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ACUERDO Nº 019 de Mayo 31 de 2016. 

 

 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNCIPIO DE VALLE 

DEL GUAMUEZ PARA EL PERIODO 2016 - 2019 “PARTICIPANDO TÚ DECIDES” 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ 

 

 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales y en especial las conferidas 

por el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política y los artículos 74 de la Ley 

136 de 1994; 37,38,39 y 40 de la Ley 152 de 1994, Ley 1551 de 2012 y,     

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que el capítulo 2 del título XII, artículo 339 de la Constitución Política consagró los 

planes de Desarrollo; dispuso la existencia de un Plan de Desarrollo Nacional 

conformado por una parte general y un Plan de Inversiones Públicas. En el inciso 

segundo previene la existencia de Planes de Desarrollo de las entidades territoriales 

con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado 

de sus funciones.   

 

Que el numeral 2º del artículo 313 de la Constitución Política establece que 

corresponde a los Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes y 

programas de desarrollo económico y social.   

 

Que el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución Política, determina como 

imperativo constitucional la obligación de elaborar y adoptar de manera 

concertada entre ellas y el Gobierno Nacional planes de Desarrollo con el objeto de 

asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones 

que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.   

 

Que el artículo 342 de la Constitución Política, prevé que en la adopción del Plan de 

Desarrollo se debe hacer efectiva la participación ciudadana en su elaboración, 

conforme a lo establecido en nuestro estatuto fundamental.  

 

Que la Ley 152 de 1994, establece los procedimientos para elaborar, aprobar, 

ejecutar y evaluar los planes de desarrollo conforme a las prioridades de los grupos 

sociales que conforman la entidad territorial y el programa de gobierno.   

 

Que el artículo 29 de la Ley 152 de 1994, establece que todos los organismos de la 

Administración Pública Nacional deben elaborar con base en los lineamientos del 

Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones, un Plan indicativo cuatrienal.   

 

Que el artículo 36 de la Ley 152 de 1994, establece que para elaborar, aprobar, 

ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de las entidades 
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territoriales se deben aplicar, en cuanto sean compatibles las mismas reglas previstas 

para el Plan Nacional de Desarrollo.   

 

Que el artículo 42 de la Ley 152 de 1994, señala que corresponde a los organismos 

departamentales de planeación evaluar la gestión y los resultados de los planes y 

programas de desarrollo e inversión, tanto del respectivo departamento como de 

los municipios de su jurisdicción.   

 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, literal E, establece que el Alcalde debe 

informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía. Que el artículo 74 de la 

Ley 136 de 1994, establece que el trámite y aprobación del Plan de Desarrollo 

Municipal debe sujetarse a los que disponga la Ley orgánica de Planeación.   

 

Que el artículo 90 de la Ley 715 de 2001, establece que las secretarías de 

planeación departamental o la entidad que haga sus veces, deben elaborar un 

informe semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia, con indicadores de 

resultado y de impacto de la actividad local e informar a la comunidad a través de 

medios masivos de comunicación.   

 

Que el artículo 43 de la Ley 715 estipula que el gobernante debe presentar un 

informe anual de ejecución del plan ante el cuerpo colegiado.  

  

Que el artículo 34 Numeral 3 de la Ley 734 de 2002, considera entre otros deberes 

del servidor público el de formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes de 

Desarrollo y los presupuestos y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de 

los recursos económicos, públicos o afectos al servidor público.   

 

Que la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios en su artículo 2°, con respecto a 

los derechos de los municipios, éstos gozan de autonomía para la gestión de sus 

intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley. 

 

Que una vez agotados todos los procedimientos y la metodología que consagran 

las normas constitucionales y legales que rigen la aprobación y promulgación de los 

planes de ordenamiento territorial, El Honorable Concejo Municipal del VALLE DEL 

GUAMUEZ,    

  

 

ACUERDA: 

 

 

Artículo 1: Adóptese para el Municipio de Valle del Guamuez.  

El Plan de Desarrollo Integral denominado “PARTICIPANDO TÚ DECIDES” para la 

vigencia 2016-2019.    

Artículo 2: Capítulos del Plan. 

El Plan de Desarrollo “PARTICIPANDO TU DECIDES”, se estructura en cinco Capítulos: 

el primero la introducción el segundo los aspectos generales del municipio, el 
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tercero el componente estratégico, el cuarto el diagnóstico financiero y plan 

plurianual de inversiones y el último hace referencia al sistema de seguimiento y 

evaluación del plan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÒN 

 

El presente Plan de Desarrollo Municipal que orienta el desempeño de la 

administración en su parte ejecutiva y de gestión del ente territorial para el 

cuatrienio administrativo comprendido entre los años de 2016 a 2019, pretende con 

la implementación de las diferentes políticas y estrategias establecidas en el 

proceso; atender los diversos sectores de la población que permita en forma 

sistémica y progresiva elevar la calidad de vida principalmente los grupos sociales 

objetivos de mayor vulnerabilidad. 

 

Para esto es necesario tener en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve el 

municipio del Valle del Guamuez, el cual posee unas características especiales que 

le confiere su entorno socioeconómico que se determina por su gran movilidad 

social y de localización geográfica de condición amazónica y fronteriza; escenarios 

que se convierten en oportunidades para desarrollar el municipio en todos sus ejes 

temáticos y en los cuales el presente Plan consolida su planificación estratégica. 

Por otra parte es fundamental tener en cuenta la política nacional para estos 

procesos de planificación que se plasman en forma ejecutiva en los manuales para 

la formulación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales del 

Departamento Nacional de Planeación, DNP, en los cuales se establece que; “Para 

lograr los objetivos que se proponen los nuevos mandatarios 2016-2019, el DNP 

considera que el primer punto de partida es elaborar planes de desarrollo con una 

estructura lógica y sencilla que oriente a resultados la gestión del nuevo mandatario, 

le apunte al cierre de brechas socioeconómicas y que incorpore una estructura 

territorial para orientar las inversiones sectoriales”. Así mismo el Departamento para 

la Prosperidad Social, DPS, genera fundamentos específicos para consolidar los 

Planes, sentando lineamientos como; “La visión de desarrollo para la inclusión 

productiva compromete esfuerzos nacionales y territoriales en dos sentidos: el 

primero, trabajar en el desarrollo humano integral de los individuos, mejorando sus 

capacidades laborales y productivas, y segundo, promoviendo regiones más 

competitivas con mejores oportunidades para la población pobre y vulnerable”. De 

igual manera generan precedentes para su inclusión, la autoridad ambiental 

competente en la región, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entre 

otras instituciones. 

 

En este contexto se pretende obtener un insumo básico para el presente proceso de 

planificación es el Plan de Gobierno, entendiéndose que es un referente de opción 

ciudadana y de participación democrática por medio del cual la administración 

actual adquirió unos compromisos que se retoman en el presente documento pero 

de una manera más sistemática, medible y ajustada a las políticas nacionales y a la 

capacidad financiera y de gestión del municipio.  

 

El Plan de Desarrollo aborda nueve ejes temáticos con sus respectivos sectores 

como son; Valle del Guamuez con equidad social; salud, agua potable y 

saneamiento básico y vivienda. Valle del Guamuez más educado; sector 

educación. Valle del Guamuez con Movilidad Social para la Paz y la Equidad; 

deporte y recreación, cultura, atención a grupos vulnerables, población en situación 
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de discapacidad, equidad de género, adulto mayor, diversidad sexual, victimas, 

comunidades étnicas, desarrollo comunitario. Valle del Guamuez con Desarrollo 

Sustentable; Sistema vial y equipamientos, turismo, agroindustria y Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Valle del Guamuez productivo y competitivo; Sector 

económico. Valle del Guamuez Seguro, Justo y Democrático; Justicia y Seguridad. 

Valle del Guamuez Participativo y de Buen Gobierno; fortalecimiento institucional, 

desarrollo comunitario. Valle del Guamuez un Ambiente Sostenible para la Paz; 

prevención y atención de desastres, ambiental y Valle del Guamuez hacia el 

Desarrollo e Integración Fronteriza; con la temática trasversal fronteriza en todo su 

contexto. 

 

Los organismos de representatividad ciudadana como lo es el Consejo Territorial del 

Planificación, CTP, las Juntas de Acción Comunal, los diferentes gremios del sector 

productivo y en resumen las diferentes fuerzas vivas del municipio contribuyeron con 

su esfuerzo y conocimiento en la construcción del presente Plan, participando 

activamente  en las mesas de trabajo de consulta comunitaria e institucional, 

concluyéndose por lo tanto que el presente Plan recoge las propuestas y esperanzas 

del conglomerado social Valleguamuence. 

 

Por lo tanto es necesario continuar trabajando de la mano con la comunidad como 

garantía para lograr la implementación efectiva del Plan en su componente 

estratégico y se constituya mediante el empoderamiento de la sociedad civil en un 

referente para alcanzar la equidad social y la consolidación de la paz en el marco 

del principio fundamental “Participando Tú Decides”. 
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CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES. 

 

Artículo 3: Ubicación geográfica del municipio. 

 

El municipio Valle del Guamuez está ubicado en el sur occidente de departamento 

del Putumayo, frontera con la república del Ecuador; limita al norte con el municipio 

de Orito, al oriente con el municipio de Puerto Asís, al occidente con Orito y con el 

departamento de Nariño, y al sur con el municipio de San Miguel y la república del 

Ecuador. Tiene una extensión de 885 km², posee una altura promedio de 280 msnm. 

Geográficamente se encuentra localizado a 00º25” de latitud norte y 76º54” de 

longitud oeste. La temperatura oscila entre 27ºC y 40ºC, y tiene una pluviosidad de 

4.000 mm/año. El casco urbano de la Hormiga se encuentra localizado en las 

coordenadas geográficas 00º 25 30” de latitud norte, y 76º 54 20” de longitud oeste.  

 

El municipio Valle del Guamuez hace parte del corredor fronterizo Colombo 

Ecuatoriano considerado en tránsito y transporte con el Ecuador. La posición 

ventajosa del municipio como zona de frontera, permite promover el desarrollo 

integral entre las dos naciones. Hace parte de la cuenca de los Ríos Putumayo y San 

Miguel, y del tránsito entre el piedemonte y la llanura amazónica. (Plan de Desarrollo 

2012 - 2015). 

 

Según el PBOT, 2003 el municipio se encuentra ubicado a 150 kilómetros de distancia 

de la capital del departamento Putumayo, Mocoa. Pertenece a la Subregión 

piedemonte amazónico , que además la conforman los municipios de Puerto Asís, 

Orito y San Miguel; hace parte de la gran reserva forestal de la Amazonía, sus tierras 

son relativamente fértiles, en ellas hay predominio de  bosque tropical húmedo con 

paisaje selva, en cuanto a su relieve; hacia el noroccidente del municipio el nivel del 

mar empieza a ascender debido al inicio del piedemonte, y en el resto del territorio 

predominan lomeríos y valles que se combinan con los mesones, terrazas bajas (Tb) y 

barseas, estas últimas localizadas en las riberas de los ríos. 

 

La red hidrográfica está conformada por los siguientes ríos Guamuez, Guisia, San 

Miguel, Churuyaco y las quebradas el Afilador, La Hormiga, el Muerto, la Sucia, el 

temblón, el azul, la raya y campo quemado.  
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Gráfica 1. Localización Municipio Valle del Guamuez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Inventario del patrimonio Cultural, Natural y paisajístico en el municipio del Valle del 

Guamuez – 2014. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ. 

 

En tiempos de la Conquista, desde la ciudad de Quito en 1.535 llegan el capitán 

español; Gonzalo Díaz de Pineda y Francisco de Orellana a la nación Cofan o país 

de la canela, territorio comprendido entre el río Aguarico y el río Guamuez. A la 

cultura Cofan se la considera la primera que habitó en este territorio, eran nómadas 

y vivían de la caza y pesca, y se caracterizaban por ser semisalvajes. En 1910 y 1940 

hicieron presencia en la región, la casa Arana compañía especializada en la 

explotación del caucho. (Plan de desarrollo 2012 - 2015). 

 

El puerto fluvial terminal de san Antonio del Guamuez, que desde el comienzo del 

siglo XX, según los relatos del ingeniero Miguel Triana, existía con el nombre de “el 

Alpichaque”, era un puerto sobre el rio Guamuez, donde llegaban las lanchas a 

vapor, los lugareños tenían cultivos de caña, chontaduro, camotes, yuca, aguacate 

y piña. El 20 de noviembre de 1917 el padre Narciso de Batet, funda al pueblo San 

Antonio del Guamuez, quien motivó a las familias Cofanes asentadas en este sitio, 

para que formasen un pueblo, con calles trazadas, capilla e iglesia (Vilanova II, 29). 

Cuando inició la exploración petrolera, la ruta fluvial adquirió importancia y con ella 

el puerto de San Antonio como centro de servicio. En  1923, con el propósito único 

de explotar el cultivo del Caucho, llegan al lugar que hoy se denomina San Antonio, 

los señores Ángel Viveros, Manuel Viveros, Calimo Guerrero, Fernando Rayo y Narciso 

Ortiz, una vez creado éste como corregimiento, se nombra al señor Ángel Viveros 

como corregidor. Ese mismo año fundan la primera escuela. (Colombia. 

Departamento de putumayo; cartilla Putumayo – reseña histórica valle del 

Guamuez, Putumayo, Pág. 99, 2011). Luego, con el fin de seguir con la explotación 

del caucho, se dirigen hacia otros lugares en una batalla ardua, luchando contra la 

espesura de la selva, enfermedades y fieras.   
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En plena época de la violencia de nuestro país, en 1.953 llega a esta región don 

Emiliano Ospina Rincón. El propósito del visitante era el de encontrar al curaca Mario 

Queta para que sanara las enfermedades de su esposa, quien efectivamente fue 

curada y en prueba de agradecimiento deciden quedarse a vivir allí; comienza un 

proceso pesado de colonizar y abrir selva, inician con 50 hectáreas, se instalan 

cerca de un río que lo bautizan con el nombre de la Hormiga, ya que en este punto 

habían grandes cantidades de ellas y como un recuerdo imborrable deciden 

llamarlo así: rio La Hormiga.   

 

A comienzos de 1980, ante el abandono y poco interés puesto por parte de las 

autoridades del municipio de Puerto Asís, nace la idea de crear un nuevo municipio. 

El gestor es don Gonzalo Bastidas (Q.E.P.D) a quien se le unen en este noble 

propósito, Nelson Ortega, Dalila Ortega, Roberto Uribe, Antonio Romo, Nacianceno 

García, Ignacio Perenguez, Miguel Antonio Palacios y otros. El 12 de noviembre de 

1985, mediante Decreto No. 3293 se crea el Municipio Valle del Guamuez. En el mes 

de diciembre del mismo año, fue elegido por voto popular siendo el primer alcalde 

a nivel nacional, el señor Miguel Antonio Palacios Moncayo. (Plan de desarrollo 2012 

- 2015). 

 

Artículo 4: División político – administrativa. 

 

El municipio del Valle del Guamuez, dentro de su área de jurisdicción posee 6 

inspecciones de policía, 87 veredas y 23 barrios en la cabecera municipal.  

 

Cuadro 1.Inspecciones de Policía, barrios y veredas del municipio. 

INSPECIÓN 

DE POLICIA 

VEREDAS / BARRIOS 

 

 

 

Cabecera 

municipal La 

Hormiga: 

Actualmente 

cuenta    con 

23 barrios 39 

veredas 

 

 

Barrios: Central  Sector Américas y sector Acacias, Paraíso, Parker, 

Villa del Río, El Recreo, Villa de Leiva, San Francisco, Modelo, El Edén, 

Ciudadela Universitaria, Nuevo Milenio, Villa Natalia, Nueva 

Esperanza, La Libertad, El Progreso, El Divino Niño, 13 de Junio, El 

Panorámico, Los Pinos, Kennedy, La Amistad, Nueva Esmeralda, 

Condominio el Poblado, Prados del sur, 30 de octubre.    

 

Veredas: San Marcos, Alto Palmira, Los Guaduales, Miravalle, Los 

Laureles, Santa Teresa, La Pradera, El Rosal, Alto Rosal, El Zarzal, San 

Andrés, Providencia, Betania, Loro Uno, Loro Dos, Loro Nueve, Loro 

Ocho, La Florida, Las Vegas, El Palmar, Oasis, La Primavera, Bella 

Vista, La Unión, El Cairo, El Caribe, Los Pomos, Nueva Palestina, El 

Triunfo, La Chorroza, Las Pavas Bajas, El Venado, El Retiro, La Sultana, 

Villa Nueva, Llano Verde, Las Delicias, El Recreo, Campo Hermoso.   

 

Inspección El 

Placer: 9 

veredas y 8 

sectores 

 

Sectores: 20 de Julio, El Recreo, El Centro, La Unión, La Floresta, Bello 

Horizonte, Rodríguez, Juanchito. (divididos por sectores que 

pertenecen a la JAC El Placer) Veredas:  El Varadero, Alto Güisía, 

Mundo Nuevo, Los Ángeles, Esmeralda, Costa Rica, Brisas del Palmar, 
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INSPECIÓN 

DE POLICIA 

VEREDAS / BARRIOS 

 San Isidro, El Jardín.  

 

 

Inspección El 

Tigre:11 

veredas, 2 

barrios 

 

Barrios: Segundo Sector El Tigre y Villas Marías. Veredas: El Tigre, La 

Raya, El Paraíso, Las Pavas, Campo Bello, Maravelez, El Rosario, Villa  

Arboleda, Las Palmeras, Villa Hermosa, Brisas del Guamuez.  

 

 

Inspección 

Guadualito: 

13 veredas 

 

Miraflores de la Selva, Guadualito del Cuembí, Jardín de la Selva, La 

Italia*, Argelia*, La Germania, La Herradura, Las Malvinas, La Yet, 

Mogambo, El Diamante, Los Álamos, La Esperanza.  

Inspección 

Jordán 

Güisía: 10  

veredas 

 

 

Jordán Güisía, El Comboy, Alto Temblón, La Costeñita, Los Llanos, La 

Arenosa, Los Olivos, Limoncito, El Ají, Puerto Bello. 

 

Inspección 

San Antonio: 

4 veredas 

 

 

Villa Duarte, La Concordia, San Antonio, La Isla.  

Resguardos 5 Pueblo Cofan: resguardo Santa Rosa del Guamuez,  

Pueblo Embera: resguardo Argelia, resguardo La Italia, resguardo Las 

Palmeras,  

Pueblo de los Pastos: resguardo Nuevo Horizonte. 

Cabildos 7 Pueblo Cofan:, cabildo indígena La Isla. 

Pueblo Awá: cabildo indígena Alto Comboy, cabildo indígena Awá 

Tatchan, cabildo indígena Awá Em. 

Pueblo Nasa: cabildo indígena nueva palestina, cabido indígena 

Tierra Linda. 

Pueblo Embera:, cabildo indígena Jaikera. 

Fuente: Plan de Desarrollo 2012 - 2015, actualizado este estudio. 
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Cuadro 2. Inspecciones de Policía, barrios y veredas del municipio en proceso de 

legalización. 

 

INSPECIÓN 

DE POLICIA 

 

VEREDAS / BARRIOS 

 

Cabecera 

municipal La 

Hormiga:  

 

Barrios: Prados del sur, Villas del prado, 30 de octubre, Barrio 19 de 

septiembre y Barrio gran Colombia. 

 

  

Inspección El 

Tigre 

Barrios: La libertad, Obrero y el Jardín. 

 

 

Inspección El 

Placer:  

Sectores: Puerto Amor y La Montañita. 

 

 

 

 Pueblo de los Pastos: Cabildo Telares Luz del Amanecer, Cabildo Menor los 

Pastos de Jordán Güisia. 

Fuente: Este estudio - 2016. 

Artículo 5: Demografía. 

 

El análisis demográfico es de gran importancia, puesto que determina las 

características especiales de la comunidad y sus eventuales necesidades en los 

diferentes aspectos sociales, brindando un contexto cuantitativo y cualitativo del 

Municipio. 

 

Dentro de los aspectos sociales se consideran fundamental la interacción del 

hombre con sus semejantes y su entorno natural que conllevan a crear espacios de 

armonía, apropiación, equidad y sostenibilidad, encaminados a generar desarrollo e 

integridad en los procesos de planificación con identidad territorial. 

 

El contexto social del municipio trae consigo el estudio de los procesos 

demográficos, los cuales delimitan la población a lo largo del tiempo y en periodos 

específicos, que serán relevantes en la determinación de la población actual y sus 

proyecciones. 

 

La población proyectada según el DANE para el año 2016 en el municipio de Valle 

del Guamuez es de 52.454 personas de las cuales 20.642 (39,35%) se ubican en la 

cabecera municipal (urbana) y 31.812 (60.24%) en el resto del municipio (rural).  
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Cuadro 3. Población Proyectada a 2016 Municipio Valle del Guamuez. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

URBANA 

POBLACIÓN 

RURAL 
TOTAL 

VALLE DEL 

GUAMUEZ 

 

20.642 

 

 

31.812 

 

 

52.454 

 

Fuente. Proyecciones Censo DANE - 2016 

En el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

SISBEN, según el reporte Base SISBEN validada por el DNP en enero de 2016, se 

encuentran registradas 28.081 personas de las cuales 12.025 personas viven en el 

sector urbano, 12.136 en el sector rural y 3.920 personas en centros poblados. 

 

Densidad Poblacional. 

 

Este indicador permite medir la concentración de la población humana con 

respecto al espacio. De esta manera para el municipio del Valle del Guamuez, cuya 

superficie es de 885 kilómetros cuadrados y con un total de habitantes de 52.454 en 

el año 2016, la densidad poblacional es de 59.27hab/km².  

 

 

 

Densidad de población = 52.454 habitantes =59.27 hab. / Km² 

                                        885 Km² 

Distribución de la población por grupos de edad. 

 

Con base en la información recopilada por el DANE en el censo del año 2005, 

distribuida según género y rango de edad y calculadas las proyecciones 

poblacionales, establece que para el año 2016 el 51.23% son hombres y el 48.76% 

son mujeres. 

 

Los habitantes del municipio del Valle del Guamuez clasificados por grupos de edad 

y sexo para el año 2.016 son: 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-4 2.906 2.786 5.692 

5-9 2.826 2.707 5.533 

10-14 2.856 2.766 5.622 

15-19 2.967 2.913 5.880 

20-24 2.638 2.477 5.115 

25-29 2.127 2.066 4.193 

30-34 1.760 1.922 3.682 

35-39 1.849 1.920 3.769 

40-44 1.659 1.502 3.161 

45-49 1.446 1.375 2.821 
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EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

50-54 1.155 988 2.143 

55-59 891 705 1.596 

60-64 612 489 1.101 

65-69 469 358 827 

70-74 298 253 551 

75-79 212 172 384 

80 Y 

MÁS 202 182 384 

Fuente. DANE. Proyecciones de población 2016 

Para la clasificación por edad hay una distribución de 17 grupos entre los cero y 

ochenta años, donde la tendencia entre los grupos de edades de 0 a 29, 40 a 80 y 

más años es de un número mayor de hombres que de mujeres mientras que en los 

grupos de edades de 30 a 53 y de 35 a 39 años las mujeres superan a los hombres, 

siendo el género masculino el más representativo 

 

Gráfica 2. Pirámide poblacional – año 2016. 

 

 

Fuente. Este estudio, 2016 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se infiere que: 

 

- En el municipio Valle del Guamuez para el año 2016 residen 52.454 

personas, de las cuales 26.873 son hombres, correspondiendo al 51.23% y 

25.581 son mujeres, es decir el 48.76% de la población total. 
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- El grupo poblacional más representativo es aquel comprendido entre 15 

a 19 años, con una pequeña diferencia del género masculino hacia el 

femenino (54 personas). 

- La población del municipio del Valle del Guamuez en su gran mayoría es 

joven. 

- La población masculina con respecto a la femenina es superior en 1.454 

personas, el 2,9%, aspecto que se refleja en toda la pirámide 

poblacional. 

- De acuerdo a la gráfica anterior, se puede establecer que es una 

pirámide expansiva con tendencia estacionaria, con una notable 

igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas, y una reducción 

importante en las ancianas. 

GRUPOS ÉTNICOS. 

 

La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 7, que “El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, y en 

su artículo 8 que “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación”. 

Estos principios fundamentales buscan que las minorías raciales (étnicas) y culturales 

gocen de protección especial e igualdad ante la ley, y que uno de los deberes 

sociales del Estado para con los particulares es el de la defensa de los bienes 

culturales y naturales que posee la Nación, en cuya protección descansa la 

supervivencia de la especie y su dignidad. 

El municipio es habitado por 4.494 indígenas (9%), los cuales están ubicados en una 

extensión territorial de 129 km2, organizados en cinco pueblos indígenas, distribuidos 

geográficamente en todo su territorio así;   

 Pueblo Cofan: Resguardo Santa Rosa del Guamuez, Cabildo Indígena La Isla. 

 Pueblo Awá: Cabildo indígena Alto Comboy, Cabildo Indígena Awá 

Tatchan, Cabildo Indígena Awá Im. 

 Pueblo Nasa: Cabildo Indígena Nueva Palestina, Cabido Indígena Tierra 

Linda. 

 Pueblo Embera: Resguardo Argelia, Resguardo La Italia, Resguardo Las 

Palmeras, Cabildo Indígena Jaikera. 

 Pueblo de los Pastos: Resguardo Nuevo Horizonte 

Además el municipio también es habitado por comunidad afro descendiente con 

un total de 1.248 personas, correspondiendo al 2.5% de la población total. 

 Comunidades Afros: Consejo comunitario de Villa Arboleda y la Fundación 

para la promoción y el desarrollo para las comunidades afrocolombianas del 

municipio Valle del Guamuez. 

 

Artículo 6: Marco legal. 
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La Constitución Política de 1991 establece en el Artículo 339 que “Las entidades 

territoriales  elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 

gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente 

de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 

asignadas por la Constitución y la ley” (CP, 1991). El artículo 340, por su parte, 

constituye el Sistema Nacional de Planeación, y con él los consejos de planeación 

como instancia de participación ciudadana en el proceso. 

 

De igual manera, la Ley 152 de 1994 establece los procedimientos y mecanismos 

para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de 

los PDT, en el marco de las demás disposiciones contempladas en la Constitución 

que se refieren a la planeación en el nivel municipal y departamental. El artículo 29 

establece que todos los organismos de la administración pública nacional deben 

elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las 

funciones, un plan indicativo cuatrienal.  

El artículo 36 estipula que para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento y 

evaluar los planes de desarrollo de las entidades territoriales se deben aplicar, en 

cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas para el Plan Nacional de 

Desarrollo. El artículo 41 señala que con base en los planes de desarrollo aprobados, 

cada secretaría y departamento administrativo debe preparar, con la coordinación 

de la oficina de Planeación, su plan de acción. 

El Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) debe ser adaptado en 

las entidades territoriales en sus estatutos presupuestales, en los términos definidos en 

los artículos 8 y 49 del Decreto; es decir, que el Plan Operativo Anual de Inversiones 

(POAI), debe señalar los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y 

programas, y debe guardar concordancia con el Plan de Inversiones. El POAI, una 

vez aprobado, debe incluirse en el Proyecto de Presupuesto; sus ajustes lo hacen 

conjuntamente las oficinas de Hacienda y Planeación. 

 

La ley 388 de 1997, en su artículo 6 complementa la planificación económica y 

social con la planificación física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar 

las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento 

sostenible. 

 

En el artículo 204 de la ley 1098 de 2006, establece que el gobernador y el alcalde, 

en los primeros cuatro meses de su mandato deben elaborar un diagnóstico sobre 

los temas de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el 

enfoque de garantía y restablecimiento de derechos, con el fin de establecer los 

problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se 

implementarán en el plan de desarrollo para atenderlas. Así mismo, determina que 

el DNP y los Ministerios de la Protección Social y Educación Nacional, con la asesoría 

técnica del ICBF deben diseñar lineamientos técnicos mínimos que deberán 

contener los planes de desarrollo en materia de infancia, niñez y adolescencia 

teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de 

derechos. Las Asambleas y los Concejos, por su parte, deben verificar, para su 
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aprobación, que el plan de desarrollo e inversión corresponda con los resultados del 

diagnóstico realizado. 

CAPITULO III. COMPONENTE ESTRATÉGICO. 

 

Artículo 7: Visión. 

 
El municipio del Valle del Guamuez, en el año 2019, mediante el ejercicio de una 

administración responsable y participativa; se convierte en un nodo estratégico de 

desarrollo regional, mediante la implementación integral y sistémica de los 

diferentes componentes que trasversa su devenir socioeconómico; permitiendo 

mayores niveles de inclusión social en el marco de su contexto amazónico, fronterizo 

y del desarrollo con enfoque sostenible; soportes estratégicos para lograr una 

comunidad armónica, incluyente, tolerante, con sentido de pertenencia, 

cohesionada social y culturalmente y comprometida con la consolidación de la 

paz. 

 

Artículo 8: Objetivos estratégicos. 

 

VALLE DEL GUAMUEZ CON EQUIDAD SOCIAL. 

 

- Mejorar las condiciones de habitabilidad y acceso a servicios públicos de la 

población urbana y rural del Municipio. 

- Mejorar los procesos de planeación para la prestación eficiente de los 

servicios públicos esenciales de acueducto, alcantarillado y aseo. 

- Garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de 

acueducto, alcantarillado y aseo en términos de cobertura, calidad y 

continuidad. 

VALLE DEL GUAMUEZ MÁS EDUCADO. 

 

- Cerrar las brechas en acceso y calidad de la educación entre individuos e 

instituciones educativas ubicadas en las áreas rural y urbana. 

- Formar ciudadanos que aporten a la construcción de una paz duradera, de 

una sociedad más equitativa, y de un desarrollo económico sostenible. 

 

VALLE DEL GUAMUEZ CON MOVILIDAD SOCIAL PARA LA PAZ Y LA EQUIDAD. 

- Fortalecer el proceso de ejecución de la política pública del Valle del 

Guamuez - política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud año 2013 – 2023. 

- Construir un municipio en el que se garanticen, ejerzan, reconozcan y 

restablezcan los derechos de los NNAJ como estrategia para la 

reconciliación y la paz. 

- Generar procesos sociales que permitan la plena realización de la Mujer 

Valleguamuense en los contextos locales, departamentales y nacionales 

bajo un enfoque de derechos. 
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- Promover el envejecimiento saludable mediante acciones de promoción, 

prevención, asistencia y rehabilitación bajo un enfoque de 

corresponsabilidad familiar e institucional. 

- Fortalecer la implementación de la estrategia unidos como mecanismo para 

la superación de la pobreza extrema. 

- Ofrecer a través de procesos de articulación interinstitucional espacios 

propicios para el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas del conflicto 

armado del Valle del Guamuez. 

- Formar ciudadanos integrales para la convivencia pacífica a través del 

fomento a la lectura, la construcción de proyectos de vida en torno a la 

cultura y el deporte y el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas. 

- Fortalecer procesos de identidad cultural a través del apoyo a las 

comunidades étnicas del municipio. 

VALLE DEL GUAMUEZ “AVANZANDO HACIA UNA SALUD CON EQUIDAD” 

 

- OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Desafíos/Prioridades)   

- OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 

- Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud 

- Mejorar las condiciones de vida y salud de la población. 

- Lograr cero tolerancias frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad 

evitables 

- OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

- Prosperar hacia la equidad en salud para alcanzar justicia social y el goce 

de un bienestar integral. 

- Contrarrestar la desigualdad social, garantizando respuestas equitativas que 

permitan modificar positivamente la situación en salud.  

- Lograr la articulación sectorial y transectorial para minimizar la morbilidad, 

mortalidad y discapacidad evitable. 

 

VALLE DEL GUAMUEZ CON DESARROLLO SUSTENTABLE. 

- Mejorar las condiciones de infraestructura y de oferta de sus recursos 

turísticos y del sector servicios que conlleve al municipio a generar 

sustentabilidad socioeconómica mediante el aprovechamiento de sus 

ventajas comparativas y competitivas que se sustentan en sus recursos 

humanos y naturales y en el marco de su condición de zona fronteriza. 

 

VALLE DEL GUAMUEZ PRODUCTIVO Y COMPETITIVO. 

- Generar alianzas y procesos para el fortalecimiento del sector agropecuario, 

basados en el ordenamiento social y productivo del territorio rural, que 

permita la obtención de altos niveles de productividad con estándares de 
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calidad, direccionados al posicionamiento y sostenibilidad de los sistemas 

productivos. 

 

VALLE DEL GUAMUEZ SEGURO, JUSTO Y DEMOCRÁTICO. 

- Fortalecer los procesos administrativos  del Estado para el goce efectivo de 

derechos de todos los habitantes  a través de la  seguridad y  la defensa,  la 

prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con un enfoque 

territorial,   la concientización del   problema de las drogas desde una 

perspectiva integral y equilibrada;  teniendo en cuenta los  derechos de las 

víctimas y las personas en proceso de reintegración para la superación de 

brechas originadas por el conflicto armado y  los mecanismos de transición 

hacia la paz.  

 

VALLE DEL GUAMUEZ PARTICIPATIVO Y DE BUEN GOBIERNO. 

 

- Lograr un Municipio “en paz, equitativo y más educado” a través del  Buen 

gobierno,  desarrollando una administración,  eficaz y transparente que 

garantice el adecuado cumplimiento de las funciones del Estado y permita 

incrementar la confianza de la población en las instituciones públicas. 

VALLE DEL GUAMUEZ UN AMBIENTE SOSTENIBLE PARA LA PAZ. 

 

- Recursos Naturales y biodiversidad: Mejorar la sostenibilidad ambiental del 

municipio con base en la oferta físico-biótica y potencialidades ambientales 

del territorio, promoviendo el desarrollo económico y social de las 

poblaciones actuales y futuras, garantizando la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

- Cambio climático: Generar estrategias para la adaptación al Cambio 

climático, basadas en la formulación de planes y proyectos que propendan 

por la adopción de hábitos amigables con el ambiente y la atención a 

problemáticas relacionadas con la afectación en la prestación de servicios 

de saneamiento básico, aseo, salud, educación, transporte, comunicaciones 

y seguridad alimentaria, como consecuencia de los eventos de origen 

climático. 

- Prevención y Atención de Desastres – Gestión del Riesgo: Formular y 

actualizar los análisis de riesgo, planes, programas y proyectos que permitan 

el conocimiento, reducción del riesgo y el potencial manejo de desastres en 

el municipio, con el fin de  atender problemáticas sobre el ordenamiento 

territorial relacionadas con la ubicación adecuada de la población, la 

infraestructura, servicios públicos y de equipamientos frente a amenazas 

naturales y antrópicas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan 

básico de Ordenamiento Territorial y el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 

- Gestión Ambiental: Propender por la generación de un ambiente sano y 

sostenible con directrices claras para el manejo adecuado de los residuos 

generados en las diferentes actividades humanas, consolidando procesos 

reales para el uso eficiente de los recursos naturales. 

- Ordenamiento Territorial: Promover el desarrollo de un ordenamiento y 

planeación territorial – Ambiental, basado en la conservación y 
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aprovechamiento de los recursos naturales (agua, suelo, aire, flora, fauna), la 

gestión del riesgo, la reglamentación urbana y rural y la adaptación a los 

efectos generados por el cambio climático. 

VALLE DEL GUAMUEZ HACIA EL DESARRROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA. 

 

- Promover el fortalecimiento institucional y la integración fronteriza del 

municipio Valle del Guamuez con el país de Ecuador, propiciando espacios 

de desarrollo que permitan el aprovechamiento conjunto o complementario 

de los recursos ambientales, sociales y económicos, dando respuesta a las 

necesidades de la población asentada en la zona de frontera y generando 

procesos acertados dirigidos a la cooperación internacional y a la 

competitividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Artículo 9: Principios.  
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Artículo 10: Eje: Valle del Guamuez con equidad social. 

VISIÓN. 

 

En el 2019 el Valle del Guamuez habrá disminuido las brechas de acceso a bienes y 

servicios bajo la actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua 

potable y saneamiento básico, bajo un concepto de equidad social encaminado al 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA. 

 

Una de las estrategias de movilidad social del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

consiste en garantizar el acceso a servicios de agua y el saneamiento de calidad, 

como una condición necesaria para: la inclusión social y el logro de una vida digna 

(CAF, 2007) de todos los individuos y el logro de modelos de ciudades amables y 

sostenibles.  

 

Es importante además planificar de manera coherente y articulada los sectores de 

vivienda, agua potable y saneamiento básico con el firme propósito de generar 

condiciones dignas de habitabilidad garantizando el acceso a bienes y servicios 

que mejoren las condiciones de vida de la población vulnerable de un territorio. 

Para lograrlo es importante diagnosticar el estado real de las comunidades frente al 

acceso de bienes y servicios en los sectores de vivienda y saneamiento básico. 

 

En este sentido encontramos que el Valle del Guamuez cuenta con 52.424 

habitantes según proyecciones DANE 2016 de los cuales 20.642 pertenecen a la 

zona urbana y 31.812 pertenecen a la zona rural del Municipio. Con esta población 

y teniendo en cuenta que el promedio de personas por hogar según el DANE es de 

3.7 podemos establecer que el Municipio cuenta con un déficit de vivienda en la 

zona urbana de 30.54% y 33.23% en la zona rural para un total de 63.77% como se 

muestra a continuación. 

 

Cuadro 4. Proyección del Déficit de vivienda urbana y rural 

POBLACIÓN  
NÚMERO DE 

PERSONAS  

NÚMERO DE 

HOGARES (3.7 

Personas / 

Hogar) 

VIVIENDAS 

HOGARES 

SIN 

VIVIENDA  

DÉFICIT  

TOTAL 52.642  14177 9615 4562 63.77% 

URBANA 20.542 5579 3875 1704 30.54% 

RURAL 31.812 8598 5740 2858 33.23% 

Fuente. Consultor, 2016. 

En el municipio, los servicios públicos de agua, aseo y alcantarillado son prestados 

por la empresa de EMSERPUVAG SA E.S.P, que actualmente alcanza una cobertura 

del servicio de acueducto, en la zona urbana del 22.4%; mientras que en la zona 

rural nucleada es de tan solo el 10%. El servicio de acueducto en algunos sectores es 

intermitente en especial en horas de la mañana y tarde.  Frente a la cobertura de 

alcantarillado se conoce que la zona urbana tiene una cobertura del 90% y en la 
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zona rural nucleada es del 15%.  La cobertura de aseo en el casco urbano es del 

100% y en el área rural es del 10%.  El índice de riesgo para el consumo del agua en 

el Municipio es de 25.21% siendo no apta para el consumo por encontrarse en un 

nivel de riesgo medio. En cuanto al tratamiento de aguas residuales en el casco 

urbano el indicador es del 100% para el año 2014 de manera presuntiva. La 

disposición final de los residuos sólidos se realiza en una celda transitoria cuya área 

es de 2 hectáreas de propiedad del municipio la cual está llegando a su máxima 

capacidad. Los residuos sólidos reciben tratamiento de lixiviados y hay un 

aprovechamiento en la zona urbana del 12% del total de residuos generados. 

 

Es importante mencionar que existe una baja cobertura del servicio público de 

energía eléctrica, para viviendas dispersas que hacen parte de las Zonas No 

Interconectadas ZNI, afectando la calidad de vida de sus habitantes. El bajo nivel 

de eficiencia energética en alumbrado público, no brinda bienestar y seguridad al 

tránsito por las vías rurales y urbanas del municipio; generando pérdidas energéticas 

y económicas por el uso de luminarias de mayor consumo, que generan más 

contaminación al final de la vida útil requieren altos costos de mantenimiento. El 

servicio de energía tiene una cobertura del 90% en el sector urbano y del 30% en el 

sector rural. 

 

Cuadro 5. Suscriptores del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

USO ESTRATO 
TOTAL DE SUSCRIPTORES 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

RESIDENCIAL 

1 428 1579 2213 

2 433 966 1035 

3 17 42 69 

4 0 0 0 

COMERCIAL 

1 0 0 0 

2 80 289 360 

3 18 92 106 

4 0 0 0 

OFICIAL 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 8 20 32 

ESPECIAL 
Categoría 

única 
0 0 0 

TOTAL 984 2988 3815 

Fuente: EMSERPUVAG, 2016 

El servicio de gas domiciliario aún no se presta a la ciudadanía del municipio sin 

embargo se conoce que se encuentran adelantando los respectivos estudios para 
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ofertar el servicio.  A la fecha el acceso al gas se hace a través de la compra de 

pipetas bajo la modalidad de servicio a domicilio. 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – MESAS DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

Sector 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos 

donde se 

focalizaron las 

problemáticas 

Vivienda  

- Existe Déficit cuantitativo de 

vivienda. 

- Existe Déficit cualitativo de 

vivienda. 

Comunidades 

indígenas; 

Población 

víctima; Mujeres, 

Veredas: El Placer 

San Antonio del 

Guamuez, 

Guadualito, 

Bellavista, 

Maravelez, El 

Triunfo, La Unión, 

El Tigre, Las 

Delicias;    Niños, 

niñas y 

adolescentes y 

población 

vulnerable del 

Municipio de la 

zona urbana y 

rural. 

Saneamiento 

básico  

- Infraestructura inadecuada para 

la prestación del servicio de 

acueducto y   alcantarillado. 

- Manejo y disposición inadecuada 

de residuos sólidos. 

- No hay acceso a agua potable. 

 

Población 

afrodescendiente; 

La Hormiga; 

Veredas: San 

Antonio del 

Guamuez, Jordán 

Guisia, Las Delicia, 

El Cairo. 

Electrificación  

- Baja cobertura del servicio de 

energía en la zona rural del 

municipio. 

La Hormiga; 

Veredas:  Jordán 

Guisia, 

Guadualito, La 

Unión, Loro 1, 2. El 

Rosal 

Fuente. Consultor, 2016 
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INDICADORES DE SOPORTE 

 

Los indicadores de soporte analizados corresponden a los sugeridos por el 

Departamento Nacional de Planeación DNP (2016) a partir de las rutas 

especializadas para la formulación de los Planes de desarrollo, para las diferentes 

dimensiones, ajustados a las características del Municipio de Valle del Guamuez y a 

la información existente respecto de los mismos. 

 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea base 

2016 

Meta 

2019 
Fuente 

Déficit de vivienda 

urbano 

Porcentaje de 

hogares del sector 

urbano que 

carecen de 

vivienda propia  

30.54% 22% 

 

Consultor, 

2016 

Déficit de vivienda 

sector rural  

Porcentaje de 

hogares del sector 

rural  que carecen 

de vivienda propia 

33.23% 30% 

 

Consultor, 

2016 

Cobertura del 

servicio  acueducto 

en la zona urbana 

Mide la población 

con acceso al 

servicio de 

acueducto en el 

área urbana.  Se 

considera que 

tiene acceso al 

servicio de 

acueducto 

cuando el 

inmueble recibe el 

agua por tubería u 

otro ducto 

conectado a una 

red en el área 

urbana 

22.4% 50% EMSERPUVAG 

Cobertura del 

servicio  acueducto 

en la zona rural 

nucleada 

Mide la población 

con acceso al 

servicio de 

acueducto en el 

área rural 

nucleada (centro 

poblados, 

corregimientos, 

entre otros) Se 

considera que 

tiene acceso al 

servicio de 

acueducto 

10% 50% EMSERPUVAG 
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Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea base 

2016 

Meta 

2019 
Fuente 

cuando el 

inmueble recibe el 

agua por tubería u 

otro ducto 

conectado a una 

red en el área rural 

nucleada 

Cobertura del 

servicio  de 

alcantarillado en la 

zona urbana 

Mide la población 

con acceso al 

servicio de 

alcantarillado en el 

área urbana. Se 

considera que 

tiene acceso al 

servicio de 

alcantarillado 

cuando el 

inmueble vierte sus 

aguas residuales a 

una red sanitaria 

en el área urbana. 

90% 95% EMSERPUVAG 

Cobertura del 

servicio  de 

alcantarillado  en la 

zona rural nucleada 

Mide la población 

con acceso al 

servicio de 

alcantarillado en el 

área rural 

nucleada (centros 

poblados, 

inspecciones de 

policía, entre 

otros).  Se 

considera que 

tiene acceso al 

servicio de 

alcantarillado 

cuando el 

inmueble vierte sus 

aguas residuales a 

una red sanitaria o 

un pozo séptico en 

el área rural 

nucleada. 

15% 30% EMSERPUVAG 

Cobertura del 

servicio de aseo en 

el área urbana 

Mide la población 

con acceso al 

servicio de aseo en 

el área urbana.  

100% 100% EMSERPUVAG 
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Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea base 

2016 

Meta 

2019 
Fuente 

Se considera que 

tiene acceso al 

servicio de aseo 

cuando a la vivien-

da del área 

urbana se le 

recoge los residuos 

sólidos por lo 

menos 2 veces a la 

semana. 

Cobertura del 

servicio de aseo en 

el área rural 

Mide la población 

con acceso al 

servicio de aseo en 

el área rural.  

10% 50% EMSERPUVAG 

Índice de riesgo 

para el consumo 

de agua en la zona 

urbana 

Mide el grado de 

riesgo u ocurrencia 

de enfermedades 

relacionadas con 

el incumplimiento 

de las 

características 

físicas, químicas y 

microbiológicas 

del agua para 

consumo humano 

en el área urbana. 

25.21% 

 

EMSERPUVAG 

Tasa de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Mide la tasa de 

tratamiento de las 

aguas residuales 

del área urbana. 

100% 100% EMSERPUVAG 

Continuidad del 

servicio de 

acueducto en la 

zona urbana 

asociada a la 

prestación del 

servicio 

Mide el promedio 

mensual de 

número de 

horas/día de 

prestación del 

servicio de 

acueducto en el 

área urbana. 

intermitente 

en horas de 

la mañana y 

tarde por dos 

sectores 

Continuo EMSERPUVAG 

Cobertura del 

servicio de energía 

en área urbana 

Mide la población 

con acceso al 

servicio de energía 

en el área urbana 

90% 100% 

EEBP ( 

Empresa de 

Energía del 

Bajo 

Putumayo) 

Cobertura de 

servicio energía en 

zona rural nucleada  

Mide la población 

con acceso al 

servicio de energía 

30% 50% 

EEBP ( 

Empresa de 

Energía del 
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Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea base 

2016 

Meta 

2019 
Fuente 

en el área urbana Bajo 

Putumayo) 

Cobertura del 

servicio de gas 

domiciliario en la 

zona urbana 

Mide la población 

con acceso al 

servicio de gas 

domiciliario  en el 

área urbana 

0% 50% DNP 

Fuente. Consultor, 2016 
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 

 VIVIENDA 

PROGRAMA 1: VIVIENDA PARA LA EQUIDAD. 
Objetivo del Programa: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población Valleguamuense. 

Indicador de 
 Resultado 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Productos asociados 
al programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Meta de 
producto 

Déficit de vivienda 

urbana 

30,5 % (1763 
hogares sin 

vivienda) 

22% (100 

hogares) 

Gestión de 

proyectos de 

vivienda de interés 
social – VIS. 

Vivienda 

Nro. De 
soluciones de 

vivienda de 
interés social 

gestionados 

200 300 

Gestión de 
proyectos en el 

marco del programa 

de Vivienda de 
Interés Prioritario 

para Ahorradores 

Vivienda 

Nro. De proyectos 

de vivienda de 

interés prioritario 
gestionados 

0 1 

Déficit de vivienda 

rural  

33,2 % (2.857 

hogares sin 

vivienda) 

30% (100 

hogares) 

Gestión de 
proyectos de 

vivienda de interés 
social rural. 

Vivienda 

Nro. De proyectos 
de vivienda de 

interés social rural 
gestionados 

0 1 

Soluciones de 
mejoramiento de 

vivienda gestionadas 

0 100 

Gestión de 

proyectos de 
mejoramiento de 

vivienda urbano y 

rural 

Vivienda 

Nro. De proyectos 

de mejoramiento 
de vivienda 

gestionados. 

0 1 

 

 

  



40 

 

 SERVICIOS PUBLICOS 

PROGRAMA 2: PLANEACION EFICIENTEMENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

Objetivo del programa: Mejorar los procesos de planeación para la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

Indicador de 

 Resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 
asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Instrumentos de 

planificación de los 
servicios públicos 

actualizados y/o 

construidos 

0 3 

Gestión para la 

actualización del 
Plan Maestro de 

acueducto y 
alcantarillado. 

Agua potable y 
saneamiento 

básico. 

Nro. de planes 

maestros de 
acueducto y 

alcantarillado 
actualizados. 

0 1 

Fortalecimiento del 

esquema de 
prestación de los 

servicios públicos 
de acueducto, 

alcantarillado y 

aseo 

Agua potable y 

saneamiento 
básico. 

Nro. de esquemas 

organizaciones 
fortalecidos. 

0 1 

Gestión para la 

elaboración de 

estudios y diseños 
para la 

construcción, 
ampliación, 

optimización y/o 

mejoramiento de 
infraestructura para 

la prestación de los 
servicios públicos 

domiciliarios. 

Agua potable y 
saneamiento 

básico. 

Nro. de proyectos 
de estudios y 

diseños 

gestionados. 

0 3 
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PROGRAMA 3: VALLE DEL GUAMUEZ CON AGUA PARA LA VIDA. 

Objetivo del programa: Garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de acueducto, en términos de cobertura, calidad 

y continuidad. 

Indicador de 
 Resultado 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Productos asociados al 
programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de producto 
Línea 
base 

Meta de 
producto 

Incremento de 
la cobertura 

del servicio de 

acueducto.  

 
Acueducto 

urbano 
(22,4%) 

 

Acueducto 
rural (10%) 

 

 
Acueducto 

urbano 
(50%) 

 

Acueducto 
rural (20%) 

 

Construcción de 

infraestructura para la 
prestación del servicio 

público de acueducto.  

Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos de 

construcción de 
infraestructura 

implementados. 

0 1 

Ampliación de la 
infraestructura para la 

prestación del servicio 
público de acueducto.  

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de proyectos de 
ampliación de 

infraestructura para la 
prestación de servicios 

públicos. 

0 1 

Optimización y/o 
mejoramiento de la 

infraestructura para la 
prestación del servicio 

público de acueducto.  

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de proyectos de 
optimización y/o 

mejoramiento de 
infraestructura para la 

prestación de servicios 

públicos. 

0 1 

Adquisición e instalación 
de equipos y maquinaria 

para la prestación del 
servicio público de 

acueducto.  

Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos de 
adquisición e 

instalación de 
maquinaria para la 

prestación de servicios 
públicos 

implementados. 

0 1 

Apoyo para el desarrollo 
de la segunda fase del 

Acueducto Regional 

Municipal. 

Agua potable y 

saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos de 
apoyo al acueducto 

regional municipal en 

gestión. 
 

1 1 

Implementación de un 

proceso de macro y micro 

Agua 

potable y 

Procesos de macro y 

micro medición de 
0 1 
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PROGRAMA 3: VALLE DEL GUAMUEZ CON AGUA PARA LA VIDA. 
Objetivo del programa: Garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de acueducto, en términos de cobertura, calidad 

y continuidad. 

Indicador de 
 Resultado 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Productos asociados al 
programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de producto 
Línea 
base 

Meta de 
producto 

medición de agua. saneamiento 
básico 

agua iniciados 

Apoyo para la 

implementación del Plan 
de Uso eficiente y ahorro 

del agua. 

Agua potable y 

saneamiento 
básico. 

Porcentaje de 

implementación del 
PUEAA 

0 50% 

Aseguramiento de subsidio 
a estratos 1,2 y 3 por la 

prestación del servicio 

público de Acueducto. 

Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Nro. de suscriptores 

subsidiados 
984 1500 

   

Adquisición de predios 

para proyectos de 

Acueducto ( Bocatomas) 

Agua potable y 

saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos  0 1 

 

PROGRAMA 4: VALLEGUAMUENSES CON SANIDAD AMBIENTAL. 

Objetivo del programa: Garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de alcantarillado, en términos de cobertura, 

calidad y continuidad. 

Indicador de 

 Resultado 
Línea base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Incremento de 

la cobertura 
del servicio de 

alcantarillado.  

 

Alcantarilla

do urbano 
(90%). 

 
Alcantarilla

do urbano 

aguas 
lluvias (5%) 

 

Alcantarillado 

urbano 
(95%). 

 
Alcantarillado 

urbano aguas 

lluvias (20%) 
 

Construcción de 

infraestructura para la 

prestación del servicio 
público de alcantarillado 

para aguas negras. 

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de proyectos de 

construcción de 
infraestructura 

implementados. 

0 1 

Construcción de 
infraestructura para la 

prestación del servicio 
público de alcantarillado 

Agua potable y 

saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos de 
construcción de 

infraestructura 
implementados. 

0 1 
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PROGRAMA 4: VALLEGUAMUENSES CON SANIDAD AMBIENTAL. 

Objetivo del programa: Garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de alcantarillado, en términos de cobertura, 

calidad y continuidad. 

Indicador de 

 Resultado 
Línea base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

 

Alcantarilla

do rural 
nucleado 

(15%) 
 

 

Alcantarillado 

rural 
nucleado 

(30%) 
 

para aguas lluvias. 

Ampliación de la 

infraestructura para la 

prestación del servicio 
público de alcantarillado.  

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de proyectos de 

ampliación de 

infraestructura para la 
prestación de servicios 

públicos. 

0 1 

Optimización y/o 
mejoramiento de la 

infraestructura para la 
prestación del servicio 

público de alcantarillado.  

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de proyectos de 
optimización y/o 

mejoramiento de 
infraestructura para la 

prestación de servicios 

públicos. 

0 1 

Adquisición e instalación 

de equipos y maquinaria 

para la prestación del 
servicio público de 

alcantarillado.  

Agua potable y 

saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos de 

adquisición e 

instalación de 
maquinaria para la 

prestación del servicio 
público de 

alcantarillado 

implementado. 

0 1 

Construcción, Adecuación 

y mantenimiento de las 

plantas de tratamiento de 
aguas residuales – PTAR. 

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de proyectos de 

adecuación de 

plantas de 
tratamiento de aguas 

residuales en gestión.  

1 1 

Apoyo para la 
implementación del Plan 

de saneamiento y manejo 
de vertimientos. 

Agua potable y 

saneamiento 

básico. 

Porcentaje de 

implementación del 

PSMV 

0 50% 



44 

 

PROGRAMA 4: VALLEGUAMUENSES CON SANIDAD AMBIENTAL. 

Objetivo del programa: Garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de alcantarillado, en términos de cobertura, 

calidad y continuidad. 

Indicador de 

 Resultado 
Línea base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

   

Aseguramiento de subsidio 

a estratos 1,2 y 3 por la 

prestación del servicio 
público de alcantarillado. 

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de suscriptores 

subsidiados 
2988 3820 

   

Adquisición de predios 

para proyectos de PTAR 
Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de proyectos  0 1 

 

PROGRAMA 5: VALLE DEL GUAMUEZ MÁS LIMPIO. 

Objetivo del programa: Garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de aseo, en términos de cobertura, calidad y 

continuidad. 

Indicador de 

 Resultado 
Línea base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Incremento de 

la cobertura 

del servicio de 
aseo.  

Aseo 
urbano 

(100%) 
Aseo rural 

(10%). 

Aseo urbano 

(100%) 

Aseo rural 
(50%). 

Construcción de 

infraestructura para la 

prestación del servicio 
público de aseo en la zona 

urbana y rural 

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de proyectos de 

construcción de 
infraestructura 

implementados. 

0 1 

Ampliación de la 
infraestructura para la 

prestación del servicio 
público de aseo.  

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Nro. de proyectos de 
ampliación de 

infraestructura para la 
prestación de servicios 

públicos. 

0 1 

Optimización y/o 
mejoramiento de la 

infraestructura para la 

prestación del servicio 
público de aseo.  

Agua potable y 

saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos de 
optimización y/o 

mejoramiento de 

infraestructura para la 
prestación de servicios 

0 1 
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PROGRAMA 5: VALLE DEL GUAMUEZ MÁS LIMPIO. 
Objetivo del programa: Garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de aseo, en términos de cobertura, calidad y 

continuidad. 

Indicador de 
 Resultado 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Productos asociados al 
programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de producto 
Línea 
base 

Meta de 
producto 

públicos. 

Gestión para la adquisición 
e instalación de equipos y 

maquinaria para la 

prestación del servicio 
público de aseo en la zona 

urbana y rural 

Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos de 
adquisición e 

instalación de 

maquinaria para la 
prestación del servicio 

público de 
alcantarillado 

implementado. 

0 1 

Actualización e 
implementación del Plan 

de Gestión integral de 

residuos sólidos. 

Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Nro. de instrumentos 
de planificación en 

PGIRS actualizados.  

0 1 

Elaboración de estudios y 

diseños para la 

construcción del relleno 
sanitario. 

Agua potable y 

saneamiento 
básico. 

Permisos ambientales 

obtenidos (Licencia 
Ambiental)  

0 1 

Adquisición de predio para 

la localización del relleno 
sanitario 

Agua potable y 

saneamiento 
básico 

Predios adquiridos 

para la construcción 
del relleno sanitario 

0 1 

Adquisición y/o 

mantenimiento de 
vehículo para recolección 

de residuos sólidos. 

Agua potable y 
saneamiento 

básico. 

Vehículos para 

recolección con 
mantenimiento o 

adquiridos 

0 1 

Aseguramiento de 
subsidios a estratos 1,2 y 3 

por la prestación del 
servicio público de aseo. 

Agua potable y 

saneamiento 

básico 

Nro. de suscriptores 

subsidiados. 
3815 3850 
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PROGRAMA 5: VALLE DEL GUAMUEZ MÁS LIMPIO. 
Objetivo del programa: Garantizar la prestación eficiente del servicio público esencial de aseo, en términos de cobertura, calidad y 

continuidad. 

Indicador de 
 Resultado 

Línea base 
Meta de 
resultado 

Productos asociados al 
programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de producto 
Línea 
base 

Meta de 
producto 

Apoyo para actividades 
de limpieza y aseo en el 

Municipio  

Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Actividades apoyadas 
por año  

SD 1 

Implementación de puntos 
ecológicos. 

Agua potable y 
saneamiento 

básico 

Nro. de puntos 
ecológicos instalados 

0 8 

 

 SERVICIOS PÙBLICOS DIFERENTES A SANEAMIENTO BÀSICO. 

PROGRAMA 6: ENERGÍA PARA LA VIDA. 
Objetivo del programa: Mejorar las condiciones de vida de la población Valleguamuense. 

Indicador de 
 Resultado 

Línea 
base 

Meta de 
resultado 

Productos asociados al 
programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Meta de 
producto 

Incremento de 
la cobertura del 

servicio de 

energía 
eléctrica  y 

alumbrado 
público en la 

zona rural y 
urbana  

30% 50% 

Gestión de proyectos para la 
ampliación de cobertura del 

servicio de energía eléctrica. 

 
 

Servicio público 

de energía 

% de cobertura del 

servicio de energía 

eléctrica  

30% 50% 

Ampliación y mantenimiento 

del servicio de alumbrado 
público 

Servicio público 

de energía 
eléctrica 

Un proyecto de 

alumbrado público.  
0 1 

   

Asegurar los recursos para el 

pago de la deuda  del sector 
eléctrico 

Servicio público 

de energía 
eléctrica 

Nro. de deudas a 

pagar 
1 1 

Generación de 
energía 

eléctrica 

0% 
cobertur

a 

70% 

aumento de 

cobertura 

 

 
 

Servicio público 
de energía 

eléctrica 

Numero de sistemas 
fotovoltaicos 

instalados 

0 1 
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PROGRAMA 6: ENERGÍA PARA LA VIDA. 
Objetivo del programa: Mejorar las condiciones de vida de la población Valleguamuense. 

Indicador de 
 Resultado 

Línea 
base 

Meta de 
resultado 

Productos asociados al 
programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Meta de 
producto 

mediante el uso 
de las fuentes no 

convencionales 

de energía 
renovable 

FNCER. 

energéti
ca 

alternati

va en 
alumbra

do 
publico 

energética 

mediante la 

instalación 

de sistemas 

fotovoltaicos 

 
 

 

 
 

 
 

 

Gestión, financiación y 
cofinanciación de proyectos 

de soluciones energéticas 
alternativas 

0% 

cobertur
a 

energéti

ca 
alternati

va 
residenci

al en 

zonas no 
intercon

ectadas 
ZNI 

70% 

aumento de 

cobertura 

energética 

mediante la 

instalación 

de sistemas 

Fotovoltaico

s 
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PROGRAMA 7: GAS DOMICILIARIO PARA TODOS. 

Objetivo del programa: Mejorar las condiciones de vida de la población Valleguamuense. 

Indicador de 

 Resultado 
Línea base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Cobertura del 

servicio de gas 

combustible por 

redes  

0 50% 

Gestión de un 

proyecto para la 

implementación 

del servicio de gas 

combustible por 

redes. 

Servicio 

público de 

energía 

Nro. de proyectos 

para la 

implementación 

del servicio de 

gas combustible 

por redes en 

gestión. 

0 1 
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Artículo 11: Valle del Guamuez más educado. 

 

 

La educación es un medio para hacer retroceder la pobreza, la marginación, la 

ignorancia, la opresión y la guerra.  

Autor desconocido 

 

La Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país” define la educación en los siguientes términos: “El Plan 

asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y 

crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas 

en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y 

entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la 

igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”. 

VISIÓN. 

 

En 2019, el municipio del Valle del Guamuez disminuye las brechas en acceso, 

permanencia y calidad de la educación, tanto en el área urbana como en la rural, 

a nivel de preescolar, básica, media y educación superior. 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 

Antes de debatir sobre el estado actual de la educación preescolar, básica 

primaria, secundaria y media en el municipio es preciso describir el panorama 

general del sector. El Valle del Guamuez cuenta con 13 instituciones educativas y 

dos centros educativos, que aglomeran a 87 sedes. Para el año 2016 se matricularon 

7156 estudiantes, 436 en nivel preescolar, 2985 en nivel básica primaria, 2755 en 

básica secundaria, 493 en educación media académica y 487 en educación media 

técnica.  

 

La labor de formación la ejercen 364 docentes, de los cuales el 0,82% son de nivel 

de formación bachiller, el 18,96% son de nivel de formación normalista y el 80,22% 

restante es de formación mínima profesional. 

  

Con respecto al análisis de la calidad de la educación, se utilizó el nuevo modelo 

de medición de calidad de instituciones educativas que permite a cada institución 

educativa conocer cómo está y a partir de dicha información establecer qué 

medidas debe tomar para mejorar aspectos que deban ser fortalecidos. 

 

El nuevo modelo de medición está basado en una herramienta llamada Índice 

Sintético de Calidad Educativa1, que resume en una escala de 1 a 10 todos los 

                                                             
1
El Índice Sintético de Calidad Educativa mide: Progreso: mide mejoría del colegio en relación 

con el año inmediatamente anterior; Eficiencia: busca balancear el puntaje obtenido en 

desempeño. Mide que todos los estudiantes alcancen los logros propuestos en el grado 

escolar. La calificación será según el número de estudiantes que son aptos para aprobar los 
grados del ciclo evaluado; Desempeño: incentiva a aquellos con los mejores resultados en las 
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aspectos importantes que deben saber una comunidad sobre sus colegios y la 

educación de los niños y los jóvenes.  

 

Analizados los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Existe una brecha considerable entre la calificación del municipio y el 

promedio nacional, tanto para educación básica primaria, para educación 

secundaria y para educación media (Ver gráfica 3), lo que evidencia que la 

calidad educativa está por debajo del promedio nacional y muy por debajo 

de la meta departamental. 

 

Gráfica 3. Índice Sintético de Educación a nivel municipal, promedio nacional y 

meta departamental a 2016. 

 

 

Fuente: este estudio. 2016. 

 

 A nivel de instituciones educativas, a excepción de la calificación obtenida 

por las instituciones educativas Rural La Concordia, Institución educativa 

etnoeducativa Rural Santa Rosa; Institución Rural El Cairo e Institución 

Educativa Jordán Guisia, la calificación para la formación básica primaria es 

inferior al promedio nacional y muy inferior a la meta establecida para el 

departamento del Putumayo. La institución educativa rural El Venado es la 

peor calificada (149 estudiantes matriculados) como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

                                                                                                                                                                              
pruebas Saber; y Ambiente escolar: revisa en qué contexto se están desarrollando las clases 

que están recibiendo todos los estudiantes. 
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Gráfica 4. Índice sintético de calidad de educación 2015 – Educación Básica 

Primaria 

 
Fuente: este estudio. 2016. 
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 En cuanto a la formación básica secundaria a excepción de las instituciones 

educativas Institución educativa Rural EL Venado; Institución educativa Rural 

La Concordia e Institución Educativa Valle del Guamuez, la calificación 

obtenida por las instituciones educativas es inferior al promedio nacional y 

muy inferior a la meta departamental. La Institución Educativa Jordán Guisia 

es la peor calificada (378 estudiantes matriculados). 

Gráfica 5. Índice Sintético de calidad de educación 2015 – Básica secundaria. 

 

 

Fuente: este estudio. 2016. 
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 Con respecto a la Educación Media, la calificación obtenida es inferior al 

promedio nacional, a excepción de la Institución Educativa José Asunción 

Silva que obtuvo una calificación superior al promedio nacional pero inferior 

a la meta departamental, y la Institución Educativa Ciudad La Hormiga que 

obtuvo un promedio superior al promedio nacional y superior a la meta 

departamental. 

 

Gráfica 6. Índice sintético de calidad educativa – Educación Media. 

 

 
Fuente. Este estudio. 2016. 
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La tasa de cobertura neta2 del municipio para cada nivel educativo indica en 

general que es muy baja en comparación con la tasa departamental, que también 

es baja en comparación con la tasa de cobertura neta de nivel nacional. 

 

Cuadro 6. Tasa de cobertura en educación. 

 

Nivel educativo Tasa cobertura 

neta municipal - 

2014 

Tasa de cobertura 

neta departamental 

- 2014 

Tasa de cobertura 

nacional – 2013 

(Rural) 

Preescolar 29,41% 46,92% 50,48% 

Básica primaria 47,88% 72,51% 82,34% 

Básica secundaria 42,34% 55,36% 57,45% 

Educación media 17,55% 21,37% 26,46% 

Fuente. Secretaria de Educación. 2014 

Como se indica en la siguiente gráfica, la tasa de cobertura neta en educación del 

municipio para el año 2014, es la tercera más baja del departamento, lo que indica 

la existencia de una gran brecha en cobertura en todos los niveles. Según 

información comunitaria esto se debe principalmente a dos aspectos, el primero 

relacionado con la existencia de conflicto armado que origina altas tasas de 

deserción escolar, y segundo los altos índices de pobreza que originan el 

desplazamiento voluntario de muchas familias al país vecino del Ecuador, en busca 

de mejorar la condición económica. 

 

Gráfica 7. Tasa de cobertura neta municipal 2014 – Contexto departamental. 

 

 

Fuente. Este estudio. 2016. 

                                                             
2
Es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad 

adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad apropiado para 
dicho nivel. 
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La cobertura de alimentación escolar del municipio es óptima como se indica en el 

siguiente cuadro. Sin embargo, los docentes manifiestan que en gran parte de los 

establecimientos educativos y sedes educativas del municipio existen serias 

dificultades de infraestructura y dotación de los restaurantes escolares. 

 

Cuadro 7.Cobertura programa de Alimentación escolar – 2016. 

 

Número total de 

estudiantes matriculados – 

Año 2016 

7156 100% 

Nro. total de estudiantes 

beneficiados con el 

programa CAJMPS – 2016 

4223 59,01% 

Nro. de Estudiantes 

beneficiarios con el 

programa de APS – 2016 

3069 42,89% 

Total cobertura 7292 101,90%3 

 

 En cuanto a la tasa de analfabetismo del municipio, según la ficha de 

caracterización territorial emitidas por el Departamento para la Prosperidad 

Social, para el año 2015 se registra un porcentaje de 21%, que es más alto 

que la tasa de analfabetismo departamental que está en 20,2%.  

 

 Frente al tema de atención a la población en situación de discapacidad hay 

un incremento significativo en la atención a NNAJ en situación de 

discapacidad, para el año 2013 se registra 59 estudiantes, para el año 2014 

se atiende 116 estudiantes y en el año 2015 hay una cobertura de 114. 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – MESAS DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA. 

Sector  
Principales problemas y/o necesidades 

priorizadas 

Mesas de núcleos 
donde se focalizaron 

las problemáticas 

Educación  

- Altas brechas en acceso y 
permanencia. 

- Baja calidad educativa en todos los 

niveles. 
- Deficiente Infraestructura 

educativa. 
- Dificultad para la prestación del 

servicio de restaurante Escolar. 

- Escaso apoyo para la financiación 
de servicios de energía, internet y 

combustible. 

Sector educativo                 
( Representantes 

Comunidad 
educativa del Valle 

del Guamuez) 

                                                             
3
Este dato se determinó de acuerdo a la información reportada oficialmente por las 

secretarias de educación.  
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INDICADORES DE SOPORTE. 

 

Indicadores de soporte Descripción 
Línea 

base 

Meta 

2019 

Niños y niñas con 

barreras de acceso a 

servicios de cuidados 

de la primera infancia 

Primera infancia (0 a cinco años) 

26,9% 17% 

Tasa de cobertura neta 

– nivel preescolar 

TCN transición = (Matriculados en 

preescolar con edades entre 5 y 6 años 

/ Promedio de la Población con edades 

entre 5 y 6 años) x 100  

29,41% 46,92% 

Tasa de cobertura neta 

– nivel primaria 

TCN primaria = (Matriculados en 

primaria con edades entre 7 y 11 años / 

Población con edades entre 7 y 11 

años) x 100 

47,88% 72,51% 

Tasa de cobertura neta 

– nivel básica 

secundaria 

TCN secundaria = (Matriculados en 

secundaria con edades entre 12 y 15 

años / PoblaciÃ³n con edades entre 12 

y 15 años) x 100  

42,34% 55,36% 

Tasa de cobertura neta 

– educación media 

TCN media = (Matriculados en 

educaciÃ³n media con edades entre 15 

y 17 años / PoblaciÃ³n con edades 

entre 15 y 17 años) x 100  

17,55% 21,37% 

Índice Sintético de 

calidad educativa – 

Básica primaria 

Índice sintético de calidad educativa= 

progreso + desempeño + eficiencia + 

ambiente escolar. 

4,59 5,59 

Índice sintético de 

calidad educativa – 

Básica secundaria 

Índice sintético de calidad educativa= 

progreso + desempeño + eficiencia + 

ambiente escolar. 

4,27 5,27 

Índice sintético de 

calidad educativa – 

educación media 

Índice sintético de calidad educativa= 

progreso + desempeño + eficiencia + 

ambiente escolar. 

4,52 5,52 

Beneficiarios Programa  

Alimentación Escolar – 

CAJMPS 

Programa Complemento alimenticio 

jornada Mañana preparado en sitio. 

La meta está asociada a la 

implementación de la Jornada Única 

en las instituciones Escuela Libertad, 

Colegio agropecuario Valle del 

Guamuez y escuela Las Palmeras. 

4223 4473 

Beneficiarios Programa 

Alimentación Escolar – 

APS 

Programa Almuerzo preparado en sitio 

La meta está asociada a la 

implementación de la Jornada Única 

en las instituciones Escuela Libertad, 

Colegio agropecuario Valle del 

Guamuez y escuela Las Palmeras. 

3069 4553 

% de estudiantes con Porcentaje de estudiantes con jornada 0 31,74% 
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Indicadores de soporte Descripción 
Línea 

base 

Meta 

2019 

jornada única única 

Tasa de analfabetismo Personas del hogar de 15 años y más 

que no saben leer ni escribir. La meta 

está asociada al promedio nacional de 

analfabetismo. 

20,2% 8,1% 

Beneficiarios del 

programa Ser Pilo Paga 

* Se propone que la meta sean 5 

estudiantes para el año 2016; 6 para el 

año 2017; 7 para el año 2018 y 8 para el 

año 2019. 

3 26* 

Fuente. Consultor 2016.
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 

 EDUCACIÓN. 

PROGRAMA1:    EDUCACIÓN INICIAL COMO PUNTO DE PARTIDA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO. 

Objetivo del Programa:   Garantizar a cada niño y niña desde la gestación hasta los cinco años su desarrollo integral. 

Nombre 

del 

programa 

Indicador de resultado 
Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector  

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Educación 

inicial 

como 

punto de 

partida del 

Sistema de 

Formación 

de Capital 

Humano. 

Niños y niñas con 

barreras de acceso a 

servicios para cuidados 

de la primera infancia 

1830 1150 

Ampliación de 

cobertura para 

educación inicial. 

Ed. 

Nuevos 

Cupos para 

acceso a 

servicios de 

cuidado 

para la 

primera 

infancia 

0 680 

Porcentaje de personal 

encargado de prestar 

servicios de cuidado a 

la primera infancia 

cualificado 

50% 60% 

Cualificación del 

talento humano 

encargado de la 

educación inicial 

mediante gestión de 

convenios y/o alianzas. 

Ed. 

Convenio 

y/o alianzas 

suscritos 

0 2 

 

N. de hogares 

comunitarios 

fortalecidos. 

3 3 

Fortalecimiento y 

dotación de hogares 

comunitarios 

agrupados. 

Ed 
CDI 

fortalecidos 
3 3 
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PROGRAMA 2:    EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE MEJOR CALIDAD. 

Objetivo del programa:   Garantizar que los procesos de formación satisfagan condiciones o estándares mínimos en 

instituciones y programas, que conduzcan al desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los estudiantes. 

Nombre 

del 

programa 

Indicador 

de 

resultado 

Línea base 
Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

    

Apoyo para el 

mejoramiento y 

cualificación para de la 

excelencia docente, en 

el marco de los Planes 

de Mejoramiento 

Institucional. 

Ed. 

Nro. de 

docentes 

incluidos en 

procesos de 

excelencia 

docente 

44 100 

Gestión para la 

implementación de la 

Jornada Única 

Ed. 

Nro. de 

instituciones 

educativas que 

se acogen a 

jornada única 

fortalecidas 

0 5 

Cofinanciación a las 

instituciones y centros 

educativos para el pago 

del servicio público de 

energía, combustible, 

etc. 

Ed. 

Nro. de 

instituciones y  

establecimient

os educativos 

beneficiarios 

76 76 

Construcción de la 

infraestructura educativa 

NUEVA 

Ed. 

Nro. de 

instituciones y  

establecimient

os educativos 

beneficiarios 

0 4 

Gestión y/o 

cofinanciación para la 
Ed. 

Nro. de predios 

adquiridos 
0 3 
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PROGRAMA 2:    EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE MEJOR CALIDAD. 

Objetivo del programa:   Garantizar que los procesos de formación satisfagan condiciones o estándares mínimos en 

instituciones y programas, que conduzcan al desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los estudiantes. 

adquisición de predios 

para proyectos de 

educación, actividades 

productivas, ambientales 

y de investigación 

aplicada. 

Construcción, 

Mantenimiento, 

Adecuación y 

ampliación   de la 

infraestructura educativa  

Ed. 

Porcentaje de 

instituciones o 

centros 

educativos 

beneficiarios. 

0 20% 

Dotación  de material 

lúdico pedagógico y 

didáctico  

Ed. 

Nro. de 

estudiantes 

beneficiarios 

0 7156 

Aseguramiento de los 

recursos de gratuidad. 

Sin situación de fondos 

Ed. 

Instituciones y 

centros 

educativos 

beneficiados 

0 15 

Dotación de mobiliario  Ed. 

Instituciones y 

centros 

educativos 

beneficiados 

15 15 

Dotación de equipos 

tecnológicos  
Ed. 

Instituciones y 

centros 

educativos 

beneficiados 

 15 

Realizar capacitación   y 

actualización para la 

comunidad educativa  

Ed. 

Instituciones 

Educativas que 

participan del 

proceso 

0 15 
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PROGRAMA 2:    EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE MEJOR CALIDAD. 

Objetivo del programa:   Garantizar que los procesos de formación satisfagan condiciones o estándares mínimos en 

instituciones y programas, que conduzcan al desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los estudiantes. 

Implementar programas 

de fortalecimiento de  la  

lengua extranjera – Ingles  

Ed. 

Nro. de 

docentes del 

Municipio en 

proceso de 

formación 

80 150 

Dotación de 
laboratorio de física, 

química y lengua 

extranjera. 

Ed. 
Nro. de 

laboratorio 

dotados  

0 3 

Programa de 

fortalecimiento para el 

manejo de las Tics 

Ed. 

Instituciones 

Educativas que 

participan del 

proceso 

0 15 

Realización de las 

olimpiadas del 

conocimiento 

Ed. 

Instituciones 

Educativas que 

participan del 

proceso 

0 15 

Conmemoración del día 

de la convivencia 

escolar  

Ed. 

Instituciones 

Educativas que 

participan del 

proceso 

0 15 

Capacitación a los 

comités de convivencia 

escolar. 

Ed. 

Instituciones 

Educativas que 

participan del 

proceso 

0 15 

Dotación de bibliotecas 

escolares  
Ed. 

Instituciones 

educativas 

beneficiadas  

 15 

Fortalecimiento de 

programas de lectura y 
Ed. 

Instituciones 

Educativas que 
0 15 
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PROGRAMA 2:    EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE MEJOR CALIDAD. 

Objetivo del programa:   Garantizar que los procesos de formación satisfagan condiciones o estándares mínimos en 

instituciones y programas, que conduzcan al desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los estudiantes. 

escritura  participan del 

proceso 

Programa de incentivos 

para estudiantes, 

docentes e instituciones 

educativas  con mejores 

resultados  

Ed. 

No de 

incentivos 

entregados  

0 8 

 

 

PROGRAMA 3: MAYOR COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Objetivo del programa: Incrementar gradualmente la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

Nombre 

del 

programa 

Indicador 

de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Mayor 

cobertura 

y 

permanen

cia en el 

sistema 

educativo. 

Cobertur

a neta en 

educació

n del 

municipio

. 

39,32% 56,144 

Apoyo para la 

prestación del servicio 

de alimentación 

escolar   para 

internados mediante 

convenio  PMA 

Ed. 

Porcentaje  de 

instituciones  con 

internado 

beneficiarias del 

convenio 

0 100% 

Subsidio de transporte 

escolar y terrestre y 

fluvial  Ed. 

Nro. de 

estudiantes 

beneficiarios de 

subsidios de 

transporte escolar. 

1230 1230 

                                                             
4
Cobertura Neta departamental. 
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PROGRAMA 3: MAYOR COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Objetivo del programa: Incrementar gradualmente la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

Nombre 

del 

programa 

Indicador 

de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Proyectos de dotación 

de menaje para los 

restaurantes escolares. 
Ed. No de proyectos 3 3 

Cofinanciación para 

mejorar cobertura y 

calidad del programa 

de alimentación 

escolar. (Bolsa PAE) 

 
Ed. 

Nro. de 

estudiantes 

beneficiarios con 

el programa de 

Alimentación 

escolar – 

modalidad 

CAJMPS 

4.223 4.223 

Nro. de 

estudiantes 

beneficiarios con 

el programa 

alimentación – 

modalidad APS 

3.069 3.069 

 

PROGRAMA 4: EDUCACIÓN TERCIARIA CON MAYOR ACCESO, CALIDAD Y PERTINENCIA. 

Objetivo del programa: Mejorar el acceso, la calidad y la pertinencia del sistema de educación terciaria. 

Nombre del 

programa 

Indicador 

de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector  

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Educación 

terciaria con 

mayor 

Personas 

que 

acceden 

925 504 
Cofinanciación para 

promover el acceso a Ed. 

Estudiantes que 

acceden a 

educación terciaria 

480 5% 
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PROGRAMA 4: EDUCACIÓN TERCIARIA CON MAYOR ACCESO, CALIDAD Y PERTINENCIA. 

Objetivo del programa: Mejorar el acceso, la calidad y la pertinencia del sistema de educación terciaria. 

Nombre del 

programa 

Indicador 

de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector  

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

acceso, 

calidad y 

pertinencia 

a 

educació

n terciaria 

de 

calidad y 

pertinenci

a. 

la educación terciaria. 

467 

Gestión para 

promover el acceso a 

la formación para el 

trabajo y el desarrollo 

humano bajo 

estándares de calidad. 

Ed. 

Estudiantes que 

acceden a 

formación para el 

trabajo y el 

desarrollo humano. 

445 5% 

 1025 

Fortalecimiento del 

Ceres a través de 

convenios con 

instituciones 

educativas de nivel 

superior  a nivel local, 

regional  y convenios 

binacionales  

Ed. 

Estudiantes nuevos 

que acceden a ed. 

Superior 

0 100 

   1 

Gestión para la 

construcción de la 

infraestructura para la  

educación fronteriza 

Ed. 
Proyectos en 

gestión 
0 1 
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PROGRAMA 5: EDUCACIÓN INCLUSIVA CON CALIDAD 

Objetivo del programa:      facilitar  el acceso al sistema de educación a la población en situación de discapacidad y 

comunidades étnicas   bajo un enfoque de equidad social 

Nombre del 

programa 

Indicador 

de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector  

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Educación 

inclusiva 

Personas 

en 

situación 

de 

discapaci

dad que 

acceden 

a oferta 

educativa. 

114 114 

Adecuar la 

infraestructura 

educativa para 

permitir el acceso a las 

personas en situación 

de discapacidad  

Ed. 

Porcentaje  de 

infraestructura 

adaptadas 

SD 10% 

Cualificación de 

docentes para el 

refuerzo de niñas y 

niños con dificultades 

de aprendizaje  

Ed. 

Número de 

docentes que 

son cualificados 

en atención a 

población en 

situación de 

discapacidad. 

SD 100 

 

% de 

Personas 

que no 

saben leer 

ni escribir 

que 

acceden 

al 

programa  

21% 18% 

Apoyo para la 

Implementación de un 

programa de 

alfabetización  

Ed. 

Disminución de 

la % Tasa de 

analfabetismo 

21% 18% 

 

% de la 

población 

de 

comunida

SD 50 

Fortalecer los procesos 

de formación 

etnoeducativa  

Ed. 

Procesos de 

formación 

etnoeducativa 

fortalecidos  

1 2 
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PROGRAMA 5: EDUCACIÓN INCLUSIVA CON CALIDAD 

Objetivo del programa:      facilitar  el acceso al sistema de educación a la población en situación de discapacidad y 

comunidades étnicas   bajo un enfoque de equidad social 

Nombre del 

programa 

Indicador 

de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector  

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

des 

étnicas 

beneficiad

a 

 

PROGRAMA 6: EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

Objetivo del programa: Apoyar el desarrollo de una cultura municipal y regional para la paz (Postconflicto). 

Nombre 

del 

programa 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector  

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Educación 

para la Paz 

Estudiantes 

que 

acceden a 

formación en 

justicia, 

democracia, 

reconciliació

n, tolerancia 

0 7.156 

Apoyo para la 

construcción de 

programas educativos5 

que vinculen a la 

comunidad educativa en 

la consolidación de la 

paz, a través de la 

formación y practica en 

Ed. 

Nro. de 

programas 

educativos 

construidos y 

en proceso 

de 

implementaci

ón. 

0 15 

                                                             
5
Los programas educativos pueden desarrollar las siguientes temáticas:  

 Desarrollar programas de formación en justicia, reconciliación y tolerancia para por lo menos el 30% de docentes. 

 Revisión del currículo de los establecimientos educativos en cuanto a los contenidos y las prácticas educativas relacionadas 
con el proceso de consolidar una paz estable en la entidad territorial. 

 Fortalecer la cátedra de la paz. 

 Adquirir o elaborar material de apoyo pedagógico para la formación de los estudiantes y de la comunidad educativa en 

justicia, democracia, reconciliación, tolerancia y convivencia. 
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PROGRAMA 6: EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

Objetivo del programa: Apoyar el desarrollo de una cultura municipal y regional para la paz (Postconflicto). 

Nombre 

del 

programa 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 
Sector  

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

y 

convivencia.   
justicia, democracia, 

reconciliación, Tolerancia 

y convivencia. 

Apoyo para la 

construcción de 

programas educativos 

que vinculen a la 

población en procesos 

de reintegración. 

Ed. 

Nro. de 

programas 

educativos 

construidos y 

en proceso 

de 

implementaci

ón 

0 1 
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Artículo 12. Valle del Guamuez con movilidad social para la paz y la equidad. 

 

VISIÓN. 

 

En el 2019 el Valle del Guamuez habrá avanzado en la construcción de un Municipio 

más próspero,   con mayor movilidad  social que potencialice   el capital humano 

como principal fuente de desarrollo territorial fomentando las capacidades 

humanas desde la primera infancia y durante todo el curso de vida logrando 

procesos de inclusión social que permitan la sana convivencia bajo un enfoque de 

respeto a las diferencia, garantizando  el acceso a servicios de calidad, 

favoreciendo el cierre de brechas  entre grupos poblacionales, mejorando el tejido 

social y la construcción colectiva desde el territorio. 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 

La Dimensión social del plan de desarrollo Municipal refleja la relación entre el 

desarrollo y la calidad de vida de la población, que se encuentra influenciada por 

las normas sociales, culturales y, la dinámica demográfica del territorio.  

 

El desarrollo en esta dimensión orienta la inversión pública a la generación de 

capacidades en las personas, las instituciones y los grupos sociales para que puedan 

resolver problemas y conflictos relacionados con la equidad, la inclusión y la 

satisfacción de las necesidades básicas.  (DNP, 2016) 

 

En Este sentido, el Plan de Desarrollo del Municipio del Valle del Guamuez  en el 

Departamento del Putumayo desarrolla un eje estratégico denominado: “VALLE DEL 

GUAMUEZ CON MOVILIDAD SOCIAL PARA LA PAZ Y LA EQUIDAD” que desarrolla el 

sector salud, atención a grupos vulnerables: primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud; Equidad de Género – Mujer; Adulto Mayor; Población en 

situación de discapacidad; población Unidos y familias en Acción; Comunidades 

Étnicas; Victimas; deporte y cultura.   

 

GRUPOS VULNERABLES.  

 

Primera infancia,   Infancia y adolescencia  y juventud: La Convención de los 

Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y 

la Adolescencia – Ley 1098 de 2006 – reconocen a los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derechos. En este sentido la ley establece que los municipios 

deben contar con políticas públicas diferenciales y prioritarias de primera infancia, 

infancia, adolescencia; con el propósito fundamental de brindar atención integral a 

este grupo poblacional a través de instrumentos que permitan materializar la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Para ello el Estado cuenta 

con  el Sistema Nacional del Bienestar Familiar –SNBF - que se configura como el 

conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación para dar 
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cumplimiento a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y el 

fortalecimiento familiar en el territorio nacional, departamental y municipal. 

El Valle del Guamuez con el propósito de garantizar estos derechos fundamentales   

cuenta con su propia política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud elaborada en el año 2013 con vigencia hasta el año 2023. La población 

perteneciente a estos cursos de vida que corresponde al 61% del total de la 

población en donde el 51.45 % son hombres y el 48.55% son mujeres como se 

relaciona a continuación: 

Cuadro 8.Población primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 

RANGO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

PRIMERA INFANCIA 

Entre 0 a 5 años 
3303 3500 6803 

INFANCIA 

Entre 6 a 11 años 
3224 3416 6640 

ADOLESCENCIA 

Entre 12 a 17 años 
3383 3586 6969 

JUVENTUD 

Entre 18 a 29 años 
5643 5980 11623 

TOTAL 15553 16482 32035 

Fuente: DANE proyección 2016 

De conformidad con la estructura propuesta por la Procuraduría General de la 

Nación, se procede al levantamiento de información de indicadores, a saber: 

Primera Infancia, desde la gestación hasta los 5 años de edad; infancia: desde los 6 

a 11 años; adolescencia: desde los 12 a 17 años; y juventud, desde los 14 a 29 años. 

En este sentido se presenta una síntesis diagnóstica que responde a la información 

recogida de la plataforma SUIN del ICBF, secretaria de salud, de la política pública 

de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del municipio, el informe de 

avance del proceso de Rendición Pública de Cuentas del periodo 2012-2015 

presentado por la procuraduría nacional y de las mesas de trabajo realizadas con 

NNAJ del Municipio. 

 

Salud. Frente al tema, considerado un derecho primordial de los NNAJ, es posible 

encontrar información importante que revela los esfuerzos del municipio por brindar 

una atención integral. Como lo demuestran los indicadores relacionados con la tasa 

de mortalidad en menores de 1 año de 27,14% (2011) la cual tiende a la baja en los 

años siguientes, alcanzando el 7.2% (2015); de la misma manera se encuentra la 

tasa de mortalidad en menores de 5 años que registra un valor de 21,47% (2011) con 

tendencia a la baja con 14,71% (2013); la cobertura en vacunación mantiene una 

constante en los últimos cuatro años encontrándose un incremento poco 

significativo año tras año,  incluso hay un decrecimiento en el año 2013 a 2014, de 

ahí que se deben intensificar los esfuerzos para incrementar ese porcentaje. 

 

Si bien contamos con indicadores con tendencia a la baja encontramos el caso 

contrario en especial en relación con el bajo peso al nacer que para el año 2011 se 
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encontraba en 6,13%; bajando significativamente a 3.2% (2013) para finalmente en 

el año 2015 incrementarse en un 6,1%.  La Tasa de morbilidad por EDA (Enfermedad 

Diarreica Aguda) en niños y niñas entre 0 y 5 años, que para el año 2011  se 

encuentra en 210,3 , para los siguientes años  188,3, 277,6  respectivamente y 2015 

con 291; la tasa de morbilidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en niños y 

niñas entre 0 y 5 años  tiende a subir en los años 2011 a 2014 presentándose una 

baja en los años intermedios no muy significativa si tenemos en cuenta que la cifra a 

2015 es de 3308 la cual es bastante considerable. 

 

Dentro de la cinco primeras causas de morbilidad en menores de 5 años tenemos la 

Rinofaringitis aguda (resfriado común) total: 764; Diarrea y gastroenteritis de presunto 

orden infeccioso: 499 Parasitosis intestinal: 443 Neumonía, no especificada: 227 

Infección vías urinarias: 189. 

 

Para los años 2011-2014 la tendencia de la mortalidad es alentadora debido a que 

no se registran muertes por EDA o por ERA en los últimos cuatro años, de la misma 

manera no se reporta mortalidad materna y para el año 2013 se establece que el 

100% de las gestantes acuden a controles prenatales. En cuanto a cobertura al 

servicio de salud se encuentra un alto porcentaje, sin embargo se espera llegar al 

100%. 

 

Ahora bien, si en el periodo comprendido entre los años 2011-2014 no se registran 

casos de mortalidad infantil, en el año 2015 se reportan 6 muertes de niños y niñas 

de primera infancia; 1 por dificultad respiratoria, 2 por paro cardiaco- respiratorio, 1 

inanición alimentaria, 1 hipoxia, 1 falla multi-orgánica. Durante el periodo 

comprendido entre los años 2012-2015 no se reportaron casos de sífilis congénita. 

 

Es importante mencionar con respecto al tema de atención integral a la primera 

infancia que el Valle del Guamuez no cuenta con la infraestructura suficiente para 

la prestación del servicio (CDI) teniendo en cuenta los cupos financiados por el ICBF 

en el territorio. A la fecha se presta el servicio en casas en arrendamiento, de ahí la 

importancia de priorizar la construcción de un nuevo CDI en el área urbana del 

municipio. 

 

Nutrición: Los NNAJ deben ser prioridad en la atención en nutrición.  Para el Valle del 

Guamuez no se cuenta con información amplia al respecto, sin embargo 

indicadores como la tasa de desnutrición en menores de cinco años 

correspondientes a cero para los últimos cinco años, permite establecer que hay 

responsabilidad de las instituciones en la garantía de este derecho. 

 

Un 76,5% de esta población asiste a controles de crecimiento y desarrollo y 64 

menores reciben atención en programas de recuperación nutricional en el año 

2013. En el Valle del Guamuez no se registran casos con prevalencia de exceso de 

peso en niños, niñas y adolescentes en los últimos cuatro años. 

 

Situaciones de riesgo o vulneración de derechos: La tasa de homicidios en el 

municipio de niños, niñas y adolescentes es significativamente baja. En el 2014 hay 

un incremento a 2 casos. No existe en el Municipio un apropiado tratamiento para la 

identificación de actores que favorecen la ocurrencia de estos casos. Durante el 
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cuatrienio no se reportan casos de suicidio en niños, niñas y adolescentes. Frente a 

la muerte por otros accidentes para el año 2012 se registra 2 casos. 

 

Educación: La educación es uno de los derechos fundamentales de la población 

NNAJ.  Para el Valle del Guamuez se encuentra que la tasa de cobertura bruta y 

neta en los últimos cuatro años, en los niveles de educación preescolar, educación 

básica primaria, básica secundaria y media no supera el 60% y la tendencia es a 

mantener esta cobertura. 

 

La tasa de deserción escolar y la tasa de repitencia tienden a subir en los últimos 

años lo cual debe ser objeto de revisión y análisis por parte de las instituciones 

garantes de este derecho fundamental. 

 

Hay un incremento significativo en la atención a NNAJ en situación de 

discapacidad, para el año 2013, registrándose 59 estudiantes, para el año 2014 se 

atiende 116 y en el año 2015 hay una cobertura de 114 estudiantes. La atención 

integral a menores en edad de 0 a cinco años ha tenido un importante incremento 

ya que para el año 2011 se registraron 104 niños y niñas atendidos, en el año 2012 

hay una reducción a 60 menores, sin embargo en el año 2013 y 2014 se atendieron 

1067 y  1128 menores respectivamente.  

 

Cuadro 9.Indicadores de educación de la población NNAJ 

 

INDICADOR 
TENDENCIA 

2011 2012 2013 2014 

Tasa neta de cobertura escolar para 

educación básica primaria. 

54,74 53,98 49,07 49,07 

Tasa neta de cobertura escolar para 

educación básica secundaria. 

41,51 45,51 45,63 48,2 

Tasa neta de cobertura escolar para 

educación media. 

22,16 22,99 22,25 22,69 

Tasa bruta de cobertura escolar para 

educación básica. Primaria 

73,84 71 62,97 61,42 

Tasa bruta de cobertura escolar para 

educación básica secundaria. 
64,94 76,37 69,42 71,99 

Tasa bruta de cobertura escolar para 

educación media. 
46,7 51,85 50,62 50,4 

Tasa de deserción escolar intra anual de 

transición a grado once. 
2,79 5,79 4,37 4,04 

Tasa de repitencia en educación de transición 

a grado once. 
0,22 0,53 1,88 1,76 

Número de niños y niñas con discapacidad 

atendidos en el sistema educativo. 
0 0 59 116 

Cobertura escolar neta en transición. 35,4 31,1 20,33 22,94 

Cobertura escolar bruta en transición 56,02 65,67 48,63 43,6 

Número de niños y niñas (0-5 años) en 

programas de educación inicial en el marco 

de la atención integral. 

104 60 1067 1128 
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INDICADOR 
TENDENCIA 

2011 2012 2013 2014 

Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) 

matriculados en pre jardín, jardín y transición. 
SD SD SD SD 

Cobertura escolar bruta en preescolar SD SD SD SD 

Tasa de deserción en educación básica 

secundaria 
0 6,84 5,73 4,67 

Tasa de repitencia en educación básica 

primaria 
0,23 0,52 1,89 2,46 

Fuente. SUIN ICBF. 

El derecho a la existencia se ve reflejado en la información de los años 2012, 2013 y 

2014 en donde se evidencia un incremento importante en la cantidad de niños y 

niñas menores de un año registrados; en el ciclo vital de infancia se presenta un 

incremento muy significativo mientras que en el ciclo vital de la adolescencia y 

juventud  hay una leve disminución; en cuanto a la proporción de NNAJ que 

tramitan su tarjeta de identidad  antes de los 14 años se encuentra que para los 

años 2012 y 2013 hay una disminución bastante considerable. respecto a los NNAJ 

que tramitan su tarjeta después de los 14 años se presenta un incremento 

importante  en la infancia y una tendencia a mantenerse  en la adolescencia; en 

cuanto a la proporción de jóvenes de 18 a  24 años que tramitan su cedula de 

ciudadanía  hay un importante aumento en comparación a los años 2012 y 2014. 

 

Cuadro 10. Indicadores derecho de existencia 

 

INDICADOR 2012 2013 2014 

Proporción de niñas y niños menores 

de 1 año registrados 

90 (primera 

infancia) 

230 (primera 

infancia) 

 

Proporción de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes registrados. 

20(Infancia), 

40(Adolescenc

ia), 

10(Juventud) 

50(infancia), 

35(adolescen

cia),5 

(juventud) 

 

Proporción de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes que 

tramitaron su tarjeta de identidad, 

menores de 14 años 

460 (Infancia) 188 

(infancia), 

 

 

Proporción de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes que 

tramitaron su tarjeta de identidad, 

mayores de 14 años.  

33 (infancia), 

490 

(adolescencia) 

540 

(infancia), 

435 

(adolescenci

a) 

 

Proporción jóvenes de 18 a 24 Años 

que tramitaron su Cedula de 

Ciudadanía. 

273 (juventud)  635 

(Juventu

d) 

Fuente. SUIN ICBF. 

Haciendo una revisión detallada de los indicadores que permiten establecer el nivel 

de cumplimiento del derecho a la protección se encuentra que en el informe oficial 
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de la procuraduría de la vigencia 2012-2014 no contiene resultados de ningún 

indicador, por lo que se hace imposible establecer un panorama frente a la 

garantía de este derecho fundamental. 

 

Para complementar se presenta a continuación el análisis frente al porcentaje de 

avance del proceso de rendición de cuentas en donde se evidencia que el 

Municipio de Valle del Guamuez  se encuentra en un estado no muy favorable 

frente  a los demás municipios del departamento. El municipio tiene un 55% de 

avance siendo el penúltimo municipio a nivel departamental.  

 

Gráfica 8. Avance del proceso de RPC reportado por las entidades territoriales 

departamentales   

 

 

Fuente: Informe RPC -Procuraduría Nacional, 2012-2014 

 

De acuerdo a las necesidades manifestadas durante el proceso de consulta 

ciudadana con los NNAJ, se evidencia como una de las principales problemáticas 

el alto consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, que desencadenan 

problemáticas adicionales como deserción escolar, violencia intrafamiliar, 

incidencia en actos delictivos  y con ello el ingreso al Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes –SRPA-, entre otras. Si bien actualmente no se cuenta con 

indicadores oficiales de soporte se reconoce la problemática no solo a nivel local 

sino también a nivel departamental. 
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Otra de las prioridades a atender para la población adolescente del Municipio es la 

alta tasa de embarazos que se reportan en este ciclo vital, en donde no solo se 

asume la problemática de manera directa sino las implicaciones que tiene durante 

el curso de vida de un adolescente; se pone en peligro la vida de la madre 

(Mortalidad materna y perinatal, RN bajo peso al nacer), genera deserción escolar 

y/o discriminación en los contextos de interacción, hay incremento del acceso al 

mercado laboral de manera temprana y  provoca tensiones familiares y 

emocionales desviando los proyectos de vida. Es importante señalar que el 

Departamento del Putumayo ocupa el 4 lugar del país frente a la tasa de 

embarazos en la adolescencia y el Valle del Guamuez ocupa el sexto puesto de los 

13 municipios del departamento.  

 

Equidad de género: El concepto género designa lo que en cada sociedad se 

atribuye a cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la construcción social del 

hecho de ser mujer y hombre, a la interrelación entre ambos y las diferentes 

relaciones de poder/subordinación (OXFAM, 1997), en diversas dimensiones del 

desarrollo.  

 

El sistema sexo-género desde los inicios de la historia ha dejado notar la fuerte 

discriminación de la mujer en los distintos aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales en los ámbitos públicos y privados que permiten establecer una gran 

diferencia en el papel del hombre y la mujer en la sociedad. 

 

En este sentido el Valle del Guamuez pretende construir la política pública de la 

mujer que enmarque sus comportamientos y actitudes, papeles y actividades, y 

participación en los diferentes ámbitos sociales: en el entorno familiar, en la 

educación, en el gobierno, en las actividades económicas, en la distribución de los 

ingresos y de los recursos, y en las instituciones, para cada contexto socio-cultural 

particular y en su relación con el medio ambiente. 

 

En el municipio el 48.55% de la población corresponde al sexo femenino, es decir, 

que cerca de la mitad de la población son mujeres, siendo necesaria una atención 

prioritaria dirigida al empoderamiento de la mujer como estrategia para erradicar la 

pobreza y mejorar las condiciones sociales de un territorio afectado por el conflicto 

armado colombiano, donde  las mujeres han venido desarrollando un papel de 

resistencia por la vida y la defensa de sus  derechos a través de movimientos de 

lucha de nivel  local,  departamental y nacional; siendo muchas las mujeres que a 

través de organizaciones han buscado la reivindicación de sus derechos  y el 

posicionamiento como sujetos importantes de desarrollo. 

 

Si bien durante las mesas de trabajo se pudo conocer el papel que viene 

desarrollando la mujer Valleguamuense es Importante mencionar que el Municipio 

no cuenta con información suficiente que permita establecer indicadores de 

diagnóstico y la evaluación de intervenciones realizadas. 

 

Adulto mayor: De acuerdo a la proyección del DANE la población del Valle del 

Guamuez que se encuentra en un rango de edad superior a 60 años es de 3247 

personas ubicadas en el sector urbano y rural del Municipio. 
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Dentro de los programas ofertados para esta población se encuentra el programa 

de Protección Social al Adulto Mayor –PPSAM– que tiene como objetivo 

fundamental proteger al adulto mayor, que se encuentra en estado de indigencia o 

de extrema pobreza, contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar 

ingresos y contra el riesgo derivado de la exclusión social, de los cuales  hacen parte 

del programa  1491 adultos mayores, de los cuales 27 han dejado de recibir el 

incentivo por fallecimiento, por cambio de domicilio y otros por razones que aún se 

desconoce. La administración municipal está realizando esfuerzos para cubrir el 

100% de cobros efectivos y así poder obtener más cupos para la lista de priorizados 

con la que se cuenta.  

 

La población adulto mayor cuenta con un centro de atención en donde realizan 

actividades de promoción de estilos de vida saludable, cultura, deporte y 

recreación, ocio productivo, jornadas de integración entre otros y un centro de 

protección social para adulto mayor - Casa hogar descanso primavera, que 

atiende 16 adultos mayores internos quienes reciben atención integral por un equipo 

multidisciplinario.  Otro de los servicios ofertados por el Municipio tiene que ver con 

la entrega de paquetes alimentarios cada dos meses con un cubrimiento de 750 

adultos mayores y un programa de alimentación diaria que beneficia a 42 personas. 

 

Población en situación de discapacidad: En el Valle del Guamuez no se cuenta con 

una base de datos real y actualizada de caracterización de la población en 

situación de discapacidad, que permita diagnosticar el estado real de las personas 

que presentan algunas limitaciones, siendo esta la primera actividad que se 

pretende realizar en el Municipio. 

 

Según información del DANE el Valle del Guamuez cuenta con 2280 personas que 

reportaron tener algún tipo de dificultad y que son sujetos de localización y 

caracterización.  La dificultad más severa se presenta para pensar y memorizar, 

encontrándose esta dificultad en población cuyo rango de edad se encuentra 

entre los 15 a los 44 años, seguida de la población adulto mayor; siendo de 

importancia el registro de 551 casos con esta dificultad en los rangos de edad de 0 

a 14 años. 

 

La limitación visual tiene un indicador de 313 personas viéndose mayor presencia en 

la población adulto mayor que sería comprensible por los trastornos propios de la 

edad así mismo las dificultades auditivas y la habilidad para distinguir sabores y 

olores. En cuanto a otras limitaciones como la dificultad para desplazarse así como 

la dificultad para relacionarse llama la atención, que la población que registra la 

tasa más alta corresponde al rango de edad de 15 a 44 años seguida de la 

población adulto mayor. 

 

Estos indicadores posicionan al municipio de Valle del Guamuez en el segundo lugar 

en cantidad de personas que registran dificultades, después del Municipio de 

Mocoa. 
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Cuadro 11. Población con registro para la localización y caracterización de las 

personas con discapacidad. 

 

Dificultades para Total 
De 0 a 

4 años 

De 5 a 

9 años 

De 10 

a 14 

De 15 

a 44 

De 45 

a 59 

De 60 

años 

años años años y más 

Total 2.280 138 183 230 803 400 526 

Pensar, memorizar 347 17 37 48 143 49 53 

Percibir la luz, distinguir 

objetos o personas a pesar 

de usar lentes o gafas 

313 10 17 28 85 71 102 

Oír, aún con aparatos 

especiales 
162 2 9 11 51 30 59 

Distinguir sabores u olores 25 1 2 1 8 2 11 

Hablar y comunicarse 233 25 38 44 87 17 22 

Desplazarse en trechos cortos 

por problemas de respiración  

o del corazón 

130 9 6 10 40 26 39 

Masticar, tragar, asimilar y 

transformar los alimentos 
87 6 9 8 29 15 20 

Retener o expulsar la orina, 

tener relaciones sexuales, 

tener hijos 

58 4 4 3 24 11 12 

Caminar, correr, saltar 414 22 21 31 161 79 100 

Mantener piel, uñas y 

cabellos sanos 
69 8 5 3 17 16 20 

Relacionarse con las demás 

personas y el entorno 
95 7 9 12 43 12 12 

Llevar, mover, utilizar objetos 

con las manos 
193 9 12 13 71 45 43 

Cambiar y mantener las 

posiciones del cuerpo 
80 8 4 9 21 19 19 

alimentarse, asearse y vestirse 

por sí mismo 
58 10 8 6 16 7 11 

Otra 16 0 2 3 7 1 3 

Fuente: DANE Marzo 2010 Dirección de Censos y Demografía 

Cuadro 12. Población con registro para la localización y caracterización de las 

personas con discapacidad. 

 

LUGAR NUMERO 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 20.799 

MUNICIPIO DE  MOCOA 4.023 

MUNICIPIO DE  COLÓN 447 

MUNICIPIO DE  ORITO 2.274 

MUNICIPIO DE  PUERTO ASÍS 2.152 

MUNICIPIO DE  PUERTO CAICEDO 1.047 

MUNICIPIO DE  PUERTO GUZMÁN 1.346 
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LUGAR NUMERO 

MUNICIPIO DE  PUERTO LEGUÍZAMO 1.030 

MUNICIPIO DE  SIBUNDOY 1.184 

MUNICIPIO DE  SAN FRANCISCO 818 

MUNICIPIO DE  SAN MIGUEL 551 

MUNICIPIO DE  SANTIAGO 1.783 

MUNICIPIO DE  VALLE DEL GUAMUEZ 2.280 

MUNICIPIO DE  VILLAGARZÓN 1.864 

Fuente: DANE Marzo 2010 Dirección de Censos y Demografía 

En el Municipio existen dos organizaciones de población en situación de 

discapacidad; la asociación “Ejemplos de vida” con 80 personas registradas y la 

asociación “Ayudando con el corazón” con 103 personas.   

 

De acuerdo a la información suministrada por la oficina de desarrollo social 114 

niños, niñas y adolescentes son atendidos en diferentes instituciones educativas; 3 en 

educación preescolar, 59 en educación primaria, 45 en educación secundaria y 7 

en educación media. De ellos 46 presentan deficiencias cognitivas (retardo mental), 

33 baja visión, 4 síndrome de Down, 1 autismo, 5 lesiones, 2 sorderas profunda, 1 

hidrocefalia, 4 baja audición, 6 lesión neuromuscular y 10 presentan discapacidad 

múltiple. 

 

La atención integral bajo un enfoque de inclusión es uno de los grandes retos de los 

distintos actores del sector educativo debido a las dificultades que se presentan al 

interior de las instituciones educativas quienes deben asumir el proceso de 

formación inclusiva sin las suficientes herramientas como el talento humano 

calificado y la infraestructura apropiada que garanticen la calidad en la prestación 

del servicio. 

 

Red Unidos – familias en Acción: La Red de Protección Social para la Superación de 

la Pobreza Extrema, es una de las propuestas de la Misión para el diseño de una 

Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en Colombia (MERPD) 

que busca asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODMs) y las metas planteadas en la Visión Colombia 2019 para la reducción de la 

pobreza y la promoción de la equidad. La Red Unidos ha sido plasmada en el 

documento CONPES Social 102, donde se describe el diseño y mecanismos para 

operación de la Red. (PND, 2014-2018) 

 

El Estado colombiano ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra la 

pobreza y en particular la erradicación de la pobreza extrema. Para lograrlo se han 

definido diversas políticas como la descentralización territorial, el cumplimiento de 

los Objetivos del Milenio, la prioridad en la solución de los problemas de la niñez y la 

adolescencia, la conformación de un Sistema de Protección y de Promoción Social, 

la focalización del gasto social, la atención a la población desplazada y la creación 

de la Red Unidos como estrategia central en la lucha contra la pobreza extrema. 

 

La Estrategia Unidos que atiende directamente a la población en extrema pobreza 

en Colombia tiene proyectado para el año 2016 en el Valle del Guamuez la 
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atención a 2509 hogares; 355 del área urbana, 506 de centros poblados, 1448 rural 

disperso sin étnicos y 200 del SFVE. 

 

La estrategia contará con el apoyo de 16 cogestores sociales quienes realizaran el 

acompañamiento familiar y comunitario que permita el alcance de logros básicos 

de Identificación, Ingresos y trabajo, educación y capacitación, Salud, Nutrición, 

Habitabilidad, dinámica familiar, Bancarización y Ahorro y Apoyo para garantizar 

acceso a la justicia; que constituyen el conjunto de condiciones mínimas deseables 

que una familia en pobreza extrema debe alcanzar para superar su situación. Todo 

bajo un enfoque de corresponsabilidad y autogestión. 

 

Gráfica 9. Cumplimiento de logros de la Estrategia Unidos en el Valle del Guamuez. 

 

 

Fuente. Departamento para la Prosperidad Social, DPS. 

 

Por otra parte el programa Más  Familias en Acción es una iniciativa del Gobierno 

Nacional para entregar subsidios de nutrición a los niños menores de 7 años y un 

subsidio escolar a los niños entre 7 y 18 años que pertenezcan a las familias del nivel 

1 del SISBEN y familias desplazadas. 

 

El apoyo monetario busca fortalecer aspectos importantes del desarrollo integral de 

los niños, niñas, adolescentes a través de una entrega directa de apoyo monetario 

condicionado al cumplimiento de compromisos educativos, nutricionales y de salud 

para la población beneficiaria.  El propósito fundamental es garantizar la asistencia 

escolar y la atención en salud de acuerdo a la edad.  

 

Para el Valle del Guamuez se encuentran 8250 beneficiarios del programa, 

distribuidos en 5313 hogares Sisben y 299 hogares indígenas.  6138 beneficiarios del 

subsidio monetario de educación y 2112 niños y niñas que reciben el bono por 

nutrición.  

 

Víctimas: El Valle del Guamuez ha sido un territorio azotado por la violencia que ha 

vivido el país por más de medio siglo, debido a la presencia de distintos actores 

armados, lo que ha desencadenado múltiples vulneraciones a los Derechos 
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Humanos de sus habitantes. Ha sido tanta la intensidad del conflicto que 16.366 

habitantes han sido afectados y se encuentran incluidos en el RUV.  

 

La unidad de victimas presenta una caracterización de la población en mención 

que permite establecer las siguientes conclusiones: 

 

- Frente al número de solicitudes recibidas para la valoración para la inclusión 

de víctimas se encontró un total de 3.886 solicitudes; 691.3 reposan en 

defensoría, 3.190 en personería, y 5 en procuraduría. De estas solicitudes 

2.793 ya han sido procesadas de las cuales 2.347 han sido incluidas y 443 no 

incluidas. 

- Con respecto al curso de vida podemos establecer que la población más 

afectada es la que se encuentra en el rango de edad de 29 a 60 años con 

una población de 5779 personas y la más baja pero bastante significativa es 

la afectación a niños y niñas entre las edades de 0 a 5 años con un total de 

853 personas.  

 

Cuadro 13.Distribución de la población victima por curso de vida 

 

 
Fuente.  Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV. 

 

- De la población victima 510 personas pertenecen a comunidades indígenas, 

241 son afrodescendientes, 42 Gitanos o ROM, 20 Raizal del Archipiélago de 

San Andrés y Providencia, 12 palanqueros y 15.541 no pertenecen a ninguna 

etnia. 
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Cuadro 14.Distribución de la población por etnias. 

 
Fuente.  Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- De la población victima la mayoría de ellas pertenecen al género masculino 

y femenino; 8.206 pertenecen al género masculino, 8020 al género femenino, 

2 LGBTI y 138 personas no informan. 

 

Cuadro 15.Distribución de la población por género. 

 

 
Fuente.  Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- De la población victima 459 presentan alguna discapacidad mientras que 

15.907 dicen no tener ninguna, 

 

Cuadro 16. Situación de discapacidad de la población victima 

 

 
Fuente.  Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARVADURÍA 

CONSULADOS NO_DEFINIDO TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS 

- Con relación al tema de gestión humanitaria, directamente lo que tiene que 

ver con ayuda humanitaria, el informe del periodo de 2004- 2014 que permite 
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inferir que 9.609 personas víctimas de desplazamiento y 226 personas víctimas 

de otros hechos diferentes al desplazamiento han recibido la atención. 

Cuadro 17.Ayuda Humanitaria entregada en el periodo 2004-2014. 

 

 
Fuente. Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- Con relación al PAARI DE ATENCIÒN a personas entrevistadas, se ha logrado 

obtener información de necesidades y capacidades de la población, se 

presenta así el número de personas sobre las cuales se tienen datos 

asociados a los hogares actuales que integran estas personas. 

 

Cuadro 18.PAARI Asistencia. 

 
Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- Con relación a las carencias en atención humanitaria según lo medido a la 

fecha de realización del informe, se establece que gran parte de la 

población manifiesta no tener carencias en materia de alojamiento, 

alimentación y salud, sin embargo se encuentra la necesidad de atención 

humanitaria. 
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Cuadro 19.Nivel de carencia en atención humanitaria. 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- Las remisiones enviadas por el ente territorial frente a las necesidades 

identificadas se encuentra que hay prioridad en el tema de generación de 

ingresos, seguido de alimentación, salud, educación, identificación y 

reunificación familiar. 

 

Cuadro 20. Remisiones del ente territorial. 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

Con respecto a la gestión de estabilización social se determina: 

 

- En cuanto al acceso a salud 9.564 personas pertenecen al régimen 

subsidiado, 625 al contributivo y 52 con excepción. Aún falta victimas por 

acceder a la oferta. 

 

Cuadro 21.Acceso a salud. 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 
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- En el acceso a educación 184 niños y niñas se encuentran en preescolar; 

1531 en primaria; 1308 en básica; 615 en educación media y en ciclo de 

adultos 921 personas. 

 

Cuadro 22. Acceso a Educación. 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- 418 estudiantes tienen acceso a educación superior con una tendencia al 

incremento a través de los años. 

 

Cuadro 23. Acceso a Educación Superior. 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 
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- Para el tema de generación de ingresos la unidad de atención y reparación 

a victimas presenta la vinculación de las familias a los programas sociales del 

estado como se describe a continuación:  

 

Cuadro 24. Acceso a oferta del estado. 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- En cuanto al acceso de vivienda 488 soluciones han sido legalizadas, 227 

asignados sin legalizar, 433 no aprobados, otras en estudio y otras sin definir.  

 

Cuadro 25. Acceso a vivienda 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- La tenencia de vivienda propia según información de Sisben y Unidos 

corresponde a 3.910 personas que son propietarios, 10 poseen vivienda 100% 

subsidiada y 13.072 se encuentran sin información. 

 

Cuadro 26.Acceso a vivienda propia 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- 2.329 personas no tienen libreta militar, mientras que 1516 si poseen. Para 

13.147 no aplica o no se tiene la información. 
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Cuadro 27.Tenencia de libreta militar 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

 

En cuanto a las medidas de reparación se encuentra: 

 

- Con reparación individual hay 1869 personas reparadas y sin pago 15.123. 

 

Cuadro 28. Reparaciones individuales 

 
 

Fuente: Reporte Caracterización Victimas - Valle del Guamuez- UARV 

 

- 60 personas tienen atención sicosocial. 

- Los retornos y el número de personas asociadas a este proceso se citan a 

continuación, donde se destaca que la gran mayoría viven en el municipio 

en el que ocurrieron los hechos victimizantes. 

 

Cuadro 29.Personas asociadas a proceso de retorno. 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- En cuanto al proceso de restitución de tierras se encuentra que 1.046 

solicitudes fueron recibidas de las cuales 864 son titulares, 93 solicitudes 

inscritas y 117 sentencias. 
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Cuadro 30. Restitución de tierras 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 

 

- 2.658 personas están graduadas y 1398 inscritas en el SENA. 

 

Cuadro 31.Acceso a formación para el trabajo 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV. 

 

- Para las reparaciones colectivas se presenta los sujetos reconocidos por la 

Unidad de Victimas con quienes se ha iniciado el proceso correspondiente. 

 

Cuadro 32. En proceso de Reparaciones Colectivas 

 

 
Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV. 

 

COMUNIDADES ÉTNICAS. 

 

Comunidades indígenas.  En el municipio Valle del Guamuez existen 4 resguardos y 7 

cabidos indígenas en donde habitan los pueblos Kofan, Awa, Nasa, Embera Chami, 

Pastos, contando con una población de 3543 personas y 687 familias. 
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Cuadro 33.Distribución de la población indígena del Municipio de acuerdo al 

pueblo que pertenece, la ubicación geográfica, el número de familias y de 

integrantes. 

 

 

RESGUARDOS INDIGENAS 

 

ITEM PUEBLO UBICACIÓN GEOGRAFICA N° FAMILIAS 
N° 

INTEGRANTES 

1 
Kofan 

 

Santa Rosa del Guamuez 

 

129 

 

448 

 

2 
EmberaChami Argelia 37 170 

3 EmberaChami La Italia 52 200 

4 Pastos Nuevo Horizonte 76 281 

 

TOTAL 294 1099 

Fuente. Oficina de enlace municipal -2016 

Una de las mayores preocupaciones de los pueblos indígenas es la pérdida del 

territorio, debido a la colonización, la venta de tierras y las distintas clases de 

bonanzas: caucheria, petrolera, maderera; puesto que el territorio correspondía 

desde el rio San Miguel hasta el rio Aguarico, ubicado en zona de frontera; hasta 

que se realizó la división política. En este momento se sienten arrinconados viviendo 

en pequeños resguardillos, donde no hay seguridad en las comunidades, y se 

envenenan continuamente las quebradas por efecto de la fumigación de cultivos 

lícitos e ilícitos.  

 

 

 

 

 

CABILDOS INDIGENAS 

 

1 EmberaChami Las Palmeras 50 142 

2 Nasa Tierra Linda 48 111 

3 Kofan Nueva Isla 78 322 

4 Nasa Nueva Palestina 36 152 

5 Awa Alto Comboy 52 177 

6 Awa Awa In 33 99 

7 Awa Awa Tachan 96 342 

TOTAL 393 1345 

TOTAL INDIGENAS 2444 
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Cuadro 34. Dinámica del territorio indígena 

 

ITEM COMUNIDAD 

AREA 

ORIGINAL 

Hectáreas 

AREA 

ACTUAL 

Hectáreas 

AREA 

TALADA 

TOTAL 

Hectáreas 

AREA 

BOSQUE 

DISPONIBLE 

Hectáreas 

1 
Cabildo 

Nueva Isla 
SD 6 6 0 

2 

Resguardo 

Santa Rosa 

del 

Guamuez 

3.750 755 158 597 

Fuente: Oficina enlace étnico. 

Frente al tema de educación se puede establecer que las comunidades indígenas 

siguen en la lucha por la supervivencia de su cultura. Cuentan con una Institución 

etno-educativa con 8 sedes en las cuales se forman 128 estudiantes en básica 

primaria y básica secundaria. 

 

Cuadro 35. Educación para las comunidades indígenas 

 

ITEM 
Institución y Sedes 

Etno- educativas 
Pueblo indígena 

No 

estudiantes 

1 

Institución Etno-

educativa Santa Rosa 

del Guamuez 

Kofan-Nasa-Awa-Embera-colona-Afro-

Kechwa 
128 

2 Sede Tierra Linda Nasa 12 

3 Sede Nueva Isla Kofan 14 

4 Sede Argelia Embera 33 

5 Sede Palmeras Embera 30 

6 
Sede Jardines de la 

Selva 
Embera SD 

7 Sede La Italia Embera SD 

8 Nuevo Horizonte Nasa 8 

9 Sede El Progreso Nasa 30 

TOTAL   

Fuente. Caracterización I.E. Valle del Guamuez 

Dada la iniciativa surgida en el congreso Colombo – ecuatoriano en el año 1998, el 

pueblo Cofán y cabildos del Valle del Guamuez han estructurado su plan de vida 

como el instrumento que recoge sus necesidades y potencialidades con el firme 

propósito de garantizar la permanencia de los pueblos indígenas en el territorio. Hoy 

en día las comunidades indígenas del municipio cuentan con la mesa permanente 

de trabajo por el pueblo Kofan con el objetivo de promover ante la comunidad 

nacional e internacional, un modelo de organización indígena que contribuya a 

mejorar las relaciones entre el estado y la comunidades indígenas; proporcionando 

un ambiente de paz, convivencia y diálogo que permita garantizar la sobrevivencia 
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física y cultural del pueblo Cofán y los cabildos indígenas del Valle del Guamuez y 

San Miguel.  

 

El plan de vida del pueblo Cofán, esta irrigado por dos fuentes “la sabiduría de los 

mayores y la inspiración sagrada del yagé”, teniendo como referencia cultural el rio 

San Miguel. En este plan se encuentra reflejada la cosmovisión de los pueblos 

indígenas enmarcada en el desarrollo de 7 componentes, a saber: 

 

 TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

 EDUCACION Y CULTURA. 

 SALUD Y CULTURA 

 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN INDIGENA 

 ECONOMIAY PRODUCCION 

 CONFLICTO SOCIAL 

 

Comunidades afrodescendientes. En el municipio Valle del Guamuez existen 3 

organizaciones conformadas por afrodescendientes, el AFROVAG que nace por la 

iniciativa de un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres quienes sintieron la 

necesidad de luchar por los derechos de las comunidades afros residentes en el 

municipio del valle del Guamuez. La asamblea constitutiva se celebró el 3 de marzo 

del 2001 en la casa de la cultura con asistencia de 24 personas y el 24 de marzo del 

mismo año se nombró la primera junta directiva.  

 

En la actualidad AFROVAG cuenta con 566 miembros. El objeto social es promover 

la investigación de la ciencia y la cultura afro a través de programas y proyectos de 

formación que fortalezcan la identidad y el desarrollo social de las comunidades. 

Como misión, trabajar por el reconocimiento de los derechos de las comunidades 

Afroguamuenses a través de la implementación de programas socioculturales que 

hagan visible el aporte de estas comunidades al desarrollo integral del municipio y 

mejoren la calidad de vida. 

 

ASAFROVALLE es una asociación de afrodescendientes también acentuados en la 

cabecera municipal, y el consejo comunitario ubicados en la vereda Villa arboleda. 

Las comunidades afrodescendientes cuentan con una oficina con su respectivo 

profesional que cumple la función de enlace municipal y que desarrolla un proceso 

de representatividad de las comunidades y que a la fecha se encuentra realizando 

el proceso de diagnóstico de la población en mención. Debido a que esta 

dependencia es relativamente nueva aún no se cuenta con un diagnóstico que 

permita ampliar la información referente a esta comunidad asentada en el 

municipio del Valle del Guamuez. 

 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 

 

La cultura, la recreación y el deporte son parte fundamental del proceso de 

movilidad social porque contribuyen a la reconstrucción del tejido social siendo una 

estrategia primordial para desarrollar entornos de convivencia y de paz. 
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En el sector cultura el Valle del Guamuez cuenta con un interesante panorama, es 

un municipio que cuenta con infraestructura como la casa de la cultura, salones 

culturales, y una biblioteca que es utilizada para realizar actividades y eventos. 

 

Cuenta con la celebración de eventos culturales   como el carnaval de negros y 

blancos, fecha celebrada desde el 2 al 7 de enero de cada año; el encuentro 

cultural y artesanal colombo ecuatoriano realizado cada dos años en el mes de 

Noviembre creado mediante acuerdo municipal y ordenanza departamental; el 

carnaval indígena que se lleva a cabo en el mes de febrero de cada año, creado 

mediante acuerdo municipal. 

 

El Municipio cuenta con un importante talento humano para fortalecer el sector 

cultura el cual se relaciona a continuación con la respectiva modalidad de 

contratación: 

 

 Coordinador de cultura (contrato prestación de servicios) 

 Auxiliar apoyo a la gestión cultural (contrato prestación de servicios) 

 Apoyo a la presentación y el buen uso de la casa de la cultura (contrato 

prestación de servicios) 

 Celador en la casa de la cultura y la biblioteca municipal (contrato 

prestación de servicios) 

 Instructor de música zona urbana (contrato prestación de servicios) 

 Instructor  de danza zona urbana (contrato prestación de servicios)  

 Instructor de bandas Marciano (de paz zona) urbana y rural (contrato 

prestación de servicios) 

 Instructor  de música zona rural (contrato prestación de servicios) 

 Instructor de danza zona rural (contrato prestación de servicios) 

En cuanto a grupos conformados de Música tradicional, danza, arte y teatro se 

tiene ocho los cuales se encuentran distribuidos de esta manera: 1 papayera 

municipal, 4 bandas de paz de los colegios, (I.E. Ciudad La Hormiga, I.E. Valle del 

Guamuez, I.E. Libertad, I.E José Asunción Silva) 2 por implementar (I.E.R. el Cairo y I.E 

el Tigre), grupos de danza, grupo de teatro tierra fértil del Tigre; además de artistas: 

grupos, tríos, duetos, solistas, émulos. 

 

Por otra parte el municipio de Valle de Guamuez no cuenta con Salones de danza, 

centro de memorias, museos, malocas, dotación de trajes para músicos de distintas 

agrupaciones musicales, tríos, duetos, solistas (émulos), bandas de (paz) marciales 

de las instituciones educativas, así como también escasa dotación de instrumentos 

para agrupaciones musicales.  Algunas instituciones educativas manifiestan que en 

el momento no se tiene docente de teatro, arte y pintura. 

  

En el sector deporte y recreación encontramos que el sector cuenta con 

infraestructura que si bien no se encuentra en perfecto estado está disponible para 

el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en especial coliseos, canchas 

de fútbol y cancha de patinaje. Se desarrollan varias disciplinas; microfútbol, fútbol, 

baloncesto, ciclismo, patinaje, te kondo, voleibol, capoeira (danza brasilera). Se 
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cuenta además con escuelas de formación en ciclismo, baloncesto, patinaje, 

escuela de futbol el venado, el Cairo, Escuela Gustavo Murcia y el club águila. 

 

Durante el año se realizan 15 eventos deportivos de ciclismo, fútbol veredal 

municipal, baloncesto femenino y masculino, voleibol femenino y masculino, 

patinaje, te kondo, inter colegiados y la maratón anual San Antonio.  

 

Para la comunidad Valleguamuense es importante fortalecer la infraestructura 

cultural deportiva y recreativa a través del mejoramiento de las obras existentes así 

como la construcción de nuevos escenarios acordes a las disciplinas desarrolladas y 

las potencialidades de la población. 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – MESAS DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas en los diferentes núcleos de 

asentamiento poblacional del Municipio del Valle del Guamuez en el siguiente 

cuadro se describen los problemas identificados y priorizados para la Dimensión 

social.  

Sector  
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

Primera infancia,   

Infancia y 

adolescencia  y 

juventud 

- No hay centro de atención 

para los jóvenes que 

consumen sustancias 

psicoactivas. 

- Incremento de embarazos 

en adolescentes. 

- Escasos centros de 

formación formal e informal  

- Escaso conocimientos 

sobre deberes y derechos 

de los NNAJ 

 

Mesas urbanas, Mesa con 

Juventudes y mujeres, 

Mesas con Niños y Niñas 

lideradas por ICBF y 

Gestora social 

Equidad de 

género 

- Escaso apoyo para 

actividades de generación de 

ingresos Escasos espacios de 

participación para la mujer. 

- No hay política pública de 

género  

Mesa urbana con Mujeres 

Adulto mayor 

- Deficiente infraestructura  

- Escasa cobertura para el 

programa Colombia Mayor  

Mesa urbana 
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Sector  
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

Población en 

situación de 

discapacidad 

- No hay centro de atención 

integral para la población  

- Escaso apoyo para 

actividades de generación 

de ingresos  

- No se cuenta con 

diagnóstico actualizado. 

Mesa urbana 

Comunidades 

étnicas 

- Escasa infraestructura 

comunitaria. 

- Perdida del acervo cultural 

Mesa con comunidades 

indígenas y 

afrodescendientes 

Victimas  

- Caracterización de las 

victimas desactualizada 

- Déficit de vivienda 

- Falta de programas de 

generación de ingresos  

Mesa con Población 

Victima del Conflicto 

Armado 

Cultura, 

recreación y 

deporte  

- Bajo nivel de cultura 

ciudadana  e identidad 

cultural 

- Falta de equipamientos y 

escenarios culturales  en 

zona rural y urbana  

- Escasa dotación de 

instrumentos musicales y 

elementos artísticos. 

- Falta de instructores 

calificados para fomentar 

la formación artística y 

comunicativa 

- Baja cobertura  del servicio 

de biblioteca  

Mesa Urbana del 

Municipio, mesa con niños 

y niñas lideradas por ICBF y 

Gestora social  

INDICADORES DE SOPORTE. 

 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Cobertura atención 

integral a la primera 

infancia. 

Niños y niñas atendidos 

en programas de 

educación integral 

inicial ( 0 a 5 años) 

1128 1400 SUIN ICBF 

Número de CDI en el 

Municipio  

Infraestructura 

dedicada a la 

atención integral a la 

primera infancia  

3 4 

Oficina de 

desarrollo 

social  
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PRIMERA INFANCIA, INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Oferta existente de 

espacios recreativos 

adecuados para la 

atención integral a 

niños y niñas en 

primera infancia. 

Infraestructura 

destinada a 

actividades recreativas 

de la primera infancia  

SD 10  

Rutas diferenciales de  

atención  brindada a 

los NNAJ con enfoque 

de curso de vida y 

diverso 

Guía que establece las 

acciones que deben 

ser desarrolladas por las 

instancias y actores en 

cada uno de los ciclos 

de vida bajo un 

enfoque diferencial   

SD 8  

Número de escuelas 

de familia y/o 

cuidadores  

Estrategia de 

fortalecimiento familiar 

dirigida a padres y 

madres de los NNAJ  

SD 1 

 

Número de procesos 

de articulación 

institucional realizados  

Articulaciones 

realizadas  con el 

sector salud y 

educación para la 

promoción de estilos de 

vida saludable 

3 4 

Oficina de 

desarrollo 

social  

Número de 

participantes de las 

jornadas lúdico 

pedagógicas y 

recreativas   

realizadas. 

Jornadas lúdicas de 

formación y 

capacitación 

enfocadas a la 

promoción de estilos de 

vida saludable para los 

NNAJ 

910 1000 

Oficina de 

desarrollo 

social 

Número de 

actividades del icbf 

apoyadas por la 

administración 

Municipal  

Acompañamiento 

técnico y económico 

para el desarrollo de 

actividades que 

beneficien a los NNAJ 

SD 8  

Número de 

campañas realizadas.  

Campañas de 

promoción de la salud 

sexual y reproductiva 

en barrios y veredas del 

Municipio.                              

SD 8  
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PRIMERA INFANCIA, INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Número  de jóvenes 

líderes apoyados que 

participan  de la 

plataforma juvenil 

Apoyo técnico y 

económico para 

jóvenes líderes de la 

plataforma juvenil del 

Municipio 

SD 20  

Número de NNAJ que 

participan en 

planificación 

territorial.  

Participación NNAJ en 

los distintos escenarios 

de planificación 

territorial. 

SD 100  

 

ENFOQUE DE GÉNERO-MUJER 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

% de construcción 

de la política 

pública   

Construcción de un 

instrumento público  para la 

garantía de derechos  de la 

Mujer  

0 100%  

Número de 

espacios  creados  

Creación de un espacio 

dedicado a la atención  de 

la Mujer  

0 1  

Número de 

programas  de 

formación 

implementados  

Programas de formación en 

liderazgo  político  femenino 

adelantados 
0 1  

Número de 

organizaciones 

fortalecidas  

Apoyo técnico y 

económico a las 

organizaciones legalmente 

constituidas conformadas 

por mujeres   

2 5  

Número de Mujeres 

formadas en 

competencias 

laborales  

Mujeres que reciben 

formación en 

competencias laborales de 

acuerdo a la oferta 

territorial  

0 40  

Numero de 

construcciones 

para la atención a 

la Mujer  

Infraestructura dedicada a 

la atención de la mujer  
0 1  
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ADULTO MAYOR  

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Número de adultos 

mayores 

beneficiarios del 

programa 

Colombia Mayor.  

Subsidios otorgados a la 

población Mayor a través 

del Programa de 

Protección Social al Adulto 

Mayor –PPSAM-. 

1492 1492 

Oficina de 

desarrollo 

social  

Número de adultos 

mayores 

beneficiarios del 

programa de 

alimentación.   

Número de adultos mayores 

beneficiarios del programa 

de alimentación. 42  60 

Oficina de 

desarrollo 

social 

Numero de adultos 

mayores que 

reciben paquete 

alimentario  

Personas que reciben un 

paquete alimentario cada 

dos meses 
550 650 

Oficina de 

desarrollo 

social 

Número de adultos 

mayores que se 

encuentran 

internos en centros 

de atención 

integral.  

Adultos Mayores que se 

encuentran internos en el 

centro protección social 

para adulto mayor -  Casa 

hogar descanso primavera 

16 22 

Oficina de 

desarrollo 

social 

Número personas 

que participan 

Actividades   de promoción 

para la adquisición de 

prácticas y hábitos 

saludables para la 

prevención de 

enfermedades. 

60 200 

Oficina de 

desarrollo 

social 

Número de adultos 

mayores que 

realizan en 

diferentes 

actividades 

artísticas y 

culturales   

Adultos mayores que 

desarrollan actividades 

artísticas y culturales  

42 60 

Oficina de 

desarrollo 

social 

Numero de 

infraestructuras 

mejoradas   

Rehabilitación de  

infraestructura que atiende 

a la población adulto 

mayor 

0 1  
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Existencia de 

política pública 

para la atención a 

población en 

situación de 

discapacidad  

Herramienta de gestión  

para la población en 

situación de discapacidad  
0 1  

Numero de 

asociaciones 

existentes.  

Grupos organizados de 

población en situación de 

discapacidad 

2 2 

Oficina de 

desarrollo 

social 

Número de obras 

de Infraestructura 

en buen estado 

para la atención a 

población en 

situación de 

discapacidad.  

Obras de infraestructura en 

buen estado  para la 

atención a  la población en 

situación de discapacidad   0 1  

 

ESTRATEGIA   UNIDOS - FAMILIAS EN ACCIÓN  

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Número de familias 

con 

acompañamiento 

familiar y 

comunitario de la 

Estrategia Unidos   

Personas que se encuentran 

en condición de pobreza 

extrema y que reciben 

acompañamiento en el 

marco de la estrategia 

Unidos 

2509 2509 

Ficha  de 

caracteriz

ación 

territorial 

DPS 

Número de familias   

que pertenecen al 

programa familias 

en acción  

Número de familias que 

acceden al incentivo  al 

programas familias en 

acción  

5313 5413 

Oficina de 

familias en 

acción  

 

COMUNIDADES ÉTNICAS  

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Número de oficinas 

para asuntos 

étnicos  

Oficina destinada a la 

atención exclusiva de 

asuntos étnicos de las 

comunidades indígenas y 

afrodescendientes 

1 1 

Oficina de 

asuntos 

étnicos  

Planes de vida de 

las comunidades 

indígenas 

fortalecidos 

Instrumento  de 

planificación que recoge la 

cosmovisión de los pueblos 

indígenas para garantizar la 

5 5  
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COMUNIDADES ÉTNICAS  

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

supervivencia de los 

pueblos  

Nueva 

Infraestructura 

social y 

comunitaria para  

los pueblos 

indígenas  

Obras de infraestructura 

nueva  dedicada a 

actividades exclusivas de 

los pueblos indígenas  
0 1  

Número de obras 

de infraestructura 

social y 

comunitaria para 

las comunidades 

afrodescendientes 

Obras de Infraestructura 

nueva dedicada a 

actividades exclusivas de la 

comunidad 

afrodescendientes 

0 1 

Oficina de 

asuntos 

étnicos 

 

POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO  

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2016 

Meta 

2019 
Fuente 

Comité de 

derechos Humanos 

existentes  

Grupo organizados 

garantes de los derechos 

humanos 

0 1 

 

Número de planes 

municipales de 

prevención de 

accidentes por 

minas 

antipersonales. 

Plan que contiene la 

estrategia a implementar 

para prevenir los 

accidentes por minas  

antipersonales  

1 1 
Oficina 

victimas 

Actualización de la 

caracterización de 

la población 

víctima del 

conflicto armado 

Línea base actualizada de 

las personas que han sufrido 

hechos victimizante en el 

territorio 

0 1 
Oficina 

victimas   

Plan de atención  

Humanitaria de 

Urgencia a la 

población víctima  

de desplazamiento 

 

Documento que contiene 

las acciones a desarrollar 

para brindar atención 

humanitaria de urgencias a 

victimas 

1 1  

Número de centros 

de atención 

integral 

humanitaria para 

atender a la 

población víctimas 

Infraestructura dedicada a 

la atención de la población 

victima 
1 1 

Oficina 

victimas   
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POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO  

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2016 

Meta 

2019 
Fuente 

del conflicto. 

Número de  

proyectos que 

permitan promover 

la seguridad 

alimentaria  de la 

población víctima 

del conflicto 

 

Proyectos enfocados a la 

proveer seguridad 

alimentaria a las familias 

víctimas del conflicto 
0 1  

Número de 

proyectos de  

emprendimiento y 

fortalecimiento 

para la población  

víctima del 

conflicto 

 

Proyectos dedicados a 

fortalecer las iniciativas   de 

emprendimiento de la 

población víctima. 
0 1  

Existencia de  la 

mesa municipal de 

Víctimas 

Organismo de participación 

de las víctimas del conflicto 1 1 
Oficina 

victimas   

  

DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA  

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Número de 

obras de 

infraestructura 

cultural en buen 

estado 

Infraestructura destinada a 

actividades culturales 

3 4  

Numero de 

eventos 

culturales 

tradicionales 

(carnaval y 

fiestas 

patronales) 

Eventos realizados en el año 

15 16  

Número de 

grupos de 

Música 

tradicional, 

Danza, arte, 

teatro, literatura 

fortalecidos 

Grupos de personas que 

realizan actividades 

artísticas  que reciben 

apoyo de la administración  3 4  

Número de  Personas que participan de SD 5000  
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DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA  

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

personas que 

participan de 

eventos artísticos 

y culturales del 

Municipio 

los eventos artísticos y 

culturales realizados por la 

administración municipal 

Número de 

eventos 

deportivos y 

recreativos 

desarrollados 

anualmente  

Eventos realizados con fines 

deportivos y recreativos   

15 16  

Número de 

disciplinas 

desarrolladas en 

el Municipio 

Disciplinas deportivas 

desarrolladas en el 

Municipio  
8 11 

Secretaria 

de deporte y 

cultura 

Número de 

deportistas 

patrocinados 

por la 

administración 

municipal  

Deportistas que reciben 

apoyo para desarrollar 

actividades deportivas 
SD 200 

Secretaria 

de deporte y 

cultura 

Número de 

espacios 

deportivos y 

recreativas  con 

mejoramiento  

Infraestructura destinada 

para actividades deportivas 

y recreativas  que han sido 

mejoradas  

SD 15 

Secretaria 

de deporte y 

cultura 
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS 

 PRIMERA INFANCIA. 

PROGRAMA 1: VALLE DEL GUAMUEZ COMPROMETIDO CON LA EXISTENCIA, EL  DESARROLLO, LA  CIUDADANIA Y LA 

PROTECCIÓN PARA NNAJ 

Objetivo del programa: Generar procesos de corresponsabilidad social con los NNAJ del Valle del Guamuez a través del 

trabajo articulado entre el Municipio, la familia, las instituciones y la sociedad civil. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Porcentaje de 

actualización 

de la política 

pública 

SD 100% 

Actualización e 

implementación    de la 

política pública de primera 

infancia, infancia, 

adolescencia y juventud 

Atención a 

población 

vulnerable 

Política pública 

actualizada 
1 1 

Porcentaje de 

implementación 

de la política 

0% 30% 

Porcentaje de 

ejecución de la 

política 

0 50% 

Número de 

NNAJ que 

participan del 

diseño e 

implementación 

del  programa 

0 800 

Diseño e implementación 

de un programa de escuela 

para familia  y/o cuidadores 

Atención a 

población 

vulnerable 

Porcentaje de 

diseño del 

programa 

0 100% 

Porcentaje 

implementación  

del programa 

0 40% 

Número de 

niños y niñas de 

primera infancia 

que hacen uso 

de las 

bibliotecas 

públicas. 

SD 400 

Construir  e implementar la 

ruta de atención a la 

primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud  

con enfoque diferencial 

Atención a 

población 

vulnerable 

Rincones para 

la primera 

infancia 

adecuados en 

las bibliotecas 

SD 2 

Número de 

NNAJ que 

participan de 

las jornadas 

0 800 

Jornadas de  lectura 

extramural con los NNAJ 

Atención a 

población 

vulnerable 

Número de 

jornadas 

desarrolladas 
0 8 
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PROGRAMA 1: VALLE DEL GUAMUEZ COMPROMETIDO CON LA EXISTENCIA, EL  DESARROLLO, LA  CIUDADANIA Y LA 

PROTECCIÓN PARA NNAJ 

Objetivo del programa: Generar procesos de corresponsabilidad social con los NNAJ del Valle del Guamuez a través del 

trabajo articulado entre el Municipio, la familia, las instituciones y la sociedad civil. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Porcentaje de 

participación 

de NNAJ de las 

instituciones 

educativas que 

participan del 

programa 

0 80% 

Implementación de la 

Estrategia  de atención 

integral para niñas, niños  y 

adolescentes, con  énfasis 

en prevención del 

embarazo en la 

adolescencia en las 

Instituciones Educativas  

Atención a 

población 

vulnerable 

Porcentaje de 

implementación 

de estrategia 

0 50% 

 

PROGRAMA 2: ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA 

Objetivo del programa: Promover y garantizar las condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña o 

niño permitiendo el desarrollo integral durante la primera infancia. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Número de 

niños y niñas 

que hacen uso 

de la 

infraestructura  

construida, 

mejorada y 

dotada 

1128 1400 

Gestión para la construcción, 

mejoramiento y dotación de 

la Infraestructura   para la 

educación inicial, en el 

marco de la atención 

integral con enfoque 

diferencial  y de derechos 

Atención a 

población 

vulnerable 

Número de 

obras de 

infraestructura 

dedicada a la 

atención a la 

primera 

infancia 

construidas 

3 4 

Número de 

obras de 

infraestructura 

dedicada a la 

atención a la 

SD 4 
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PROGRAMA 2: ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA 

Objetivo del programa: Promover y garantizar las condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña o 

niño permitiendo el desarrollo integral durante la primera infancia. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

primera 

infancia 

mejoradas 

(parques 

deportivos y 

recreativos) 

Número de  

CDI dotados 
3 4 

Número de 

niños y niñas 

que hacen uso 

de los rincones  

de primera 

infancia 

adecuados 

0 400 

Rincones de primera infancia 

adecuados en las bibliotecas 

públicas 

Atención a 

población 

vulnerable 

Rincones de 

primera 

infancia 

adecuados SD 4 

 

PROGRAMA 3: ATENCIÒN Y PROTECCIÒN INTEGRAL PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

Objetivo del programa: Promover condiciones de equidad en el marco de la atención integral para los NNAJ del Valle 

del Guamuez durante su curso de vida, brindando condiciones óptimas para el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Porcentaje  de  

jóvenes 

atendidas 

0 30% Construcción de la oficina 

de Infancia, adolescencia y 

juventud. 

Atención a 

población 

vulnerable 

Oficina de la 

mujer creada 

0 1 

Número de 

NNAJ que 

participan del 

programa 

SD 400 

Articulación con   secretaria 

de salud y secretaria de 

educación,  programas de 

promoción y prevención  en 

Atención a 

población 

vulnerable 

Número de 

programas 

articulados 
SD 4 
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PROGRAMA 3: ATENCIÒN Y PROTECCIÒN INTEGRAL PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

Objetivo del programa: Promover condiciones de equidad en el marco de la atención integral para los NNAJ del Valle 

del Guamuez durante su curso de vida, brindando condiciones óptimas para el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

función de mejorar los estilos 

de vida saludable 

Número de 

NNAJ que 

participan del 

programa 

0 400 

Disminución de los niveles de 

desnutrición a través de 

actividades de formación 

lúdica pedagógica. 

Atención a 

población 

vulnerable 

Número De 

programas de 

formación 

implementados 

0 1 

Porcentaje de 

actores 

garantes de los 

derechos de 

los NNAJ que 

hacen parte 

de la Red. 

0 80% 

Gestión para la 

conformación de la red de 

apoyo para la prevención y 

atención de la violencia 

sexual, el trabajo infantil y las 

peores formas de trabajo 

infantil. 

Atención a 

población 

vulnerable 

Red de apoyo 

conformadas 

0 1 

Número de 

niños y niñas 

que reciben 

incentivos 

0 100 

Apoyo e incentivo para  el 

desarrollo de iniciativas de 

los niños y niñas del  

Municipio 

Atención a 

población 

vulnerable 

Número de 

iniciativas 

apoyadas 
0 2 

Porcentaje de 

diseño del plan 0 100% 

Diseñar e implementar  un 

plan para la promoción de 

la salud, la prevención y 

atención  de consumo de 

sustancias psicoactivas  

Atención a 

población 

vulnerable 

Numero de 

Planes  

diseñados 

0 1 

Porcentaje  de 

adolescentes y 

jóvenes que 

acceden al  

programa de  

prevención y 

atención 

SD 20% 

Porcentaje de 

implementación 

del plan 

0 50% 

Porcentaje de 

NNAJ que 
0 40% 

Implementación del 

Programa  de Educación 

Atención a 

población 

Número de 

programas 
0 1 
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PROGRAMA 3: ATENCIÒN Y PROTECCIÒN INTEGRAL PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

Objetivo del programa: Promover condiciones de equidad en el marco de la atención integral para los NNAJ del Valle 

del Guamuez durante su curso de vida, brindando condiciones óptimas para el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

acceden al 

programa 

Sexual  PEA vulnerable implementados 

Número  de 

NNAJ que 

participan de 

las campañas 

0 1000 

Campañas de promoción 

de la salud sexual y 

reproductiva en barrios y 

veredas del Municipio                          

Atención a 

población 

vulnerable 

Numero de 

campañas 

realizadas 
SD 8 

Número de 

adolescentes y 

jóvenes que 

desarrollan 

actividades de 

liderazgo 

0 20 

Fortalecimiento de iniciativas 

de Liderazgo Juvenil  

Atención a 

población 

vulnerable 

Número de 

iniciativas 

fortalecidas 
0 4 

Número de 

adolescentes y 

jóvenes que 

hacen parte 

de la 

plataforma 

municipal de 

juventudes 

0 100 

Fortalecimiento de la 

plataforma municipal de 

juventudes  

Atención a 

población 

vulnerable 

Número de 

plataformas 

activas y 

fortalecidas 
0 1 

Porcentaje de 

la población 

joven que 

hace uso de la 

infraestructura. 

0 50% 

Gestión para la construcción 

y fortalecimiento de la casa 

del joven 

Atención a 

población 

vulnerable 

Nro. De 

proyectos 

gestionados. 0 1 
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PROGRAMA 4: EL VALLE DEL GUAMUEZ GARANTIZA LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES VINCULADOS AL SRPA. 

Objetivo del programa: Promover la garantía de  los derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Porcentaje de 

instituciones 

vinculadas al 

proceso 
0 50% 

Creación y fortalecimiento 

de una Red de apoyo 

interinstitucional  para 

garantizar la atención de  los 

adolescentes y jóvenes 

vinculados al SRPA  

Atención a 

población 

vulnerable 

Red de apoyo 

creada y 

activa 
0 1 

 

 ENFOQUE DE GÉNERO – MUJER. 

 

PROGRAMA 5: MUJER LIDERESA. 

Objetivo del programa: Promover acciones afirmativas orientadas al reconocimiento de la Mujer como sujeto de 

derechos que permita mejorar sus condiciones de vida y posicionamiento en la sociedad. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de 

construcción de 

la política 

pública 

0 100% 

Diseño e implementación de 

la política pública de la Mujer 

y equidad de género.  

 

 

 

 

 

 

Atención a 

población 

vulnerable 

 

 

Política pública 

diseñada e 

implementada 
0 1 

Porcentaje  de 

mujeres 

atendidas 

0 30% 

Gestión para la Creación de 

la oficina de la Mujer.  

Oficina de la 

mujer creada 0 1 

Número de 

jóvenes líderes 

formados 
SD 15 

Implementación de 

programas de formación en 

liderazgo femenino con 

enfoque diferencial. 

Número de 

programas de 

liderazgo 

implementados 

0 1 

Número de 

organizaciones 

legalmente 

constituidas 

2 5 

Gestión para el 

fortalecimiento de las 

organizaciones legalmente 

constituidas  conformadas por 

Número de 

proyectos de 

fortalecimiento 

en ejecución. 

2 5 
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PROGRAMA 5: MUJER LIDERESA. 

Objetivo del programa: Promover acciones afirmativas orientadas al reconocimiento de la Mujer como sujeto de 

derechos que permita mejorar sus condiciones de vida y posicionamiento en la sociedad. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

fortalecidas mujeres. 

Número de 

mujeres 

formadas en 

competencias 

laborales 

0 40 

Gestión para la formación de 

mujeres en competencias 

laborales de acuerdo a la 

oferta territorial.  

Número de 

convenios con 

instituciones de 

formación para 

el trabajo 

0 2 

Porcentaje de 

mujeres que 

hacen parte del 

proceso. 

0 30 

Gestión para la conformación 

del Consejo municipal de la 

mujer. 

Nro. De 

gestiones 

realizadas. 
0 1 

Porcentaje de 

mujeres que 

hacen uso de la 

infraestructura 

0 50 

Gestión para la construcción 

de la casa de la mujer. 

Nro. De 

proyectos en 

gestión 
0 1 

Porcentaje de 

la población 

que participa 

de proceso 

0 10 

Implementación de 

campañas de sensibilización 

sobre derechos de la mujer, 

prevención y detección de 

violencia en contra de NNAJ  

No. De 

campañas 

implementadas 0 4 

 % de mujeres 

que se 

benefician   

0  

Gestión y fortalecimiento para 

proyectos de 

emprendimiento productivo 

 Número de 

gestiones 

realizadas  

0 1 
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PROGRAMA 6: POBLACION LGBTI HACIA EL RECONOCIMIENTO. 

Objetivo del programa: Promover acciones afirmativas orientadas al reconocimiento de la población LGBTI como sujeto 

de derechos que permita mejorar sus condiciones de vida y reconocimiento en la sociedad. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Porcentaje de la 

población LGBTI 

que participa 

del proceso 

0 30 

Apoyo para la organización 

de la población LGBTI. 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

Nro. De 

procesos 

apoyados 
0 1 

 ADULTO MAYOR. 

PROGRAMA 6: ADULTO MAYOR DIGNO Y ACTIVO 

Objetivo del programa: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran en condición de 

desventaja mediante el acceso a un paquete amplio de servicios básicos que incluyan nutrición, promoción de hábitos 

saludables, actividades productivas, educativas, culturales y recreativas. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Número de 

cupos del 

programa 

Colombia 

Mayor 

1492 1492 

Gestión para mantener    la 

cobertura   del Programa 

Colombia Mayor –PPSAM-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

 

%  ejecución 

del programa 

Colombia 

Mayor 

94.97% 100% 

Número de 

adultos mayores 

que reciben 

alimentación 

diaria 

42 60 

Ampliar la cobertura   del 

programa de alimentación 

diaria   para adultos mayores. 

Nuevos cupos 

para 

alimentación 

diaria de   

adultos 

mayores. 

42 60 

Número de 

adultos mayores 

que reciben 

paquete 

alimentario 

550 650 

Ampliar el número de 

paquetes alimentarios   

entregados a la población 

adulto mayor. 

Nuevos cupos 

para 

paquetes 

alimentarios 

550 650 
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PROGRAMA 6: ADULTO MAYOR DIGNO Y ACTIVO 

Objetivo del programa: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran en condición de 

desventaja mediante el acceso a un paquete amplio de servicios básicos que incluyan nutrición, promoción de hábitos 

saludables, actividades productivas, educativas, culturales y recreativas. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Números de 

adultos mayores 

internos que son 

atendidos 

16 22 

Ampliar la cobertura de 

adultos mayores internos  

para la atención integral  

Nuevos cupos 

para adultos 

mayores 

internos 

16 22 

Número de 

adultos mayores 

que participan 0 200 

Eventos de promoción de 

Estilos de Vida Saludable 

(sesiones participativas de 

nutrición, actividad física y 

salud mental). 

Numero de 

ferias 

realizadas  0 4 

Número de 

proyectos  en 

ejecución 

0 1 

Atención integral para los 

adultos mayores  de los 

centros día y vida 

Número de 

proyectos  0 1 

Número de 

adultos mayores 

que participan 

0 100 

Implementar talleres de Ocio 

Productivo. 

Número de 

talleres 

realizados  

0 8 

Número de 

adultos mayores 

que hacen uso 

de la 

infraestructura 

SD 300 

Mejoramiento, ampliación y 

dotación de la infraestructura 

del centro vida 

Infraestructura 

mejorada, 

ampliada y 

dotada 

0 1 

% de población 

que solicita el 

auxilio 

beneficiada   

0 50% 

Auxilio funerario de personas 

mayores con bajos recursos 

económicos  

Numero de 

rubros para 

auxilios 

funerarios 

asignados  

1 1 

Porcentaje de 

la población 

que hace parte 

0 10 

Constitución y fortalecimiento 

de redes de apoyo 

permanente para las 

Número de 

redes 

fortalecidas 

0 1 
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PROGRAMA 6: ADULTO MAYOR DIGNO Y ACTIVO 

Objetivo del programa: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran en condición de 

desventaja mediante el acceso a un paquete amplio de servicios básicos que incluyan nutrición, promoción de hábitos 

saludables, actividades productivas, educativas, culturales y recreativas. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

del proceso personas mayores 

 

 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. 

 

PROGRAMA 7: POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD INTEGRADA Y CON OPORTUNIDAD 

Objetivo del programa: promover que las personas en situación de discapacidad puedan  potencializar sus habilidades 

físicas y mentales gozando de oportunidades y beneficios que permitan la inclusión social  bajo un enfoque de derechos 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Porcentaje de la 

población en 

situación de 

discapacidad  

que participa 

del proceso 

SD 100% 

Formulación de la política 

pública para la atención a la 

población en situación de 

discapacidad en el marco de 

la ley 1618 del 2013 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

Documento 

de política 

pública 

formulado 

 

 

 

0 
1 

% de personas 

en situación de 

discapacidad 

que se 

benefician 

SD 30 

Fortalecimiento de 

asociaciones existentes.  

Atención a 

grupos 

vulnerables 

Asociaciones 

fortalecidas 

 

2 2 

Porcentaje de 

las personas en 

situación de 

discapacidad 

que hacen uso 

del centro 

SD 10% 

Adecuación y ampliación de 

Infraestructura para la 

atención a población en 

situación de discapacidad.  

Atención a 

grupos 

vulnerables 

Porcentaje 

de ejecución 

de la obra 0 50% 
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PROGRAMA 7: POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD INTEGRADA Y CON OPORTUNIDAD 

Objetivo del programa: promover que las personas en situación de discapacidad puedan  potencializar sus habilidades 

físicas y mentales gozando de oportunidades y beneficios que permitan la inclusión social  bajo un enfoque de derechos 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Número de 

personas que 

participan en las 

actividades 

67 80 

Apoyo a Jornadas de  

actividades lúdico recreativas  

Atención a 

grupos 

vulnerables 

Número De 

Jornadas 

realizadas 

 

SD 

 

4 

% de población 

que participa  SD 50% 

Apoyo para la celebración del 

día blanco 

Atención a 

grupos 

vulnerables  

Eventos 

realizados  

4 4 

 

Numero de 

gestiones 

realizadas 

 

0 1 

Gestión de ayudas técnicas 

que no estén contempladas 

en el POS 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

Nro. de 

proyectos 

realizados  

 

0 

 

1 

 UNIDOS Y FAMILIAS EN ACCIÓN. 

PROGRAMA 8: UNIDOS CONTRA LA POBREZA EXTREMA 

Objetivo del programa: Favorecer a la población en condición de pobreza extrema  del Municipio del Valle del 

Guamuez a través de la garantía de acceso a la oferta existente en el territorio para el logro del fortalecimiento de 

dichas familias que permitan disminuir las brechas  de desigualdad social con miras a fortalecer el empoderamiento 

familiar y el desarrollo sostenible. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Porcentaje de  

familias en 

pobreza 
0 30% 

Apoyo para la cofinanciación 

de actividades de la 

Estrategia Red Unidos  

Atención a 

grupos 

vulnerables 

N° de familias 

vulnerables 

atendidas, 
2509 2509 
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PROGRAMA 8: UNIDOS CONTRA LA POBREZA EXTREMA 

Objetivo del programa: Favorecer a la población en condición de pobreza extrema  del Municipio del Valle del 

Guamuez a través de la garantía de acceso a la oferta existente en el territorio para el logro del fortalecimiento de 

dichas familias que permitan disminuir las brechas  de desigualdad social con miras a fortalecer el empoderamiento 

familiar y el desarrollo sostenible. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

extrema  

beneficiadas 

con oferta 

territorial 

Apoyo para operatividad el 

Estrategia Unidos  

preparadas y 

con sus 

dimensiones y 

logros 

identificados e 

intervenidos. 

% de familias del 

programa  que 

reciben el 

incentivo 

SD 100% 

Apoyo para la cofinanciación 

del programa  MAS FAMILIAS 

EN ACCIÒN  en el Municipio 

del Valle del Guamuez 

Nuevos  cupos 

asignados 
5313 5413 
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 COMUNIDADES ÉTNICAS. 

PROGRAMA 9:COMUNIDADES ÉTNICAS RECONOCIDAS Y VINCULADAS 

Objetivo del programa: Identificar prioridades de inversión para los grupos étnicos e implementarlas en los presupuestos y 

herramientas de planeación financiera a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos étnicos de la 

entidad territorial. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de 

operatividad de 

la oficina  
SD 100% 

Gestión para el 

fortalecimiento de la oficina 

de asuntos étnicos para 

garantizar la atención 

integral de estas 

comunidades 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

 

Oficina 

fortalecida 

1 1 

% de la 

población que se 

beneficia del 

proceso 
100% 100% 

Apoyar la  actualización e 

implementación de los 

planes de vida con el fin de 

articular y respetar los 

procesos de autonomía de  

los diferentes pueblos 

indígenas asentados en el 

municipio 

Número de 

planes de vida 

apoyados  

5 5 

% de la 

población que se 

beneficia del 

proceso 

100% 100% 

Apoyar la formulación e  

implementación de los 

planes de salvaguarda con 

el fin de articular y respetar 

los procesos de autonomía 

de  los diferentes pueblos 

indígenas asentados en el 

municipio 

 

Número de 

planes 

salvaguarda  

apoyados 

2 2 

Porcentaje de la 

comunidad  que 

participan en el 

proceso 

100 100 Fortalecimiento y apoyo a la 

conservación de usos y 

costumbres de las 

comunidades indígenas. 

Número de 

eventos 

apoyados 

4 4 
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PROGRAMA 9:COMUNIDADES ÉTNICAS RECONOCIDAS Y VINCULADAS 

Objetivo del programa: Identificar prioridades de inversión para los grupos étnicos e implementarlas en los presupuestos y 

herramientas de planeación financiera a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos étnicos de la 

entidad territorial. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de territorio 

indígena en 

proceso de   

ordenamiento 
0 10% 

Gestión para desarrollar 

estrategias conjuntas con el 

nivel nacional para el 

acompañamiento de la ANT 

y Autoridades competentes 

en materia de formalización 

de propiedad rural, 

colectiva y particular 

Número de 

procesos en 

gestión  

0 

 

 

1 

% de familias 

indígenas 

beneficiadas SD 5% 

Gestión  y apoyo para el 

desarrollo e implementación 

de sistemas productivos 

sostenibles y de soberanía 

alimentaria y nutrición   

Número de 

proyectos en  

gestión SD 1 

Obras de 

infraestructura 

mejoradas 0 1 

Gestión para el 

mejoramiento de la 

infraestructura social y 

comunitaria para la 

comunidades indígenas 

Número de 

proyectos de 

mejoramiento 

en gestión 

0 1 

Porcentaje de la 

población que 

hace uso de la 

infraestructura 
SD 25% 

Gestión para la 

construcción de la 

infraestructura social y 

comunitaria para la 

comunidades indígenas 

Número de 

proyectos de 

infraestructura 

social y 

comunitaria 

diseñados, 

gestionados y 

ejecutados 

SD 1 
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PROGRAMA 9:COMUNIDADES ÉTNICAS RECONOCIDAS Y VINCULADAS 

Objetivo del programa: Identificar prioridades de inversión para los grupos étnicos e implementarlas en los presupuestos y 

herramientas de planeación financiera a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos étnicos de la 

entidad territorial. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Porcentaje  de 

personas que 

intervienen en el 

proceso 

0 50% 

Apoyo y gestión para el 

fortalecimiento  de usos y 

costumbres y tradiciones  de 

las comunidades 

afrodescendientes 

Plan de 

fortalecimiento 

diseñado y en 

ejecución 

0 1 

Número de 

territorios 

colectivos 

constituidos 

1 1 

Gestión para desarrollar 

estrategias conjuntas con el 

nivel nacional para el 

acompañamiento de la ANT 

y Autoridades competentes 

en materia de formalización 

de propiedad rural, 

colectiva y particular para 

comunidades 

afrodescendientes. 

Proyecto de 

fortalecimiento 

construido y en 

gestión 

0 1 

Número de 

proyectos en 

gestión 

0 1 

Gestión para la 

construcción  de la 

infraestructura social y 

comunitaria para la 

comunidades 

afrodescendientes 

Número de 

proyectos para 

la construcción 

de 

infraestructura 

social y 

comunitaria 

0 1 

Porcentaje de 

población 

afrodescendiente 

que participa del 

evento 

SD 80% 

Apoyo para la 

conmemoración del día de 

la Afrocolombianidad 

Atención a 

población 

Municipal 

Número de 

eventos 

apoyados 1 1 
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PROGRAMA 9:COMUNIDADES ÉTNICAS RECONOCIDAS Y VINCULADAS 

Objetivo del programa: Identificar prioridades de inversión para los grupos étnicos e implementarlas en los presupuestos y 

herramientas de planeación financiera a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos étnicos de la 

entidad territorial. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Número de 

planes de 

etnodesarrollo en 

construcción  

0 1 

Gestión y apoyo para la 

elaboración del plan de  

etnodesarrollo de la 

comunidad  

afrodescendiente.  

Número de 

gestiones 

realizadas  0 1 

 POBLACIÓN VÍCTIMA. 

 

 

 

PROGRAMAPROGRAMA 10: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. 

Objetivo del programa:  implementar medidas de prevención y protección para la población víctima del conflicto armado asentada 

en el Municipio del Valle del Guamuez 

Indicador de 

 Resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Comité activo y 

operativo  
0 1 

Reactivación y fortalecimiento del 

comité de derechos Humanos y 

DIH Atención a 

grupos 

vulnerables 

Proceso de 

reactivación del 

comité  

0 1 

% de 

implementación 

del plan  

0 50 

Activar e implementar el plan 

municipal de prevención de 

accidentes por minas 

antipersonales. 

Planes  de 

prevención 

activados   

1 1 

% de población 

que participa del 

proceso 

0 20 
Generar acciones de prevención  

de reclutamiento forzado 
 

Acciones 

realizadas 
0 1 
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PROGRAMA 11: ASISTENCIA Y ATENCIÓN PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. 

Objetivo del programa: Brindar asistencia y  atención permitiendo el  acceso al goce efectivo de los derechos, a la población 

víctimas del conflicto armado en el Municipio del Valle del Guamuez 

Indicador de 

 Resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 
producto 

% de la población 

caracterizada 
SD 100% 

Actualización de la caracterización 

de la población víctima del 

conflicto armado 

Atención a 

grupos 

vulnerables  

Numero de 

Caracterizaciones 

actualizadas 

0 1 

%  de la población 

que recibe 

atención 

humanitaria de 

emergencia 

SD 100% 

Atención  Humanitaria de Urgencia 

a la población víctima  de 

desplazamiento 

 

Número de 

planes diseñados 

e implementados 

1 1 

Proyecto de 

construcción en 

gestión 

0 1 

Gestión para la construcción de 

infraestructura para la población 

víctimas del conflicto. 

Número de 

articulaciones 

realizadas 

0 1 

Número de 

soluciones de 

vivienda 

gestionadas 

0 100 

Gestión para la construcción de 

viviendas de interés prioritario en 

sitio propio y colectivo  para 

población víctima del conflicto 

armado con el ministerio de 

Vivienda y Ministerio de Agricultura 

Número  de  

proyectos 

formulados y en 

gestión 

1 1 

Número de 

soluciones de 

vivienda 

gestionadas 

0 50 

Gestión para el mejoramiento de 

vivienda para población víctima de 

conflicto armado. 

 

Número  de  

proyectos 

formulados y en 

gestión 

1 1 

Número de 

familias  

beneficiarias del 

proceso 

0 100 

Desarrollo y gestión de proyectos 

que permitan promover la 

seguridad y soberanía alimentaria  

de la población víctima del 

Número de 

proyectos en 

gestión 

0 1 
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conflicto 

 

% de población 

que solicita el 

auxilio 

beneficiada 

0 50% 

Auxilio funerario para la población 

víctima del conflicto armado  

Numero de rubros 

para auxilios 

funerarios 

asignados 

0 1 

Número de 

proyectos en 

gestión 

0 1 

Gestionar proyectos de 

emprendimiento y fortalecimiento 

para la Población  víctima del 

conflicto 

 

Número de 

proyectos 

diseñados 

0 1 

% de la población 

que se beneficia  
0 5% 

Gestión de proyectos, convenios y  

alianzas para  la transformación del 

campo. 

 

Número de 

proyectos, 

convenios, 

alianzas 

0 1 

PROGRAMA 12: REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO. 

Objetivo del programa: Apoyar los procesos de reparación integral a la población víctima del conflicto armado del Municipio del 

Valle del Guamuez 

Indicador de 

 Resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Numero de planes 

en proceso de 

implementación  

0 1 

Articular acciones para 

implementar los planes de 

reparación colectiva 

Atención a grupos 

vulnerables 

Articulaciones 

realizadas 
0 4 

0 1 

Articular acciones para 

implementar los planes de 

retorno y reubicación  

Articulaciones 

realizadas 
0 4 

0 1 

Articular acciones para 

implementar los planes de 

restitución de tierras 

Articulaciones 

realizadas 
0 4 

% Víctimas del SD 50%  Proyectos  0 1 
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conflicto armado 

individuales y 

colectivas que han 

avanzado en la 

reparación integral 

Gestionar recursos para la 

construcción de parques de la 

memoria histórica para la 

reparación colectiva  

 

diseñados y en   

gestión 

PROGRAMA 13: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

Objetivo del programa: Fortalecer y promover los espacios de participación de las víctimas del conflicto armado 

 

Indicador de 

 Resultado 
Línea base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Mesa 

municipal 

operativa 

1 1 

Gestión para garantizar la 

operatividad de la mesa municipal 

de Víctimas Atención a 

grupos 

vulnerables  

Procesos de 

fortalecimiento 

adelantados 

1 1 

Número de 

asociaciones 

fortalecidas 

0 3 

Gestión de proyectos para 

Fortalecer las asociaciones de 

víctimas del conflicto armado y 

desplazados. 

Proyectos de 

fortalecimiento 

en gestión 

0 1 

Procesos 

fortalecidos 
1 1 Apoyo para fortalecer el SMAPVCA  

Nro. De 

procesos 

apoyados. 

1 1 
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 CULTURA. 

 

 PROGRAMA 14: CULTURA, PATRIMONIO E IDENTIDAD 

Objetivo del programa: Proteger y promover el patrimonio y la diversidad cultural  del Valle del Guamuez a través del 

acceso a bienes y servicios culturales apoyando la innovación, la creación y el empoderamiento de los gestores 

culturales y la vinculación de los diferentes actores de la sociedad civil. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Número de 

personas que 

acceden a los 

programas 

1700 2000 Gestión para el 

fortalecimiento del programa 

de lectura y escritura para 

toda la población 

Cultura 

 

Número de 

programas de 

lectura y 

escritura 

implementados 

1 1 

Número de 

personas  con 

formación 

artística SD 300 

Procesos de formación 

artística en teatro, danza, 

música, arte, pintura, 

literatura y otras áreas 

representativas de la vida 

cultural del Municipio. 

Número de 

proceso de 

formación 

implementados 

3 4 

Número de 

personas que 

hacen uso de la 

infraestructura 0 1000 

Gestión para la construcción 

de infraestructura cultural y/o 

espacios físicos apropiados, 

que dispongan de los 

elementos e insumos 

necesarios para el desarrollo 

y disfrute de los procesos 

artísticos y culturales. 

Número de 

obras de 

infraestructura 

construida 

NUEVA 

0 2 

Número de 

personas que 

hacen uso de la 

infraestructura 

SD 1000 

Gestión para la Adecuación, 

ampliación, mantenimiento 

y/o restauración de 

infraestructura cultural y/o 

Número de 

obras de 

infraestructura 

SD 2 
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 PROGRAMA 14: CULTURA, PATRIMONIO E IDENTIDAD 

Objetivo del programa: Proteger y promover el patrimonio y la diversidad cultural  del Valle del Guamuez a través del 

acceso a bienes y servicios culturales apoyando la innovación, la creación y el empoderamiento de los gestores 

culturales y la vinculación de los diferentes actores de la sociedad civil. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

espacios físicos apropiados,  mejorada 

Número de 

personas que 

participan de 

los  eventos 
SD 5000 

Desarrollo de eventos 

artísticos, lúdicos y festivos de 

carácter colectivo como 

expresión de la diversidad y 

de las manifestaciones 

culturales. 

Número de 

eventos 

realizados 

15 16 

Número de 

iniciativas 

desarrolladas 0 3 

Gestión y  apoyo para 

iniciativas de emprendimiento 

que generen productos 

culturales que fortalezcan la 

identidad del municipio 

Número de 

iniciativas 

apoyadas 

0 3 

Numero de 

producciones 

artísticas 

estimuladas 

0 2 

Generación de estímulos 

para la creación, la 

investigación y la producción 

artística. 

Numero de 

estímulos 

generados por 

líneas 

0 2 

Número de 

personas 

cualificados 

que integran el 

consejo de 

cultura 

0 12 

Dinamización y cualificación 

del consejo de cultura y otros 

espacios de participación. 

Numero de 

consejos 

dinamizados y 

cualificados 

0 1 
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 PROGRAMA 14: CULTURA, PATRIMONIO E IDENTIDAD 

Objetivo del programa: Proteger y promover el patrimonio y la diversidad cultural  del Valle del Guamuez a través del 

acceso a bienes y servicios culturales apoyando la innovación, la creación y el empoderamiento de los gestores 

culturales y la vinculación de los diferentes actores de la sociedad civil. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de población 

beneficiaria 

30% 50% 

Vinculación de Talento 

humano para garantizar la 

prestación de servicios 

artísticos y culturales con 

enfoque diferencial 

Número de 

personas 

vinculadas 5 11 

Porcentaje de 

población  que 

hacen parte del 

programa de 

capacitación 

0% 30% 

Gestión y apoyo para la 

Implementación de 

programas de capacitación 

para artesanos y otras 

actividades desarrolladas  

Número de 

programas 

desarrollados 

0 1 

Número de 

personas 

beneficiarias 

del proceso 

40 100 
Fortalecimiento escuela de 

música  

Número de 

escuelas 

fortalecidas 

1 1 

Número de 

personas 

beneficiarias 

del proceso 

0 100 
Gestión para la conformación 

de la escuela de danza  

Número de 

proyectos de 

acuerdo  

gestionados 

0 1 

% del 

patrimonio 

inventariado 
0 30% 

Gestión para el inventario de 

patrimonio cultural del 

Municipio Cultura  

 

Número de 

proyectos en 

gestión 

0 1 

Número de 

disciplinas 

culturales que 

0 4 
Dotación para grupos 

artísticos y culturales  del 

Número de 

dotaciones 
SD 4 
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 PROGRAMA 14: CULTURA, PATRIMONIO E IDENTIDAD 

Objetivo del programa: Proteger y promover el patrimonio y la diversidad cultural  del Valle del Guamuez a través del 

acceso a bienes y servicios culturales apoyando la innovación, la creación y el empoderamiento de los gestores 

culturales y la vinculación de los diferentes actores de la sociedad civil. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

se favorecen 

con la dotación 
Municipio   gestionadas  

Porcentaje de 

artesanos 

beneficiarios 
0 200 

Gestión para la dotación y  

construcción de la segunda 

fase de la casa del artesano  

Número de 

proyectos en 

gestión 

0 1 

Porcentaje de 

la población 

que hacen uso 

de las 

bibliotecas. 

SD 10 

Gestión y apoyo para 

dotación, ampliación y 

mantenimiento de la 

biblioteca municipal. 

Numero  de 

bibliotecas 

apoyadas 

1 1 

Número de 

eventos 

realizados  
4 4 

Gestión y apoyo al evento 

cultural y artesanal colombo 

ecuatoriano 
Cultura  

Numero de 

eventos 

apoyados 

4 4 

Número de 

personas que 

hacen uso de la 

ludoteca  

800  800 

Gestión  para el apoyo y 

fortalecimiento de  la 

ludoteca municipal  
Cultura  

Número de 

ludotecas 

apoyadas y 

fortalecidas  

1 1 
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 DEPORTE Y RECREACIÓN. 

 

PROGRAMA 15: DEPORTE Y RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA LA CONVIVENCIA 

Objetivo del programa: Fomentar el acceso, en igualdad de oportunidades, a la formación, la práctica y disfrute de los 

deportes y escenarios deportivos y recreativos: como estrategia para la convivencia y la reconciliación. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Número de 

personas que 

participan de 

los eventos 

 

SD 

 

5000 

Apoyo de eventos deportivos 

y recreativos  en la zona 

urbana y rural del Municipio 

Deporte 

Número de 

eventos 

desarrollados al 

año 

15 16 

Número de 

personas en 

condición de 

vulnerabilidad  

que participan 

de los eventos 

SD 400 

Apoyo de eventos deportivos 

y recreativos dirigidos a 

población vulnerable  

Deporte 

Número de 

eventos  para la 

población 

vulnerable 

desarrollados 

SD 3 

Población 

beneficiaria del 

servicio 
400 1200 

Vinculación del talento 

humano para  prestar 

servicios de  deporte y 

recreación 

Deporte  

Número de 

personas 

contratadas 

5 8 

Número  de 

líderes 

deportivos y 

recreativos   

cualificados 

100 300 

Cualificación del talento 

humano para la práctica del 

deporte y recreación 

Deporte 

Número de 

capacitaciones 

realizadas al 

año 

4 4 

Número de 

personas 

patrocinadas 

SD 200 Apoyo a deportistas que 

representan al Municipio en 

eventos locales, regionales y 

nacionales  

 

Deporte 

Número de 

eventos 

apoyados 

SD 4 

Número de 

personas de los 

grupos étnicos 

SD 500 Apoyo a eventos deportivos 

tradicionales para las 

comunidades indígenas y 

Deporte 

Número de 

eventos   

desarrollados 

SD 

 

4 
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PROGRAMA 15: DEPORTE Y RECREACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA LA CONVIVENCIA 

Objetivo del programa: Fomentar el acceso, en igualdad de oportunidades, a la formación, la práctica y disfrute de los 

deportes y escenarios deportivos y recreativos: como estrategia para la convivencia y la reconciliación. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

participantes afrodescendientes 

Número de 

personas que 

hacen uso de la 

infraestructura 

SD 2000 Gestión para el 

mantenimiento, adecuación, 

ampliación   de 

infraestructura deportiva y 

recreativa urbana y rural 

Deporte 

Porcentaje  de 

obras 

mejoradas 

SD 15 

Número de 

personas que 

hacen uso de la 

infraestructura 

NUEVA 

NA 2000 Gestión para la construcción 

de infraestructura deportiva 

nueva  Deporte 

Número de 

obras 

construidas 

NUEVA 

0 1 

Porcentaje de 

población que 

realiza 

actividades 

deportivas 

SD 10 Dotación de implementos 

deportivos para escuelas  de 

formación  Deporte 

Número de 

dotaciones 

realizadas. 

0 4 

% de población 

dedicada  al 

juzgamiento 

deportivo  

capacitada 

SD 100% Capacitación de juzgamiento 

deportivo 

Deporte 

Numero de 

capacitaciones 

realizadas 

2 3 

Número de 

eventos 

apoyados  al 

año 

1 1 Apoyo a la maratón La 

Hormiga -  San Antonio 
Deporte 

Número de 

actividades 

apoyadas al 

año 

1 1 
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Artículo 13. Valle del Guamuez “Avanzando hacia una salud con equidad” 

 
La salud es un compromiso del Estado enmarcado en el enfoque de derechos, en el 

abordaje intersectorial e interdisciplinario y en la gestión del riesgo para avanzar 

significativamente en el goce efectivo del derecho a la salud, afectar los 

determinantes sociales de la salud y mejorar las condiciones de vida y salud de los 

habitantes de Colombia. (DNP, 2016). 

El proceso de planificación en salud se concreta en los Planes Territoriales de Salud - 

PTS, instrumento de política pública donde se define  la actuación articulada entre 

actores y sectores públicos, privados y comunitarios, para que durante el respectivo 

período de gobierno se avance hacia el logro de la visión en salud, y por lo tanto, 

hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, la mejora de 

condiciones de vida y salud y la disminución de la carga de enfermedad y la 

discapacidad evitables, con el fin de aportar hacia la paz y alcanzar mayor 

equidad en salud y desarrollo humano sustentable. 

En este sentido, la Secretaria de Salud del Municipio del Valle del Guamuez presento 

al concejo Municipal   el proyecto de acuerdo N° 021 del 01 de Mayo de 2016, 

mediante el   cual se aprueba el Plan Territorial de Salud denominado: AVANZANDO 

HACIA UNA SALUD CON EQUIDAD, el cual se articula haciendo parte integral del 

presente Plan de Desarrollo: PARTICIPANDO TÚ DECIDES 2016-2019  

VISION  

 
En el año 2019 Valle del Guamuez será un municipio que aplica buenas prácticas de 

salud mental, reconocido por el liderazgo de su gente en el mejoramiento de la 

calidad de vida, respetuoso del ambiente con una cultura posicionada en reciclaje 

de los residuos sólidos, un municipio donde su gente joven y adolescente promueve 

la prevención del embarazo en adolescentes y consumo de sustancias psicoactivas, 

territorio de equidad e inclusión étnica y diferencial en la atención primaria en salud. 

SÍNTESIS DIAGNOSTICA. 

 

ANALISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 

Este capítulo resume la situación de salud del municipio a partir de la síntesis 

realizada del análisis de situación de salud Valle del Guamuez 2015, en boletines 

epidemiológicos de la secretaria de salud departamental, boletín IRCA del instituto 

Nacional de Salud, Registro único de víctimas, reportes de los sistemas de salud del 

ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús, información DANE y otras informaciones de 

salud disponibles en el SISPRO. 
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A continuación, se presenta la síntesis por dimensiones prioritarias: 

SALUD AMBIENTAL   

El municipio de Valle del Guamuez, cuenta con un servicio de acueducto deficiente 

y de mala calidad para su población, la cobertura de este servicio en área urbano 

es del 22,4% y en el área rural es del 10%, sumado a esto, el  índice de riesgo de la 

calidad del agua- IRCA para el municipio es  Alto (58.94%), por área el IRCA es más 

alto en el área rural (74,83%) que en el caso Urbano (67,22%), la falta de agua 

potable se ve reflejado en la tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda 

en menores de 5 años(17,5x100.00NV), la cual es alta comparada con el nivel 

departamental (7,63X100.00NV), la deficiente prestación de servicios públicos 

impacta de manera directa la salud pública, la equidad social, el desarrollo 

económico y la sostenibilidad ambiental. 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

En el municipio de Valle del Guamuez, la tercera causa de mortalidad son  las 

enfermedades del sistema circulatorio, para el año 2013  la tasa por esta causa es 

de 46,73 casos por 100.000 habitantes,  de este grupo de causas (enfermedades del 

sistema circulatorio) la enfermedad isquémica del corazón y la insuficiencia 

cardiaca ocupan el primer y segundo lugar afectando en manera proporcional 

tanto a hombres como mujeres; el municipio tiene una tasa de mortalidad por  

tumor maligno de mama del  19,8x100.000 habitantes la cual  supera al 

departamento(5,39x100.000h), en el ciclo vital de primera infancia, la tasa de 

mortalidad más alta es la mortalidad perinatal con una tasa de 11.03x100.000 

habitantes. 

En relación a la morbilidad, las enfermedades genitourinarias ocupan el primer lugar 

con una proporción del 14,5% la hipertensión es la quinta enfermedad por la cual 

consultan los valleguamuenses con una tasa de 2,39 casosx100mil y la obesidad 

ocupa el décimo lugar. Por ciclo vital las enfermedades no transmisibles ocupan el 

primer lugar en la población joven y en adulto mayor, en la población adulta estas 

enfermedades ocupan el tercer lugar. Sumado a esto en control se encuentran 364 

personas con diagnósticos de Hipertensión y/o Diabetes, importante tener en 

cuenta que se desconoce la situación de salud para agudeza visual y salud oral, así 

las cosas, por todo lo mencionado, la población joven y adulto mayor, presenta 

mayor riesgo de enfermar, sufrir complicaciones y/o morir por enfermedades no 

transmisibles. 

DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

En el municipio de Valle del Guamuez, en el periodo de 2005 a 2013 las primeras 

causas de mortalidad están agrupadas en las causas externas, la tasa de 

mortalidad por estas causas es de 87,3caso x 100.000 habitantes,  de este grupo de 

casusas el primer lugar lo ocupa los homicidios y en segundo lugar los suicidios, 

según el  observatorio departamental de salud mental,  en el 2015  este municipio 

fue uno de los que reporto el mayor número de casos  de violencia de género (55 

casos) y reporto el 13% (39 casos) de los casos de suicidio, de los cuales 24 se 
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presentaron en mujeres y 15 en hombres, no se cuenta con datos discriminados para 

grupos  vitales , pero según el referente departamental, la población más afectada 

por estos eventos son los adolescentes y jóvenes. 

DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

De las muertes que ocurrieron en el periodo 2005 a 2013, el 14% tuvieron como 

causa las enfermedades del sistema circulatorio, ocupando el tercer lugar de todas 

las causas de mortalidad, de este grupo de causas (enfermedades del sistema 

circulatorio) la insuficiencia cardiaca y la enfermedad isquémica del corazón 

ocupan el primer y segundo lugar afectando en manera proporcional tanto 

hombres como mujeres; en relación a la morbilidad, la hipertensión es la quinta 

enfermedad por la cual consultan los valleguamuenses y la obesidad ocupa el 

décimo lugar, por ciclo vital  las enfermedades no transmisibles ocupan el primer 

lugar en la población joven y en adulto mayor,  en la población adulta estas 

enfermedades ocupan el tercer lugar. Sumado a esto en el 2014, la IPS Publica 

atendió 1.064 consultas por riesgo de Diabetes y 3.547 consultas por hipertensión, 

pero en control solo se encuentran 364 personas con diagnósticos de Hipertensión 

y/o Diabetes, adicional a esto, el municipio se caracteriza por ser productor de maíz, 

yuca, chontaduro y cacao, lo cual no es suficiente para una alimentación sana, la 

alimentación tradicional es rica en carbohidratos y grasas, la población por su 

dinámica de desarrollo  tiende a un cambio en los hábitos alimentarios, optando por 

alimentos preparados o de fácil preparación.  

DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

En el municipio de Valle del Guamuez, la tasa de mortalidad por VIH/SIDA es de 5,39 

casos por 100.000 habitantes, por otra parte,  en sivigila para el año 2014 el 

municipio registro 2 casos de sífilis gestacional, no se cuenta con datos discriminados 

por sexo o grupo atareo, pero el referente departamental indica que por sexo los 

más afectados por el VIH-SIDA son los hombres y para sífilis gestacional las mujeres, 

por grupo de edad los más afectados son los jóvenes,  en los casos de sífilis 

gestacional se suma un problema y es la falta de diagnóstico y tratamiento a la 

pareja, siendo este un factor de riesgo para las gestantes porque, aunque ellas se 

traten la sífilis, pueden volver a presentar la enfermedad si sus parejas sexuales no 

son diagnosticadas y tratadas. Por otra parte, es preocupante la creciente cifra de 

embarazos en adolescentes, siendo el sexto municipio a nivel Departamental con el 

mayor número de casos del 2013 al 2014 se incrementó en un 20%( De 76 a 96 

embarazos), el municipio hace dos años registra una tasa de mortalidad materna 

de 0%, pero una tasa alta de mortalidad perinatal esto como causa de embarazos 

en adolescentes. 

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

El Municipio de Valle del Guamuez,  entre 2005 al  2013 registra una tasa de 

mortalidad por VIH-SIDA del 5,39 casos x 100.00habitantes,  en relación a la 

morbilidad en el 2013 el municipio registro un total de 2.886 consultas por infecciones 

respiratorias, de 2012 al 2014 la tuberculosis se  ha incrementado en número de 

casos, de 5 casos de 2012 a 13 casos en el  2014, las más afectadas por este evento 
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son las amas de casa entre 40- 49 años de edad, de las enfermedades transmitidas 

por vectores , el dengue ha incrementado en más del 100%, en 2012 se registraron 

51 casos y 508 casos en  2015, este municipio en el 2015 notifico el mayor número de 

casos de chicunguya en total fueron 441casos y ahora el zika amenaza esta 

población, entre las enfermedades zoonoticas están el accidente ofídico, de este 

evento se notificaron 10 casos y 11 casos en 2014 , las agresiones por animales 

(mordeduras por perros y gatos) es un evento que  debe cobrar importancia   por el 

riesgo alto de adquirir rabia humana debido a que los casos son causados por 

animales callejeros, en el 2013 se notificaron 74 casos y 120 casos en el 2014. 

SALUD PÚBLICA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Las emergencias y desastres, que ha tenido que sobrellevar el municipio de Valle de 

Guamuez tienen dos casusas, una es la contaminación de fuentes hídricas por 

derrames de crudo, ocasionados a su vez por los atentados a los oleoductos y la 

segunda por las inundaciones y vendavales que se presentan en épocas de 

invierno. La contaminación de las fuentes hídricas y las inundaciones no solo son 

emergencias ambientales,  sino que también llegan a ser una emergencia sanitaria 

y socioeconómica, puesto que no solo se afecta la captación de agua, también  

afecta la seguridad alimentaria, porque las  familias que viven de la pesca y 

agricultura entran en crisis,  no pueden consumir y tampoco comercializar sus 

productos, por otra parte,   por ser un corredor fronterizo, este municipio es 

susceptible a adquirir enfermedades o eventos de vigilancia internacional como  el 

EBOLA, ZIKA, sarampión entre otros 

AMBITO LABORAL 

El municipio del valle del Guamuez, no cuenta con un sistema que nos permita 

conocer cifras sobre trabajo informal, trabajadores sin afiliación a riesgos laborales, 

así mismo esto no permite conocer o establecer líneas base reales sobre 

enfermedad y accidentalidad laboral. 

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

DE SALUD 2015. 

 

DIMENSIONES PRIORIZACIÓN PROBLEMAS 

Salud ambiental Problema 1 Acceso y calidad de agua potable en todo el 

municipio 

Problema 2 Falla en cobertura de servicios básicos 

especialmente de acueducto y alcantarillado 

en zona urbana y rural 

Problema 3 Falla en manejo de residuos sólidos y disposición 

final de los mismos 

Problema 4 Intoxicación por uso indiscriminado de 
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DIMENSIONES PRIORIZACIÓN PROBLEMAS 

plaguicidas en cultivos ilícitos 

Vida saludable 

y condiciones 

no transmisibles 

Problema 5 Morbilidad elevada por enfermedades 

genitourinarias 

Problema 6 Falta de fomento de estilos de vida saludable 

para minimizar la principal causa de mortalidad 

(enfermedades isquémicas del corazón) 

Problema 7 Falla en la implementación de programas 

municipales para incentivar en la población 

femenina el autoexamen de mama, 

mamografía y remisión pertinente a especialista 

Problema 8 Deficiencias en la implementación del 

programa de maternidad segura en las 

instituciones de salud del municipio para reducir 

la mortalidad por afecciones en periodo 

perinatal 

Convivencia 

social y salud 

mental 

Problema 9 Deficientes espacios recreativos, poco 

incentivo cultural y deportivo para niños y 

adolescentes para aprovechar tiempo libre 

Problema 10 Poco fomento de acciones para la resolución 

de conflictos a nivel familiar, escolar y 

comunitario para minimizar homicidios y 

suicidios 

Problema 11 Falta de generación de campañas educativas 

en contra de la violencia en todas sus 

manifestaciones 

Problema 12 Ausencia de campañas municipales para 

disminuir riesgo de accidentes de tránsito por 

velocidad y consumo de alcohol generando 

incapacidad y muerte en población general 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

Problema 13 Inadecuados hábitos de consumo de alimentos 

y poca actividad física  

Problema 14 Soberanía alimentaria, acceso y disponibilidad 

de alimentos por inadecuado uso de la tierra 

Problema 15 Poco incentivo para la práctica de lactancia 

materna exclusiva en mujeres en gestantes del 

municipio 
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DIMENSIONES PRIORIZACIÓN PROBLEMAS 

Problema 16 Bajo consumo de frutas y verduras en niños y 

adolescentes del municipio 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Problema 17 Incremento de casos y tasas de mortalidad 

materna y perinatal 

Problema 18 Dificultad en accesibilidad, calidad y 

adherencia a programas de salud sexual y 

reproductiva 

Problema 19 Poca participación de los jóvenes en 

programas de Salud sexual y reproductiva 

generados por parte del ente territorial, IPS y 

EAPB 

Vida saludable 

y 

enfermedades 

transmisibles 

Problema 20 Alta Morbilidad por enfermedad respiratoria en 

personas del municipio 

Problema 21 Alta prevalencia tasa de morbilidad y 

mortalidad por enfermedades infecciosas y 

parasitarias 

Problema 22 Incremento de la mortalidad por EDA en 

menores de 5 años 

Problema 23 Aumento de la incidencia por dengue en el 

municipio 

Salud pública 

en emergencias 

y desastres 

Problema 24 Presencia de Inundaciones en época de 

invierno 

Problema 25 Riesgo de deslizamientos por inestabilidad de 

suelos 

Problema 26 Poco fortalecimiento en capacidad de 

respuesta rápida ante un desastre natural por 

parte del municipio 

Problema 27 Falta de articulación con medio ambiente, 

trabajo, transporte, educación y vivienda 

Salud y ámbito 

laboral 

Problema 28 Falta de oportunidad de empleo formal 

Problema 29 Deficientes programas de prevención de 

riesgos en el entorno laboral 

Problema 30 Ausencia total de protección en salud a los 

trabajadores informales del municipio 
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DIMENSIONES PRIORIZACIÓN PROBLEMAS 

Problema 31 Falta y falla en estrategias para la prevención 

de accidentes y enfermedades laborales de 

habitantes del municipio 

Gestión 

diferencial de 

las poblaciones 

vulnerables 

Problema 32 No se realiza planeación en salud con inclusión 

etnocultural 

Problema 33 Barreras en el acceso a la salud de la 

población vulnerable del municipio 

Problema 34 Falta de estrategias de inclusión social de 

población vulnerable y en condición de 

desplazamiento, que impacten en el desarrollo 

social, económico y cultural del municipio 

Problema 35 Inadecuada atención integral en salud de las 

personas con discapacidad 

Fortalecimiento 

de la autoridad 

sanitaria para la 

gestión de la 

salud 

Problema 36 Procesos poco eficientes de vigilancia en salud 

pública por parte de las IPS que laboran en el 

municipio 

Problema 37 Baja capacidad resolutiva de los servicios de 

salud, poca capacidad instalada en 

infraestructura, insumos, equipos y 

profesionales, para garantizar atención 

adecuada y de calidad a la población 

Problema 38 Deficiencias y fallas en el sistema de referencia 

y contra referencia en los servicios de salud del 

municipio 

Fuente: Análisis de situación de salud 2015. 
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CONFIGURACIÓN Y PRIORIZACIÓN EN SALUD  

CONFIGURACION DESEADA  

Metáfora deseada 

 

 

 

Texto de la metáfora deseada 

La metáfora deseada del municipio de Valle del Guamuez se encuentra 

representada por la mariposa azul (morpha). 

 

 Valle de Guamuez, es el municipio de cielo y agua azul, su desarrollo lo posiciona 

como corredor turístico de gran riqueza natural, un municipio amigable con el 

ambiente, comprometido con la salud mental y el bienestar de su gente. 

 

Ejes estructurantes deseados (Desafíos/Prioridades) 

 

AMBIENTAL. 

El Municipio Valle del Guamuez,  debe crear alianzas  transectoriales para  

garantizar a su población la prestación eficiente de los  servicios públicos  de 

acueducto,  alcantarillado y aseo, en términos de cobertura, calidad y continuidad, 

atreves de inversión en  infraestructura  y ampliación de la cobertura para el agua 

potable, gestión para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales y construcción de infraestructura para la prestación del servicio público 

de aseo, la comunidad y las instituciones hacen compensación ambiental, 

adicional es necesario la gestión para la construcción del Coso municipal, así esto 

traerá al municipio beneficios en la calidad de vida, logrando así la disminución de 
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las Enfermedades diarreicas agudas  ocasionadas por aguas no aptas para el 

consumo. 

SALUD. 

El Municipio Valle del Guamuez desarrolla programas y estrategias basados en 

Atención Primaria en Salud, para avanzar hacia la atención integral y equitativa en 

salud, dispone de una unidad móvil para llevar los servicios de salud a su población 

rural, las Eps garantizan una atención de calidad y oportunidad, se fortalece la 

actividad física, la educación en promoción de la salud para fomentar los buenos 

hábitos y estilos de vida saludable." 

SOCIAL. 

La gestión administrativa y financiera, el compromiso y participación de las 

organizaciones de base social, de la mano de la autoridad de salud se traduce en 

mejores condiciones de seguridad y convivencia, así como en mayores espacios y 

oportunidades para la educación, deporte, recreación y convivencia lo que 

contrarresta los homicidios, suicidios, enfermedades asociadas a problemas de 

convivencia y salud mental y embarazos en adolescentes. 
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Transformaciones + calificación 

DIMENSION TENSION TRANSFORMADA CALIFICACION 
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El municipio de Valle del Guamuez, cuenta con un 

servicio de acueducto suficiente y de buena calidad 

para su población, se incrementó la cobertura de 

acueducto municipal para el área rural 10% y área 

urbana al 22,4%, se realizó gestión para hacer 

seguimiento al índice de riesgo de la calidad del agua- 

IRCA alcanzando la clasificación de riesgo medio 

(entre el 14,1-35%) y se incrementó a 1500 suscriptores 

en el área urbana y rural al servicio de acueducto 

municipal. Estos esfuerzos permitieron  reducir la tasa 

de mortalidad por EDA en los menores de 5 años a 

14x100.000, al incrementar la cobertura de 

alcantarillado en un 50% en el área urbana y en un 

30% en el alcantarillado rural nucleado, al  ampliar  la 

cobertura de aseo urbano al 70%, y en área rural al 

20% se impacta de manera directa y positivamente la 

salud pública, la equidad social, el desarrollo 

económico y la sostenibilidad ambiental; para 

fortalecer y mantener los logros el municipio hace 

seguimiento al  índice de riesgo de la  calidad del 

agua- IRCA, su población dispone de un relleno 

sanitario y educó a su población en medidas 

alternativas amigables con el ambiente posicionando 

la cultura del reciclaje, con todo lo anterior, el 

municipio contribuye a alcanzar uno de los objetivos 

del desarrollo sostenible como es garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos. 

2,5 
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El municipio logró captar 400 personas para la 

estratificación del riesgo cardio vascular y metabólico y 

200 mujeres para la detección de cáncer de mama. La 

población joven y adulto mayor, presenta menos riesgo  

de enfermar, sufrir complicaciones y/o morir por 

enfermedades no transmisibles, lo anterior porque el 

municipio  adoptó estrategias que fomenten una 

alimentación más saludable, incrementó la actividad 

física,  logro que 1.000 personas participen de las 

actividades deportivas, fortaleció la actividad física con 

la construcción de infraestructura deportiva y recreativa 

nueva, y el desarrollo de  eventos deportivos y 

recreativos dirigidos a población en general, se aunaron  

esfuerzos sectoriales para garantizar mayor acceso al 

diagnóstico, la educación sobre el control personal de 

la enfermedad y el tratamiento asequible. Los esfuerzos 

por prevenir y tratar la diabetes permitieron avanzar 

hacia la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, 

que consiste en reducir la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles en una tercera parte 

para 2030. 

2,5 
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El municipio de Valle del Guamuez, redujo la tasa de 

mortalidad por el número de casos de suicidio a 

6x100.000habitantes y disminuyó el número de casos de 

violencia contra la mujer a 50,7x100.000. La situación en 

salud mental mejoro porque el municipio desarrolló la 

estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, 

fortaleciendo la Participación social y comunitaria para la 

prevención, atención y mitigación de los problemas, 

trastornos y eventos vinculados a la salud mental y al 

consumo de sustancias psicoactivas, también creó un 

centro de escucha y un  centro amigable para 

adolescentes, logrando así estimular la participación de 

los jóvenes y adolescentes en la conformación de una red 

comunitaria para la promoción de la salud mental, 

además como parte del fortalecimiento a la gestión  en 

salud pública se capacitó al talento humano en salud 

para identificar y prevenir conductas suicidas. 

 

El municipio, fortaleció la práctica de la actividad física 

con la construcción de infraestructura deportiva y 

recreativa nueva, donde se desarrollaron eventos 

deportivos y recreativos dirigidos a población vulnerable y 

grupos étnicos, esto conllevo a lograr que 1000 jóvenes 

participen de las actividades deportivas. 

 

2,5 
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El municipio logro mantener en cero la tasa de 

mortalidad por desnutrición en los menores de 5 años, lo 

anterior porque el municipio  adoptó estrategias que 

fomenten una alimentación más saludable, logro que 

1000 personas participen de las actividades deportivas, 

fortaleció la actividad física mediante la construcción de 

infraestructura deportiva y recreativa nueva, además 

desarrolló eventos deportivos y recreativos dirigidos a 

población en general, fomentó el consumo de frutas y 

verduras de la región e incrementó la actividad física en 

los espacios públicos, laborales y educativos, situó 

espacios para lactancia materna y estableció sinergias 

institucionales para dar cumplimiento  a la normatividad 

que respalda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses, desparasitó y suplemento a 200 niños menores de 

10 años, realiza seguimiento a los indicadores del SISVAN 

en el COVE Municipal .  Los esfuerzos económicos y 

técnicos aportaron al cumplimiento de una de las metas 

de los ODS que consiste en poner fin al hambre y 

asegurar el acceso de todas las personas, en particular 

los pobres y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a 

una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 

todo el año. 

2,5 
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DIMENSION TENSION TRANSFORMADA CALIFICACION 
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 El municipio de Valle del Guamuez, realizò 

tamizaje a 100 personas para la detección de 

VIH/SIDA, logro mantener el indicador de razón 

de mortalidad materna en 0(cero) casos y redujo 

la tasa especifica de fecundidad en mujeres de 

10 a 19 años en 27x1000 nacidos vivos. Lo anterior 

en razón a que el municipio creo alianzas 

estratégicas con las instituciones educativas y lo 

padres para la atención integral de niños, niñas y 

adolescentes, creación de un servicio de salud 

amigables para adolescentes y jóvenes, hace 

seguimiento a la adherencia a programas de 

salud sexual y reproductiva. Con los esfuerzos del 

municipio se aporta al logro de los ODS como 

reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 

menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos y De 

aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los 

servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 

los de planificación familiar, información y 

educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas 

nacionales. 

 

 

2,75 
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El municipio de Valle del Guamuez, logró mantener el 

indicador de mortalidad por infecciones respiratorias 

en menores de 5 años en Cero casos, vacunó a más 

del 95% de nuestros niños y niñas, captó 800 pacientes 

sintomáticos respiratorios, redujo la tasa de incidencia 

de dengue en 180 casos por 100.000 habitantes, 

mantuvo la letalidad por accidente ofídico en cero 

muertes x 100 personas enfermas por el evento, redujo 

a 20% los casos por agresiones por animales.  Todo 

gracias al esfuerzo de esta administración en el 

fortalecimiento a su red de vigilancia en salud pública 

institucional y también a nivel comunitario,  

implementación de estrategias de atención primaria 

en salud que permitan llegar a la zona rural,  

implementación estrategias para alcanzar coberturas 

de vacunación,  desparasitación y suplementación a 

población infantil escolar para reducir enfermedades 

prevalentes de la infancia, educación a la población 

en general en la estrategia EGI, apoyo en captación 

de sintomáticos respiratorios y seguimiento al 100% de 

pacientes con tuberculosis,   el esfuerzo territorial en la 

construcción del coso municipal para atender a los 

perros y gatos callejeros evitando el incremento de 

casos de agresiones por animales y previniendo casos 

de rabia humana. El esfuerzo por mitigar esta 

problemática aportó al logro del ODS De aquí a 2030, 

poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 

malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y 

combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas 

por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

2,5 
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El municipio se fortaleció en la atención de 

emergencias y desastres por lo tanto logró dar 

respuesta oportuna a las emergencias que 

durante el periodo 2016 a 2019 se suscitaron, lo 

anterior se debió a que el municipio realizo 

esfuerzos económicos y técnicos para preparar a 

su grupo de gestión del riesgo, fortaleció la 

vigilancia en salud pública, realizo mesas de 

trabajo con las empresas y comunidades para la 

atención ante la contaminación de sus fuentes 

hídricas, preparó al talento humano de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud para 

la detección, prevención y respuesta a virus como 

el Zika, Ebola, sarampión y otros eventos de interés 

internacional que puedan afectar al municipio. 

2,5 

 

DIMENSION TENSION TRANSFORMADA CALIFICACION 

 

 

SALUD Y 

AMBITO 

LABORAL 

 

El municipio del valle del Guamuez, cuenta con 

fuentes de información  que nos permitió  conocer 

cifras sobre  trabajo informal, trabajadores sin 

afiliación a riesgos laborales, así mismo permitió 

conocer o establecer líneas base reales sobre 

enfermedad y accidentalidad laboral; lo anterior 

debido a que el municipio  caracterizó  la población 

del sector formal e informal de la economía, creó 

alianzas para   implementar estrategias de entornos 

laborales saludables  realizo  promoción de la salud 

en la población laboral vulnerable. 

2,5 

 

VENTAJAS Y OPORTUNIDADES  

VENTAJAS. 

El Valle del Guamuez por su ubicación geográfica y proximidad a la República del 

Ecuador tiene acceso a instituciones prestadoras de servicios de salud de mayor 

complejidad, permite además tener acceso a otros mercados para la 

comercialización de productos terminados y agropecuarios. 
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Por otra parte, es un municipio con abundante capacidad hídrica, de donde se 

puede abastecer su población para el consumo y también para sus cultivos 

agrícolas y pecuarios. 

Otra de las ventajas es su gente, el municipio cuenta con una población joven que 

posee un fuerte arraigo cultural que permite la defensa del territorio en todos sus 

niveles. 

OPORTUNIDADES. 

Mayor inversión social para la zona rural con recursos de Organismos No 

Gubernamentales como compromiso adquirido por la erradicación de cultivos 

ilícitos. 

A partir del año 2014, se tiene una presencia notoria del SENA y de otras Instituciones 

Educativas de nivel Técnico y Superior, que pueden ser aprovechadas por la 

comunidad para mejorar su nivel académico y su calidad de vida. 

El Municipio cuenta con una vía Internacional (Marginal de la Selva) pavimentada 

que acorta distancias y tiempos entre ciudades capitales de Suramérica bordeando 

la Selva Amazónica. 

COMPONENTE ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

RESULTADOS (Metas sanitarias de Dimensión o Resultado)  

DIMENSION DEL 

PLAN DECENAL DE 

SALUD PUBLICA 

METAS SANITARIAS DE DIMENSIÓN O 

RESULTADO 

SECTOR RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA META 

O RESULTADO 

DIMENSION SALUD 

AMBIENTAL 

Realizar gestión para hacer 

seguimiento al índice de riesgo de la 

calidad del agua- IRCA para alcanzar 

la clasificación de riesgo medio (entre 

el 14,1-35%).   

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 

Incrementar a 1500 suscriptores en el 

área urbana y rural al servicio de 

acueducto municipal. 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 

Incrementar la cobertura de 

acueducto municipal para el área 

rural 10% y área urbana al 22,4% 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 

Reducir la tasa de mortalidad por EDA 

a 14x100.000 menores de 5 años  SALUD 

Incrementar la cobertura de 

alcantarillado en un 50% en el área 

urbana y en un 30% en el 

alcantarillado rural nucleado. 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 
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DIMENSION DEL 

PLAN DECENAL DE 

SALUD PUBLICA 

METAS SANITARIAS DE DIMENSIÓN O 

RESULTADO 

SECTOR RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA META 

O RESULTADO 

Ampliar la cobertura de aseo urbano 

al 70% y en área rural al 20%  

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 

DIMENSION VIDA 

SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES 

Captar 400 personas para la 

estratificación del riesgo cardio 

vascular y metabólico. SALUD 

Captar 200 mujeres para la detección 

de cáncer de mama. SALUD 

DIMENSION 

CONVIVENCIA 

SOCIAL Y SALUD 

MENTAL 

reducir la tasa de mortalidad por el 

número de casos de suicidio a 

6x100.000  

Disminuir el número de casos de 

violencia contra la mujer a 

50,7x100.000  SALUD 

 

DIMENSION DEL 

PLAN DECENAL DE 

SALUD PUBLICA 

METAS SANITARIAS DE DIMENSIÓN O 

RESULTADO 

SECTOR RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA META 

O RESULTADO 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

Mantener en cero la tasa de 

mortalidad por desnutrición en los 

menores de 5 años. 

SALUD 

DIMENSION 

SEXUALIDAD Y 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

Realizar tamizaje a 100 personas para 

la detección de VIH/SIDA. 
SALUD 

Mantener el indicador de razón de 

mortalidad materna en 0(cero) casos. 
SALUD 

Reducir la tasa especifica de 

fecundidad en mujeres de 10 a 19 

años en 27x1000 nacidos vivos 

SALUD 

VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 

Mantener el indicador de mortalidad 

por infecciones respiratorias en 

menores de 5 años en Cero casos. 

SALUD 

Vacunar a más del 95% de nuestros 

niños y niñas 
SALUD 
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DIMENSION DEL 

PLAN DECENAL DE 

SALUD PUBLICA 

METAS SANITARIAS DE DIMENSIÓN O 

RESULTADO 

SECTOR RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA META 

O RESULTADO 

Captar 800 pacientes sintomáticos 

respiratorios. 
SALUD 

Reducir la tasa de incidencia de 

dengue en 180 casos por 100.000 

habitantes 

SALUD 

Mantener la letalidad por accidente 

ofídico en cero muertes x 100 personas 

enfermas por el evento 

SALUD 

Reducir a 20% los casos por agresiones 

por animales 
SALUD 

SALUD PUBLICA EN 

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

El municipio aplica el reglamento 

sanitario internacional. 
SALUD 

Un plan de gestión del riesgo 

socializado. 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

Un taller simulacro por año para 

atención de emergencias. 
SALUD 

SALUD y AMBITO 

LABORAL 
El municipio implementa la estrategia 

de entornos laborales saludables. 
SALUD 
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS 

 SALUD 

PROGRAMA 1: SALUD CON EQUIDAD 

Objetivo del programa: Avanzar hacia la equidad en salud, garantizando el acceso a los servicios de salud con calidad y 

oportunidad. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de la 

población 

afiliada al 

régimen 

subsidiado 

58.4% 58.4% 

Mantener la continuidad en 

seguridad social en salud en el 

régimen subsidiado 

Salud 

 

Número de 

personas 

aseguradas 

28.349 28.349 

Incrementar la 

cobertura de 

aseguramiento 

de la   

población 

afiliada al 

sistema General 

de seguridad 

Social en salud- 

SGSS en el 

municipio 

58.4% 60% 

4 Jornadas de promoción para la 

afiliación al sistema de seguridad 

social en salud 

No de jornadas 

de promoción 

para la 

afiliación al 

sistema de 

seguridad 

social en salud. 

0 4 

% de 

implementación 

del proceso de 

seguimiento 

SD 100% 

4 seguimientos a las EAPB del 

régimen subsidiado y contributivo 

en los temas relacionados 

aseguramiento, acceso oportuno 

Nro. de 

seguimiento a 

las EPAB del 

régimen 

subsidiado y 

3 

 

 

4 
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PROGRAMA 1: SALUD CON EQUIDAD 

Objetivo del programa: Avanzar hacia la equidad en salud, garantizando el acceso a los servicios de salud con calidad y 

oportunidad. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al programa Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 
y de calidad al Plan de Beneficios. contributivo. 

Numero de SIAU 

operativos 
1 1 

Continuidad del SIAU como apoyo 

a una adecuada atención en 

salud, disposición de quejas, 

reclamos y trámites en salud. 

SIAU activos 1 1 

IPS publica 

fortalecida en 

su 

infraestructura 

y/o dotación 

para avanzar 

hacia la 

atención 

integral y 

equitativa en 

salud 

4 6 

2 proyectos ejecutados para el 

fortalecimiento de la red pública 

prestadora de servicios de salud. 

Salud 

No de 

proyectos 

elaborados y 

ejecutados 

4 

 

 

 

6 

Fortalecimiento 

de la oficina de 

aseguramiento 

1 1 

Adquisición de un Software para 

garantizar la continuidad de 

BDUA, seguimiento a las PQRS, a 

las actividades de protección 

específica y detección temprana, 

régimen subsidiado e implementar 

un sistema de información integral. 

 

No de software 

adquirido. 

0 

 

 

1 

Numero de 0 1 Elaboración, armonización y Salud Numero de 0 1 
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PROGRAMA 1: SALUD CON EQUIDAD 

Objetivo del programa: Avanzar hacia la equidad en salud, garantizando el acceso a los servicios de salud con calidad y 

oportunidad. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al programa Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 
planes en 

ejecución 

socialización   del plan de salud 

territorial   con el plan decenal de 

salud pública 

planes 

elaborados, 

armonizados y 

socializados 
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PROGRAMA 2: SALUD AMBIENTAL 

Objetivo del programa: Promover y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población del municipio a 

través del fomento de una cultura de respeto hacia el medio ambiente. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

Disminución 

de la tasa 

de 

mortalidad 

infantil   por 

EDA 

17.6  x 

100.000 
14 x 100.000 

Ampliación de la 

infraestructura para 

la prestación del 

servicio público de 

acueducto. 

 
Agua potable y 

saneamiento 

básico 

Nro. De proyectos 

de ampliación de 

infraestructura para 

la prestación de 

servicios públicos. 

 

2  

Incrementar la 

cobertura de 

acueducto 

municipal para el 

área rural 10% y 

área urbana al 

22,4% 

Porcentaje 

del  IRCA 
58. 14,1-35 

Seguimiento 

semestral del índice 

de riesgo de la   

calidad del agua- 

IRCA. 

Salud 

No de seguimientos 

realizados al índice 

de riesgo de 

Calidad del Agua – 

IRCA. 

0 8 

Cobertura 

Servicio de 

Acueduct

o urbano 
Acueducto 

Ampliación de la 

infraestructura para 
 

Nro. De proyectos 

de ampliación de 

 
1 
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PROGRAMA 2: SALUD AMBIENTAL 

Objetivo del programa: Promover y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población del municipio a 

través del fomento de una cultura de respeto hacia el medio ambiente. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

acueducto 

 

(22,4%) 

Acueduct

o rural 

(10%) 

Urbano 50% 

Acueducto 

rural 50% 

la prestación del 

servicio público de 

acueducto. 

infraestructura para 

la prestación de 

servicios públicos. 

 

0 

Cultura del 

reciclaje 

para mitigar 

el efecto 

ambiental 

de los 

residuos 

solidos 

0 1 

campañas de 

reciclaje y 

recolección de 

inservibles en 

articulación con 

Instituciones 

educativas y 

servicios público 

Salud 

Número de 

campañas de 

reciclaje 

0 4 

A 2019, se 

logra la 

corresponsa

bilidad de la 

comunidad 

a través de 

procesos 

participativo

s alrededor 

de entornos 

0 1 

Implementar una 

estrategia de 

entornos saludables 

alrededor de la 

vivienda, escuela, 

entornos laborales y 

escuelas, bajo un 

esquema 

participativo. 

Salud 
No de estrategias 

implementadas 
0 1 
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PROGRAMA 2: SALUD AMBIENTAL 

Objetivo del programa: Promover y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población del municipio a 

través del fomento de una cultura de respeto hacia el medio ambiente. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

cotidianos. 

Incremento 

Cobertura 

servicio de 

alcantarillad

o 

Alcantarill

ado 

urbano 

(90%). 

Alcantarill

ado rural 

nucleado 

(15%) 

Alcantarillad

o urbano 

(95%). 

Alcantarillad

o rural 

nucleado 

(30%) 

Ampliación de la 

infraestructura para 

la prestación del 

servicio público de 

alcantarillado. 

Saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos 

de ampliación de 

infraestructura para 

la prestación de 

servicios públicos. 

0 1 

Cobertura 

servicio de 

aseo 

Aseo 

urbano 

(100%) 

Aseo rural 

(10%). 

Aseo urbano 

100% 

Servicio de 

aseo zona 

rural  50% 

Ampliación de la 

infraestructura para 

la prestación del 

servicio público de 

aseo. 

Saneamiento 

básico 

Nro. de proyectos 

de ampliación de 

infraestructura para 

la prestación de 

servicios públicos. 

0 1 

Relleno 

sanitario 

construido 

0 1 

Elaboración del 

estudio de impacto 

ambiental para la 

construcción del 

relleno sanitario. 

Agua potable y 

saneamiento 

básico 

Permisos 

ambientales 

obtenidos (Licencia 

Ambiental) 

0 1 
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PROGRAMA 3: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

Objetivo del programa: Fomentar los buenos hábitos y estilos de vida saludable, así como el acceso a una atención integral de 

las condiciones no transmisibles para que la población disfrute de una vida sana en las diferentes etapas de su vida 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Personas 

para la 

estratificació

n del riesgo 

cardio 

vascular y 

metabólico 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

400 

Un espacio nuevo 

para el deporte y 

uno para la 

recreación. 

Deporte y 

recreación 

No de espacios nuevos 

para el deporte 

 

0 2 

Estrategia 4x4 

implementada. 

 

Salud 

No de estrategias 

implementadas 

 

0 
1 

1.000 personas de 

población 

vulnerable y grupos 

étnicos participan 

de las actividades 

deportivas 

Deporte y 

recreación 

No de personas que 

participan de las 

actividades deportivas 

SD 1000 

Realizar 4 jornadas 

para captar 400 

personas para la 

estratificación del 

riesgo cardio 

vascular y 

metabólico. 

Salud 

No de personas 

captadas para la 

estratificación 

 

 

0 400 

Captar 200 

mujeres para 
0 200 Jornadas para la 

detección 
Salud No de personas 

captadas para la 
0 200 
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PROGRAMA 3: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

Objetivo del programa: Fomentar los buenos hábitos y estilos de vida saludable, así como el acceso a una atención integral de 

las condiciones no transmisibles para que la población disfrute de una vida sana en las diferentes etapas de su vida 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

la detección 

de cáncer 

de mama 

temprana de 

cáncer de mama 

detección temprana del 

cáncer de mama 

 

PROGRAMA 4: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Objetivo del programa: Fortalecer las acciones que conlleven a mejorar el estado de salud mental de la población y reducir sus 

factores de riesgo que contribuyan a la convivencia social y al desarrollo humano, comunitario y social 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Reducir la 

tasa de 

mortalidad 

por el 

número de 

casos de 

suicidio 

6.9 X 

100000 
6 X 100000 

Un proyecto de 

Salud mental 

basado en la 

Rehabilitación 

comunitaria con 

enfoque de 

atención primaria 

en salud que nos 

permita intervenir a 

la población en 

general. 

Salud 
No de proyectos 

elaborados 
0 1 



155 

 

PROGRAMA 4: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Objetivo del programa: Fortalecer las acciones que conlleven a mejorar el estado de salud mental de la población y reducir sus 

factores de riesgo que contribuyan a la convivencia social y al desarrollo humano, comunitario y social 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Agentes 

comunitarios para 

la promoción de 

salud mental 

basada en la 

rehabilitación 

comunitaria con la 

participación de 

jóvenes y 

adolescentes. 

Disminuir el 

número de 

casos de 

violencia 

contra la 

mujer 

52.15 x  

100.000 

50,7x 

100.000 

Continuidad del 

centro de escucha 

para la atención de 

población en 

general. 

Salud 

No de centros de 

escucha operativos 

0 

 

1 

Realizar 8 jornadas 

con articulación 

transectorial para el 

desarme e 

incautación de SPA. 

No de jornadas de 

desarme e 

incautación de SPA en 

articulación trasitorial 

0 

 

8 

Fortalecimiento de 

la Red de salud 

No de red de salud 

mental fortalecidas 
0 
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PROGRAMA 4: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Objetivo del programa: Fortalecer las acciones que conlleven a mejorar el estado de salud mental de la población y reducir sus 

factores de riesgo que contribuyan a la convivencia social y al desarrollo humano, comunitario y social 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

mental. 4 

Un espacio nuevo 

para el deporte y 

uno para la 

recreación. 

No de espacio nuevos 

para el deporte y para 

la recreación 
0 

 

2 

 

1.000 personas 

participan de las 

actividades 

deportivas 

No de personas que 

participan de las 

actividades deportivas 
SD 

 

1000 
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PROGRAMA 5: DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Objetivo del programa: Implementar acciones sectoriales y transectoriales para el fomento de hábitos de alimentación 

saludable que conlleven a la reducción y prevención de la malnutrición en el municipio 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Mantener la 

tasa de 

mortalidad 

por 

desnutrición 

en los 

menores de 5 

años. 

0 0 

Seguimiento a los 

indicadores del 

SISVAN en el 

Comité de 

vigilancia 

epidemiológica 

(COVE) municipales 

con 

 

Salud 

No de COVE 

municipales con 

análisis de 

indicadores del 

SISVAN. 
0 8 

1.000 personas 

participan de las 

actividades 

deportivas 

 

Deporte y 

recreación 

No de personas 

participan de las 

actividades 

deportivas 

SD 1000 

Una estrategia de 

IEC- para 

promocionar la 

lactancia materna 

exclusiva en los 6 

primeros meses de 

vida como práctica 

de protección del 

estado nutricional 

 

Salud 

No de estrategias 

para la protección 

del estado 

nutricional de la 

población infantil. 0 1 
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PROGRAMA 5: DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Objetivo del programa: Implementar acciones sectoriales y transectoriales para el fomento de hábitos de alimentación 

saludable que conlleven a la reducción y prevención de la malnutrición en el municipio 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

de la población 

infantil. 

Operatividad del 

comité SAN 

Comité SAN 

operando 
1 1 

Plan decenal de 

lactancia materna 

actualizado. 

Plan decenal de 

lactancia materna 

actualizado 

1 1 

Porcentaje 

de aumento 

anual de la 

producción 

agrícola 

0 3,5 

Priorizar y realizar 

proyectos dirigidos 

al estudio de 

factibilidad técnico-

económica para el 

fortalecimiento de 

las principales líneas 

productivas 

agropecuarias 

acordes a las 

características físico 

bióticas del territorio 

y con mercados 

potenciales para su 

comercialización 

Agropecuario N. de proyectos 0 2 
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PROGRAMA 6: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Objetivo del programa: Promover y desarrollar acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que permitan el ejercicio 

libre, autónomo, responsable e informado de la sexualidad en el marco de los enfoques de género y diferencial que permitan 

reducir los factores de riesgo y garanticen la atención integral de las personas 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Tamizaje a 

personas 

para la 

detección de 

VIH/SIDA. 

0 100 

Realizar jornadas 

para tamizaje y 

sensibilizar en la 

toma voluntaria de 

Prueba de VIH a 

población en 

general. 

Salud 

No de personas que se 

realizan la prueba 

voluntaria para VIH. 

SD 100 

personas 

Seguimiento al 100% 

de casos de sífilis 

gestacional 

% de casos   de sífilis 

con seguimiento 

100 100 

Mantener el 

indicador de 

razón de 

mortalidad 

materna 

0 0 

Gestionar, diseñar e 

implementar un 

proyecto de 

atención primaria 

en salud con énfasis 

en maternidad 

segura con énfasis 

en salud sexual y 

reproductiva 

No de estrategias 

implementadas. 
0 1 
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PROGRAMA 6: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Objetivo del programa: Promover y desarrollar acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que permitan el ejercicio 

libre, autónomo, responsable e informado de la sexualidad en el marco de los enfoques de género y diferencial que permitan 

reducir los factores de riesgo y garanticen la atención integral de las personas 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Reducir la 

tasa 

especifica de 

fecundidad 

en mujeres 

de 10 a 19 

años en  

nacidos vivos 

27.39 X 

1000 
27x1000 

300 jóvenes reciben 

atención integral en 

los centros de salud 

amigables. 

No de jóvenes que 

reciben atención 

integral en centros 

amigables 

0 300 

Sensibilizar en la 

doble protección a 

la población en 

general para la 

prevención de 

embarazos en 

adolescentes y las 

enfermedades de 

transmisión sexual. Salud 

Nro. de campañas de 

sensibilización 

realizadas 

0 4 

Fortalecimiento de 

servicios amigables 

de la IPS publica. 
No de servicios 

amigables fortalecido 
0 1 Acompañamiento 

a los programas de 

escuelas para 

padres. 
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PROGRAMA 6: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Objetivo del programa: Promover y desarrollar acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que permitan el ejercicio 

libre, autónomo, responsable e informado de la sexualidad en el marco de los enfoques de género y diferencial que permitan 

reducir los factores de riesgo y garanticen la atención integral de las personas 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Un grupo de apoyo 

a las 6 líneas de SSR. 

Una Red social de 

apoyo de salud SSR 

operativa 

No de redes de apoyo 

operativas 
0 1 

Adolescentes 

y jóvenes 

que 

desarrollan 

actividades 

de liderazgo 

0 20 

Fortalecimiento de 

iniciativas de 

Liderazgo Juvenil 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

Número de iniciativas 

fortalecidas 
0 1 
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PROGRAMA 7:  VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Objetivo del programa: Promover modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos de las personas, familias y 

comunidades, así como el acceso a una atención integrada ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles, con 

enfoque diferencial y equidad social, desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

Mantener la 

tasa de 

mortalidad 

infantil 

0 0 

8 jornadas de 

desparasitación a 

niños de edades 

escolares (5 a 14 

años) 

Salud 

No de jornadas de 

desparasitación 
0 8 

Cobertura 

vacunación 
95% 95% 

IPS Publica con 

sistema de 

información 

Nominal del Plan 

ampliado de 

inmunizaciones 

implementado y 

operativo. 

No de IPS con 

sistema de 

información 

Nominal del Plan 

ampliado de 

inmunizaciones 

implementado y 

operativo. 

1 1 

Canalización e 

identificación de 

niños con esquema 

de vacunación 

incompleto. 
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PROGRAMA 7:  VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Objetivo del programa: Promover modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos de las personas, familias y 

comunidades, así como el acceso a una atención integrada ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles, con 

enfoque diferencial y equidad social, desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

Coso 

Municipal 

 

0 

 

1 

Gestión para la 

construcción y 

operación del Coso 

Municipal. 

Componentes 

técnicos, análisis de 

costos, aspectos 

operativos, de 

mantenimiento y 

administrativos 

Infraestructura 
No. De proyectos 

estructurados 
0 1 

Reducir la 

tasa de 

incidencia 

de dengue 

184.09 x 

100.000 

180 x 

100.000 

Capacitar a la 

comunidad en la 

estrategia gestión 

Integrada-EGI 

 

Salud 

No de personas 

capacitadas 

0 400 

Captar 

pacientes 

sintomáticos 

respiratorios 

500 800 

Jornadas para la 

captación de 

sintomáticos 

respiratorios 800 x 

año. 

Salud 

Nro. de sintomáticos 

respiratorios 

 

SD 

 

3200 
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PROGRAMA 7:  VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Objetivo del programa: Promover modos, condiciones y estilos de vida saludables en los entornos de las personas, familias y 

comunidades, así como el acceso a una atención integrada ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles, con 

enfoque diferencial y equidad social, desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

Seguimiento al 100% 

caso diagnostico 

con tuberculosis. 

% de casos con 

seguimiento 

 

100 

 

100 

Mantener la 

letalidad por 

accidente 

ofídico en 

personas 

enfermas por 

el evento 

0 X 100 0 X 100 

Vigilancia en salud 

publica al 100% de 

los eventos de 

zoonosis y las 

agresiones por 

animales. 

Salud 

% de eventos 

vigilados 

100 100 
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PROGRAMA 8:  SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Objetivo del programa: Promover acciones sectoriales y transectoriales para la gestión del riesgo como una práctica 

sistemática, que garantice la protección de las personas, comunidad y el ambiente, a través de la educación, prevención 

y manejo de situaciones de emergencia en desastres 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

El municipio 

aplica el 

reglamento 

sanitario 

internacional. 

1 1 

Red de vigilancia en 

salud pública 

municipal capacitada 

en reglamento 

sanitario internacional, 

protocolos eventos de 

vigilancia internacional 

y respuesta ante 

situaciones de 

emergencias y 

desastres. 

 

No de redes de 

vigilancia en salud 

publica 

capacitadas en 

reglamento 

sanitario 

internacional y 

protocolos eventos 

de vigilancia 

internacional 

0 1 

Socialización del plan 

de gestión del riesgo 

en articulación con 

secretaria de 

gobierno. 

inversión del 

presupuesto 

del municipio 

destinado a 

rubros 

0.80% 0.80% 

Actualización e 

Implementación del 

Plan Municipal de 

Gestión de Riesgos y 

Desastres. 

Prevención y 

atención de 

desastres 

(programa 3) 

Plan en operación 1 1 
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PROGRAMA 8:  SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Objetivo del programa: Promover acciones sectoriales y transectoriales para la gestión del riesgo como una práctica 

sistemática, que garantice la protección de las personas, comunidad y el ambiente, a través de la educación, prevención 

y manejo de situaciones de emergencia en desastres 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

relacionados 

con 

conocimient

o y 

reducción 

del riesgo 

Talleres simulacro para 

atención de 

emergencias y 

desastres. 
Salud 

No de simulacros 

0 4 

 

PROGRAMA 9:  SALUD Y AMBITO LABORAL 

Objetivo del programa: Desarrollar acciones sectoriales y transectoriales para la promoción de estilos de vida saludable en 

el ámbito laboral el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y el 

fomento de las intervenciones que modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la salud de los 

trabajadores del sector formal e informal de la economía. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

El municipio 

implementa 

la estrategia 

de entornos 

laborales 

saludables 

0 1 

Fortalecer entornos 

saludables con 

actividades lúdicas 

recreativas. 
 

No de 

campañas de 

difusión y 

comunicación 

No de 

campaña

s de 

difusión y 

comunic

ación 

2 

Sensibilización para la 

Inclusión de personas 

con discapacidad en 

los entornos laborales 
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PROGRAMA 9:  SALUD Y AMBITO LABORAL 

Objetivo del programa: Desarrollar acciones sectoriales y transectoriales para la promoción de estilos de vida saludable en 

el ámbito laboral el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y el 

fomento de las intervenciones que modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la salud de los 

trabajadores del sector formal e informal de la economía. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

formales. 

Celebración día 

nacional de la salud 

en el mundo del 

trabajo. 

4 
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PROGRAMA 10:  GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

Objetivo del programa: Atender los determinantes particulares que conllevan inequidades sociales y sanitarias 

persistentes en la primera infancia, infancia y adolescencia; envejecimiento y vejez; salud y género; salud en poblaciones 

étnicas; discapacidad y víctimas del conflicto armado del municipio 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Mantener la 

tasa de 

mortalidad 

infantil 
0 0 

IPS publica del 

municipio continuo 

el proceso de 

implementación de 

la estrategia AIEPI-

IAMI. 

 

No de IPS que 

continua el 

proceso de 

implementación 

de la estrategia 

AIEPI. 

1 

 

 

1 

Grupos 

comunitarios 

de la 

población 

mayor que 

participan de 

manera 

continua en 

los 

programas 

de estilos de 

vida 

saludable. 

0 2 

Inclusión de la 

población adulto 

mayor en los 

programas de 

estilos de vida 

saludable. 

 

No. de grupos de   

la población 

mayor   en los 

programas de 

estilos de vida 

saludable. 

0 

 

 

 

 

2 
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PROGRAMA 10:  GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

Objetivo del programa: Atender los determinantes particulares que conllevan inequidades sociales y sanitarias 

persistentes en la primera infancia, infancia y adolescencia; envejecimiento y vejez; salud y género; salud en poblaciones 

étnicas; discapacidad y víctimas del conflicto armado del municipio 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

El municipio 

incluye 

grupos de 

población 

vulnerable 

(género, 

víctima de 

conflicto 

armado y 

discapacida

d) en los 

espacios 

institucionales 

para la 

gestión, toma 

de decisiones 

y 

comunicació

n. 

0 2 

Dos comités 

municipales 

incluyen la 

participación de 

población 

vulnerable. 

 

No de comités 

que incluyen los 

grupos 

poblacionales. 

0 

 

2 
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PROGRAMA 11:  FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

Objetivo del programa: Fortalecer la función de la Entidad Territorial como autoridad sanitaria, a través de la planificación e 

integración de las acciones relacionadas con la producción social de la salud, dentro y fuera del sector salud y con la 

respuesta del sector mediante la regulación, conducción, gestión financiera, vigilancia epidemiológica y sanitaria, 

movilización social, ejecución de acciones colectivas, garantía del aseguramiento para la provisión adecuada de servicios de 

salud 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados 

al programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Un sistema 

de vigilancia 

en salud 

publica 

consolidado 

y 

desarrollado 

1 1 

100% de IPS presentes 

en el municipio 

articuladas a la red 

de vigilancia en 

salud pública 

municipal 

 

Nro. de IPS 

articuladas a la 

red de Vigilancia 

en salud pública 

municipal. 

3 3 

Un Plan 

territorial de 

salud, 

evaluado y 

monitoreado 

1 1 

4 Monitoreos a los 

planes de acción en 

salud y una 

evaluación del Plan 

territorial de salud. 
 

No de monitoreo 

del Planes de 

acción en salud 

0 4 

No de 

evaluaciones al 

Plan territorial de 

salud. 

0 1 
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Artículo 14. Valle del Guamuez con desarrollo sustentable. 

VISIÓN 

 
El municipio del Valle del Guamuez, en el año 2019, sustentado en la gestión de su 

movilidad vial y en el marco trasversal de la ciencia, tecnología e innovación; se 

convierte en un nodo estratégico regional que dinamiza en forma integral los 

sectores agroindustrial, comercial y turístico permitiéndole generar empleo sostenible 

como insumo fundamental para fortalecer procesos de restauración 

socioeconómica y con ello la consolidación de la paz. 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS 

 

El Plan Nacional de Desarrollo en la estrategia denominada Infraestructura para la 

transformación del campo y la consolidación de la paz, establece que las vías 

terciarias son la gran apuesta de infraestructura para el desarrollo del campo y la 

consolidación de la paz, dado que se ejecutan en las zonas más vulnerables y con 

mayor impacto en la generación de economías locales. La construcción y 

mantenimiento de la red terciaria tiene un impacto directo en el fortalecimiento de 

las cadenas productivas agrarias al mejorar la posibilidad de comercialización de los 

pequeños productores rurales. Adicionalmente, una red terciaría en óptimas 

condiciones es una herramienta invaluable para posibilitar la presencia del Estado 

en todo el territorio nacional en un escenario de pos conflicto. 

 

El municipio del Valle del Guamuez tiene una extensa ruralidad y las vías juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de las comunidades que habitan en esta zona, 

en la medida que permiten el flujo de diferentes tipos de bienes y servicios y con ello 

la generación de bienestar, siendo la gestión de las vías terciarias un aspecto de 

relevancia para la administración municipal. Su importancia radica también en el 

desenvolvimiento social teniendo en cuenta que comunica a centros poblados con 

puestos de salud, colegios, centros de desarrollo comunitario y con la cabecera 

municipal.  

 

El municipio se encuentra comunicado por la vía denominada “Troncal de la selva” 

con una longitud de 30 km, de los cuales el 90% tiene pavimento rígido; vía que 

ejerce la función de columna vertebral de la comunicación al interior del municipio 

así como también permite la conectividad con el resto del país y hacia el Ecuador.  

 

Además cuenta con vías secundarias o del orden departamental con una longitud 

de 40.9 Km., entre éstas la vía que de La Hormiga conduce a la Siberia pasando por 

la Inspección de Policía El Placer y la vereda Los Guaduales, y el tramo hacia San 

Miguel por la Vía La Güisía; de igual manera las vías secundarias y terciarias que 

comunican al centro poblado de La Hormiga con las inspecciones de El Placer, El Tigre, 

Jordán Güisía, San Antonio del Guamuez y Guadualito y su sistema veredal 

circunvecino, las cuales generalmente se encuentran en regular estado y son de 

responsabilidad del municipio para su gestión y mantenimiento. 



173 

 

Cuadro 36. Caracterización vías terciarias. 

SECTOR EL PLACER 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA ORIGEN DESTINO DISTANCIA 

La Hormiga La Primavera 

(Celda reciclaje) 
3.000 

El Placer  Los Ángeles 
2.745 

La Hormiga San Marcos 2.075 El Placer San Isidro 3.623 

San Marcos Alto Palmira 2.111 El Placer El Jardín 11.479 

Alto Palmira El Zarzal 

3.814 

Cruce entrada Puente rio 

Guamuez V. 

Brisas del Placer. 

890 

El Zarzal (1) Alto Rosal 2.548 San Isidro El Jardín 7.856 

Alto Rosal (2) El Rosal 1.985 San Isidro  Costa Rica  2.411 

Alto Palmira Miravalle 2.911 La Hormiga La Esmeralda 2.832 

Miravalle La Florida 2.916 La Esmeralda Alto Guisía 8.869 

San Marcos Los Guaduales 2.925 La Esmeralda Miravalle 3.846 

Los Guaduales El Placer 4.805 La Hormiga El Oasis 4.052 

El Placer La Esmeralda 
3.846 

Cruce Entrada sector 

el Remolino 
898 

Cruce vía 

Esmeralda 

Miravalle 
2.861 

La Hormiga Las Vegas 
4.742 

El Placer Puerto Amor 2.154 Las Vegas El Placer 5.632 

La Hormiga  La Pradera     

TOTAL ML  99.946 

SECTOR EL CAIRO 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA ORIGEN DESTINO DISTANCIA 

La hormiga Bellavista 2.741 La Palestina La Sultana 4.998 

Bella Vista La Unión 1.012 El Cairo Las Delicias 2.174 

Bella Vista El Triunfo 3.407 Las Delicias El Recreo 4.877 

La Hormiga El Cairo 
4.227 

El Recreo Campo 

Hermoso 
769 

El Cairo La Palestina 
5.679 

Cruce entrada 

(Delicias) 

Loro Uno 
3.540 

Cruce entrada El Caribe 3.001 Loro Ocho La Florida 3.000 

La Palestina El Venado 2.511    

 TOTAL ML   41.936 

 SECTOR JORDAN GUISIA 

ORIGEN DESTINO DISTANCIA ORIGEN DESTINO DISTANCIA 

La Hormiga (3) Jordán Guisia 19.002 Los Llanos (4) El Ají 2.685 

Jordán Guisia Los Llanos 5.138 Jordán Guisia El Comboy 1.578 

TOTAL ML28.403 

SECTOR EL TIGRE 
ORIGEN DESTINO DISTANCIA ORIGEN DESTINO DISTANCIA 

El Tigre Maravelez 6.165 Guadualito (2) La Yet 9.589 
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Cruce entrada El Paraíso 2.540 Maravelez Las Palmeras 3.120 

Maravelez (1) Guadualito 9.221    

TOTAL ML                30.635 

SECTOR SAN ANTONIO 
ORIGEN DESTINO DISTANCIA    

Cruce vía a 

Orito 

C.P. san Antonio 
4.265 

   

Cruce entrada 

margen 

izquierda 

Santa Rosa del G. 

2.840 

   

Cruce (P. 

Trituradora VIA) 

V. La Isla 
2.450 

   

La isla La Balastrera 

(R.G) 
1.280 

   

Cruce V. Cairo 

(Planta PTAR) 

Salida V. Loro 9-VI 
2.854 

   

Cruce entrada 

(Vía la Dorada) 

V. Loro Dos 
2.580 

   

GRAN  TOTAL  ML: 186.554 

Fuente Plan de Desarrollo 2012 - 2015. Actualizado este estudio, 2016. 

 

Entre las necesidades para el caso de las vías terciarias se evidencia, la priorización 

de acciones para el mantenimiento de alcantarillas, cunetas, encoles y descoles, 

recebo y construcción de obras de arte, construcción de estructuras para estabilizar 

la banca (muros de contención, gaviones). El municipio cuenta con organizaciones 

legalmente constituidas para prestar servicios de mantenimiento vial principalmente 

en el transporte de materiales y otros elementos como son la Asociación de 

volqueteros del Valle del Guamuez – ASOVOLGUAMUEZ, Asociación de propietarios 

de volquetas la frontera – ASOVOLF y la Asociación de coteros Nuevo Porvenir.   

 

Por otra parte se requiere implementar una vía perimetral o circunvalar para 

disminuir los niveles de congestión al interior de la ciudad y permitir la regulación del 

tráfico sobre la vía nacional marginal de la selva y su conexión con la zona de 

frontera. El municipio cuenta con 22 km de vías urbanas en la Hormiga de las cuales 

el 31,8% (7 km) se encuentran pavimentadas.  

 

El municipio cuenta con un terminal de transporte integrado a la plaza de mercado, 

el servicio de transporte es intermunicipal, y se realiza en vehículos como 

camionetas y buses.  

 

Mediante Acuerdo No. 001 de febrero 19 de 2008 fue creado por el Concejo 

Municipal la Secretaría de Tránsito; que a su vez fue aprobada y clasificada en clase 

A de acuerdo a la resolución No. 000589 del 18 de febrero de 2008. Esta secretaria 

se encarga de organizar, planificar, controlar y regular todo lo relacionado con la 

actividad de movilidad terrestre, tanto peatonal como vehicular. Desde enero del 

año 2009 el Municipio viene realizando de manera anual convenios con la Policía 

Nacional para que esta institución asigne personal capacitado en función de 

realizar los controles que la movilidad exige permanentemente.  
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La Hormiga como cabecera municipal cuenta con una señalización vertical, 

señalización de pared, señalización en intersecciones de mayor flujo vehicular y 

peatonal, es decir demarcación vial en las principales calles de la ciudad al igual 

que demarcación en las zonas de parqueo para motos y carros. Además cuenta 

con un software que permite realizar los reportes al sistema integrado sobre multas y 

sanciones por infracciones de tránsito.  

 

De igual manera es necesario mencionar que el municipio necesita para su 

desarrollo integral la dotación de equipamientos colectivos como elementos de 

carácter socio espacial para el ejercicio de la cultura ciudadana y la integración 

social. Espacios para reuniones comunitarias, para la atención a diferentes sectores 

de la sociedad civil que tienen intereses comunes como son los niños, jóvenes, 

adultos mayores, mujeres; sitios adecuados para la práctica del deporte o para el 

esparcimiento, la recreación y la socialización, entre otros múltiples espacios que 

permiten al municipio consolidar paulatinamente mayores estándares de calidad 

de vida. 

 

SECTOR TURISMO. 

 

A nivel mundial el sector turístico crecerá un 4,4 % anual frente a un 3,5 % del PIB 

mundial, y generará en 2024 más de 11 billones de dólares y 75 millones de nuevos 

puestos de trabajo. La Organización Mundial del Turismo señala que durante la 

primera mitad del 2014, el turismo presentó un crecimiento del 4.6%.  Colombia se 

inserta en esta dinámica global. Entre el 2010 y el 2013, en promedio, el país ha sido 

destino receptor de más de 3 millones de viajeros extranjeros por año por motivos 

turísticos, y ha recibido por este concepto, US$ 12.877 millones en divisas en el mismo 

período. Estas cifras ubican al sector turismo en el tercer renglón de exportaciones y 

el primero del sector terciario del país. (DNP. PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2014 - 

2018 “Turismo para la construcción de la paz”). 

 

El turismo en el municipio del Valle del Guamuez presenta una excelente alternativa 

de desarrollo teniendo en cuenta su condición de región fronteriza, el aumento de 

los niveles de seguridad ciudadana, el auge del desarrollo económico y de servicios 

y su sustento en el despliegue de la cantidad de atractivos turísticos susceptibles de 

ser potenciados principalmente los relacionados con el entorno natural.  

 

En el año 2014 el municipio construyo el documento denominado Inventario del 

Patrimonio Cultural, Natural y Paisajístico; línea base del potencial turístico como 

material de apoyo para la conformación del producto sectorial, el cual establece 

una serie de propuestas estratégicas para desarrollar el sector. Este Plan determina y 

describe cinco (5) rutas turísticas como son Ruta del Guamuez, Ruta del Yagé, 

Sendero de la Hormiga, Ruta del Chocolate y Ruta del Sur.  

 

Las rutas están orientadas a ofertar servicios turísticos sustentados en la riqueza 

natural, las expresiones culturales, la planta sagrada del yagé asociada a rituales 

como valores intangibles, el disfrute de la naturaleza en todas sus formas, la 

gastronomía local, las artesanías y las posibilidades de compra de productos en su 

condición de región fronteriza, entre otras múltiples actividades que se describen 
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todas ellas sustentadas en una amplia gama de servicios que se mejoran 

constantemente. 

 

Además el referido Plan establece 21 sitios turísticos de carácter natural y privado 

comercial y determina la preferencia de cada uno en forma porcentual teniendo 

en cuenta si las comunidades conocen o han frecuentado el sitio y describe 

además el patrimonio cultural y arquitectónico Valleguamuense. 

 

De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es importante mencionar, 

en función de la ejecución de la política de turismo, la identificación de los 

siguientes problemas relacionados con el desarrollo de la actividad y su 

materialización en las regiones y que bien pueden aplicarse al municipio del Valle 

del Guamuez: 1) baja calidad de los servicios turísticos que impide cumplir con 

estándares internacionales; 2) deficiencias de la planta turística así como de la 

infraestructura que limitan el desarrollo de destinos turísticos; 3) bajos niveles de 

conectividad; 4) limitada aplicación de políticas nacionales en las regiones e 

inaplicabilidad de planes de desarrollo turístico a nivel local; 5) ausencia de 

coordinación entre las entidades del orden nacional en torno a las políticas del 

sector.  

 

Las manifestaciones culturales en todo su contexto son un soporte fundamental para 

el desarrollo del turismo en una región, por lo que el municipio tiene que potenciar 

este aspecto donde los grupos étnicos juegan un papel preponderante en el marco 

de la recuperación del acervo cultural y el respeto por sus expresiones. 

 

Cuadro 37. Patrimonio étnico y cultural del municipio. 

 

NOMBRE UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Pueblo 
ƗnkalAwá 

Cabildo Alto Comboy, 
Cabildo Awá Tatchan, 

Cabildo Awá Im. 

Se denomina como Inkal-Awá o gente de montaña y 

se identifican por las relaciones históricas y culturales 
con el territorio que habitan y por su íntima 

convivencia con otros pueblos. 

Pueblo Kofán 
Resguardo Santa Rosa 

del Guamuez - La Isla 

El hombre Cofán (A’I) mantiene una mutua relación 
con la naturaleza desde su forma de ver el mundo: 

“u´fendyundyu” (el de los astros), “siña A´I, atasw A´I” 

(el de los invisibles y nosotros), el de los “Kuankua” 
(amos de la naturaleza que viven dentro de la tierra). 

Pueblo  
EmberaChamí 

Resguardo La Argelia, 

Las Palmeras, La Italia, 
Jaikera. 

Los Embera se consideran como hombres de río -

emberadobida- y como hombres de montaña -

emberaeyábida. El río es parte importante de su 
cosmovisión a lo largo del cual construyen sus 

tambos. 

Nación  de los 
Nasa 

Cabildo Nueva 
Palestina, Cabildo Tierra 

Linda 

El pueblo Nasa Yuwe, o “gente del agua” también 
de forma generalizada como el pueblo Paéz, se 

concentran principalmente en Tierradentro – Cauca. 

Pueblo de los 

Pastos 

Resguardo Nuevo 

Horizonte. 

El pueblo de los Pastos era una de las comunidades 

más numerosas en la zona interandina de Nariño y la 
más organizada e industriosa. De su lengua se sabe 

muy poco, con excepción de los nombres de lugares 
y personas. 
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Fuente. Inventario Patrimonio Natural y Paisajístico. 2014. 

Los problemas que afectan el desarrollo del sector turístico en el municipio en los 

que las instituciones y los gremios tienen que hacer esfuerzos para superarlos en 

forma paulatina y consistente. 

 

Gráfica 10. Problemas que afectan el sector turístico en el municipio 

 

 

Fuente. Inventario Patrimonio Natural y Paisajístico. 2014 

 

SECTOR AGROINDUSTRIA. 

 

El documento base para el Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2015 establece que 

en aras de aumentar la productividad, se debe trabajar en aquellos factores que 

determinan la productividad a través de mayores inversiones para aumentar la 

cantidad y la calidad del capital físico y humano, incluyendo las acciones en 

comunicaciones, en ciencia tecnología e innovación y aspectos institucionales 

orientados a mejorar la competitividad empresarial, entre muchos otros.    

 

Con esto se pretende alcanzar: 1) el incremento de la productividad a través de la 

sofisticación y diversificación del aparato productivo; 2) la modernización de la 

infraestructura y los servicios de logística y transporte; y, 3) la continuidad en el 

dinamismo del sector minero energético. Esto incrementará la competitividad del 

país, entendida no solo como un concepto asociado con el comercio de bienes y 

Consejo 
comunitario 

de Villa 

Arboleda 

En el municipio Valle del 
Guamuez se ubican en 

la zona rural hacia el 

nororiente del municipio 

El término Afrocolombiano se utiliza para denominar 

a las personas que habitan en Colombia, 
descendientes de aquellos que fueron traídos como 

esclavos de África.  
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servicios, sino también con avances sociales y económicos para construir una 

Colombia más equitativa, en paz y mejor educada. 

 

Para reducir la pobreza es necesario potenciar la generación de ingresos de la 

población a través de la creación de empleo de calidad, el fomento al 

emprendimiento, la consolidación de proyectos productivos inclusivos y la inclusión 

financiera. Es necesario mejorar la regulación de los mercados de trabajo, fomentar 

la formalización –a través de mecanismos que no incrementen los costos de la 

formalidad como la integración de los regímenes contributivo y subsidiado– e 

incrementar la productividad para poder acelerar el crecimiento (Acosta et ál., 

2014, citados por el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018).  

 

Para esto, se requiere una política laboral activa, coordinada intersectorial e 

interinstitucionalmente que tenga en cuenta: 1) el efecto neto sobre los empleos y 

salarios del sector, 2) los potenciales incentivos para la creación o recolocación de 

empleos según sea el caso, 3) las intervenciones poblacionales o regionales 

focalizadas, y 4) las necesidades de formación y capacitación de la mano de obra. 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. 

 

En el municipio los sectores principales generadores de empleo son el sector 

agropecuario y el sector de servicios pero lo que se establece la necesidad de 

fortalecer estos sectores  

 

Gráfica 11. Actividad laboral en el municipio (SISBEN 2016) 

 

 
Fuente. El Consultor 2016 
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En el municipio la actividad industrial6 y agroindustrial a pesar de estar ubicado en 

una región estratégica se puede decir que es incipiente y la mínima existente no 

pasa de ser de carácter artesanal y de índole familiar, lo que infiere tanto su bajo 

nivel de desarrollo como la existencia de un nicho potencial por explorar y 

generador de cadenas productivas y por lo tanto de riqueza y bienestar. 

 

Teniendo en cuenta que el sector artesanal es una actividad que además de 

generar identidad regional permite ingresos adicionales a diversos núcleos familiares 

el Inventario del Patrimonio Cultural y Paisajístico establece el inventario artesanal 

que se consolida así: 7 asociaciones artesanales de los 5 pueblos indígenas y 20 

artesanos independientes, para una población artesana de 160 personas que 

elaboran 45 productos artesanales diferentes.  

 

El sector industrial, agroindustrial y de servicios fue abordado en las mesas de trabajo 

con la importancia y la seriedad que el sector merece haciendo énfasis en la 

necesidad de fortalecer principalmente el tema agroindustrial en sus diferentes 

componentes de la cadena productiva; aunque es necesario aclarar que el sector 

como tal o actividades específicas que lo apuntalen no fueron priorizadas en el 

proceso de consulta comunitaria e institucional.  

 

Finalmente es necesario reconocer que este renglón estratégico para la vida 

económica del municipio es en gran medida de responsabilidad del sector privado 

representado en sus empresas y gremios, pero no por ello el sector oficial deja de 

jugar un papel de preponderancia principalmente en la implementación de las 

políticas de sustentación del sector que deben ser consistentes y de carácter 

sistemático. En el sector empleo se desataca la Asociación PRO-EMPLEO El Tigre, 

Valle del Guamuez.  

 

CIENCIA, INNOVACIÓN Y TEGNOLOGÍA. 

 

La competitividad e infraestructura estratégicas son necesarias para fomentar el 

crecimiento económico y el desarrollo humano que se derivan de una mayor 

integración y conectividad entre los territorios y la nación. Aunque en los últimos 

años el país ha tenido progresos considerables en la materia, todavía seguimos 

contando con una porción importante de infraestructura obsoleta y sin 

mantenimiento, por lo que hemos quedado rezagados frente al continente. (Plan de 

desarrollo Nacional 2014 -2018). 

 

Para alcanzar el cierre de brechas entre poblaciones y territorios se hace necesario 

tener conectividad digital, por medio de la cual se facilita el acceso a bienes, 

servicios e información, además de brindar facilidades para innovar, reducir costos, 

competir, y desarrollar potencialidades y actividades que mejoran el nivel de vida. 

                                                             
6 Es necesario aclarar que en el municipio tiene asiento la industria de hidrocarburos que 
impacta en varios aspectos a la economía municipal principalmente en lo referente al 

empleo directo y a la generación de regalías pero es necesario también argumentar que 

esta industria se gestiona prácticamente en su totalidad desde el nivel central del país dando 
bajos niveles de maniobrabilidad al municipio en este aspecto. 
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reporta que el 56.13% de la 

población tiene línea telefonía celular, presentado una variación del 2.40% en 

comparación al segundo semestre del 2014. El número de líneas fijas existentes en el 

municipio es de 7,5%, variando en un 4.34% en comparación al segundo semestre 

de 2014; y l la penetración de os usuarios de Internet ascienden al 0,7%. 

 

 

El municipio cuenta con suscriptores de internet, telefonía móvil y telefonía celular, 

que son las herramientas que facilitan la comunicación a larga distancia.  . Aunque 

falta mucha infraestructura para mejorar la calidad de las comunicaciones, con las 

herramientas existentes se permite realizar procesos para generar avance en el uso 

de CTI. 
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IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – MESAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

En cuanto al eje temático, las comunidades e instituciones que participaron en las 

mesas de trabajo identificó la problemática sectorial y se discutieron sus posibles 

soluciones las cuales de acuerdo a los recursos técnicos y financieros de la 

administración municipal son de ejecución prioritaria. 

 

Sector 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

Sistema vial y trasporte Estado deficiente de la 

infraestructura vial del 

orden secundario y 

terciario / Mejoramiento 

del sistema vial 

intermunicipal  

El Placer, San Antonio, El 

Tigre, Comunidad Afro 

descendiente, Jordán 

Guisia 

Equipamientos Deficiente estado del 

equipamiento social y 

educativo / Mejoramiento 

del sistema de 

equipamientos 

municipales 

El Placer, San Antonio del 

Guamuez, Comunidades 

Indígenas 

Turismo* Bajos niveles de inversión 

en el potencial turístico 
San Antonio del Guamuez 

 

*Teniendo en cuenta que en la Inspección de Policía de San Antonio del Guamuez 

fue en el único núcleo donde se priorizó problemas específicamente relacionados 

con el sector turismo, es necesario tener en cuenta que se identificaron problemas 

estructurales que inciden en el desarrollo del sector como: Deficiente apoyo a 

cooperativas y organizaciones y deficiencias en el fortalecimientos y grupos 

organizados (El Placer), Inclusión del Plan de desarrollo integral Andino Amazónico 

2035 PLADIA (El Tigre), Pérdida del Acervo Cultural (Comunidades Afro 

descendientes), Bajos niveles de apoyo a proyectos productivos sostenibles 

(Comunidades indígenas). 

INDICADORES DE SOPORTE 

 

Los indicadores para este eje temático se establecen de acuerdo a las 

características de desarrollo sectorial del municipio en consecuencia a que el 

Departamento Nacional de Planeación DNP no tiene rutas especializadas 

específicas para los sectores de equipamientos, turismo y trasporte, por lo tanto los 

indicadores que se manejan se obtienen de los diferentes planes sectoriales con los 

que cuenta el municipio y de fuentes primarias en otros casos. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea 

base 2015 
Meta 2019 Fuente 

Número de 

kilómetros de 

carreteables 

veredales 

susceptibles de 

mantenimiento 

integral 

El municipio tiene 184 

kilómetros de 

carreteables del orden 

terciario que impactan 

significativamente en la 

calidad de vida de una 

extensa comunidad 

rural.  

92 148 
Alcaldía 

municipal 

Número de 

empresas que 

prestan el servicio 

de trasporte 

Las empresas que 

prestan el servicio de 

trasporte público 

intermunicipal y 

municipal tienen 

diversos niveles de 

desarrollo técnico y 

administrativo 

6 6 

Gremio 

trasportista. 

2016 

Número de 

kilómetros de vías 

urbanas 

susceptibles de 

pavimentación y 

mantenimiento  

El municipio cuenta con 

22 kilómetros de vías 

urbanas entre 

pavimentadas y 

afirmadas 

7 8 
Alcaldía 

Municipal 

Un terminal de 

trasporte en 

funcionamiento  

El municipio cuenta con 

una terminal de 

trasportes que 

paulatinamente eleva 

su calidad de servicio 

1 1 
Alcaldía 

municipal 

Número de 

vehículos 

adecuados para 

el mantenimiento 

de la 

infraestructura vial 

Se cuenta con una 

maquinaria destinada al 

mantenimiento de las 

vías en diferente estado 

de conservación y 

mantenimiento 

9 9 
Alcaldía 

municipal 

Plan de Movilidad 

terrestre  

Plan de Movilidad 

Terrestre susceptible de 

ser fortalecido. 

Resolución No. 000589 

del 18 de febrero de 

2008. 

1 1 Alcaldía 

municipal 

Secretaría de 

Tránsito y 

Transporte  

Secretaría de Tránsito y 

Transporte encargada 

de la gestión del sector 

1 1 Alcaldía 

municipal 

Consumo 

promedio galones 

diarios 

combustible  

Combustible para 

operación maquinaria 

mantenimiento de vías 

225 250 Alcaldía 

municipal 
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SECTOR TURISMO 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea 

base 2015 
Meta 2019 Fuente 

Número de rutas 

turísticas 

identificadas y 

descritas 

Las rutas se encuentran 

descritas en el 

Inventario del 

Patrimonio Cultural, 

Natural y Paisajístico; 

línea base del potencial 

turístico como material 

de apoyo para la 

conformación del 

producto turístico. Año 

2014. 

5 5 

Documento 

Inventario 

Turístico 

Número de sitios 

con potencial 

turístico 

El Inventario del 

Patrimonio Cultural, 

Natural y Paisajístico 

describe y categoriza 

por preferencia cada 

uno de los sitios. Año 

2014. 

12 12 

Documento 

Inventario 

Turístico 

Número de 

eventos como 

patrimonio 

cultural  

El Inventario del 

Patrimonio Cultural, 

Natural y Paisajístico 

describe y categoriza 

por preferencia cada 

uno de los eventos y 

festividades. Año 2014. 

9 9 

Documento 

Inventario 

Turístico 

Número de 

hoteles y su 

capacidad en el 

municipio 

Número de hoteles 

prestando el servicio en 

el municipio 

21 21 Cámara de 

comercio 

del 

Putumayo 

Número de camas 

como sustento de la 

capacidad hotelera 

358 358 

 

 

AGROINDUSTRIA Y EMPLEO 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea 

base 2015 
Meta 2019 Fuente 

Número de 

empresas 

agroindustriales 

existentes 

Empresas del orden 

agroindustrial  que 

operen las diferentes 

cadenas productivas 

consolidadas y 

generando empleo 

para el municipio 

0 3 

Alcaldía 

municipal 

Feria de 

integración 

La feria de integración 

binacional se realiza 
1 1 

Inventario 

patrimonio 
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AGROINDUSTRIA Y EMPLEO 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea 

base 2015 
Meta 2019 Fuente 

Colombo – 

Ecuatoriana  

para consolidar las 

expresiones culturales, 

deportivas y de 

intercambio comercial 

en diferentes ámbitos 

incluido el turismo. 

cultural y 

paisajístico 

No. De entidades 

bancarias que 

sustentan el 

desarrollo 

económico del 

sector comercio 

En el municipio tiene 

asiento una oficina del 

Banco Agrario y 

Bancolombia a través 

de una oficina 

corresponsal 

2 2 

Inventario 

patrimonio 

cultural y 

paisajístico. 

2014 

Número de 

oficinas de giros 

nacionales e 

internacionales 

como movimiento 

del dinero en 

efectivo 

Oficinas de giros 

presentes en el 

municipio: Supergiros, 

Invercosta,  

Servíentrega, Efecty y 

Dimonex. 

 

5 5 

Inventario 

patrimonio 

cultural y 

paisajístico. 

2014 

%  de personas en 

edad laboral que 

se encuentran 

buscando trabajo 

Indicador relacionado 

con los índices de 

desempleo en el 

municipio que en 

comparación con el 

resto del país (8.9 % año 

2015. DANE) son 

significativamente 

mayores 

15.8 % 9.8 % 

SISBEN 

MUNICIPAL 

2015 

% de personas 

que se 

encuentran 

realizando 

trabajos 

informales 

Indicador relacionado 

con los índices de 

informalidad en el 

municipio 
35 % 30 % 

SISBEN 

MUNICIPAL 

2015 

Tasa de 

desempleo 

femenina 

Porcentaje de mujeres 

en edad laboral que se 

encuentran buscando 

trabajo 

SD 9.8 

SISBEN 

MUNICIPAL 

2015 

Tasa de 

desempleo en 

jóvenes 

Porcentaje de jóvenes 

(18 – 28 años) que se 

encuentran buscando 

trabajo 

SD 9.8 

SISBEN 

MUNICIPAL 

2015 

Número de 

Programas de 

socialización y 

sensibilización 

Se plantea tener una 

serie de estrategias y 

actividades que 

permitan la atención 

SD 1 

Alcaldía 

Municipal 
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AGROINDUSTRIA Y EMPLEO 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea 

base 2015 
Meta 2019 Fuente 

para seguridad y 

salud en el 

trabajo 

sistemática en 

seguridad social a los 

trabajadores 
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 

 SISTEMA VIAL Y EQUIPAMIENTOS. 

PROGRAMA 1: MUNICIPIO CON PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA VIAL Y DE TRÁNSITO 

Objetivo del programa: Estructurar en forma sistemática las políticas de gestión y manejo del sistema vial y de tránsito que 

permita la toma de decisiones de mediano y largo plazo. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Plan Vial Municipal 

implementado en 

sus políticas, 

programas y 

proyectos 

0 1 

Gestión para la elaboración 

del Plan Vial y el Plan de 

Movilidad Municipal 

Planificación 

vial 
Documento 0 2 

Plan de Movilidad 

Terrestre 

fortalecido en sus 

políticas, 

programas y 

proyectos 

1 1 

Gestión para la 

implementación del Plan de 

Movilidad Terrestre. 

Organización, planificación, 

control y regularización de la 

movilidad terrestre, tanto 

peatonal como vehicular en 

el marco de la legislación 

nacional 

Planificación 

vial y de 

movilidad 

Implementaci

ón  Plan 
1 1 

Secretaría de 

Tránsito y 

Transporte 

fortalecida 

0 1 

Gestión y fortalecimiento de 

la Secretaría de Tránsito y 

Transporte mediante la 

implementación y ejecución 

de programas y proyectos 

de acuerdo con las 

necesidades del municipio, 

el plan de desarrollo, las 

Gestión del 

tránsito y 

trasporte 

Secretaría 

fortalecida 
0 1 



187 

 

PROGRAMA 1: MUNICIPIO CON PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA VIAL Y DE TRÁNSITO 

Objetivo del programa: Estructurar en forma sistemática las políticas de gestión y manejo del sistema vial y de tránsito que 

permita la toma de decisiones de mediano y largo plazo. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

políticas institucionales y la 

normatividad vigente 

Convenio Policía 

Nacional de 

Tránsito para 

ejercer la 

regulación y 

control 

0 1 

Gestión convenio que 

conlleve al control integral 

del tránsito en la cabecera 

municipal  

Tránsito y 

movilidad 

Convenio 

formalizado 
0 1 

Abono a deuda 

pública vial 
1 1 

Deuda pública del sector 

vial (capital e intereses)  
Transporte 

Pagos 

efectuados 
1 1 

Estudios 

gestionados para 

el desarrollo del 

sector trasporte 

0 1 

Gestión de estudios para el 

fortalecimiento del sector 

trasporte 

 

 

Gestión del 

tránsito y 

trasporte 

Estudios 

gestionados 
0 1 

Gestión para la 

adquisición de 

predio para 

parqueadero 

municipal 

0 1 
Gestión de predio para 

parqueadero Municipal 

Gestión del 

tránsito y 

trasporte 

Estudios 

gestionados 
0 1 
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PROGRAMA 2: VÍAS PARA LA PAZ Y EQUIDAD SOCIAL 

Objetivo del programa: Implementar acciones de mantenimiento vial y equipamientos complementarios que permitan al 

municipio mayores niveles de competitividad y de cierre de brechas entre la zona urbano-rural 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de kilómetros en 

vías  terciarias  

adicionales 

restauradas y con 

mantenimiento 

continuo 

50 % 80 % 

Mantenimiento, 

rehabilitación y 

mejoramiento integral del 

sistema  vial  municipal 

Sistema vial 

municipal 
Km 92 148 

% de puentes 

peatonales y 

vehiculares 

rehabilitados 

50 % 80 % 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y 

mejoramiento de puentes 

peatonales y vehiculares 

Sistema vial 

municipal 

No de 

puentes 
50 % 80 % 

% de boxcoulvert 

y alcantarillas 

construidas, con 

mantenimiento y 

mejoramiento 

50 % 80 % 

Construcción, 

mantenimiento y 

mejoramiento de 

boxcoulvet y 

alcantarilladas 

Sistema vial 

municipal 

No de  

boxcoulvet y 

alcantarillada

s 

50 % 80 % 

% de kilómetros en 

vías   urbanas  

adicionales 

pavimentadas y 

con 

mantenimiento 

continuo 

31.8 % 36.4 % 

Pavimentación y 

adecuación del sistema 

vial urbano  al interior del 

casco urbano de La 

Hormiga y centros 

poblados.  

Sistema vial 

municipal 
Km 7 8 

Mantenimiento y 

adquisición de 

maquinaria  

1 1 

Mantenimiento, 

funcionamiento y 

adquisición de maquinaria   

Sistema vial 

municipal – 

equipo de 

operación 

No. De 

vehículos en 

mantenimient

o 

9 9 
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PROGRAMA 2: VÍAS PARA LA PAZ Y EQUIDAD SOCIAL 

Objetivo del programa: Implementar acciones de mantenimiento vial y equipamientos complementarios que permitan al 

municipio mayores niveles de competitividad y de cierre de brechas entre la zona urbano-rural 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado para 

la adecuación y 

mantenimiento de 

la actual estación 

terminal terrestre 

0 1 

Gestión adecuación y 

mantenimiento actual 

Estación de Transporte 

Terrestre. 

Infraestructura y 

logística en 

trasportes 

No. De 

proyectos 

estructurados 

0 1 

Número de 

kilómetros de 

caminos veredales 

con 

mantenimiento 

0 3 

Gestión y apoyo para el 

mantenimiento de caminos 

rurales 

Movilidad 

veredal 
Kms 0 3 

 

PROGRAMA 3: VALLE DEL GUAMUEZ PROYECTADO PARA CONECTARSE EN FORMA MODERNA Y EFICIENTE 

Objetivo del programa: Gestión ante organismos institucionales y de la empresa privada para generarle al municipio 

mayores posibilidades de conexión mediante sistemas eficientes y alternativos 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

No. De proyectos 

elaborados y 

gestionados:  

Construcción y 

operación nuevo 

terminal terrestre de 

transporte fronterizo 

0 1 

Gestión construcción y 

operación nuevo 

terminal terrestre de 

transporte fronterizo.  

Infraestructura y 

logística en 

trasportes 

No. De 

proyectos 

estructurados 

0 1 
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PROGRAMA 3: VALLE DEL GUAMUEZ PROYECTADO PARA CONECTARSE EN FORMA MODERNA Y EFICIENTE 

Objetivo del programa: Gestión ante organismos institucionales y de la empresa privada para generarle al municipio 

mayores posibilidades de conexión mediante sistemas eficientes y alternativos 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

No. De actividades 

de gestión para la 

construcción vía 

circunvalar para 

tráfico pesado 

0 4 

Implementación de 

actividades de gestión y 

seguimiento para la 

construcción de la vía 

circunvalar o perimetral 

urbana en el marco del 

mejoramiento de la vía 

Marginal de la Selva 

Infraestructura y 

logística en 

trasportes 

No. De 

gestiones 

implementad

as 

0 4 

No. De gestiones 

realizadas para la 

construcción del 

aeropuerto regional 

0 4 

Gestión ante la 

Aeronáutica Civil, otras 

instituciones estatales y 

organismos de carácter 

privado para lograr la 

voluntad técnica y 

financiera en cuanto a la 

construcción del 

aeropuerto   

Infraestructura y 

logística en 

trasportes – 

Movilidad aérea 

No. De 

gestiones 

implementad

as 

0 4 
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PROGRAMA 4: EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABILIDAD DE LA PAZ 

Objetivo del programa: Disponer de espacios físicos adecuados y eficientes para posicionar el desarrollo integral de la 

comunidad Valleguamuense 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado para 

la construcción y 

adecuación y 

mantenimiento de 

la plaza de 

mercado 

municipal 

0 1 

Gestión para la 

adecuación y 

mantenimiento de la 

actual Plaza de 

Mercado Municipal.  

Infraestructura  

municipal 

No. De 

proyectos 

estructurados 

1 1 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado para 

la construcción y 

operación del 

Centro de Abastos 

0 1 

Gestión para la 

construcción de la 

Segunda Fase del Centro 

de Abastos 

Infraestructura  

municipal 

No. De 

proyectos 

estructurados 

1 1 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado para 

la construcción y 

operación de la 

Morgue Municipal 

0 1 

Gestión para la 

ampliación, dotación y 

operación de la Morgue 

Municipal.  

Infraestructura  

municipal 

No. De 

proyectos 

estructurados 

1 1 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado para 

la adecuación y 

mantenimiento de 

0 1 

Gestión para la 

adecuación y 

mantenimiento del 

Cementerio Municipal y 

de los centros poblados. 

Infraestructura  

municipal 

No. De 

proyectos 

estructurados 

1 1 
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PROGRAMA 4: EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABILIDAD DE LA PAZ 

Objetivo del programa: Disponer de espacios físicos adecuados y eficientes para posicionar el desarrollo integral de la 

comunidad Valleguamuense 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

los cementerios 

del Valle del 

Guamuez 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado para 

la construcción y 

operación del 

coso Municipal 

0 1 

Gestión para la 

construcción y 

operación del Coso 

Municipal.  

Infraestructura  

municipal 

No. De 

proyectos 

estructurados 

0 1 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado para 

la construcción 

y/o ampliación, 

mantenimiento y 

operación de la 

Planta de 

Beneficio 

Municipal 

1 1 

Gestión para la 

construcción y/o 

ampliación, 

mantenimiento y 

operación de la Planta 

de Beneficio Municipal 

en el marco de los 

decretos nacionales No. 

1036 de 1991 y 1500 de 

2007. 

Infraestructura  

municipal 

No. De 

proyectos 

estructurados 

1 1 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado para 

la construcción y 

operación de la 

Casa Comunal 

Campesina  

0 1 

Gestión para la 

construcción y 

operación de la Casa 

Comunal  Campesina  

 

 

Infraestructura  

municipal 

No. De 

proyectos 

estructurados 

0 1 
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PROGRAMA 4: EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABILIDAD DE LA PAZ 

Objetivo del programa: Disponer de espacios físicos adecuados y eficientes para posicionar el desarrollo integral de la 

comunidad Valleguamuense 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Proyecto 

elaborado para  

la gestión de  la 

ampliación, 

mejoramiento y 

mantenimiento 

del Palacio 

Municipal 

(Oficinas) 

0 1 

Gestión para la 

ampliación, 

mejoramiento y 

mantenimiento del 

Palacio Municipal y 

oficinas conexas. 

Infraestructura  

municipal 

No. De 

proyectos 

estructurados 

0 1 

Actividades de 

gestión para  el 

mantenimiento de 

parques 

municipales y 

zonas verdes 

0 4 

Construcción y 

mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

en el municipio del Valle 

del Guamuez 

Infraestructura  

municipal 

No. De 

actividades 

realizadas 

0 4 

Proyecto 

elaborado y 

gestionado para 

la construcción de 

la Plaza Parque 

Internacional 

0 1 

Gestión para la 

construcción de la 

Segunda Fase de la 

Plaza Parque 

Internacional 

Infraestructura  

municipal 

No. De 

proyectos 

estructurados 

1 1 
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 TURISMO 

 

PROGRAMA 5: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA UN TURISMO OBJETIVO, SOSTENIBLE Y MEDIBLE 

Objetivo del Programa: Estructurar en forma sistemática las políticas de gestión y manejo del sector turismo municipal 

tendiente a su posicionamiento por metas y monitoreos 

 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% Sector Turístico 

fortalecido 
5% 10% 

Fortalecimiento al 

Desarrollo Turístico.  

Planificación 

estratégica 

sectorial 

No. De 

proyectos 

ejecutados 

1 1 

 

PROGRAMA 6: TURISMO Y MANO DE OBRA CUALIFICADA 

Objetivo del Programa: Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la cualificación de 

personas y empresas del sector 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Número de 

proveedores de 

servicios turísticos 

certificados 
0 4 

Promover la certificación 

de prestadores de servicios 

turísticos y de destinos, con 

el apoyo de las Unidades 

Sectoriales de 

Normalización. 

Certificación Registro 

Nacional de Turismo - RNT. 

Desarrollo del 

potencial 

turístico 

No. De 

proveedores 

certificados 

0 4 

Número de 

técnicos 

formados y 

acreditados con 

tarjeta profesional 

0 8 

Gestión para la formación 

por competencias de 

guías turísticos con altos 

estándares de 

competitividad, calidad y 

Cualificación 

sectorial 

No. De 

personas 

capacitadas 

0 8 
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PROGRAMA 6: TURISMO Y MANO DE OBRA CUALIFICADA 

Objetivo del Programa: Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la cualificación de 

personas y empresas del sector 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

en guianza 

turística 

conocimiento de los 

atractivos de la región.  

 

 

PROGRAMA 7: INFRAESTRUCTURA ADECUADA COMO SOPORTE DEL DESARROLLO TURÍSTICO 

Objetivo del Programa: Gestionar desde lo público y privado la generación de infraestructura y equipos de soporte que 

apuntale el desarrollo turístico Valleguamuense 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

No. de rutas 

turísticas  

operando 

0 6 

Gestión institucional y 

gremial para la operación 

de las siguientes rutas 

turísticas: 1. Ruta del 

Guamuez; 2. Ruta del Yajé; 

3. Sendero de la Hormiga; 

4. Ruta del Chocolate; 5. 

Ruta del Sur 6. Ruta de 

integración fronteriza y 

otras de potencial 

aprovechamiento o que se 

identifiquen en el Plan de 

Desarrollo Turístico 

planteado 

Desarrollo 

infraestructura 

turística 

No. De rutas 

turísticas 
0 6 

% de centros 

poblados con 50 % 100 % 
Gestión para el diseño e 

implementación de los 
Desarrollo del 

potencial 

No. De sitios 

gestionados 
1 2 
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PROGRAMA 7: INFRAESTRUCTURA ADECUADA COMO SOPORTE DEL DESARROLLO TURÍSTICO 

Objetivo del Programa: Gestionar desde lo público y privado la generación de infraestructura y equipos de soporte que 

apuntale el desarrollo turístico Valleguamuense 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

capacidad para 

generar destinos 

de turismo y paz 

destinos piloto de turismo y 

paz relacionados con sitios 

de memoria histórica. 

Inspecciones de El Tigre y El 

Placer 

turístico 

 

 PROGRAMA 8: VALLE DEL GUAMUEZ UNA VENTANA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Objetivo del Programa: Implementación de estrategias comerciales que posicionen al municipio como un destino turístico 

confortable, seguro y atractivo 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de eventos 

como patrimonio 

cultural y turístico 

gestionados 

30 % 100 % 

Gestión público privada 

de eventos culturales, 

comerciales, recreativos, 

deportivos que contengan 

potencial turístico 

aprovechando la 

condición fronteriza y de 

contexto amazónico del 

municipio. 

Marketing y 

venta de 

servicios 

No. De 

eventos 

gestionados 

1 3 

Una (1) cadena 

de servicios 

turísticos 

implementada 

0 1 

Gestión público – privada 

(operadores turísticos) 

para la creación de una 

cadena de servicios 

turísticos en las opciones 

Marketing y 

venta de 

servicios 

No. Cadenas 

fortalecidas 
0 1 
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 PROGRAMA 8: VALLE DEL GUAMUEZ UNA VENTANA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Objetivo del Programa: Implementación de estrategias comerciales que posicionen al municipio como un destino turístico 

confortable, seguro y atractivo 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

de ecoturismo, 

etnoturismo, turismo 

cultural, turismo de 

aventura, agroturismo, 

turismo religioso y turismo 

comunitario 

 

 AGROINDUSTRIA. 

  

PROGRAMA 9: RESTAURACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL COMO SOPORTE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 
Objetivo del programa: Incrementar la productividad de la actividad agroindustrial municipal a partir de la sofisticación y diversificación 

del aparato productivo. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Gestión de proyectos 

agroindustriales  
como soporte de la 

economía municipal 

1 3 

Gestión de proyectos 

agroindustriales 
(transformación, empaque 

y distribución) orientados a 
aprovechar la 

productividad 
agropecuaria.  

Desarrollo 

agroindustrial y 
generación de 

empleo 

No. De 

proyectos en 
ejecución 

1 3 

No. De artesanos 

atendidos por 
actividades de 

gestión artesanal. 

0 120 

Gestión y apoyo para las 

asociaciones artesanales 
legalmente constituidas en 

el marco de las políticas de 

los mercados verdes y el 

Desarrollo 

agroindustrial y 
generación de 

empleo 

No. De 
proyectos en 

ejecución 

0 1 
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PROGRAMA 9: RESTAURACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL COMO SOPORTE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 
Objetivo del programa: Incrementar la productividad de la actividad agroindustrial municipal a partir de la sofisticación y diversificación 

del aparato productivo. 

Indicador de 
resultado 

Línea 
base 

Meta de 
resultado 

Productos asociados al 
programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 
producto 

Línea 
base 

Meta de 
producto 

biocomercio. 

No. De proyectos 

gestionados para 
generar las buenas 

prácticas de 
manufactura – BPM 

0 1 

Gestión de proyectos para 
la implementación de 

Buenas Prácticas de 

Manufactura.  

Desarrollo 
agroindustrial y 

generación de 

empleo 

No. De 
proyectos en 

ejecución 

0 1 

 

 CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. 

 

PROGRAMA 11: CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA UN VALLE DEL GUAMUEZ COMPETITIVO 

Objetivo del programa: Fortalecer la apropiación y promoción del uso de CTI como ventaja competitiva para el desarrollo 

personal y local. 

Indicador de resultado 
Línea 

base 

Meta  

de resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector 

 de 

competencia 

Indicador 

de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Inversión en Actividades de CTI. 0 1 

 Gestión  en 

actividades de 

ciencia, 

tecnología, 

innovación y 

comunicaciones. 

Productivo 

Social 

Proyecto 

financiad

o 

0 1  
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PROGRAMA 11: CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA PARA UN VALLE DEL GUAMUEZ COMPETITIVO 

Objetivo del programa: Fortalecer la apropiación y promoción del uso de CTI como ventaja competitiva para el desarrollo 

personal y local. 

Indicador de resultado 
Línea 

base 

Meta  

de resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector 

 de 

competencia 

Indicador 

de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Fomentar las instalaciones y 

conexiones de uso público que 

permitan el acceso gratuito al 

servicio de internet. 

0 1 

Gestión de 

proyectos para el  

acceso gratuito al 

servicio de 

internet(Tics) 

Social  

Educativo 

No de 

Proyectos 

gestionad

os  

1 1 

Consolidar un Gobierno en Línea 

Territorial que empodere a los 

ciudadanos y les permita 

acceder y participar de manera 

más fácil y oportuna de los 

planes, trámites y servicios del 

gobierno.  

1 1 

Mejoramiento y 

actualización de la 

Página WEB 

Municipal.  

Fortalecimient

o Institucional 

Desarrollo 

Comunitario 

Página 

Web 

actualiza

da. 

1 1 

Número de proyectos 

gestionados para aulas 

inteligentes  

0 1 

Gestión de 

proyectos de 

infraestructura  y 

dotación de aulas 

inteligentes 

Social 

educativo 

Número 

de 

proyectos 

gestionad

os 

0 1 
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Artículo 15. Valle del Guamuez “Productivo y competitivo para la paz”. 

VISIÓN 

 

La mirada hacia el ordenamiento del territorio rural y la generación de alianzas y 

procesos de fortalecimiento de las líneas productivas agropecuarias, para la 

obtención de altos niveles de productividad y comercialización permanente de 

productos con sello valleguamuense, permitirán en el año 2019, posicionar al 

municipio como uno de los territorios productivos más competitivos y sostenibles en 

un escenario de compromiso por la Paz. 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA. 

 

La actividad económica del municipio Valle del Guamuez, y específicamente el 

sector rural se sustenta en la agricultura y la producción pecuaria; de esta manera y 

de acuerdo a la información consignada en el Plan Agropecuario municipal (2012), 

en el territorio, los cultivos representan el 4.60% que corresponden a 3.638,3 has, de 

las cuales el área más representativa es el cultivo de cacao con 1.15% (922.5 has), 

seguido del cultivo de plátano con el 1.34% (1.074 has), arroz 0.53% (422 has), caña 

0.41% (332 has), yuca 0.41% (332), maíz 0.39% (314), caucho 0.02% (18 has), pimienta 

0.04% (34),chontaduro 0.03% (21.5%) y por último otros como cultivos de piña, 

palmito, café, sacha inchi y frutales (cítricos) 0.26% (207.5). A continuación se 

describe algunas características relacionadas con la producción de los diferentes 

cultivos permanentes y transitorios. 

 

Cuadro 38. Evaluación productiva de cultivos permanentes y transitorios del 

municipio Valle del Guamuez. 

 

Cultivo Tipo 

Producción 

Ton 

Ene-Dic-11 

Rendimiento 

Ton/Ha 

Estado 

del 

Producto 

Precio 

promedio 

producción 

$/Ton 

Costos 

Promedio 

Establecimiento 

$/Ton 

Costos 

Promedio 

Sostenimiento 

$/Ton 

Cacao P 95,1 0,488 G-Seco 4.870.000 9.978.000 2.997.600 

Pimienta P 8,0 1,020 G-Seco 9.850.000 11.380.000 1.575.500 

Caña P 396,7 8,06 Panela 1 400.000 7.921.000 8.665.700 

Caña P 796,9 16,00 Caña 72.500 - - 

Plátano P 122,6 6,62 Racimo 673.000 5.033.000 2.835.500 

Plátano  P 750,8 3,05 Racimo 650.000 1.885.000 1.456.200 

Yuca T 2062,6 6,77 Tubérculo 517.000 2.588.600 - 

Maíz T 418,0 1,39 G-Seco 805.000 1.315.000 - 

Arroz T 425,4 1,05 P-Verde 961.115 1.825.000 - 

P: Cultivo permanente – T: Cultivo Transitorio 

Fuente: Plan Agropecuario Municipal, 2012. 

 

El Sector pecuario por su parte, se ve representado en el desarrollo de actividades 

como la Ganadería para la producción de leche y carne, la porcicultura, la 
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avicultura y la piscicultura, registrándose para el año 2012 la distribución de especies 

de la siguiente manera: Bovinos 21.699; Porcinos 1.387; Caprinos 245; Ovinos 140; 

Bufalinos 20 y Equinos 246, evaluados para 850 predios (ICA, 2012). Para el año 2015 

de acuerdo a FEDEGAN se registran para 947 predios: Bovinos 20.966; Porcinos 892; 

Caprinos 7, Ovinos 424 y Bufalinos 65. La producción promedio anual de leche es de 

1.892.160 litros (Fondo ganadero, 2012; ICA, 2012). El sacrificio de ganado realizado 

en la planta de beneficio ubicada en la Vereda Las Vegas (Clase IV) corresponde al 

sacrificio de 15 animales diarios (turno 8 horas); sacrificándose un total de 1.327 

animales para el año 2011.  

 

La Producción porcícola, se desarrolla a baja escala, utilizando el sistema tradicional 

para la explotación de los cerdos, alimentándolos con sub productos de la finca, se 

utiliza en un bajo porcentaje sistemas como porquerizas o cocheras, la alimentación 

se realiza a base de concentrado y algunos subproductos, la salida al mercado de 

los animales tarda entre 6 y 7 meses. 

 

La avicultura es de tipo tradicional, para el consumo local, con la explotación de 

aves criollas utilizando en gran porcentaje el sistema de pastoreo con 

suplementación de subproductos de la finca, los porcentajes de postura son bajos y 

mortalidad elevada. Tanto en el sector rural como urbano hay producciones de 

pollo de engorde, los cuales se crían en galpones con capacidad de 100 a 200 

pollos, con suministro de alimento concentrado y algunos subproductos de la zona. 

 

La piscicultura ocupa un lugar importante en la economía del municipio, 

realizándose la comercialización a nivel local y hacia el departamento de Nariño. 

Este renglón productivo además se constituye en un aporte importante dentro de la 

seguridad alimentaria de la población. De acuerdo al Plan agropecuario municipal 

(2012) existen 186 productores y un total de 421 estanques; se obtienen 387.702 

kilogramos al año, entre cachama (193.931 kg), tilapia (184.185 kg) y sábalo (9.586 

kg). 

 

De igual manera y como nueva línea productiva pecuaria se viene desarrollando en 

el municipio la explotación Apícola, teniendo en cuenta la identificación de un 

mercado potencial donde se requiere la materia prima obtenida de las colmenas, 

principalmente en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria; registrando 

a nivel productivo y de comercialización un crecimiento continuo e innovador, de 

hecho el costo de producción de este sector no sobrepasa el 30% por considerar 

que las abejas buscan su propio alimento, y además, influyen otros factores de 

manera muy significativa, generando un alto valor en la tasa interna de retorno, 

siendo considerado un eje productivo totalmente rentable (Apicultura El Rey S.A.S 

2016). 

 

El municipio cuenta con un número importante de organizaciones del sector 

productivo, las cuales se mencionan a continuación. 
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Cuadro 39. Listado general de organizaciones agropecuarias del Municipio Valle del 

Guamuez. 

 

Organizaciones Agrícolas 

N. Línea productiva Organización N. de socios 

1 

Cacao 

Asociación de productores de harina de yota y plátano 

ASOPROHAYOP 

 

12 

2 
Asociación de productores agropecuarios Loro uno. 

ASOPA 

 

516 

3 

Comité de productores de cacao una nueva alternativa 

para el municipio Valle del Guamuez 

COPROCAGAUMUEZ 

 

 

163 

4 Asociación de productores de cacao La Florida 51 

5 Agroindustria Camila 8 

6 

Pimienta 

Asociación agropimentaria Valle del Guamuez 

ASAPIV 

 

20 

7 
Cooperativa agrícola integral de productores de 

pimienta del Putumayo COOAPIP 

 

6 

8 

Caña panelera 

Asociación agropecuaria e industrial Loro dos 

AGRILDS 

 

28 

9 Asociación de cañicultores Las Delicias 17 

10 Asociación de cañicultores Costa Rica ASOCANA - 

11 Asociación de cañicultores Núcleo San Andrés - 

12 Asociación de cañeros Valle del Guamuez - 

13 Palma africana 

Palmito 

Asociación de Productores de Palma Africana - 

14 Cooperativa agroindustrial y del Palmito COOPALMITO 64 

15 Asociación Agrícola Las Brisas - 

16 
Asociación productiva agrícola y trilladora El Progreso 

ASPATELP 
- 

17 Asociación de Agricultores El Tigre - 

Organizaciones pecuarias 

N. Línea productiva Organización N. de socios 

1 

Ganadería 

Comité Municipal de ganaderos municipio Valle del 

Guamuez 

190 

2 
Asociación de ganaderos Institución Educativa Valle del 

Guamuez 

- 

3 Asociación Agroganadera - 

4 

Piscicultura 

Asociación de piscicultores Valle del Guamuez ASOPEZ 54 

5 Asociación de peces Alto Palmira - 

6 Asociación de Piscicultores Inspección El Placer ASOPIP - 

7 
Asociación de piscicultores de la Institución Educativa 

Valle de Guamuez 

- 

8 

Porcicultura 

Asociación porcícola AGROCERDO 30 

9 Asociación de porcicultores Valle del Guamuez - 

10 
Asociación porcicultores ASOPROCAM de la Vereda La 

Isla 

- 

11 Asociación de porcicultores PORKY DIGESTOR - 



204 

 

 

Organizaciones Agrícolas 

N. Línea productiva Organización N. de socios 

12 
Asociación de porcicultores de la Institución Educativa 

Valle del Guamuez 

- 

13 
Asociación de productores porcícolas de la Vereda El 

Jardín Zara 

- 

14 

Avicultura 

Asociación avícola pollo emprendedor 15 

15 Asociación agropecuaria avícola y acuícola de Bellavista - 

16 Asociación de avicultores del Rosal - 

17 Asociación de avicultores ASOAVES - 

18 Asociación productora de aves y cerdos ASOPROAC - 

19 Asociación de avicultores Valle del Guamuez - 

20 
Apícola 

Apicultura El Rey S.A.S 30 

21 Asociación Apícola Valle del Guamuez - 

22 
Especies 

menores 

Asociación de productores de especies menores vereda 

La Concordia. 
- 

Organizaciones sin línea productiva específica 

N. Línea productiva Organización N. de socios 

1 

Agropecuaria 

Asociación de prosumidores agro solidarios seccional La 

Hormiga AGROSOLIDARIA 

 

15 

2 
Asociación Granja Integral agroambiental mujeres 

ahorradoras El Cairo Valle del Guamuez 

 

20 

3 
Asociación agropecuaria integral Valle del Guamuez 

ASAIGV 

25 

4 Asociación agropecuaria de mujeres - 

5 Asociación agropecuaria del Núcleo Tigre-Guadualito - 

6 Asociación agropecuaria El Progreso Vereda La Ye - 

7 Asociación agropecuaria Valle del Guamuez - 

8 Asociación agropecuaria vereda El Cairo AGROCAIRO 32 

9 
Asociación de productores agropecuarios ASOPA Loro 

Uno 

- 

10 
Asociación de productores agropecuarios del Valle del 

Guamuez 

- 

11 
Asociación de productores agropecuarios Núcleo 

Integrado Betania 

- 

12 
Asociación de productores agropecuarios Nuevo 

Progreso  

- 

13 
Asociación de productores agropecuarios vereda La 

Esmeralda 

- 

14 Asociación de productores bellavista - 

15 Asociación de productores de la vereda Los Ángeles - 

16 Asociación de productores del Sur Colombiano - 

17 Asociación de productores La Concordia ASOPROCON - 

18 
Asociación de productores Valleguamuenses para un 

mañana mejor 

- 

19 
Asociación de productores y comercializadores 

Agropecuarios Víctimas 

- 
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Organizaciones Agrícolas 

N. Línea productiva Organización N. de socios 

20 
Asociación de productores y distribuidores asociados El 

Tigre 

- 

21 
Asociación de Veredas agropecuarias Libres San Marcos 

ASOVALSM 

- 

22 Asociación el Progreso Agropecuario - 

23 
Asociación hacia el futuro agropecuario de Stevia 

ASOFASTV 

- 

24 Cooperativa agropecuaria Getsemani - 

25 
Asociación de juventud emprendedora del Putumayo 

Víctimas del conflicto armado ASO-JUVEMPUV. 

 

- 

26 Organización Mercasueño 10 

27 Asociación ejemplos de vida 28 

28 Fundación Colombia-Putumayo FUNDACOL 15 

29 Asociación ASOAGRITC 17 

30 
Asociación amigos Valle del Guamuez productores de 

árboles y plantas medicinales 

 

15 

31 Asociación Red silvopastoríl Valle del Guamuez ASERIVAG 66 

32 
Asociación de productores agropecuarios ambientales y 

forestales 

- 

Organizaciones de transformación 

N. Línea productiva Organización N. de socios 

1 

Transformación 

Asociación productora de abonos orgánicos de San 

Antonio-Paosa 

 

15 

2 Asociación agropecuaria e industrial Loro Dos - 

3 Asociación agropecuaria e industrial El Sol - 

4 Asociación de productores de harina de yota y plátano - 

5 
Asociación de productores de ingredientes naturales 

amazónicos 
- 

6 
Asociación Indígena de productores agroindustriales de 

la Amazonía 
- 

7 
Asociación de productores y expendedores de carnes 

blancas PROEX 
- 

8 Asociación de productores lácteos Loro Uno - 

9 Asociación de lácteos y derivados Valle del Guamuéz - 

Fuente: Alcaldía Municipal. Presentación de las organizaciones de productores agropecuarios 
Municipio Valle del Guamuez y San Miguel. Cámara de Comercio, 2015. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados para la consolidación del sector agropecuario 

productiva y económicamente sostenible, las características biofísicas del municipio 

y en general de la Amazonía, no favorecen la explotación agropecuaria a gran 

escala. La mayoría de los productos cultivados no reúnen los requerimientos 

técnicos exigidos en los mercados nacionales e internacionales (Plan Agropecuario 

Municipal, 2012). Además se evidencia la decadencia del sector por la 

predominancia de los cultivos ilícitos; teniendo en cuenta la liquidez monetaria, la 

eficiencia del suelo en los factores físicos y la productividad del trabajo, para el 
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desarrollo de esta actividad, convirtiéndose en la única y mejor alternativa 

económica para la comunidad campesina; hecho que promueve el destino de la 

mayor parte de la producción agrícola al autoabastecimiento de las familias, con 

volúmenes bajos para la comercialización.  

 

De igual manera la competitividad del sector se ve afectada por otros factores 

como los altos costos de producción para el establecimiento y sostenimiento de los 

diferentes cultivos, el desconocimiento del manejo fitosanitario y de los procesos de 

postcosecha, para la obtención de productos de óptima calidad. La mayoría de los 

productores no cuenta con infraestructura de tipo industrial para la transformación 

de los productos y en general con transferencia de tecnología, que permita 

desarrollar procesos productivos eficientes, hecho que se ve agudizado por la falta 

de apoyo para el fortalecimiento del sector por parte de las entidades 

gubernamentales y a la dificultad para el acceso a los créditos bancarios. 

 

En cuanto al manejo de los cultivos existentes, no se tiene la formación técnica para 

su sostenimiento, se utilizan materiales de baja producción, con deficiente densidad 

de siembra, con ausencia de fertilización y desconocimiento del manejo de plagas, 

enfermedades, épocas oportunas de corte y de tecnología para el mejoramiento y 

calidad de la producción. La ganadería de tipo extensivo, se caracteriza por la 

utilización de grandes extensiones de tierra con baja capacidad de carga, donde 

predominan los pastos naturales con tendencia a la ampliación de la frontera 

agrícola, lo cual implica una deforestación permanente y afectación de las 

condiciones ambientales y de los recursos naturales, representados principalmente 

en la degradación del suelo y la pérdida del recurso hídrico por el desarrollo de 

actividades productivas (piscicultura) que se efectúan sin permisos ni concesiones 

para el aprovechamiento de caudales  la disposición de vertimientos. 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – MESAS DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas en los diferentes núcleos de 

asentamiento poblacional del Municipio del Valle del Guamuez, se describen los 

problemas identificados y priorizados para el Sector agropecuario. 

 

Sector 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

Tenencia de la tierra 

Dificultades para la 

legalización y titulación de 

predios asociada a la 

inexistencia de un Plan 

Básico de Ordenamiento 

Territorial. 

Guadualito. 

Productividad 

Inexistencia de 

investigación permanente 

para el estudio y análisis 

de las características del 

El Placer, La Hormiga, El 

Rosal El Cairo. 
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Sector 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

suelo, el manejo e 

innovación de los 

elementos asociados 

(semillas, sistemas, etc.) a 

las diferentes líneas 

productivas.   

Altos costos de 

producción y pérdidas 

monetarias. 

Sector urbano y rural. 

Desarrollo de actividades 

productivas sin 

transferencia de 

tecnología. 

Jordan-Guisia, La 

Hormiga.  

Dificultades de acceso a 

Créditos bancarios. 
Jordan-Guisia. 

Asistencia técnica 

insuficiente e ineficiente. 

El Placer, San Antonio del 

Guamuez, La Hormiga. 

Falta de apoyo 

económico a los grupos 

productivos organizados y 

para el desarrollo de 

proyectos productivos. 

El Placer, San Antonio del 

Guamuez, Comunidad 

Afrodescendiente, 

Comunidades indígenas, 

Jordan-Guisia, Miravalle, El 

Rosal, Loro Uno, El Cairo.   

Rezago competitivo por 

obtención de productos 

de baja calidad. 

Sector urbano y rural. 

Comercialización 

Inexistencia de canales y 

convenios permanentes 

para la comercialización. 

El Placer. 

Deficiencia en la 

capacitación empresarial 

e inexistencia de 

incentivos que promuevan 

el liderazgo y 

emprendimiento agrícola 

y pecuario. 

La Hormiga. 

El valor agregado de los 

productos agropecuarios 

es inexistente debido a la 

carencia de pequeñas y 

grandes empresas para la 

transformación de 

productos. 

El Tigre, La Hormiga. 

Infraestructura insuficiente Sector urbano y rural. 
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Sector 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

para la comercialización y 

acopio de productos 

agropecuarios.  

Planes y programas  

Desarticulación 

administrativa municipal 

para la implementación 

del Plan Andino 

Amazónico PLADIA. 

El Tigre, El Rosal. 

Fuente: El consultor, 2016. 

INDICADORES DE SOPORTE. 

 

Los indicadores de soporte analizados corresponden a los sugeridos por el 

Departamento Nacional de Planeación DNP (2016) a partir de las rutas 

especializadas para la formulación de los Planes de desarrollo, para las diferentes 

dimensiones, ajustados a las características del Municipio de Valle del Guamuez y a 

la información existente respecto de los mismos. 

 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base  

2015 

Meta   

2019 
Fuente 

N. Has totales 

sembradas y 

cosechadas (de 

acuerdo a líneas 

productivas del 

municipio) 

Hectáreas sembradas y 

cosechadas (de acuerdo a líneas 

productivas del municipio). 
3.677 4.219 

Alcaldía 

municipal 

N. de toneladas 

totales producidas 

(de acuerdo a líneas 

productivas del 

municipio) 

Toneladas producidas (de 

acuerdo a líneas productivas del 

municipio). 12.929 14.836 
Alcaldía 

municipal 

Valor de la 

producción total 

Valor total monetario de la 

producción agropecuaria, según 

tipos de producto por Tonelada. 

9.948.615 11.416.264 
Alcaldía 

Municipal 

N. de información 

catastral rural 

N. de predios rurales que tienen 

registro catastral. 
6.469 7.116 

Alcaldía 

Municipal 

N. de productores 

que acceden a 

crédito agropecuario 

Número de productores rurales 

que tienen crédito con institucio-

nes financieras formales. 

300 300 
Alcaldía 

Municipal 

N. de asociaciones 

de productores 

existentes 

Número de asociaciones de 

productores agropecuarios que 

existen en el municipio. 

80 80 
Alcaldía 

Municipal 

Fuente: Modificado de DNP, 2016. 
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 

 AGROPECUARIO 

PROGRAMA 1.ORDENAMIENTO RURAL. 

Objetivo del programa: Ordenar el territorio rural permitiendo el acceso a la tierra por parte de los productores 

agropecuarios, el uso eficiente del suelo y la legalización de la propiedad. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

N. de 

predios 

rurales que 

tienen 

registro 

catastral. 

6.469 7.116 

 Gestión para la conservación 

catastral dinámica 

Agropecuario 

No. de 

convenios 

realizados 

    0 1 
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PROGRAMA 2. HACIA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO 

Objetivo del programa: Impulsar la competitividad rural a través del fortalecimiento de la investigación, el acceso 

tecnológico, la gestión financiera, la asistencia técnica y organizacional, permitiendo el desarrollo de líneas productivas 

sostenibles y rentables para los productores. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

N. de 

hectáreas 

totales 

sembradas y 

cosechadas 

(de acuerdo 

a líneas 

productivas 

del 

municipio) 

 

N. de 

unidades 

productivas 

pecuarias 

 

 

 

 

 

 

 

3.677 

 

 

 

 

 

IG 

 

 

 

 

 

 

4.219 

 

 

 

 

 

Aumento 

de la 

producción 

pecuaria 

 

Priorizar y realizar proyectos 

dirigidos al estudio de factibilidad 

técnico-económica para el 

fortalecimiento de las principales 

líneas productivas agropecuarias 

acordes a las características físico 

bióticas del territorio y con 

mercados potenciales para su 

comercialización. 

Agropecuario 
N. de 

proyectos 
SD 2 

Gestión de proyectos para 

generar procesos de provisión y 

aplicación de paquetes 

tecnológicos (semillas certificadas 

del orden local, mejoramiento 

genético, establecimiento de 

sistemas productivos 

demostrativos) sustentados en la 

generación de productos limpios. 

Agropecuario 

% de 

productores 

que aplican 

paquetes 

tecnológicos 

integrales 

0 1% 

N. de 

productores 

agropecuari

os que 

acceden a 

créditos 

bancarios 

300 400 

Gestión ante el Fondo Nacional 

de Garantías para facilitar el 

acceso a créditos bancarios. 

Agropecuario 

 

No de 

productores 

beneficiados 

 

300 

 

400 
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PROGRAMA 2. HACIA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO 

Objetivo del programa: Impulsar la competitividad rural a través del fortalecimiento de la investigación, el acceso 

tecnológico, la gestión financiera, la asistencia técnica y organizacional, permitiendo el desarrollo de líneas productivas 

sostenibles y rentables para los productores. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

N. de 

programas 

de 

asistencia 

técnica 

agropecuari

a 

4 5 

Brindar Asistencia técnica 

agropecuaria. 

Agropecuario 

N. de 

productores 

agropecuari

o 

beneficiados 

con 

asistencia 

técnica 

integral 

705 

 

1105 

 

N. de 

unidades 

productivas 

certificadas 

20 26 

Promover la aplicación de Buenas 

prácticas agrícolas (BPA). Agropecuario 
N. de UPA 

certificadas 
20 3 

Promover la aplicación de las 

buenas prácticas ganaderas 

(BPG), manejo adecuado de la 

acuicultura y de las especies 

menores. 

Agropecuario 
N. de UPP 

certificadas 
0 3 

N. de 

procesos y 

unidades 

para la 

planificación 

agropecuari

a 

2 9 

Apoyar la adopción y la 

implementación del Plan de 

desarrollo Integral Andino 

Amazónico PLADIA 2035. 

Agropecuario 
Plan 

fortalecido 
1 1 

Fortalecimiento de la Secretaria 

de Agricultura. Agropecuario 
Secretaria 

fortalecida 
1 1 



212 

 

 

PROGRAMA 2. HACIA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO 

Objetivo del programa: Impulsar la competitividad rural a través del fortalecimiento de la investigación, el acceso 

tecnológico, la gestión financiera, la asistencia técnica y organizacional, permitiendo el desarrollo de líneas productivas 

sostenibles y rentables para los productores. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

fortalecidos  

 

 

Gestión de proyectos para el 

establecimiento de sistemas 

agroforestales asociadas a la 

reconversión productiva. 

Agropecuario 

N. de 

proyectos 

gestionadas 

0 1 

Gestión de proyectos de sanidad 

animal y vegetal. Agropecuario 

N. de 

proyectos 

gestionados 

0 1 

Gestión de proyectos de 

soberanía y seguridad alimentaria 

de acuerdo a los programas de 

inclusión productiva promovidos 

por el PS. 

Agropecuario 

N. de 

proyectos 

gestionados 

0 2 

Gestión de proyectos para el 

desarrollo agropecuario 

productivo. 
Agropecuario 

No de 

proyectos 

gestionados 

0 1 

 

PROGRAMA 3. INDUSTRIA RURAL. 

Objetivo del programa: Incentivar el emprendimiento agropecuario y la transformación, para la generación de valor 

agregado de los principales productos agropecuarios. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

N. de grupos 

organizados 
9 9 

Gestión de proyectos para la 

construcción, adecuación y 
Agropecuario 

Obras de 

infraestructur
3 4 
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PROGRAMA 3. INDUSTRIA RURAL. 

Objetivo del programa: Incentivar el emprendimiento agropecuario y la transformación, para la generación de valor 

agregado de los principales productos agropecuarios. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

dedicados a 

la 

transformaci

ón 

mejoramiento de infraestructura 

para el desarrollo rural. 

a 

gestionadas 

Gestión de proyectos para la 

adquisición de maquinaria o 

equipos para la producción y 

transformación de productos 

agropecuarios.   

Agropecuario 

N. de 

gestiones 

realizadas 

4 2 

N. de 

asociacione

s de 

productores 

agropecuari

os existentes 

80 80 

Fortalecimiento técnico y 

económico a las asociaciones 

productoras. 
Agropecuario 

N. de 

asociacione

s 

fortalecidas 

0 5 

 

PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN. 

Objetivo del programa: Fomentar la comercialización de productos agropecuarios de calidad con sello valleguamuense. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Valor 

agregado 

de los 

productos 

SD 

Incremento 

del número 

de 

productos 

Gestión de proyectos para la 

elaboración de estudios de 

mercados nacionales e 

internacionales. 

Agropecuario 

N. de 

estudios de 

mercado 

SD 2 
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PROGRAMA 4. COMERCIALIZACIÓN. 

Objetivo del programa: Fomentar la comercialización de productos agropecuarios de calidad con sello valleguamuense. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

agropecuari

os  

con valor 

agregado 

con sello 

valleguam

uense 

Gestionar alianzas y convenios 

público privados, de 

comercialización del sector 

agropecuario. 

Agropecuario 

N. de 

alianzas 

establecidos  

5 2 

Desarrollar y fortalecer eventos de 

transferencia tecnológica (Ferias, 

mercados verdes, talleres, foros, 

giras) que permitan la promoción 

y comercialización de los 

productos agropecuarios. 

Agropecuario 

N. de 

eventos 

desarrollado

s 

SD 2 
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Artículo 16. Valle del Guamuez: seguro, justo y democrático. 

 

Abarca la dimensión Institucional, tiene su fundamento en el conjunto de 

instituciones que hacen parte del territorio, donde se incluyen tanto las instituciones 

públicas como los grupos de interés, así como las relaciones que generan entre el 

Estado y la Sociedad Civil.   

 

Dentro de esta dimensión se encuentra los sectores de desarrollo comunitario, 

justicia y seguridad ciudadana (urbana y rural).     El desarrollo en esta dimensión 

implica construir confianza, estructuras transparentes y relaciones de cooperación 

entre los actores públicos y privados / locales, regionales y nacionales que inciden 

en el territorio municipal. (DNP - 2016). 

VISIÓN. 

 

Lograr un Municipio en que los ciudadanos cuenten con un ambiente seguro para 

el desarrollo de sus libertades y capacidades individuales y colectivas, por medio del 

cierre de brechas en materia de garantía de los derechos a la vida, la integridad y 

la libertad, buscando garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 

INSTITUCIONES PUBLICAS / PRIVADAS EXISTENTES EN EL MUNCIPIO 

 

“Las entidades territoriales tienen funciones primordiales en materia de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana y es el alcalde quien representa la primera autoridad de 

policía del municipio” (DNP – 2016), para esto el Municipio del Valle del Guamuez 

cuenta con las siguientes instituciones que ayudan a la defensa y protección de los 

derechos, que han sido vulnerables a lo largo del tiempo por los diferentes grupos al 

margen de la ley: 

 

INSTITUCIONES EXISTENTES EN EL VALLE DEL GUAMUEZ PARA LA 

DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS 

PERSONERIA MUNICIPAL 

COMISARIA DE FAMILIA 

INSPECCIONES DE POLICIA 

FISCALIA 

JUZGADO MUNICIPAL 

 

 

Para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio, el 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas, y para asegurar que los habitantes del Valle del Guamuez 

convivan en paz; en el Municipio se encuentran establecidas las siguientes 

Instituciones de la Fuerza Pública: 
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 INSTITUCION UBICACION No de EFECTIVOS 

Brigada de Selva No 27 

perteneciente al Batallón 

José María Gaitán. 

Vereda la Concordia SD 

Base Militar Salida Municipio de Orito 140 Efectivos 

Estaciones de Policía 

La Hormiga 54 Efectivos 

El Tigre 10 Efectivos 

El Placer 10 efectivos 

 

 

SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

Es un  trabajo dedicado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en 

cumplimiento de su misión, que deja como resultado la desmovilización, desarme y 

reinserción de combatientes de GAML y la configuración de condiciones de control 

del  municipio que contribuyen a un ambiente propicio para la búsqueda de una 

solución negociada del conflicto armado.  

 

Para el Valle del Guamuez, en el 2015, se presentaron 47 homicidios, 80 hurtos entre 

motos, carros, celulares, casas de familia y sitios comerciales, el 10% de los 

habitantes han sido objeto de extorción, se presentan 16 riñas y un 2% son muertos 

por accidentes de transito 

 

DERECHOS HUMANOS 

 

Uno de los retos más importantes para el país en los próximos años, en el horizonte 

de construir condiciones sostenibles y duraderas de paz, se relaciona con la 

capacidad de superar las deficiencias que minan la efectividad de los mecanismos 

institucionales para construir acuerdos en la diferencia, tramitar los conflictos y 

generar consensos democráticos alrededor de la construcción de un modelo 

compartido de sociedad. (Plan de desarrollo Nacional 2014-2018) 

 

A pesar de contar con una arquitectura institucional formal para promover la 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en 2015 el 85 % de los 

colombianos señalaron no haber adelantado ninguna acción para resolver algún 

tipo de problema que afecta a su comunidad. Igualmente, el 45,3 % asegura que es 

difícil organizarse con otros para trabajar en una causa común, y el 58,2 % considera 

que la participación no es efectiva para la solución de sus problemas. De otro lado y 

a pesar de que el 95 % de los ciudadanos asegura que la violencia no es un 

instrumento para solucionar conflictos “la tentación de los ciudadanos a ejercer 

justicia por mano propia o al menos justificar tales conductas es relativamente alta” 

(Sánchez, Rodríguez-Raga,& Seligson, 2014).  

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS – SPA  

 

El consumo de sustancias psicoactivas en Colombia ha aumentado. Cerca de un 

millón de personas serían consumidores activos de drogas ilícitas y 

aproximadamente quinientas mil tendrían un problema instaurado de abuso o 
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dependencia. El mayor consumo de sustancias ilícitas en el último año se presenta 

en el grupo de 18 a 24 años, con una tasa del 8,7 %, seguido por los adolescentes 

con una tasa del 4,8 % y las personas de 25 a 34 años (4,3 %) (UNODC, 2013). A nivel 

del Valle del Guamuez no se encontró un estudio certero que brinde estadísticas 

actuales. 

 

El plan de desarrollo Nacional plantea como un objetivo la disminución del consumo 

de SPA,   dando prioridad a los menores de edad y específicamente los 

escolarizados, que constituyen un grupo prioritario dado que el inicio del consumo 

se presenta comúnmente en esta etapa de la vida de las personas. Por otra parte, 

el ámbito escolar es un espacio que ofrece una oportunidad sin igual para intervenir 

a través de programas de prevención transversales y articulados.  

 

VICTIMAS 

 

En el reporte de caracterización de víctimas del conflicto armado, se encuentra el 

siguiente cuadro que presenta información disponible frente al reconocimiento del 

presunto autor, esta información proviene de las declaraciones realizadas por la 

población víctima, haciendo una distinción por cada hecho victimizante  asociado 

al presunto autor, de igual forma se muestran dos columnas referentes al total de 

eventos y el total de personas que han resultado afectadas, entendiendo que el 

número de eventos siempre será mayor que el de personas, dado que una misma 

persona pudo haber sido víctima en diferentes eventos. 

 
Personas Personas Personas Personas Personas Total de Total de

Guerrillas
Paramilitar

es
BACRIM

Fuerza 

Pública
Otro Autor Eventos Personas

Acto terrorista / Atentados / Combates / 

Enfrentamientos / Hostigamientos
155 45 2 3 179 1 369 346

Amenaza 305 78 13 3 99 13 508 494

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 

en desarrollo del conflicto armado
39 176 0 1 50 2 268 256

Desaparición forzada 57 94 0 2 448 1 605 567

Desplazamiento forzado 6.910 2.766 146 417 4.997 725 15.726 14.045

Homicidio 354 239 0 7 2.075 8 2.761 2.523

Secuestro 44 64 2 0 29 1 138 138

Tortura 21 47 0 0 35 3 101 98

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 10 17 0 0 0 0 103 94

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 62 2 0 1 178 1 267 236

Total 7.399 3.280 149 430 7.459 737 20.877 16.366

13

Hecho Victimizante

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a 

Actividades Relacionadas con grupos 

armados

Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y 

Artefacto Explosivo improvisado
1 16 14

8 3 0 0 3 0 15

Personas no 

identificado

2 1 0 1 10

Fuente: Reporte Caracterización Victimas- Valle del Guamuez- UARV 
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IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

 

Sectores 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

Justicia, Seguridad y 

Convivencia Ciudadana. 

 

Porte ilegal de armas, 

abigeato, Hurto de 

medios de transporte, 

extorsión, 

Robo de ganado 

Atención del reporte del 

delito y desorden público. 

Falta de garantías. 

Inclusión en los procesos 

de paz. 

Drogadicción 

Zona Urbana y Rural del 

Municipio. 

 

INDICADORES DE SOPORTE 

 

Se toman los sugeridos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, en la 

ruta especializada de Seguridad y Convivencia para planes de desarrollo 

municipales.  

Indicadores de soporte Descripción 

Línea 

base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

No. de homicidios  Privar de la vida a otra 

persona. 
47 0 

Policía 

Nacional 

No. de hurtos  Robos de motocicletas,  

carros, celulares, casas de 

habitación, etc. 

80 0 
Policía 

Nacional 

Tasa de extorsión por 

cada cien mil 

habitantes  

Personas obligadas a 

través de la utilización de 

violencia o intimidación, a 

realizar pagos sin justa 

causa.  

10% 0 
Policía 

Nacional 

No de casos de  

violencia intrafamiliar 

por cada cien mil 

habitantes  

Comprende todos aquellos 

actos violentos, desde el 

empleo de la fuerza física, 

hasta el hostigamiento, 

acoso o la intimidación, 

que se producen en el 

seno de un hogar y que 

perpetra, por lo menos, un 

miembro de la familia 

contra algún otro familiar 

9 0 
Policía 

Nacional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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Indicadores de soporte Descripción 

Línea 

base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Tasa de lesiones 

comunes por cada 

cien mil habitantes  

Delito que consiste en 

causar una o varias 

lesiones a una persona de 

forma que se menoscabe 

su integridad corporal, su 

salud física o incluso su 

salud mental. 

34 0 
Policía 

Nacional 

Tasa de riñas por cada 

cien mil habitantes  

Conflicto violento entre 

personas. 
16 0 

Policía 

Nacional 

Tasa de muertes y 

lesiones en accidentes 

de tránsito  

Muerte a personas 

ocurridas por la 

movilización o transporte. 

2 0 
Policía 

Nacional 

Ingresos al Sistema de 

Responsabilidad Penal 

para Adolescentes - 

SRPA  

Dirigido a jóvenes en 

conflicto. 
10 0 

Policía 

Nacional 

Percepción de 

inseguridad  

Apreciación por parte de 

los habitantes del 

municipio sobre la 

inseguridad. 

60% 30% 
Policía 

Nacional 
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 

 JUSTICIA Y SEGURIDAD 

PROGRAMA1:  JUSTICIA  Y EQUIDAD SOCIAL 

Objetivo del programa: Fortalecer la promoción de la justicia social y la búsqueda de la equidad, para el goce de los 

derechos de los habitantes del Valle del Guamuez. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta  

de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector 

 de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de 

construcción 

del PISCC. 

1 1 
Plan Integral de 

seguridad y 

convivencia, 

construido e 

implementado. 

Justicia 

Social 

PISCC Construido 100% 1 

% de 

implementació

n del PISCC. 

1 40% 
PISCC 

implementado 
40% 40% 

 

% de 

organización 

civiles y 

comunales 

fortalecidas. 

50% 50% 

Organizaciones 

sociales y  

comunales  

fortalecidas en la 

participación 

ciudadana,  

cultura de la paz, 

organización 

política, DDHH,  

control social,  y 

construcción de 

tejido asociativo 

Justicia 

Plan de 

capacitación  

elaborado y 

gestionado,  a las 

organizaciones 

sociales y 

comunales 

1 1 

Centros de 

reclusión 

fortalecidos 

2 2 

Apoyo  de los 

centros de 

reclusión.  

Justicia 

No de centros de 

reclusión 

fortalecidos 

2 2 
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PROGRAMA1:  JUSTICIA  Y EQUIDAD SOCIAL 

Objetivo del programa: Fortalecer la promoción de la justicia social y la búsqueda de la equidad, para el goce de los 

derechos de los habitantes del Valle del Guamuez. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta  

de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector 

 de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Sistemas de 

vigilancia y 

control 

Municipales 

0 1 

Apoyo al 

fortalecimiento y 

recuperación de 

los sistemas de 

control y vigilancia 

en el Municipio 

Justicia 

No de sistemas de 

control y vigilancia 

fortalecidos 

0 1 

Comisaria de 

Familia 
100% 100% 

Fortalecimiento de 

la comisaria de 

familia del 

Municipio Valle 

del Guamuez 

Justicia 

Social 

Porcentaje de 

procesos 

fortalecidos en la 

comisaria de familia 

100% 100% 

Apoyo a 

personas 

retenidas 

100% 100% 

Apoyo para el 

transporte o 

alimentación de 

retenidos 

Justicia 

Social 

Porcentaje de 

retenidos apoyados 
100% 100% 

Plan de 

desminado 
0 1 

Gestión para la 

Inclusión del 

municipio en el 

Plan de 

desminado 

Humanitario. 

Justicia 

Social 

No de gestiones 

realizadas. 
0 1 

Conciliadores 

en equidad 
0 10% 

Apoyo para el 

programa de 

conciliadores en 

equidad 

Justicia 

Social 

No de apoyos 

realizados 
0 10% 
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PROGRAMA1:  JUSTICIA  Y EQUIDAD SOCIAL 

Objetivo del programa: Fortalecer la promoción de la justicia social y la búsqueda de la equidad, para el goce de los 

derechos de los habitantes del Valle del Guamuez. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta  

de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector 

 de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Inspecciones 

de policía 
5 6 

Fortalecimiento a 

las inspecciones 

de policía en sus 

componentes de 

dotación, 

infraestructura y 

de carácter 

administrativo 

Fortalecimient

o institucional 

Número de 

inspecciones de 

policía fortalecidas 

5 6 

Comités de 

Libertad 

religiosa 

0 1 

Creación del 

Comité municipal 

de Libertad 

religiosa. 

Fortalecimient

o institucional 

Comité 

conformado 
0 1 

 

PROGRAMA 2: ATENCION INTEGRAL PARA LA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

Objetivo del programa: Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1448 para la 

verdad, justicia, atención, reparación y garantías de no repetición de la víctimas del conflicto armado. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Fortalecimient

o de los 

sistemas de 

registro, 

Información y 

orientación 

2 3 

Gestión de 

brigadas de 

protocolos y 

procedimientos 

para obtener 

libretas militares. 

Justicia 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

Justicia 

Atención de 

No de brigadas  

realizadas  
2 3 
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PROGRAMA 2: ATENCION INTEGRAL PARA LA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

Objetivo del programa: Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1448 para la 

verdad, justicia, atención, reparación y garantías de no repetición de la víctimas del conflicto armado. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

sobre las 

víctimas, 

grupos 

vulnerables 

Justicia 

Atención a 

grupos 

vulnerables  

Victimas 

Conmemorad

as 

0 4 

Apoyo   para la 

conmemoración 

del día Nacional 

de Victimas 

No de  apoyos 

brindados 
1 4 

Ajuste de los 

planes 

implementado

s para la 

atención y 

acompañamie

nto a las 

victimas 

2 3 

Actualización del 

Plan de acción 

territorial (PAT)  

1 plan de acción 

territorial   

actualizado  

2 1 

Apoyo a los autos 

de seguimiento de 

la Sentencia T-025 

de  2004 – Ley 387 

No. De autos 

apoyados 
2 5 

Procesos de 

reintegración 

de las  

desmovilizados  

del conflicto 

armado 

0 10% 

Programas de 

prevención de 

todo tipo de 

violencia de 

género y atención 

psicosocial. 

Justicia 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

 

No de gestiones 

realizadas para 

brindar 

acompañamiento 

psicosocial  

0 2 
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PROGRAMA 2: ATENCION INTEGRAL PARA LA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

Objetivo del programa: Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1448 para la 

verdad, justicia, atención, reparación y garantías de no repetición de la víctimas del conflicto armado. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

0 1 

Gestión para  el 

restablecimiento 

socio económico  

para  la 

reintegración de 

personas 

desmovilizados y 

menores 

desvinculados 

Justicia 

Atención a 

grupos 

vulnerables  

No de gestiones 

realizadas 
0 1 

Programa de 

Derechos 

Humanos, DIH 

Victimas, Paz y 

Postconflicto. 

0 1 

Personas  

formadas en 

derechos 

humanos, DIH, 

victimas, paz y 

post conflicto 

Educación 

Justicia 

Grupos 

vulnerables  

No de gestiones 

para la capacitar a 

las víctimas en 

derechos humanos, 

DIH, paz y 

postconflicto. 

0 1 

No de 

gestiones 

realizadas 

0 1 

Fortalecimiento de 

los programas 

exclusivos para los 

NNAJ víctimas del 

conflicto armado 

 
No de gestiones 

realizadas 
0 1 

Rubro 

asignado 
0 1 

Atención primaria 

para  víctimas de 

amenaza en el 

marco del 

conflicto armado 

 Rubro asignado 0 1 
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PROGRAMA 2: ATENCION INTEGRAL PARA LA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

Objetivo del programa: Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1448 para la 

verdad, justicia, atención, reparación y garantías de no repetición de la víctimas del conflicto armado. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

No de 

gestiones 

realizadas 

0 1 

Gestión de 

convenios 

universitarios para 

población VCA. 

 
No de gestiones 

realizadas 
0 1 

 

PROGRAMA 3: CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA 

Objetivo del programa: Promover actitudes y prácticas a través de la cultura ciudadana. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Promoción de 

buenas 

prácticas de 

Cultura 

Ciudadana. 

0 1 

Creación y 

legalización del 

Consejo Territorial 

de Paz. 

Justicia 
Consejo Territorial 

de Paz legalizado 
0 1 

0 2 

Festivales y/o 

eventos 

articulados a las  

campañas de 

cultura ciudadana 

Justicia 

Social 

No de eventos 

realizados 
0 2 
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PROGRAMA 4: REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA 

Objetivo del programa: Garantizar la inclusión de las personas reintegradas en los procesos de justicia, democracia y 

seguridad ciudadana. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Promover el 

desarrollo de 

iniciativas 

comunitarias que 

permitan 

fomentar la 

reintegración y 

reconciliación en 

las comunidades 

receptoras. 

0 2 

Brigadas de 

identificación 

para  tarjetas de 

identificación, 

cedulas de 

ciudadanía, 

registros civiles 

Justicia 
No de brigadas 

realizadas 
0 2 

0 4 

Promoción de 

escenarios de 

reconciliación y 

convivencia 

pacífica. 

Justicia 

Social 

No de escenarios 

donde se 

promueva la 

reconciliación y 

convivencia 

0 2 
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PROGRAMA 5: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTERACCION SOCIAL Y LA JUSTICIA 

Objetivo del programa: Gestionar nueva infraestructura para ofrecer mayor atención a la población en temas de justicia, 

democracia, seguridad y convivencia ciudadana. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competenci

a 

Indicador de 

producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Infraestructura para 

un Valle del 

Guamuez, seguro, 

justo y 

democrático. 

1 2 

Gestión del 

proyecto para la 

construcción del 

Centro de 

Integración 

Ciudadana. 

Infraestructur

a 

Justicia 

No de proyectos 

elaborados y 

gestionados 

1 3 

0 1 

Gestión del 

proyecto para la 

construcción de 

la Casa de la 

Justicia 

Infraestructur

a 

Justicia 

No de proyectos 

elaborados y 

gestionados 

0 1 
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Artículo 17. Valle del Guamuez participativo y de buen gobierno. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País” establece como uno de sus 

ejes transversales el del “Buen Gobierno”, en donde se determina de manera 

contundente la promoción y desarrollo de las capacidades e instrumentos de la 

gestión organizacional territorial. (DNP- 2016). En este eje estratégico se abordan los 

sectores desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional. 

VISIÓN. 

 

Aumentar la gobernabilidad de las organizaciones e individuos a través de una 

gestión moderna y transparente, generando espacios de participación ciudadana, 

que permita el desarrollo de un buen gobierno.  

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 

Gráfica 12. Principios orientadores del buen gobierno 

 

 
Fuente. DNP 

Basados en los principios del buen gobierno, se busca Municipios con una mejor 

organización, eficiencia en el manejo de recursos públicos, procesos de gestión 

limpios, y promoción de talento humano con excelencia. Para esto es necesario, 

implementar prácticas de transparencia por medio de: rendición de cuentas, 

trabajo colectivo interinstitucional Estatal; y aplicar requisitos como una buena 

gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos.  Además de promover la 

participación privada en la financiación de los proyectos, y la participación 

ciudadana en el proceso de control de la ejecución de políticas públicas. 
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Se busca   que la rendición de cuentas sea permanente y transparente a los 

ciudadanos. Con esto se lograra el mejoramiento de la justicia, la lucha contra la 

corrupción, la observancia de los derechos humanos, la preservación del medio 

ambiente y la protección a la ciudadanía.   

Se debe incluir el sector público y el sector privado como mecanismo de 

participación ciudadana, y el sector empresarial con las manifestaciones de capital 

social e iniciativas de responsabilidad. 

 

Fortaleciendo la participación ciudadana, con una correcta interacción entre estos 

y el Estado veremos el fortalecimiento de la democracia, el diseño y seguimiento de 

políticas públicas, la vigilancia y control de la gestión de las autoridades. 

Empoderando los ciudadanos en las decisiones y las responsabilidades de nuestro 

desarrollo. (DNP-2016). 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 

En el municipio del Valle de Guamuez, está creada la Oficina Promotora de Juntas 

de Acción Comunal, adscrita a la Secretaría de Planeación Municipal; su función es 

trabajar articuladamente el acompañamiento y fortalecimiento de las Juntas de 

Acción Comunal, las cuales se encuentran en su mayoría organizadas y legalizadas 

de acuerdo a la norma vigente. 

 

INSPECCION  VEREDAS  BARRIOS  JAC  

La Hormiga  39 23 62 

San Antonio del Guamuez 4 0 4 

El Placer  10 0 10 

El Tigre  11 2 13 

Jordán Güisía 10 0 10 

Guadualito  13 0 13 

TOTAL  87 25 112 

 

En la mayoría de las JAC, conforme a sus estatutos se reúnen 3 o 5 veces al año, 

están conformadas por una junta directiva (Presidente, Vicepresidente, tesorero, 

Secretario y fiscal).   Además se encuentran constituidas organizaciones de vivienda, 

transportadoras, ganaderas, piscicultores, comerciantes, cacaoteros, cañicultores, 

organizaciones feministas, sociales, culturales, deportivas, artísticas, religiosas, etc. 

Que deben ser capacitadas de manera continua y permanente para poder 

formalizarse legalmente o continuar su trabajo comunitario. 

 

Como organismos de participación ciudadana, creados por la ley, y que tienen por 

función impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través del 

conjunto de acciones que ejercen como ciudadanos, en el Municipio están 

conformados: 

 

 Consejo de Planeación territorial 

 Consejo de Cultura 

 Consejo Municipal de desarrollo Rural 

 Consejo Municipal de juventudes 
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 Comité local para la Atención y Prevención de Desastres. 

 Consejo Municipal de Política Social 

 Comité Municipal de Atención Integral a Víctimas de la Violencia. 

 Junta de Vigilancia de Servicios Públicos.  

 

INDICADORES DE SOPORTE 

 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

Línea 

base 

2014 

Meta  2019 Fuente 

Nivel de madurez 

en la 

implementación y 

sostenimiento del 

Sistema de 

Control Interno a 

nivel  municipal  

% de implementación 

del sistema de control 

interno (MECI) 

90% 95% 
Control 

Interno 

Posicionamiento 

del municipio  en 

el Índice de 

Gobierno Abierto 

- IGA  

Mide el nivel de 

cumplimiento de 

normas estratégicas 

anticorrupción. 

38.3 61.6 

Procuraduría 

general de 

la Nación. 

Posicionamiento 

del municipio en 

el Índice de 

Desempeño 

Integral  

Mide los resultados de 

la gestión pública 

municipal. 
61(Nivel 

medio) 

75(Nivel 

satisfactorio) 
DNP 

Número de 

Hallazgos en 

auditorías 

externas de los 

dos últimos años  

Auditoría realizada por 

la Contraloría General 

del Departamento del 

Putumayo. 

16 0 
Control 

Interno 

Nivel de 

cumplimiento de 

los planes de 

mejoramiento 

originados en las 

auditorías internas 

y externas 

Se encuentran suscritos 

dos planes de 

mejoramiento  

0% 100% 
Control 

Interno 
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS 

 BUEN GOBIERNO 

PROGRAMA 1. BUEN GOBIERNO. 

Objetivo del programa: Afianzar la lucha contra la corrupción, la trasparencia y la rendición de cuentas. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 
Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

No de espacios 

de rendición de 

cuentas  

4 4 

Promoción de los 

espacios de 

rendición de 

cuentas 

Todos 

No de eventos de  

rendición de 

cuentas  

4 4 

No de espacios 

de participación 

ciudadana 

abiertos. 

0 4 

Promoción de los 

espacios de 

participación 

ciudadana. 

Todos 

No de espacios de 

participación 

ciudadana. 

4 4 

Presupuesto 

participativo 
0 1 

Reglamentación 

del presupuesto 

participativo. 

Todos 
 Proyecto de 

acuerdo 
0 1 

No de eventos 

donde se 

promocione el 

derecho al 

acceso a la 

información 

publica 

0 1 

Promoción del 

derecho de 

acceso a la 

información 

pública  

Todos 

Publicidad donde 

se promocione el 

acceso a la 

información 

pública. 

0 1 

No de procesos 

contractuales 

publicados en el 

portal SECOP 

100% 100% 

Publicación de la 

información en el 

portal de 

contratación 

Todos 

% de procesos 

contractuales 

publicados en el 

portal SECOP 

100% 100% 
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PROGRAMA 1. BUEN GOBIERNO. 

Objetivo del programa: Afianzar la lucha contra la corrupción, la trasparencia y la rendición de cuentas. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

SECOP  

Veeduría 

ciudadana 

conformada y 

fortalecida a 

través de la 

formación. 

100% 100% 

Conformación y 

capacitación  de 

veedurías para el 

control social  

Todos 

% de proyectos con 

veeduría 

ciudadana 

conformada y 

capacitada 

100% 100% 

Convenios 

solidarios de 

mínima cuantía. 

0 0 

Contratación de 

convenios 

solidarios de 

mínima cuantía 

con las juntas de 

acción comunal 

(Ley 1551 de 

2012, Articulo 6,  

Parágrafo 4)  

Buen 

gobierno. 

No de Convenios 

solidarios de mínima 

cuantía. 

0 8 

Fortalecimiento 

de 

organizaciones 

comunales 

0 1 

Fortalecimiento a 

ASOJUNTAS en 

aspectos técnicos 

y administrativos 

Buen 

Gobierno 

No. De 

asociaciones 

fortalecidas 

0 1 

Consejo Territorial 
de Planeación 

 

Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural 

 

 
1 

 
 

1 

 

 
1 

 
 

1 

Fortalecimiento y 

apoyo para el 

funcionamiento 

del Consejo 

Territorial de 

Buen 

Gobierno 
Consejos 

fortalecidos 
2 2 
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PROGRAMA 1. BUEN GOBIERNO. 

Objetivo del programa: Afianzar la lucha contra la corrupción, la trasparencia y la rendición de cuentas. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 
competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

Planeación – CTP 

y Consejo 

Municipal de 

Desarrollo Rural 

CMDR. 

 

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

PROGRAMA 2: MUNICIPIO FORTALECIDO INSTITUCIONALMENTE. 

Objetivo del programa: Promover la eficacia y eficiencia administrativa. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

Gestión 

Documental y 

Correspondencia 

de la 

Administración 

Municipal 

renovado 

50% 50% 

Avances en la 

implementación 

de la  Gestión 

documental  

Fortalecimient

o institucional 

% de 

cumplimiento de 

la política de 

Gestión 

documental. 

0 70% 

Modelo Estándar 

de Control Interno 90% 100% 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

Implementado 

Fortalecimient

o institucional  

% MECI 

implementado 
90% 100% 

Contabilidad 

actualizada 0 10% 
Implementación 

de  NIFF 

Fortalecimient

o institucional 

Niff 

implementadas 
0 10% 
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PROGRAMA 2: MUNICIPIO FORTALECIDO INSTITUCIONALMENTE. 

Objetivo del programa: Promover la eficacia y eficiencia administrativa. 

Indicador de 

resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 

Productos 

asociados al 

programa 

Sector de 

competencia 

Indicador de 

producto 
Línea base 

Meta de 

producto 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 0 10% 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad en 

formulación e 

implementación 

Fortalecimient

o institucional 

% del SGC 

formulado e  

implementado 

0 10% 

Condiciones 

óptimas de los  

Puestos de 

trabajo  para 

la prestación de 

un servicio 

adecuado 

30% 50% 

Gestión para la 

Formulación e 

implementación  

del sistema de 

gestión de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Fortalecimient

o institucional 

No de gestiones 

para la 

formulación e  

implementación  

 

 

0 

 

1 

Fortalecimiento 

Institucional 

100% 100% 

Asistencia técnica 

para el 

fortalecimiento 

Institucional. 

Fortalecimient

o institucional 

% de procesos 

fortalecidos 

institucionalmente. 

100% 100% 

0 0 

Fortalecimiento 

para  la secretaria 

de Planeación 

Municipal,  

Fortalecimient

o institucional 

% de procesos 

fortalecidos 

institucionalmente. 

100% 100% 

0 0 

Asistencia técnica 

para la 

recuperación de 

cartera 

Fortalecimient

o institucional 

No de asistencias 

realizadas 
0 4 
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Artículo 18. Valle del Guamuez “Un ambiente sostenible para la paz”. 

VISIÓN. 

 

La conservación de los recursos naturales para el aseguramiento de los servicios 

ambientales que garanticen el desarrollo social, económico y cultural de las 

comunidades; la generación de procesos de adaptación al cambio climático, la 

atención y prevención de desastres y el ordenamiento territorial se consolidarán en 

los elementos fundamentales que permitirán el desarrollo de un territorio con 

sostenibilidad ambiental. 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA. 

 

La Dimensión Ambiental en la formulación de los Planes de desarrollo pretende 

reconocer los sistemas biológicos y físicos del territorio, que poseen niveles de 

estabilidad y regeneración propia y se ven afectados por la intervención humana 

que soportan. En esta dimensión se analizan las medidas necesarias para: Garantizar 

la sostenibilidad, el disfrute de un ambiente sano y la Prevención y atención de 

desastres; relacionándose con otros procesos territoriales como la dinámica urbano 

– rural, el ordenamiento del territorio y las relaciones ecológicas entre las personas y 

la naturaleza; promoviendo el uso de los recursos presentes sin afectar las 

posibilidades de las generaciones futuras. (DNP, 2016). 

 

El Municipio Valle del Guamuez al formar parte de la Cuenca Amazónica se 

constituye en un territorio representativo de la riqueza ambiental del Departamento 

del Putumayo; albergando gran cantidad de especies de flora y fauna, y ofertando 

una serie de servicios ambientales con recursos naturales que han permitido el 

desarrollo socio económico de las comunidades asentadas en este territorio. Las 

características geográficas, económicas y sociales del municipio, determinan el 

sistema ambiental como el más importante para el desarrollo del territorio, basados 

en la planificación de estrategias dirigidas al manejo, conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

 

Recursos naturales y biodiversidad. Este municipio localizado sobre un ecosistema 

estratégico de cobertura internacional como lo es la Amazonía, cuenta en la 

actualidad con un total de 29.195,1 hectáreas de bosque que corresponde al 

36.49%, encontrándose 21.896.3 hectáreas de bosque secundario (27.37%) y 24.988 

hectáreas de rastrojo (31.23%) (PBOT, 2003); un área representativa pero que ha sido 

afectada a lo largo de muchos años.  

 

De hecho, los bosques que cubrían hace 40 años estas tierras, han desaparecido o 

han sido gravemente alterados, promoviendo la afectación de las fuentes hídricas y 

la pérdida de especies de fauna y flora silvestre que para ese entonces constituían 

la base proteínica de la alimentación de los indígenas. (Maldonado et al., 2002), 

efectos que se fueron incrementando con la apertura de vías y los procesos de 

colonización hacia los años 70’s, así como por la ampliación de las tierras para 

producción agrícola y pecuaria, sin dejar de lado la llegada de las empresas 

petroleras a la región y la aparición en la zona de la cultura cocalera; actividades 
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que en general han dado lugar a la fragmentación y a la pérdida de los 

ecosistemas naturales. 

 

Se suma a este problema el desarrollo de las actividades de fumigación, realizadas 

para el control de los cultivos de coca, los cuales no sólo han afectado a la 

biodiversidad asociada al territorio y al sector agropecuario, sino que a la vez han 

generado daños a la salud de la población. Todos estos hechos repercuten en la 

consolidación actual de un territorio estructuralmente modificado, deteriorado y 

con impactos ambientales evidentes que afectan el desarrollo integral de las 

comunidades, por la deficiencia en la oferta de servicios ambientales como agua, 

suelo y aire de calidad; encontrándose amplios procesos de contaminación de los 

recursos naturales debido al manejo y disposición inadecuada de las aguas 

residuales y de los residuos sólidos (Baja cobertura del sistema de alcantarillado-

Funcionamiento inadecuado e inexistencia de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales), pérdida de la biodiversidad por amplios procesos de deforestación, 

caza y tráfico de especies silvestres, extracción minera ilegal, contaminación por 

hidrocarburos, así como el uso indiscriminado de los recursos naturales ante la 

inexistencia de una cultura dirigida a la conservación de los mismos. 

 

Cambio climático. El cambio climático global ha sido reconocido como un 

fenómeno complejo que involucra cambios en muchas dimensiones del 

funcionamiento atmosférico de la Tierra; los más notorios son el calentamiento y los 

cambios ambientales concomitantes, aparentemente resultado de los elevados 

niveles de lo que se ha llamado gases de efecto invernadero en la atmósfera 

(dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) (Peterson et al., 2001); cuyo  

incremento se debe principalmente al uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, 

gas natural); a la deforestación que contribuye al reducir la capacidad de fijación 

de CO2, el desarrollo de actividades productivas como el cultivo de arroz, la 

ganadería; la actividad de los microorganismos en los basureros, la quema de los 

bosques tropicales y la digestión animal, entre otros aspectos. 

 

Un problema que en general genera cambios en las características físicas y 

biológicas de los ecosistemas, afectando su equilibrio natural; cambios regionales y 

globales en temperatura, precipitación y otras variables climáticas, incidiendo en el 

incremento de eventos extremos como inundaciones y sequías, pérdida de 

glaciares, aumento de los niveles del mar afectando los ecosistemas asociados, 

proliferación de insectos y plantas consideradas como plagas, además de la 

afectación de la fertilidad del suelo; efectos que finalmente repercuten en el 

desarrollo social, cultural y económico de las poblaciones humanas.   

 

Los efectos de este fenómeno se vienen evidenciando en todas las regiones del 

país, representados específicamente en cambios en variables climáticas como la 

temperatura y la precipitación, generando pérdidas económicas para los sectores 

productivos, además de importantes impactos sociales y ambientales, hecho por el 

cual la planificación territorial debe realizarse teniendo en cuenta el cambio 

climático como un factor de desarrollo, siendo de especial interés el análisis de los 

riesgos climáticos y la capacidad de adaptación a los cambios expuestos; proceso 

que actualmente se enfrenta al desacelerado conocimiento del fenómeno y a la 



240 

 

 

inexistencia de sensibilidad por parte de las comunidades, las cuales aún 

desconocen la importancia de generar procesos e implementación de estrategias 

que permitan la adaptación al cambio climático.  

 

Prevención y atención desastres. El municipio de Valle del Guamuez se caracteriza 

por presentar procesos activos de remoción en masa de suelos y de material 

geológico subsuperficial como son: avalanchas, deslizamientos, flujos y coladas de 

barro, terracetas y desprendimientos de materiales o aludes; especialmente en la 

zona occidental del municipio, por poseer pendientes moderadas a fuertes en un 

relieve colinar de Piedemonte (PBOT, 2003).  

 

De acuerdo a la información consignada en el PBOT (2003) y el PLEC (2007) del 

municipio del Valle del Guamuez, entre las principales amenazas para este territorio, 

se encuentra la amenaza latente de inundación debido a la dinámica hídrica que 

tiene el río Guamuez en su cauce, el cual se amplía en la parte central del municipio 

generando una zona de amenaza en el ámbito municipal, debido a la dinámica 

hídrica de la región y la existencia de áreas desprovistas de cobertura vegetal, 

especialmente en las inspecciones de El Tigre, El Placer, San Antonio del Guamuez y 

La Hormiga, incluyéndose esta última por el desbordamiento del río Guamuez que 

se encauza por las quebradas El varadero y Aguas Claras en todo su recorrido hasta 

la quebrada La Hormiga trascendiendo a la cabecera municipal (Hidroestudios, 

1994). 

 

Cuadro 40.Registro histórico de inundaciones. 

Fecha Descripción  

6 de julio de 1988 
Inundación en el río Guamuez, 13 familias afectadas y 

reubicación en la vereda Nueva Isla. 

11 de junio de 2001 Inundación inspección San Antonio, 1 familia afectada. 

28 de junio de 2001 Inundación vereda Las Vegas, 6 familias afectadas. 

6 de septiembre de 2001 Inundación vereda Las Vegas, 6 familias afectadas 

Fuente: Libro de guardia Cuerpo de Bomberos Voluntarios municipio Valle del Guamuez 1980-
1998, citado por PBOT, 2003. 

 

El sector rural se ve afectado por estar en una zona de amenaza sísmica alta, 

definida con base en la probabilidad de presentación de movimientos sísmicos con 

potencial de causar daños naturales y pérdida de vidas humanas; el municipio Valle 

del Guamuez se encuentra en su mayoría en una zona de amenaza sísmica alta, y 

al oriente de su territorio amenaza sísmica media. 

 

Cuadro 41. Reportes de Sísmica para el Municipio Valle del Guamuez. 

 

Año Epicentro Mes Día HH:MM:SS.S Profundidad Magnitud Estación RMS 

1995 

Valle  

del 

Guamuez 

Diciembre 18 10:35:17.6 81 2.1 5,0 0,2 

1996 
Marzo 1 19:32:55.0 SUP 3.7 7,0 1,2 

Junio 7 5:29:47.4 SUP 3.2 4,0 0.8 

1998 Abril 9 10:18:20.3 SUP 1.9 6,0 0,3 

1999 Enero 14 11:47:31.3 SUP 3.0 4,0 0,7 
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Año Epicentro Mes Día HH:MM:SS.S Profundidad Magnitud Estación RMS 

Septiembre 12 10:09:36.2 SUP 2.7 3,0 0,5 

Octubre 12 2:01:12.8 SUP 2.5 3,0 0,5 

Octubre 23 23:18:52.8 34 2.7 5,0 0,0 

2000 Enero 11 1:35:09.8 83 2.3 3,0 0,5 

Fuente: INGEOMINAS - Catalogo de sísmica – Red Sísmica Nacional, 2002. Fallas Geológicas 

del Putumayo; citado por PLEC, La Hormiga 2007. 

 

De igual manera los fenómenos atmosféricos de origen meteorológico como los 

tornados y vendavales; las lluvias torrenciales y tormentas, las heladas, las 

granizadas, cambios fuertes de temperatura e incendios forestales, son 

considerados una amenaza para este municipio. 

 

Entre los fenómenos biológicos se encuentran los relacionados con la proliferación 

de epidemias y plagas (Cólera, sarampión, enfermedades tropicales por transmisión 

de vectores, proliferación de insectos y roedores), que afectan principalmente la 

salud humana, animal y las condiciones de las zonas de cultivo. 

 

Las epidemias se presentan generalmente posteriores a las inundaciones por la 

proliferación de moscos y zancudos, y en épocas de verano cuando no existe la 

cantidad de agua necesaria para transportar las aguas negras que se depositan en 

diferentes sitios, debido a factores como el mal estado o carencia de un sistema de 

alcantarillado óptimo. 

 

Entre las amenazas antrópica se encuentran los sucesos tecnológicos relacionados 

con el fallo  de sistemas por descuido,  falta de mantenimiento o errores de 

operación, fatiga de materiales  o mal funcionamiento mecánico, como incendios 

estructurales (55 reportados desde 1981), incendios de depósitos de combustibles 

(estaciones de servicio, expendios de gas licuado de petróleo, transporte 

inadecuado) accidentes aéreos y explosiones.  

 

Los sucesos contaminantes están relacionados con la acción de agentes tóxicos o 

peligrosos en términos bióticos para el ser humano y el medio ambiente, como 

escapes de sustancias químicas,  derrames de hidrocarburos,  las emisiones o 

escapes de radiación nuclear, los desechos líquidos y sólidos de acción biótica.  Los 

problemas ambientales más significativos generados por este tipo de actividad en el 

municipio de Valle del Guamuez corresponden a la contaminación de suelos, aguas 

superficiales, acuíferos superficiales y atmósfera; además de la alteración de la 

cubierta vegetal y el paisaje, de la fauna terrestre y acuática, y sobre todo, el 

deterioro de la salud de los habitantes del municipio. 

 

Han sido evidentes en la zona los sucesos antropogénicos por efecto del conflicto 

armado, además se han evidenciado sitios con concentraciones masivas como 

Colegios, escuelas, coliseo cubierto, entre otros que pueden generar riesgo, sin dejar 

de lado los accidentes de tránsito.  
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Cuadro 42.Registro general de eventos de origen natural y antrópico ocurridos en el 

Valle del Guamuez. 

 

N. Tipo del evento 
Características del 

Evento 

Fecha Localización 

Día Mes Año Municipio 

1 Antrópico Incendio 17 2 1981 La Hormiga 

2 Evento Natural Deslizamiento 12 9 1981 La Hormiga 

3 Evento Natural Desbordamiento 12 9 1981 La Hormiga 

4 Antrópico Incendio 20 7 1981 La Hormiga 

5 Antrópico Incendio 5 6 1982 La Hormiga 

6 Antrópico Incendio 12 4 1981 La Hormiga 

7 Evento Natural Desbordamiento 12 4 1981 La Hormiga 

8 Antrópico Incendio 23 2 1984 La Hormiga 

9 Antrópico Incendio 27 4 1985 La Hormiga 

10 Antrópico Incendio 16 9 1985 La Hormiga 

11 Antrópico Incendio 9 10 1985 La Hormiga 

12 Antrópico Incendio 21 7 1988 La Hormiga 

13 Evento Natural Inundación 6 7 1988 La Hormiga 

14 Antrópico Incendio 24 12 1988 La Hormiga 

15 Antrópico Incendio 7 1 1990 La Hormiga 

16 Antrópico Incendio 16 3 1994 La Hormiga 

17 Antrópico Incendio 28 12 1984 La Hormiga 

18 Antrópico Incendio 30 2 1999 La Hormiga 

19 Antrópico Incendio 21 5 1995 La Hormiga 

20 Antrópico Incendio 16 4 1997 La Hormiga 

21 Antrópico Incendio 20 4 1997 La Hormiga 

22 Antrópico Incendio 21 4 1997 La Hormiga 

23 Antrópico Incendio 19 8 1997 La Hormiga 

24 Antrópico Incendio 4 11 1997 La Hormiga 

25 Antrópico Incendio 9 11 1997 La Hormiga 

26 Antrópico Incendio 26 12 1997 La Hormiga 

27 Antrópico Incendio 7 2 1998 La Hormiga 

28 Evento Natural Inundación 3 5 1998 La Hormiga 

29 Evento Natural Inundación 19 5 1998 La Hormiga 

30 Evento Natural Inundación 1 10 1998 La Hormiga 

31 Antrópico Incendio 3 10 1998 La Hormiga 

32 Antrópico Incendio 27 12 1998 La Hormiga 

33 Antrópico Incendio 26 12 1998 La Hormiga 

34 Antrópico Incendio 3 1 1999 La Hormiga 

35 Antrópico Incendio 29 3 1999 La Hormiga 

36 Antrópico Incendio 30 8 1999 La Hormiga 

37 Antrópico Incendio 24 9 1999 La Hormiga 

38 Antrópico Incendio 4 11 1999 La Hormiga 

39 Antrópico Incendio 6 11 1999 La Hormiga 



243 

 

 

N. Tipo del evento 
Características del 

Evento 

Fecha Localización 

Día Mes Año Municipio 

40 Antrópico Incendio 8 5 2000 La Hormiga 

41 Evento Natural Inundación 22 5 2000 La Hormiga 

42 Evento Natural Desbordamiento 22 5 2000 La Hormiga 

43 Antrópico Incendio 27 5 2000 La Hormiga 

44 Antrópico Incendio 3 6 2000 La Hormiga 

45 Antrópico Incendio 20 6 2000 La Hormiga 

46 Antrópico Incendio 28 6 2000 La Hormiga 

47 Antrópico Incendio 25 2 2001 La Hormiga 

48 Antrópico Incendio 5 1 2002 La Hormiga 

49 Antrópico Incendio 6 1 2002 La Hormiga 

50 Antrópico Incendio 25 1 2002 La Hormiga 

51 Antrópico Incendio 19 4 2002 La Hormiga 

52 Antrópico Incendio 19 7 2002 La Hormiga 

53 Antrópico Incendio 27 8 2002 La Hormiga 

54 Antrópico Incendio 17 1 2003 La Hormiga 

55 Antrópico Incendio 21 5 2003 La Hormiga 

56 Antrópico Incendio 21 5 2003 La Hormiga 

57 Antrópico Atentado terrorista 13 8 2003 La Hormiga 

58 Antrópico Incendio 7 9 2003 La Hormiga 

59 Antrópico Incendio 20 10 2003 La Hormiga 

60 Antrópico Atentado terrorista 22 10 2003 La Hormiga 

61 Antrópico Incendio 18 11 2003 La Hormiga 

62 Antrópico Incendio 8 2 2004 La Hormiga 

63 Antrópico Incendio 29 2 2004 La Hormiga 

64 Antrópico Incendio 12 10 2004 La Hormiga 

65 Antrópico Atentado terrorista 22 12 2004 La Hormiga 

66 Antrópico Incendio 11 11 2006 La Hormiga 
Fuente: Modificado de PLEC La Hormiga, 2007. 

Frente a todas estas amenazas la gestión del riesgo de desastres adoptada con la 

Ley 1523, se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la 

sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones y comunidades en riesgo y, por lo tanto, está 

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión 

ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno y la efectiva 

participación de la población (DNP, 2016). 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – MESAS DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas en los diferentes núcleos de 

asentamiento poblacional del Municipio del Valle del Guamuez en el cuadro 4 se 

describen los problemas identificados y priorizados para la Dimensión Ambiental. 
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Sectores 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

Recursos naturales y 

biodiversidad. 

 Contaminación y 

pérdida de los recursos 

naturales (agua, suelo, 

aire, flora y fauna). 

 Deforestación en 

microcuencas y 

ecosistemas 

estratégicos. 

 Inexistencia de 

incentivos para la 

conservación de 

ecosistemas 

estratégicos. 

El Placer, El Tigre, 

Comunidad 

Afrodescendiente, 

Comunidades indígenas, 

Jordan Guisia, La Hormiga, 

Guadualito, Miravalle, El 

Rosal, El Cairo. 

Cambio climático. 

 Proliferación de plagas 

(Amenaza-Fenómenos 

biológicos). 

 Incremento de emisión 

de gases (Actividad 

petrolera, movilidad 

vehicular). 

 Dificultades para el 

acceso a fuentes de 

energías alternativas. 

El Placer, La Hormiga, 

Miravalle. 

Prevención y Atención 

de desastres – Gestión 

del riesgo. 

 Deficiencia en la 

implementación del 

Plan de emergencia y 

contingencia PLEC en 

el sector urbano y 

rural. 

 Baja inversión en la 

construcción de obras 

de infraestructura para 

la disminución de 

riesgos asociados a 

ríos y quebradas 

(Amenaza natural-

Inundación). 

 Presencia de 

comunidades en 

zonas de riesgo. 

El Placer, San Antonio del 

Guamuez, Comunidad 

Afordescendiente, Jordan 

Guisia, La Hormiga, El 

Rosal, El Cairo. 

Gestión Ambiental. 

 Manejo y disposición 

inadecuada de aguas 

residuales. 

 Manejo y disposición 

inadecuada de 

El Placer, San Antonio del 

Guamuez, El Tigre, Jordan 

Guisia, La Hormiga, El 

Rosal, El Cairo. 
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Sectores 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

residuos sólidos. 

Ordenamiento Territorial. 

 Uso inadecuado del 

suelo - 

desactualización del 

Plan Básico de 

Ordenamiento 

Territorial. 

Comunidades indígenas, 

El Rosal. 

Fuente: Consultor, 2016. 

 

INDICADORES DE SOPORTE. 

Los indicadores de soporte analizados corresponden a los sugeridos por el 

Departamento Nacional de Planeación DNP (2016) a partir de las rutas 

especializadas para la formulación de los Planes de desarrollo, para las diferentes 

dimensiones, ajustados a las características del Municipio de Valle del Guamuez y a 

la información existente respecto de los mismos. 

 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

Hectáreas en 

proceso de 

restauración. 

Superficie en hectáreas 

intervenidas hasta la fase de eje-

cución de los proyectos de 

restauración de Ecosistemas. 

0 20 
Alcaldía 

Municipal 

Hectáreas en 

mantenimiento en 

ecosistemas 

estratégicos para la 

provisión del recurso 

hídrico para 

acueductos. 

Superficie en hectáreas en 

mantenimiento en ecosistemas 

estratégicos para la provisión del 

recurso hídrico para acueductos. 0 20 
Alcaldía 

Municipal 

Hectáreas adquiridas 

en ecosistemas 

estratégicos para la 

provisión del recurso 

hídrico para 

acueductos. 

Superficie en hectáreas 

adquiridas en ecosistemas 

estratégicos para la provisión del 

recurso hídrico para acueductos. 
47 52 

Alcaldía 

Municipal 

Alianzas nacionales, 

sectoriales y 

territoriales que 

desarrollan la Política 

Nacional de 

Educación 

Ambiental, a través 

- CIDEA Municipal conformado. 

 

- Número de Proyectos 

Ambientales escolares 

(PRAES) en ejecución. 

 

- Número de Proyectos 

1 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

 

Alcaldía 

Municipal 
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Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

de procesos que 

fortalecen la 

gobernanza en la 

gestión ambiental. 

Ciudadanos de Educación 

Ambiental (PROCEDA) en 

ejecución en el municipio.  

 

- Número de Agendas 

intersectoriales e 

interinstitucionales, y otros 

mecanismos de planeación, 

ejecución, seguimiento y 

monitoreo, que aporten al 

fortalecimiento de una cultura 

ambiental. 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

6 

Entidades territoriales 

que aplican los 

lineamientos para la 

incorporación de las 

determinantes 

ambientales para el 

ordenamiento terri-

torial, incluido la 

gestión del riesgo. 

PBOT ajustado con inclusión de 

determinantes ambientales que 

integren la gestión del riesgo.  

 

1 1 
Alcaldía 

Municipal 

Planes, Programas y 

proyectos de gestión 

ambiental 

municipal formulados 

e implementados 

Número de planes, programas y 

proyectos de gestión ambiental 

formulados. 

 

8 8 
Alcaldía 

Municipal 

Instituciones de 

educación 

enseñando sobre 

cambio climático 

% de instituciones de educación 

enseñando sobre cambio cli-

mático.  

 

0 15 
Alcaldía 

Municipal 

Proyectos 

adelantados (en 

salud, educación, 

transporte, 

acueducto y 

alcantarillado, 

infraestructura, etc.) 

que incluyeron 

consideraciones de 

cambio climático y/o 

variabilidad climática 

en las fases de 

diseño, construcción 

e implementación. 

N. de proyectos adelantados que 

incluyeron consideraciones de 

cambio climático y/o variabilidad 

climática en las fases de diseño, 

construcción e implementación.  

 

0 5 
Alcaldía 

Municipal 

Inversión del 

presupuesto del 

% de inversión del presupuesto 

del municipio destinado a rubros 
0 10% 

Alcaldía 

Municipal 
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Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base 

2015 

Meta  

2019 
Fuente 

municipio destinado 

a rubros relacionados 

con cambio climático 

reportado en el FUT 

relacionados con cambio 

climático reportado en el FUT 

% del territorio 

municipal que cuenta 

con estudio de 

amenazas según los 

requisitos de la Ley 

1388 de 1997, la Ley 

1523 de 2012 y el 

Decreto 1807 de 2014 

en el art. 8 y 9. 

Información sobre amenazas y 

riesgos y sobre toma de medidas 

de planificación o de adelanto 

de obras de mitigación para la 

reducción del riesgo. 100% 100% 

Alcaldía 

Municipal 

 

Corpoam

azonía 

% de inversión del 

presupuesto del 

municipio destinado 

a rubros relacionados 

con conocimiento y 

reducción del riesgo 

Identificación del rubro de 

inversión del municipio en 

conocimiento y reducción del 

riesgo / inversión total del 

municipio *100. 

0.80% 0.80% 

 

 

Alcaldía 

Municipal 

Fuente: Modificado de DNP, 2016. 
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 

 AMBIENTAL Y PREVENCIÒN Y ATENCIÒN DE DESASTRES. 

PROGRAMA 1: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 

BIODIVERSIDAD. 

Objetivo del programa: Conocer, conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales con el objeto de garantizar 

la oferta permanente de servicios ambientales. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

N. de Has en 

proceso de 

restauración. 
0 20 

Restauración y generación de 

procesos de conectividad 

estructural y funcional de 

ecosistemas estratégicos que 

permitan la conservación de los 

recursos naturales. 

Ambiental 

N. de 

proyectos 

ejecutados 

0 1 

N. de Has en 

mantenimiento en 

ecosistemas 

estratégicos para la 

provisión del recurso 

hídrico. 

0 20 

Implementación de acciones de 

mantenimiento en ecosistemas 

estratégicos para la provisión del 

recurso hídrico. 
Ambiental 

N. de 

proyectos 

ejecutados 

0 2 

N. de Has adquiridas 

en ecosistemas 

estratégicos 

(fuentes 

abastecedoras de 

acueductos) para la 

provisión del recurso 

hídrico. 

47 52 

Compra de predios en áreas 

estratégicas de fuentes 

abastecedoras de acueductos 

municipales y rurales.  

Ambiental 
N. de Has 

adquiridas 
47 52 

Gestión de proyectos para la 

compra de predios en áreas 

estratégicas para la conservación. 
Ambiental 

N. de 

proyectos 

gestionados 

0 1 
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PROGRAMA 1: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 

BIODIVERSIDAD. 

Objetivo del programa: Conocer, conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales con el objeto de garantizar 

la oferta permanente de servicios ambientales. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

N. de incentivos 

generados. 
0 1 

Gestión de un proyecto piloto de 

pago por servicios ambientales en 

las áreas estratégicas para la 

conservación. 

Ambiental 

N. de 

proyectos 

gestionados 

0 1 

N. de alianzas 

nacionales, 

sectoriales y 

territoriales que 

desarrollan la Po-

lítica Nacional de 

Educación 

Ambiental, a través 

de procesos que 

fortalecen la 

gobernanza en la 

gestión ambiental. 

1 1 

Fortalecimiento del Comité 

Técnico Interinstitucional de 

Educación Ambiental CIDEA. 

Ambiental  

N. de 

actividades de 

fortalecimiento 

1 2 

0 15 

Cofinanciación para la ejecución 

de los Proyectos Ambientales 

escolares (PRAES) vigentes, de las 

instituciones educativas, presentes 

en el Municipio. 

Ambiental 

N. de 

proyectos 

cofinanciados 

0 15 

0 2 

Cofinanciación de proyectos 

ciudadanos de Educación 

Ambiental (PROCEDA). 

Ambiental 

N. de 

proyectos 

cofinanciados 

0 2 

2 4 

Desarrollo de actividades dirigidas 

a la sensibilización ambiental de 

las comunidades. 
Ambiental 

N. de 

actividades 

desarrolladas 

2 4 

0 2 

Desarrollo de actividades dirigidas 

al monitoreo y evaluación de 

proyectos cofinanciados de 

educación ambiental. 

Ambiental 

N. de 

actividades 

desarrolladas 

0 2 

SD 2 

Promover la ejecución de 

actividades de control ambiental 

(Autoridades competentes). 

Ambiental 

N. de 

actividades 

apoyadas 

SD 2 
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PROGRAMA 1: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 

BIODIVERSIDAD. 

Objetivo del programa: Conocer, conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales con el objeto de garantizar 

la oferta permanente de servicios ambientales. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

SD 1 

Generar espacios para la 

concertación con la comunidad 

para la viabilización de proyectos 

de exploración y explotación 

minero energética. 

Ambiental 

N. de 

actividades 

realizadas 

SD 1 

 

PROGRAMA 2: ADAPTÁNDONOS AL CAMBIO CLIMÁTICO.  

Objetivo del programa: Generar y promover estrategias de adaptación a los efectos generados por el cambio climático. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

N. Instituciones de 

educación 

enseñando sobre 

cambio climático 0 15 

Impartir conocimientos sobre 

cambio climático en las 

instituciones educativas del 

municipio.  

 

Ambiental 

Cambio 

climático 

N. de 

instituciones 

educativas 

formándose en 

cambio 

climático 

0 15 

N. de Proyectos 

adelantados (en 

educación, trans-

porte, acueducto y 

alcantarillado, 

0 6 

Diseño e implementación de 

proyectos de infraestructura, en 

educación, transporte, acueducto 

y alcantarillado ajustados a 

efectos de variabilidad climática. 

Ambiental 

Cambio 

climático 

N. de 

proyectos 

ejecutados 

0 3 
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PROGRAMA 2: ADAPTÁNDONOS AL CAMBIO CLIMÁTICO.  

Objetivo del programa: Generar y promover estrategias de adaptación a los efectos generados por el cambio climático. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

infraestructura, etc.) 

que incluyeron 

consideraciones de 

cambio climático 

y/o variabilidad 

climática en las 

fases de diseño, 

construcción e 

implementación. 

Cofinanciación y desarrollo de 

proyectos encaminados a la 

utilización de energías renovables 

y uso de estufas ecoeficientes. Ambiental 

Cambio 

climático 

N. de 

proyectos 

ejecutados 

0 3 

 

PROGRAMA 3. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES – GESTIÓN DEL RIESGO. 

Objetivo del programa: Identificar las amenazas y los escenarios de riesgo sobre los que se deben diseñar estrategias de control, 

reducción manejo y respuesta oportuna ante eventos de desastre. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% del territorio 

municipal que 

cuenta con estudio 

de amenazas según 

los requisitos de la 

Ley 1388 de 1997, la 

Ley 1523 de 2012 y 

el Decreto 1807 de 

2014 en el art. 8 y 9. 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Actualización en la identificación 

de las amenazas y los escenarios 

de riesgo de desastres. Prevención y 

atención de 

desastres 

 

Ordenamient

o Territorial 

N. de Estudios 

elaborados de 

evaluación y 

zonificación 

del riesgo 

de desastres 

para fines de 

planificación 

de uso del 

territorio 

1 1 
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PROGRAMA 3. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES – GESTIÓN DEL RIESGO. 

Objetivo del programa: Identificar las amenazas y los escenarios de riesgo sobre los que se deben diseñar estrategias de control, 

reducción manejo y respuesta oportuna ante eventos de desastre. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de inversión del 

presupuesto del 

municipio destinado 

a rubros 

relacionados con 

conocimiento y 

reducción del riesgo 

0.80% 0.80% 

Diseño e implementación de 

obras de mitigación para el 

control y reducción de las 

condiciones de riesgo de 

desastres. 

Prevención y 

atención de 

desastres 

 

N. Obras de 

reducción del 

riesgo 

de desastres 

(mitigación) 

ejecutadas 

SD 2 

Fortalecimiento del sistema de 

monitoreo de amenazas y alerta 

de amenazas. 
Prevención y 

atención de 

desastres 

N. de Sistemas 

de monitoreo 

de 

amenazas y 

alerta 

fortalecido 

1 1 

Actualización e Implementación 

del Plan Municipal de Gestión de 

Riesgos y Desastres. 

Prevención y 

atención de 

desastres 

Plan en 

operación. 1 1 

Formación y capacitación del 

personal vinculado a los 

organismos de respuesta para la 

atención de desastres. 
Prevención y 

atención de 

desastres 

N. de Procesos 

de formación y 

capacitación 

del personal 

de 

respuesta para 

la atención de 

desastres 

1 1 

Fortalecimiento a la coordinación 

de riesgos y desastres. 
Prevención y 

atención de 

desastres 

Fortalecimient

os realizados 1 5 
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PROGRAMA 3. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES – GESTIÓN DEL RIESGO. 

Objetivo del programa: Identificar las amenazas y los escenarios de riesgo sobre los que se deben diseñar estrategias de control, 

reducción manejo y respuesta oportuna ante eventos de desastre. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Fortalecimiento a los cuerpos de 

socorro municipales: Cuerpo de 

Bomberos, Cruz Roja y Defensa 

Civil en el marco de la legislación 

correspondiente. 

Prevención y 

atención de 

desastres 

N. de cuerpos 

de socorro 

fortalecidos 3 3 

Adquisición de bienes e insumos 

para la atención de la población 

afectada por desastres. 

Prevención y 

atención de 

desastres 

N. de eventos 

atendidos 0 2 

 

PROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL 

Objetivo del programa: Promover acciones encaminadas a garantizar el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales (agua, 

suelo, aire) y el manejo integral de los residuos sólidos a partir de la formulación e implementación oportuna de los planes y 

programas asociados a la gestión ambiental. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Planes, Programas y 

proyectos de 

gestión ambiental 

municipal 

formulados e 

implementados 

8 9 

Actualización del Plan de Gestión 

Ambiental municipal. 

Ambiental 

N. de procesos 

de gestión 

realizados 

1 1 
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PROGRAMA 4: GESTIÓN AMBIENTAL 

Objetivo del programa: Promover acciones encaminadas a garantizar el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales (agua, 

suelo, aire) y el manejo integral de los residuos sólidos a partir de la formulación e implementación oportuna de los planes y 

programas asociados a la gestión ambiental. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Generar procesos de formación 

de la comunidad en actividades 

de separación de residuos sólidos 

en la fuente, aprovechamiento de 

residuos orgánicos y reciclaje de 

material no degradable. 

Ambiental 

N. de  

campañas 

realizadas 

0 4 

Gestión de proyecto para la 

construcción y funcionamiento de 

una planta integral de 

compostaje y para la utilización 

de material reciclable.  

Ambiental 

N. de 

proyectos 

gestionados 0 1 
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PROGRAMA 5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Objetivo del programa: Revisar y ajustar el PBOT de acuerdo a las condiciones físico-bióticas, socioeconómicas y de frontera que 

caracterizan al Municipio del Valle del Guamuez. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Entidades 

territoriales que 

aplican los 

lineamientos 

para la 

incorporación 

de las 

determinantes 

ambientales 

para el 

ordenamiento 

territorial, 

incluido la 

gestión del 

riesgo. 

1 1 

Revisión y ajuste del Plan Básico 

de ordenamiento territorial  

Ordenamient

o Territorial 

Documento 

PBOT 

actualizado y 

aprobado 

1 1 
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Artículo 19. Valle del Guamuez “hacia el desarrollo y la integración fronteriza”. 

 
VISIÓN. 

 

El año 2019 será la puerta de reconocimiento del Municipio de Valle del Guamuez 

como un territorio pionero con procesos fortalecidos hacia el desarrollo y la 

integración fronteriza. 

 

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA. 

 

La localización geográfica del Municipio Valle del Guamuez en el extremo sur 

occidental del Departamento de Putumayo, la ubicación sobre un eje  vial vertebral 

del sistema de transportes terrestre y fluvial, el albergue de comunidades indígenas 

con valores culturales ancestrales y la proximidad a la línea fronteriza con el país del 

Ecuador, caracterizan al territorio, identificándolo en el contexto regional y, 

generando su perfil biofísico, económico y social, consolidándolo como un 

Municipio fronterizo con potencial de intercambio e integración binacional (PBOT, 

2003).  

 

Hecho que se ve reflejado al involucrar al Departamento del Putumayo como parte 

de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) junto al departamento de Nariño, en el 

territorio colombiano y las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo y 

Sucumbíos, en el territorio ecuatoriano; y en la Decisión 501 tomada por la 

Comunidad Andina (CAN) en junio de 2001 que propone tres aéreas estratégicas de 

desarrollo: Andina, Pacífica y Amazónica de la cual forma parte el Municipio de 

Valle del Guamuez y en las que se busca la generación de acciones conjuntas para 

establecer el estímulo y la promoción de actividades específicas en función de las 

necesidades de los habitantes de las regiones fronterizas de manera conjunta con la 

finalidad de estrechar vínculos sociales, económicos y programáticos entre las dos 

naciones (Plan binacional de Integración fronteriza Ecuador-Colombia 2014-2022). 

 

En general la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia es un lugar de flujos 

migratorios mixtos, intercambios culturales, económicos sociales y donde las 

personas buscan refugio. Esto aspectos se encuentran condicionados por las 

características de vida de la población fronteriza que actualmente son 

significativamente inferiores a los promedios nacionales. De hecho, la pobreza y 

extrema pobreza son una de las consecuencias de la falta de acceso a los servicios 

de educación, salud, vivienda y otros determinantes vinculados al desarrollo social y 

personal de las personas (Porcentaje de ingresos nacional 27.21%). Esta incidencia 

se acentúa cuando el problema se analiza a nivel rural donde la pobreza por NBI en 

el sector rural de la zona de frontera fue de 71.9% para el año 2012, evidenciando la 

vulnerabilidad social en que viven los sectores fronterizos, afectando los esfuerzos 

realizados para la integración fronteriza, siendo necesario el desarrollo de 

estrategias encaminadas a lograr la equidad territorial y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 
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La educación en sus diversos niveles es imprescindible para desarrollar aptitudes, 

generar capacidades creativas, inspirar logros, construir conocimientos y conductas 

para enfrentarse positivamente a un medio social e integrarse al mismo; además de 

estar estrechamente vinculado al desarrollo del potencial de los individuos como 

agentes económicos y la materialización de mejores oportunidades para la 

reproducción de su ciclo de vida. En el caso de la ZIF colombiana, en 2012 la tasa 

neta de asistencia en educación primaria para los niños y niñas de 7 a 11 años fue 

de 78.35%. Para ese mismo período, la tasa de asistencia de educación básica para 

la población de 12 a 15 años fue de 55.5% y la tasa de asistencia en educación 

media para la población de 16 a 17 años fue de 26.43%. En general, en 2012 la tasa 

de asistencia neta a la educación básica para la población de 5 a 14 años fue 

79.75%.  

 

Respecto del analfabetismo de la ZIFEC, para Colombia, según la información del 

Censo General de Población de 2005, la proporción de analfabetismo era de 5.5%, 

en el Putumayo esta proporción era del 6%, en el área rural del departamento la 

proporción de personas que no sabían leer fue del 10.4% y del 15% para la ZIF rural 

colombiana. Por su parte, el número de años de educación para las personas de 15 

y más años en la ZIF colombiana en el año 2005 fue de 8 y 7.4 años en la zona 

urbana y de 4.1 años para la zona rural, en el departamento fue 4.5 para la zona 

rural. 

 

En términos de la salud pública, en 2011 la tasa de mortalidad infantil fue de 19.8 

para el Putumayo. Según la información de la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDS) en 2010 el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que fueron madres o 

estaban embarazadas por primera vez fue de 32% en el Departamento. Además y a 

nivel del territorio fronterizo se ha identificado una prevalencia en desnutrición 

crónica, representada en el 10.9% para el 2005 y el 9.8% para el 2010 en el 

departamento del Putumayo (ENSIN 2005-2010). 

 

Un elemento adicional e importante para determinar la condición de la ZIFEC está 

relacionado con el acceso a vivienda y servicios básicos. En cuanto al déficit 

habitacional cualitativo en Colombia, de acuerdo con la información del déficit 

habitacional calculado por el DANE a partir de la información del Censo de 2005, se 

estima que el déficit habitacional de los departamentos de Nariño y Putumayo es 

del 57% y 67% respectivamente. Para el departamento de Putumayo, en la zona 

urbana presenta un déficit del 53% y en lo rural el déficit es del 83%. Para Colombia, 

el acceso al servicio de energía medido de acuerdo a la cobertura total del servicio 

en los departamentos de Nariño y Putumayo es del 96% y 61% respectivamente. Por 

otra parte y con respecto al acceso al servicio de gas natural, en Nariño es nulo y en 

Putumayo tan sólo alcanza el 3% de la cobertura residencial. 

 

Respecto a los indicadores de la cobertura de los servicios agua potable y 

saneamiento básico, de acuerdo con la información del Censo 2005, el 

departamento de Putumayo tiene una cobertura promedio de acueducto en la 

zona urbana del 75.6%, y en la zona rural del 39.6%; mientras que la cobertura de 

saneamiento es del 85.2% en zona urbana y 18.5% en zona rural. 
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La cultura, patrimonio e identidad  de la zona fronteriza en Colombia se ve 

reconocida a partir de la Ley 1381 de 2010, con la cual el Gobierno de Colombia 

pretende garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos 

lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas nativas y 

actualmente en uso habladas por los pueblos indígenas Embera, Ingano, Kamentsa, 

Siona, Uitoto, Ocaina, Muinane, Kofán y Quechua, para el caso del Departamento 

del Putumayo; patrimonio que se ve afectado por  la interacción con la cultura y 

sociedad mayoritaria en condiciones desequilibradas que pone en peligro su uso 

cotidiano. 

 

El pueblo indígena Cofán, cuenta con un plan de vida y de ordenamiento 

ambiental en el que asume su condición transfronteriza amazónica y en este 

contexto trabaja para conformar una Organización Binacional A’iKofán en el que 

por parte de Ecuador, son representados por la Federación Indígena de la 

Nacionalidad Cofán y por parte de Colombia, la Asociación de Autoridades 

Tradicionales Mesa Permanente, y los Cabildos Indígenas del Valle del Guamuez y 

San Miguel. Los territorios de la nacionalidad Cofán históricamente cubrían más de 3 

millones de hectáreas de la zona amazónica y de pie de montaña en el Ecuador y 

Colombia. En el Ecuador sus territorios se concentran actualmente en la provincia 

de Sucumbíos, nororiente ecuatoriano y en Colombia principalmente en los Valles 

del Guamez y San Miguel. 

 

Asimismo, la asociación de catorce comunidades afrocolombianas y su articulación 

con las afroecuatorianas ha generado un proceso de elaboración participativa de 

planes para sus territorios, siendo evidente una preocupación por la conservación y 

construcción de las identidades culturales. 

 

La presencia de pasos fronterizos informales, el contrabando de combustibles y oro, 

la trata de personas, el tráfico violento de tierras y de precursores químicos, armas y 

estupefacientes, la presencia de grupos armados, el desplazamiento territorial y los 

crímenes violentos  son las principales amenazas que afectan las zonas de frontera,  

favoreciendo así el recrudecimiento de actividades ilícitas y delincuenciales y 

convirtiendo estas zonas en puntos neurálgicos de exclusión socioeconómica e 

inseguridad. 

 

De hecho y respecto de la tasa de homicidios-asesinatos por cada 100 000 

habitantes, en la ZIFEC se registra una tasa de 33.25 muertes, frente a una tasa de 

43.5 muertes en todo Colombia, para el departamento del Putumayo el promedio 

de homicidios y asesinatos es de 196 (Hasta el año 2013). La tasa de homicidios por 

cada cien mil mujeres en la zona de frontera fue de 9.2, frente a la tasa nacional 

que fue de 5.9. En relación a la violencia de género, el Ministerio de Salud 

colombiano ha implementado el Protocolo de Atención Integral en Salud para 

Víctimas de Violencia Sexual. De igual manera, se han establecido, socializado y 

ejecutado los protocolos para atención a víctimas de violencia en frontera. En 

Colombia se han establecido lineamientos técnicos para manejo de violencia de 

género en Comisarías de Familia que incluye medidas de protección en 

alimentación, transporte y alojamiento de las víctimas y sus hijos. 
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En cuanto a riesgos naturales la ZIFEC, por la estructura geológica que presenta y las 

formas de origen aluvial, se convierte en una zona susceptible de peligros naturales 

como movimientos en masa, inundaciones, sismicidad y en menor grado vulcanismo 

68, adicionalmente para la zona colombiana se presentan riesgos por incendios 

forestales.  

 

Las principales problemáticas relacionadas con el sector productivo y de 

comercialización se ven representadas por el desarrollo de actividades ilegales de 

contrabando y tráfico de substancias prohibidas. Se presenta insuficiente 

generación de valor agregado, débil mercado financiero para la formación del 

ahorro y concesión de créditos. La presencia de procesos de deforestación entorno 

al desarrollo de algunos cultivos, la predominancia del empleo informal y la 

existencia de un comercio ilegal, son las principales características de la zona de 

frontera. En el departamento del Putumayo el producto interno bruto se concentra 

en los sectores: actividades de servicios sociales, comunales y personales (22.9%); 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (4.3%); establecimientos financieros, 

seguros y actividades inmobiliarias (5%); explotación de minas y canteras (45%) (DNP 

2014). La producción anual agrícola del total de los departamentos de Putumayo y 

Nariño, es de 850 720 toneladas (el 2% de la producción nacional). La papa, el 

palmito, el tomate, la zanahoria, el maíz y la arveja se destacan como los principales 

productos de la zona fronteriza, representando el 89% de la producción total de los 

dos departamentos. 

 

Las condiciones actuales de la infraestructura vial de las zonas de frontera entre 

Ecuador y Colombia aún plantean desafíos para las instituciones competentes, 

espacialmente en lo referente a la accesibilidad a centros poblados y comunidades 

que se encuentran en el sector rural. La red vial terciaria y caminos vecinales, 

presentan dificultades para acceder con facilidad a los centros de producción 

existentes principalmente en la frontera putumayense. La red vial estatal de la ZIF 

colombiana está conformada por 1204 Km. de vías primarias y secundarias, de las 

cuales 792 pertenecen al departamento de Nariño y 411 km. pertenecen al 

departamento de Putumayo. Esta red se encuentra en buenas condiciones, el 80% 

se encuentra pavimentada y permite la accesibilidad e intercomunicación a 

capitales de provincias, cabeceras cantonales, puertos y aeropuertos de frontera, 

principales centros de actividad económica y asentamientos humanos. La ruta que 

comunica el Paso Internacional de San Miguel con Santa Ana en el departamento, 

se encuentra asfaltada en un 55% y se espera lograr la pavimentación y 

adecuación de la totalidad de los 109 Km que contempla la vía, mejorando así las 

condiciones para el tránsito y comercio internacional por este paso. 

 

El departamento del Putumayo cuenta con 1 272 Kilómetros navegables sobre el río 

Putumayo, siendo sus principales puertos fluviales Puerto Asís y Puerto Leguízamo. En 

el departamento se encuentran cuatro aeropuertos; en Puerto Asís, Villa Garzón, 

Puerto Leguízamo y el otro en Orito por los cuales se transporta carga y pasajeros 

desde y hacia el interior del país. 
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Los servicios de electrificación en la zona de frontera actualmente cuenta con un 

sistema que aporta en la dotación de servicio eléctrico a las dos naciones, pero aún 

existen deficiencias en la cobertura del servicio en el sector rural, por esta razón se 

están desarrollando estudios para varios proyectos que se ejecutarán 

aprovechando las fuentes de energía renovable y no renovable. En el 

Departamento del Putumayo el porcentaje de cobertura de servicio eléctrico en la 

zona urbana es del 83.07% y en la zona rural del 40.04% para un total de 61.11% de 

cobertura. 

 

El acceso a las tecnología de la comunicación es deficiente, de esta manera se han 

implementado los “Puntos Vive Digital” que son espacios que garantizan el acceso, 

uso y apropiación de las TIC mediante un modelo de servicios sostenible que 

permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso, capacitación, 

entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de 

contribuir al desarrollo social y económico de la población y al mejoramiento de la 

calidad de vida de cada colombiano. 

 

Los sistemas naturales en la zona de frontera en general se encuentran 

representados por la existencia de áreas naturales protegidas; encontrándose para 

el departamento del Putumayo el Santuario de Flora y Fauna Plantas Medicinales 

Río Orito Ingi Ande y el Parque Nacional Natural La Paya. Se cuenta con la cuenca 

hidrográfica San Miguel – Putumayo, localizada en la vertiente oriental de la 

cordillera de Los Andes, con una extensión total de 48 172 km², de los cuales 11 914 

km² constituyen al área colombiana y 36 258 km² a la ecuatoriana. 

 

Sin embargo estos patrimonios naturales se ven afectados actualmente al 

evidenciarse importantes cambios en el uso del suelo, principalmente el reemplazo 

de bosques y cobertura vegetal nativa por usos agropecuarios, la contaminación 

de fuentes hídricas por la presencia de compañías petroleras, minería ilegal, agro 

tóxicos, además de la disposición inadecuada de los residuos sólidos y de 

vertimientos y de los diferentes efectos que causan en general el uso indiscriminado 

de los recursos naturales en las zonas de frontera. 

 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – MESAS DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA. 

 

De acuerdo a la mesa de trabajo realizada en el sector urbano de La Hormiga, se 

determinaron los siguientes problemas, relacionados con el tema de fronteras. 

 

Sector 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

Desarrollo e integración 

fronteriza 

Desconocimiento y 

desarticulación de la 

política pública de 

frontera. 

Sector urbano y rural 

Baja participación y de 
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Sector 
Principales problemas y/o 

necesidades priorizadas 

Mesas de núcleos donde 

se focalizaron las 

problemáticas 

gestión como municipio 

de frontera en los 

diferentes espacios y 

financiación de proyectos 

relacionados con el tema 

de frontera. 

Desarticulación 

institucional para la 

ejecución de convenios 

para la cooperación 

internacional y de 

productividad con los 

procesos de planificación 

territorial. 

Informalidad y 

desarticulación 

institucional del Comité 

comunitario de desarrollo 

fronterizo CODIF.   

Fuente: El consultor, 2016. 

INDICADORES DE SOPORTE. 

 

Los indicadores de soporte analizados para el tema de frontera se han establecido 

de acuerdo al contexto de desarrollos actual del municipio como elemento de la 

zona de frontera y a los ejes estratégicos propuestos en el Plan Binacional de 

Integración fronteriza Ecuador-Colombia 2014-2022.  

 

Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base  

2015 

Meta   

2019 
Fuente 

% de Políticas, 

convenios, planes, 

proyectos y 

programas de 

frontera 

implementados 

Porcentaje de políticas, 

convenios, planes, proyectos y 

programas relacionados con el 

tema de frontera implementados  

0% 30% 
Alcaldía 

municipal 

N. de municipios de 

frontera asociadas 

Porcentaje de la zona de frontera 

asociada de acuerdo a 

normatividad vigente 

0 3 
Alcaldía 

municipal 

Comité de frontera 

fortalecido 

CODIF institucionalizado. 
0 1 

Alcaldía 

Municipal 

N. de Zonas 

estratégicas 

conformada y 

Conformación de la zona 

estratégica de frontera ZET. 0 1 
Alcaldía 

municipal 
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Indicadores de 

soporte 
Descripción 

L. base  

2015 

Meta   

2019 
Fuente 

fortalecida 

N. de Fondos de 

inversión 

implementados para 

la zona de frontera 

Fondos de inversión para el 

desarrollo y la integración 

fronteriza existentes. 
0 1 

Alcaldía 

municipal 

% de recursos 

invertidos en 

convenios 

binacionales para 

salud, educación y 

servicios públicos 

Porcentaje de recursos invertidos 

en convenios binacionales para 

salud, educación y servicios 

públicos en la zona de frontera. 
0 30% 

Alcaldía 

municipal 

Alianzas de 

cooperación 

binacional para la 

preservación de las 

comunidades étnicas 

transfronterizas 

Comunidades étnicas indígenas y 

afrodescendientes preservadas y 

fortalecidas a partir de alianzas 

binacionales. 
0 1 

Alcaldía 

municipal 

N. de procesos de 

fortalecimiento  para 

el desarrollo 

deportivo y cultural 

binacional 

Proyectos deportivos y culturales 

desarrollados en el ámbito 

binacional. 1 4 
Alcaldía 

municipal 

N. de eventos de 

tráfico ilegal y delitos 

en zona de frontera 

Eventos de tráfico ilegal y delitos 

ocurridos en la zona de frontera. SD 0 
Alcaldía 

municipal 

% de productos 

comercializados en la 

zona de frontera 

Productos agropecuarios y de 

transformación comercializados a 

través de convenio binacional. 

5% 10% 
Alcaldía 

municipal 

N. de procesos de 

promoción e 

integración comercial 

y turística binacional 

Procesos de promoción comercial 

y turística binacional. 
0 4 

Alcaldía 

municipal 

N. de convenios para 

el desarrollo de 

proyectos 

binacionales de 

infraestructura, 

energía y TIC’s. 

Convenios binacionales existentes 

para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura, energía y TIC’s. 
0 1 

Alcaldía 

municipal 

Alianzas para el 

desarrollo de 

proyectos 

binacionales 

ambientales 

Proyectos binacionales 

ejecutados o en ejecución de 

carácter ambiental binacional. 0 1 
Alcaldía 

municipal 

Fuente. Modificado de 2016. 
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PROGRAMAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 

 TODOS LOS SECTORES. 
PROGRAMA 1. POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN PÚBLICA DE FRONTERA. 

Objetivo del Programa: Articular los procesos de planificación municipal a la política pública de frontera. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de 

Políticas, 

convenios, 

planes, 

proyectos y 

programas 

de frontera 

articulados 

0% 30% 

Gestión para la implementación 

y/o articulación de la política 

pública de frontera, convenios, 

planes, proyectos y programas 

formulados, con vigencia actual 

para la zona de frontera. 

Todos los sectores 

N. de 

gestiones 

realizadas 

0 4 

N. de 

municipios 

de zona de 

frontera 

asociados 

0 3 

Establecer la Asociatividad y 

Mancomunidad entre los 

municipios de Valle de Guamuez, 

San Miguel y Lago Agrio de 

acuerdo a la Ley 1454 de 2011 y a 

través de un proyecto de acuerdo 

municipal. 

Municipios 

asociados 

N. Proyecto 

de acuerdo  
0 1 

Comité 

legalizado y 

fortalecido 
0 1 

Gestión para la institucionalización 

por acuerdo municipal y 

fortalecimiento del Comité 

Comunitario de Desarrollo Integral 

Fronterizo – CODIF  - Valle del 

Guamuez. 

Institucional -

Administración 

municipal 

N. de 

actividades 

de gestión 

0 2 

N. de Zonas 

estratégicas 

conformada

s y 

0 1 

Gestión para la consolidación de 

la zona estratégica para el 

trasporte en zona de frontera – 

ZET, en el marco de la ley 1753 de 

Institucional 

Transporte 

Zona 

estratégica 

ZET 

gestionada 

0 1 
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PROGRAMA 1. POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN PÚBLICA DE FRONTERA. 

Objetivo del Programa: Articular los procesos de planificación municipal a la política pública de frontera. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

fortalecidas 2015 - Art 181. 

N. de Fondos 

de inversión 

implementa

dos para la 

zona de 

frontera 

0 1 

Gestión para la adopción y 

aplicación de la ordenanza 195 

de 1997 – Art. 164; dirigida a la 

formulación e implementación del 

plan de inversión de la zona de 

frontera del municipio Valle del 

Guamuez en el marco de la ley 

191 de 1995. 

Frontera 

N. de 

actividades 

de gestión 

0 1 

N. de 

espacios de 

participació

n ciudadana 

en temas de 

frontera  

0 4 

Gestión para la organización de 

eventos institucionales y de 

participación ciudadana en 

temas de integración binacional y 

desarrollo fronterizo. 

Frontera  

N. de 

eventos 

gestionados 

0 4 
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PROGRAMA 2. DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL FRONTERIZA. 

Objetivo del programa: Garantizar los derechos (Educación, Salud, Vivienda digna) y el acceso a los servicios básicos por 

parte de la población asentada en la zona de frontera. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de 

recursos 

invertidos en 

convenios 

binacionales 

para salud, 

educación y 

servicios 

públicos 

0 30% 

Gestión para el establecimiento 

de convenios binacionales para el 

fortalecimiento de los sectores 

salud (atención en II y III nivel), 

educación (técnica y superior) y 

servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado, manejo de residuos 

sólidos). En caso de concesión 

para servicios públicos 

(acueducto, alcantarillado, 

manejo de residuos sólidos) se 

realizará mediante proyecto de 

acuerdo municipal. 

Salud, 

Educación, 

Saneamiento 

básico 

N. de 

convenios 

gestionados 

0 3 

 

 PROGRAMA 3. DESARROLLO E INTEGRACIÓN CULTURAL FRONTERIZA. 

Objetivo del programa: Reconocer y preservar el patrimonio e identidad cultural de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes de importancia transfronteriza. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Alianzas de 

cooperación 

binacional 

para la 

preservación 

0 1 

Gestión de proyectos binacionales 

dirigidos a la preservación del 

patrimonio e identidad cultural de 

las comunidades étnicas 

indígenas y afro descendientes 

Etnias 

N. de 

proyectos 

gestionados 

0 1 
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 PROGRAMA 3. DESARROLLO E INTEGRACIÓN CULTURAL FRONTERIZA. 

Objetivo del programa: Reconocer y preservar el patrimonio e identidad cultural de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes de importancia transfronteriza. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

de las 

comunidade

s étnicas 

transfronteriz

as 

N. de 

procesos de 

fortalecimien

to  para el 

desarrollo 

deportivo y 

cultural 

binacional 

1 4 

Gestión de proyectos binacionales 

para el fortalecimiento de las 

manifestaciones e intercambios 

culturales y actividades deportivas 

en la zona de frontera. 

Cultura, 

recreación y 

deporte 

N. de 

proyectos 

gestionados 

1 4 

 

PROGRAMA 4: INTEGRACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA MOVILIDAD FRONTERIZA. 

Objetivo del programa: Garantizar la seguridad fronteriza promoviendo una cultura de paz y justicia que permita la 

movilidad social en las zonas de frontera. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

N. de 

eventos de 

tráfico ilegal 

y delitos en 

zona de 

frontera 

SD 0 

Gestión de alianzas para el control 

migratorio de infancia 

adolescencia, juventud, mujer y 

explotación laboral en la zona de 

frontera. 

Justicia y 

Seguridad 

N. de 

alianzas 
0 1 
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PROGRAMA 5. COMPLEMENTARIEDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL FRONTERIZA. 

Objetivo del Programa: Promover la complementariedad binacional para el fortalecimiento de los sectores productivo, 

turístico, comercial y de investigación ciencia y tecnología que permita el posicionamiento competitivo de las zonas de 

frontera. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

% de 

productos 

comercializa

dos en la 

zona de 

frontera 

5% 10% 

Gestión de convenios o alianzas 

estratégicas binacionales para la 

comercialización de productos del 

sector agropecuario. 

Agropecuario 

Comercial 

N. de 

convenios 
1 2 

N. de 

procesos de 

promoción e 

integración 

comercial y 

turística 

binacional 

0 2 

Gestión para el establecimiento 

de caravanas de integración 

comercial y turística binacional. 
Comercial  

Turístico 

N. de 

caravanas 

gestionadas 

0 2 
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PROGRAMA 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD FRONTERIZA. 

Objetivo del Programa: Generar estrategias de cooperación que permitan el mejoramiento de la infraestructura vial, la 

disponibilidad de fuentes de energía y la conectividad a partir del uso de las TIC. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  

de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

 

N. de 

convenios 

para el 

desarrollo de 

proyectos 

binacionales 

de 

infraestructur

a, energía y 

TIC’s. 

 

 

0 1 

Gestión de convenios binacionales 

para el mejoramiento de la 

infraestructura vial, interconexión 

eléctrica o la generación de 

energías renovables y no 

renovables y el acceso y 

capacitación en el uso de las TIC. 

Infraestructura 

vial 

Servicios 

públicos 

Telecomunica

ciones 

 

 

 

N. de 

convenios 

gestionados 

0 1 

PROGRAMA 7. COOPERACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL FRONTERIZA. 

Objetivo del programa: Desarrollar mecanismos de control y cooperación binacional encaminados a la conservación de los ecosistemas 

naturales. 

Indicador  

de resultado 

Línea 

base 

Meta de 

resultado 
Productos asociados al programa 

Sector  
de 

competencia 

Indicador  

de producto 

Línea 

base 

Meta de 

producto 

Alianzas para el 
desarrollo de 

proyectos 
binacionales 

ambientales 

0 1 

Gestión de proyectos binacionales 

para la conservación de ecosistemas 
estratégicos e integración de las áreas 

naturales protegidas de la zona de 
frontera y la conservación y manejo 

de cuencas hidrográficas estratégicas 
en la Z.I.F.E.C. 

Ambiental 

N. de 

proyectos 
gestionados 

0 1 
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CAPITULO IV. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 

 

El Municipio del Valle del Guamuez presenta el siguiente comportamiento 

financiero, tomando como base de análisis los datos registrados en el Plan 

Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Corrientes *

CUENTA A2011 A2012 A2013 A2014

INGRESOS TOTALES              28.423              20.572              39.442              44.262 

1.  INGRESOS CORRIENTES                4.836                3.569              25.310              25.213 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 2.910              1.599              1.631              1.085              

1.1.1. PREDIAL 156                 165                 94                   180                 

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 450                 579                 656                 500                 

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 235                 163                 227                 200                 

1.1.4. OTROS 2.069              692                 654                 205                 

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 778                 290                 169                 164                 

1.3.    TRANSFERENCIAS 1.148              1.680              23.510            23.964            

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 1.132              1.651              22.249            23.238            

1.3.2.    OTRAS 16                   29                   1.261              726                 

GASTOS TOTALES              32.850              20.911              34.726              29.872 

3.  GASTOS CORRIENTES                2.241                2.349                1.926                2.162 

3.1.    FUNCIONAMIENTO 2.241              2.092              1.761              2.039              

3.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 1.601              1.569              1.331              1.416              

3.1.2. GASTOS GENERALES 493                 418                 347                 324                 

3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS 147                 105                 83                   299                 

3.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA -                  257                 165                 123                 

DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3) 2.594              1.220              23.384            23.051            

2.  INGRESOS DE CAPITAL              23.587              17.003              14.132              19.049 

2.1.  REGALIAS 2.852              341                 4.835              9.437              

2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 13.157            16.207            6.007              9.296              

2.3. COFINANCIACION 7.001              198                 -                  316                 

2.4. OTROS 578                 256                 3.290              -                  

4.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)              30.609              18.562              32.800              27.710 

4.1.1.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 16.016            14.451            24.659            18.031            

4.1.1.2.   OTROS 14.593            4.111              8.141              9.679              

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)              (4.428)                 (339)                4.716              14.390 

5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2) 4.428              339                 4.433              6.472              

5.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1 - 5.1.2.) 3.000              (583)                (272)                (128)                

5.1.1. DESEMBOLSOS (+) 3.000              -                  -                  -                  

5.1.2. AMORTIZACIONES (-) -                  583                 272                 128                 

5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS (1.428)             (923)                4.705              6.600              

SALDO DE DEUDA                3.146                2.572                2.301                2.195  

Fuente: Contraloría General de la Republica - DNP 
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Para el Municipio del Valle del Gumuez se observa, que los ingresos tributarios 

disminuyeron para el   año 2014 con respecto al 2011 en un 37%, los ingresos no 

tributarios disminuyeron en un 21%, presentan un aumento en el total de los ingresos 

del 100% por las transferencias que aumentan en su valor vigencia tras vigencia. 

 

En los gastos totales se presenta una disminución constante desde la vigencia 2011 

hasta la vigencia 2014, así mismo como se muestra en la siguiente gráfica, los 

ingresos son superiores a los gastos, lo que permite concluir que existe equilibrio 

financiero.  

 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica - DNP 

 

Con respecto a la inversión, los saldos de deuda, y el déficit o superávit fiscal se 

muestra disminución, en la vigencia 2014 con respecto a la vigencia 2011. 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica - DNP 



273 

 

 

COMPONENTE DE DESEMPEÑO FISCAL 

 

Los resultados del Componente de Desempeño Fiscal para el periodo 2011-2014 son: 

DESEMPEÑO FISCAL                               

 

                      2011 2014         

Porcentaje de ingresos corrientes 

destinados a funcionamiento 
71,2 74,5 Disminuyó 

Magnitud de la deuda 0,0 1,5 Disminuyó 

Porcentaje de ingresos por 

transferencias 
60,3 73,5 Aumentó 

Porcentaje de ingresos propios 60,2 60,6 Aumentó 

Porcentaje del gasto para inversión 93,2 92,0 Disminuyó 

Capacidad de ahorro 53,6 36,0 Disminuyó 

Indicador fiscal  75,6 70,3 Disminuyó 

Fuente: Ficha de caracterización territorial – DNP 

La evaluación del desempeño integral para las vigencias 2011 a 2014 se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 

Mejoró Disminuyó Disminuyó Mejoró Mejoró

Eficacia Eficiencia Requisitos

 Legales
Capacidad

Administrativa
Índice

Integral

6,8   

40,1   

86,9   

45,4   48,6   
27,3   25,7   26,1   

48,4   

70,3   

2011 2014

 

Fuente: Ficha de caracterización territorial – DNP 
 

Artículo 20. Plan financiero 

 

La entidad territorial estima un aumento en sus ingresos tributarios de $2424  millones 

en el año 2016 a $2946  millones en el año 2019, que para este caso se componen 

principalmente del impuesto predial, de Industria y Comercio,  Sobretasa a la 

Gasolina y otros ingresos. Se estima que los gastos de funcionamiento se van a 

mantener.  Y que la deuda disminuya. Se incluyó como fuente adicional de ingresos 

las Regalías. La capacidad total de inversión se calcula tomando la proyección 

total de ingresos y restándole la proyección total de gasto. 
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CUENTA 2015 2016 2017 2018 2019

    INGRESOS TOTALES                44.738                46.975                49.324                51.790                54.379 

1.  INGRESOS CORRIENTES                  3.672                  3.856                  4.048                  4.251                  4.463 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS                  2.424                  2.545                  2.672                  2.806                  2.946 

1.1.1. PREDIAL 213                   224                   235                   247                   259                   

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 850                   893                   937                   984                   1.033                

1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA 194                   204                   214                   225                   236                   

1.1.9. OTROS 1.167                1.225                1.287                1.351                1.418                

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 151                   159                   166                   175                   184                   

1.3.    TRANSFERENCIAS                  1.097                  1.152                  1.209                  1.270                  1.333 

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 1.083                1.137                1.194                1.254                1.316                

1.3.2.    OTRAS 14                     15                     15                     16                     17                     

     GASTOS TOTALES                45.695                47.974                50.329                52.828                55.447 

2.  GASTOS CORRIENTES 2.237                2.343                2.417                2.520                2.624                

2.1.    FUNCIONAMIENTO 2.116                2.222                2.333                2.450                2.572                

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 1.467                1.540                1.617                1.698                1.783                

2.1.2. GASTOS GENERALES 325                   341                   358                   376                   395                   

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS 324                   340                   357                   375                   394                   

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA 121                   121                   84                     70                     52                     

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)                  1.435                  1.513                  1.631                  1.731                  1.839 

4.  INGRESOS DE CAPITAL                41.066                43.119                45.275                47.539                49.916 

4.1. REGALÍAS 9.928                10.424              10.946              11.493              12.068              

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 24.205              25.415              26.686              28.020              29.421              

4.3. COFINANCIACION 261                   274                   288                   302                   317                   

4.4. OTROS 6.672                7.006                7.356                7.724                8.110                

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)                43.458                45.631                47.912                50.308                52.823 

5.1.1.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 43.458              45.631              47.912              50.308              52.823              

5.1.1.2.   OTROS -                    -                    -                    -                    -                    

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)                   (957)                   (999)                (1.006)                (1.038)                (1.068)

7. FINANCIAMIENTO                     957                     999                  1.006                  1.038                  1.068 

7.1. CREDITO NETO                   (256)                   (256)                   (256)                   (256)                   (256)

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) -                    -                    -                    -                    -                    

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 256                   256                   256                   256                   256                   

7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS                  1.213                  1.255                  1.262                  1.294                  1.324 

SALDO DE DEUDA                       -                         -                         -                         -                         -   

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 2015 2016 2017 2018 2019
1. CREDITO -                    -                    -                    -                    -                    

2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS 11.350              11.918              12.513              13.139              13.796              

RESULTADO PRESUPUESTAL 2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS TOTALES 56.088              58.892              61.837              64.929              68.175              

GASTOS TOTALES 45.951              48.230              50.585              53.084              55.703              

DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL 10.137              10.663              11.252              11.845              12.472               
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Artículo 21. Plan plurianual de inversiones. 

 

Se anexa en medio impreso y magnético. 
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CAPITULO V. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Valle del Guamuez, está estructurado 

siguiendo los lineamientos de la planificación estratégica teniendo en cuenta que 

contiene una serie de procedimientos sistemáticos que permiten implementar 

acciones ejecutivas orientadas a consolidar las políticas establecidas desde la visión 

del Plan pasando por los objetivos, programas y proyectos; hasta su plan financiero, 

proceso esencial para definir mecanismos esenciales de seguimiento y evaluación. 

En este marco para el municipio el seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de 

forma continua lo que va a permitir, controlar y medir, en tiempo real la evolución y 

el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir debilidades en su implantación 

aprobando nuevas metas a partir de los resultados obtenidos. “La evaluación es el 

proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los 

objetivos específicos y líneas de actuación planteados. La evaluación permite hacer 

un “corte” en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad”.  

Es de señalar que lo fundamental de todo el proceso es su cumplimiento o 

implementación debe estar supervisado por instancias pertinentes para este efecto 

como son la Oficina de Control Interno, la Personería Municipal, la Contraloría 

General de la Republica, la Contraloría Departamental del Putumayo y la 

Procuraduría Regional, con el propósito no solo de que se cumplan los proyectos, 

sino todas las decisiones acordadas en el Plan con los indicadores que se 

plantearon y la suficiencia y coherencia recomendada donde los recursos 

económicos cumplen un papel de preponderancia. 

 

Un organismo de representación ciudadana es el Consejo Territorial de Planeación, 

CTP, instancia que representa los intereses y necesidades de los diferentes gremios 

en este caso ante la administración municipal. Este Consejo se encuentra normado 

al interior de la ley Orgánica de los Planes de Desarrollo; 152 de 1994 en sus artículos 

37 y 39 numerales 4 y 6. De ahí que este marco normativo establece 

responsabilidades a los CTP no solo en el proceso de elaboración de los Planes de 

Desarrollo sino también en las etapas de seguimiento y evaluación de las metas de 

continuidad, cobertura y calidad.  

 

Por otra parte las veedurías ciudadanas se entienden como el mecanismo 

democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias realizar labores de vigilancia sobre la gestión pública 

de acuerdo con la ley 850 de 2003; por medio de la cual se reglamentan las 

veedurías ciudadanas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la 

Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, donde se establece que 

las labores de veeduría se ejercerán en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los 

que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos. 

 

La intensa gama de indicadores con que cuenta el Plan de Desarrollo del municipio 

de Valle del Guamuez, permitirá realizar un seguimiento y monitoreo a las 
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actividades propuestas en los nueve ejes temáticos establecidos, con esto es posible 

el análisis sistemático de avance de los diferentes frentes de trabajo como insumo 

para la toma de decisiones que permite tanto mayor atención en sus puntos críticos 

y debilidades como el aprovechamiento de los aciertos; estrategia fundamental 

para el cierre de brechas en que la administración municipal se encuentra 

empeñada.  

 

RENDICION DE CUENTAS 

 

De acuerdo con lo establecido en la ley 489 de 1998 todas las entidades y 

organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su 

gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización 

de la gestión pública. En cumplimiento de esta disposición dichas organizaciones 

deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. (DNP). 

 

Rendición de Cuenta es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo 

alcalde de responder e informar por la administración, en el manejo y los 

rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el 

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

 

Se entiende por cuenta la información que deben presentar a los diferentes entes 

de control, sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de 

gestión, que hayan realizado en la administración, el manejo y los rendimientos de 

los fondos, bienes o recursos públicos.   

 

Los objetivos de la rendición de cuentas son:  

 

o Fortalecer el sentido de lo público. 

o Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado. 

o Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

o Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de 

transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y 

participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

En este espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía para 

generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y 

garantizar el ejercicio del control social a la administración, pueden participar toda 

la ciudadanía en general. 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

 

Se trata de un formato de EXCEL, que contiene las variables para medir el avance 

de cada una de las decisiones tomadas en la parte estratégica del Plan de 

desarrollo, que permitirá a su vez tomar nuevas decisiones para incrementar el 

avance de las inversiones o para informar a la ciudadanía como se cumplen los 

compromisos que nos acercan al logro de cada una de las visiones contemplados 

para las vigencia 2016 -2019.  
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A continuación se explica variable por variable en qué consiste y que se debe 

consignar en el formato o matriz adjunto:  

 

EJE ESTRATEGICO: Son las líneas de acción que permiten agrupar los diferentes 

sectores para ser viabilizados por medio de un producto.   

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Unidad lógica de acciones, dirigidas al logro de los 

propósitos establecidos en los objetivos sectoriales. (DNP, Glosario 2015b). 

PRODUCTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA: Es una opción elegible que permite 

solucionar las necesidades o problemas.  

 

SECTOR DE COMPETENCIA: Se fija de acuerdo a la competencia del producto, 

puede haber uno o más sectores. 

 

COSTO ESTIMADO CUATRENIO: Son los recursos asignados en el plan plurianual para 

la ejecución del producto, debe contar al menos con una fuente de financiación 

disponible. 

 

META: Expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener 

con la ejecución de una acción. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, 

cantidad y si es posible calidad. (DNP- Glosario 2015) 

 

OBSERVACIONES: Notas que explican o aclaran la información. 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO

PLAN DE DESARROLLO PARTICIPANDO TU DECIDES 2016 -2019

VALLE DEL GUAMUEZ

Eje estratégico 1 

Nombre del programa 1

Productos asociados al programa
Sector de 

competencia

Costo 

estimado 

cuatrenio

Meta

% de 

cumplimiento de 

la Meta

Fecha de 

Seguimiento
Observaciones

Total recursos estimados  para alcanzar 

la meta de resultado  del programa 1  $                -   

Nombre del programa 2

Productos asociados al programa
Sector de 

competencia

Costo 

estimado 

cuatrenio

Meta

% de 

cumplimiento de 

la Meta

Fecha de 

Seguimiento
Observaciones

Total recursos estimados  para alcanzar 

la meta de resultado  del programa 1  $                -   

Eje estratégico 2

Nombre del programa 1

Productos asociados al programa
Sector de 

competencia

Costo 

estimado 

cuatrenio

Meta

% de 

cumplimiento de 

la Meta

Fecha de 

Seguimiento
Observaciones

Total recursos estimados  para alcanzar 

la meta de resultado  del programa 1  $                -   
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Artículo 22. Modificaciones y ajustes del Plan  

 
La ley orgánica del Plan de Desarrollo 152 de 1994 en su artículo 45, prevé la 

posibilidad de realizar ajustes cuando por motivos de dinámica de desarrollo del 

municipio o de articulación a planes sectoriales de diverso nivel lo requiera, por lo 

tanto el presente Plan en el marco de la citada ley puede modificarse guardando la 

estructura general del mismo y realizando los procedimientos técnicos, 

administrativos y legales para dicho efecto.  

Artículo 23.  Componentes del Plan de Desarrollo. 

 

Los componentes de Plan de Desarrollo Valle del Guamuez2016 – 2019 

“Participando Tú Decides contiene: un diagnóstico, una parte estratégica y un plan 

plurianual de inversiones. 

Artículo 24. Adopción del Plan. 

 

El Concejo municipal del Municipio de Valle de Guamuez en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 2°, Artículo 313 

de la Constitución Nacional, Artículo 32 y 74 de la Ley 136 de 1994 y Artículos 37, 38, 

39 y 40 de La Ley 152 de 1994; ADOPTA el Plan de Desarrollo “Participando Tú 

Decides 2016 - 2019” y se deroga los anteriores. 

Artículo 25. Sanción. 

 

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción. 

 

 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal, a los treinta y un días (31) días 

del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016).        

 

 

 

 

 

Original firmado      Original firmado 

 

FLOR ALBA ARGOTY RUIZ                                                            OMAIRA JANETH REALPE  

Presidenta Concejo                                                                     Secretaria Concejo 
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