
Valle del Guamuez, 19 de diciembre de 2020. 

 

Señores: 

CONSEJO TERITORIAL DE PLANEACION 

 

REF: informe de gestión 2020. 

 

Respetuosamente me permito realizar entrega del informe que comprende desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2020. 

 

Programa Producto indicador 
Medido a 
Través de 

Unidad de 
Medida 

Valor Acciones realizadas 

Valleguamuense
s firmes con las 
víctimas 

Servicio de caracterización de la 
población víctima para su posterior 
atención, asistencia y reparación 
integral 

Número de víctimas 
caracterizadas 

Víctimas 
caracteriza
das 

Numero $- 

Si bien es cierto, estas acciones de acuerdo al 
plan indicativo se establecieron para el año 
2021, sin embargo para el día 28 de noviembre 
se realizara la recepción de carpetas de los 
jóvenes que aún se encuentran sin definir la 
situación militar 

Apoyo a la implementación del 
postconflicto 

Acciones de apoyo a la 
implementación del 
postconflicto 

Número Numero $ 10.000.000 

se fortaleció 30 familias que fueron 
seleccionadas por la unidad de víctimas a las 
familias retornadas en el programa esquema de 
acompañamiento, por parte de la unidad de 
victimas se fortalecieron en total 75. 

Fortalecimiento al punto de 
atención a poblaicón víctima 

Procesos de 
fortalecimiento 
efectuados 

Número de 
procesos 

Numero $ 22,686,000 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
como enlace municipal de la población víctima 
del conflicto armado del municipio valle del 
Guamuez, departamento del putumayo por el 
valor de $ 19,200,000 

prestación de servicios como apoyo a la gestión 
al enlace de víctimas para la atención de la 
población víctima del conflicto armado en el 
Municipio valle del Guamuez por el valor de $ 
3,486,000 persona que fue contratada a partir 
del mes de octubre de 2020, 

Servicio de acompañamiento y 
fortalecimiento a mujeres víctimas 

Número de apoyos 
proporcionados 

Número de 
apoyos 

Numero $ 24.578.000 
El día 17 de diciembre de 2020, en mesa 
municipal llevada a cabo en el centro día se 



de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado 

fortaleció a las asociaciones de víctimas con 
dotación y herramientas tecnológicas con el fin 
que puedan fortalecer y generar emprendimiento 
en las asociaciones. 

Procesos de apoyo al 
emprendimiento de la poblacion 
victima del conflicto armado 
fortalecimiento de asociaciones 
poblacion victima del conflicto 
armado 

Serivicio de asistencia y atención a 
población amenazada 

Proyecto de asistencia 
y atención a población 
en situación de 
amenaza fortalecido 

Número de 
proyectos 

Numero $ 5.000.000 
recursos que quedan como recursos del balance 
para el año entrante. 

Servicio de ayuda y atención 
humanitaria 

Personas con 
asistencia humanitaria 
inmediata 

Número de 
personas 

Numero $ 11.641.650 

se atendieron 39 familias con asistencia 
humanitaria, de acuerdo al componente tipo A,b 
y c, por hecho victimizaste como es el 
desplazamiento. 

Número de procesos 
de asistencia a 
personas con carencia 
grave (emergencia) en 
alojamiento con 
colocación 

Número de 
procesos 

Numero $ 2.340.000 
Se brindo alojamiento a las personas víctimas 
del conflicto armado. 

Servicio de asistencia funeraria 
Número de procesos 
de asistencia funeraria 
a población víctima 

Número de 
procesos 

Numero $ 14.000.000 
se brindó auxilio funerario a la población víctima 
del conflicto armado en situación de 
desplazamiento. 

Servicios de implementación de 
medidas de satisfacción y 
acompañamiento a las víctimas del 
conflicto armado 

Conmemoración del 
Día Nacional de las 
Víctimas 

Número de 
eventos 

Numero $ 10.000.000 

No se llevó a cabo ningún evento de 
conmemoración del día nacional de las víctimas, 
pero con los diez millones se acordó con la mesa 
municipal de victimas la entrega de 90 remesas 
a los integrantes de las asociaciones de víctimas 
del conflicto armado, donde cada asociación 
tenía cupo para 5 hogares. 

Procesos de búsqueda 
y exhumación de 
cadaveres apoyados 

Número de 
procesos 

Numero $ 4.000.000 

teniendo en cuenta que se adelanta el proceso 
del cementerio se apropió la suma de 4 millones 
de pesos con el fin de apoyar a la población 
víctima menos favorecida proceso el cual se 
encuentra en etapa precontractual. 



Número de eventos de 
identificación y 
expedición de libretas 
militares 

Eventos Numero $- 

para el año 2021 se tiene programado la 
expedición de libretas militares y con la 
concertación de la registraduría nacional del día 
24 de noviembre de 2020, se realizará una 
jornada de identificación y que a solicitud de la 
Suscrita sería viable realizarla en la inspección 
el Placer y Jordán guisia. 

Servicio de asistencia técnica para 
la participación de las víctimas 

Mesas de participación 
en funcionamiento 

Número de 
eventos 

Numero $ 7.000.000 
La mesa municipal fue capacitada por 
Coordinadora proyecto Fortalecimiento 
Institucional para la respuesta VENSIT 

Servicio de acompañamiento para 
la población retornada o reubicada 

Comunidades con 
procesos de 
acompañamiento para 
retornos o reubicación 

Número de 
comunidad
es 

Numero $ 16.100.000 

se contrató una prestación de servicios 
profesionales que dé cuenta al Juez de 
restitución de tierras frentes a las 385 sentencias 
emitidas por el despacho y que obedecen al 
proceso de retorno y reubicación 

Documentos de planeación 

Plan integral de 
prevención a 
violaciones de 
derechos humanos e 
infraccines al derecho 
internacional 
humanitario 
actualizado 

Número de 
documento
s 

Numero 

$- 

se actualizaron los planes de prevención a 
violación de derechos humanos e infracciones al 
derecho internacional humanitario y del mismo 
modo se actualizo el plan de contingencia, 
además de ello se actualizo el PAT, manuales 
que fueron aprobados mediante los comités de 
justicia transicional. 

Plan de contingencia 
actualizado 

Número de 
documento
s 

Numero 

Iniciativas comunitarias en 
contextos receptores de población 
en proceso de reintegración y 
reincorporación 

Iniciativas comunitarias 
realizadas en contextos 
receptores de 
población en proceso 
de reintegración y 
reincorporación 

Número de 
eventos 

Numero $ 7.000.000 

Se encuentra en proceso de contratación unos 
trajes de carranga para ser entregados a la 
inspección el placer, teniendo en cuenta que en 
la inspección el placer se viene ejecutando una 
acción como es la de mambrú no fue a la guerra 
que es coordinada por la Agencia colombiana de 
Normalización y reincorporación 

Fortalecimiento de los comités y 
mesas de trabajo de la población 
víctima 

Número de acciones de 
fortalecimiento 

Número de 
acciones 

Numero $ 7.000.000 

de acuerdo a la resolución 0388 de 2013, de la 
participación efectiva de las víctimas se realizara 
la entrega del incentivo que corresponde al 1,5 
SDLMV, dinero que será entregado para el 04 de 
noviembre a la mesa municipal de victimas con 



el acompañamiento de la señora personera 
municipal, claro esta a los miembros de la mesa 
municpal que son 15 inegrantes y los delegados 
que participen dentro del CMJT. 

Servicio de capacitación para la 
promoción y difusión de las rutas 
de acceso por violaciones de 
derechos humanos y DIH 

Jornadas de 
capacitación para el 
reconocimiento de 
rutas de atención de 
líderes y lideresas en 
cuanto a derechos 
humanos 

Número de 
capacitacio
nes 

Numero $- 

Por parte de la unidad de busqueda de personas 
desaparecidas se dictara capacitacion a la mesa 
municipal de victimas y a los integrantes del 
consejo de paz 

Servicio de implementación del 
Plan Integral de Reparación 
Colectiva 

Acciones de 
implementación del 
Plan Integral de 
Reparación Colectiva 

Número de 
acciones 
de 
implementa
ción del 
Plan 
Integral de 
Reparación 
Colectiva 

Numero $ 18.000.000 

en cuanto a procesos de reparacion colectiva en 
el momento se esta llevando a cabo la 
contruccion del parque de la vereda San isidro 
225 millones, la construccion de la caseta 
comunal de la inspeccion el placer 900000 , la 
contruccion de la caseta comunal del centro 
comunitario de villa arboleda 145000 y la 
contruccion de la cancha de la inspeccion el tigre 
, si bien es cierto se pidio recursos a educacion 
y cultura para poder confinanciar la 68 millones 
para traer un proyecto de por el total de 
560,000,000, 

Implementación de políticas de 
Paz, Reconciliación y Convivencia 
y Derechos Humanos en el 
Municipio Valle del Guamuez 

Acciones de 
implementación de 
políticas de Paz, 
Reconciliación y 
Convivencia y 
Derechos Humanos en 
el Municipio Valle del 
Guamuez 

Número de 
acciones 
de 
implementa
ción de 
políticas de 
Paz, 
Reconciliac
ión y 
Convivenci
a y 
Derechos 
Humanos 
en el 
Municipio 

Numero $- 

Que dentro de los CLJ Y consejos de paz se han 
establecido unas acciones que han sido de gran 
relevancia en cuanto al fortalecimiento del 
consejo de paz es por ello que se capacitara el 
dia 27 de dic a los consejeros y a la mesa 
municipal por parte de la unidad de busqueda de 
desaparecidos. 



Valle del 
Guamuez 

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

Servicio de atención integral a la 
primera infancia 

atención integral a la 
primera infancia 

Número de 
niños y 
niñas 

Número $ 10.000.000 

A través de la Mesa de la Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 
Familiar se prioriza la intervención frente a niños 
y niñas en desnutrición o riesgo a través de 
paquete alimentario y el fortalecimiento a 
iniciativas de la mesa de participación de niños, 
niñas y adolescentes, se encuentra en proceso 
de formulación de proyecto. 

Servicio de divulgación para la 
promoción y prevención de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 

Número de eventos 
Número de 
eventos 

Número $ 5.000.000 

A través del Consejo Municipal de Política Social 
y la Mesa Piaf en atención a la situación actual 
se aprueban unas emisiones radiales para la 
promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes del municipio a través del contrato 
N° SG-SUM-CMC-588-2020, con el siguiente 
objeto: “SUMINISTRO PARA EL 
FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA 
INCLUSION ESCOLAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 
VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO”, valor 
para esta actividad $ 5.000.000, BIPIN: 
2020868650137 

Servicio de protección para el 
restablecimiento de derechos de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes 

Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
atendidos con servicio 
de protección para el 
restablecimiento de 
derechos 

Número de 
niños, 
niñas y 
adolescent
es 

Número $ 7.000.000 

Se fortaleció a la comisaria de familia mediante 
la implementación de un trabajador social, un 
sicologo con el fin que se realice seguimiento a 
los procesos en vif y restablecimiento de 
derechos por ejemplo: asistencia humanitaria, 
Vif, y verificación de los derechos de los 
menores en sistema PARD 

Protección a la 
población 
vulnerable 

Personas asistidas en temas de 
desarrollo de habilidades no 
cognitivas 

Número de personas Número Número $ 5.000.000 

recurso que se entregó a la secretaria de 
desarrollo agropecuario mediante 
contracreditacion con el fin de realizar entrega 
de unos carros recolectores como buguis a los 
recicladores, claro está teniendo en cuenta el 
diagnóstico de acuerdo a las necesidades. 



Servicio de fortalecimiento al 
programa Más Familias en Acción 

Número de proyecto 
para el fortalecimiento 
al programa Más 
Familias en Acción 

Número de 
proyectos 

Número $ 59.000.000 

se fortaleció al programa de familias en acción 
mediante la contratación de un enlace indígena, 
un enlace coordinador y dos apoyos en 
cumplimiento a la suscripcion del convenio con 
el DPS, con el fin de poder atender a la poblacion 
vulnerable mediante el programa de familia en 
accion 

Asistencia y atención a población 
vulnerable en el marco del COVID 
19 

Número de proyectos 
para asistencia y 
atención fortalecidos 

Número Número $ 871.177.567  

Fortalecimiento a vendedores 
ambulantes para la generación de 
ingresos 

Vendedores 
ambulantes 
beneficiados con 
acciones para la 
generación de ingresos 

Número de 
acciones 

Número $ 8.000.000 

en la oficina juridica se tiene un proceso de 
contratacion para poblacion ambulante, los 
criterios de selección se relaizaron mediante la 
practica de una encuesta y se realizara entrega 
de licuadoras, termos, tablas de golosina, ollas 
presion, licuadoras, extractor, neveras plasticas, 
acciones que se tomaron mirando la depresion 
economica . 

Iniciativas en contra de la 
discriminación de la población 
LGTBI 

Número de iniciativas 
en contra de la 
discriminación de la 
poblaciñon LGTBI 

Número de 
iniciativas 

Número 

$ 8.000.000 

esta en etapa precontractual, proceso que fue 
concertado con la poblacion LGBTI, con el fin de 
establecer inicicativas en contra de la 
discriminacion de la poblacion LGBTI Y del 
mismo modo promover La inclusion social. 

Servicio de promoción y 
divulgación de los derechos de la 
población LGTBI 

Eventos realizados 
para promover la 
inclusión de la 
población LGTBI 

Número de 
eventos 

Número 

Valle del 
Guamuez 
respetuoso y 
solidario con el 
adulto mayor 

Fortalecimiento al programa Adulto 
Mayor 

Número de 
fortalecimientos 

Número Número  

Sg-cv-cmc-556-2020 objeto: "fortalecimiento al 
programa adulto mayor a traves del 
reconocimiento de las habilidades artisticas y 
culturales del adulto mayor del municipio de valle 
del guamuez, putumayo" por valor de $ 
7.000.000. contratacion de enlace colombia 
mayor a traves de los siguientes contratos sg-ps-
092 de 2020, sg-ps-266 de 2020, sg-ps-429 de 
2020 valor total: $ 16.660.000 contrato sg-sum-
215-2020 cuyo objeto es suministro de alimentos 
y elementos de aseo para la poblacion adulto 
mayor y vulnerable en el marco de la calamidad 



publica en el municipio de valle del guamuez, 
putumayo" valor total $ 197.334.500 

Documentos de planeación 

Documento de 
lineamientos técnicos 
para la atención a la 
población adulto mayor 

Número de 
documento
s 

Número $- 

Elaboración de protocolos de procedimientos 
para la prevención de caídas, lavado de manos, 
inyectoclogia, actividad física, actividades 
cognitivas en el centro de vida comedor dejando 
huellas sin recursos de acuerdo a la resolución 
055 de 2018 

Centros de protección social para 
el adulto mayor dotados 

Centros de protección 
social para el adulto 
mayor dotados 

Número de 
centros 

Número $ 439.659.009 

Sg-sum-cmc-155- 2020 cuyo objeto es 
“suministro de víveres y abarrotes para el normal 
funcionamiento del centro de protección “casa 
hogar descanso primaveral” y centro día 
“comedor dejando huellas” del municipio de valle 
del Guamuez, departamento del 
putumayo,2020” Bpim: 2020-86-865-8-002 valor 
total: $ 36.065.661 sg-conv-006 -2020 con 
objeto: “convenio de asociación en el marco del 
proyecto “fortalecimiento de la atención integral 
de los adultos mayores beneficiarios del centro 
de protección integral “casa hogar descanso 
primaveral” y centro vida “comedor dejando 
huellas” del municipio de valle del Guamuez, 
departamento del putumayo”. valor total 
$234.363.600 sg-conv-011 “convenio de 
asociación a todo costo en el marco del proyecto 
“fortalecimiento a los servicios de atención 
brindados en el centro de protección integral 
casa hogar descanso primaveral y centro vida 
comedor dejando huellas del municipio de valle 
del Guamuez, putumayo”. Bpin: 2020868650085 
del 05 de Agosto de 2020 valor total: 
$169,229,748 

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

Adultos mayores 
atendidos con servicios 
integrales 

Número de 
personas 

Número $- 

SG-SUM-CMC-155- 2020 cuyo objeto es 
“suministro de viveres y abarrotes para el normal 
funcionamiento del centro de proteccion “casa 
hogar descanso primaveral” y centro dia 
“comedor dejando huellas” del municipio de valle 
del guamuez, departamento del putumayo,2020” 



bpim: 2020-86-865-8-002 valor total: $ 
36.065.661 sg-conv-006 -2020 con objeto: 
“convenio de asociacion en el marco del 
proyecto “fortalecimiento de la atencion integral 
de los adultos mayores beneficiarios del centro 
de proteccion integral “casa hogar descanso 
primaveral” y centro vida “comedor dejando 
huellas” del municipio de valle del guamuez, 
departamento del putumayo”. valor total 
$234.363.600 sg-conv-011 “convenio de 
asociacion a todo costo en el marco del proyecto 
“fortalecimiento a los servicios de atencion 
brindados en el centro de proteccion integral 
casa hogar descanso primaveral y centro vida 
comedor dejando huellas del municipio de valle 
del guamuez, putumayo”. bpin: 2020868650085 
del 05 de agosto de 2020 valor total: 
$169,229,748 

 
23 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL 
CENTRO DE PROTECCION CASA HOGAR 
DESCANSO PRIMAVERAL 

    $ 185.705.000 

48 adulto mayores atendidos a través del centro 
de vida comedor dejando huellas a través de 
procesos contractuales ya relacionados en el 
producto servicios de atención y protección 
integral al adulto mayor interno en casa hogar 
descanso primaveral al momento se encuentra 
en curso la contratación del proyecto 
"fortalecimiento nutricional a través de entrega 
de paquetes alimentarios a 650 adultos mayores 
del municipio de valle del Guamuez, putumayo" 
bpin: 2020868650167 del 20/11/2020, valor de $ 
185.705.000 a través del cual se pretende 
beneficiar a 650 adultos mayores focalizados a 
través de las juntas de acción comunal 

Valle del 
Guamuez 
inclusivo 

Servicio de articulación de oferta 
social para la población habitante 
de calle 

Personas atendidas 
con oferta institucional 

Número de 
personas 

Número $- 
a través del centro vida dejando huellas del 
municipio de valle del Guamuez se brinda 
atención a 2 habitantes en situación de calle, 



quienes reciben atención nutricional, participan 
de actividades físicas, ludidas y recreativa, 
intervención por ttrabajadora social quien 
identifica necesidades para atender a través 
dotacion de materiales para el fortalecimiento 
productivos, ropas, entre otros, actualmente se 
encuentra en curso elaboracion de proyecto 

Servicios de atención integral a 
población en condición de 
discapacidad 

Personas atendidas 
con servicios integrales 

Número de 
personas 

Número $- 

intervención ante institución educativa para la 
asignacion de cupo de menor de edad en enero 
de 2020. reporte de caso de menor de edad ante 
icbf ante posible vulneracion de derechos a 
quien se realiza apoyo y seguimiento. 

Centros de atención integral para 
personas con discapacidad 
dotados 

Centros de atención 
integral para personas 
con discapacidad 
dotados 

Número de 
centros 

Número $ 15.000.000 

Se encuentra en proceso precontractual 
proyecto "adquisición de elementos de ferretería 
y equipos para la dotación del centro de 
discapacidad del municipio de valle del 
Guamuez, putumayo" por valor de $15.000.000 

Creación y puesta en marcha del 
Banco de Ayudas Técnicas para 
Población con Discapacidad 

Porcentaje de creación 
y puesta en marcha del 
Banco de Ayudas 
Técnicas para 
Población con 
Discapacidad 

Porcentaje 
de avance 

Porcentaje $- 

Se adelanta con apoyo de asesor de despacho 
proyección de acuerdo para la creación y puesta 
en marcha el banco de ayudas técnicas 
municipal, el cual se encuentra en etapa de 
revisión para ser pasado a concejo municipal. 

Servicio de apoyo para el acceso a 
la educación 

Población con 
discapacidad 
beneficiaria de 
estrategias de acceso a 
la educación 

Beneficiari
os 

Número $ 5.000.000 

Se realiza con el apoyo de la Fundacion Fedar 
conversatorio con docentes de la IE Ciudad la 
HOrmiga y Valle del Guamuez para la promocion 
de la inclusion escolar a traves del contrato N° 
SG-SUM-CMC-588-2020, con el siguiente 
objeto: “SUMINISTRO PARA EL 
FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA 
INCLUSION ESCOLAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 
VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO”, valor 
para esta actividad $ 5.000.000, BIPIN: 
2020868650137 



Servicio de orientación para el 
acceso a Servicio especializados 

Personas con 
discapacidad con 
orientación en las rutas 
de atención 

Personas Número $- 
socializacion y promocion de ruta para la 
certificacion a traves de facebook live (plan de 
intervenciones colectivas) 

Servicio de apoyo al diagnóstico, 
localización, caracterización y 
certificación a la población con 
discapacidad 

Número de acciones de 
apoyo al diagnóstico, 
localización, 
caracterización y 
certificación a la 
población con 
discapacidad 

Número de 
acciones 
de apoyo 

Número $ 4.500.000 

contratación de prestación de servicios a través 
del contrato sg-ps-477-2020 con el objeto 
"prestación de servicios de apoyo a la 
localizacion y caracterizacion de las personas 
con discapacidad del municipio valle del 
guamuez, departamento del putumayo" por valor 
de $4.500.000 para la actualizacion y busqueda 
de personas con discapacidad que se 
encuentran inactivos en la plataforma sispro. 

Servicio de promoción y 
divulgación de los derechos de las 
personas con discapacidad 

Eventos realizados 
para promover la 
inclusión de la 
población con 
discapacidad 

Número de 
eventos 

Número $- 

En comité municipal de discapacidad teniendo 
en cuenta la emergencia por covid 19 y a 
solicitud de los representantes de las asociacion 
de personas con discapacidad se aplaza para 
2021 el evento para la conmemoracion del dia 
de la discapacidad 

6Valle del 
Guamuez 
protegiendo los 
grupos étnicos 

Fortalecimiento a las expresiones 
culturales de los pueblos 
afrodescendientes 

Número de 
expresiones culturales 
apoyadas 

Numero Numero $ 10.000.000 

adquisicion de bienes para la conmemoracion de 
la afrocolombianidad mediante el fortalecimiento 
cultural, en el municpio valle del guamuez, 
departamento del putumayo,se encuetra en 
proceso de ejecucion. 

Fortalecimiento a las expresiones 
culturales de los pueblos indígenas 

Número de 
expresiones culturales 
apoyadas 

Numero Numero $ 30.000.000 

En el momento se esta llevando a cabo a cabo 
el carnaval indigena, teniendo en cuenta que no 
se puede hacer eventos masivos se opto por 
realizar el fortalecimiento atravez de la medicina 
tradicional 

Apoyo a ejecución del Auto 174-
Pueblo Awá 

Auto 174-Pueblo Awá 
con acciones de apoyo 

Numero Numero $ 10.000.000 

Este recurso pasa como recurso del balance, en 
vista que no se puede hacer eventos masivos, 
sin embargo para el proximo año se beneficiaran 
la comunidad awa in y awa tatchan 

Fortalecimiento a proyectos de 
seguridad alimentaria en Pueblos 
Indígenas 

Proyectos de seguridad 
alimentaria en Pueblos 
Indígenas 
cofinanciados 

Numero Numero $ 7.000.000 
se encuetran en formulacion proyecto de 
seguridad alimentaria para el cabildo de tierra 
linda. 



Documentos de planeación 

Documento de planes 
de etnodesarrollo y 
planes de vida 
elaborados 

Número de 
documento
s 

Numero $- 
pasa para la presentete vigencia por ser un 
recurso de regalias. 

    $ 15.000.000 

prestacion de bienes y servicios a todo costo 
para el fortalecimiento comunitario, legislativo y 
cultural de la poblacion afrodescendiente del 
municipio valle del guamuez, putumayo 
(presupuesto participativo) 

Fortalecimiento a proyectos de 
seguridad alimentaria en 
Comunidades Afrodescendientes 

Proyectos de seguridad 
alimentaria en 
Comunidades 
Afrodescendientes 
cofinanciados 

Numero Numero $ 7.000.000 

suministro de alimentos y kit de aseo para la 
poblacion afrodescendiente del municipio valle 
del guamuez, del mismo modo dar a conocer 
que se beneficio con recursos de regalias a 300 
comunidades afrodescendientes. 

Equidad de 
género 

Servicio de implementación de la 
Política Municipal de Equidad de 
Género 

Acciones de 
implementación de la 
Política Municipal de la 
mujer y Equidad de 
Género 

Número de 
acciones 

Número 14,570,0000 

Suministro para la ejecución del plan operativo 
anual, vigencia 2020, de la politica publica 
municipal de equidad y genero mediante 
acuerdo municipal 030 de 2019, valle guamuez, 
putumayo. bpin 2020868650124 valor: $ 
14,570.000 

Fortalecimiento a mujeres cabeza 
de hogar emprendedoras 

Mujeres cabeza de 
hogar emprendedoras 
con acciones de 
fortalecimiento 

Número de 
proyectos 
financiados 

Número $ 8.000.000 

Se encuentra en proceso de elaboracion de 
proyecto para la adquisicion de elementos de 
panaderia, en complemento se gestionó ante el 
sena curso de panaderia dirigido a dos 
asociaciones de mujeres cabezas de hogar 

 

 

Programa Producto indicador Medido a Través de 
Unidad de 
Medida  

Metas  valor  Acciones realizadas 

Fortalecim
iento del 
sistema 
Local de 
Justicia 
del 
Municipio 

Fortalecimiento 
de la Justicia 
Propia de los 
pueblos 
indígenas y 
Comunidades 
Afro 

No. De pueblos 
indígenas apoyados en 
el fortalecimiento de su 
gobierno y justicia 
Propia 

Pueblos indígenas Número 2 

 $ -  

para el dia 26 de noviembre de 2020 nos 
apoyara el ministerio del interior con el fin de 
fortalecer la justicia propia de los pueblos 
indigenas, de los cuales se solicitaran particpar 
tres miembros por comunidad.  



de Valle 
del 
Guamuez 

Fortalecimiento 
y promoción de 
métodos 
alternativos de 
resolución de 
conflictos 

Acciones de 
fortalecimiento a los 
conciliadores en 
equidad 

Número de acciones de 
fortalecimiento 

Número 4 

 $ -  

con el apoyo del Ministerio de justicia y del 
derecho, culturama y la USAID, se llevo a cabo 
el diplomado con 20 funcionarios publicos del 
municipio con el fin de llevar a cabo el diplomado 
en conciliadores en en derecho y enfoque 
sicosocial. 

Fortalecimiento 
del sistema 
Local de 
Justicia del 
Municipio de 
Valle del 
Guamuez 

No. Reuniones del 
comité local de justicia 
apoyadas  

Eventos Número 12 

 $ -  

dentro del comité local de justicia se han logrado 
muchas acciones, en primer instancia el 
fortalecimiento para el sector justicia mediante el 
diplomado que fue conciliadores en derecho. 
Una vez se relaiza la implementacion de la caja 
de herramientas se logra traer nuevamente para 
el municipio la intermedicaicon escolar, acciones 
que han sido acompañadas por los rectores, 
docentes y alumnos como un mecanismo de 
alternativo a dirimir los conflictos escolares. 

No. De casa de justicia 
o centro de convivencia 
gestionados 

Casas de justicia Número 1 

  

en el momento se esta realizando la gestion con 
la usaid de una casa interjurisdicional ordinaria y 
etnica, del mismo modo el dia de ayer se dejo 
plasmado dentro del plan de desarrollo 
departamental. 

No. De juzgados de 
circuito judicial en el 
Valle del Guamuez. 
Gestionados  

Juzgados de circuitos Número 1 

  

Se realizo la gestion ante el consejo superior de 
la judicatura y a la vez esta accion quedo 
contemplada dentro del plan de accion 
departamental del comité de justicia 
departamental. 

No. De integrantes de 
polícia judicial para el 
municipio gestionados 

Efectivos Número 2 
  

Se gestiono mediante peticion ante la Policia 
nacional y aun no han brindado la contestacion  

No. De capacitaciones 
a actores del sistema 
de justicia sobre 
atención diferencial a 
población LGTBI, 
mujer, Comunidades 
Afro, Comunidad 
indígena y Víctimas  

Eventos Número 3 

 $ -  

se llevo a cabo la capacitación sobre 
incorporación de enfoque de género y diversidad 
sexual, en el marco de la política pública de la 
mujer y equidad de genero, la cual estuvo 
dirigida por la doctora angela albarracín 
especializada en derechos humanos y delegada 
para asuntos de mujer a nivel departamental. en 
dicha capacitación se contó con la participacion 
de rectores, directores, funcionarios de la 



administración municipal, hospital sagrado 
corazón de jesús y otras instituciones del 
municipio encargadas de la atención a la 
comunidad. 

Contratación 
del talento 
humano para la 
atención del 
sector justicia 

Número de inspectores 
de policía contratados 

Personas contratadas Numero 24 

 6,900,000  

Teniendo en cuenta que la inspeccion de Policia 
recepciono mas de 1500 comparendos, se hizo 
necesario relaizar la contratacion de un apoyo 
juridico para que adlente todos los procesos 
verbal sumario, desde el mes de septiembre de 
2020. 

Número de personas 
contratadas para la 
comisaria de familia 

Personas contratadas Numero 8 

 $ 6.800.000  

se fortalecio la comisaria de familia mediante el 
apoyo juridico de la USAID, y las dos 
profesionales que apoyan al comité 
insterdisciplinario para seguimientos de casos 
PARD 

Por un 
Valle del 
Guamuez 
seguro 

Actualización e 
implementació
n del PlCSC 

Porcentaje de acciones 
aprobadas 

Porcentaje Porcentaje 100% 

 $ -  

Se elaboro un plan integral de convivencia y 
seguridad ciudadana, mismo que fue remitido al 
DNP como a la procuraduria Regional para su 
respectiva aprobacion 

Servicio de 
asistencia 
integral para 
centros 
carcelarios y 
personas 
retenidas 

Acciones de 
fortalecimiento a los 
centros carcelarios Numero Numero 

4 

 $ 4.680.000  

 al momento se esta ejecutando el siguiente 
proceso Suministro de alimentos preparados 
para personas retenidas por la Policía Nacional 
en el municipio valle del Guamuéz Putumayo 
$4.680.000 bpin 2020868650099 

DESARRO
LLO 
COMUNIT
ARIO  

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

Número de 
capacitaciones en Ley 
743 de 2002 y Decreto 
2250 de 2003 a Juntas 
de Acción Comunal 

Número Número 

2 

 $ 11.000.000  

 Adquisición de bienes para la conmemoración 
de las juntas de acción comunal y atención de 
violación de derechos humanos, en el Municipio 
Valle del Guamuéz Departamento del 
Putumayo. 



Acción 
Comunal 

Servicio de 
apoyo a la 
conmemeoraci
ón del Día 
Comunal 

Número de acciones de 
apoyo a la celebración 
del Día Comunal 

Número Número 

4 

Centros 
comunitarios 
dotados 

Número de centros Número Número 10 

 $ 14.230.000  

Suministro para el fortalecimiento a las juntas de 
acción comunal de las veredas el retiro, 
providencia y jardines de la selva municipio Valle 
del Guamuez departamento del Putumayo 
$14.230.000 bpin 2020868650117. 

Presupuesto 
participativo 

Presupuesto ejecutado 
/ Presupuesto asignado 

Porcentaje Porcentaje 100% 

 359,199,584  

INSPECIONES 143.337.516  
VEREDAS 115.862.068  
BARRIOS 50.000.000  
ASOCIACIONES 20.000.000  
AFRO 15.000.000  
INDIGENAS 15.000.000  
  359.199.584  

Fortalecim
iento 
institucion
al 
municipal 

Implementació
n del Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo implementado 
y con seguimiento 

Número de procesos 
de implementación y 
seguimiento 

Numero 4 

 $ 19.996.400  

se contrato el presente proceso: prestación de 
bienes y servicios para el fortalecimiento de las 
actividades propias del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, municipio valle 
del guamuez, departamento del putumayo 
$19.996.400 bpin 2020868650054 

Fortalecimiento 
al Sistema de 
Archivo Central 
de acuerdo a la 
Ley 594 de 
2000 

Sistema de Archivo 
Central de acuerdo a la 
Ley 594 de 2000 con 
acciones de 
fortalecimiento 

Número de acciones de 
fortalecimiento 

Numero 2 

 $ 14.809.600  

 Adquisición de muebles y equipo de cómputo 
para el fortalecimiento del archivo municipal de 
el municipio Valle del Guamuez – departamento 
del Putumayo $ 14.809.600 bpin 
2020868650128proceso que en el momento 
esta en contratacion 

Valle del 
Guamuez 
con 
acciones 
de 
prevenció
n y 

Servicio de 
atención a 
emergencias y 
desastres 

Emergencias y 
desastres atendidos 

Porcentaje Porcentaje 100  $ 15.000.000  

1. Adquisición de equipos de rescate y equipos 
de cómputo a la defensa civil y oficina de gestión 
del riesgo, para fortalecer la capacidad de 
respuesta ante cualquier ocurrencia de desastre 
en el Municipio Valle del Guamuéz 
Departamento del Putumayo $15.000.000 bpin 
2020868650140 



atención 
de 
desastres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento 
al Consejo 
Municipal de 
Gestión del 
Riesgo 

Número de 
fortalecimientos al 
Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo 

Número  Número  

4 

 $ 19.600.000  

contratacion de prestación de servicios de apoyo 
a la gestion como profesional de la secretaria 
general y de gobierno para desarrollar 
actividades del consejo municipal de gestion de 
riesgos y desastres (cmgrd)del municipio valle 
del guamuez, deparamento del putumayo 

Fortalecimiento 
a los 
organismos de 
socorro 

Organismos e 
instituciones de socorro 
fortalecidas 

Número Número 

8 

 $ 15.000.000  

Adquisición de equipos de rescate y equipos de 
cómputo a la defensa civil y oficina de gestión 
del riesgo, para fortalecer la capacidad de 
respuesta ante cualquier ocurrencia de desastre 
en el Municipio Valle del Guamuéz 
Departamento del Putumayo $15.000.000 bpin 
2020868650140, proceso que a la presente 
fecha se encuetra en etapa de contratacion. 

Acciones de 
fortalecimiento 
para el Cuerpo 
de Bomberos 
Voluntarios 
Valle del 
Guamuez 

Fortalecimiento al 
Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Valle 
del Guamuez 

Número Número 

4 

 $ 131.500.000  

1. Fortalecimiento FINANCIEROS, 
ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DEL 
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, 
DEPARTAMENTO DEL Putumayo 
$131.500.000 bpin2020868650027 

Servicio de 
creación del 
Fondo 
Municipal de 
Gestión del 
Riesgo 

Fondo Municipal de 
Gestion del Riesgo 
creado 

Numero Número 

1 

 $ -  

se presento proyecto de acuerdo el dia 19 de 
noviembre de 2020, ante el concejo municipal, 
con el fin de crear el fondo de gestion de riesgo 
atendiendo a la ley 1523 de 2012. 

 


