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INTRODUCCIÓN 

 

El municipio Valle del Guamuez presenta los resultados de la gestión de la entidad 

con corte a 31 de diciembre de 2022. Este informe consta de tres parte en la primera 

encuentra la estructura estratégica de planeación, misión y visión institucional, la 

segunda parte se relaciona la ejecución presupuestal de las diferente fuentes de 

inversión y el comportamiento financiero de la entidad y la tercera parte se 

encuentra las dimensiones estratégicas, la primera dimensión da cuenta del avance 

en la gestión del municipio en los sectores de educación, cultura, deporte y 

recreación, salud e inclusión social, la segunda dimensión corresponde a medio 

ambiente, saneamiento básico, vivienda y ordenamiento territorial, la tercera 

dimensión pertenece los sectores energía, agricultura y desarrollo rural, 

infraestructura, comercio, industria y turismo y la dimensión institucional cuenta con 

los sectores justicia y el derecho, gobierno territorial, desarrollo institucional, a través 

de los programas con sus respectivos productos e indicadores. 

Este informe hace parte de los esfuerzos de la administración municipal 

Valleguamuenses Somos Todos, para proporcionar a sus ciudadanos una 

información completa y detallada acerca de su gestión de la vigencia 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Marco plan estratégico institucional  

 

El marco estratégico institucional está enfocado el Plan de desarrollo municipal el 

cual contiene todas las estrategias, programas, proyectos, metas e indicadores para 

el cumplimiento del accionar público, contemplado bajo los lineamientos 

Nacionales, de conformidad a la Ley Marco de Planificación Territorial, la Ley 152 

de 1.994 “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” y los Decretos Reglamentarios 

vigentes, además se presenta el proceso de articulación teniendo en cuenta la 

concurrencia y concordancia de la Planificación Local, Regional y Nacional. 

Las políticas presentadas se generan alrededor de los seres humanos como eje 

central de planificación, trazando metas y estrategias con un enfoque diferencial; el 

presente Plan de Desarrollo está estructurado en cuatro Títulos, así: 

Título I “Contexto general”, el cual presenta el escenario prospectivo y la 

caracterización municipal. 

Título II “Contexto diagnóstico y estratégico”, en el cual se expone la estructura del 

plan de desarrollo, el diagnóstico situacional y seguido a ello se presenta la 

estructura de sectores, programas, productos, indicadores y metas. 

Título III “Plan de inversiones”, presenta la proyección presupuestal del periodo 

2020-2023 por programa presupuestal. 

Título IV “Consideraciones finales”, en el cual se fija el sistema de evaluación y 

seguimiento del plan de desarrollo como matriz de proyectos”. 

 

Visión 

 

Al año 2030 Valleguamuenses Somos Todos, se convertirá en un proyecto de 

sociedad que hará del Municipio del Valle del Guamuez un territorio con altos niveles 

de bienestar representados en salud de calidad, interconectado, sostenible, 

innovador y garante de los derechos humanos.  

 

Valleguamuenses Somos Todos”, es apostarle a la inclusión y a la participación 

integral de todos los sectores sociales y  pobladores que merecen tener sus 

necesidades básicas satisfechas, unas condiciones de vida dignas, una educación 

acorde a las necesidades del contexto y que permita la generación de empresa, un 

territorio en convivencia con las distintas formas de pensar y concebir sus recursos 

naturales; y una institucionalidad que va más allá de las fronteras geográficas, 

permitiendo integrar e integrarse a los avances regionales, de la nación y del mundo.  

 



 

 

Misión 

 

Valleguamuenses Somos Todos tiene como misión convertirse en una carta de 

navegación para el proceso de transformación del municipio de Valle del Guamuez 

en un territorio con altos niveles de bienestar, interconectado, sostenible, innovador 

y garante de los Derechos Humanos 

2. Ejecución presupuestal del municipio Valle del Guamuez vigencia 

2022 
 

El presupuesto final de la vigencia 2022 ascendió a $ 65.414, el cual presentó un 

incremento del 22% con relación al presupuesto inicialmente proyectado. El 

incremento obedeció principalmente a: 

• Adición recursos propios: Sobretasa a la Gasolina y estampillas. 

• Régimen Subsidiado: ajuste y liquidación LMA. 

• Recursos del Balance: resultado del cierre fiscal de la vigencia 2021 se 

realizó incorporación de los valores no ejecutados y superávit de las rentas 

con mayor recaudo del proyectado en la vigencia 2021. 

• Retiros FONPET: se adicionó el desahorro parcial por la suma de $ 187 

millones. 

Con relación a los ingresos presupuestados se logró una ejecución del 98% 

equivalente a $ 64.374, conformado en su mayoría por las transferencias SGP y los 

recursos destinados para régimen subsidiado con una participación del 70%. En 

segundo y tercer lugar se encuentran los ingresos tributarios y recursos de capital 

con el 20% y 7% respectivamente. Por su parte, los ingresos no tributarios 

representan el 3% del total recaudado durante la vigencia 2022. 
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Con el fin de aumentar el recaudo de los ingresos tributarios y no tributarios, la 

Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico durante la vigencia 2022 adelantó 

las siguientes acciones: 

• Acompañamiento Procedimiento Tributario: 1.858 contribuyentes registrados 

en impuesto de industria y comercio clasificados en responsables y no 

responsables de IVA. 

• Actividades de fidelización: expedición normatividad tributaria del municipio. 

Se realizaron 9.065 atenciones a los contribuyentes a través de los diferentes 

canales de atención dispuestos por la administración municipal. 

 

 
• Se otorgaron Beneficios Tributarios por pronto pago y condonación de 

intereses por valor de $ 210 millones. 

• Se llevó a cabo la suscripción de 25 acuerdos de pago. 

• Las actividades de Gestión tributaria adelantadas por la oficina de rentas 

permitieron el recaudo de $ 240 millones en intereses y sanciones. 

• Se logró normalizar la deuda de 211 propietarios quienes solicitaron 

prescripción del impuesto Predial.  

• Gestión administrativa para el recaudo de los ingresos no tributarios. 

El resultado de las anteriores acciones permitió el siguiente recaudo de las 

principales rentas del municipio: 
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Los gastos del municipio durante la vigencia 2022 ascendieron a $ 58.063 millones 

equivalente al 89% de los gastos proyectados. De acuerdo a la conformación de los 

gastos, el 91% son gastos de inversión, el 8% gastos de funcionamiento y el 1% 

corresponde al servicio de la deuda. 

 

Los gastos de funcionamiento están conformados por los gastos de la 

administración central, concejo y personería los cuales ascendieron a $ 4.859 

millones en la vigencia 2022. En la siguiente grafica se puede visualizar el 

cumplimiento del indicador Ley 617/2000 el cual se ha ubicado por debajo del 80% 

desde el 2014. 

 

En la vigencia 2022 se canceló por concepto de servicio de la deuda la suma de $ 

472 millones con el fin de cumplir las obligaciones financieras adquiridas con el 

Banco Agrario y Bancolombia. El saldo de la deuda a diciembre 2022 fue de $ 779 

millones. 

De acuerdo a la composición de los gastos, es viable concluir que de $100 pesos 

recaudados, $91 pesos son invertidos en las diferentes necesidades de los 

valleguamuenses plasmadas en el Plan de Desarrollo Valleguamuenses Somos 

Todos. Para la vigencia 2022 los gastos de inversión ascendieron a $ 52.732 

millones. 
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Teniendo en cuenta la totalidad de los recursos, la dimensión humana representó el 

80% de las inversiones realizadas la cual comprende los sectores: educación, 

cultura, deporte, salud e inclusión social. La dimensión ambiental y hábitat obtuvo 

el 8% destacando principalmente las inversiones del sector saneamiento básico. En 

tercer y cuarto lugar se encuentran las dimensiones institucional y económica con 

una participación del 6% cada una.  

 

Descontando los recursos sin situación de fondos de régimen subsidiado y gratuidad 

la participación de cada dimensión es la siguiente: 

 

 

3. Cumplimiento de metas del Plan de desarrollo “Valleguamuenses 

somos todos 2022” 

A continuación, se expondrá la gestión correspondiente a la vigencia 2022, por 

medio de su análisis por dimensión presente en el Plan de Desarrollo Municipal 

2020-2023: 

• Dimensión humana. 

• Dimensión ambiental y hábitat. 

• Dimensión económica. 

• Dimensión institucional. 

A partir de cada dimensión, se expondrán los resultados por secretaría y su 

correspondiente impacto en la ejecución física del Plan de Desarrollo Municipal. 
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3.1 Dimensión humana 
Tiene como objetivo estratégico, mejorar las condiciones de bienestar de los 

Valleguamuenses, a través de una oferta institucional eficiente e incluyente. La 

administración municipal direcciona sus estrategias e inversión a la población en las 

diferentes condiciones sociales, sexual, grupo etario, orientación política o 

pertenencia étnica, que cuenten con una oferta de servicios institucionales garante 

de sus derechos humanos y mejorar integralmente la calidad de vida de esta 

población. 

Esta dimensión agrupa a los sectores de: educación, cultura, deporte y recreación, 

salud e inclusión social. Con 12 programas, esta dimensión concentra actividades 

de vital importancia para la atención y asistencia integral de población vulnerable, 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adulto mayor, población LGTBI, mujer cabeza 

de hogar, población víctima, con discapacidad y en situación de calle. 

Para esta dimensión Humana se realizó la siguiente asignación presupuestal 

RECURSO 
PRESUPUESTADO 

VIGENCIA 2022  

 RECURSO 
EJECUTADO 

VIGENCIA 2022  

 $ 45.206.337.355,16   $ 42.109.554.951,14  

93% de ejecución 

3.1.1 Educación 

Este sector agrupa todas las acciones enfocadas a proporcionar entornos 

educativos incluyentes y de calidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

municipio. Desde este sector se ejecuta el programa: 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica 

y media 

Mejoramiento de infraestructuras educativas en instituciones rurales $228.000.000 millones 

E.R Sede la palmera y demás que las conforman, E.R Miravalle, E.R Maravelez, E.R El 

Cairo 

mejoras en baterías sanitarias en las siguientes instituciones Etnoeducativa rural Santa 

Rosa, E.R La Pradera, E.R Alto Palmira 

Construcción de aulas en la institución educativa José Asunción silva $ 698 

millones 520 estudiantes beneficiados 

 

 



 

 

Imagen 1 Registro fotográfico 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez 2022 
 
Alimentación Escolar. 
 
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Municipio es un conjunto articulado 

y coherente de estrategias orientadas a contribuir a la garantía del derecho a la 

educación con calidad, brindando un apoyo alimentario nutricional variado e inocuo, 

fomentando la promoción de prácticas adecuadas de alimentación, monto invertido 

($170.000.000) de la bolsa común 

Servicio de Apoyo a la permanencia con Transporte Escolar 

En el municipio de Valle del Guamuez destinó doscientos sesenta y un millón de 

pesos ($261.000.000) con el fin de garantizar el transporte escolar durante 22 días 

de 1.467 estudiantes focalizados por las diferentes instituciones educativas del 

municipio 

Servicio educación formal por modelos educativos flexibles. 

Se realizaron talleres de vocación profesional dirigidos a 426 estudiantes entre los 

grados décimos y onces en la Institución Educativa La Libertad, I.E Valle del 

Guamuez, I.E.R Las Palmeras, I.E.R El tigre 

Servicio de apoyo al acceso a la educación superior. 

En el año 2022 se celebró un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia de veintitrés millones de pesos $23.000.000 con el cual se beneficiaron 

34 estudiantes 



 

 

Servicios de atención psicosocial en instituciones educativas 

Contó con un equipo psicosocial conformado por dos trabajadoras sociales y una 

psicóloga quienes brindaron apoyo psicosocial en 12 instituciones educativas para 

ello se realizó inversión de cincuenta y cuatro millones de pesos $54.000.000 

Estrategia de atención y protección integral para la infancia, adolescencia y 
juventud 

En el año 2022 se ejecutaron ochenta y dos millones de pesos ($82.000.000) los 

cuales se destinaron para contratar a un profesional durante 10 meses, se apoyaron 

6 eventos de la mesa de participación municipal de niños, niñas y adolescentes, y 

se apoyaron 5 iniciativas en temas de niñez en las cuales se beneficiaron 715 

estudiantes 

Apoyo al fortalecimiento de iniciativas de liderazgo juvenil 

En el año 2022 se destinaron veintitrés millones de pesos ($23.000.000) los cuales 
siete millones de pesos ($7.000.000) se ejecutaron en la implementación de talleres 
de liderazgo juvenil para estudiantes de grado décimo y once de la Institución 
Educativa Ciudad La Hormiga, I.E Valle del Guamuez, I.E La Libertad, I.E.R Las 
Palmeras. Por otra parte, dieciséis millones de pesos ($16.000.000) se 
implementaron para la realización y apoyo de 8 actividades sociales, culturales, 
ambientales, artísticas y educativas de las cuales fueron beneficiarios 1.040 Niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 

3.1.1 Cultura 

En este sector se encuentran las acciones y metas establecidas en el plan de 

desarrollo municipal, sector cultura, que promueven, preservan y rescatan las 

distintas expresiones artísticas en el municipio. 

Programa Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.  

Servicio de fortalecimiento de bibliotecas y/o ludotecas 

Se realizó dotación de equipos y mobiliario por un valor de setenta y nueve millones 
de pesos ($ 79.000.000) para la Biblioteca Luis Carlos Galán y La Biblioteca Pública 
de la Inspección Jordán Guisia; También se destinaron en actividades de 
mantenimiento y preservación por un valor veintiocho millones de pesos 
($28.000.000) dispuestas con la realización de diez (10) murales y la ejecución de 
doce (12) jornadas de limpieza y mantenimiento. De manera independiente se 
efectuó la gestión de cuatro millones de pesos ($4.000.000). 



 

 

Fortalecimiento a grupos artísticos y culturales 

En el año 2022 se invirtió el valor de veintiocho millones de pesos ($ 28.000.000) 
en la dotación de instrumentos para banda de paz para las siguientes instituciones 
educativas: IER La Concordia, IER El Venado y IE Jordan Guisia 

Fortalecimiento a Grupos étnicos 

El municipio Valle del Guamuez destino veintiocho millones de pesos ($ 28.000.000) 
para las artesanías en el marco del fortalecimiento a comunidades indígenas y 
artesanos, beneficiando a los siguientes grupos y comunidades: Resguardo Nuevo 
Horizonte Pueblos Pastos, Bistas Artesanas Innovadoras Asvimarin, Cabildo Nueva 
Isla, Grupo Las Hormiguitas Valle Del Guamuez y Grupo De La Tercera Edad. 

Vestuario Cultural de Danza 

La secretaria de educación, cultura y deporte realizó la dotación para vestuario 
cultural de danza por un valor de veintiocho millones de pesos ($ 28.000.000) 
beneficiando a los siguientes: Grupo Cultural Equipo Coraza y Grupo de Danzas 
Casa de la Cultura. 

Expresiones culturales para pueblos indígenas 

Se evidenció y potenció la Cultura Indígena por medio de expresiones culturales y 
artísticas y exposición de artesanías de sus comunidades por un valor de veintidós 
millones de pesos ($ 22.000.000). 

Promoción de actividades culturales  

La secretaria de educación, cultura y deporte apoyo diferentes actividades por el 
valor de quinientos diecisiete millones de pesos ($ 517.000.000) destinados en un 
total de diez (10) eventos: Festival De La Canción Inédita Y Encuentro De Danzas, 
Crianza Amorosa Más  Juego, Semana Cultura Y Deportiva, Vereda San Isidro, 
Homenaje A Las Madres, Dia De La Independencia, Evento Artístico Freesyle, 
Vereda San Andres, Placer Acuerdo Número 015 Del 25 Noviembre 2021, 
Aniversario; que reunió a un total de 15.010 asistentes que participaron activamente 
en estas actividades programadas. 

3.1.2 Deportes y Recreación  

Este sector esta direccionado a construir los espacios propicios para fomentar la 

recreación deportiva, eventos deportivos, que permiten integrar a la sociedad en 

torno a espacios de cohesión social. 

Programa Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte.  



 

 

Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte. 

Implementos deportivos a 6 monitores, se dotaron a 4 veredas Villa duarte, la isla, 
La Esmeralda, Campo Hermoso.  

Escenarios deportivos mejorados  

En temas de adecuaciones y mejoramientos, durante el 2022 se realizaron obras 
de mejoramiento al estadio Municipal Efraín León y al Patinódromo municipal, 
espacios deportivos que hacen uso aproximadamente 700 personas; para ello se 
realizó una inversión de trecientos setenta y dos millones de pesos ($372.000.000). 

Imagen 2 Registro fotográfico 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez 2022 

 

 

 

 



 

 

Construcción cancha sintética el tigre $ 461 millones 722 

Imagen 3 Registro fotográfico 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez 2022 

Eventos deportivos para la paz y la reconciliación 

En el año 2022 se logró desarrollar procesos permanentes orientados a crear, mantener y 

mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad en aspectos 

recreativos, deportivos y lúdicos para ello se realizaron torneos de Futbol de salón categoría 

infantil y Futbol de salón categoría libre masculino y femenino, como también se llevó a 

cabo el Campeonato Inter barrios, Campeonato Inter veredal, Campeonato 

interdependencias, Juegos supérate Intercolegiados, Maratón Hormiga – San Antonio, 

Octogonal regional, Semana deportiva; cabe mencionar que se brindó apoyo a  deportistas 

de alto nivel. Para la realización de las actividades mencionadas se hizo una inversión de 

cuatrocientos sesenta y nueve millones de pesos ($469.000.000) siendo beneficiarias 1.350 

personas. 

Fortalecimiento de escuelas deportivas 

En el año 2022 se implementaron estrategias recreativas y formativas para el buen uso del 

tiempo libre mediante la contratación de monitores deportivos con el fin de que los Niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes del municipio estén inscritos en Escuelas Deportivas de 

manera gratuita 

 

 



 

 

 

Servicio de educación informal 

Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, durante la vigencia del año 
2022, se lidero las capacitaciones de Juzgamiento deportivo de fútbol, fútbol de 
salón y futsal, se brindaron 10 capacitaciones con una intensidad de 58 horas de 
los cuales se beneficiaron 153 personas para ello se hizo una inversión de veinte 
millones de pesos ($20.000.000).  

3.1.3 Salud 

 
Aseguramiento  

 
Cobertura del régimen subsidiado: A 31 de diciembre de 2022, el total de afiliados 

al régimen subsidiado según datos publicados por el Ministerio de Salud y la 

Protección Social son 32.983 del régimen subsidiado, 3.359 del régimen contributivo 

y 912 del régimen de excepción para un total de 37.254 personas cubiertas en salud.  

    

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE DE 2021 A DICIEMBRE DE 2022 

CORTE 
CÓD. 

DANE 
MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

DANE 

TOTAL 

RÉGIMEN 

TOTAL COBERTURA 

SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO MAGISTERIO 

31/12/2021 865 

VALLE DEL 

GUAMUEZ 35380 30.937 3.514 888 35.339 99,89% 

31/12/2022 865 

VALLE DEL 

GUAMUEZ 35860 32.983 3.359 912 37.254 100,00% 

Fuente: Cifras de aseguramiento en salud Ministerio de Salud 

 

Teniendo en cuenta las cifras de aseguramiento del Ministerio de Salud se puede 

evidenciar que con corte a diciembre de 2021 el municipio presentaba una 

cobertura de 99.89% y con corte a diciembre de 2022 la cobertura es de 100.0% 

aumentando la cobertura del SGSSS en un 0,11%.  

 

 La distribución de afiliados a 31 de diciembre de 2022 quedo de la siguiente 

manera: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régimen subsidiado 

 
Durante el año 2022 se realizaron los pagos de Régimen Subsidiado aclarando que 
el Municipio realiza los pagos sin situación de fondos, es decir los disminuye del 
presupuesto municipal, ya que los recursos de SGP, ADRES, COLJUEGOS y 
ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTAL son girados directamente a las EPS por 
parte del Ministerio de Salud y Protección social. Se realizaron los siguientes pagos 
en el año 2022: 
 

 

Salud pública vigencia actual 2022: 

En relación a la salud pública el municipio Valle del Guamuez recibió recursos del Sistema 

General de Participaciones SGP Salud Publica correspondiente a la vigencia 2022 el valor 

de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/L ($646.179.521), los cuales son distribuidos según 

Resolución 507 de 2020 “Por la cual se modifica transitoriamente el parágrafo 1° del 

artículo 20 de la Resolución 518 de 2015, en cuanto al uso de recursos de salud pública 

del Sistema general de Participaciones, en el marco de la emergencia sanitaria por 

Coronavirus (COVID-19), y se dictan otras disposiciones.”, distribución que se realizó de la 

siguiente manera: 

EPSI03 A.I.C. 4.749.675.130           

EPSI05 MALLAMAS 3.411.821.571           

EPSS37 LA NUEVA EPS S.A. 851.112.485               

EPSS41 NUEVA EPS S.A. 12.159.501                 

EPSS44 MEDIMAS MOV 156.640.097               

ESS118 EMSSANAR 26.331.477.281         

35.512.886.065         

CODIGO EPS EPS TOTAL 

TOTAL

EPS   AFILIADOS  

A.I.C.          4.056  

MALLAMAS          3.328  

LA NUEVA EPS S.A. 1.176  

NUEVA EPS S.A. 42  

EMSSANAR 24.381  

TOTAL 32.983 



 

 

COMPONENTE VALOR PORCENTAJE 

PIC    197.412.855  30% 

GESTION DE LA SALUD PUBLICA    448.766.666  70% 

TOTAL    646.179.521  100% 

 

Plan de intervenciones colectivas: 

Para el Plan de intervenciones colectivas (PIC) 2022 fue asignado un valor de 

doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos doce mil ochocientos cincuenta y 

cinco pesos ($247.412.855) M/CTE, los cuales fueron distribuidos en 7 dimensiones 

prioritarias y 1 transversal, contratadas mediante convenio interadministrativo N° SS-

CONV-004 del 30 de junio de 2022 celebrado con la E.S.E. Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús, como lo exige la normatividad que rige los procesos de salud 

pública.  

Eventos de interés en salud pública con mayor notificación en el año 2022 

 

NÚMERO EVENTO 2022 CANTIDAD 

1 Ira por virus nuevo (IRAG) 424 

2 Vigilancia en salud pública de las 

violencias de genero e intrafamiliar 

202 

3 Agresiones por animales 

potencialmente transmisores de 

rabia 

167 

4 Dengue 

 

126 

5 Morbilidad materna extrema 56 

 

Acciones realizadas en los cinco primeros eventos de interés en salud 

pública con mayor notificación en el año 2022. 

IRA por virus nuevo (IRAG) 



 

 

• Se realizaron talleres dirigidos a la comunidad de la zona urbana y rural sobre 

la prevención de enfermedad respiratoria aguda grave y sobre medidas de 

bioseguridad para la prevención del Covid-19 y sus variantes 

• Se realizó programas radiales dirigidos a la población de la zona urbana y 

rural del municipio sobre Signos, síntomas, manejo y medidas preventivas 

respecto a la enfermedad Covid19. 

• En el año 2022 se realizaron 24 búsquedas activas Comunitarias para Covid-

19. 

Violencia de género e intrafamiliar 
 

• Acciones educativas de prevención de la violencia de género con población 
colona y afrodescendiente. 

• Socialización de las líneas de ayuda y rutas de activación y notificación y 
denuncia ante un caso de violencia. 

• Publicación de infografías sobre Prevención de violencia intrafamiliar y 

prevención de violencia psicológica. 

• 1 campaña de información en salud en el marco de la celebración del día de 

la salud mental con enfoque intercultural dirigida a la población de la zona 

urbana y rural del Municipio Valle del Guamuez, en la cual se abordó la 

temática de prevención de todo tipo de violencia. 

• Seguimiento a casos notificados en SIVIGILA. 
 

Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia 

• Se realizó 3 jornadas de vacunación antirrábica en caninos y felinos.  
• 1 campaña educativa dirigida a la población de la zona urbana del municipio 

Valle del Guamuez sobre la política pública de tenencia responsable de 
animales de compañía y producción 
 

Dengue 

• Programas radiales, sobre las recomendaciones a tener en cuenta para la prevención 
de las ETV, identificación y destrucción de criaderos y cuidados a realizar desde el 
entorno familiar e institucional para controlar el vector causante de enfermedades 
como: Dengue, Chikunguña y Zika. 

• 4 jornadas de recolección de inservibles en la zona urbana. 

• 2 jornadas de recolección de inservibles en la zona urbana (Tigre y Placer). 

• 1 campaña de información en salud para la prevención de la ETV en el marco de la 

celebración del día internacional contra el dengue 

• Seguimiento a las IPS Y EAPB en los lineamientos, guías y protocolos para 

Enfermedades Transmitidas por Vectores. 

• Reunión mensual del Comité EGI (Estrategia de Gestión Integrada para las ETV) 

donde se analizan estos eventos. 



 

 

• fortalecimiento del talento humano de las IPS del Municipio. 
Morbilidad materna extrema 

• Se realizó fortalecimiento a las capacidades para disminuir el riesgo de 
morbimortalidad materna mediante el desarrollo 1 taller sobre maternidad segura, 
dirigidos a la población gestante del casco urbano del municipio. 

• Se realizó fortalecimiento a las capacidades para disminuir el riesgo de 
morbimortalidad materna mediante el desarrollo 2 talleres sobre maternidad segura, 
dirigidos a la población gestante de la Inspección el Tigre y el placer 

• Talleres educativos a madres lideres y titulares del Programa Mas familias en Acción.  
• Operatividad del centro de Escucha  
• Fortalecimiento del talento humano de las IPS del Municipio. 
• Seguimiento a casos notificados en SIVIGILA 

 

3.1.4 Inclusión Social 

Para el año 2022 se tiene un total ejecutado de doscientos veintinueve millones 

quinientos un mil quinientos pesos ($229.501.500) para dar cumplimiento con 

nuestro programa “Valleguamuenses firmes con las víctimas” Fortaleciendo a 

asociaciones como: ASOVICAPEG, Asociación víctima con futuro del placer sin 

violencia, Comunidades AFRO, Asociación nuevo futuro de víctimas de violencia V/ San 

Andres, Asociación de familias desplazadas nuevo porvenir, AMAGDE y 

ASOPROCOAVIC V/ La Esmeralda, con la entrega de elementos y herramientas para 

el fortalecimiento, emprendimiento y acompañamiento en la reparación integral a la 

población víctima del conflicto armado del municipio 

Infancia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 

Valle del Guamuez respetuoso y solidario   

 

 

 

 

Servicio de divulgación para la promoción y 

prevención de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

$17.000.000 925 NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

  

Servicio de protección para el restablecimiento de 

derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

$16.000.000 Dotación de libros de lectura 

especializados para ludoteca, 

CDI y comisaria de familia 

para fortalecer la atención 

integral de la primera infancia.  
Edificaciones de atención a la primera infancia 

dotadas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

POBLACION 

BENEFICIARIA PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD 1: 

Brindar el componente 

nutricional para los adultos 

mayores beneficiarios del 

centro de protección y 

centro vida del municipio 

población beneficiaria del 

centro de protección " 

casa hogar descanso 

primaveral: 24 adultos 

mayores    

                                                                                                                                                                                     

población beneficiaria del 

centro vida "comedor 

dejando huellas :  adultos 

mayores                    

          449.950.800  

ACTIVIDAD 2: 

Realizar el aseo y 

mantenimiento de las 

instalaciones del centro de 

protección y centro vida 

          111.450.167  

ACTIVIDAD 3: 

Fortalecer los cuidados 

básicos de la salud y 

promoción de hábitos 

saludables de los adultos           142.096.167  

 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD POBLACION BENEFICIARIA PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD 1: 

Brindar el componente 

nutricional para los adultos 

mayores beneficiarios del 

centro de protección y centro 

vida del municipio 
población beneficiaria del 

centro de protección " casa 

hogar descanso primaveral: 24 

adultos mayores    

                                                                                                                                                                                     

población beneficiaria del 

centro vida "comedor dejando 

huellas :  adultos mayores                    

          449.950.800  

ACTIVIDAD 2: 

Realizar el aseo y 

mantenimiento de las 

instalaciones del centro de 

protección y centro vida 

          111.450.167  

ACTIVIDAD 3: 

Fortalecer los cuidados básicos 

de la salud y promoción de 

hábitos saludables de los 

adultos           142.096.167  

 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD POBLACION BENEFICIARIA PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD 4: 

Brindar talleres ocupacionales a 

los adultos mayores 

beneficiarios del municipio de 

Valle del Guamuez. 
población beneficiaria del centro 

de protección " casa hogar 

descanso primaveral: 24 adultos 

mayores    

población beneficiaria del centro 

vida "comedor dejando huellas : 

48  adultos mayores  

            68.030.000  

ACTIVIDAD 5: 

Brindar el servicio de atención 

psicosocial en los adultos 

mayores y la coordinación del 

centro de protección y centro 

vida.             72.031.000  



 

 

 

 
Equidad de género 

 

 

Valle del Guamuez inclusivo  

 

 

 
 

DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD POBLACION BENEFICIARIA PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD 6: 

Desarrollar encuentros con los 

adultos mayores de zonas rurales 

del municipio, como estrategia de 

ampliación de la cobertura de 

servicios del centro Vida 

Población beneficiaria del 

centro de protección " casa 

hogar descanso primaveral: 24 

adultos mayores   población 

beneficiaria del centro vida 

"comedor dejando huellas : 48  

adultos mayores  

            

59.015.000  

ACTIVIDAD 7: 

Brindar el servicio de bodega y 

transporte para los adultos 

mayores y personal del centro de 

protección y centro vida. 

           

68.200.000  

TOTAL EJECUTADO 

          

970.773.134  

 

Valor 7.245.000.00) Lugares  Personas beneficiadas  Total 

PROMOCION  Y 

DIVULGACION DE LA 

LEY 1257 DE 2008 EN 

EL MARCO DEL DIA 

INTERNACIONAL DE 

LA MUJER, EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE 

DEL GUAMUEZ. 

Casco Urbano 600   

  

790 personas 

beneficiadas  

Institución Libertad 

Grados sexto 

70 

Institución Miravalle 

Grados Primaria  

80 

Barrio San Francisco 40 

 

Valor ($8.064.000.00 Lugares  Personas beneficiadas  Total 

 Se realizaron 3 mesas 

de trabajo con mujeres  

Casco Urbano 140   

 270 mujeres 

beneficiadas  
Vereda Miraflores  80 

Inspección el Placer  50 



 

 

 

Valle del Guamuez protegiendo los grupos étnicos 

Dia de la afrocolombianidad 

Conmemoración del día nacional de la afrocolombianidad en el municipio Valle del Guamuez, 

Departamento del Putumayo. 

Justicia propia  

Fortalecimiento a la justicia propia de los pueblos indígenas y comunidades afro del municipio 

Valle del Guamuez. 

Paquetes alimentarios 

Fortalecimiento a proyectos en seguridad alimentaria en comunidades afrodescendientes.   

Adquisición de menaje 

Adquisición de menaje para el financiamiento de los servicios y actividades que favorecen el bien 

productivo del concejo comunitario de Villa Arboleda del municipio Valle del Guamuez. 

Retorno étnico 

Primer retorno municipal interétnico para las comunidades indígenas y afrocolombianas del 

municipio Valle del Guamuez  

Total inversión a la población afrodescendiente:  $ 86.444.000 

Valle del Guamuez protegiendo los grupos étnicos:  

Fortalecimiento a usos y costumbres de los pueblos indígenas del municipio a través de la 

celebración de fiestas tradiciones y ceremonias espirituales 

• Ceremonia espirituales 12 comunidades indígenas 

• Ceremonia espiritual Cabildo Alto Comboy del pueblo Awa 

• Ceremonia espiritual Resguardo La Argelia 

15

214

70
10

208850

467

SERVICIO DE ATENCION 

AUDITIVA FISICA INTELECTUAL VISUAL

SORDOCEGUERA PSICOSOCIAL MULTIPLE TOTAL



 

 

• Ceremonia espiritual Cabildo Orito – Siberia – Valle del Guamuez 

• Ceremonia espiritual Resguardo Yarinal – San Marcelino 

• Resguardo Nuevo Horizonte carnaval de la Canastulenda y ceremonia 

•  espiritual  

Valor total $192.525.200,00 

Imagen 4 Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipio Valle del Guamuez 2022 

 

Valle del Guamuez con acciones de prevención y atención de desastres Recursos $ 

588.431.900 

Fortalecimiento al cuerpo de bomberos voluntarios para la prestación del servicio esencial de la 

gestión integral del riesgo Recursos $200.000.000  

Cumplimiento del plan de acción especifico de la calamidad pública decreto no. 046 del 28 de 

abril de 2022 Recursos $ 359.595.000 

Fortaleciendo el sector comunitario 

La Administración Municipal en convenio con ASOJUNTAS capacitaron a 1600 

dignatarios y afiliados comunales en el marco de la ley 2166 del 2021, justicia local, 

derechos humanos y métodos alternativos de solución de conflictos del municipio Valle 

del Guamuez, Putumayo”. Valor del contrato $46.984.500, población beneficiada 1600 

comunales 

Fortalecimiento a las juntas de acción comunal de las verederas: Santa Teresa, El 

Paraíso y la Concordia y la junta de acción comunal del barrio Kennedy municipio Valle 

del Guamuez, por un valor de $14.900.000 



 

 

3.2 Dimensión ambiental y hábitat 
Tiene como propósito articular toda la oferta institucional para preservación del 

medio ambiente y construir un hábitat saludable y sostenible a todos los habitantes 

del municipio, con saneamiento básico de calidad, como también equipamiento 

urbano sostenible para elevar el nivel de bienestar de todos. 

Para esta dimensión ambiental y hábitat se realizo la siguiente asignación 

presupuestal 

RECURSO 
PRESUPUESTADO 

VIGENCIA 2022  

 RECURSO 
EJECUTADO 

VIGENCIA 2022  

 $    4.805.174.517,89   $    4.371.501.960,57  

91% de ejecución 
 

3.2.1 Medio Ambiente 

La secretaria de Desarrollo Agropecuario del municipio, ha priorizado dar 
cumplimiento al propósito del programa articulando los recursos institucionales y 
financieros para la preservación de los ecosistemas, en el marco de una relación 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  
 
Para dar cumplimiento a las metas propuestas del programa de la secretaria de 
Desarrollo Agropecuario del municipio, ha priorizado acciones específicas que 
beneficien la conservación de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los Valleguamuenses. 
 

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022 

PRODUCTO INDICADOR CUATRIENIO AÑO 2022 

Protección de 

microcuencas 

Número de 

acciones, proyectos 

o intervenciones 

para la protección 

de microcuencas 

4 1 

Servicio de 

reforestación y 

restauración de 

ecosistemas 

Áreas en proceso de 

restauración 
40 10 

Servicio de 

educación informal 

en el marco de la 

información y el 

Acciones de 

educación informal 

realizadas 

4 1 



 

 

conocimiento 

ambiental 

Gestión para la 

ejecución de 

estrategias para el 

control del 

fenómeno de 

erosión 

Número de acciones 

de gestión 
4 1 

Servicio de 

divulgación de la 

información en 

gestión del cambio 

climático para un 

desarrollo bajo en 

carbono y resiliente 

al clima 

Campañas de 

información en 

gestión de cambio 

climático realizadas  

4 1 

 

asistencia técnica enfocada en el fortalecimiento de las capacidades ambientales 

dirigida a productores agropecuarios, estudiantes de primaria y bachiller, y 

comunidad en general, asistiendo a Hombre 345, mujeres 125, Victimas 78, Adulto 

mayor 22 y estudiantes, para un total de 958 personas asistidas. 

Se realizo una campaña de educación ambiental en el marco del proyecto 

"desarrollo de acciones de educación ambiental a través de la divulgación de la 

información en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima en el municipio Valle del Guamuez- Departamento del Putumayo. 

En el que se divulgo temas relacionados a la protección de medio ambiental, fauna 

doméstica y silvestre, flora, recurso hídrico, amazonia y derecho de vida, dirigida a 

instituciones educativas y comunidad en general. 

 

Descolmatación sobre las quebradas la Hormiga, Nueva Esperanza, Divino Niño y 

sector bocatoma $ 167 millones 

3.2.2 Saneamiento Básico 

Este sector lidera las acciones orientadas a la prestación de servicios agua 

potable y saneamiento básico, como también todas las gestiones ligadas a 

reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. En la vigencia 2021, su 

ejecución fue de $ 3.000.000.000 

❖ Construcción de alcantarillado pluvial sobre la calle 5c entre diagonal 2a y 

diagonal 1c sur del barrio san francisco y sobre la carrera 5 entre calles 11 y 12, 

sobre las calles 11 y 12 entre carreras 5 y 6 del barrio las acacias del casco 



 

 

urbano del municipio Valle del Guamuez $ 719 Millones con una intervención de 

589,40 ML y se benefició a 357 personas 

Imagen 5. Registro fotográfico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

Elaboración de estudios y diseños para el plan maestro de acueducto $349 

Millones 

Gestión eficiente de residuos sólidos 

Subsidios para los servicios públicos domiciliarios $633.728.867,00  

1.148 usuarios servicio de acueducto 

3.658 usuarios servicio de alcantarillo 

5.089 usuarios servicio de aseo 

Construcción celda de contingencia para la disposición final de residuos sólidos y 

conformación, estabilización, compactación y tapado de residuos sólidos, en la 

vereda la primavera del municipio Valle del Guamuez de conformidad con el decreto 

nro. 121 de 19 de agosto de 2021. $471 millones, población beneficiada 16.373 

Optimización del sitio de disposición final de residuos sólidos, localizados en la 

vereda primavera del municipio de Valle del Guamuez, $228 Millones  

 

 



 

 

Imagen 6. Registro fotográfico 

  

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

3.2.3 Vivienda y Ordenamiento Territorial 

Gestión realizada ante el Ministerio de Vivienda con el programa mi casa ya, con el 

propósito de solventar esta necesidad en la población que cumpla los requisitos que 

la convocatoria exige 

Imagen 7. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

 



 

 

3.3 Dimensión económica  
Esta dimensión comprende la capacidad de generar valor de forma responsable 
para nuestra comunidad y el entorno ambiental, asegurando la prestación de 
servicios de calidad, orientada a mantener resultados que sean saludables y estén 
en armonía con las dinámicas de relacionamiento con los entornos sociales y 
ambientales.  

Para la dimensión económica se realizo la siguiente distribución presupuestal  

RECURSO 
PRESUPUESTADO 

VIGENCIA 2022  

 RECURSO 
EJECUTADO 

VIGENCIA 2022  

 $    4.887.875.692,07   $    2.953.358.711,46  

60% de ejecución 

 

 

3.3.1 Energía 

Este sector lidera todas las acciones orientadas a mejorar la conectividad 

energética, con la ampliación de redes convencionales, la incursión en la 

generación de energías limpias y la implementación del servicio de gas 

domiciliario por redes, y se llevaron a cabo los siguientes proyectos  

Ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión en la vereda la Isla 

$450.558.993 beneficio a 46 familias 

Reposición luminarias en espacios públicos $107 Millones que beneficia al casco 

urbano de la Hormiga, Tigre y Placer  

Pago de alumbrado público $295 millones  

Subsidio al derecho de conexión a la red de gas domiciliario de usuarios de estrato 

1 y 2 en el casco urbano $2.000 Millones 

3.3.2 Agricultura y Desarrollo Rural 
Programa Valle del Guamuez con desarrollo rural incluyente 

Se ha realizado el fortalecimiento de las cadenas productivas ya establecidas y ha 

impulsado otras cadenas productivas de aprovechamiento Sostenible, como una 

alternativa de reactivación económica que permitan dinamizar la economía de las 

familias Valleguamuenses.  

La secretaria de desarrollo agropecuario para garantizar el fortalecimiento técnico 

ha realizado asistencia técnica a los productores asociados y no asociados del 

municipio en los sectores Agrícolas, pecuarios, ambientales, socio-empresarial, 

industriales y en la formulación de proyectos. También ha fortalecido los programas 

que se desarrollan en el municipio como ICCO Cooperation. 



 

 

Se ha impulsado la formulación de proyectos agropecuarios para impulsar la gestión 

del municipio Valle del Guamuez y el fortalecimiento de las líneas productivas 

Asistencia técnica agrícola, pecuaria, ambiental, asocio empresarial y de apoyo al 

proyecto poder Mujer, asistiendo a Hombre 789, mujeres 431, Victimas 118, Adulto 

mayor 22 en las veredas Visitadas: San Marcos, el Cairo, Santa Teresa, el 

Varadero, Maravelez, la Concordia, la Esmeralda, loro 2, las Vegas, Alto Palmira, la 

Florida, el Triunfo, Bella Vista, la Union, los Angeles, San Isidro, Guadualito, Vila 

Arboleda, el Yigre, b/ Divino niño, San Francisco, Kenedy, la Parque y a las 

asociaciones ASOANTIG, AMAGDE, AGROACCIÓN, ASOMUJER, ASAIVG, 

AGROGANADERIA, AGROACCION, ASOPROANGELES, CMD, J.A.C San Isidro, 

ACADSP, la Colmena, Violetas de Paz, GROGANADERA, ASAFROVALLE, 

ASMUVICAHOVA, ASOPA, ASOPROANGELES, COLMENA, ASAPIP, AMUR, 

ASPAINTEC 

Este programa se ejecutó para el año 2022 una suma de $ 540.000.000 

3.3.3 Infraestructura 

Sector Transporte 

En el marco de esta dimensión, este sector lidera todas las acciones orientadas a 

mejorar la infraestructura vial del territorio 

 

Mejoramiento de 53 kilómetros de vía terciaria, mediante la contratación de un 

equipo de trabajo, la adquisición de dos volquetas, suministro de combustible y 

repuestos, con lo cual se beneficiaron 14.560 personas del sector rural  

 

Mejoramiento con emulsión asfáltica de 6,1 km del tramo La Hormiga-El Placer 

Imagen 8. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

 



 

 

Asfalto Maraveles-Palmeras  

Imagen 9. Registro fotográfico 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Construcción de dos boxcoulvert sobre la quebrada el placer y la vereda la 

primavera $200 millones 

Mantenimiento y rehabilitación en el corredor la Ye San Marcos- escuela Miravalle 

$997 millones 890 ml de placa huella 

Imagen 10. Registro fotográfico 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 



 

 

Construcción de puente vehicular colgante sobre el rio Guisia $943 millones 

Imagen 11. Registro fotográfico 
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Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

Por un Valle del Guamuez pensando en el futuro 

Teniendo en cuenta que la modernización de la infraestructura física y una mayor 

organización de la actividad comercial de La Central de Abastos de La Hormiga – 

Valle de Guamuez, impactaría en los habitantes del municipio, al contar con un 

espacio adecuado para el intercambio de productos por ello se lleva a cabo el 

siguiente proyecto 

Mejoramiento de la central de abastos $1.495 Millones 

Adecuaciones a las instalaciones físicas de la alcaldía $29 Millones 

3.3.4  Comercio Industria y Turismo 

Este sector fortalece a las organizaciones en la productividad y promoción del 

desarrollo turístico, se ejecutaron $142.000.000 

3.4 Dimensión institucional 
Tiene como objetivo fortalecer la acción de la administración municipal en lo 

pertinente a la eficiencia y eficacia de la gestión pública, el acceso a los servicios 

de justicia, seguridad y convivencia, como también las actividades encaminadas a 

fortalecer la organización y el tejido social de las juntas de acción comunal en el 

municipio de Valle del Guamuez 



 

 

Para esta dimensión institucional se realizo la siguiente distribución  

RECURSO 
PRESUPUESTADO 

VIGENCIA 2022  

 RECURSO 
EJECUTADO 

VIGENCIA 2022  

$ 4.871.560.775,26 $3.297.798.661,14 

68% de ejecución 

 

3.4.1 Justicia y el Derecho 

Seguridad y convivencia ciudadana  

Por un Valle del Guamuez más Seguro 

Ejército nacional de Colombia 

• Adquisición de elementos tecnológicos 

• Construcción cerramientos perimetral ejercito  

• Mantenimiento del alojamiento de tropas 

• Implementación de circuito cerrado de cámaras dentro de batallón 

Inversión por $359,826,041 

Policía Nacional de Colombia 

• Suministro de combustible para las unidades móviles de la policía nacional 

• Mantenimiento parque automotor de la Policía Nacional 

• Mantenimiento de la Estación del Placer 

Inversión por $160.909.868 

Por un Valle del Guamuez más Seguro 

Proyecto de seguridad y convivencia comunitarios 

• Sensibilización del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana 

• Suministro de materiales para el pago de medidas correctivas 

• Resaltar la labor de la seguridad, convivencia y justicia en el municipio 

• Fortalecimiento con unidades de policía transitorias para garantizar la seguridad 

den el municipio 

• mantenimiento y operación de la infraestructura carcelaria 

Inversión por $461.616.950 



 

 

3.4.2 Gobierno Territorial 

Fortaleciendo al Sector Comunitario 

 

Presupuesto Participativo 

El presupuesto participativo es una de las más importantes apuestas de la 

administración pública; es un mecanismo de trabajo articulado de alto valor, que 

fortalece el tejido asociativo del territorio. Tuvo una ejecución financiera de 

$584.000.000 representados en los siguientes resultados  

 

Mejoramientos viales    4,3 km 

Construcción cinta huella    1.040 ml 

Construcción placa huella    50 ml 

Mejoramientos de casetas comunales  10 rurales y 5 urbanas 

Mejoramientos de puentes   4 

 

 

Imagen 12. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 



 

 

Tránsito y movilidad 

Desde la secretaria de tránsito y transporte se logró la ejecución para la vigencia 

2022 de $ 427.354.709, con los siguientes proyectos: 

✓ Con el fin de fortalecer el área operativa y administrativa de la secretaria de 

Tránsito y transporte se realiza el proyecto de inversión para la contratación de 

personal OPS, para el apoyo en cada una de las áreas. 

 

✓ Como un servicio de conectividad indispensable, para el normal funcionamiento 

de la plataforma HQ RUNT, se hace necesario el proyecto de inversión 

denominado así: 

✓ De acuerdo a la operación de la grúa, como un instrumento necesario para la 

aplicación de la norma de acuerdo a las infracciones cometidas por los actores 

viales, desde el área operativa la secretaria de tránsito realiza el proyecto de 

inversión. 

✓ Como un instrumento de planificación y cumplimiento de las actividades, 

encaminadas en la Seguridad vial de los Valleguamuenses, se realiza la 

formulación del Plan Local De Seguridad Vial, como una necesidad prioritaria, 

con una vigencia de 10 años de acuerdo al nuevo Plan Nacional de Seguridad 

Vial.   

✓ Teniendo en cuanta la operación que realiza la grúa, se hace necesario el 

mantenimiento preventivo y correctivo, para un óptimo funcionamiento.  

✓ De acuerdo a la vida útil de la red semafórica que tiene el Municipio Valle del 

Guamuez, se hace necesario el mantenimiento preventivo y correctivo del 

mismo, garantizando un óptimo funcionamiento. 

La secretaria de Tránsito y transporte obtuvo para la vigencia 2022 el 

siguiente recaudo: 

CONCEPTO VALOR  

Multas $ 104.000.000 

Derechos de Transito $ 480.000.000 

Parqueadero y Grúa  $     7.000.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la oficina administrativa de la secretaria de tránsito se realizaron para 

el periodo 2022 los siguientes trámites: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

MATRICULA INICIAL DE MOTOCICLETAS 2.740 

MATRICULA INICIAL MOTO CARROS 50 

MATRICULA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO 3 

LEVANTAMIENTO DE ALERTA 90 

DUPLICADO LICENCIA DE TRANSITO 43 

TRASPASOS 393 

CAMBIO DE COLOR 5 

DUPLICADOS DE PLACAS 141 

TRASLADOS DE CUENTA 8 

RADICADOS DE CUENTA 6 

DUPLICADO LICENCIA DE CONDUCCION 141 

REFRENDACION DE LICENCIA DE CONDUCCION 121 

EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION 760 

RECATEGORIZACION 18 

TOTAL 4.519 

 

VALOR 

Multas

Derechos de
Transito

Parqeuadero y
Grua



 

 

 

Se presenta la siguiente relación de imposición de órdenes de comparendos 

2022 

CONCEPTO CANTIDAD  

COMPARENDOS PAGADOS 338 

COMPARENDOS CON RESOLUCIÓN 135 

COMPARENDOS PENDIENTES DE PAGO  174 

TOTAL  647 

 

 

 

CANTIDAD

MATRICULA INICIAL DE
MOTOCICLETAS

MATRICULA INICIAL
MOTO CARROS

MATRICULA VEHICULOS
DE SERVICIO PUBLICO

LEVANTAMIENTO DE
ALERTA

CANTIDAD 

COMPARENDOS
PAGADOS

COMPARENDOS CON
RESOLUCIÓN

COMPARENDOS
PENDIENTES DE PAGO



 

 

3.4.3 Desarrollo Institucional 

 

Fortalecer las secretarias de despacho para el cumplimiento de las metas 

establecidas en el plan de desarrollo, además, de fortalecer a instancias 

sectoriales de planeación, Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, fortalecimiento al Gobierno en Línea, fortalecimiento de la 

gestión y dirección del Sector Hacienda con una inversión de $540.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  

 

A lo largo de esta vigencia, la administración Valleguamuenses Somos Todos 

emprendió una serie de acciones enfocadas a la atención oportuna de realidades 

problemáticas en temas como energía, gas, infraestructura vial, educación, deporte, 

cultura, salud, desarrollo agropecuario, medioambiente y derechos humanos, entre 

otros. Gracias a las gestiones efectuadas ante el Sistema General de Regalías, se 

podrá lograr a 31 de diciembre de 2023, los niveles más altos de inversión antes 

visto, con obras que mejorarán de manera ostensible la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos. 

 

Hasta la vigencia 2022 el plan de desarrollo se encuentra en un 60% de ejecución, 

en las diferentes metas planteadas, como resultado de una gestión articulada con 

la nación y con las diferentes instituciones aliadas que cooperan con el bienestar y 

desarrollo económico del municipio. 

 

Uno de los grandes retos planteados por esta administración es la conectividad vial 

del municipio, en esta vigencia se realizaron esfuerzos institucionales en las 

acciones tendientes a mejorar la movilidad y conectar el sector urbano y rural con 

el propósito de ser más competitivos, teniendo en cuenta su posición estratégica 

sobre el Rio Guamuez y la frontera con la hermana República de Ecuador.  

 

En materia de protección a la población vulnerable, en esta vigencia se mantuvo el 

compromiso de trabajo frente a las mujeres, adultos mayores, infancia, población 

LGTBI y habitantes de calle, como un esfuerzo para empoderar a estas poblaciones 

e incorporar su visión del territorio a la agenda institucional de la administración 

pública. Por su parte y teniendo en cuenta que el Valle del Guamuez es un municipio 

PDET, se han hecho todos los esfuerzos y acciones pertinentes para resguardar, 

proteger y acompañar a la población víctima en su proceso de reivindicación de sus 

derechos y en la preservación de su memoria.  

 

Con las comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes presentes en el 

territorio, se ha trabajado en mejorar sus condiciones de vida, para conservar sus 

usos, costumbres, valores y prácticas, como valores pertenecientes a la identidad 

de nuestra sociedad diversa, rica en matices culturales y modos de vivir. 

 

La administración pública ha encaminado los esfuerzos con la protección del medio 

ambiente, con un alto valor agregado económico y ecológico. En este sentido, en la 



 

 

vigencia se realizaron proyectos que optimizan el sitio de disposición de residuos 

sólidos, así mismo, campañas de reciclaje y conservación del medio ambiente 

 

La eficiencia en los procesos administrativos y la atención oportuna a los 

ciudadanos se convirtió en una prioridad en esta vigencia, ya que se conto con el 

personal idóneo para el fortalecimiento de los diferentes sistemas de gestión, y 

atención oportuna a las necesidades de los habitantes. 

 

El municipio se compromete a seguir gestionando la inversión pública con el fin de 

cumplir las metas del plan de desarrollo, para obtener los objetivos planteados, 

garantizando una calidad de vida a los grupos vulnerables, y generando un renglón 

económico, ambiental y social para toda la comunidad. 


