESAS EN LA 
CIUDAD DE MOCOA 
EN EVENTOS QUE 

FOMENTEN Y 
PROMUEVAN EL 

DSARROLLO 
EMPRESARIAL,MOCO

A PUTUMAYO" 

4 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

621 
23/09/201

4 
Suministro 

"APOYO A LOS 
PROCESOS DE 

ESTRUCTURACIÓN  
DE NEGOCIOS A LA 

POBLACIÓN LGTBI EN 
EL MUNICIPIO DE 

MOCOA 
DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO" 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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481 
13/08/201

4 
Prestación de Servicios 

" APOYO PARA LA 
PROMOCIÓN, 
DIFUSIÓN Y 

SOCIALIZACIÓN DE LA 
FERIA EXPOASÍS EN 

EL MUNICIPIO DE 
PUERTO ASIS 
PUTUMAYO" 

20 DIAS 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

539 
22/08/201

4 
Consultoría 

" CONTRATO DE 
CONSULTORÍA PARA 

REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

LA PLANTA DE 
BENEFICIO DE 

BOVINOS YPORCINOS 
, AMAZONIA, 

PUTUMAYO, PUERTO 
LEGUIZAMO" 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente el 
contrato 

terminado 
pero sin 

liquidar, la  
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
procedió con 
la revisión del 
informe final y 
se realizó la  
liquidación 

872 
30/12/201

4 
Consultoría 

"CONTRATO DE 
CONSULTORIA PARA 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA A LA 

EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO 

DENOMINADO: APOYO 
A 284 MIPYMES 

POTENCIAL 
PRODUCTIVO DE LAS 

VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA EN 
CONDICIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO 
FORZADO EN EL 

DEPARTEMENTO DEL 
PUTUMAYO, CON EL 
FORTALECIMIENTO 
DE SUS UNIDADES 

PRODUCTIVAS" 

7 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente el 
contrato 

terminado 
pero sin 

liquidar, la  
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 

se está 
encargando de 

los trámites 
pertinentes 

para la 
liquidación  
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792 
11/12/201

4 
Consultoría 

"CONTRATO DE 
CONSULTORIA PARA 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA A LA 

EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO 
DENOMINADO: 

MEJORAMIENTO 
INSTALACIONES DE 

LA PLAZA DE DERIAS 
DEL MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO, 

DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO-1RA FASE 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente el 
contrato 

terminado 
pero sin 

liquidar, la  
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 

se está 
encargando de 

los trámites 
pertinentes 

para la 
liquidación  

888 
31/12/201

4 
Obra 

" APOYO ENLA 
EDUCACIÓN PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 
LOMBRICOMPUESTOS 
COMO ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO 

PARA LA ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA 

INTEGRAL EL 
LIMONAL - 

ASOAGRINL, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PUTUMAYO" 

3 MESES 

Se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente el 
contrato 

terminado 
pero sin 

liquidar, la  
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 

se está 
encargando de 

los trámites 
pertinentes 

para la 
liquidación.  

761 
27/11/201

4 
 Compraventa 

"FORTALECIMIENTO 
DEL TALLADO Y 

GRAVADO DE JOYAS 
DEORO Y PLATA EN 
10 MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO" 

20 DIAS 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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852 
29/12/201

4 
Consultoría 

"CONTRATO DE 
CONSULTORIA PARA 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA A LA 

EJECUCIÓN DEL 
SUBPROYECTO 

DENOMINADO: APOYO 
AL DESARROLLO DEL 

PRODUCTO 
TURISTICO DEL 

CANYONING COMO 
TURISMO DE 

AVENTURA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO" 

7 MESES 

Se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado. La 

administración 
pasada no 

había 
presentado 

información de 
avance a 
Gesproy, 

generando así 
alertas ante el 

DNP 

Convenio 
054 

18/12/201
4 

Asociación 

" APOYO A 284 
MIPYMES POTENCIAL 
PRODUCTIVO DE LAS 

VICTIMAS DE LA 
VIOLENCIA EN 
CONDICIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO 
FORZADO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO, CON EL 
FORTALECIMIENTO  
DE SUS UNIDADES 

PRODUCTIVAS" 

7 MESES 

El contrato no 
contaba con 

los respectivos 
reportes al 

sistema 
Gesproy, 

generando así 
alertas ante el 
DNP, fue uno 

de los 
proyectos que 

generó la 
suspensión del 

giro de 
regalías al 

departamento. 

791 
11/12/201

4 
Suministro 

"SUMINISTRO PARA 
LA ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS PARA EL 
FORTALECIMEINTO 

DE LA 
MICROEMPRESA DE 

CALZADO PARA 
SOCIACIÓN TRES DE 
MAYO, VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 

DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO ASIS, 
PUTUMAYO" 

15 DIAS 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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771 
04/12/201

4 
Obra 

"MEJORAMIENTO 
INSTALACIONES DE 
LA PLAZA DE FERIAS 
DEL MUNICIPIO DE 
SAN FRANCISCO 

DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 1RA 

FASE" 

3 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente el 
contrato 

terminado 
pero sin 

liquidar, la  
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 

se está 
encargando de 

los trámites 
pertinentes 

para la 
liquidación  

Convenio 
047 

11/12/201
4 

Asociación 

"APOYO AL 
DESARROLLO DEL 

PRODUCTO 
TURISTICO DEL 

CANYONING, COMO 
TURISMO DE 

AVENTURA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO, 
AMAZONIA" 

7 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

891 
31/12/201

4 
Obra 

"APOYO A LA 
ADECUACIÓN DE LA 

INDUSTRIA PANELERA 
DE LA VEREDA LA 

CAMPIÑA MUNICIPIO 
DE SAN MIGUEL 

PUTUMAYO" 

3 MESES 

Se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente el 
contrato 

terminado 
pero sin 

liquidar. El 
proyecto 
presenta 

quejas por 
parte de la 

comunidad y 
denuncias 

ante la 
procuraduría 
por posibles 

incumplimiento
s por parte del 
contratista. Se 

realiza la 
verificación en 
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campo y se 
identifican 
algunas 

falencias que 
fueron 

notificadas a 
los 

contratistas. 

1019 
20/10/201

5 
Suministro 

Suministro de bienes y 
servicios para la 

ejecución del proyecto 
fortalecimiento para la 
generación de valor 

agregado en la 
producción de panela 
con la asociación de 

productores AGRILDS 
en el mpio de valle del 

Guamuez ptyo 

2 MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

1037 
28/10/201

5 
Suministro 

Suministro de bienes y 
servicios para la 

ejecución del 
subproyecto 
denominado 

mejoramiento de 
condiciones técnicas 

para la comercialización 
de cachama blanca y 

tilapia roja en la 
asociación de peces de 

altopalmira 
ASOPEALPA del mpio 
de valle de Guamuez 

ptyo 

2 MESES 

Se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado, sin 
embargo no 

dejaron 
pendiente la 
respectiva 
entrega en 

comodato de 
los bienes. 
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1060 
06/11/201

5 
Suministro 

Pres serv y suministro 
de bienes para la ejec 

del subproy denominado 
fortalecimiento 

empresarial a los 
productores de mora 
mpio Santiago dpto. 

ptyo 

2 MESES 

La 
administración 

saliente 
entrego el 
contrato 

suscrito y la 
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
del estado del 

contrato 
procedió a 

firmar acta de 
inicio. Se 

evidenciaron 
diferencias 

entre el 
contrato y el 

proyecto 
radicado en el 

Banco de 
proyectos, 
mientras el 
proyecto 

especificaba a 
100 

beneficiarios 
en el contrato 

sólo se 
establecieron 

70. 

1202 
21/12/201

5 
Compraventa 

Pres serv para la 
ejecución del 
subproyecto 
denominado 

fortalecimiento en la 
producción de trucha 

mediante la dotación de 
equipos a la cooperativa 

arco iris del valle de 
Sibundoy ptyo 

1 MES 

Se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 
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1227 
28/12/201

5 
Suministro 

Suministro de bienes y 
servicios para la 

ejecución del 
subproyecto 
denominado 

fortalecimiento a los 
procesos lácteos en la 

inspección de 
mayoyoque en el mpio 
pto Guzmán dpto. ptyo 

2 MESES 

La 
administración 

saliente 
entrego el 
contrato 

suscrito y la 
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
del estado del 

contrato 
procedió a 

firmar acta de 
inicio. El 
proyecto 

presentó una 
falencia en sus 

estudios y 
diseños, toda 
vez que en el 
momento de 
ejecutar el 
proyecto el 
contratista 

manifiesta que 
el sistema de 
suministro de 
energía solar 

no era 
suficiente para 
la capacidad 

del cuarto frío.  
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1241 
29/12/201

5 
Suministro 

Suministro de bienes 
para la ejecución del 

subproyecto 
denominado dotación de 

mobiliarios y 
herramientas de 
tecnología de la 

información al centro de 
atención en fronteras de 
migración Colombia en 

el mpio puerto 
Leguízamo 

2 MESES 

La 
administración 

saliente 
entrego el 
contrato 

suscrito y la 
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
del estado del 

contrato 
procedió a 

firmar acta de 
inicio, sin 

embargo el 
contrato 

presentó un 
error, puesto 

que en el 
contrato no se 

había 
discriminado el 
valor del IVA, 
por lo cual fue 

necesario 
solicitar los 

cambios, que 
no implicaron 
cambios en 

tiempo, ni en 
calidad y 
menos en 

valor total del 
proyecto. 

1248 
29/12/201

5 
Suministro 

Suministro de bienes y 
servicios para la 

ejecución del 
subproyecto 
denominado 

fortalecimiento en la 
industrialización y 

buenas prácticas de 
manufactura a la 

asociación campesina el 
pepino ASOCAMPO 
mpio de Mocoa ptyo 

1 MES 

la 
administración 

saliente 
entrego el 
contrato 

suscrito y la 
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
del estado del 

contrato 
procedió a 

firmar acta de 
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inicio 

convenio 
069 

15/12/201
5 

Suministro 

"Apoyo a la 
consolidación de una 
res turística para el 
departamento del 

putumayo" 

6 MESES 

La 
administración 

saliente 
entrego el 
contrato 

suscrito y con 
acta de inicio 

la nueva 
administración 

con la 
información 
suministrada 
del estado del 

contrato ha 
realizado la 

supervisión y 
los avances de 
las actividades 

del contrato 

convenio 
074 

28/12/201
5 

Suministro 

Desarrollo de 
impunidades de ingreso 

a través del 
emprendimiento y 

empresarismo formando 
e impulsando a los 
jóvenes en zona de 

frontera del putumayo 

4 meses 

la 
administración 

saliente 
entrego el 
contrato 

suscrito y la 
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
del estado del 

contrato 
procedió a 

firmar acta de 
inicio 
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convenio 
083 

30/12/201
5 

Suministro 

Apoyo al fortalecimiento 
empresarial a la 

asociación de servicios 
y transformación de 

productos en madera, 
astramad puerto 

Guzmán, putumayos, 
amazonia 

4 MESES 

la 
administración 

saliente 
entrego el 
contrato 

suscrito y la 
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
del estado del 

contrato 
procedió a 

firmar acta de 
inicio 

convenio 
084 

30/12/201
5 

Suministro 

Fortalecimiento de la 
productividad a través 
del mejoramiento de la 

industrialización y 
comercialización de la 

pasta de chocolate de la 
asociación 

ASOPROHAYOP, valle 
del Guamuez Putumayo 

6 MESES 

la 
administración 

saliente 
entrego el 
contrato 

suscrito y la 
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
del estado del 

contrato 
procedió a 

firmar acta de 
inicio 

convenio 
001 

18/03/201
5 

Asociación  

Apoyo a las 
organizaciones 

fronterizas a través de 
mesas de trabajo que 
permitan mejorar la 

productividad y 
competitividad en el 
departamento del 

putumayo 

9 MESES 

la 
administración 

saliente 
entrego el 
convenio 

terminado y la 
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
en empalme 
procedió a 
realizar la 
liquidación 

Convenio 
022  

22/06/201
5 

Asociación  

"Apoyo a la realización 
de la feria agropecuaria 
y agroindustrial expoasis 
2015 en el municipio de 

DOS 
MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 

“JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR” 
 

Secretaría de Productividad y Competitividad 
 

 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001 

Conmutador (+578) 4206600  ▪  Fax: 4295196 ▪  Página web: www.putumayo.gov.co ▪ 

Puerto Asís, Putumayo" terminado y 
liquidado 

Contrato 
906 

19/08/201
5 

Prestación de Servicios 

contrato de prestación 
de servicios para el 

apoyo a fortalecimiento 
del turismo mediante su 

promoción en el 
departamento del 

putumayo 

DOS 
MESES 

se entregó por 
parte de la 

administración 
saliente 

terminado y 
liquidado 

Contrato 
1058  

06/11/201
5 

Prestación de Servicios 

contrato de prestación 
de servicios para la 
ejecució+D75n del 

subproyecto 
denominado apoyo a la 

formulación e 
implementación de los 
planes de cooperación 
en los municipios de 

frontera a través de la 
socialización con 

agentes de cooperación 
en el departamento del 

putumayo 

DOS 
MESES 

La 
administración 

saliente 
entrego el 
contrato 

terminado y la 
nueva 

administración 
con la 

información 
suministrada 
en empalme 

realizo la 
revisión del 

informe final. 
El contratista 
hizo entrega 

de la evidencia 
de ejecución, 
sin embargo 

fue regresado 
toda vez que 
no cumplía ni 
con calidad ni 

con los 
productos 
pactados. 
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los contratos y su respectivo estado a fecha de Enero 

de 2016 de la administración saliente: 

 

Como se puede observar en el anterior gráfico, de los 88 contratos de la secretaría de productividad y 

competitividad, el 77% (68) fueron entregados terminados y liquidados, el 10% en estado terminados sin 

liquidar (8 del año 2014 y 1 del año2015), un 6% (5) en ejecución y un 7% (6) por firmar acta de inicio. 

Cabe resaltar que de los pendientes por liquidar, dos han presentado quejas por parte de la comunidad 

el 888 de 2014 y el 891 de 2014, los cuales están aún sin liquidar pero se han realizados las respectivas 

solicitudes al contratista para que se realice el trámite pertinente.  
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HALLAZGOS ENCONTRADOS

a).  Se presentaron los siguientes hallazgos

No. contrato objeto Valor total Observación

151 del 12/04/2011 Cto. de prestación de 
servicios de vigilancia 

$ 169.545.747 Sin liquidar

552 de 18/11/2011 Cto. de consultoría 
“fisco”

$ 1.200.000.000 Sin liquidar

610 de 16/12/2011 Cto. compraventa “PCT
LTDA”

$ 86.341.560 Continuas fallas en la 
implementación del 

servicio

760 de 08/07/2015 Cto. Software nomina $ 20.880.000 Cto. para subsanar fallas 
del Cto. 610 de 

16/12/2011; sin liquidar

799 de 17/07/2015 Cto. Prestación servicios  
ICONTEC

$ 15.000.000 Inconsistencias en 
documentos, cuentas y 

soportes



b.) 172 empleos provistos reportados por la Gestión de Talento Humano

c.) Listado de Contratos de la SSA entre 2012 – 2015

VIGENCIA FISCAL CONTRATOS OBSERVACIONES

2012 70

De los cuales 32 no fueron liquidados, 2 fueron suspendidos en

promedio 8 días, 2 tuvieron adición de 6 millones en promedio,

38 fueron liquidados.

2013 104

De los cuales 75 no fueron liquidados, 3 fueron suspendidos en

promedio 24 días, 5 tuvieron adición, de los cuales 22 fueron

liquidados.

2014 125
De los cuales todos fueron terminados y 6 fueron adicionados

en 30 días.

2015 170 De los cuales 1 fue liquidado

TOTAL 469

HALLAZGOS ENCONTRADOS



HALLAZGOS ENCONTRADOS

GENERAL: 
• Información general y parcial
• Falta claridad en algunos temas
• Procesos con situaciones complejas

ESPECIFICAS:
• Funcionarios cumpliendo actividades distintas a las del encargo
• Funcionarios pre pensionados sin plan de retiro
• Implementación del SIC sin socialización
• No se presento informe sobre vencimiento de contratos, ni planificación

para su contratación



HALLAZGOS ENCONTRADOS

GENERAL: 
• No se relacionaron unos contratos con términos de liquidación vencidos
• Algunos tienen anticipo, lo que implica medidas jurídicas distintas para

su liquidación

No. contrato objeto Valor total Observación

151 del 12/04/2011 Cto. de prestación de 
servicios de vigilancia 

$ 169.545.747 Sin liquidar

552 de 18/11/2011 Cto. de consultoría 
“fisco”

$ 1.200.000.000 Sin liquidar

610 de 16/12/2011 Cto. compraventa “PCT
LTDA”

$ 86.341.560 Continuas fallas en la 
implementación del 

servicio



SI NO NA

1 DATOS GENERALES: X

1.1.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE 

ENTREGA
X

1.2. CARGO X

1.3. SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS X

1.4. CIUDAD Y FECHA X

1.5. FECHA DE INICIO DE LA GESTION X

1.6. CONDICION DE LA PRESENTACION X

1.7. RETIRO SEPARACION DEL CARGO X

1.8. RATIFICACION - (¿Fue ratificado en el cargo?) X No fue ratificado

1.9.
FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O 

RATIFICACION
X

2 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

2.1
Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gestión 

adelantada, en la que se cubran aspectos como son: 
X

Presenta bervemente el 

objeto de la secretaría y sus 

equipos de trabajo.

2.1.1. Principales logros X No presenta

2.1.2. Programas X No presenta

2.1.3. Proyectos X No presenta

2.1.4. Actividades X No presenta

2.2

Resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, 

contextualizado en términos de economía, eficiencia y 

eficacia.

2.2.1. Principales logros X No presenta

2.2.2. Programas X No presenta

2.2.3. Proyectos X No presenta

2.2.4. Actividades X No presenta

3 SITUACION DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, 

por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el 

período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de 

retiro, separación del cargo o ratificación, así:

X
No contiene la información 

requerida.

3.1. A Recursos Financieros: X

2012 X No presenta

2013 X No presenta

2014 X No presenta

2015 X No presenta

3.2. B. Bienes Muebles e Inmuebles: X Archivo grabado en CD

1990 - 2011 X 6369 bienes

2012 X 545 bienes

2013 X 966 bienes

2014 X 1275 bienes

2015 X 4415 bienes

Nº DESCRIPCION
CUMPLE

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO DEL ACTA DEL INFORME DE GESTIÓN

OBSERVACIONES



Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. X
No hay responsables para 

todos los bienes.

4 PLANTA DE PERSONAL: X

Detalle de la planta de personal de la Entidad. X

Descripción detalla de personal de carrera, libre 

nombramiento, nombramiento provisional, contratistas en 

donde se específique: nombre, área, cargo, tipo de 

vinculación, formación académica, tiempo de vinculación y 

observaciones.

X

5 PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: X

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 

fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los 

programas, estudios y proyectos que se hayan formulado 

para el cumplimiento misional de la entidad.

X
No presenta información de 

ningún estudio.

2012 X

2013 X

2014 X

2015 X

6 OBRAS PÚBLICAS: (Solo contratos de obras públicas) X

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 

fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras 

públicas adelantadas, señalando si está en ejecución o en 

proceso. El valor debe incluir adiciones o modificaciones.

X

Si la obra pública terminó en condiciones anormales 

(terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar 

el respectivo comentario en la columna de observaciones.

X

2012 X

2013 X

2014 X

2015 X

7 EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 

fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, 

los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

X

a) los valores presupuestados, los efectivamente 

recaudados y el porcentaje de ejecución.
X

2012 X

2013 X

2014 X

2015 X



8 CONTRATACION: (Contratos distintos a los de obras) X

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 

fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en 

proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos 

contractuales (prestación de servicios, adquisición de 

bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, 

concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación 

(No incluya los contratos de obra pública reportados en el 

punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).

2012

2013

2014

2015

9 REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o 

ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de 

funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

10 CONCEPTO GENERAL:

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se 

separa del cargo o lo ratifican, en forma narrada máximo en 

dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera 

cumplida durante el período comprendido entre la fecha de 

inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación.

11 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
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ACLARATORIA DEL ACTA DE EMPALME  
 

Después de analizar las actas de informe de Gestión del 03 de diciembre de 2015, en la 
cual reposa información hasta 31 de octubre de 2015 y la recibida el 18 de febrero de 
2016 en donde se actualiza la información a 31 de diciembre de 2015, me permito 
manifestar: 
 
Revisada la carpeta No. 10 con subserie  “pendientes”, se tiene que existen dos casos 
que una vez analizados se determina que son dos casos pendientes por liquidar y de los 
cuales se hacen mención en los siguientes términos: 
 

En cuanto al contrato 151 del 12 de abril de 2011 – sin liquidar: 

 

La Gobernación del Putumayo suscribió con la COOPERATIVA DE VIGILANTES  

STARCOOP CTA, con Nit No. 830101476-7 contrato de prestación de servicios de 

vigilancia No. 151 del 12 de abril de 2011, cuyo objeto del contrato consistió en: 

“Prestación de Servicios de vigilancia y Seguridad Privada fija, con personal Uniformado y 

armas, para la salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles del Departamento del 

Putumayo, seguridad del personal que labora en la entidad y del Público que ingresa a las 

instalaciones de la Gobernación, sede principal, secretaria de Salud y Secretaria de 

Infraestructura”  

 

En la cláusula QUINTA del contrato de Prestación de Servicios No. 151 del 2011, se 

estableció: “Valor  y Forma de Pago: para los efectos a que haya lugar el valor total del 

presente contrato asciende  a la suma de CIENTO TRECE MILLONES TREINTA MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($113.030.498,oo) MDA/CTE IVA 

incluido y demás gastos directos e indirectos a que haya lugar. Valor que la entidad 

pagara el valor del contrato que llegare a suscribirse en moneda legal Colombiana,  una 

vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución  del mismo,  en 

mensualidades vencidas, previa presentación de la factura comercial y la 

expedición de la certificación en la cual conste la prestación del servicio a entera 

satisfacción y copias de las planillas en donde conste el pago oportuno según las 

fechas límites establecidas por afiliaciones a la EPS, al fondo de cesantías y 

pensiones y ARP y aportes parafiscales de los empleados del contratista Parágrafo 

1°, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los 

documentos requeridos para el pago, el termino para éste efecto solo empezara a 

contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos, Las 

demoras que se presenten por éstos conceptos serán responsabilidad del 

contratista y no tendrá por ello pago de intereses o compensación alguna …” 

(subrayado fuera de texto). 
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Ahora bien,  en  cuanto al plazo inicial de ejecución del contrato de 

Prestación de Servicios No. 151 del 2011, fue de seis (06) meses, contados a partir de la 

fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, esto es a partir del 25 de abril de 2011 

y hasta el 24 de octubre del 2011. 

 

Para la celebración del contrato de Prestación de Servicios No.  151 del 2011, se expidió 

el Registro Presupuestal No. 602 del 08 de marzo de 2011. 

 

Se realizó dos adicionales en tiempo y recurso, el primero de dos (02) meses y siente (07) 

días calendario y un valor de $42.072.463.14, esto es a partir del 25 de octubre de 2011 y 

hasta el 01 de enero de 2012; y el segundo de veintitrés días calendario, y un valor de $ 

14.442.785.86; es decir del 02 de enero de 2012 y hasta el 23 de enero de 2012. 

 

Los pagos efectuados al contratista hasta la fecha se relacionan de la siguiente manera: 

 

Valor Pagado No. Orden de pago y fecha Amortización del 

anticipo 

$ 55.625.247.oo 4946 del 20 de septiembre  de 2011 NA 

37.676.834.oo 6603 del 09 de noviembre  de 2011 NA 

18.838.417.oo 8149 del 27 de diciembre   de 2011 NA 

18.838.417.oo 4117 del 07 de septiembre de 2012 NA 

$131.069.915   

 

El estado financiero del contrato de prestación de servicios 151 del 12 de abril de 2011 a 

la fecha es el siguiente: 

 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato   $ 113´030.498.oo    

Valor Adicionado del contrato No. 1  42.072.463,14 

Valor Adicionado del contrato No. 2 14.442.785,86 

Valor disminuido del contrato 00,00 

Valor Total del Contrato  169´545.747,00    

Valor Recibido por el Contratista 130´978.915,00             

                     38.566.832.00    
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Considerando el estado financiero se encuentra un saldo de $ 38.566.832.00 , por lo cual 

mediante oficio remitido a la COOPERATIVA DE VIGILANTES  STARCOOP CTA el día 

24 de febrero de 2015 se les  informa que se encuentra un saldo pendiente por cobrar, se 

les solicita, acercarse a las instalaciones de la Gobernación del Putumayo con el fin de 

realizar las actuaciones pertinentes para llevar a cabo  la liquidación del contrato en 

mención, anexando los documentos que para ello se requiere. 

El día  Miércoles  25 de Febrero de 2015, STARCOOP remite una documentación que 

después de su respectiva revisión, se encontró con las siguientes eventualidades, las 

cuales fueron de su conocimiento: 

 La factura No. 3121 de fecha no apreciable, no corresponde al contrato 151 del 12 

de abril de 2011, además de estar desactualizado el código, resolución DIAN de la 

factura en mención.   

 La factura No. 941 correspondiente al periodo de 25 de noviembre al 24 de 

diciembre de 2011, por valor de $ 18.838.417, fue cancelada, mediante orden de 

pago número 4117. 

 La factura No. 984, correspondiente al periodo 25 de diciembre de 2011 al 23 de 

enero de 2012, no reposa en original dentro de la carpeta del contrato materia de 

estudio. 

 Los demás documentos, por si solos no prestarían soporte ni valor alguno por lo 

cual no se los ha entrado a estudiar con profundidad para realizar la liquidación del 

contrato de la referencia. 

Por lo anterior se les solicitó por segunda vez acercarse a las instalaciones de la 

Gobernación del Putumayo, con el fin de realizar las actuaciones pertinentes para llevar a 

cabo la liquidación del contrato en mención, adjuntando la factura ORIGINAL  No. 984, 

correspondiente al periodo 25 de diciembre de 2011 al 23 de enero de 2012, la factura 

ORIGINAL del periodo comprendido entre octubre y noviembre del año 2011 y los demás 

soportes legales convenientes para realizar la liquidación  bilateral de contrato No. 151 del 

12 de abril de 2011, de manera inmediata, haciéndoles la advertencia que en caso de no 

tener respuesta se procederá a realizar la liquidación unilateral del contrato No. 151 del 12 

de abril de 2011. 

El día  6 de abril 2015 a las 3:00 pm la representante externa de STARCOOP Adriana 

Piñeros realiza junto con funcionarias de la Gobernación del Putumayo, estudio del 

contrato referenciado en líneas atrás y se allegan los siguientes documentos: 

 Copia de la factura No. BO-000900 del 01 de diciembre de 2011 

 Factura No. BO-000984 del 08 de febrero de 2012 
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 Copia de Tarjeta Profesional de Contador Público – Filiberto 

López Rojas 

 Certificación de cuenta bancaria Bancolombia. 

Con lo anterior se puede evidenciar que a la fecha no se ha logrado obtener los 

respectivos documentos que sirvan de soporte para realizar el pago y/o liquidación 

bilateral del contrato 151 de 2011, por lo cual se hace necesario iniciar un proceso 

respectivo con el fin de obtener la liquidación del contrato mencionado en líneas atrás y 

manifestando el interés de solucionar la situación actual del contrato 151 del 12 de abril 

de 2011. 

 
CONTRATO 552 del 18 de noviembre de 2011 (FISCO). 
 
Se tiene un requerimiento por parte de VICTOR HUGO PINZÓN BARRERA Sustanciador 
– Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal Bogotá –D. C  Referencia: 
“expediente IUS -2012 -479510 del 16 de septiembre de 2015” en cuya respuesta solicita 
una prórroga para responder los puntos del 13 al 19, considerando que la administración 
se encuentra en la búsqueda de la información que se requiere y los oficios remitidos a 
diferentes dependencias están en trámite, sin embargo no reposa hasta la fecha 
respuesta de los puntos faltantes. 
 
 
CONTRATO No. 610 de 2011, 
 
Del presente se tiene informe presentado por el Ingeniero Andrés Trejo en donde 
manifiesta que  … 
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INFORME DE CIERRE DE EMPALME 

Elaborado por: Gloria Ermila Gualpaz Pai 

Entregado a: Oficina de Control Interno de la Gobernación del Putumayo 

Fecha: 24 de enero de 2016 

Lugar: Secretaría de Servicios Administrativos – Mocoa. 

 
Atendiendo los preceptos de la ley 951 de 2005 que reglamenta el proceso de empalme1, y bajo 
las orientaciones de la Resolución orgánica de la Contraloría General de la República 7350 de 
2013 por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que 
"Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, que deben 
utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a 
la Contraloría General de la República” y la Circular Conjunta 0018 de 2015 de la Procuraduría y 
la Contraloría general de la Nación, presentamos el siguiente informe del proceso de empalme 
que recoge la fase 2 y 3 del proceso de empalme 2016 – 2019. 
 
CRONOLOGÍA DEL PROCESO  
 
I. La gobernadora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez el 28 de octubre de 2015 conformó el equipo 
de empalme, el cual estuvo integrado por las siguientes personas:  
 

No Área a cargo Nombres y apellidos Formación académica 

8 
S. Servicios 
administrativos  

    

8.1 Contratación  
César Augusto Noreña 
Fajardo 

Abogado 

8.1.1 Contratación  Jhon Dany Arteaga Abogado 

8.2. Recursos humanos  Jorge Arcos Vallejo Ing. Industrial - Admón. empresas 

8.2.1. Apoyo recursos humanos Paola Córdoba Admón. Pública 

8.3 Almacén  
Juan Camilo Fajardo 
Arteaga 

Profesional en finanzas y relaciones 
internacionales 

8.4 Archivo  Luís Carlos Luna Patiño 
Ing. Industrial - Ms Sistemas Integrados de 
Gestión 

8.5 Página Web Brenner Rodriguez Tecnólogo en Sistemas 

 
II. El 2 de noviembre de 2015 se hizo la instalación formal del proceso de empalme entre el 
gobernador saliente Jimmy Harold Díaz B. y la gobernadora electa Sorrel Parisa Aroca Rodríguez 
en medio de una reunión convocada para tal fin por parte del ex gobernador en el palacio de 
gobierno departamental. 
 
III. El 10 de noviembre de 2015 se entrega oficialmente al ex gobernador del Putumayo Jimmy 
Harold Díaz B. el listado con el contenido del equipo que participaría en el proceso de empalme. 

                                                           
1 La ley 951 de 2005 en su artículo 13 establece: "La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor 

público entrante en un término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de entrega y recepción del Despacho. Durante dicho 
lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le 
soliciten, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor." 
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IV. El 11 de noviembre de 2015 se realiza la primera reunión entre los equipos de empalme del 
ex gobernador Jimmy Harold Díaz B. y la gobernadora electa Sorrel Parisa Aroca Rodríguez para 
acordar el cronograma de trabajo para realizar las sesiones informativas y aclaratorias para la 
recepción, el análisis y la discusión de los informes de gestión de los secretari@s y jefes de 
dependencia. En dicha reunión se acuerda que el 11 de noviembre de 2016 a las 2:00 p.m. cada 
uno de los integrantes del equipo de empalme realizará los contactos, los acercamientos con las 
secretarías respectivas y la definición del cronograma para el levantamiento de la información, y 
a su vez la oficina de Control Interno y el coordinador del proceso de empalme del ex gobernador 
se comprometen a hacer la notificación a través de correo electrónico a todo(a)s los servidores 
públicos del inicio del proceso de empalme. 
 
V. Luego el 20 de noviembre de 2015 se realiza una reunión con el ex – gobernador y los equipos 
de empalme para resolver algunas situaciones que se presentaron, en donde los secretarios de 
planeación y educación dificultaron el acceso a la información de carácter público solicitada por 
el equipo de empalme. En esta reunión se acuerda que las reuniones informativas se realizarán 
entre el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2015, las aclaratorias del 7 al 9 de diciembre de 
2015. Igualmente se acuerda que se entregará una circular interna a los secretarios de educación 
y planeación para que faciliten el acceso a la información, mutuamente se acuerda cursar 
invitación a los organismos de control para que acompañen el proceso; invitación que cursará el 
ex gobernador el 20 de noviembre de 2015. Así mismo se acuerda que las secretarías que 
cuenten con información que pueda nutrir el ejercicio y ampliar la información sobre el estado 
institucional de la gobernación serán entregadas a los miembros delegados por secretaría para 
el empalme. En esta reunión también se acordó que la firma del acta final de empalme se haría 
el 14 de diciembre de 2015. 
 
VI. El 30 de noviembre de 2015 a las 8:30 a.m. se inician las sesiones informativas en el balneario 
Villa Palmera del municipio de Mocoa con los funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Dentro 
del proceso de instalación de la sesión se le solicitó al equipo de empalme del ex – gobernador 
que presentará los oficios radicados con los que se invitaba a los organismos de control y no 
contaban con los mismos en el recinto donde se desarrollaba la sesión; entonces se dio espera 
a los oficios y posteriormente a los delegados de los órganos de control los cuales no se 
presentaron. 
 
VII. Dada la ausencia de los entes de control y de prever que no existían las garantías para el 
desarrollo pleno del proceso de empalme, se tomó la decisión de no firmar las actas de entrega 
de los informes hasta tanto no se cumpliera con los requerimientos hechos por el equipo de 
empalme de la gobernadora Sorrel Parisa Aroca R. 
 
VIII. El día 3 de diciembre de 2015 a las 8:00 a.m. se realizó en el balneario Villa Palmera de 
Mocoa la sesión informativa con la Secretaría de Servicios Administrativos. Frente a la exposición 
y los documentos allegados se hicieron las siguientes observaciones y requerimientos:  
 
La documentación que para su momento entregaron consistió en lo siguiente: 
 
Un documento con el título “Acta de Informe de Gestión” que contiene 22 páginas que consta de: 
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 Datos del secretario, Informe ejecutivo de gestión, tablas con la relación de los funciones por 
cada equipo de trabajo, gestión humana, sistemas, almacén, archivo departamental, control 
interno disciplinario, atención al usuario, Capitulo II que contiene gestión y desarrollo 
administrativo y territorial y recomendaciones para la administración entrante. 
   

La información proporcionada en medio magnético fue la siguiente: 
 
CD Acta de informe de gestión SSA 
 

 
 
 
 

 
 
Carpeta ALMACÉN: 
 

 
 
Carpeta ARCHIVO: 
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Carpeta CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

 
 
Carpeta DESPACHO SECRETARIA DE SERVICIOS A… 
 

 
 
Carpeta GESTIÓN HUMANA 

 
 
Carpeta OFICINA DE SISTEMAS 
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Carpeta VENTANILLA UNICA 
 

 
 
 
CD Formatos empalme almacén 
 

 
CD Empalme Diapositivas Servicios Administrativos 

 
CD Formato archivístico documental  

 
 
CD Formato archivístico documental  

 
 
CD Formato contractual SSAD 2012 – 2013 – 2014 - 2015 
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En la información entregada se relaciona la siguiente información sobre los contratos: 
 

Listado de Contratos de la SSA entre 2012 - 2015 
VIGENCIA 

FISCAL 
CONTRATOS OBSERVACIONES 

2012 70 
De los cuales 32 no fueron liquidados, 2 fueron suspendidos en 
promedio 8 días, 2 tuvieron adición de 6 millones en promedio, 38 
fueron liquidados. 

2013 104 
De los cuales 75 no fueron liquidados, 3 fueron suspendidos en 
promedio 24 días, 5 tuvieron adición, de los cuales 22 fueron 
liquidados. 

2014 125 
De los cuales todos fueron terminados y 6 fueron adicionados en 
30 días. 

2015 170 De los cuales 1 fue liquidado 

TOTAL 469  

 
IX. El día 7 de diciembre de 2015 se realizó la sesión aclaratoria con los funcionarios de la 
Secretaría de Servicios Administrativos. Los delegados del equipo de empalme entrante le 
allegaron las preguntas por escrito el día 9 de diciembre de 2015. El ex secretario Ricardo Mateus 
respondió con una carta fechada el 17 de diciembre de 2015 informando lo siguiente: 
 

¿????????? 
 
Al revisar la información nos encontramos que los requerimientos y solitudes hechas no se 
cumplieron, pues no se allegan expedientes de los contratos que relacionen la información de la 
ejecución de los mismos, situación que no permite analizar, ni validar la información entregada. 
 
X. El día 14 de diciembre de 2015 el Coordinador General del Empalme de la gobernadora electa 
Dra. Sorrel Parisa Aroca R. Carlos Hernán Castro A. invita formalmente y por segunda vez a los 
organismos de control para que hagan acompañamiento al proceso. 
 
XI. El día 17 de diciembre de 2015 el Coordinador General del Empalme de la gobernadora electa 
Dra. Sorrel Parisa Aroca R. recibe el oficio 80860-80861 emitido por la Contraloría General de la 
República y firmado por la Gerente General Yuley Nayibe Rodríguez T. en donde se re-escriben 
las orientaciones contenidas en la Circular Conjunta 008 de 2015, se recomienda para avanzar 
en el proceso de empalme revisar la Resolución Orgánica No. 5674 de 2005, la cual por indicación 
de la Oficina de Control Interno supimos que fue derogada por la Resolución 6289 de 2011, la 
cual a su vez fue derogada por la Resolución 6445 de 2012 y ésta a su vez por la Resolución 
7350 de 2013 la cual se encuentra vigente. 
 
XII. El día 18 de febrero de 2016 el señor ________________________________allegó la 
siguiente información, la cual debería complementar al 31 de diciembre de 2015, pues la 
entregada en las sesiones aclaratoria solo incluía la información hasta el 31 de octubre de 2015. 
 
La información entregada fue la siguiente: 
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Después de analizar las actas de informe de Gestión del 03 de diciembre de 2015, en la cual 
reposa información hasta 31 de octubre de 2015 y la recibida el 18 de febrero de 2016 en donde 
se actualiza la información a 31 de diciembre de 2015, me permito manifestar: 
 
Revisada y analizada la carpeta No. 10 con subserie “pendientes”, se tiene que existen dos casos 
pendientes por liquidar y de los cuales se hacen mención en los siguientes términos: 
 

En cuanto al contrato 151 del 12 de abril de 2011 – sin liquidar: 

 

La Gobernación del Putumayo suscribió con la COOPERATIVA DE VIGILANTES  STARCOOP 

CTA, con Nit No. 830101476-7 contrato de prestación de servicios de vigilancia No. 151 del 12 

de abril de 2011, cuyo objeto del contrato consistió en: “Prestación de Servicios de vigilancia y 

Seguridad Privada fija, con personal Uniformado y armas, para la salvaguarda de los bienes 

muebles e inmuebles del Departamento del Putumayo, seguridad del personal que labora en la 

entidad y del Público que ingresa a las instalaciones de la Gobernación, sede principal, secretaria 

de Salud y Secretaria de Infraestructura”  

 

En la cláusula QUINTA del contrato de Prestación de Servicios No. 151 del 2011, se estableció: 

“Valor y Forma de Pago: para los efectos a que haya lugar el valor total del presente contrato 

asciende a la suma de CIENTO TRECE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS ($113.030.498,oo) MDA/CTE IVA incluido y demás gastos directos 

e indirectos a que haya lugar. Valor que la entidad pagara el valor del contrato que llegare a 

suscribirse en moneda legal Colombiana,  una vez se cumplan los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución  del mismo,  en mensualidades vencidas, previa presentación de 

la factura comercial y la expedición de la certificación en la cual conste la prestación del servicio 

a entera satisfacción y copias de las planillas en donde conste el pago oportuno según las fechas 

límites establecidas por afiliaciones a la EPS, al fondo de cesantías y pensiones y ARP y aportes 

parafiscales de los empleados del contratista Parágrafo 1°, si las facturas no han sido 

correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el 

termino para éste efecto solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el 

último de los documentos, Las demoras que se presenten por éstos conceptos serán 

responsabilidad del contratista y no tendrá por ello pago de intereses o compensación alguna …” 

(subrayado fuera de texto). 

 

Ahora bien, en cuanto al plazo inicial de ejecución del contrato de Prestación de Servicios No. 

151 del 2011, fue de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 

inicio del contrato, esto es a partir del 25 de abril de 2011 y hasta el 24 de octubre del 2011. 

 

Para la celebración del contrato de Prestación de Servicios No.  151 del 2011, se expidió el 

Registro Presupuestal No. 602 del 08 de marzo de 2011. 
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Se realizó dos adicionales en tiempo y recurso, el primero de dos (02) meses y siente (07) días 

calendario y un valor de $42.072.463.14, esto es a partir del 25 de octubre de 2011 y hasta el 01 

de enero de 2012; y el segundo de veintitrés días calendario, y un valor de $ 14.442.785.86; es 

decir del 02 de enero de 2012 y hasta el 23 de enero de 2012. 

 

Los pagos efectuados al contratista hasta la fecha se relacionan de la siguiente manera: 

 

Valor Pagado No. Orden de pago y fecha Amortización del anticipo 

$ 55.625.247.oo 4946 del 20 de septiembre  de 2011 NA 

37.676.834.oo 6603 del 09 de noviembre  de 2011 NA 

18.838.417.oo 8149 del 27 de diciembre   de 2011 NA 

18.838.417.oo 4117 del 07 de septiembre de 2012 NA 

$131.069.915   

 

El estado financiero del contrato de prestación de servicios 151 del 12 de abril de 2011 a la fecha 

es el siguiente: 

 

Concepto Valor 

Valor Inicial del Contrato   $ 113´030.498.oo    

Valor Adicionado del contrato No. 1  42.072.463,14 

Valor Adicionado del contrato No. 2 14.442.785,86 

Valor disminuido del contrato 00,00 

Valor Total del Contrato  169´545.747,00    

Valor Recibido por el Contratista 130´978.915,00             

Saldo                      38.566.832.00    

 
Considerando el estado financiero se encuentra un saldo de $ 38.566.832.00, por lo cual 
mediante oficio remitido a la COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA el día 24 de 
febrero de 2015 se les informa que se encuentra un saldo pendiente por cobrar, se les solicita, 
acercarse a las instalaciones de la Gobernación del Putumayo con el fin de realizar las 
actuaciones pertinentes para llevar a cabo  la liquidación del contrato en mención, anexando los 
documentos que para ello se requiere. 
 
El miércoles 25 de febrero de 2015, STARCOOP remite una documentación que después de su 
respectiva revisión, se encontró con las siguientes eventualidades, las cuales fueron de su 
conocimiento: 
 
La factura No. 3121 de fecha no apreciable, no corresponde al contrato 151 del 12 de abril de 
2011, además de estar desactualizado el código, resolución DIAN de la factura en mención.   
La factura No. 941 correspondiente al periodo de 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2011, 
por valor de $ 18.838.417, fue cancelada, mediante orden de pago número 4117. 
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La factura No. 984, correspondiente al periodo 25 de diciembre de 2011 al 23 de enero de 2012, 
no reposa en original dentro de la carpeta del contrato materia de estudio. 
 
Los demás documentos, por si solos no prestarían soporte ni valor alguno por lo cual no se los 
ha entrado a estudiar con profundidad para realizar la liquidación del contrato de la referencia. 
 
Por lo anterior se les solicitó por segunda vez acercarse a las instalaciones de la Gobernación 
del Putumayo, con el fin de realizar las actuaciones pertinentes para llevar a cabo la liquidación 
del contrato en mención, adjuntando la factura ORIGINAL  No. 984, correspondiente al periodo 
25 de diciembre de 2011 al 23 de enero de 2012, la factura ORIGINAL del periodo comprendido 
entre octubre y noviembre del año 2011 y los demás soportes legales convenientes para realizar 
la liquidación  bilateral de contrato No. 151 del 12 de abril de 2011, de manera inmediata, 
haciéndoles la advertencia que en caso de no tener respuesta se procederá a realizar la 
liquidación unilateral del contrato No. 151 del 12 de abril de 2011. 
 
El día 6 de abril 2015 a las 3:00 pm la representante externa de STARCOOP Adriana Piñeros 
realiza junto con funcionarias de la Gobernación del Putumayo, estudio del contrato referenciado 
en líneas atrás y se allegan los siguientes documentos: 
 
Copia de la factura No. BO-000900 del 01 de diciembre de 2011 
Factura No. BO-000984 del 08 de febrero de 2012 
Copia de Tarjeta Profesional de Contador Público – Filiberto López Rojas 
Certificación de cuenta bancaria Bancolombia. 
 
Con lo anterior se puede evidenciar que a la fecha no se ha logrado obtener los respectivos 
documentos que sirvan de soporte para realizar el pago y/o liquidación bilateral del contrato 151 
de 2011, por lo cual se hace necesario iniciar un proceso respectivo con el fin de obtener la 
liquidación del contrato mencionado en líneas atrás y manifestando el interés de solucionar la 
situación actual del contrato 151 del 12 de abril de 2011. 
 
CONTRATO 552 del 18 de noviembre de 2011 (FISCO). 
 
Se tiene un requerimiento por parte de VICTOR HUGO PINZÓN BARRERA Sustanciador – 
Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal Bogotá –D. C  Referencia: “expediente IUS 
-2012 -479510 del 16 de septiembre de 2015” en cuya respuesta solicita una prórroga para 
responder los puntos del 13 al 19, considerando que la administración se encuentra en la 
búsqueda de la información que se requiere y los oficios remitidos a diferentes dependencias 
están en trámite, sin embargo no reposa hasta la fecha respuesta de los puntos faltantes. 
 
CONTRATO No. 610 de 2011, 
 
Del presente se tiene informe presentado por el Ingeniero Andrés Trejo en donde manifiesta que 
… 
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XIII. Luego de recibida la información entregada por la Oficina de Control Interno y de constatar 
el nivel de cumplimiento de la misma a los requerimientos y solicitudes realizadas, procedimos a 
hacer la verificación de lo entregado y lo encontrado de la siguiente manera: 
 
1. Frente a la información constatable en la oficina (inventario de muebles, equipos, archivos, 

información, documentos, informes de contratos de prestación de servicio y herramientas de 
apoyo) el equipo de apoyo de la Secretaría de Educación realizó una revisión y allegó el 
informe que a continuación describo. 

 
2. Frente a los contratos de obras, suministro, estudios y consultorías solicitamos a los 

interventores/supervisores los informes del estado actual físico/ financiero de los mismos y 
estos fueron los resultados: 
  

Forman parte constitutiva de este informe de cierre de empalme los siguientes documentos que 
se adjuntan como anexos: 
 
1. Oficio con el que la Oficina de Control Interno entregó la información a corte 31 de diciembre 

de 2015. 
2. Acta de informe de gestión entregado por la secretaría 15-01-2016 
3. Lista de chequeo a la revisión del informe de gestión entregado por la secretaria 19 de febrero 

de 2016 
4. Acta No. 011 sesión informativa realizada el día 02 del mes de diciembre de 2015. 
5. Acta No. 000 sesión aclaratoria realizada el día 17 del mes de diciembre de 2015. 

6. Carta de solicitud de información a la secretaría 9 de diciembre de 2015 

 
Atentamente, 
 
 
 
GLORIA ERMILA GUALPAZ PAI 
Secretario de Servicios Administrativos Departamental 
 
SDAMA   ▪   Dir: Cra. 9 No. 7 – 19   ▪   Tel: (+57 8) 4206600 Ext. 110   ▪   Cel: (+57) ______________ 
Correo electrónico: heraldo.vallejo@putumayo.gov.co  
 
 
CC: Carlos Hernán Castro A, Asesor de la Gobernadora. 

 
 
Proyectó: ____________________, Profesional Universitario – S___. 
 
Revisó: _____________________., Secretario de ______________ Departamental – S____. 
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