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Introducción  

 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la sociedad colombiana 

pasó de tener una democracia representativa a una de carácter participativo, en la 

cual los ciudadanos disponen de herramientas para ejercer control sobre todos los 

asuntos que integran la esfera de lo público. Entre el conjunto de herramientas 

jurídicas dispuestas para tal fin, la Ley 489 de 1998 reglamenta el ejercicio 

de la administración pública y entre los  aspectos que dicho marco 

normativo regula, se encuentra lo concerniente a la democratización 

del acceso a la información. 

 

En este sentido, la gestión pública en Colombia ha experimentado una 

serie de cambios estructurales, tendientes a asimilar las tendencias 

mundiales en cuanto el fortalecimiento de la gobernanza, entendida 

esta última como el proceso de articulación de intereses de todos los 

actores presentes en el contexto de lo público.  

 

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 2021. En primer lugar, se elaborará un marco teórico acerca 

de la importancia de la gestión pública frente a la gobernanza, como 

herramienta para garantizar la participación de la ciudadanía en la 

cuestión pública. Seguido a ello, se efectuará una relación general de 

la gestión a lo largo del año que incluye la ejecución financiera, lo 

realizado por medio de recursos  a cargo del Sistema General de 

Regalías, como también lo ejecutado desde cada una de las 

dimensiones que componen el Plan de Desarrollo Departamental 2020-

2023. 

 

Por último, se elaborarán una serie conclusiones acerca del avance 

efectuado en la vigencia 2021 y se proyectarán una serie de retos que 

se deben asumir como administración municipal, de cara al periodo 

2022. 

 



 
INFORME DE GESTIÓN 2021 

 

 
Página 4 de 67 

 

 

 

1. La importancia de la gestión pública en el marco de los modelos de 

gobernanza. 

 

En los últimos 30 años se ha presentado una reconfiguración del aparato estatal, 

en el cual lo público recobra su importancia como escenario de interacción de la 

ciudadanía; ello implicó el diseño de nuevas obligaciones, relacionadas con la 

modelación de prácticas eficientes, eficaces y legítimas, orientadas a públicos 

cada vez mejor informados, en posesión de una serie de herramientas para el 

ejercicio del control ciudadano. 

 

Frente a este escenario, la gestión pública o el conjunto de prácticas eficientes, 

eficaces y legítimas orientadas a satisfacer las necesidades de la sociedad, ha 

establecido mecanismos para la difusión de su accionar. En el caso de Colombia 

la Ley 489 de 1998, que establece los mecanismos de funcionamiento de la 

administración pública. En su capítulo VIII, la Ley establece los mecanismos de 

democratización y control social, entendido ello como las maneras dispuestas para 

que la administración pública desarrolle su gestión acorde con los principios de la 

democracia participativa. Estas acciones son: 

 

 Desarrollo de audiencias públicas. 

 Incorporación del componente de participación ciudadana en los 

instrumentos de política pública. 

 Difusión de los derechos humanos y su garantía frente al funcionamiento de 

la administración pública. 

 Promoción a la creación de formas asociativas para la representación de 

usuarios y ciudadanos. 

 Fortalecimiento de los mecanismos de control social. 

 Aplicación de los mecanismos de transparencia dispuestos. 

 

El artículo 35 de esta Ley en su literal b, establece que se debe facilitar el acceso 

informativo a la ciudadanía o en su defecto, a las formas asociativas que le sean 

representativas, con lo cual la administración pública garantiza la transparencia de 

sus actuaciones.  
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Como puede apreciarse, la administración pública debe diseñar y ejecutar una 

serie de prácticas que hagan posible la garantía de los derechos a la participación  

ciudadana y al acceso transparente a la información, como una forma de legitimar 

su accionar frente a la sociedad; se trata de una relación caracterizada por 

derechos y deberes que atañe a una amalgama de actores público-privados. 

 

Ahora bien, dicho contexto contribuye al fortalecimiento de la gobernanza, la cual 

se puede entender como “…, el paso de un estilo jerárquico centralizado a un 

estilo de gobernar asociado, complementario e interdependiente entre organismos 

gubernamentales, organizaciones privadas y sociales (Gómez, 2013)”. 

Adicionalmente, comprende la capacidad de decisión e influencia que los actores 

no gubernamentales han adquirido en el desarrollo de lo público, que incluye la 

orientación e instrumentalización de las políticas públicas, como también los 

grados y condiciones de coordinación con la administración pública. 

 

En este caso, la gestión pública y la gobernanza son escenarios complementarios 

de un campo de transformaciones en lo público, que garantiza la participación de 

la ciudadanía en la definición, seguimiento y ajuste de las políticas públicas. 

 

En el caso particular de la administración municipal 2020-2023 Valleguamuenses 

somos todos y adicional a la implementación del mecanismo de rendición de 

cuentas, el informe de gestión pretende honrar ese deber ser del ente territorial 

como socio de la sociedad civil en la construcción de lo público como un escenario 

de interacción y articulación de expectativas, intereses y narrativas de los 

habitantes del territorio; proporciona información veraz y detallada sobre las 

acciones ejecutadas en 2021 y su correspondiente impacto en los indicadores 

sociales más relevantes. Con esto, se pretende impactar de manera positiva la 

incidencia de los actores no gubernamentales en la toma de decisiones y la 

gestión pública territorial. 

 

2. Relación General de Resultados a 2021. 

 

A continuación se efectuará una relación de los resultados obtenidos por la 

administración municipal en el periodo 2021. Se iniciará por lo ejecutado  a lo largo 

del año y la respectiva fuente de recursos, como también el concepto de inversión 

y el acumulado físico. Seguido a ello, se realizará la relación de los recursos 

ejecutados a cargo del Sistema General de Regalías. Posteriormente, se hará la 

presentación de la ejecución física por dimensión del plan de desarrollo. 
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2.1. Ejecución presupuestal y física 2021. 

 

El municipio Valle del Guamuez registró una ejecución de $ 80.736.000.000, que 

corresponde a un 112% frente a lo proyectado para la vigencia 2021 que fue          

$ 71.855.000.000. Frente a 2020, la ejecución representó un 95% de lo 

proyectado, con $ 47.924.000.000 de $ 50.485.000.000.  

 

 Tabla 1. Comparativo ejecución presupuestal 2020-2021 

  Valor de la ejecución 

proyectada 

Valor de ejecución final Porcentaje 

2020  $              50.485.000.000   $              47.924.000.000  95% 

2021  $              71.855.000.000   $              80.736.000.000  112% 

  Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

 

   Gráfica 1. Comparativo ejecución presupuestal 

 
   Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 
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            Gráfica 2. Comparativo porcentaje ejecución presupuestal 2020-2021 

 
                    Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

 

Frente a 2021, la diferencia de $ 8.881.000.000 se debe a la ejecución hecha con 

cargo a los recursos del Sistema General de Regalías, fondo OCAD-PAZ.  Frente 

a las proyecciones elaboradas en el Plan Plurianual de Inversiones, el acumulado 

asciende a $ 128.660.000.000, equivalente  al 60% del total proyectado que es de 

$ 212.755.000.000, como lo expone la gráfica 3. 

 

             Gráfica 3. Ejecución financiera acumulada 2020-2021 

 
                 Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 
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Con respecto a la ejecución física, se presenta un avance del 23% en el 2021, 

frente al 19% registrado en 2020.  

      

 

            Tabla 2. Ejecución física a 2021   

 

Ejecución 

física 2020 

 

Ejecución 

física 2021 

 

Ejecución acumulada 

2020-2021 

 

Ejecución 

física 

restante 

19% 23% 42% 58% 

           Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

 

Las medidas de confinamiento decretadas por la Nación, en el marco de la 

emergencia sanitaria, afectaron la ejecución de actividades de carácter educativo, 

social, deportivo y cultural, lo cual presionó a una ejecución del 19%. Este 

escenario presentó cambios a 2021, con un incremento de 4 puntos porcentuales 

en la ejecución física, comportamiento que evidencia la línea de tendencia de la 

gráfica 4.        

   

                Gráfica 4. Comparativo ejecución física 2020-2021 

 
            Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

 

Con relación al acumulado en la vigencia 2020-2023, hay un avance del 42%; para 
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el Plan de Desarrollo como lo muestra la gráfica 4. 
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                      Gráfica 4. Ejecución física acumulada 2020-2021 

 
                             Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

Conforme las restricciones asociadas a la emergencia sanitaria decretada por el 

gobierno son flexibilizadas de acuerdo al avance de la vacunación, se podrán 

lograr niveles de ejecución cercanos al 25% en los restantes años. En el caso del 

presupuesto de gastos se presentó un incremento del 26%, frente a lo aprobado 

inicialmente por el Honorable Concejo Municipal, pasando de un valor inicial de 

45.927.000.000 a 57.773.000.000, como lo muestra la gráfica 5. 

 

                 Gráfica 5. Comparativo  

 
                   Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 
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De los $ 57.773.000.000 proyectados en términos de ingresos a 2021, se efectuó 

una apropiación del 96%, con $ 55.355.000.000. Dentro del rubro de recursos 

propios, el municipio presentó un recaudo de $ 8.777.000.000, el más alto de los 

últimos cinco años, como puede evidenciarse en la gráfica 6. 

 

                   Gráfica 6. Comportamiento de los ingresos propios         

 
                  Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

                

Frente a la ejecución presupuestal, el municipio proyectó un presupuesto de 

gastos de $ 57.773.000.000, con una ejecución de 89% que asciende a                 

$ 51.694.000.000.     

  .  

2.2. Sistema General de Regalías (SGR). 

 

Mediante el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, los proyectos de inversión 

susceptibles de ser financiados con recursos de las Asignaciones Directas, la 

Asignación para la Inversión Local y la Asignación para la Inversión Regional del 

Sistema General de Regalías, deberán incorporarse en el Plan de Desarrollo de 

las entidades territoriales en un capítulo independiente de inversiones con cargo a 

los recursos del Sistema General de Regalías que se denominará "inversiones con 

cargo al SGR" y sus modificaciones o adiciones”. 

 

Por medio del Decreto 094 del 30 de junio de 2021, se incorporó al Plan de 

Desarrollo Municipal 2020-2023, el capítulo independiente de inversiones con 

cargo a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), con la finalidad de 

identificar y priorizar las iniciativas con cargo a este rubro presupuestal. En el caso 

del municipio Valle del Guamuez, para la vigencia 2021 se efectuaron de manera 

directa, los siguientes recursos: 
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Tabla 3. Proyectos ejecutados con recursos del SGR 

Proyecto Rubro Valor 

Mejoramiento de la vias terciarias, 

mediante la construción de pavimento 

flexible en el  municipio  Valle Del 

Guamuez, Departamento del Putumayo 

 

 

OCAD PAZ 

 

 

$ 14.787.719.612,00 

Desarrollo de la actividad productiva de 

aves de postura como estrategia de 

generación de ingresos para mujeres en 

los municipios de San Miguel y Valle del 

Guamuez Departamento del   Putumayo 

 

 

 

OCAD PAZ 

 

 

 

$10.150.878.054,00 

Adecuación y mejoramiento de la cancha 

deportiva central en el municipio Valle del 

Guamuez departamento del Putumayo 

 

Asignaciones 

Directas 

 

$ 2.249.096.019,00 

Pavimentación Concreto Rígido Cra 13 

entre clls 5 y 10; clls 8 y 9 entre cras 11 y 

13; y Cll 5 entre cras 4 y Av. San 

Francisco Diag. 2A Cabecera Municipal 

La Hormiga Municipio  Valle Del 

Guamuez 

 

 

Asignaciones Locales 

 

 

$ 3.229.070.371,27 

Mejoramiento Vías Urbanas Mediante 

Pavimentación Concreto Rígido crs 9 y 

10 entre clls 5 y 7 cr 11 entre clls 5 y 8 cll 

7 entre crs 10 y 14b cr 14b entre clls 7 y 

7a cll 7a entre crs 14b y 17b Municipio 

Valle del Guamuez Departamento del  

Putumayo 

 

 

 

Asignaciones Locales 

 

 

 

$  4.411.767.299,60 

Fortalecimiento institucional indígena 

mediante menaje y herramientas con el 

fin de conservar tradiciones y 

conocimientos del pueblo Awa asentado 

en el municipio Valle del Guamuez  

Putumayo 

 

 

Asignaciones 

Directas 

 

 

$ 52.005.800,00 

Construcción de cancha sintética futbol 6 

en la Inspección El Tigre, Municipio del  

Valle Del Guamuez 

 

Asignaciones 

Directas 

 

$ 430.114.104,62 

Elaboración Plan de Etnodesarrollo  Valle 

Del Guamuez 

 

Asignaciones Locales 

                          

$ 67.221.426,00 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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El monto total de esas inversiones ejecutadas de manera directa por el municipio 

en la vigencia 2021, asciende a $ 36.075.893.790. La tabla 4 expone la distribución 

por fuentes de inversión: 

 

                  Tabla 4. Ejecución de recursos del SGR por rubros 

Rubro Valor Participación 

OCAD PAZ $  24.938.597.666 69% 

Asignaciones 

Directas 

$    3.429.236.127 10% 

Asignaciones 

Locales 

$    7.708.059.997 21% 

Total $  36.075.893.790 100% 

                   Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

 

De acuerdo a la información expuesta, el 69% de los recursos fueron ejecutados 

por el rubro OCAD-PAZ, con $ 24.938.597.666. Le siguen los recursos del rubro 

de asignaciones locales con el 21%, con $ 7.708.059.997. Por su parte, las 

asignaciones directas representan el 10%, con $ 3.429.236.127. 

 

                        Gráfica 5. Ejecución de recursos del SGR por rubros 

 
                     Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 
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que se ejecutan por medio de otras instituciones o actores y que son a cargo del 

Sistema General de Regalías, se logró una ejecución por valor de                                   

$ 50.605.000.000, representados en las siguientes iniciativas: 
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 Tabla 5. Inversión con recursos del SGR a cargo de otros ejecutores 

Proyecto Valor 

Placa Huella El Placer-La Esmeralda $             4.350.000.000 

Mejoramiento vial en la Vereda Maravelez $             6.457.000.000 

Mejoramiento vial en la Inspección de Policía 

Jordán Guisia 

$           11.886.000.000 

Mejoramiento del tramo La Hormiga-El Cairo  $           12.525.000.000 

Construcción de soluciones de energía fotovoltaica 

en el Resguardo de Santa Rosa del Guamuez 

 

$                 946.000.000 

Implementación de sistemas de energía solar 

fotovoltaica para la energización sostenible de 

viviendas no interconectadas del municipio de Valle 

del Guamuéz   

 

 

$           14.441.000.000 

Total $     50.605.000.000,00 

 Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

 

Mientras los recursos ejecutados en mejoramiento de la infraestructura vial 

garantizarán la recuperación de 17.5 kilómetros de vía, lo invertido en soluciones 

energéticas fotovoltaicas beneficiarán alrededor de 823 familias de las zonas 

rurales dispersas del territorio. Por otro lado, se lograron gestiones por el orden de 

los $ 71.526.000.000, representados en las siguientes acciones: 

 

Tabla 6. Otras gestiones de recursos 

Proyecto Ejecutor Valor 

Soluciones de energía fotovoltaica 

para las zonas rurales dispersas 

Departamento 

del Putumayo 

  

$                  4.700.000.000  

Segunda fase proyecto de 

acueducto regional 

Departamento 

del Putumayo 

  

$               54.000.000.000  

Ampliación de la red eléctrica 

convencional  entre las veredas 

Maravelez y El Guadualito 

Departamento 

del Putumayo 

  

$                  3.500.000.000  

Construcción de coliseos deportivos 

en las instituciones educativas 

rurales El Rosal y La Libertad 

Departamento 

del Putumayo 

 

 

 $                  3.400.000.000  

Dotación de menaje a 10 

instituciones educativas  

Obras por 

impuestos 

 $                     956.000.000  

Soluciones de energía fotovoltáica 

para las instituciones educativas 

rurales del municipio 

Obras por 

impuestos 

 $                  3.400.000.000  

Mejoramiento de vías terciarias en la Nación-  $                  1.000.000.000  
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zona rural del municipio Valle del 

Guamuez 

INVIAS 

Dotación material didáctico a 5 CDI AMERISUR  $                     700.000.000  

Total    $         71.656.000.000,00  

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

 

En este caso, el valor total de las inversiones efectuadas de manera directa e 

indirecta por el municipio, junto con las diversas gestiones asciende a $ 

158.336.893.790. 

 

2.2.1. Impacto de los recursos del SGR en las dimensiones del Plan de 

Desarrollo 2020-2023. 

 

A continuación se efectuará la presentación de los impactos de los recursos del 

SGR, sobre el Plan de Desarrollo Municipal. La tabla 5 expone una relación de los 

proyectos financiados con recursos a cargo del SGR y su articulación con la parte 

estratégica del PDM, como lo expone la tabla 5: 

 

Tabla 5. Articulación de las iniciativas con cargo al SGR y el PDM 

 

 

 

Proyecto 

Dimensión 

del Plan de 

Desarrollo 

2020-2023 

impactada 

Sector del 

Plan de 

Desarrollo 

2020-2023 

impactada 

Programa del 

Plan de 

Desarrollo 

2020-2023 

impactado 

 

Producto del Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

impactado 

 

 

Meta 

Mejoramiento de 

la vias terciarias, 

mediante la 

construción de 

pavimento flexible 

en el  municipio  

Valle Del 

Guamuez, 

Departamento del 

Putumayo 

 

 

 

 

Dimensión 

económica 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

Infraestructura 

para un 

municipio 

interconectado 

 

 

 

 

Vía terciaria mejorada 

 

 

 

11,5 

kilómetros de 

vía terciaria 

Desarrollo de la 

actividad 

productiva de 

aves de postura 

como estrategia 

de generación de 

ingresos para 

 

Dimensión 

económica 

 

Agricultura y 

Desarrollo 

Rural 

 

Valle del 

Guamuez con 

desarrollo rural 

incluyente 

 

Actualización e 

implementación del 

Plan Agropecuario 

Municipal 

 

1.222 

productores 
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mujeres en los 

municipios de 

San Miguel y 

Valle del 

Guamuez 

Departamento del   

Putumayo 

Adecuación y 

mejoramiento de 

la cancha 

deportiva central 

en el municipio 

Valle del 

Guamuez 

departamento del 

Putumayo 

 

 

 

Dimensión 

Humana 

 

 

 

Deporte y 

recreación 

 

 

 

Fomento a la 

recreación, la 

actividad física y 

el deporte 

 

 

 

Escenarios eportivos 

construidos 

 

1 

infraestructura 

deportiva 

mejorada 

Pavimentación 

Concreto Rígido 

Cra 13 entre clls 5 

y 10; clls 8 y 9 

entre cras 11 y 

13; y Cll 5 entre 

cras 4 y Av. San 

Francisco Diag. 

2A Cabecera 

Municipal La 

Hormiga 

Municipio  Valle 

Del Guamuez 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

económica 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

para un 

municipio 

interconectado 

 

 

 

 

 

Vía urbana construida 

 

 

 

 

1 kilómetro de 

pavimentación 

con concreto 

rígido. 

Mejoramiento 

Vías Urbanas 

Mediante 

Pavimentación 

Concreto Rígido 

crs 9 y 10 entre 

clls 5 y 7 cr 11 

entre clls 5 y 8 cll 

7 entre crs 10 y 

14b cr 14b entre 

clls 7 y 7a cll 7a 

entre crs 14b y 

17b Municipio 

Valle del 

Guamuez 

Departamento del  

Putumayo 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

económica 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

para un 

municipio 

interconectado 

 

 

 

 

 

 

Vía urbana construida 

 

 

 

 

1,5 kilómetros 

de 

pavimentación 

con concreto 

rígido. 
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Fortalecimiento 

institucional 

indígena 

mediante menaje 

y herramientas 

con el fin de 

conservar 

tradiciones y 

conocimientos del 

pueblo Awa 

asentado en el 

municipio Valle 

del Guamuez  

Putumayo 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Humana 

 

 

 

 

 

 

Inclusión 

social  y 

renociliación 

 

 

 

 

 

Valle del 

Guamuez 

protegiendo los 

grupos étnicos 

 

 

 

 

Fortalecimiento a 

proyectos de 

seguridad alimentaria 

en Pueblos Indígenas 

 

 

 

 

 

3 malocas 

construidas y 

dotadas 

Construcción de 

cancha sintética 

futbol 6 en la 

Inspección El 

Tigre, Municipio 

del  Valle Del 

Guamuez 

 

 

Dimensión 

Humana 

 

 

Deporte y 

recreación 

 

Fomento a la 

recreación, la 

actividad física y 

el deporte 

 

Escenarios deportivos 

construidos 

1 

infraestructura 

deportiva 

mejorada 

Elaboración Plan 

de Etnodesarrollo  

Valle Del 

Guamuez 

Dimensión 

Humana 

Inclusión 

social  y 

renociliación 

Valle del 

Guamuez 

protegiendo los 

grupos étnicos 

Documentos de 

planeación  

1 instrumento 

de planeación 

diligenciado 

Construcción de 

aulas en la 

institución 

educativa José 

Asunción Silva en 

la Inspección El 

Placer municipio 

Valle del 

Guamuez 

departamento del  

Putumayo 

 

 

 

 

Dimensión 

Humana 

 

 

 

 

Educación 

 

 

Calidad, 

cobertura y 

fortalecimiento 

de la educación 

inicial, 

prescolar, 

básica y media 

 

 

 

Infraestructura 

educativa construida 

 

 

1 

infraestructura  

educativa 

mejorada 

Fuente: Municipio del Valle del Guamuez (2022). 
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      Gráfica 5. Dimensiones de Plan de Desarrollo impactadas con recursos del SGR 

 
               Fuente: Municipio del Valle del Guamuez (2022). 

 

Si se tiene en cuenta la orientación de cada proyecto, la mayoría de estos abarcan 

iniciativas de carácter económico que incluyen mejoramientos de vías terciarias, 

construcción de pavimento en concreto, ampliación de redes eléctricas, energías y 

proyectos productivos agropecuarios, con el 60%. Por su parte, la dimensión 

humana, la cual agrupa proyectos de tipo social, cultural, deportivo y de salud, 

reúne el 40%.  Frente al valor acumulado, la dimensión económica abarca el 94% 

del valor de los proyectos ($70.284.198.088), frente al 6% de la dimensión 

humana ($ 4.563.115.385). 

 

               Gráfica 6. Recursos ejecutados por dimensión  del PDM 

 
                  Fuente: Municipio del Valle del Guamuez (2022). 

 

40%
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2.3. Ejecución por dimensión del plan de desarrollo municipal. 

 

A continuación se expondrá la gestión correspondiente a la vigencia 2021, 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. 

 

2.3.1. Dimensión Humana. 

 

La dimensión humana abarca los sectores de orientación social y de 

mantenimiento del orden presentes en el Plan de Desarrollo Municipal, como son: 

 

 Educación. 

 Cultura. 

 Inclusión social y reconciliación. 

 Salud. 

 

Por abarcar sectores de alta complejidad, la dimensión humana es la que mayor 

espacio presupuestal presenta; de acuerdo a la proyección del Plan de Desarrollo 

2020-2023, esta dimensión tiene un valor de $ 139.083.000.000. A 2021, su 

presupuesto fue de $ 35.853.000.000, que equivale al 62% del presupuesto de 

gastos de la vigencia. 

 

A continuación, se va a exponer la gestión de la administración municipal en lo 

tocante a esta dimensión, en el 2021. Para ello, se elaborará la presentación a 

partir de cada uno de los respectivos sectores, programas y productos. 

 

Sector 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. Se efectuó a lo 
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largo de la vigencia inversiones por $ 1.574.000.000, con una ejecución física del 

75%. 

 

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

y media 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas 

 

Infraestructura educativa:  

 

 Se efectuó la construcción del auditorio de la Institución Educativa La 

Libertad, con capacidad para 150 personas, con lo cual se benefician a los 

1.164 estudiantes que integran la institución educativa.  

 Mejoramiento de infraestructura educativa para 7 instituciones educativas 

(Escuela Central, IER La Concordia, Villa Arboleda, IER El Tigre, La 

Argelia, Las Palmeras y Escuela Mixta la Yet), con 1092 beneficiarios. 

 

Alimentación Escolar: 

 

 Se proporcionó el servicio de alimentación escolar, mediante la Resolución 

N° 238 del 7 de abril de 2021, con la cual se beneficiaron 6.407 estudiantes. 

 

Transporte Escolar: 

 

 Mediante las resoluciones N° 00151 del 1 de marzo de 2021 y N° 0252 del 

9 de abril de 2021, se cofinanció el servicio de transporte escolar, con lo 

cual resultaron beneficiados 573 estudiantes. 
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               Imagen 1. Detalle de la ejecución 2021-Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022). 

 

Apoyo al acceso a la educación superior 

 

 Celebración de un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD) para apoyar el acceso a la educación superior de 34 

estudiantes. 

 

Atención psicosocial a instituciones educativas: 

 

 Atención psicosocial a 600 estudiantes de 4 instituciones educativas. 

 

Protección integral para infancia, adolescencia y juventud: 

 

 Realización de 4 eventos de apoyo a la Estrategia de atención y protección 

integral para la infancia, adolescencia y juventud. Entre estos, se destaca la 

elección del Consejo Municipal de Juventud. 

 

Instituciones educativas dotadas: 

 

 Dotación de 5 instituciones educativas (El Tigre, Malvinas, El Cairo, El 

Rosal, Valle del Guamuez), con muebles de oficina y menaje. 
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                  Imagen 2. Detalle de la ejecución 2021-Educación 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                         Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022).   

 

Servicio educativo: 

 

 Por medio de los recursos provenientes del Sistema General de 

Participaciones, se garantizó el adecuado funcionamiento de las 15 

instituciones educativas del municipio, en lo concerniente al pago de 

servicios públicos y demás gastos necesarios para que estas instituciones 

puedan prestar sus servicios. 

 

Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 

 

 Se efectuó la entrega de dispositivos electrónicos (tabletas), a 42 alumnos 

de 4 instituciones educativas (I.E. Las Palmeras, I.E. Las Malvinas, I.E. 

Educativa El Cairo e I.E. El Rosal). 
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                        Imagen 3. Detalle de la ejecución 2021-Educación 

                         

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Municipio Valle del Guamuez 

 

Es importante mencionar que los esfuerzos de la dependencia a lo largo de la 

vigencia se orientaron, en primer lugar, a impactar al 50% de las instituciones 

educativas en lo tocante al mejoramiento de espacios tales como unidades 

sanitarias y cocinas, entre otros, como también la construcción de espacios para la 

celebración de eventos y la intervención del sistema eléctrico en al menos una 

institución educativa. Por otro lado, los esfuerzos en garantizar tanto el 

funcionamiento de las sedes educativas a través de las transferencias par el pago 

de servicios públicos, como de la cofinanciación del servicio de transporte y 

alimentación escolar, se convierten en esfuerzos para fortalecer tanto la 

permanencia como la calidad en la atención a docentes y estudiantes. 

Por su parte, la dotación de elementos de oficina y menaje, entre otros, supone 

una apuesta decidida de la administración para proporcionar las herramientas de 

trabajo que docentes y personaje administrativo precisan para realizar sus labores. 

 

Es importante resaltar el apoyo de la administración a la elección y consolidación 

del Consejo Municipal de Juventudes. En el cumplimiento de la Ley 1622 de 2013 

y la Ley 1885 de 2018, el municipio de Valle del Guamuez prestará su apoyo para 

que esta instancia funcione como un mecanismo de articulación de la población 

joven a la agenda institucional del municipio, con el fin de garantizar la 

participación de este segmento de población en la concertación, toma de 

decisiones y seguimiento a iniciativas propias de su grupo, como también de otro 

tipo de temas. En el Valle del Guamuez, se considera a la población joven como 

pilar importante para avanzar en la consolidación de un territorio inclusivo, 

sostenible y productivo. 
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Sector Cultura 

 

El sector cultura agrupa en torno suyo a todas las manifestaciones artísticas que 

permiten la libre expresión de nuestros habitantes, como también la preservación 

de los valores que nos definen como sociedad. Desde este sector se ejecuta el 

programa Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. Se efectuó a lo 

largo de la vigencia inversiones por $953.000.000, con una ejecución física del 

75%. 

 

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Bibliotecas adecuadas: 

 

 Se efectuaron labores de adecuación de y mejoramiento de la biblioteca 

“Luis Carlos Galán Sarmiento”, la biblioteca ubicada en la Inspección de 

Policía Jordán Guisia, como también la ludoteca ubicada en el barrio 

Modelo; se realizaron inversiones en dotación de equipos de cómputo y aire 

acondicionado para fortalecer la prestación de sus servicios. Por otro lado y 

con la intención de garantizar una adecuada experiencia a los usuarios de 

la ludoteca, se logró la contratación de personal que ha venido reforzando 

las labores de atención.  

 

Dotación de bandas músico-marciales: 

 

 Dotación de instrumentos musicales a cuatro bandas músico-marciales de 

la I.E.R. El Venado, I.E.R. Las Palmeras, I.E. Ciudad La Hormiga y la 

agrupación musical de la Casa de la Cultura “Florencio Ardila”. 

 

Fortalecimiento a grupos artísticos y culturales: 

 

 En el marco de las acciones de fortalecimiento a grupos artísticos y 

culturales, se entregó dotación las agrupación artística Corasa, el Cabildo 

Awá Tachan, el grupo de adultos mayores, el grupo Orishas, El grupo de 

docentes Somos Cultura y las agrupaciones pertenecientes a la Casa de la 

Cultura. 
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Fortalecimiento al sector cultura: 

 

 Realización de un proceso para la contratación de instructores de danzas. 

 Labores de acompañamiento para fortalecer las prácticas artesanales 

tradicionales. 

 

            Imagen 4. Detalle de la ejecución 2021-Cultura 

 

 

 

  

 

 

 

 

                         Fuente: Municipio Valle del Guamuez 

 

Museos adecuados 

 

 En el marco de las acciones de exaltación y conservación de la memoria de 

las víctimas del conflicto armado en la Inspección de Policía del Placer, se 

efectuó la adecuación de las instalaciones del Museo de la Memoria; con 

ello se pretende dignificar el recuerdo de las personas que fueron 

victimizadas en este capítulo de la historia, como también contribuir a que 

los jóvenes de municipio y demás personas, puedan conocer lo sucedido. 

La administración pública extiende su compromiso con las víctimas y 

acompaña este proceso con toda su institucionalidad. 

 

            Imagen 5. Detalle de la ejecución 2021-Cultura 

 

 

 

 

 

                        

 

                           Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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Servicio de promoción de actividades culturales 

 

 Conforme se extiende el esquema de vacunación contra el Covid 19, las 

restricciones se flexibilizan y se facilita la realización de actividades implican 

aglomeraciones de personas. Atendiendo a la necesidad de preservar los 

valores de nuestra sociedad y promover las expresiones artísticas de 

nuestra población, la administración municipal promovió la realización de 

los siguientes eventos: 

o Conmemoración del día de la afrocolombianidad. 

o Celebración del día del niño. 

o Celebración del día de la madre. 

o Conmemoración de la Independencia Nacional. 

o Celebración 2° Festival de Danzas Municipal. 

o Celebración del Aniversario del Municipio Valle del Guamuez. 

 

Por otro lado, se realizó la instalación y operación del alumbrado navideño 

en el corredor principal de acceso al casco urbano, en asocio con la 

Empresa de Energía del Bajo Putumayo. 

 

                Imagen 6. Detalle de la ejecución 2021-Cultura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Municipio Valle del Guamuez  (2022) 

 

Como puede apreciarse, conforme avanza la flexibilización de las medidas de 

contención de los contagios por el virus del Covid 19, la administración municipal, 

guardando atenta observancia de los protocolos sanitarios establecidos, trabajó 

por la promoción de las expresiones artísticas, como medida para la preservación 

de prácticas culturales que reflejan los valores de la sociedad.  
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La cultura es un medio de expresión de las inquietudes y sentimientos de los seres 

humanos y en el Valle del Guamuez hay una clara intención de potencializar una 

multiculturalidad manifiesta en pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes 

de otras regiones que enriquecen este territorio. 

 

En la administración municipal se seguirá apoyando la cultura y las artes como 

una manera de preservar las prácticas, usos, costumbres, tradiciones y 

expresiones, que definen el carácter multicultural y multiétnico de nuestra 

sociedad y nos permite delimitar un territorio inclusivo y sostenible, orientado a la 

construcción de paz. 

 

Sector Inclusión Social 

 

Este sector abarca todas las acciones destinadas para la atención y 

acompañamiento de la población vulnerable; concentra los esfuerzos para 

promover el bienestar de los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, su 

empoderamiento y su participación en la agenda institucional. Este sector está a 

cargo de la Secretaría General y de Gobierno. Efectuó a lo largo de la vigencia             

$ 1.388.000.000 y presentó una ejecución física del 95%. En la vigencia 2021, 

este sector presentó avances en los siguientes programas: 

 

Valleguamuenses Firmes con las Víctimas 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Servicio de ayuda y atención humanitaria:  

 

 Entrega de 70 asistencias humanitarias  por hechos victmizantes, como 

desplazamientos   9 x amenazas vigencia 2021, finalmente asistencia 

funeraria a la PVCA. 

 

Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las 

víctimas del conflicto armado: 

 

 Conmemoración del Día Nacional de las víctimas. 
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 Conmemoración del Día del Desaparecido, en el marco de las acciones 

articuladas con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 

movimiento juvenil y la administración municipal. 

 Construcción 120 bóvedas en altura y 90 osarios  en el cementerio 

municipal Valle del Guamuez 

 Encierro en malla de personas sin identificar, bajo custodia de la fiscalía de 

Justicia y paz. 

 Apoyo desde la entidad territorial para la expedición de 1200 documentos 

de identidad con la Registraduría Nacional del Estado Civil, tanto en zona 

urbana como rural. 

 En articulación con distrito militar # 62, se definió la situación militar a más 

de 100 jóvenes del Municipio Valle del Guamuez. 

           

Procesos de apoyo al emprendimiento de la población víctima del conflicto armado 

 

 Entrega de textiles para la elaboración de confecciones a la Asociación La 

Colmena. 

 Entrega de elementos de oficina para la Asociación Mirando Hacia el 

Futuro. 

 Entrega de máquinas de coser y textiles para la Asociación Nuevo 

Amanecer. 

 Entrega de máquinas de coser, elementos de oficina y lavadoras a la 

población víctima para sus emprendimiento. 

 

                  Imagen 7. Detalle de la ejecución 2021-Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Municipio Valle del Guamuez  (2022) 
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Implementación de políticas de Paz, Reconciliación y Convivencia y Derechos 

Humanos en el Municipio Valle del Guamuez 

 

 De manera articulada entre la administración pública y la Agencia para la 

Reincorporación y  la Normalización, se realizaron actividades orientadas a 

facilitar la recepción positiva por parte de la comunidad de personas 

reintegradas y reincorporadas, en el barrio 30 de octubre; se entregaron 

electrodomésticos y demás elementos para fortalecer las labores de la 

Junta de Acción Comunal. Por su parte, la agencia proporcionó apoyo para 

el mejoramiento de la sede comunal del barrio. 

 Se efectuó entrega a población reintegrada y reincorporada de elementos 

para el establecimiento de emprendimientos gastronómicos 

 Como acción para la promoción de la convivencia entre población 

reintegrada, reincorporada y receptora, se efectuó la entrega de luminarias 

para los parques de los barrios San Francisco y Panorámico. 

 

Acciones de cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 

 

 Entrega de un televisor para la comunidad de la sede educativa La Sultana. 

 En el marco del Auto N° 6, contenido en la sentencia, se realizó entrega de 

menaje y demás elementos para población discapacitada. 

 Entrega de una estufa industrial a la asociación de mujeres de las veredas 

El Triunfo y Bellavista. 

 Entrega de material didáctico al Centro Semillas de Esperanza. 

 En el marco del Auto N° 5, contenido en la sentencia,  se efectuaron 

acciones de fortalecimiento a la comunidad afrodescendiente. 

  

                           Imagen 8. Detalle de la ejecución 2021-Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Municipio Valle del Guamuez  (2022) 
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 En el marco del trabajo articulado con la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral, se emprendieron las siguientes acciones: 

o Acopio de 100 colchonetas y 100 kits de cocina para atender 

desplazamientos masivos y se acompañó la entrega de carta 

cheques por valor de $ 3.700.000.000. Adicionalmente, se hizo 

entrega de 200 kits de ropa para la Asociación Ayudando con el 

Corazón. 

 

Atención integral a primera infancia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

 

 Se realizaron 11 controles en establecimientos públicos, con la intención de 

verificar la presencia de menores y proceder al restablecimiento de sus 

derechos. 

 Realización de emisiones radiales para  la prevención y atención  de  

diferentes tipos de violencia que afecta los derechos de niños 

 Capacitaciones a líderes de JAC y autoridades indígenas para la 

prevención de violencias en contra de infancia, niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

 Se fortaleció la atención integral y el restablecimiento derechos a infancia, 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con la contratación de personal 

jurídico, una trabajadora social para seguimientos y promoción y prevención 

de VIF y NNA. 

 

                Imagen 9. Detalle de la ejecución 2021-Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Municipio Valle del Guamuez  (2022) 
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Protección a la Población Vulnerable 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

 6 pagos por valor de $ 3.380.000.000, en el marco del programa Familias 

en Acción, tal y como lo muestra la tabla 6: 

 

Tabla 6. Beneficiados de pagos familias en acción 

 
                                             Fuente: Municipio Valle del Guamuez  (2022) 

 

 A 2021, se refleja un total 5.839 familias al programa Familias en Acción. 

 En el marco de las acciones a favor de la población vulnerable, se 

fortalecieron a 86 vendedores ambulantes. 

 Taller de promoción de derechos con integrantes de la población LGTBI. 

 Taller de autoestima en integrantes de la población LGTBI.  

 Taller de Desapego dirigido a integrantes de la población LGTBI.  

 

Valle del Guamuez, Respetuoso y solidario con el adulto mayor  

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Servicios de atención y protección integral al adulto mayor interno en Casa Hogar 

Descanso Primaveral 

 

 20 adultos mayores atendidos en la Casa-Hogar Descanso Primaveral. 

 525 adultos mayores beneficiados del centro día o vida. 



 
INFORME DE GESTIÓN 2021 

 

 
Página 31 de 67 

 Jornada de optometría llevada a cabo en el sector urbano como rural 

teniendo en cuenta enfoque diferencial, liderada por la gestora Social del 

Municipio Valle del Guamuez, población beneficiaria 450, personas. 

 Entrega de Paquetes alimentarios a 650 adultos entre  noviembre y 

diciembre de 2021. 

 Conmemoración del Día del Adulto Mayor, el 1 de octubre de 2021. 

 

         Imagen 10. Detalle de la ejecución 2021-Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

                        Fuente: Municipio Valle del Guamuez  (2022) 

 

Valle del Guamuez inclusivo  

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad 

 

 Realización de un taller en superación personal a 127 personas (3 

asociaciones). 

 Elaboración de visitas a hogares de personas con discapacidad para 

caracterizar al cuidador (100 visitas) 

 Labores de promoción y acompañamiento a la inclusión escolar en 

articulación con FEDAR  (I.E. Venado, I.E Ciudad la Hormiga, I.E. Valle del 

Guamuez). 

 Constitución del Banco de ayudas técnicas municipal, acuerdo municipal N° 

04 de mayo de 2021. 
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Imagen 10. Detalle de la ejecución 2021-Inclusión Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Fuente: Municipio Valle del Guamuez  (2022) 

 

Equidad de Género 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Implementación política pública de mujer y equidad de género 

 

 Ejecución del plan operativo anual vigencia 2021 de la Política Publica de 

Mujer, Equidad y Género en zona urbana y rural. 

 Contratación del enlace de Mujer y Genero  

 Puesta en operación del Consejo Comunitario de Mujeres de Valle del 

Guamuez. 
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 Imagen 11. Detalle de la ejecución 2021-Inclusión Social  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Municipio Valle del Guamuez  (2022) 

 

Valle del Guamuez protegiendo los grupos étnicos 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Fortalecimiento a las expresiones culturales de los pueblos indígenas 

 

 Fortalecimiento de las ceremonias espirituales del pueblo indígena Cofan 

en el Resguardo Santa Rosa del Guamuez. 

 Fortalecimiento de las ceremonias espirituales del pueblo indígena Kwichua 

en el Resguardo Yarinal. 

 Fortalecimiento de las ceremonias espirituales del pueblo indígena Embera 

en el Resguardo La Argelia. 

 Fortalecimiento de las ceremonias espirituales y las prácticas médicas 

ancestrales del pueblo indígena Pastos en el Resguardo Nuevo Horizonte. 

 Dotación de menaje para fortalecer los usos, costumbres y tradiciones del 

Pueblo Awá. 

 Fortalecimiento a la Casa de Pensamiento para afianzar la institución 

indígena del pueblo Indígena Pastos, en el Resguardo Nuevo Horizonte 
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Fortalecimiento a proyectos de seguridad alimentaria en Pueblos Indígenas 

 

 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria del  pueblo indígena Cofán del 

Resguardo Santa Rosa en el marco del auto 004 de 2009 

 

Infraestructura étnica construida 

 

 Construcción cinco viviendas tradicionales y cocina comunitaria para el 

pueblo Kichwa en el resguardo indígena San Marcelino. 

 Construcción de infraestructura denominada la Barbacoa del Sol, en el   

cabildo indígena Awá Tachan. 

 Construcción de corral de posteadura para el pueblo indígena de los Pastos 

en el Resguardo Nuevo Horizonte. 

 Generación de energía solar fotovoltaica, resguardo indígena Santa Rosa 

del Guamuez. 

 Construcción de redes media y baja tensión para la iluminación del 

polideportivo resguardo Cofan Santa Rosa. 

 

Fortalecimiento a proyectos de seguridad alimentaria en Pueblos Indígenas 

 

 Entrega de 40 paquetes alimentarios a familias afrodescendientes. 

 

Imagen 11. Detalle de la ejecución 2021-Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                     Fuente: Municipio Valle del Guamuez  (2022) 
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Sector Salud 

 

Este sector abarca todas las acciones destinadas para la garantía de la cobertura 

y aseguramiento en salud, como también la promoción de prácticas saludables y 

la reducción de vectores y demás situaciones que afecten la salud pública. Este 

sector ejecutó $ 31.378.000.000 y tuvo una ejecución del 95.42%. En la vigencia 

2021, este sector presentó avances en los siguientes programas: 

 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Servicio de aseguramiento en salud 

 

 Incremento de la cobertura de la afiliación, con lo cual se pasó de 34.235 

personas afiliadas en 2020 a 35.339 en 2021. Se evidencia un incremento 

del 98.1% al 99,8%, calculado en 1.104 nuevas afiliaciones.  

 Realización de labores de asistencia al Sistema de Atención Transaccional-

SAT. 

 Se atendieron 46 solicitudes de PQRS, 16 más que en 2020, por medio del 

Servicio de Atención a la Comunidad-SAC. 

 Frente a las labores seguimiento a los niveles de cumplimiento de las EPS, 

la secretaría de salud efectuó las labores de auditoría, como lo expone la 

tabla 7: 

 

        Tabla 7. Resultado auditorías realizadas en la vigencia 2021 

EAPB 
% De 

cumplimiento 

% de no 

cumplimiento 
Nivel de desempeño 

EMSSANAR 33% 67% Deficiente 

MALLAMAS EPS-I 58% 42% Aceptable 

AIC EPS-I 42% 48% Deficiente 

MEDIMAS  50% 50% Deficiente 

NUEVA EPS 25% 75% Deficiente 

        Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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Servicio de aseguramiento en salud 

 

 Se mantuvieron las estadísticas de coberturas en vacunación con 

biológicos trazadores, como lo expone la tabla 8: 

 

                      Tabla 8. Coberturas de vacunación 

 
         Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

 Frente a las actividades de vacunación para la mitigación del COVID-19, se 

presentan 11.870 personas con una dosis, 7.588 con segunda dosis, 4.862 

personas con dosis única y 1.249 con refuerzo, como lo expone la gráfica 7. 

 

 

Gráfica 7. Cobertura en vacunación a febrero de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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                                Imagen 12. Detalle de la ejecución 2021-Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                 Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Reducción de enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas 

 

 Realización de búsquedas comunitarias activas. 

 En el marco del proceso de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 

Sostenible-PRASS, se elaboraron campañas de educación entre la 

comunidad del casco urbano. 

 Realización de toma de muestras de PCR. 

 

                                    Imagen 13. Detalle de la ejecución 2021-Salud  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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Fortalecimiento de la autoridad sanitaria                       

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

 Capacitaciones para las IPS que funcionan en el municipio. 

 Capacitaciones a agentes comunitarios del municipio. 

 Visitas de inspección a  casas de lenocinio. 

 

                          Imagen 14. Detalle de la ejecución 2021-Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Como puede apreciarse, esta dimensión agrupa una serie de segmentos de 

población y temáticas de alta prioridad para  el equipo de trabajo de la alcaldía. El 

trabajo hecho a lo largo de 2021 demuestra la capacidad de la administración para 

efectuar lecturas de las dinámicas socioculturales en el territorio, para con ello 

formular diversas soluciones y opciones para atender de la mejor manera posible 

las necesidades de la población del municipio. 

 

Por tratarse de un municipio PEDET, concentra una serie de problemáticas que 

han sido abordadas en articulación con la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas (UARIV), la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), La Agencia para Renovación del Territorio (ART) y demás 

instituciones del Estado, como también organizaciones no gubernamentales y 

agencias de cooperación internacional.  

 

Esto ha permitido generar capacidades de respuesta inmediata a las situaciones 

problemáticas que maneja un municipio que históricamente ha sido objeto de 
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hechos victimizantes, en el marco del conflicto armado. Ello ha permitido que la 

administración esté presente con su capacidad institucional en los procesos de 

conmemoración y preservación de la memoria, como también en la atención de las 

necesidades puntuales de las víctimas, en lo tocante al acceso de la oferta de 

servicios ofrecidos por el Estado colombiano y el cumplimiento de los respectivos 

actos emanados de la rama judicial, con los cuales se pretende garantizar los 

derechos de esta población. 

 

Frente a las acciones efectuadas en favor de la población vulnerable, la 

administración municipal ha puesto énfasis en generar un contexto tanto de 

atención de necesidades puntuales, como también el reconocimiento de esta 

población como parte esencial de la agenda institucional. Una muestra de ello es 

el tipo de acciones ejecutadas en la vigencia 2021 frente a los adultos mayores; 

estos cuentan con todos los amparos y garantías para su bienestar físico y 

emocional. Por su parte, la población joven e infantil y de igual forma indígenas, 

mujeres y afrodescendientes son parte esencial de la agenda pública municipal. 

 

Con relación al contexto cultural, deportivo y educativo, la administración municipal 

ha hecho esfuerzos importantes a lo largo de esta vigencia, enfocados a 

garantizar mejores condiciones estructurales en las sedes educativas, como 

también una adecuada prestación del servicio educativo. Por otro lado, se refleja 

la preocupación de la administración por procurar mejores condiciones de 

conectividad y acceso a la tecnología para los estudiantes, dotar con suficiencia 

las instituciones educativas y fortalecer el trabajo docente. 

 

En relación a la temática cultural y deportiva, conforme se han flexibilizado las 

restricciones en el marco de la emergencia sanitaria, se han retomado las 

actividades al aire libre; ello ha facilitado la organización de eventos artísticos y 

deportivos con amplia participación de una ciudadanía con deseos de disfrutar de 

la oferta institucional. Esto, sumado a las labores de mejoramiento y construcción 

de escenarios deportivos hace posible que la ciudadanía se reencuentre con la 

actividad física. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las actividades 

artísticas fueron diseñadas y ejecutadas para representar la amalgama de 

expresiones culturales de las comunidades indígenas y afrodescendiente, como 

un rasgo del carácter multicultural de nuestra sociedad valleguamuense. 

 

Por último,  las actividades enfocadas a incrementar la cobertura en salud, como 

también las orientadas a promover hábitos saludables, la reducción de las 
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enfermedades emergentes y fortalecer tanto la salud mental como reproductiva, 

jugaron un papel importante en la preservación de las condiciones de salud de la 

población valleguamuense. Es de destacar el apoyo a las jornadas de vacunación 

contra el virus del Covid 19, llevadas a cabo por el Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús. Estas acciones en conjunto dan cuenta de la preocupación de la 

administración municipal por intervenir de manera adecuada el contexto de salud 

pública, con lo cual se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

2.3.2. Dimensión Ambiental y Hábitat. 

 

Esta dimensión abarca las acciones ligadas a la preservación del medio ambiente, 

todos los temas relacionados con vivienda y saneamiento básico,  como también 

la gestión del riesgo. Está bajo su liderazgo los siguientes sectores: 

 

 Ambiente y desarrollo sostenible. 

 Gobierno territorial. 

 Vivienda, ciudad y territorio. 

 

De acuerdo a la proyección del Plan de Desarrollo 2020-2023, esta dimensión 

tiene un valor de $ 16.397.000.000. A 2021, su presupuesto fue de                               

$ 4.892.000.000, que equivale al 10% del presupuesto de gastos de la vigencia. 

 

A continuación, se va a exponer la gestión de la administración municipal en lo 

tocante a esta dimensión, en el 2021. Para ello, se elaborará la presentación a 

partir de cada uno de las dependencias que son responsables de los respectivos 

sectores. 

 

Sector Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

En este sector se localizan las acciones tendientes para la protección y 

preservación de los ecosistemas presentes en el territorio; labores de 

reforestación, fortalecimiento del contexto ambiental en instituciones educativas, 

como también programas de reciclaje en la fuente en hogares y espacios públicos. 

En la vigencia 2021 presentó una ejecución financiera de $ 202.000.000 y una 

ejecución física del 61%. 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Servicio de reforestación y restauración de ecosistemas 

 

 Reforestación de 17 hectáreas en la zona rural del municipio; 

específicamente en áreas cercanas a fuentes hídricas. 

 Siembra de 20.000 árboles con especies protectoras maderables. 

 13 predios reforestados. 

 

Servicio de apoyo a PRAES, PROCEAS y CIDEAS 

 

 317 alumnos capacitados en: manejo de residuos sólidos, protección de 

fauna silvestre, catedra Sentencia STC 4360 de 20218. 

 

Servicio de divulgación de la información en gestión del cambio climático para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima 

 

 4.713 hogares capacitados en separación en la fuente de residuos sólidos. 

 24 puntos ecológicos instalados. 

 60 toneladas de material reciclado recuperado. 

 24 recicladores fortalecidos con elementos de protección personal. 

 8 vehículos de tracción manual entregados. 

 

En términos ambientales, la administración desarrolló en 2021 acciones claras 

para reducir la deforestación y mejorar la producción hídrica en afloramientos 

subterráneos, como también se iniciaron las labores de modelación de conductas 

y comportamientos de los habitantes del casco urbano, respecto de la separación 

de residuos en la fuente. Esto es de clara importancia en medio de un contexto de 

degradación ambiental y aceleración del fenómeno del cambio climático. 

 

Sector Gobierno Territorial 

 

En el marco de esta dimensión, este sector lidera las acciones de gestión del 

riesgo de emergencias y desastres, como un instrumento para reducir la incidencia 
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de eventos que amenacen la salud y el orden público. En la vigencia 2021, su 

ejecución es de $ 199.000.000 y tiene una ejecución física del 90%. 

 

Valle del Guamuez con acciones de prevención y atención de desastres 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Fortalecimiento a los organismos de socorro y atención a emergencias y desastres 

 

 En el marco de las acciones de fortalecimiento para la prestación del 

servicio esencial de la gestión integral del riesgo en el municipio Valle del 

Guamuez, como las labores de atención a emergencias y desastres, tal y 

como lo expone la tabla 9: 

 

                          Tabla 9. Implementación de medidas de mitigación y respuesta  

Item Producto Valor total 

1 
Construcción Gaviones 

Villa del Rio 
$36.751.585,22 

2 
Suministro Gaviones 

Venado 
$21.998.314,09 

3 
Fortalecimiento Esquema 

de SAT Municipal 
$63.000.000,00 

4 Dotación sala de crisis $12.630.214,00 

5 
Dotación Cuerpos de 

Socorro CRC - Defensa 
Civil 

$19.276.249,00 

6 
Dotación Vigías 

comunitarios 
$2.932.000,00 

7 
Dotación Comités 

comunitarios 
$21.995.380,00 

8 Suministro de colchonetas $3.600.000,00 

Total $182.183.742,30 

                             Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

 Fortalecimiento del Sistema de Atención Temprana, con la instalación de de 

sensores para prevenir las inundaciones en cerro 1, Brisas del Guamuez, 

Inspección de San Antonio del Guamuez. 

 Compraventa de insumos para la atención de respuesta inmediata de 

desastres por vendaval en el municipio valle del Guamuez y otros 

incidentes en el marco de la ley 1523 de 2011. 
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               Imagen 15. Detalle de la ejecución 2021-Gestión del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Obras para la prevención y control de inundaciones 

 

 Construcción  de Gaviones en el Barrio Villa del Rio para la mitigación del 

riesgo ante fenómenos de inundación. 

 Construcción  de Gaviones en la Vereda El Venado para la mitigación del 

riesgo ante fenómenos de inundación. 

 

           Imagen 16. Detalle de la ejecución 2021-Gestión del riesgo 

 
           Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Como puede apreciarse, la gestión del riesgo es un tema de importancia para la 

administración, en el cual puede apreciarse que hay una lectura detallada de los 

contextos de riesgo existentes en el territorio, lo que ha impulsado a desarrollar 

acciones de manera articulada con los organismos de socorro. La defensa de la 

vida y la acción anticipada frente a los diferentes fenómenos naturales, es una de 

las premisas presentes en la agenda institucional. Con los avances evidenciados 
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en esta vigencia, se ha avanzado también en la consolidación de herramientas de 

recolección de información en tiempo real, que facilite la acción de toda la 

institucionalidad frente a emergencias y desastres. 

 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 

 

En el marco de esta dimensión, 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 $ 4.345.000.000 y tiene una ejecución física del 

95%. 

 

Agua para Todos 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Acueductos optimizados 

 

 Celebración de convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios 

Públicos del Valle del Guamuez-ENSERPUVAG con lo cual se benefician 

4.592 usuarios para la optimización de la planta de tratamiento de agua 

potabe. 

Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos 

domiciliarios 

 Celebración de convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios 

Públicos del Valle del Guamuez-ENSERPUVAG para la implementación de 

subsidios al servicio de agua potable, con lo cual se benefician 1.148 

usuarios. 

Redes y sanidad ambiental 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos 

domiciliarios 
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 Celebración de convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios 

Públicos del Valle del Guamuez-ENSERPUVAG, para la implementación de 

los subsidios al consumo de agua potable, con lo cual se benefician 3.658 

usuarios.  

 

Alcantarillados optimizados 

 

 Reposición de alcantarillado sanitario en los barrios 13 de Junio y Villa de 

Leiva con lo cual se benefician 12.659 usuarios.  

Alcantarillados construidos 

 Construcción alcantarillado pluvial carreras 9,10 y 11, Barrio El Edén.  

Alcantarillados ampliados 

 Construcción alcantarillado sanitario calle 6 entre carrera 9 y 10 barrio 

Edén. 

 

Imagen 17. Detalle de la ejecución 2021-Agua y alcantarillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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Gestión eficiente de residuos sólidos 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos 

domiciliarios 

 Celebración de convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios 

Públicos del Valle del Guamuez-ENSERPUVAG, para la implementación de 

los subsidios al servicio de aseo, con lo cual se benefician 5.089 usuarios.  

Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas 

 Mantenimiento y adecuación para el cierre y clausura de la celda 5 de 

disposición final de residuos sólidos-Vereda La Primavera. 

 Construcción de la nueva celda de disposición de residuos sólidos con 

sistema de tratamiento de lixiviados-Vereda La Primavera. 

 Estudios y diseños para la construcción del sitio de disposición final de 

residuos sólidos  

                     Imagen 18. Detalle de la ejecución 2021-Residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Vivienda digna para los valleguamuences 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

 Se realizaron gestiones para la construcción de 50 viviendas de interés 

social rural por $ 2.543.000.000. 
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 Gestión ante Minvivienda de proyecto de 200 unidades habitacionales en el 

casco urbano 

Imagen 19. Detalle de la ejecución 2021-Vivienda 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Como puede apreciarse, los aspectos ambientales y de gestión del riesgo, como 

también la adecuada prestación de los servicios públicos se configuran en 

apuestas de importancia en el ámbito de la agenda institucional de la 

administración. La preservación de los ecosistemas jugó un papel clave para la 

recuperación de fuentes hídricas y como herramienta de mitigación frente a los 

efectos del fenómeno del cambio climático, por medio de las jornadas de 

reforestación y el trabajo articulado con instituciones educativas. A mediano y 

largo plazo,  esto se constituirá en la semilla para la recuperación de amplias 

zonas del territorio, con lo cual se garantizará un medio ambiente renovado y 

sostenible. 

 

Más allá de que la Ley 142 de 1994 exija la adecuada e ininterrumpida prestación 

de servicios públicos,  la administración trabajó en esta vigencia en mejorar las 

capacidades técnicas que permiten proporcionar agua potable en condiciones 

adecuadas, como también debidamente certificada su inocuidad sanitaria. Por otro 

lado y atendiendo a la necesidad de que la comunidad acceda de manera 

generalizada a los servicios públicos, se continúa subsidiando el consumo de agua 

potable, alcantarillado y servicio de aseo, con la intención de que hayan tarifas 

asequibles, en un  municipio con mayoría de hogares en estratos 1 y 2. 

Adicionalmente y en atención a los requerimientos técnicos del Reglamento de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, como también lo dispuesto por la 

Corporación Autónoma del Sur de la Amazonía-CORPOAMAZONÍA, se iniciaron 

labores para proporcionar una solución de largo plazo para la disposición y 

tratamiento de residuos sólidos, en el marco de un contexto de economía circular. 
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Con esto, se pretende mejorar el ciclo de los residuos, valorizar este contexto en 

el ámbito empresarial y reducir los impactos al medio ambiente. 

 

Por último, los esfuerzos en vivienda se orientaron en esta vigencia a atacar el 

déficit cuantitativo presente en el casco urbano y mejorar las condiciones de 

habitabilidad en la zona rural, con apuestas innovadoras ygeneradoras de valor 

agregado. 

 

2.3.3. Dimensión Económica. 

 

Esta dimensión agrupa los sectores y acciones enfocados a mejorar la 

competitividad del territorio por medio de una mejor interconexión vial, aumento de 

la cobertura eléctrica convencional, adopción de sistemas de generación de 

energía no convencional. Adicionalmente, se lideran todas las actividades 

enfocadas a fortalecer el sector agropecuario, el emprendimiento y el turismo, 

entre otros, como apuestas para mejorar el tejido económico y empresarial del 

territorio. Está bajo su liderazgo los siguientes sectores: 

 

 Minas y energía. 

 Agricultura de desarrollo rural. 

 Transporte. 

 Comercio, industria y turismo. 

 

De acuerdo a la proyección del Plan de Desarrollo 2020-2023, esta dimensión 

tiene un valor de $ 50.051.000.000. A 2021, su presupuesto fue de                               

$ 4.258.000.000, que equivale al 8% del presupuesto de gastos de la vigencia. 

 

A continuación, se va a exponer la gestión de la administración municipal en lo 

tocante a esta dimensión, en el 2021. Para ello, se elaborará la presentación a 

partir de cada uno de las dependencias que son responsables de los respectivos 

sectores. 

 

Sector Minas y energía 

 

En el marco de esta dimensión, 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 
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gas domiciliario por redes. En la vigencia 2021, este sector presentó una ejecución 

del orden de los $ 654.000.000 y una ejecución física del 95%. 

 

Matriz energética municipal 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Redes del sistema de distribución local ampliada 

 

 Ampliación de redes de media y baja tensión, con lo cual se beneficia a 43 

familias residentes en la Vereda Loro 9. 

 Adquisición de luminarias led 32 W, reflectores Led de 200w, con destino al 

Resguardo Cofán Santa Rosa del Guamuez y material eléctrico para el 

alumbrado público del municipio. 

 Suministro de energía para el alumbrado público, con lo cual se beneficia 

16.373 personas, residentes del casco urbano. 

 

Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas 

 

 Implementación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica, 

para la energización de viviendas en el Resguardo Indígena Santa Rosa 

del Guamuez, con lo cual se beneficia a 16 hogares. 

 

Apoyo para la implementación del servicio de gas 

 

 Gestiones para la implementación del servicio de gas domiciliario por 

redes. 
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                                   Imagen 20. Detalle de la ejecución 2021-Energía y gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Como puede notarse, en esta vigencia la administración a través de los recursos 

de inversión, como también los correspondientes al Sistema General de Regalías, 

logro un importante avance en lo que respecta a conectividad eléctrica 

convencional y no convencional, que mejora las condiciones de vida de los 

habitantes de la zona rural. 

 

Sector Transporte 

 

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

mejorar la infraestructura vial del territorio. En la vigencia 2021, este sector 

presentó una ejecución del orden de los $ 2.523.000.000 y una ejecución física del 

95%. 

 

Infraestructura para un municipio interconectado 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 
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Vía terciaria mejorada 

 

 Mejoramiento de 41 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 19.248 personas. 

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

Placer. 

 Mejoramiento con emulsión asfáltica  de 700 metros en la Vereda La 

Primavera.  

 Mejoramiento con emulsión asfáltica de 800 metros en el barrio Villa de 

Leiva. 

 Gestión mejoramiento de vías terciarias  corredor la Y San Marcos  INVIAS 

 

Puente construido sobre vía terciaria existente 

 

 Construcción soporte puente vehicular Delicias-Loro Uno.  

 Construcción de box coulvert barrio Central sector Acacias, con el cual se 

beneficia a 376 personas. 

 Pavimentación de los accesos al puente sobre la quebrada la Hormiga 

 

Vía urbana construida 

 

 Reposición  de placas en concreto sobre la vía principal 

 

magen 21. Detalle de la ejecución 2021-Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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Es de recordar que una de las grandes apuestas de la administración municipal se 

orienta al mejoramiento de la infraestructura vial, razón por la cual y habiéndose 

logrado la ampliación del banco de maquinaria municipal, se trabajó en esta 

vigencia en efectuar un proceso de mejoramiento vial a gran escala en vías 

terciarias y conectar al casco urbano con la zona rural, con vías que mejoren el 

flujo de pasajeros y mercancías. Combinado con los recursos gestionados ante el 

OCAD PAZ, esta vigencia se efectuó un trabajo a fondo en favor de la 

conectividad vial. 

 

Sector Agricultura y  Desarrollo Rural 

 

Este sector recoge todas las acciones encaminadas a promover la agricultura 

sostenible, fortalecer el tejido asociativo y generar las condiciones para la 

existencia de un contexto de soberanía alimentaria. En la vigencia 2021, este 

sector presentó una ejecución del orden de los $ 307.000.000 y una ejecución 

física del 90%. 

 

Valle del Guamuez con desarrollo rural incluyente 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

 

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores 

 

 En el marco de este programa, se proporcionó asistencia a 23 veredas y 

2.235 productores beneficiados, en la producción de abono orgánico, aves 

de postura, cultivo de caña y papaya. 

 Asistencia técnica a 24 asociaciones asistidas con lo cual se benefició a 

875 productores, 17 organizaciones de mujeres y 7 organizaciones de 

carácter mixto. 

 Asistencia técnica a 9 organizaciones de víctimas, con lo cual se benefició a 

712 productores. 
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  Imagen 22. Detalle de la ejecución 2021-Agricultura y desarrollo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Promoción de alianzas, asociaciones y otras formas asociativas 

 

 Fortalecimiento a 11 organizaciones de mujeres, con lo cual se beneficia a 

797  productoras. 

 Fortalecimiento a 6 organizaciones mixtas, con lo cual se benéfica a 365 

productores. 

 Fortalecimiento a 1 Resguardo Indígena y una organización de población 

discapacitada (Asofuturo). 

 

Imagen 22. Detalle de la ejecución 2021-Agricultura y desarrollo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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Promoción de alianzas, asociaciones y otras formas asociativas 

 

 En el marco de la promoción de alianzas productivas, se efectuó la entrega 

de 17.400 kilos de concentrado y 1.500 kilos de abono agrícola. 

 Fueron dotadas de equipos a 5 unidades productivas. 

 Fueron dotadas 17 infraestructuras productivas con material de ferretería. 

 

           Imagen 23. Detalle de la ejecución 2021-Agricultura y desarrollo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

 En el marco de las alianzas productivas, la administración municipal 

promovió alianzas por valor de $ 938.000.000 con Asoagrop y Cooperagro, 

con lo cual se benefició a 80 familias. De igual forma, se efectuaron 

articulaciones con cooperantes internacionales e instituciones 

universitarias, como lo expone la tabla 10: 

 

Tabla 10. Alianzas productivas gestionadas  

Línea Productiva Institución Beneficiarios Valor 

Ganadería UNIPAMPLONA 150 ganaderos $17.000.000.000 

Transformación 

productiva 

ONUDC 8 organizaciones $4.183.000.000 

Frutales KOIKA 170 familias €1MM 

Cacao ICCO 17 Organizaciones 

de  mujeres 

$730.000.000 

           Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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Actualización e implementación del Plan Agropecuario Municipal 

 

 Realización de talleres en soberanía alimentaria, con lo cual se benefició a 

la población de 5 veredas; La Florida, El Placer, Alto Rosal, Guaduales y 

San Marcos. 

 Realización de un taller en transformación productiva para 40 mujeres de 

las asociaciones Asmuvicahova, Asagrovit, Agroacción, Tapipollo y Arcai. 

 Realización de mercado campesino de mujeres, con la participación 25 

organizaciones de mujeres y 43 productoras independientes. Se registraron 

ventas por valor de $ 25.000.0000 y se entregaron 120 incentivos. 

 Instalación de 3 comedores para mascotas en situación de calle. 

 

Como puede apreciarse, la administración municipal ha efectuado una apuesta 

importante frente a la consolidación de un contexto de soberanía alimentaria, 

como también el fortalecimiento del tejido asociativo que agrupa a la población 

vulnerable. Las alianzas productivas son un esfuerzo para fortalecer las 

articulaciones entre los productores y diversas instituciones que pueden promover 

los productos de la zona en mercados locales e internacionales. 

 

Imagen 23. Detalle de la ejecución 2021-Agricultura y desarrollo rural 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                      Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 
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  Sector Comercio, Industria y Turismo 

 

Este sector agrupa todas las acciones encaminadas a fortalecer el tejido 

empresarial del territorio, con lo cual se busca incrementar el valor agregado de 

los emprendimientos y desarrollos económicos del territorio. En la vigencia 2021, 

este sector presentó una ejecución del orden de los $ 116.000.000 y una ejecución 

física del 68%. 

 

Promoción del desarrollo turístico 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Promoción de Desarrollo Turístico 

 

 Realización de jornadas de asistencia técnica al sector industrial y turístico, 

con lo cual se benefició a 370 personas, pertenecientes a 12 veredas y 495 

productores de 11 asociaciones. 

 

 

Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores 

productivos 

 

 Entrega de incentivos a tres organizaciones de mujeres, con lo cual se 

beneficia a 110 productoras.  

 Entrega de incentivos a tres organizaciones mixtas de productores, con lo 

cual se beneficia a 461 productores. 

 Entrega de incentivos a tres Juntas de Acción Comunal, con lo cual se 

beneficia a 328 productores. 

 

El fortalecimiento del tejido económico local fue una de las apuestas importantes 

de la administración en la vigencia 2021. Conscientes de la necesidad de sumar 

esfuerzos para el apalancamiento de los comerciantes, productores y 

emprendedores locales, se emprendieron acciones para mejorar sus capacidades 

de producción y comercialización de bienes y servicios. 
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Imagen 24. Detalle de la ejecución 2021-Comercio, industria y turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Como puede notarse, en esta dimensión se han condensado las acciones de la 

administración en favor de fortalecer el tejido económico de comerciantes, 

productores y emprendedores; en esta vigencia se apostó por apalancar y 

acompañar iniciativas con alto valor agregado económico y social, con lo cual se 

espera generar empleo de calidad y dinamizar la cadena productiva. 

 

Esta administración seguirá trabajando en acompañar a nuestros emprendedores 

y productores para generar mejores condiciones de productividad y competitividad 

de manera integral. 

 

2.3.4. Dimensión Institucional. 

 

Esta dimensión agrupa los sectores orientados al fortalecimiento de la 

institucionalidad municipal para el mantenimiento del orden, la configuración de 

una administración pública eficiente, el desarrollo de competencias del tejido 

asociativo en el territorio y el acompañamiento a grupos étnicos en la construcción 

de sus mecanismos de justicia propia.  Está bajo su liderazgo los siguientes 

sectores: 

 

 Justicia y del derecho. 

 Gobierno territorial. 

 Transporte. 
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De acuerdo a la proyección del Plan de Desarrollo 2020-2023, esta dimensión 

tiene un valor de $7.224.000.000. A 2021, su presupuesto fue de                               

$ 2.178.000.000, que equivale al 5% del presupuesto de gastos de la vigencia. 

 

A continuación, se va a exponer la gestión de la administración municipal en lo 

tocante a esta dimensión, en el 2021. Para ello, se elaborará la presentación a 

partir de cada uno de las dependencias que son responsables de los respectivos 

sectores. 

 

Gobierno Territorial 

 

Este sector agrupa todas las acciones encaminadas a fortalecer las capacidades 

institucionales de la administración pública. En la vigencia 2021, este sector 

presentó una ejecución del orden de los $ 910.000.000 y una ejecución física del 

90%. 

 

Por un Valle del Guamuez más seguro 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Actualización e implementación del PlCSC 

 

 Verificación a los establecimientos de comercio , de acuerdo a la ley 1801 

de 2016. 

 12 verificaciones en el año  a establecimientos de comercio nocturnos, 

donde expenden y consumen bebidas embriagantes. 

 Fortalecimiento al Ejercito Nacional de Colombia, Batallón Especial, 

Energético y Vial N° 9 con cámaras, equipos de carretera y el encierro del 

perímetro de la unidad militar. 

 

Servicio de asistencia integral para centros carcelarios y personas retenidas. 

 

 Suministro de alimentos preparados y elementos de aseo para 17 personas 

retenidas. 
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Fortalecimiento del sistema Local de Justicia del Municipio de Valle del 

Guamuez 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Fortalecimiento de la Justicia Propia  de las Comunidades Afrodescendientes 

 

 Realización de actividades de acompañamiento al diseño del mecanismo 

de justicia propia afrodescenciente. 

 

Fortalecimiento institucional municipal 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

 Se han efectuado labores de seguimiento a la ejecución del Plan de 

Desarrollo Municipal 2020-2023. 

 Se efectuó la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión 

para las dependencias de la alcaldía municipal, con lo cual se pretende 

hacer una administración más eficiente. 

 Realización de labores de fortalecimiento al Consejo Territorial de 

Planeación; entrega de oficina, implementos de trabajo y apoyo para la 

asistencia a eventos propios de su ejercicio. 

 Implementación del Plan Institucional de Archivos-PINAR. 

 

Fortaleciendo al Sector Comunitario 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Servicio de apoyo a la conmemoración del Día Comunal 

 

 Conmemoración del día de Acción Comunal para las 83 juntas existentes 

en el municipio Valle del Guamuez. 

 

Centros comunitarios dotados 
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 Dotación de silletería, lámparas, sonido y bienes de acuerdo a la necesidad, 

a las sedes comunales del barrio 13 de junio y las Veredas La Pradera y 

Las Pavas. 

 

Servicio de capacitación en Ley 743 de 2002 y Decreto 2250 de 2003 a Juntas de 

Acción Comunal 

 

 Elaboración de la capacitación en derechos humanos para los presidentes 

de junta de acción comunal. 

 

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               

$ 465.000.000  y una ejecución física del 79%. A continuación se exponen sus 

avances en la vigencia 2021. 

 

 Intervención de 164 metros lineales de vía terciaria en las veredas La 

Esmeralda, El Recreo, La Unión y los Ángeles. 

 Mejoramiento de 6,6 km de vías terciaria en las veredas Pavas Altas, Pavas 

Bajas, Oasis, Alto Palmira, El Comboy, Los Olivos, Alto Temblón, Los 

Llanos y El Triunfo. 

 Intervención de puentes vehiculares y peatonales  en las veredas Nuevo 

Mundo, La Pradera y El Placer, con lo cual se benefició a 921 personas. 

 Mejoramiento de la infraestructura comunitaria del Barrio El Paraíso y las 

veredas Miravalle, Las Vegas, Santa Teresa y Providencia. 

 Construcción de acceso de cinta huella al muelle sobre el Río Guamuez, 

Inspección El Tigre y mejoramiento de la infraestructura deportiva en las 

veredas Villa Nueva y Brisas del Palmar. 

 Entrega de 36 Luminarias y 11 reflectores para los barrios Progreso, 30 

Octubre, Villa Natalia, Central, Divino Niño, Libertad, Nuevo Milenio, 

Ciudadela Universitaria y La Parker. 

  Construcción de unidad sanitaria en la Vereda San Antonio, con lo cual se 

benefició a 168 personas. 

 Construcción de caseta comunal en la Vereda El Varadero, con lo cual se 

benefició a 144 personas. 
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 Imagen 25. Presupuesto Participativo 2021 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Otras obras transversales 

 

En el marco de las acciones transversales llevadas a cabo por la administración 

municipal con otras instituciones, en la vigencias 2021 se ejecutaron proyectos por 

valor de $ 603.000.000, con aporte de la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas (UARIV) por el orden de $ 535.000.000 y cofinanciación de 

$ 68.000.000 por parte de la administración municipal. 

  

 Construcción de una plaza parque en la Vereda San Isidro, con lo cual se 

benefició a 400 personas. 

 Construcción de la caseta comunal en el Consejo Comunitario de Villa 

Arboleda, con lo cual se benefició a 200 personas. 

 Construcción de placa deportiva en la Inspección El Tigre, con lo cual se 

benefició a 875 personas. 

 Construcción de caseta comunal en la Inspección El Placer, con lo cual con 

se benefició a 1.200 personas. 
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Imagen 26. Obras transversales 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Sector tránsito y movilidad 

 

Este sector agrupa todas las acciones encaminadas a regular la movilidad segura 

en el territorio y con ello, reducir la accidentalidad. En esta vigencia se presentó 

una ejecución financiera de $ 272.000.000 y una ejecución física del 90%.  

 

Tránsito y movilidad 

 

A 2021, en el marco de este programa, la secretaría impactó las siguientes 

temáticas: 

 

Implementación Plan Local de Movilidad 

 

 Recaudo de $ 391.000.000 en derechos y $ 100.000.000 en multas de 

tránsito, con lo cual se logra un incremento del 137% frente a la vigencia 

anterior. 

 Se tramitaron 375 comparendos y 3.903 trámites, con un incremento del 

42%. 

 Se realizaron charlas de sensibilización sobre respeto a las señales de 

tránsito, dirigido a 374 estudiantes de Instituciones Educativas. 

 Se realizaron Charlas de sensibilización sobre respeto a las señales de 

tránsito, dirigido a 53 docentes de Instituciones Educativas. 
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 Se capacitaron 60 funcionarios de entidades públicas y privadas con 

charlas de sensibilización sobre el cumplimiento del Código Nacional de 

Tránsito y riesgos de accidentalidad. 

 Con el apoyo del área operativa, el cuerpo de Agentes de Tránsito, realizó 

charlas a 157 conductores de transporte público. 

 

                  Imagen 27. Sector transporte 2021 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                  Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

 Remarcación de 19 reductores de velocidad en puntos críticos de riesgo de 

accidentalidad en el casco urbano. 

 Remarcación de 25 señales horizontales: Señal de PARE, CEBRAS y 

sentido vial. 

 Instalación de 62 señales verticales: informativas, preventivas, 

reglamentarias. 

 

 

                                        Imagen 28. Sector transporte 2021 
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 Fuente: Municipio Valle del Guamuez (2022) 

 

Como puede anotarse, este sector ha desarrollado actividades en favor de mejorar 

la movilidad en las vías en el casco urbano, como también reducir la 

accidentalidad y por ende, los hechos de mortalidad por siniestros de tipo vial. Las 

labores pedagógicas de la administración municipal en esta vigencia, forman parte 

de una agenda institucional en materia de tránsito. Estos esfuerzos han 

contribuido a reducir los siniestros viales y encaminar  de manera organizada la 

movilidad del municipio. 

 

Desde esta dimensión se han hecho importantes aportes al mejoramiento del 

tejido asociativo del territorio, como también al contexto de la seguridad, el orden 

público y la movilidad. El desarrollo de acciones en favor de garantizar el avance 

de la justicia propia para afrodescendientes, habla de una apuesta de la 

administración pública para contribuir a la conservación de las prácticas, usos y 

costumbres de su población, con la intención conservar el carácter multicultural del 

territorio. 

 

Frente a la modernización de la administración pública, en esta vigencia se 

llevaron a cabo acciones para organizar la gestión de las dependencias, fortalecer 

el flujo de información y la interacción de todos los componentes operativos, en 

favor de mejores y más eficientes prácticas administrativas, con lo cual se 
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pretende tener una atención más efectiva y cercana al ciudadano, pensando en 

este como un actor de importancia del quehacer de lo público. 

 

3. Conclusiones y retos. 

 

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. 

 

En la vigencia 2021 y luego de haberse implementado todas las medidas 

contenidas en los decretos de emergencia sanitaria por cuenta de la Pandemia del 

Covid 19, asistimos a un restablecimiento de las actividades culturales y 

deportivas al aire libre, como también a otro tipo de eventos, tales como mercados 

campesinos y demás manifestaciones. A esta administración le complace haber 

puesto su empeño en mejorar la infraestructura deportiva tanto del casco urbano 

como de la zona rural, en el marco de una apuesta consciente a favor del deporte 

y la recreación, como pilares del desarrollo humano integral.  

 

Por su parte, las acciones en favor de mejorar la calidad educativa muestran un 

interés de la administración municipal por apostar por una educación que le 

permita a nuestros niños, niñas y adolescentes educarse adecuadamente con 

todas las garantías desde el punto de vista pedagógico, pero también material, es 

decir, buenas infraestructuras, conectividad, alimentación escolar, transporte y el 

desarrollo de un proyecto de vida educativo, que prepare a la siguiente generación 

con valores cívicos de respeto, disciplina y amor a su territorio. 

 

Fiel a su compromiso con el mejoramiento de la conectividad vial del municipio, en 

esta vigencia se hicieron importantes avances para hacer posible el sueño de un 

territorio interconectado con el desarrollo y que esta circunstancia le permita a los 

valleguamuenses aspirar a ser más competitivos, teniendo en cuenta su posición 

estratégica sobre el Rio Guamuez y la frontera con la hermana República de 

Ecuador. Con la ejecución de obras y la gestión de recursos en los campos de la 

energía eléctrica y el gas, la matriz energética del municipio permitirá en el largo 
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plazo la posibilidad de que el Valle del Guamuez pueda consolidarse como un 

nodo de transformación de productos. Por su parte, se mejorará la calidad de vida 

del campesino en las zonas rurales dispersas, al contar con fuentes de energía 

renovables en sus hogares. 

 

Entre tanto, el fortalecimiento del tejido agropecuario y asociativo es un paso en 

dirección a configurar un contexto de soberanía alimentaria, pero también la 

oportunidad de que nuestros campesinos puedan incursionar en circuitos 

comerciales locales, regionales y nacionales con productos de calidad, con lo cual 

se espera generar valor agregado para todo el ecosistema agropecuario y 

comercial. 

 

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.  

 

Frente a las naciones indígenas y comunidades afrodescendientes presentes en el 

territorio, se ha trabajado de manera articulada en dos sentidos, el primero en 

mejorar sus condiciones de vida y el segundo, 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 reconoce su compromiso con la protección del medio 

ambiente y la necesidad de implementar un esquema de economía circular, con 

un alto valor agregado económico y ecológico. En este sentido, en la vigencia se 

han sentado las bases para contar con un sitio de disposición de residuos sólidos, 

sumado a una serie de acciones pedagógicas para la separación en la fuente 

desde los hogares, comercios y edificios institucionales. Por otro lado, las 

acciones de reforestación en áreas estratégicas permitirán a la administración 

municipal la recuperación de la capa vegetal, como también la recuperación de 

acuíferos superficiales y subterráneos. 
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La eficiencia en los procesos administrativos y la atención oportuna a los 

ciudadanos se convirtió en una prioridad en esta vigencia, por lo que los esfuerzos 

se centraron en la actualización del Modelo Integral de Planeación y Gestión, 

como también en la adquisición de elementos para el desarrollo de las tareas 

propias de la administración. Por su parte, el mantenimiento del orden público y la  

convivencia, como también la garantía de una adecuada movilidad fueron 

prioridades en esta vigencia, como un elemento de importancia para el adecuado 

devenir de las actividades de los valleguemuenses. 

 

Como retos, se puede destacar la necesidad de trabajar articuladamente con 

cooperantes internacionales, como una manera de fortalecer los procesos de 

acceso a cooperación técnica y financiera. Se debe continuar con los esfuerzos en 

favor de mantener las medidas sanitarias mientras la emergencia continúe vigente. 

Para la administración municipal es importante promover un diálogo constructivo 

con la ciudadanía, con la intención de incorporar sus inquietudes a la agenda 

institucional y así garantizar la materialización de este proyecto de vida colectivo, 

denominado Valle del Guamuez. 

 

 

(Original Firmado) 

JHON WILMER ROSERO HERNÁNDEZ 

Alcalde  

 


