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INTRODUCCION  
 

La Rendición de Cuentas se entiende que es un proceso conformado por un conjunto de 

normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los 

cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 

servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los 

ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a 

partir de la promoción del diálogo. 

 

Este informe se construye dando cumplimiento a la política de rendición de cuentas, 

definidas en el CONPES 3654 de 2010: “Política de Rendición de Cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los ciudadanos”; Ley 489 de 1998, Articulo 33 “Audiencia pública”; Ley 1757 

de 2015, Articulo 24 al 59 “Rendición de cuentas de la rama ejecutiva”, para la realización 

del proceso de Rendición de cuentas.  

 

De tal manera  que este documento  técnico consolida los grandes logros, desafíos y 

metas durante el 2021, el cual  tiene como propósito  la gestión institucional y misional 

de la entidad territorial,  basada en el plan de acción  como un instrumento gerencial, 

cuyo propósito es programar anualmente las metas y el detalle de actividades, acorde 

con la misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos 

de inversión programados en  la vigencia 2021, como contribución y  cumplimiento del 

Plan de Desarrollo. 

 

La Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación municipal genera el presente documento 

con el objetivo que la ciudadanía, los grupos de valor y las diferentes partes interesadas 

tengan acceso a la información de manera clara, transparente y oportuna de la gestión 

de la administración Municipal para la vigencia 2021. 
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1.1 PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN  

Desarrollo de la vacunación contra el Covid-19 en el municipio de Mocoa 

El 22 de febrero de 2021 se inicia la vacunación contra Covid en el municipio de 

Mocoa, se dirigió inicialmente a los profesionales del área de la salud que 

enfrentaron la primera línea de atención en salud y las personas mayores de 80 

años con comorbilidades. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Inicio del Plan Nacional de Vacunación – PNV en el municipio de Mocoa, 22 febrero 2021 

 

En el mes de Julio, Mocoa y Puerto Asís son escogidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social como municipios piloto para la apertura de fases y etapas del PNV y 

la aplicación del biológico Janssen de modalidad unidosis del laboratorio J&J, para 

personas entre las edades 18 y 49 años. Durante este mes se aplicaron un total de 

20.370 dosis, siendo éste donde la vacunación tuvo el mayor impacto para avanzar y 

alcanzar la inmunidad de rebaño y la reactivación económica en el municipio, para lo 

cual, la administración municipal en articulación con las diferentes entidades de salud, 

educación, cuerpos de socorro y Policía Nacional, habilitaron durante una semana las 

instituciones educativas públicas Santa María Goretti, Pio XII y Cuidad Mocoa, en donde 

la ESE Hospital José María Hernández a través de sus equipos vacunadores prestó   el 
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servicio de vacunación incluso en horarios nocturnos dirigida a toda la población mayor 

de 18 años residente en el municipio. 

 

“El municipio de Mocoa con corte a 31 de diciembre de 2021 logró el 

60,42 % de cobertura de vacunación gracias a los esfuerzos y 

compromiso de todos los actores del SGSSS y otras entidades” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jornada masiva de vacunación con dósis unica biologico Janssen, mes de julio 2021. 

. 

El Ministerio de Salud y Protección Social estableció una meta del 70% en esquemas 

completos para alcanzar la inmunidad de rebaño, sin embargo, el municipio de Mocoa 

con corte a 31 de diciembre de 2021 logró llegar al 60,42 % gracias a los esfuerzos y 

compromiso de todos los actores y entes de salud que durante toda la vigencia 2021 

trabajaron en pro de la salud de los habitantes. Se cerró el año con un total de 31.680 

personas que completaron su esquema. 

 

Entre los meses de julio a diciembre del año 2021, la Secretaría de Salud Municipal bajo 

la administración de Jhon Jairo Imbachi López, realizó 18 jornadas de vacunación en 

diferentes sectores del municipio, de las cuales se destaca la participación activa en las 

jornadas de Oferta Institucional de la Alcaldía de Mocoa en el desarrollo de la estrategia 

“Solucionando Juntos”. Además, gracias a la comunicación y articulación continua con 
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las diferentes entidades públicas y privadas se logró realizar las jornadas de vacunación 

en Instituciones Educativas de Educación Superior que se encontraban en la semi 

presencialidad, con el operador Coopumnar de ICBF en la modalidad familiar, y 

actividades de barrido y casa a casa realizadas en las zonas urbana, rural y rural dispersa 

del Municipio de Mocoa. Estos resultados importantes no serían posibles sin los equipos 

vacunadores de la E.S.E Hospital José María Hernández y la IPS Samysalud quienes 

trabajaron con valor, responsabilidad, resiliencia y compromiso a pesar de las múltiples 

dificultades presentadas.  

Por último, hoy podemos decir que gracias al Plan Nacional de vacunación contra Covid-

19, propuesto por el gobierno nacional y las estrategias diseñadas por el municipio, 

departamento, instituciones y profesionales de la salud, hemos logrado alcanzar un alto 

porcentaje de personas vacunadas, que gradualmente ha garantizado un menor número 

de contagios y defunciones, menor ocupación de camas UCI y remisiones a otros 

departamentos, gracias a esto, se ha reflejado en la reactivación económica y el proceso 

gradual de normalización de las actividades sociales en el Municipio de Mocoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Comportamiento de vacunación Covid 19 en el año 2021 en el municipio de 

Mocoa 
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1.2 SALUD PÚBLICA, ETV Y ZOONOSIS. 

 

Durante la vigencia 2021, la Secretaría de Salud Municipal en aras de promover acciones 

en salud pública y reducir la morbimortalidad por enfermedades transmitidas por vectores 

- ETV y zoonosis, realizó junto a las comunidades, las entidades de salud y otras 

instituciones como Policía Nacional, Corpoamazonia, EMMAS, acciones de educación, 

recolección de inservibles, eliminación de criaderos en barrios y veredas donde según 

las estadisticas desde vigilancia epidemiologica se estaría presentando casos con mayor 

frecuencia. Además, se realizó seguimiento a los casos sospechosos de dengue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Salud Municipal mediante estas acciones logró educar a las 

comunidades de los sectores intervenidos para la disminución de la propagación de la 

enfermedades transmitidas por vectores ETV, evitando que los casos evolucionen a 

formas graves irreversibles de la enfermedad. Asi mismo la Secretaría de Salud 

Municipal en articulación con organizaciones sociales y entidades gubernamentales 

adelantó acciones para el control de factores de riesgo de zoonosis como: 

• Jornadas de esterilización felina y canina, donde se logró esterilizar a 846 animales. 

• Acciones de Información, Educación y Comunicación sobre el control Zoonosis a través 

de los diferentes medios de comunicación. 
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P o blació n to tal 

P endiente a 

Vacunar (M eta 

P ro gramatica)

P o blació n 

de 1 año

P o blació n 

de 2 año s

P o blació n 

de 3 año s

P o blació n 

de 4 año s

P o blació n 

de 5 año s

P o blació n 

de 6 año s

P o blació n 

de 7 año s

P o blació n 

de 8 año s

P o blació n 

de 9 año s

P o blació n 

de 10 año s

Total 

Vacunados

Poblacion 

Extranjera

Total 

Vacunados 

Poblacion 

Colombiana

Total dosis 

aplicadas

Total 

Pendientes 

a Vacunar

% de 

Avance 

8.452 850 634 672 540 510 526 531 523 533 596 267 5.915 6.182 2.537 70%

• Jornadas de recolección de caracol africano. 

• Jornadas de  vacunación antirrábicas donde se logró vacunar a 1.570 entre felinos y 

caninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Salud Municipal mediante estas actividades realizadas en la vigencia 

2021 redujo de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones y factores de 

riesgo ambiental, sanitario y biológico, y propender por la accesibilidad, integralidad, 

continuidad, vínculo y sostenibilidad de la atención de las contingencias y daños 

producidos por las enfermedades transmisibles. 

 

1.3 SALUD PÚBLICA – PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN. 

El municipio ha logrado alcanzar a la semana treinta y seis de la Campaña de 

Vacunación de Seguimiento de Sarampión Rubeola, una cobertura del 70%,  que 

corresponde a 5.915 de los 8.452 niños y niñas objeto de la vacuna, en pro de proteger 

a la poblacion migrantres se aplicaron 267 dosis a menores de edad. Es importante 

mencionar que para el porcentaje de cobertura se tiene únicamente en cuenta las dosis 

aplicadas en población colombiana.  
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La Secretaría de Salud Municipal implemento las siguientes estrategias y acciones 

para aumentar coberturas en el municipio de Mocoa:  

 

• Se llevaron a cabo jornadas de vacunación: enero, 24 abril, 26 de junio, 3 y 4 de julio, 21 

de agosto, 4 de septiembre, 25 de septiembre, 15 al 29 de octubre, 7 de noviembre, 20 

de noviembre, 4 – 18 de diciembre de 2021. 

• Se realizaron 3 recorridos a instituciones educativas, sin resultados óptimos, los padres 

de familia no acuden a acompañar a sus hijos a vacunarse, siendo esto una barrera para 

las coberturas útiles. 

• Se establecen horarios extendidos de vacunación en el Hospital José María Hernández 

de lunes a sábado de 8 am a 4 pm jornada continua. 

• Vacunación casa a casa: 8 am a 4 pm – desde agosto en horarios de 2 pm a 8 pm. 

• Información, Educación y Comunicación a través de flayer informativos, uso redes 

sociales, grupos WhatsApp, perifoneo y radio. 

• Articulación con la secretaria de educación municipal y familias en acción, donde se 

expide documento técnico como guía para que los padres de familia verifiquen con el 

Hospital José María Hernández, que sus hijos tengan esquemas de vacunación al día y 

les expidan certificado con la puesta de sello seco a la copia del carnet. 
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Fecha de Corte: 30 Diciembre de  2021

SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO MAGISTERIO

001 MOCOA 59,755 38,212 14,558 3,242 56,012 93.7%

59,755 38,212 14,558 3,242 56,012 93.7%

64% 24% 5%

TOTAL

FUENTE: BASE DE DATOS MAESTRO DE AFILIADOS AL SUBSIDIADO DEL ADRES, MAESTRO MAGISTERIO

REGIMEN

TOTAL DE AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

COD DANE TOTALMUNICIPIO
POBLACION 

DANE TOTAL

% Cobertura 

Dane

1.4 ASEGURAMIENTO AL SGSSS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA. 

 

Se realiza con el fin de garantizar el aseguramiento al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud(SGSSS), y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud a los 

59.755 habitantes del Municipio Mocoa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfica. Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, municipio de 

Mocoa vigencia 2021. 

 
 

El área de Aseguramiento Municipal en cumplimiento de las regulaciones administrativas 

y normativas del orden Nacional y Departamental, establecidas para el sector salud para 

la vigencia 2021 y conforme a las políticas y metas del ámbito territorial señaladas en 

nuestro Plan de Desarrollo, se realizaron en el periodo los siguientes procesos centrales 

y temáticos fundamentalmente dirigido a: 
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• Acceso a subsidios en salud para el mantenimiento de la cobertura universal en la 

afiliación de la población del Departamento. 

• Estrategias de afiliación dirigida a la población no asegurada y aplicación del sistema de 

afiliación transaccional (SAT)-afiliación por oficio. 

• Implementación de acciones de Inspección Vigilancia y Control del aseguramiento. 

 

La Secretaría de Salud Municipal para el logro de la cobertura universal en el municipio 

de Mocoa implementó las siguientes estrategias y acciones: 

 

Estrategias: 

 

• Cruces de bases de datos de la BDUA-una PNA del municipio. Se adopta por medio de 

decreto la PNA y se procede a la búsqueda mediante los diferentes canales de 

comunicación (radio, llamadas, pagina web, redes sociales y carteleras). 

• Activación al Sistema de Seguridad Social en Salud de la población que esta en estados 

de retirados y desafiliados en la base de datos única de afiliados (BDUA). 

• Matriz de seguimiento a la PNA. Esta estrategia es liderada por la SSD, quien envía los 

listados para la promoción de afiliación de esta PNA focalizada en las diferentes áreas 

de prestación de servicios, CRUE y Epidemiología. 

 

Acciones: 

• Aplicación de Sistema de Afiliación Transaccional – Portal Mi Seguridad Social- afiliación 

por oficio- este proceso ayuda a la afiliación efectiva  de la población no asegurada 

viabilizada mediante las diferentes estrategias. 

• Aplicación de procesos de afiliación de oficio a la población migrante Venezolana que 

adquirido el permiso temporal - PT emitido por Migración Colombia. 



 
 

 

19 
 
 

 

• Afiliación mediante formulario de afiliación a Población venezolana que adquirido el 

salvoconducto mediante Migración Colombia, se direcciona a las EPS de elección para 

su afiliación efectiva al SGSSS. 

• Dentro del Plan Nacional de Vacunación se logra identificar población PNA que le fue 

aplicado el Biológico, esta población se le realiza la promoción de la afiliación. 

• Se obtiene acceso al portal del Departamento de Planeación Nacional (cruces masivos 

de sisben), esto permite identificar Departamento-Municipio- grupo de Sisben, residencia 

y contacto para proceder a la identificación plena de un PNA. 

• Se realiza cruces masivos XML ante ADRES, para identificar el estado de afiliación, 

departamento y municipio- afiliación BDEX, este proceso es indispensable para las 

estrategias de afiliación.  

• Se obtiene acceso a la bases de datos del régimen especial BDEX, datos necesario para 

identificar población que se encuentra afiliada en Magisterio, Policía y Ejercito. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.5 RESULTADOS DE ASEGURAMIENTO AL SGSSS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA. 

• Un incremento en el Sistema de Seguridad Social en salud de 220 personas con un 

cobertura del 94 %. 
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• Se analiza un decrecimiento en el régimen subsidiado de 720 afiliados en comparación 

a la vigencia 2020, pero esta población se activa mediante movilidad al régimen 

contributivo evidenciando un aumento de 905 afiliados en comparación a la vigencia 

2020, dato importante para el municipio en la activación económica  

• Procesos de afiliación por oficio mediante el portal de mi Seguridad Social de 258 

personas (Sistema de Afiliación Transaccional). 

• Proceso de afiliación por oficio mediante el portal de mi seguridad social de 80 personas 

- población venezolana que logra obtener el PT (Permiso Temporal - Migración 

Colombia). 

• Proceso de afiliación por formulario a población venezolana con salvoconducto SC2- 320 

afiliaciones efectivas (esta población no se evidencia en las BDUA del Municipio) 

Grafica. Comportamiento de la financiación régimen subsidiado en el municipio de Mocoa 

vigenecia 2021. 

 

 

 



 
 

 

21 
 
 

 

1.6 GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES  

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD. 

La Secretaría de Salud Municipal a través de la profesional de apoyo y haciendo uso de 

sus competencias legales, en el año 2021 dio inicio al proceso para la certificación de 

discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad 

de acuerdo a la resolución 113 del 2020. Durante esta vigencia, el municipio de Mocoa 

logró ubicarse en el primer lugar en el departamento por la gestión en la certificación de 

personas con discapacidad, logrando certificar a 213 personas de 492 en todo el 

departamento, obteniendo un 43%. 

Esta certificación de discapacidad le permite al municipio actualizar el registro de 

localización y caracterización de personas con discapacidad, identificar los tipos de 

discapacidad más frecuente, conocer las necesidades y barreras de acceso a la inclusión 

social y facilitarle a la persona que sea incluidas en los programas del estado.  

Por otra parte, el 14 de diciembre, el Honorable Concejo Municipal de Mocoa, aprobó el 

proyecto de acuerdo 09 por el cual se crea el banco de productos de apoyo para 

personas con discapacidad en el municipio de Mocoa, lo que le permitirá a las personas 

con alguna deficiencia acceder a un dispositivo de apoyo como muletas, caminadores, 

bastones, muletas, colchonetas antiescaras, entre otros en forma de comodato para 

facilitarle la movilidad en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria en los 

diferentes ámbitos como el laboral, escolar, hogar, etc, promoviendo la inclusión social y 

prevención de secuelas físicas, psicológicas y emocionales. 

POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD 

En el centro transitorio del municipio de Mocoa, ubicado en el barrio San Agustín, se 

encuentran recluidos en promedio de 95 a 100 personas privadas de la libertad en estado 

de hacinamiento por las condiciones de infraestructura del lugar. En aras de brindar 

acciones de prestación de servicios de salud a esta población, la Secretaría de Salud 



 
 

 

22 
 
 

 

Municipal en articulación con la ESE Hospital José María Hernández, IPS  San José y 

Secretaría de Salud Departamental llevaron a cabo 4 jornadas extramurales de salud 

con atención médica, odontologica, apoyo psicosocial, vacunación covid-19, toma de 

muestras covid y entrega de kits. 

Además, la Secretaría de Salud dio trámite a la gestión de las portabilidades y movilidad 

de las EAPB debido a que más del 60% de las personas privadas de libertad no son de 

la región, buscando así garantizar la prestación de servicios de salud para prevenir 

enfermedades transmisibles, monitoreo de eventos de interes de salud pública y control 

de patologías de base de los internos, debido a las condiciones del lugar en tiempo de 

pandemia por covid-19.   

 

 

 

 

 

 

HABITANTE DE CALLE 

El Ministerio de Salud y Protección Social, define al habitante de calle: “persona que hace 

de la calle su lugar de habitación (Ley 1641 de 2013) donde satisface todas sus 

necesidades, ya sea de forma permanente o transitoria. En otras palabras, la persona 

desarrolla todas las dimensiones de su vida en el espacio público (actividades de su vida 

íntima y social)” (MSPS, 2017). 

La habitancia en calle en el municipio de Mocoa ha sido una situación histórica, que ha 

ocasionado diferentes problemas sociales, de seguridad y salud pública, sobre todo a 
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los residentes del sector del barrio la Independencia. Por ello, la Secretaría de Salud 

Municipal junto a diferentes entidades, organizaciones no gubernamentales y líderes 

sociales desarrolló dos jornadas de bienestar con el habitante de calle que corresponde 

a la campaña denominada “Recuperando mi Vida” , el cual tiene como fin que la persona 

pueda retomar su vida fuera de las drogas y para ello las jornadas se centran en el 

individuo, en sus emociones, en los valores y principios, acompañados de acciones como 

el aseo personal, cambio de ropa, corte de cabello, alimentación, cedulación, vacunación 

y toma de muestra contra el Covid-19 y traslado a una fundación (Puertas al Cielo) para 

el inicio de su proceso de rehabilitación.    

 

 

   

 

 

 

 

Si bien es cierto, los procesos de rehabilitación son voluntarios, es por desición propia 

de la persona, “Recuperando mi vida”, es una estrategia creada para brindar esas 

posibilidades que las personas necesitan para salir del mundo de las drogas, facilitando 

la canalización hacias los prestadores de salud especializados en el área, así mismo, el 

retorno a sus lugares de origen, ya que el 70% de los habitante de la calle no son del 

municipio.    
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ENTREGA DE KITS ALIMENTARIO A CABILDOS INDÍGENAS. 

En medio de la emergencia sanitaria por el Covid 19 y las consuencias que produjo en 

cuanto a los altos índices de morbilidad, restricciones en la movilidad y apertura del 

comercio, lo cual limitó los ingresos economicos de las familias; la Secretaría de Salud 

Municipal hizo entrega de 337 kits alimentarios y 27 kits de bioseguiridad a las 

comunidades indigenas del sector urbano y rural del municipio de Mocoa a través de los 

gobernadores de 27 cabildos, con el proposito de mitigar el impacto de la pandemia en 

nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

GESTIÓN ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. 

En el mes de marzo del 2021, el secretario de salud Jorge Hernán Bastidas Caicedo, se 

reunió con los profesionales del centro de operaciones de emergencia del Instituto 

Nacional de Salud en la ciudad de Bogota, en búsqueda de asesoría para el control y 

monitoreo del Covid 19 en el municipio, debido al incremento de los casos por covid-19 

y al inicio del tercer pico de la pandemia en el territorio. 

En consecuencia, la Secretaría de Salud Municipal implementó diferentes estrategias 

para el aumento en la toma de muestras covid-19 y el rastreo en coordinación con las 
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EAPB e IPS, exigiendo mayor compromiso en la entrega oportuna de resultados y de la 

calidad del dato para interrumpir la transmisibilidad del virus, reforzar las medidas de 

información, educación y comunicación a través de campañas pedagógicas en los 

medios másivos de comunicación y el fortalecimiento de la capacidad instalada de la red 

pública.     

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA CENTRO ESCUCHA EN ARTICULACIÓN CON LA UNIMINUTO. 

La Secretaría de Salud Municipal implementó la estrategia Centro Escucha, la cual dio 

apertura en el año 2021, ubicado en el segundo piso de la casa de la cultura con  apoyo 

de los estudiantes de últimos de semestres de psicología de la UNIMINUTO. 

El Centro Escucha es un espacio abierto para toda la comunidad del municipio de Mocoa, 

no tiene límites de edad, género, enfoque diferencial, procedencia, totalmente gratuito, 

en donde psicólogos de la Secretaría de Salud Municipal junto a estudiantes de últimos 

semestres de la UNIMINUTO prestan los servicios de orientación y acompañamiento 

psicosocial para la promoción de la salud mental, prevención de trastornos psicológicos 

y violencias. 

Hacer ver que la ESCUCHA se lleva a cabo en todo el proceso psicológico en salud 

mental. Se atendieron aproximadamente 570 casos como resultado de la pandemia, así 

mismo se realizaron seguimiento a dichos casos registrados. 
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Ademas, se logró la participación interinstitucional de la semana de la salud mental como 

eje principal para la prevención de suicidio en la población joven de Mocoa; campañas 

de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en un colegio con los grados 9 y 

10. 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA HILANDO EN ARTICULACIÓN UNIDAD DE 

VÍCTIMAS 

En articulación con la Unidad de Víctimas, se implementó la estrategia HILANDO, el cual 

consistía en realizar un acompañamiento psicosocial y fortalecimiento a la comunidad 

indígena YANACONA en la vereda Medio Afán. 

Se realizaron 10 encuentros a traves de talleres lúdico pedagógicos dirigidos a personas 

en curso de vida de adultez víctimas del conflicto, encaminados al fortalecimiento 

emocional. 

En total se atendio a 113 personas durante los 10 encuentros, que se beneficiaron de la 

orientación y acompañamiento psicosocial con enfoque emocional. 
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ENTREGA DE AYUDAS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD AL HOSPITAL JOSÉ 

MARÍA HERNÁNDEZ. 

La secretaría de Salud Municipal realizó la gestión ante la empresa privada para la 

dotación de elementos de bioseguridad para el personal sanitario de la Secretaría de 

Salud y la ESE Hospital José María Hernández para la atención de los casos 

sospechosos y confirmados afectados por Sars-cov2, dicha solicitud fue atendida y los 

elementos entregados a la Secretaría. En este sentido, en el mes de noviembre 2021 se 

hizo entrega al Hospital José María Hernández elementos de bioseguridad e insumos 

como guantes, tapabocas, caretas plásticas, gafas tipo UV, batas médicas, polainas y 

sábanas hospitalarias de su uso diario para la protección del personal sanitario y 

atención de los afectados por el Covid 19. 
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1.8 CUMPLIMIENTO PLAN DESARROLLO TERRITORIAL 2020-2023 “ALMA, 

CORAZÓN Y VIDA” VIGENCIA 2021. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Impactar en el mejoramiento de las condiciones de salud, mediante las acciones de 

promoción y mantenimiento de la salud con enfoque de riesgos, atención primaria en 

salud, prestación de servicios integrales, de manera incluyente, oportuna y de calidad; 

promoviendo el bienestar y la calidad de vida de las comunidades con enfoque diferencial 

en articulación intersectorial, e interinstitucional transversal y eficiente de los diferentes 

actores, el empoderamiento y corresponsabilidad de los usuarios. 

 

PROGRAMAS Y PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA EL SECTOR SALUD  

 

Dimensión Salud ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles 
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Dimensión Convivencia Social y Salud Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos 

 

 

 

 

 

Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles  
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Dimensión Salud y Ámbito Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Gestión diferencial de Poblaciones Vulnerables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Emergencias y Desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilancia de la Salud Pública 

 

 

Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria  
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2. INFORME DE GESTIÓN 2021 SECRETARÍA DE OBRAS 
E INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS 
Secretario Obras E Infraestructura Y Gestión Del Riesgo De 

Desastres Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocoa –Putumayo 2022 
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2.1 MEJORAMIENTO DE VIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de la vía en el asentamiento de Villa Rosa 
 

 
Dentro del año 2021 se realizaron obras de mejoramiento de vías en zonas rurales y 

dentro del casco urbano del Municipio de Mocoa, por medio de gestiones por parte de la 

administración se obtuvieron recursos con entidades externas como lo fueron: (INVIAS, 

Gobernación del Putumayo, UARIV, UNGRD). 

 

De esta manera se ha logrado obtener recursos importantes para las diferentes obras 

que se encuentran en los diferentes procesos como ejecutadas, en ejecución y en 

procesos contractuales, dentro de estas obras están: 

 

1. “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPUCANA — SAN ANTONIO —MOCOA, 

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” con convenio N° CVI-

55-2021 y una inversión total de 742.309.744,00 M/CTE, donde el municipio realizo la 

formulación del proyecto en su totalidad y se presentó ante la Gobernación del 

Putumayo, quien, seguido a la aprobación del mismo, hizo la asignación de los recursos 

para la respectiva ejecución de la obra.  Este proyecto es de suma importancia debido a 

que el sector beneficiado es una zona productora de panela, además de eso se 

encuentra el anillo vial que llega hasta la variante San Francisco – Mocoa, de la misma 
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manera se presentó un proyecto al PDET para completar el anillo vial conectando desde 

el Barrio los Pinos hasta la vereda San Antonio “MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA 

LOS PINOS – SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA -PDET MEDIANTE EL 

USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS” mediante convenio N° 000601 DEL 

06 DE MARZO DE 2020, con una inversión de 1.247.326.618 Millones de pesos M/CTE, 

este proyecto se encuentra en ejecución. 

 

2. “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO CON LA 

VEREDA SAN ANTONIO MEDIANTE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

Con código BPIN: 20201301012515, con un valor de $7.198.035.286,08 esta propuesta 

ya cumple con la viabilidad con el DNP y el Ministerio de Transporte, se está a la espera 

de la asignación de recursos, por último, la interventoría será contratada por parte de la 

gobernación. 

 

3. “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO – COLOMBIA RURAL” 

Convenio N° 01026 DE 2021, con una inversión total de 960.000.000.00 MDA/CTE 

(910.000.000 aportados por el INVIAS y 50.000.000 por el municipio), donde la 

comunidad beneficiada es aproximadamente más de 2.000 personas entre las cuales en 

su gran mayoría son indígenas de las veredas de Yunguillo, Condagua, Osococha y San 

Joaquin. Este proyecto se socializó con el INVIAS y las autoridades de las cuatro 

comunidades, donde se logró definir que los sitios a intervenir son una placa huella 

iniciando desde el cruce de la vía nacional y obras de arte y drenaje distribuidas a lo 

largo del tramo (10 Alcantarillas, 1 box culvert, 400 metros de placa huella, 35 metros de 
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muros de gaviones y mantenimiento rutinario). A demás de esto se presentó un proyecto 

al PDET con el fin de abarcar los 18 Kilómetros aproximadamente que comprenden estas 

veredas, se debe tener en cuenta que esta es una vía de la nación a cargo de INVIAS, 

pero el municipio se ha hecho cargo con todo lo que tiene que ver con deslizamientos, 

derrumbos y emergencias. 

 

4. “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA MEDIANTE LA 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 23 ENTRE 

AVENIDA COLOMBIA Y CARRERA 13 URBANIZACIÓN PRADO NORTE” Convenio 

N° 339 FIP_2021 y con un total de inversión de 1.322.708.881 M/CTE. Esta obra se 

realizó de acuerdo a una convocatoria que abrió el Departamento para la Prosperidad 

Social – DPS, donde el municipio presento 6 proyectos encaminados tanto a lo urbano 

como a lo rural divididos entre obras de placa huellas y pavimentos rígidos (placa huella 

para Pueblo Viejo, placa huella para Puerto Limón en la Pacera, pavimento rígido en Villa 

Nueva, pavimentación en el barrio la Unión, pavimentación en el barrio Villa Caimaron, 

pavimentación en Prado Norte), de los cuales por parte del DPS seleccionaron el 

proyecto del barrio Prado Norte, el cual cuenta con la ficha de viabilidad, además está 

dentro del proceso de contratación un alcantarillado Pluvial, para el manejo de aguas 

lluvias, en este proceso el municipio va aportar $ 112.000.000 Millones de Peso M/CTE, 

el cual era uno de los requisitos del proyecto, los recursos que se adquieren únicamente 

cubren estructura de pavimento. 

 

 

5. “CONSTRUCCIÓN DE 212 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE 

COMUNICA EL SECTOR DE VILLA ROSA CON LA VEREDA EL LÍBANO EN EL 

MUNICIPIO DE MOCOA – UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION DE LAS 

VICTIMAS” con un total de inversión de $ 406.089.782,59, este proyecto se presentó al 

Departamento para la Prosperidad Social - DPS, se estructuro dentro de la Secretaria de 
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Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal, por parte de los 

profesionales de apoyo, realizando todos los estudios pertinentes, mediante un 

compromiso especial por parte del Director Nacional de la Unidad de Victimas con esta 

población, teniendo en cuenta que la población del asentamiento de Villa Rosa, hace 

parte de una comunidad Victima del Conflicto Armado, de acuerdo a esto se ha venido 

realizando mejoramientos en las escuelas de Líbano que consta de una construcción de 

unas aulas de clase, estas mejoras se hicieron ya que esta vereda colinda con el 

asentamiento de Villa Rosa y es de donde acceden a la educación primaria los niños y 

niñas del asentamiento,  esto va de la mano con la construcción de la Placa Huella para 

la mejora en la transito de las personas que circulan dentro de este sector, dado que esta 

es la vía de acceso, por donde transita la ruta escolar y los diferentes medios de 

trasporte, es importante recalcar que por parte del municipio se está aportando con la 

mano de obra día a día para sacar adelante la ejecución de este proyecto. 

 

 

6. “PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL 

BARRIO MODELO PRIMERA FASE, EN EL MARCO DEL CONVENIO MARCO NO. 

9677-PPAL001-704-2018, EN PRO DE LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE 

DESASTRES DECLARADA MEDIANTE DECRETO 599 DE 2017 PRORROGADA 

MEDIANTE DECRETO 606 DE 2018 Y LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL DECLARADA MEDIANTE DECRETO 0176 DEL 12 DE AGOSTO DE 

2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 

2019”, con convenio N° 9677-ppal001-704-2018 con la UNGRD, con una inversión total 

de 3.841.235.901,00 MDA. CTE, Este proyecto se presentó a raíz de la afectación que 

tuvo la Calle 10 en la Avenida Torrencial ocurrida 31 de marzo de 2017 y agosto de 2018, 

donde la socavación destruyo todo el paso vial y algunas viviendas del sector, por esta 
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razón es importante la culminación de esta obra ya que permite beneficiar a toda la 

comunidad de Mocoa, permitiendo mejorar la movilidad y la interconexión al centro de la 

ciudad, además de eso cuenta con una pantalla inclinada con 27 anclajes, un muro con 

75 metros de longitud de 3.9 metros de alto con pilotes de 6 metros aproximadamente 

de profundidad que permiten la mitigación de socavación del rio y la contención de todo 

el sector del Barrio Modelo y Centro. Hay que tener en cuenta que esta obra de mitigación 

es la primera que se encuentra terminada y entregada. 

 
2.2 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS RURALES Y URBANAS 

 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

N° CONTRATO AVANCE META 2021 
AVANCE 

META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

2402 
Infraestructura 

red vial regional 

Caminos 
ancestrales 
mejorados 

Caminos 
ancestrales 
mejorados  

CTO  004 DE 
01/02/2021 

$19.997.540 1 1 100% 

Vía terciaria con 
mantenimiento 

periódico o 
rutinario 

Mantenimientos 
periódicos a vía 

terciarias del 
municipio 

CTO  004 DE 
01/02/2021 

$30.000.000 1 1 100% 

Vía urbana con 
mantenimiento 

periódico o 
rutinario 

Mantenimientos 
periódicos a vías 

urbanas del 
municipio 

CTO  004 DE 
01/02/2021 

$157.565.584 1 1 100% 

 

Dentro de esta actividad que debe ejecutarse de manera continua y permita ofrecer 

condiciones aceptables de limpieza, seguridad y comodidad a la ciudadanía del 

Municipio de Mocoa realizando acciones preventivas y necesarias para que la 

infraestructura vial se conserve técnicamente en las mejores condiciones de 

funcionamiento y de esta manera las vías permanezcan en un estado óptimo de servicio 

para toda la comunidad tanto del casco urbano y rural, además de los 36 km en los 

cuales se ha venido realizando el mantenimiento, son más de 6.000 habitantes 

aproximadamente los que se han beneficiado con estas obras, también cabe mencionar 

que todo este trabajo se realiza tanto con maquinaria y obreros de la administración. 
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OTROS PROYECTOS  
 

1. “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” con un valor total de 

2.258.015.025,00 M/CTE beneficiando a toda la comunidad de la vereda las Planadas y 

sus alrededores. Este proyecto se encuentra dentro de la fase I que corresponde a los 

estudios y diseños.  El proyecto busca construir la infraestructura de un CDI para mejorar 

las condiciones de educación temprana en la Vereda de las Planadas, el proyecto 

beneficiará a 170 niños y niñas de edades entre 0 y 5 años, lo cual tiene como objetivo 

promover e incentivar la educación de alta calidad, permitiendo de esta manera 

garantizar seguridad y comodidad a estos niños.   

 

2. “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN 

POBLACIONES RURALES DISPERSAS NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO 

DE MOCOA”. Con un valor aprobado por: $1.676.941.475,00, obra: $1.560.115.471, 

interventoría integral: $81.126.004, apoyo a la supervisión: $35.700.000, este es el 

primer proyecto aprobado por el PDET, el cual ya cuenta con la asignación de recursos 

y se van a beneficiar 86 viviendas, dentro del plan de desarrollo alma corazón y vida 

2020-2023 planteado durante la campaña se encontraba las soluciones energéticas, 

soluciones fotovoltaicas y energías limpias. 
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3. "SUMINISTRO DE CARROTANQUES PARA APOYAR EL EVENTO DE TEMPORADA 

DE LLUVIAS GENERADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA – DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO” 

La unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres UNGRD, el consejo municipal 

para la gestión del riesgo de desastres de Mocoa, se reúnen con el propósito de 

garantizar que los recursos destinados para el proyecto de suministro de carro tanques 

para la distribución de agua potable, se utiliza con el fin propuesto. 

 
 
 
 
  

 
 

CDI Planadas Suministro de agua en tanques                    
Energía Fotovoltaica 

 
 
 
2.3 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

Dentro de la ejecución de estas obras se debe resaltar que a pesar de que son proyectos 

de emergencia, uno de los principales objetivos de la administración es incentivar el 

turismo, de acuerdo a esto se han presentado los proyectos con el fin de realizar todos 

los esfuerzos encaminados a mejorar la prestación del servicio de acueducto, con el fin 

de darle una solución definitiva y el municipio pueda gozar de agua potable.  
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             Línea alterna 

  
 
 
 
Línea alterna                                                                                                                                             Línea alterna 

 
 
 

1. “INSTALACION DE LA LINEA DE CONDUCION EN TUBERIA PVC PRESION DE 12” 

DESDE DESARENADOR A PTAP COMO LINEA ALTERNA PARA RESTABLECER 

EL SERVICIO DEL ACUEDUCTO EN EL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

MOCOA, EN EL MARCO DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

DECRETO 0115 DE JUNIO 30 DE 2021” Contrato No.323 del 17 de diciembre de 2021 

y un valor: $ 522.009.726,00 

 

Desde una gestión donde el municipio, a través de un plan de acción especifico, se logró 

que la Unidad de Gestión de Riesgos hiciera un gran aporte con todos los materiales 

para la construcción de la Línea Alterna. 

 

ENTIDAD APORTE 

ALCALDÍA $ 262.159.726 

UNGRD $ 59.850.000 

GOBERNACION $ 200.000.000 

TOTAL $ 522.009.726,00 
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2. ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN 

DE FUENTES ALTERNAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA EN EL MARCO DEL PLAN 

DE ACCIÓN ESPECÍFICO PAE DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD NO 0115 

DEL 30 DE JUNIO DEL 2021, Contrato No. 206 DE 2021 y un valor total de: 721.532.736 

Millones de pesos. 

 

3. “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONEXIÓN DEFINITIVA DE LAS 

TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA PROCEDENTES DEL RÍO CHONTAYACO 

Y QUEBRADA LA MULATICA CON EL NUEVO DESARENADOR Y DESARENADOR 

EXISTENTE, EN EL MARCO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  DE  BOCATOMA, 

LÍNEA  DE CONDUCCIÓN Y PASOS ELEVADOS DESDE EL RIO CHONTAYACO AL 

DESARENADOR  EN  EL MUNICIPIO DE MOCOA  PARA LA  REHABILITACIÓN DE 

ACUEDUCTO SEGÚN LA DECLARATORIA DE  CALAMIDAD  PÚBLICA  MUNICIPAL 

DECLARADA  MEDIANTE  DECRETO  NO. 034 DEL 20 DE FEBRERO DE 2019, 

DECRETO PRORROGA NO. 147 DE AGOSTO 21 DE 2019 Y DECRETO NO. 043 DE 

FEBRERO DE 2020 DE RETORNO A LA NORMALIDAD”, Contrato No.cd-318 de 

17/12/2021 miguel robles SAS - cd-318 de 17/12/2021 miguel robles SAS con un valor 

de: $ 143.295.844,17 

 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

PROYECTO AVANCE 
META 
2021 

AVANCE 
META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Alcantarillados 
Ampliados  y/o 

mejorados 
PTAR 

Personas 
beneficiadas 

con 
proyectos 

que mejoran 
previsión, 

calidad  y/o 
continuidad 

de los 
servicios de 

alcantarillado. 

AMPLIACIÓN 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y 
OPTIMIZACIÓN DE 
LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO 
EL CARMEN, 
MUNICIPIO DE 
MOCOA, 
DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAY 

contrato 
de obra: Nº 
250 de 
29/10/2021 
y contrato 
de 
consultoría 
N° 251 de 
29/10/2021 

$252.302.430 300 100% 
100% 
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4. AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CARMEN, MUNICIPIO DE MOCOA, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Contrato de obra: No.250 de 29/10/2021 y un 

valor: 224.504,520,15, dentro de este proyecto se debe tener en cuenta que este barrio 

fue uno de los afectados por las emergencias del 2017 y 2018, por esta razón con 

recursos de la administración y en convenio con la Unidad Nacional de Gestión de 

Riesgos UNGRD. 

 

2.4 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

 

Dentro de estos convenios se ha dado cumplimiento a lo establecido dentro del plan de 

trabajo y el plan de desarrollo que consistía en trabajar con las comunidades indígenas 

del municipio, realizando inversiones con recursos propios y de esta manera llevándoles 

mejoramiento en la precisión y calidad en la prestación del servicio de acueducto. A 

demás de esto debemos tener en cuenta que debido a que las zonas rurales se están 

expandiendo, se ha venido fortaleciendo los acueductos rurales. 

 

 
PROGRAMA 

PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

PROYECTO AVANCE 
META 
2021 

AVANCE 
META 

% CUMPLIMIENTO 

4303 Acceso de 
la población a 
los servicios de 
agua potable y 
saneamiento 
básico 
básico 

Acueductos 
optimizados  

Personas 
beneficiadas con 
proyectos que 
mejoran previsión, 
calidad  y/o 
continuidad de los 
servicios de 
acueducto.  
  

Convenio 
interadministrativo N° 
CV-011 DE 27/102021   

422.732.362 1000  1037 100% 

 
 
“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CV-011 DE 27/102021 ENTRE EL MUNICIPIO 

DE MOCOA Y AGUAS MOCOA SA ESP, PARA EJECUTAR EL PROYECTO 

DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA”, (incluye interventoría) con un valor: 
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422.732.362 m/cte, dentro de este convenio las comunidades beneficiadas fueron: San 

Joaquín, Nasa Florida, Condagua y Villa Maria de Anamú. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE INDICADOR DE 

PRODUCTO 
PROYECTO AVANCE 

META 
2021 

AVANCE 
META 

% 
CUMPLIMI

ENTO 

4303 Acceso de la 
población a los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento básico  

Acueductos 
optimizados  

Personas beneficiadas con 
proyectos que mejoran 
previsión, calidad  y/o 
continuidad de los servicios de 
acueducto.  
  

CV-004 de 

07/04/2021  

$ 699.174.159 100 1002 

100% 

 
“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOCOA Y AGUAS 

MOCOA S.A. E.S.P., PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, PARA LOS 

HABITANTES DEL RESGUARDO INDÍGENA CAMENTSA BIYA Y VILLAROSA DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, con un valor: 

699.174.159 m/cte, y un convenio interadministrativo: Nº CV-004 de 07 de abril de 2021. 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE INDICADOR DE 

PRODUCTO 
PROYECTO AVANCE 

META 
2021 

AVANCE 
META 

% 
CUMP
LIMIE
NTO 

4303 Acceso de la 
población a los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento básico  

Acueductos 
optimizados  

Personas beneficiadas con 
proyectos que mejoran 
previsión, calidad  y/o 
continuidad de los servicios de 
acueducto.  
  

CV-006 de 

29/07/2021  

$ 370.016.031 100 1002 

100% 

 
“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CV-06 DE 29/07/2021 ENTRE EL MUNICIPIO 

DE MOCOA Y AGUAS MOCOA S.A. EDS., PARA EJECUTAR EL PROYECTO 

SA
N 
JO
A
Q
UI
N 
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DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO 

SECTOR DEL PARAÍSO” con un Valor: $ 370.016.031 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.5 CONVENIOS SOLIDARIOS  

 

Dentro del Plan de Gobierno y el Plan de Desarrollo se planteó retomar el trabajo 

comunitario en el programa Solucionando Juntos, donde el principal objetivo es trabajar 

de la mano con la comunidad y hacer que los recursos rindan, este mecanismo se ha 

venido utilizando durante esta administración, donde se le hace entrega de los recursos 

a las juntas de Acción Comunal y ellos distribuyen de buena manera los rubros, a esto 

se le ha llamado los convenios solidarios, además de esto se está generando empleo, 

de esta manera se ha venido logrando obras importantes como lo son:  

 

 
 

1. CV-012 DE 03/11/2021-CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

MOCOA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL MONTCLAR 

PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

PROYECTO AVANCE 
META 
2021 

AVANCE 
META 

% CUMPLIMIENTO 

4303 Acceso 
de la población 
a los servicios 
de agua 
potable y 
saneamiento 
básico  

Acueductos 
optimizados  

Personas beneficiadas 
con proyectos que 
mejoran previsión, 
calidad  y/o continuidad 
de los servicios de 
acueducto.  
  

CV-012 de 
03/11/2021 

$25.132.895 1000  750 100% 
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ACUEDUCTO COMUNITARIO EN LA VEREDA MONTCLAR DEL MUNICIPIODE 

MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” Con un valor de: $ 25.438.728 

m/cte. 

 
        
 
 

              
 

 
 

 
vereda Montclar 

 
 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE INDICADOR DE 

PRODUCTO 
PROYECTO AVANCE 

META 
2021 

AVANCE 
META 

% 
CUMPLIMIENTO 

4303 Acceso 
de la 

población a 
los servicios 

de agua 
potable y 

saneamiento 
básico  

Acueductos 
optimizados  

Personas beneficiadas con 
proyectos que mejoran 
previsión, calidad  y/o 

continuidad de los servicios de 
acueducto.  

  

CV-008 de 
14/09/2021 

$ 5.209.786  183 100% 

 
 
CV-008 DE 14/09/2021-CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOCOA 

Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MEDIO AFÁN PARA 

EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO 

COMUNITARIO EN LA VEREDA MEDIO AFÁN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” Con un valor de: $ 25.438.728 m/cte. 

 
 
 
 
 

ROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

PROYECTO AVANCE 
META 
2021 

AVANCE 
META 

% 
CUMPLIMIENTO 
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4303 Acceso 
de la 
población a 
los servicios 
de agua 
potable y 
saneamiento 
básico  

Acueductos 
optimizados  

Personas 
beneficiadas con 
proyectos que 
mejoran 
previsión, calidad  
y/o continuidad 
de los servicios 
de acueducto.  
  

Contrato de compraventa No. 204 
del 258/2021- 

$49.436.058 1000  250 100% 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 204 DEL 258/2021-MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO PEPINO-PLANADAS MEDIANTE EL 

SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE MOCOA, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CON UN VALOR DE: $ 49.436.058 m/cte. 

 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA 

DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE PUTUMAYO 

 

2. “MEJORA DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL 

DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE PUTUMAYO, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN TERRITORIO RESILIENTE” FINANCIADO POR LA UNIÓN 

EUROPEA AYUDA HUMANITARIA, EN EL CUAL SE CONSTRUYÓ LA RUTA DE 

EVACUACIÓN DEL BARRIO BOLÍVAR Y RUMIPAMBA, REHABILITÓ LA DEL 5 DE 

ENERO Y BARRIO INDEPENDENCIA” 

Financiador Monto del aporte % del aporte 

Acción contra el Hambre $30.995.718,00 71% 

Comunidad barrio San Agustín $5.700.000,00 13% 

Alcaldía de Mocoa 6.913.385,00 16% 

Total 43.609.103,00 100% 

Financiador Monto del aporte % del aporte 

Acción contra el Hambre $25.206.857 72% 

Comunidad barrio Cinco de Enero $5.185.000 15% 

Alcaldía de Mocoa $4.570.227 13% 

Total $34.962.084 100% 

Financiador Monto del aporte % del aporte 

Acción contra el Hambre 14.563.700 70% 
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Comunidad barrio Bolívar, independencia y Rumipamba 1.805.000 9% 

Alcaldía de Mocoa 4.291.327 21% 

Total 20.660.027 100% 

TOTAL: $ 99.231.214  

 
2.6 OTROS SECTORES ATENDIDOS POR MEDIO DE MINGAS COMUNITARIAS 
 

SECTOR TIPO DE INTERVENCIÓN LONGITUD 

SAUCES PAVIMENTACION DE VIA 28 MTS 

MONCLAR ENCINTADO EN CONCRETO 125 MTS 

PARAISO PAVIMENTACION VIA  30 MTS 

FLORESTA PAVIMENTACION VIA 32 MTS 

LUIS CARLOS GALAN PAVIMENTACION CALLE PEATONAL 43.8 MTS 

ESMERALDA PAVIMENTACION CALLE PEATONAL 53 MTS 

LOS PINOS PAVIMENTACION CALLE PEATONAL 64 MTS 

INDEPENDENCIA MEJORAMIENTO PLACA DEPORTIVA 32.30 Largo x20.25 de ancho 

RUMIYACO MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA N/A 

LOS CEBALLOS PUENTE SOBRE RIO AFAN  11 MTS 

RESGUARDO INGA CALENTURA MEJORAMIENTO CASA CABILDO N/A 

 
2.7 ATENCION PARA LOS DAMNIFICADOS DE LA AVENIDA TORRENCIAL DEL 31 
DE MARZO DE 2017 Y DEL 12 DE AGOSTO DE 2018. 
 
La atención a los damnificados se da después de la emergencia mencionada 

anteriormente, por esta razón de manera mensual se hace entrega de Kit de alimentos 

y cada tres meses subsidio de arrendamiento 

 

ATENCIÓN A DAMNIFICADOS DE LA OLA INVERNAL DE JULIO DE 2021, 412 kits 

(kits de alimentos, frazadas, kits utensilios de cocina) de ayudas humanitarias – censo 

RUD, (CONDAGUA, YUNGUILLO, PALMERAS, SAN JUAQUIN, LA FRONTERIZA Y 

PUERTO LIMON. 

 



 
 

 

48 
 
 

 

Durante el 2021 se entregaron seis (6) prorrogas de subsidio de arrendamiento temporal 

de manera trimestral, para los damnificados 31 de marzo de 2017 y 12 de agosto de 

2018. 

- El 24 de mayo del 2021 se realiza pago de la prorroga N° 15 periodo (Enero – Abril). 

Tramitan 830 Damnificados. 

- El 22 de septiembre del 2021 se realiza pago de la prorroga N° 16 periodo (abril - Julio). 

Tramitan 785 Damnificados. 

- El 22 de septiembre del 2021 se realiza pago de la prorroga N° 17 periodo (Julio – octubre 

Tramitan 785 Damnificados. 

- El 6 de marzo del 2021 se realizará pago de prorroga N° 18 periodo (octubre 2021 – 

enero 2022). Tramitan 785 Damnificados 

- El 24 de mayo del 2021 se realiza pago de la prorroga N° 10 periodo (febrero – mayo 

2021). Tramitan 30 Damnificados. 

- El 22 de septiembre del 2021 se realiza pago de la prorroga N° 11 periodo (mayo – 

agosto). Tramitan 30 Damnificados 

- El 17 de diciembre del 2021 se realiza pago de la prorroga N° 12 periodo (Enero – Abril). 

Tramitan 30 Damnificados. 

- El 6 de marzo del 2022 se realiza pago de la prorroga N° 13 periodo (Enero – Abril).  

- Tramitan 30 Damnificados  

Se solicitan de manera mensual a la UNGRD 830 kits de Ayuda Humanitaria, para los 

damnificados que se encuentran al día con los contratos de prórroga de arrendamiento 

temporal 
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2.7 ATENCION A DESLIZAMIENTOS, EMERGENCIAS Y REMOCION DE 
DERRUMBRES 
  

SECTORES ATENDIDOS: 
 

- Asentamiento Paulino Chicunque 

- Asentamiento Villa Rosa 2 

- Asentamiento Villa Rosa 3 

- Asentamiento el Paraíso 

- Barrio Libertador 

- Barrio la Loma 

- Vereda Bajo Afán – Sector la Loma 

- Vereda Ticuanayoy 

- Vereda San José del Pepino 

- Vereda el Líbano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS 
 
De esta manera se logra una articulación con esta entidad con el fin de estar atentos 
ante cualquier eventualidad o emergencia que ocurra dentro del Municipio de Mocoa. 

 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CONTRATO AVANCE 
META 
2021 

AVANCE 
META 

% DE 
CUMPLIMIENTO 
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4503 
Prevención 
y atención 
de desastres 
y 
emergencias 

Organismos 
de socorro y 
atención de 
desastres 
dotados y 
con 
capacidades 
de atención 

Apoyos para el 
fortalecimiento 
al cuerpo de 
bomberos 

Fortalecimiento 
logístico para 
el cuerpo de 
bomberos  del  
municipio de 
Mocoa  

$ 
40.000.000 

1 1 100% 

 
CV-014 DE 05/11/2021 CON CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS MOCOA CUYO 

Objeto: CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOCOA Y EL CUERPO DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MOCOA PARA FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CUERPO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATAQUE 

DE INCENDIOS FORESTALES, ESTRUCTURALES Y EMERGENCIA CONEXAS EN 

MOCOA por el valor de 40.000.000 m/cte. 
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3 . INFORME DE GESTIÓN 2021 SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y POLITICA SOCIAL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 
DAVID GONZALO GAMBA GOMEZ 

Secretario De Gobierno Y Política Social  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocoa –Putumayo 2022 
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3.1 JUSTICIA Y DERECHO  

 

SECTOR - JUSTICIA Y DEL DERECHO 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

PROYECTO  VALOR 
META 
2021 

AVANCE 
META  

%  

Promoción al acceso a 
la justicia 

Casas de justicia 
en Operación 

(CRI, Inspección. 
Policia, Comisaría 

de Familia) 

Proyectos para el 
Fortalecimiento de 

la Comisaria de 
Familia ejecutados 

Cont No: 057 DEL  2021 
"PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES EN EL 
ÁREA DE TRABAJO 
SOCIAL - OFICINA CASA 
DE JUSTICIA – COMISARIA 
DE FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE MOCOA - 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO." 

 $   30.969.106  

1 1 100% 
Cont No: 059 DEL  2021 
"PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  
PROFESIONALES EN 
PSICOLOGÍA PARA 
APOYAR A LA COMISARIA 
DE FAMILIA DE LA CASA 
DE JUSTICIA DEL 
MUNICIPIO DE MOCOA 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO." 

 $   30.381.085  

Sistema penitenciario y 
carcelario en el marco 
de los derechos 
humanos 

Servicios del 
centro del menor 

Infractor 

Aportes para el 
Transporte del 
menor Infractor 

Cont No: 205 DEL  2021 
"PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESPECIAL Y 
GASTOS DE TRASLADO 
PARA LOS MENORES 
INFRACTORES DEL 
MUNICIPIO DE MOCOA, 
QUE SEAN REMITIDOS A 
LOS DIFERENTES 
LUGARES DEL PAÍS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE SU 
JUDICIALIZACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE SU 
SITUACIÓN LEGAL" 

 $   20.000.000  1 1 100% 

Convenio de Asociacion No. 
013 DE 2021 “CONVENIO 
DE ASOCIACIÓN PARA LA 
EJECUCION DEL 
PROYECTO APOYO AL 
RESTABLECIMIENTO EN 
LA ADMINISTRACION DE 
JUSTIICIA AL MENOR 
INFRACTOR EN EL 
CENTRO TRANSITORIO 
DEL MUNICIPIO DE 
MOCOA DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO.” 

$19.920.000 1 1 100% 
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3.2 COMISARIA DE FAMILIA 

 

La contratación del equipo interdisciplinario de la Comisaria de Familia del Municipio de 

Mocoa, ha permitido realizar las siguientes gestiones en beneficio de los NNA del 

Municipio, y sus familias.  

 

NOMBRE DE LA GESTIÓN LOGRO DE LA GESTIÓN SECTOR  BENEFICIADO 
POBLACIÓN  

BENEFICIADA 

Audiencias realizadas  

Se logró contribuir para el 

bienestar de los NNA al 

interior del hogar  

Los NNA del municipio de Mocoa  170 hogares  

Campaña de prevención de 

violencia intrafamiliar   

Se logró contribuir para el 

bienestar de las familias de 

Mocoa  

Los hogares de los barrios de 

Palermo Sur, Villa Rosa I II III, 

Nueva Esperanza, Nueva Betania, 

El Paraíso, La Peña, 

Independencia, Bajo Afán, Pueblo 

Viejo y el corregimiento de Puerto 

Limón, y Municipio de Mocoa en 

general por medio de las campañas 

de Facebook  

Población de Mocoa  

Campaña de pautas de crianza 

dirigido a padres de familia  

Se logró contribuir para el 

bienestar de los NNA al 

interior del hogar 

Los hogares de los barrios de 

Palermo Sur, Villa Rosa I II III, 

Nueva Esperanza, Nueva Betania, 

El Paraíso, La Peña, 

Independencia, Bajo Afán, Pueblo 

Viejo y el corregimiento de Puerto 

Limón, y Municipio de Mocoa en 

general por medio de las campañas 

de Facebook 

Población de Mocoa 

Campaña de prevención en 

contra del abuso sexual y 

violencia intrafamiliar hacia los 

menores de edad 

Se logró contribuir para el 

bienestar de los NNA al 

interior del hogar 

Los hogares de los barrios de 

Palermo Sur, Villa Rosa I II III, 

Nueva Esperanza, Nueva Betania, 

El Paraíso, La Peña, 

Independencia, Bajo Afán, Pueblo 

Viejo y el corregimiento de Puerto 

Población de Mocoa 
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Limón, y Municipio de Mocoa en 

general por medio de las campañas 

de Facebook 

Campaña de prevención a favor 

de los adultos mayores  

Se logró contribuir para el 

bienestar de los adultos 

mayores al interior del 

hogar 

Los hogares de los barrios de 

Palermo Sur, Villa Rosa I II III, 

Nueva Esperanza, Nueva Betania, 

El Paraíso, La Peña, 

Independencia, Bajo Afán, Pueblo 

Viejo y el corregimiento de Puerto 

Limón, y Municipio de Mocoa en 

general por medio de las campañas 

de Facebook 

Población de Mocoa 

Conmemoración a la mujer 

#defiende tus derechos   

Se logró llegar a los 

hogares de Mocoa con 

actividades de integración y 

a las ganadoras con 

premiación gestionados con 

el comercio de Mocoa  

Los hogares del Municipio de 

Mocoa por medio del evento virtual 

de Facebook 

Población de Mocoa 

Atención de violencia 

intrafamiliar  

Se logró atender hasta la 

fecha del 27 de diciembre 

del 2021 233 casos de VIF 

Protección a los derechos de las 

mujeres y de los hombres victimas 

VIF   

233 casos de VIF 

Acompañamiento a salidas 

nocturnas con el fin de proteger 

a los menores de edad  

Se logró garantizar que los 

NNA de Mocoa estén al 

interior del hogar   

Los NNA del municipio de Mocoa 

se realizaron 10 salidas nocturnas 

para control en establecimientos 

públicos de menores de edad.  

10 Jornadas de 

control   

 

 

INCLUSION SOCIAL/ ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL A POBLACION VULNERABLE 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

PROYECTO  VALOR META 2021 AVANCE META  %  

Desarrollo Integral de Niños, 
Niñas, Adolescentes y sus 

Familias 

Espacios para el 
desarrollo integral y 

ocupación del tiempo 
libre de los jóvenes 

(Casa de la juventud) 

Espacios para el 
desarrollo integral y 

ocupación del tiempo 
libre de los jóvenes, 

adecuados y dotados 

Cont No: 246 DEL  2021 "COMPRA 
DE EQUIPOS DE COMPUTO, 
IMPRESORAS, EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS, MUEBLES DE 
OFICINA Y ELEMENTO DE 
ARCHIVO PARA LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS 
DE LA ALCALDÍA DE MOCOA 
PUTUMAYO" 

 $     8.580.127  1 1 100% 
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Igualdad y Equidad de Género 
Oficina de la mujer 
adecuada y dotada 

Espacio físico para la 
gestión de la política 
pública de la mujer 
adecuado y dotado 

Cont No: 246 DEL  2021 
"COMPRA DE EQUIPOS DE 
COMPUTO, IMPRESORAS, 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS, 
MUEBLES DE OFICINA Y 
ELEMENTO DE ARCHIVO PARA 
LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DE MOCOA 
PUTUMAYO" 

 $   17.160.255  1 1 100% 

Inclusión social y productiva para 
la población en situación de 

vulnerabilidad 

Garantizar la Atención de 
familias beneficiarias del 
programa Más familias 

en Acción -MFA. 

Apoyos al punto de 
atención y enlace del 

programa más familias 
en acción 

Cont No: 042  DEL  2021 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 
COORDINACIÓN DEL 
PROGRAMA FAMILIAS EN 
ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
MOCOA PUTUMAYO." 

 $   33.494.430  

1 1 100% Cont No: 084  DEL  2021 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÓN 
COMO ENLACE INDIGENA DE 
FAMILIAS EN ACCION Y DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
POLÍTICA SOCIAL MUNICIPAL" 

 $   16.141.174  

 

 

3.3 PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION  

 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo los encuentros de bienestar comunitario 

realizados con comunidades rurales y urbanas, en los siguientes barrios y veredas: 

vereda Nueva Esperanza, Paraíso, Pepino, Líbano y Chontayaco, Villa Rosa, Puerto 

Limón, Villa Nueva, Pueblo Viejo y en el Barrio la Esmeralda, a dichos encuentros cada 

madre líder asiste con más de 60 titulares, para ello se cuenta con la participación de 

diferentes oficinas y programas de la Administración Municipal y otras entidades 

invitadas. 

 

Desde el mes de mayo hasta el 30 de octubre de 2021, se focalizaron 2.026 personas 

de las cuales se inscribieron 1.500 al programa de familias en acción, en este periodo y 

hasta diciembre no se llevaron encuentros de bienestar comunitario. En esta vigencia se 

realizaron cerca de veinte mil atenciones de manera presencial y virtual a los programas 

de: Familias en Acción, Ingreso Solidario, Compensación IVA. 
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A continuación, se da a conocer los pagos que se llevaron a cabo en los diferentes 

programas del año 2021: 

 

 

PAGOS FAMILIAS EN ACCIÓN: 

 

PAGO 

2021 
CANTIDAD VALORES 

1 4.723 $                     721.391.300 

2 1.129 $                     311.257.850 

3 5.226 $                    805.899.850 

4 4.920 $                     775.191.800 

5 4.893 $                     775.424.800 

6 4.851 $                     759.922.200 

TOTAL 2021 $                 4´149.093.800 

 

 
3.4 MUJER EQUIDAD Y GÉNERO 

 

A través del Programa de Mujer Equidad y Género, liderado por la Secretaria de Gobierno 

y Política Social Municipal, se impulsó la aprobación del Consejo Consultivo de Mujeres, 

sancionado mediante Decreto No. 03 del 5 de Julio del 2021, en este espacio se logró la 

participación y representación de 13 sectores del Municipio, destacando como acciones 

durante esta vigencia: el fortalecimiento del Consejo Consultivo de Mujeres mediante la 

convocatoria tejiendo Saberes del Ministerio del Interior y  la organización Mujeres 
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Tejedoras de Vida, a través del proyecto Mujeres que Transforman.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la celebración del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, en coordinación con la Secretaria de Salud Municipal se realizaron actividades 

de sensibilización y prevención de la violencia basada en género, espacios que se 

realizaron en diferentes lugares del Municipio, como Instituciones Educativas, Plaza de 

Mercado, Punto de Atención a Víctimas y veredas.   
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3.5 ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

A través de sus diferentes programas, la Secretaria de Gobierno y Política Social, atendió 

a más de 2.000 personas, actividades que se realizaron no solo en las instalaciones de 

la Alcaldía Municipal sino también en los diferentes barrios y veredas del Municipio en 

donde se ejecutó la iniciativa “Solucionando Juntos”, actividad programada por la 

Administración Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION LGTBIQ+ 

 

META 2021 NO. ACCIONES 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

ESTADO DE 

LA 

ACTIVATED 

A diciembre del 2021 el comité 

Municipal de la población 

LGTBIQ+ cumplimiento del 

100% de las acciones 

programadas 

3 

Se realizaron actividades de 

sensibilización en diferentes entidades 

tales como la estación de la policía, 

casa de justicia, batallón, alcaldía de 

Mocoa y Hospital José María 

Hernández (oficina del SIAU)con el 

objetivo de generar conciencia y un 

respeto hacia la diversidad. 

Noviembre  
Realizada 

100%  

4 
 Jornada de Salud a la población 

LGTBIQ  
 En ejecución 
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JUVENTUD  

Durante la vigencia 2021, para este grupo poblacional la Administración Municipal a 

través de la Secretaría de Gobierno y Política Social realizo diferentes acciones tales 

como:  

1. En articulación con el SENA, a través de un curso en formulación de proyectos, se apoyó 

el Fortalecimiento de la Plataforma Municipal de Juventud,  

2. A través de su enlace Municipal de Juventud, se apoyó en la elaboración del protocolo 

de actualización de la Plataforma Municipal de Juventud, se realizó la ficha de 

caracterización y actualización de la línea base de la Plataforma Municipal de Juventud 

y también se entregaron los estatutos de la Plataforma Municipal de Juventud 

3. Se apoyaron las elecciones del Consejo Municipal de Juventud, jornada en la que 

participaron más de 1.191 jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Durante los días 20 a 24 de septiembre del 2021, se celebró la Semana Andina en el 

Municipio de Mocoa, en ella participaron 5 colectivos juveniles, los cuales dieron 

muestra de su talento y sus capacidades artísticas, y en el mes de Noviembre la 

Alcaldía del Municipio de Mocoa, apoyo la celebración de la semana de la Juventud 
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2021. 

 

 
             

 

 

 

 

 

            

            

   

INCLUSION SOCIAL/ POBLACION INDIGENA 

PROGRAMA PRODUCTOS 

NOMBRE DE 
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

PROYECTO VALOR META 2021 
AVANCE 

META  
%  

4108 Atención 
con enfoque 
diferencial 
étnico a 

Comunidades 
Indígenas 

Capitulo étnico 
diferenciado 

indígena 
ejecutado 

Número de 
apoyos 

económicos 
para 

Expresiones 
Culturales 

Tradicionales  

Convenio Solidario No. 
001 DEL 2021 
“CONVENIO 
SOLIDARIO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE MOCOA 
Y EL CABILDO 
INDÍGENA DE PUERTO 
LIMON - PARA 
EJECUTAR EL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
“FORTALECIMIENTO 
DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL CON EL 
APOYO A LA 
REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
TRADICIONALES DE 
LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN EL 
MUNICIPIO DE MOCOA 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO”” 

 $   34.990.000  1 1 100% 

 

Durante la Vigencia 2021, La Secretaria de Gobierno y Política Social a través del enlace 

étnico apoyó acciones como el seguimiento a proyectos PDET para comunidades 

étnicas, se realizaron visitas a las comunidades para la atención de sus necesidades 

colectivas, de igual manera se apoyó en la gestión para la constitución de cabildos y 

resguardos en el Municipio de Mocoa, de igual manera desde la Administración Municipal 
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se apoyó el proyecto “CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLUCIONES DE ENERGÍA  SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS 

SOLARES FOTOVOLTAICOS, en beneficio de las comunidades Indígenas del 

Municipio.  

                                                                                    
 

SECTOR - INCLUSION SOCIAL / VICTIMAS 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

PROYECTO VALOR 
META 
2021 

AVANCE 
META  

%  

Atención, 
asistencia y 

reparación integral 
a las víctimas 

Servicio de Ayuda y 
Atención 

Humanitaria 

Recursos de 
atención 

humanitaria por 
subsidiariedad 

otorgados 

Cont No: 121 DEL  2021 
"PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACION 
PREPARADA PARA LA 
ATENCION HUMANITARIA 
INMEDIATA A LA 
POBLACION VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO 
INTERNO EN EL 
MUNICIPIO DE MOCOA 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO" 

 $   20.000.000  

1 1 100% 

Cont No: 165 DEL  2021 
"SUMINISTRO DE KITS DE 
ALIMENTOS NO 
PREPARADOS PARA LA 
ATENCIÓN HUMANITARIA 
INMEDIATA A LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO 
QUE ARRIBEN AL 
MUNICIPIO DE MOCOA, 
PUTUMAYO" 

 $   15.000.000  

Cont No: 176 DEL  2021 
"SUMINISTRO DE KITS DE 
ALIMENTOS NO 
PREPARADOS PARA LA 
ATENCIÓN HUMANITARIA 
INMEDIATA A LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 

 $   25.400.000  
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CONFLICTO ARMADO 
QUE ARRIBEN AL 
MUNICIPIO DE MOCOA, 
PUTUMAYO" 

 Cont No. 303 DEL 2022 
"PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LAS ACCIONES 
ORIENTADAS A LA 
ATENCION HUMANITARIA 
INMEDIATA DE LA 
POBLACION VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO EN 
EL MUNICIPIO DE MOCOA 
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO." 

 $   20.500.000  

Servicio de 
asistencia 
Funeraria 

Hogares 
beneficiados en 

asistencia 
funeraria  

 

Acto No. 289 
“COMPRAVENTA DE 
COFRES FÚNEBRES 
PARA LA POBLACIÓN 

VICTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO, CUERPOS NO 

IDENTIFICADOS Y 
PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE MOCOA 

$19.506.000 37 14 38% 

Fortalecimiento a la 
mesa de 

participación de 
victimas 

 

Proyectos para el 
fortalecimiento a la 
mesa municipal de 

victimas 
 

N/A $17.000.000 1 1 100% 

        

VICTIMAS 

 

VICTIMAS EN EL MUNICIPIO  
NÚMERO DE 
PERSONAS 

NÚMERO DE HOGARES 

NUMERO TOTAL QUE RECIBIERON AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA EL AÑO 
2021  

435 201 
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NUMERO TOTAL DE VICTIMAS RECIBIDAS EN EL AÑO 2021  435 201 

 

3.6 EVENTOS O JORNADAS MÓVILES 

Durante las diferentes jornadas del Solucionando Juntos, realizadas tanto en zonas 

urbana y rural del Municipio, se dio a conocer la oferta institucional, brindando atención 

y orientación a la población víctima de los diferentes barrios, asentamientos y veredas 

del municipio de Mocoa. 

 

 

 

TALLERES N/N 

 

Se realizaron 10 talleres en diferentes escenarios, Dirigidos a los niños (a) víctimas del 

conflicto armado, el objetivo principal de estos talleres es con fines terapéuticos, para 

aportar a mejorar la calidad de vida de los NN. Los talleres se realizan en las jornadas 

que se asiste, en los diferentes barrios a solicitud del presidente de junta de acción 

comunal, en las instituciones educativas y en las instalaciones del punto de atención.  

 

Las estrategias o medios que se utilizan son los siguientes: 

• Dibujo y Pintura 

• Expresión Y Teatro 

• Arte y Literatura 
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TALLERES CON LA POBLACION VICTIMA 

 

Con el fin de apoyar a la población víctima del Municipio de Mocoa, se desarrollaron 

varios talleres con temáticas como: Control de emociones, autoconfianza y autoestima, 

proyecto de vida, perdón y reconciliación, salud mental, inteligencia emocional, 

paciencia, respeto y tolerancia, entre otras. 
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3.7 CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD 

CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

FECHA: 9 abril 2021 

            
 

3.8 ARTICULACION INSTITUCIONAL  

 

Se logró articular con el SENA, EMSSANAR y SUPERSERVICIOS, para continuar 

bridando apoyo a las víctimas. 
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CASA DE JUSTICIA 

 

 
 

POBLACION ATENDIDA POR DEPENDENCIA  

 

 

CASAS MOVILES  

 

Durante la vigencia 2021, se realizaron diez (10) casas móviles, en los asentamientos 

Nueva Betania, Nueva Esperanza, El Paraíso, en las veredas las Planadas, Medio Afán, 

Pueblo Viejo, en los barrios Villa Aurora, La Independencia y en la Inspección de Puerto 

Limón, en dichos espacios con la comunidad se atendieron alrededor de 787personas  
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3.9 CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL 

 

El Consejo Municipal de Política Social o COMPOS, es un espacio de participación, 

coordinación y asesoría que posibilita la identificación de procesos dirigidos tanto al 

diseño como al desarrollo integral y coherente de la Política Social del Municipio de 

Mocoa, en él participan diferentes entidades, del sector público, representantes de sector 

privado y representantes de los diferentes grupos poblacionales con presencia en el 

Municipio de Mocoa, durante la vigencia 2021 se realizaron cuatro (4) sesiones 
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SECTOR - GOBIERNO TERRITORIAL 

PROGRAMA PRODUCTOS 
NOMBRE DE 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

PROYECTO  VALOR 
META 
2021 

AVANCE 
META  

%  

Participación 
ciudadana, política 
y respeto por los 

derechos humanos 
y la diversidad de 

creencias 

Fortalecimiento 
técnico y 

administrativo a 
integrantes de JAC 

y/o Líderes 
comunitarios y 

Sociales 

# de fortalecimientos 
a Organismos de 
acción comunal   
para contribuir al 

desarrollo sostenible 
y la formación de 

capacidades 

Cont No: 246 DEL  2021 
"COMPRA DE EQUIPOS 
DE COMPUTO, 
IMPRESORAS, EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS, 
MUEBLES DE OFICINA Y 
ELEMENTO DE ARCHIVO 
PARA LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DE MOCOA 
PUTUMAYO" 

 $     5.225.870  1 1 100% 

Veedurías 
ciudadanas en el 

ejercicio del control 
social 

Veedurías 
ciudadanas 
apoyadas 

Cont No: 246 DEL  2021 
"COMPRA DE EQUIPOS 
DE COMPUTO, 
IMPRESORAS, EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS, 
MUEBLES DE OFICINA Y 
ELEMENTO DE ARCHIVO 
PARA LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DE MOCOA 
PUTUMAYO" 

 $     4.290.064  1 1 100% 

Fortalecimiento de 
la convivencia y la 

seguridad 
ciudadana 

Plan Integral de 
Seguridad y 
Convivencia 
ciudadana 

implementado 

Implementación del 
PISCC  (proyectos 
ejecutados 100%) 

CD: 258 DEL  2021 
"MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL 
SISTEMA CCTV DEL 
MUNICIPIO DE MOCOA 
DAPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO" 

 $ 199.841.100  1 1 100% 

Cto No. 324 “SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE 
(GASOLINA CORRIENTE 
– ACPM) AL EJERCITO 
NACIONAL DEL 
BATALLÓN ASPC No. 27 
SIMONA DE LA CRUZ 
DUQUE DE ÁLZATE PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA 
MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE MOCOA.” 

$24.094.406 1 1 100% 

Fortalecimiento en 
la materialización 

de medidas 
correctivas 

Numero de 
Fortalecimientos 

realizados 

Cont No: 213 DEL  2021 
"PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO DE APOYO EN 
LA INSPECCIÓN DE 
POLICÍA PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO EN EL 
TRÁMITE DE 
COMPARENDOS 
PREVISTAS EN EL 

 $     4.760.420  1 4 100% 
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CÓDIGO NACIONAL DE 
POLICÍA Y CONVIVENCIA 
EN EL MUNICIPIO DE 
MOCOA – PUTUMAYO" 

Cont No: 226 DEL  2021 
"PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADA DE APOYO EN 
LA INSPECCION DE 
POLICIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO EN EL 
TRAMITE DE 
COMPARENDOS 
REVISTAS EN EL 
CODIGO NACIONAL DE 
POLICIA Y CONVIVENCIA 
EN EL MUNICIPIO DE 
PUTUMAYO" 

 $     8.820.315  

Cont No: 222 DEL  2021 
"PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO DE APOYO EN 
LA INSPECCIÓN DE 
POLICÍA PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO EN EL 
TRÁMITE DE 
COMPARENDOS 
PREVISTAS EN EL 
CÓDIGO NACIONAL DE 
POLICÍA Y CONVIVENCIA 
EN EL MUNICIPIO DE 
MOCOA – PUTUMAYO. " 

 $   10.388.371  

        

3.10 INSPECCION DE POLICIA  

 

Durante la Vigencia 2021, de acuerdo al registro de asuntos que lleva la Inspección de 

Policía, se han adelantado 1.547, se logró el pago de 106 comparendos tipo 2,3 y 4, se 

ha realizado destrucción de material como: armas blancas y estupefacientes, de igual 

manera se han realizado visitas oculares por problemas de convivencia, y visitas por 

infracciones urbanísticas, de acuerdo al siguiente detalle:  
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ASUNTOS PROCESOS TRAMITADOS 

REMISIÓN FISCALÍA 110 30 

MERCANCÍA INCAUTADA 12 5 

AGRESIÓN CANINA 10 7 

CERTIFICACIONES  50 50 

QUERELLAS  245 120 

LICENCIA TRASTEO 85 85 

REGISTRO DEFUNCIÓN 30 30 

PERTURBACIÓN A LA PROPIEDAD  95 42 

PAZ Y SALVO  55 55 

APELACIÓN COMPARENDO 389 278 

ACTA DE DESTRUCCIÓN 3 3 

URBANÍSTICA 68 39 

OFICIOS SOLICITUDES  164 90 
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MEDIDAS CORRECTIVA 
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4. SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES 

Y TICS INFORME DE GESTION  

Vigencia 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

ADRIANA QUINTERO GIRAL 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocoa, Putumayo 
Mayo 2022 
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4.1 SECTOR EDUCACION 

 

Se da inicia al año escolar, con grandes retos y la necesidad, de establecer estrategias 

para seguir cautivando a los niños, niñas y adolescentes del sector educativo con 

actividades académicas de manera remota en todos los establecimientos educativos.  

 

Con información entregada por las instituciones educativas a través del formato anexo 6 

fin de año escolar 2021 se reporta un total de 11,535 estudiantes matriculados, de los 

cuales 776 estudiantes desertaron (6,73% del total) y 1,174 estudiantes reprobaron el 

año (10,18% del total de la matrícula). 

 

Entre las principales causas se encuentran: 

 

• Asociado a la pandemia 35,82% 

• Cambio de domicilio 11,98% 

• Descomposición familiar 4,77% 

• Embarazo, problemas de salud, consumo de sustancias psicoactivas 0,64% 

• No informa 22,42% 

 
INFORME DE GESTIÓN   

PROGRAMA: "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA“ 

PROYECTO  PRODUCTO INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
2021 

META 
LOGRADA 

2021 

CANT. 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Fortalecimiento a la 
permanencia escolar 

mediante suministro de 
complemento alimentario a 

los estudiantes de 
establecimientos  

educativos, vigencia 2020 
departamento del 

Putumayo 

Beneficiarios 
de la 
alimentación 
escolar 

Beneficiarios 
de la 
alimentación 
escolar 

5000 5582 Total: 5582 

100% 

(Estudiantes) (Estudiantes) 
Víct. Conflicto: 
2341 

    Indígenas: 756 

    Afros: 195 

    
Discapacidad.: 
142 
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El municipio de Mocoa cumplió con la cofinanciación del Programa de Alimentación 

Escolar de la vigencia 2021 ($209.001.406), de acuerdo a transferencias realizadas en 

vigencias anteriores a la Entidad Territorial Certificada que no fueron ejecutados y de 

acuerdo a la solicitud desde la administración fueron comprometidos para la participación 

de la bolsa común 2021, según los Lineamientos Técnicos Administrativos, los 

Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, 

establecidas en la  Resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

Se adjudico la dotación de menaje dirigido a los restaurantes Escolares de los 

Establecimientos Educativos Oficiales de Mocoa. 

 

Registro fotográfico – PAE 2021 

 

IE PIO XII 

 

IE PIO XII 
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IER ALTO AFAN 

 

IER ALTO AFAN 

 

CER CALIYACO 

 

CER CALIYACO 

 

IE CIUDAD MOCOA 

 

IE CIUDAD MOCOA 

 

 

Según acta de reunión con fecha 01 de febrero de 2021, los directivos docentes del 

municipio de Mocoa manifestaron que para el inicio del año escolar 2021 y de acuerdo 

a directriz desde el Ministerio de Educación con relación al pico de contagio por COVID-

19, no se requeriría de la prestación del servicio de transporte escolar, toda vez que 

iniciaría las actividades académicas de manera remota en todos los establecimientos 

educativos, por lo anterior se solicitó a la administración municipal que se apoyara con  

el desarrollo de las actividades académicas con el mejoramiento de ambientes escolares 

y la adquisición de elementos necesarios para el normal funcionamiento de las 

instituciones educativas. 
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Atendiendo la solicitud, se inició el proceso de contracreditar el recurso comprometido 

para el transporte escolar 2021 e incluirlo en la línea que permitió apoyar los procesos 

para el inicio del calendario académico de manera remota, en el marco de la Ley 715 de 

2001 y las directivas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
INFORME DE GESTIÓN  

PROGRAMA: "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA“ 

PROYECTO  
RECURSO 

EJECUTADO 
PRODUCTO INDICADOR 

META 
PROYECTADA 

2021 

META 
LOGRADA 

2021 

CANT. 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Mejoramiento de 
infraestructura 
educativa Rural 
municipio de 
Mocoa 

$ 74.750.590  
Sedes educativas 
mejoradas en 
zona rural 

1 3 Total: 499 

1x00% 

(Sedes) (Sedes) 
Víct. Conflicto: 
168 

    Indígenas: 65 

    Afros: 2 

    
Discapacidad.: 
3 

 

Con los recursos inicialmente programados para el transporte escolar y direccionado al 

proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa rural, se logró intervenir y 

beneficiar a la Institución Etnoeducativa Bilingüe Inga Sede Belén del Palmar, Institución 

Educativa Rural Alto Afán Sede Principal y El Centro Educativo Rural Caliyaco sede 

ESC. RUR. MIX. Caliyaco. 
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Registro fotográfico – IE Bilingüe Inga Sede Belén del Palmar 

 

 

 

 

  

 
Los recursos correspondientes al SGP Gratuidad Educativa ingresan directamente a los 

fondos de servicios educativos de las Instituciones Educativa Oficiales del municipio. 

 

La cofinanciación del pago de los servicios públicos contribuyó al funcionamiento normal 

y continuo de los establecimientos educativos que iniciaron las actividades académicas 

bajo el esquema de alternancia. 
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INFORME DE GESTIÓN   

PROGRAMA: "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA“ 

PROYECTO  
RECURSO 

EJECUTADO 
PRODUCTO INDICADOR 

META 
PROYECTADA 

2021 

META 
LOGRADA 2021 

CANT. 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

*Registrar los 
recursos del S.G.P. 
Gratuidad Educativa 
sin situación de 
fondos 

$ 841.809.649 

Instituciones 
Educativas 
mantenidas 
(R. 
Gratuidad) 

Instituciones 
Educativas 
mantenidas (R. 
Gratuidad) 

15 15 Total: 10.969 

100% 

(IE y CER) (IE y CER) 
Víct. Conflicto: 
3.912 

    Indígenas: 1.563 

    Afros: 245 

    
Discapacidad.: 
230 

Transferir recursos a 
los fondos de 
servicios educativos 
para cofinanciar el 
50% de los servicios 
publicos de las IE y 
CER 

$ 99.999.150 

Instituciones 
Educativas 
apoyadas con 
el 50% del 
costo de 
servicios 
públicos 

15 15 Total: 10.969 

100% 

(IE y CER) (IE y CER) 
Víct. Conflicto: 
3.912 

    Indígenas: 1.563 

    Afros: 245 

    
Discapacidad.: 
230 

 

 

INFORME DE GESTIÓN  

PROGRAMA: "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA“ 

PROYECTO  
RECURSO 

EJECUTADO 
PRODUCTO INDICADOR 

META 
PROYECTADA 

2021 

META 
LOGRADA 2021 

CANT. 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Dotación de 
material 
pedagógico, 
didáctico, 
computadores, 
herramientas 
audiovisuales, 
laboratorios, 
mobiliario, a Las 
Instituciones 
educativas y 
centros educativos 
rurales de  Mocoa 

$ 159.198.873 
Sedes 
dotadas  

Sedes dotadas  

5 15 Total: 10.969 

100% 
(Sedes) (Sedes) 

Víct. Conflicto: 
3.912 

    Indígenas: 1.563 

    Afros: 245 

    
Discapacidad.: 
230 

 
Con los recursos inicialmente programados para el transporte escolar y direccionados al 

proyecto de dotación de material pedagógico y didáctico para las instituciones educativas 

y centros educativos Mocoa, se logró apoyar con recursos dirigidos a los fondos de 
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servicios educativos para el retorno a las actividades académicas de manera remota y/o 

bajo el esquema de alternancia (100% de las instituciones educativas beneficiadas con 

la adquisición de guías). Inversión: $109.884.000 

 

Igualmente, con los recursos direccionados al proyecto de dotación de computadores 

para las Instituciones y centros educativos de Mocoa, se logró firmar el convenio 

interadministrativo entre la alcaldía de Mocoa y el programa computadores para educar, 

para beneficiar a 8 establecimientos educativos:  

 

✓ Institución educativa Santa María Goretti. 

✓ Institución educativa Fidel de Montclar. 

✓ Institución educativa Simón Bolívar. 

✓ Institución educativa Aborígenes De Colombia. 

✓ Institución educativa Bilingüe Inga Sede Principal 

✓ Institución educativa Belén del Palmar 

✓ Institución educativa rural Rumiyaco 

✓ Biblioteca pública municipal Marco Fidel Suarez. Inversión: $49.314.873. 

 

Registro fotográfico – Entrega de guías, IE San Agustín 
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Registro fotográfico – Entrega de guías, CER BILINGÜE CAMENTSA 
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Registro fotográfico – Convenio Computadores para Educar 
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INFORME DE GESTIÓN  

PROGRAMA: "CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA“ 

PROYECTO PRODUCTO 
CANT. ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 

Fortalecimiento de las Capacidades de los Estudiantes de 
Población Vulnerable a través de la Capacitación y Realización 
para presentar el ICFES 

Servicio de PREICFES 

Total: 637 

Víct. Conflicto: 208 

Indígenas: 98 

Afros: 21 

Discapacidad: 12 

 

Los resultados con relación a la realización de las pruebas ICFES, indico que es 

necesario establecer estrategias de mejoramiento en las 5 áreas fundamentales que 

evalúa el ICFES, las instituciones pueden realizar proyectos interdisciplinarios que 

aborden los componentes y competencias que se deben mejorar. 

 

Así mismo, es recomendable que las instituciones educativas se enfaticen en fomentar 

hábitos de lectura, lo cual les garantizara en un futuro mejores desempeños en los 

estudiantes. 

 

Relación de Estudiante con los mejores resultados ICFES: 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NOMBRE DEL ESTUDIANTE PUNTAJE 

IE SANTA MARÍA GORETTI 

OSPINA ARISTIZABAL SOFIA 432 

BURBANO UREÑA ISABELLA 402 

BETANCURT MUÑOZ SARA 396 

IE PIO XII 

MAMBUSCAY DIAZ CAMILA 361 

ORTEGA GUEVARA DIANA MARCELA 335 

ACHICANOY JOJOA KATHERINE ALEJANDRA 329 

IE FIDEL DE MONTCLAR 
MONTIEL URRIAGO JORGE ALEXANDER 344 

BOLAÑOS MESU RADIRA ALEJANDRA 338 
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UBAQUE MACIAS SAMUEL SEBASTIAN 327 

IE FRAY PLÁCIDO 

Registro: AC202143686979 334 

Registro: AC202143687266 326 

Registro: AC2021143687068 319 

 

 

 

 

 
 

 

Con relación a los resultados por Instituciones Educativas, se destacaron y sigue 

manteniendo el 1 y 2 puesto en el municipio, institución educativa Santa María Goretti y 

la institución educativa Fidel de Montclar, al igual que la gestión necesaria para poder 

adicionar y entregar un laboratorio STEM en la zona rural, a la Institución educativa 

Simón Bolívar, vereda el Pepino. 

Que, desde el proyecto de entornos digitales, se dotara con laboratorios STEM, son 

lugares con tecnología con el fin de proponer nuevos espacios para el aprendizaje de la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, un espacio dotado con 

impresora 3D, kits de robótica, entre otros. 

A la fecha se están adelantando las capacitaciones, necesarias para el uso de los 

laboratorios STEM, como requisito para su posterior entrega. 
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4.2 GESTIONES REALIZADAS DESDE LA SECRETARIA SECTOR EDUCACION 

 

• CENTRO SACUDETE: 

 

Firma Convenio 8600130202 Alcaldía Municipal de Mocoa, ICBF para la construcción 

“Centro Sacúdete” del Municipio de Mocoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescente entre los 14 y 28 

años, así como el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes y familias como 

actores clave de los entornos protectores y principales agentes de transformación, cuyos 

objetivos son: 

 

✓ Detonar talentos y habilidades para la vida 

✓ Cerrar brechas. 

✓ Diversificación productiva innovadora con enfoque territorial. 

✓ Formar ciudadanos conscientes, comprometidos y con sentido social. 

• Articulación e implementación del servicio social obligatorio (80 horas), con la Institución 

Educativa Ciudad Mocoa, con actividades sociales y comunitarias; acciones culturales, 

recreativas, lúdicas, deberes ciudadanos y los derechos humanos. 
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JOVENES EN ACCION 

 

A través del enlace Municipal, se realiza acompañamiento en los procesos de inscripción, 

cargue de información y demás procesos de verificación y entrega de incentivos del 

programa jóvenes en acción. 

 

• Se realizan las acciones y gestiones pertinentes para el ingreso de personas en edad 

escolar al Sistema Educativo, en las Instituciones Educativas del área de influencia de 

las personas que lo requieran. Población migrante, víctimas del conflicto y demás 

personas en condición de vulnerabilidad. 

 

• Se articulan acciones con ICBF y las Instituciones Educativas Oficiales para permitir el 

tránsito armónico de los menores que ingresan a la educación formal (grado preescolar 

- 0°) 

 

• Se brinda información estadística y técnica de carácter educativo a las instituciones, 

entidades y demás comunidad educativa que lo requiera. 
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• Se articularon acciones con el fin de realizar la feria universitaria, con el fin de dar a 

conocer a los estudiantes de grado 11 la oferta en pregrado, asimismo la oferta en post 

grado para la comunidad en general. 

 

 
 

 
 

 

• Se articularon acciones con la ART, Agencia de renovación Territorial, con el fin de apoyar el programa 

de Maestro Itinerante, con apoyo y confianza de las segundas oportunidades. 

 

 

 

 

4.3 SECTOR DEPORTE 

 

Como estrategia orientada a la promoción y fomento de la actividad física, el deporte y 

el adecuado uso del tiempo libre, contamos con nuestras escuelas de formación 

deportiva en diversas disciplinas, con las limitaciones generadas por la emergencia 
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sanitaria COVID-19, nuestras escuelas de formación atienden población tanto urbana y 

rural y asimismo generan espacios de fogueo que permitan evaluar los resultados en las 

diferentes categorías. 

 

Es importante destacar que las diferentes escuelas de formación convergen en la Casa 

Lúdica, en su pilar “Deporte con Sentido”. 

 

INFORME DE GESTIÓN  

PROGRAMA: "FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE 
CONVIVENCIA Y PAZ “ 

PROYECTO  PRODUCTO META LOGRADA 2021 

Prestación de servicios para el funcionamiento de las escuelas de formación 
deportivas en futbol y futbol de salon, voleibol, baloncesto, atletismo,  

Servicio de Escuelas 
Deportivas 

550 

 

Es importante generar espacios de formación y clasificación del talento humano en el 

sector deportivo, para el desarrollo de entornos de convivencia y paz, durante la vigencia 

2021 tuvimos la oportunidad de fortalecer a 4 clubes deportivos del municipio. 

 

INFORME DE GESTIÓN  

PROGRAMA: "FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE 
CONVIVENCIA Y PAZ “ 

PROYECTO  
RECURSO 

EJECUTADO 
PRODUCTO INDICADOR 

META 
PROYECTADA 

2021 

META 
LOGRADA 

2021 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Garantizar la cobertura 
promocional y el 
apoyo técnico, a todas 
las niñas y los niños 
que participan en los 
juegos del sector 
educativo. 

$ 15.257.589 

Servicio de 
promoción de 
la actividad 
física, la 
recreación y el 
deporte 

Instituciones 
educativas 
vinculadas al 
programa 
Supérate-
Intercolegiados 

15 8 100% 

Prestación de 
servicios para el 
desarrollo de 
actividades logísticas 
para la realización del 
campeonato veredal 
de futbol 2021 

$ 9.000.000 

Servicio de 
promoción de 
la actividad 
física, la 
recreación y el 
deporte 

Personas 
atendidas por los 
programas de 
recreación, 
deporte social 
comunitario, 
actividad física y 

166 360 100% 
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Prestación de 
servicios para el 
desarrollo de 
actividades logísticas 
para la realización de la 
clásica ciclística in 
memorian Álvaro 
verdugo 

$ 4.000.000 

Servicio de 
promoción de 
la actividad 
física, la 
recreación y el 
deporte 

aprovechamiento 
del tiempo libre 

166 100 100% 

Prestación de 
servicios para el 
desarrollo de 
actividades logísticas 
para la realización de 
los, encuentros 
deportivos 
cumpleaños barrio san 
Agustín 

$ 5.000.000 

Servicio de 
promoción de 
la actividad 
física, la 
recreación y el 
deporte 

166 350 100% 

Prestación de 
servicios para el 
desarrollo de 
actividades logísticas 
para la realización de 
los eventos deportivos 
en el marco del 
cumpleaños de Mocoa 

  

Servicio de 
promoción de 
la actividad 
física, la 
recreación y el 
deporte 

166 166 100% 

 
La realización de los eventos deportivos genera impactos sociales, económicos, 

generadores de espacios para la construcción de paz. 

 

4.4 GESTIONES REALIZADAS DESDE LA SECRETARIA - SECTOR DEPORTE. 

 

A través de la Casa Lúdica, como espacio protector y de formación a niños, niñas y 

adolescentes (NNA), que por su disciplina, responsabilidad, constancia y compromiso 

recibieron dotación deportiva y tecnológica por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, pero a su vez la oportunidad de participar en la convocatoria “Diplomacia 

Deportiva”, 6 de los deportistas en futbol sala, tuvieron la oportunidad de viajar con todos 

los gastos pagos y entrega de dotación deportiva a Varsovia, Polonia. 
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• Apoyo a los III Juegos comunales, recreativos y deportivos en el municipio a 

través de logística, arbitraje y entrega de kits deportivos a las Juntas de Acción 

Comunal participantes, con el compromiso ante ASOJUNTAS de presentar el 

proyecto de acuerdo de los Juegos Comunales ante el Consejo Municipal. 

 

 
 

• Presentación a la convocatoria realizada por la Unidad de Victimas, territorial 

Putumayo en el proyecto de “Esquemas de acompañamiento comunitario”, donde 

aplicamos y beneficiamos al asentamiento El Paraíso, con la dotación de elementos 

deportivos. 
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• Al igual que el apoyo y la articulación a diferentes propuestas deportivas de clubes 

locales en las diferentes disciplinas. 

  
4.5 SECTOR CULTURA 

 

A través de la Casa Lúdica, como espacio protector y de formación a niños, niñas 

y adolescentes, contamos con nuestra oferta cultural. 

Nuestras escuelas de música, teatro, pintura, danza; cuentan con los espacios 

necesarios para el desarrollo de la misma, al igual y que de acuerdo a la demanda 

nuestras escuelas culturales han atendido población urbana y rural como las 

veredas Los Andes, Villa Nueva entre otras, beneficiando cerca de 350 niños, niñas 

y adolescentes. 

 

INFORME DE GESTIÓN  - I SEMESTRE 2021 

PROGRAMA: "PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS“ 

PROYECTO  
RECURSO 

EJECUTADO 
PRODUCTO INDICADOR 

META PROYECTADA 
2021 

META 
LOGRADA 

2021 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Prestación de 
servicios para el 
funcionamiento de las 
escuelas de formación 
artística y cultural en 
pintura 

$ 12.348.441 

Servicio de 
educación 
informal al sector 
artístico y 
cultural 

Personas 
capacitadas 

40 40 100% 

Prestación de 
servicios para el 
funcionamiento de las 
escuelas de formación 
artística y cultural en 
danza 

$ 1.027.581 

Servicio de 
educación 
informal al sector 
artístico y 
cultural 

Personas 
capacitadas 

40 40 100% 

Prestación de 
servicios para el 
funcionamiento de las 
escuelas de formación 
artística y cultural en 
teatro 

$ 11.338.329 

Servicio de 
educación 
informal al sector 
artístico y 
cultural 

Personas 
capacitadas 

40 40 100% 
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Prestación de 
servicios para el 
funcionamiento de las 
escuelas de formación 
artística y cultural en 
música 

$ 5.645.024 

Servicio de 
educación 
informal al sector 
artístico y 
cultural 

Personas 
capacitadas 

40 40 100% 

Prestación de 
servicios para el 
funcionamiento de las 
escuelas de formación 
artística y cultural en 
teatro 

$ 5.490.835 

Servicio de 
educación 
informal al sector 
artístico y 
cultural 

Personas 
capacitadas 

200 200 100% 

Prestación de 
servicios para el 
funcionamiento de las 
escuelas de formación 
artística y cultural en 
danza 

$ 21.056.252 

Servicio de 
educación 
informal al sector 
artístico y 
cultural 

Personas 
capacitadas 

40 40 100% 

Consolidación De 
Escuelas De 
Formación Artística Y 
Cultural A Las Que 
Acceden Los  Niños, 
Niñas, Adolescente, 
Jóvenes Y Grupos 
Poblacionales. 

$ 5.880.210 

Servicio de 
educación 
informal al sector 
artístico y 
cultural 

Personas 
capacitadas 

1 1 100% 

Prestación de 
servicios para el 
funcionamiento de las 
escuelas de formación 
artística y cultural en 
danza 

$ 1.027.581 

Servicio de 
educación 
informal al sector 
artístico y 
cultural 

Agentes 
culturales y 
educativos 

capacitados 

10 10 100% 

 
Considerando la lectura como una de las herramientas más fuertes para cerrar las 

brechas del conocimiento, nos esforzamos por mejora y dar cumplimiento a los 

lineamientos de Biblioteca Nacional, generando espacios de confort. 
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INFORME DE GESTIÓN  

PROGRAMA: "PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS“ 

PROYECTO  
RECURSO 

EJECUTADO 
PRODUCTO INDICADOR 

META 
PROYECTADA 

2021 

META LOGRADA 
2021 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Realizar la dotación 
y suministro de 
equipamiento de  
las bibliotecas 
públicas del 
Municipio de 
Mocoa 

$ 24,726,580 
Servicio de acceso 
a Materiales de 
lectura 

Materiales de 
Lectura disponible 
en bibliotecas 
públicas y espacios 
no convencionales 

1 1 100% 

 

De acuerdo a la visita realizada desde Biblioteca Nacional, se identificaron necesidades 

puntuales que permitirán aportar a un mejor servicio para nuestros visitantes. Se 

fortaleció con señalización, aviso principal entre otras 

 

Frente al COVID, se generaron estrategias en entornos sociales como restaurantes, 

cafeterías, que permitían acceder a diferentes obras. 

 

INFORME DE GESTIÓN   

PROGRAMA: "PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS“ 

PROYECTO  
RECURSO 

EJECUTADO 
PRODUCTO INDICADOR 

META 
PROYECTADA 

2021 

META LOGRADA 
2021 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Fortalecimiento de 
para la 
recuperación de 
tejido empresarial, 
la reactivación 
económica a través 
del apoyo 
artesanos del 
municipio de 
Mocoa. 

$ 29.290.643 

Servicio de 
promoción de 
actividades 
culturales  

Actividades 
culturales para la 
promoción de la 
cultura realizadas 
(Festividades) 

1 1 100% 

Apoyo logístico 
para la realización 
del festival de 
música campesina 

$ 16.932.731 

Servicio de 
promoción de 
actividades 
culturales  

Actividades 
culturales para la 
promoción de la 
cultura realizadas 
(Festividades) 

1 1 100% 
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Apoyo logístico 
para la realización 
del festival del 
retorno pepino y 
tebaida 

$ 29.588.944 

Servicio de 
promoción de 
actividades 
culturales  

Actividades 
culturales para la 
promoción de la 
cultura realizadas 
(Festividades) 

1 1 100% 

Apoyo logístico 
para las actividades 
en el marco del 
cumpleaños de 
Mocoa 

$ 8.330.763 

Servicio de 
promoción de 
actividades 
culturales  

Actividades 
culturales para la 
promoción de la 
cultura realizadas 
(Festividades) 

1 1 100% 

 
Con la iniciación de apertura a los diferentes sectores económicos después de la 

emergencia sanitaria, fue fundamental las actividades programadas desde la 

administración, con el fin de aportar a la reactivación de la zona urbana y rural. 

La realización de los eventos artísticos y culturales genera impactos sociales, 

económicos, generadores de espacios para la construcción de paz. 

 

INFORME DE GESTIÓN  - I SEMESTRE 2021 
PROGRAMA: "PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS“ 

PROYECTO  
RECURSO 

EJECUTADO 
PRODUCTO INDICADOR 

META 
PROYECTADA 2021 

META LOGRADA 
2021 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

Prestación de servicios 
de Apoyo a la gestión 
para biblioteca publica 
marco Fidel Suarez 

$ 15.384.270 
Servicios 
bibliotecarios 

Usuarios 
atendidos 

750 750 100% 

Prestación de servicios 
de Apoyo a la gestión 
para biblioteca publica 
marco Fidel Suarez 

$ 13.845.843 
Servicios 
bibliotecarios 

Usuarios 
atendidos 

750 750 100% 

 

Con los servicios de las bibliotecas públicas, se han establecido diferentes estrategias 

tanto en la zona rural como urbana; al igual que la articulación con Instituciones 

Educativas. 
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INFORME DE GESTIÓN  - I SEMESTRE 2021 
PROGRAMA: "PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS“ 

PROYECTO  
RECURSO 

EJECUTADO 
PRODUCTO INDICADOR 

META PROYECTADA 
2021 

META LOGRADA 
2021 

% DE CUMPLIMIENTO 

Fortalecimiento en promoción y 
divulgación de servicios de la 
biblioteca pública. 

$ 10.271.493 
Servicio de acceso a 
materiales de lectura 

Materiales de lectura 
disponibles en bibliotecas 

públicas y espacios no 
convencionales 

1 1 100% 

 

Así mismo, el fortalecimiento del Club Amigos de la Biblioteca, quienes han jugado un 

papel muy importante en cautivar lectores, pero a su vez resaltar el talento local. 

 

4.6 GESTIONES REALIZADAS DESDE LA SECRETARIA - SECTOR CULTURA. 

 

• Apoyo y acompañamiento a la presentación de la JAC Vereda Los Andes al proyecto 

BRI, Biblioteca Rural Itinerante, que ante cerca de 1.548 participantes, se obtuvo una 

para el municipio de Mocoa, este programa fortalece con elementos como computador, 

video beam, sonido, tablet, material de lectura entre otros, al igual que el 

acompañamiento por parte de la Biblioteca Municipal en las diferentes actividades. 

 

 

 
 

• BEPS para los gestores y creadores culturales, con los recursos de la Estampilla 

Procultura, se financio la anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario de 
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Beneficios Económicos Periódicos - BEPS a 2 gestores creadores y/o culturales del 

municipio de Mocoa.   

 

 

 

 

 

• Participación en la convocatoria “Arte en Movimiento” para entregar incentivos 

económicos a artistas del municipio de Mocoa, beneficiando a 5 propuestas musicales 

iniciativa para la reactivación de uno de los sectores más golpeados durante la 

pandemia. 

 

Propuesta que nos permitió apalancar también al comercio, se realizaron dos actividades 

muy importantes como el trasnochon y durante la donación de regalos en navidad 

superamos los 3.000 detalles para los niños y niñas más vulnerables de nuestro 

municipio. 

 

 

 
 

Presentación a la convocatoria realizada por la Unidad de Victimas, territorial Putumayo 

en el proyecto de “Esquemas de acompañamiento comunitario”, donde aplicamos a dos 

tipos de dotaciones, una que nos permitió dar apertura a nuestra escuela musical a través 

de la donación de guitarras y flautas y la segunda escuela que pudimos conformar fue la 

de danza ya que a través de la presentación en la convocatoria logramos la dotación de 
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trajes, la población beneficiada fue el asentamiento El Paraíso, con la dotación de 

elementos deportivos. 

 
 

 

4.7 SECTOR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS 

TELECOMUNICACIONES TICS. 

Es de gran importancia para el municipio de Mocoa, el despliegue de infraestructura 

de telecomunicaciones, con el fin del mejorar el espectro IMT (Telecomunicaciones 

móviles internacionales). 

 

Localidad 
Año 
Instalación Operador Antena Coordenadas 

BRISAS DEL SOL Año 1 Partners SD -76.6622,1.0803,0 

CAMPUCANA Año 1 Comcel SD -76.6982,1.2039,0 

CONDAGUA Año 1 Partners SD -76.5903,1.2791,0 

EL ZARZAL Año 1 Partners SD -76.6092,1.1087,0 

ESMERALDA 
SARDINAS Año 1 Partners Instalada -76.519,1.002,0 

LA EME Año 1 Partners SD -76.6505,1.0723,0 

LA PACERA Año 1 Partners Instalada -76.5172,1.0184,0 

LA PEDREGOSA Año 1 Comcel Instalada -76.5191,0.9807,0 

PUERTO LIMON Año 1 Comcel Instalada -76.5387,1.0255,0 

SAN JOSE DEL 
PEPINO Año 1 Partners SD -76.6241,1.0973567,0 

SAN MARTIN Año 1 Comcel Instalada -76.7045,1.2233,0 
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SAN PEDRO DE 
GUADALUPE Año 1 Partners Instalada -76.5124,1.0027,0 

TICUANAYOY Año 1 Partners SD -76.6094,1.2671,0 

VILLA GLORIA Año 1 Partners Instalada -76.5351,1.003,0 

EL CAIMAN Año 2 Comcel SD -76.4986,0.9397,0 

LA FLORIDA Año 2 Tigo SD -76.7512,1.2871,0 

LIBANO Año 3 Tigo SD -76.6679,1.1523,0 

LAS TOLDAS Año 4 Tigo SD -76.6249,1.2322,0 

LOS CEBALLOS Año 4 Tigo SD -76.6136,1.202,0 

MONCLAR Año 4 Tigo SD -76.6632,1.229,0 

VEREDA VILLARICA Año 4 Tigo SD -76.6133,1.1429,0 

ALTO ESLABON Año 5 Tigo SD -76.6828,1.0521,0 

BUENOS AIRES Año 5 Tigo SD -76.5882,1.2222,0 

EL SANTUARIO Año 5 Tigo SD 
-
76.6703026,1.0613135,0 

GALICIAS Año 5 Tigo SD -76.6724,1.206,0 

VEREDA 
YUNGUILLO Año 5 Comcel SD -76.6433,1.3661,0 

 
Con relación a la convocatoria para la asignación de una de las 240 emisoras 

comunitarias, realizamos el acompañamiento a la Fundación para el desarrollo integral 

en temas: ambiental población afro, mujeres, niños, victimas, reinsertados, sector 

agropecuario y turismo en la amazonia” – FUNPDEINT, a quienes con la resolución 

03294 del 26 de noviembre de 2021, se declara la viabilidad de la propuesta. 

Con relación al proyecto integral de entornos educativos, es una iniciativa enfocada a 

brindar apoyo a la alcaldía con cofinanciación de proyectos con tecnología, para la 

educación hasta en 70% para municipios categoría 6. 
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El proyecto contempla: 

 

✓ Formación de docentes. 

✓ Capacitación a estudiantes. 

✓ Dotación de sedes educativas con laboratorios STEM (ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas) y Kit Maker. 

✓ Desarrollo de habilidades digitales y acompañamiento a estudiantes y 

docentes con la estrategia de Apropiación Digital Edukalab. 

✓ Dotación a sedes educativas con equipos y se hará una labor de retoma de 

los equipos en desuso de las instituciones educativas. 

 

 
 

Se busca generar impacto en las habilidades del siglo XXI. 
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Se instalaron tres zonas digitales rurales, en Nueva Esperanza, San José del 

Pepino, Planadas. 

 

 
 

Con relación a los 19 centros poblados para el municipio de Mocoa, a la fecha nos 

encontramos a la espera que desde el Ministerio de las Tics asigne al operador, el 

cual sería ETB. 

 
4.8 GESTIONES REALIZADAS DESDE LA SECRETARIA - SECTOR TICS. 

 

• Presentación a la convocatoria realizada por la Unidad de Victimas, territorial 

Putumayo en el proyecto de “Esquemas de acompañamiento comunitario”, donde 

aplicamos a zonas como: 

 

✓ Nueva Esperanza 

✓ El Paraíso 
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Quienes fueron dotados los centros de desarrollo comunitario, con equipos 

tecnológicos y mobiliario para el mismo. 
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5. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

INFORME DE GESTION  
Vigencia 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

JUAN DAVID TRONCOSO RAMIREZ 
Secretario de tránsito y transporte municipal  

 
 
 
 

Mocoa, Putumayo 
Mayo 2022 
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PROGRAMA 

 

PRODUCTO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR DEL 

PRODUCTO 

 

PROYECTO 

 

AVANC

E 

 

META 

2021 

 

AVANCE 

META 

 

% 

seguridad de 

transporte 

plan de 

movilidad 

plan de movilidad 

formulado 

 

plan de movilidad  

 

1 

 

1 

 

1 

 

100 

 

 

 

seguridad de 

transporte 

 

 

servicio de 

educación 

informal en 

seguridad 

vial 

 

 

personas 

beneficiadas de 

estrategias de 

educación informa 

 

Proyecto con la 

demarcación con 

señalización y 

educación vial para el 

cumplimiento de las 

normas de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

408 

 

 

 

 

408 

 

 

 

 

408 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

seguridad de 

transporte 

 

 

 

 

 

seguimiento y 

control a la 

operación de los 

sistemas de 

transporte 

 

 

 

 

 

 

operativos de 

control realizados  

fortalecimiento de la 

seguridad vial y 

movilidad a través de 

acciones encaminadas a 

la prevención y 

reducción de accidentes 

de tránsito  en el 

municipio de Mocoa, 

departamento del 

putumayo 

 

 

 

 

 

 

 

1800 

 

 

 

 

 

 

1800 

 

 

 

 

 

 

1800 

 

 

 

 

 

 

100 

 
1. FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE 

ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

Fortalecimiento del programa de cultura ciudadana y respeto por las normas de tránsito, 

que permitirá ampliar los conocimientos de la normatividad establecida en la ley 769 de 

2002 en los conductores de todo tipo de vehículos y así mismo mejorar la movilidad en 

el Municipio de Mocoa, con una inversión de 82.219.080 millones de pesos  

 

2. PLAN DE MOVILIDAD, con una inversión de 100.000.000 millones de pesos, por medio 

del cual se busca tomar medidas para mejorar las condiciones de movilidad en el 

municipio de Mocoa. 
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3. PROYECTO CON LA DEMARCACION CON SEÑALIZACION Y EDUCACION VIAL 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO, con una inversión de 

17.000.000 millones de pesos  

4. CATEDRA DE SEGURIDAD VIAL: El objetivo es que los niños y niñas puedan aprender 

acerca de las normas y señales de tránsito para que se conviertan en futuros peatones 

y conductores responsables, Esta iniciativa se adelantó en articulación con los 

estudiantes de grado once del colegio Ciudad Mocoa quienes prestan su servicio de 

horas sociales.  

 
 

 

4.1. DEJALOS PASAR: ¡Respetar la vida de todo ser vivo es cuestión de integridad!  "Déjalos 

Pasar"; es una iniciativa que con cebras multiespecies en las vías, busca sensibilizar a 

conductores, sobre la importancia de reducir la velocidad y respetar la vida de los 

animales en las calles, como perros y gatos 
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5. SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE URBANO: La Secretaría de Tránsito y Transporte 

de Mocoa y las empresas de transporte público de servicio colectivo iniciaron el proceso 

de mejoramiento de las rutas, aumentando las frecuencias en las rutas y superadas las 

dificultades de pandemia y paro nacional hoy cumplen el 100% de rutas en el municipio.  

 
 

6. RUTA NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL. La Agencia Nacional de Seguridad Vial 

y la alcaldía de Mocoa llegaron a más de 490 conductores, entre motociclistas, ciclistas 

y peatones, cumpliendo las medidas de bioseguridad, participaron desde el parque 

general Santander, de actividades pedagógicas y experienciales relacionadas con 

normatividad, autocuidado y protección en las vías 
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Proteger la vida, es una tarea que a diario reafirmamos como municipio. Agradecemos a 

MinTransporte y a la ANSV, por atender nuestro llamado de priorizar a Mocoa, dentro de 

esta campaña que, sin duda, ha dejado grandes enseñanzas a los mocoanos, en matera 

de movilidad y responsabilidad en las vías 
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6. INFORME DE GESTIÓNSECRETARIA FINANCIERA 

Y ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2021 

 

 

 

 

 

 

MERY MARCELA ÁVILA ROSAS 

SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOCOA – PUTUMAYO 

2022 

 

 

 



 
 

 

107 
 
 

 

 
6.1 DESEMPEÑO POR CUATRENIO  

 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

NOMBRE CUENTA (Ing. Rep) PRESUPUESTO DEF. RECAUDO ACU. % REC 

Impuesto de industria y comercio 3.906.222.608,40 4.349.214.258,80 111,34 

Impuesto complementario de avisos y tableros 280.469.823,60 293.122.955,00 104,51 

Impuesto predial Unificado 2.809.945.967,00 1.814.116.731,00 64,56 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Multas, sanciones e intereses de mora. 1.352.737.050,00 1.018.571.659,87 75,30 

Venta de bienes y servicios 90.533.181,00 126.666.465,38 139,91 

Transferencias corrientes 46.245.505.405,72 36.497.738.944,27 78,92 

Sanciones Tributarias 

341.462.811,00 

 

293.728.317,00 

 86,02 

 
 

 

6.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE 

AÑO 2021 

 

CÓDIGO NOMBRE CUENTA 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEF. 
COMPROMISO 

21 FUNCIONAMIENTO 10.969.675.488,00 11.340.767.898,82 9.786.501.617,15 
211 GASTOS DE PERSONAL 6.833.081.091,00 6.822.826.393,00 5.865.585.265,00 

212 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 2.273.579.997,00 2.344.138.376,00 2.213.182.788,15 

213 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 1.161.254.458,00 1.179.373.751,16 940.950.681,00 

21305040011301 

TRANSFERENCIA DE LA 
SOBRETASA AMBIENTAL A 

LAS CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES 504.954.000,00 520.238.983,00 326.833.962,00 

214 
TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 551.759.942,00 844.429.378,66 696.154.950,00 

23 INVERSION 45.371.141.482,00 55.004.972.786,28 40.620.231.040,60 
2319 SALUD 36.244.699.354,00 36.420.670.713,92 30.630.536.700,47 

2322 EDUCACION 1.956.787.684,00 2.464.143.609,20 1.217.624.545,09 
2333 CULTURA 217.724.245,00 335.921.631,90 212.684.369,00 

2343 DEPORTE Y RECREACIÓN 136.257.589,00 248.033.827,22 197.818.297,20 
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2344 OTROS SECTORES 6.815.672.610,00 15.536.203.004,04 8.361.567.128,84 

234412 JUSTICIA Y DEL DERECHO 252.270.424,00 232.270.424,00 209.812.572,00 

234417 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 136.500.000,00 512.238.012,18 440.913.220,00 

234421 MINAS Y ENERGIA 1.349.269.152,00 3.646.932.825,75 740.460.875,00 
234424 TRANSPORTE 365.323.267,00 2.647.756.259,29 175.306.094,00 

234432 
AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 215.954.215,00 378.410.752,06 131.795.000,00 

234435 
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO 40.000.000,00 40.000.000,00 39.660.000,00 

234440 
VIVIENDA  CIUDAD Y 

TERRITORIO 2.975.442.790,00 4.073.880.459,43 3.723.625.328,15 

234441 INCLUSION SOCIAL 642.758.977,00 801.835.885,26 600.355.140,34 

234445 GOBIERNO TERRITORIAL 838.153.785,00 3.195.878.386,07 2.299.638.899,35 
 

  
6.3 IMPLEMENTACION MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - 

MIPG 

 

Avance de las principales acciones adelantadas en el proceso de implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría Financiera y Administrativa; 

en el rankin del departamento la administración municipal ocupa el primer lugar con un 

70% de análisis en los resultados.  

 

El MIPG contempla 7 dimensiones, siendo la primera dimensión el talento humano y la 

política de gestión estratégica de talento humano; de acuerdo a los resultados del índice 

de desempeño institucional se programaron y desarrollaron las siguientes actividades de 

acuerdo al convenio 212-2020, en las que se contó con acompañamiento del profesional 

de apoyo y el Departamento Administrativo de la Función Pública: 

 

• Participación activa en las sesiones virtuales de asesoramiento y acompañamiento con 

el Departamento Administrativo de la Función Pública, en temas relacionados a: 
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Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Rediseño Institucional y Plan 

Estratégico de Talento Humano. 

• Celebración del convenio interadministrativo con la UNICERVANTES fortaleciendo 

procesos de las Secretarías Financiera, Salud, Educación, Tránsito y Obras. 

• Fortalecimiento de proceso de bienestar institucional, medición del clima organizacional. 

• Se realizaron (7) jornadas de capacitación presenciales para fortalecer el desarrollo del 

Talento Humano, en temas relacionados a: Trabajo en equipo, cultura organizacional, 

valores institucionales, liderazgo, salud mental e inteligencia emocional. 

• Capacitaciones virtuales (3): Pautas, rutas, y estrategias para enseñar y aprender en 

ambientes virtuales, cómo crear multi formatos con la herramienta CANVAS, régimen 

simple de tributación. 

• Con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios, se adelantó un 60% en el proceso 

de Racionalización de dos Trámites del Proceso de Rentas Municipal: Impuesto Predial 

Unificado e Impuestos de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y 

Tableros. 

• Se adelantaron acciones encaminadas a la construcción del Plan Estratégico de Talento 

Humano como herramienta que permiten el fortalecimiento y desarrollo del Talento 

Humano, el cual están para verificación, aprobación y socialización del profesional 

encargo del proceso de MIPG. 

 

❖ Plan Institucional de Capacitación 

❖ Plan de Previsión de Recursos Humanos 

❖ Plan Anual de Vacantes 

❖ Plan de Incentivos Institucionales 

❖ Plan estratégico de Talento Humano 

❖ Plan de Bienestar Institucional. 
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6.4 ARCHIVO DOCUMENTAL  
 
Cumplimiento del 80% del PMA establecido por el Archivo General de la Nación desde 

2016 

 
Línea de ejecución  

 

 
 
 

 
 
 
 

Los avances adelantados evitaron la imposición de sanciones económicas a la 

administración municipal.  

 

Indicador Plan Institucional de mejoramiento del Archivo de Mocoa:  

 

• Se elaboró el diagnóstico de los archivos de gestión y central del cual se está trabajando 

de acuerdo el PMA. 

• Avances en la depuración y clasificación. 

• Dotación de equipos de cómputo y elementos para el proceso e indumentaria para los 

funcionarios. 

• Contratación de 3 técnicos y un profesional especializado. 

 

• Elaboración de Instrumentos y Programas para la Gestión documental. 

• Capacitación Institucional para la Gestión Documental. 

• Organización de Fondos Acumulados 

• Organización del Archivo Central. 

 

12% 

2019 - 2020 

42% 

Jul - Dic 2021 

80% 

Proyección 2022 

100% 

2016 
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Es necesario resaltar que el cumplimiento del 80% de las acciones establecidas en el 

PMA y la presentación de informes evitaron actuaciones administrativas sancionatorias, 

de acuerdo con lo establecido en el Art. 35 Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 RECURSOS HUMANOS  

 

Resumen estructura planta personal vigencia 2021. 

 

UNIDAD FUNCIONAL TOTAL CARGOS 

Despacho del Alcalde 5 

Oficina Jurídica, Control Interno y Control Disciplinario 5 

Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación 12 

Oficina de Contratación 4 

Secretaria de gobierno y política Social 13 

Secretaria Financiera y Administrativa 17 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 6 

Secretaria de Salud 5 

Secretaria de Tránsito y Transporte 17 

Secretaria de Obras e Infraestructura 38 

Total Cargos Planta de personal Vigencia 2021 122 

Antes Después 
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NIVEL DIRECTIVO Y 

GERENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL CARGO PERSONAL DE NÓMINA 

Directivo 

Asesor 

Profesional 

Técnico 

Asistencial 

Periodo fijo 

Libre nombramiento 

Carrera administrativa 

   Provisionales 

Otros 

Trabajadores oficiales 

Administrativo 

Inspección de policía 

Comisario 

Trabajadores oficiales 

 
Se cumple a cabalidad los 25 de cada mes la liquidación de nómina del personal 

administrativo, trabajadores oficiales, pensionados, comisario de familia e inspectora de 

policía; adicionalmente se liquida seguridad social, mesadas de pensionados, primas, 

vacaciones. Mensualmente la nómina asciende a un valor de $ 357.711.159. 

 

6.6 PENSONES  

 

• Responsabilidad en el pago de las mesadas pensionales de 34 pensionados y de 

acuerdo a las gestiones administrativas adelantadas se logró el desembolso de recursos 

FONPET para el periodo comprendido entre el 1 de Enero a 31 Diciembre de 2021, por 

el valor de $586.043.405 millones de pesos. 

498.834.043 473.809.759 500.193.720

646.314.687 624.199.957 643.763.138

901.507.085 956.846.040 944.878.979

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre

Valores pago de nómina

Directivo y gerencial

Denominación

Nómina
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• Se logró la aprobación del desahorro de recursos excedentes del FONPET por el valor 

de $337.496.692 millones de pesos, los cuales están disponibles a partir del mes de 

febrero de 2022 para ser invertidos en proyectos sociales. 

 

 

6.7 SALUD OCUPACIONAL  

 

• Se dio cumplimiento del 100%. al programa medicina de trabajo e higiene industrial. 

• Cumplimiento de los estándares mínimos ante el Ministerio de Trabajo y ARL según la 

ley 1072 2015 (Regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo). 

• Reportes de accidentes al día ARL.  

• Actividades de promoción y prevención ante factores de riesgos físicos, químicos 

locativos, ergonómicos, mecánicos y biológicos.              

    

6.8 ALMACEN  

 

 

Se ha cumplido a cabalidad con la circular 018 del 19 de julio 2021, realizando una 

modificación y publicación general por mes y una segunda estrictamente por fuerza 

mayor, teniendo en cuenta el principio de planeación que hace referencia a aquellas 

actividades que deben realizar las entidades del estado antes de adelantar un proceso 

de contratación encaminadas a determinar de forma precisa, la necesidad pública que 

se pretende satisfacer, el objeto a contratar y los recursos con cargo al rubro 

presupuestal. 

 

6.9 TESORERIA  

 

• Estandarización pago de nómina los días 25 de cada mes. 
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6.10 CONTABILIDAD 

 

• Se ha dado cumplimiento y respuestas oportunas a los diferentes requerimientos por 

parte de los entes de control. 

• Se encuentra al día en cuentas por causar. 

 

6.11 LOGROS DE LA SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  

  

1. Cumplimiento 88% del plan de acción 2021. 

2. Cumplimiento de los indicadores en el 80% aproximadamente al Plan de mejoramiento 

Archivístico. 

3. Se logró el desembolso de recursos de FONPET para el pago de las mesadas 

pensionales vigencia 2022; así como la aprobación del desahorro de recursos para 

proyectos sociales. 

4. Entrega de dotación de vestido y calzado de las Vigencias 2018-2019- 2020- 2021. 

5. Ejecución del 100% en los suministros de elementos de bioseguridad de aseo, papelería 

y elementos de oficina, equipos de cómputo, elementos de archivo, muebles de oficina 

de la vigencia 2021. 

6. Estandarización del pago de nómina los 25 días de cada mes, seguridad social, 

mesadas, primas, vacaciones. Etc. 

7. Primer lugar en el rankin de análisis de los resultados en la implementación de MIPG 

(Modelo Integrado de Planeación y Gestión) con el 75% de ejecución, según informe 

Función Pública. 

8. Dotación de elementos de seguridad industrial. 

9. Se cumplió con el 60% de la política de MIPG en la racionalización de trámites de la 

oficina de gestión tributaria. 
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10. Fortalecimiento del Talento Humano: Cumplimiento del 100% de los 6 planes de acción, 

de acuerdo al compromiso adquirido con el plan administrativo de MIPG: 

 

• Plan de Capacitación. 

• Plan Anual de Vacantes. 

• Plan Bienestar Institucional. 

• Plan Incentivos Institucionales. 

• Plan Estratégico de Talento Humano. 

• Plan Previsión de Recursos Humanos 
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7. UNIDAD DE PLANEACION GESTION Y 
EVALUACION MUNICIPAL 

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ 

Director Unidad de Planeación Gestión y 
Evaluación Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mocoa, Putumayo 
2022 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE 
 

7.1 SECTOR AGRÍCOLA Y DESARROLLO RURAL 
 

Fortalecimiento del Sector Productivo, Agropecuario afectado por la emergencia 

sanitaria en el municipio de Mocoa,  departamento del Putumayo 

 
 

PROGRAMA PRODUCTOS INDICADORES DE PRODUCTO META CUATRIENIO % DE AVANCE 

  Inclusión Productiva de       

pequeños productores rurales 

 Servicio de apoyo financiero     

para proyectos productivos 

Proyectos productivos cofinanciado s 

(en líneas priorizadas por la 

comunidad) *- y/o Alianzas 

productivas cofinanciada s 

Organizaciones fortalecidas 

5 

 

 

60% 

 

OBSERVACIONES Tres (3) proyectos Ejecutados 

 
 

PROYECTO 
VALOR $ 

BENEFICIARIOS  
OBSERVACIONES 

TIPO Nº 

 
 
 
Fortalecimiento del sector productivo agropecuario 
afectado por la emergencia sanitaria en el municipio 
de Mocoa departamento del putumayo 

     
96.184.000  

 
 
 
 

FAMILIAS 

 
 
 
 

40 

Contrato de suministro 238 del 
2021; Líneas piscicultura y 
avicultura, veredas beneficiadas: 
La Tebaida, San José del Pepino, 
Fronteriza, Pepino, Las Mesas, 
Rumiyaco, Villanueva, San Antonio, 
Ceballos, Ticuanayoy, Bálsamo, La 
Eme, Puerto Limón 

Apoyo a las líneas productivas de caña, café y 
ganadería en el municipio de Mocoa departamento 
del putumayo 

     
130.000.000  

 
 
 

 
FAMILIAS 

 
 
 

 
120 

Contrato de suministro 238 del 
2021. En la línea de caña se 
benefician la vereda Campucana, 
Cabildo Osococha  y Vereda 
Condag9ua, en la Línea de 
ganadería va dirigido a COGAMO, 
y la línea de café para la Asociación 
COOPMUSCAFE 

Implementación proyecto productivo y comercial de 
cuyes a productores del municipio de Mocoa 
departamento de putumayo.  

24.256.000  

 
 
FAMILIAS 

 
 

42 

Contrato de compraventa No. 320 
del 2021. Veredas Tebaida, Pepino, 
Planadas, San Antonio, Zarzal, Los 
Andes 
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Fotografía N° 1 

Actividad: Seguimiento A Entrega y siembra de alevinos  

Municipio: Mocoa, vereda pepino   

 

Fotografía N° 2 

Actividad: Seguimiento A Entrega y siembra de alevinos  

Municipio: Mocoa, Tebaida  

 

 
 
 
 

  
Fotografía N° 3 

Actividad: visita de seguimiento de galpones  

Municipio: Mocoa, vereda Ticuanayoy  

 

Fotografía N° 4 

Actividad: Seguimiento A Entrega de alevinos reunión 

con beneficiarios   

Municipio: Mocoa, Tebaida  
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Fotografía 5. Entrega de kit veterinario    - COGAMO Fotografía 6. Suministro de materiales a Línea Productiva 

Ganadera     

  

Fotografía 7. Suministro de materiales a Línea Productiva 

Ganadera     

Fotografía 81. Valla de 3 X 6 COGAMO instalada      
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Fotografía 9. Taller de capacitación unidad productiva de 

Campucana - Línea Caña    

Fotografía 20. Reunión con Organización Emprendedora 

Cooperativa Multiactiva de Mujeres Sacha Café para entrega 

de elementos – Linea Café    

 
 

 

  

Fotografía 13. Trapiches R4 – Vereda Osococha Fotografía 14. Trapiches R4 entregado a productores de caña de 

Osococha  
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Fotografía 15. Trapiche R4 entregado a productores de caña 

de Condagua  

Fotografía 16. Motor diésel  productores de caña de Condagua 

  

Fotografía 17. Kit de Pailas o fondos entregado a la unidad 

productiva de Condagua    

Fotografía 18. Motor diésel entregado a unidad productiva de 

Osococha   
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Fotografía 19. Materiales para mejoramiento de infraestructura 

postcosecha de caña, Osococha   

Fotografía 110. Kit de fondos  

  

Fotografía 11. Kit de falcas     Fotografía 12. Kit de fondos y falcas entregados a unidad 

productiva de Condagua    
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Fotografía 13. Kit de fondos y falcas entregados a 

unidad productiva de Osococha     

Fotografía 14. Kit de fondos y falcas entregado a 

unidad productiva de Campucana     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13. Entrega de cuyes vereda los Andes    Fotografía    Entrega de cuyes vereda los Andes    
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Fotografía    Entrega de cuyes vereda los Andes    Fotografía    Entrega de cuyes vereda los Andes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía    Entrega de cuyes vereda los Andes    Fotografía    Entrega de cuyes vereda los Andes    
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PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Inclusión Productiva 

de pequeños 

productores rurales 

Servicio de asistencia 

técnica agropecuaria 

dirigida a pequeños 

productores 

Pequeños productores 

rurales asistidos 

técnicamente 

800 

 

45,5% 

 

OBSERVACIONES 

En el mes de abril se contrató un técnico para el registro de usuarios por valor de $ 

3.755.314.   Para el mes de octubre a diciembre se contrató un profesional para apoyo 

a la extensión Agropecuaria Ctr.232 por valor de $ 9.960.315. Se atendieron 364 

usuarios con asistencia técnica en 10 líneas productivas y se focalizaron 596 usuarios 

ya registrados en la nueva plataforma 

 
En el mes de abril de 2021 se inicia, con el programa de extensión rural en el municipio 

de Mocoa realizando el registro de usuarios del servicio público de extensión 

agropecuario, dando cumplimiento con la Resolución 407 de 2018, del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.  Que reglamenta la Ley 1876 de 2017, “Por la cual se crea 

el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”. Para 

ello se realizó visitas a cada finca de las 55 veredas existentes en el municipio se 

registraron 47 con la información requerida en las líneas productivas de ganadería, 

piscicultura, avicultura, café, caña, plátano, yuca. Logrando 596 usuarios registrados. 

 

 

NUMERO VEREDAS REGISTRADAS 
PEQUEÑOS 
PRODUCTORES LÍNEAS PRODUCTIVAS 

        

1 15 DE MAYO 20 PISCICULTURA, AVICULTURA 

2 ALTO AFÁN 16 GANADERÍA 

3 ALTO ESLABÓN 14 PLÁTANO, PIÑA, PIMIENTA 

4 ANAMÚ 11 GANADERÍA 

5 BAJO AFÁN 3 GANADERÍA 

6 BÁLSAMO 1 PISCICULTURA 

7 CALIYACO 6 GANADERÍA, PISCICULTURA 

8 CAMPUCANA 30 CAÑA, AVICULTURA 

9 EL CAIMÁN 1 PLÁTANO, YUCA 

10 EL ZARZAL 12 CAFÉ 

11 ESMERALDAS 13 PISCICULTURA AVICULTURA 
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12 FIN DEL MUNDO 1 AVICULTURA 

13 FRONTERIZA 16 PLÁTANO, YUCA 

14 GUADUALES 3 AVICULTURA 

15 LA EME 22 GANADERÍA 

16 LA FLORIDA 5 GANADERÍA 

17 LA TEBAIDA 25 GANADERÍA CAFÉ 

18 LAS MESAS 11 CAFÉ, GANADERÍA 

19 LAS PALMERAS 1 PLÁTANO 

20 LAS PLANADAS 10 CAÑA, AVICULTURA 

21 LAS TODAS 29 PORCICULTURA, GANADERÍA 

22 LOS ANDES 31 CAÑA, AVICULTURA 

23 MEDIO AFÁN 26 PLÁTANO, PISCICULTURA CACAO 

24 MONCLART 23 CAÑA, PLÁTANO, AVICULTURA 

25 NUEVA ESPERANZA 12 AVICULTURA 

26 PUEBLO VIEJO 14 AVICULTURA, CAÑA 

27 RESGUARDO CONDAGUA 15 PLÁTANO, YUCA 

28 PASERA 20 PISCICULTURA, PLÁTANO 

29 RUMIYACO 21 CAÑA AVICULTURA 

30 SAN ANTONIO 35 AVICULTURA 

31 SAN CARLOS 6 GANADERÍA 

32 SAN ISIDRO 10 AVICULTURA PISCICULTURA 

33 SAN JOAQUÍN 17 PLÁTANO, YUCA 

34 SAN JOSÉ DEL PEPINO 10 AVICULTURA, PISCICULTURA 

35 SAN LUIS DE CHONTAYACO 28 CAFÉ, GANADERÍA 

36 SAN PEDRO 8 PLÁTANO, YUCA 

37 SUIZA 2 GANADERÍA 

38 TICUANAYOY 33 AVICULTURA, PLÁTANO 

39 VILLA GLORIA 19 PISCICULTURA PLÁTANO YUCA 

40 VILLA NUEVA 4 GANADERÍA 

41 VILLA ROSA 12 PLÁTANO, AVICULTURA 

 
Para la vigencia 2021 con corte a 30 de diciembre se prestó asistencia técnica a 

pequeños productores agropecuarios, en las diferentes veredas que le corresponde al 

municipio de Mocoa, en las 7 líneas productivas: 
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LÍNEA PRODUCTIVA ASISTENCIA TÉCNICA 

PIMIENTA 1 

HUERTAS HORTÍCOLAS 81 

CUYICULTURA 42 

PORCICULTURA 3 

CAÑA 14 

CAFÉ 5 

PISCICULTURA 44 

PLÁTANO 12 

GANADERÍA 4 

AVICULTURA 158 

  364 

 

 
 

 

PROGRAMA  

 

PRODUCTOS 
INDICADORES 

DE PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Inclusión Productiva 

de pequeños 

productores rurales 

Servicio de 

asesoría para el 

fortalecimiento de 

la asociatividad 

Organizaciones 

fortalecidas 
3 

 

266% 

OBSERVACIONES se apoyaron 8 organizaciones para un avance de % 

 
Para la vigencia 2021 se apoyaron 8 organizaciones: 

1. Asociación Agropecuaria de Desplazados Trabajando para el futuro,  

2. Asociación de Emprendedoras la Eme,  

3. Asociación de Mujeres de la pasera – ASOMUPA,  

4. ECOAGROPS,  
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5. La asociación Indígena Muettsa Oyenengge Jajañg,  

6. Asociación de Desplazados Victimas y Vulnerables de Puerto Limón,  

7. Asociación de Mujeres Rurales de Campucana – ASOMURCA,   

8.  Asociación de Cañicultores la Tebaida). 

 

El proyecto se ejecuta en las veredas Ticuanayoy, Guaduales, Villanueva, La Eme, La 

Pasera, Puerto Limón, Campucana y la Tebaida, mediante el suministro de 

concentrados, insumos, materiales de construcción y maquinaria, para el fortalecimiento 

a las unidades productivas de caña, avicultura y piscicultura, beneficiando a 145 familias, 

por un valor de $ 121.275.200 – Contrato de compraventa No.253 del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: 1 

Actividad: Visita de socialización del proyecto 

Municipio: Mocoa, Ticuanayoy 

 

Fotografia: 2 

Actividad: Visita de socialización del proyecto 

Municipio: Mocoa, La Eme 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 3 Fotografía N° 4 
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Actividad: Entrega de insumos para producción de huevos  

Municipio: Mocoa, La Eme     

 

Actividad: Entrega de insumos para producción de 

huevos      

 

  
Fotografía N° 5 

Actividad: Entrega de insumos para producción de pescado  

Municipio: Mocoa, Villanueva     

 

Fotografía N° 6 

Actividad: Entrega de insumos para producción de pollo   

Municipio: Mocoa, Villanueva     
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Fotografía N° 7 

Actividad: Entrega de insumos para producción de pollo   

Municipio: Mocoa, Puerto Limón    

Fotografía N° 8 

Actividad: Entrega de insumos para producción de pollo   

Municipio: Mocoa, Puerto Limón   

 

  
Fotografía N° 9 

Actividad: Entrega de insumos para producción de huevo  

Municipio: Mocoa, La pasera    

Fotografía N° 10 

Actividad: Entrega de insumos para producción de 

huevo  

Municipio: Mocoa, La pasera    
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Fotografía N° 11 

Actividad: Entrega de insumos para el fortalecimiento de 

cañicultores 

Municipio: Mocoa, La Tebaida   

Fotografía N° 12 

Actividad: Entrega de insumos para el fortalecimiento de 

cañicultores 

Municipio: Mocoa, La Tebaida  

 

  
Fotografía N° 13 

Actividad: Entrega de insumos para el fortalecimiento de 

cañicultores, Municipio: Mocoa, Campucana  

Fotografía N° 14 

Actividad: Entrega de insumos para el fortalecimiento de 

cañicultores, Municipio: Mocoa, Campucana  
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Fotografía N° 15 

Actividad: Entrega de insumos para el fortalecimiento de 

producción de huevos, Municipio: Mocoa, Ticuanayoy  

Fotografía N° 16 

Actividad: Entrega de insumos para el fortalecimiento de 

producción de huevos, Municipio: Mocoa, Ticuanayoy  

 
 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Inclusión Productiva de 

pequeños productores 

rurales 

Documentos de 

planeación 

Planes de Desarrollo 

Agropecuario y Rural 

elaborados 

1 

 

100% 

 

Contrato de consultoría No. 236 del 7 de octubre de 2021 por valor de $ 30.000.000, cuyo 

objeto es “ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 
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PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Infraestructura 

productiva y 

comercialización 

Servicio de promoción 

al consumo 

Cadenas productivas 

apoyadas con servicio de 

promoción al consumo 

(ferias, mercados 

campesinos, muestras 

gastronómicas, foros) 

4 

 

50% 

OBSERVACIONES 
Para la vigencia 2021 se realizó un mercado campesino y apoyo a la feria 

agropecuaria y Empresarial. Meta de la vigencia 2 

 
El evento del mercado campesino se desarrolló el 18 de julio del 2021 en el predio del 

Comité de Ganaderos del Municipio de Mocoa, donde se expusieron variedad de 

productos del sector agropecuario como: yuca, plátano, banano,  chiro, maíz, aguacate, 

pimienta, cúrcuma, cebolla, cebollín, café, plantas ornamentales, plantas medicinales,  

piña, pitaya, huevos de gallina, huevos de codorniz, panela, postres, queso, yogurt, 

cuajada, patos, gallinas, cuyes, comidas preparadas entre otros, participaron 30 veredas 

y 13 asociaciones. A continuación, se relaciona un resumen de las estadísticas del 

mercado campesino en el Municipio de Mocoa: 
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INDICADORES VALOR 

Total en ventas $ 22.206.500 

Número de productos  56 

Unidades de productos vendidos 3.940 

Producto más vendido Yuca 

Número de expositores 192 

Mujeres Participantes 118 

Hombres Participantes 74 

Indígenas 38 

Negritudes 2 

campesinos 152 

Víctimas del conflicto participantes 37 

 
 
A los participantes se les brindo el transporte desde sus veredas, un refrigerio, el 

almuerzo y por cada vereda u asociación se realizaron entrega de incentivos como 

fueron herramientas, kit de aseo y semillas. 

 

De igual manera se apoyó con insumos y materiales para la 5ta Feria Agropecuaria y 

Empresarial que se desarrolló del 31 de octubre al 8 de noviembre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Campesino 18 de julio del 2021 Mercado Campesino 18 de julio del 2021 
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Mercado Campesino 18 de julio del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Campesino 18 de julio del 2021 Mercado Campesino 18 de julio del 2021 
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Mercado Campesino 18 de julio del 2021 

 

Mercado Campesino 18 de julio del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ta Feria Agropecuaria y Empresarial del 31 de 

octubre al 8 de noviembre del 2021. 

 

 

5ta Feria Agropecuaria y Empresarial a desarrollarse 

del 31 de octubre al 8 de noviembre del 2021. 

 
 

7.2  SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Fortalecimiento del 

desempeño ambiental 

de los sectores 

productivos 

Negocios verdes 

apoyados  

Nuevas iniciativas de 

negocios verdes apoyados  
3 

 

75 % 

OBSERVACIONES 
Proyecto “FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” dos iniciativas apoyadas 

 

Contrato de Compraventa No. 316 del 2021, Valor $ 12.825.000. Con el fortalecimiento 

de las iniciativas de negocios verdes del municipio de Mocoa, se espera fortalecer y 

potenciar dos iniciativas para que continúen con el desarrollo de sus actividades 

comerciales en el territorio, y con ello contribuir con la reactivación de los diferentes 

subsectores que existen en el programa de negocios verdes, todo esto, a través del 

fortalecimiento de dos iniciativas de negocios verdes mediante el suministro de 
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herramientas, insumos, maquinaria, equipos, implementos o elementos necesarios para 

su normal operatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Molino para la Asociacion de pimenteros de la Vereda Alto Eslabon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de insumos a la asociacion Maitus Wasi-condagua – iniciativa de turismo 
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PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 
META  

% DE 

AVANCE 

Conservación de la 

biodiversidad y sus 

servicios eco 

sistémicos 

Servicios de 

reforestación de 

ecosistemas 

Plan de acción para el control de 

la deforestación en cumplimiento 

a la sentencia 4360 CSJ corte 

suprema de justicia, formulado e 

implementado  

1 
 

100 % 

OBSERVACIONES 
Cumplimiento del 100% formulado del plan de acción para la reducción de la 

deforestación 

 
Contrato de Consultoría No. 0163 del 2021, por valor de $ 24.500.000, cuyo objeto es 

“FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

DEFORESTACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 4360 DE 2018 PARA EL 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

 

Con el contrato de consultoría se logró  la formulación   del Plan de acción para la 

reducción de la deforestación en cumplimiento de la sentencia 4360 de 2018 del 

municipio de Mocoa en el cual  se definen acciones de corto, mediano y largo plazo que 

contrarresten la tasa deforestación y la degradación de ecosistemas amazónicos en el 

territorio, para hacer frente a los efectos del cambio climático, en el marco de lo ordenado 

en la Sentencia SCT4630-2018, para el municipio de Mocoa – Departamento del 

Putumayo. 

 

Se realizó el diagnóstico de la situación actual en materia de deforestación en el 

municipio de Mocoa y con ello se elaboró la línea base. 

 

Posteriormente se realizó la formulación de cada una de las líneas de acción:  

 

• Línea de acción de una economía forestal basada en los bienes y servicios eco 

sistémicos de los bosques para el desarrollo rural integral y el cierre de la frontera 

agropecuaria. 
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• Línea de acción para fortalecer la articulación interinstitucional y comunitaria para 

la conservación del bioma amazónico. 

• Línea de acción para fortalecer la conciencia ciudadana para la adecuada gestión 

de los bosques. 

 

El plan de Acción de reducción de la Deforestación fue socializado ante el Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental del Municipio de Mocoa, Líderes de veredas 

de las zonas más deforestadas y otras comunidades del municipio de Mocoa. 
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Registro socialización del Plan de Acción de Reducción de la deforestación 

 
 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Conservación de la 

biodiversidad y sus 

servicios eco 

sistémicos  

Servicios de restauración 

de ecosistemas  

Márgenes de rio u otras áreas 

estratégicas en procesos de 

restauración (aislamiento y 

regeneración natural o 

asistida) 

2 
 

50 % 

OBSERVACIONES Tres (3) hectáreas reforestadas vereda la Tebaida 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Restauración De Áreas Protegidas Mediante Reforestación 

De 3 Ha En La Vereda La Tebaida Municipio De Mocoa, 

Departamento Del Putumayo 

 

$ 40.000.000.  

 

 
Contrato de obra no. 241 del 12 de 
octubre de 2021 

 
Con el contrato de obra se logró la restauración de un predio del municipio de Mocoa el 

cual se adquirió para protección de cuencas abastecedora de acueductos, para ello se 

reforesto tres (3) Hectáreas, con su respectivo aislamiento en la vereda la Tebaida.  

 
ESPECIES SEMBRADAS 
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AISLAMIENTO CON POSTES EN MADERA Y 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Gestión integral del 

recurso hídrico   

Red de monitoreo del 

recurso hídrico 

operando anualmente   

Redes de monitoreo del 

recurso hídrico fortalecidas 

y operando anualmente  

1 
 

100 % 

OBSERVACIONES  

 
NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Apoyo a la red de monitoreo participativo del 

recurso hídrico iaku del municipio de Mocoa, 

departamento del putumayo. 

$ 30.000.000.  

 

Contrato de suministro no. 305 
del 2021 
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PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Gestión de la 

información y el 

conocimiento 

ambiental    

Plan de educación 

ambiental formulado por 

el PROCEDA y el CIDEA 

implementado    

Plan de educación ambiental 

formulado por el PROCEDA y 

CIDEA (calendario ambiental 

implementado)  

1 
 

100 % 

OBSERVACIONES Proyecto en ejecución. 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Formulación del plan de educación 

ambiental del municipio de Mocoa. 

$ 24.470.000.  

 

Contrato no. 218 del 2021, 
avance del proyecto 100% 

 
En el plan de Educación Ambiental del Municipio de Mocoa quedo plasmado el 

plan estratégico que se compone de seis estrategias: Fortalecimiento del Comité 

Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA – con un proyecto a 

desarrollar; Inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación Ambiental formal 

PRAES - con un proyecto a desarrollar; Inclusión de la Dimensión Ambiental en la 

Educación no Formal, PROCEDAS - con 6 proyectos a desarrollar; Formación de 

Educadores y Dinamizadores Ambientales - con un proyecto a desarrollar; 

Conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático - 
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con un proyecto a desarrollar; Acciones de comunicación y divulgación - con un 

proyecto a desarrollar    

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 1. Socialización elaboración del PEAM Mocoa ante el CIDEA 
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Fotografía 2. Socialización producto final del PEAM Mocoa ante el CIDEA 

 
7.3 SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Productividad y 

competitividad de las 

empresas 

colombianas 

Plan de Desarrollo 

Turístico 

Plan de desarrollo turístico 

formulado y aprobado 
1 50% 

OBSERVACIONES El Convenio se encuentra en fase Contractual realizada por FONTUR. 

 
Se formuló el proyecto denominado "Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico 

Convencional para los Municipios de Mocoa y Villagarzón del departamento de 

Putumayo para el periodo 2020 a 2030", para lo cual se estableció y firmó el CONVENIO 

FNTC-181 DE 2020 el día 7 de octubre de 2020, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos, económicos y jurídicos para elaborar el Plan de Desarrollo 

Turístico Convencional para los Municipios de Mocoa y Villagarzón departamento de 

Putumayo 2020-2030.” 
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Para el convenio el Municipio de Mocoa y Villagarzón aportaron cada uno un monto de 

$ 24.140.067 pesos m/cte, logrando obtener una cofinanciación de parte de FONTUR 

por un valor de $ 187.812.800 pesos m/cte, para un valor total del proyecto de 

$236.092.934 pesos m/cte. 

 

El 18 de agosto 2021 se firmó el Acta de Inicio del convenio con los dos alcaldes de 

Mocoa y Villagarzón y la Directora de Supervisión GISC. 

El 19 de agosto de 2021 se publicó la convocatoria de invitación Abierta FNTIA-073-2021 

en las plataformas de SECOP II y página de FONTUR, la cual cerró el día 3 de 

septiembre de 2021, según el Acta de Cierre y Recibo de Propuestas. Posteriormente el 

día 24 de septiembre de 2021 se realizó por FONTUR el Informe de verificación de 

requisitos habilitantes y evaluación preliminar invitación abierta FNTIA-073-2021. El 04 

de octubre de 2021 se publicó el Informe Final de Evaluación, el cual modificó el Informe 

preliminar de evaluación. 

 

El 6 de octubre de 2021 se emitió el Acta de Selección del Contratista, quedando 

asignado a la CORPORACIÓN TURISMO PAZ Y DESARROLLO, con una propuesta 

económica correspondiente a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($234.430.000) MDA/CTE., 

incluido IVA. 
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Imagen 5 y 6. Acta de Selección del Contratista 
 

   
 
 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Productividad y 

competitividad de 

Servicio de promoción 

turística 

Puntos de información 

turística funcionando 
1 100% 
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las empresas 

colombianas 

Proyecto de Promoción 

Turística elaborado y 

ejecutado 

1 100% 

OBSERVACIONES 

Respecto al segundo indicador de este producto se tienen 2 proyectos de promoción 

turística para el municipio de Mocoa. De los cuales uno lo ejecuto el municipio y el 

otro se presentó a FONTUR está en fase de contratación. 

 

Se formuló el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL TURISMO LOCAL 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SERVICIO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO”, Contrato de 

suministro No. 288 del 2021, por un valor de $ $39.998.400. 

  

Se formuló y presentó a FONTUR el proyecto FNTP-077-2021 denominado 

“PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE MOCOA CAPITAL DEL 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE 

NATURALEZA, CULTURA Y BIENESTAR, EN EL MARCO DE LA RUTA ÉTNICA 

ANDINO AMAZÓNICA SAMUY SAMARY”, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE MILLONES DE PESOS ($257.000.000) MDA/CTE. El cual fue aprobado por 

FONTUR el día 28 de septiembre de 2021,  

   

Certificado de aprobación del Proyecto FNTP-077-2021 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: MOCOA DIGNA 
 
7.4 SECTOR VIVIENDA Y TERRITORIO 

 
 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Acceso de la 

población a los 

servicios de 

agua potable y 

saneamiento 

básico.  

Servicios de 

implementación del 

plan de gestión 

integral de 

residuos sólidos – 

PGIRS   

Actualización al pgirs.  1 

 

 

100% 

Observaciones Se actualizo el PGIRS 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Actualización plan de gestión integral de 

residuos sólidos 

Municipio de Mocoa, Departamento del 

Putumayo.  

 

  

 

($80.000.000) MDA/CTE.  

 

 

Contrato de consultoría N° 260 del 2 

de noviembre de 2021 

 

El proyecto tiene el siguiente alcance y le permitirá al municipio:  

 

• Cumplir con su responsabilidad de liderazgo y acatamiento de la normatividad sectorial 

para la prestación del servicio público de aseo. 

• Garantizar la sostenibilidad financiera del PGIRS porque su adopción en el nuevo 

escenario normativo exige asignación presupuestal anual obligatoria. 

• Ejercer el control, seguimiento y liderazgo en la gestión integral de residuos sólidos. 

• Realizar intervenciones sistemáticas ajustadas a las nuevas condiciones locales de la 

dinámica social, económica y empresarial en la prestación del servicio público de aseo. 

• Facilitar la formulación del programa de prestación del servicio público de aseo a la 

empresa prestadora, teniendo en cuenta que el PGIRS será el instrumento de 

planificación orientador de dicho programa en el nuevo escenario normativo sectorial. 
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• Aportar al bienestar de la comunidad y protección de la calidad ambiental del territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Acceso de la 

población a los 

servicios de agua 

potable y 

saneamiento básico.  

Servicios de 

implementación 

del plan de 

gestión integral de 

residuos sólidos – 

PGIRS   

PGIRS 

implementado   
1 

 

 

50% 

OBSERVACIONES 

Se está implementado los 12 programas del PGIRS en articulación 

con el operador EMAS PUTUMAYO 50% del PGIRS, 27.7% en 

aprovechamiento. 
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NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Implementación al PGIRS mediante el fortalecimiento 

a la organización campo verde, en la   cadena de 

aprovechamiento de residuos orgánicos para la 

producción de abono en el municipio de Mocoa, 

departamento del Putumayo 

($60.000.000) 

MDA/CTE.  

 

 

Contrato de Compraventa No. 278 

del 2021, beneficiado la Asociación 

Ecológica Campo Verde de la 

Vereda el Pepino 

 

En el presente proyecto a desarrollar, pretende realizar el fortalecimiento a la 

organización campo verde dedicada a la transformación de residuos sólidos orgánicos 

en abono esto a través del aprovechamiento y previo a una separación en la fuente; 

mediante la construcción de una caseta de almacenamiento de 10 metros por 20 metros, 

que servirá como centro de acopio para el material recolectado, capacitación y asistencia 

técnica en la producción de abonos orgánicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Implementación al PGIRS 

mediante la sensibilización y 

capacitaciones del 

aprovechamiento de residuos 

sólidos en el municipio de 

Mocoa 

 

 

 

$20.000.000 MDA/CTE. 

Contrato No. 233 del 2021 -

Capacitación en 30 barrios 

municipio de Mocoa,  para un 

total de 1874 personas  

Capacitadas en actualización 

de normatividad vigente 

acorde a la actividad de 

aprovechamiento, separación 

en la fuente e implementación 

del nuevo código de colores 

para residuos sólido 
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En el presente proyecto se realizará: 

 

• la caracterización de barrios, teniendo en cuenta la frecuencia de ruta para 

la recolección de residuos, realizada por la empresa metropolitana de aseo 

– EMAS PUTUMAYO S.A.S E.S.P, esto, con el objetivo de que la 

información entregada, coordine con las actividades de recolección de que 

desarrolla el operador del municipio.  

• Talleres en barrios: Capacitación en barrios caracterizados en actualización 

de normatividad vigente acorde a la actividad de aprovechamiento, 

separación en la fuente e implementación del nuevo código de colores para 

residuos sólido, de tal manera que se logre la articulación al plan de gestión 

integral de residuos sólidos del municipio. Cada taller con una duración de 2 

horas.  

• Talleres en plaza de mercado: Capacitación y elaboración de 3 talleres en 

temas de gestión integral de residuos sólidos, y aprovechamiento de 

residuos orgánicos en plaza de mercado. 

• Entrega de plegables: Se realizará la difusión de información mediante la 

elaboración y entrega de 1500 plegables informativos en barrios 

capacitados, los cuales deberán llevar el contenido de información relevante 

en temas del nuevo código de colores, gestión integral de los residuos 

sólidos desde su lugar de origen, manejo de residuos especiales y 

aprovechamiento de residuos orgánicos en plaza de mercado.  
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           Registró fotográfico uso racional de Bolsa plástica 
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Capacitación Manejo de Residuos de Construcción y demolición – RCD 
 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Acceso de la 

población a los 

servicios de agua 

potable y saneamiento 

básico.  

Servicios de 

seguimiento al plan de 

gestión integral de 

residuos sólidos pgirs    

PGIRS con seguimiento    1 

 

 

50% 

 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Prestación de servicios técnicos 

para el apoyo en la administración 

municipal en la unidad técnica de 

planeación, gestión y evaluación 

municipal de Mocoa Putumayo para 

el seguimiento a la implementación 

del plan de gestión integral de 

residuos solidos  

 

 

 

 ($13.495.085) MDA/CTE.  

 

 

 

 

Número del contrato: CD-122 DE 

2021 SAMIR CAMILO NARVÁEZ 

GARCÍA.  
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El proyecto consiste en hacer el seguimiento e implementación del plan de gestión 

integral de residuos sólidos – PGIRS del municipio de Mocoa, adoptado mediante el 

decreto No 00109 del 28 de junio de 2016, con el fin de disponer de la manera más 

adecuada los residuos generados.  

Como producto final del contrato se consolida el informe correspondiente al seguimiento 

y la implementación de los 12 programas del PGIRS, el cual será entregado ante la 

autoridad ambiental – CORPOAMAZONIA y ante la superintendencia de servicios 

públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

ACCESO DE LA 

POBLACIÓN A LOS 

SERVICIOS DE 

SERVICIO DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

ORGANIZACIONES DE 

RECICLADORES 

ASISTIDAS Y APOYADAS 

4 

 

 

50% 
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AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO.  

EN MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Fortalecimiento e inclusión social de 

los recicladores del municipio de 

Mocoa. 

($20.000.000) MDA/CTE. Contrato de prestación de Servicios 

No. 198 

 
El proyecto consistió en beneficiar a los 40 recicladores de la asociación Ambiente Verde, 

fortalecidos en: Capacitación en  el manejo y disposición de residuos sólidos y 

normatividad vigente acorde a la actividad desarrollada a los recicladores del Municipio 

de Mocoa con aplicación del nuevo código de colores, en seguridad industrial, en tema 

empresarial, mercadeo y asociatividad,  temas psicosociales y de género, seguimiento 

del plan piloto de recolección selectiva de residuos sólidos con la organización de 

recicladores y entrega de insumos como guantes recubiertos en poliamida resistencia al 

roce y manipulación, tapabocas industriales,  protección anti fluidos, 3 capas industriales, 

abrigo, gaban impermeable calibre 18, camisa polo material en algodón con estampado,  

su respectivo carnet y paquete por 10 bolsas plásticas para reciclaje. 
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7.5 SECTOR MINAS Y ENERGÍA 

 

PROGRAMA PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

PRODUCTO 

META 

CUATRIENIO 

% DE 

AVANCE 

Consolidación 

productiva del sector 

minero 

Servicio de educación 

para el trabajo en 

actividades mineras 

Personas capacitadas en 

temas legales de la minería 
200 

 

50% 

OBSERVACIONES  

 
Contrato de prestación de servicio 169 del 2021 por valor de $ 9.996.357. Durante el 

periodo comprendido  entre julio  y octubre del 2021, se apoyó en los servicios de 

asistencia técnica, en el manejo socio ambiental de las actividades mineras artesanales 

en el municipio de Mocoa, departamento del putumayo, mediante la identificación de los 

mineros artesanales, la capacitación en temas normativos de minería artesanal, 

seguridad industrial y salud en el trabajo, métodos de explotación minera artesanal, 

recuperación de áreas intervenidas, desarrollo de buenas prácticas ambientales, 

formación empresarial y legalización de la minería artesanal, orientación para la 

inscripción en la plataforma  de la agencia nacional de minería. Mediante este trabajo se 

ayudó a la inscripción de cada minero artesanal con el objeto de obtener el certificado 

de la agencia nacional de minería y la entrega de un carnet por parte de la alcaldía el 

cual permite identificarlos. 

 



 
 

 

158 
 
 

 

  

 
Imagen 1 y 2. Capacitaciones en temas minero artesanal 

 
  

Imagen 3 y 4. Capacitaciones en temas minero artesanal 
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Imagen 5 y 6  identificación y georreferenciación de mineros artesanales 
 

 

Imagen 6 entrega de carnets y certificados mineros  

 
PROYECTOS PRESENTADOS  

 

7.6 PROYECTOS PRESENTADOS A PDET 

N° BPIN  NOMBRE VALOR 

1 20201301012399 

Mejoramiento de la infraestructura vial terciaria en 

puntos críticos y obras complementarias en la vía que 

comunica desde el casco urbano Puerto Limón con la 

vereda Risaralda de la Pasera en el municipio de Mocoa, 

departamento del Putumayo 

 $                  1.836.624.900  

2 20201301012392 

Construcción DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BILINGUE ABORIGEN DE 

COLOMBIA EN LA VEREDA EL YUNGUILLO DEL MUNICIPIO 

DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL   Putumayo 

 $                  4.918.013.120  

3 20201301012320 

Mejoramiento de la vía terciaria mediante la 

construcción de pavimento rígido en el municipio de 

Mocoa, Departamento  Putumayo 

 $                  5.184.099.089  

4 20201301012292 

Implementación de la catedra de la paz emprendimiento 

y constitución política a través de sistemas de 

aprendizaje virtual con las TICs como eje transversal en 

 $                  4.999.995.000  



 
 

 

160 
 
 

 

la transformación de la comunidad educativa del 

municipio de Mocoa 

5 20201301012120 

Construcción LINEA ALTERNA, BOCATOMA, ADUCCION, 

CONDUCCION, PTAP Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO 

EXISTENTE EN EL RESGUARDO INDIGENA DE YUNGUILLO, 

MUNICIPIO Mocoa 

 $                  9.426.614.600  

6 20201301012382 

Construcción y adecuación de la Infraestructura 

deportiva en la Vereda los Andes, Municipio de Mocoa, 

Departamento del Putumayo 

 $                  1.300.664.343  

7 20201301011900 

Mejoramiento  De Vías Terciarias Mediante El Uso De 

Placa Huella En La Vereda La Tebaida Del Municipio De 

Mocoa, Departamento Del   Putumayo 

 $                  2.552.691.076  

8 20211301010144 

Mejoramiento de las vías terciarias mediante la 

construcción de pavimento rígido en el municipio de 

Mocoa Putumayo (Sector Tebaida - Florida, Pepino - Los 

Prados, Pueblo viejo). 

 $                15.377.626.082  

9 20201301011917 

Mejoramiento de las condiciones de vida sanitarias y 

ambientales mediante la construcción de 270 unidades 

sanitarias para los consejos comunitarios 

afrodescendientes del municipio de Mocoa, 

departamento del   Putumayo 

 $                  7.833.866.748  

10 20201301011916 

Mejoramiento de las condiciones de vida sanitarias y 

ambientales mediante la construcción de 204 unidades 

sanitarias para la comunidad Inga ubicada en el 

resguardo de Yunguillo del municipio de Mocoa, 

departamento del  Putumayo 

 $                  5.909.588.209  

11 20201301012373 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria a través de 

implementación de chagras en los pueblos indígenas del 

municipio de Mocoa, departamento del   Putumayo 

 $                      668.615.000  

12 20201301011843 

Mejoramiento DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRAY PLÁCIDO, PIO XII Y 

SIMÓN BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE MOCOA 

DEPARTAMENTO DEL   Putumayo 

 $                  1.234.722.660  
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13 20201301011663 

Construcción del sistema de abastecimiento de agua 

potable en la Vereda San José del Pepino del Municipio 

de Mocoa, Departamento del   Putumayo 

 $                  6.167.771.645  

14 20201301012377 

Implementación DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

EN LA VEREDA MEDIO AFÁN DEL MUNICIPIO DE    Mocoa 

 $                  1.884.991.423  

15 20201301010945 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 

pluvial en  la Vereda San Jose del Pepino del Municipio 

de Mocoa, Departamento del  Putumayo 

 $                31.629.144.553  

16 20201301011658 

Construcción y mejoramiento de redes de energía 

eléctrica de media y baja tensión en  veredas y 

comunidades indígenas en el municipio de Mocoa.      

Putumayo 

 $                  4.078.168.043  

17 20201301010770 

Implementación DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA EN POBLACIONES RURALES DISPERSAS 

NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE  Mocoa 

 $                  1.676.941.475  

18 20201301011871 

Mejoramiento DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE 

PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO DE YUNGUILLO, 

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO  Putumayo 

 $                30.346.830.811  

19 20201301011161 
Construcción de Unidades Sanitarias con saneamiento 

básico para vivienda rural dispersa en Mocoa 
 $                21.148.597.301  

20 20201301012515 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO 

URBANO CON LA VEREDA SAN ANTONIO, MEDIANTE LA 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO, EN EL 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO 

 $                  7.313.815.139  

21 20211301010912 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento de aguas residuales en la vereda 

Nueva Esperanza Municipio de Mocoa 

 $                  6.912.803.628  

22 20211301012221 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE AVES 

DEPOSTURA COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA PARA FAMILIAS VULNERABLES EN EL 

MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO 

$           9.856.968.883,00 

23 20211301011742 
Restauración ECOLOGICA PARTICIPATIVA CON ESPECIES 

FORESTALES PROTECTORAS PRODUCTORAS EN AREAS 
$           6.065.471.611,31 
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DE RECARGA HIDRICA ZONA DE INFLUENCIA 

AMAZONICA EN EL MUNICIPIO DE Mocoa 

 

 

7.7 PROYECTOS PRESENTADOS AL DPS 

N° BPIN NOMBRE VALOR 

1 2020860010017 

Mejoramiento  de la infraestructura vial terciaria en puntos 

críticos y obras complementarias en la vía que comunica desde 

el casco urbano Puerto Limón con la vereda Risaralda de la 

Pasera en el municipio de Mocoa, departamento del   Putumayo. 

 $   1.836.624.900,00  

2 2020860010018 

Mejoramiento mediante pavimentación en concreto hidráulico 

de las clls: K 13a entre c/ 12 y 15; K 13b entre c/ 12 y 15; c/ 13 

entre K 14 y 15; c/ 14 entre K 14 y 15; K 15 entre c/ 12 y 15 barrios 

Villacaimaron y Quinta Paredes, Mocoa   Putumayo. 

 $   1.645.775.948,00  

3 2020860010019 

Mejoramiento de la malla vial del municipio de Mocoa mediante 

la pavimentación en concreto hidráulico de la calle 23 entre 

avenida Colombia y carrera 13 urbanización prado norte del 

municipio de Mocoa, departamento del   Putumayo. 

 $   1.917.738.539,00  

4 2020860010020 

Mejoramiento de la malla vial mediante la pavimentación en 

concreto hidráulico en el barrio la unión y el tramo Cr 7B entre 

Cll 13 y Cll 14  del barrio Olímpico, del municipio de Mocoa 

departamento del   Putumayo. 

 $   1.484.683.757,00  

5 2020860010021 

Mejoramiento mediante la pavimentación con concreto 

hidráulico de la vía a la vereda Villanueva comprendido entre la 

abscisa k0+000 y la escuela (k0+430) municipio de Mocoa, 

Departamento del Putumayo. 

 $   1.793.157.109,00  

6 2020860010022 

Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella 

en la vereda pueblo viejo del municipio de Mocoa departamento 

del Putumayo. 

 $   2.808.485.870,00  

7 2020860010023 

Mejoramiento de la vía terciaria Mocoa- San Antonio- 

Campucana, Sector barrios los Pinos- San Antonio (PR0+000 AL 

PR3+200) mediante la pavimentación en pavimento hidráulico 

en el Municipio de Mocoa departamento del   Putumayo. 

 $   7.632.935.859,00  

TOTAL INVERSION  $    19.119.401.982,00 
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No.  
   7.8 PROYECTOS A FINANCIAR CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL 

DE REGALIAS - SGR 
Valor Total 

1 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN 

DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, SOBRE LA VÍA DE ACCESO 

AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO Y BARRIO LUI 

CARLOS GALÁN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS 

DEL MUNICIPIO DE MOCOA. (VÍAS URBANAS MEJORADAS) 

$ 2.849.042.223,00 

2 

CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA VEREDA LOS GUADUALES, MUNICIPIO DE 

MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$ 1.483.084.266,00 

3 

MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA 

HUELLA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 

FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO 

ADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS N 0061 DEL 06 DE 

MARZO DE 2020. (ADICIONAL) 

$ 147.331.019,00 

4 

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO Y 

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 

SANITARIO EN EL BARRIO NARANJITO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO 

$ 1.399.715.352,00 

5 

ADECUACIÓN DEL PARQUE CEMENTERIO MUNICIPAL SAN MIGUEL 

DE AGREDA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO 

1,979,693,630.00  

6 

CONSTRUCCIÓN DE CIERRES PERIMETRALES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESCUELA MIXTA LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE 

MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$ 1.242.920.758,57 

7 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS CUBIERTA, EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ESCUELA 

RURAL MIXTA LAS PLANADAS, DE LA VEREDA LAS PLANADAS, DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$ 1.668.684.602,00 

8 
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA VILLANUEVA 

DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
$ 1.114.780.620,60 
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9 

Mejoramiento de la movilidad víal peatonal mediante la 

instalación de semáforos en la intercepción de la vía los sauces Cra 

9 – Calle 1 Barrio Jose Homero cra 5 calle 4 y barrio independencia 

de Mocoa, departamento del Putumayo 

$ 300.000.000,00 

10 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE CHAGRAS EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL 

MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$ 844.764.000,00 

11 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS, CANCHAS DE FUTBOL SAN JOSÉ DEL PEPINO, 

PEPINO, RUMIYACO, PUEBLO VIEJO, LA TEBAIDA, ALTO AFÁN, 

VILLA NUEVA Y SAN ANTONIO, CALIYACO, YUNGUILLO, PUERTO 

LIMÓN, MONCLART EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$ 2.448.848.988,83 

12 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS ANCESTRALES VEREDALES 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS EN CONCRETO 

REFORZADO, EN LAS VEREDAS ZARZAL, TICUANAYOY, TEBAIDA, 

FRONTERIZA, MONCLART DEL MUNICIPIO DE MOCOA 

$ 1,000,000,000.00 

13 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA CANCHA 

RECREATIVA DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA 

SEDE BELEN DEL PALMAR VEREDA EL LÍBANO MUNICIPIO DE 

MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$ 1.408.482.793,00 

14 

FORTALECIMIENTO CULTURAL A LOS PUEBLOS INDÍGENAS INGAS, 

KAMENTSA, PASTOS, QUILLASINGAS, SIONA, YANACONA, NASA 

MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE CASAS 

CABILDO DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO 

$ 900.000.000,00 

15 

MEJORAMIENTO DE VIAS A TRAVES DEL REPARCHEO DE VARIOS 

TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA 

DEPARTAMENTO PUTUMAYO 

$ 789,456,494.00  

16 
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SALUD PÚBLICA EN EL 

MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO 
$ 606.843.001,00 

17 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$ 1.774.727.135,00 

18 
ANDENES ADECUADOS PARA LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

CON DISCAPACIDAD 
$ 500.000.000,00 

19 CICLO RUTA TURÍSTICA $ 500.000.000,00 
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20 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PBOT 
$ 500.000.000,00 

21 SENDEROS TURÍSTICOS (PROYECTOS TURÍSTICOS) $ 500.000.000,00 

22 
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL DE PUERTO LIMÓN 

MUNICIPIO DE MOCOA 
$ 500.000.000,00 

23 
FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR 

AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE MOCOA 
$ 500.000.000,00 

24 
RESTAURACIÓN EN ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA 
$ 385.000.000,00 

25 

FORTALECIMIENTO DEL TURISMO DEL RESGUARDO NASA LA 

FLORIDA Y LA VEREDA LA TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

$ 100.000.000,00 

26 

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEL 

ACUEDUCTO AGUAS MOCOA 

$ 1.100.000.000,00 

27 
CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEL ACUEDUCTO AGUAS MOCOA 
$ 2.000.000.000,00 

28 

ADQUISICIÓN DE TERRENO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLAZA DE 

LA BIODIVERSIDAD (CULTURAL), ESPACIOS DEPORTIVOS Y 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES 

$ 8.000.000.000,00 

29 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 

DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS 

PRODUCTIVAS ENFOCADAS A ESPECIES MENORES PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

$ 400.000.000,00 

 

7.9 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Con la plena convicción que la Gestión Pública Local, demanda cambios estructurales 

de fondo, que serán posibles de existir, sólo si se logran construir sólidas y necesarias 

alianzas Estado-sociedad. El mayor desafío es lograr un Municipio, con beneficios de 

todos, fundamentados en el principio de la equidad y la cohesión, minimizando los 

conflictos y eliminando los beneficios particulares. 

 

La administración municipal de Mocoa-Putumayo, ha venido liderando procesos que 

permiten dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014, regular el derecho de acceso a la 
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información pública, bajo los lineamientos del principio de transparencia, buena fe, 

facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información, 

divulgación proactiva de la información de los diferentes planes, programas, proyectos, 

gestiones y actividades adelantadas durante el 2021, del Plan de Desarrollo “Alma 

Corazón y Vida.” 

 

En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, 

la administración municipal con el liderazgo del señor alcalde,  se firmó en CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL MUNICIPIO DE MOCOA-

PUTUMAYO -  No. 212-2020; que tiene por Objeto “Aunar esfuerzos entre la FUNCIÓN 

PÚBLICA y EL MUNICIPIO, con el fin de desarrollar, de manera concertada, actividades 

relacionadas con la implementación de las políticas de función pública en el MUNICIPIO, 

en el marco de las competencias de cada una de las entidades.”    

  
 

PLANEACION ESTRATEGICA  
 

Diagnóstico Económico y Social 
 
 

Mocoa, según la proyección del DANE (censo 2018), para el año 2021, posee 59.755  

habitantes, distribuidos así:  
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Grupos Etáreos POBLACION H+M HOMBRES MUJERES

00-04 4.702 2.365 2.337

05-09 4.654 2.331 2.323

10-14 4.714 2.363 2.351

15-19 5.110 2.560 2.550

20-24 5.627 2.873 2.754

25-29 5.716 2.906 2.810

30-34 5.157 2.557 2.600

35-39 4.625 2.256 2.369

40-44 3.957 1.881 2.076

45-49 3.477 1.565 1.912

50-54 3.062 1.330 1.732

55-59 2.519 1.122 1.397

60-64 2.002 925 1.077

65-69 1.505 689 816

70-74 1.142 531 611

75-79 790 380 410

80-84 489 236 253

85-89 289 139 150

90-94 157 80 77

95-99 49 24 25
100 AÑOS Y MÁS 12 4 8

TOTAL 59.755 29.117 30.638

POBLACION MUNICIPIO DE MOCOA 2021

Fuente: Proyección DANE Censo 2018  
 

La población se encuentra distribuida en la cabecera municipal en 69.22%, 

representados en 41.364 habitantes, de los cuales 20.102 son hombres y 21.262 son 

mujeres. El restante de la población de 18.391 habitantes está ubicado en la zona rural 

y centros poblados y representan el 30.78%, de los cuales 9.015 son hombres y 9.376 

son mujeres.  

 

POBLACION 
%               

PARTICIPACION 
HOMBRE MUJER

41.364                      69,22% 20.102                 21.262                    

18.391                      30,78% 9.015                   9.376                      

59.755                      100% 29.117                 30.638                    

ZONA 

CABECERA

CENTROS POBLADOS Y RURAL 

DISPERSO

TOTAL 
 

Fuente: Censo DANE 2018 proyecciones   
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POBLACIÓN ÉTNICA 

 
El Municipio de Mocoa tiene 9.710 indígenas, que representan el 16% de la población, 

distribuido en 10 resguardos. Por su parte, la población afrodescendiente es de 1.813, 

que represente el 3% del total. Adicionalmente cuenta con 3 raizales y 5 integrantes de 

la comunidad ROM, para un total de 11.531 de población étnica. 

 
 

 
 

En el municipio de Mocoa como capital del departamento y centro de servicios, se 

visibilizan factores que son  determinantes en su gestión del desarrollo, como son: el 

desplazamiento forzado que ubican al municipio como el principal receptor de población 

víctima asentadas en un total de 24.396, a julio 31 de 2021, que representa el 41% de la 

población del municipio, los altos índices de informalidad y desempleo, el índice de 

pobreza multidimensional, los manejos inadecuados que tienen en déficit financiero al 

municipio, los procesos de reintegración que se esperan aumentarán considerablemente 

69,22%

30,78%

POBLACION POR ZONA

CABECERA

49%51%

POBLACIÓN POR 
GÉNERO

HOMBRE

MUJER

9710

1813 3 5

GRUPOS ETNICOS 

INDIGENAS

AFROS

Raizales

Rom
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la dinámica poblacional, el desarrollo de importantes proyectos de construcción de 4G 

Neiva – Mocoa- Santana, y la reconstrucción de Mocoa, entre otros. 

 
En el Municipio de Mocoa, el tema de seguridad ciudadana es concebido como un 

derecho y esta interrelacionado con múltiples factores sociales, culturales y económicos 

que configuran los contextos en los que los ciudadanos se desenvuelven, es así que se 

trabaja conjuntamente con las entidades del orden municipal, departamental y nacional 

para lograr mejorar los indicadores sociales y económicos que miden el desarrollo de los 

territorios, que impacten positivamente la convivencia y seguridad ciudadana. 

 

Por su ubicación, el Municipio de Mocoa, es paso obligado para toda persona que viaja 

al bajo putumayo por tierra, somos potencialmente atractivos en turismo; por la riqueza 

ambiental, cultural y arqueológica que tiene, como todo destino amazónico, cuenta con 

una fascinante oferta de atractivos y actividades ecológicas; Cavernas de San Carlos,  

Cañón del Mandiyaco, Salto del Indio, Cascadas del Fin del Mundo, Reserva Natural 

Paway, Hornoyaco, Centro Experimental Amazónico – CEA,   entre otros.   

 

La tasa de desempleo a nivel nacional cerrando a diciembre 31 de 2021 es del 13,7% y 

el municipio de Mocoa no puede ser ajeno a esa realidad. Sin embargo hay que recordar 

que para la vigencia 2020 Mocoa registra un desempleo del 28.7% 

  

 
 

Fuente: DNP 2017  
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En lo relacionado con servicios públicos, el municipio de Mocoa, cuenta con coberturas 

en Acueducto del 91.3%, El Casco urbano está cubierto por las empresas Aguas Mocoa 

en un 72.63%  y por Acueducto de Barrios Unidos de Mocoa – ACBUM en un 27.37%. 

En la zona rural operan los acueductos de las JAC Puerto Limón, Pepino y Planadas, 

Villa Nueva, Yunguillo y Condagua entre los más importantes.     

 

El servicio de alcantarillado alcanza el 72.3%  y está cubierto por la empresa Aguas 

Mocoa, en la zona Urbana. Para al zonas rural se cuenta con soluciones individuales.  

 

El servicio de energía eléctrica rural del 84.5%, la zona urbana es del 100%   

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, ratifica 

los compromisos con Mocoa. En materia servicios de banda ancha, Mocoa alcanza 

apenas un 7.4%,   

 

Con los reportes del nuevo censo DANE 2018, del total de la población del municipio, el 

24% presenta necesidades básicas insatisfechas por categoría; el  10.27% presentaba 

necesidades básicas insatisfechas NBI,  el 1.6 % se encuentra en  estado de miseria, sin 

vivienda un 2.30%, sin servicios públicos 1.13%  con problemas de hacinamiento  el 

4.94% y dependencia económica el  2.98%.  
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La pobreza multidimensional se refiere a la proporción de privaciones a las que se 

enfrentan las personas pobres, y según el DANE, y los resultados del CENSO 2018, 

refleja intensidad de la pobreza multidimensional,  como en todos los municipios del 

departamento del Putumayo de 41,2% en las cabeceras y 42,7%, en los centros 

poblados y rural disperso. Este indicador para la nación se fija en  41,9%.  

 

 

7.10 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

El Municipio de Mocoa, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-MIPG, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 Ley 1474 de 

2011, ha realizado diferentes actos administrativos para integrar los planes 

institucionales y estratégicos.  

 

Durante la vigencia 2021 se se lideran estrategias  y políticas claras encaminadas en 

alcanzar los objetivos misionales, motivando a los funcionarios, y asignando recursos de 

manera que las estrategias formuladas se puedan desarrollar. 
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MIPG EN MI MUNICIPIO 

MIPG opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño 

institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán 

que el MIPG funcione. 

 

DIMENSIONES: 

 

1. Talento Humano Planear 

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación  

3. Gestión con Valores para el Resultado  

4. Evaluación para el Resultado  

5. Dimensión Información y Comunicación -Transversal 

6. Gestión del Conocimiento y la Innovación - Transversal 

7. Control Interno  

 

Cada dimensión se desarrolla a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional: 

 

1. Planeación Institucional  

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público  

3. Talento humano  

4. Integridad  

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción  

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  

7. Servicio al ciudadano  

8. Participación ciudadana en la gestión pública  

9. Racionalización de trámites  

10. Gestión documental  
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11. Gobierno digital  

12. Seguridad digital  

13. Defensa jurídica  

14. Gestión del conocimiento y la innovación  

15. Control interno  

16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional  

17. Mejora normativa  

 

 

Con el fin de adelantar acciones de cumplimiento al Convenio 2012-2020, firmado entre 

el DAFP y Municipio de Mocoa, se realizó sesión presencial (despacho municipal) por 

parte del Comité Técnico Interinstitucional (DAFP – MUNICIPIO DE MOCOA), sesión en 

la cual se coordinó y aprobó la agenda de trabajo para la vigencia 2021, quedando los 

ejes temáticos: 

 
1. Instancia de Género 

2. Racionalización de Trámites 

3. Gestión del Conocimiento y la Innovación 

4. Servicio al Ciudadano 

5. Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

6. Políticas del Talento Humano 

 

 

ESTADO ACTUAL MIPG  

 

La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en cumplimiento del 

decreto 1499 de 2017, comenzó con el decreto 30 de Febrero 12 de 2018; por medio del 

cual se crea el Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Mocoa – 

Putumayo, quien actuara como órgano rector dentro de la entidad para implementar el 
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Modelo, encargado de proponer las estrategias, lineamientos y las políticas bajos las 

cuales se debe regir dicho comité, así como se deben llevar a cabo. De igual manera, 

con la resolución 95 de febrero 12 de 2018, se oficializa el Comité Institucional de Gestión 

y  Desempeño para el municipio de Mocoa-Putumayo, dando así cumplimiento al decreto 

648 de 2017 que contempla el Modelo Integral de Planeación y Gestión.  

 
De igual manera se ha dado cumplimiento a lo establecido en el decreto 612 de 2018, 

por lo cual, cumpliendo el plazo del 31 de enero de cada año, bajo la coordinación de la 

Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación, se integran todos los planes institucionales 

y estratégicos en un solo plan de acción y se publica de manera oficial en la página web 

de la entidad.  

 

Con la configuración de los dos comités principales para dar el impulso necesario en la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se han realizado 

autodiagnósticos: con los siguientes resultados:  

 
 

RESULTADOS DE AUTODIAGNÓSTICOS 

AUTODIAGNOSTICO RESULTADO EN % 

1.1Gestiontaentohumano 45.6 

1-2-integridad 59.5 

2-1-direccionplaneacion 83.1 

2-2-planaticorrupcion 96.0 

3.1-gestionpresupuestal 89.8 

3.2-Gobierno Digital 59.6 

3.3 Defensa Jurídica 91.9 

3.5 Trámites 40.3 

3.6-participacionciudadana 73.4 

3.7-rendicioncuentas 84.1 

5.2 Transparencia y Acceso a la Información 65.9 

7. Control Interno 69.3 
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8. Autodiagnostico_Gestión del Conocimiento y la 

Innovación 

68.0 

 

SIN AUTOEVALUACION 

 

 

3-4-serviciociudadano 0.0 

4-seguimientoevaluaciondesempeno 0.0 

5-1-gestiondocumental 0.0 

 
El resultado globalizado de estas encuestas, no fue tan favorable para la gestión de la 

entidad, ni conversa con los resultados obtenidos en los autodiagnósticos, lo que nos 

lleva a considerar una revisión más profunda acerca del desarrollo de cada uno de los 

procesos teniendo en cuenta tanto los resultados de los autodiagnósticos como los del 

FURAG II de la vigencia 2020, para determinar así nuevamente un plan de mejoramiento 

adecuado que nos permita avanzar y obtener mejores resultados en la 

implementación de MIPG y que se vean reflejados en los resultados de la próxima 

encuesta FURAG. 

 
 

 

1. Planeación Institucional 78,8

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 57,9

3. Talento humano 56,1

4. Integridad 53,5

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 61,9

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 53,1

7. Servicio al ciudadano 60,6

8. Participación ciudadana en la gestión pública 95

9. Racionalización de trámites 70,2

10. Gestión documental 56

11. Gobierno digital 69,5

12. Seguridad digital 77,3

13. Defensa jurídica 80,4

14. Gestión del conocimiento y la innovación 72,6

15. Control interno 71,4

16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 78,9

17. Mejora normativa 63,5

RESULTADOS FURAG 2020
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CONCLUSIONES  
 
La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- en la entidad, 

conlleva al desarrollo o ejecución de diferentes tareas o actividades, que deben ser 

asumidas por los responsables de los diferentes niveles en la estructura de la 

Administración de acuerdo con su participación de las diferentes líneas de defensa y al 

rol que desarrollen en la entidad. 

 

Para el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la 

Administración Municipal, se conformaron el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño y el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, los cuales deben 

realizar las reuniones que se requieran para dar cumplimiento a sus funciones y poder 

fortalecer el MIPG en la entidad que, entre otras esta, la de hacer los seguimientos 

necesarios para evaluar el cumplimiento de actividades por parte de las líneas de 

defensa definidas en este modelo. Es así como, es pertinente dar mayor importancia a 

la ejecución de las actividades que debe de llevar a cabo los comités en mención y poder 

adelantar los seguimientos a que allá lugar y que permitan mejorar el proceso. 

 

Es claro que la Unidad Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación, es uno de los ejes 

fundamentales para llevar a cabo una adecuada implementación del Modelo Integral de 

Planeación y Gestión, por lo cual debe lograr obtener el mayor empoderamiento posible 

en el desarrollo del proceso de implementación del MIPG. 

La Administración municipal, muestra una fortaleza en lo que respecta al manejo de la 

información, toda vez que cuenta con diferentes canales de comunicación para uso interno 

y externo, aprovechando la tecnología y el uso de las redes sociales, da a conocer los 

programas, proyectos y logros de la Administración de una manera más acertada; 

además cuenta con información impresa.  

 

El autocontrol se constituye en una de las principales actividades que deben ser llevadas 
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a cabo por todos los funcionarios, de acuerdo con el rol que desempeñen en la entidad, 

y en la línea de defesa a la que haga parte, toda vez que en la medida se tenga conciencia 

de las diferentes actividades que se ejecuten, se podrá tener un mayor control de los 

diferentes riesgos que conlleva la ejecución de las funciones propias de cada cargo. En 

ese orden de ideas, el proceso de capacitación o auto capacitación, como es el caso de 

los cursos virtuales propuestos por el DAFP, se constituyen en autocontrol, dado que se 

tiene la oportunidad de tener mayor conocimiento sobre el MIPG, lo que permite 

coadyuvar o facilitar la implementación del modelo en la entidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

▪ Continuar con el fortalecimiento en la implementación del Modelo Integral de Planeación 

y Gestión MIPG. 

 

▪ Fortalecer los procesos de Gestión del Talento Humano y Planeación, toda vez que son 

el eje principal de la implementación del MIPG y el apoyo principal a este. 

 

▪ El Código de Integridad por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se 

debe de comunicar y dar conocer a todos los funcionarios de la entidad, para lo cual se 

deben de establecer estrategias que permitan la socialización efectiva del mismo. 

 

▪ Someter a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el documento 

que permite la creación del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica, que permita 

fortalecer el proceso de política de defensa jurídica de la entidad, de acuerdo con lo 

definido en MIPG. 

 

▪ Socializar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los resultados obtenidos 

con el diligenciamiento de las encuestas del FURAG aplicadas ante el DAFP. 
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▪ Aplicar nuevamente la herramienta de los autodiagnósticos, con el fin de detectar las 

deficiencias que se presentan en cada uno de los procesos, y poder así determinar el 

avance en los planes de mejoramiento que se suscitaron frente a los resultados de 

anteriores autodiagnósticos. 

 

▪ De acuerdo con los resultados obtenidos con el diligenciamiento de las encuestas 

FURAG, establecer un plan de acción que permita mejorar las falencias detectadas, 

complementándolo con el plan de mejoramiento generado con los resultados de los 

autodiagnósticos, y así contar con un solo plan de acción que afronte las falencias en la 

implementación de MIPG. 

 

▪ Continuar enviando mes a mes los indicadores de gestión a los directores de cada uno 

de los procesos, como responsables de su seguimiento para que puedan llevar un control 

de su cumplimiento de manera más permanente. 

 

▪ Continuar con las reuniones por líneas temáticas y fortalecer el relacionamiento con los 

diferentes actores estratégicos. 

 

▪ Fortalecer el proceso de transferencia de conocimiento que se debe de dar en cada 

proceso. 

 

▪ Mejorar el proceso de PQRS, en el sentido de registrar tanto la recepción como la 

respuesta dada, a través del proceso de gestión documental, para tener una trazabilidad 

completa de su tratamiento. 

 

▪ Ajustar el manual de funciones en lo que respecta al cargo la profesional en gestión 

documental, con el fin de incorporar las funciones y competencias definidas en la 
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resolución 629 de julio de 2018, para los cargos o empleos que cumplan funciones 

archivísticas. 

▪ Con el fin de fortalecer el proceso de capacitación en MIPG, se debe de atender la 

recomendación dada por parte del DAFP a través de la Circular 100.04 del 14 de 

diciembre de 2018, en la que establece que todos los funcionarios de las entidades 

públicas deben de hacer los cursos virtuales de MIPG, de acuerdo con su perfil dentro de 

la entidad, y para todos, el curso de fundamentos generales de MIPG, el cual permite 

certificarse. 

▪ Revisar periódicamente, por parte de los líderes de cada proceso, los controles y 

acciones planteados para mitigar los riesgos evidenciados en cada proceso. 

 

▪ Establecer un cronograma, en el que se establezcan los tiempos prudentes para la 

ejecución de las actividades necesarias para una efectiva implementación del MIPG. 

 

7.11 NUEVA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA PARA SERVICIOS 

PUBLICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DEL PROCESO  

 

La información de todo el proceso de Estratificación es coordinada desde el DANE. El 

municipio se encarga de reportar la información solicitada.  El DANE analiza, valora, 

califica y reporta resultados. Con la aplicación de software y Harvard; aplicaciones de 

nuevas tecnologías. 
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Con corte a diciembre 31 de 2021, el proceso se encuentra con la entrega final de la fase 

III al DANE para la revisión y análisis de resultados finales. Información entregada a 

enero 7 de 2022.  

 

Estamos a la espera de la aprobación y entrega de los resultados, para proceder a la 

socialización con la comunidad en general y con las empresas de servicios públicos.   

 

Este nuevo proceso requiere de realizar un estudio Economico y Social para dejar en 

consideración a las empresas públicas de servicios públicos a que ajusten sus 

procedimientos del sistema tarifario.               
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ESTRATIFICACIÓN URBANA  

El municipio de Mocoa de acuerdo a la información del DANE se divide en tres (3) centros 

poblados, Mocoa, Pepino, Puerto Limón lo cuales cuentan con 6.136 predios divididos 

de la siguiente manera: 

 

Centro Poblado No. Predio. 

Mocoa 5.831 

Pepino 90 

Puerto Limón 215 

Total 6.136 
 
 

A. CENTRO POBLADO MOCOA  

De los 1.298 datos tomados en el  el área urbana de Mocoa el 70% se validaron a estrato 

uno (1), el 25% se corroboro que eran viviendas en estrato dos (2), el 5% en estrato tres.  
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B. CENTRO POBLADO EL PEPINO 

De los 90 registros existentes en el centro poblado el Pepino  se verificaron 87 predios 

en estrato 1 y 3 en estratos 2.   

 

 
 

C. CENTRO POBLADO PUERTO LIMÓN  

De los 215 registros existentes en el centro poblado el Puerto Limón se verificaron 212 

predios en estrato 1 y en estratos 2.   
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En totalidad la validación de estratos cero a estrato 1, 2 y 3 en área urbana del Municipio 

de Mocoa 
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1. ESTRATIFICACIÓN RURAL  

 Para la segunda fase de la estratificación rural el DANE identificó área potencial que de 

acuerdo a su determinación se encuentra la Zona Geo-económica No 49 y 53 

seleccionando  28 predios  rurales y una zona Geo Física: seleccionado 44 predios 

identificados.  De este total se seleccionó 30 predios o fincas a las cuales se les debía 

realizar una encuesta para lo cual el equipo de estratificación se tuvo que desplazar a 

las fincas para recolectar la información. Los siguientes son los datos que solicitan:  

 

• Descripción de la finca, Tipo, Extensión Y Uso  

• Cultivos Agrícolas – Pastos -Forestales  (descripción por cultivo) 

• Insumos utilizados anualmente Cultivos Agrícolas 

• Información Anual sobre mano de Obra  

• Producción Bovina (si aplica) 

• Producción Actual de Especies No Bovinas 

• Insumos Utilizados anualmente en la actividad Pecuaria  

• Información Anual sobre mano de obra utilizada en actividades pecuarias 

• Calculo de la UAF Finca tipo 

• Descripción de la finca 

 

Cabe aclarar que las fincas visitadas no presentan gran capacidad de producción y esta 

situación se replica y generaliza  en el municipio de Mocoa, ya que se encuentra en un 

nivel medio-bajo del mismo como se evidencia en las encuestas recolectadas.  

 
CERTIFICACIÓN APSB SUPERSERVICIOS 
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El municipio de Mocoa ha venido realizando con responsabilidad los diferentes informes 

a la Superservicios, Permitiendo  Administrar los recursos del Sistema General de 

Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico-SGP. 

 

Las políticas tomadas por la administración municipal para el proceso de rendición de 

informes, han permitido Asegurar los recursos del Sistema General de Participaciones 

de Agua Potable y Saneamiento Básico –SGP – APSB, recursos que son destinados 

para  para el pago de los Subsidios sobre la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en los diferentes estratos autorizados 

por la ley.   

 

Se revisa las bases de datos entregadas por las empresas de Servicios públicos 

Residenciales de Acueducto, Alcantarillado, y aseo para el proceso de certificación de 

SGP-APSB: 

SUSCRITORES RESIDENCIALES 2020 
 

EMPRESAS SUSCRIPTORES 

Aguas Mocoa – Acueducto 6566 

Aguas Mocoa – Acueducto 7891 

Barrios Unidos de Mocoa  2679 

Junta Acueducto Puerto Limón  274 

Junta Acueducto El Pepino 129 

Junta Acueducto VillaNueva 351 

Aguas Mocoa - Alcantarillado 9459 

Emas – Aseo 10117 
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7.12 SISBEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.13 INFORME DE GESTION DE URBANISMO  

 

ITEM OBJETO DEL PAGO CANTIDAD   VALOR UNITARIO $   VALOR TOTAL $   

1 CERTIFICADOS DE NORMA URBANISTICA  379                    131.000,00          49.649.000,00  

2 CERTIFICADOS DE USO DE SUELO COMERCIAL  545                       39.000,00          21.255.000,00  

3 CERTIFICADOS DE VALORIZACION  17                       11.000,00                187.000,00  

MES SOLICITUDES RECIBIDAS ENCUESTAS REALIZADAS 

ENERO 160                                            -                                                   

FEBRERO 407                                            -                                                   

MARZO 633                                            66                                                

ABRIL 370                                            140                                              

MAYO 475                                            134                                              

JUNIO 430                                            138                                              

JULIO 684                                            141                                              

AGOSTO 950                                            1.180                                          

SEPTIEMBRE 1.192                                         184                                              

OCTUBRE 975                                            1.354                                          

NOVIEMBRE 1.302                                         1.620                                          

DICIEMBRE 2.112                                         1.620                                          

TOTAL 9.690                                         6.577                                          
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4 ZONAS DE RIESGO SEGÚN PBOT 16                       11.000,00                176.000,00  

5 CERIFICADOS DE NOMENCLATURA 34                       11.000,00                374.000,00  

6 CERTIFICADOS DE LINEA DE PARAMENTO 123                       53.000,00            6.519.000,00  

7 CERTIFICADOS DE DELIMITACION GEOGRAFICA                         11.000,00                                 -    

8 PERMISOS DE OCUPACION DE ESPACIO 
PUBLICO POR FUNIDICION  LOSAS  

5                    108.000,00                540.000,00  

9 PERMISOS DE OCUPACION DE ESPACIO 
PUBLICO POR MATERIALES  

7                    105.000,00                735.000,00  

10 RESOLUCION LICENCIAS DE SUBDIVISION 
URBANA Y RURAL 

29 
VALOR DEL M2 DEPENDE DEL 

USO DE SUELO          33.145.900,00  

11 
RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE 
PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

5 

EL VALOR DEPENDE DE LOS 
M2 CUADRADOS DEL  PREDIO 

SOMETIDO A REGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL  

          1.817.000,00  

12 OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO PARA 
ACTIVIDADES  

14 
ACTVIDADES EN EL PARQUE 

GENERAL                                -    

  TOTAL       114.397.900,00  

 

7.14 RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

MOCOA 

 

Acuerdo de pago de servidumbres por valor$  7,473,740.00 de acuerdo al avaluó 

realizado por el perito. Concertación con la comunidad de San Isidro para acceso a 

predios por parte de AGUAS MOCOA para realizar empalmes de tubería de línea sur 

occidente. 
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REFORMULACIÓN AL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS ACUEDUCTO 

MOCOA – PUTUMAYO  

 

Contrato de obra etapa II de las obras para la reconstrucción sistema de acueducto 

Mocoa, suscrito el patrimonio autónomo fideicomiso asistencia técnica – Findeter y 

Aguas Mocoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.15 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA 

(Etapa I) - PMAMO  

 

Gestión para la adquisición de  Predio PTA, Resolución No.418 del 10 agosto de 2021 

por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0661 de 2019. Se establece que 

es viable la adquisición de predios y/o servidumbres 
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Obtención de permisos ambientales ante CORPOAMAZONIA: 

 

1. Ocupación de cauce fase I, colector rio Mulato. 

2. Ocupación de cauce para el proyecto “Optimización de redes de alcantarillado y 

drenaje pluvial para el municipio de Mocoa- fase II. 

3. Concepto ambiental a predio para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

- (PTAR) de la ciudad de Mocoa. 

 

Otras Gestiones 

 

• Visita a PTAR de Tuluá y Caicedonía para analizar funcionamiento y eficacia en 

remoción DBO y DQO. 

• Autorización de servidumbre de ocupación de cauce para planta de tratamiento 

de aguas residuales municipio de Mocoa. 

• Autorización de comunidad de San Isidro para intervención en las zonas 

determinadas y focalizadas como vías, para ejecución de redes de 

alcantarillado. 
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 Trabajos realizados barrio rumipamba 

  

 Trabajos vía principal rumipamba 

Se encuentran realizando trabajos de compactación del suelo, posteriormente 

iniciar con actividades de pavimentación para dar paso a los peatones y vehículos 

de la zona, se sigue avanzando en la obra.  

7.16 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL PARA VICTIMAS 

DESPLAZADOS DEL CONFLICTO ARMADO 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la unidad competente de ejecutar los 

siguientes proyectos en el municipio de Mocoa  

• Vigencia 2015 – 95 viviendas nuevas – Operador Consocio San Rafael 



 
 

 

192 
 
 

 

• Vigencia 2017 – 19 viviendas nuevas y 11 mejoramientos – Operador – Pro haciendo 

de Ibagué 

• Vigencia 2018 – 278 Mejoramientos en sitio propio. Consorcio G1 Putumayo. 

• Vigencia 2019 – 56 viviendas nuevas y 49 mejoramientos – Consorcio Amazonas 

PRESENTACION DE LOS PROYECTOS  

 

A) Antioquia presente compra una torre a Minuto de Dios, que consta de 5 pisos, de 20 

apartamentos, torre de las mismas que construye la Corporación minuto de Dios.  

Cabe anotar que la Corporación Antioquia Presente se vio obligada a comprar esta torre 

en este lugar por la demora en la iniciación del proyecto de Planadas. 

 

 
 

 
B) CORPORACIÓN, ORGANIZACIÓN MINUTO DE DIOS: Dentro de sus planes 

entregaran 3 torres de 5 pisos y 4 apartamentos cada piso, en totalidad el aporte para 

los damnificados de la avenida torrencial será de 60 apartamentos. 
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Apartamentos ya fueron entregados a 40 familias que fueron damnificados de la avenida 

torrencial. 

 

Torre entrego minuto de Dios 

 

 
 

C) CLUB DE LEONES DE MOCOA: Organización internacional que aporto con la 

construcción de 18 viviendas en el mismo Lote de propiedad de alcaldía en la vereda 

Las Planadas, este proyecto ya se ejecutó el cual consta de dieciocho (18) viviendas, las 

cuales fueron entregadas por miembros del Club de Leones y representante de la 

alcaldía de Mocoa. 

La entidad aportantes de este proyecto de 18 viviendas es de la siguiente manera: 

 

Construcción de 8 viviendas por parte del Club de Leones y 10 por parte de 

Antioquia Presente. 
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Las familias beneficiadas y que se les entrego la vivienda tenían el RUD  Registro Único 

de Damnificados de la avenida torrencial de 31 de marzo de 2017, expedido por parte 

de la UNGRD. 

 

Foto modelo de vivienda construida por Club de Leones 

 

 
 

 
PROYECTOS DE VIVIENDA A EJECUTAR PARA VICTIMAS DESPLAZADOS DEL 

CONFLICTO ARMADO: 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la entidad del orden nacional 

responsable de ejecutar cuatro (4), proyectos de vivienda de interés social rural que se 

otorgaron para el municipio de Mocoa, los cuales relacionamos a continuación: 

 

1. Proyecto de la vigencia 2015, asignación de 95 viviendas nuevas. 

2. Proyecto de la vigencia 2017, asignación de 19 viviendas nuevas y 11 mejoramientos. 

3. Proyecto de la vigencia 2018, asignación de 296 mejoramientos de la bolsa víctimas y 

bolsa nacional. 
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4. Proyecto de la vigencia 2019 

PROYECTO VIGENCIA 2015 

 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 95 VIVIENDAS  

 

Entidad Responsable:  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Entidad Fiduciaria:            Fiduagraria 

Entidad Ejecutora:  Consorcio “SAN RAFAEL”. 

Interventoría:             Consorcio Intersoluciones 

Cantidad de viviendas: 95 viviendas nuevas – Distribuidas así:  

Nueva Esperanza 71 viviendas. 

    Porvenir 13 viviendas 

    Quince (15) de Mayo 11 viviendas 

Presupuesto:            $ 3.750.117.000 

Lugar: Vereda Alto Afán – Asentamientos de Nueva Esperanza, 

Porvenir y Quince (15) de Mayo.  

Población beneficiada: Población victima desplazada de conflicto armado. 

Inicio de obra: 

 

        
 

 
PROYECTO VIGENCIA 2017 

 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDAS NUEVAS Y 11 

MEJORAMIENTOS 
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Entidad Responsable:  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Resolución de asignación: Resolución No. 000331 de 05 de Octubre de 2017,     

expedida por el Ministerio de Agricultura. 

Entidad Fiduciaria:            Fiduagraria 

Entidad Ejecutora:  Consorcio “PROHACIENDO”. 

Nombre del proyecto:   Mocoa VISR 2017 

Interventoría:             Intersur  

Cantidad de viviendas: 19 viviendas nuevas y 11 mejoramientos, distribuidas 

así: 

 Vereda quince (15) de mayo = 8 viviendas nuevas 

 Nueva Esperanza = 6 viviendas nuevas 

 Pueblo viejo = 3 viviendas nuevas 

 Villanueva = 1 vivienda nueva 

 Pepino = 1 vivienda nueva 

Presupuesto:            $ 947.777.085 

Lugar: Vereda Alto Afán – Asentamientos de Nueva Esperanza, 

Quince (15) de Mayo, Pueblo Viejo, Pepino y Villanueva 

Población beneficiada: Población victima desplazada de conflicto armado. 

 

 

Socialización del proyecto auditorio casa de Justicia para construcción de las 19 

viviendas nuevas 
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PROYECTO VIGENCIA 2018 

 

PROYECTO SOLO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

  

Entidad Responsable:           Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Resolución de asignación:     Resolución No. 000178 de 19 de Abril de 2018 

Entidad Fiduciaria:                Fiduagraria 

Entidad Ejecutora:      Consorcio “G1 PUTUMAYO”.   

Cantidad de mejoramiento:   Se realizaran 278 mejoramientos de vivienda 

Presupuesto:               $ 4.812.450.720 

Lugar:                                    25 veredas del municipio de Mocoa.  

 

15 de Mayo, 8 
 

Guaduales 3 
 

Rumiyaco 2 
Alto Afán, 8 

 
Las toldas 1 

 
San Antonio 1 

Alto Eslabón 1 
 

Los Andes 5 
 

San Isidro 21 
Cabildo el paisaje 

1 

 
Mesón 

17 

 
San Luis de 

Chontayaco 3 

Cabildo Inga 

Kamentza 10 

 
Nueva 

Esperanza 3 

 
Tebaida 

9 

Cabildo Kamenta 

Biya 5 

 
Pepino 

20 

 
Ticuanayoy 

15 

Cabildo Yanacona 5 
 

Planadas 36 
 

Villarosa 73 
Condagua 6 

 
Puerto Limón 32 

 
Villanueva 9       
yunguillo 2 
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PROYECTO VIGENCIA 2019 

 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 56 VIVIENDAS NUEVAS Y 49 

MEJORAMIENTOS 

 

Entidad Responsable:   Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Resolución de asignación: Para este proyecto se expidieron 4 Resoluciones,  No. 

00583 de 14 de noviembre de 2019, Resolución No. 

00612 de 14 de noviembre de 2019, Resolución, 

 No. 00800 de 20 de noviembre de 2019, Resolución,  

 No. 00931 de 31 de diciembre de 2019. 

Entidad Fiduciaria:            Fiduagraria 

Entidad Ejecutora:  Consorcio Amazonas 

Interventoría:   

Cantidad de viviendas:  56 viviendas nuevas y 49 mejoramientos,  

Presupuesto:            $ 1.999.072.024 

Lugar: Veredas del municipio de Mocoa 

Población beneficiada: Población victima desplazada de conflicto armado. 

 

Socialización del proyecto 
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7.17 GESTION UNIDAD DE PLANEACION  
 

• PROYECTODE REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL, SANMIGUEL DE AGREDA. LA BAJO LA SUPERVICION DE LA UNIDAD 

DE PLANEACIÓN Y LA SECRETARIA SALUD MUNICIPAL DE MOCOA (proyecto que 

cuenta con un presupuesto de 2.114.000.000 millones de pesos del sistema general de 

regalías)  

 

        
 

              
 

Socialización Proyecto 

 

• ATENCION A LAS DIFERENTES PROBLEMATICAS QUE SE PRESENTAN EN 

EL SECTOR SURORIENTE DEL MUNICIPIO DE MOCOA, A TRAVEZ DEL 

PROGRAMA “SOLUCIONANDO JUNTOS” – (actividad lidera desde la unidad de 

planeación municipal y  articulación de las demás secretarias) 
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ATENCION A LAS DIFERENTES PROBLEMATICAS Y NECESIDADES QUE SE 
PRESENTAN A NIVEL GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA   
 

    

Jornada de recolección de residuos sobre riveras          Adecuación de vías asentamiento nueva Betania 
                           Del rio Caliyaco y vías  

   

     
      Articulación y seguimiento de practicantes                     Seguimiento al Plan de Gestión Integral de  

                        y pasantes ITP                                                Residuos Sólidos del Municipio de Mocoa  
 

     
   Jornadas de recolección de residuos en el marco de               Actividades de reforestación sobre tributarios del Rio 
                      La iniciativa “Colombia Limpia”                                                Mulato en sus fajas de protección 
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  Donación de materiales para adecuación de canchas       Donación de materiales de construcción para 

       De futbol Vereda la Tebaida                                          familias vulnerables del municipio de Mocoa  
 

 
 

     
      Entrega de certificados para formulación de               Apoyo a mujeres líderes del municipio de Mocoa a 
  Proyecto de electrificación para el asentamiento             través de elaboración de documental en temas de  
                         de Nueva Betania                                                    liderazgo y superación personal  

 

     
Jornadas de reforestación sobre fuente hídrica Los         Celebración del día mundial de los recicladores 
         Guaduales de la vereda Medio Afán                                      de oficio del municipio de Mocoa          
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  Actividades de limpia ton  sobre rondas hídricas del       Adecuación de vías e incorporación de materiales 
   Municipio de Mocoa en articulación con entidades              barrió Quintas de la Colina en el municipio 

                       Privadas y públicas                                                                      de Mocoa  

 

      
    Participación de actividades encaminadas en el          Adecuación de vías vereda Medio Afán – Comunidad 

Fortalecimiento de pequeños productores rurales              del área de influencia del relleno sanitario  
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CAPITULO II 

 

PLAN DE ACCION  2021 

 

Este informe de evaluación le permite a la administración tener un punto de referencia 

de lo planeado durante el año 2020 y lo logrado al finalizar la vigencia por las distintas 

secretarías; donde se ve reflejado el cumplimiento en los programas, subprogramas, 

proyecto e indicadores del actual Plan de desarrollo “Alma Corazón y Vida”.   

 

Por lo anterior la administración municipal tomando como base los productos ejecutados 

durante 1 enero hasta el 31 de diciembre de 2021 se permite presentar el siguiente 

informe en cumplimiento al plan de desarrollo.   

 
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 

 

SECRETARIA RESPONSABLE 

META 

ESPERADA 

2021 

META 

LOGRADA 

2021 

% AVANCE 

EN PROYECTO 

  Unidad  de Planeación UPGE   Carlos Hugo Piedrahita 37 34 92 

Obras e Infraestructura Josser Barrera 17 9 53 

Educación, Cultura, Deportes y Tic Adriana Quintero 50 42 84 

Salud Jorge Hernán Bastidas 39 38 97 

Gobierno y Política Publica David Gonzalo Gamba  36 15 42 

Tránsito y Transporte Juan David Troncoso 5 3 60 

Financiera y Administrativa Marcela Avila   9 8 89 

  PROMEDIO 193 149 77% 
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8. Secretaria de Salud Municipal 

 

NOMBRE DE INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META 

ESPERADA 

2021 

NOMBRE PROYECTO COSTO TOTAL 
 EJECUTADO 

SI/NO 

Número de personas 
atendidas en 
campañas de 
promoción de la 
Salud Ambiental y 
entornos saludables. 

100 

Fortalecimiento de acciones en salud 
relacionadas con condiciones 
ambientales de la dimensión de salud 
ambiental  y entornos saludables en el 
municipio de Mocoa 

$ 16.546.817 SI 

Número de personas 
atendidas en 
campañas de 
promoción de la 
Salud Ambiental y 
entornos saludables. 

400 

Convenio Interadministrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de salud 
ambiental  en el municipio de Mocoa 

$ 8.546.817 SI 

Número de acciones 
de gestión del riesgo 
para abordar 
situaciones de salud 
relacionadas con 
condiciones 
ambientales 
ejecutadas.(Inluye 
campañas para el 
control de vectores 
como el caracol 
africano) 

2 

Convenio Interadministrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de salud 
ambiental  en el municipio de Mocoa) 

$ 11.000.000 SI 

Nùmero de  acciones 
de promoción de la 
salud  y prevención 
de riesgos asociados 
a condiciones no 
transmisibles 
ejecutadas 

1 

Fortalecimiento de la dimensión vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles en el municipio de 
Mocoa 

$ 9.200.000 SI 

Nùmero de  acciones 
de promoción de la 
salud  y prevención 
de riesgos asociados 
a condiciones no 
transmisibles 
ejecutadas 

2 

Convenio Interadministrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles  en el municipio de 
Mocoa 

$ 12.384.579 SI 
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Nùmero de Personas 
atendidas con  
acciones de 
promoción de la salud  
y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles  

150 

Convenio Interadministrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles  en el municipio de 
Mocoa 

$ 13.674.910 SI 

Nùmero de personas 
atendidas con  
acciones de 
promoción de la salud 
frente a condiciones 
crónicas prevalentes  

50 

Fortalecimiento de la dimensión de 
vida saludable y condicones no 
transmisibles para la prevención de 
enfermedades crónicas en el 
municipio de Mocoa 

$ 17.093.634 SI 

Nùmero de personas 
atendidas con  
acciones de 
promoción de la salud 
frente a condiciones 
crónicas prevalentes  

100 

Convenio Interadministrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles  en el municipio de 
Mocoa 

$ 28.489.390 SI 

Nùmero de  acciones 
de gestión del riesgo 
para abordar 
condiciones crónicas 
prevalentes 
ejecutadas 

9 

convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles  en el area de salud 
visual y auditiva  en el municipio de 
Mocoa 

$ 13.674.910 SI 

Nùmero de Personas 
atendidas en los 
procesos de 
promoción de la salud 
mental y la 
convivencia social 

150 
Fortalecimiento de la dimensión de 
convivencia social y salud mental del 
municipio de Mocoa 

$ 14.244.695 SI 

Nùmero de Personas 
atendidas en los 
procesos de 
promoción de la salud 
mental y la 
convivencia social 

200 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de 
convivencia social y salud mental en 
el municipio de Mocoa) 

$ 14.244.695 SI 
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Nùmero de  acciones 
de gestión del riesgo 
en problemas, 
trastornos mentales 
y  diferentes formas 
de violencia  
ejecutadas 

1 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de 
convivencia social y salud mental en 
el municipio de Mocoa) 

$ 12.000.000 SI 

Nùmero de Personas 
atendidas en el 
centro de escucha. 

70 
Fortalecimiento de la dimensión de 
convivencia social y salud mental del 
municipio de Mocoa 

$ 14.244.695 SI 

Nùmero de Personas 
atendidas en el 
centro de escucha. 

70 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de 
convivencia social y salud mental en 
el municipio de Mocoa) 

$ 14.244.695 SI 

Nùmero personas 
atendidas en  
acciones promocion 
del consumo y 
aprovechamiento 
biológico de los 
alimentos, calidad e 
inocuidad de los 
alimentos. 

150 
Fortalecimiento de la dimensión de 
seguridad alimentaria y nutricional en 
el municipio de Mocoa 

$ 17.093.634 SI 

Nùmero personas 
atendidas en  
acciones promocion 
del consumo y 
aprovechamiento 
biológico de los 
alimentos, calidad e 
inocuidad de los 
alimentos. 

175 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de 
seguridad alimentaria y nutricional en 
el municipio de Mocoa. 

$ 12.000.000 SI 

Nùmero de  acciones 
de gestión del riesgo 
para temas de 
consumo, 
aprovechamiento 
biológico, calidad e 
inocuidad de los 
alimentos 
implementados. 

1 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de 
seguridad alimentaria y nutricional en 
el municipio de Mocoa 

$ 12.000.000 SI 
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Nùmero de personas 
atendidas en  
acciones de 
promocion de los 
derechos sexuales y 
reproductivos y 
equidad de genero. 

400 

Fortalecimiento de la dimensión de 
sexualidad, salud sexual y derechos 
reproductivos en el municipio de 
Mocoa 

$ 17.093.634 SI 

Nùmero de personas 
atendidas en  
acciones de 
promocion de los 
derechos sexuales y 
reproductivos y 
equidad de genero. 

600 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de 
sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos en el municipio de 
Mocoa. 

$ 10.500.000 SI 

Nùmero de  acciones 
de gestión del riesgo 
en temas de 
sexualidad, derechos 
sexuales y 
reproductivos 
ejecutadas. 

1 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de 
sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos en el municipio de 
Mocoa 

$ 10.500.000 SI 

Nùmero personas 
atendidas con 
acciones de gestión 
del riesgo para 
enfermedades 
emergentes, 
reemergentes y 
desatendidas  

70 

Fortalecimiento de la dimensión vida 
saludable y enfermedades 
transmisibles en el municipio de 
Mocoa 

$ 28.489.390 si 

Nùmero personas 
atendidas con 
acciones de gestión 
del riesgo para 
enfermedades 
emergentes, 
reemergentes y 
desatendidas  

190 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de vida 
saludable y enfermdades 
transmisibles en el municipio de 
Mocoa. 

$ 30.000.000 SI 

Nùmero de acciones 
de gestión del riesgo 
para enfermedades 
emergentes, 
reemergentes y 
desatendidas 
ejecutadas 

1 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de vida 
saludable y enfermdades 
transmisibles en el municipio de 
Mocoa 

$ 20.000.000 SI 
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% de Coberturas 
utiles de vacunación 
en todos los 
biologicos trazadores 
del esquema de 
vacunacion. 

95% 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas de la dimensión de vida 
saludable y enfermdades 
transmisibles en el municipio de 
Mocoa. 

$ 100.000.000 SI 

Nùmero  de personas 
atendidas en 
Campañas de gestión 
del riesgo para 
situaciones endemo 
epidemicas, 
implementadas 

160 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión de vida 
saludable y enfermdades 
transmisibles en el municipio de 
Mocoa 

$ 20.000.000 SI 

No de jornadas 
antirrabicas 
ejecutadas 

2 

Fortalecimiento de la dimensión vida 
saludable y enfermedades 
transmisibles en el municipio de 
Mocoa 

$ 6.000.000 SI 

Nùmero de 
trabajadores 
informales atendidos 
en campañas de 
gestión del riesgo 
para abordar 
situaciones 
prevalentes de origen 
laboral 

10 
Fortalecimiento de la dimensión salud 
y ámbito laboral en el municipio de 
Mocoa 

$ 17.093.634 SI 

Nùmero de 
trabajadores 
informales atendidos 
en campañas de 
gestión del riesgo 
para abordar 
situaciones 
prevalentes de origen 
laboral 

15 

Convenio interadmiistrativo para la 
ejecución del Plan de intervenciones 
Colectivas en la dimensión salud y 
ámbito laboral en el municipio de 
Mocoa) 

$ 14.859.084 SI 

Nùmero de niñas, 
niños y adolescentes 
y adultos mayores  
atendidas en 
campañas de salud 
publica. 

575 

Prestacion de Servicios profesionales 
de apoyo a  de salud publica, para la 
dimension de  gestion diferencial  de 
la poblacion vulnerable del   municipio 
de Mocoa 

$ 110.284.040 SI 
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Nº de capacitacìones 
a la red de vigilancia 
en salud publica 
municipal y 
comunitaria en 
deteccion y respuesta 
a eventos de 
importancia nacional 
e 
internacional. 

1 
Fortalecimiento de la dimensión  
emergencias y desastres en el 
municipio de Mocoa 

$ 10.000.000 NO 

Nº de visitas o 
inspecciones realizadas a 
la red de vigilancia en 
salud publica municipal. 

3 
Fortalecimiento de la vigilancia de 
eventos en salud pública en el 
municipio de Mocoa 

$ 51.090.162 SI 

Nùmero de monitoreos de  
coberturas de vacunacion 
. 

2 
Elaboracion del analisis situacional en 
salud del municipio de Mocoa) 

$ 15.000.000 si 

Nùmero de analisis de 
situación de salud del 
municipio de Mocoa 
documentados. 

1 
Apoyo logistico para el monitorea 
rapido  de cobertura de vacunacion en 
el municipio de Mocoa) 

$ 16.500.000 SI 

Número de personas 
registradas en el régimen 
subsidiado 

39.577 

Afiliación al sistema de salud para 
lograr la universalización del 
aseguramiento del régimen 
subsidiado de Mocoa 

$ 

35.027.297.263 
SI 

Proceso de auditoria de la 
Super intendencia 
nacional de salud para  
inspección, vigilancia y 
control adopatado. 

1 
Proceso de auditoria  Inspeccion  
vigilancia y control  

$ 140.109.189 SI 

Nùmero de auditorias y 
visitas inspectivas 
realizadas a las EAPB 
mediante el proceso de 
auditoria de la Super 
intendencia nacional de 
salud para  inspección, 
vigilancia y control. 

4 

Prestacion de servicios para el 
fortalecimineto de la autoridad 
sanitaria y   auditoria financiera, base 
de datos BDUA y prestacion de 
servicios  de las administradoras de 
planes de beneficio del regimen 
subsidiado en el municipio de Mocoa 

$ 140.109.189 SI 

Pagos deuda al régimen 
subsidiado según decréto 
1080/2012 

1 
Pago deuda contratos régimen 
subsidiado según lo establecido en el 
decreto 1080de 2012 

$ 218.795.021 SI 

Adultos mayores 
atendidos con 
servicios integrales 
en centro día 

500 
Apoyo al adulto mayor con 
atencion integral  en el centro 
dia  

$ 261.547.784 si 
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Adultos mayores 
hospedados y con 
atención integral en 
ancianato 

20 

Apoyo al adulto mayor con 
atencion integral  en ancianato 
del munipio de Mocoa, 
departamento del Putumayo 

$ 112.091.908 SI 

 

 

9. Secretaria de Obras e Infraestructura y Gestion del Riesgo de Desastres 

Municipal  

 

NOMBRE DE INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META ESPERADA 

2021 
NOMBRE PROYECTO COSTO TOTAL  EJECUTADO SI/NO 

Proyectos de iniciativas 
PDET formulados y 
gestionados.  Còdigos: 
1186001197875- 
1186001200158 

1 

Estudios y diseños para la 
optimización y construcción del 
acueducto en la zona rural de 
planificación el pepino las 
planadas municipio de Mocoa 
departamento del putumayo 

$ 399.044.355 SI 

Personas 
beneficiadas con 

proyectos que 
mejoran previsión, 

calidad  y/o 
continuidad de los 

servicios de 
acueducto.  

200 

Mejoramiento de los 
acueductos en comunidades 
indígenas del municipio de 
Mocoa, departamento del 
putumayo 

$ 422.732.362 SI 

200 

Convenio interadministrativo 

entre el municipio de Mocoa y 
aguas Mocoa s.a. eds., para 

ejecutar el proyecto 

denominado construcción de 

redes de distribución de 

acueducto  sector del paraíso 

$ 371.000.000 SI 

200 

Convenio interadministrativo 
entre el municipio de Mocoa y 
aguas Mocoa s.a. e.s.p., para 
ejecutar el proyecto 
denominado implementación de 
la red de distribución de 
acueducto, para los habitantes 
del resguardo indígena 
camentsa Biya  y villa rosa del 
municipio de Mocoa 
departamento del putumayo 

$ 700.000.000 SI 

110 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto comunitario pepino-
planadas mediante el suministro  
de tubería y accesorios, 

$ 50.000.000 SI 
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municipio de Mocoa, 
departamento del putumayo 

60 

Convenio solidario entre el 

municipio de Mocoa y la junta 

de acción comunal de la 

vereda el monclar para 
ejecutar el proyecto 

denominado “mejoramiento 

del acueducto comunitario en 

la vereda monclar  del 
municipio de Mocoa, 

departamento del putumayo” 

$ 25.438.728 SI 

60 

Convenio solidario entre el 

municipio de Mocoa y la junta 

de acción comunal de la 

vereda medio afán para 
ejecutar el proyecto 

denominado “mejoramiento 

del acueducto comunitario en 

la vereda medio afán del 

municipio de Mocoa, 
departamento del putumayo” 

$ 25.438.728 SI 

60 

Convenio solidario entre el 
municipio de Mocoa y la junta 

de acción comunal de la 

vereda villa nueva  para 

ejecutar el proyecto 
denominado “mejoramiento 

del acueducto comunitario en 

la vereda villanueva del 

municipio de Mocoa, 
departamento del putumayo” 

$ 25.000.000 NO 

Personas beneficiadas 
con proyectos que 
mejoran previsión, 

calidad  y/o continuidad 
de los servicios de 

alcantarillado. 

500 

Construcción alcantarillado 

sanitario para el sector de 

villanueva y san isidro del 

municipio de Mocoa, 

departamento del 

putumayo 

$ 252.302.430 NO 

200 

AMPLIACION 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
OPTIMIZACION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO EL 
CARMEN, MUNICIPIO DE 

$ 515.000.000 SI 
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MOCOA, DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO 

Hogares benefiados 
con arrendamiento de 
vivienda  

76 
Subsidio de arrendamiento de 
vivienda para damnificados del 
Municipio de Mocoa 

$ 84.000.000 SI 

Plan de emergencia y 
contingencia y 
estrategia Municipal 
de respuesta a 
Emergencias por 
pandemia Covid-19, 
ajustado y adoptado. 

1 

Ajuste del Plan de emergencia y 
contingencia y estrategia 
Municipal de respuesta a 
Emergencias en el componente 
de  emergencia sanitaria y 
actualizacion de escenarios de 
riesgo 

$ 10.000.000 NO 

Apoyos para el 
fortalecimiento al 
cuerpo de bomberos 

1 
Fortalecimiento logístico para el 
cuerpo de bomberos  del  
municipio de Mocoa  

$ 40.000.000 SI 

Apoyo para el 
fortalecimiento a la 
defensa civil 

1 
Fortalecimiento logístico de los 
cuerpos de socorro defensa civil 
del  municipio de Mocoa  

$ 10.000.000 NO 

Numero de proyectos  
para  realizar  
Conocimiento del 
Riesgo,  Reducción 
del Riesgo,  Manejo 
de Desastres ,  
Radiocomunicacione
s e Información para 
la Gestión del Riesgo 
de Desastres  

1 

Fondo municipal de gestion del 
riesgo para  emergencias y 
desastres para el municipio de 
mocoa 

$ 501.530.483 SI 

Caminos ancestrales 
mejorados  

1 
Mejaramiento de caminos de 
Herradura para comunidades 
etnicas del municipio de Mocoa 

$ 20.000.000 NO 

Mantenimientos 
periodícos a vía 
terciarias del 
municipio 

1 
Mantenimientos periodícos a 
vía terciarias del municipio  de 
Mocoa 

$ 30.000.000 NO 

Inventario de vías 
terciarias del 
municipio elaborados 

1 
Elaboracion del Plan de vias  
terciarias para el  municipio de 
Mocoa 

$ 20.000.000 NO 
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Mantenimientos 
periodicos a vías 
urbanas del municipio 

1 
Mantenimientos periodicos a 
vías urbanas del municipio de 
Mocoa 

$ 157.565.584 NO 

 

10. Secretaria de Gobierno y política Social  

 

NOMBRE DE INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META 

ESPERADA 

2021 

NOMBRE PROYECTO COSTO TOTAL 
 EJECUTADO 

SI/NO 

Proyectos para el 
Fortalecimiento de la 
Comisaria de Familia 
ejecutados 

1 

Fortalecimiento al equipo 
interdisiplinario de la Comisaria 
de Familia del Municipio de 
Mocoa 

$ 136.518.713 SI 

Proyectos para el 
Fortalecimiento a la 
Inspección de Policía 
ejecutados 

1 

Fortalecimiento al equipo 
interdisciplinario de la 
Inspección de Policía del 
Municipio de Mocoa 

$ 55.751.711 SI 

Establecimiento de 
reclusión territoriales 
con mantenimiento 
correctivo - y/o 
aportes Fondo 
Transporte de 
reclusos 

1 

Apoyo a establecimiento de 
reclusión territoriales con a 
aportes fondo transporte y/o de 
alimentación de reclusos 

$ 20.000.000 NO 

Aportes para el 
Transporte del menor 

Infractor 

1 

Atención integral del 
adolescente  en el sistema de 
responsabilidad penal de 
adolecentes 

$ 20.000.000 si 

1 

Atención integral del 
adolescente  en el sistema de 
responsabilidad penal de 
adolecentes mediante 
transporte menor infractor  

$ 20.000.000 SI 

Número de estrategias 
de prevención del 
trabajo Infantil y 
protección del 
adolescente trabajador”, 
implementadas 

1 

Apoyo para realizar una 
campaña de prevención y 
erradicación del trabajo infantil 
en el Municipio de Mocoa, 
departamento  del Putumayo 

$ 7.000.000 NO 

# de fortalecimientos a 
Organismos de acción 
comunal   para 
contribuir al desarrollo 
sostenible y la 
formación de 
capacidades 

1 
Fortalecimiento a los 
organismos de acción comunal 
del municipio de Mocoa 

$ 16.000.000 SI 
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Estudios y diseños para 
la  construcción de la 

"casa de ASOJUNTAS" 
1 

Contratar Estudios y Diseños 
para la la casa de la acción 
comunal 

$ 10.000.000 NO 

Veedurías ciudadanas 
apoyadas 

1 
Fortalecimiento a las veedurías 
ciudadanas del municipio de 
Mocoa 

$ 15.000.000 SI 

Comité de libertad 
religiosa y de culto  
activado y operando 

1 
Fortalecimiento  del comité de 
libertad religiosa y  de culto del 
municipio de Mocoa 

$ 20.000.000 NO 

Apoyos a la prestación 
de servicios de bien 
estar animal  

1 
Bridar asistencia para  la 
prestación de servicios de bien 
estar animal 

$ 5.000.000 NO 

Implementación del 
PISCC  (proyectos 
ejecutados 100%) 

1 Fondo de Seguridad Territorial $ 707.322.953 SI 

Capacitaciones en 
Cultura Ciudana y 
materialización de las 
sanciones impuestas 
por aplicación del 
código de policia 

1 

45% proyectos de cultura 
ciudadana, pedagogía y 
prevención en materia de 
seguridad, artículo 2.2.8.4.1 del 
decreto 1284 de 2017. 

$ 51.750.835 NO 

Numero de 
Fortalecimientos 
realizados 

1 

40% materialización de medidas 
correctivas impuestas por la 
policía nacional, artículo 
2.2.8.4.1 del decreto 1284 de 
2017. 

$ 43.446.721 SI 

Hogares víctimas que 
reciben recursos 
monetarios para 
seguridad alimentaria 

10 
Fortalecimiento a hogares 
victimas de mocoa  con medidas 
de asistencia Alimentaria 

$ 20.000.000 NO 

Hogares beneficiados 
en asistencia funeraria  

15 

Atención integral en servicios 
funerarios para las familias  
víctimas del conflicto armando 
del municipio  de Mocoa 

$ 20.000.000 SI 

Recursos de atención 
humanitaria por 
subsidiariedad 
otorgados 

1 

Asistencia y atención integral  
inmediata a población víctima 
de conflicto armado del 
municipio de Mocoa  

$ 40.000.000 si 

Proyectos para el 
fortalecimiento a la 
mesa municipal de 
victimas 

1 

Fortalecimiento al 
funcionamiento y operación de 
la mesa municipal para las 
víctimas del municipio de Mocoa 

$ 15.000.000 SI 
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Nº de familias 
apoyadas 

15 

Fortalecimiento en generación 
de ingresos y proyectos 
productivos a familias en 
procesos de Retornos y 
Reubicaciones  

$ 15.000.000 NO 

Niños y niñas 
atendidas con 
Estrategias integrales 
coordinadas 
interinstitucionalmente 

250 

Desarrollo de Estrategias 
integrales para Niños y niñas  
coordinadas 
interinstitucionalmente en el 
municipio de Mocoa 

$ 27.305.363 NO 

Espacios para el 
desarrollo integral y 
ocupación del tiempo 
libre de los jóvenes, 
adecuados y dotados 

1 
Fortalecimiento de espacios de 
participación política y juvenil en 
el Municipio de Mocoa 

$ 10.000.000 SI 

Estudios y diseños 
para la construcción 
de la casa de la mujer 

1 
Elaboración de Estudios y 
diseños para la construcción de 
la casa de la mujer 

$ 30.000.000 NO 

Emprendimientos 
para la generación de 
ingresos de la mujer 

cabeza de hogar 
apoyados / Covenio 
Fondo emprender 

1 

Fortalecimiento a mujeres 
cabezas de hogar mediante la 
generación de ingresos en 
proyectos asociativos 

$ 5.000.000 NO 

1 

Fortalecimiento de 
emprendimiento cultural, en las 
actividades artesanales de la 
mujer, en el Municipio de 
Mocoa, departamento del 
Putumayo 

$ 5.000.000 NO 

Espacio físico para la 
gestión de la política 
pública de la mujer 
adecuado y dotado 

1 
Dotación espacio físico para la 
Gestión de la Política Pública de 
la Mujer 

$ 21.000.000 SI 

Política pública de Mujer 
y género adoptada e 

implementada 
1 

Adopción  de la Política pública 
de Mujer y género para el 
Municipio de Mocoa 

$ 65.000.000 NO 

Politica Publica con 
Diagnostico de la 
Poblacion, formulada, 

1 
Formulación de la política 
Publica con enfoque diferencial 
población LGTBI 

$ 37.559.726 NO 



 
 

 

216 
 
 

 

implementada y 
evaluada  

Personas postradas 
atendidas con servicio 

integral 

10 
Intención integral para personas 
en situación de discapacidad del 
Municipio de Mocoa  

$ 20.000.000 NO 

100 

Apoyo para el diseño y 
ejecución de estrategias que 
ayuden a reducir la 
discriminación de la personas 
con discapacidad, en el 
Municipio de Mocoa, 
departamento del Putumayo 

$ 10.000.000 NO 

Unidades productivas 
para el autoconsumo 
instaladas 

25 

Hogares en situación de 
vulnerabilidad  beneficiados con 
unidades productivas para el 
autoconsumo 

$ 20.000.000 NO 

Apoyos al punto de 
atención y enlace del 
programa más 
familias en acción 

1 
Fortalecimiento al punto de 
atención y enlace del programa 
más familias en acción 

$ 79.133.145 SI 

Actores asistidos 
Técnicamente en la 
implementación de 
proyectos productivos 

24 

Fortalecimiento de programas y 
planes de generación de 
ingresos para población   
reincorporación y la 
reintegracion 

$ 20.000.000 NO 

Número de apoyos 
económicos para 
Expresiones 
Culturales 
Tradicionales  

1 
Apoyo a expresiones culturales 
de Pueblos Indígenas del 
Municipio de Mocoa 

$ 35.000.000 SI 

 1 
Estudios y diseños  para 
proyectos de infraestructura 
para pueblos indígenas 

$ 50.000.000 NO 

Número de proyectos 
productivos 
fortalecidos 

1 
Implementación de Proyectos 
Productivos para comunidades 
negras del Municipio de Mocoa 

$ 25.000.000 NO 

 1 

Estudios y diseños para la 
formulación de proyectos para 
la construcción de caminos 
encintados de comunidades 

$ 24.000.000 NO 
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afro descendiente   enmarcados 
en la iniciativas PDET 

 

11. Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Tic Municipal  

 

NOMBRE DE INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META 

ESPERAD

A 2021 

NOMBRE PROYECTO COSTO TOTAL 
 EJECUTADO 

SI/NO 

Beneficiarios de la 

alimentación escolar 
5.000 

Fortalecimiento  a la 

permanencia escolar 

mediante suministro de 

complemento alimentario a 

los estudiantes de 

establecimientos  

educativos, vigencia 2020 

departamento del Putumayo 

$ 409.772.040 SI 

Numero de Menajes 

Realizados 
1 

DOTACIÓN DE MENAJE PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE ALIMENTACIÓN EN LAS IE, 

CER DEL MUNICIPIO DE 

MOCOA 

$ 61.567.803 NO 

Sedes educativas 

mejoradas en zona 

urbana - Acceso 

discapacidad 

2 

Mejoramiento de 

infraestructura educativa 

urbana municipio de Mocoa 

$ 16.913.681 NO 

Sedes educativas 

mejoradas en zona 

rural 

1 

Mejoramiento de 

infraestructura educativa 

Rural municipio de Mocoa 

$ 202.116.000 SI 

Instituciones 

Educativas 

mantenidas (R. 

Gratuidad) 

15 

*Registrar los recursos del 

S.G.P. Gratuidad Educativa 

sin situación de fondos 

$ 1.188.622.245 SI 

Instituciones 

Educativas 

apoyadas con el 

50% del costo de 

servicios públicos 

15 

Transferir recursos a los fondos 

de servicios educativos para 

cofinanciar el 50% de los 

servicios públicos de las IE y 

CER 

$ 100.000.000 SI 

Sedes dotadas  5 

Dotación de material 

pedagógico, para las 

Instituciones educativas y 

$ 153.361.570 SI 
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centros educativos rurales 

de  Mocoa 

4 

Dotación computadores, 

herramientas audiovisuales, 

laboratorios, mobiliario, a 

Las Instituciones educativas 

y centros educativos rurales 

de  Mocoa 

$ 40.000.000 SI 

Estudiantes de población 
vulnerable apoyados 
para realizar PREICFES 

24 

Fortalecimiento de las 

Capacidades de los 

Estudiantes de Población 

Vulnerable atraves de la 

Capacitación y Realización 

para presentar el ICFES 

$ 48.891.505 SI 

Infraestructura 

deportiva 

mantenida 

1 

Mantenimiento y 

adecuación, de la 

infraestructura deportiva, en 

el Municipio de Mocoa. 

$ 8.000.000 NO 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes inscritos en 

Escuelas Deportivas 

40 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

deportivas en futbol 

$ 10.000.000 SI 

40 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

deportivas en voleibol 

$ 10.000.000 SI 

40 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

deportivas en futbol y futbol 

de salón zona rural 

$ 10.000.000 SI 

40 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

deportivas en futbol de salón 

$ 10.000.000 SI 

40 

Prestación de servicios para 

actividades en condición de 

discapacidad 

$ 10.000.000 SI 
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150 

Servicios de Formación en 

Escuelas Deportivas del 

Municipio de Mocoa 

Departamento del 

Putumayo 

$ 37.678.716 SI 

Personas 

capacitadas 
50 

Prestación de servicios para 

el fortalecimiento a 

dirigentes deportivos, clubes 

y comunidad en general 

para la práctica del deporte, 

la recreación y la educación 

física en el municipio de 

Mocoa 

$ 5.000.000 SI 

Instituciones 

educativas 

vinculadas al 

programa Supérate-

Intercolegiados 

15 

Garantizar la cobertura 

promocional y el apoyo 

técnico, a todas las niñas y 

los niños que participan en 

los juegos del sector 

educativo. 

$ 15.257.589 SI 

Personas atendidas 

por los programas 

de recreación, 

deporte social 

comunitario, 

actividad física y 

aprovechamiento 

del tiempo libre 

166 

Prestación de servicios para 

el desarrollo de actividades 

logísticas para la realización 

del campeonato veredal de 

futbol 2020 

$ 9.000.000 SI 

166 

Prestación de servicios para 

el desarrollo de actividades 

logísticas para la realización 

de la clásica ciclística in 

memoria Álvaro verdugo 

$ 4.000.000 SI 

166 

Prestación de servicios para 

el desarrollo de actividades 

logísticas para la realización 

de los, encuentros deportivos 

cumpleaños barrio san 

Agustín 

$ 5.000.000 SI 

166 

Prestación de servicios para 

el desarrollo de actividades 

logísticas para la realización 

de los juegos de la 

hermandad 

$ 5.000.000 SI 
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166 

Prestación de servicios para 

el desarrollo de actividades 

logísticas para la realización 

de los eventos deportivos en 

el marco del cumpleaños de 

Mocoa 

$ 7.000.000 SI 

166 

Prestación de servicios para 

el desarrollo de actividades 

logísticas para la realización 

de eventos deportivos para 

personas en condición de 

discapacidad 

$ 5.000.000 SI 

166 

Prestación de servicios para 

el desarrollo de actividades 

logísticas para la realización 

del campeonato de 

interbarrios 

$ 5.000.000 SI 

166 

Prestación de servicios para 

el desarrollo de la travesía 

alma, corazón y vida por 

Mocoa 

$ 5.000.000 SI 

166 

Prestación de servicios para 

el desarrollo de la segunda 

versión de la carrera atlética 

de mujer 

$ 5.000.000 SI 

Asistencias técnicas 

realizadas a los 

organismos 

deportivos 

1 

Prestación de Servicios para 

la formación y cualificación 

del  talento humano del 

sector deporte. 

$ 8.000.000 SI 

Personas 

capacitadas 

40 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

artística y cultural en pintura 

$ 15.384.270 SI 

40 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

artística y cultural en danza 

$ 1.042.401 SI 

40 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

artística y cultural en teatro 

$ 11.338.329 SI 



 
 

 

221 
 
 

 

40 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

artística y cultural en música 

$ 17.235.000 SI 

200 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

artística y cultural en teatro 

$ 20.000.000 SI 

40 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

artística y cultural en danza 

$ 24.000.000 SI 

1 

Consolidación De Escuelas 

De Formación Artística Y 

Cultural A Las Que Acceden 

Los  Niños, Niñas, 

Adolescente, Jóvenes Y 

Grupos Poblacionales. 

$ 15.683.985 SI 

Escuelas de 

formación artística y 

cultural dotadas 

1 

Dotación y equipamiento, 

de las escuelas y grupos  

culturales y/o espacios físicos 

apropiados, para la práctica 

de diferentes expresiones 

artísticas y culturales. 

$ 28.000.000 NO 

Agentes culturales y 

educativos 

capacitados 

10 

Prestación de servicios para 

el funcionamiento de las 

escuelas de formación 

artística y cultural en danza 

$ 14.441.632 SI 

Bibliotecas 

adecuadas 
1 

Realizar el mantenimiento y 

adecuación a todo costo de 

las bibliotecas públicas del 

Municipio de Mocoa 

$ 4.000.000 NO 

Materiales de 

Lectura disponible 

en bibliotecas 

públicas y espacios 

no convencionales 

1 

Realizar la dotación y 

suministro de equipamiento 

de  las bibliotecas públicas 

del Municipio de Mocoa 

$ 24.726.580 SI 

Actividades culturales 
para la promoción de 
la cultura realizadas  
(Festividades) 

1 

Fortalecimiento de para la 

recuperación de tejido 

empresarial, la reactivación 

económica a través del 

apoyo artesanos del 

municipio de Mocoa. 

$ 29.290.643 SI 
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1 

Apoyo logístico para la 

realización del festival de 

música campesina 

$ 16.932.731 SI 

1 

Apoyo logístico para la 

realización del festival del 

retorno pepino y tebaida 

$ 29.588.944 SI 

1 

Apoyo logístico para las 

actividades en el marco del 

cumpleaños de Mocoa 

$ 8.330.763 SI 

Consejeros de 

cultura  asistidos 

técnicamente 

1 

Fortalecimiento de las 

actuaciones del consejo de 

cultura municipal. 

$ 10.193.191 NO 

Usuarios atendidos 

750 

Prestación de servicios de 

Apoyo a la gestión para 

biblioteca publica marco 

Fidel Suarez 

$ 15.384.270 SI 

750 

Prestación de servicios de 

Apoyo a la gestión para 

biblioteca publica marco 

Fidel Suarez 

$ 13.845.843 SI 

750 

Prestación de servicios de 

Apoyo a la gestión para 

biblioteca publica Gabriel 

García marques / Pto Limón 

$ 10.086.914 NO 

Materiales de lectura 
disponibles en 
bibliotecas públicas y 
espacios no 
convencionales 

1 

Fortalecimiento en 

promoción y divulgación de 

servicios de la biblioteca 

pública. 

$ 10.271.493 si 

Estrategias de gestión 
del conocimiento en 
cultura y apropiación 
social de ciencia 
tecnología e innovación 
realizados 

1 

Fortalecimiento de las capacidades 
en CTeI en el marco del 
mejoramiento de la infraestructura 
educativa, la gestión del 
conocimiento y el desarrollo de la 
cultura científica y tecnológica 

$ 150.000.000 NO 

Plan de tratamiento 

de riesgos de 

seguridad y 

privacidad de la 

información 

Elaborado 

25% 

Elaboración e implementación 
Plan de tratamiento de riesgos 
de seguridad y privacidad de la 
información. 

0 SI 
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12. Secretaria de Tránsito y Transporte  

 

NOMBRE DE INDICADOR 

DE PRODUCTO 

META 

ESPERADA 

2021 

NOMBRE PROYECTO COSTO TOTAL 
 EJECUTADO 

SI/NO 

Operativos de 
control realizados 

1.800 

Contratación de personal  para 
la regulación vial mediante 
operativos de tránsito en el 
municipio de Mocoa  

$ 82.323.267 SI 

Organismos de 
tránsito dotados con 
implementos para el 
control del tránsito 

1 

Dotación de implementos de 
seguridad vial, para los 
organismos de transito del 
municipio de Mocoa 

$ 18.000.000 NO 

Plan de movilidad 
formulado 

1 
Formulación del Plan de 
Movilidad para el Municipio de 
Mocoa 

$ 181.905.577 si 

Plan de señalización 
vial construido 

1 
Formulación del Plan de 
señalización  para el Municipio 
de Mocoa 

$ 62.818.534 NO 

Vías urbanas con 
demarcación 

1 

Proyecto para la demarcación 
con  señalización y educación  
vial  para el cumplimiento de las 
normas de tránsito en municipio 
de  Mocoa  

$ 20.000.000 SI 

 

13. Secretaria Financiera y Administrativa  

 

NOMBRE DE INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META 

ESPERADA 

2021 

NOMBRE PROYECTO COSTO TOTAL 
 EJECUTADO 

SI/NO 

Pago de Subsidio del 
servicio a usuarios 
con acceso al 
servicio de 
Acueducto 

1 Pago subsidio de Acueducto $ 757.310.428 SI 

Pago del Subsidio 
del servicio a 
usuarios conectados 
a la red de 
Alcantarillo 

1 Pago subsidio de Alcantarillado $ 298.800.000 SI 

Pago de Subsidio del 
servicio a usuarios 
conectados a la red 
de Aseo 

1 Pago subsidios Aseo $ 117.600.000 SI 
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Sistema de 
Información Predial 
Actualizado 

1 
Actualización del Sistemas de 
Información Predial del Municipio 
de Mocoa 

$ 50.000.000 NO 

 Plan Institucional De 
mejoramiento del 
Archivo implementado 

1 

Implementación y/o (dotación 
tecnológica del archivo municipal; 
elaboración de instrumentos y 
programas para la gestión 
documental; capacitación 
institucional para la gestión 
documental 

$ 74.500.000 si 

Plan de 
Fortalecimiento del 
recaudo y 
saneamiento 
Contable formulado e 
implementado 

1 

Fortalecimiento de la auditoria 
tributaria sobre de Industria y 
Comercio; Promoción de la Cultura 
de Responsabilidad tributaria; 
Fortalecimiento del Cobro Coactivo 
del Municipio de Mocoa 

$ 171.506.128 SI 

Plan anual de 

adquisiciones 

Elaborado 

25% 
Elaboración y ejecución de Plan 
anual de adquisiciones. 

0 SI 

Plan institucional 

de capacitación 

Elaborado 

25% 
Elaboración e implementación de 
Plan institucional de capacitación. 

0 SI 
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Plan de trabajo 

anual en seguridad 

y salud en el 

trabajo Elaborado 

25% 

Elaboración e implementación Plan 
de trabajo anual en seguridad y 
salud en el trabajo. 

0 SI 

 

14. Secretaria de Planeación, Gestión y Evaluación Municipal  

 

NOMBRE DE INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META 

ESPERADA 

2021 

NOMBRE PROYECTO COSTO TOTAL 
 EJECUTADO 

SI/NO 

Proyectos 
productivos 
cofinanciados (en 
líneas priorizadas por 
la comunidad) - y/o 
Alianzas productivas 
cofinanciadas 

1 

Fortalecimiento del sector 
productivo agropecuario afectado 
por la emergencia sanitaria en el 
municipio de Mocoa departamento 
del putumayo  

$ 96.184.000 si 

1 

Alianza productiva para el 
mejoramiento a la producción y 
comercialización de la actividad 
piscícola del municipio de Mocoa  

$ 20.000.000 SI 

1 
Apoyo a líneas productivas de caña, 
café y ganadería en el municipio de 
Mocoa, departamento del putumayo  

$ 130.000.000 si 

1 
Fomento de especies menores en el 
municipio de Mocoa 

$ 47.256.562 si 

Pequeños 
productores rurales 
asistidos 
técnicamente 

300 
Extensión agropecuaria a pequeños 
productores del municipio de Mocoa 

$ 22.489.372 si 

1 Prestaciones de Servicios $ 3.755.314 SI 

1 Prestaciones de Servicios $ 3.755.314 SI 
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Organizaciones 
fortalecidas (alianzas 
productivas) 

1 
Fortalecimiento a  organizaciones 
agropecuarias del Municipio de 
Mocoa 

$ 127.863.980 SI 

Planes de Desarrollo 
Agropecuario y Rural 
elaborados 

1 
Elaboración del  plan de  Desarrollo 
Agropecuario y Rural 

$ 30.000.000 SI 

Aportes para 
Fortalecimientos al 
CMDR 

1 
Fortalecimiento al Consejo 
Municipal del Desarrollo Rural 

$ 5.000.000 NO 

Cadenas productivas 
apoyadas con 
servicio de 
promoción al 
consumo (Ferias, 
mercados 
campesinos, 
muestras 
gastronómicas, foros) 

1 

Fortalecimiento del servicio de 
promoción al consumo mediante 
feria de comercialización de 
Mercado campesino en el municipio 
de Mocoa 

$ 24.000.000 SI 

Nuevas Iniciativas de 
negocios verdes 
apoyados 

1 
Fortalecimiento de Iniciativas de 
Negocios Verdes para el municipio 
de  Mocoa 

$ 14.500.000 SI 

Predios adquiridos 
y/o alinderados y 
encerrados 

1 
Adquisición de predios  para la 
protección del fuentes hídricas del 
municipio de Mocoa 

$ 194.869.478 NO 

 Plan de Acción para el 
control de la 
deforestación en 
cumplimiento a la 
sentencia 4360 CSJ 
corte suprema de 
justicia, formulado e 
implementado 

1 

Formulación de Plan de Acción para 
el control de la deforestación en 
cumplimiento a la sentencia 4360 
CSJ del Municipio de Mocoa 

$ 24.500.000 SI 

Márgenes de Ríos y 
otras áreas 
estratégicas en 
proceso de 
restauración ( 
Aislamiento y 
regeneración natural o 
Asistida) 

1 
Restauración de Áreas Protegidas 
Mediante Reforestación de Predios 
Adquiridos por el Municipio 

$ 70.000.000 SI 

Redes de Monitoreo 
del Recurso hídrico 
fortalecidas y 
operando 
anualmente 

1 
Servicio de Apoyo  a redes de 
monitoreo del recurso hídrico del 
municipio de Mocoa 

$ 30.000.000 SI 
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campañas de 
información en 
gestión de cambio 
climático realizado 

1 
Campañas de Educación y 
sensibilización   ambiental en 
gestión del Cambio Climático 

$ 25.000.000 SI 

Plan anual de 
educación ambiental 
formulado por el 
PROCEDA y el CIDEA  
(calendario ambiental) 
implementado 

1 

Formulación del plan de educación 
ambiental (pea) del municipio de Mocoa 
departamento del putumayo 

$ 24.500.000 SI 

Proyecto de Servicio 
de Promoción 
turística elaborado e 
implementado 

1 
Servicio de Promoción  turística 
como estrategia para  potenciar el 
turismo en el municipio de Mocoa 

$ 40.000.000 si 

Proyectos o 
actividades del 
PSMV formulados y 
ejecutados 

1 
Servicios para la Implementación del 
PSMV del Municipio de Mocoa 

$ 20.000.000 NO 

Actualizaciones del  
PGIRS  

1 

Actualización del plan de gestión 
integral de residuos sólidos del 
Municipio de Mocoa, Departamento 
del   Putumayo 

$ 40.000.000 SI 

 PGIRS 
Implementado 

1 
Implementación de PGIRS del 
Municipio de Mocoa 

$ 48.879.458 SI 

1 

Proyecto piloto para el 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos en la producción de abono 
en el municipio de Mocoa 

$ 55.120.542 si 

 PGIRS con 
Seguimiento 

1 
Apoyo   al seguimiento del PGIRS 
del municipio de Mocoa 

$ 15.000.000 SI 

Organizaciones de 
Recicladores 
Asistidas y apoyadas 

1 
Fortalecimiento a  Organizaciones 
de Recicladores Asistidas y 
apoyadas del  Municipio de Mocoa 

$ 25.000.000 SI 

Predios de 
asentamientos 

1 
Legalización de Asentamiento 
suburbanos del Municipio de Mocoa 

$ 40.000.000 NO 
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suburbanos  y rurales 
saneados 

1 

Servicio de Avalúos comerciales 
para predios en los que se 
pretenden implementar servidumbre 
y predios de interés general donde 
se adelanten proyectos de inversión 
y estudios de preinversion en el 
municipio de Mocoa 

$ 40.000.000 si 

Fortalecimientos al 
CTP 

1 
Fortalecimiento Técnico para el 
consejo Territorial de Planeación del 
Municipio de Mocoa 

$ 40.000.000 SI 

 PBOT-Moderno  
Actualizado 

1 Implementación del PBOT $ 80.000.000 si 

Redes de alumbrado 
público con 
mantenimiento 

1 
Operación y mantenimiento del 
servicio de alumbrado público del 
municipio de Mocoa  

$ 

2.740.337.050 
SI 

Redes del sistema de 
distribución local 
ampliadas 

1 
Redes del sistema de distribución 
local ampliadas 

$ 0 si 

Numero de  
interventoría técnica, 
Financiera y 
Administrativa al 
Impuesto de 
Alumbrado Público 
realizadas 

1 
Interventoría servicio de alumbrado 
público 7% 

$ 93.748.841 si 

Número de Contratos 
para compra de 
energía para el 
Servicio de 
alumbrado publico 

1 

Pago de convenios o de contratos de 
suministro de energía eléctrica para 
el servicios de alumbrado público o 
para el mantenimiento y expansión 
del servicio de alumbrado publico 

$ 802.846.935 SI 

Personas asistidas 
técnicamente 

25 
Asistencia técnica en el manejo 
socio ambiental de la minería 
artesanal del Municipio de Mocoa 

$ 10.000.000 SI 

Base de datos 
Estratificación 
actualizadas 

1 
Implementación de Estratificación  
para el Municipio de Mocoa (70 Dto)  

$ 219.877.922 SI 

MIPG actualizado y 
complementado 

1 
Apoyo a la Implementación de 
Modelo integrado de planeación y 
gestión  para el municipio de Mocoa 

$ 34.301.226 SI 
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Plan 

anticorrupción y de 

atención al 

ciudadano 

Formulado y 

Evaluado 

1% 

Elaboración e implementación Plan 
anticorrupción y de atención al 
ciudadano 

0 SI 

 

 

15. GESTION CONTRACTUAL 

 

Información actualizada de los contratos, con relación y estado de los proceso de 

contratación 

 

RESUMEN DE CONTRATOS 

 

MODALIDAD DE CONTRATACION CLASE TOTAL DE CONTRATOS 

MINIMA CUANTIA    NA 44 

LICITACION PUBLICA NA 1 

CONCURSO DE MERITOS NA 5 

SELECCIÓN ABREVIADA 

MENOR CUANTIA 10 

SUBASTA INVERSA 5 

CONTRATACION DIRECTA 
 
 
  

ARRENDAMIENTO 3 

PRESTACION DE SERVICIOS 230 

COMPRAVENTA 1 

COMODATO 1 

CONSULTORIA 4 

SUMINISTROS 12 

INTERADMINISTRATIVOS 2 

OBRA 2 

ADMINISTRACION 4 

CONTRATOS ANULADOS NA 5 

TOTAL DE CONTATOS   329 

    

LIQUIDADOS 192  



 
 

 

230 
 
 

 

PENDIENTES POR LIQUIDAR 118  
EN REVISION 10  
NO APLICA LIQUIDACION 4  
CONTRATOS ANULADOS 5  
TOTAL 329  

 

 
Este es nuestro informe de gestión de la entidad  territorial, de forma detallada en aras 
de la trasparencia y acceso a la información pública.  
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

JHON JAIRO IMBACHI LÓPEZ 
Alcalde municipal 

 
 
 

Revisó: Director UPGE – Carlos Hugo Piedrahita  
 

Proyectó: P.U Plan de Desarrollo UPGE – Oscar Ivan Piragauta   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


