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1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
 
A. Nombre del funcionario responsable (ordenador del gasto):  

 
FAVIO ALEXANDRO VEGA GALINDO 
 

B. Cargo:  
 
ALCALDE MUNICIPAL  

 
C. Entidad: 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO  

 
D. Ciudad y fecha: 

 
PAZ DE ARIPORO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

E. Fecha de inicio de la gestión: 
 
01 DE ENERO DE 2016 

 
F. Condición de la presentación: 

 
RETIRO (X)  

 
G. Fecha de retiro, separación del cargo o ratificación:    
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INFORME DE GESTION ALCALDE FAVIO ALEXANDRO VEGA GALINDO 
 PERIODO DE GOBIERNO 2016 - 2019  

INTRODUCCION 

El informe de gestión del Municipio de Paz de Ariporo Departamento de Casanare, da 

cuenta y evidencia el estado en el que se entregan los resultados alcanzados por la 

Administración “Paz de Ariporo Por el Camino Correcto” en el periodo de Gobierno, sobre 

los compromisos que se hicieron en el Programa de Gobierno, la gestión institucional  y el 

direccionamiento de los recursos humanos, financieros, físicos o materiales y técnicos, de 

los procesos e instrumentos que se implementan para alcanzar el cumplimiento de la  

misión de la Alcaldía Municipal,  entrega con lo que cuenta y como se deja al finalizar su 

período de gobierno, no obstante la información aquí consignada obedece a un corte 

preliminar a 30 de octubre, con el fin de servir de soporte para el proceso de empalme y 

rendir cuentas a la población sobre las acciones de gobierno que se desarrolló y está 

desarrollando la entidad, hasta el próximo 31 de Diciembre 2019, soportado en los 

lineamientos dados en la Directiva 09 de Julio 8 de 2019 de la Procuraduría y en el Artículo 

10 de la ley 951 de 2005. 

El contenido de este informe de Gestión permite evidenciar y dar a conocer las acciones 

administrativas sobre la ejecución de los compromisos adquiridos en campaña, los logros 

que alcanzó, los pendientes que existen en cada sector o tema a resolver y las 

recomendaciones para el nuevo mandatario en materia estratégica y en el caso de los 

funcionarios de libre nombramiento y remoción, aquellos aspectos operativos que son 

indispensables para el funcionamiento de las dependencias y Oficinas de la Alcaldía 

Municipal. 

El informe lo integran tres partes: 

1.  Aborda los temas relacionados con la gestión integral de la entidad territorial y la cual 

comprende tanto los aspectos de desarrollo del territorio, como los elementos del 

desempeño institucional. 

2. Da cuenta de aquellas políticas transversales que se implementaron durante el período 

de gobierno. 

3. A partir de la información registrada, permite que tanto las autoridades salientes, como 
las autoridades entrantes, la ciudadanía, los órganos de control, entre otros actores, 
conozcan información relevante y veraz, acerca de cuáles fueron los resultados y 
cuáles son los retos con lo que queda el municipio de Paz de Ariporo, como punto de 
partida para la nueva administración 2020-2023. 
 

El informe en general da cuenta de la estructura de la entidad territorial y de cómo se 

utilizaron los recursos disponibles en el desempeño institucional y administrativo así como, 

del desarrollo de los programas, proyectos, planes que se implementaron durante el 



 

 

 

 

Página | 7  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

periodo de gobierno, para dar cumplimiento a la misión y las funciones del municipio de 

Paz de Ariporo Departamento Casanare. 

2. OBJETIVOS DEL INFORME 

 
 Dar a conocer los resultados alcanzados sobre el desempeño institucional y el 

desarrollo territorial, y dar cuenta de las políticas transversales que se implementaron 
en cada uno de los sectores de la inversión pública en el municipio de Paz de Ariporo 
durante la vigencia del periodo de gobierno “Paz de Ariporo Por el Camino Correcto” 
2016 – 2019. 

 
 

 Informar a la administración entrante sobre las condiciones en que se entrega la 
Administración actual, a través de un informe de la situación financiera y del avance del 
cumplimiento de las metas logradas en el plan de desarrollo, así como las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos por el desempeño de los servidores públicos 
salientes. 

 
 Evidenciar el desarrollo social en que avanzo el municipio de Paz de Ariporo durante el 

periodo de gobierno 2016 -2019, en los diferentes sectores transversales que son de 
interés para la gestión de la siguiente administración. 

 
 Dar cumplimiento a la Guía Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales 2016 – 2019, a la 

Ley 951 de 2005 y a la Directiva No. 009 del 08 de julio de 2019 de la Procuraduría 
General de la Nación. 

CAPITULO 1: GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL   

3.  GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
 
Este capítulo en la primera parte evidencia la transformación o afectación en el territorio 
con las inversiones públicas ejecutadas a través de las estrategias de desarrollo, 
ACUERDO No. 500.02 - 004 (mayo 31 de 2016) Por medio del cual se adopta el plan de 
desarrollo para el periodo constitucional de gobierno 2016-2019 “Paz de Ariporo por el 
camino correcto”,  a este plan se hace ajustes con  el Acuerdo No 500.02-011 (septiembre 
02 de 2017 “Por medio del cual se Ajusta parcialmente el Capítulo 1 Parte estratégica en 
su artículo 10 Matriz de Metas e Indicadores del Acuerdo No 500.02-004 de mayo 31 de 
2016, se ajusta así  los planes y políticas sectoriales locales, se ejecuta con muy buenos 

logros y se consolida en este informe la gestión por cada una de las dependencias con el 
fin de informar a la Nueva Administración,  la forma como se recibió y se entrega el 
Municipio de Paz de Ariporo en cada uno de los sectores y temáticas transversales, con 
relación al  momento de planeación del uso de los Recursos humanos, físicos, financieros, 
técnicos, materiales y de los procesos e instrumentos que se utilizaron, para el desarrollo 
de las capacidades administrativas y operativas inherentes al cumplimiento de la misión de 
la Alcaldía Municipal.  
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3.1 INFORME RESUMIDO DE LA GESTION DEL ALCALDE SALIENTE 

Como mandatario saliente satisfecho de la Gestión Administrativa realizada a través de la 

ejecución del  Programa de Gobierno “Paz de Ariporo Por el Camino Correcto” presento 

una descripción integral de la situación administrativa en general, de mi equipo de personal 

que conforma las dependencias que están bajo mi responsabilidad, para la  gestión de 

acciones y  actividades emprendidas para el logro de los resultados que se están 

entregando al culminar mi mandato, se indica especialmente los asuntos que se 

encuentran en proceso, y por último la situación del Despacho hasta el periodo de corte de 

información establecida para el presente informe, en concordancia con lo establecido en el 

parágrafo 1° del artículo 10 de la Ley 951 de 2005. 

El desempeño  de la administración municipal estuvo enfocado en los momentos del 

proceso de Gestión Pública Territorial; la Planeación, que imprimió las directrices 

estratégicas del plan de desarrollo  en las cuatro (4) vigencias, con la articulación del 

programa  de gobierno propuesto a los ciudadanos, para el desarrollo integral de los 

Pazariporeños; sobre la base de la garantía de los derechos humanos, la gobernabilidad,  

la democracia y la participación para la promoción del desarrollo que propusimos al iniciar 

la vigencia 2016, lo que implico situaciones de transformación en las dimensiones 

poblacionales, económicas, socioculturales político administrativas y de  ambiente en el 

territorio con lo construido; La ejecución de los Actos Administrativos para poner en marcha 

las decisiones, compromisos acuerdos y propuestas consolidadas tanto en  el plan de 

desarrollo como en las competencias estratégicas, misionales y operativas, se concretaron 

en la dedicación de la gestión incansable de las Políticas, los programas y los proyectos 

con el fin de aportar más beneficios a la población de Paz de Ariporo en general. 

Con el seguimiento y evaluación al Plan de desarrollo, se puede medir y percibir el estado 

de entrega de un gobierno con resultados, logros y avances que se realizaron en la 

ejecución de las diferentes acciones estratégicas y administrativas, los cuales, hoy 

permiten entregar un balance técnico de los resultados alcanzados mediante cuatro (4) 

ejes estratégicos, los objetivos y metas desarrollados en los diferentes sectores de 

inversión e integrados por los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo: 

 

El plan de desarrollo inicial ajustado en el  Acuerdo No 500.02-004 de mayo 31 de 2016, 

Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo para el periodo constitucional de 

gobierno 2016-2019 Paz de Ariporo por el camino correcto” del municipio de Paz de 

Ariporo” Artículo Primero modificase el Capítulo 1. Parte estratégica en su Artículo 10°. 

Matriz de Metas e Indicadores, subre una tercera adición con el  acuerdo No 500.02-006 

de Junio 30 de 2018, “por medio del cual se incluye una Meta de Producto y de Resultado 

la plan de desarrollo en el Capítulo 1 Parte estratégica del Acuerdo No 500.02-011 

(septiembre 02 de 2017 “Por medio del cual se Ajusta parcialmente el Capítulo 1 Parte 
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estratégica en su artículo 10 Matriz de Metas e Indicadores del Acuerdo No 500.02-004 de 

mayo 31 de 2016, Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo para el periodo 

constitucional de gobierno 2016-2019 Paz de Ariporo por el camino correcto” Articulo  lo 

primero: Adicionase una meta de producto y una de resultado al Plan de desarrollo  “Paz 

de Ariporo por el camino correcto” 2016-2019, el Capítulo 1 Parte estratégica en su artículo 

10 Matriz de Metas e Indicadores, eje, Paz de Ariporo Solidario con oportunidades para la 

Paz y el Posconflicto y Programa de  Desarrollo Social para el cierre de brechas, Así:  

Programa: Desarrollo Social para el cierre de brechas. 

Meta Resultado: Ampliar al 13% la Cobertura del servicio de acueducto en el área rural, 

Indicador 2% -13% Informe Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas.  Meta 

Resultado: Meta de Producto: Diseño, y/o construcción, y/o optimización y/o mantenimiento 

de acueductos rurales del municipio.  Indicador Numero de Acueductos rurales diseñados 

y/o construidos y/o optimizados y/o mantenidos. Línea base 1 Meta de producto 6   

 

Con las anteriores modificaciones el plan de desarrollo queda integrado finalmente en: 1. 

Documento técnico de Diagnóstico; 2. Documento técnico de Formulación estratégica; 3. 

Matriz de Metas e Indicadores; 4. Plan plurianual de inversiones y 5. Plan Territorial de 

Salud. Se propone alcanzar en la parte general Estratégica los siguientes propósitos: 

 

Se propone una administración basada en los principios de; derechos humánanos, 

poblacional, curso de vida, enfoque diferencial, territorial, de buen gobierno, 

Transversalidad interinstitucional e intersectorial: 

 

OBJETIVO GENERAL: Durante el cuatrienio 2016 – 2019, el Municipio de Paz de Ariporo, 

contará con fortalecimiento institucional que permitan la adopción de políticas de Públicas 

Nacionales e implementación desde lo local, en cada uno de sectores de inversión, 

generando capital humano, oportunidades al acceso de los servicios públicos domiciliarios, 

empoderamiento ciudadano y participativo, bienestar social, generación de empleo 

productivo, que conduzca al cierre de brechas existente, a la confianza entre actores como 

territorio de paz y al mejoramiento de los indicadores de gobierno abierto para un mejor 

posicionamiento en el contexto nacional.(Articulo 6) 

 

1. EJES ESTRATEGICOS: 

Eje 1 Paz de Ariporo, solidario con oportunidades para la paz y el posconflicto: 

Eje 2 Paz de Ariporo, unidos por el crecimiento económico para la paz y el post conflicto. 

Eje 3 Paz de Ariporo, gestión pública de calidad para la paz y el post conflicto. 

Eje 4 Paz de Ariporo, desarrollo sostenible para la vida la paz y el post conflicto. 

 

2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (ARTICULO 8) 
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1 Objetivo 1. Brindar facilidades de acceso a la educación, la salud, agua potable, 

saneamiento básico, vivienda digna, a espacios culturales y deportivos que beneficien 

a la infancia, la adolescencia, la juventud y los adultos con el liderazgo de las familias 

para la convivencia, la tolerancia y el cierre de brechas en todo el territorio de Paz de 

Ariporo. 

2. Objetivo 2. Promover el ordenamiento social y productivo que garantice la seguridad 

alimentaria, la inocuidad y competitividad del sector agropecuario, la promoción 

empresarial y del empleo decente y digno con enfoque diferencial para la construcción 

de la paz 

3. Objetivo 3. Desarrollar las competencias institucionales que conlleven a elevados 

estándares de calidad, buen gobierno, participación ciudadana, convivencia y 

seguridad, articuladas a las políticas nacionales de la construcción de paz y el post 

conflicto  

4.  Objetivo 4. Propender por la protección y conservación de ecosistemas estratégicos 

y de importancia paisajística, el conocimiento, preparación y reducción del riesgo y el 

ordenamiento del territorio para la mitigación del impacto del Cambio Climático. 

 

3 PROGRAMAS ESTRATEGICOS: 
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4. Desarrollo Social Para El Cierre De Brechas 
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 5. 5. Unidos mejorando el campo para la paz y postconflicto 
 

6. 6. Camino al turismo religioso y de aventura  
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4. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJES ESTRATEGICOS 

INVERSION PLURIANUAL 2016 2017 2018 2019 

EJE 
ESTRA  

TÉGICO 1 

PAZ DE ARIPORO, SOLIDARIO 
CON OPORTUNIDADES PARA 
LA PAZ Y EL POSCONFLICTO 

$28,378,823 $29,724,073 $30,280,310 $30,360,310 

EJE 
ESTRA 

TÉGICO 2 

PAZ DE ARIPORO, UNIDOS 
POR EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO PARA LA PAZ Y 
EL POSCONFLICTO 

$2,083,199 $2,326,009 $4,765,999 $4,525,999 

EJE 
ESTRA 

TÉGICO 3 

PAZ DE ARIPORO, 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
PARA LA VIDA, LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO 

$1,081,228 $2,183,228 $771,228 $1,621,228 

EJE 
ESTRA 

TÉGICO 4 

PAZ DE ARIPORO, GESTION 
PUBLICA DE CALIDAD Y 
RESULTADOS PARA LA PAZ Y 
EL POSCONFLICTO 

$5,144,064 $2,943,866 $2,063,866 $2,243,869 

 
$36,687,313 $37,177,175 $37,881,402 $38,751,405 

 

5. Ejecución del plan de desarrollo “Paz de Ariporo por el camino correcto” 

  
De acuerdo a los lineamientos para consolidar el presente informe y respondiendo a las 
preguntas planteadas en la Matriz de Parametrización de la Información para el empalme 
con la nueva Administración: 
 
Primero se da respuesta a lo que prometió el Alcalde en el Programa de Gobierno y qué 
quedo incluido en el Plan de desarrollo aprobado 2016 -2019. 
 

7. 7. Promoción del empleo decente y erradicación del trabajo infantil  

8. 8. Movilidad urbano-rural para el desarrollo social y productivo  
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9. Gestión, calidad y desarrollo de competencias institucionales  

10. Participación ciudadana, convivencia y seguridad 

11. Justicia, Seguridad y convivencia en paz. 

12. Equipamiento para el fortalecimiento económico y social 

4
. 

 P
A

Z
 D

E
 

A
R

IP
O

R
O

, 

G
E

S
T

IO
N

 

P
U

B
L

IC
A

 D
E

 

C
A

L
ID

A
D

 Y
 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

P
A

R
A

 L
A

 P
A

Z
 

Y
 E

L
 

P
O

S
C

O
N

F
L
IC

T
O

 

 
 
13 Ordenamiento ambiental, social y productivo para la paz y el 

posconflicto  
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Segundo con el seguimiento al plan de desarrollo se presentan los logros alcanzados 
durante la Administración “Paz de Ariporo Por el Camino Correcto” Así: 
  
 Los logros o resultados alcanzados en los cuatro años (lo que se hizo) en obras y 

servicios de impacto. 
 Acciones que permitieron este resultado (como se hizo) con aciertos y dificultades. 
 Acciones de gestión y desempeño institucional relacionadas (Política Utilizada), 
 El estado en que se entrega al servicio de la población Pazariporeña (Estado). 
 Las recomendaciones que se deben hacer al nuevo mandatario en el sector. 
 
En tercer lugar se presenta los logros de más impacto social en esta administración y se 
dan las recomendaciones que la nueva administración debe tener en cuenta en la 
continuidad del desarrollo municipal. 
 
En un cuarto lugar se presenta los Informes de Gestión por dependencias conforme al Acta 
de empalme que ordena el Articulo 10 de la ley 951 de 2005 
  
En quinto lugar se presenta las políticas institucionales usadas en el Desarrollo Territorial. 
 
 

3.1.1 Articulación Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Territorial 

La articulación entre el Programa de Gobierno “el Camino correcto hacia una 

administración eficaz” y ejecución Plan de Desarrollo Territorial “Paz de Ariporo por el 

camino correcto” Periodo 2016 – 2019; se refleja, en primer lugar  con la consolidación de 

63 compromisos propuestas a los Pazariporeños en el programa de Gobierno electo por el 

pueblo mediante el mecanismo del voto programático (ley 131 de 1994), de las cuales, se 

aprobó 45 compromisos en el Acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal  No 500.004 de 

Mayo 31 de 2016, con un faltante de 18 metas que no son tenidas en cuenta bien por la 

decisión de  los cabildantes de la corporación municipal o por que no fueron presentadas 

en el proyecto de presupuesto y por lo tanto no fueron acordadas, es así que se incluye el 

72% de las metas del Programa de Gobierno en el Plan de Desarrollo “Paz de Ariporo por 

el Camino correcto”. 

PROGRAMA DE GOBIERNO “EL 
CAMINO CORRECTO HACIA UNA 
ADMINISTRACION EFICAZ” 

ACUERDO No. 500.02 - 004 (MAYO 31 
DE 2016) 
PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 
“PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO 
CORRECTO” DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE ARIPORO. 

 
INCLUIDO 

 
SI / NO 

 
 

COMPROMISOS METAS  

Ver Anexo 1: Articulación del programa de Gobierno en el plan de Desarrollo. 

El plan de desarrollo municipal queda integrado para las cuatro vigencias como aparece 

en la siguiente tabla con un Número de 163 metas en total. 
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METAS PROGRAMA PDT 

“Paz de Ariporo por el Camino Correcto” 
2016 2017 2018 2019 

Número de metas de producto en el período de gobierno 241 162 163 163 

Número de metas de producto agregadas para la vigencia - 162 1 0 

Número de metas de producto desactivadas para la vigencia - 241 0 0 

Número de metas de producto programadas por vigencia 118 111 129 134 

Número de metas de producto reportadas por vigencia 124 110 133 132 

Porcentaje de avance sobre metas evaluables por 

vigencia 
100.0 % 99.1 % 94.0 % 70.2% 

Fuente: Informe de Gestión Planeación Municipal 

La articulación del plan de desarrollo municipal con el plan de desarrollo Departamental y 

Nacional obedece a la relación directa entre las metas de los planes de cada nivel de 

gobierno y la competencia en cada sector y política pública a cumplir en el municipio 

mediante las acciones y actividades en el marco de los proyectos, aspecto legal que cumple 

el plan de desarrollo “Paz de Ariporo por el Camino Correcto”. 

3.1.2 Seguimiento plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019  

La inversión en los diferentes sectores en el cuatrienio asciende a Ciento Setenta y tres mil 

seiscientos noventa y cuatro millones trescientos veinticuatro mil ciento tres pesos 

($173.694.324.103) ejecutados en las metas y programas del Plan de Desarrollo y acciones 

de ley, según el proceso de seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación 

Municipal, en los sectores que se desagregan a continuación: 

Se observa en el cuadro de avance del sector (se toma los sectores de inversión a evaluar 

en el Formulario Único Territorial FUT), las metas logradas agrupadas en cinco (5) niveles 

de calificación, así:  

Rangos de la clasificación 

 Crítico < 40 
 Bajo >= 40, < 60 
 Medio >=60, < 70  

Satisfactorio <=70, < 80  
Sobresaliente >= 80 
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EJE PAZ DE ARIPORO SOLIDARIO CON OPORTUNIDADES PARA LA PAZ Y EL 

POSCONFLICTO 

Programa: Promoción e integración social con enfoque diferencial 

A.1. Sector Educación – De Calidad:  

 

El sector logro un avance del 86% ubicándose en el rango de calificación sobresaliente. 

Con una inversión de $ 8.332.814.780, con   mayor participación la fuente SGP.  

 

No. 
METAS DE PRODUCTO QUE LE 
APUNTAN AL RESULTADO 

PORQUE SE HIZO 
ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

1 

Beneficiar con asistencia alimentaria 
a niños, niñas y adolescentes entre 
los 5 y 17 años con enfoque 
diferencial y prioridad de la 
población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, victimas y de la 
estrategia Red UNIDOS. 

SI.  anualmente se garantizó la pretacion del 
servicio de preparación y servido de 
complemento alimentario almuerzo del Programa 
de Alimentación Escolar (PAE), a estudiantes 
matriculados en los niveles de preescolar y 
básica primaria en las instituciones educativas 
oficiales Juan José Rondón, Nuestra Señora de 
Manare, Sagrado Corazón, Francisco José de 
Caldas y el Instituto Técnico Industrial el Palmar 
(ITEIPA), del área urbana  

NN DE 6 A 16 AÑOS 

2 

Apoyar la implementación de la 
cátedra de paz y hábitos de 
convivencia en las nueve (9) 
Instituciones educativas. 

NO. el municipio no es certificado, esto delimito el 
desarrollo de dicha actividad, y a su vez no se 
contó con disponibilidad presupuestal por parte 
de otros sectores 

N/A 

3 
Fortalecer  las  competencias  en  
TIC’S  de 500 personas mayores de 
15 años con enfoque diferencial 

SI.  En los tres puntos vive digital se realizaron 91 
talleres de   alfabetización Digital, Competencias 
TIC y Ciudadano Digital 

Jóvenes, mujeres y 
hombres 16 a 53 años 

7 
Implementar Sistemas de energía 
alternativa en 2 (dos) sedes de 
Instituciones Educativas rurales. 

NO SE HIZO NO 

8 
Gestionar la terminación de (1) 
Mega colegio en el área urbana del 
municipio 

NO SE HIZO 

Dar cobertura en 
educación a la 
población entre los 5 
y 17 años residentes 
en el municipio. 

9 
Apoyar pedagogías innovadoras en 
educación y Foros Educativos en las 
Instituciones educativas. 

SI. Anualmente se efectuó la realización de foro - 
taller  a docentes, con el fin de optimizar y 
armonizar los ambientes escolares de las 
instituciones educativas del municipio de paz de 
Ariporo 

docentes del área 
urbana y rural 

10 

Impulsar y fortalecer dos (2) 
iniciativas en ciencia, tecnología e 
innovación en las Instituciones 
educativas. 

SI. Mediante gestión con empresas privadas se 
desarrolló dos jornadas de semana de la ciencia y la 
tecnología; una en la institución educativa Nuestra 
Señora de Manare. Y otra en la I.E Sagrado corazón de 
Jesús 

estudiantes de 10 a 19 
años 

11 
Mantener la operatividad de tres (3) 
puntos Vive Digital. 

SI. Prestación de  Servicios técnicos en sistemas 
para la operatividad de los 3  puntos vive digital  
en el área urbana 

estudiantes de 5 a 19 
años 

12 

Adquirir y/o gestionar 2500 
computadores y/o tabletas con 
software educativo para reposición 
de tecnología en las instituciones 
educativas del municipio de Paz de 
Ariporo. 

SI. Se gestionaron con la gobernación y Mintic 
mas de 4.300 tabletas y computadores para  
estudiantes y docentes de las I.E  del área 
urbana y rural  

estudiantes de 5 a 19 
años 

13 

Gestionar la adecuación y puesta en 
marcha de una (1) subsede del 
SENA regional Casanare en el 
municipio. 

SI. se hizo entrega del lote  con un área de 50 
Hectáreas avaluado por 600 millones  para la 
construcción de la subsede norte del SENA y se 
gestionó ante la gobernación de Casanare una  

16  a 60 Años  
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aprobación de recursos para la construcción por 
un valor de $ 12.475.000.000 

14 

Gestionar     el acceso a la   
formación complementaria y técnica 
de 1500 hombres y mujeres 
mayores de 15 años con enfoque 
diferencial  y prioridad de la 
población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, victimas  y de la 
estrategia Red UNIDOS  y Mas 
Familias en Acción 

SI. A través del Servicio de  un profesional  como 
fortalecimiento de la calidad educativa para 
gestionar y ofertar los cursos complemetarios y 
tecnicos en el municipio, logrando con ello 
mejorar los niveles de enseñanzay  enfocar la 
orientacion vocacional de estudiantes  

17 a 60 años 

15 

Gestionar el acceso a la    formación 
tecnológica, de 334 hombres y 
mujeres mayores de 15 años con 
enfoque diferencial y prioridad de la 
población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, victimas   y de la 
estrategia Red UNIDOS y Mas 
Familias en Acción. 

SI. A través del Servicio de un profesional para 
gestionar y ofertar convenios con diferentes 
universidades UNILLANOS - UNIREMINGTON – 
UNITRÓPICO, para que operen el municipio logrando 
con ello dar oportunidad y continuidad a los procesos 
de formación de pregrado y tecnología en el 
municipio. también se celebró anualmente la feria 
universitaria  

17 a 60 años 

16 

Beneficiar 480 personas mayores de 
15 años  con  formación  básica  y  
media  en ciclos  de  formación  
desescolarizada durante el 
cuatrienio 

SI. A través del Servicio de  un profesional  como 
enlace del SENA para gestionar la continuidad a 
los procesos de formación básica y media que se 
vienen realizando en educación desescolarizada 
en las IE Iteipa, JJR, FJC, Simón Bolivar e Itenca  

17 a 60 años 

17 

Beneficiar con dotación y 
mantenimiento a la infraestructura 
de los programas de educación 
inicial en el Marco de la Atención 
integral de niños y niñas entre los  0 
y 5 años 

SI. Porque hay un (1) CDI en funcionamiento. Se 
adecuaron dos centros de desarrollo infantil 
(palmarito y hogar infantil travesuras) que 
beneficia mensualmente 157 a niños entre 0-5 
años mejorando los ambientes de aprendizaje en 
la primera infancia. se realizó la adecuación de la 
infraestructura y dotación al hogar infantil 
travesuras  

NN  0-5 AÑOS 

18 

Realizar la adecuación y puesta en 
marcha de un (1) Centro de 
Desarrollo Integral CDI para niños y 
niñas de 0 y 5 años en programas 
de educación inicial en el marco de 
la atención integral 

SI. Porque hay un (1) CDI construido, al cual de  
dotado con mobiliario y enseres para el 
funcionamiento y operación, también se realizó la 
adecuación de la infraestructura y dotación al 
hogar infantil travesuras  

NN  0-5 AÑOS 

 

De las 18 metas en el sector educación a cargo de la Secretaria de Gestión y Bienestar 
Social, se ejecutaron un grupo de 14 metas de producto con el 100% obteniendo la 
calificación sobresaliente, una meta con calificación Medio (66%) y tres metas no 
ejecutadas la numero 2, 7 y 8 con rango crítico.  
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En General el sector logro un resultado del 86% en las metas de producto, utilizando una 

inversión total de $ 9.369.489.207   Con las siguientes fuentes de recursos de Inversión por 

meta. 
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A.2. Salud: 

 

 
 

El sector salud refleja una inversión de $ 84.641.420.198 en total, correspondiente a $                  
35.552.798.012 de SGP, y $49.088.622.186 a otras fuentes de recursos, la cual se 
distribuye en la ejecución de 38 metas con un logro del 100%, se amplía la Matriz de 
Parametrización sector Salud. 
 

 

No. 
METAS DE PRODUCTO QUE LE 

APUNTAN AL RESULTADO 
PORQUE SE HIZO 

ENFOQUE 
DIFERENCIA

L 

 38 

Todas las metas de Producto de 
Salud relacionadas en la Matriz de 
Parametrización Presentan un 
avance del 100%. 

Todas las Metas de Producto de 
Salud  presentan una descripción 
en la matriz de parametrización 
de la Información  de Acciones 
que permitieron el  resultado, es 
decir cómo se ejecutaron  

Total 
población del 

municipio   
(33.446 

habitantes) 
beneficiaria 

6.405.190.523   

1.797.929.016   

1.000.000   

1.165.369.668   

Inversion total por fuente de recursos

SGP SGR R. PROPIOS OTRAS FUENTES

35.552.798.012   

49.088.622.186   

Fuentes Financiacion Sector Salud

SGP OTRAS FUENTES DE RECURSOS, ESPECIFICAR
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Ver Anexo: Matriz de parametrización Salud Información de Empalme. 

 

 
 

La metas de producto de salud no utilizaron recursos del sistema de general de Regalías 

ni recursos propios, de las 38 metas se financiaron 34 metas con recursos del SGP y solo 

na el 100% con recursos de Otras Fuentes de Recursos no especificada en la matriz de 

seguimiento, solo cinco metas se cofinancian con esta última fuente de otros recursos. 

  

En las estrategias utilizadas, se adelantaron Jornadas de Salud Integrales, con énfasis en 

la población con dificultades en la oportunidad y acceso a los servicios de salud, zona rural 

dispersa y comunidades indígenas; bajo esta modalidad de atención extramural entre 

2016-2018 se efectuaron 10 jornadas rurales y 8 jornadas en el resguardo indígena.  

 

Se efectuaron siguiendo los lineamientos de las Resoluciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social 518 de 2015 y 3280 de 2018, en articulación con las EPS e IPS ofertando 

servicios de Consulta de Medicina General, Odontología, Promoción y Prevención, 

Vacunación, Servicios Farmacéuticos, Optometría, entre otros
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FUENTE FINANCIACION META DE PRODUCTO

SGP OTRAS FUENTES DE RECURSOS, ESPECIFICAR



 

En relación a las competencias del 

Municipio se efectuaron los Monitoreos 

rápidos de cobertura para verificar casa a 

casa de los esquemas de vacunación de 

los menores de seis años, de forma 

aleatoria en el área urbana y rural de 

acuerdo a los lineamientos dados por el 

MSPS y la Secretaria departamental de 

Salud. 

 

En el periodo de gobierno se estructuro, 

desarrollo e implemento la Estrategia de 

Gestión Integral – EGI municipal. 

 

Se realizaron diversas actividades 

grupales (encuentros, eventos masivos, 

talleres) en las que se brindó información 

en salud referida a las enfermedades 

zoonóticas que generan riesgo para la 

población. 

 

En el periodo de gobierno se garantizó el 

seguimiento y monitoreo continuo al Plan 

Territorial de salud a nivel estratégico y 

operativo dentro de las acciones se revisó 

el avance del territorio frente al logro de 

las metas y objetivos del PTS 

 

 

 

A.3. Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

Programa: Desarrollo social para el cierre de brechas 

 

La inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico asciende a $51.396.117.610, con una 

participación del 80.5% de inversión otras fuentes, del 7.1% de SGP, del 4,4 % Otros 

Recursos, del 6,6% SGR y con una inversión del 1.3% de Recursos Propios, como si puede 

apreciar en el grafico a continuación. 
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No. 
METAS DE PRODUCTO QUE LE 

APUNTAN AL RESULTADO 
PORQUE SE HIZO 

ENFOQUE 
DIFERENCI

AL 

1 
Diseño, y/o construcción, y/o 
optimización y/o mantenimiento de 
acueductos rurales 

Se construyeron los acueductos rurales de centro 
Gaitán, caño chiquito, se adecuaron los acueductos de 
carrostol bajo y carrastol cebú y se está optimizando 
acueducto de San Luis del Ariporo y la Aguada. 

Población 
del área 
urbana y 

rural 

2 

Realizar el pago de los subsidios de 
acueducto, alcantarillado y aseo a 
los estratos 1, 2 y 3 según lo 
reglamentado por acuerdo municipal 

Se ha realizado ha firmado convenio para pago de 
subsidios año tras año 

Población 
del área 
urbana y 

rural 

3 
Ampliar la red de acueducto en 3 km 
para beneficiar a la población del 
área urbana 

Para el año 2019, se realizó ampliación de redes de 
acueducto en 6,435 Km y red de alcantarillado en 9,186 
Km. 

Población 
del área 
urbana 

4 
Realizar la construcción y puesta en 
marcha de un (1) acueducto en un 
centro poblado del Municipio 

Se construyó el acueducto Centro Gaitán 
Población 
del área 
urbana 

5 

Prestar el servicio de recolección de 
residuos sólidos para asegurar una 
cobertura del servicio no inferior al 
90% en el área urbana 

Se aumenta la frecuencia de la recolección de residuos 
sólidos en el área urbana, para poder mantener la meta. 
se tienen dos vehículos compactadores para cumplir 
con esta meta. 

Población 
del área 
rural del 

municipio 

6 

Mantener la disposición de 430 
toneladas promedio mes de 
Residuos Sólidos en sitios 
adecuados para su disposición final 

Se construyeron los acueductos rurales de centro 
Gaitán, caño chiquito, se adecuaron los acueductos de 
carrostol bajo y carrastol cebù y se està optimizando 
acueducto de San Luis del Ariporo y la Aguada. 

Población 
del área 
urbana. 

7 
Gestionar la alternativa del manejo 
integral de Residuos Sólidos del 
municipio 

Se encuentra en funcionamiento la el relleno sanitario 
regional. 

Población 
del área 
urbana. 

8 
Lograr que 600 familias del área 
urbana seleccionen residuos sólidos 
en la fuente 

Se realizó una jornada de puerta a puerta en 6 barrios 
del norte del municipio, llegando a un total de 1763 
familias. 

6 barrios 
área urbana 

- norte 

9 
Puesta en funcionamiento de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales PTARD 

La Planta de Tratamiento entro en funcionamiento en el 
año 2017 mes de febrero, no ha sido entregada 
oficialmente al municipio, sin embargo como empresa 
prestadora de servicios hemos venido apoyando labores 
de limpieza al sistema preliminar. 

Población 
del área 
urbana. 

3.662.385.289   

3.401.513.101   

681.604.866   

41.382.841.164   

TOTAL FINANCIACION APSB POR FUENTE

SGP SGR R. PROPIOS OTRAS FUENTES
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10 

Gestionar la Construcción de 80 soluciones individuales adicionales de 
saneamiento básico en el área rural con prioridad de la población en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y de la estrategia Red 
UNIDOS y Mas Familias en Acción del municipio. 

NO. N/A 

11 
Gestionar  la construcción y puesta en funcionamiento de un 
alcantarillado para un centro poblado del municipio 

NO. N/A 

 

De las 11 metas programadas en el sector se ejecutaron 7 con 100%, una con ejecución 

del 80% y tres metas no se ejecutaron por no asignación de los recursos 

 

 

 
 

La meta numero 7 correspondiente a Gestionar la alternativa del manejo integral de 

Residuos Sólidos del municipio, se ejecutó por gestión administrativa sin asignación de 

recursos. 

280
6

12 6,435

1

98 430

1

0

0,98

0 00%

20%

40%

60%

80%

100%

200 6 12 3 1 90 430 1 600 1 80 1

%Avance Meta de Producto lograda

META LOGRADA PERÍODO DE GOBIERNO % AVANCE



 

 

 

 

Página | 3  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 
 

 

A.4. Deporte y Recreación 

 

Eje: Educación, cultura y deportes con oportunidades para la paz y el posconflicto 

Programa: Educación, cultura y deportes con oportunidades para la paz y el posconflicto 

 

La inversión en este sector fue de $ 2.504.731.423   con la participación que se muestra 
en el gráfico de las fuentes SGP, SGR, REURSOS PROPIOS, OTRAS FUENTES, solo la 
meta de Construir y adecuar un escenario deportivo, utiliza recursos del SGR y otra fuente 
que no es identificada en la matriz parametrización, el resto de las metas son financiadas 
con mayor participación de los recursos propios y del SGP. 
 
 

 
 

 280  6  12  6.435  1  98  430  1  -  1  -  -

OTRAS FUENT - - - 40.721 - 165.00 496.47 - - - - -

R. PROPIOS - 98.239 - - - - 583.36 - - - - -

SGR 2.273. 1.127.

SGP 6.000. 1.029. 3.655. - - - - - - - - -

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Inversion por Fuente de Recursos

436.715.890   

649.229.357   

372.757.778   

1.044.528.398   

1.500.000   

Fuente Recursos inversion en deporte y recreación 

SGP OTRA SGR R. PROPIOS OTRAS FUENTES
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N
o. 

METAS DE PRODUCTO QUE LE 
APUNTAN AL RESULTADO 

PORQUE SE HIZO 
ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

1 

Brindar estímulo y reconocimiento a 
un deportista local por año 
sobresaliente a nivel nacional o 
internacional 

Mediante gestión y recursos propios el instituto 
les dio apoyo e incentivos a los mejores 
deportistas. 

Jóvenes del 
municipio de 

Paz de Ariporo 

2 

Realizar    eventos lúdico-recreativos 
para la promoción de la actividad 
física      y aprovechamiento del 
tiempo libre de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes con prioridad 
de la población de la estrategia Red 
UNIDOS. 

Mediante contratos y gestión se realizaron 
eventos lúdico-recreativos en el municipio de 
Paz de Ariporo 

se atendió un 
promedio de 
1150 niños, 

niñas, jóvenes y 
adolescentes del 

municipio PZA 

3 
Apoyar la participación de 1000 
deportistas en eventos deportivos 
departamentales y nacionales. 

Mediante contratos y gestión se apoyó a los 
deportistas que representaron el municipio de 
Paz de Ariporo en los diferentes eventos 
departamentales y nacionales. 

Jóvenes del 
municipio de 

Paz de Ariporo 

4 

Apoyar la organización de un (1) 
evento anual de la fase municipal de 
juegos Supérate como apoyo al 
deporte en las instituciones 
educativas. 

Mediante contratos de mínimas cuantías se 
realizó una fase municipal y una fase 
departamental anualmente 

Población 
escolar del 

municipio de 
Paz de Ariporo 

5 

Vincular a 2000 NNA en programas de 
formación deportiva con enfoque 
diferencial y prioridad de la población 
en condición de pobreza 

Se realizaron contratos de prestación de 
servicio a instructores deportivos en las 
diferentes modalidades deportivas para atender 
esta población. 

NNA del 
municipio de 

Paz de Ariporo 

6 

Realizar los Juegos Campesino por 
centros zonales  en  o veredas  Las 
Guamas,  El Totumo,  Caño  Chiquito,  
La  Motuz, Canalete, Rincón Hondo, 
La Barranca, la Hermosa y Jagüito una 
vez por año. 

Se realizaron mediante convenio en la vigencia 
2016 y 2017 donde se hicieron los microcentros 
veredales y una fase final. 

Población adulta 
del área rural 

del municipio de 
Paz de Ariporo 

7 

Vincular a 1200 personas adultas en 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas para la promoción de 
estilos de vida saludable en el 
municipio. 

Se contrataron promotores deportivos los 
cuales desarrollaron eventos de patinaje, 
ciclismo, rumboterapia, aeróbicos. Etc donde se 
vinculó a toda la poblacion Pazariporeña 

Población adulta 
del área urbana 

y rural del 
municipio de 

Paz de Ariporo 

8 
Realizar los Juegos Inter barrios del 
área urbana del municipio una vez al 
año. 

Se realizó mediante convenio en la vigencia 
2017 y para el 2018 se realizó apoyo en los 
campeonatos a los diferentes barrios del 
municipio. 

 

9 

Reactivar y realizar anualmente una 
(1) prueba atlética ciudad de Paz de 
Ariporo y una prueba de ciclismo del 
norte de Casanare. 

Se realizó mediante convenios, contratos de 
mínima cuantía y gestión durante las vigencia 
2016 a 2019. 

Deportistas de 
Paz de Ariporo y 
provenientes de 

otros 
departamentos 

10 

Realizar 8 eventos deportivos y 
recreativos al año para la promoción 
de la práctica de la actividad física 
para beneficiar a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores con enfoque 
diferencial y de género. 

Se contrataron promotores deportivos los 
cuales desarrollaron eventos de futbol, futbol 
de salón, baloncesto y voleibol donde se vinculó 
a toda la población Pazariporeña 

Población adulta 
del área urbana 

y rural del 
municipio de 

Paz de Ariporo 



 

 

 

 

Página | 5  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

11 

Construir y adecuar un escenario 
deportivo para garantizar el 
esparcimiento de niños, niñas 
adolescentes, jóvenes y adultos y 
adultos mayores. 

Se realizó mediante convenio en la vigencia 
2017 con INDERPAZ  y para el 2017 se 
adecuaron las canchas del barrio el progreso,  la 
villa olímpica y se construyó el patinodromo 
municipal ( contratado en el año 2015) 

NNAJ 

12 

Adecuar   y/o   mantener 3 escenarios 
deportivos – recreativos para 
garantizar el esparcimiento de niños, 
niñas adolescentes, jóvenes y adultos 
y adultos mayores. 

Para cumplir esta meta según lo pactado en el 
comodato N°301.17.2-02 del 07 de junio de 
2016 se realizaron contratos de prestación de 
servicios DE INDERPAZ.  ALCALDÍA: Se hicieron 
adecuaciones a la villa olímpica, coliseo y 
cancha sintética del barrio del progreso. 

Se beneficiaron 
totas las 

personas del 
municipio de 

Paz de Ariporo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

A.5 Cultura 
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El logro de las metas 9 metas propuestas en el sector cultura para el periodo de gobierno 
fue del 100% con una inversión de $2.707.865.130, y una participación de financiación por 
fuente como se presenta en el gráfico. 
 

 
  
 

No 
METAS DE PRODUCTO QUE LE 

APUNTAN AL RESULTADO 
PORQUE SE HIZO 

ENFOQUE 
DIFEREN

CIAL 

1 Vincular a 1600 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en procesos 
de formación artística en teatro, 
danza, música, artes plásticas, artes 
visuales, literatura y otras áreas 
representativas de la cultura de la 
región 

1. se Desarrollaron Diez (10) programas de 
formación artística y cultural (arpa, cuatro, 
maracas, bajo, bandola, guitarra, cine y 
televisión, danza llanera, manualidades y 
banda musical) beneficiando a 2,021 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes priorizando la 
población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad.   
2. Se fortaleció los servicios de la Biblioteca 
Pública Municipal a través de los servicios 
asistenciales, la cual desarrolla en 
coordinación con el técnico administrativo de 
la biblioteca pública Municipal desarrolla 
actividades de: consulta en sala, a filiación a 
la biblioteca, lectura en voz alta, dibujo, 
talleres al aire libre, actividades lúdicas, cine 
y televisión, sala virtual, hora del cuento, 
visitas guiadas y tertulias en los horarios de 
lunes a viernes. beneficiando durante el 
cuatrienio 45,772 NNAJ 

Toda la 
población 

2 Fortalecer la biblioteca pública y las 
bibliotecas escolares, con 
infraestructura, plataformas de 
información, software, hardware y 
material bibliográfico, para 
garantizar el acceso a las fuentes de 
información y el conocimiento 

SI. Se Realizó la adecuación y mantenimiento 
de la biblioteca Municipal Néstor Magín 
Parada del Municipio. También mediante 
gestión ante el Ministerio de cultura se logró 
la donación de libros y computadores 
portátiles para la biblioteca pública municipal, 
de la convocatoria leer es mi cuento; Logando 
con ello prestar un mejor servicio a los 
usuarios de la biblioteca, y a su vez se 
fortalece el buen uso de las herramientas 
tecnológicas. 

 
 
 
Toda la 
población 

774.822.726   

197.735.160   

-
1.322.965.244   

412.342.000   

Participación Fuentes de Financiacion

SGP OTRA SGR RECURSOS PROPIOS OTRAS FUENTES DE RECURSOS
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3 Gestionar un programa de 
integración regional para 
conmemorar el bicentenario de 
independencia del país y la ruta 
libertadora 

Se Gestionó con la gobernación de Casanare la 
creación de un mural alusivo al bicentenario de la 
independencia, situado dentro de la 
infraestructura del palacio Municipal 
También Se desarrolló acto protocolario, desfile 
por la principales calles y muestras artísticas en 
el parque Juan Nepomuceno Moreno para 
conmemorar el bicentenario de independencia 
del país y la ruta libertadora.    

 
 
Toda la 
població
n 

4 Gestionar la construcción, 
adecuación, y/o mantenimiento de la 
Escuela de Música Municipal y otros 
espacios para la formación, 
reconocimiento y apoyo a las 
distintas iniciativas, expresiones y 
manifestaciones artísticas y 
culturales 

Se realizó la gestión para la adecuación de 
infraestructura para sala de primera infancia; 
logrando por parte de la secretaria de obras 
Publicas Municipal, la construcción de una 
sala de música para la primera infancia. El 
jefe de oficina Recreación Deporte y Cultura, 
realizó la presentación de un proyecto al 
ministerio de cultura logrando obtener la 
dotación de una sala de danza en el municipio 
(Pisos y espejos). también se realizó la 
gestión para la adecuación de infraestructura 
de la casa de la cultura; logrando por parte de 
la secretaria de obras Publicas Municipal, 
adecuaciones a las instalaciones de la casa 
de la cultura también realizaron adecuaciones 
a la casa de la cultura  

 
 
 
 
 
 
NNA 5 a 12 
años  

5 Realizar un programa anual de 
promoción de la literatura y 
expresiones orales, ancestrales y 
tradicionales    para favorecer    las 
distintas iniciativas, expresiones y 
manifestaciones culturales de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores del 
municipio para la convivencia 
pacífica. 

SI. Anualmente se apoyo a los programas de 
promoción y animación a la lectura dirigidos a 
los niños y niñas de la primera infancia, 
enmarcado en el proyecto VIVA LA 
LECTURA, el cual es una extensión 
bibliotecaria el cual tiene entre sus objetivos 
principales Socializar los programas y 
servicios que la biblioteca pública ofrece a la 
comunidad, Crear espacios de esparcimiento 
integral en los cuales se brinden 
oportunidades para acceder a la información 
y al conocimiento, Formar hábitos de lectura 
a través de actividades lúdicas 

NNA  y 
jovenes de 0 
a 15 años  

67 Brindar un reconocimiento anual al 
mejor gestor cultural del año  del 
municipio de Paz de Ariporo para 
favorecer  las distintas iniciativas, 
expresiones y manifestaciones de la 
cultura llanera 

SI. Anualmente se apoyó  los programas de 
promoción y animación a la lectura dirigidos a 
los niños y niñas de la primera infancia, 
enmarcado en el proyecto VIVA LA 
LECTURA, el cual es una extensión 
bibliotecaria el cual tiene entre sus objetivos 
principales Socializar los programas y 
servicios que la biblioteca pública ofrece a la 
comunidad, Crear espacios de esparcimiento 
integral en los cuales se brinden 
oportunidades para acceder a la información 
y al conocimiento, Formar hábitos de lectura 
a través de actividades lúdicas 

Gestores 
culturales de 
35 a 65 años 

8 Apoyar anualmente (10) eventos 
artísticos, lúdicos y festivos  de 
carácter colectivo como expresión 
de la diversidad y de las 
manifestaciones culturales, 
ancestrales y tradicionales 

SI. Se apoyaron 10 eventos artisticos                  
1. Festival del Trompo y la Zaranda en 
Montañas del Totumo.  
2. Festival del Totumito de oro en Montañas 
del Totumo 
3. Festival del Carrao de Oro en Montañas 
del Totumo.  
4. Festival del Cabestro de Oro en la vereda 

 
Toda la 
población 
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San Luis del Ariporo  
5. Evento cultural el Llano le Canta Cristo en 
la vereda Las Guamas.  
6. Festival de Talentos Locales.  
7. Evento cultural de Ferias y Fiestas de la 
Virgen de Manare.  
8. Festival Internacional de la Llanura.  
9. Festival del Turpialito en el Colegio 
Nuestra Señora de Manare. 
10. Festival el Tinajero de Oro, realizado en 
la vereda las mercedes 

9 Realizar  3 eventos para la 
celebración de  la semana por la paz 
y la espiritualidad 

SI. Anualmente se realizó apoyo logístico ( 
sonido, grupo base de la casa de la cultura ) 
para el desarrollo del evento .y/o  jornada de 
actividades en el marco de la semana de la 
paz y la espiritualidad en el municipio de Paz 
de Ariporo 

 
Población de 
7 a 65 años 

10 Dotar la Escuela de Música 
Municipal y otros espacios para la 
formación, reconocimiento y apoyo a 
las distintas iniciativas, expresiones 
y manifestaciones artísticas y 
culturales de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del 
municipio para la convivencia 
pacífica. 

SI. Anualmente se realizó apoyo logístico ( 
sonido, grupo base de la casa de la cultura ) 
para el desarrollo del evento .y/o  jornada de 
actividades en el marco de la semana de la 
paz y la espiritualidad en el municipio de Paz 
de Ariporo 

NNA 
Jóvenes 5-
19 años 

 

 
 

 

A.6. Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo 
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El sector logro un avance del 86% en promedio con la ejecución de las metas de producto, 
con una inversión total de $ 14.025.173.196 financiada con las fuentes del SGP, SGR, RECURSOS 
PROPIOS, y OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN como se observa en el gráfico de fuentes de recursos 
 

No. 
METAS DE PRODUCTO QUE LE 

APUNTAN AL RESULTADO 
PORQUE SE HIZO 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

1 

Gestionar la terminación y puesta en 
marcha   del   sistema   de   alcantarillado 
pluvial del municipio de Paz de Ariporo 
(Canales La Aguadita y Los Boros). 

SE GESTIONÓ CON LA GOBERNACIÓN Y 
SE REALIZÓ COMPRA DE PREDIOS 

población del área 
urbana 

2 
Ampliar la red de energía eléctrica en 
10 km para beneficiar a la población del 
área urbana y rural 

Se ampliaron las redes de B Merecure 
Esperanza Sector Triángulo V. 
Aquimiendi a El Jordán Jaguito y el 
Muese y redes del área urbana 

población del área 
urbana  y rural 

3 
Implementar tecnología LED para el 
ahorro de energía en el alumbrado 
público del área urbana. 

se realizó la reposición de luminarias al 
sistema led del municipio con recursos 
de empréstito así como se realizó 
contrato para ampliación de redes 
urbanas con la implementación del 
sistema led 

población del área 
urbana y rural 

4 
Realizar mantenimiento al 80% del 
sistema de alumbrado público del 
Municipio. 

Se ha realizado mantenimiento 
periódico y rutinario a todo el sistema 
de alumbrado público urbano y rural 

población del área 
urbana y rural 

5 
Gestionar la Implementación de sistemas 
de energía alternativa en vivienda rural 

Proyecto gestionando por la 
administración municipal Paz de 
Ariporo, Por el Camino Correcto, ante 
el ministerio de minas y energía quien 
realizó convenio con “gestión 
energética S.A E.S.P” ( GENSA)  y esta 
contrató la instalación de los sistemas 
solares y la interventoría del mismo así 
mismo entregó a 210 usuarios plantas 
solares fotovoltaicas. 

población del área 
urbana y rural 

6 
Ampliar la red de gas domiciliario en 16 
km 

Se realizó la Primera etapa de la 
ampliación de la red distribución de 
servicio gas natural domiciliario para el 
barrio la granja del municipio de Paz 
de Ariporo, Casanare. 

Población del área 
urbana y rural. 
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De las 6 metas de producto se ejecutaron 5 metas con el 100% y una con el 15% con una 
inversión total de $   7.076.085.209 pesos. 
 

 
A.7. Vivienda 

 
El sector vivienda presenta un logro en la ejecución de las metas del 92% con una inversión 
de $ 4.236.634.635 de pesos.  Total inversión por fuente de Recursos.    
 

SGP OTRA SGR 
RECURSOS 
PROPIOS 

OTRAS FUENTES 
DE RECURSOS 

      236.548.000          1.390.865.300         1.375.981.103        225.143.232           1.008.097.000    

 

 

No. 
METAS DE PRODUCTO 
QUE LE APUNTAN AL 
RESULTADO 

PORQUE SE HIZO ENFOQUE DIFERENCIAL 

1 

Gestionar y construir 400    
soluciones de vivienda de 
interés prioritario (VIS, VIP, 
VIPA) social nucleada y/o 
dispersa urbana y rural para 
beneficiar a la población del 
municipio de Paz de Ariporo 

VIPA 282 VIVIENDAS NUEVAS 
CONSTRUIDAS Y ENTREGADAS   -    LOS 
ALELIES   105 VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS PROYECTO EN 
EJECUCIÓN PENDIENTES TERMINAR 95 
VIVIENDAS 

282 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO 
FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERES 
PRIORITARIO, LAS VIVIENDAS RESTANTES 
ESTÁN EN EJECUCIÓN PERO CON ELLAS SE 
ESPERA BENEFICIAR A 200 FAMILIAS MAS 

2 
Realizar la titulación    y 
legalización de 200 predios 
urbanos durante el cuatrienio. 

SI. SE EMITIERON 159 RESOLUCIONES 
DE SESIÓN A TÍTULO GRATUITO EN EL 
BARRIO LA ESPERANZA, SECTOR EL 
TRIÁNGULO Y DISPERSAS. 

159 FAMILIAS DEL ÁREA URBANA - 
ESPERANZA SECTOR TRIANGULO Y DISPERSAS 

3 

Construir 80 subsidios  en  
mejoramiento de vivienda en el 
área urbana, centros poblados y 
rural dispersa, 

86 MEJORAMIENTOS POR OCAD 
MUNICIPAL Y 8 POR GESTIÓN 
FRONTERA ENERGY 

94 Familias beneficiarias con subsidio de 
mejoramiento de vivienda (cocinas, 
habitaciones y unidades sanitarias) población 
en condición de pobreza y vulnerabilidad, 
victimas  y de la estrategia Red UNIDOS  y 
Mas Familias en Acción 
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A.8. Agropecuario 

 
La inversión de este sector lo lidera la secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, con una inversión de $ 1.081.398.085 con recursos de las diferentes fuentes de 

financiación que se especifican en el grafico a continuación: 
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RECURSOS PROPIOS 141.698.762 83.444.470

SGR 1.375.981.103

OTRA 1.390.865.300

SGP 184.317.000 52.231.000

FUENTE DE RECURSOS
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No 

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL 

RESULTADO 
PORQUE SE HIZO 

ENFOQUE 

DIFEREN

CIAL 

1 
Realizar tres campañas de protección y 
bienestar animal en el municipio de Paz de 
Ariporo 

9 campañas realizadas 
Población 
general y 
víctimas 

2 
Realizar tres campañas de sustitución a los 
servicios de tracción animal 

3 campañas realizadas. 
Población 
área 
urbana 

3 
Atender      pequeños y medianos productores 
con    asistencia técnica directa, extensión rural 
y transferencia de tecnología 

6406 visitas, consultas, asesorías 
dadas a pequeños y medianos 
productores agropecuarios 

Población 
área rural 

4 

Desarrollar un programa de fomento  y apoyo a 
50 productores de especies menores 
priorizando a la población con enfoque 
diferencial en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, víctimas  y del programa de la 
RED UNIDOS 

125 usuarios cubiertos con 
programa de especies menores 

Población 
área rural 

5 
Implementación  y financiación de 100 unidades 
productivas agropecuarias para la seguridad 
alimentaria 

490 usuarios beneficiados con 
proyectos desarrollados junto a 
ministerio de agricultura y 
gobernación de Casanare 

Población 
área rural 

6 

Desarrollar un programa de mejoramiento de 
praderas para beneficiar a 50 pequeños y 
medianos ganaderos con enfoque diferencial y 
prioridad de la población en condición de 
pobreza y vulnerabilidad, victimas    y 
acompañados por la RED UNIDOS 

Se atendieron 150  usuarios con 
programas de mejoramiento de 
praderas, en gestión con 
Gobernación y ministerio de 
agricultura, Además de una 
alianza productiva 

Población 
área rural 

7 

Gestionar 40 pozos profundos con molino de 
viento para beneficiar a los pequeños y 
medianos productores ganaderos con enfoque 
diferencial y prioridad de la población en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas    
y acompañados por la RED UNIDOS 

8 pozos construidos 

Población 
área rural 
en 
condición 
de pobreza 

8 
Desarrollar un programa de mejoramiento 
genético bovino para beneficiar a 400 pequeños 
y medianos ganaderos con enfoque diferencial 

350 Predios con asistencia 
técnica e inseminados 

Población 
área rural 

9 
Dirigir las acciones necesarias ante el ICA para 
la certificación de 15 Hatos libres de 

73 predios declarados libres de 
brucelosis y tuberculosis 

Población 
área rural 

$ 120.879.000 

$ 4.343.000 

$ 355.823.085 

$ 600.353.000 

Inversion por fuente sector agropecuario

SGP SGR RECURSOS PROPIOS OTRAS FUENTES DE RECURSOS, ESPECIFICAR



 

 

 

 

Página | 14  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

tuberculosis y brucelosis bovina en predios de 
pequeños y medianos ganaderos con enfoque 
diferencial. 

10 

Dirigir las acciones necesarias para la 
certificación de cinco (5) Fincas en Buenas 
Prácticas Ganaderas de predios pequeños y 
medianos ganaderos con enfoque diferencial. 

46 predios en proceso de 
declaratoria libres de brucelosis y 
tuberculosis 

Población 
área rural 

11 

Realizar una caracterización de los sistemas 
productivos agropecuarios del municipio que 
determine el indicador de productividad 
municipal y por productos 

Se realizaron tres (3) 
Caracterizaciones   Sistemas 
Productivo como Avícola, 
piscícola y piscícola realizada 
durante el periodo de gobierno 

Población 
área rural 

12 
Construir la Planta de Beneficio Animal  de la 
subregión Norte de Casanare 

En Gestión ante Gobernación de 
Casanare 

 Toda la 
población  

13 
Gestionar el diseño de la Planta de Beneficio 
Animal  de la subregión Norte de Casanare 

1 planta diseñada, convenio con 
gobernación 

  

14 

Mantener la participación de   ganaderos y 
productores agropecuarios en 10   eventos de 
promoción, comercialización y negociación 
agropecuaria y empresarial del orden local, 
regional y/o nacional 

Se realizaron 14 eventos durante 
los cuatro años 

Población 
área rural 

15 

Realizar (3) tres ferias campesinas anuales para 
beneficiar a los pequeños y medianos 
productores agropecuarios de Paz de Ariporo 
con la promoción y comercialización de sus 
productos 

Se realizaron 12 eventos durante 
los cuatro años 

Población 
área 
urbana y 
rural 

16 
Cofinanciar cuatro proyectos productivos 
asociativos agropecuarios en el municipio para 
la Seguridad Alimentaria. 

2 alianzas productivas y 2 
proyectos asociativos 
desarrollados 

Población 
área rural 

17 
Establecer un lugar de albergue para animales 
vagabundos de compañía y servicio de 
cementerio animal y promover la adopción. 

Se estableció albergue con 
fundación biohuellas 

Población 
área 
urbana 
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Las meta No. 7 alcanzo un 20%, la meta No 12 el 10% y la No 8 alcanzo el 88% el resto 

de metas lograron un nivel sobresaliente con el 100% de ejecución.  

 

 

A.9. Transporte 

 
La secretaria de Infraestructura y Obras Públicas Municipal es la responsable del sector 
transporte, tiene asignado 8 metas de producto y 2 metas de gestión, las dos de gestión 
no se incluyen en la evaluación. De las metas de producto ejecuto 6 logrando en estas una 
calificación del 100% nivel Sobresaliente, y dos metas de producto no fueron ejecutadas. 
Obtiene un avance en el sector del 75%. La inversión en el sector Transportes es de   $ 
5.862.615.762 con las fuentes de financiación SGP, SGR y Recursos Propios. 
 

No. 
METAS DE PRODUCTO QUE LE 
APUNTAN AL RESULTADO 

PORQUE SE HIZO 
ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

1 
Realizar pavimentación a siete km 
de  vías urbanas y rurales 

Por medio de convenio de DPS y otras 
obras se pavimentaron 10,29 km de 
vías urbanas, actualmente se 
encuentra en página 3.82  

Población del 
área urbana del 
municipio 

2 

Realizar estudios y diseños de la  
construcción de round point 
(Glorieta)  para facilitar los cruces en 
las vías del municipio 

NO SE HIZO N/A 

3 
Realizar adecuación y 
mantenimiento del terminal de 
Transporte del municipio 

Se realizó contrato de mantenimiento al 
terminal de transporte, con el cual se 
adecuaron las instalaciones del mismo 

Población del 
área rural del 
municipio 

4 

Fortalecimiento del Banco de 
Maquinaria    para la rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento de 
vías urbanas y rurales. 

NO SE HIZO N/A 

5 
Realizar el mantenimiento, 
rehabilitación, mejoramiento a  400 
km de vías urbanas y rurales 

Con la maquinaria del municipio se 
realizó mantenimiento a 400 km de 
vías terciarias, además se gestionó 
mantenimiento de vías con recursos 
del nivel departamental 

Población del 
área urbana y 
rural  

6 
Formular  un (1)  Plan de Movilidad  
y para  el municipio de Paz de 
Ariporo 

Se formuló,  el PLAN MAESTRO DE 
MOVILIDAD, PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL (PSSV) Y 
ELABORACION DEL INVENTARIO DE 
VIAS TERCIARIAS REQUERIDA 
PARA EL REPORTE AL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACION DE 
CARRETERAS (SINC), PARA EL 
MUNICIPIO 

POBLACIÓN DEL 
ÁREA URBANA Y 
RURAL 

7 
Gestión y apoyo a la construcción de 
un (1) puentes sobre vías terciarias 
del municipio 

Se gestionó la construcción del puente 
sobre el caño Pica Pico en la vereda 
San José de La Lopera 

N/A 
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8 
Elaborar los estudios y diseños para 
la pavimentación   de   vías   
urbanas   y rurales del municipio 

Fue presentado, aprobado y viabilizado 
proyecto de pavimentación urbana con 
el DPS, rehabilitación vial urbana por 
DNP y Construcción de placa huella 
para la vereda Jagüito en el municipio 
de Paz de Ariporo 

POBLACIÓN DEL 
ÁREA URBANA Y 
RURAL 

9 
Gestionar la ejecución del Plan de 
Movilidad para el municipio. 

NO SE HIZO  

10 
Gestionar la  construcción de un 
round point (Glorieta)  para facilitar 
los cruces en las vías del municipio 

NO SE HIZO  
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A.10. Ambiental 

 

El sector ambiental logra un 92% en promedio en las metas de producto con una inversión 
total de $ 3.442.418.695 Pesos, la mayor financiación la aporta otras fuentes de recursos 
$ 3.049.823.711 y con recursos propios $ 392.594.984 Pesos 
 

No   PRODUCTO ¿POR QUÉ QUE SE HIZO? 
ENFOQUE 
DIFEREN

CIAL 

1 

Adquirir 40 hectáreas en áreas 
de importancia estratégica para 
la conservación del recurso 
hídrico. 

SE COMPRARON LOS PREDIOS RETIRO 1 Y 2, 
Y SE RECIBE LA RESERVA LA ESMERALDA 
GESTION CON EMPRESA GEOPARK, 
CUMPOLIMIENTO INVERSION DEL 1% 

Toda la 
población 

2 

Monitorear caudales de cinco 
fuentes hídricas veraneras de la 
sabana inundable del Municipio 
de Paz de Ariporo. 

Se desarrolló  programa de monitoreo a 5 fuentes, 
con no menos de 5 monitoreos al año durante los 
cuatro años 

toda la 
población 

3 

Realizar alinderamiento y 
cerramiento de 10Km de cerca 
en áreas de importancia 
estratégica para la conservación 
del recurso hídrico y 
biodiversidad en predios de 
propiedad del municipio. 

cerramiento de 19 kilómetros PREDIO LA 
ESMERALDA 

toda la 
población 

4 
Recuperar   y señalizar     los 
senderos     ecológicos     Leche     
Miel, Vainillal y La Pereza. 

senderos del vainillal, leche miel y la pereza 
señalizados y recuperados con campañas 
permanentes 

toda la 
población 

5 

Reforestar  10 hectáreas como 
medida de   compensación    
ambiental    según 
requerimientos de 
Corporinoquía 

entrega de 10000 árboles a diferentes juntas de 
acción comunal para reforestación 

toda la 
población 

6 
Activar y mantener el Comité 
Interinstitucional de Educación 
Ambiental CIDEA. 

CIDEA en funcionamiento 
Toda la 

población 

7 

Formular e implementar 3 
proyectos de Educación y 
comunicación ambiental (1 
PROCEDA, 1 PRAE, 1 PRAU) 

PRAE ITENCA y manare apoyados y un proceda 
General, 
víctimas, 
jóvenes y 

296.289.915,00 

5.311.553.909,00 

254.771.938,00 

INVERSION POR FUENTE  EN TRANSPORTE

SGP SGR RECURSOS PROPIOS OTRAS FUENTES DE RECURSOS
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adolescent
es 

8 

Realizar el trámite para renovar 
5 
concesiones de agua para 
acueductos  
rurales 

Hay dos que están en trámite y una que ya se 
tramitó 

Población 
área 

urbana 

9 

Implementar las acciones 
pendientes del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
- PUEAA, de conformidad al 
Auto N° 500.57.14-1733 de 29 
de septiembre de 2014 de 
Corporinoquía. 

Según Auto de requerimiento Nº 500.57-17.0423, 
para PUEAA, se han dado cumplimiento al 63% 
es decir 10 actividades establecidas y quedando 
pendientes un 31% de actividades pendientes por 
cumplir es decir 5 actividades y un 6% de 
actividades que no aplican, a la fecha queda 
pendiente la ejecución de las mismas y la 
actualización de PUEAA. 

Población 
del área 
rural del 

municipio 

10 

Implementar las acciones 
pendientes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PMSV, de 
conformidad Auto N° 500.57.14-
1623 del 18 de septiembre de 
2014 y Auto N° 500.57.14-1764 
del 6 de octubre de 2014 de 
Corporinoquía. 

Según Expediente 97-0181 emitido por la 
Corporación, se establece que para el año 2017 el 
estado del cumplimiento era el siguiente: 71,42% 
es decir 45 actividades cumplidas, y un 28,58% 
de actividades por cumplir. Para el año 2019 se 
allego a la corporación documentación 
relacionada con el cumplimiento de las 
actividades que se han venido ejecutando. 

Población 
del área 
rural del 

municipio 

11 

Ajustar e Implementar las 
acciones pendientes del Plan 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) 

Se enviaron a Corporinoquía  para el respectivo 
seguimiento 
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Fuente: Matriz de Parametrización Información –Oficina Asesora de Planeación  

 

 
Fuente: Matriz de Parametrización Información –Oficina Asesora de Planeación  

 

 

A.11. Centros de Reclusión 

 

Este sector solo tiene dos metas ejecutadas el 100% con una inversión de $                             
80.223.004, recursos del SGP, invertidos en la meta “Garantizar el funcionamiento tanto 
del CESPA como del hogar de paso” y con recursos de otras fuentes se invierte $ $                 
38.000.000  en la misma meta, en la segunda meta “Realizar   estudios   y   diseños   para      
la construcción y puesta en marcha del centro de rehabilitación de menores infractores 
(CESPA)  en el municipio de Paz de Ariporo. Se invierte $10.000.000, de Otras Fuentes de 
Inversión. En total el sector invirtió 120.223.004 pesos en el cuatrienio. 
 

No   PRODUCTO ¿POR QUÉ QUE SE HIZO? ENFOQUE 
DIFERENCIAL 
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2052 5 19 3 5,5 1 3 3 0,7 0,79 1

OTRAS FUENTES DE RECURSOS 2.627.82 23.000.0 266.000. 115.000. 8.000.00 5.000.00 5.000.00 0 0 0 0

RECURSOS PROPIOS 61.853.5 - 114.000. - - - 155.000.61741484 0 0 0

Financiación meta

de producto                   

 -

 5.000.000.000

1

RECURSOS PROPIOS 392.594.984

OTRAS FUENTES DE

RECURSOS
3.049.823.711

TOTAL INVERCION 3.442.418.695

Total Fuente de Recursos
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1 Realizar   estudios   y   diseños   para      la 
construcción y puesta en marcha del 
centro de rehabilitación de menores 
infractores (CESPA) en el municipio de 
Paz de Ariporo. 

  Menores 
infractores de los 
municipios de Paz 
de Ariporo, Hato 
Corozal, Pore, 
Sácama y Salina.   
menores con 
vulneración de 
derechos del 
municipio de Paz de 
Ariporo. 

2 Garantizar el funcionamiento tanto del 
CESPA como del hogar de paso 

1-para el funcionamiento del CESPA se 
suscribió convenio con los municipios de 
Hato Corozal, Pore, Tamara, Sácama la 
Salina y Paz de Ariporo.   2- Para el 
restablecimiento de los derechos de los 
menores de edad se contrató  el servicio 
del Hogar Paso 

 
 

A.12. Prevención y Atención de Desastres 

 

La inversión en el sector es de $739.332.618 Pesos para la financiación de las metas de 

producto ejecutadas en el cuatrienio, de las 11 metas de producto programadas se ejecutan 

9 de las cuales 8 alcanzan el 100 por ciento y una con un valor del 20% logrando un 

promedio del 80 % como resultado para el sector.    

 

No PRODUCTO ¿POR QUÉ QUE SE HIZO? 
ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

1 
Establecer la estrategia de atención a 
emergencias 

En 2016 se actualizo la estrategia municipal de 
estrategia a emergencias y en enero de 2017 se 
adoptó mediante decreto. 

 

2 
Actualizar y ajustar el plan municipal 
para la gestión del riesgo 

Se adoptó el Decreto Municipal No. 300.21-010 
del 24 de Enero del 2017 “por medio del cual se 
reestructura las instancias de dirección, 
coordinación y orientación territorial para la 
gestión del riesgo de desastres en el municipio de 
Paz de Ariporo, se adopta la actualización del Plan 
municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la 
Estrategia Municipal para la Respuesta a 
Emergencias y se dictan otras disposiciones”. 

 

3 
Formular e implementar 10 planes de 
gestión del riesgo comunitario en el área 
urbana y rural del Municipio. 

No se formularon e implementaron planes de 
gestión del riesgo comunitario en el área urbana 
y rural del Municipio, falta de recursos. 

 

4 
Elaborar e implementar el Plan para la 
atención de la época de sequía en el 
Municipio de Paz de Ariporo 

Se implementó el Plan de Contingencia ante 
posible fenómeno el niño y temporada de sequía. 

 

5 
Formular e implementar los planes de 
gestión de riesgo escolar en las 9 
Instituciones Educativas del Municipio 

No se implementaron los planes de gestión de 
riesgo escolar en las 9 Instituciones Educativas 
del Municipio. 
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6 
Gestionar la construcción de 3 obras de 
mitigación de riesgos en el municipio 

Se realiza la rehabilitación de pozo profundo en la 
vereda Rincón Hondo, se realiza rehabilitación 
del jarillon en el rio Ariporo vereda Sabanetas, en 
el rio tate se realizó la rehabilitación del talud 
margen izquierda agua abajo del puente con 
apoyo de maquinaria de la alcaldía y la 
gobernación. Se adelanta gestión del proyecto 
ante la Unidad Nacional Para la Gestión del 
Riesgo, se gestionó ante el ministerio el 20% de 
viviendas del proyecto los Alelies.  
3. Se gestionó ante el ministerio de vivienda por 
parte de la administración al Ministerio de 
vivienda un 20%, es decir 40 viviendas. 

 

7 

Gestionar y/o construir 30 sistemas 
alternos (abrevaderos, molinos de 
viento, pozos profundos) para mitigar el 
impacto por la sequía en el sector rural. 

Se instalaron 6 molinos de viento a 6 pozos de la 
emergencia a cargo de la administración. 

 

8 

Adquirir anualmente las ayudas 
humanitarias para atender a la población 
afectada por fenómenos naturales y/o 
antrópicos. 

Se adquirió ayudas humanitarias para atender a 
la población afectada por fenómenos naturales 
y/o antrópicos. 

 

9 

Celebrar   un (1) convenio anual con el 
cuerpo de bombero voluntarios para 
disponer el Servicio Bomberil con el fin 
de prevenir y atender eventos de 
emergencias y desastres. 

Se celebró  anualmente el convenio de bomberos  

10 
Desarrollar un (1) acción anual de 
fortalecimiento del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo. 

Se realizó contratación del profesional para la 
dependencia de Gestión del Riesgo y 

contratación del conductor para el  carrotanque 
destinado  a la gestión del riesgo,  en el 

cuatrienio " Paz de Ariporo por el Camino 
Correcto" 

 

11 

Apoyar y fortalecer 3 organismos de 
socorro en el municipio con   dotación y 
capacitación anual para fortalecer la 
estrategia de respuesta rápida. 

Se realizó la gestión de apoyo de fortalecimiento 
a los organismos de socorro 
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Fuente: Matriz de Parametrización Información –Oficina Asesora de Planeación  

 

A.13. Promoción del Desarrollo 

 

De seis (6) metas que proponen para el sector se logran 2 con Recursos Propios con una 

inversión de $20.000.000 en total, cuatro metas se logran sin utilizar recursos.  

No PRODUCTO ¿POR QUÉ QUE SE HIZO? 
ENFOQUE 
DIFEREN
CIAL 

1 
Implementar formación 
complementaria, técnica y 
tecnológica para el trabajo y 

SI. A través del Servicio de  un profesional 
para el fortalecimiento de la calidad educativa 
para gestionar y ofertar los cursos 

NN DE 6 A 
16 AÑOS 

0%

10%
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50%
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0

1

0
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6

4 4 4 3

100% 100%

0%

100%

0%

100%
20% 100% 100% 100% 100%

% Avance metas logradas

META LOGRADA PERÍODO DE GOBIERNO % AVANCE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 1 0 1 0 5 6 4 4 4 3

OTRAS FUENTES - - - 40.3 - 2.79 59.9 1E+06 0 0 0

RECURSOS PROPIOS 8.00 116. - 12.5 - - - 51.7 319. 103. 22.3

Fuente de Financiación
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desarrollo humano a quinientas 
personas (500) con enfoque 
diferencial 

complementarios y técnicos en el municipio, 
logrando con ello mejorar los niveles de 
enseñanza y  enfocar la orientación vocacional 
de estudiantes  

2 

Implementar una estrategia para la  
prevención y erradicación de la 
Peor Forma de Trabajo Infantil en el 
municipio de Paz de Ariporo bajo 
los lineamientos del Ministerio del 
Trabajo 

  NNA 

3 
Formular el Plan de Desarrollo 
Turístico para el municipio de Paz 
de Ariporo con enfoque subregional 

1 plan de desarrollo turístico formulado   

4 
Conformar y mantener el Consejo 
Consultivo de Turismo 

1 consejo consultivo de turismo funcionando   

5 

Establecer la ruta turística de la 
Virgen de Manare articulada al 
turismo religioso de naturaleza y 
aventura. 

1 ruta vinculada   

6 

Desarrollar competencias y brindar 
acompañamiento continuo a 50 
prestadores de servicios turísticos 
para mejorar la atención al cliente y 
oferta turística del municipio. 

157 operadores de turismo capacitados y con 
acompañamiento, junto a cámara de comercio 
y gobernación de Casanare 
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A.14. Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 

 

Este sector está a cargo de la Oficina de Población Vulnerable dependencia de la 

Secretaria de Gestión y Bienestar Social, tiene a cargo 26 metas de producto del plan de 

desarrollo Municipal de las cuales presento los siguientes resultados: 

 

No PRODUCTO ¿POR QUÉ QUE SE HIZO? ENFOQUE 
DIFERENCI

AL 

1 Caracterizar el 100% de la 
población victima que reside 
en el municipio. 

El municipio surtió el proceso de convocatoria y 
realización de encuestas para la caracterización, por 
lo cual fue culminado el 100% 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

2 Atender       dos      comunidades       
con situaciones    de   riesgo    
por    conflicto armado 

El municipio construyo una cancha múltiple en la 
vereda palosantal y construyó 2 aulas escolares es 
el resguardo indígena caño mochuelo, comunidades 
en riesgos por el conflicto armado 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

3 Ejecutar el 'Plan Integral de 
Prevención a Violaciones de 
Derechos Humanos e 
Infracciones del Derecho 
Internacional Humanitario en 
el marco del conflicto armado 
en el municipio Paz de Ariporo 
– Casanare, adoptado 
mediante   decreto no.  
300.21.108  del  17  de  
noviembre de 2015" 

Se realizaron dos actualizaciones al Plan y se 
ajustaron los protocolos de atención con las 
acciones por entidades y/o dependencias, las cuales 
fueron ejecutadas de manera trasversal, para así 
dar cumplimiento a la ejecución al Plan Integral de 
Prevención y Protección. 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

4 Formular el Plan de Atención a 
Víctimas 
PAV 

La administración formulo y aprobó mediante 
Comité de Justicia Transicional el Plan de Acción 
Territorial - PAT para el periodo 2016-2019, el cual 
tuvo actualizaciones anualmente. 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

0

5000000

10000000

15000000

1 2 3 4 5 6

500
1 1

1

1

157
-

- -

10.000.000   

-

10.000.000   

Fuente de Recursos 

META LOGRADA PERÍODO DE GOBIERNO RECURSOS PROPIOS
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5 Brindar orientación  sicosocial, 
jurídica y demás información 
pertinente de forma 
permanente a personas 
víctimas al año con un (1) 
profesional 

El municipio por medio de la comisaria de familia, 
conto con un profesional en Psicología, 
garantizando la atención a la población victima 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

6 Garantizar el funcionamiento 
de 1 oficina de atención para la 
población víctima. 

Durante el cuatrienio se asignó una oficina para la 
atención y orientación a la población víctima del 
municipio. 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

7 Brindar   apoyo   a 300 hogares 
víctimas con programas de 
formación, proyectos 
productivos y generación de 
ingresos dentro del 
componente de asistencia, con 
enfoque diferencial para el 
posconflicto. 

La administración municipal gestionó y entrego 
unidades productivas, por medio del SENA se brindó 
información Técnica y Complementaria a la 
población Victima. 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

8 Realizar una jornada de 
atención integral 
individual,  familiar  o grupal  a 
personas víctimas  en 
coordinación con la Unidad de 
Atención y Reparación a las 
Víctimas (UARIV) 

Se realizó gestión y se articuló con la Unidad para 
las Victimas y la Defensoría del Pueblo, para brindar 
atención integral a las víctimas en todos sus 
procesos administrativos.  Para la reparación. 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

9 Realizar 4 eventos 
conmemorativos para 
dignificar a las víctimas del 
conflicto armado. 

Durante el cuatrienio se organizó y se realizaron 
eventos conmemorativos, como el día Nacional de 
la memoria y solidaridad por las víctimas, el día 
internacional de la Desaparición Forzada y el Día de 
Minas Antipersonas. 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

10 Apoyar las estrategias 
nacionales de Promoción 
Social para las familias que 
pueden se potenciales 
beneficiarios de Red Unidos – 
Familias en Acción. 

SI. Se  Contrató el  enlace municipal y equipo de 
apoyo para la operatividad del programa más 
familias en acción y red unidos y la contratación del 
equipo de apoyo para la operatividad del programa, 
la igual que el desarrollo de la asamblea de madres 
titulares 

5067 
Familias 

beneficiad
as 

11 Actualizar e implementar la 
Política Pública Municipal para 
la Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia y Juventud de 
Paz de Ariporo. 

Se inició el proceso de actualización de PPPIIAJ.                                                                                        
Servicios de personal para implementar acciones de 
garantía de derechos a la población de primera 
infancia, e implementación de la política pública.                                                                                  
Desarrollo de actividades recreativas y culturales 
(Celebración del día de la niñez, día de la familia, día 
de cometas...) 

NNA DE 0  
a 14  años 
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12 Gestionar tres (3) iniciativas 
productivas para los jóvenes 
del municipio. 

SI. Servicios de personal para el fortalecimiento de 
programas y desarrollo de actividades de 
empoderamiento y formación de emprenderismo a 
jóvenes.      Se realizó un foro taller denominado 
jóvenes por lo correcto donde se promociono la 
participación de los jóvenes en proyectos 
productivos.  Mediante gestión con la oficina de 
acción social Departamental, se apoyó con la 
preselección y diligenciamiento de 30 fichas de 
proyectos productivos; donde la gobernación de 
Casanare selecciono (03) tres proyectos productivos     
1. Procesamiento del café, 2. Producción agrícola 
yuca, plátano y árboles frutales. 
3. gallinas ponedoras, 
entregándoles elementos necesarios para 
fortalecerlos como microempresas. 
También se fomentó   la integración a la plataforma 
de juventudes, espacio que permite crear 
comunicación y promoción de sus deberes y 
derechos. Beneficiando 70 jóvenes. 
Mediante gestión por medio del Sena se ofertaron 
cursos complementarios y técnicas para 
fortalecimiento empresarial e iniciativas. 
Anualmente por medio del SENA se ofertaron 
cursos y tecnologías para fortalecimiento 
empresarial e iniciativas productivas. 

jóvenes de 
19-27 años 

13 Ejecutar el Plan de Vida 
indígena resguardo de caño 
mochuelo "tejiendo futuro". 

El municipio realizo actividades para la  elaboración 
y ejecución del Plan de Vida 

Población 
indígena 
del mpio. 

14 Caracterizar el 100% de la 
población Afro descendiente, 
Palanquera y Raizal residente 
en el municipio de Paz de 
Ariporo. 

se realizó una base de datos con 83 núcleos 
familiares y 263 personas 

Población 
afrodescen

diente 

15 Formular la política pública 
para la población Afro 
descendiente, Palanquera y 
Raizal del Municipio de Paz de 
Ariporo 

No se puedo realizar por falta de presupuesto N/A 
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16 Ejecutar un (1) programa para 
el  desarrollo de competencias 
laborales y de 
emprendimiento  para  
beneficiar  a  200 mujeres 

SI. Fortalecimiento a iniciativas de género a través 
de una conferencia dirigida a 500 mujeres del 
municipio.  Logrando reconocer la labor y el papel 
fundamental de la mujer, en el Día Internacional de 
las Mujeres. Se gestionaron recursos para apoyar 
proyectos productivos de gastronomía, 
manualidades y artesanías para 6 mujeres cabeza 
de hogar en el área urbana, para lo cual se 
obtuvieron dos casetas en madera las cuales se 
ubicaron afuera de la villa olímpica para la venta y 
comercialización de los productos.  Se realizó una 
conferencia para impulsar empoderamiento y 
emprendimiento de 1.000 mujeres para obtención 
de ingresos.  También un C.PS profesionales para la 
actualización y depuración a las bases de datos de 
los programas de inclusión social.  Por medio de un 
contrato de Compraventa de equipos y enseres se 
fortaleció 5 iniciativas productivas de: (costuras, 
confección, y comidas rápidas) para la   generación 
de ingresos a 5 mujeres. 

MUJER 

17 Crear  la  oficina  municipal  de  
la  Mujer  del municipio de Paz 
de Ariporo 

NO. El municipio no contó con la disponibilidad 
presupuestal, y  del ente Departamental no se 
recibió apoyo para el logro de dicha meta 

 

18 Desarrollar tres acciones para 
fomentar el liderazgo y 
aumentar la participación de 
las mujeres en las distintas 
organizaciones de 
participación ciudadana 

SI. Se Garantizó la participación y representación de 
la mujer en el Comité de Mujer, el Consejo 
Territorial de Planeación y Consejo Consultivo 
Departamental de la Mujer.   En apoyo de la 
referente Departamental de mujer se llevó a cabo 
una capacitación con 50 mujeres donde se socializó 
la política Pública de equidad de género del nivel 
Departamental. 

MUJER 

19 Formular una (1) política 
Publica de Equidad de Género 

SI. Se efectuó un proceso contractual de consultoría 
para elaboración y/o actualización del documento 
política pública de Equidad de Género, documento 
el cual ha sido presentado mediante sesión en el 
concejo Municipal, devuelto por los mismos para 
ajustes pertinentes los cuales deben ser 
presentados en el mes de noviembre. 

MUJER 

20 Desarrollar un   (1) programa 
de atención, desarrollo de 
competencias laborales y de 
emprendimiento  para  la  
población  en situación de 
discapacidad 

SI ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Población 
en 

condición 
de 

discapacid
ad 
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21 Caracterizar el 100% de la 
población en condición de 
discapacidad con enfoque 
diferencial en el marco del 
posconflicto del área urbana y 
rural del municipio. 

SI. Se realizó C.P.S para   Caracterizar el 100% de la 
población en condición de discapacidad con 
enfoque diferencial en el marco del posconflicto del 
área urbana y rural del municipio Beneficiando a 
1.018 personas con discapacidad. Mediante 
resolución N° 300.52-069 del 20 de febrero del 2018 
la secretaria de gobierno recibe la secretaria técnica 
del comité de discapacidad y la contracción del 
apoyo al programa. 

Población 
en 

condición 
de 

discapacid
ad del área 

urbana 

22 Garantizar la permanencia de 
los adultos mayores en el 
programa adulto mayor 

SI. Se Garantizó la atención integral y permanente a 
los adultos mayores del centro de bienestar hogar 
mi ranchito. Se efectuó suministro de enseres y 
equipo en dicho centro de bienestar. Se garantizó 
durante el cuatrienio el programa hogar día, 
entrega de paquetes nutricionales en el área urbana 
y rural. Se apoyó al programa de   subsidio 
económico COLOMBIA MAYOR. Se desarrollaron 
anualmente  encuentros Departamentales y 
Nacionales del adulto mayor 

ADULTO 
MAYOR 

DEL ÁREA 
URBANA Y 

RURAL 

23 Formular  una  (1)  Política  
Pública  para  la atención 
integral al Adulto Mayor 

SI. Se realizó proceso de consultoría 301.17.4-001 
actualización y/o ajuste a documentos política 
pública de adulto mayor del municipio de Paz de 
Ariporo, documento el cual se presentó en sesión al 
consejo Municipal en el mes de agosto y devuelto 
por los mismos para ajustes pertinentes; 
actualmente se encuentra radicado en el concejo 
para su debido proceso de revisión y aprobación 

ADULTO 
MAYOR 

DEL ÁREA 
URBANA Y 

RURAL 

24 Realizar estudios y diseños del 
Centro Vida para el Adulto 
Mayor 

NO SE HIZO N/A 

25 Adecuar, mantener y dotar el 
Hogar Geriátrico Mi ranchito 
para la atención integral del  
adulto mayor 

SI. Se realizó adecuación de las instalaciones y 
suministro de equipos y enseres con destino al 
hogar geriátrico mi ranchito del municipio de Paz de 
Ariporo, para el fortalecimiento y mejoramiento de 
la prestación del servicio que se ofrece en dicho 
centro. 

ADULTO 
MAYOR 

DEL ÁREA 
URBANA Y 

RURAL 

26 Brindar atención a los 
habitantes de calle del 
municipio de Paz de Ariporo 

SI. Se garantizó los Servicios básicos en salud y se 
realizó una caracterización por parte de la 
secretaría de salud municipal. 

 

 

 

De las 26 metas de producto se ejecutaron 21 con el 100%, una con el 88%, una con el 

55% y tres no se ejecutaron.  Con los resultados que se muestran en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Matriz de Parametrización Información –Oficina Asesora de Planeación  

 

 

A.15. Equipamiento 

 

El sector de equipamiento está liderado por la Secretaria de Infraestructura y Obras 

Públicas con 6 metas de producto  a cargo, de las cuales ejecuto tres con un avance del 

100% una con el 53%, otra con el 50% y una que no ejecuto, logrando un resultado del 
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81% en promedio en este sector de equipamiento.  A continuación se muestra las Metas 

de Producto, por qué se hizo y la población beneficiada con enfoque diferencial. 

 

 

No PRODUCTO ¿POR QUÉ QUE SE HIZO? ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

1 Realizar    el    mantenimiento    de    dos 
equipamientos municipales 

Se realizó mantenimiento de 
terminal de transporte, centro de 
convivencia ciudadana, palacio 
municipal y hangar municipal Y 
planta de beneficio animal y casa 
de la cultura 

POBLACIÓN 
DEL ÁREA 
URBANA Y 
RURAL 

2 Realizar  la  terminación  y  puesta  en funcionamiento 
del Palacio Municipal 

Se puso en funcionamiento y 
puesta en marcha el palacio 
municipal 

POBLACIÓN 
DEL 
MUNICIPIO 

3 Realizar la rehabilitación, embellecimiento y 
mantenimiento de la Plaza de mercado como centro 
de acopio del municipio 

se ejecuta actualmente 
mantenimiento y rehabilitación de 
la plaza de mercado 

  

4 Implementar una estrategia de ornato y 
embellecimiento de parques y recuperación y 
adecuación de espacio público y mobiliario urbano  
teniendo en cuenta la normatividad para la población 
con limitaciones y movilidad reducida 

se hicieron visitas sobre las calles 
del comercio en compañía de la 
inspección de policía y bomberos 
para recuperar el espacio público 
para los peatones y evitar los 
accidentes por peatones en las 
calles. 

Población 
del área 
rural del 
municipio 

5 Gestionar la Construcción y adecuación del Centro 
Agroindustrial, Empresarial y Ganadero del municipio 
de Paz de Ariporo 

NO SE HIZO   

6 Gestionar el diseño, construcción y/o adecuación de 
una ciclo ruta permanente y un sendero peatonal 

se presentó proyecto a OCAD el 
cual fue aprobado y viabilizado, la 
obra fue contratado en 2019 

Población 
del área 
URBANA  del 
municipio 
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Meta de producto programada

de ejecución metas de Producto

META LOGRADA PERÍODO DE GOBIERNO % AVANCE

10 1 0,53 1 0 0,5

OTRA F. $ - $ 1.379.921 $ 2.989.700 $ 7.200.000 $ - $ -

R. P. $ 20.000.00 $ - $ - $ 42.300.00 $ - $ -

SGR $ - $ 2.267.206 $ - $ - $ - $ 5.001.328

SGP $ 44.999.47 $ - $ 308.268.4 $ 9.350.000 $ - $ -
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Meta lograda en el periodo de gobierno

Fuentes de Financiacion Equipamiento 
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A.17. Fortalecimiento Institucional 

 

El sector de Fortalecimiento Institucional es liderado por la Secretaria General y de 

Gobierno, y por estructura técnica en coordinación con la Oficina de planeación Municipal 

en el caso de la meta que requieren el apoyo técnico, las cuales se identifican en la Matriz 

de parametrización – Oficina de Planeación. Continuación se relacionan las metas de 

producto ejecutadas en el periodo de gobierno en el Sector Institucional. 

 

No PRODUCTO ¿POR QUÉ?   QUE SE HIZO 

ENFOQUE 

DIFEREN

CIAL 

1 

Implementar el sistema Integrado 

de gestión de calidad bajo la 

norma NTCGP 1000:2009 y MECI 

2014. 

Ø Creación de Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, Decreto No. 

300.21-27 del 13/03/2018. 

Ø Elaboración de los Autodiagnósticos del 

MIPG. 

Ø Adopción del código de integridad, Decreto 

No. 300.21-006 del 17/01/2019. 

Ø Adopción de la Política de Servicio al 

Ciudadano Decreto No. 300.21-152 30/08/2019. 

Ø Adopción de la Política de Control interno 

Acta No. 005 CICCI. 

Usuarios 

internos y 

externos 

2 

Implementar el sistema de Gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Decreto: 1072 de 2015. 

L a entidad gestión ante la ESAP convenio 

interadministrativo 011-17 para aunar esfuerzos 

y recursos institucionales para adelantar el 

acompañamiento en diseño, estructuración e 

implementación del sistema de gestión de la 

Seguridad y salud en el trabajo en el municipio 

de Paz de Ariporo 

Servidores 

públicos de 

la 

administra

ción y 

Usuarios 

$ 362.617.958 

$ 

7.268.534.815 

$ 62.300.000 

$ 

4.376.821.182 

TOTAL INVERSION POR FUENTE

SGP SGR R. PROPIOS OTRA FUENTES
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3 

Elevar a 70% el nivel de 

implementación de control interno 

en la administración municipal 

durante los cuatro años 

Se establecieron las directrices para 

identificación, análisis, valoración  y 

administración de riesgos dentro del contexto 

estratégico de la entidad, plan de acción de 

control interno MIPG, SE REALIZO EL CODIGO 

DE ETICA DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO , se estableció el estatuto del auditor, 

Servidores 

públicos de 

la 

administra

ción 

Municipal y 

usuarios 

4 

Elevar a 70% el nivel de 

implementación de gestión 

documental (ley de archivo) en la 

administración municipal durante 

los cuatro años. 

El diagnóstico integral de archivo del municipio 

de Paz de Ariporo , Se adoptó el PINAR ( Plan 

Institucional de archivo, se reglamentó el 

préstamo y consulta de documentos, se 

formalizo el instructivo de inventario documental 

se reglamentó procedimiento y documentación 

de actividades archivo gestión y central 

Servidores 

públicos de 

la 

administra

ción 

Municipal y 

usuarios 

5 

Incrementar al 98% el nivel de 

visibilidad de la 

contratación.(SECOP) 

Se realizó la contratación de un profesional para 

que maneje la plataforma del SECOP. Se 

realizaron todas las publicaciones de los 

diferentes procesos de selección en los 

sistemas de información SECOP y SIA 

OBSERVA para visibilizar contratación del 

Municipio de Paz de Ariporo hacia la comunidad 

en general y los entes de control. 

Servidores 

públicos de 

la 

administra

ción 

Municipal y 

usuarios 

6 
Incrementar al 98% el nivel de 

sistemas de gestión administrativa 

Se adoptó política del Código de Integridad 

mediante acto administrativo. Se realizó el 

PINAR de archivo, suministro de recursos de 

papelería para el funcionamiento de la entidad. 

Servidores 

públicos de 

la 

administra

ción 

Municipal y 

usuarios 

7 

Aumentar al 90% el nivel de 

implementación de gobierno 

electrónico 

El portal de web de mintic pasó por transición a 

Portal Bancolombia  con servicios má amplios. 

Se implementaron 12 trámites en línea, de los 

cuales 6 están actualizados. Se mantuvieron 

actualizados los módulos de transparencia y 

normatividad en un 80%. Actualización en 

producción de contenidos de las redes sociales 

del ente enlazados con el portal web. 

TODA LA 

POBLACI

ÓN DEL 

MUNICIPI

O 

8 

Aumentar al 90%, el nivel de 

dialogo de la información a través 

de rendición de cuentas 

En cada año se realizaron las RPC obligatorias 

de acuerdo a las Guías territoriales. Y con 

transmisión por las Redes sociales en vivo y en 

directo. 

Población 

total mpio 

de PZA 

9 
Aumentar al 98%, la atención al 

ciudadano 

Se adoptó la Política del servicio al ciudadano 

mediante decreto No 300.21-152 del 

30/08/2019, elaboración del protocolo de 

atención al ciudadano, socialización del trato 

digno al ciudadano, mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano incluido en el Plan de 

anticorrupción y de atención al ciudadano 

vigencia 2019 

Servidores 

públicos y 

comunidad 

en general 
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10 

Fortalecer estrategias para la 

implementación del Plan 

Anticorrupción 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 

para las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Mapa de Riesgos de Corrupción 2016, 2017, 

2018 y 2019. http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguim

iento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-

Ciudadano.aspx 

Servidores 

públicos y 

comunidad 

en general 

11 

Incrementar el recaudo de 

recursos propios en un 20%  en el 

Municipio 

Se incrementó el recaudo en impuesto predial 

en más de 100%, y el impuesto de industria y 

comercio disminuyó debido al retiro de las 

empresas petroleras del municipio. 

Toda la 

población 

área 

urbana y 

rural 

12 

Revisar, actualizar, ajustar y 

aplicar el estatuto de rentas 

municipales 

Se aprobó actualización mediante acuerdo 008 

de mayo 30 de 2017 

Toda la 

población 

área 

urbana y 

rural 

13 

Crear y fortalecer un mecanismo 

de acción de repetición y de cobro 

coactivo municipal 

Se fortaleció con personal idóneo 

Toda la 

población 

área 

urbana y 

rural 

14 

Realizar  un  (1)  estudio  de  

reorganización administrativa en la 

Alcaldía municipal 

La administración municipal no pudo realizar el 

estudio para la reorganización administrativa por 

falta de presupuesto 

N/A 

15 

Formular y ejecutar el plan de 

activos improductivos y autorizar 

organizarlos, administrarlos, 

estructurarlos y explotarlos 

En la vigencia 2016  crea el Comité Evaluador 

de Bajas  de los bienes muebles  de propiedad 

del municipio de Paz de Ariporo- Casanare 

mediante Resolución No 3,52-544 y con la 

implementación del MIPG se derogo y quedo 

incluida , mediante resolución No 300,52-461A 

de octubre 2019 se ordena la baja definitiva de 

bienes muebles mobiliarios inservibles obsoletos 

(sillas, mesas, elementos electrónicos , estantes 

y otros mobiliarios)  del sistema contable  de la 

Alcaldía Municipal Paz de Ariporo- Casanare y 

su consecuente enajenación y/o destrucción, 

subasta o donación. Se procede a dar de baja 

los elementos por destrucción y descarga del 

software inventarios de la Alcaldía Municipal de 

Paz de Ariporo 

Población 

del 

municipio 

16 

Realizar       mejoramiento   y   

dotación   de mobiliario para los 

ambientes laborales de la 

administración municipal. 

En 2016 se realizó dotación de mobiliario para el 

palacio municipal 

Población 

del 

municipio 

17 

Modernizar la gestión de la 

administración mediante la 

implementación de una aplicación 

que articule la información de 

planeación, presupuesto, 

contratación como herramienta 

NO SE REALIZÓ POR FALTA DE 

PRESUPUESTO 
N/A 
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para la toma de decisiones y 

seguimiento y evaluación al PDM. 

18 

Apoyar la gestión y formulación de 

los 4 ejes estratégicos del plan de 

desarrollo 

Durante los 4 años la oficina de planeación junto 

a los profesionales de las secretarías hicieron 

formulación de proyectos y seguimiento y 

evaluación al PDM 

Toda la 

población 

19 

Fortalecer  el INDERPAZ como   

Instituto de Deporte, Recreación, 

Cultura y Turismo del Municipio 

NO SE HIZO N/A 

20 

Gestionar    la    actualización    

catastral    y estratificación del 

municipio 

NO SE HIZO POR FALTA DE RECURSOS 

FINANCIEROS 
N/A 

21 

Obtener    un    (1)    inventario    

de    obras inconclusas, a fin de 

lograr su terminación y liquidación 

en cumplimiento a controles de 

advertencia. 

Se realizó el inventario de obras inconclusas 
Toda la 

población 

22 

Concertar, aprobar y adoptar el 

Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Paz de 

Ariporo 

Durante este periodo se trabajó en conjunto con 

la corporación, realizando mesas de trabajo y 

ajustes solicitados por la corporación. 

Población 

de Paz de 

Ariporo 

23 

Elaborar un estudio básico y un 

estudio detallado que se requiera 

para cada uno de los riesgos y 

amenazas a que está expuestas el 

área rural y urbana del municipio, 

tales como inundaciones, sequías, 

remoción en masa, incendios 

forestales y amenaza por 

avenidas torrenciales. 

SE ELABORÓ EL ESTUDIO BÁSICO Y 

DETALLADO DE RIESGOS durante este 

periodo se trabajó en conjunto con la 

corporación, realizando mesas de trabajo y 

ajustes solicitados por la corporación. 

Población 

de Paz de 

Ariporo 
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481.951.368   ; 

36%

314.980.000   ; 

24%
37.791.158   …

484.193.333   ; 

37%

TOTAL INVERSION POR FUENTE

SGP SGR R. PROPIOS OTRA FUENTE
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A.18. Justicia y Seguridad 

 

No PRODUCTO QUE SE HIZO 
ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

1 
Brindar espacios para la 
resolución de conflictos y 
conciliación ciudadana 

Se gestionó la construcción de dos Centros de 
Integración Ciudadana para el Muncipio. 

  

2 
Crear el consejo municipal 
de paz, convivencia y 
reconciliación ciudadana. 

se adoptó mediante acuerdo 500,02-015 de 24 
de noviembre de 2016   

Población del 
municipio de Paz 
de Ariporo 

3 

Adelantar 2 campañas 
anuales de cultura 
ciudadana, prevención de 
accidentalidad vial, 
protección al consumidor y 
otras con la población 
urbana y rural del Municipio 

2016 SE Hizo una capacitación de normas de 
tránsito y seguridad vial.     2018-   realización de 
60 talleres en transporte y movilidad segura   
2019- 1 campaña de prevención y educación a 
conductores y peatones, 71 talleres de 
conocimiento del uso de cinturón de seguridad, 
elementos de protección del motociclista y 
ciclista, respeto al límite de velocidad y cero 
tolerancia a la conducción bajo el efecto de 
sustancias psicotropicas y efectos del alcohol,  
estrategia de información con preformas y 
pantomimas, estrategia de comunicación 
campañas publicitarias  

Población del 
municipio de Paz 
de Ariporo 

4 

Formular el  Plan Integral  
de Seguridad y convivencia 
ciudadana para el municipio 
de Paz de Ariporo  2016-
2019 

Se adoptó el plan integral de convivencia 
ciudadana mediante Decreto No  300.21-076 de 
septiembre de 2016 

Población del 
municipio de Paz 
de Ariporo 

5 

Implementar una (1) red de 
señalización vial y 
semaforización     para 
disminuir los índices de 
accidentalidad en el 
municipio. 

No se realizó debido que el municipio no cuenta 
con suficientes recursos de funcionamiento para 
el desarrollo de esta meta 

N/A 
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6 

Desarrollar una estrategia   
conjunta permanente con 
organismos de seguridad y 
de justicia para garantizar la 
convivencia y la seguridad 
ciudadana del municipio. 

2016- se realizó suministro de raciones 
alimentarias para la fuerza pública, se apoyó en 
hospedaje a la fuerza púbica, se adquirieron 
insumos veterinarios para el ejército nacional, se 
apoyó a los organismos de seguridad en 
adquisición de elementos de apoyo. 2017- 
compraventa de elementos de publicidad para la 
policía Nacional, raciones alimentarias para la 
policía nacional y apoyo de hospedaje para la 
fuerza pública.  2018- entrega de raciones 
alimentarias, apoyo de hospedaje para la policía , 
adquisición de vehículo tipo camioneta para la 
SIJIN,  y adquisición de materiales para la 
construcción de puesto de mando del grupo de 
caballería montado, adquisición de elementos 
tecnológicos para el CTI y la Policia nacional.  
2019- raciones alimentarias, apoyo de hospedaje 
para lo policía nacional, elementos pedagógicos 
para la policía nacional y elementos militares 
para el pelotón del grupo de caballería montado 
No 16 guías de Casanare, adquisición de 
componentes tecnológicos para lo policía 
nacional 

Población del 
municipio de Paz 
de Ariporo 

7 

Ampliar la cobertura de red  
por fibra óptica en diez (10) 
kilómetros   articulada con la 
Red de Seguridad 
Departamental 

Se  ampliado la cobertura de red por fibra óptica 
con el apoyo del Gobierno Departamental; del 
mismo modo, se realizó ampliación al Sistema de 
vídeo vigilancia, con la suscripción y ejecución de 
un convenio interadministrativo No. 2373 de 2017 
y se tiene actualmente en funcionamiento 32 
cámaras de vigilancia 

Población del 
municipio de Paz 
de Ariporo 

8 

Realizar mantenimiento, 
ampliación e instalación de 
sistema de cámaras  fijas y 
móviles de seguridad 
urbana y rural articularlas 
con la red Departamental de 
Seguridad 

Mediante convenio interadministrativo no 2373 se  
realizó la ampliación del sistema de video 
vigilancia con 22 nuevos puntos en el municipio y 
5 Instituciones Educativas con video vigilancia 

Población del 
municipio de Paz 
de Ariporo 

9 

Fortalecer y apoyar a la 
comisaría de familia con un 
equipo interdisciplinario que 
mejore el número de casos 
atendidos y resueltos 

se ha mantenido consolidado el equipo 
interdisciplinario de la Comisaria de familia  

Población del 
municipio de Paz 
de Ariporo 

10 
Gestionar la creación de la 
oficina o instituto de transito 
del municipio 

El ministerio de Transporte y las entidades 
competentes no han autorizado la creación de la 
oficina  

N/A 
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Sector  Total Inversión  
 (%) Cumplimiento a 30 

Octubre de 2019   

A.3 Agua potable y saneamiento básico           9.326.208.609                              85    

A.5 Cultura           2.269.221.877                            100    
A.6 Servicios públicos diferentes a acueducto, 
alcantarillado y aseo 

       10.340.371.480                              86    

A.7 Vivienda           3.110.742.456                              92    
A.9 Transporte        15.601.723.169                              75    
A.11 Centros de reclusión              132.938.020                            100    

A.12 Prevención y atención de desastres           1.013.591.666                              80    

A.15 Equipamiento           7.543.642.391                              81    
A.16 Desarrollo comunitario              130.531.500                              65    

A.17 Fortalecimiento institucional           1.652.111.459                              65    

A.2 Salud        87.325.315.298                            100    
A.1 Educación        10.067.268.885                              86    
A.8 Agropecuarios              970.199.879                              88    
A.14 Atención a grupos vulnerables - Promoción 
social 

       12.556.755.468                              79    

A.18 Justicia y seguridad           7.566.977.449                              87    
A.10 Ambiental              619.044.431                              92    
A.4 Deporte y recreación           3.467.680.066                              93    
TOTAL INVERSION  Y PORCENTAJE DE 
AVANCE 

     173.694.324.103                           87    

Fuente: Resultados Evaluación PDM 

  

 

El  resultado de avance del Plan de Desarrollo del municipio de Paz de Ariporo logro el 

Segundo puesto a nivel del departamento de Casanare,  en eficacia, para el año 2016 
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obtuvo el 100% de avance, en el  2017 el tercer puesto con 99,1% y para 2018 el cuarto 

puesto con 94% de avance respecto de lo programado. 

 

 

 

3.1.3 Resultados obtenidos en la Ejecución Plan de Desarrollo Territorial 

El municipio tiene un territorio de 13.800 km cuadrados, con una población 38.679 habitantes en 
2018, se han desarrollado obras y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los 
Pazariporeños y así posesionarse como la ciudad promisoria del norte de Casanare. 
 
Durante la Administración del Alcalde Favio Alexandro Vega Galindo “Paz de Ariporo Por el Camino 
Correcto”, se logró en los cuatro años (2016 -2019) los siguientes resultados (lo que se hizo) en 
obras y servicios de impacto; acciones que permitieron este resultado (como se hizo) con aciertos y 
dificultades); Gestión y desempeño institucional utilizada (Política), el estado en que se entrega al 
servicio de la población Pazariporeña (Estado); y las recomendaciones que se deben hacer al nuevo 
mandatario en el sector. 

 

Los Logros alcanzados por Sector 

 

1. En Sector Educación:  

 

1. Durante la Administración Municipal ”Paz de Ariporo Por el Camino Correcto” se 
Gestionó   la   adecuación   y   puesta   en marcha de una (1) subsede    del SENA regional 
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Casanare en el municipio:  La construcción de la sub sede del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) en el municipio de Paz de Ariporo  Casanare con corte a Junio 30 del 
2019 va en un 60%, para la construcción de esta sede el Gobierno Municipio aporto un lote 
de 50 hectáreas y se gestionó ante la gobernación de Casanare una aprobación de 
recursos para la construcción por un valor de $ 12.475.000.000, y Por su parte el SENA se 
comprometió con dotar la subsede; obra que está orientada a facilitar el acceso a la 
formación no solo de las personas del municipio sino también abarca al norte del 
departamento. Con una proyección en el corto plazo de beneficiar a  7000 emprendedores 
de los municipios del Norte de Casanare. 

2. Se Gestionó el acceso a la formación tecnológica, de 334 hombres y mujeres mayores 
de 15 años con enfoque diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, victimas y de la estrategia Red UNIDOS y Más Familias en Acción. 
3. Durante el cuatrienio de la Administración Municipal se proyectó Alfabetizar a 200 
personas mayores de 15 años, del área urbana y rural. 

4. se contó con servicio de un profesional para el apoyo a los procesos formativos de 
calidad educativa, también se realizó seguimiento a la finalización del convenio de la 
administración municipal con la universidad de los llanos, para la terminación y graduación 
de los 46 estudiantes. 

5. Anualmente desarrollamos acciones enfocadas a fortalecer la calidad educativa, tales 
como: Foro Educativo, orientación vocacional a los estudiantes de grado 9 y 11, Ferias 
Universitarias y Gestión ante el SENA para formación complementaria y Técnica, 
alimentación Escolar, Dotación Escolar, Fortalecimiento en TICS, Dotación de 
Herramientas Tecnológicas. 

6. La implementación del programa de alimentación escolar PAE se ejecutan 100% con 
recursos del ente territorial. 
 
En conclusión se mejora la calidad de la educación, se tiende a mejorar la cobertura y se 
contribuye a iniciar la Educación superior en el municipio con carreras técnicas y 
profesionales. 
 
205 familias víctimas, beneficiadas con unidades productivas que residen en el municipio, 
gracias una gestión que hizo el Alcalde Favio Vega ante la Unidad Nacional de Víctimas. 
 
 
2. En Sector Salud:  

 La Administración en el cuatrienio se logró dar cumplimiento al 100% de las acciones 
necesarias para garantizar el aseguramiento en salud a 37.882 habitantes del 
Municipio, con acciones de monitoreo y gestión de los recursos financieros para la 
sostenibilidad de la afiliación al régimen subsidiado con inversión $89.767.969.000 del 
nivel nacional e inversión local por rentas cedidas del Departamento, garantizando el 
aseguramiento a la población SISBEN de niveles 1 y 2 de esta jurisdicción. Del total de 
la población SISBEN, el 73% se encuentran afiliados al régimen subsidiado, 13% al 
Régimen contributivo y el restante 13 % se encuentran desafiliado y/o afiliados en otras 
regiones del país. 
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 Se formuló y estructuro el Plan Territorial de Salud 2016 -2019, instrumento estratégico 
e indicativo de política pública en salud, que permitió a la administración municipal 
contribuir al logro de las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública y el 
cumplimiento de las funciones del municipio en salud. 

 
En el informe de Gestión de la Secretaria de Salud se amplía la información de los 
diferentes logros obtenidos en el área de la salud. 
 
3.  En Agua Potable y Saneamiento Básico: 

1.Se mantiene la continuidad del servicio de acueducto con una cobertura del 93%, 

conun nümero de 7.708 suscriptores  y 8.263 domicilios. 

2. Se mantiene la continuidad del Servicio de Alcantarillado con un numero de 7.277 

Suscriptores y 8.263 domicilios. 

3.  Construcción de la PTAR:  La obra más importante, es la terminación y puesta en 
marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que beneficia a unos 
26.695  habitantes  del área urbana y es una de las más modernas de la Orinoquía. 

4. Construcción Acueductos rurales :  Centro Gaitán  y Caño Chiquito  

5. Construcción acueducto la Aguada 

6  Se hizo la ampliación de 2.5 km de redes de acueducto y alcantarillado sanitario, en 

la etapa 5 del barrio la Granja y en el centro poblado de Caño Chiquito se ejecuta la 

ampliación y optimización del acueducto  que beneficiará a más de 300 personas.   

Allí se construye 3.160 metros de red distribución en tubería de 3, 2 y pulgada y 

media, cerramiento, caseta multipropósito de la planta de tratamiento, sistema de 

energía fotovoltaico y un tanque trasiego de bombeo.  

 

 

4. En Sector Deporte y Recreación: 

14. Se realizaron intervenciones en los escenarios deportivos existente dentro del casco 
urbano, con el propósito de mantener esta infraestructura en buen estado mediante 
intervenciones preventivas para el uso óptimo de su funcionamiento; Se realizaron tres (3) 
procesos contractuales, así:  
Un contrato de “mantenimiento a escenarios deportivos de instituciones educativas y 
escenarios deportivos públicos y Un contrato para “realizar el mantenimiento de la cancha 
en césped sintético del escenario deportivo de la villa olímpica e instalación de malla de 
protección en la cancha en césped sintético del barrio el progreso del municipio de Paz de 
Ariporo. 
 
También se construyó una cancha multifuncional en la institución educativa “El Sol” de la 
vereda la Palma y la instalación de barandas en las graderías del coliseo Manuel Chaparro 
del colegio Juan José Rondón. 
 
En el colegio san Juan de los Llanos del centro poblado de las Guamas, se remodeló la 
cancha y se construyó la cubierta. En la sede central de la Institución Educativa Nuestra 



 

 

 

 

Página | 44  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Señora de Manare en el casco urbano se construyeron dos aulas y una batería sanitaria. 
En la escuela Jorge Eliecer Gaitán de la vereda la Colombina se edificó la casa del docente.  
 
Durante las cuatro vigencias el municipio de Paz de Ariporo por medio del INDERPAZ 
apoyo a los niños escolarizados en la participación de los juegos supérate fase municipal, 
departamental y nacional donde se lograron obtener reconocimientos deportivos en las 
modalidades de taekwondo, baloncesto, atletismo, ajedrez, futbol y ciclismo.  
 
Mediante comodato se le designo al INDERPAZ la administración de 4 escenarios 
deportivos del municipio de paz de Ariporo que son: cancha el Carmen, parque el progreso, 
parque malabares y villa olímpica. 

 
Se obtiene un número total de 4.646 deportistas que asisten a juegos y 
competencias deportivas en los 4 años. 

 
 
 
15. Se construyó el patinodromo del municipio de paz de Ariporo. 

 

No
. 

LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

4 

CONSTRUCCION 
CANCHA 
MULTIFUNCIONAL 
CUBIERTA EN LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICO 
EMPRESARIAL DEL 
NORTE DE CASANARE 
ITENCA SEDE 
FRANCISCO MIRANDA 
DE LA VEREDA JAGÜITO 
DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE ARIPORO, 
CASANARE. 
VALOR: $ 
1,085,443,016.00 

 
Tras varias solicitudes de la 

comunidad de la vereda juguito 

de la necesidad de la 

construcción de un escenario 

deportivo cubierto para la 

institución y para el uso de la 

comunidad en general. Se 

formuló un proyecto con base 

en los lineamientos de 

COLDEPORTES para canchas 

multifuncionales. El cual fue 

presentado a viabilizacion ante 

la secretaria técnica del OCAD 

municipal con el fin de ser 

priorizado, financiado y 

aprobado por el OCAD 

Municipal.  

1.Planeación: A través de 
la meta cumplida del Plan 
de desarrollo 
2. Gestión Presupuestal y 
eficiencia del gasto 
público: El Proyecto se 
financió con fuente de SGR 
5. Transparencia, acceso 
a la información pública y 
lucha contra la 
corrupción: El proceso de 
contratación licitación 
pública y se convocó 
veeduría ciudadana. 
8.Participación 
ciudadana: Socialización 
del Proyecto con la 
comunidad 
 10. Gestión documental. 
Se lleva archivo de acuerdo 
a la ley de archivo. 

-Terminar la obra con el 
fin de adquirir esa nueva 
área recreativa para el 
bienestar de la 
comunidad de la vereda 
Jaguito.  
- con el fin de mantener 
el escenario realizar una 
programación de 
mantenimientos 
periódicos de acuerdo al 
manual de operación 
entregado por la 
interventoría.    
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No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

5 

Construcción 
del palíndromo 
  

 

 
 Se realizó un contrato 

301.17-5-030 del 30-12-

2015 para la 

Construcción 

Patinodromo municipio 

de Paz de Ariporo, 

primera etapa. 

1.Planeación: A través de la meta cumplida 
del Plan de desarrollo 
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del 
gasto público: El Proyecto se financió con 
fuente de SGR 
5. Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción: El 
proceso de contratación licitación pública y se 
convocó veeduría ciudadana. 
8.Participación ciudadana: Socialización 
del Proyecto con la comunidad 
 10. Gestión documental. Se lleva archivo 
de acuerdo a la ley de archivo 
de gobierno en línea. 

El proyecto se 
ejecutó a 

satisfacción y su 
estado actual es 

terminado  
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No. LOGROS COMO LO HIZO  POLITICA  QUE UTILIZO RECOMENDACIÓN 

17 

Construcción de 
cancha cubierta de 
las Guamas. 
Construcción de la 
Cancha de 
Palosantal. 
 

 
Se realizó un 

contrato  en 

el cual 

beneficiaba a 

la comunidad  

de las 

guamas  

1.Planeación: A través de la meta 

cumplida del Plan de desarrollo 
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del 
gasto público: El Proyecto se financió 
con fuente de SGR 
5. Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la 
corrupción: El proceso de contratación 
licitación pública y se convocó veeduría 
ciudadana. 
8.Participación ciudadana: 
Socialización del Proyecto con la 
comunidad 
 10. Gestión documental. Se lleva 
archivo de acuerdo a la ley de archivo 

El proyecto se 
ejecutó a 

satisfacción y su 
estado actual es 

liquidado 
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No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

18 

Terminación 
del Colegio 
Francisco 
José de 
Caldas. 
 

Se realizó un contrato 
que 645 estudiantes 
matriculados 
la obra comprende 

tres pisos, 12 aulas 2 

salas de informática , 

zona de párvulos y 

área administrativa, 

parque y plazoleta 

central 

1.Planeación: A través de la meta 
cumplida del Plan de desarrollo 
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del 
gasto público: El Proyecto se financió 
con fuente de SGR 
5. Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la 
corrupción: El proceso de contratación 
licitación pública y se convocó veeduría 
ciudadana. 
8.Participación ciudadana: 
Socialización del Proyecto con la 
comunidad 
 10. Gestión documental. Se lleva 
archivo de acuerdo a la ley de archivo 

El proyecto se 
ejecutó a 
satisfacción y su 
estado actual  
terminado  
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5. En Sector Cultura: 

11. Durante el cuatrienio 2016- 2019 se atendieron más de 1.600 personas a través de los 
programas de formación artística y cultural, logrando así superar la meta propuesta en el 
plan de desarrollo Paz de Ariporo por el Camino Correcto 2016- 2019.Se relaciona un 
Numero de población atendida para el año 2016 800; para 2017 y 2018 un numero de 1200 
y para el año 2019 un numero de 396 usuarios atendidos en la Casa de la Cultura. 
12. Se implementaron Programas de Formación artística y cultural para el buen 
aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad pazariporeña, en el último año 2019 se 
ha logrado brindar oferta y crear más espacios de participación, se ha beneficiado a 369 
personas, de ellas 122 son población víctima, 55 pertenecen a la red unidos, 2 pertenecen 
a grupos étnicos, y los demás son población vulnerable. 
13 Se tiene tres (3) proyectos de inversión radicados y viabilizados vigentes: 
-  Apoyo y fortalecimiento de la cultura para la paz y el posconflicto en el municipio de Paz 
de Ariporo, Casanare, Orinoquía. 
-Apoyo y fomento al deporte, la recreación con enfoque diferencial para el desarrollo 
humano del municipio de Paz de Ariporo. 
- Fortalecimiento de acciones y mecanismos para garantizar la conectividad en el sistema 
educativo del municipio de Paz de Ariporo 
 
6. En el Sector Servicios Públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo 
 

 Proyecto de Plantas Fotovoltaicas. Se gestionó un proyecto de  210  plantas solares ante el 
Ministerio de Minas y Energía, que beneficia a  La Busaca, La Libertad, Las Guamas, 
Risaralda, Puerto Brasilia, Caño Chiquito, El Caribe, Centro Gaitán y El Bogante. Cada 
solución de energía cuenta con 3 paneles solares de 280 vatios, estructura de soporte, dos 
baterías de 250 amperios, un controlador e inversor, polo a tierra y conexión hasta la 
vivienda.  

 Gasificación del Merecure. Se instaló 17 km de red de gas domiciliario en el Barrio la 
Granja sector del Merecure. 

 Proyecto de tecnología Led en el Municipio. En los Barrios, el Triángulo, Once de 
Octubre y la vía la Barranca se realizó la ampliación de redes eléctrica de 10 km. con 
alumbrado led. 
 
 

No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

19 

Iluminación de 
vía a la 
Barranca. 
 

 
Se realizó Contrato de obra 

301.17-5-017 del 29 de 

Diciembre de 2016  : 

Ampliación de la red eléctrica 

en media y baja tensión para 

los barrios 11 de octubre, 

triangulo y la vía a la barranca 

entre el aeropuerto y el 

cementerio del municipio de 

Paz de Ariporo 

1.Planeación: A través de la meta 
cumplida del Plan de desarrollo 
2. Gestión Presupuestal y eficiencia 
del gasto público: El Proyecto se 
financió con fuente de xxx 
5. Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la 
corrupción: El proceso de contratación 
licitación pública y se convocó veeduría 
ciudadana. 
8.Participación ciudadana: 
Socialización del Proyecto con la 
comunidad 
 10. Gestión documental. Se lleva 
archivo de acuerdo a la ley de archivo 
  

El proyecto se 
ejecutó a 

satisfacción y su 
estado actual  

liquidado 
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7. En el Sector Vivienda 
 

En el sector de vivienda, esta administración avanzado satisfactoriamente. Se retomó el 
proyecto de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA “ciudadela los 
Alcaravanes” de la administración anterior y se han construido 282 viviendas de las cuales 
108 ya han sido entregadas a los beneficiarios con escritura pública y se encuentran 
habitadas. El Municipio aporto el lote con servicios y $832.000.000. Actualmente el 
proyecto está en liquidación próximo a entregar al servicio de la comunidad educativa. 
 
Se encuentra un proyecto de 10 viviendas nuevas dirigido a la población afro descendiente 
del área urbana y 19 subsidios de vivienda de interés social rural con el Banco Agrario - 
bolsa de víctimas en el marco de la convocatoria del Ministerio de Agricultura. 
 

No
. 

LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

1 

Proyecto “CIUDADELA 
LOS ALCARAVANES”, 
conformado por la 
construcción de 
doscientas cuarenta y 
cinco (245) Viviendas de 
Interés Prioritario para 
Ahorradores (en el marco 
del Programa VIPA del 
gobierno nacional) y 
treinta y siete (37) 
Viviendas de Interés 
Prioritario (en el marco 
del Programa Mi Casa 
Ya del gobierno 
nacional).  
Total Proyecto 282 
 

A través de la UNIÓN 
TEMPORAL ARIPORO 
(U.T.A) conformada por 
INVERCONSA, JA ZABALA 
& CONSULTORES 
ASOCIADOS S.A.S Y EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO se participó en 
Convocatoria del Gobierno 
Nacional N° 041 De 2013, 
con el predio lote 1 A, 
ubicado en el barrio la granja 
y con un aporte del municipio 
de cuatro millones de pesos 
($4.000.000) por 
beneficiario. 

1. Planeación: A través de la 
meta cumplida del Plan de 
desarrollo. 
2. Gestión Presupuestal y 
eficiencia del gasto 
público: El proyecto se 
financió mediante gestión 
ante ministerio de vivienda. 
5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 
lucha contra la corrupción: 
Se surtió el proceso de 
contractual conforme a los 
fines consagrados en la 
constitución, la ley, las 
ordenanzas y los acuerdos. 
8. Participación ciudadana: 
Socialización del Proyecto 
con la comunidad y 
convocatoria pública de 
potenciales beneficiaros. 

Actualmente nos 
encontramos a la espera 
que FNA elabore las 
minutas del crédito 
hipotecario de las treinta y 
siete (37) viviendas que 
fueron construidas en el 
marco del programa MI 
CASA YA, sean enviadas 
al constructor y éste las 
radique en la Notaria Única 
del Municipio para 
elaboración de escritura 
pública. Una vez surtan 
estos trámites, se debe 
proceder con la 
elaboración de la 
resolución de asignación 
de subsidio por parte de la 
administración que 
corresponde al lote de 
terreno y la liquidación de 
la U.T.A 
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10. Gestión documental: 
Se lleva archivo de acuerdo a 
la ley de archivo. 
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No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

2 

Proyecto 
“URBANIZACIÓN 
LOS ALELIES”, 
conformado por 
doscientas (200) 
viviendas de 
Interés Prioritario, 
en el marco de la 
Segunda Etapa 
del programa de 
vivienda gratuita 
(PVG II) del 
gobierno 
nacional. 

Mediante la postulación del 
municipio a la convocatoria 
realizada por el Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio 
MVCT en el año dos mil quince 
(2015), mediante la cual se 
convocaba a los gobernantes, 
Alcaldes y Secretarios de 
Planeación de los municipios de 
las categorías 3,4,5 y 6, para 
presentar proyectos de vivienda 
de interés prioritario, en los 
términos y condiciones 
señalados, para ser ejecutados 
en el marco del PVG II del 
Gobierno Nacional, donde el 
municipio realizó la postulación 
de doscientas (200) viviendas, 
con un predio divido 
materialmente ubicado en el 
barrio la granja y un aporte de 1 
SMMLV por beneficiario. Para 
este proyecto el municipio hizo 
una inversión de $ 137.890.800 
más el lote con los servicios. 

1. Planeación: A través 
de la meta cumplida del 
Plan de desarrollo. 
2. Gestión 
Presupuestal y 
eficiencia del gasto 
público: El proyecto se 
financió mediante 
gestión ante ministerio 
de vivienda. 
8. Participación 
ciudadana: 
Socialización del 
Proyecto con la 
comunidad y 
convocatoria pública 
de potenciales 
beneficiaros. 
10. Gestión 
documental. Se lleva 
archivo de acuerdo a la 
ley de archivo. 

El proyecto se 
encuentra en 
ejecución, con un 
avance en obra 
aproximado del 50%. 
Nos encontramos a la 
espera que realicen los 
filtros pertinentes para 
que se nos informe 
quienes serán los 
beneficiarios de estos 
subsidios y de este 
modo se deberá 
proceder con la 
elaboración de la 
resolución de 
asignación de subsidio 
por parte de la 
administración que 
corresponde al lote de 
terreno y 1 SMMLV por 
beneficiario. 

EVIDENCIA 
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No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

3 

Proyecto “CONSTRUCCIÓN 
DE MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO 
CASANARE - ORINOQUIA” 
código BPIN 
2015852500003. 
Consistió en la construcción 
de treinta y cinco (35) 
mejoramientos de vivienda, 
distribuidos en diez (10) 
cocinas, diecinueve (19) 
habitaciones y seis (6) 
unidades sanitarias. 
 

Fue formulado por la 

oficina de vivienda y 

titulación y aprobado por 

OCAD municipal, es decir 

con recursos del 

municipio provenientes 

Sistema General de 

Regalías (SGR) 

únicamente para la obra, 

la interventoría y el apoyo 

a la supervisión se 

ejecutaron con recursos 

del presupuesto del 

municipio.  

 

1. Planeación: A través 
de la meta cumplida del 
Plan de desarrollo. 
2. Gestión Presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público: El proyecto se 
financió con recursos 
provenientes del SGR y 
del municipio. 
5. Transparencia, 
acceso a la información 
pública y lucha contra la 
corrupción: El proceso 
de contratación licitación 
pública y se convocó 
veeduría ciudadana. 
8. Participación 
ciudadana: Socialización 
del Proyecto con la 
comunidad y convocatoria 
pública de potenciales 
beneficiaros. 
 10. Gestión 
documental. Se lleva 
archivo de acuerdo a la 
ley de archivo. 

El proyecto se 
ejecutó a 
satisfacción y su 
estado actual es 
liquidado. 
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8. En Sector Desarrollo Agropecuario y Rural: 

19. En este periodo de gobierno se ha prestado el servicio de asistencia a más de 2500 
beneficiarios en el área pecuaria, en 8 programas de asistencia técnica liderados por 
SAGYMA. Ejecuto las metas asignadas en el plan de desarrollo las cuales se relacionan 
en el numeral 2 del Acta del Informe   
 
Es de aclarar que durante los 4 años del periodo de gobierno “por el camino correcto”, la 

Secretaria de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente no realizo obras públicas. 
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EJE: PAZ DE ARIPORO, DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA VIDA, LA PAZ Y EL 
POSCONFLICTO 
 

PROGRAMA  ORDENAMIENTO AMBIENTAL, SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LA PAZ Y 
EL POSCONFLICTO 

 
 

 

META  META EJECTADA 

META RESULTADO:  
Promover el 100% de los derechos de los animales y la protección animal como seres sintientes 
en el municipio de paz de Ariporo 

Realizar tres campañas de protección y 
bienestar animal en el municipio de paz 
de Ariporo 

Se realizaron 9 campañas de protección y bienestar 
animal en el casco urbano y zona rural (resguardo 
indígena Caño Mochuelo) del municipio de paz de 
Ariporo mediante convocatoria informativa y se logró 
la atención a un promedio de 350 propietarios de 
equinos, caninos y felinos donde se realizó la 
valoración médica, desparasitación, vacunación y 
las distintas recomendaciones en lo referente a 
bienestar animal    

Establecer un lugar de albergue para 
animales vagabundos de compañía y 
servicio de cementerio animal y 
promover la adopción. 

Se dio cumplimiento mediante comodato con la 
fundación defensora de animales biohuellas los 
cuales garantizan la atención y el bienestar de los 
animales allí confinados mejorando su condición de 
vida.  
 

 

Realizar tres campañas de sustitución a 
los servicios de tracción animal.  

Se adelantó gestión ante las operadoras para 
conseguir recursos, pero no se consiguieron 
resultados. 

META DE RESULTADO: Beneficiar al 58% de los pequeños y medianos productores del 
Municipio con programas de Asistencia Técnica, Transferencia de Tecnología y Extensión Rural 
con enfoque diferencial y prioridad de la población en     condición     de     pobreza     y 
vulnerabilidad, victimas  y acompañados por la RED UNIDOS. 

Atender pequeños y medianos 
productores con    asistencia técnica 
directa, de Asistencia Técnica, 
Transferencia de Tecnología y 
Extensión Rural priorizando a población 
con enfoque diferencial, en condición de 
pobreza y vulnerabilidad, víctimas   y del 
programa de red unidos 
 

Durante la vigencia del periodo 2016- 2019 se dio 
cumplimiento a este ítem mediante los programas de 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente como lo fueron su programa bandera, 
mejoramiento genético atreves de la inseminación 
artificial y transferencia de tecnología, se brindó 
apoyo a pequeños y medianos productores 
agropecuarios con asistencia técnica directa 
incluyendo víctimas del conflicto armado y 
beneficiaros del programa red unidos garantizando 
una mejor calidad de vida. 

META PRODUCTO: Desarrollar un 
programa de fomento y apoyo a 50 
productores de especies menores 
priorizando a la población con enfoque 
diferencial en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, víctimas y del programa 
de la RED UNIDOS 

125     usuarios cubiertos con programa de especies 
menores  
Se brindó asistencia técnica a programa de fomento 
y apoyo a especies menores priorizando la población 
vulnerable, victimas y del programa RED UNIDOS 
En predios Porcicola, avícola y piscícola entregados 
por el gobierno nacional. 
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Implementación y financiación de 100 
unidades productivas agropecuarias 
para la seguridad alimentaria con 
enfoque diferencial y prioridad de la 
población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, victimas y personas en 
proceso de reintegración y del programa 
red unidos 
 

490 usuarios beneficiados con proyectos 
desarrollados junto a ministerio de agricultura y 
gobernación de Casanare 

Desarrollar un programa de 
mejoramiento de praderas para 
beneficiar a 50 pequeños y medianos 
ganaderos con enfoque diferencial y 
prioridad de la población en condición 
de pobreza y vulnerabilidad, victimas    y 
acompañados por la red unidos. 
 

Se atendieron 150 usuarios con programas de 
mejoramiento de praderas, en gestión con 
Gobernación y ministerio de agricultura, Además de 
una alianza productiva 
El ministerio de agricultura y desarrollo rural,  la 
gobernación de Casanare  y la alcaldía municipal 
lograron beneficiar a 43 pequeños y medianos 
productores mediante el aporte de recursos públicos 
la implementación de una alianza productiva ( 
alianza para el fortalecimiento productivo y comercial 
de la industria ganadera doble propósito del 
municipio de paz de Ariporo) como también a través 
de la gobernación de Casanare se ejecutó un 
proyecto de mejoramiento de praderas para todo el 
departamento el cual consistió en  establecer mil 
hectáreas de banco de semillas para brindar acceso 
a material vegetal con mejor productividad en 
desarrollo del proyecto Fortalecimiento del eslabón 
de producción primaria de la cadena ganadera del 
departamento de Casanare beneficiando en el 
municipio de paz de Ariporo a 108  pequeños y 
medianos ganaderos con el establecimiento de 2 
hectáreas en pasturas mejoradas.  
 

Desarrollar un programa de 
mejoramiento genético bovino para 
beneficiar a 400 pequeños y medianos 
ganaderos con enfoque diferencial. 

A través del periodo de gobierno en vigencia y 
mediante el programa bandera  de inseminación 
artificial a tiempo fijo y celo natural de la secretaria 
de agricultura logramos llegar a 350 pequeños y 
medianos ganaderos  logrando así el mejoramiento 
genético de sus razas a través de los cruces, 
buscando una mejor rentabilidad económica.   

Dirigir las acciones necesarias ante el 
ICA para la certificación de 15 Hatos 
libres de tuberculosis y brucelosis 
bovina en predios de pequeños y 
medianos ganaderos con enfoque 
diferencial. 
 

A través de la gobernación de Casanare y alcaldía 
municipal e instituto colombiano agropecuario (ICA) 
fue seleccionado 57 predios ganaderos para 
realización del proceso de certificación de fincas 
libres de brucelosis y tuberculosis bovina quedando 
a la espera de posible certificación por parte del ICA.  

Dirigir las acciones necesarias para la 
certificación de cinco (5) Fincas en 
Buenas Prácticas Ganaderas de 
predios pequeños y medianos 
ganaderos con enfoque diferencial. 

A través del instituto colombiano agropecuario ICA 
gobernación de Casanare fueron seleccionados 30 
predios ganaderos los cuales se acogieron a la 
normatividad vigente y mediante seguimiento se 
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certificaron 16 predios en buenas prácticas 
ganaderas. 

Realizar una caracterización de los 
sistemas productivos agropecuarios del 
municipio que determine el indicador de 
productividad municipal y por productos. 
 

La alcaldía municipal atreves de la secretaria de 
agricultura ganadería y medio ambiente realizó la 
caracterización de 3 de sistemas productivos 
existentes en el municipio (porcicola, piscícola y 
avícola) determinando una baja productividad y 
rentabilidad de los diferentes sistemas productivos. 

Construir la Planta de Beneficio Animal 
de la subregión Norte de Casanare. 
MP 1   

ML 0,1  EN GESTION  
La Gobernación de Casanare mediante la secretaria 
de agricultura ganadería y medio ambiente y la 
alcaldía municipal vienen gestionando la 
construcción y puesta en funcionamiento de la planta 
de beneficio animal mediante consecución de 
recursos del orden regional y nacional. 

Gestionar el diseño de la planta de 
beneficio animal de la subregión norte 
de Casanare.  

1 planta diseñada, convenio con gobernación 
La gobernación de Casanare mediante gestión 
elaboro los diseños reglamentarios ajustándose a la 
normatividad legal vigente (decreto 1500 de 2007 

META DE RESULTADO: Incentivar al 10% de los pequeños y medianos empresarios 

agropecuarios en la comercialización de sus productos. 
 

Mantener la participación de   
ganaderos y productores agropecuarios 
en 10   eventos de promoción, 
comercialización y negociación 
agropecuaria y empresarial del orden 
local, regional y/o nacional. 
 

Para la promoción y comercialización de actividades 
agropecuarias en el municipio se realizaron 14 
eventos dentro de ellos feria comercial ganadera, día 
del campesino y mercados campesinos.  
 

Realizar (3) tres ferias campesinas 
anuales para beneficiar a los pequeños 
y medianos productores agropecuarios 
de Paz de Ariporo con la promoción y 
comercialización de sus productos.  
MP 12   ML 12   

Se realizaron 12 eventos durante los cuatro años 
Se realizó la comercialización de productos 
agropecuarios a través de los mercados campesinos 
ubicados en un sitio estratégico a través de medios 
informativos.  
 

Incentivar al 2% de los    productores 
agropecuarios y microempresarios con 
el acceso a créditos para la financiación 
de sus proyectos 

 

Cofinanciar cuatro proyectos 
productivos asociativos agropecuarios 
en el municipio para la Seguridad 
Alimentaria. 
MP 4    ML 4   

2 alianzas productivas y 2 proyectos asociativos 
desarrollados 

 
 

 

 9. En el Sector Transporte:  
 
No
. 

LOGROS COMO LO HIZO 
POLITICA 

QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 



 

 

 

 

Página | 54  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Construcción y 

pavimentación de 

vías urbanas en 

el municipio de 

Paz de Ariporo., 

con proyecto  

código N. 

2016852500001 

Valor total: 

$6.890.902.377 

Pavimentación 
de la calle 22 y 
23. 
Pavimentación 
del sector del 
merecure. 
Proyecto de 
reparcheo en el 
casco urbano. 

El proyecto se realiza 

mediante el convenio 

interadministrativo FIP 521, 

con el departamento 

administrativo para la 

prosperidad social- fondo de 

inversión para la paz, 

mediante el objeto “Anuar 

esfuerzos técnicos, 

financieros y sociales con el 

fin de contribuir a la 

ejecución y sostenibilidad de 

obras de inversión social 

comunitaria e 

infraestructura” en el cual se 

ejecutó la pavimentación de 

4.94 km en al menos 13 

barrios del municipio.   

1. Planeación: mejorar la movilidad 
del 80% de la población de Paz de 
Ariporo durante el cuatrienio.  
2. Gestión Presupuestal y 
eficiencia del gasto público: El 
Proyecto se financió con la fuente de 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES convenio 
interadministrativo FIP 521 de 2016.   
3. Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra 
la corrupción: El proceso de 
contratación se realizó mediante 
licitación pública, se convocó 
veeduría ciudadana y dos autorías 
visibles  
4. Participación ciudadana: se 
realizó la Socialización del Proyecto 
con la comunidad al inicio del 
proyecto, además de realizar dos 
auditorías visibles para todo público.  
5. Gestión documental. Se lleva 
archivo de acuerdo a la ley de archivo 

- suministro e instalación 
de señales verticales 
laterales. 

- Limpieza y 
mantenimiento de 
señales luminosas y de 
mensaje variable 

- Realizar mantenimiento 
preventivo y resguardar 
la vida útil del 
pavimento. 

- Limpieza de las vías y 
cuidados urbanísticos.  

- Seguridad y conciencia 
vial. 

- Limpieza de sumideros.  
- Las demás previstas en 

el MANUAL DE 
MANTENIMIENTO DE 
CARRETERAS 2016 
VOL 2. 
MINTRANSPORTE -  
INVIAS  
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 SUPERVISOR – ING YEFERSON H. PEÑALOZA RIAY 

 
 
En cuanto al mejoramiento de la malla vial del municipio: se pavimentó un kilómetro más 
96 metros en concreto rígido, calles 22, 23 y la carrera primera. Esta obra se ejecutó con 
recursos del Fondo de compensación regional de asignaciones directas.  
 
También se hizo el mantenimiento y rehabilitación de algunos tramos de las calles y 
carreras del centro de la ciudad, con estructura de pavimento flexible. 
 
Se le hizo mantenimiento a 100 km. de vías rurales, se construyó un voxcolver en la vía a 
Jaguito y una alcantarilla sencilla en la vía que conduce a la vereda Bendición de los 
Troncos.  
 
Se formuló el plan maestro de movilidad del municipio donde se hizo el inventario de vías 
terciarias y el plan estratégico de seguridad. 
 
 
 

10. En el Sector Ambiental y Gestión del Riesgo: 
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La Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; Atendió  las afectaciones al 

medio Ambiente que se presentaron durante el periodo de gobierno, realiza la verificación 

de la información y remite informe a la entidad competente CORPORINOQUIA; ha 

realizado un acompañamiento permanente en los procesos de recuperación ambiental 

(reforestación) especialmente las relacionadas con la actividad de la explotación de 

hidrocarburos, realizó la compra de 64 hectáreas, para la conservación del recurso hídrico 

en dos puntos estratégicos del municipio, vereda la aguada y vereda la Motuz,  trabajo 

coordinado con el CIDEA y apoyo a los proyectos de PRAE y PROCED, en el municipio, 

desarrollo campañas para limpieza y señalización de las tres reservas de la sociedad civil 

que son El leche miel, Vainilla y La pereza, participo en diferentes campañas organizadas 

por la gobernación de Casanare, la Alcaldía, sectores públicos y actualmente pertenece a 

la mesa técnica del COTA CLIMA. 

 

11 Sector Centros de reclusión 

Se suscribió un convenio con los municipios de Hato Corozal, Pore, Tamara, Sácama la 
Salina y Paz de Ariporo para el funcionamiento del CESPA. Para el restablecimiento de los 
derechos de los menores de edad se contrató el servicio del Hogar Paso Menores 
infractores con vulneración de derechos 
 
 

12. Sector Prevención y Atención de Desastres 

Se adoptó el Decreto Municipal No. 300.21-010 del 24 de Enero del 2017 “por medio del 
cual se reestructura las instancias de dirección, coordinación y orientación territorial para 
la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Paz de Ariporo, se adopta la 
actualización del Plan municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la Estrategia 
Municipal para la Respuesta a Emergencias y se dictan otras disposiciones”. Se mantuvo 
la atención a través de un profesional para la coordinación de las actividades de prevención 
del riesgo durante el periodo de gobierno. 

 

13. Sector Promoción del Desarrollo 

 

Estudios y diseños para la construcción de parque temático etnohistórico, etnocultural y 

ambiental en el municipio de Paz de Ariporo Casanare, con código N° 2018852500040 

por valor total: 197.735.160,00 

14 Sector Atención a grupos vulnerables - Promoción social 

 

No. LOGROS                 COMO LO HIZO 
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

12 
Centro de Desarrollo 
Infantil CDI Palmarito 

Se realizó un contrato de 
Adecuaciones a Las 
Instalaciones del Centro 
De Desarrollo Infantil 

1.Planeación: A través de la meta 
cumplida del Plan de desarrollo 

El proyecto se 
ejecutó a 

satisfacción y su 
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“CDI”. Que beneficiaba a 
95 niños en edades entre 
0 y 5 años. 
 

2. Gestión Presupuestal y eficiencia 
del gasto público: El Proyecto se 
financió con fuente de SGR 
5. Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha contra la 
corrupción: El proceso de contratación 
licitación pública y se convocó veeduría 
ciudadana. 
8.Participación ciudadana: 
Socialización del Proyecto con la 
comunidad 
 10. Gestión documental. Se lleva 
archivo de acuerdo a la ley de archivo 
 

estado actual es 
liquidado 
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En el sector social se hizo dotación del Centro de Desarrollo Infantil Palmarito que 
actualmente beneficia a unos 90 niños y niñas. 
 
Al hogar Geriátrico mi Ranchito que presta el servicio permanente a unas 30 personas de 
la tercera edad, se le hicieron adecuaciones a las instalaciones internas y mejoro el servicio 
de funcionamiento.  
 
 A 1.095 Adultos mayores fueron vinculados en diferentes actividades de bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de esta población: Entrega de paquetes nutricionales, 
atención permanente a los adultos mayores del hogar geriátrico “Mi ranchito” 
 
En cuanto alimentación escolar se ha beneficiado con un almuerzo caliente durante 90 días 

calendario escolar a 750 estudiantes de básica primaria,   del Juan José Rondón, Nuestra 

Señora de Manare, Sagrado Corazón, Francisco José de Caldas y el ITEIPA. 

 

Se ejecutó la compra de equipos y mobiliario escolar que fue distribuido en varias 

instituciones educativas de esta jurisdicción,   fortalecimiento los procesos formativos de 

5.262 educandos 

 

Se desarrollaron otras actividades donde el municipio no hizo ninguna inversión: por 

iniciativa de la Gestora Social Irma Taquiva se benefició a 20 jóvenes con problema de 
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sustancias psicoactivas con jornadas interinstitucional recreación, hábitos de higiene, se 

verificó su estado de salud, se hizo entrega de ropa y se brindó alimentación. 

 

Se apoyaron Campaña de recolección de útiles escolares nuevos y la campaña de recolección 
de cuadernos usados que fueron entregados a una fundación a cambio de cuadernos nuevos. 
Esto permitió la entrega de kits escolares en las 52 instituciones educativas del área rural, 
incluida las 10 comunidades del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo que tienen 
asentamiento en esta jurisdicción. Con este tipo de elementos se beneficiaron los hijos de 300 
familias del área urbana. 
 
3.000 kits escolares a entregados a los estudiantes de las 52 instituciones educativas del 
área rural, incluida las 10 comunidades del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo que 
tienen asentamiento en esta jurisdicción. Los cuales se han logrado mediante la gestión de 
empresas privadas, campañas de recolección de útiles escolares nuevos y campañas de 
recolección de cuadernos usados que fueron entregados a una fundación a cambio de 
cuadernos nuevos. 
 
1.400 niños y niñas se han beneficiado con la campaña “Dona un regalo” que ha sido 
desarrollada durante la temporada decembrina y más de 30 familias de escasos recursos 
se han beneficiado con del plan padrino, el cual consiste que recibir un mercado. Iniciativa 
de la Gestora Social. 
 
1.750 niños fueron beneficiados con la celebración del mes de la niñez, evento celebrado 
en la Villa Olímpica. 
 
 

15. Equipamiento Municipal 
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z 

 

No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

6 

Adecuación y 

remodelación de las 

instalaciones de la 

plaza de mercado 

municipal   Paz De 

Ariporo 

Valor Total: 

6.295.977.580,33 

 

Se presentó ante el consejo 

municipal   el proyecto cuyo 

nombre es” Adecuación y 

remodelación de las 

instalaciones de la plaza de 

mercado municipal del 

municipio de Paz de Ariporo, 

Casanare, Orinoquia” mediante 

acuerdo No. 500.02-007 del 27 

de mayo de 2017” por medio  

de la cual se autorizan 

facultades precisas y pro 

tempore al alcalde municipal 

del municipio  para contratar 

una operación de crédito 

1.Planeación: A través de 
la meta cumplida del Plan 
de desarrollo 
2. Gestión Presupuestal y 
eficiencia del gasto 
público: El Proyecto se 
financió con fuente por 
gestión ante el 
departamento y la 
Nación. 
5. Transparencia, acceso 
a la información pública y 
lucha contra la 
corrupción: El proceso 
de contratación licitación 
pública y se convocó 
veeduría ciudadana. 

- Suministro e 
instalación de red 
contra incendio. 

- Realizar la red de 
abastecimiento 
(cuarto de 
bombas, tanque 
de agua potable 
con todo su 
sistema de 
bombeo) 

- Instalación de la 
red eléctrica 
desde poste hacia 
el transformador. 

 

 

No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

9 

CONSTRUCCION DEL PARQUE 
ECOLÓGICO LINEAL, 
PARALELO A LA PISTA DE 
ATERRIZAJE COMO BARRERA 
ANTI RUIDO EN EL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO  
VALOR: $ 5.001.328.815 

 
El proyecto nace de la 

necesidad de cumplir 

con el compromiso 

adquirido con la 

AEROCIVIL cuando 

se desarrolló los 

proyectos de vivienda 

merecure y alcaraván. 

El proyecto se 

formuló y se presentó 

a viabilización ante la 

secretaria técnica del 

OCAD municipal con 

el fin de ser 

priorizado, financiado 

y aprobado por el 

OCAD Municipal. 

1.Planeación: A través de la 
meta cumplida del Plan de 
desarrollo 
2. Gestión Presupuestal y 
eficiencia del gasto 
público: El Proyecto se 
financió con fuente de SGR 
5. Transparencia, acceso a 
la información pública y 
lucha contra la corrupción: 
El proceso de contratación 
licitación pública y se 
convocó veeduría 
ciudadana. 
8.Participación ciudadana: 
Socialización del Proyecto 
con la comunidad 
 10. Gestión documental. 
Se lleva archivo de acuerdo a 
la ley de archivo 
 

-Terminar la obra con 
el fin de adquirir esa 
nueva área recreativa 
para el bienestar de los 
Pazariporeños. 
- con el fin de mantener 
el escenario realizar 
una programación 
para; jornada de aseo, 
activación del sistema 
de riego de áreas 
verdes, garantizar la 
seguridad las 24 hr del 
día, realizar control en 
el uso de la ciclovia por 
parte de motociclistas.   

E
V

ID
E

N
C

IA
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publico por un valor  de 

$3.200.000.000, más el valor de 

$168.835.836 de SGP de libre 

inversión, para un total de $ 

3.368.835.836 para la obra, 

interventoría y apoyo a 

supervisión 

8.Participación 
ciudadana: Socialización 
del Proyecto con la 
comunidad 
 10. Gestión documental. 
Se lleva archivo de 
acuerdo a la ley de 
archivo. 
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No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

13 

Terminación  
Puesta en 
marcha del 
Palacio 
Municipal 

Se ejecutó el 
contrato No. 
301.17-5-017 de 
18 de Septiembre 
de 2015 cuyo 
objeto es: 
Adecuación, 
terminación y 
puesta en marcha 
del palacio 
municipal de Paz 
de Ariporo, 
Casanare, por un 
valor de $ 
2’120.533.711 

1.Planeación: A través de la meta cumplida 
del Plan de desarrollo 
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del 
gasto público: El Proyecto se financió con 
fuente de SGR 
5. Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción: El 
proceso de contratación licitación pública y 
se convocó veeduría ciudadana. 
8.Participación ciudadana: Socialización del 
Proyecto con la comunidad 
 10. Gestión documental. Se lleva archivo 
de acuerdo a la ley de archivo 

El proyecto se 
ejecutó a 
satisfacción y su 
estado actual es 
liquidado. 
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16. Sector Desarrollo Comunitario 

 
El mandatario Favio Vega ha logrado gestionar ante el Ministerio del Interior, dos Centros 
de Integración Ciudadana uno que se construyó en el Barrio la Granja y otro en el Progreso 
que están totalmente terminados.  
 
En la vereda Palosantal, ubicada en la parte alta del Municipio, con esfuerzos conjuntos se 
construyó una cancha multifuncional: la Unidad Nacional de Víctimas colocó los materiales, 
La Alcaldía presto la asesoría con algunos recursos adicionales y la comunidad la mano 
de obra. 
 

 

No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

4 

Construcc
ión de 2 
Centros 
de 
integració
n 
ciudadano 
Merecure 
y el 
Triunfo  

Se realizó y radico ante el MINISTERIO del 

INTERIOR la solicitud para los proyectos: Centro 

de Integración Ciudadana Barrio Granja Merecure 

y Centro de Integración Ciudadana Barrio el 

triunfo. Mediante Convenios Interadministrativos 

De Cofinanciación N° M-1437 Y M-1117 De 2016, 

Suscrito Entre La Nación-Ministerio Del Interior-

Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia 

Ciudadana — Fonsecon Y El Municipio De Paz 

De Ariporo- Casanare Cuyos Objetos 

Correspondieron A Aunar Esfuerzos Técnicos, 

Administrativos Y Financieros Entre Las Partes 

Para Promover La Convivencia Ciudadana, A 

Través De La Ejecución De Un Centro De 

Integración Ciudadana SIC  En El Municipio De 

Paz De Ariporo (Merecure)– Casanare, Y Aunar 

Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y 

Financieros Entre Las Partes Para Promover La 

Convivencia Ciudadana, a través de la Ejecución 

de un Centro de Integración Ciudadana — CIC — 

En El Municipio De Paz De Ariporo – Casanare.” 

En El Cual Se Ejecutó La  Construcción De Dos 

Centros De Integración Ciudadana  

1.Planeación: A través 
de la meta cumplida del 
Plan de desarrollo 
2. Gestión Presupuestal 
y eficiencia del gasto 
público: El Proyecto se 
financió con fuente por 
gestión ante el 
departamento y la 
Nación. 
5. Transparencia, acceso 
a la información pública y 
lucha contra la 
corrupción: El proceso de 
contratación licitación 
pública y se convocó 
veeduría ciudadana. 
8.Participación 
ciudadana: Socialización 
del Proyecto con la 
comunidad 
 10. Gestión documental. 
Se lleva archivo de 
acuerdo a la ley de 
archivo 
 

El proyecto se 
ejecutó a 
satisfacción y su 
estado actual es 
liquidado. 
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17. Fortalecimiento Institucional 

 

 

 

 

18. Sector Justicia y Seguridad 

No. LOGROS COMO LO HIZO  
POLITICA 

 QUE UTILIZO 
RECOMENDACIÓN 

3 

Ampliación al 
sistema de vídeo 
vigilancia y centro 
de monitoreo sector 
urbano y rural para 
el mejoramiento de 
la seguridad y la 
convivencia 
ciudadana en el 
municipio de paz de 
Ariporo 
Valor Total: 
2.149.999.997,00 
 

Mediante convenio 
interadministrativo no 

2373 se  realizó la 
ampliación del sistema 
de video vigilancia con 
22 nuevos puntos en el 

municipio y 5 
Instituciones 

Educativas con video 
vigilancia 

 

1.Planeación: A través de 
la meta cumplida del Plan 
de desarrollo 
2. Gestión Presupuestal y 
eficiencia del gasto 
público: El Proyecto se 
financió con fuente de 
Recursos de 
cofinanciación. 5. 
Transparencia, acceso a 
la información pública y 
lucha contra la 
corrupción: El proceso 
de contratación licitación 
pública y se convocó 
veeduría ciudadana. 
8.Participación 
ciudadana: Socialización 
del Proyecto con la 
comunidad 
 10. Gestión documental. 
Se lleva archivo de 
acuerdo a la ley de 
archivo 
 

Secretaria de 
Gobierno  
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3.1.4 Aporte a la garantía de derechos 

 

La Administración Municipal de Paz de Ariporo en el periodo de gobierno 2016-2019, 

mediante las dependencias sectoriales ,  realizó las acciones de competencia territorial 

para restablecer, garantizar y prevenir la vulneración de derechos a las personas adultas, 

jóvenes y  niños, sin discriminación de sexo, credo y cualquier otra condición, con la 

ejecución de varias actividades enfocadas a la garantía de derechos. Entre estas; 

 
Se prestó apoyo para realizar la actualización al PAT incluyendo todos los derechos 
asociados, componentes programáticos, presupuestal y medidas del Mapa de la Política 
Pública para la atención y reparación a víctimas, y realizo las acciones  una vez aprobado 
el ajuste parcial al Plan de Desarrollo mediante Acuerdo No. 500.02 – 011 de septiembre 
2 de 2017; 
 

Conforme a lo dispuesto en Ley 640 de 2001 ante la Comisaria de Familia de Paz de 
Ariporo se puede realizar conciliaciones extrajudiciales en derecho en asuntos de familia, 
como requisito de procedibilidad, por lo que se reciben y tramitaron doscientos dieciocho 
(218) solicitudes de audiencias de conciliación, entre otros, Se prestó asistencia psicosocial 
a las familias, se tramitaron ciento setenta y tres (173) solicitudes de audiencias de 
conciliación.  
 

En la operatividad de la Oficina de Población Vulnerable se han manejado durante la 

vigencia 2016-2019 beneficios en pro de la población del municipio: Niñez, infancia, 

adolescencia, juventud, mujer y adulto mayor esto bajo el marco de protección integral de 

sus derechos 

 

En violencia intrafamiliar se recibieron y tramitaron doscientos sesenta y ocho (268) 

solicitudes de medidas de protección por violencia intrafamiliar y dos (2) por maltrato infantil 

 

Se desarrolló campaña con el lema “TOMA EL VOLANTE CON CONCIENCIA”. 

Estrategias que se utilizaron, a fin de prevenir el alto índice de accidentalidad, que el 

municipio sostiene en su diario vivir. 

 

En cada una de los informes de gestión por dependencias se detalla los aportes realizados 

tendientes a la implementación del enfoque de garantías de derechos y en la siguiente 

tabla desagregamos el valor presupuestal asignados a las metas inherentes a la garantía 

de derechos a la dignidad humana.  

 

Pilar 
Número 

de metas 
Presupuesto 

1.1 Ordenamiento social de la propiedad rural y uso 

del suelo 
25 355.494.470,00 

1.2 Infraestructura y adecuación de tierras 6 2.958.868.267,00 

1.3 Desarrollo social: salud 0 - 
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1.4 Desarrollo social: educación rural 14 2.241.972.026,00 

1.5 Desarrollo social: vivienda y agua potable 11 5.872.408.086,00 

1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y 

cooperativa 
16 465.307.000,00 

1.7 Garantía progresiva del derecho a la 

alimentación 
0 - 

2.2 Mecanismos democráticos de participación 

ciudadana 
3 27.910.100,00 

2.3 Promover una mayor participación en la política 

nacional, regional y local, en igualdad de 

condiciones y con garantías de seguridad 

0 - 

3.2 Reincorporación de las FARC EP a la vida civil 19 1.697.805.205,00 

3.3 Garantías de seguridad y lucha contra las 

organizaciones y conductas criminales 
9 2.547.462.133,00 

4.1 Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos de Uso Ilícito - PNIS 
6 576.044.431,00 

4.2 Prevención del consumo y salud pública 38 24.434.561.238,00 

4.3 Solución al fenómeno de producción y 

comercialización de narcóticos 
0 - 

5.4 Reparación integral para la construcción de Paz 14 755.318.662,00 

5.6 Derechos Humanos 1 3.000.000,00 

TOTAL 162 41.936.151.618,00 

 

3.1.5 Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS 

El documento CONPES 3918, obedece a un llamado universal a la adopción de medidas 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad. Si Colombia logra alcanzar las 16 apuestas para cumplir los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, en el año 2030 el país continuará en la senda hacia una sociedad 

más equitativa, con menor pobreza, y con mejor salud, educación y servicios para todos 

los colombianos. 

Acciones que se desarrollaron en el municipio en aporte a los ODS en el periodo de 

Gobierno “Paz de Ariporo Por el camino correcto” 2016 -2019: 

 Se elaboró con asesoría del DPS el Marco Territorial de Lucha Contra la Pobreza y 
Pobreza Extrema, documento con 25 logros y c/u de ellos sus respectivos productos, 
este fue aprobado por el Consejo de Política Social de Paz de Ariporo mediante Acta 
312.02.7.002 en sesión ordinaria el día 31 DE mayo de 2017. Objetivo Fin de la 
Pobreza. 

 Se benefició a 555  adultos mayores con actividades de entrega de paquetes 
alimentarios en el marco del programas de asistencia alimentaria, salud oral, 
psicosocial y atención integral para el acceso a vivienda, actividades productivas, 
sociales, culturales y recreativas con enfoque diferencial y prioridad de la población en 
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condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y de la estrategia Red UNIDOS. 
Objetivos   hambre cero, salud y bienestar. 

 A través de la oficina de Ordenamiento Territorial, dependencia asesora de planeación 

municipal, se realiza las acciones de  seguimiento y control al  ordenamiento del 

territorio de Paz de Ariporo, ordenando el crecimiento urbano del municipio y 

proponiendo nuevos proyectos de impacto local como viviendas - infraestructuras que 

van orientadas al desarrollo del territorio además velar por el cumplimiento de las 

normas urbanísticas, arquitectónicas y especificaciones técnicas, en el desarrollo y 

construcción de nuevas obras y las que estén en proceso de ampliación y remodelación 

en el perímetro urbano, tanto del sector público como del privado de acuerdo con el 

plan de básico de ordenamiento territorial. Objetivo Ciudades y Comunidades 

Sostenibles. 

 Los acuerdos de gestión suscritos a nivel interinstitucional e internos en la institución, 
contribuyen a mejorar las estrategias para la sostenibilidad del territorio al establecer 
compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos de la Administración, al 
respecto se suscribieron los acuerdos de gestión al Plan de Acción 2016, 2017, 2018 y 
2019, entre el Superior Jerárquico (Alcalde Municipal) y los Gerentes Públicos 
(Secretarios de Despacho). Los principales objetivos en la aplicación de los Acuerdos 
de Gestión son orientar la actuación de las entidades hacia sus prioridades explícitas 
concentrando su esfuerzo, incentivar mejoras de eficiencia y eficacia, promover el 
aprendizaje organizacional, fortalecer y desarrollar la función directiva profesional en la 
Administración Pública e Incrementar el nivel de responsabilidad de los Gerentes 
Públicos, de acuerdo a lo emanado por El Congreso de la República Ley 909 de 2004. 
Esta información se amplía en el Informe de la dependencia de Control Interno. 
Alianzas para lograr los objetivos. 

 Implementar un (1) programa anual de promoción de modos, condiciones y estilos de 

vida saludables para la detección temprana, promoción de factores protectores y 

prevención de factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles ENT y las 

alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva % Avance físico: 100%. de la Meta. 

Objetivo Buena Salud. 

 
 Se promovió la participación y control de la ciudadanía con las convocatorias a 

rendición de cuentas, veedurías ciudadanas, el apoyo logístico y técnico a los Consejos 
Territoriales de Planeación CTP, auditorías, entre otros, para determinar los correctivos 
necesarios, y garantizar el cumplimiento de las competencias y de los compromisos 
adquiridos con la ciudadanía. Rendición de cuentas a los ciudadanos y reportes de 
información a los entes de control y a las entidades que lo requirieron.  

  

 

ODS Número de metas Presupuesto 2018 

1. Poner fin a la pobreza 1 78.000.000,00 

2. Hambre Cero 4 66.724.000,00 

3. Buena salud 42 24.635.896.122,00 
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4. Educación de calidad 21 2.779.231.804,00 

5. Igualdad de Genero 5 7.000.000,00 

6. Agua limpia y saneamiento 1 1.996.811.162,00 

7. Energía asequible y sostenible 0 - 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 3 106.297.000,00 

9. Industria, innovación, infraestructura 11 3.343.603.334,00 

10. Reducir inequidades 17 3.865.821.693,00 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 14 3.365.931.562,00 

12. Producción y Consumo Responsable 6 153.300.000,00 

13. Acción por el clima 4 564.044.431,00 

14. Vida Submarina 0 - 

15. Vida de Ecosistemas Terrestres 3 14.000.000,00 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 27 2.797.517.724,00 

17. Alianzas para lograr los objetivos 4 158.783.948,00 

TOTAL 163 43.932.962.780,00 

 

3.1.6 Estrategia o Política de Gestión Utilizada 

Las políticas de gestión que se utilizaron en la gestión administrativa de “Paz de Ariporo 

por el camino correcto” se basan en las dimensiones del Modelo Integral de Gestión Pública 

MIPG, que como se puede observar en la entrega de la información no se ha estandarizado 

algunos procedimientos en las diferentes dependencias pero se lleva la información 

soporte en los formatos adoptados en las áreas administrativas con los cuales se evidencia 

que tanto se avanzó en cada Dimensión. 

En la política de la gestión estratégica del talento humano; se recibió con el proceso de 

empalme del 2015 se avanzó con la elaboración del autodiagnóstico del MIPG y se logró 

como resultado en el FURAG 2018: 52,2 en la evaluación. Así mismo en la Política de 

Integralidad se adoptó el Código de Integridad adoptado mediante Decreto No. 300,21-006 

del 17 de enero de 2019.   Con resultados del FURAG 2018: de 55,9. 

 En la Política de  planeación Institucional;  se recibe con el proceso de empalme realizado 

en el 2015 para iniciar el periodo en el 2016, recibiendo un informe que al igual presento 

las mismas herramientas e instrumentos administrativos, que dio continuidad a la Gestión 

de este periodo, en el cual el municipio durante el cuatrienio elaboró y público en la  página 

Web de la Entidad el plan de Desarrollo, el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el Plan 

Operativo y cuenta con el marco fiscal de mediano plazo (MFMP), el Plan de Compras  

entre otras. Conformo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cuenta con un 

Banco de Programa y Proyectos conformado, y se lleva la matriz de seguimiento al Plan 

de desarrollo Municipal, con esta estrategia se busca mejorar las inversiones tendientes a 

entregar más resultados y mejores beneficios y servicios a la población. Se obtuvo un 

resultado en el FURAG de 2018: de 73,3 en la evaluación. 



 

 

 

 

Página | 66  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público;  

 

3.1.7 Estado de Entrega al nuevo Gobierno 

El equipo de servidores públicos de la Administración del Municipio de Paz de Ariporo 

durante estos cuatro (4) años de gobierno desarrollo Acciones, Actividades, Proyectos, 

Programas y Gestiones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población 

pazariporeña, dando así cumplimiento al mandato Ciudadano y al Ordenamiento Legal del 

Municipio representado en la Alcaldía de Paz de Ariporo, Casanare y dejando un legado 

con las obras, el mejoramiento de los servicios públicos y los beneficios logrados para la 

Población en General.  

Las acciones ejecutadas se pueden evidenciar en este informe de Gestión redactado de 

manera específica por cada uno de los Jefes de despacho, dependencias y de los Jefes 

de las oficinas de la administración Municipal, teniendo en cuenta la participación de los 

diferentes grupos poblacionales para la decisión y ejecución de las metas planteadas en el 

Plan de Desarrollo “Por el Camino Correcto”.  Se entrega un Municipio con proyectos 

ejecutados y en ejecución que son de gran impacto para el Municipio por lo que se solicita 

a la nuevo gobierno continuar con estos para cumplir las proyecciones de servicio a la 

población, así como también se debe continuar con actuaciones administrativas en los 

temas de vivienda, educación, salud obras, las acciones de gobierno y la planeación 

presupuestal que deben tenerse en cuenta para el desarrollo del  territorio de Paz de 

Ariporo,  las cuales se resaltan en el presente informe de Gestión. 

Se atendieron los requerimientos de los entes de control y de los Entes Nacionales y 

Departamental, con los cuales se lograron  mejorar las actuaciones interinstitucionales, 

reflejadas en las obras como la Construcción de la Sede del SENA, proyecto de impacto 

regional,   a las que se les debe dar sostenibilidad para no perder objetividad con el 

proyecto y con los  procesos educativos, permitiendo así dar continuidad a las metas 

planteadas hasta la expedición del nuevo Plan de Desarrollo Municipal, se solicita continuar 

realizando estas acciones por ser de gran esfuerzo administrativo de la entidad. 

En relación a los procesos de contratación que por su ejecución continuaron para la 

presente vigencia o en trámites administrativos para su realización, en caso de generar 

alguna duda estaré aclarando la situación administrativa presentada y recomiendo a los 

funcionarios salientes responsables, que en cumplimiento de lo establecido en la Ley se 

disponga de la información  necesaria  para la entrega satisfactoria y resolver las dudas 

que se presente en torno de este ejercicio administrativo, por lo que en caso que  se 

requiera de información se podrá solicitar a los funcionarios salientes los requerimientos 

necesarios para aclarar las situaciones administrativas presentadas y así facilitar la 

continuidad en la función administrativa.   
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3.2 SITUACION DE LOS RECURSOS  

En el Capítulo 2 Plan Financiero Articulo 11 del Acuerdo del Plan de Desarrollo, el  valor total de la 
inversión, como se aprecia en el plan plurianual de inversiones asciende a $ $150,497 millones de 
pesos para la vigencia 2016-2019, de los cuales el 87%, es decir $130.497 millones corresponden a 
ejecución de recursos mediante las diversas fuentes de financiación, y 13% restante corresponden 
al componente de cofinanciación con otras entidades como la Gobernación de Casanare, OCADS 
departamental, regional o nacional del Sistema General de Regalías, Ministerios o Departamentos 
del orden nacional, entre otros, y comprenderá en líneas generales, los siguientes conceptos: 
 

3.2.1 Situación de los Recursos Financieros - Eficiencia 

 
 

 
 
Con base en las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia se 

evidencia que los ingresos han venido en un descenso considerable en las vigencias de 

este periodo de gobierno. 

 

55.714.588.456,72 

74.997.306.661,13 

 -

 20.000.000.000,00

 40.000.000.000,00

 60.000.000.000,00

 80.000.000.000,00

2019 (corte a octubre 31)

INGRESOS Y GASTOS DE  LAS CUATRO  

VIGENCIAS

1. Ingresos totales 2. Gastos Totales
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Situación de los Recursos Físicos por Vigencia (Eficacia) 
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Documentos Reportados Plataforma 

85250planDesarrollo.pdf SIEE - Portal Territorial 

Sector FUT  2018 Número de 
metas 

 Presupuesto  

A.1 Educación 9       1.785.082.026,00    

A.2 Salud 38     24.434.561.238,00    

A.3 Agua potable y saneamiento básico 5       3.580.165.204,00    

A.4 Deporte y recreación 12           677.228.662,00    

A.5 Cultura 7           534.980.000,00    

A.6 Servicios públicos diferentes a acueducto, 
alcantarillado y aseo 

4       3.496.549.997,00    

A.7 Vivienda 3           792.504.047,00    

A.8 Agropecuario 15           465.307.000,00    

A.9 Transporte 4       2.617.074.727,00    

A.10 Ambiental 6           576.044.431,00    

A.11 Centros de reclusión 2             45.836.436,00    

A.12 Prevención y atención de desastres 8           102.324.979,00    

A.13 Promoción del desarrollo 1                                    -      

A.14 Atención a grupos vulnerables - 
Promoción Social 

20       1.700.805.205,00    

A.15 Equipamiento 3           361.593.540,00    

A.16 Desarrollo comunitario 3             27.910.100,00    

A.17 Fortalecimiento institucional 16           233.369.491,00    

A.18 Justicia y seguridad 7       2.501.625.697,00    

TOTAL 163     43.932.962.780,00    

 
 

3.3 DETALLE DE LA PLANTA DE PERONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

De forma general se desarrolla los procesos de Administración, promoción y 
fortalecimiento del talento humano de la Alcaldía de Paz de Ariporo.  

 

3.3.1 Organigrama Alcaldía Paz de Ariporo Casanare 

 
 

ORGANIGRAMA  
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Concejo Municipal 
(500)

Personeria
Municipal (400)

Despacho del Señor
Alcalde (300 )

Secretaria General y 
de Gobierno Municipal 

(310)

Almacen 
Municipal (311)

Comisaria de 
Familia (312)

Inspeccion de 
Policia y Transito 
Municipal  (313)

Secretaria de 
Gestion y Bienestar 

Social (320)

Oficina de poblacion 
Vulnerable (312)

Oficina de 
Recreacion y 

Deporte (322)

Secretaria de 
infraestructura y Obras 

publicas (330)

Oficina de 
interventoria 
Tecnica (331)

Secretaria de 
Agricultura y 

Ganaderia (340)

Oficina de Ganaderia 
(341)

Secretaria de Salud
Municipal (350)

Oficina de Salud 
publica y Regimen 
subsidiado (351)

Tesoreria Municipal 
(360)

Oficina de 
Planeacion

Municipal (370)

Oficina de 
Vivienda y 

titulacion (371)

Oficina de 
Ordenamiento 
territorial (372)

Oficina de 
sistemas de 

informacion (373)

Oficina Juridica
(301)

Oficina de 
Presupuesto (303)

Oficina de Control 
Interno (303)

Oficina de Atencion al 
Usuario (304)
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3.3.2 Detalle de la planta de personal Alcaldía de Paz de Ariporo

 

TOTAL NUMERO DE 

CARGOS EN PLANTA 

NUMERO DE CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 

CARGOS 

VACANTES 

27 27 0

1 1 0

28 28 0

27 27 0

0% 0% 0%

16 16 13

16 16 13

3 3 0

13 13 13

16 16 13

0% 0% 0%

A la fecha de inicio de la Gestión 

Cargos de Carrera Adminsitrativa 

A la fecha de inicio de la Gestión 

A la fecha de retiro, separacion del cargo o 

ratificación 

provisionalidad

Carrera administrativa 

Variacion Porcentual 

CONCEPTO

Cargos de Libre Nombramiento y Remoción 

cargos de Periodo Fijo 

a la fecha de retiro, separacion del cargo o 

ratificación 

Variacion Porcentual 

detalle de la composición de la nomina 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO 

Favio Alxandro Vega Galindo Alcalde E.P 5.365.812                  

Claudia Esperanza Perez Diaz 

Jefe Oficina de 

Presupuesto 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3.191.056                  

Juan Pablo Preciado Casallas 

Jefe de Oficina 

Asesora de Juridica 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3.800.136                  

Ginna Milena otalora 

Aranguren 

Jefe de Oficina de 

Control Interno PERIODO FIJO 2.873.292                  

Holder manuel Perez rico 

Tecnico 

Administrativo 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2.619.440                  

Yatensiy Trujillo Ladino Tecnico Operativo

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 1.714.773                  

Eliasid Rizo 

Tecnico Operativo         

( Quejas y reclamos)

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 1.714.773                  

Edith Mercedes Avellaneda 

Cristiano 

Secretario Ejecutivo 

del Despacho del 

Alcalde 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 1.714.773                  

Jaidar Vicente Espy Garcia Conductor 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 1.333.712                  

Bibiana Paola Martinez 

Salcedo ASESOR JURIDICO

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3.143.747                  

Jaime Ricardo Forero ASESOR JURIDICO

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3.143.747                  

30.615.261                

11

TOTAL VALOR NOMINA DEPENDENCIA 

NUMERO DE EMPLEADOS DEPENDENCIA 

OFICINA JURIDICA 

DE
SP

AC
HO

 D
EL

 A
LC

AL
DE
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DEPENDENCIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO 

Arles roselly Benitez 

Secretario de 

Despacho 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3.671.628                  

Otoniel Higuera Torres Almacenista General

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2.362.573                  

Sabina Alexandra Sanabria 

Gaitan Comisario de Familia PROVISIONALIDAD 2.476.894                  

Betty Liliana Velandia Silva 

Inspector (a) de Policía

3ª a 6ª Categoría y

Transito Municipal PROVISIONALIDAD 2.362.573                  

Jasiver Riaño Rodríguez Secretaria PROVISIONALIDAD 1.257.500                  

Jose Mauricio Parada 

Técnico 

Administrativo 

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 1.257.500                  

Martha Yelly Dueñas Vallejo secretaria PROVISIONALIDAD 1.105.077                  

Zulma Rubiela Viancha 

Castro 

Técnico 

Administrativo 

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 1.257.500                  

15.751.245                

8

SE
CR

ET
A

RÍ
A

 G
EN

ER
A

L 
Y 

D
E 

G
O

BI
ER

N
O

 

TOTAL VALOR NOMINA DEPENDENCIA 

NUMERO DE EMPLEADOS DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO 

Ingrid Amanda Sanchez 

Saravia 

Secretario de  

Despacho 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3.671.628                  

Sandy Tatiana Mazo Guzman 

jefe de Oficina de 

Población Vulnerable 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2.777.981                  

Didier Torres Corce 

Jefe de Oficina de 

recreación , deporte y 

Cultura 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2.619.599                  

Yanira Liset rodriguez 

Sepulveda Secretaria PROVISIONALIDAD 1.257.500                  

Anderson fabian Sastoque 

Tamayo 

Técnico 

Administrativo PROVISIONALIDAD 1.333.712                  

11.660.420                

5

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 Y

 B
IE

N
E

S
T

A
R

 S
O

C
IA

L 

TOTAL VALOR NOMINA DEPENDENCIA 

NUMERO DE EMPLEADOS DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO 

yeferson Hugo Peñaloza 

Riay 

secretario de 

Despacho 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3.671.628                  

Alba Johana Fuentes Perez 

jefe de Oficina de 

Interventoria Técnica 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2.619.599                  

Constanza Ivet Diaz Secretaria PROVISIONALIDAD 1.257.500                  

7.548.727                  

3

SE
C

R
ET

A
R

ÍA
 D

E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 Y
 O

B
R

A
S 

P
Ú

B
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C
A

S 

TOTAL VALOR NOMINA DEPENDENCIA 

NUMERO DE EMPLEADOS DEPENDENCIA 
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DEPENDENCIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO 

Fabian Antonio Cely 

Albarracin 

secretario de 

Despacho 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3.671.628                  

Gelmar Soler 

Jefe de oficina de 

Ganadería 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2.619.599                  

Francia Ruby Garcia Prada Secretaria PROVISIONALIDAD 1.105.077                  

Luis Martin Lopez Galvis 

profesional 

Universitario 

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 2.523.127                  

9.919.431                  

4

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 D

E
 A

G
R

ÍC
U

LT
U

R
A

, 

G
A

N
A

D
E

R
ÍA

 Y
 M

E
D

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

 

TOTAL VALOR NOMINA DEPENDENCIA 

NUMERO DE EMPLEADOS DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO 

Luz Marina mendivelso 

Marquez 

secretario de 

Despacho 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3671628

Aldemar Santos Baron 

Rincón 

Jefe de Oficina de 

Salud  Pública y 

Régimen Subsidiado

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2619599

Nancy Rosio Sigua Reyes Secretaria PROVISIONALIDAD 1105077

7.396.304                  

3

DEPENDENCIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO 

Hugo Saavedra Goyeneche Tesorero Municipal 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 

3191056

Diana Marora Cordoba 
profesional 

Universitario 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 

2095833

Laura Isabel Briceño 

Avellaneda 
Auxiliar 

Adminsitrativo 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 

1257500

6.544.389                  

3

S
E

C
R

E
T

A
R
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E
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U

N
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TOTAL VALOR NOMINA DEPENDENCIA 

NUMERO DE EMPLEADOS DEPENDENCIA 

T
E
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O
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TOTAL VALOR NOMINA DEPENDENCIA 

NUMERO DE EMPLEADOS DEPENDENCIA 
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Total, Cargos en Planta, cargos provistos y cargos vacantes 
 

CONCEPTO 
TOTAL NUMERO 
DE CARGOS EN 

PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

Cargos de Libre Nombramiento y 
Remoción 

27 27 0 

Periodo Fijo 1 1 0 

A la fecha de inicio de la Gestión 28 28 0 

A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 

27 27 0 

Variación Porcentual 0 0 0 

Cargos de Carrera Administrativa 16 16 13 

A la fecha de inicio de la Gestión 16 16 13 

Carrera administrativa 3 3 0 

provisionalidad 13 13 13 

A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 

16 16 13 

Variación Porcentual 0% 0% 0% 

 

 

DEPENDENCIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO TIPO DE CONTRATO SALARIO 

Jose NeOban Calderon 

Losada 

Jefe de Oficina Asesor 

de Planeación 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 3.800.136                  

Juan David Delgado Ortiz 

Jefe de Oficina de 

vivienda y titulación 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2.619.599                  

Diana Alejandra Fajardo 

Jefe de Oficina de 

ordenamiento 

Territorial 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2.619.599                  

Mayra Constanza Abril Abril 

Jefe de Oficina de 

sistemas de 

Información 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION 2.619.599                  

Jose Edelmo Chaparro 

Fonseca 

profesional 

Universitario PROVISIONALIDAD 2.362.573                  

Edgar Rafico Castillo Tarache 

profesional 

Universitario PROVISIONALIDAD 2.095.833                  

laura Maria Giron Jara 

Técnico 

Administrativo PROVISIONALIDAD 1.257.500                  

Ricardo Alonso Vargas 

Auxiliar 

Adminsitrativo PROVISIONALIDAD 1.333.712                  

18.708.551                

8

108.144.328              

45
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TOTAL VALOR NOMINA DEPENDENCIA 

NUMERO DE EMPLEADOS DEPENDENCIA 

VALOR TOTAL NOMINA DE PERSONAL 

NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 
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Acciones a continuar en Talento Humano: 
 
1. Realizar el Plan anual de capacitaciones. 
2. Plan de bienestar social 
3. Actualizar el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 
4. Evaluación de desempeño a los funcionarios de planta (Carrera administrativa y 

provisional) 
5. Actualizar el Decreto de viáticos de acuerdo al Decreto Nacional. 
6. Realizar acuerdo de gestión. 
7. Revisar el tema de nóminas paralelas. Principalmente con la parte de agricultura. 

Revisar el tema de incluir en la planta de personal los cargos que generan continuidad 
en la entidad. 

8. Realizar las solicitudes para bonos pensionales ante la plataforma diseñada por el 
ministerio del trabajo y el Ministerio de hacienda y crédito público CETIL el cual se debe 
registrar la firma digital del Representante legal y adquirir el Toquen de la misma.  

9. Actualiza firmas ante el Fondo Nacional del Ahorro (Alcalde, Tesorero y Secretario 
General y de Gobierno). 

10. Actualizar e Implementar el código de Integridad 
 
 

3.4 GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD  

3.4.1 Programas de inversión. 

Item Nombre del Programa (1) 

Se
ct

o
r 

(4
) 

Valor del 
Programa 

Nombres de los Proyectos que conforman el 
programa (6) 

1 
EQUIPAMIENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
ECONOMICO Y SOCIAL 

EQ
U

IP
A

M
IE

N
TO

  

 $      
3.307.675.727  

Construcción adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura que conforma el equipamiento 
del municipio de Paz De Ariporo 

2 

MOVILIDAD URBANO-
RURAL PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL Y 
PRODUCTIVO 

TR
A

N
SP

O
R

TE
 

 $      
7.427.161.611  

 
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS Y 
RURALES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO-
CASANARE 
 

3 

EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTES CON 
OPORTUNIDADES PARA LA 
PAZ Y EL POSCONFLICTO ED

U
C

A
C

IO
N

  

 $         
500.100.000  

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
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4 APOYO AL DEPORTE  

D
EP

O
R

TE
 

 $           
98.641.599  

APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE , LA 
RECREACIÓN CONENFOQUE DIFERENCIAL PARA 
EL DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO 

5 

DESARROLLO SOCIAL PARA 
EL CIERRE DE BRECHAS 

SE
R

V
IC

IO
S 

P
U

B
LI

C
O

S 
 $      

3.293.153.456  

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN ÁREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA - 

6 
AMPLIACION DE LA RED DE GAS DOMICILIARIO 
EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO 

  

SUBSIDIAR A TRAVÉS DEL FONDO DE 
SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A 
LOS USUARIOS SUSCRIPTORES DE NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS MÁS BAJOS DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE. 

7 

EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTES CON 
OPORTUNIDADES PARA LA 
PAZ Y EL POSCONFLICTO 

      

 $      
1.920.562.913  

PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL MODALIDAD 
INSTITUCIONAL Y FAMILIAR DE CERO A SIEMPRE 
- ENFOQUE DIFERENCIAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 
PAZ DE ARIPORO 

  
DOTACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y 
UTENSILIOS PARA LAS IE DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE ARIPORO 

  

ASISTENCIA Y ATENCION A LA POBLACION 
ESTUDIANTIL CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA 
GARANTIZAR LA PERMANENCIA EDUCATIVA EN 
EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

    

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES Y 
MECANISMOS PARA GARANTIZAR TECNOLOGIA 
Y CONECTIVIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOCIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL 

         $         
818.100.000  

 FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS 
NACIONALES DE PROSPERIDAD SOCIAL, MAS 
FAMILIAS EN ACCION Y LA ESTRATEGIA DE RED 
UNIDOS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO-
CASANANARE  

  

 ASISTENCIA INTEGRAL A POBLACIÓN 
VULNERABLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL; 
INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, EN 
EQUIDAD DE GÉNERO DE PAZ DE ARIPORO, 
CASANARE.  

  
 ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LA 
POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO  
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ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LA 
POBLACION ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO  

  
PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
DECENTE Y ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO INFANTIL 

    

 ASISTENCIA INTEGRAL A POBLACIÓN 
VULNERABLE CON ENFOQUE DIFERENCIAL; 
INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, EN 
EQUIDAD DE GÉNERO DE PAZ DE ARIPORO, 
CASANARE.  

  
  
  

PROMOCION E 
INTEGRACION SOCIAL CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL 

       $           
66.000.000  

 ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL A LA POBLACION 
VICTIMA DE PAZ DE ARIPORO  

 APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA 
POBLACION INDIGENA DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE ARIPORO  

 ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL A LA POBLACION 
VICTIMA DE PAZ DE ARIPORO  

  

GESTIÓN, CALIDAD Y 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

   $         
220.100.000  

 CONSOLIDACION, FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y 
ADMINISTRATIVAS PARA EL POSCONFLICTO EN 
EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO    

  
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

   $           
13.000.000  

 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA Y ORGANISMOS 
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE PAZ DE 
ARIPORO   

  

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL, SOCIAL Y 
PRODUCTIVO PARA LA PAZ 
Y EL POSCONFLICTO 

   $           
93.547.288  

 Implementación DE ACCIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR EL 
CAMINO CORRECTO EN EL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO. Paz De Ariporo  

  

DESARROLLO SOCIAL PARA 
EL CIERRE DE BRECHAS 

  

 $         
115.000.000  

 CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA Y SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA 
EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO  

    

 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA Y ORGANISMOS 
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE PAZ DE 
ARIPORO   

  

GESTIÓN, CALIDAD Y 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 

   $         
239.816.289  

 CONSOLIDACION, FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Y 
ADMINISTRATIVAS PARA EL POSCONFLICTO EN 
EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO    

  

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL, SOCIAL Y 
PRODUCTIVO PARA LA PAZ 
Y EL POSCONFLICTO 

   $           
23.000.000  

RECUPERACION, EMBELLECIMIENTO Y/O 
ARMONIZACION DEL ESPACIO PUBLICO DE 
ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL PBOT EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
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POR EL CAMINO CORRECTO 
HACIA UNA SALUD 
INTEGRAL 

  

 $    
24.210.683.629  

Salud Pública, el Camino Correcto Para Llegar a 
la Paz S.G.P 

    Aseguramiento y Vigilancia Eficaz para 
Garantizar los Servicios de Salud con Calidad 

    

Fortalecimiento de la Gestión en Salud Pública 
para Lograr la Intersectorialidad y 
Transectorialidad del Plan Territorial de Salud 
S.G.P  

 
 

3.4.2 Proyectos de inversión. 

PROYECTOS APROBADOS OCAD DEPARTAMENTAL 

2016005850004 

Implementación de programas de atención integral de 
enfermedades prevalentes de la infancia y 
fortalecimiento del acceso de nutrientes en las familias 
del resguardo indígena de caño mochuelo. 

$ 2.227.522.320,00 

2016005850009 

Construcción creación subsede del centro 
agroindustrial y fortalecimiento empresarial de 
Casanare" del municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare, Orinoquia. 

$12.475.050.501,00 
 

2017005850018 

Construcción del acueducto, alcantarillado sanitario y 
planta de tratamiento de aguas residuales domesticas 
de la comunidad la esmeralda del resguardo indígena 
de caño mochuelo en el municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare 

$ 2.836.592.934,00 

2017005850065 
Construcción de la cancha múltiple, cubierta y obras 
complementarias del corregimiento de montañas del 
totumo, municipio de Paz de Ariporo – Casanare. 

$ 1.134.592.439,00 

2017005850042 
Construcción de cancha multifuncional en el centro 
poblado de Centro Gaitán del municipio de Paz de 
Ariporo, departamento de Casanare. 

$ 901.603.749,00 

2017005850051 

Implementación de las obras requeridas del esquema 
regional del servicio de aseo a mediano plazo, para 
los municipios de la zona norte del departamento de 
Casanare – en el sitio de disposición final “el Gavan” 
del municipio de Paz de Ariporo, Casanare 

$ 5.879.573.178,00 

2017005850064 
Implementación plan clausura de la planta de manejo 
integral de residuos sólidos (PMIRS) el Gavan, del 
municipio de Paz de Ariporo Casanare 

$ 2.432.109.564,00 
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2018005850033 

Ampliación de coberturas y capacidad hidráulica de 
los sistemas de agua potable y saneamiento básico 
para la zona de expansión urbana suroccidental y 
suroriental del municipio de Paz de Ariporo 
departamento de Casanare. 

$ 43.180.493.425,00 

TOTAL APROBADO $ 71.067.538.110,00 

 

PROYECTOS APROBADOS OCAD MUNICIPAL 

Código BPIN Proyecto  

Fuente de Financiación 

Asignaciones 
Directas 

Fondo de 
compensación 

regional 

2015852500001 

MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES EDUCATIVAS PARA 

LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 

CASANARE, ORINOQUÍA. 

$         
712.490.745 

$          71.236.901 

2016852500003 

SUMINISTRO DE SISTEMAS 

UNIFAMILIARES DE FILTROS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA 

QUE CONSUMEN, EN LA ZONA DEL 

RESGUARDO INDIGENA DE PAZ DE 

ARIPORO, CASANARE. 

$           
61.699.150 

  

TOTAL 
$         

774.189.895 
$          71.236.901 

 

Estado de proyectos SGR 

                                                       No.            Valor        SGR          Valor Total 

Proyectos sin cerrar                                     9                                                 $ 25,463 25,961 

Proyectos aprobados como entidad habilitada             0                     0                  0 

Proyectos con enfoque diferencial                                 2                  845               845 
Proyectos aprobados por OCAD PAZ                             0                     0                  0 
 
1 TERMINADO                 17                71%                  26,843      54%      26,868        53% 
2 EN EJECUCIÓN              6                25%                  18,008      36%     18,506         37% 
3 SIN CONTRATAR            1                 4%                    5,059     10%         5,059        10% 

TOTAL GENERAL       24 
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3.5 DETALLE DE LOS PRESUPUESTOS, PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. 

3.5.1 Ingresos 

EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (corte a octubre 

31) 

1. Ingresos totales 
      
71,506,822,000.00  

  
62,906,607,594.71  

  
63,115,336,016.27  

       55,714,588,456.72  

1.1. Ingresos corrientes 
      
36,009,946,000.00  

  
44,995,898,549.00  

  
42,181,808,674.00  

       42,740,519,144.02  

1.1.1. Tributarios 
        
8,628,501,000.00  

    8,389,326,715.00      8,220,735,581.00           5,214,386,246.14  

1.1.2. No tributarios 
      
13,574,181,000.00  

  21,339,641,920.00    18,945,749,658.00         24,716,580,544.88  

1.1.3. SGP 
      
13,807,264,000.00  

  15,266,929,914.00    15,015,323,435.00         12,809,552,353.00  

1.2. Recursos de Capital 
      
13,248,810,000.00  

  
10,070,501,201.00  

    9,586,639,738.00              418,443,466.00  

1.2.1. Cofinanciación 
      
13,248,810,000.00  

  10,070,501,201.00      9,586,639,738.00              418,443,466.00  

1.3. Regalías  
      
22,248,066,000.00  

    7,840,207,844.71    11,346,887,604.27         12,555,625,846.70  

 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ULTIMAS CUATRO VIGENCIAS 

(miles de pesos) 

CONCEPTO / 

VIGENCIA 2016 2017 2018 

2019 (corte a 

octubre 31) 

INGRESOS      $71.506.822  55.325.305 62.144.135 52.146.985 

        Cuadro N° 1 
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                        Grafica N° 1 

La ejecución total presupuestal de ingresos para el municipio de Paz de Ariporo de las 

últimas cuatro vigencias años 2016, 2017, 2018 y 2019 ascendió a la suma de 

$241.123.247,00 (miles de pesos), recursos que fueron destinados a los diferentes 

programas y proyectos sociales del plan de Desarrollo “POR EL CAMINO CORRECTO 

2016-2019”, la ejecución de ingresos más relevante corresponde al año 2016 el que 

remontó a $71.506.82 (miles de pesos), (ver cuadro N° 1) este crecimiento  se debe  al 

mejoramiento de ingresos tributarios y no tributarios, las  ejecuciones de  ingresos 

corrientes que ascendieron a $28.484.064 (miles de pesos), y al alto monto de  regalías 

petroleras que se ubicaron en  $22.248.066 ( miles de pesos). 

La variación relativa de la ejecución presupuestal de ingresos del año 2017 con respecto 

al año 2016 es de -22%, esta variación s debe a menores ejecuciones de ingresos 

corrientes libre destinación, SGP, Recursos de capital y Regalías petroleras de la vigencia 

2017. 

La variación del año 2019 con respecto al año 2018 es de –5.7%, esta disminución se debe 

al corte presupuestal de ingresos al 31 de octubre que hace FUT. En donde las ejecuciones 

de ingresos fueron menores. 

 

 

INGRESOS ULTIMAS CUATRO VIGENCIAS POR FUENTES DE FINANCIACION (miles de 
pesos) 

concepto / vigencia 2016 2017 2018 
2019 (corte a 
octubre 31) 

Ingresos corrientes libre 
destinación 

28.484.064 24.716.104 24.817.146 20.127.647 

71.506.822 

55.325.305
62.144.135

52.146.985
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SGP      13.807.264  14.311.585       15.015.323                12.809.552  

Recursos de Capital 8.315.207 5.452.320         9.586.639                  5.098.177  

Regalías       22.248.066        7.840.207        11.346.887                12.555.625  

Cuadro N° 3 

 

       Grafica N° 3 

La mayor fuente de financiación para desarrollar los programas y proyectos sociales de 

inversión del plan de Desarrollo “POR EL CAMINO CORRECTO 2016-2019”, 

corresponde a los ingresos corrientes, los cuales ascendieron a la suma $98.144.961 

(miles de pesos), los recursos del Sistema General de Participaciones es la segunda 

fuente de financiación de las últimas cuatro vigencias con un acumulado de $70.255.309 

(miles de pesos), los recursos de Regalías petroleras del respectivo periodo ascendieron 

a la suma de $53.990.785 (miles de pesos), y por ultimo los recursos de capital que 

sumaron $28.452.343. 

Con base en las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia se 
evidencia que los ingresos han venido en un descenso considerable. 
 
En lo relacionado con la gestión financiera, durante este periodo la administración 
municipal adelanto las siguientes actividades: 
 
2.  Se actualizó el Estatuto de Rentas Municipal, con el fin de mejorar los ingresos e 

integrar las normas vigentes del área financiera; Mediante Acuerdo No. 500.02 – 008 
del 30 de mayo de 2017 “por medio del cual se actualiza el estatuto de rentas a la 
normatividad vigente y se modifican algunos artículos de los tributos administrados por 
el municipio de Paz de Ariporo Departamento de Casanare”. 

3. Mediante Acuerdo Municipal No. 500.02 – 006 del 27 de mayo de 2019 se incorporaron 
las normas contenidas en la ley de financiamiento 1943 del 2018. 
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4. En el Cobro Coactivo: Se contrató personal para organizar el grupo de fiscalización y 
cobro coactivo de la tesorería municipal, dando inicio de esta manera al levantamiento 
de los procesos administrativos tendientes a recuperar los tributos no pagados en 
cuanto al impuesto predial e industria y comercio y otros. 

5. La dependencia de Tesorería Municipal también tiene bajo su responsabilidad el 
recaudo de los tributos que se generan por los servicios prestados en la plaza de 
mercado y la terminal de transportes. 

 
 
 

3.5.2 Gastos 

EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ULTIMAS CUATRO VIGENCIAS (miles de 

pesos) 

CONCEPTO / VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 (corte a octubre 31) 

GASTOS $58.725.463 58.903.426 53.222.006 37.002.792 

Cuadro N° 2 

 

                       Grafica N° 2           

La ejecución total del presupuesto de gastos del municipio de Paz de Ariporo de las últimas 

cuatro vigencias fue de $207.853.687 (miles de pesos) así: vigencia 2016 la suma de 

$58.725.463 (miles de pesos), vigencia 2017 la suma de $58.903.426, en la vigencia 2018 

ejecuto en gastos $53.222.006 (miles de pesos) y para el año 2019 con corte al 31 de octubre 

la administración municipal ejecuto la suma de $37.002.792 (miles de pesos), ver cuadro N° 

2. El municipio de Paz de Ariporo en los últimos cuatro años ejecuto en gastos de 

funcionamiento la suma de $14.473.112. en miles de pesos), en el servicio de la deuda 

$6.740.579 (miles de pesos) y en inversión $139.800.738 en miles de pesos. 

2016 2017 2018 2019 (corte a

octubre 31)

58.725.463 58.903.426
53.222.006

37.002.792

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ULTIMAS 

CUATRO VIGENCIAS (MILES DE PESOS)
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Del total del presupuesto de gastos de las últimas cuatro vigencias que sumo 

$207.853.687, se destinó para funcionamiento el 8,77%, para el servicio de la deuda 3,2% 

y para Inversión $67%. 

 

INVERSIONES EN LAS ULTIMAS CUATRO VIGENCIAS (miles de pesos) 

concepto / 
vigencia 

2016 2017 2018 
2019 (corte a 
octubre 31) 

 
Funcionamiento 4.884.639 4.730.436 4.858.037 3.761.246 

Deuda 2.498.825 2.596.580 1.289.282 355.892 

Inversión 33.681.458 38.643.357 37.784.662 29.691.261 
           Cuadro N° 4 

                    

                    Grafica N° 4 

Como se puede observar en el cuadro N°4 El municipio de Paz de Ariporo realizo un total 

de inversiones en las últimas cuatro vigencias por un valor de $164.775.675, los cuales se 

invirtieron en funcionamiento $14.473.112 (miles), en el servicio de la deuda $6.740.579 

(miles de pesos) e inversión $139.800.738 (miles)  La mayor inversión por año corresponde 

a la vigencia del año 2017 con una asignación $45.970.373,00 (miles), y la menor inversión 

se realizó en el año 2019 con un valor de $ 33.808.399,00, esto como consecuencia del 

corte al 31 de octubre. 

GASTOS EJECUTADOS  MAS REPRESENTATIVOS EN LAS ULTIMAS CUATRO 
VIGENCIAS ( miles de pesos) 

concepto / 
vigencia 
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20.307.390  
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Justicia y 
seguridad 

          
1.931.976  

        3.670.365,0              3.009.273            1.519.302  

Servicios 
públicos 

diferentes a 
Aseo, acueducto 
y alcantarillado 

          
1.881.297  

           3.152.987              3.686.392               862.014  

Transporte 
            
509.269  

           2.608.115              4.460.464            1.052.990  

Cuadro N° 5 

                

               Grafica N° 5 

 La ejecución de los gastos más representativos de la administración municipal en la 

vigencia 2016 al 2019 corresponde al sector de la salud en donde se invirtió la suma de 

$89.767.969,00 (miles de pesos) en los programas aseguramiento al régimen subsidiado 

con el subprograma salud al régimen subsidiado y la respectiva afiliación de los usuarios. 

El sector atención a grupos vulnerables es la segunda inversión en gastos más 

representativos de las últimas cuatro vigencias en donde se ejecutaron al 31 de octubre 

del año 2019 la suma de $14.880.983,00, los gastos se concentraron en programas de 

apoyo y asistencia integral a la población indígena, apoyo a población de Victimas de 

conflicto, y desplazados, el sector de justicia y seguridad fue la tercera inversión en la 

ejecución de gastos más representativos   en las vigencias 2016-2019 con una inversión 

de $10.130.916 (miles de pesos). 
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El sector de servicios públicos diferentes a aseo, acueducto y alcantarillado corresponde 

al tercer gasto más representativo en las últimas cuatro vigencias y ascendió a la suma de 

$9.582.690 (miles de pesos), la inversión más baja en los gastos representativos de las 

vigencias en mención corresponde al sector transporte en donde la administración 

municipal ejecuto la suma de $8.630.838 (miles de pesos). 

EJECUCION RECURSOS DEL SGP EN SECTORES ULTIMAS CUATRO 
VIGENCIAS (MILES DE PESOS) 

concepto / vigencia 2016 2017 2018 
2019 (corte a 
octubre 31) 

 Educación 1.631.736 1.687.135 1.535.761 1.179.239 

SALUD 7.791.389 9.352.806 9.726.591 9.374.908 

APSB 1.155.580 1.077.699 1.250.454 1.317.434 

DEPORTE 115.161 108.230 995.415 107.573 

CULTURA 64.820 82.405 82.405 80.680 

LIBRE INVERSION 1.089.342 1.197.259 1.061.354 1.130.137 

  ALIMENTACION 
ESCOLAR 

232.079 1.197.259 262.346 289.224 

Cuadro N° 6 

                  

                     Grafica N°6 

De acuerdo a la asignación de los Recursos del Sistema General de Participaciones el 

municipio de Paz de Ariporo Casanare ejecuto en las últimas cuatro vigencias un total de 

$55.178.438 (miles de pesos), en el sector de la salud su ejecución participo con el 66% 

del total de los recursos recibidos del SGP, de igual manera el sector de la educación en 

su ejecución participo con el 11% del total de los recursos recibidos del SGP, así mismo  

para  el sector Agua Potable y Saneamiento Básico la participación fue del 8.7%% del total 

de los recursos recibidos del SGP, con respecto a los recursos ejecutados en libre inversión 

estos participaron con el 8% del total de los recursos recibidos del SGP, el sector 
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Alimentación escolar participo en la ejecución  con el 3.6% del total de los recursos 

recibidos del SGP y el sector de la cultura participo con el  0.56%  en el total de las 

ejecuciones presupuestales de los recursos del SGP. 

 

GASTOS ESTIMADOS SIGUIENTES CUATRO VIGENCIAS (miles) 

 concepto / vigencia 2020 2021 2022 2023 

 Gastos totales   39.430,00   40.624,00   41.862,00  42.932,00 

 Funcionamiento     4.917,00     5.064,00     5.216,00  5.373,00 

 Deuda     1.104,00     2.066,00     2.147,00  2.025 

 Inversión   33.409,00   33.494,00   34.499,00  35.534,00 

Cuadro N° 7 

 

         

         Grafica N° 7 

Los gastos estimados para siguientes cuatro vigencias están proyectadas por el FUT, los 

gastos totales para la vigencia 2020 se estimó en $39.430 (miles), para la vigencia 2021 el 

presupuesto se proyectó en $40.624 (miles), para el año 2022 los gastos ascendieron a $ 41.862 

(miles), y para el año 2023 la proyección corresponde a $42.932,00 (miles). 

 

3.5.3 Deuda de la Entidad.  

 

Ejecución de gastos    función - Inversión - deuda 2016 – 2019 

  2016 2017 2018 2019 
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 Gastos de 

Funcionamiento  

   

4.633.971.597,00  

   

4.362.405.664,26  

   

4.658.764.394,00  
    

3.310.587.954,28  

 Inversión  
  

32.578.389.795,30  

 

36.904.837.361,78  

 

35.715.910.546,00  
  

24.401.958.977,65  

Servicio de la 
deuda 

   

2.015.887.448,00  

   

2.596.580.685,70  

   

1.289.282.665,00  
       

355.892.557,00  

 
 

 

3.5.4 Gatos proyectados próximas vigencias  

 
 
 
3.5.5 Presupuesto programas ejecutados 
 
Se relacionan las ejecuciones presupuestales de gastos por sector por cada una de las 
vigencias fiscales del periodo de gestión “Paz de Ariporo Por el Camino Correcto 2016-
2019”. 
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3.6 OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESOS. 

En el Anexo de logros alcanzados en la Administración 2016 – 2019 se presenta el listado 
de obras más importantes que quedan al servicio de los ciudadanos, en este proceso se 
ejecutaron en la etapa de Pre inversión, Inversión y Sostenimiento las siguientes 
actividades y obras: 

Se brindó asesoramiento, acompañamiento y seguimiento en la utilización de la 
herramienta informática, esquemática y modular; Metodología General Ajustada, 
“MGA WEB”, en los procesos de formulación y actualización y seguimiento de 
proyectos sectoriales de cada dependencia. Como también al proceso de 
seguimiento físico financiero; a los proyecto de inversión según lo programado 
fiscalmente en la vigencia. 
 

PROYECTOS PRESENTADOS, ACTUALIZADOS Y  AJUSTADOS POR SECRETARIAS EN 
CADA VIGENCIA DEL PERIODO CONSTITUCIONAL DE GOBIERNO 2016-2019 

Secretaria General y de Gobierno 11 

Secretaria de Gestión y Bienestar Social 12 

Secretaria de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente 5 

Secretaria Local de Salud 2 

Tesorería Municipal 2 

Oficina Asesora de Planeación  5 

Sector Ejecutado 2016 Ejecutado 2017 Ejecutado 2018 Ejecutado 2019 Total Ejecutado

A.1. Educación 4.450.138.000    2.254.751.808     1.785.082.026    1.577.297.051     10.067.268.885      

A.2. Salud 19.048.653.000  22.840.780.268  24.434.561.238  21.001.320.792  87.325.315.298      

A.3. Agua potable y 

saneamiento básico
1.168.621.000    3.259.988.175     3.580.165.204    1.317.434.230     9.326.208.609        

A.4. Deporte y recreación 1.984.210.000    416.344.814        677.228.662        389.896.590        3.467.680.066        

A.5. Cultura 645.924.000       438.867.445        534.980.000        649.450.432        2.269.221.877        

A.6. Servicios públicos 

diferentes a acueducto, 

alcantarillado y aseo

3.036.379.000    3.085.723.126     3.496.549.997    721.719.357        10.340.371.480      

A.7. Vivienda 1.122.917.000    89.308.057          792.504.047        1.106.013.352     3.110.742.456        

A.8. Agropecuario 180.710.000       225.399.042        465.307.000        98.783.837          970.199.879           

A.9. Transporte 9.123.496.000    2.808.162.127     2.617.074.727    1.052.990.315     15.601.723.169      

A.10. Ambiental 43.000.000          -                          576.044.431        -                          619.044.431           

A.11. Centros de reclusión 37.573.000          49.528.584          45.836.436          -                          132.938.020           

A.12. Prevención y atención de 

desastres
694.540.000       111.262.123        102.324.979        105.464.564        1.013.591.666        

A.13. Promoción del desarrollo 40.000.000          -                          -                          -                          40.000.000              

A.14. Atención a grupos 

vulnerables - Promoción Social
3.826.642.000    3.594.235.404     1.700.805.205    3.435.072.859     12.556.755.468      

A.15. Equipamiento 3.736.562.000    35.910.779          361.593.540        3.409.576.072     7.543.642.391        

A.16. Desarrollo comunitario 32.254.000          17.672.400          27.910.100          12.695.000          90.531.500              

A.17. Fortalecimiento 

institucional
964.979.000       148.065.368        233.369.491        305.697.600        1.652.111.459        

A.18. Justicia y seguridad 893.527.000       2.652.522.709     2.501.625.697    1.519.302.043     7.566.977.449        

TOTAL 51.030.125.000  42.028.522.229  43.932.962.780  36.702.714.094  173.694.324.103   
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Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas   10 

TOTAL ANUAL 47 

 

 
Grafica N.1-Total Proyectos Radicados por vigencia  = 47 

 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS DE INVERSION PRESENTADOS y/o AJUSTADOS POR SECRETARIAS 
EN LAS 4 VIGENCIAS DEL PERIODO CONSTITUCIONAL DE GOBIERNO 2016-2019 

Secretaria General y de Gobierno: Total Vigencias 2016,2017,2018 y 2019 a la fecha 
26
5 

Secretaria de Gestión y Bienestar Social: Total Vigencias 2016,2017,2018 y 2019 a la fecha 
27

6 
Secretaria de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente: Total Vigencias 2016,2017,2018 y 
2019 a la fecha 68 

Secretaria Local de Salud: Total Vigencias 2016,2017,2018 y 2019 a la fecha 84 

Tesorería Municipal: Total Vigencias 2016,2017,2018 y 2019 a la fecha 82 

Oficina Asesora de Planeación: Total Vigencias 2016,2017,2018 y 2019 a la fecha 49 

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas: Total Vigencias 2016,2017,2018 y 2019 a la 
fecha 

12
3 

TOTAL 
94
7 
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Grafica N.2-Total estudios Previos Radicados en el periodo =947 

 
  

 

3.7 REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS 

En el Numeral 5 de cada Acta del Informe de Gestión y Empalme por dependencia se 

relaciona los reglamentos y manuales de funciones, procesos, procedimientos y trámites o 

se referencia en anexos, quedando a disposición de la nueva administración para la buenas 

prácticas administrativas  

No 
MANUALES Y REGLAMENTOS 

(Documentos en medio magnético) 

NO 

FOLIOS 
DEPENDENCIA 

1 
3. Manual de Contratación Paz de 

Ariporo(3).pdf 
216 

Oficina de Control 

Interno 

 
Decreto no. 022  manual de 

contratacion.pdf 
3 

Oficina de Control 

Interno 

 Diagnóstico integral de archivo.pdf 81 
Oficina de Control 

Interno 

2 FUID.pdf 28 
Oficina de Control 

Interno 
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 PINAR Alcaldía archivo.pdf 51 
Oficina de Control 

Interno 

3 
Procedimiento y documentación de 

archivo.pdf 
36 

Oficina de Control 

Interno 

4 
Reglamento interno de préstamo y consulta 

de documentos.pdf 
24 

Oficina de Control 

Interno 

5 

 
Informe de actuación especial de 

fiscalización 

219 

Oficina de Control 

Interno 

6 Auditoria especial CDC  2018.pdf 37 
Oficina de Control 

Interno 

7 Informe de auditorias 57 
Oficina de Control 

Interno 

8 PM  CDC 2018.pdf 5 
Oficina de Control 

Interno 

9 PM CDC 2015-2016.pdf 13 
Oficina de Control 

Interno 

10 PM CGR problemática ambiental.pdf 4 
Oficina de Control 

Interno 

11 Manual de funciones Alcaldía Mcipal.pdf 119 
Oficina de Control 

Interno 

12 Decreto. 079 manual de interventoria.pdf   

13 
Manual de Interventoría Municipio de Paz 

de Ariporo versión 0.pdf 
59 

Oficina de Control 

Interno 

14 
MECI - 4.Manual de procesos y 

procedimientos.rar 
4 Archivos 

Oficina de Control 

Interno 

15 
MECI - Actualización de procedimientos 

2019 

10 

Archivos 

Oficina de Control 

Interno 

16 MIPG 
14 

Archivos 

Oficina de Control 

Interno 

Ver Anexo4_Relacion de Manuales Paz x Dependencia 

 

3.8 BIENES MUEBLES E INMUEBLES  

 

3.8.1 Inventarios de herramientas - Sistemas de información y reportes periódicos  

Falta 
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3.8.2 Inventario Documental. 

El inventario Documental para la vigencia 2016 – 2019 está contenido en medio 
magnético en una carpeta de archivos donde se relaciona la información de las 
siguientes oficinas así:  
 
1. Inventario de Documentos del Despacho del Señor Alcalde 
2. Inventario de la serie contratos correspondiente a la Oficina Jurídica. 
3. Inventario de Documentos de la Oficina del Control Interno 
4. Inventario de documentos de la oficina de Presupuesto 
5. Inventario de documentos de la Secretaria General y de Gobierno     
6. Inventario de documentos de la Oficina de Almacén Municipal  
7. Inventario de documentos de la Inspección de policía Municipal 
8. Inventario de documentos de la secretaria de Gestión y Bienestar Social    
9. Inventario de documentos de la Oficina Población Vulnerable     
10. Inventario de documentos de la Oficina de Cultura 
11. Inventario de documentos de la Secretaria de Obras Públicas. 
12. Inventario de documentos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería 
13. Inventario de Documentos Secretaria de Salud Municipal 
14. Inventario de documentos Oficina de Salud Pública y R. Subsidiado 
15. Inventario de documentos de la Tesorería Municipal. 
 
En la entrega de Transferencias de documentos de las dependencias al archivo 
central están pendientes los Archivos de Gestión de: 
  
1.- La Oficina Jurídica esta no ha realizado Transferencias, por lo que tiene 
documentos de las vigencias 2008 a 2019 
 
2. La Oficina de la Comisaria de Familia no ha realizado Transferencias contiene 
los documentos de las vigencias 2008 – 2019. 
 
3.- La Oficina de Planeación no ha realizado Transferencias de documentos, esta 
cuenta con todos sus documentos recibidos y producidos durante toda su 
existencia. 
 
4.- La Oficina de Vivienda y Titulación no ha realizado Transferencias se posee toba 
la documentación producida y recibida durante su Gestión Administrativa. 
 
5.- La Oficina de Ordenamiento Territorial no ha realizado Transferencias se posee 
toda la documentación producida y recibida vigencias 2008 – 2019. 
 
6.- la Oficina de Sistema de Información no ha realizado transferencias, se posee 
toda la información producida y recibida durante su gestión administrativa. 
. 
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En cuanto a las actuaciones desarrolladas por el municipio y según la encuesta realizada 
por el comité de archivo se debe fortalecer:  
 
1. El Sistema de Gestión de Calidad del municipio no está certificado. 
2. No se cuenta con Plan Institucional de Archivos. 
3. No se cuenta con el Programa de Gestión Documental. 
4. No se cuenta con el cuadro de clasificación documental. 
5. No se cuenta con la ventanilla única para la Alcaldía  
6. No se cuenta con el Reglamento Interno de Archivos. 
7. Normalizar las herramientas y directrices archivísticas para la alcaldía de paz de 

Ariporo. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES  
 

1. Socializar el mapa de riesgos debido que en algunas dependencias no lo conocen. 
2. Socializar el Inventario Único de documentos en las oficinas de Salud, Comisaria 

y Cultura, según la encuesta no lo conocen.  
3. Entregar y Socializar el Inventario Único Documental en las oficinas de Salud 

Municipal, Comisaria de Familia y Cultura, según la encuesta los funcionarios no 
lo conocen ni lo aplican.   

4. Se hace necesario un equipo de cómputo completo con su respectiva Impresora y 
equipo de guarda y conservación de la información documental para la oficina del 
archivo general de la alcaldía. 

5. Se recomienda al Equipo de Empalme para que al recibir los documentos de los 
Archivos de Gestión de cada una de las oficinas estos estén debidamente 
organizados e Inventariados en el Formato Único de Archivo establecido para este 
proceso, conforme lo establecen los artículos 15, 16 y 26 de la Ley 594 del 2000, 
Ley General de Archivos.  

6. Asignar espacios e Instantes para la ubicación de los documentos que están en el 
piso en las oficinas de Obras Públicas, Jurídica, Control Interno, Despacho y 
Planeación Municipal. Se debe capacitar a los funcionarios para la elaboración del 
PINAR y el PGD.  

7. Se debe mejorar las condiciones preventivas para los documentos. 
8. Se debe actualizar y socializar el Manual de Procesos y Procedimientos. 
9. Se debe asignar presupuesto con destino a Capacitación sobre Gestión 

Documental a los funcionarios, para el suministro de unidades de conservación 
(cajas y carpetas), de soporte (estantería) e implementos de trabajo y muebles de 
oficina. 

 
 

3.8.3 Inventario de Bienes Muebles 

Ver Inventario Almacén 

 

3.8.4 Inventario de Bienes Inmuebles 

Ver Inventario Almacén 
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3.9 CONCEPTO GENERAL 

El municipio de Paz de Ariporo a través del proceso de rendición de cuentas a difundido 

los logros obtenidos a través de su programa de gobierno y Plan de desarrollo municipal 

“Paz de Ariporo por el Camino Correcto. 

Anexo: Informe Contraloría Departamental: Se evidencia el reporte de los informes a 

la plataforma SIA OBSERVA en cumplimiento de la Resolución 346 de 2011. 

Cuenta Fiscal: Informe presentado a la Contraloría Departamental mediante el aplicativo 

SIA (Sistema Integral de Auditoria), se elaboró, consolidó y presentó la cuenta fiscal 

correspondiente a las vigencias 2016, 2017 y 2018 según radicados de cuenta: 

 
 

3.10 RECOMENDACIONES DEL ALCALDE SALIENTE 

 
1. La Secretaría General y de Gobierno, es el Despacho que direcciona las oficinas que 

deben atender los requerimientos en los temas de víctimas, Población afectada por 
desastres, Población Indígena, Juntas de acción comunal, asuntos petroleros, 
Comisaria de familia, Inspección de policía y transporte, Prensa, pagina web, Almacén, 
Archivo y además  ejerce la secretaria técnica de los Comités de Justicia Transicional, 
Consejo de seguridad, Comité de orden público, Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y Comité de Trata de personas,  actividades que están inmersas en la gestión 
pública que busca el bienestar de la Comunidad Pazariporeña, razones por las cuales 
es necesario que se tenga en cuenta para el nuevo gobierno las políticas que adelanta 
el Gobierno Nacional a través de su Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por 
la Equidad”,  en sus tres pilares Legalidad, Emprendimiento y Equidad, para la inclusión 
de la población de nuestro territorio, se esperan cambios significativos en la sociedad, 
por lo que es indispensable que en los nuevos lineamientos que se realizaran en el 
Plan de Desarrollo se tengan presentes, ya que como una de las  funciones que se 
atienden por este despacho es la seguridad y convivencia ciudadana, situación que 
afecta directamente a la población y en caso de no ser incluido los proyectos a ejecutar 
no serán girados recursos del nivel nacional para atender estas poblaciones que por su 
condición pertenecen a los sectores más susceptibles de vulnerabilidad. 
 

2. Es importante que se continúe con los reportes de información al Sistema de Monitoreo 
Seguimiento, Control y evaluación de los proyectos financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías; los responsables de la ejecución del Proyecto 
(Contratista, Interventor y Supervisor)  no han adquirido el compromiso de entregar 
oportunamente a la Secretaria Técnica del  OCAD municipal  la información en los 
tiempos acordados ( cinco primeros (5) días de cada mes) para el debido reporte y 
prevenir  riesgos establecidos en la Ley 1530 de 2012, donde según su artículo 109, 
son causales para adelantar procedimiento preventivo que no le conviene al Municipio, 
el hecho de  No enviar, ni registrar información o hacerlo de manera incompleta, 
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errónea o inconsistente, en los términos y plazos establecidos por el Departamento 
Nacional de Planeación. 

 

3. En cada uno de los sectores se hace sus propias recomendaciones a la nueva 
administración para facilitar la continuidad de la Gestión Administrativa.  

 

4.  

5.  
 

 

4. GESTION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

En la segunda parte del capítulo 1 se evidencia la gestión que garantiza la obtención de 
los resultados con la atención a los ciudadanos resolviendo las necesidades y problemas 
en el marco de la integridad y la legalidad. Los funcionarios y servidores públicos ejercen 
una serie de actividades Administrativas y operacionales que materializan la misión de la 
función pública del Municipio de Paz de Ariporo, cumplen con la labor de implementar 
lineamientos y herramientas de planeación, gestión y evaluación del desempeño 
institucional para el mejor uso de los recursos públicos. Entre estas herramientas se 
implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual facilita el quehacer de las 
actividades administrativas, fortalece las capacidades de información para la toma de 
decisiones en relación con el Ciudadano y las buenas prácticas de buen gobierno.  
 

La administración debe entregar a la administración saliente basada en la Información que 

recopila el Acta de Informe de Empalme Articulo 10 de la Ley 951 de 2005. Por tal razón 

en el siguiente numeral se relaciona los contenidos de las actas por dependencias, 

información que es la evidencia de la aplicación la Matriz de las políticas públicas que se 

reflejan a continuación en el Numeral 5 del presente capitulo. 

  

FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

1. DATOS GENERALES: Datos Personales 

2. INFORME RESUMIDO O 

EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

Principales logros, programas, proyectos, actividades y los 

resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, 

contextualizado en términos de economía, eficiencia y 

eficacia. 

3. SITUACIÓN DE LOS 

RECURSOS: 

A. Recursos Financieros: B. Bienes Muebles e Inmuebles. 

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. 

4. PLANTA DE PERSONAL: Detalle de la planta de personal de la Entidad. 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y 

PROYECTOS: 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha 

de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, 

estudios y proyectos que se hayan formulado para el 

cumplimiento misional de la entidad. 



 

 

 

 

Página | 97  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

6. OBRAS PÚBLICAS 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas 

por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha 

de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras 

públicas adelantadas, señalando si está en ejecución o en 

proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones. 

Si la obra pública terminó en condiciones anormales 

(terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar el 

respectivo comentario en la columna de observaciones 

7. EJECUCIONES 

PRESUPUESTALES: 

INGRESOS: CONCEPTO DE INGRESO: VR(Miles de $) 

PRESUPUESTADO; VR RECAUDADO; % RECAUDADO, 

Fecha de recaudo 

GASTOS: CONCEPTO DE INGRESO: VR(Miles de $) 

PRESUPUESTADO; VR RECAUDADO; % EJECUTADO 

Fecha Ejecutado 

8. CONTRATACIÓN: 
(No incluya los contratos de obra pública reportados en el 

punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).  

9. REGLAMENTOS Y 

MANUALES: 

Nombre del reglamento y/o manual: Descripción: mecanismo 

de adopción y vigilancia: No. acto administrativo de 

adopción: fecha de adopción 

10. CONCEPTO GENERAL: 
Conceptualización de la gestión realizada y las situaciones 

previstas en el periodo de gobierno. 

11. RECOMENDACIONES: 
Prever que se debe tener en cuenta para asegurar su buen 

funcionamiento, sostenibilidad y beneficio a la comunidad.  

 

 

4.1 SITUACION ADMINISTRATIVA POR DEPENDENCIA Y COMPETENCIA  

4.1.1 DESPACHO DEL ALCALDE 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:  

 EDITH MERCEDES AVELLANEDA C. 

B. CARGO  Secretaria Ejecutiva despacho Alcalde 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) Municipio Paz de Ariporo 

D. CIUDAD Y FECHA Paz de Ariporo, Diciembre 31 de 2019. 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN Enero 1 ° de 2016. 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:   

RETIRO: ___X___ SEPARACIÓN DEL CARGO: ______ RATIFICACIÓN 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN 

31 de diciembre de 2019.  

 
2.  INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 
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En continuación relaciono las actividades de la Secretaría Ejecutiva del despacho del señor 
Alcalde, confirmada para el periodo 2016-2019 mediante la Resolución No.    Emanada del 
despacho de la Alcaldía, las ejerció conforme al manual de funciones donde se indica la 
función de las mismas, que fueron coordinadas de manera precisa y diplomática por el 
señor Alcalde Municipal, bajo cuyas órdenes las cumplió estrictamente, al tenor de las 
siguientes indicaciones: 
 
1. Dar cumplimiento a las funciones y competencias asignadas a la dependencia. 
2. Elaborar documentos en procesadores de texto como Word y Exel. Manejar aplicativos 

en internet. 
3. Llevar registro y control de los documentos y archivos de la oficina. 
4. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del Alcalde y 

distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
5. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia. 
6. Atender personal y telefónicamente al público y programar las audiencias fijadas por el 

Alcalde. 
7. Manejar con discreción la información y la correspondencia de la dependencia. 
8. Mantener actualizado el directorio telefónico del Alcalde. 
9. Llevar la agenda del Alcalde y recordarle los compromisos de manera oportuna. 
10. Conservar actualizado y en control el inventario de bienes y suministros asignados al 

despacho y tramitar los pedidos de útiles y papelería. 
11. Asistir al Alcalde Municipal en las reuniones de las diferentes instancias en que sea 

solicitado. 
12. Realizar el trámite respectivo para la sanción de los acuerdos municipales y la 

publicación de los actos administrativos expedidos por el municipio. 
13. Organizar y coordinar las labores administrativas de la alcaldía, viajes y reuniones del 

Alcalde, así como preparar el material y documentos necesarios para dichas 
actividades. 

14. Responder por el inventario asignado a su cargo, en lo que respecta a cantidad y 
calidad de los bienes. 

15. Observar el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto anticorrupción. 
16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 

la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 
 
La Secretaría Ejecutiva del despacho del señor Alcalde es la encargada de ejecutar todas 
las órdenes y acciones que resuelve el señor Alcalde a través de las peticiones, solicitudes 
escritas y presenciales de los ciudadanos que requirieron apoyo en sus distintas 
situaciones cotidianas, sociales, gremiales, institucionales y asociativas. Igualmente se 
atendió a la población y a los ciudadanos, vía telefónica, procurando con este servicio 
prestar toda la orientación e información de tal manera que cada usuario quedara 
satisfecho con las respuestas. 
 
La correspondencia recibida a través de mensajería, vía internet, la que presentaron 
personalmente los ciudadanos, se atendió de manera oportuna y en la mayoría de los 
casos se solucionaron los requerimientos acorde con la capacidad de respuesta financiera 
del municipio. 
De otra parte, se tramitó de manera inmediata la elaboración de Resoluciones cuando los 
funcionarios requirieron salir en comisión para el cumplimiento de misiones relacionadas 
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con los procesos de manejo directo de sus dependencias. Con idéntica premura, se 
tramitaron las comisiones que por su gestión administrativa y diplomática, debió atender el 
señor Alcalde Municipal, elaborándose y comunicando a las dependencias los encargos 
del despacho cuando se producían con ocasión a la ausencia de su titular. 
En cuanto al manejo de los consecutivos que generalmente solicitaban los distintos 
funcionarios adscritos a las Secretarías y dependencias de la Administración, no tuvieron 
la puntual devolución al archivo de donde se originaron y por lo mismo, al organizar las 
transferencias se dieron varios hallazgos de los cuales se comunicó al Coordinador del 
Archivo Municipal y se dejaron las respectivas constancias en las actas. 
 
Durante el primer año del ejercicio administrativo “Paz de Ariporo “Por el Camino Correcto” 
la atención al público se trató de organizar asignado un día a la semana y de acuerdo al 
registro que hicieran los ciudadanos, en un total de hasta 30 personas, pero debido a las 
inconformidades y que el ejecutivo a veces tenía que atender compromisos de gestión en 
el día que se señalaba para la gestión, debió suspenderse y atender al público por orden 
de prioridad de sus situaciones particulares, pero nunca se dejó de recibir a los ciudadanos. 
 
La Secretaría Ejecutiva también estuvo atenta a colaborar en todas las actividades 
proyectadas por la Administración, que anualmente fueron las siguientes: Día del 
campesino, Día de los Niños, Noche de velitas, Festividades tradicionales del mes de 
Enero en honor a la Virgen de Manare, 31 de octubre (fiesta de disfraces). 
 
Sobra decir que las actividades proyectadas por la Administración Municipal,  se ejecutaron 
con todo el compromiso que desde un comienzo indico el mandatario durante el periodo 
2016-2019, sobre todo porque las lideró con una gran sensibilidad y consideración humana 
hacia su equipo de empleados y lógicamente hacia todos los administrados, por lo mismo, 
fue objeto de varias condecoraciones y reconocimientos, entre ellos como el Alcalde Más 
Solidario e Incluyente del País, dos condecoraciones recibidas de la Federación 
Colombiana de Municipios, una de ellas por Gestión  estuvo postulado. Las personas que 
valoran las cualidades de nuestro mandatario estuvieron prestas a cumplir las órdenes y 
cumplir con todo aquello que contribuyera a posesionar la marca slogan “Por el camino 
Correcto”    
Espero dejar con la labor ejercida, un buen precedente de mi trabajo y mi inclinación a 
servir a las gentes de Paz de Ariporo, son los ciudadanos de bien quienes pueden calificar 
o descalificar mi ejercicio y por ellos abandono éste arbitrio. 
 
 

3.  SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

A.- Recursos financieros. - No aplica. 
 

B.- El inventario transferido al despacho quedaron bajo responsabilidad asignada en las 

funciones de la Secretaria Ejecutiva, es el siguiente: 

Anexo3_Relación Inventarios: 1_Inventario_muebles Secretaria Ejec. Despacho Alcalde 

Al presente Informe, se anexa el inventario de documentos producidos al interior y con 
cargo al consecutivo del despacho de la Alcaldía Municipal; dejándose claro que a través 
de la persona de apoyo a las actividades de archivo, se organizó debidamente, la 
documentación correspondiente a los años 2012 a 2015, de lo cual quedó constancia en 
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las respectivas actas de transferencia donde se especificaron las series, la denominación 
del documento, el número de cajas, el número de tomos, el número inicial y final de cada 
carpeta, el número de folios y los documentos faltantes. 
De otra parte, dejo constancia que la documentación correspondiente a Resoluciones, 
Decretos, Correspondencia enviada, Circulares, Certificaciones y Actas, quedaron 
cerradas con los siguientes números y fechas: 

 

AÑO ORDEN SERIE CONSECUTIVO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA FINAL 

2
0
1
6

 

1 RESOLUCIONES 
300.52-001 al 
300.52-677 

2-01-2016 30-12-2016 

2 DECRETOS 
300.21-001 al 
300.21-135 

01-01-206 27-12-2016 

3 
CORRESPONDENCIA 
ENVIADA 

300.15-001 al 
300.15-1155 

4-1-2016 29-12-2016 

4 CIRCULARES 
300.07-001 a la 
300.07-015 

5-1-2016 20-12-2015 

 

 

 

AÑO ORDEN SERIE CONSECUTIVO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA FINAL 

2
0
1
6

 

5 CERTIFICACIONES 
300.06-001 al 
300.52-677 

5-01-2016 28-12-2016 

6 
ACTAS CONSEJO 
SEGURIDAD 

300.02.16-001 a la 
300.02.16-031 

1-01-2016 23-12-2016 

7 
ACTAS COMITÉ DE 
ORDEN PUBLICO 

300.02.20-001 al 
300.15-005 

15-4-2016 20-12-2016 

8 ACTAS VARIAS 
300.02-001 a la 
300.07-013 

19-2-2016 15-12-2015 

9 
PROYECTOS DE 
ACUERDO 

300.47.1.001al 
300.47.1.023 

15-2-2016 23-11-2016 

   

AÑO ORDEN SERIE CONSECUTIVO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA FINAL 

2
0
1
7

 

1 
RESOLUCIONES 

300.52-001 al 
300.52-569 

2-1-2017   28-12-2017 

2 
DECRETOS 

300.21-001 al 
300.21-135 

02-01-2017 6-12-2017 

3 CORRESPONDENCIA 
ENVIADA 

300.15-001 al 
300.15-861 

2-1-2017 28-12-2017 

4 
CIRCULARES 

300.07-001 a la 
300.07-016 

3-2-2017 20-12-2017 

5 
CERTIFICACIONES 

300.06-001 al 
300.06-1224 

02-01-2017 29-12-2017 

6 ACTAS CONSEJO DE 
SEGURIDAD 

300.02.16-001 al 
300.02.16-026 

5-1-2017 15-12-2017 

 ACTAS COMITÉ DE 
ORDEN PÚBLICO 

300.02.20-001 al 
300.02.20-008 

13-01-2017 27-12-2017 

8 ACTAS VARIAS 300.02 12-01-2017 9-11-2017 

9 PROYECTOS DE 
ACUERDO 

300.47.1-001 al 
300.47.1-023 

3-2-2017 12-12-2017 

10 ACTAS COMITÉ CIVIL 
DE CONVIVENCIA 

 
300.02.16-001 

2-3-2017 11-09-2017 
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300.02.16-008 

 

 

 
AÑO ORDEN SERIE CONSECUTIVO FECHA DE 

INICIO 
FECHA FINAL 

2
0
1
8

 

1 
RESOLUCIONES 

300.52-001 al 
300.52-535 

2-01-2018 28-12-2018 

2 
DECRETOS 

300.21-001 al 
300.21-203 

01-02-2018 27-12-2018 

3 CORRESPONDENCIA 
ENVIADA 

300.15-001 al 
300.15-570 

3-1-2018 27-12-2018 

4 
CIRCULARES 

300.07-001 a la 
300.07-018 

24-1-2018 7-12-2018 

 
CERTIFICACIONES 

300.06-001 al 
300.06-1244 

02-01-2018 29-12-2018 

 ACTAS CONSEJO DE 
SEGURIDAD 

300.02.43-002 al 
300.02.43-018 

19-01-2018 16-11-2018 

 ACTAS COMITÉ DE 
ORDEN PÚBLICO 

300.02.20-001 al 
300.02.20-008 

4-01-2018 06-12-2018 

 
ACTAS VARIAS 

300.02-003 AL 
300.02-013 

03-03-2018 31-05-2018 

 ACTAS SEGUIMIENTO 
ELECTORAL 

300.02.43-002 al 
300.02.43-018 

19-01-2018 16-11-2018 

 PROYECTOS DE 
ACUERDO 

300.47.1-001 al 
300.47.1-029 

19-01-2018 28-11-2018 

 
ACTAS COMITÉ CIVIL 
DE CONVIVENCIA 

 
300.02.16-001 
300.02.16-007 

7-02-2018 25-10-2018 

 
El año 2019, con corte a noviembre 27, los documentos producidos son: 

AÑO ORDEN SERIE CONSECUTIVO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA FINAL 

2
0
1
9

 

1 RESOLUCIONES 
300.52-001 al 
300.52-535 

2-01-2019 26-11-2019 

2 DECRETOS 
300.21-001 al 
300.21-203 

02-01-2019 21-11-2019 

3 
CORRESPONDENCIA 
ENVIADA 

300.15-001 al 
300.15-248 

3-01-2019 26-11-2019 

4 CIRCULARES 
300.07-001 a la 
300.07-008 

16-01-2019 7-11-2019 

 

AÑO ORDEN SERIE CONSECUTIVO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA FINAL 

2
0
1
9
 

1 CERTIFICACIONES 
300.06-001 al 
300.06-1451 

02-01-2019 27-11-2019 

2 
ACTAS CONSEJO DE 
SEGURIDAD 

300.02.43-001 al 
300.02.43-014 

03-01-2019 18-11-2018 

3 
ACTAS COMITÉ DE 
ORDEN PÚBLICO 

300.02.20-001 al 
300.02.20-009 

17-01-2018 11-09-2018 

4 ACTAS VARIAS 
300.02-003 al 
300.02-013 

14-05-2019 30-09-2019 

 
ACTAS SEGUIMIENTO 
ELECTORAL 

300.02.11-001 al 
300.02.11-010 

13-03-2019 22-10-2019 
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PROYECTOS DE 
ACUERDO 

300.47.1-001 al 
300.47.1-020 

06-01-2019 18-11-2019 

 
ACTAS COMITÉ CIVIL 
DE CONVIVENCIA 

 
300.02.16-001 al 
300.02.16-002 
 

27-02-201 09-07-2019 

 
6. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS No aplica. 

 
7. CONCEPTO GENERAL 

 
La Secretaría Ejecutiva del despacho, es la dependencia encargada de supervisar y 
procurar que las directrices impartidas por el Alcalde Municipal, se cumplan a cabalidad; 
especialmente las que tienen que ver con la atención al público, la recepción de 
documentos, respuesta oportuna a la correspondencia haciéndole seguimiento cuando es 
de competencia de las secretarías, estricto orden y salvaguarda en los libros radiadores de 
los actos administrativos propios del despacho, registro de entrada del público que ingresa 
al despacho, supervisión diaria del correo institucional y diligenciamiento de ésta clase de 
correspondencia dándole prelación a la que tiene términos para responder y a los 
requerimientos de los entes de control, acompañamiento a los actos institucionales donde 
debían levantarse actas (Consejos de Gobierno, comités de seguridad, comité de orden 
público, consejos de gobierno, reuniones con los gremios asentados en la población, 
situaciones sociales que ameritaron consenso) organización de la agenda y notificación 
oportuna de los actos programados al señor Alcalde; convocatoria  del personal a las 
reuniones dispuestas por el ejecutivo y redacción de circular donde se exigía a los 
funcionarios el cumplimiento de las directrices del orden nacional, regional y municipal, 
elaboración de la información con la cual se presentan periódicamente los Informes de 
Gestión. 
 
 Atención al Público 

Nos esmeramos en dar una atención al público oportuna, direccionándolos a los 
despachos donde se les podía atender sus requerimientos, cuando el ejecutivo no tenía 
la posibilidad de atenderlos. Además, considerando la dignidad de cada una de las 
personas que solicitan nuestra atención. 

 
 Manejo y despacho de correspondencia 

Se buscó manejar la correspondencia de manera organizada elaborando las bases 
de datos donde quedaron incluidos los oficios, peticiones y demás documentos que 
se presentaron a la Secretaría. Igualmente se procuró radicarla en el despacho de 
competencia para responder las exigencias de las entidades, agremiaciones y 
comunidad en general. Durante el período de Administración “Paz de Ariporo “Por 
el Camino Correcto”, se elaboraron bases de datos para radicar puntualmente los 
consecutivos de decretos, resoluciones, oficios, circulares, proyectos de acuerdo, 
Actas, respuestas a Derechos de Petición. Igualmente se revisó diariamente el 
correo institucional con el fin de dar a conocer al Alcalde cualquier información que 
se le remitiera a través de éste medio. 

 
 Organización de la agenda. 
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Se programaron los compromisos del ejecutivo con suficiente antelación, estando 
pendiente de recordárselos de manera oportuna al inicio de cada uno. Para tal fin 
se utilizaron programadores que podían consultarse directamente desde el 
despacho. 
 

 Por la Secretaría se suministró de manera oportuna y precisa la información que 
debía incluirse en los Informes periódicos de gestión y en el informe general de los 
4 años de mandato.  

 
Este es en términos generales el concepto general de las acciones realizadas durante el 
periodo que ejercí las funciones de la Secretaría Ejecutiva en el despacho del señor 
Alcalde. 
 
Paz de Ariporo, hoy, Octubre treinta (30) de dos mil diecinueve (2019) 
 
 
EDITH MERCEDES AVELLANEDA C. 
Secretaria Ejecutiva despacho Alcalde 
 

4.1.1.1 Oficina Jurídica 

Esta dependencia se encarga de la Defensa Jurídica de la Administración mediante 

estrategias Planes y Acciones dirigidas a dar cumplimiento a las políticas de defensa 

jurídica del municipio de Paz de Ariporo. Igualmente tiene a cargo los procesos de 

contratación. 

 

1. DATOS GENERALES 

 

A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: JUAN PABLO PRECIADO 

CASALLAS 

B. Cargo: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 

C. Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO  

D. Ciudad y Fecha: PAZ DE ARIPORO, 31 DE OCTUBRE DE 2019 

E. Fecha de Inicio de la Gestión: 1° DE ENERO DE 2016 

F. Condición de la Presentación: 

RETIRO (X) SEPARACIÓN DEL CARGO (   ) RATIFICACIÓN (   ) 

G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación: 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

 

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

 

La Oficina Asesora Jurídica, ejerce el control de legalidad sobre todos los actos 

administrativos que realiza la Administración Municipal en toda su extensión, sin excepción. 
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Las actuaciones jurídicas son coherentes con las normas constitucionales y de 

normatividad vigente. 

Esta Oficina Asesora es la encargada de velar por todas las actuaciones jurídicas y 

administrativas de la Alcaldía de Paz de Ariporo en todas sus áreas y dependencias; 

sirviendo así de último filtro, a fin de revisar que toda la documentación esté completa y 

que la actuación se adecúe al ordenamiento jurídico, conforme a los procesos 

caracterizados y descritos. 

Con respecto a la contratación pública que realiza la Entidad podemos citar dos 

componentes: PRIMERO: Brindar la asesoría necesaria al Despacho del Alcalde, las 

Secretarías, Direcciones, Oficinas Asesoras directamente involucradas en la iniciativa del 

gasto hasta la elaboración de la invitación o pliego de condiciones respectivo. SEGUNDO: 

Adelantar el proceso respectivo según las normas que rigen la contratación estatal, hasta 

la elaboración del contrato y aprobación de la garantía, previa existencia del registro 

presupuestal.  

Lo anterior se encuentra sujeto a las tres etapas de la contratación estatal: ETAPA 

PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL. Sus fundamentos 

normativos están basados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Manual de 

Contratación de la Alcaldía, el Decreto 1082 de 2015, los reglamentos de la Auditoría 

General de la República y demás normas que lo complementen o adicionen. 

La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 80 de 1993, ha experimentado 

algunas modificaciones que han ido incorporando criterios y modalidades de contratación 

que tienen como propósito incrementar la eficiencia en la contratación estatal, dentro de un 

ambiente de seguridad y transparencia. Lo manifestado en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, entre otras, son evidencias 

plasmadas para la regulación del sistema de compras y la contratación pública en 

Colombia. 

Con este propósito, tanto el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y las entidades 

encargadas de desarrollar los sistemas de información (aplicativos, procesos, 

procedimientos, instructivos) han expedido una serie de normas que pretenden garantizar 

la transparencia en la selección de contratistas que al final de cuentas se conviertan en 

colaboradores de la Administración Municipal. Son ellos precisamente los que brindan un 

desarrollo armonioso entre la Entidad y los beneficiarios por la adquisición de bienes y 

servicios, prestación de servicios, obra pública y en general todo el tipo de contratación 

llevada a cabo. 

Es de interés general para la Administración Municipal, facilitar las herramientas legales 

para efectos de garantizar unos informes oportunos que brinden la información veraz de 

todos los parámetros que rigen la contratación estatal, para que no haya suspicacias y 

malos entendidos en lo referente a las partes intervinientes en la contratación pública. Es 

por esto que las entidades encargadas de controlar y hacerle seguimiento al sistema de la 

contratación pública como lo son: Contraloría General de la República, Procuraduría 

General de la Nación, Presidencia de la República, Veedurías Ciudadanas y demás, han 

desarrollado las herramientas como normatividad, instructivos, formatos, procesos y 
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procedimientos que faciliten la captura de los datos para someterlos a los diferentes 

procesos que sean necesarios para los rendimientos de informes a los órganos de control. 

Hasta la fecha no hay un mecanismo que unifique e identifique todas las variables de 

control, debido a los “cambios extremos” en la normatividad. Para mencionar un hecho 

trascendental fue la puesta en vigencia del Decreto 1082 de 2015. 

Igualmente responsable ha sido la oficina asesora jurídica con el manejo y representación 

legal ante los despachos judiciales de procesos que adelanta la administración como sujeto 

activo y pasivo, logrando una defensa de los interese del municipio de manera responsable 

y de conformidad a las funciones atribuidas a esta dependencia. 

 

3. SITUACION DE LOS RECURSOS 

 

LA OFICINA ASESORA JURDICA PRESUPUESTALMENTE NO TIENE ASIGNACION 

DE RECURSOS 

A Recursos Financieros: No existen en esta oficina 

B. Bienes Muebles e Inmuebles: 

Anexo: 2_ Inventario muebles Oficina Juridica_2019.docx 

 

4. PLANTA DE PERSONAL 

 

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA: JUAN PABLO PRECIADO CASALLAS 

ASESOR JURDICO: BIBIANA PAOLA MARTINEZ SALCEDO 

ASESOR JURDICO: JAIME RICARDO FORERO ABRIL 

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

La oficina asesorara jurídica no formulo estudios ni proyectos en este cuatrienio. 

 

6. OBRAS PÚBLICAS: 

La oficina asesorara jurídica no ejecuta obras públicas. 

 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

La oficina asesorara jurídica no ejecuta presupuesto. 

 

8. CONTRATACION 

 

La oficina asesora jurídica dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 

el 31 de octubre de 2019 adelanto únicamente contratos de prestación de servicios en la 

modalidad de contratación directa. 

 

El año 2016 suscribió 21 contratos de prestación de servicios. 

El año 2017 suscribió 19 contratos de prestación de servicios. 

El año 2018 suscribió 17 contratos de prestación de servicios. 
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El año 2019 suscribió 12 contratos de prestación de servicios. 

 

Anexo1_Relación Contratación: 1.Relacion Contratos 2016-2019_Juridica.docx 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 

 

Dentro de sus funciones la oficina asesora jurídica recomendó al señor alcalde expedir dos 

decretos de vital importancia parra le funcionamiento de la administración el primero de 

ellos es el decreto de honorarios estando en vigencia el 300.21-002 del 02 de enero de 

2019 y el decreto 300.21-127 del 15 de diciembre de 2017 donde se delegan algunas 

funciones en materia contractual. 

 

10. CONCEPTO GENERAL 

 

La oficina asesora jurídica dentro el desarrollo administrativo de sus funciones ha 

adelantado los procesos contractuales enmarcados en el respeto a las nomas, y ha 

adelantado los procesos de revisión y corrección de liquidaciones a estos mismos procesos 

sin tardanza, al igual de rendir conceptos sobre los diferentes temas que maneja la 

administración municipal. 

Esta oficina también tiene dentro de sus funciones la de resolver los recursos de apelación 

que interponen dentro de los procesos policivos expedidos por la inspección de policía, 

siendo sustanciador de las resoluciones que expide el despacho de la alcaldía. 

También esta dependencia adelanta la representación jurídica ante los estrados judiciales 

en cuanto tiene que ver con la defensa judicial del municipio y de los procesos adelantados 

por Corporinoquia, es de tener en cuenta que los procesos de la jurisdicción ordinaria y 

administrativa son treinta y siete. 

Para constancia se firma a los 31 del mes de octubre de 2019. 
 

 

JUAN PABLO PRECIADO CASALLAS 

Jefe oficina asesora jurídica 

 
 

4.1.1.2 Oficina de Control Interno 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
OFICINA DE CONTROL INTERNO  

PERIODO: 2016-2019 

ACTA INFORME DE GESTIÓN No. 302.32-001 (Ley 951 de 2005) 
Paz de Ariporo, 12 de noviembre de 2019 

 
1. DATOS GENERALES 
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A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: GINNA MILENA OTÁLORA ARANGUREN 

B. Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO 

C. Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO  

D. Ciudad y Fecha: PAZ DE ARIPORO, 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

E. Fecha de Inicio de la Gestión: 1° DE ENERO DE 2016 

F. Condición de la Presentación: 

RETIRO (   ) SEPARACIÓN DEL CARGO (   ) RATIFICACIÓN (  ) 

G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación:  

 

2.  INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

Desde la creación de la Oficina de Control Interno se ha venido trabajando en la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno herramienta que proporciona la estructura básica para 
evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso 
administrativo.  Los objetivos esenciales del  control interno  son  proteger los recursos de la 
Administración, garantizar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones con la correcta 
ejecución de las funciones y actividades para el logro de la misión institucional, velar por que los 
recursos y actividades de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la 
entidad, asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de  sus registros; definir y 
aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten 
en la organización, garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación y   velar porque la entidad disponga de procesos de 
planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional. 
 
La Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo mediante el decreto No. 026 del 11 de Abril de 2007 
adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005  y luego  mediante convenio de 
cooperación   No. 025 del 2 de Octubre de 2008 firmado con  la Cámara de Comercio de 
Casanare establece la capacitación, desarrollo, asesoría e implementación de la restructuración 
de la administración y el Modelo Estándar de Control Interno Municipal es así que mediante el 
Decreto 107 del 21 de Octubre de 2009 se crea la oficina de Control Interno.  
 
Posteriormente la entidad mediante la expedición del Decreto No. 300.21-068 del 29 de Julio de 
2014 y el Decreto No. 300.21-069 del 29 de Julio de 2014, inicia el proceso de actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno -MECI 2014- el cual se cumplió únicamente con la fase de 
conocimiento a la fecha la entidad no ha tenido avance de la actualización. 
 
En el presente informe de gestión encontrara los avances progresivos que sea realizado en la 
implementación continua del Modelo Estándar de Control Interno adoptado por la Alcaldía de 
Paz de Ariporo y el desarrollo del Sistema de Control interno de la entidad. 
 

 
2.1 Auditorías Internas 

 
La Oficina de Control interno en ejercicios de sus funciones realizó el Plan de Anual de Auditorias 
para las vigencias 2016 - 2017 el cual fue aprobado en Acta No. No.302.02.22-04 del 16 abril de 
2018 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
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Tabla No. 1: Plan Anual de Auditorías vigencia 2016-2017 R-EE-04. 

 

       

Como resultados de las auditorias se generaron planes de mejoramiento individual a los 
responsables de los procesos, algunas observaciones realizadas fueron:  
 

 Desorganización de los archivos de gestión, incumplimiento en las normas archivísticas, 
falta de espacio físico para los archivos de la dependencia, riesgos de humedad y pérdida 
total en los archivos y equipos de la oficina por las goteras. 

 Faltante de actos administrativos, otros existentes sin firma, sin notificación y publicación, 
asignación de consecutivos al azar, sin control y no correspondientes a las tablas de 
retención documental aprobadas por la entidad y duplicidad en los decretos y 
resoluciones. 

 Desorganización en los expedientes de contratación, documentos publicados sin firmas, 
documentos sin foliar e incumplimiento en las normas de archivo. 

 Demora en pagos de vacaciones, primas y sueldos. 
 

Producto de las auditorias se generaron aspectos a mejorar: 

 
1. Organización de archivo de gestión que cumplan con los requisitos establecidos en la 

Ley 594 de 2000 y lineamientos adoptados por la entidad. 
2. Actualizar el manual de funciones, manual de procesos y procedimientos. 

PROCESO AUDITOR 
SUBPROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE DEPENDENCIA 

Gestión 
Financiera 

Jefe 
Oficina de 

Control 
Interno   

Fiscalización 
Hugo Saavedra 

Goyeneche 
 

Presupuesto y 
Tesorería 

Gestión del 
Talento 
Humano 

 

Jefe 
Oficina de 

Control 
Interno 

 

Liquidación y pago de 
nomina 

Arles Roselly 
Benítez 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
 

Elaboración del plan 
anual de 

capacitaciones y 
bienestar. 

Evaluación del 
desempeño laboral 

Gestión Legal 

Jefe 
Oficina de 

Control 
Interno 

Proyección de Actos 
Administrativos 

(Acuerdos Decretos, 
Resoluciones) 

Edith Mercedes 
Avellaneda 

Secretaria 
Ejecutiva del 
Despacho y 

dependencias 
responsables. 

Contratación 
Juan Pablo 
Preciado 
Casallas 

Oficina asesora 
jurídica 
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3. Proveer de equipos de cómputo, impresoras, scanner, inmobiliario para el archivo, 
espacio físico para el archivo de gestión, papelería y útiles de papelería a las oficinas y 
dependencias.  

4. Eliminar tramitología innecesaria, demora en los procesos y complejidad de los mismos.  
5. Capacitar a al personal para que tengan conocimiento de las funciones y 

responsabilidades, socializar los procedimientos adoptados y jerarquización del cargo.  
6. Apoyo a las auditorías internas puesto que estas fueron realizadas por el Jefe de Control 

Interno de la entidad y un profesional, sin embargo, hace falta un equipo auditor, para 
que le alcance de las auditorías internas puedan llegar a todos los procedimientos que 
se realiza en la entidad. 

7. Fortalecer la comunicación institucional ya que ésta no se da a conocer oportunamente, 
en muchos de los casos es incompleta y confusa, lo cual genera al interior de la entidad 
desorganización y desconocimiento de las acciones tomadas por la administración 
(implementar ventanilla única). 

8. Completar los actos administrativos faltantes que reposan en el archivo de gestión de 
otras dependencias y no en la oficina productora.  

9. Cumplir con los pagos de nómina en los tiempos legalmente establecidos. 
10. Evitar contratar personal para ejecutar actividades ya contenidas en el manual de 

funciones y que son de responsabilidad del personal de planta. 
 

 
2.2 Planes de Mejoramiento 

 
Durante el periodo administrativo la entidad suscribió planes de mejoramiento con los 
diferentes entes de control en cumplimiento al Plan General de Auditoria.  

 

 Contraloría Departamental de Casanare Auditoría Modalidad Especial Vigencias 

2015-2016 suscrito en el 2017, de veinticinco (25) hallazgos solo falta dar 

cumplimiento al Hallazgo H 21 Contratos y Convenios sin liquidar el avance de esta 

acción es del 64.28%. 

 Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación SGP visita integral al 
municipio de Paz de Ariporo DNP-2016, con un cumplimiento del cien por ciento 100%. 
 

 Procuraduría 182 judicial I Administrativo al Comité de Conciliación de la entidad 
vigencia 2017, pendiente por cumplir la observación No. 2 elaboración de políticas de 
prevención del daño antijurídico. 
 

 Contraloría General de la Republica al SGP Unidad territorial vigencia 2014 suscrito en 
2016, con un cumplimiento del cien por ciento 100%. 
 

 Contraloría General de la República en la Actuación Especial de Fiscalización 
Problemática Ambiental presentada en el municipio de Paz de Ariporo suscrito en el 
2014, el cumplimiento del hallazgo H1 D1 está sujeto a la aprobación del Plan de 
Ordenamiento Territorial PBOT el cual esta formulado bajo el Contrato de Consultoría 
No. 301,17-4-013 y se encuentra radicado en CORPORINOQUIA en espera de las 
observaciones y recomendaciones de esta corporación. 
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 Contraloría Departamental de Casanare Auditoría Regular vigencia 2012 – 2013 
suscrito en el 2016, de veintinueve (29) hallazgos falta dar cumplimiento al hallazgo H6 
se refiere a que la entidad no ha realizado avalúo técnico de los inmuebles del municipio 
sin embargo estos bienes ya fueron identificados cumpliendo en un cincuenta por ciento 
la acción de mejora, el incumplimiento de la acción se debe a que el municipio no cuenta 
con recursos suficiente para el proceso. 

 
 Contraloría Departamental de Casanare Modalidad Especial Vigencia 2018 suscrito en 

el 2019, once (11) hallazgos administrativos 
 

 
2.3 Acuerdos de Gestión 

 
Con el fin de establecer compromisos y resultados frente a la visión, misión y objetivos de la 
Administración, se suscribieron los acuerdos de gestión al Plan de Acción 2016, 2017, 2018 y 
2019 con el Superior Jerárquico (Alcalde Municipal) y los Gerentes Públicos (Secretarios de 
Despacho). Los principales objetivos en la aplicación de los Acuerdos de Gestión son orientar la 
actuación de las entidades hacia sus prioridades explícitas concentrando su esfuerzo, incentivar 
mejoras de eficiencia y eficacia, promover el aprendizaje organizacional, fortalecer y desarrollar 
la función directiva profesional en la Administración Pública e Incrementar el nivel de 
responsabilidad de los Gerentes Públicos, de acuerdo a lo emanado por El Congreso de la 
República Ley 909 de 2004. 
En cumplimiento de lo anterior los acuerdos fueron publicados en la página de la entidad: 
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Evaluacion-y-Acuerdos-de-
Gestion.aspx  

 
 

2.4 Informes 
 
En cumplimiento a las funciones de la Oficina de Control Interno se presentaron los informes 
descritos a continuación, que soportan la labor evaluadora y de acompañamiento o asesoría. 
 

1. Informe de gestión en el cual se reporta las actividades que la Oficina de Control Interno 
ha realizado en un período determinado, publicados en la página web y en físico en el 
archivo de gestión. 
 

2. Informe de Control Interno Contable remitido a la Contaduría General de la Nación como 
anexo a la información financiera, económica y social, en el cual debe incluirse los 
aspectos relacionados con el control interno contable de la Administración como 
resultado de las evaluaciones internas realizadas según lo previsto en las normas 
vigentes éste se presenta anualmente en la plataforma CHIP y es publicado en la página 
web del municipio. 

 

3. Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno llamado donde se verifican la 
efectividad de los Sistemas de Control Interno, para procurar el cumplimiento de los 
planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las 
actividades de la organización y que se aplique los mecanismos de participación 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Evaluacion-y-Acuerdos-de-Gestion.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Evaluacion-y-Acuerdos-de-Gestion.aspx
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ciudadana, se presenta por vigencia a través del aplicativo del FURAG de la página web 
de la Función Pública. 

 

4. Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno contemplado en el artículo 9 de la 
ley 1474 del 12 de Julio de 2011 donde estipula que el jefe de la Oficina de Control 
Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe 
pormenorizado del estado del control interno de la entidad, so pena de incurrir en falta 
disciplinaria grave; la alcaldía municipal dio cumplimiento a lo exigido como consta en la 
página web. 

 

5. Informe de atención a Quejas, Sugerencias y Reclamos rendido semestralmente según 
lo contemplado en el artículo 76 de la Ley 1474 Estatuto Anticorrupción. 

 

6. Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de control, reportados a 
través dl SIRECI y otros remitidos a Contraloría Departamental de Casanare. 
 

7. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cada cuatro meses 
publicados en la página web del municipio. 

 

8. Informe de uso de software legal en el cual se remite la información relacionada con la 
verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en 
materia de Derecho de Autor sobre software, conforme con el procedimiento determinado 
en la Circular 17 de 2011. 

 

9. Demás informes requeridos por los diferentes entes y que sean pertinentes a las 
funciones de la oficina de control interno. 

 

2.5 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
  
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es una herramienta que simplifica e integra 
los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de 
control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más sencilla y eficiente. 
 
La entidad en consecución con la implementación del MIPG contó con ayuda de asesor de 
Función Pública, en la realización de talleres, capacitaciones y planes de trabajo que orientó a 
la entidad en el nuevo Modelo. Durante los meses de abril y mayo de 2018 la Alcaldía inicia el 
diligenciamiento de los autodiagnósticos completando en su totalidad el de: control interno, 
defensa judicial, rendición de cuentas, servicio al ciudadano, gestión documental y gestión 
presupuestal, aún faltan por terminar nueve (09) autodiagnósticos.  
 
En marzo 13 de 2018 mediante Decreto No. 300.21-027 se crea el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno que tiene como objetivo el fortalecimiento del control interno en 
la entidad, creando instancia de coordinación y articulación que permita mejorar el ejercicio de 
la auditoria interna y la colaboración interinstitucional. A si mismo mediante Decreto 300.21-037 
de 10 de abril de 2018 se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como órgano 
encargado de orientar la implementación y operación del modelo integrado de planeación y 
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gestión MIPG, sustituyendo los demás comités que tenían relación con el MIPG y que no fueran 
obligatorios por mandato legal. 
 
En cuanto a las políticas del MIPG la entidad tiene adoptada la del Servicio al Ciudadano 
adoptado mediante Decreto 300.21-152 del 30 agosto de 2019 y la política de Control Interno 
pendiente por ser aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  
 
La entidad tiene adoptado mediante Resolución No. 509ª del 12 de diciembre de 2008 “El Código 
del Buen Gobierno” que contiene doce (12) políticas que rigen el comportamiento de los 
funcionarios y la adecuada prestación de los servicios de la entidad, ésta política deben ser 
actualizadas de acuerdo a la implementación del MIPG.  
 
Dentro de las principales debilidades en la articulación del MIPG y el MECI se tiene: 
 

 Falta de compromiso por parte de los funcionarios con la elaboración del autodiagnóstico 
y de las políticas del MIPG 

 Deficiente labor de la oficina de Planeación con la implementación del MIPG. 
 Falta de autoridad y gestión de Alta Dirección a las recomendaciones realizadas por la 

oficina de control interno. 
 Faltad de implementación de la ventanilla única. 

 
Fortalezas: 

 
 Infraestructura del palacio municipal e inmobiliario nuevo y suficiente para la prestación 

de los servicios a la comunidad. 
 A través de la implementación del MIPG se fortaleció la gestión documental de la entidad 

con la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivo DIA, adopción del Plan 
Institucional de Archivos PINAR, Reglamento de Préstamo y Consulta de Documentos, 
instructivo de inventario documental FUID y reglamentación procedimiento y 
documentación de las actividades archivos gestión y central. 

 Creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 

 Adopción del Código de Integridad. 
 

2.6 Plan de trabajo Comité Instruccional de Gestión y Desempeño y Comité de 
Coordinación de Control interno. 

EL Comité de Coordinación de Control interno realizó en el mes de abril de 2018 la primera 
reunión ordinaria donde se socialización del Decreto No. 300.21-027 por el cual se crea el 
comité, se aprobación de Plan Anual de Auditoria Internas para las vigencias 2016-2017 y 
aprueba el Código de Ética del Auditor que tiene como finalidad promover la cultura ética 
en la profesión de auditoría interna, por medio del establecimiento y adopción de principios 
y reglas de conducta, que permitirá la expresión de un compromiso por mantener los más 
altos niveles éticos, generando confianza en el desempeño de labor de auditoría. 
Igualmente se aprobó el Estatuto de Auditoria cuyo objetivo es establecer y comunicar el 
propósito, la autoridad y la responsabilidad que define el marco de actuación de Auditoría 
Interna del Grupo de la Oficina de Control Interno, dentro del cual desarrolla sus 
actividades, con el fin de contribuir al logro de los objetivos organizacionales y generar 
directrices que permitan alcanzar la misión de la función de Auditoria Interna. Para el 2019 
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se realizó una reunión para tratar asuntos concernientes al seguimiento de PQRS y plan 
de mejoramiento a suscribir con la Contraloría Departamental de Casanare así mismo se 
tiene prevista realizar otra reunión para aprobar la Política de Control Interno, discutir los 
resultados de las auditorías internas, dar a conocer los avances de los planes de 
mejoramiento con los entes de control y acciones incumplidas en el PAAC vigencia 2019 
entre otros asuntos. 

El Comité Institucional de Planeación y Gestión que se crea mediante el Decreto 300.21-
037 de 10 de abril de 2018 y que integra nueves (09) comités de gestión que operaban en 
la entidad a saber:  

 Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable 

 Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea 

 Comité Evaluador de Bajas de Bienes Muebles 

 Comité de Control Disciplinario Interno 

 Comité de Gestión del Sistema de Capacitaciones, Estímulos y Sistema Integral del 
Conocimiento. 

 Comité de COPASST “Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Comité de Ética. 

 Comité de información y Educación. 

 Equipo MECI “Modelo Estándar de Control Interno” 
 

Éste comité se reunió dos veces en la vigencia 2018: 
 

 Primera reunión se socializó y aprobó la actualización del formato de estudios previos 
de la entidad. 

 Segunda se trató sobre la baja de bienes muebles que cumplieron su vida útil. 
 

Para la vigencia 2019: 
 

 Primera reunión se revisó y aprobó la actualización y creación de procedimientos y 
formatos del MECI de la entidad.  

 Segunda reunión se trató sobre el proceso de baja de bienes muebles informados en 
la última reunión del comité realizada en la vigencia de 2018. 
 
 

2.7 Informe de Gestión y Desempeño Institucional 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia que permite a las 
entidades públicas, dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, 
con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos. 

 
Entre el 17 de octubre y el 26 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la primera medición; el 
propósito fue determinar la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de 
acercamiento a dicho marco de referencia. La medición fue estructurada para establecer un 
índice de desempeño general, así como de las dimensiones y las políticas de gestión y 
desempeño institucional que hacen parte de MIPG su medición en el mes de febrero de la 
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Notas Claves 

Quintiles: Es una medida de ubicación que le permitirá a la entidad conocer que tan lejos 

está del puntaje máximo obtenido dentro del grupo par. Una entidad con buen desempeño 

estará ubicada en los quintiles más altos (4 y 5), mientras que una entidad con bajo 

desempeño se ubicará en los quintiles más bajos (1, 2 y 3). 

siguiente vigencia por lo que al corte del presente informe solo se tiene los puntajes hasta la 
vigencia 2018, en cuanto a la vigencia de 2016 fue reportado con la anterior metodología por lo 
que se diferencia de las demás vigencias y solo evalúan cinco (5) factores. 
 
Los resultados que se presentan a continuación, se soportan en la información registrada por la 
entidad, la cual fue validada por el representante legal, a través del aplicativo MECI Función 
Pública y FURAG II. 
 
Vigencia 2016:  
 

Tabla No. 2: Reporte de avances de la gestión vigencia 2016. 

 

FACTOR NIVEL PUNTAJE 

ENTORNO DE CONTROL BASICO 2,68 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SATISFACTORIO 3,61 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INTERMEDIO 3,62 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SATISFACTORIO 2,46 

SEGUIMIENTO INTERMEDIO 3,6 

INDICADORES DE MADUREZ MECI INTERMEDIO 54,87% 

 
Interpretación del puntaje: INTERMEDIO 35-65: La Entidad aplica el modelo de control 
interno de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de 
comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información recolectada de 
forma interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta. Ha iniciado con la 
implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por procesos. 
 

 
Aplicativo FURAG II: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Refleja el grado de orientación que tiene la 
entidad hacia la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), 
eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los 
resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del 
servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). 
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ÍNDICES DESAGREGADOS DE DESEMPEÑO: Los índices desagregados de desempeño 
se muestran de la siguiente manera: el puntaje obtenido por la entidad, el puntaje máximo 
alcanzado dentro del grupo par, y la ubicación de la entidad dentro del quintil 
correspondiente, de acuerdo al puntaje obtenido. 
 

Vigencia 2017:  
 

Puntaje Entidad Valores de Referencia 

 

Puntaje 

Máximo Grupo 

Par 

Quintiles 

1 2 3 4 5 

83,2    65,7  

 
 
 

Tabla No. 3: Índices Desagregados de Desempeño vigencia 2017. 

 

DIMENSIONES 

VALORES DE 
REFERENCIA 

QUINTILES 

PUNTAJE 
ENTIDAD 

PUNTAJE 
MÁXIMO 
GRUPO 

PAR  

1 2 3 4 5 

Talento Humano 65,2 82,6       65,2   

Direccionamiento Estratégico 64,8 83,5       64,8   

Gestión Con Valores Por Resultados 67,8 84,5       67,8   

Evaluación de Resultados 62,7 84,3     62,7     

Información Y Comunicación  67,5 83,8         67,5 

Gestión Del Conocimiento y la Innovación 64,2 85,2       64,2   

Control Interno 64,8 82,7       64,8   

 

Vigencia 2018:  

Puntaje Entidad Valores de Referencia 

Puntaje Máximo 

Grupo Par 

Quintiles 

1 2 3 4 5 

65,7 
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83,7 

   

 

 

66 

 

Tabla No. 4: Índices Desagregados de Desempeño vigencia 2018. 

DIMENSIONES 

VALORES DE 
REFERENCIA 

QUINTILES 

PUNTAJE 
ENTIDAD 

PUNTAJE 
MÁXIMO 
GRUPO 

PAR  

1 2 3 4 5 

Talento Humano 61,3 80        61,3 

Direccionamiento Estratégico 72,0 87       72,0  

Gestión Con Valores Por Resultados 66,0 84,3        66,0 

Evaluación de Resultados 72,2 85       72,2 

Información Y Comunicación  65,4 89,7        65,4 

Gestión Del Conocimiento y la Innovación 68,0 83,4        68,0 

Control Interno 66,0 83,7        66,0 

 
 

2.8 Informe Control Interno Contable  
 
El informe de Control Interno Contable se basa principalmente en la verificación y evaluación a 
los procesos y procedimientos que deben ejecutar todos los responsables del área, 
especialmente los que tienen que ver con procedimientos tales como recaudo, pagos, 
presupuesto, contabilidad, tesorería y almacén. Con base en lo establecido y en el artículo 12 
de la Ley 87 de 1993, que determina que las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces 
debe verificar que el Sistema de Control Interno este formalmente establecido, la oficina de 
Control Interno procedió a evaluar el Sistema de Control Interno Contable del Municipio de paz 
de Ariporo en las vigencias 2016, 2017 y 2018 la vigencia 2019 será evaluada en febrero del 
año 2020. 
 
 

Tabla No. 5: Evaluación del control interno contable 2016. 
 

ACTIVIDAD EVALUADA PUNTAJE  

ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,42 

IDENTIFICACIÓN 4,43 

66 
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CLASIFICACIÓN 4,19 

REGISTROS Y AJUSTES 4,75 

ETAPA DE REVELACIÓN 4,33 

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 4,69 

ANÁLISIS 4,71 

OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4,67 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,16 

TOTAL CONTROL INTERNO CONTABLE 4,16 

 
Tabla No. 6: Rangos de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos 

 
RANGO CRITERIO 

1.0 – 2.0 INADECUADO 

    

2.0 – 3.0 (no incluye 2.0) DEFICIENTE 

    

3.0 – 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO 

    

4.0 – 5.0 (no incluye 4.0) ADECUADO 

 
Tabla No. 7: Evaluación del Control Interno Contable 2017. 

 

ACTIVIDAD EVALUADA PUNTAJE  

ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,41 

IDENTIFICACIÓN 4,15 

CLASIFICACIÓN 4,75 

REGISTROS Y AJUSTES 4,33 

ETAPA DE REVELACIÓN 4,61 

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 4,71 

ANÁLISIS 4,50 

OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4,13 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,13 

TOTAL CONTROL INTERNO CONTABLE 4,38 

 
Tabla No. 8: Evaluación del Control Interno Contable 2018. 

 
ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO CALIFICACIÓN 

POLITICAS CONTABLES 1,0 

ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE 1,0 

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES INTERESADAS 1,0 
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GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE 1,0 

TOTAL EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 4,95 

 

Tabla No. 9: Rangos de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos 
 

RANGO DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

1,0 ≤ CALIFICACIÓN < 3,0 DEFICIENTE 

    

3,.0  ≤  CALIFICACIÓN < 4,0  ADECUADO 

    

4,0  ≤  CALIFICACIÓN ≤ 5,0 EFICIENTE 

 

2.9 Proyecto Gobernanza Para La Paz “Fortalecimiento Institucional para la Paz” 

 

El municipio ejecutó desde la vigencia 2016 el proyecto: “MUNICIPIOS EN ZONAS DE 
CONFLICTO FORTALECIDOS EN SU INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ 
/GOBERNANZA PARA LA PAZ”, estrategia desarrollada por la Escuela Superior de 
Administración Publica ESAP y el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior 
FOEDESEP y liderado por la Oficina de Control interno. 
 
Gracias a la implementación del proyecto Fortalecimiento Institucional – Gobernanza para 
la Paz se logró la identificación de falencias y algunos vacíos en cuanto al desarrollo de los 
procesos según los temas y guías socializadas (POT, RENDICION DE CUENTAS, SGR, 
PLANEACION Y GESTION POR RESULTADOS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 
GERENCIALES Y ORGANIZACIONALES”, lo que redundó en prácticas de Buen Gobierno. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se dictaron capacitaciones en temas tales como: 
principios de la contratación estatal, etapas y responsabilidades de la contratación, 
vigilancia contractual del estado, ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría y 
la Ley 1882 de 15 de enero de 2018. 
 
También se realizaron mesas de trabajo para la consolidación de información y elaboración 
del Plan Institucional de Archivos – PINAR- que posteriormente fue adoptado en la 
Resolución No. 300.52-535 del 28 de diciembre de 2018. También se realizó una de trabajo 
para el manejo de la herramienta Metodología General Ajustada MGA y la aplicación de 
proyectos tipo en la página https://mgaweb.dnp.gov.co 
 
La finalización del proyecto se realizó en agosto de 2018 en la cuidad de Bogotá donde se 
contó con la asistencia de Alcaldes, concejales, Secretario de Gobierno, Jefes de 
Planeación, Jefes de Control Interno de los cuatrocientos (400) municipios beneficiarios, 
todo esto con el fin de realizar una retroalimentación de experiencias exitosas o victoriosas 
tempranas y evaluar el proyecto trabajado durante tres (3) años por la ESAP y FODESEP 
en cada uno de dichos municipios. 
 

https://mgaweb.dnp.gov.co/
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En la clausura el evento, se recibió por parte de la Doctora Eulalia Nohemí Jiménez 
Rodríguez, Gerente General de FODESEP, dos (2) cajas de herramientas para el 
fortalecimiento institucional. 
 

2.10 Informe de verificación del Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público –SIGEP- 

 
En cumplimiento a Ley 1712 de 2014 artículos 2.2.17.8 y 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 
2015 la Alcaldía Municipal implemento el Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público –SIGEP, proceso el cual se realizó mediante asesorías telefónicas y la 
participación en un taller dictado por Función Pública. 
 
La Oficina de Control Interno y la Secretaria General y de Gobierno participó en el Taller 
de SIGEP-GETH dictado por el Departamento Administrativo de la Función Pública los días 
16 y 17 de mayo de 2018 en la ciudad de Yopal. 
 
En dicho taller se abordó temas como: Acceso, registro y administración de información en 
el SIGEP, en el Marco de la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) y 
diligenciamiento del Autodiagnóstico de Talento Humano del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. En el mismo taller se asignaron los roles de Talento Humano, 
Control Interno y de Contratación, también capacitaron sobre el manejo de los módulos de 
Hoja de Vida, Bienes y rentas, gestión de contratos y vinculación, entre otros.  
 
Después de la implementación y puesta en marcha del SIGEP en la entidad y con el fin de 
verificar la información estadística reportada en el Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público –SIGEP- dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 190 de 1995 y el 
Decreto 1083 de 2015, se realizaron consultas con corte 31 de agosto de 2018 sobre los 
archivos de Monitoreo de avance de actualización de hoja de vida,  la base de datos del 
personal contratado por prestación de servicios suministrada por la Oficina Asesora 
Jurídica y la nómina vigente de la entidad entregada por la Secretaria General y de 
Gobierno, el informe arrojo falencias que luego fueron superadas, actualmente todo 
empleado público o contratistas deberá antes de formalizar su contrato o posesión 
actualizar su hoja de vida junto con sus anexos. 
 

2.11 Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico 
 
De acuerdo al propósito del Gobierno Nacional en el desarrollo de una política de 
austeridad, control y racionalización del gasto público, la oficina de control interno realizo 
el informe de  Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico para lo cual  procedió a verificar la 
ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2016 y 2017 teniendo como base principal 
el comportamiento de los gastos de funcionamiento de la sección Alcaldía Municipal, planta 
de personal, contratos de prestación de servicios por funcionamiento y almacén entre otros; 
también se analizó los  datos suministrados por la Oficina Asesora Jurídica, Secretaria 
General y de Gobierno, Tesorería municipal y Presupuesto, el informe se encuentra 
publicado en la página web del municipio: 
http://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/AUSTERIDAD%2
0DEL%20GASTO%202016-2017.pdf 
 

http://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%202016-2017.pdf
http://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%202016-2017.pdf
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También se realizó el Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico del primer 

trimestre del 2019 comparado con el de la vigencia 2018. http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20P

%C3%9ABLICO.pdf 

 

2.12 informe al seguimiento en la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos 

Durante la vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019 se realizaron siete (07) seguimientos de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 éstos informes evalúan 
la eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, con el fin de garantizar el principio 
de transparencia. De acuerdo a la norma fueron presentados a la Alta Dirección para su 
conocimiento y publicados en la página web del municipio. 

Entre las falencias encontradas en este procedimiento y que ha sido permanente en cada 
uno del seguimiento son:  

 Ausencias en las respuestas e incumplimiento en el término establecido por la Ley 
para resolver la petición. 

 Las repuestas no resuelven de fondo el asunto solicitado no son claras, ni precisas, 
ni coherentes. 

 Deficiencia en la comunicación interna de la entidad a la fecha se lleva dos meses 
sin línea telefónica y la comunicación de los ciudadanos por correo electrónico a 
tesorera es deficiente. 
 

2.13 Informes pormenorizados del estado del control interno  

El informe pormenorizado del estado de control interno es regulado en al artículo 9 de la 
Ley 1474 de 2011, según la norma ser realiza cada cuatro meses y debe estar publicado 
en la página web de la entidad. Con la implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión el cual se presenta en el contexto de la gestión pública como un avance 
importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en sus entidades; el 
seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en 
los postulados del MIPG, en sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control 
interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de 
que trata este Modelo. 

A la fecha del presente documento la oficina de control interno tiene presentado y publicado 
en la página web de la entidad once (11) informes pormenorizados: 
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-
Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20S
EMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-
cbae3668a64a 

2.14 Índice De Gobierno Abierto IGA 

El IGA es un indicador compuesto que determina el nivel de reporte de información y el 
estado de avance en la implementación de algunas normas que buscan promover el 
fortalecimiento de la gestión pública territorial. Los resultados resumidos en el IGA se 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20P%C3%9ABLICO.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20P%C3%9ABLICO.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO%20P%C3%9ABLICO.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-cbae3668a64a
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-cbae3668a64a
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-cbae3668a64a
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-cbae3668a64a
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expresan con números entre 0 a 100, donde 100 es el puntaje máximo satisfactorio de 
reporte y cumplimiento en la gestión pública local. 

Como resultado de lo anterior la entidad fue evaluada en las vigencias 2015, 2016 y 2017 
por la Procuraduría General de la Nación a la información reportada en las diferentes 
plataformas virtuales, para las demás vigencias no se encontró información. 

 
 GRÁFICO 1.  COMPARATIVO RESULTADOS INDICE DE GOBIERNO ABIERTO 

(2015 – 2016 - 2017) 
 

 
 
Como se puede observar en la gráfica el municipio ha permanecido en el Rango Alto 
teniendo en cuenta la interpretación de la calificación por parte de la Procuraduría General 
de la Nación de la siguiente manera:  

 Rango Alto: Mayor a 70 
 Rango Medio: Entre 50 y 70 
 Rango Bajo: Menor a 50 

 

GRÁFICO 2.  COMPARATIVO DEL RANKING IGA 
(2015 – 2016 - 2017) 

 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Nacional

Depto

Entidad

Nacional Depto Entidad

2016-2017 64,30 68,80 70,70

2015-2016 67,70 74,30 81,20

2014-2015 66,00 72,70 80,82

COMPARATIVO RESULTADOS IGA(2015-2016-2017)
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En la vigencia 2016-2017 el municipio ocupo el puesto 284 entre 1101 municipios, bajando 
el Rankin obtenidos en las anteriores vigencias. 
 
 

2.15 Evaluación de Riesgos 

La entidad actualizó el Mapa de Riesgos por procesos donde identifico treinta y cinco (35) 
riesgos correspondientes a once (11) procesos realizados en la entidad; en tratamientos 
a estos riesgos se identificaron las causas, las consecuencias, se midió la probabilidad, 
los controles existentes, las acciones a implementar, el responsable y el monitoreo y 
revisión de los mismos, el documento se publicó en página web de la 

entidad:http://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/Mapa%20de%2
0Riesgos%20de%20la%20Alcald%C3%ADa.pdf 

2.16 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

La entidad en cumplimiento al decreto 2641 de 2012 el cual reglamenta el artículo 73 de la 
ley 1474 de 2011 elaboró y publicó el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 
la vigencia cuatro (4) vigencias, en el documento se plantea las medidas y acciones para 
prevenir, investigar y sancionar los posibles hechos de corrupción que llegaren a ocurrir al 
interior de la administración Municipal. Este Plan está enmarcado en los lineamientos de: 
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para 
mitigarlos, Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la Atención al 
Ciudadano, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información, el documento fue publicado en la página web del municipio 

 Vigencia 2016: 

http://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-
Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx 

 Vigencia 2017: http://www.pazdeariporo-
casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupcion%20y
%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202017.pdf 
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http://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20la%20Alcald%C3%ADa.pdf
http://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20la%20Alcald%C3%ADa.pdf
http://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
http://www.pazdeariporocasanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202017.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202017.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202017.pdf
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 Vigencia 2018: http://www.pazdeariporo-
casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B
3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Vigencia%202018.pdf 

 Vigencia 2019: http://www.pazdeariporo-
casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION
%20Y%20DE%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20VIGENCIA%202019.pdf 

Así mismo la oficina de control interno realizó el seguimiento y evaluación a cada una de 
las acciones allí planteadas con una periodicidad de cuatro meses a corte de abril, agosto 
y diciembre todos estos informes fueron dados a conocer a la Alta Dirección y publicados 
en la página web del municipio. 

En la vigencia 2016 se identificó, evaluó y se hizo seguimiento a treinta y tres (33) posibles 
riesgos de corrupción pertenecientes a catorce (14) procesos y procedimientos que realiza 
la entidad; para el 2017 fueron veinte seis (26) riesgos pertenecientes a dieciocho (18) 
procesos y procedimientos, en el 2018 fueron veintidós (22) posibles riesgos de corrupción 
pertenecientes a veinte (20) procesos y procedimientos y finalizando con el 2019 donde se 
le ha hecho seguimiento a diecinueve (19) posibles riesgos de corrupción pertenecientes 
a dieciocho (18) proceso y procedimientos que realiza la entidad. 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 

3.1 Bienes Muebles  

La Oficina de Control Interno para el cumplimiento de sus funciones tiene asignado los 
siguientes elementos:  

Serie Nombre Largo Serie Devolutivo Estado valor 

714 COMPUTADOR PORTATIL Marca: DELL       Serie: 
714  

 SERIALES Nº 

00192-044-178-

923 

BUENO 1.450.000,00 

1259  MOUSE OPTICO  Marca: DELL       Serie: 1259    BUENO 30.000,00 

20065 

IMPREOSORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA 
ORIGINAL      WI-FI CON SISTEMA ORIGINAL DE 
TANQUE DE TINTA CONIMPRESORA 
COPIADORA ESCANER A COLOR DE CAMA 
PLANA L355 IMPRESIÓN A 4 COLORES, HASTA 
5760 * 1440 DPI DE RESOLUCION VELOCIDAD 
MAXIMA 33 PPM EN TEXTO NEGRO Y 15  

 S34K394135 BUENO 597.300,00 

23511 
SITEMA TELEFONICO     PANASONIC SIP 
PHONE (3-LINE BACKLIT LCD, 2 ETHERNET 
PORTS, POE, 2 CUENTAS SIP     Serie: 23511  

  BUENO 633.360,00 

24756 

COMPUTADOR TODO EN UNO     Procesador con 
4 MB Smart cache, 2 núcleos 4 subprocesos, 
frecuencia básica de hasta 4.1 GHz, velocidad del 
bus de 8GT/s, TDP hasta 51W séptima Generación, 
Memoria RAM 4 Gigas, Disco Duro 1 Tera, Unidad 
DVD-RW, Puertos USB, wifi 

  BUENO 1.900.000,00 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Vigencia%202018.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Vigencia%202018.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Vigencia%202018.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20VIGENCIA%202019.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20VIGENCIA%202019.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20VIGENCIA%202019.pdf
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23160 

SILLA     ESTRUCTURA METALICA, BASE ARAÑA 
DE 5 ASPAS METALICA, BRAZO GRADUABLE 
EN POLIPROPILENO, ERGONOMICA, ASIENTO 
EN ESPUMA INJECTADA DE ALTA DENSIDAD 
TAPIZADO EN MALLA Y ELEVACION 
GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA 
RECLINABLE     Serie: 23160  

  BUENO 828.378,00 

23305 SILLA EJECUTIVA INTERLOCUTORA  UND    
TIPO ISOCEL TAPIZADA     Serie: 23305  

  BUENO 130.215,00 

23490 

BIBLIOTECA DE PISO     - ELABORADA EN 
TROPICOR RH (MATERIAL RESISTENTE A LA 
HUMEDAD) CON MANIJAS TIPO DEKO, 
BISAGRAS ITALIANAS, PUERTAS HABATIBLES 
ENTREPAÑOS  DE 0,90X 1,40 X 0,40 MTS     
Serie: 23490  

  BUENO 874.768,00 

23766 

PUESTO DE TRABAJO RECTO     OPERATIVOS 
SUPERFICIE EN L, DE 1,50 X 1,50 X 0,60 MTS 
ENCHAPADO EN FORMICA, 25 MM  Y CANTO 
FORMA BORDE RIGIDO, CON CAJONERA 2X1 
EN RH (MATERIAL RESISTENTE A LA 
HUMEDAD) MANIJA DE LUJO SEGÚN DISEÑO, 
CORREDERAS FULL EXTENTION, DI 

  BUENO 1.405.502,00 

4. PLANTA DE PERSONAL 

Jefe de Oficina de Control Interno: Es un empleo del nivel directivo al cual le corresponde 
ejercer funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de 
adopción de planes, programas y proyectos relacionados con la programación, 
organización, ejecución y control en el área u oficina de Control Interno de la entidad, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre la 
materia. 

El empleo está adscrito al Despacho Municipal, código seis (006), grado uno (1), modalidad 
de tiempo completo, jefe inmediato Alcalde Municipal, y el tipo de contrato es por periodos 
fijos de cuatro años (4) en la mitad del respectivo periodo del alcalde según lo estipulado 
en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. 

El jefe de la Oficina de Control interno será responsable además de las funciones 
contenidas en el Manual de Funciones de la Alcaldía Municipal las que le aplique y que 
sean pertinentes al Sistema de Control Interno en observancia a la Ley 87 de 1993, Decreto 
1537 de 2001, Decreto 943 de 2014 y demás concernientes.  
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Ubicación en el Organigrama de la Alcaldía Municipal 

 

5. REGLAMENTOS Y MANUALES 

DENOMINACIÓN 
DEL 

REGLAMENTO 
y/o MANUAL 

DESCRIPCIÓN 

MECANISMO 
DE 

ADOPCIÓN Y 
VIGENCIA 

No. DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

FECHA DE 
ADOPCIÓN O 

VIGENCIA 

Modelo Estándar de 
Control Interno 

Por el cual se 
adopta el Modelo 
Estándar de Control 
Interno MECI 
1000:2005 en la 
Administración 
central del Municipio 
de Paz de Ariporo 

Decreto 26 
11 de Abril de 

2007 

Código  de Buen 
Gobierno 

Por medio del cual 
se adopta el Código  
de Buen Gobierno 
para la Alcaldía 
Municipal de Paz de 
Ariporo 

Resolución 509 a 
12 Diciembre 

de 2008 

Políticas del Talento 
Humano 

Por medio del cual 
se adoptan las 
Políticas de 
Desarrollo del 
Talento Humano de 
Paz de Ariporo 

Resolución  478 
20 de 

Noviembre de 
2008 
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Estrategia de 
Comunicación 

Estrategia de 
Comunicación para 
la Alcaldía Municipal 
de Paz de Ariporo 

Manual N/A 
12 de 

Noviembre de 
2008 

Manual de 
Funciones  

Manual de 
Funciones 

Manual MECI MECI 1000:2005 
19 de 

Diciembre de 
2008 

Comité Institucional 
de Coordinación de 
Control Interno 

Por el cual se crea el 
Comité de 
Coordinación de 
Control Interno del 
municipio de Paz de 
Ariporo Casanare y 
se deroga el Decreto 
No. 300.21-068 de 
29 de Julio de 2014 
 

Decreto 
300.21-027 

 
13 de marzo 

de 2018 

Comité Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

Por el cual se crea el 
Comité Institucional 
de Gestión y 
Desempeño y se 
deroga las demás 
disposiciones que le 
sean contrarias. 

Decreto 
300.21-037 

 
10 de abril de 

2018 

Manual de 
Contratación 

Por medio del cual el 
alcalde municipal de 
Paz de Ariporo-
Casanare, adopta el 
Manual de 
Contratación para la 
entidad territorial 

Decreto 300.21-022 
1 de Marzo de 

2013 

Manual de 
procedimiento- 
Almacén e 
Inventarios 

Por medio del cual 
se modifica el 
manual de 
procedimientos 
administrativos para 
el manejo de los 
recursos físicos, 
almacén e 
inventarios del 
municipio de Paz de 
Ariporo. 

Decretos 300.21-023  
25 de febrero 

de 2016 

Código de 
Integridad 

Por medio del cual 
se adopta el Código 
de Integridad para la 
Administración 
Municipal de Paz de 
Ariporo  

Decreto  300.21-006 
17 de enero 

de 2019 

Manual de Política 
de Atención al 
Ciudadano 

Por medio del cual 
se adopta el Manual 
de Política de 
Atención al 
Ciudadano  

Decreto 300.21-152 
30 de agosto 

de 2019 

Código de Ética del 
Auditor  

Creación del Código 
de Ética del Auditor 
de la Oficina de 
Control Interno de la 

Acta del Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Intento 

302.02.22-04 
 16 de abril de 

2018 
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Alcaldía de Paz de 
Ariporo. 

Reglamento Interno 
de Préstamo y 
Consulta de 
Documentos  

Por medio de cual 
se adopta el 
Reglamento Interno 
de Préstamo y 
Consulta de 
Documentos en la 
Administración 
Municipal de Paz de 
Ariporo. 

Resolución 300.52-410 
12 de octubre 

de 2017 

Estatuto de 
Auditoria Interna 

Creación del 
Estatuto de Auditoria 
Interna de la Oficina 
de Control Interno 
(OCI) de la Alcaldía 
de Paz de Ariporo. 

Acta del Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Intento. 

302.02.22-04 
 16 de abril de 

2018 

Diagnóstico Integral 
del Estado Actual de 
los Archivos de la 

Alcaldía Municipal 
De Paz De Ariporo 
Departamento de 
Casanare 

N/A Diagnostico N/A 
9 de marzo de 

2018 

Plan Institucional de 
Archivos 

Por medio de cual 
se adopta el Plan 
Institucional de 
Archivos en la 
Administración 
Municipal de Paz de 
Ariporo. 

Resolución  300.52-535 
28 de 

diciembre de 
2018 

Instructivo del 
Formato Único 
Documental FUID  

Por medio de cual 
se adopta Instructivo 
del Formato Único 
Documental FUID 
para la Alcaldía 
Municipal de Paz de 
Ariporo 

Resolución 300.52-523 
11 de 

diciembre de 
2017 

Procedimiento y 
Documentación de 
las Actividades 
Archivos Gestión y 
Central 

N/A Documento 
Comité Institucional 

de Archivo 
15 de agosto 

de 2018 

 

6. RECOMENDACIONES DE CONTROL INTENO 

Es recomendable fortalecer el Sistema de Control Interno  para la  continua 
retroalimentación y  mejoramiento de la   función pública y la  labor institucional de la 
entidad, contar con mayor recurso humano que apoye las actividades y funciones de la 
Alcaldía, actualizar el Manual de Funciones y Manual de procesos y  Procedimientos para  
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que guarde armonía con los cargos y el desarrollo de las labores por dependencias y 
oficinas, reforzar los conocimientos de la gestión documental, evitar, reducir y dispersar los 
riesgos de la entidad para la protección de  las operaciones administrativas  y contar con 
nuevos  equipos y  sistemas integrados que faciliten las labores cotidianas. 

Agilizar los procesos y procedimientos que se realizan en la Alcaldía Municipal en el menor 
tiempo posible, dando simplicidad a los trámites y eliminando toda complejidad innecesaria 
teniendo en cuenta lo contemplado en el Decreto 19 del 2012 (Decreto Anti trámites). 

Sensibilización a los líderes y responsables de los procesos para que el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI se convierta en una herramienta gerencial y que haya compromiso en el 
mismo. 

 
Formular un plan Institucional de capacitación de acuerdo a los lineamientos. 

 
Realizar el proceso de inducción y re inducción en cada una de las oficinas y dependencias. 

 
Fortalecer la comunicación institucional para que permita una adecuada organización en cada 
uno de los eventos o actividades que se realice. 

 
Proveer de los mecanismos y acciones necesarias para que haya constante participación de 
la comunidad en cuanto las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
 
Ubicar en cada una de las sedes un buzón de sugerencias para que la comunidad haga uso 
del mismo. 
 
Contar con un espacio físico amplio y acorde para la atención de PQRS donde se pueda dar 
prioridad a las personas con discapacidad, adulto mayor, mujeres embarazadas y lactantes.   
 
Implementar y divulgar la política de tratamiento de datos mediante Aviso de privacidad (de 
acuerdo con los artículos 14 y 15 del Decreto 1377 de 2013). 

 
Dar respuesta oportuna a cada una de los requerimientos y solicitudes interpuestas por la 
ciudadanía. 

 
Implementar el sistema de servicio al ciudadano de manera centralizada para la documentación 
de toda la entidad, con el fin de llevar un mejor control de respuesta y satisfacción del cliente 
(implementación de la ventanilla única). 
 

Seguir con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, apoyando 
desde la Alta Gerencia. 
 
GINNA MILENA OTÁLORA ARANGUREN 

Jefe de Control Interno 
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4.1.1.3 Oficina de Presupuesto 

INFORME OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 

AREA FINANCIERA Y MANEJO DE RECURSOS 

La Administración Municipal en la actualidad ha logrado la maximización de herramientas 

tecnológicas para agilizar los procesos, por lo cual cuenta con el software licenciado de la 

casa matriz STEFANINI SYSMAN, para los módulos de control presupuestal, contabilidad, 

almacén, nomina, predial e industria y comercio. 

Control presupuestal: permite el control del presupuesto de ingresos y gastos, generación 

de movimientos presupuestales tales como ejecución de Ingresos, registro de 

disponibilidades, registros de compromiso, registros de obligación y ejecución del 

presupuesto y gastos, además de las adiciones, reducciones y traslados del presupuesto, 

su manejo está a cargo de la Oficina de Presupuesto. 

Contabilidad: permite el registro de los movimientos contables que son responsables la 

administración, su manejo está compartido entre la Oficina de Presupuesto y la Tesorería 

Municipal. 

Almacén. Se registran los movimientos de las entradas y salidas de todos los bienes que 

adquiere la administración, su manejo está a cargo de Almacén Municipal de la Secretaría 

General y de Gobierno. 

Nomina: Se registran las novedades de las nóminas de personal de la administración su 

manejo está a cargo de la Oficina de Presupuesto. 

Predial: contiene la información de los predios urbanos y rurales del municipio, es 

alimentada por el IGAC, de forma anual y periódica, su manejo está a cargo de la Tesorería 

Municipal. 

Industria y Comercio: contiene la información de los contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio del municipio, su manejo está a cargo de la Tesorería Municipal. 

Dentro del cuatrienio 2016 – 2019, se han suscrito contratos por vigencias con la casa 

matriz del software donde se estipula la actualización y el mantenimiento de la base de 

datos. 

Se recomienda continuar con los servicios de la casa matriz SYSMAN, con el fin de 

mantener actualizadas las versiones de los módulos con los que cuenta la administración. 

Se recomienda Implementar en el sistema SYSMAN el módulo de pagos en línea , para 

fortalecer y agilizar los procesos y procedimientos. 
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RENDICIÓN DE INFORMES  

2.2.1 Presentación de informes: La oficina de presupuesto Municipal, veló por el 

cumplimiento oportuno en cuanto a la elaboración, consolidación y cargue de información 

a los diferentes entes de control, tales como:  

 
PLATAFORMA 

 
INFORME 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SIA, Contraloría 
Departamental 

Deuda Publica             

Fiducias             

Cuenta Fiscal             

SIRECI, Contraloría 
General  

Regalías mensual             

Regalías Contratos             

Planes de 
Mejoramiento 

            

S.G.P.             

Personal y Costo             

Plataforma CHIP, 
Min Hacienda y 
Contaduría 

Formato Único 
Territorial (FUT) 

            

CGR Presupuestal             

CGR – Sistema General 
de Regalías 

            

Cargue de 
información para el 
SMSCE - DNP 

 
S.G.R - Cuentas 

            

Min Hacienda - 
DNP 

Reporte F–SCV 17 Y F-
SCV-18 (primeros días x 
trimestre) 

            

SIA OBSERVA – 
Sistema Integral de 
Auditoria 

P.G & Rubros 
Presupuestales 

            

 

CATEGORÍA CGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: La información reportada del Sistema 

General de Regalías tiene un carácter acumulativo, es decir a pesar del carácter trimestral de su 

reporte, las cifras son diligenciadas en forma acumulada durante el respectivo bienio, el cual se 

compone de ocho (8) trimestres, así: 
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CGR Presupuestal: Informe de categoría presupuestal, presentado en las fechas establecidas en 

cumplimiento a la Resolución Reglamentaria Orgánica No 001 de mayo 07 de 2014, como requisito 

para la obtención de los certificados de ingresos corrientes de libre destinación: 

Se Recibieron las Certificaciones de la Contraloría Delegada para la economía y finanzas públicas 

para las Vigencias del Cuatrienio así:  

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la ley 617 del 2000 y la 

Resolución Orgánica 5393 de 2002 y con base en la información enviada por la entidad 

territorial… la Contraloría Delegada para la economía y finanzas públicas Certifico los 

ingresos Recibidos por el Municipio así: 

 

CERTIFICACION VALOR % GASTO FUNCIONAMIENTO 

Ingresos Corrientes de Libre 

destinación ICLD 2015 

9.083.265 Los gastos de funcionamiento 

representaron un 53,93% de los ICLD 

Ingresos Corrientes de Libre 

destinación ICLD 2016 

7.217.036 Los gastos de funcionamiento 

representaron un 64.6 % de los ICLD 

Ingresos Corrientes de Libre 

destinación ICLD 2017 

6.645.173 Los gastos de funcionamiento 

representaron un 68.31% de los ICLD 

Ingresos Corrientes de Libre 

destinación ICLD 2018 

6,573,991 Los gastos de funcionamiento 

representaron un 68,01% de los ICLD 

Certificaciones contenidas en el Informe de la Oficina de Tesorería y Presupuesto 

 

Cuenta Fiscal: Informe presentado a la Contraloría Departamental mediante el aplicativo SIA 

(Sistema Integral de Auditoria), se elaboró, consolidó y presentó la cuenta fiscal correspondiente a 

las vigencias 2016, 2017 y 2018 según radicados de cuenta: 

Existe radicación anexa de la cuenta Alcaldía de Paz de Ariporo vigencia rendida Formato 201613 

con fecha 2017.02.28.09:23:41; Formato 201713 con fecha 2018.02.28.19:43:53 y Formato 201913 

con fecha 2019.02.28.15:44:09 contienen Relación de los Formatos Rendidos y relación de los 

Anexos Adjuntos, incluidos en el Contenidos en el Informe de la Oficina de Terrería y Presupuesto. 

 

    TRIMESTRE PLAZO INFORMACIÓN 

B
IE

N
IO

 

A
Ñ

O
 1

 ENE-MAR 30 ABRIL Desde el 1 de enero del año 1 hasta el 31 de marzo del año 1 

ABR-JUN 30 JULIO Desde el 1 de enero del año 1 hasta el 30 de junio del año 1 

JUL-SEP 30 OCTUBRE Desde el 1 de enero del año 1 hasta el 30 de septiembre del año 1 

OCT-DIC 20 FEBRERO Desde el 1 de enero del año 1 hasta el 31 de diciembre del año 1 

A
Ñ

O
 2

 ENE-MAR 30 ABRIL Desde el 1 de enero del año 1 hasta el 31 de marzo del año 2 

ABR-JUN 30 JULIO Desde el 1 de enero del año 1 hasta el 30 de junio del año 2 

JUL-SEP 30 OCTUBRE Desde el 1 de enero del año 1 hasta el 30 de septiembre del año 2 

OCT-DIC 20 FEBRERO Desde el 1 de enero del año 1 hasta el 31 de diciembre del año 2 
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Formulario Único Territorial - FUT: De conformidad con el Decreto 3402 de 2007, las entidades 

territoriales están obligadas a presentar las siguientes categorías de información FUT a través del 

sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación, según calendario de reporte establecido 

mediante Resolución 714 de 2016 acorde a lo establecido en el Decreto 1536 de 2016. 

 Ingresos 

 Ingresos – Transferencias recibidas 

 Gastos de Funcionamiento (por unidad ejecutora) 

 Gastos de Funcionamiento – Transferencias giradas 

 Gastos de Inversión 

 Servicio de la Deuda 

 Reservas (El valor de los recursos que amparan reservas NO se debe registrar en el 
formulario de ingresos, sino en el formulario Reservas para Ingresos) 

 Vigencias futuras 

 Cuentas por pagar 

 Ejecución presupuestal del Fondo de Salud 

 Tesorería Fondo de Salud 

 Registros presupuestales para el sector agua potable y saneamiento básico financiados 
con cargo al Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico (la 
categoría fue modificada y debe diligenciarse un solo formulario) 

 Municipios Descertificados (Aplica únicamente para Departamentos. - Ejecución de los 
recursos para el sector agua potable y saneamiento básico financiados con cargo al 
Sistema General de Participaciones pertenecientes al manejo de recursos de los 
municipios descertificados). 

 Regalías 1 (Para la ejecución de los saldos de los recursos recibidos por regalías 
conforme a la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2011) 

 Regalías 2 (Para la ejecución de los saldos de los recursos recibidos por regalías 
conforme a la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2011) 

 Excedentes de liquidez 

 Victimas 1 (Conforme a la Ley 1448/11 y Decreto 4800/11 - Remplaza a Desplazados 1) 

De los cuales trimestralmente se evalúa el reporte de información, obteniendo los siguientes 

indicadores de calidad: 
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En el Sistema General de Regalías se tiene como objetivos: 
 

Codigo 

Entidad

Entidad

Indicador 

de 

cobertura

Indicador de 

Oportunidad

Indicador 

de calidad 

de datos

Indicador 

FUT

118585000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE 100% 100% 100% 100%

210085300 SABANALARGA / CASANARE 100% 100% 100% 100%

210085400 TÁMARA 100% 100% 100% 100%

210185001 YOPAL 98% 70% 96% 88%

211085010 AGUAZUL 100% 98% 100% 99%

211085410 TAURAMENA 100% 100% 98% 99%

211585015 CHÁMEZA 100% 100% 98% 99%

211585315 SÁCAMA 100% 100% 96% 99%

212585125 HATO COROZAL 100% 100% 98% 99%

212585225 NUNCHÍA 98% 98% 94% 96%

212585325 SAN LUIS DE PALENQUE 98% 93% 90% 93%

213085230 OROCUÉ 98% 98% 96% 97%

213085430 TRINIDAD 100% 100% 100% 100%

213685136 LA SALINA 100% 100% 98% 99%

213985139 MANÍ 100% 95% 96% 97%

214085440 VILLANUEVA / CASANARE 100% 100% 100% 100%

215085250 PAZ DE ARIPORO 100% 100% 98% 99%

216285162 MONTERREY 95% 95% 94% 95%

216385263 PORE 100% 100% 100% 100%

217985279 RECETOR 100% 100% 88% 96%

INDICADORES CALIDAD FUT - VIGENCIA 2018.

Codigo 

Entidad

Entidad

Indicador 

de 

cobertura

Indicador de 

Oportunidad

Indicador 

de calidad 

de datos

Indicador 

FUT

118585000 DEPARTAMENTO DEL CASANARE 100% 95% 100% 98%

210085300 SABANALARGA / CASANARE 100% 100% 96% 99%

210085400 TÁMARA 100% 95% 100% 98%

210185001 YOPAL 90% 85% 92% 89%

211085010 AGUAZUL 100% 100% 100% 100%

211085410 TAURAMENA 100% 100% 100% 100%

211585015 CHÁMEZA 100% 100% 100% 100%

211585315 SÁCAMA 100% 100% 92% 97%

212585125 HATO COROZAL 70% 70% 63% 68%

212585225 NUNCHÍA 100% 100% 96% 99%

212585325 SAN LUIS DE PALENQUE 100% 100% 88% 96%

213085230 OROCUÉ 100% 100% 100% 100%

213085430 TRINIDAD 100% 100% 100% 100%

213685136 LA SALINA 100% 100% 96% 99%

213985139 MANÍ 100% 100% 100% 100%

214085440 VILLANUEVA / CASANARE 100% 100% 100% 100%

215085250 PAZ DE ARIPORO 100% 100% 96% 99%

216285162 MONTERREY 95% 95% 96% 95%

216385263 PORE 95% 95% 96% 95%

217985279 RECETOR 90% 90% 88% 89%

INDICADORES CALIDAD FUT - JUNIO 2019
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 Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos para generar ahorros 
para épocas de escasez.  

 Distribuir los recursos hacia la población más pobre generando mayor equidad social.  

 Promover el desarrollo y la competitividad regional.  

 Incentivar proyectos minero-energéticos (tanto para la pequeña y media industria y para 
la minería artesanal).  

 Promover la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes.  

 Propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios donde se 
desarrollen actividades de exploración y explotación. 

 

Anexos Balances por Vigencias 

 

4.1.2 SECETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 
RESPONSABLE: Arles Benites  
CARGO: Secretaria General y de Gobierno 
 
La Secretaría General y de Gobierno del municipio de Paz de Ariporo de acuerdo al 
Decreto No 107 de octubre 21 de 2009 “Por medio del cual se determina la estructura de 
la administración municipal y se asignan funciones a sus dependencias”  El objeto de esta 

Secretaría es realizar la gestión de la logística que  requiere la entidad para su normal 
funcionamiento, en especial su infraestructura física, bienes y equipos, transportes, 
archivo, almacén,   servicios generales, la prestación de servicio de aseo, mantenimiento 
y vigilancia de las sedes e inmuebles de la entidad, y coordinar los procesos de adquisición 
y suministro de insumos, así como apoyar los procedimientos de contratación conforme a 
las disposiciones legales. 
 
También dentro de las funciones de esta dependencia está atender los requerimientos en 
los temas de víctimas, población afectada por desastres, población indígena, juntas de 
acción comunal, asuntos petroleros, comisaria de familia, inspección de policía y 
transporte, prensa, almacén, archivo y sin dejar de lado que ejerce la secretaria técnica de 
los comités de Justicia Transicional, Consejo de seguridad, Comité de orden público, 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Comité de Trata de personas,  actividades que 
están inmersas en la gestión pública que busca el bienestar de la Comunidad 
Pazariporeña.  
 

Dependencias de la Secretaria General y de Gobierno 

La Secretaria General y de Gobierno direcciona las siguientes dependencias: 
 

1. Almacén municipal 
2. Comisaria de familia 
3. Inspección municipal de policía y transporte 
4. Archivo General Municipal 
5. Programas Secretaria General y de Gobierno  
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4.1.2.1 Almacén Municipal 

OFICINA ALMACEN GENERAL ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO 

PERIODO: 1 de enero de 2016 a 31 de octubre de 2019 

ACTA INFORME DE GESTION No. 302.22-01 (Ley 951 de 2005) 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE 

OTONIEL HIGUERA TORRES 

 Almacenista general 

Paz de Ariporo, 31 de octubre de 2019 

 
1. DATOS GENERALES 

 
A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: OTONIEL HIGUERA TORRES 

B. Cargo: ALMACENISTA GENERAL 

C. Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO  

D. Ciudad y Fecha: PAZ DE ARIPORO, 31 DE OCTUBRE DE 2019 

E. Fecha de Inicio de la Gestión: 1° DE ENERO DE 2016 

F. Condición de la Presentación: RETIRO (X) SEPARACIÓN DEL CARGO (  ) 

RATIFICACIÓN (   ) 

G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación: XXX 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

Durante esta administración Paz de Ariporo Por el Camino Correcto 2016-2019, en la 
oficina de Almacén Municipal se llevaron a cabo los procesos de entradas y salidas de 
bienes en forma ordenada y según lo contemplado en el manual de funciones de la 
administración. 
 
Con base en las actas de entrega y facturas de compra se realizó la verificación de los 
materiales y elementos que entraron a Almacén con el fin de comprobar que cumplieran 
con las características y la calidad exigida en los objetos contractuales. 
 
Se actualizaron periódicamente durante los 4 años, los registros y modificaciones al plan 
de compras según los requerimientos de las dependencias del Alcaldía Municipal en la 
página del SECOP 
 

Durante los periodos comprendidos 2016 a 2019 se presenta informe al SIA sobre 
los elementos devolutivos ingresados en cada periodo, al igual que los elementos 
dados de baja.  
Durante la administración Paz de Ariporo Por el Camino Correcto 2016-2019 , en 
la oficina de Almacén Municipal se llevaron a cabo los procesos de entradas y 
salidas de bienes en forma ordenada y según lo contemplado en el manual de 
funciones de la administración. 
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Con base en las actas de entrega y facturas de compra se realizó la verificación de 
los materiales y elementos que entraron a Almacén con el fin de comprobar que 
cumplieran con las características y la calidad exigida en los objetos contractuales. 
 

Con fecha de septiembre 28 de 2016 según resolución n° 3.52-544 se crea el Comité 

Evaluador de Bajas de los bienes muebles de propiedad del municipio de Paz de Ariporo- 

Casanare (Derogado por Decreto N° 300.21-037 de abril 10 de 2018 “por la cual se crea el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño y teniendo en cuenta que este decreto, 

sustituye los demás comités que tengan relación con el Modelo Integrado de Planeación y 

gestión MIPG y que no sean obligatorios) 

 Con fecha 29 de noviembre de 2016 según oficio 300.15-901 de Despacho del Señor 

Alcalde, donde se autoriza la entrega de bienes inservibles post- consumo se procede a la 

entrega a la corporación de reciclaje, ecología, aseo y recuperación CREAR 

Con fecha 02 de noviembre de 2017 y cumpliendo los procedimientos según resolución 

300.52-449   se da debaja por destrucción un lote de bienes muebles inservibles del 

municipio de Paz de Ariporo  

El 30 de julio de 2018 se descarga del inventario por baja definitiva el vehículo marca 

Toyota hilux 4 x 4 con placas OSE 792, según concepto de la aseguradora LA PREVISORA 

dando cumplimiento a la póliza n°3004108 del siniestro n° 220771828 caso Onbase 94737 

Amparo afectado, perdida severa daños, igualmente se hace entrada del vehículo JAC 4 X 

4 CON PLACAS OJT235 el cual ingresa por reposición dando cumplimiento a la póliza 

n°3004108. 

En octubre 10 DE 2019 según RESOLUCION N° 300.52-461A (De 10 de OCTUBRE de 

2019) Por medio de la cual se ordena la baja definitiva de bienes muebles mobiliarios 

inservibles obsoletos (sillas, mesas, elementos electrónicos, estantes y otros mobiliarios) 

del sistema contable de la Alcaldía Municipal Paz de Ariporo- Casanare y su consecuente 

enajenación y/o destrucción, subasta o donación. Se procede a dar de baja los elementos 

por destrucción y descarga del software inventarios de la Alcaldía Municipal de Paz de 

Ariporo  

Se actualizó periódicamente el sistema de inventario SYSMAN para lo cual se hace 
necesario realizar un inventario físico en cada una de las dependencias a fin de identificar 
en detalle los bienes devolutivos bajo su responsabilidad y constatar la cantidad y el estado 
de los mismos. El proceso se inició con la recopilación de los datos provenientes de la visita 
a las dependencias y la codificación de todos los bienes encontrados para su posterior 
ingreso al sistema. 
 
Se hace entrega a Archivo General de inventario de documentos correspondientes a los 
años 2014, 2015, 2016, 2017 cumpliendo con los formatos establecidos FUIT.  
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Durante los periodos comprendidos 2016 a 2019 se presenta informe al SIA sobre los 
elementos devolutivos ingresados en cada periodo, al igual que los elementos dados de 
baja.  

3. SITUACION DE LOS RECURSOS 

B. Bienes Muebles e Inmuebles:  

En relación a los bienes inmuebles, existe una base de datos la cual se actualiza según 
sea el caso (ingreso por compras), si se entrega en comodato esta información reposa 
en la Oficina Asesora Jurídica sin que varié la información en el sistema de inventarios, 
ya que el propietario sigue siendo el Municipio. 

“REF: Entrega inventario bienes muebles a octubre 31 de 2019 
 
Almacén municipal hace entrega en medio físico de la relación del inventario de bienes 

muebles que se encuentran en la   Oficina general y que están  bajo su responsabilidad, 

este inventario esta con corte a 31 de octubre de 2019, cualquier cambio y/o ajuste que se 

presente a partir e la fecha favor informar a la Oficina de Almacén General,  con el objetivo 

de mantenerlo actualizado a 31 de diciembre de 2019 fecha de culminación de la 

Administración “Paz de Ariporo por el Camino Correcto 2016-2019”  

Manifestarle, que corresponde a cada jefe de Secretaria y/o dependencia hacer 
entrega de este inventario actualizado al funcionario responsable de la 
Administración entrante 2020-2023” 
 

 

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. ANEXOS enviados por correo 
electrónico 

Las oficinas que tienen bajo su responsabilidad bienes muebles dentro de la Alcaldía 
Municipal y de los cuales existe un inventario de 27 inventarios asignados, son: 
 
INVENTARIO EL HOGAR MI RANCHITO 
INVENTARIO DE LA OFICINA DE POBLACION VULNERABLE 
INVENTARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 
INVENTARIO DE LA COMISARIA DE FAMILIA 
INVENTARIO DE LA OFICNA DE ASESORIA JURIDICA 
INVENTARIO DE OFICINA DE PRESUPUESTO 
INVENTARIO DE OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS 
INVENTARIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 
INVENTARIO DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
INVENTARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
INVENTARIO DE LA OFICINA DE FAMILIAS EN ACCION 
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INVENTARIO DE LA CASA DE LA CULTURA 
INVENTARIO DE LA OFICINA DEL SISBEN 
INVENTARIO DE LA INSPECCION DE POLICIA 
INVENTARIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO 
AMBIENTE 
INVENTARIO DE LA OFICINA DE ARCHIVO GENERAL 
INVENTARIO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
INVENTARIO DE LA MORGUE 
INVENTARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL 
INVENTARIO DE LA GRANJA MERECURE 
INVENTARIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL 
INVENTARIO DEL DESPACHO DEL ALCALDE 
INVENTARIO DE SECRETARIA DE GESTION Y BIENESTAR SOCIAL 
INVENTARIO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

INVENTARIO EN OFICINA DE ALMACEN  

4. PLANTA DE PERSONAL 

CREADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 353 (29 de octubre de 2009) “Por la cual 
se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de los 
empleos que conforman la planta de personal del nivel central de la Alcaldía 
Municipal de Paz de Ariporo (Casanare)” 

La Oficina de Almacén General, es una dependencia, genera un empleo del nivel 

profesional encargado de la administración, embalaje, bodegaje y custodia de los 

elementos, bienes, equipos, e insumos adquiridos por la entidad y el control a los 

inventarios de estos en cada una de las dependencias y suministrar los elementos 

de consumo y devolutivos que le sean requeridos para el normal funcionamiento de 

la administración. 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: ALMACENISTA GENERAL. 

 CÓDIGO: 215  

GRADO: 02  

NÚMERO DE CARGOS: UNO (1).  

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 TIPO DE EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. 

 MODALIDAD: TIEMPO COMPLETO.  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL 

ITEM APELLIDOS NOMBRES CARGO CEDULA 

1 HIGUERA TORRES OTONIEL ALAMCENISTA 
GENERAL 

7.362.188 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha 
de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los 
programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional 
de la entidad. N/A 

Existe en almacén un inventario de documentos, estudios, avalúos comerciales, diseños 
que se pueden utilizar en los proyectos y caracterizaciones del sector. Inventario en la 
carpeta de Almacén, Secretaria General y de Gobierno. 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha 
de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los 
efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución. N/A 

8. CONTRATACION 

Relaciones los contratos que tenía a su cargo como supervisor. N/A 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos 

internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad. 

Relaciones su manual de funciones. 

Manual de procedimiento- Almacén e Inventarios 

Según DECRETO 300.21-023 de febrero 25 de 2016     ANEXOS 

10. CONCEPTO GENERAL 

Durante el periodo 2016-2019, el almacén municipal realizo el proceso de depuración de 
activos bienes muebles inservibles según consta en carpeta con xx folios; almacén 
municipal tiene a su cargo los inventarios de oficina de almacén, bodega de almacén, 
bodega de inventarios controlados, bodega de inservibles y archivo de bienes inmuebles.  

Esta información se amplía en el Acta de Empalme anexo en la carpeta de almacén 
Secretaria General y de Gobierno. 

 

11. ANEXOS: 
 
FORMATOS SECTORIALES O TEMATICOS, MATRIZ DE PARAMETRIZACION DE 
INFORMACION, FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FUID Y DEMAS 
ANEXOS PERTINENTES. Para constancia se firma a los 18 días del mes de noviembre 
de 2019. 
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OBSERVACIONES  

 Nota. las placas 3925, 3926, 3927, 3928,3929 y 3930 se encuentran en los CDI, 

los cuales se reciben en comodato en el año 21 de abril de 2013. 

 Las motobombas relacionadas se encuentran en las fincas según anexos están 

están disponibles en los pozos respectivos para la época de verano. 

 Existen documentos de consulta (avalúos, diagnósticos, planes. estudios y 

diseños entre otros), los cuales se encuentran debidamente organizados en 13 

cajas con carpetas, a-z y tomos) anexo relación. 

 El equipo de cómputo de almacén se encuentra en regular estado si se puede 

cambiar lo más posible. 

 Denuncias N° 1900816 de perdida de equipos por robo en la casa  de la 

cultura denuncia 24 de abril de 2019 ( DENUNCIANTE DIDIER TORRES, Jefe 

Oficina de Cultura) 

 denuncias N° 00078 de perdida de equipos por robo en la biblioteca Municipal 

del 25 de abril de 2019 ( DENUNCIANTE JAMES ABELLA, BIBLIOTECARIO)  

 inventario de los equipos de cómputo que han ingresado para el servicio de la 

alcaldía Municipal nuevos y que tienen garantía. 

OTONIEL HIGUERA TORRES 
Almacenista General 
 
 

4.1.2.2 Comisaria de Familia 

 

Informe de Gestión Comisaria de Familia 2016-2019 

Me permito presentar muy respetuosamente informe de gestión realizada por la Comisaria 

de Familia de Paz de Ariporo durante las vigencias de los años 2016, 2017, 2018 y lo 

transcurrido del 2019 a la fecha, conforme a las competencias otorgadas por la Ley 294 de 

1996 modificada parcialmente por las leyes 575/2000, 1257 de 2008 y sus decretos 

reglamentarios y conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006, reformada por Ley 

1878 de 2018, así mismo en razón a las competencias otorgadas por la Ley 640 de 2001 

y demás normas concordantes, en los siguientes términos: 

  VIGENCIA 2016 

Medidas De Protección Por Violencia Intrafamiliar  

Se recibieron y tramitaron doscientos sesenta y ocho (268) solicitudes de medidas de 

protección por violencia intrafamiliar y dos (2) por maltrato infantil  
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En consecuencia de lo anterior se tomaron las siguientes determinaciones: 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

PROVISIONAL DEFINITIVA ABSTIENE 

26 176 8 

Total   210  

 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS DE PROTECCION  

MULTA ARRESTO  ABSTIENE  

15 3 7 

1 DESALOJO 

 

Conforme a las atribuciones de la Comisaria de Familia, el equipo interdisciplinario 

conformado por una psicóloga y trabajadora social realiza estas intervenciones: 

 

Psicología 

Valoraciones Asistencias Entrevistas Seguimientos 

177 39 29 18 

Trabajo Social 

Visitas Domiciliarias Seguimientos Verificación Derechos 

114 27 107 

 

Conforme a lo dispuesto en Ley 640 de 2001 ante la Comisaria de Familia de Paz de 

Ariporo se puede realizar conciliaciones extrajudiciales en derecho en asuntos de familia, 

como requisito de procedibilidad, por lo que se reciben y tramitaron doscientos dieciocho 

(218) solicitudes de audiencias de conciliación, las cuales se discriminan así:  

27
21 18 18 20 19 19 19

31 29
25 22
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Ciento setenta y cuatro (174) audiencias de 

conciliación para el cumplimiento de las 

obligaciones alimentaria, así 

 
   Cuarenta y cuatro (44) audiencia de 

conciliación en otros asuntos de familia en 

estos temas 

 

Conforme a las solicitudes de otras entidades e instituciones se dio trámite y cumplimiento 

a veinticinco (25) comisiones 

Así mismo y dadas las atribuciones dadas por la Ley, la Comisaria de Familia de Paz de 

Ariporo, realizar acciones de prevención en violencia intrafamiliar y delitos sexuales, 

además en prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Por lo que se 

desarrollaron las siguientes: 

Cuatro (4) talleres a los alumnos y padres de familia en el Colegio Simón Bolívar 

Corregimiento de Montañas del Totumo, prevención de la violencia intrafamiliar, consumo 

de sustancias psicoactiva y pautas de crianza. 

2 Talleres a los estudiantes de quinto D y quinto C del Colegio panorama 

Una (1) Jornada de recreación de los estudiantes de primaria en el colegio Simón Bolívar 

del Corregimiento Montañas del Totumo. 

Seis (06) Capacitación en los CDI modalidad institucional y 

familiar del Municipio en prevención de la violencia 

intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactiva, pautas de 

crianza, rutas de atención en violencia intrafamiliar, violencia 

sexual, violencia escolar y consumo de sustancias 

psicoactivas 

Tres (03) Talleres en la escuela de padres y con los estudiantes del colegio de nuestra 

señora de Manare, en prevención de la violencia intrafamiliar, consumo de sustancias 

psicoactiva, pautas de crianza, rutas de atención en violencia intrafamiliar, violencia 

sexual, violencia escolar y consumo de sustancias psicoactivas 

131

8 25
7 3

REGULACION DE
VISITAS

CUSTODIA

UNION MARITAL

SEPARACION BIENES

6

16

18

4
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Una (01) capacitación en el Colegio Travesuras de las rutas de atención y prevención de 

la violencia intrafamiliar 

Diez (10) Controles en los establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas 

(Zona De Tolerancia, Karaokes, Bares, Discotecas. Billares) 

Una campaña en Prevención de las peores formas de trabajo infantil el parque los 

malabares 

Una campaña para el control de la mendicidad, trabajos prohibidos para  los niños, niñas y 

adolescentes en 

La Plaza De Mercado 

En el Terminal Transportes 

En los lavaderos de carros 

Tres (03) Controles en las instituciones educativas del municipio con la policía de infancia 

y adolescencia 

Celebración del día de los niños y las niñas en el Jardín Infantil Casita encantada 

Un control de Prevención con los usuarios del parque extremo malabares 

Participación en prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a 

organizaciones al margen de la Ley 

Participación como jurado en el concurso de cuento de los niños, niñas y 

adolescentes realizado por la Policía de Infancia y adolescentes 

Participación en la recopilación información de las problemáticas de los estudiantes para 

la Formulación del Plan de Desarrollo 

Participación en la posesión de Personeros estudiantiles de las instituciones 

educativas 

Ingreso de un adulto mayor al Hogar Geriátrico “Mi Ranchito 

Reunión con el ICBF – Regional Casanare presentación de la Estrategia de 

Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes con énfasis en prevención de 

Embarazo en Adolescentes 2015 – 2024. 

Participación en la marcha por las víctimas del conflicto del municipio de Paz de Ariporo 

Participación en la reunión de la Secretaria de Salud Municipal frente a la situación Socio-

familiar de una persona de la Vereda El Caribe 
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En la emisora local, se tiene el programa “DIALOGO”, donde se tratan temas de 

prevención de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, pautas de crianza, buen trato. Los 

días sábados de 7.00 a 9.00 AM 

CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL 

El Alcalde Municipal Doctor FAVIO ALEXANDRO VEGA GALINDO preside cinco (05) 

sesiones, del consejo de política social. Se llevó a cabo la reestructuración del Consejo 

de Política Social, se elaboró la agenda de política social, el Plan de Acción 2016-2019 

del CPS, además se trataron temas de interés social para el municipio de Paz de Ariporo, 

la secretaria técnica del CPS es la Comisaria de Familia 

RED DEL BUEN TRATO.  Se realizan seis sesiones 

COMITÉ DE INFANCIA ADOLESCENCIA cinco sesiones 

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL Se llevan a cabo tres (3) 

reuniones, la secretaria técnica es a cargo de la Comisaria de Familia 

COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. Se llevaron a cabo cinco (05) 

reuniones, la secretaria técnica la ejerce la Comisaria De Familia 

 La Comisaria de Familia asiste a las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo de Seguridad, del Consejo de Municipal de Riesgo, de adulto mayor, 
de discapacidad, COVE, archivo, al igual que a las reuniones que programa el 
ICBF y la Gobernación de Casanare. 

 

VIGENCIA 2017 

Medidas De Protección Por Violencia Intrafamiliar Se recibieron doscientos cincuenta y 

un (251) solicitudes de medidas de protección por violencia intrafamiliar 

 

En consecuencia de lo anterior se tomaron las siguientes determinaciones: 

17
26 22 20 21 19 17 23 25 23 28

10
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

PROVISIONAL DEFINITIVA ABSTIENE 

12 127 67 

 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS DE PROTECCION    

MULTA ARRESTO  ABSTIENE  

14 3 14 

 

Conforme a las atribuciones de la Comisaria de Familia, el equipo interdisciplinario 

conformado por una psicóloga y trabajadora social realiza estas intervenciones: 

Trabajo Social  

Visitas 

Domiciliaria 

Seguimiento Verificación 

Derechos 

Constancia  Caracterización Concepto 

integral  

Visitas adulto 

mayor 

183 40 195 15 2 1 15 

 

Psicología  

Valoración Asistencia Entrevista Constancia Caracterización  Concepto integral  

198 84 21 88 2 1 

 

Conforme a lo dispuesto en Ley 640 de 2001 ante la Comisaria de Familia de Paz de 

Ariporo se puede realizar conciliaciones extrajudiciales en derecho en asuntos de familia, 

como requisito de procedibilidad, por lo que se reciben y tramitaron ciento setenta y tres 

(173) solicitudes de audiencias de conciliación, las cuales se discriminan así: 

Por la solicitud de otras entidades e instituciones se dio trámite y cumplimiento a cuarenta 

y dos (42) comisiones    

Así mismo y dadas las atribuciones por la Ley, la Comisaria de Familia de Paz de Ariporo, 

realizar acciones de prevención en violencia intrafamiliar y delitos sexuales, además en 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Por lo que se desarrollaron las 

siguientes 
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Ciento treinta y dos (132) audiencias de 

conciliación para el cumplimiento de las 

obligaciones alimentaria, así       cuarenta y un (41) audiencia de conciliación en 
otros asuntos de familia en este tema 

  

 

Cuatro (04) talleres en los CDIS en prevención de la violencia intrafamiliar, 
consumo de sustancias psicoactiva, pautas de crianza, rutas de atención en 
violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia escolar y consumo de sustancias 
psicoactivas 

 

Campaña de prevención contra el abuso infantil 

conmemoración día mundial contra el abuso sexual 

Taller con las Madres Líderes 

De Familias En Acción 

 

 

Charla pedagógica con los cogestores de Red unidos, sobre las rutas de prevención de la 
violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia escolar y atención a personas 
consumidoras de sustancias psicoactivas 

Cinco (05) Capacitaciones en el Colegio ITEPA con padres de familia y Alumnos en 

prevención de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactiva, pautas de 

crianza, rutas de atención en violencia intrafamiliar, sexual, escolar y consumo de 

sustancias psicoactivas 

 

110

6 8 3 5

REGULACION DE VISITAS

CUSTODIA

UNION MARITAL

SEPARACION BIENES

SOCIEDAD PATRIMONIAL

3

14

21

2

1
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Las evidencias del presente informe se pueden observar en el Acta anexa en la 

carpeta de la Secretaria General y de Gobierno – Oficina Comisaria de Familia. 

4.1.2.3 Inspección de Policia y Transito Municipal 

 

INFORME DE GESTION INSPECCION DE POLICIA AÑOS 2016 A 2019. 

BETTY LILIANA VELANDIA SILVA 

Inspectora municipal de policía de tránsito y transporte 

Proyecto Oscar castro 

 

La Inspección Municipal de Policía de Tránsito y Transporte del Municipio de Paz de 

Ariporo, es una dependencia de la Secretaria General y de Gobierno, en su compromiso 

incondicional con las políticas administrativas, sociales y en general con todas las 

directrices del   programa de gobierno “PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO 

CORRECTO”, el cual, a todas luces es el reflejo de las ambiciones de un pueblo, urgido 

de un gobierno transparente, y que hoy está colmando esas expectativas y anhelos en toda 

la ciudadanía. Es así como se ha recorrido todo nuestro Municipio, brindando pronta y 

eficaz atención a los siniestros viales que se presentan tanto en la parte rural como el casco 

urbano de nuestro Municipio, Con el objeto de definir, orientar, vigilar e inspeccionar la 

ejecución de la Política Nacional en materia de Tránsito y movilidad en nuestro Municipio 

conforme a lo establecido en la ley 769 de 2002 y 1383 de 2010, las cuales regulan las 

competencias en materia de Tránsito y Transporte, en concordancia con la ley 599 de 2000 

y ley 906 de 2004, a fin de garantizar los derechos que les asiste a los sujetos procesales, 

los cuales se ven vulnerados al momento del accidente..  

 

1. Actividad Realizada: regulación, y control del tránsito circulación y cobertura 

de servicio de transporte local, rutas, horarios, licencias, parque automotriz e 

infraestructura vial y de tránsito a nivel municipal. Y Prestar a los funcionarios 

judiciales la colaboración necesaria para hacer efectiva las providencias. 
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A ello en trabajo conjunto con la Policía Nacional se han venido realizando campañas y 

controles preventivos en materia de tránsito en el área urbana del Municipio. Con el objeto 

de orientar a los ciudadanos en el buen manejo de las vías, y el conocimientos de las 

señales de tránsito, así mismo al manejo de espacio público y áreas de prohibido parquear, 

de igual forma se visitó a los establecimientos públicos de venta de bebidas embriagantes, 

donde se realizó socialización de no manejar en estado de embriaguez, esta campaña se 

desarrolló con el lema “SI VAS A TOMAR ENTREGA LAS LLAVES, TODOS TE 

ESPERAN EN CASA” en la misma se les entero las infracciones al tránsito que se pueden 

ver envueltos. Acción preventiva que se desarrolló en el perdió del año 2016. 

 

 

En los mismos términos sobre el año 2017, se desarrolló campaña con el lema 

“TOMA EL VOLANTE CON CONCIENCIA”. Estrategias que se utilizaron, a fin de 

prevenir el alto índice de accidentalidad, que el municipio sostiene en su diario vivir.  
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Aunado a ello, sobre el año 2018, este municipio adopto el convenio interadministrativo de 
cooperación N° 2151, suscrito por la gobernación de Casanare y la Policía Nacional, 
propendiendo la seguridad vial y el mejoramiento de la movilidad y seguridad. 
 
De igual forma se atendió los siniestros de tránsito durante el periodo comprendido del año 
2016 a 2019, los cuales se remitieron para Fiscalía General de la Nación por lo de su 
competencia, en el municipio de paz de Ariporo. Estadística que se relaciona de la siguiente 
manera: 
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LESIONADOS FALLECIDOS CONDUCTOR PARRILLERO PEATON
TOTAL

ACCIDENTES:

MASCULINO 31 2 30 4 1

FEMENINO 15 9 2 3

TOTAL 46 2 39 6 4 29
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LESIONADOS FALLECIDOS CONDUCTOR PARRILLERO PEATON
TOTAL

ACCIDENTES:

MASCULINO 51 1 41 6 5

FEMENINO 24 13 10 1

TOTAL 75 1 54 16 6 40
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Las anteriores son las estadísticas anuales de los siniestros viales, en los cuales 

se puede determinar que los ejes principales de accidentalidad en esta localidad 

son por embriaguez, exceso de velocidad y omisión de las señales de tránsito, los 

LESIONADOS FALLECIDOS CONDUCTOR PARRILLERO PEATON
TOTAL

ACCIDENTES:

MASCULINO 41 33 4 4

FEMENINO 14 8 3 3

TOTAL 55 0 41 7 7 29
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LESIONADOS FALLECIDOS CONDUCTOR PARRILLERO PEATON
TOTAL

ACCIDENTES:

MASCULINO 57 2 49 4 6

FEMENINO 18 10 7 1

TOTAL 75 2 59 11 7 43
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cuales el actor vial en uso de las vías, en su rol de conductor de motocicleta son 

los más propensos a causar o causarse un daño físico.    

De lo hasta aquí expresado, nos permite decir con grado de certeza, el objetivo 

mediato de la Administración Municipal “POR EL CAMINO CORRECTO”, fue 

cumplido y está siendo cumplido a cabalidad, ya que las funciones propias o 

asignadas y por lo mismo desempeñadas, por esta dependencia.    

 

4.1.2.4 Archivo Municipal  

 
OFICINA DEL ARCHIVO GENERAL 
PERIODO:   01 de enero de 2016 al 30 de diciembre de 2019. 
ACTA DE INFORME DE GESTION No 314.32.10. – 01 Ley 951 de 2005. 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE 
JOSE MAURICIO PARADA Técnico en Organización de Archivos. 
Corte a septiembre 30 de 2019. 

 
1. DATOS GENERALES. 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:    

José Mauricio Parada 

B: CARGO:   Técnico Administrativo.   

C. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO CASANARE. 

D. UNIDAD ADMINISTRATIVA:   Secretaria General y de Gobierno. 

E.   CIUDAD Y FECHA:   Paz de Ariporo, 22 de diciembre de 2019. 

F.   FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 1 de enero de 20016. 

G.   CONDICION DE LA PRESDENTACION: RETIRO (    ) RATIFICACION (   )  

       SEPARACION DEL CARGO (   ).    

H.   FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION.    

 
 
2.  INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION. 
 
El Archivo General de la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, conformado mediante 
Decreto Municipal Nº. 300.21 – 161 del 24 de noviembre de 2008, encargado de coordinar 
y desarrollar la política archivística a nivel municipal, de acuerdo con los lineamientos 
impartidos por el Archivo General de la Nación, asumiendo las funciones del Archivo 
Central y a la vez del Archivo Histórico del Municipio.  
 
Como Órgano Municipal de Coordinación el Archivo General de la Alcaldía se ha enfocado 
en la capacitación y fortalecimiento de las funciones archivísticas y la organización de los 
documentos en los archivos de Gestión y Central conforme a las reglas y principios 
generales establecidos en la Ley 594 de 2000 y sus Decretos reglamentarios.  
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A. EN EL AÑO 2016 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 
Con el fin de fortalecer los conocimientos sobre el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y 
de los procesos de gestión documental en la administración municipal, se hizo la inducción 
a los funcionarios ingresados a la administración municipal y a los de las entidades 
descentralizadas del municipio, se brindó capacitación sobre los procesos de producción, 
recepción, distribución, tramite y organización de los documentos en cada uno de los 
archivos de gestión.  
 
Se atendieron todas las solicitudes y requerimientos de la comunidad, se prestó el servicio 
de consulta de documentos a los ciudadanos y entidades públicas y privadas que lo 
requirieron,  se capacitaron a los funcionarios de la alcaldía sobre la aplicación de las 
Tablas de Retención Documental,  la  elaboración y diligenciamiento del formato Único de 
Inventario Documental a fin de facilitar el desarrollo y transparencia en la organización y 
control de los documentos en cada uno de los archivos de gestión. 
 
Se hicieron reuniones del Comité Interno de Archivo, se brindó asesoría a la alta dirección 
sobre Ley 594 de 2000, se solicitó la elaboración del Plan Institucional de Archivos, 
mobiliario adecuado para la oficina del Archivo General de la Alcaldía y la elaboración del 
Diagnóstico Integral de Archivos. 
 
Se actualizaron los inventarios de documentos del Despacho del Señor Alcalde y la 
Inspección de Policía y Tránsito Municipal vigencias 2001 a 2003 existentes en el Archivo 
General de la Alcaldía Municipal.   
 
Se solicitó ante el Consejo Departamental de Archivos y a la Gobernación capacitación 
sobre la elaboración del Programa de Gestión Documental, Plan Institucional de Archivos 
PINAR y Tablas de Retención Documental sin obtener ninguna respuesta favorable. 
 
Se solicitó ante el señor Alcalde Municipal la dotación y suministro de un equipo de 
cómputo e implementos de protección para la oficina de Archivo sin obtener ninguna 
respuesta.  
 
Se continuó la organización del fondo acumulado, se hizo el cambio de AZ a carpetas de 
los documentos existentes en el archivo, correspondientes a la Tesorería municipal de las 
vigencias 2001 a 2003 y se actualizo en inventario.  
 
El Técnico Administrativo brindo capacitación a los funcionarios responsables de la 
producción, recepción, distribución y trámite de documentos de cada una de las oficinas 
los días 8 y 9 de septiembre en el punto vive digital sobre gestión documental.  
 
Se capacito también a los funcionarios de Planeación, Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y de sistemas, en todo lo relacionado a la producción, organización y conservación de los 
documentos, elaboración, aplicación del Inventario Documental y aplicación de las Tablas 
de Retención Documental.  
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Se realizó el alistamiento de todos los documentos existentes en las instalaciones de la 
alcaldía y el traslado de los mismos los días jueves 15, viernes 16 y sabado17 a la nueva 
sede del archivo en el Palacio Municipal,  
 
Se recibió la instalación asignada para la oficina del Archivo General, de la Alcaldía 
ubicada en el nuevo palacio Municipal, ubicada dos pisos en la primera planta y en la 
segunda planta de la estructura, desde donde a partir del día 19 de septiembre de 2016 
se ha venido prestando el servicio a la comunidad.   
 
El área del Archivo está conformada por un espacio en el primer piso donde funciona la 
oficina con una extensión de 3.25m de fondo, por 2.25m de ancho, amoblada con un 
escritorio en madera y lamina de 3 gavetas y una mesa en madera y lamina para consulta, 
y un espacio contiguo a la oficina de 9m de fondo por 4m de ancho, con un archivador 
rodante de 9metros de largo por 3m de ancho distribuido en 11 módulos de 6 estantes 
con 6 bandejas cada uno, la estructura adecuada y nueva. 
 
Otro espacio en el segundo piso de 11 metros de largo por 4 metros de ancho  y un 
archivador rodante de 9 metros de largo por 3 metros de ancho conformados por 11 
módulos con 6 estantes de 6 bandejas cada estante adecuado y nuevo, estos espacios 
cuenta .con una sola puerta para la entrada y salida 
 
Se realizó la adecuación en la nueva sede y se ubicaron los documentos que se 
trasladaron de las antiguas instalaciones en sus respectivas cajas y estantes 
correspondientes.  
 
FORTALEZAS 

 Se tiene ordenado el 80% del fondo acumulado que existía. 
 Se cuenta con una estructura nueva, adecuada y unas buenas instalaciones.  
 Se cuenta con un buen mobiliario como escritorio, mesa y archivadores rodantes 

adecuados para la ubicación y conservación de los documentos del municipio.   
 
DEBILIDADES. 

 Se requiere implementar la ventanilla Única para la resección y control de las 
comunicaciones oficiales en la alcaldía municipal.   

 Se requiere hacer un Diagnóstico Integral de Archivos a fin de conocer el estado actual 
de la Gestión Documental en la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo. 

 No se cuenta con un equipo de cómputo adecuado para el servicio de la oficina del Archivo 
Municipal.  

 Se requiere elaborar el Plan Institucional de Archivos PINAR, para la Alcaldía Municipal. 
 Se requiere Capacitar a los funcionarios de Archivo sobre la elaboración del PINAR, el 

Programa de Gestión Documental PGD y elaboración de Tablas de Retención 
Documental TRD. . 
 
B. EN EL AÑO 2017 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 
Se atendieron todas las solicitudes y requerimientos de la comunidad, se prestó el servicio 
de consulta de documentos a los ciudadanos y entidades públicas y privadas que lo 
requirieron.   



 

 

 

 

Página | 155  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 
Se continuó con la organización del fondo acumulado, se hizo el cambio de AZ a carpetas 
cuatro solapas a los documentos de la sección Inspección de Policía y Tránsito Municipal 
de las vigencias 2004 a 2007.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria de Gestión y Bienestar Social 
correspondiente a las vigencias 2012 y 2013, revisados y registraron los documentos se 
ingresaron al archivo y se actualizó el inventario. 
 
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Almacén Municipal 
correspondiente a la vigencia 2012, revisados y registrados los documentos se ingresaron 
al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
Se realizaron visitas de verificación y seguimiento al programa de gestión documental, 
capacitando a los funcionarios en los procesos de: producción, recepción, distribución, 
trámite, organización y conservación de los documentos en cada uno de los archivos de 
gestión.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Presupuesto Municipal 
correspondiente a la vigencia 2012, revisados los documentos se ingresaron al archivo y 
se actualizó el inventario correspondiente.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de la Inspección de Policía y Tránsito 
Municipal correspondiente a la vigencia 2011, revisados y registrados los documentos se 
ingresó al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
El técnico Administrativo brindo capacitación a los funcionarios públicos de la 
Administración Municipal para la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos en la 
Alcaldía, sobre cada uno de los Componentes y ejes articuladores de la Gestión 
Documental como: los Aspectos Administrativos, los Aspectos de la Función Archivística, 
los Aspectos de conservación a largo plazo, los aspectos sobre la realización de métodos 
de análisis de la información y sobre la priorización de necesidades. 
 
Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, correspondiente a la vigencia 2012, revisados y registrados los 
documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
Se realizaron 4 reuniones del Comité de Archivos en las cuales se expusieron temas sobre 
los diferentes componentes y ejes articuladores de la Gestión Documental que se 
desarrolla en la administración Municipal, se aprobó el Reglamento Interno de préstamo 
y consulta de documentos, se aprobó el Instructivo y formato del Inventario Único de 
Documentos  FUID.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria de Salud Municipal, 
correspondiente a las vigencias 2010, 2011, 2012 y 2013 revisados y registrados los 
documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario de esta Secretaria. 
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Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Salud Pública y Régimen 
Subsidiado Municipal, correspondiente a las vigencias 2008 y 2009, revisados y 
registrados los documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario de esta 
Oficina. 
 
Se adoptó el Reglamento Interno de Préstamo y Consulta de Documentos para la Alcaldía 
municipal y el Instructivo y Formato Único de Inventario de Documentos FUID. 
 
Se elaboró y se aprobó el Diagnóstico Integral de Archivos para la Alcaldía Municipal de 
Paz de Ariporo. 
 
FORTALEZAS: 

 Se tiene ordenado el 85% del fondo acumulado que existía. 
 Se cuenta con una estructura nueva, adecuada y unas buenas instalaciones.  
 Se cuenta con un buen mobiliario como escritorio, mesa y archivadores rodantes 

adecuados para la ubicación y conservación de los documentos del municipio.   
 
DEBILIDADES: 

 Se requiere implementar la ventanilla Única para la resección y control de las 
comunicaciones oficiales y hacer el Diagnóstico Integral de Archivos en la Alcaldía 
Municipal de Paz de Ariporo. 

 No se cuenta con un equipo de cómputo adecuado para el servicio de la oficina del Archivo 
Municipal.  

 Se requiere elaborar el Plan Institucional de Archivos PINAR, para la Alcaldía Municipal. 
 Se requiere Capacitar a los funcionarios de Archivo sobre la elaboración del PINAR, PGD 

y TRD. . 
 
      
C. EN EL AÑO 2018 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 
 Se atendieron todas las solicitudes y requerimientos de la comunidad, se prestó el 
servicio de préstamo y consulta de documentos a los ciudadanos, a las dependencias de 
la administración y entidades públicas y privadas que lo requirieron.   
 
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Salud Pública y Régimen 
Subsidiado Municipal, correspondiente a las vigencias 2010, 2011 y 2012, revisados y 
registrados los documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario de esta 
Oficina. 
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Control Interno Municipal 
correspondiente a la vigencia 2010, revisados y registrados los documentos se ingresaron 
al archivo y se actualizo el inventario correspondiente. 
 
Se recibió transferencia de documentos de la oficina de la Inspección de Policía y Tránsito 
Municipal correspondiente a la vigencia 2012 y 2013, revisados y registrados los 
documentos se ingresaron al archivo y se actualizo el inventario correspondiente. 
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Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Presupuesto Municipal 
correspondiente a la vigencia 2013, revisados y registrados los documentos se ingresaron 
al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
  
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina del Despacho Municipal 
correspondiente a la vigencia 2012, revisados y registrados los documentos se ingresaron 
al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.   
   
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Presupuesto Municipal 
correspondiente a la vigencia 2014, revisados y registrados los documentos se ingresaron 
al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
  
Se socializaron cada uno de los ejes temáticos para ejecutar en las actividades de 
elaboración del Plan Institucional de Archivos PINAR para la alcaldía Municipal, se realizó 
el proceso cuyo resultado fue presentado ante el Comité Interno de Archivos que lo reviso, 
valoro y lo aprobó dándosele traslado al despacho del Señor Alcalde quien lo adopto 
mediante Resolución. 
 
Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria de Obras Publicas Municipal 
correspondiente a las vigencias 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, revisados y registrados 
los documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Tesorería Municipal 
correspondiente a la vigencia 2011, revisados y registrados los documentos se ingresaron 
al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria General y de Gobierno Municipal, 
correspondiente a las vigencias 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, revisados y registrados 
los documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
   
Se elaboró, Aprobó y se adoptó el Plan Integral de Archivos PINAR para la Alcaldía 
Municipal de Paz de Ariporo, cuyo objetivo es fortalecer la administración de las políticas 
archivísticas al interior de la entidad, mejorar el estado actual de los archivos y dar 
complimiento a la normatividad sobre gestión documental. 
 
Se brindó capacitación a los Aprendices SENA de la Titulada Secretariado, los días 24 de 
octubre y 14 de noviembre de 2018. En Gestión Documental correspondiente a los 
procesos de Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, consulta, 
Conservación y Disposición final de los documentos en los Archivos de Gestión y Central 
respectivamente.   
 
FORTALEZAS: 

 Se tiene ordenado el 90% del fondo acumulado que existía. 
 Se cuenta con una estructura nueva, adecuada y unas buenas instalaciones.  
 Se cuenta con un buen mobiliario como escritorio, mesa y archivadores rodantes 

adecuados para la ubicación y conservación de los documentos del municipio.   
 Se cuenta con el Plan Institucional de Archivos PINAR aprobado y adoptado para la 

alcaldía municipal. 
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DEBILIDADES: 
 Se requiere implementar la ventanilla Única para la resección y control de las 

comunicaciones oficiales y hacer el Diagnóstico Integral de Archivos en la Alcaldía 
Municipal de Paz de Ariporo. 

 No se cuenta con un equipo de cómputo adecuado para el servicio de la oficina del Archivo 
Municipal.  

 Se requiere elaborar el Programa de Gestión Documental PGD para la Alcaldía Municipal. 
 Se requiere Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD, para la Alcaldía 

Municipal. 
 Se requiere Capacitar a los funcionarios de Archivo sobre la elaboración del PINAR, PGD 

y TRD. . 
   
C. EN EL AÑO 2019 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 
Se atendieron todas las solicitudes y requerimientos de la comunidad, se prestó el servicio 
de préstamo y consulta de documentos a los ciudadanos, a las dependencias de la 
administración y entidades públicas y privadas que lo requirieron  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria de Gestión y Bienestar Social 
Municipal, correspondiente a las vigencias 2013, 2014, 2015, revisados y registrados los 
documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Almacén Municipal, 
correspondiente a las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017, revisados y registrados los 
documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente Municipal, correspondiente a las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014, revisados 
y registrados los documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario 
correspondiente.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria General y de Gobierno Municipal, 
correspondiente a las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, revisados y registrados los 
documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
Se brindó capacitación a los Estudiantes de la Universidad Uniregminton de la Postulada 
Secretariado, los días 24 de mayo y 12 de junio de 2019. En Gestión Documental 
correspondiente a los procesos de Producción, Recepción, Distribución, Trámite, 
Organización, consulta, Conservación y Disposición final de los documentos en los 
Archivos de Gestión y Central respectivamente.          
    
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Presupuesto Municipal, 
correspondiente a las vigencias 2015, revisados y registrados los documentos se 
ingresaron al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
 Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria de Salud Municipal, 
correspondiente a las vigencias 2014 y 2015, registrados los documentos se ingresaron 
al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
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Se recibió transferencia de documentos de la Secretaria Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente Municipal, correspondiente a la vigencia 2015, revisados y registrados los 
documentos se ingresaron al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.  
 
Se recibió transferencia de documentos de la oficina de la Inspección de Policía y Tránsito 
Municipal correspondiente a las vigencia 2014, revisados y registrados los documentos 
se ingresaron al archivo y se actualizo el inventario correspondiente. 
  
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina del Despacho Municipal 
correspondiente a la vigencia 2013, revisados y registrados los documentos se ingresaron 
al archivo y se actualizó el inventario correspondiente.   
 
Se recibió transferencia de documentos de la Oficina de Control Interno Municipal 
correspondiente a las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, revisados y registrados 
los documentos se ingresaron al archivo y se actualizo el inventario correspondiente. 
   
Se hicieron visitas a cada una de las oficinas y se capacitaron a los funcionarios en los 
procesos de producción, recepción, distribución, tramite, organización, consulta, 
conservación de documentos, diligenciamiento y aplicación del Inventario Documental y 
aplicación de las Tablas de Retención Documental. 
 
FORTALEZAS: 

 Se tiene ordenado el 95% del fondo acumulado que existía. 
 Se cuenta con una estructura nueva, adecuada y unas buenas instalaciones.  
 Se cuenta con un buen mobiliario como escritorio, mesa y archivadores rodantes 

adecuados para la ubicación y conservación de los documentos del municipio.   
 Se cuenta con el Plan Institucional de Archivos PINAR aprobado y adoptado para la 

alcaldía municipal. 
 
DEBILIDADES: 

 Se requiere implementar la ventanilla Única para la resección y control de las 
comunicaciones oficiales.       

 No se cuenta con un equipo de cómputo adecuado para el servicio de la oficina del Archivo 
Municipal.  

 Se requiere elaborar el Programa de Gestión Documental PGD para la Alcaldía Municipal. 
 Se requiere Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD, para la Alcaldía 

Municipal. 
 Se requiere Capacitar a los funcionarios de Archivo sobre la elaboración del PINAR, PGD 

y TRD. . 
  3.  SITUACION DE LOS RECURSOS.  
 
3.1. Recursos Financieros. El área de Gestión Documentar de Archivo no dispone de 

recursos Financieros:  
 N/A 
3.2. Bienes Muebles e Inmuebles. Se cuenta con dos, Bodegas una en el primer piso y 
una en el segundo piso de 44 metros cuadrados cada una adecuadas para la ubicación 
de los archivos de la administración municipal.  
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Dos Archivadores metálicos Rodantes de 11 módulos cada uno y 6 estantes cada módulo 
en buen estado.  
Una plano teca en buen estado,   
Una mesa escritorio de tres gavetas en buen estado 
Una silla giratoria amoblada en buen estado,  
Una mesa para consulta de dos gavetas en buen estado y dos sillas para el servicio en 
buen estado. 
 
3.3 Equipo de trabajo:  

Una unidad CPU marca QBEX placa 1213 en mal estado  
Un Monitor DELL, placa 1214, regular estado 
Un teclado ZIMPRA placa 1216, regular estado 
Un Mouse óptico placa 1215 en regular estado,  
Una Impresora EPSON placa 24762 en buen estado,  
Una línea telefónica fuera de servicio. 
 
4.  PLANTA DE PERSONAL. 

 
La Entidad cuenta para el cumplimiento de las funciones de Gestión Documental, en la 
oficina del Archivo Central con un Técnico en Organización de Archivos adscrito en 
Carrera Administrativa con la disponibilidad de tiempo completo en el cumplimiento de las 
actividades archivísticas. 

 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.                   N/A. 

6. OBRAS PÚBLICAS.                                                           N/A. 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES.     N/A.  

8.  CONTRATACION.                                                               N/A.   

 

9.  REGLAMENTOS Y MANUALES.                       
 
 De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, especialmente las 
establecidas en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos,  la Ley 1712 de 2014 Ley 
de la Transparencia y del acceso a la información pública, los Decretos 2578 de 2012, por 
el cual se reglamenta el sistema nacional de archivo, Decreto 2609 de 2012, que 
reglamenta los procesos de Gestión Documental en la Entidades públicas y privadas con 
funciones públicas,  los Acuerdos AGN 060 de 2001, por el cual se establecen pautas 
para la administración de las comunicaciones en las entidades públicas y privadas con 
funciones públicas, Acuerdo 042 de 2002, por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de Gestión en las entidades públicas y para el cumplimiento 
de la gestión Archivística al interior de la entidad la  alcaldía ha venido adoptando Actos 
Administrativos que relaciono a continuación: 
 
DECRETO Nº. 161 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009. Por medio del cual se Crea el 
Consejo Municipal de Archivo y se Crea el Archivo General de la Alcaldía Municipal de 
Paz de Ariporo.  
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DECRETO Nº. 091 DEL 02 DE AGOSTO DE 2010.  Por medio del cual se adopta la Tabla 
de Retención Documental de la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo.   
 
DECRETO Nº. 159 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2010.  Por el cual se Conforman los 
Archivos de Gestión, se Adopta el Inventario Único Documental y se ordena la 
Organización de los Archivos de Gestión   
 
DECRETO Nº. 160 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2010.  Se Ajustan y se Adoptan los 
Formatos de Control de la Serie Contratos y se Definen los Criterios Técnicos para la 
Organización de la Serie Contratos.    
 
RESOLUCION Nº. 1251 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011.    Por medio del cual se adopta 
la Tabla de Valoración TVD Documental e la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo.   
 
DECRETO Nº. 025 DEL 6 DE MARZO DE 2013. Por medio del cual se expide y se 
Adoptan las Transferencias de Documentos y las Actas de Entrega y de Transferencias 
de Documentos en la Alcaldía Municipal.   
 
DECRETO Nº. 132 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013 Por medio del cual se Deroga la 
Resolución 141 del 22 de marzo de 2006, por medio del cual se Crea el Comité Interno 
de Archivos de la Alcaldía de Paz de Ariporo Casanare.   
 
RESOLUCION Nº.410 DEL 12 – 10 – 2017.  Por medio del cual se adopta el reglamento 
interno de préstamo y consulta de documentos.   
 
RESOLUCION Nº. 523 DEL 11 – 12 – 2017.   Por medio del cual se adopta el Instructivo 
y Formato Único de Inventario Documental FUID.   
 
RESOLUCION Nº. 535 DEL 28 – 12 – 2018.   Por medio del cual se adopta el Plan 
Institucional de Archivos PINAR. 

 
RESOLUCION Nº.300.52- 031 DEL 31 – 01 – 2019, Por medio del cual se adopta el 
Manual de procedimiento y documentación de las actividades en los archivos de Gestión 
y Archivo Central de la Arcadia Municipal de Paz de Ariporo Casanare.   
   

10.  CONCEPTO GENERAL:  
  
El Archivo General de la Alcaldía municipal, como ente coordinador de la política 
archivística en el municipio, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Archivo 
General de la Nación, reitera su compromiso de continuar trabajando a fin de convertir 
este espacio en un centro de información veraz, ágil y eficaz en la prestación del servicio 
y suministro de la información.    
 
En la administración 2016 - 2019 se fortaleció el proceso de gestión documental con 
herramientas archivísticas como la socialización y aplicación de las Tablas de Retención 
Documental, implementación y aplicación del Inventario Único Documental, en la 
organización de los documentos y conservación de los mismos,  
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Se socializo y se adoptó el manual de procedimiento y normalización de las actividades 
en cada una de las oficinas, se socializo y se adoptó el Plan Institucional de Archivos para 
la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo.  
 
Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, especialmente las 
establecidas en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos y para lograr el cumplimiento 
de estas metas se recomienda asignar los recursos necesarios para la ejecución las 
siguientes actividades:  
 
 1. Implementar la Ventanilla única con la institución de la oficina de Correspondencia que 
establezca los lineamientos y procedimientos para la administración, direccionamiento, 
radicación y distribución de las comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos 
contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental y de conservación, en cada 
una de las oficinas de la alcaldía. 
 
2. Elaborar el Programa de Gestión Documental e implementar nuevas tecnologías y 
soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios archivísticos dentro del 
concepto de archivo total, que comprende los procesos de producción, recepción, 
distribución, tramite, organización, consulta, recuperación y la disposición final de los 
documentos con fundamento en los artículos 21 al 23 de la Ley 594 de 2000. 
 
3.  Actualizar  las Tablas de Retención Documental la Alcaldía Municipal, de conformidad 
con el Articulo 24 de la Ley 594 Ley General de Archivos, desarrollado en el Acuerdo AGN 
004 de 2019 que reglamenta el procedimiento para elaboración, aprobación, evaluación, 
convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de series 
documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental. 
   
4.  Capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo, en programas y aéreas 
relacionadas con su labor apoyarlos para que participen en cada uno de los programas 
de formación profesional y de especialización archivística.   
 
5. apropiar recursos para el fortalecimiento de la Gestión Documental en todos sus 
aspectos.  
 
Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal a los 3 días del mes de octubre del año 
2019. 
 

ANEXOS:  
 
1.  Observación Formato en 1 folio 
2.  Formato de Inventario de documentos existente en la oficina en 1 folio.  
3.  Inventario de bienes y equipo de oficina en 1 folio. 
 
OBSERVACION:  En el formato de registros de documentos de archivo existente en la 
oficina del Archivo General de la Alcaldía, están relacionados en orden cronológico 
teniendo en cuenta el principio de procedencia y el orden original, es decir  seleccionados 
en:  Fondo (Alcaldía),  
Sección   (Dependencia) y Su-sección (Oficina)  
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Fechas extremas, archivados en las correspondientes unidades de conservación cajas y 
carpetas y ubicados en las correspondientes unidades de soporte Archivadores metálicos 
rodantes. 
 
Dentro del formato en la columna SECCION, la Dependencia de Planeación y sus oficinas 
no registran documentos debido a que no han hecho transferencias de documentos al 
Archivo Central.   
 
De la misma manera en la columna SUBSECCION, la Oficina Comisaria de Familia no 
registra documentación ya que no ha hecho Transferencias debido a que las Comisarías 
de Familia creadas por el Decreto 2737 de 1989, forman parte de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público que tienen funciones y competencias de Autoridad Administrativa, 
judiciales, de orden policivo y de Restablecimiento de Derechos, entre otras.   
 
Como autoridad Administrativa de orden policivo ejercen la vigilancia, protección, 
promoción, control y sanción en relación con las normas protectoras de la familia, la niñez, 
la mujer, la juventud y la tercera edad, de conformidad con el numeral 9 del art. 86, en 
concordancia con los arts. 106 y 190 de la Ley 1098 de 2006 y Código General del 
Proceso y demás competencias que le asignen los Concejos municipales o distritales.   
 
La Ley 1098 de 2006 determinó que las Comisarías de Familia son de carácter 
administrativo e interdisciplinario que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar y que tienen como objetivo prevenir, garantizar, restablecer y reparar los 
derechos de los miembros de la familia transgredidos por situaciones de violencia 
intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. 

 

4.1.3 SECRETRIA DE GESTION Y BIENESTAR SOCIAL 

RESPONSABLE:  
CARGO: Secretario de Gestión y Bienestar Social 
 
La Secretaria de Gestión y Bienestar Social es un empleo del nivel directivo, encargado de 
formular, adoptar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones necesarias para el desarrollo de 
los planes, programas y proyectos relacionados con los sectores de bienestar social de la 
comunidad, grupos de población vulnerable, educación, recreación, deporte, cultura y 
comunidades indígenas 
 

4.1.3.1 Oficina de Población Vulnerable 

Dependencia de la Secretaria de Gestión y Bienestar Social 
 
INFORME DE GESTION No. 321.32.1-001(Ley 951 de 2005) 

PERIODO: 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019 

RESPONSABLE: SANDY TATIANA MAZO GUZMÁN 

Jefe Oficina Población Vulnerable 

Alcaldía de Paz de Ariporo 04 de octubre de 2019 
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4 DATOS GENERALES 

 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
RESPONSABLE QUE ENTREGA: 

SANDY TATIANA MAZO GUZMÁN 

B. CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE POBLACIÓN 
VULNERABLE 

C. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE 
ARIPORO 

D. PERIODO: 2016 - 2019 

E. CIUDAD Y FECHA: Paz de Ariporo, 31 de Diciembre de 2019 

F. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 01 de Enero de 2016 
 

G. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO ______ SEPARACIÓN DEL 
CARGO ______ RATIFICACIÓN ___X___ 

H. FECHA DE RETIRO O SEPARACIÓN 
DEL CARGO: 

31 de diciembre de 2019 

5 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION  

En la operatividad de la Oficina de Población Vulnerable se han manejado durante la 
vigencia 2016-2019 beneficios en pro de la población del municipio: Niñez, infancia, 
adolescencia, juventud, mujer y adulto mayor esto bajo el marco de protección integral de 
sus derechos; dentro de las acciones adelantadas por esta dependencia se encuentra: 

Para el mes de abril durante la vigencia 2016-2019 se llevó a cabo celebración del mes de 
la niñez bajo los parámetros del método la Brújula programa operado por Corporación 
Juego y Niñez quienes proponen acciones para que se incluya a los niños y niñas en 
primera infancia desde diversos espacios y proyectos en concordancia con la política de 
primera infancia; desde allí se creó el concurso alcalde y gobernador más pilo donde 
reconocen el trabajo de articulación e implementación de oferta de juego para niños y 
niñas; dentro de las actividades realizadas inicialmente en apoyo de la mesa de primera 
infancia se concordaron actividades dentro de un plan de acción durante el mes de abril 
llevando a cabo por semanas actividades lúdico recreativas en diferentes espacios: barrios, 
parques, centros de desarrollo infantil mediante cuatro actividades rectoras planteadas por 
el ICBF como lo son la actividad rectora del juego, exploración del medio ambiente, del arte 
y la literatura; se llevó el juego a nuevos espacios como son veredas, el centro penitenciario 
de mediana seguridad y el hogar mi ranchito finalmente para el último sábado del mes de 
abril se implementó en la celebración del día del niño juegos interactivos que se 
propusieron mediante entrevista a niños de diferentes edades quienes brindaron ideas 
frente a los juegos que se podían realizar y con el apoyo de padres de familia se 
implementaron por cada año actividades propuestas en el marco de la Brújula; para el año 
2018 se logró como administración hacer parte de las gobernaciones y municipios finalistas 
mediante acciones de ejemplo como lo fue llevar la celebración del día del niño al 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Paz de Ariporo, en donde 
se creó espacios lúdicos y recreativos entre niños y padres de familia quienes están 
privados de la libertad, logrando con ello no solo un reconocimiento a esta labor sino la 
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inclusión e integración de padres e hijos en espacios limitados promoviendo lazos fuertes 
en familia y con ello la protección de los niños y niñas de nuestro municipio. 

Se acuerda con las entidades competentes fechas de Registraton dentro del Municipio para 
garantizar el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes. 

Se implementa de manera bimensual la Mesa Técnica de primera infancia, infancia, 
adolescencia y fortalecimiento familiar, en donde se revisan las diferentes problemáticas 
en la población y se brindan estrategias y actividades que disminuyan y minimicen las 
mismas. 

Se creó y se realiza la mesa de participaciones de niños, niñas y adolescentes la cual 
brinda el espacio a la población de generar diagnósticos de las problemáticas que les 
afecta y proponer estrategias de manejo frente a las mismas en protección a sus derechos. 

Durante la vigencia 2016-2019 se ha implementado la Ludoteca Municipal espacio 
brindado a niños en edades de los 4 a los 6 años de edad respectivamente donde se 
vivencian espacios de juego, refuerzo escolar, fortalecimiento de valores, trabajo de 
manualidades y estimulación de la motricidad promoviendo un buen aprovechamiento del 
tiempo libre de los niños y niñas. 

Para el mes de Agosto se han llevado a cabo en los años 2016, 2018 y 2019 de esta 
administración la celebración de la semana de la juventud espacios de interacción e 
integración con la juventud del municipio donde se han llevado a cabo la celebración del 
día de cometas, foros educativos de emprendimiento en apoyo de Colombia Joven, 
campeonatos en las diferentes modalidades de juego: futbol, voleibol, baloncesto y micro.  

Se brindaron unidades productivas a mujeres cabeza de familia en apoyo de la Gestora 
Social Municipal, brindando así oportunidad de emprendimiento laboral a esta población, 
se llevó a cabo el consejo consultivo de mujer Departamental en el municipio de Paz de 
Ariporo abriendo espacios a las mujeres del municipio para generar inclusión y 
empoderamiento frente a las ejecuciones municipales y departamentales en pro de la 
población. 

Se implementó en la población adulto mayor programas como: subsidio económico 
Colombia Mayor donde se le brinda un beneficio económico de 70.000 mil pesos 
mensuales a adultos mayores en edades de 59 años en adelante; hogar mi ranchito donde 
34 adultos mayores reciben atención integral con apoyo de profesionales en psicología, 
terapia ocupacional, nutricionista y recreacionista; hogar día donde 200 adultos mayores 
en el año 2016 y 100 en el 2019 recibieron almuerzo caliente diario, inclusión en actividades 
recreativas, deportivas, culturales y manualidades, viajes recreativos a diferentes partes de 
Colombia, además de participación en eventos culturales a nivel departamental y nacional; 
entrega de paquetes nutricionales a 555 adultos mayores de la zona urbana y rural del 
municipio, además de brindar apoyo y atención integral a adultos mayores en estado de 
abandono social. 
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Para la Población Con Discapacidad se logró en apoyo de la gestora social la integración 
a las Olimpiadas del Café FIDES espacio deportivo y de integración con población de 
diferentes ciudades de Colombia donde se impartieron experiencias y vivencias, además 
de la participación en carreras atléticas y natación donde se logró medallas de oro, plata y 
bronce por los participantes del municipio; se llevó a cabo integración con el municipio de 
Pore en un centro recreativo donde se llevaron a cabo actividades culturales, deportivas, 
siembra de árboles y experiencia con equino terapia fomentando un mejor desarrollo 
emocional en la población; se llevó a cabo paseo de integración al municipio de azul en 
piscinas recreativas de personas con discapacidad quienes impartieron juegos, integración 
con la demás población, juegos dinámicos y didácticos y uso de piscinas recreativas en 
aprovechamiento del tiempo libre. Se brinda aclaración que el programa de Discapacidad 
se entregó a la Secretaria General y de Gobierno a partir del año 2018 quien mediante 
Resolución N° 300.52-069 de 20 de febrero de 2018 recibe la secretaria técnica del comité 
de Discapacidad y la contratación del apoyo al programa. 

Dentro de las actividades realizadas y gestionadas por la Gestora social se encuentran: 
desde la Oficina de Acción social se realizan actividades en el área urbana y rural en el 
marco de la celebración del día del niño, en donde se integran a niños, niñas, adolescentes 
y padres de familia en actividades de esparcimiento e integración.  

Se brinda acompañamiento a familias de escasos recursos que tienen algunos problemas 
de salud que le impiden generar ingresos para el sustento del hogar denominado “Plan 
padrino”. Esto se hace con el apoyo de los empleados de la actual administración que 
consiste en entregarles un paquete nutricional.   

 

 
 
 
 
PROGRAMA: PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL. 
 
META DE PRODUCTO: Actualizar e implementar la Política Pública Municipal para la 

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud de Paz de Ariporo. 
ACTIVIDADES: Celebración del mes de la niñez de acuerdo al método 
de la “Brújula” mes de abril, semana a semana desde las diferentes 
dependencias de la Alcaldía Municipal estrategias de juego y dinámicas 
para los niños de las instituciones educativas públicas y privadas. 
Adecuación de las oficinas creando espacios didácticos en pro de la 
niñez bajo el lema “Mi Alcaldía se la juega por los niños y las niñas de 
Paz de Ariporo.  
POBLACIÓN BENEFICIADA: 1750 niños entre edades de 2 a 13 

años. 
INVERSIÓN: $ N/A 
AVANCE: 100% 

 

2016 

NIÑEZ 

JUVENTUD 
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META DE PRODUCTO: Actualizar e implementar la Política Pública Municipal para la 

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud de Paz de 
Ariporo. 
ACTIVIDADES: Asistencia tecnológica para el fortalecimiento 
en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a la 
población juvenil del municipio.  
-Acompañamiento ante la Referente de juventud de Acción 
Social Departamental en la capacitación de la política pública 
departamental y municipal hecho que fue realizado junto a la 
posesión de personeros estudiantiles de los diferentes colegios. 
INVERSIÓN: $ 12.021.558 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 1539 jóvenes del área urbana 
AVANCE: 100% 

 
 
 
 
 

META DE PRODUCTO: Gestionar la permanencia de los 
adultos mayores en el programa del adulto mayor 
ACTIVIDADES: N°1: Se realizó el proceso de pago del 

subsidio económico a los adultos mayores cumpliendo con 
los requerimientos del programa de subsidio económico 
Colombia Mayor, durante los meses de marzo, mayo, julio, 
septiembre, noviembre y diciembre. 
INVERSIÓN: $1.284.660.000 Población Beneficiada: 
1.647 Adultos Mayores 
AVANCE: 100% 

 
ACTIVIDADES: N°2: Se efectuó el Convenio de 
Cooperación N° 301.18.3-004, 301.18.3-009 para el 
fortalecimiento a la operación del programa hogar día. 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 200 Adultos mayores  
INVERSIÓN: $1´976.870.837  
AVANCE: 100% 
 
 
 

ACTIVIDADES: N°3: Convenio de Cooperación 301.18.3-
007, “Aunar recursos administrativos, técnicos y 
financieros para la adquisición de servicios, bienes y 
desarrollo de actividades que permitan garantizar la 
operación del centro vida hogar mi ranchito”. 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 32 Adultos mayores  
INVERSIÓN: $982.701.633   
AVANCE: 100% 

ADULTO MAYOR 
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ACTIVIDADES: N°4: Prestar los servicios de alojamiento 
y manutención a un adulto mayor en condición de 
abandono social, en cumplimiento a los dispuesto por el 
juzgado primero civil del circuito de Yopal- Casanare en 
tutela 2016-0027 del 22 de abril de 2016. 
INVERSIÓN: $9.450.000 
AVANCE: 100% 

 
 
META DE PRODUCTO: Beneficiar 800 adultos mayores con programas de asistencia 
alimentaria, salud oral, psicosocial y atención integral para el acceso a vivienda, actividades 
productivas, sociales, culturales y recreativas con enfoque diferencial y prioridad de la 
población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y de la estrategia Red 
UNIDOS. 
 
ACTIVIDADES: Adquisición de bienes y servicios dentro del marco de las jornadas de 
bienestar para la población adulto mayor del área urbana y rural del municipio Paz de 
Ariporo haciendo entrega de paquetes nutricionales. 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 555 

Adultos Mayores 
INVERSIÓN: $369.937.846 
AVANCE: 100%  
 

 

 

META DE PRODUCTO: Construir y dotar el centro 
Hogar día Granja Merecure y adecuar, mantener y dotar 
el Hogar Geriátrico Mi ranchito para la atención integral 
del adulto mayor. 
ACTIVIDADES: Se realizó suministro de equipos y 
enseres al Hogar Geriátrico Mi Ranchito del municipio 
de Paz de Ariporo, bajo el Contrato N° 301.17.3-029. 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 32 Adultos Mayores 
INVERSIÓN: $19.300.000 
AVANCE: 100% una dotación y un mantenimiento del 
Centro Geriátrico Hogar Mi Ranchito. 

 

 

 

MUJER 
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META DE PRODUCTO: Desarrollar tres acciones para fomentar el liderazgo y aumentar 
la participación de las mujeres en las distintas organizaciones de participación ciudadana 
con enfoque diferencial en la vida política, social y cultural del municipio. 
 
ACTIVIDADES: N°1: fortalecimiento a iniciativas de género a 
través de una conferencia dirigida a mujeres del municipio de 
Paz de Ariporo - Participación en la realización del primer 
Consejo Consultivo de Mujeres en San Luis de Palenque, 
Casanare y el Segundo Consejo Consultivo de Mujeres en el 
Municipio de Paz de Ariporo. 
INVERSIÓN: $19.215.000 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 280 mujeres  
AVANCE: 100% 

 
 
ACTIVIDADES: N°2: Desarrollo de espacios de 
promoción a la recreación y sano esparcimiento dirigido a 
la niñez y la mujer juvenil del municipio de paz de Ariporo. 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 525 entre niñas y mujer 

juvenil 
INVERSIÓN: $40.000.000 
AVANCE: 100% 

 

 

 

 

META DE PRODUCTO: Caracterizar el 100% de la población en condición de 

discapacidad con enfoque diferencial en el marco del posconflicto del área urbana y rural 
del municipio. 
 
ACTIVIDADES: Apoyo técnico al Sistema de Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad RLCPCD. 
INVERSIÓN: $12.873.008 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.018 personas con 
discapacidad.  
AVANCE: 100% 
 
 

 

2017 

NIÑEZ 

DISCAPACIDAD 
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META PRODUCTO: Actualizar e implementar la 

Política Pública Municipal para la Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Juventud 
ACTIVIDADES: N°1.  1750 niños beneficiados en la 
celebración del mes de la niñez desde las diferentes 
dependencias de la Alcaldía Municipal además de la 
adecuación de las oficinas creando espacios 
didácticos en pro de la niñez  
INVERSIÓN: $ 6.800.000 ICLD 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 600 niños en edades 

de 2 a 5 años. 

AVANCE: 25%. 
 
ACTIVIDADES: N°2 se brindó apoyo en la realización de la 

Jornada de la REGISTRATON, donde se promovió 

actividades lúdicas y de esparcimiento a los niños, niñas y 

adolescentes además de brindar herramientas de apoyo para 

la actualización, renovación y gestión por primera vez del 

documento de identidad. 

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: N/A 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 40 niños en edades de 1 a 12 

años. 

 

 

ACTIVIDADES: N°3 se realizó en apoyo del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar la activación de la 

primera mesa de participación de niños niñas y 

adolescentes. 

INVERSIÓN: N/A 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 15 niños en edades de 8 a 

12 años. 

 

  

 

 

JUVENTUD 
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META PRODUCTO: Beneficiar con programas de recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre a 500 jóvenes con enfoque diferencial y prioridad de la población en 

condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y de la estrategia RED UNIDOS y Mas 

Familias en Acción. 

ACTIVIDADES: N°1 70 jóvenes se integraron a las actividades 
que promovieron un buen uso del tiempo libre, participando en 
integración a la plataforma, espacio que permite crear 
comunicación y promoción de sus deberes y derechos. 
INVERSIÓN: $0 
AVANCE: 25% 

 

ACTIVIDADES: N°2 se realizó actividad de Jornada 

Interinstitucional por parte de la Gestora Social en 

compañía de la Secretaria de Gestión y Bienestar Social 

atendiendo a 20 jóvenes drogodependientes a quienes 

se les hizo actividad recreativa, se le implementó 

hábitos de higiene realizando corte de cabello, lavado y 

limpieza del cuerpo, se verificó su estado de salud, se 

hizo entrega de ropa de vestir y se brindó alimentación. 

INVERSIÓN: N/A 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 20 Jóvenes. 

 

ACTIVIDAD Nº 3 Se llevó a cabo inscripción de 30 propuestas de fortalecimiento a 

unidades productivas para jóvenes emprendores programa efectuado por la gobernación 

en el proceso se tuvo en cuenta jóvenes nivel I y II del sisbén. 

INVERSIÓN: N/A 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 Jóvenes en edades de 14 a 28 años. 

 

ACTIVIDADES: N°4 se realizó actividad en apoyo de 

Gobernación Departamental fomentando 

participación e integración de los jóvenes 

socializando proyectos a corto y largo plazo, con el 

objetivo de promover una feria empresarial que ayude 

a generar visibilizaciòn de las ideas de negocio que 

se presentan en los jóvenes del Municipio. 

INVERSIÓN: N/A 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 Jóvenes.  

 

 

 ADULTO MAYOR 
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Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

  

META PRODUCTO: Gestionar la permanencia de los 

adultos mayores en el programa del adulto mayor. 

ACTIVIDADES: N°2 Se llevó a cabo proceso de pago 

del subsidio económico del programa Colombia Mayor, 

anexo al apoyo profesional para la oficina de población 

vulnerable, haciendo entrega del pago a 1.647 adultos 

mayores de Paz de Ariporo Casanare.  

INVERSIÓN: $ 214.110.000 Consorcio Colombia Mayor  

AVANCE: 100% 

  

ACTIVIDADES: N°2 Convenio de Cooperación N° 

301.18.3-005, Aunar recursos administrativos, técnicos y 

financieros para la adquisición de bienes y servicios, 

organización y desarrollo de acciones, eventos y 

actividades que garanticen la operación del Centro Vida 

Hogar Mi Ranchito. 

INVERSIÓN: $ 438.366.190 ICDE - Estampilla pro 

ancianos- transferencias Departamentales. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 32 Adultos Mayores. 

 

 

 

META PRODUCTO 2: Beneficiar 800 adultos mayores con programas de asistencia 

alimentaria, salud oral, psicosocial y atención integral para el acceso a vivienda,  

actividades productivas, sociales, culturales y recreativas con enfoque diferencial y 

prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas  y de la 

estrategia Red UNIDOS. 

 

ACTIVIDADES: Entrega de paquetes nutricionales dentro del 
marco de las jornadas de bienestar para población adulta 
mayor del área urbana y rural del municipio  
INVERSIÓN: $ 369.917.846 ICDE Estampilla Pro ancianos  

POBLACIÓN BENEFICIADA: 555 Adultos Mayores 

 
 

 
META PRODUCTO: Caracterizar el 100% de la población en condición de discapacidad 
con enfoque diferencial en el marco del posconflicto del área urbana y rural del municipio. 

DISCAPACIDAD 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

ACTIVIDADES: N°1 Entrega de paquetes nutricionales a 
55 personas con Discapacidad gestionados a 
Gobernación de Casanare.  
INVERSIÓN: N/A  
POBLACIÓN BENEFICIADA: 55 Personas  
AVANCE: 100% 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES: N°2 Se brindó apoyo a la Capacitación 
de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC 
realizada por la referente departamental del programa 
de Discapacidad. 
INVERSIÓN: N/A  
POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 Personas con 
Discapacidad 

 
 

ACTIVIDADES: N°3 Se realizó Encuentro Intermunicipal Paz de Ariporo y Pore Casanare 

en el Centro Ecuestre El Cabrestero donde se les realizo a las personas con Discapacidad 
actividades lúdicas, recreativas, paseos a caballo y alimentación. 
INVERSIÓN: N/A  
POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 Personas con Discapacidad 

 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ACTIVIDADES: N°4 Se realizó Celebración del Día Blanco o 

Día de la Discapacidad bajo el lema “tu puedes, somos 
capaces”. 
INVERSIÓN: N/A (Gestión Gestora) 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 50 Personas con Discapacidad 

 
 
ACTIVIDADES: N°5 Se llevó a cabo una excursión con las Personas Con Discapacidad a 
un Centro Recreacional promoviendo inclusión en actividades recreativas y de 
esparcimiento en cuanto a buen manejo del tiempo libre.  
INVERSIÓN: N/A (Gestión Gestora) 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 Personas  
 

 

 
  

 

 

 

META PRODUCTO: Actualizar e implementar la Política Pública Municipal para la Primera 

Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud de Paz de Ariporo.  

ACTIVIDADES: N°1 se realizó la Celebración del mes de la 

niñez y el día del niño bajo los parámetros de la Brújula 2018, 

implementando actividades con niños y padres de familia en los 

diferentes jardines infantiles y un día de juegoton en la Villa 

Olímpica donde se brindaron diferentes juegos y actividades a 

los niños. 

INVERSIÓN: $16.440.000 Recursos propios. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.000 niños en edades de 1 a 6 años. 

AVANCE: 100% 
 

 

ACTIVIDADES: N°2 se realizó actividad recreativa y de 

integración en promoción a la celebración de la novena de 

navidad con la participación de niños y padres de familia. 

INVERSIÓN: N/A. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 160 niños en edades de 1 a 13 

años. 

   
 

 

 

2018 

NIÑEZ 

JUVENTUD 
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Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

META PRODUCTO: Beneficiar con programas de recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre a 500 jóvenes con enfoque diferencial y prioridad de la población en condición 

de pobreza y vulnerabilidad, victimas y de la estrategia RED UNIDOS y Mas Familias en 

Acción. 

ACTIVIDADES: N°1 se brindó acompañamiento a los 

Jóvenes del Municipio en clausuras de Capacitación 

Promoción De Derechos sexuales, reproductivos y de 

gestión del riesgo en salud sexual y reproductiva con 

enfoque diferencial y perspectiva de género realizada por 

Gobernación Departamental y Hospital de Tauramena.  

INVERSIÓN: N/A 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 35 Jóvenes. 

AVANCE: 100% 
ACTIVIDADES: N°2 Se llevaron a cabo una serie de 

actividades como son: día de cometas, foro de 

emprendimiento, actividades deportivas, lúdicas y 

recreativas, las cuales se realizaron en la segunda 

semana del mes de agosto donde se promovió la 

participación de los jóvenes del Municipio. 

INVERSIÓN: 3.000.000, Recursos Propios. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 180 jóvenes 

 
ACTIVIDADES: N°3 se realizó charla psicoeducativa con 

jóvenes del Colegio El Palmar promoviendo la semana 

andina en prevención de embarazo en adolescentes y 

jóvenes tratando temáticas de educación sexual e 

integrando de manera dinámica a los participantes de la 

misma. 

INVERSIÓN: N/A 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 130 Jóvenes.  

   

  

 

 META PRODUCTO: Gestionar la permanencia de los adultos mayores en el programa del 

adulto mayor. 

ACTIVIDADES: N°1 Se llevó a cabo pago del Subsidio 

Económico al Adulto Mayor del programa Colombia Mayor.  

INVERSIÓN: $ 214.110.000 Consorcio Colombia Mayor  

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1.647 adultos mayores 

AVANCE: 100% 

 

ADULTO MAYOR 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

ACTIVIDADES: N°2 Contrato para la adquisición de 

bienes y servicios para garantizar la satisfacción de las 

necesidades de alimentación e interacción social a los 

beneficiarios del centro vida mi ranchito del municipio de 

paz de Ariporo -  Casanare, en el marco de la atención 

integral población adulto mayor. 

INVERSIÓN: 133.933.800 ICDE- Estampilla pro ancianos- 
transferencias Departamentales. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 32 Adultos Mayores.  

 

ACTIVIDADES: N°3: Contrato de Prestación de Servicios N° 301.17.6-165, Adquisición de 

bienes y servicios para garantizar la satisfacción de las 

necesidades de soporte nutricional, actividades educativas, 

recreativas, culturales y ocupacionales a los beneficiarios 

del Centro Vida Diurno del municipio de Paz de Ariporo 

Casanare, en el marco de la atención integral población 

adulto mayor. 

INVERSIÓN: $ $600.000.000 ICDE.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: 100 Adultos Mayores 

 

 

ACTIVIDADES: N°4 Contrato de Prestación de Servicios 

N° 301.17.3-017, Apoyo para la asistencia de 7 

participantes de la población adulto mayor que 

representaran al municipio de Paz de Ariporo en el XX 

Encuentro Departamental Recreativo y Cultural del 

Adulto Mayor Vigencia 2018. 

INVERSIÓN: $ 12.000.000 ICDE.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: 8 Adulto Mayor 

 

 

ACTIVIDADES: N°5 Contrato de Prestación de Servicios N° 

301.17.3-020, Apoyo para la asistencia de un participante de 

la población adulto mayor que representaran al municipio de 

Paz de Ariporo en el XIX Encuentro Nacional Recreativo y 

Cultural del Adulto Mayor Vigencia 2018. 

INVERSIÓN: $ $2.000.000 ICDE.  

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1 Adulto Mayor 
 

 

 

 

 

MUJER 
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Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

META PRODUCTO: Desarrollar tres acciones para fomentar el liderazgo y aumentar la 

participación de las mujeres en las distintas organizaciones de participación ciudadana con 

enfoque diferencial en la vida política, social y cultural del municipio. 

ACTIVIDADES: N°1 Se llevó a cabo reunión con las 

mujeres en donde se socializó las estrategias y programas 

a desarrollar en pro de fomentar el liderazgo y 

empoderamiento de la mujer motivándolas a la 

participación de las mismas. De igual manera se llevó a 

cabo reunión con la referente departamental de mujer 

donde se socializó la política pública departamental. 

INVERSIÓN: N/A 

AVANCE: 100% 

 

ACTIVIDADES: N°2 Se llevó a cabo capacitación de 

empoderamiento de la mujer en la vereda Rincón Hondo 

donde se brindó una charla y una actividad lúdica como 

aprendizaje significativo para ellas. 

INVERSIÓN: N/A. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 mujeres. 

 

  

ACTIVIDADES: N°3 Se realizó conferencia para impulsar el 

empoderamiento y emprendimiento de la mujer por un 

especialista en ciencias humanas en el marco de la celebración 

del día de la familia. 

INVERSIÓN: 10.000.000, Recursos Propios. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 200 mujeres 

 

 

 
 

 
META PRODUCTO: Caracterizar el 100% de la población en 
condición de discapacidad con enfoque diferencial en el marco del 
posconflicto del área urbana y rural del municipio. 
ACTIVIDADES: N°1 Entrega de paquetes nutricionales a 55 personas 
con Discapacidad gestionados a Gobernación de Casanare.  
INVERSIÓN: N/A  
POBLACIÓN BENEFICIADA: 55 Personas  
AVANCE: 100% 
 

DISCAPACIDAD 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

ACTIVIDADES: N°2 Se realizó Celebración del Día Blanco o 

Día de la Discapacidad bajo el lema “tu puedes, somos 

capaces”. 

INVERSIÓN: 15.320.000 INDERPAZ 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 150 Personas con 

Discapacidad 

 
 
 
 

 

 

 

META DE PRODUCTO: Actualizar e implementar la Política 

Pública Municipal para la Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Juventud de Paz de Ariporo. 

ACCIÓN 1: se dio inicio al programa de Ludoteca Municipal 

espacio donde los niños hacen aprovechamiento de su tiempo 

libre con actividades de refuerzo escolar, construcción de 

valores mediante el aprendizaje significativo y creación de 

espacios de juego e interacción. 

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: 11.900.000 ICLD. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 20 niños en edades de 3 a 6 años. 

 

 

 

ACCIÓN 2: servicios de apoyo y atención a la población niñez, 

infancia y adolescencia. 

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: 500.000 ICLE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 10 niños en edades de 5 a 8 

años. 

 

 

 

2019 

NIÑEZ 

JUVENTUD 



 

 

 

 

Página | 179  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 
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Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

META PRODUCTO: Beneficiar con programas de recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre a 500 jóvenes con enfoque diferencial y 

prioridad de la población en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, victimas y de la estrategia RED UNIDOS y 

Mas Familias en Acción. 

ACCIÓN 1: Se brindó apoyo en la atención a los jóvenes del 

municipio en la orientación de los diferentes programas 

propuestos por la Administración. 

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: 750.000 ICLE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 15 Jóvenes.  

 

ACCIÓN 2: Se llevó a cabo en conjunto con la Secretaria de Salud Municipal encuentro de 

dialogo con jóvenes del colegio la Manare en donde se 

realizó socialización a la población de las acciones 

ejecutadas en la vigencia 2016-2019 por parte de la 

administración esto como lineamiento de la Rendición 

Pública de Cuentas de Vigilancia Superior a la gestión 

pública territorial frente a la garantía de los derechos de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: N/A 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 Jóvenes.  

 

 

 ACCIÓN 3: Se realizó mesa de trabajo para la 

construcción de la política pública municipal de 

juventud espacio de trabajo con jóvenes donde se 

brindaron estrategias, planes y proyectos que 

promueven la protección de sus derechos.  

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: 5.000.000 ICLD. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 Jóvenes.  

 

ACCIÓN 4: Se celebró la semana de la juventud 

en la segunda semana del mes de agosto 

donde se realizó actividades deportivas, 

culturales, capacitaciones y un evento final de 

cometas donde participaron niños, 

adolescentes y jóvenes del municipio. 

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: N/A. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 50 Jóvenes 

 

 ADULTO MAYOR 
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META PRODUCTO: Gestionar la permanencia de los 

adultos mayores en el programa del adulto mayor. 

ACCIÓN N°1: servicios de Apoyo para la atención a los 

programas y actividades de atención y bienestar social del 

adulto mayor. 

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: $17.600.000 ICDE  

         

ACCIÓN N°2: Se llevó a cabo pago del Subsidio 

Económico al Adulto Mayor del programa Colombia 

Mayor, anexo a el apoyo profesional para la oficina de 

población vulnerable, haciendo registro y pago a 1.682 

adultos mayores de Paz de Ariporo Casanare. 

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: $ 117.740.000 

FIDUAGRARIA S.A.  

 

ACCIÓN N°3: Contrato de Prestación de Servicios N° 

301.17.6-120, Beneficiar a los adultos mayores a través del 

conjunto de bienes y servicios para la atención integral en 

el Centro Vida y Centro de Bienestar del Municipio de Paz 

de Ariporo. 

INVERSIÓN REALIZADA: $ 1.051.655.000 ICDE. 

ADICIONAL: $ 506.993.493 ICDE 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 134 Adultos Mayores. 

 

ACCIÓN N°6: CPS N° 301.17.6-223, “SERVICIO DE ASEO GENERAL Y ECONOMA EN 

LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR HOGAR MI RANCHITO, PARA LA 

ATENCION INTEGRAL DE LOS 34 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO – CASANARE” 

INVERSIÓN REALIZADA: $ 17.436.483 ICDE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 34 Adultos Mayores 
 

ACCIÓN N°6: Se hizo entrega a 550 adultos mayores de la 

zona urbana y rural del municipio del Paquete Nutricional. 

INVERSIÓN REALIZADA: $ 1.115.217.308 ICDE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 550 Adultos Mayores 
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ACCIÓN N°7: Se hizo entrega a 8 adultos mayores de dotación 

de uniformes, útiles de aseo, trajes llaneros y típicos para la 

participación en el XX ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE 

ADULTOS MAYORES CON PASO FIRME VIGENCIA 2019. 

INVERSIÓN REALIZADA: $ 11.894.450 ICDE. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 8 Adultos Mayores.  
 

 

ACCIÓN 8: Se realizó mesa de trabajo para la 

construcción de la política pública municipal de 

envejecimiento y vejez espacio de trabajo con adultos 

mayores donde se brindaron estrategias, planes y 

proyectos que promueven la protección de sus derechos.  

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: 17.000.000 ICLD. 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 20 Adultos mayores.  

 

     
  

 

 

 

META PRODUCTO: Desarrollar tres acciones para 

fomentar el liderazgo y aumentar la participación de las 

mujeres en las distintas organizaciones de participación 

ciudadana con enfoque diferencial en la vida política, social 

y cultural del municipio. 

ACCIÓN 1: Servicios de apoyo en la atención a la población 

mujer mediante la orientación frente a los programas a los 

que pueden ser vinculadas.  

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: 3.000.000 ICDE 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 20 Mujeres 

ACCIÓN 2: Se realizó activación del consejo consultivo 
municipal de mujer donde se convocó por cada grupo 
poblacional una mujer que lo representa haciendo 
énfasis en los planes y programas a cargo de la 
administración a los cuales pueden vincularse, además 
del objetivo de este espacio. 
INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: N/A 

MUJER 
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POBLACIÓN BENEFICIADA: 20 Mujeres   

 
ACCIÓN 3: Se llevó a cabo mesa de trabajo de construcción de 
la política pública municipal de género. 
INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: 1.000.000 ICLD 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 Mujeres   

 
 
 

META PRODUCTO: Aumentar la participación de las mujeres en programas de acceso a 

activos productivos, fortalecimiento empresarial, 

instrumentos crediticios, generación de ingresos, 

capacitaciones, asistencia técnica) con enfoque 

diferencial y prioridad de la población en 

condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas, 

de la estrategia RED UNIDOS y Mas Familias en 

Acción.  

INVERSIÓN REALIZADA Y FUENTE: 8.500.000 

ICLD 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 5 Mujeres 

 
ACTIVIDADES ACCIÓN SOCIAL GESTORA MUNICIPAL 

Actividad 1: Gestionar recursos para llevar a cabo 

participación de personas con discapacidad a las VIII 

Olimpíadas del Café FIDES – Pereira. 

Población beneficiada: 8 personas con 

discapacidad. 

Actividad 2: Celebración del Día Blanco con 
personas en condición de discapacidad en el 

municipio. Población beneficiada: 200 personas con discapacidad. 
Fecha: 03 de Diciembre de 2016. 
 

 
Actividad 3: Celebración Día del Síndrome de Down, 
mediante actividad de integración, manualidades, baño en la 
piscina y refrigerio. 
Población beneficiada: 34 personas con discapacidad. 
Fecha: 21 de Marzo del 2017. 
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Actividad 4: Gestionar apoyo con el Club Rotario Yopal 
y la Fundación Dibujando Alegría para realizar Jornada 
de valoración de labio leporino, paladar hendido, 
reconstrucción de oreja y cardiopatías. Población 
beneficiada: 19 personas con discapacidad.  Fecha: 
Marzo del 2017.  
 

 
 
 
Actividad 5: Realización de campaña y divulgación en 
emisora regional “Dona un cuaderno”,  y gestión ante los 
pazariporeños, empresas públicas y privadas cuadernos 
para la población estudiantil más necesitada del municipio. 
Población beneficiada: 1.500 Niños Fecha: 25 al 29 
de Enero del 2016. 
 

 

Actividad 6: Campaña de recolección de cuadernos 
usados que serán reciclados a cambio de cuadernos 
nuevos. Población beneficiada: 800 Niños. Fecha: 
2016 y 2017. 

 
 
 
 
 
 
Actividad 7: Gestionar con empresas públicas, 

privadas y el departamento kits escolares para NNA  
del área urbana y rural del Municipio.  
Población beneficiada: 52 escuelas rurales y 
población indígena para un total de 10.800 kits 

entregados. Fecha: Abril y Mayo del 2016 y 2017. 
 

 
Actividad 8: Gestionar la entrega de kits de 
invierno y actividades de integración.  

Compartir una merienda con los NNA de las I.E  
de la vereda la Hermosa. Población beneficiada: 
12 NNA.  Fecha: 18 al 22 de Enero del 2017. 
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Actividad 9: Desarrollo de vacaciones recreativas 
para NNA. del área urbana del municipio para el 
aprovechamiento del tiempo libre. Población 
beneficiada: 680 niños 
entre edades de 6 a 13 
años.   Fecha: Junio del 
2017.  

 

Actividad 10: Celebración del mes de la niñez efectuando 
durante el mes de abril, estrategias de juego y dinámicas para 
los niños del área urbana y rural. Población beneficiada: 
2.350 niños entre edades de 2 a 13 años Fecha: 01 al 30 de 

Abril del 2016 y 2017. 
 

 

Actividad 11: Campaña de sanidad y limpieza, 
actividades deportivas lúdicas y provisión de ropa a los 
NNA. del Resguardo Indígena y centros poblados del 
municipio de Paz de Ariporo. Población beneficiada: 
700 NNA del Resguardo Caño Mochuelo y 11. 000 de 
centros poblados. Fecha: Enero y Diciembre del 2016.  
 

 

Actividad 12: 

Celebración día de la familia realizando estrategias de 
juego y dinámicas integración y recreación a las familias 
pazariporeñas del área urbana y rural en esta última 
entregando libros y cuentos a los NNA. Fomentando 
hábitos de lectura. Población beneficiada: 38.642 
habitantes del área urbana y rural del municipio. Fecha: 
junio y julio del 2016 y 2017. 
 

 
 
 

Actividad 13: Campaña “Dona un regalo” con 
población pazariporeña, empresas públicas y 
privadas para los NN más vulnerables del municipio. 
Población beneficiada: 1.400 NN del área urbana. 
Fecha: Diciembre  del 2016. 
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Actividad 14: Desarrollo de novenas navideñas con 

entrega de detalles y chocolatadas a los niños de los 
barrios más vulnerables del área urbana del municipio. 
Población beneficiada: 3600 NN  del área urbana del 
municipio Fecha: Diciembre  del 2016. 

 
 
Actividad 15: Campaña con 
entidades públicas y privadas 
para gestionar elementos  y 

suplementos multivitaminicos a madres gestantes del 
municipio y desarrollo de Taller sobre lactancia materna y 
planificacion familiar articulado con el Equipo de Mas familias 
en Accion Población beneficiada: madres gestantes del área 
urbana y rural del municipio. Fecha: Enero del 2016. 

 
 

Actividad 16: Celebración del día de las madres 
pazariporeñas en el área urbana y en los centros poblados 
del municipio. Población beneficiada: 4.600 mujeres del 
área urbana y rural del municipio. Fecha: mayo del 2016 
y 2017. 
 
 
 
Actividad 17: Gestionar con 

empresas públicas y privadas el desarrollo de actividades para 
obtener fondos y fortalecer el desarrollo empresarial, mediante 3 
unidades productivas consistentes en 3 stands donde se muestre y 
comercialicé productos: gastronómicos y artesanales. Población 
beneficiada: 5 mujeres cabeza de hogar del área urbana del 
municipio.  Fecha: Diciembre 16 y 24 del 2016. 
 

 
 
 
 

Actividad 18: Entregar kits de aseo para las 

personas con protección especial (reclusos) 
mediante gestión con entidades públicas y 
privadas de la región. Población beneficiada: 
260 reclusos en el municipio. Fecha: Diciembre 

18 y 22 del 2016. 
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Actividad 19: Remodelación de la Casa de la 

Cultura Municipal con el apoyo de los 
empleados de la administración “Paz de 
Ariporo por el camino correcto”, 
embellecimiento de zonas verdes, pintura y 
mantenimiento de infraestructura. Población 
beneficiada: 500 personas directamente, 
además de toda la población del Municipio. 
 

 
 
Actividad 20: Acompañamiento a familias de 
escasos recursos que tienen algunos problemas 
de salud que le impiden generar ingresos para el 
sustento del hogar denominado “Plan padrino”. 
Esto se hace con el apoyo de los empleados de 
la actual administración que consiste en 
entregarles un merado mensual. Población 
beneficiada: 25 familias. 
 

 
 

Actividad 21: Gestionar entrega de dos 

viviendas anuales una para una familia del 
área urbana y otra rural, bajo el lema “Vivienda 
digna, calidad de vida, todos ponen” para las 
personas más vulnerables con nivel 
socioeconómico bajo. Población beneficiada: 
una persona del área urbana del municipio.   

      

 

6 SITUACION DE LOS RECURSOS 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias 
fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, 
separación del cargo o ratificación, así: 

A. RECURSOS FINANCIEROS: 
 

 
B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES:  

 
Se llevó a cabo en el Centro de Bienestar Hogar Mi Ranchito una primer dotación bajo 
Contratación de Suministro N° 301.17.3-029 del 27 de diciembre de 2016 por valor de $ 
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19.300.000 en donde se generó suministro de equipos y enseres; y una segunda dotación 
que se ha propuesto y se encuentra en proceso de contratación. 
 
Se generó bajo la gestión del Centro de Convivencia Ciudadana una dotación en la vigencia 
2019 a la Ludoteca Municipal donde se realizó la entrega de juegos de mesa y sillas para 
niños, arma todos didácticos y colores. 
 
Esta oficina la cual se encuentra ubicada en el centro de convivencia ciudadana cuenta 
con un inventario de mobiliarios y enseres: archivador metálico, basurera metálica, estante, 
puestos de trabajo, sillas ejecutivas, sillas plásticas; aparatos electrónicos: CPUS, 
Impresora, computador de mesa. 

 
Formato 3. 
Vigencia Fiscal: 01 De Enero de 2016 Al 31 De 

Diciembre De 2019 
Concepto: Valor (Millones De Pesos) 

Terrenos:   

Edificaciones:   

Construcciones En Curso:  
Maquinaria Y Equipo:   

Equipos De Transporte, 
Tracción Y Elevación:  

 

Equipos de comunicación y 
computación:  

$ 6.617.636 

Muebles, enseres y equipos de 
oficina:  

$ 23.039.683,78 

bienes muebles en bodega:   

Redes, líneas y cables:  

Plantas, ductos y túneles:   
Otros conceptos:  $ 165.935.749,44 

Se realiza inventario de elementos a cargo de la oficina de población vulnerable, en 
compañía del Almacenista Municipal quien verificó y dio fe de los bienes relacionados en 
la documentación de inventario municipal, este incluye elementos de oficina, equipo de 
cómputo, bienes muebles e inmuebles del hogar mi ranchito, hogar día y centros de 
desarrollo infantil y ludoteca municipal.  
Nota: se anexa relación de inventarios y responsable. 

3.3 ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL 
ANCIANO (RECAUDOS Y RESERVAS) 

La estampilla Municipal Pro Bienestar del Anciano se encuentra autorizada por la ley 687 
de 2001 y el acuerdo 005 de 2008, como recurso para contribuir a la dotación, 
funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de centros de 
bienestar anciano y centros vida para la tercera edad. 

3.4 CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR. 
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Además de los recursos propios asignados al sector población vulnerable las principales 
fuentes de financiación del sector son: 

 232110105 Apoyo a iniciativas de género 

 232110106 Apoyo a Juventudes 

 232110107 Atención a la Infancia y Adolescencia - NNA 

 233120101 Apoyo Integral al Adulto mayor 

 Ingresos Corrientes de destinación específica –ICDE 

 Ingresos corrientes de libre destinación –ICLD 
 
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 
 
Durante la vigencia 2016 – 2019 se recibió el recaudo de estampilla para el bienestar del 
adulto mayor: 

 Resolución 0673 de 2013 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 

 Resolución 0833 de 2015 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 

 Resolución 0447 de 2015 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 

 Resolución 0345 de 2016 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 

 Resolución 0300 de 2017 Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 

 Convenio Interadministrativo 1087 de 2019 Atención integral y permanente de los 
Adultos Mayores 

 
PROGRAMAS NACIONALES 

 
El Ministerio de trabajo estableció unas políticas, lineamientos y directrices para desarrollar 
los programas que financian con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional; con este 
programa se busca proteger a las personas de la tercera edad que se encuentren 
desamparadas, viven en la indigencia o en la pobreza extrema mediante la entrega 
(vigencia 2016-2018) bimestral y 2019 mensual de un subsidio económico que contribuye 
a mejorar sus condiciones de vida; Este programa opera por medio de FIDUAGRARIA S.A. 
quien mediante el Manual Operativo asesora y da seguimiento a cada ente territorial; el 
ente territorial de cada municipio está a cargo del funcionamiento del programa en cuanto 
al manejo de ingresos, retiros, bloqueos los cuales hacen parte de un proceso que permite 
el pago mensual a los adultos mayores. 
 
De manera mensual se envía un informe de avance con los retiros, ingresos y bloqueos a 
FIDUAGRARIA quienes hacen efectivo cada proceso y del mismo modo se le brinda 
seguimiento por parte de las dos entidades al cobro oportuno de los adultos mayores que 
pertenecen al programa. 
 
Bimensualmente durante los años 2016-2018 se recibió un valor total de $ 218.660.000 
mediante el beneficio de 1.682 adultos mayores. 
Para el año 2019 bajo la modificación realizada al monto y a los tiempos de cobro se recibió 
un valor total de 118.440.000 mensuales a 1.692 adultos mayores. 

4. PLANTA DE PERSONAL 



 

 

 

 

Página | 189  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

La Oficina de Población vulnerable, cuenta con un (01) cargo de planta y dos (02) de 
prestación de servicio para su normal funcionamiento que hace referencia a: 

Cargo de Nivel Directivo 

Jefe de Oficina de Población Vulnerable, quien está en libre nombramiento y remoción, en 
Código 006, Grado 001, con una asignación básica de dos millones ciento treinta y seis mil 
quinientos cuarenta y tres pesos ($2.136.543). 

Un profesional de apoyo al programa de adulto mayor, bajo contrato de prestación de 
servicios quien está a cargo de la creación, actualización y depuración de las diferentes 
bases de datos de la oficina (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, mujer y 
adulto mayor). 

Un técnico mediante contrato de prestación de servicios como apoyo al programa de 
primera infancia e infancia en el funcionamiento y atención de la Ludoteca Municipal. 

 
N° 

CARGO CONCEPTO VACANTES 

1 Jefe de Oficina de Población Vulnerable 
Cargo de libre nombramiento y 
remoción  

1 

3 Apoyo al programa de Adulto Mayor Prestación de servicios 1 

4 
Apoyo al programa de primera infancia, 
infancia y adolescencia 

Prestación de servicios 1 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Objetivo Estratégico: Brindar facilidades de acceso a la educación, la salud, agua potable, 
saneamiento básico, vivienda digna, a espacios culturales y deportivos que beneficien a la 
infancia, la adolescencia, la juventud y los adultos con el liderazgo de las familias para la 
convivencia, la tolerancia y el cierre de brechas en todo el territorio de Paz de Ariporo. 

PROGRAMA:  

PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

SECTOR: GRUPOS VULNERABLES 

CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2016 – 2019 

Metas de Resultado. 

1. Contar con un (1) instrumento de gestión para garantizar los derechos de la 
población de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en el largo plazo. 

2. Vincular al 20% de los jóvenes a programas para el fortalecimiento y desarrollo de 
sus destrezas y capacidades. 

3. Beneficiar al 65% de la población de adulto mayor en algún programa de atención 
integral a la tercera edad. 



 

 

 

 

Página | 190  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

4. Promover la participación activa de la mujer en los roles de la sociedad. 

Metas de Producto. 

1. Gestionar la permanencia de los adultos mayores en el programa Adulto Mayor. 
2. Formular una  (1)  Política  Pública  para  la atención integral al Adulto Mayor. 
3. Actualizar e implementar la Política Pública Municipal para la Primera infancia, 

Infancia, Adolescencia y Juventud de Paz de Ariporo. 
4. Beneficiar con programas de recreación y aprovechamiento del tiempo libre a 500 

jóvenes con enfoque diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza 
y vulnerabilidad, victimas y de la estrategia RED UNIDOS y Más Familias en Acción. 

5. Gestionar el apoyo a jóvenes en tres (3) iniciativas productivas y en ciencia, 
tecnología e innovación. 

6.  Ejecutar un (1) programa para el desarrollo de competencias laborales y de 
emprendimiento para beneficiar a 200 mujeres. 

7. Crear la oficina municipal de la Mujer del municipio de Paz de Ariporo. 
8. Desarrollar tres acciones para fomentar el liderazgo y aumentar la participación de 

las mujeres en las distintas organizaciones de participación ciudadana con enfoque 
diferencial en la vida política, social y cultural del municipio. 

9. Formular una (1) política Publica de Equidad de Género. 
10. Caracterizar el 100% de la población en condición de discapacidad con enfoque 

diferencial en el marco del posconflicto del área urbana y rural del municipio. 
11. Desarrollar un   (1) programa de atención, desarrollo de competencias laborales y 

de emprendimiento para la población en situación de discapacidad. 
12. Beneficiar 800 adultos mayores con programas de asistencia alimentaria, salud 

oral, psicosocial y atención integral para el acceso a vivienda, actividades 
productivas, sociales, culturales y recreativas con enfoque diferencial y prioridad de 
la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y de la estrategia 
RED UNIDOS. 

13. Brindar atención a los habitantes de calle del municipio de Paz de Ariporo. 

META DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 
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 2
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9 

Ejecutar un (1) programa para el  

desarrollo de competencias 

laborales y de emprendimiento  

para  beneficiar  a  200 mujeres 

Número de mujeres en 

programas  para  el desarrollo 

de competencias laborales y 

emprendimiento dirigido a 

mujeres desarrollados 

295 200  0 200  

Crear  la  oficina  municipal  de  la  

Mujer  del municipio de Paz de 

Ariporo 

Número       de       oficinas 

creadas 

0 1  0 0  

Desarrollar tres acciones para 

fomentar el liderazgo y aumentar la 

participación de las mujeres en las 

Número de acciones para 

fomentar el liderazgo y 

aumentar   la  participación de 

2 3  0 0  
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distintas organizaciones de 

participación ciudadana 

las mujeres en las distintas 

organizaciones de participación 

ciudadana 

Formular una (1) política Publica de 

Equidad de Género 

Número de políticas de 

equidad de género formuladas 

0 1  0 0  

Desarrollar un   (1) programa de 

atención, desarrollo de 

competencias laborales y de 

emprendimiento  para  la  

población  en situación de 

discapacidad 

Número  de programas  de 

atención terapéutica, 

desarrollo de competencias 

laborales y de emprendimiento 

para la población en situación 

de discapacidad 

0 1  1 2  

Caracterizar el 100% de la 

población en condición de 

discapacidad con enfoque 

diferencial en el marco del 

posconflicto del área urbana y rural 

del municipio. 

Porcentaje de población 

condición  de discapacidad del 

área urbana y rural del 

municipio caracterizada 

0 1  
0,2

5   

Gestionar la permanencia de los 

adultos mayores en el programa 

adulto mayor 

Número de adultos mayores 

beneficiados con el programa 

adulto mayor. 

1682 1682  
16

82 
3364  

Formular  una  (1)  Política  Pública  

para  la atención integral al Adulto 

Mayor 

Número       de       Políticas  

formuladas 
0 1  0 0  

Brindar atención a los habitantes 

de calle del municipio de Paz de 

Ariporo 

Porcentaje   de   habitantes de 

calle atendidos 
0 100  0   

Actualizar e implementar la Política 

Pública Municipal para la Primera 

Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Juventud de Paz de Ariporo. 

Número de políticas de Primera 

Infancia, Infancia, Adolescencia 

y Juventud formuladas 

1 1  0 0,55  

Gestionar tres (3) iniciativas 

productivas para los jóvenes del 

municipio. 

Número de iniciativas 

productivas gestionadas. 

3 3  0 0  

PROYECTOS 

Los proyectos de inversión radicados y viabilizados en la oficina del Banco de Proyectos 
del Municipio se encuentran vigentes y proyectados hasta el 30 de junio de 2020, los cuales 
se relacionan a continuación.  

Para la vigencia 2016 en el periodo enero – junio se tuvieron en cuenta los siguientes 
proyectos: 

VIGENCIA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN   

ESTADO 

VALOR   

EJECUTADO 
EN 

PROCESO 

 
ATENCIÓN  INTEGRAL AL 
ADULTO MAYOR EN EL 

 X   
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2016 

MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO 

APOYO A JUVENTUDES EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO 

 X   

ATENCIÓN Y APOYO INTEGRAL 
A NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO 

 X   

APOYO A LA MUJER Y LA 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO, CASANARE 

 X   

APOYO INTEGRAL AL 
DISCAPACITADO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO 

 X   

APOYO INTEGRAL AL 
DISCAPACITADO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO 

 X   

APOYO A FAMILIAS QUE 
ALCANZAN LA PROSPERIDAD 
ESTRATEGIA RED UNIDOS Y 
FAMILAS EN ACCION 

 X   

Para la vigencia 2016 en el periodo julio – diciembre, la vigencia 2017, 2018 y 2019 se 
tuvieron en cuenta los siguientes proyectos: 

VIGENCIA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN   

ESTADO 
   

VALOR 
EJECUTADO 

EN 
PROCESO 

2016 
2017 
2018 
2019 

ASISTENCIA INTEGRAL A 
POBLACIÓN VULNERABLE CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL; 
INFANCIA, ADOLESCENCIA, 
JUVENTUD, EN EQUIDAD DE 
GÉNERO DE PAZ DE ARIPORO, 
CASANARE. 

  X 

 

ASISTENCIA Y ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
CON DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE 

  X 

 

ASISTENCIA Y ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO, 
CASANARE. 

  X 

 

FORTALECIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS NACIONALES DE 
PROSPERIDAD SOCIAL, MAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN Y LA 
ESTRATEGIA RED UNIDOS DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE. 

  X 

 

POBLACIÒN BENEFICIARIA 

Desde la oficina de población vulnerable en el cuatrenio 2016 – 2019, se ha logrado 
brindar atención a través de los diferentes programas existentes a la población así: 
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Vigencia 2016 

 

Vigencia 2017 

 

 

Vigencia 2018 

 

 

POBLACIÒN Nº 
PERSONAS 

PRIMERA INFANCIA 
– INFANCIA - 

ADOLESCENCIA 1750 

JUVENTUD 1539 

MUJER 280 

ADULTO MAYOR 2469 

DISCAPACIDAD 381 

POBLACIÒN Nº 
PERSONAS 

PRIMERA INFANCIA 
– INFANCIA - 

ADOLESCENCIA 1000 

JUVENTUD 120 

ADULTO MAYOR 2269 

DISCAPACIDAD 338 

POBLACIÒN Nº 
PERSONAS 

PRIMERA INFANCIA 
– INFANCIA - 

ADOLESCENCIA 1160 

JUVENTUD 310 

MUJER 230 

ADULTO MAYOR 1823 

DISCAPACIDAD 388 

28%

24%
4%

39%

5%

PRIMERA INFANCIA 
– INFANCIA -
ADOLESCENCIA
JUVENTUD

MUJER

ADULTO MAYOR

DISCAPACIDAD

27%

3%

62%

8%

PRIMERA 
INFANCIA –
INFANCIA -
ADOLESCENCIA

JUVENTUD

ADULTO MAYOR

DISCAPACIDAD

31%

8%

6%

48%

7%

PRIMERA INFANCIA 
– INFANCIA -
ADOLESCENCIA
JUVENTUD

MUJER

ADULTO MAYOR

DISCAPACIDAD
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4%
5%

3%

88%

PRIMERA INFANCIA –
INFANCIA -
ADOLESCENCIA
JUVENTUD

MUJER

ADULTO MAYOR

 

Vigencia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBRAS PÙBLICAS 

Por parte de esta secretaria de Gestión y Bienestar Social durante la vigencia fiscal 
reportada en el presente informe de gestión no se adelantaron obras públicas. Los recursos 
asignados presupuestalmente para construcción, mantenimiento y adecuación de 
infraestructura educativa, para la primera infancia-CDI, Adulto Mayor, fortalecimiento 
cultural, fueron ejecutados directamente por la secretaria de infraestructura y obras 
públicas del municipio.  

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 

inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los 

efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución. 

 

8. CONTRATACIÓN: 

Ver Anexo 2. Contratación de Infraestructura y Obras Públicas- 2. Formato Informe de 

Gestión Acta de Empalme No 8 Contratación. 

VIGENCIA 2016 

VIGENCIA 2017 
VIGENCIA 2018 
VIGENCIA 2019 

 

 

POBLACIÒN Nº 
PERSONAS 

PRIMERA INFANCIA 
– INFANCIA - 

ADOLESCENCIA 120 

JUVENTUD 125 

MUJER 75 

ADULTO MAYOR 2404 
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9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

A continuación, se relacionan los reglamentos internos y/o manuales de funciones y 
procedimientos vigentes en la entidad. 

FORMATO 10 

DENOMINACIÓN 
DEL REGLAMENTO 
Y/O MANUAL  

DESCRIPCIÓN 
MECANISMOS 
DE ADOPCIÓN 
Y VIGENCIA 

NÚMERO DE 
ACTO 
ADMINISTRATIVO 
DE ADOPCIÓN 

FECHA DE 
ADOPCIÓN O 
VIGENCIA 

Manual 
específico de 
funciones  

Instrumento de administración 
del personal, en el cual se 
establecen las funciones, 
competencias y requisitos 
exigidos para el desempeño 
de los empleos que 
conforman la planta de 
personal de la administración 
Municipal. 

MECI  2008 

 

10. RECOMENDACIONES 

Finalizada la realización del presente informe de empalme con respecto al Cargo de Jefe 
de la Oficina de Población Vulnerable y tomando como punto de partida los procesos que 
quedan pendientes de la siguiente vigencia en esta dependencia, me permito dar 
aclaración que uno de los aspectos a tener en cuenta para el siguiente gobierno es el 
proceso de contratación tanto de personal como de adquisición de bienes y servicios para 
el funcionamiento del Centro de Bienestar Hogar mi Ranchito esto teniendo claro que es 
un centro donde se ubican adultos mayores de bajos recursos que no cuentan con familia 
y/o sus familiares no cuentan con el estado económico apropiado para sostenerlos, por 
tanto, es necesario el seguimiento y funcionamiento del mismo promoviendo apoyo para la 
protección de sus derechos y la atención integral que requieren en su vejez; aclarando que 
desde el centro se brinda mediante Contrato de Prestación de Servicios N° 301.17.6-120 
del 15 de marzo de 2019: suministro de víveres para alimentación, suministro de 
implementos de aseo, de enfermería y para el cumplimiento de las actividades tanto de 
profesionales como del resto del personal, vinculación a servicio funerario; contrato que 
finaliza el 18 de diciembre de 2019 pero se proyecta una nueva contratación de los servicios 
por un mes; Contrato de Prestación de Servicios N° 301.17.6-223 para  lavado y planchado, 
aseo a las instalaciones contrato que finaliza el 11 de febrero de 2020, Contratación en 
apoyo del Convenio Interadministrativo N° 1087 de 2019 entre gobernación y alcaldía para 
brindar atención y seguimiento en salud, programas de psicología, terapia ocupacional, 
recreación, coordinación del centro y seguimiento nutricional contratación de personal que 
finaliza entre última semana de diciembre de 2019 y primer semana de enero de 2020, 
haciendo la aclaración que dadas las condiciones de los tres contratos se debe proceder a 
nueva contratación en la siguiente vigencia por la nueva administración. 
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Del mismo modo se ha venido generando un informe mensual al Programa Colombia 
Mayor subsidio económico liderado por FIDUAGRARIA S.A. el cual permite las 
activaciones, los retiros e ingresos de adultos mayores al programa, ya que, bajo 
reglamento del mismo se solicita una realización mensual de informe que soporte las 
modalidades de retiro, ingreso y desbloqueo de los adultos mayores, esta información se 
obtiene de acuerdo a las novedades que envía el programa en la primera semana de cada 
mes al correo institucional de la oficina información que se utiliza para retirar, desbloquear 
e ingresar nuevos adultos mayores; se lleva a cabo comité de adulto mayor el cual aprueba 
el informe realizado por la oficina y se deja constancia en acta de reunión de la aprobación 
anexo se incluye resolución de ingresos y retiros al programa junto a ficha de retiro y 
anexos de los respectivos retiros; este informe se envía en la segunda semana de cada 
mes y se espera respuesta del programa a los procesos llevados a cabo. 

Dentro de los procesos administrativos de la oficina en esta dependencia se manejan los 
siguientes comités: comité de adulto mayor que se reúne de manera mensual, mesa de 
primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar que se reúne de manera 
bimensual, plataforma de juventudes que se cita principalmente cuando hay programas por 
ejecutar o en su defecto para actualización de la misma, consejo consultivo municipal de 
la mujer que se reúne de manera trimestral, mesa de participación de niños, niñas y 
adolescentes que se debe reunir de manera bimensual; espacios que proceden a brindar 
a la población información de los diferentes programas y a definir plan de acción que ayude 
en la disminución de las diferentes problemáticas presentes en cada grupo poblacional, 
bajo lo cual se hace necesario crear el espacio de concertación y programar las reuniones 
de acuerdo a las necesidades presentes por cada comité. 

Anexo bajo Nº de radicado 1607 de oficio emitido por la fundación Bien Estar quien opera 
el contrato de aporte N- 071 en los Centros de Desarrollo Infantil en las UDS pequeños 
genios 1 y 2 del municipio se sugiere el apoyo e inclusión del programa en el plan de 
desarrollo municipal de la vigencia 2020-2023 y en la destinación de recursos para la 
primera infancia que se manejen desde la nueva administración teniendo en cuenta las 
siguientes necesidades: 

 Infraestructura adecuada para la prestación de servicio y atención de los niños/as 
en los CDI del municipio. 

 Dotación de muebles administrativos como: escritorios, mesas grandes para 
adultos, sillas para adultos, estufas industriales, archivadores metálicos entre 
otros. 

 Material didáctico para el desarrollo de actividades pedagógicas con los niños/as. 

 Colchonetas pequeñas con forro. 

Finalmente se aclara que el Convenio N° 301.18.3-016 del 2011 a nombre de la Fundación 
Melani no se ha liquidado y se encuentra en proceso los trámites judiciales para su 
respectiva liquidación; a la fecha desde la Secretaria de Gestión y Bienestar Social se ha 
procedido ante la situación mediante oficios remitidos a la oficina de Jurídica solicitando el 
inicio de este trámite y seguimiento a la liquidación pertinente. 
 

FIRMA:  
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SANDY TATIANA MAZO GUZMÀN 

Funcionario Saliente, Responsable 

 

 

4.1.3.2 Oficina de Recreación Deporte y Cultura 

 

4.1.3.3 Oficina de Familias en Acción 

1. DATOS GENERALES 
 
A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: ALFREDO GOYENECHE 

VANEGAS 
B. Cargo: Enlace Municipal Programa Familias en Acción  
C. Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO  
D. Ciudad y Fecha: PAZ DE ARIPORO, 31 diciembre 2019 
E. Fecha de Inicio de la Gestión: 2016-2019 
F. Condición de la Presentación: 
RETIRO (x)  
 
SEPARACIÓN DEL CARGO (   ) 
 
RATIFICACIÓN (   ) 
G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación: 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

 

Es un programa de Prosperidad Social reglamentado por la Ley 1532 de 2012, el cual 

Consiste en la entrega, condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa 

para complementar el ingreso económico y mejorar la calidad de vida de las familias 

beneficiarias. A través del cumplimiento de 3 componentes: 

1. Mejorar la salud a través controles de crecimiento y desarrollo en niños menores de 
6 años, con el fin de evitar enfermedades prevenibles, completar el esquema de 
vacunación, promocionar los servicios de higiene oral y nutricional. (solo se entrega 1 
incentivo por familia en salud de manera bimensual, es decir 6 pagos anuales) 
 
2. Incrementar la permanencia académica en el sistema escolar a través del 
cumplimiento del 80% de asistencia a clases de los beneficiarios menores de 20 años, con 
el fin de reducir la deserción escolar y el analfabetismo. (Se entrega 3 incentivos por familia 
en educación de manera bimensual, es decir 5 pagos anuales, ya que los niños, niñas y 
jóvenes solo estudian 10 meses en el año. Si existe un cuarto hijo con discapacidad y este 
se encuentra en el sistema académico se entrega el incentivo a los 4 beneficiarios) 
 
3. Participar del Bienestar comunitario a través de los encuentros pedagógicos, 
comités de madres líderes y madres de apoyo, asambleas municipales y eventos de interés 
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en alianza con instituciones públicas y privadas del territorio municipal, departamental y 
nacional. 
 

QUE FAMILIAS SE BENEFICIAN: Se benefician las familias pobres y vulnerables con 

puntajes de Sisben inferior a 32 puntos, familias pertenecientes a la Red Unidos y familias 

en condición de desplazamiento. 

Nuestro Alcalde FAVIO ALEXANDRO VEGA GALINDO firmo el convenio 

interadministrativo N° 1347 de 2016 celebrado entre Prosperidad Social y el Municipio de 

Paz de Ariporo cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos, operativos y 

humanos para lograr la implementación y ejecución del programa Familias En Acción en el 

municipio”. 

El alcalde debe designar la ejecución del programa Familias en Acción a un profesional 

que se denominará Enlace quien es el responsable de la operatividad en el municipio, este 

a su vez debe contar con tres (3) apoyos de un grupo de profesionales y  tecnólogos que 

contribuyan a la atención de las necesidades de la comunidad beneficiaria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población 

inscrita en 

Familias en Acción al 7 de octubre de 2019 

FAMILIAS INSCRITA 5067 

 

.Tipo de 

población 

Cantidad  Participación 

frente a las 

familias 

inscritas % 

 SISBEN 2823 56% 

DESPLAZADOS 665 13% 

RED UNIDOS 1450 28% 

INDIGENAS 129 3% 

TOTAL 5067 100% 
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Familias inscrita vigencia  2015 4920 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PAGOS DE INCENTIVO EN EL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO  

El pago de los incentivos se realiza 

a través del Banco agrario en la modalidad de trasferencia a las cuentas de las madres 

titulares y mediante giros a familias que no se bancarizaron. 

BANCARIZADOS: 3.294 
NO BANCARIZADOS: 370 
Fuente: ficha de seguimiento municipal cuarto pago 2019 

 

Ver VALORES LIQUIDADOS POR AÑO EN PAZ DE ARIPORO 2016, 2017, 2018, 2019, 

en el acta del Informe y Anexos correspondientes a evidencias. 

INCENTIVOS PAGADOS EN LOS CUATRO AÑOS 

2016 2017 2018 2019 Faltan realizar 2 

entregas de incentivos  

TOTAL 

$3.292.499.200 $3.232.927.800 $2.996.719.700 

 

$2.150.119.150 $11.672.265.858 

 

 ALFABETIZACIÓN CICLO 1 (primero y segundo de primaria) 

Se implementó el ciclo 1 de educación básica para jóvenes y adultos, de conformidad con 

el manual metodológico y operativo del modelo educativo “A CRECER” para los 

beneficiarios del programa MFA. 

Se inscribieron 286 personas y se graduaron 256 titulares del programa. 

 COMITÉ DE MADRES LÍDERES  

Es el espacio de planeación de las actividades del componente de bienestar comunitario 

en el municipio. Concentra la voz y las iniciativas de las madres titulares y sus familias, al 

ser el puente entre ellas y las instituciones. Transmite al Enlace Municipal y a las 

instituciones locales, las necesidades e iniciativas planteadas por las Madres Titulares y 

.Tipo de 

población 

Cantidad  Participación 

frente a las 

familias 

inscritas % 

SISBEN 2804 57% 

DESPLAZADOS 640 13% 

RED UNIDOS 1347 27% 

INDIGENAS 129 3% 

TOTAL 4920 100% 
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sus familias durante los encuentros Pedagógicos y comunica a las titulares y sus familias 

la oferta institucional.   

Conformado por las madres líderes elegidas en los periodos establecidos, sin embargo de 

acuerdo a las características de cada municipio, a la cantidad de madres líderes elegidas 

y su ubicación residencial. 

 

 ENCUENTROS PEDAGÓGICOS 

Los  encuentros se fortalece tanto la institucionalidad como la participación social, al 
permitir: i) informar, difundir y gestionar las acciones propias del programa; ii) difundir y 
compartir información de otras instituciones que inciden en la operatividad y los objetivos 
de MFA; iii) conocer, por parte del programa, las necesidades, requerimientos y prioridades 
de las participantes del programa; iv) proporcionar información y conocimiento a la 
población que inciden en sus condiciones de vida. 
  
Se realizan con el apoyo de las madres titulares, las madres líderes y la institucionalidad, 
quienes son responsables de su funcionamiento. 

 

 Las madres titulares se comprometen a asistir y participar de manera activa en la 
organización y desarrollo de los espacios.  

 Las madres líderes apoyan la realización de los espacios, gestionan ante el 
comité municipal de ML y el enlace municipal los asuntos de interés para las 
familias.  

 La institucionalidad participa según la priorización de temáticas en el municipio, 
ofreciendo la oferta de acompañamiento a los mismos. 

 Se realizaron 22 mesas temáticas durante la vigencia 2016-2019 con los 
sectores de educación y salud 

 El equipo del programa participo en 15 capacitaciones concernientes al programa 

en el municipio de Yopal aludidas por prosperidad social regional Casanare. 

 En el mes de mayo de la vigencia 2019 se inscribieron 103 hogares de la población 

red unidos al programa familias en acción. 

Ver Acta de informe de empalme en la carpeta Secretaria de Gestión y Bienestar 

Social. 

 SITUACION DE LOS RECURSOS 

INVERSIÓN DEL MUNICIPIO EN EL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN VIGENCIA 

2016 -2019 

DETALLE VIGENCIA 

2016 

VIGENCIA 

2017 

VIGENCIA 

2018 

VIGENCIA 

2019 

TOTAL 

CONTRATACION EQUIPO 

MAS FAMILIAS EN ACCION 

$147.164.511 $64.000.000 $86.000.000 $65.500.000 $362.664.511 
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ASAMBLEA GENERAL DE 

MAS FAMILIAS EN ACCION  

$55.662.360 - - $60.000.000 $115.662.360 

INVERSION DEL MUNICIPIO 2016-2019 $538.326.871 

Anexo INVENTARIO OFICINA DE FAMILIAS EN ACCION  

4. PLANTA DE PERSONAL 

Para el buen funcionamiento del programa familias en acción se hace necesario contar con el 
siguiente personal: 
 

N° CARGO CONCEPTO VACANTES 

1 Enlace municipal 
Contratación de prestación de 
servicios  

1 

2 Enlace municipal indígena  
Contratación de prestación de 
servicios  

1 

3 Psicóloga 
Contratación de prestación de 
servicios  

1 

4 Profesional de verificación 
Contratación de prestación de 
servicios  

1 

5 Técnico de NQRS 
Contratación de prestación de 
servicios  

1 

 

Anexo Relación de Contratos por OPS en cada vigencia 

RECOMENDACIONES FAMILIAS EN ACCIÓN  

 Para la activación de la plataforma e debe designar un funcionario como enlace 

municipal para que desarrolle las diferentes actividades del programa enviar la 

siguiente documentación para la activación del SIFA: Copia del contrato, Copia del 

RP y acta de Inicio. Documentación la cual debe ser enviada a Prosperidad social 

Regional Casanare, de lo contrario no pueden ingresar a la plataforma. 

 Se aconseja que antes del 10 de enero debe estar contratado el enlace municipal, 

porque el municipio empieza pagando la liquidación del pago N°6 del 2019; y ese a 

su vez debe realizar el proceso de verificación de compromisos de los meses octubre– 

noviembre de 2019 con las IPS e instituciones educativas, fecha límite hasta el día 25 

de enero del 2020. Los periodos que debe cargar las entidades a la plataforma y él 

las novedades actualización escolar, cambios de IPS, traslado de municipio para que 

de esta manera no le afecte el pago número 1 a las titulares; ya que el enlace saliente 

deja listo el cargue con la liquidación del pago 6 agosto- septiembre 2019. Este 

proceso corresponde a la operatividad del programa en cuanto a la verificación y 

liquidación de incentivos de las madres titulares de acuerdo al manual operativo del 

programa familias en acción. 
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 En cuanto a la estrategia de red unidos también tiene las mismas funciones al igual 

RESA Y jóvenes en acción, estas funciones las viene manejando el enlace de familias 

en acción con un solo contrato. 

 Se deja un comité de madres líderes conformado con 76 madres líderes y 16 madres 

veedoras, hacer presentación formal del nuevo enlace. hay una veeduría constituida 

hasta junio del 2020, se recomienda realizar proceso de renovación. 

Para constancia se firma a los 31 del mes de octubre de 2019. 

ALFREDO GOYENECHE VANEGAS  
Funcionario Saliente, Responsable 

 

 

 

4.1.4 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

ACTA INFORME DE GESTION No. 302.22-01(Ley 951 de 2005) 

PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCRURA Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 

YEFFERSON PEÑALOZA RIAY 

Paz de Ariporo 30 de septiembre de 2019 

 

1. DATOS GENERALES 

A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: YEFFERSON HUGO PEÑALOZA 

RIAY 

B. Cargo: JEFE DE SECRETERIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

C. Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO  

D. Ciudad y Fecha: PAZ DE ARIPORO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

E. Fecha de Inicio de la Gestión: 1° DE ENERO DE 2016 

F. Condición de la Presentación: 

RETIRO (X) SEPARACIÓN DEL CARGO (   ) RATIFICACIÓN (   ) 

G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación: 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

Organizar, planificar, dirigir y responder por la ejecución directa o por contrato de 

construcción, conservación y remodelación de las obras públicas programadas por la 

administración municipal: 

Se ejecutaron obras de gran importancia para el municipio de paz de Ariporo en los 

diferentes sectores de inversión, conforme lo establecido en el plan de desarrollo: 

La construcción del patinódromo municipio de paz de Ariporo primera etapa  
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Se ejecutó con recursos del sistema general de regalías proyecto aprobado mediante 

OCAD municipal por un valor total de $ 3.899.229.358 de los cuales $3.401.794.169,56 

fueron recursos del sistema general de regalías y $497.435.188 financiado con recursos 

propios.   

Nombre del proyecto BPIN Sector Valor Aprobado Fase Año 

construcción primera 

etapa del patinódromo 

en el municipio de Paz 

de Ariporo, Casanare, 

Orinoquía 

201585250

0006 

Deporte – 

infraestructur

a deportiva 

$3.250.000.000 

acuerdo 7 

de 

noviembre 

6 2015 

III 2015 

(ajuste) construcción 

primera etapa del 

patinodromo en el 

municipio de Paz de 

Ariporo, Casanare, 

Orinoquía 

201585250

0006 

Deporte – 

infraestructur

a deportiva 

$649.229.357,56 

acuerdo 3 

de mayo 18 

del 2018 

III 2018 

  

Datos Generales del contrato  

# R/L 
Contacto  Contratista de la 

obra 
Nit DESCRIPCION 

1 

Hugo Alberto 

Galarza 

Florian  

cc. 79.212.903 

3103492499 

Unión temporal 

Patinodromo PZA 

2015 

800103659-8 

N° 301. 17-5-030 de 30 de diciembre 

de 2015. Construcción del 

patinódromo municipio de paz de 

Ariporo primera etapa, contrato de 

obra pública. 

 

# R/L 
Contacto  Contratista de 

interventoría 
Nit DESCRIPCION 

1 

William 

Enrique 

Cortes Díaz  

cc. 

79.212.903 

3104845998 

Diseño 

arquitectura y 

construcción 

Diarco S.A.S  

844.001.720-

1 

N° 301. 17-4-017 de 30 de diciembre de 

2015. Interventoría, técnica, 

administrativa, financiera y ambiental 

construcción del patinódromo municipio 

de paz de Ariporo primera etapa, contrato 

de obra pública. 

 

Actualmente el contrato se encuentra en una ejecución del 100% de acuerdo a informe 

presentado por el contratista de obra y avalado y aprobado por la empresa interventora.  

Recomendaciones:  

El proyecto y el respectivo ajuste fueron aprobados de tal forma que el escenario quedara 

funcional, sin embargo, es relevante recomendar la construcción de la segunda etapa del 

escenario, además de garantizar el mantenimiento, operación y administración y de esta 

forma alcanzar la sostenibilidad del mismo 



 

 

 

 

Página | 204  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Por otra parte, teniendo en cuenta la ubicación del escenario y que  la población objetivo 

es en gran medida niños y adolescentes, se recomienda buscar una alternativa que 

garantice la seguridad vial de los usuarios del escenario, la cual debe ser avalada por el 

INVIAS.  Acción popular 

Primera etapa de la adecuación y remodelación de las instalaciones de la plaza 

de mercado municipal de Paz de Ariporo Casanare 

La construcción de la plaza de mercado se está ejecutando con los siguientes recursos: 

Fuente Valor 

Recursos del crédito  $2.989.700.182,69 

SGP- Libre inversión  $ 166.575.889 

Total contratado  $ 3.156.276.072 

 

Para la construcción de esta obra se tomó como referencia el proyecto con código BPIN 

2017852500005 radicado en el banco de programas y proyectos municipal y el cual fue 

ajustado y revisado mediante la consultoría 301.17-4-009, en los resultados de esta se 

tienen las consideraciones técnicas del total del total de la remodelación y adecuación, y 

de las que se extrajo la información para la construcción de la primera etapa del proyecto. 

Datos de los contratos de obra, interventoría 

Obra: 

# R/L Contacto 
Contratista de 
interventoría 

Nit DESCRIPCION 

1 

Luis Carlos 
Hernández 
Castañeda 

cc. 74.189.929 de 
Sogamoso 

 
 
 
 

Unión Temporal 
Eco Plaza 

901303145 

Primera etapa de la 
adecuación y remodelación 
de las instalaciones de la 

plaza de mercado municipal 
de Paz de Ariporo Casanare 

 

Interventoría: 

# R/L 
Contacto  Contratista de 

interventoría 
C.C DESCRIPCION 

1 

Edward 
Alexander 
Barreto 
Gutiérrez 

 
 
3103207844 

Edward Alexander 

Barreto Gutiérrez  79799614 

Interventoría técnica, 
administrativa, 
financiera, legal y 
ambiental a la primera 
etapa para la adecuación 
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y remodelación de las 
instalaciones de la plaza 
de mercado municipal, 
de Paz de Ariporo, 
Casanare-Orinoquia. 

 

Recomendaciones  

Debido a la importancia del proyecto, como nodo de desarrollo económico y social ser 

recomienda la construcción de la segunda etapa la cual cuenta con estudios y diseños. 

Se recomienda generar la figura adecuada para la administración, operación y 

mantenimiento de la plaza de mercado.  

Sistema de alumbrado público  

El sistema de alumbrado público en general, independiente de la tecnología que utilice 

requiere del mantenimiento de sus componentes y de la red de tendido eléctrico que la 

alimenta. Los principales daños que se presentan en el sistema obedecen a uno o varios 

de los siguientes factores:  

Fotoceldas: las fotoceldas son la principal causa del no funcionamiento de las luminarias, 

estos dispositivos electrónicos que se comportan como una resistencia y su función es 

controlar el encendido y apagado de las luminarias, requieren mantenimiento o reemplazo 

periódico para garantizar la correcta operación del sistema de alumbrado público.  Ya que 

las fotoceldas son dispositivos que se ven afectados por varios factores como lo son:  

 Exposición a la intemperie 
 Temperaturas excesivas 
 Presencia de tormentas eléctricas generadas en el ambiente 
 Lluvias continuas 
 Variaciones comunes en el voltaje del sistema de alumbrado público 
 Presencia de aves o nidos sobre la fotocelda 
 Falta de limpieza 
 Verificación de ajuste con la base de la fotocelda.  
 Las redes de distribución para uso residencial y de alumbrado público no funcionan 

independientemente lo cual hace que haya fluctuaciones fuertes en la energía.  
 

Estos factores hacen de las fotoceldas elementos vulnerables a condiciones externas del 

sistema y que dada la naturaleza de estos dispositivos se requiere de forma periódica 

realizar el mantenimiento o reposición de estos. Labor que forma parte de las actividades 

de administración, operación y mantenimiento (AOM) del sistema de alumbrado público 

que le corresponden a la administración municipal. 
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Descargas atmosféricas: Otro de los daños que se ha presentado a la fecha y que ha 

causado el no funcionamiento de algunas luminarias son las descargas atmosféricas que 

se han presentado sobre algunas luminarias específicas (a la fecha se han registrado 8 

casos). Estas descargas impactan directamente sobre los componentes de las luminarias 

ya que representan altas elevaciones de voltaje en periodos muy cortos de tiempo lo que 

lleva a que los elementos que componen las luminarias tengan cargas excesivas y lleve a 

la falla de estos equipos. Aunque las luminarias cuentan con garantía por parte del 

contratista de obra, existen algunas condiciones donde esta garantía no aplica como es el 

caso de las descargas atmosféricas o altas variaciones de voltaje, sin embargo, se viene 

adelantando a la fecha el proceso de solicitar la garantía de las luminarias que tenido este 

tipo de inconveniente. 

Relación De Ahorro Entre El Costo Facturado Con Alumbrado Público Sin Tecnología Led Y El 

Nuevo Costo, Implementada La Tecnología Led, 

 

Consumo de energía antes de la instalación de luminarias tipo led – febrero 2018 

 

INVENTARIO LUMINARIAS ACTUAL PAZ DE ARIPORO 

Item Municipio Cuenta 

Mercurio (Hg) Sodio (Na) (W) LED (W) 

Total 

125(W) 70 150 250 400 120 

1 Paz de Ariporo 449998405 18 2617 155 13 83 115 3001 

CONSUMO POR AFORO EN KWh/mes = 111.640 

FUENTE: ENERCA – SIOP 

 

Inventario de alumbrado público después de la instalación de luminarias led – corte 

junio 2019 

 

INVENTARIO LUMINARIAS ACTUALIZADO PAZ DE ARIPORO 

Íte

m 
Municipio Cuenta 

Sodio (Na) 

(W) 

METAL 

HALIDE 

(W) 

LED (W) 
Tota

l 

70 400 400 
3

0 
38 

4

4 
54 

7

0 

40

0 

100

0 
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1 
Paz de 

Ariporo 

44999840

5 
937 9 19 

2

6 

184

3 

8

5 

54

6 
1 10 16 3492 

CONSUMO ACTUALIZADO POR AFORO EN KWh/mes = 79.406 

FUENTE: ENERCA – SIOP 

 

De acuerdo a la información anterior se puede evidenciar una reducción del consumo de 

28,87 % a pesar de que con relación a los inventarios el actual tiene un mayor número de 

luminarias instaladas. 

En resumen, teóricamente el municipio se está ahorrando en promedio mensual 

$16.099.176 lo que equivaldría a $193.190.112 anualmente menos el costo de 

mantenimiento de todo el sistema (3.492 luminarias) que en escenario crítico sería de 

$50.000.000, en resumen, el municipio tiene un ahorro neto de $143.190.112. 

Recomendaciones 

Se recomienda continuar con la reposición de luminarias realizando el cambio a tecnología 

led, así como se recomienda empezar a realizar reposición de redes eléctricas, postes y 

otras estructuras del sistema eléctrico que están por cumplir su vida útil o que ya la 

cumplieron. 

Se estima que, para proyectos de alumbrado público, del inventario total de luminarias del 

municipio, se requiere mensualmente realizar la reposición y/o mantenimiento de 

fotoceldas que representan entre un 3% al 5% del inventario total del municipio. Esta labor 

es usualmente llevada a cabo por cuadrillas dispuestas para tal fin que realizan esta 

actividad diariamente garantizando la correcta operación del sistema. Dado que la 

administración no cuenta con cuadrilla permanente se recomienda buscar la figura jurídica 

para realizar dicho mantenimiento de una forma eficiente y eficaz.  

  

CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO 

DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE  

 

Proyecto gestionando por la administración municipal “Paz de Ariporo por el camino 

correcto” ante el departamento administrativo para la prosperidad social. El día 23 de 

diciembre de 2016 se firma el convenio INTERADMINISTRATIVO N°521 FIP DE 2016 

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ- PROSPERIDAD 

SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, cuyo Objeto es Aunar Esfuerzos, 

Administrativos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 

de obras de infraestructura social, con el propósito de aportar a la inclusión 
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socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación 

de territorios, a través del Proyecto “CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS 

URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE”. Para dicho proyecto la 

administración municipal, realizó el proceso precontractual para la contratación de la obra 

y se firmó el contrato de obra No. 301.17-5-008 el día 15 de noviembre de 2017, así mismo 

la administración municipal adelantó el proceso de contratación para la “CONSTITUCIÓN 

DE UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES Al PROYECTO “CONSTRUCCION 

Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 

CASANARE”, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 521 DEL 23 DE 

DICIEMBRE DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD 

SOCIAL-FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ-PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y EL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO” para lo cual se firmó contrato No. 006 el día  02 de 

febrero de 2018, y tuvo acta de inicio el día 04 de abril de 2018.  

DPS consignó a la entidad fiduciaria la suma de DOS MIL SESENTA Y SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($2.067.270.713) 

el día 08 de agosto de 2018,  por lo que el municipio desde esa fecha tuvo que pagar 

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

DIECIOCHO PESOS M/CTE  ($9,494,418), a fiducoldex  como se describe a continuación:  

Salario Mínimo 

2017 

% en salarios 

mínimos 

 $                    737,717  Periodo  

Agosto 2.7  $                1,527,074  08/08/2018 31/08/2018 

Septiembre 2.7  $                1,991,836  01/09/2018 30/09/2018 

Octubre 2.7  $                1,991,836  01/10/2018 31/10/2018 

Noviembre 2.7  $                1,991,836  01/11/2018 30/11/2018 

Diciembre 2.7  $                1,991,836  01/12/2018 31/12/2018 

Total Pagado   $                9,494,418     

   

La relación anterior corresponde al pago de la comisión por administrar el dinero en el 

banco durante 5 meses, sin que se diera inicio a la obra.  

El 23 de enero de 2019 se dio acta de inicio al contrato No. 301.17-5-008 de 15 de 

noviembre de 2017 “CONSTRUCCION Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE”, con fecha de terminación para el 22 de 

octubre de 2019, a la fecha se ha pagado un acta parcial por un valor de  MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1.796.653.707) correspondiente a la ejecución 

del 26.06%, y se han adelantado dos actas más la segunda acta por un valor de 

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

CIENTO CUARENTA ($268.878.144) de un 3.90% la cual se encuentra pendiente por 
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hacer efectivo el pago por parte de la fiducia y una tercera por un valor de MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.379.901.594) del 20.02% que fue aprobada 

por la supervisión de DPS el día 3 de octubre; con estos pagos se tendría un avance 

financiero del 50% así mismo la obra tiene un avance físico del 91%, por lo cual la obra 

terminara dentro de los plazos establecidos.  

Es importante mencionar que el municipio de Paz de Ariporo ha tenido que prorrogar y 

adicionar el contrato fiduciario en dos ocasiones, ya que inicialmente se tenía previsto que 

el encargo fiduciario tendría el mismo plazo de ejecución de la obra  (9 meses)  teniendo 

en cuenta que el 10 % de la liquidación lo hace la administración,  a la fecha se ha pagado 

dentro del contrato de fiducia por comisión por 14 meses, 5 meses más de lo previsto esto 

causado por los retrasos de la contratación de la interventoría e inicio de la obra. 

# R/L Contacto 
Contratisra de la 

obra 
Nit Descripción 

1 

LUIS 

FERNANDO 

OLIVAR 

RIVERA 

3204627795 

CONSORCIO 

ALIANZA VIAL 

URBANAS PAZ 

901.127.301-

7 

N° 301.17-5-008 del 15 de 

Noviembre de 2017 

CONSTRUCCION Y 

PAVIMENTACION DE LAS 

VIAS URBANAS DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPOSO, CASANARE 

 

 Otros proyectos ejecutados  

2 

LUIS 

ALFREDO 

SUAREZ 

(8) 6373799 

UNION TEMPORAL 

CONCRETOS DEL 

LLANO 

901.040.163 

N° 301.17.5-019 del 30 de 

diciembre de 2016 REALIZAR 

LA PAVIMENTACION EN 

CONCRETO RIGIDO DE LA 

CALLE 22 Y 23 DESDE LA 

CARRERA 1 HASTA LA 10 Y 

CARRERA 1 ENTRE CALLE 

19 HASTA 22 DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO, CASANARE 

(Liquidado) 

3 

WILLIAN 

FERNANDO 

GONZALEZ 

3222644839 

QUALITY 

CONSTRUCTORES 

S.A.S 

900590880 

N° 301.17.5-014 

MANTENIMIENTO DE LA 

RED VIAL URBANA 

MEDIANTE BACHEO EN EL 

MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO CASANARE. 
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(Liquidado) 

Recomendaciones  

Es importante mencionar que se debe cumplir con lo establecido en el convenio 521 FIP 

tal como lo ha venido realizando la administración Paz de Ariporo por el camino correcto y 

que el contrato de encargo fiduciario se debe mantener hasta tanto se haya cumplido con 

los porcentajes de pagos establecidos.  

Sistemas de energía fotovoltaicas  

 

Proyecto gestionando por la administración municipal Paz de Ariporo, Por el Camino 

Correcto, ante el ministerio de minas y energía quien realizó convenio con “gestión 

energética S.A E.S.P” ( GENSA)  y esta contrató la instalación de los sistemas solares y la 

interventoría del mismo así mismo entregó a 210 usuarios plantas solares fotovoltaicas. 

la Empresa de energía de Casanare S.A. E.S.P. emitió garantía de sostenibilidad del 

proyecto en mención, el 8 de noviembre de 2016 con radicado N° 2016028795, donde se 

garantiza la custodia y sostenibilidad de la infraestructura del proyecto y se comprometió a 

firmar comodato para administrar, mantener y operar en óptimo estado de funcionamiento 

la infraestructura fotovoltaica construida entre otras cosas, sin embargo a pesar de los 

reiterados oficios la respuesta fue “ que no contaba con la capacidad administrativa ni 

técnica para cumplir dicho compromiso” en ese sentido se recomienda buscar la figura 

jurídica para realizar la administración, operación y mantenimiento de dichos sistemas, así 

como la denuncia de hurtos a los mismos.  

 

Datos del contrato: 



 

 

 

 

Página | 211  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 
 

Recomendaciones palacio municipal  

Se recomienda continuar el proceso con la aseguradora en busca de hacer efectiva la 

póliza de estabilidad y calidad de la obra, específicamente con lo que tiene que ver con la 

cubierta toda vez que la misma presenta fallas al parecer de instalación de acuerdo al 

informe anexo. Informe sobre estado de la cubierta, elaborado por esta secretaría. 

La aseguradora ya realizó visita de inspección y se entregó la información requerida. 

Contacto de personal de visita  

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a los centros de integración ciudadana, 

centro de convivencia, matadero municipal, Villa Olímpica, parques y de más 

equipamiento urbano a cargo del municipio. 

Parque lineal  

En cumplimiento de las funciones atribuidas por la constitución el municipio de Paz de 

Ariporo realizó los proyectos de construcción de viviendas de interés social de las 

urbanizaciones Merecure y Alcaraván, en un predio de su propiedad el cual es colindante 

con la pista aérea del municipio. Previo a surtir el proceso contractual se realizó la solicitud 

de viabilidad ante la AERONÁUTICA CIVIL colombiana, la cual mediante radicado 

4403.085.1-2013024128 (aeronáutica civil) otorgo un concepto favorable para la 

 

4 ORLANDO 
MICOLTA 
GONZALEZ  

 GESTIÓN 
ENERGÉTICA 
S.A. E.S.P 

 CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
FAZNI GGC No. 3 9 9 DE 2016 
Ampliar la cobertura y procurar 
la satisfacción de la demanda 
de energía eléctrica en las 
Zonas No Interconectadas - 
ZNI, mediante la ejecución de 
proyectos del Fondo de Apoyo 
Financiero para la 
Energización de Zonas No 
Interconectadas- FAZNI. 

5 Sector 
energético 

 APROBADO 
Bogotá, 18 de 
julio de 2019 

 Reunión cafazni   acta no.69 
Construcción,instalación 
eimplementaciónde 
soluciones de energía 
individuales 
sosteniblessostenibles 
consistentes en sistemas 
solares fotovoltaicos  
Para viviendas rurales en las 
zonas no interconectadas de 
las veredas Desierto,Varsovia, 
los Camorucos, san  
José de la Loperay La 
Candelaria 
Alta 
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construcción de las mismas, condicionándolo a la “construcción de un parque ecológico de 

6 metros de ancho y 4 metros de alto como barrera anti ruido para mitigar el ruido de los 

aviones” (fuente oficio Aeronáutica Civil). Si bien es cierto los Reglamentos Aeronáuticos 

de Colombia RAC-14 reglamentan el uso del suelo en áreas cercanas a los aeródromos y 

aeropuertos, la misma norma en su numeral 14.3.4. Restricción y Eliminación de 

Obstáculos aclara que: “La UAEAC, se reserva el derecho de modificarlo total o 

parcialmente o suprimir el concepto…”. Puesta a niveles de ruido constante, afectando el 

equilibrio entre el medio ambiente y los seres humanos que habiten en él. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado la aeronáutica en su guía Uso de Suelos en 

Zonas Aledañas a Aeropuertos, cita “No se puede ignorar la necesidad de minimizar el 

impacto del ruido aeronáutico en la comunidad, así como la importancia de proteger al 

aeropuerto de intrusiones de urbanizaciones incompatibles. El objetivo deseado es contar 

con una planificación en la utilización de terrenos basado en criterios objetivos que permita 

únicamente minimicen las urbanizaciones en cercanías a los aeropuertos y permitiendo al 

mismo tiempo otros usos que no sean incompatibles con la operación aérea. Es necesario 

incorporar zonas de ruido en los planes regionales y locales de utilización de terrenos con 

restricciones a las construcciones, cuya finalidad única es protección del aeropuerto y la 

de los residentes”. En este contexto pide realizar actividades de mitigación del ruido como 

la construcción de barreras (Jarillon) que disminuyan la contaminación auditiva 

En este sentido el ruido puede ser experimentado de diversas formas y es considerado en 

la actualidad como uno de los contaminantes más invasivos que existen, afectando de 

forma negativa la salud y el bienestar humano, generando a su vez enfermedades 

progresivas como la perdida de sueños entre otros. Las causas principales por 

contaminación auditiva son relacionadas con actividades humanas tales como: el 

transporte, actividades de la industria, construcción de edificios y obras públicas; así como 

las que provienen de fuentes móviles como motos, trenes, aviones y vehículos en general.  

En tal sentido y en cumplimiento del compromiso previo a la ejecución del proyecto de 

vivienda de interés social y las restricciones de uso de suelo en la zona aledaña a lo largo 

de la pista aérea del municipio de Paz de Ariporo se encuentra un espacio muy importante: 

un área de exclusión “ más próxima a la pista del aeropuerto y por esto su ambiente es 

extremadamente ruidoso, las actividades urbanas no son permitidas” de acuerdo a la Guía 

para el Uso de Suelos en Áreas Aledañas a Aeropuertos y RAC de la AERONÁUTICA. 

Este predio de propiedad de la Alcaldía de Paz de Ariporo, Casanare, como consta en el 

Certificado de Tradición y libertad expedido por la oficina de Registros Públicos del 

Municipio, número de matrícula 475-30198 (anexo Certificado de Tradición), recorre en su 

totalidad la longitud de la pista, y en la actualidad es utilizado por las personas para realizar 

actividades ilícitas como; botar escombros y basura en algunos casos animales muertos 

que además de generar malos olores crean inseguridad para las operaciones aéreas. La 

inseguridad también es un problema latente ya que se ha convertido en lugar de consumo 

de estupefacientes debido a que no cuenta con iluminación.  
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El tipo de barrera (jarillon) solicitada tiene la función de disipar las ondas sonoras 

producidas por las actividades propias de la pista aérea, en el área de influencia directa de 

la contaminación auditiva, evitando que estas lleguen directamente a los asentamientos 

cercanos y de esta forma disminuir el nivel de afectación. Este tipo de barreras es réplica 

del diseño adoptado en el aeropuerto Schiphol, de Amsterdam, donde se logró disminuir 

en 5 db( decibelios) el nivel del ruido en los alrededores del aeropuerto. De otra parte y no 

menos importante es la contención que la misma barrera realizara de las aeronaves que 

durante el proceso de rodaje en el despegue o aterrizaje, sufra algún tipo de falla y ocasione 

un desvío hacia la misma. 

En tal sentido el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD departamental 

reviso y verifico el cumplimiento de los requisitos del sector según el acuerdo 045 de la 

comisión rectora del SGR se viabilizo el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 

ECOLÓGICO LINEAL, PARALELO A LA PISTA DE ATERRIZAJE COMO BARRERA ANTI 

RUIDO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO” mediante acuerdo No 2 del 26 de abril 

de 2019, el cual dentro de sus actividades contempla la construcción de un terraplén 

(Jarillon) de 1.310 metros de longitud, 4 metros de altura y 9 metros de ancho en la base; 

este cuenta con diseño geotécnico donado y avalado por la Secretaria de Infraestructura y 

Obras Públicas municipal, dicha actividad suple la necesidad de una barrera de protección 

a la contaminación auditiva y protege de la urbanización ilegal y otros usos el área más 

próxima a la pista. 

En el proyecto en  mención igualmente se identifica que el municipio presenta necesidades 

latentes en relación con el espacio público, de un lado el indicador actual de espacio 

mínimo efectivo por habitante es de 3.71 metros cuadrados (Anexo informe de la Oficina 

de Ordenamiento Territorial) y el mínimo requerido por habitante de acuerdo al  decreto 

1504 de 1998 el presidente de la república de Colombia reglamentó el manejo del espacio 

público en los planes de ordenamiento territorial, y en su artículo 14 precisa:  

Con el fin de suplir la necesidad latente de espacio público, en el proceso contractual y el 

proyecto se contempla la construcción de una ciclo ruta bidireccional la cual cuenta con 

una estructura en pavimento flexible de una longitud de 1544.39 metros y un ancho de 2.6 

metros; igualmente se incluye un Diseño de Urbanismo, Paisajismo e Iluminación donado 

por el diseñador y verificado por la secretaria de infraestructura y obras públicas, en el cual  

presente  se identifican las siguientes secciones:  

• Una primera zona verde ubicada en medio del jarillon y la ciclo vía, la cual cuenta 

con la siembra de unas plantas bajas tipo ixora e instalación de postes de luz. 

• Zona de la ciclo ruta la cual cuenta con una estructura de pavimento flexible. 

• Una segunda zona verde (separador) que se ubica entre la ciclo vía la zona 

peatonal y está compuesta por siembra de arbustos el flor amarillo y plantas bajas tipo 

Croton. 
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• Zona peatonal la cual cuenta con una base en adoquín tipo y loseta táctil para uso 

de personas en condición de discapacidad visual. 

• Zona de ingreso y salida a la cicloruta la cual se encuentra entre la zona verde N°2, 

de los cuales son 11 pasos peatonales y está también cuenta con una base granular y 

adoquín en concreto de colores 10x20. 

• Zona de descanso, la cual se encuentra a un costado de la zona peatonal en las 

abscisas 0+500 y 1+000 estas cuentan con una base granular y adoquín 10 x20 de colores, 

bancas en concreto reforzado con fibras sintética, canecas, arbustos el flor amarillo, 

arbusto Bugambilia y ciclo-parqueaderos. 

Dato de los contratos 

# R/l CONTACTO CONTRATISTA NIT DESCRIPCION  

1 PEDRO 

MANUEL 

SUAREZ 

RINCON  

321 472 81 

70 

UNIÓN 

TEMPORAL 

GEICCO 

901.313.925-1 CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUE ECOLÓGICO 

LINEAL, PARALELO A LA 

PISTA DE ATERRIZAJE 

COMO BARRERA ANTI 

RUIDO EN EL MUNICIPIO DE 

PAZ DE ARIPORO 

2 JUAN 

BERNARDO 

CAÑON 

PARRA  

310 758 04 

80 

UNIÓN 

TEMPORAL 

INTER PAZ DE 

ARIPORO 

901.317.603-1 REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL Y JURÍDICA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE PARQUE ECOLÓGICO 

LINEAL, PARALELO A LA 

PISTA DE ATERRIZAJE 

COMO BARRERA ANTI 

RUIDO EN EL MUNICIPIO DE 

PAZ DE ARIPORO. 

3 FREYLY 

ANDREY 

CHAPARRO 

MENDOZA 

320 361 64 

97 

FREYLY 

ANDREY 

CHAPARRO 

MENDOZA 

1.094.264.414-

1 

"APOYO A LA SUPERVISION 

DE LA INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL Y JURIDICA A LA 

CONSTRUCCION DEL 

PARQUE ECOLÓGICO 

LINEAL, PARALELO A LA 

PISTA DE ATERRIZAJE 

COMO BARRERA ANTI 

RUIDO EN EL MUNICIPIO DE 

PAZ DE ARIPORO” 
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a. Ampliación de redes urbanas 

El municipio cuenta con una importante cobertura de redes eléctricas en el área urbana, 

en la administración municipal paz de Ariporo por el camino correcto adelantó la ampliación 

de redes en varios puntos, sin embargo, es necesario ampliar las redes eléctricas de 

algunos asentamientos que se han formado en los últimos años y varios puntos que 

presentan redes que están generando riesgo para los usuarios.  

2.7 Mantenimiento de vías terciarias  

En los cuatro años de la administración municipal Paz de Ariporo por el camino correcto, 

desde la secretaría de infraestructura y obras públicas se hizo mantenimiento y 

mejoramiento a 400 km de vías terciarias y con el apoyo de la gobernación se realizó 

mantenimiento a más de 100 km.  

Se formuló el proyecto mejoramiento de vías terciarias en la vereda Jagüito, en el marco 

de la implementación de los acuerdos de paz, en el municipio de Paz de Ariporo, 

Casanare 

 

Beneficiario Fuente de financiación Valor por fuerte de 
financiación 

Vigencia 

Municipio de Paz 
de Ariporo 

Asignación para la Paz $5.059.159.169,00 2017-2018 

Valor total del proyecto de inversión incluido interventoría $5.059.159.169,00 
 

 
Beneficiario Fuente de 

financiación 
Valor por fuerte de 
financiación 

Vigencia 

Municipio de Paz 
de Ariporo 

Asignación para la 
Paz 

$430.192.391,00 2017-2018 

Valor de la interventoría (El ejecutor es el INVIAS) $430.192.391,00 
 

  

Por otra parte, en el marco del programa Colombia rural del se postuló el corredor vial 

marginal de la selva, la mesa el cual ya pasó las etapas de postulación, calificación y 

publicación, al igual que el INVIAS ya realizó visita al corredor y se entregó información 

adicional.  

Este proyecto requiere cofinanciación como al momento de formular el municipio no 

contaba con recursos para realizarlas, presentó como cofinanciación del proyecto el 

préstamo de la maquinaria con los respectivos operadores por un tiempo de dos meses 

mientras se termina la obra qué además contará con el apoyo de la comunidad.  Por lo 

anterior y debido a la importancia del corredor vía se recomienda continuar con el proceso 

para lo cual debe haber coordinación con el INVIAS, el ente territorial y la JAC de la vereda.  
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Pavimentación de vías urbanas 

La administración Paz de Ariporo, por el camino correcto, incluyó dentro del plan de 

desarrollo la pavimentación de 7 km de vías urbanas, se entregan 10.29 km de vías 

pavimentas, además de las vías que se parchearon y otras a las cuales se les realizó 

rehabilitación vial. 

Recomendaciones:  

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las vías, así como la 

señalización y demarcación de estas (implementando el Plan estratégico de movilidad víal) 

2.8 Implementación de plan maestro de movilidad 

Se recomienda la implementación del plan maestro de movilidad producto del contrato 

301.17.4- 017 del 30 de diciembre de 2016. 

2.9 Saneamiento básico  

Al comenzar la administración las comunidades de las veredas, centro gaitan, caño 

Chiquito, La Aguada, Carrastol Bajo, Carrastol Cebú y La Aguada, no contaban con 

sistemas óptimos de acueducto, en esta administración se construyeron sistemas para la 

optimización de estos acueductos 

Se recomienda realizar los estudios, diseños y gestionar la construcción para el acueducto 

y alcantarillado del centro poblado las Guamas, toda vez que es una necesidad sentida de 

la comunidad, además hace parte de los compromisos de la administración a la Acción de 

Popular 2017-00045: 

“El Municipio de Paz de Ariporo deberá financiar y ejecutar los estudios y demás 

actividades que sean necesarias para solucionar de manera real, efectiva y definitiva los 

problemas que aquejan a las comunidades mencionadas, para lo cual deberá, entre otras, 

diseñar, promover, ejecutar y poner en funcionamiento programas especiales de agua 

potable y saneamiento básico para las poblaciones víctimas de la violación indicadas en 

este fallo”. 

2.11 Educación  

Actualmente se está ejecutando la “construcción cancha multifuncional cubierta en la 

institución educativa técnico empresarial del norte de Casanare ITENCA sede francisco 

miranda de la vereda Jagüito del municipio de Paz de Ariporo-Casanare”, proyecto 

formulado por el municipio de Paz de Ariporo y aprobado y viabilizado mediante OCAD 

municipal. El proyecto contempló obra, interventoría y apoyo a la supervisión. A 

continuación se hace un esbozo de las principales actividades del proyecto  
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PROPUESTA. 

Construir un equipamiento deportivo que cumpla con las exigencias espaciales para el 

óptimo desarrollo de la actividad deportiva y recreativa. 

De igual forma se busca ofrecer con la construcción de este proyecto un estudio de las 

áreas deportivo-recreativas para estimular e impulsar los estudiantes en el desarrollo del 

mismo en forma óptima y racional. 

ALTERNATIVA DE DISEÑO. 

El planteamiento de diseño determinado es una cancha multifuncional cubierta, para lo cual 

comprende los siguientes aspectos para la construcción y funcionamiento pleno de la 

infraestructura. 

PRELIMINARES 

Son actividades que comprenden el reconocimiento del área a intervenir tomando aspectos 

topográficos y elementos existentes para determinar la intervención de la posterior obra 

civil, de igual forma se determina la conformación de excavaciones y rellenos según los 

niveles exigidos dentro del diseño. 

CANCHA CUBIERTA 

Según el diseño comprende una placa en concreto central una vez se realicen trabajos 

preliminares. Se procede mediante comisión topográfica el replanteo para localizar la placa 

a construir, la cual se contempla en concreto de 3000 psi con refuerzo en malla 

electrosoldada. Una vez se realice su conformación y posterior secado se procederá a 

realizar dilataciones mediante cortes transversales y longitudinales, para posterior limpieza 

y demarcación de las zonas de juego. 

La cancha también comprende un sistema de estructura metálica para la instalación 

posterior de la cubierta, aspecto técnico que se desarrolla en taller para posterior montaje 

en sitio de obra. 

GRADERIAS 

Como complemento se determina la construcción de cuatro (4) módulos de graderías las 

cuales contemplan acero refuerzo en como elemento monolítico diseñado según norma 

para cumplir con lo exigido para su función. Las cuales una vez construidas contaran con 

capacidad para 250 personas. 

RED ELECTRICA. 

El proyecto contemplara un sistema de red eléctrica para iluminación, toda vez que se 

cuenta con la disponibilidad del servicio. Se realizó el diseño eléctrico para contar con 
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disponibilidad del desarrollo de eventos en horas nocturnas, la iluminación contemplada es 

en sistema LED lo cual beneficia el aspecto de ahorro de energía y eficiencia y su servicio. 

RESULTADOS ESPERADOS. 

Mejorar la infraestructura deportiva que congregue la comunidad estudiantil para el libre 

aprovechamiento del espacio público y escenarios deportivos. Un espacio que involucre de 

forma lúdica y recreativa todas las edades que componen la institución educativa. De igual 

forma ofrecer confort en todos los espacios determinados mediante la adopción de 

materiales de primera calidad y de última generación. 

 

# R/L Contacto 
Contratisra de la 

obra 
Nit Descripción 

1 

CRISTIAN 

HERNANDE

Z PEREZ 

3125927367 
CONSORCIO 

JAGUITO 2009 

901316

205 

301.17.5-006 construcción 

cancha multifuncional 

cubierta en la institución 

educativa técnico 

empresarial del norte de 

Casanare itenca sede 

Francisco Miranda de la 

vereda Jagüito del 

municipio de Paz de 

Ariporo-Casanare 

Contrato de interventoría  

# R/L Contacto 
Contratisra de la 

obra 
Nit Descripción 

1 

OSCAR 

JAVIER 

LEON 

AREVALO 

 
OSCAR JAVIER 

LEON AREVALO 

112185

2857 

301.17.4-004 interventoria 

financiera, contable, 

ambiental y juridica para la 

construcción cancha 

multifuncional cubierta en 

la institución educativa 

técnico empresarial del 

norte de Casanare itenca 

sede Francisco Miranda de 

la vereda Jagüito del 

municipio de Paz de 

Ariporo-Casanare 
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Recomendaciones  

Se recomienda realizar plan de sostenibilidad, que contemple mantenimiento preventivo.  

Por otra parte se recomienda gestionar recursos para mejorar la infraestructura educativa 

de los colegios del municipio ya que han venido haciendo requerimientos de aulas 

escolares, unidades sanitarias, entre otros.  

2.13 Construcción de la primera etapa de la red principal de gasoducto y redes 

externas de gas natural para las veredas del sector nororiente del municipio de Paz 

de Ariporo, departamento de Casanare. 

Los habitantes de las veredas La Peral, Carrastol, Sabanetas, Bendición de los Troncos, 

La Barranca, Ten Llanos, Esperanza, Gaviotas, Elvecia, Rincón Hondo, Cañadotes y Las 

Mercedes del Municipio de Paz de Ariporo, Departamento de Casanare no cuentan con un 

sistema de distribución domiciliaria de Gas Combustible por red física. El único servicio de 

Gas es el denominado red humana (Distribución de cilindros portátiles en vehículos 

despachadores), que como ya se mencionó se han convertido en un factor de riesgo para 

las comunidades. Además, este sistema presenta falencias en lo correspondiente a la 

medida por la que se paga; es de todo conocido que un cilindro portátil no siempre tiene la 

cantidad establecida de Gas Propano. Por otra parte, algunos habitantes utilizan en sus 

hogares para cocción de alimentos la energía eléctrica, la gasolina y la leña. El uso de 

energía eléctrica y gasolinas tienen gran costo tanto para la comunidad como para la 

Nación.  

La administración municipal, y en busca de mejorar la calidad de vida de la comunidad se 

presenta el proyecto denominado “construcción de la primera etapa de la red principal de 

gasoducto y redes externas de gas natural para las veredas del sector nororiente del 

municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare”. A fin de satisfacer la necesidad 

3.548 personas con 563 usuarios suscriptores, en las diferentes veredas distribuidos así: 

las veredas La Peral con 52 usuarios, Carrastol 40 usuarios, Sabanetas 39 usuarios, 

Bendición de los Troncos 35 usuarios, La Barranca 102 usuarios, Ten Llano53 usuarios, la 

Esperanza 18 usuarios, Gaviotas 62 usuarios, El vecia 69 usuarios, Rincón Hondo 75 

usuarios, Cañadotes 7 usuarios y Las Mercedes con 11 usuarios. Por medio de redes de 

distribución en una extensión de 226,05km. La oficina asesora de planeación recepcionó 

la información y documentación de cada uno de los potenciales usuarios toda vez que era 

un requisito indispensable para la presentación del proyecto que fue formulado por la 

administración, aprobado y viabilizado por OCAD paz.  

Contrato de obra 
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# R/L Contacto 
Contratisra de la 

obra 
Nit Descripción 

1 

Daniel 

Alexander Gil 

Chaparro 

 
GRUPO THEOS 

S.A.S 
900193579 

Construcción de la primera 

etapa de la red principal de 

gasoducto y redes 

externas de gas natural 

para las veredas del sector 

nororiente del municipio de 

Paz de Ariporo, 

departamento de 

Casanare 

 

Interventoría 

# R/L Contacto 
Contratisra de la 

obra 
Nit Descripción 

 

César 

Augusto 

Gutierrez 

Ibañéz 

 

UNION TEMPORAL 

INTERGASEODUCTO 

19 

 

Interventoria tecnica, 

administrativa, financiera, 

contable, juridica y 

ambiental para la 

construccion de la primera 

etapa de la red principal de 

gasoducto y redes 

externas de gas natural 

para las veredas del sector 

nororiente del municipio de 

Paz de Ariporo, 

departamento de 

Casanare 

 

Generalidades 

Código BPIN  2019852500006; fuente de recursos FONDO DE COMPENSACIÓN 

REGIONAL con código 241020205 recursos  que fueron aprobados  mediante  Decreto 

No.2 del 26 de abril de 2019, por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con 

proyecto de inversión, financiados o cofinanciados con recursos del sistema general de 

regalías – SGR. que permitirá la CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED 

PRINCIPAL DE GASODUCTO Y REDES EXTERNAS DE GAS NATURAL PARA LAS 

VEREDAS DEL SECTOR NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 

DEPARTAMENTO DE  CASANARE . 
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Recomendaciones  

El proyecto se formuló planeando llevar gar al centro poblado el Totumo, en tal sentido esta 

secretaría recomienda que se gestionen los recursos necesarios para su construcción así 

como se haga seguimiento para que los usuarios hagan el uso adecuado del sistema y los 

elementos que se entregan producto del contrato.  

Construcción del CESPA (construcción) 

Se cuenta con la consultoría para la construcción del centro de servicios judiciales para 

adolescentes, el proyecto fue formulado mediante consultoría, es importante mencionar 

que para su presentación a cualquier entidad se debe actualizar precios y demás 

componentes que se consideren necesarios. Se recomienda gestionar los recursos para la 

construcción de este equipamiento.  

Proyecto radicado en la secretaria de gobierno departamental. Anexo radicado 

Construcción de planta de beneficio animal  

Biblioteca municipal  

Esta obra se ejecutó con recursos del departamento en convenio con el ministerio de 

cultura, sin embargo, es importante mencionar que el municipio debe garantizar el acceso 

a este equipamiento y al patinódromo municipal. 

 

4.1.4.1 Oficina de Interventoría Técnica: 

OFICINA DE INTERVENTORIA TECNICA 
PERIODO: 1 DE AGOSTO DE 2018 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2019  
ACTA INFORME DE GESTION No. 302.22-02 (Ley 951 de 2005 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE 
ALBA JOHANA FUENTES PEREZ  
Jefe de Oficina de Interventoría Técnica 
Paz de Ariporo 31 de octubre de 2019 

 
3. DATOS GENERALES 

 

A. Nombre Del Funcionario Responsable Que Entrega: 
Alba Johana Fuentes Pérez 

B.  Cargo: Jefe De Oficina De Interventoría Técnica 
C.  Entidad: Alcaldía Municipal De Paz De Ariporo  
D.  Ciudad Y Fecha: Paz De Ariporo, 31 DE OCTUBRE DE 2019 
E. Fecha De Inicio De La Gestión: 1° De agosto De 2018 
F. Condición De La Presentación: Retiro ( X  ) Separación Del Cargo (   ) 

Ratificación (   ) 
G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
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2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

Durante el periodo comprendido desde el 1 de agosto de 2018 al 31 de OCTUBRE de 
2019, se realizaron las actividades designadas por el jefe inmediato, Secretario de 
Infraestructura y Obras Públicas, donde se realizaron, visitas técnicas, procesos 
contractuales, supervisiones, respuesta de solicitudes de la comunidad, las cuales se 
mencionan a continuación: 

Elaboración de estudios previos: 
 

Contrato 301,17,6-187 

Objeto ESTRURACION Y ASISTENCIA EN PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL ENEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

Plazo 4 meses  

Valor 8.000.000 

Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 

Contrato 301,17,6-243 
Objeto REALIZAR LA COORDINACION, SEGUIMIENTO, Y CONSOLIDADCION 

DE LOS PROCESOA QUE EJECUTAN LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBICAS EN EL DESARROLLO DE 
LOS COMPONENTES DEL PROYECTO, " CONSTRUCION, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE PAZ DEA RIPORO CASANARE 

Plazo 4 meses 
Valor 11.400.000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
Contrato 301,17,6-248 
Objeto POYO TECNICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CPRRECTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBICO Y 
EQUIPAMIENTO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 

Plazo 4 meses 
Valor 6.000.000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
Contrato 301,17,6-258 
Objeto PRESTAR SERVICIO EN ARQUITECTURA EN LA FORMULACION DE 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIONN PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO 

Plazo 4 meses  
Valor 12.000.000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 

Contrato 301,17,4-008 
Objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA PARA REALIAZAR 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y ESTUDIO PATOLOGICO A 
LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE LA PLAZA DE MERCADO 
MNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE  ORINOQUIA 

Plazo 2,15 
Valor 21.800.000 
Tipo De Contrato  Interventoría  
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  Estudios previos 2019  

 
Contrato 301.17.6 - 060. 
Objeto REALIZAR ESTRUCTURACION, FORMULACION Y SEGUIMIENTO A 

LOS PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE 

Plazo 4 meses 
Valor 15.000.000,00 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301.17.6 - 037. 
Objeto CPS 301.17.6 - 037. ESTRUCTURACION Y ASISTENCIA EN LOS 

PROCESOS DERIVADOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE. 

Plazo inicial  7 meses 
Plazo adicional  3 meses con 15 días  
Valor 14.000.000,00 
Adicional  7.000.000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301,17,6-039 
Objeto PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DE LA 
RED DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPI DE 
PAZ DE ARIPORO CASANARE 

Plazo inicial  7 meses 
Plazo adicional  3 meses y  15 días  
Valor 11.900.000 
Adicional  5.950.000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301.17.6 - 058 
Objeto DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL COMPONENTE TECNICO EN EL 

MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

Plazo inicial  7 meses 
Plazo adicional  3 meses y  15 días  
Valor 12.600.000,00 
Adicional  6.300.000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301.17.6 - 061 
Objeto REALIZAR LA ESTRUCTURACION, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA EN 

LOS PROCESOS DERIVADOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE. 

Plazo 10 meses  
Valor 32.000.000,00 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
Contrato 301.17.6 - 070 
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Objeto DESARROLLAR ACTIVIDADES DE OPERACION DE MAQUINARIA 
PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 320D2, 
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE 

Plazo 10 meses 
Valor 19.900.000,00 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301.17.6 - 073. 
Objeto REALIZAR OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA TIPO 

VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR MODELO CS423E, DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE 

Plazo 10 meses 
Valor 19.900.000,00 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301.17.6 - 078. 
Objeto REALIZAR OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA TIPO 

MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 120K, DE PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA RED VIAL DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE 

Plazo 10 meses 
Valor 19.900.000,00 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
Contrato 301.17.6 - 079. 
Objeto REALIZAR OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA TIPO 

RETROCARGADOR CATERPILLAR, MODELO 420F, DE PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA RED VIAL DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE 

Plazo 10 meses 
Valor 19.900.000,00 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 3001.17.6 - 089 
Objeto DESARROLLAR ACTIVIDADES DE OPERACION DE LA VOLQUETA 

MARCA KENWORTH T370 PARA EL MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE 

Plazo LIQUIDADO TERINACION UNILATERAL POR MUERTE 
Valor 19.900.000,00 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301.17.6-098 
Objeto ESTRUCTURACION Y ASISTENCIA EN LOS PROCESOS DERIVADOS 

DEL PROYECTO CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA 
TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIAS ALTERNATIVAS EN 
EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CAS 

Plazo 2 meses  
Valor 6.000.000,00 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 
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Contrato 301.17.6 - 080. 
Objeto PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO  

PLACAS OSE790 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS 
VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 
CASANARE, ORINOQUIA. 

Plazo 10 meses  
Valor 16.000.000,00 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301.17.6 - 088. 
Objeto SEGUIMIENTO SOCIAL AL PROYECTO CONSTRUCCION Y 

PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE ARIPORO CASANARE, PRODUCTO DEL CONVENIO 521FIP 

Plazo inicial   8 meses 
Plazo adicional  2 meses y 20 dias  
Valor 16.000.000,00 
Adicional  5.330.000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301.17.6 - 216. 
Objeto BRINDAR APOYO EN LAS ETAPAS DE PROGRAMACION Y 

SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

Plazo 6 meses 
Valor 18.000.000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301,17,6-248 
Objeto APOYO A LA SUPERVIVISION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y 
JURIDICA ALA CONSTRUCCION CANCHA  MULTIFNCIONAL 
CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 
EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE DE LA VEREDA JAQUITO 
DE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANRE 

Plazo 4 meses 
Valor 24640000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

 
 

Contrato 301,17,6-251 
Objeto APOYO A LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, 

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FANANCIERA, CONTABLE Y 
JURIDICA AL PROYECTO DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA 
TENSION PARA LAS VEREDAD JAGUITO Y MUESE DEL UNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO CASANARE 

Plazo 2 meses y 15 dias  
Valor  12.500.000 
Tipo De Contrato  Prestación de Servicios 

Elaboración de presupuestos de obra e interventoría: 
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Contrato 301.17.5-010 
Objeto CONSTRUCCION DE CERRAMEINTO EN MALLA ESLABONADA EN 

LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DELOS LLANOS, SEDE 
MIRAFLORES VEREDA CENTRO GAITAN MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO CASANARE 

Plazo 2 meses 
Valor 136.574.415 
Tipo De Contrato  obra 

 
 

Contrato 301,17,5-011 
Objeto MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DE 

LA VEREDA CARRASTOL(SECTOR BAJO CEBU) DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO CASANARE 

Plazo 1 mes 
Valor 99.854.342 
Tipo De Contrato  obra 

 

Contrato 301,17,5-013 
Objeto AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION 

PARA LA VEREDAS DE AKIMINDIA Y EL JORDAN ETAPA 1, DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANRE 

Plazo 20 dias 
Valor 89.988.495 
Tipo De Contrato  obra 

 

Contrato 300.52 – 461 
Objeto CONSULTORIA. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LOS 

SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y  PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DE AGUA PUEAA DE LOS CENTROS POBLADOS DE CAÑO 
CHIQUITO Y CENTRO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

Plazo 3 meses 
Valor 61.760.009 
Tipo De Contrato  Consultoría 

 

Contrato  
Objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL  PARA LA CONSTRUCCION DE 
LA PRIMERA ETAPA DE LA RED PRINCIPAL DE GASODUCTO Y 
REDES EXTERNAS DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL 
SECTOR NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Plazo  
Valor 254.728.078 
Tipo De Contrato  interventoría 

 

Contrato  
Objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL  PARA LA CONSTRUCCION DE 

Contrato 301,17,4-007 
Objeto INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

CANCHA MULTIPLE Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES 
EDUCATIVAS DE LA SEDE VEREDA AKIMINDIA Y REMODELACION Y 
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE 
VEREDA EL CARIBE DEL INSTITUTO TECNICO EMPRESARIAL DEL 
NORTE DE CASANARE DE PAZ DE ARIPORO 

Plazo 4 meses 
Valor $ 21.110.600,00 
Tipo De Contrato  interventoría 
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LA PRIMERA ETAPA DE LA RED PRINCIPAL DE GASODUCTO Y 
REDES EXTERNAS DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL 
SECTOR NORORIENTE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Plazo  
Valor 254.728.078 
Tipo De Contrato  interventoria 

 

Contrato  
Objeto APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE 
LA RED PRINCIPAL DE GASODUCTO Y REDES EXTERNAS DE GAS 
NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL SECTOR NORORIENTE DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

Plazo 6 meses 
Valor 22.176.000 
Tipo De Contrato  Prestación de servicios 

 
 
 
Visitas realizadas: 

 Acompañamiento a la secretaria de salud departamental para toma de muestras 

de agua potable de los sistemas de centro Gaitán, caño chiquito, rincón hondo y el 

vecino. 

 Informe e acción popular del proceso 045 de acueductos de centros poblados, la 

hermosa, caño chiquito, la guarda, totumo, rincón hondo y las guamas. 

 Mantenimiento de planta de tratamiento de agua potable e instalación sistema de 

bombeo solar vereda san Luis del Ariporo del municipio de paz de Ariporo 

departamento de Casanare. 

 Visita técnica acueducto de la vereda de carrastol para el seguimiento estado del 

acueducto 

 Visita técnica   del acueducto vereda de la escuela pablo sexto. 

 Visita técnica   del acueducto vereda carrastol sector bajo y sector cebu 

3. SITUACION DE LOS RECURSOS 

La oficina de Interventoría técnica maneja las supervisiones y ejerce apoyo a los 
diferentes procesos que requiera el jefe inmediato, mas no maneja recursos. 

Bienes Muebles e Inmuebles: Se cuenta con un escritorio que contiene tres (3) 
gabinetes y una llave para el acceso al mismo, el cual se entrega en perfecto estado y de 
la miasma manera e entrega la llave. 

4. PLANTA DE PERSONAL 

La oficina de Interventoría técnica no cuenta con personal de planta. 
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 
 Ante el OCAD municipal se gestionó la construcción de construcción de parque 

ecológico lineal, paralelo a la pista de aterrizaje como barrera anti ruido, los cuales 
fueron aprobados de la siguiente manera: 

 
“CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO LINEAL, PARALELO A LA PISTA DE 

ATERRIZAJE COMO BARRERA ANTI RUIDO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”, 

con código BPIN 2018852500047 

CONTRATO DE OBRA 301175 - 005 del 29 de agosto de 2019 “Construcción de parque 

ecológico lineal, paralelo a la pista de aterrizaje como barrera anti 

ruido en el municipio de Paz de Ariporo” 

PLAZO Cuatro (04) meses 

VALOR Cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho millones quinientos doce 

mil quinientos setenta pesos m/cte ($ 4.658.628.225) 

 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

301.17-4-003 del 3 de septiembre de 2019 “realizar la 

interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 

ambiental y jurídica para la construcción de parque ecológico 

lineal, paralelo a la pista de aterrizaje como barrera anti ruido en 

el municipio de paz de ariporo” 

PLAZO cinco (05) meses 

VALOR trescientos trece millones ciento treinta y dos mil trescientos 

ochenta pesos con diez y nueve centavos m/cte ($ 

313.132.380,19) 

 

APOYO A LA SUPER 301.17.6-237 del 4 de septiembre "Apoyo a la supervisión de la 

interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 

ambiental y jurídica a la construcción del parque ecológico lineal, 

paralelo a la pista de aterrizaje como barrera anti ruido en el 

municipio de paz de Ariporo” 

PLAZO Cinco (05) meses 

VALOR Veinticuatro millones seiscientos cuarenta mil m/cte ($ 

24.640.000) 
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 Ante el OCAD municipal se gestionó la construcción cancha multifuncional cubierta 
en la institución educativa técnico empresarial del norte de Casanare ITENCA sede 
francisco miranda de la vereda Jagüito del municipio de Paz de Ariporo, los cuales 
fueron aprobados de la siguiente manera. 
 

CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA SEDE FRANCISCO MIRANDA 

DE LA VEREDA JAGÜITO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE con código 

BPIN 2018852500041 

CONTRATO DE OBRA 301175 - 006 del 03 de septiembre de 2019 “Construcción cancha 

multifuncional cubierta en la Institución Educativa Técnico 

empresarial del norte de Casanare ITENCA sede francisco 

miranda de la vereda Jagüito del municipio de Paz de Ariporo, 

Casanare” 

PLAZO CUATRO (04) MESES 

VALOR Novecientos noventa y dos millones setecientos cincuenta y seis 

mil setecientos veintiocho pesos m/cte  ($992.756.728). 

 

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 

301.17-4-004 del 5 de septiembre de 2019 “Interventoría técnica, 

administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica a la 

construcción cancha multifuncional cubierta en la institución 

educativa técnico empresarial del norte de Casanare ITENCA 

sede francisco miranda de la vereda Jagüito del municipio de paz 

de Ariporo, Casanare” 

PLAZO cinco (05) meses 

VALOR Sesenta y tres millones ciento diez mil cuatrocientos sesenta 

pesos m/cte (63,110,460) 

 

APOYO A LA SUPER 301.17.6-248 del 01 de octubre "Apoyo a la supervisión de la 

interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 

ambiental y jurídica a la construcción cancha multifuncional 

cubierta en la institución educativa técnico empresarial del norte 

de Casanare ITENCA sede francisco miranda de la vereda Jagüito 

del municipio de Paz de Ariporo, Casanare” 

PLAZO Cinco (05) meses 

VALOR Veinticuatro millones seiscientos cuarenta mil m/cte ($ 

24.640.000) 
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PROYECTOS  

Los siguientes son los proyectos que se adelantan, para la elaboración del estudio previo, 

los cuales reposan en la oficina del banco de proyectos del Municipio: 

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO SSEPI 

Construcción Y Pavimentación De Las Vías Urbanas Del Municipio De Paz 

De Ariporo, Casanare. 

2016852500001 

Asistencia Y Atención Integral A La Población Adulto Mayor Del Municipio 

De Paz De Ariporo, Casanare. 

                       

2016852500008 

Construccion, Mantenimiento Y Rehabilitacion De Las Vias Urbanas Y 

Rurales Del Municipio De Paz De Ariporo-Casanare. 

2016852500010 

Construccion, Adecuacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Que 

Conforma El Equipamiento Del Municipio De Paz De Ariporo 

2016852500012 

 

Construcción, Mantenimiento Y Adecuación De La Infraestructura Educativa 

En El Área Urbana Y Rural Del Municipio De Paz De Ariporo, Casanare, 

Orinoquia. 

2016852500017 

Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Áreas Urbanas Y Rural Del 

Municipio De Paz De Ariporo, Casanare, Orinoquia. 

2016852500033 

Ampliación Y Optimización Del Acueducto Del Centro Poblado Caño 

Chiquito Del Municipio De Paz De Ariporo Departamento De Casanare. 

2017852500002 

Mantenimiento Y Rehabilitación De Estructura De Pavimento De Vías 

Urbanas Del Municipio De Paz De Ariporo, Casanare. 

2017852500002 

Construcción, Optimización Y Ampliación De Las Redes De Alcantarillado 

Del Municipio Paz De Ariporo, Casanare. 

2017852500042 

Construcción, Optimización Y Ampliación De Las Redes De Acueducto Del 

Municipio Paz De Ariporo, Casanare. 

2017852500041 

 

6. OBRAS PÚBLICAS: 

 Contratos bajo la supervisión de la Jefe de Interventoría Técnica del año 2019 

CONTRATO DE 
OBRA N°: 

301.17-5-007  DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
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OBJETO ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE 
POLICIA Y SIJIN DEL MUNICPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE. 

Valor: 103.505.379 CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos    M/CTE 

Contratista:  

Estado: EN EJECUCION 

Recomendaciones  

 

CONTRATO DE 
OBRA N°: 

301.17- 4- 002 30 DE JULIO 2019 

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL A LA PRIMERA ETAPA PARA LA ADECUACION Y 
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE 
MERCADO MUNICIPAL, DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE-
ORINOQUIA. 

Valor: 187.000.000  CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 
M/CTE 

Contratista: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ 

Estado: EN EJECUCION  

Recomendaciones  El proyecto lleva un avance de obra ejecutado acumulado de 39.96%, se 
realizó acta de fijación de ítems no previstos y acta modificatoria 
incluyendo mayores y menores cantidades de obra, lo anterior previo al 
balance general realizado y a la necesidad de incluir ítems que no se 
tenían previstos. Teniendo en cuenta que dentro del presupuesto para la 
primera etapa no se contempló un tanque de abastecimiento de agua 
potable, se acordó dejar el existente de manera provisional, realizándole 
las mejores necesarias para su funcionamiento, se recomienda para la 
próxima etapa incluir el tanque de agua potable con su respectivo cuarto 
de bombas propuesto por la firma diseñadora Proycon y deshabilitar el 
actual. De igual forma se recomienda instalar la red contra incendios de la 
etapa uno, debido a que no se contempló dentro del presupuesto de la 
primera etapa, se verifico que se dejaran todos los puntos de conexión de 
la red contra incendios. 

 

CONTRATO DE OBRA 
N°: 

301.17-5-012  DE 30 DE OCTUBRE  DE 2019 

OBJETO AMPLIACIÓN  DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA LA VEREDA EL JORDAN ETAPA 2 EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE 

Valor: 159.190.301 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE. 

Contratista: MATTHEWS CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y 
SUMINISTROS SAS Nit 901031732-4 R/L LICEFORO MATEUS 
MARIN. 

Estado: En ejecución 

recomendaciones Se ha realizado replanteo de media y baja tensión, apertura de 
hueco para poste.   
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CONTRATO DE OBRA 
N°: 

301.17-4- 006 10/ OCTUBRE /2019 

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: 
"CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA LAS VEREDAS JAGÜITO Y MUESE DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

Valor: 37,902,995  TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

Contratista: INGENIO VERDE INGEV S.A.S. R/L NESTOR FABIAN PEREZ 
MATEUS 

Estado: EJECUCION  

Recomendaciones  

 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

La oficina de Interventoría Técnica, no realiza ejecuciones presupuestales. 

8. CONTRATACION 

A continuación, se relacionan los contratos a los cuales se les realizo Supervisión por la 
oficina de interventoría técnica: 

 

CONTRATOS EJECUTADOS AÑO 2018 Y 2019  
 
 
Contrato 301,17,5-015 

Objeto ADECUACION Y REPARACION AL HANGAR MUNICIPAL 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
CONVIVENCIA Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL 
DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 

Plazo 20 días  

Valor 190.057.043 

Tipo De Contrato  Obra 

Contratista  INION TEMPORAL PROYECTAR R/L DAYRA MARLEY 
MENDIVELSO GUTIERRAZ 

Estado Liquidado 

 
 
CONTRATO DE OBRA 
N°: 

301.17.5-013 del 11 de diciembre de 2018, 

OBJETO AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN PARA LAS VEREDAS DE AKIMINDIA Y EL JORDAN 
ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE.”. 
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Valor: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
MCTE ($ 89.988.495,00). 
 

Contratista: UNION TEMPORAL REDES EL JORDAN 2018 R/L LICEFORO 
MATEUS MARIN 
 

Estado: Liquidado 
 
 
CONTRATO DE OBRA 
N°: 

301.17-5-015 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL 
PALACIO MUNICIPAL, CENTRO DE CONVIVENCIA Y HANGAR, 
EDIFICACIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE. 

Valor: $ 190.057.039,00 
Contratista: UNION TEMPORAL PROYECTARS  R/L DAYRA MARLEY 

MENDIVELSO GUTIERREZ 
Estado: LIQUIDADO 

 

CONTRATO DE OBRA 
N°: 

301.17.5-004 16 de Agosto de 2019 

OBJETO AMPLIACIÓN DE REDES ELETRICAS DE BAJA TESIÓN EN EL 
CASCO URBANO Y LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO 
BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 
CASANARE 

Valor: 132.267.543  Ciento treinta y dos millones doscientos sesenta y 
siete mil quinientos cuarenta y tres pesos    M/CTE   

Contratista: MATTHEWS CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y 
SUMINISTROS S.A.S R/L ING. LICEFORO MATEUS MARIN 

Estado: TERMINADO 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 

Se hace entrega del Manual de interventoría, se recomienda realizar la actualización del 
mencionado documento, teniendo en cuenta las directrices por Colombia Compra Eficiente 
para el portal de contratación y la normatividad mencionada a continuación: 

 Decreto 734/2012 
 Decreto 1510/2013 
 Decreto 1082/2015 
 Decreto 1474/2011 

9.1 DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Las carpetas y documentos de los contratos que estuvieron bajo la supervisión del jefe de 
Interventoría técnica, se encuentran en el archivo Municipal y archivo de la oficina jurídica, 
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debidamente clasificada y ordenada de acuerdo al tipo del contrato. 
 
Los estudios y diseños se deja una copia en original en Almacén Municipal, teniendo en 
cuenta que son documentos oficiales y deben quedar registrados para sus fines 
respectivos. 
 
 
9.2 SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Las diferentes solicitudes emitidas por la comunidad y/o entidades públicas o privadas, las 
cuales fueron delegadas al jefe de la oficina de interventoría técnica, se dio respuesta de 
manera atenta e inmediata, de la misma manera con respecto a las quejas, derechos de 
petición, se emitió respuesta de acuerdo a los tiempos establecidos por la ley. 
 
 
10. CONCEPTO GENERAL 
 
Durante mi labor como Jefe de la oficina de interventoría técnica de la Secretaria de 
Infraestructura y Obras Públicas, se dio cumplimiento a las funciones dadas por el jefe 
inmediato, se realizaron supervisiones a los diferentes contratos y convenios 
acompañándolos durante el proceso precontractual, contractual y pos contractual, llevando 
cada proyecto a feliz término.   

Para constancia se firma a los 31 del mes de OCTUBRE de 2019. 

ALBA JOHANA FUENTES PEREZ 
Jefe Oficina de Interventoría Técnica 
Contenido del Anexo: Formato Único "Acta de Informe de Gestión" preparado por la Oficina 
de Planeación de la CGR (DCMR/JMZG/LETM (*) 
 (*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica. 
do de la presente resolución orgánica. 

 

4.1.5 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE 

ACTA INFORME DE GESTION No.  1 (Ley 951 de 2005) 

PERIODO: 1 de enero de 2016 a 30 de octubre de 2019 

Paz de Ariporo 19 de noviembre de 2019 

 

DATOS GENERALES 

 

A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: Fabián Antonio Cely Albarracín  

B. Cargo: Secretario de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente  

C. Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO  

D. Ciudad y Fecha: PAZ DE ARIPORO, 26 noviembre 2019 

E. Fecha de Inicio de la Gestión: 1 de enero de 2016 
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F. Condición de la Presentación: RETIRO (   ) SEPARACIÓN DEL CARGO (   ) 

RATIFICACIÓN (x) 

G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación: 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

 

7. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

 

PROGRAMA 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL, SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LA PAZ Y 

EL POSCONFLICTO 

ETA DE RESULTADO 

META RESULTADO: Conservar los ecosistemas estratégicos, la biodiversidad, sus 

servicios eco sistémico y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua. 

META PRODUCTO: Adquirir 40 hectáreas en áreas de importancia estratégica para la 

conservación del recurso hídrico. 

Se compraron los predios Retiro 1 y 2 en la estrella hídrica del Cerro Zamaricote con una 

extensión de 64 Has. Y se recibe la reserva la Esmeralda gestión con empresa Geopark, 

cumplimiento inversión del 1%, con una extensión de 1988 Hectáreas, en la vereda San 

Esteban. Total 2052 Hectáreas. 

Se recomienda en el proceso de conciliación de la Agenda Ambiental Municipal con la 

Autoridad ambiental, se pacte el cerramiento de los predios adquiridos existentes, para 

prevenir los daños y el uso indebido por parte de particulares y se considere la contratación 

de Guardabosques para el cuidado de los predios. 

META PRODUCTO: Monitorear caudales de cinco fuentes hídricas veraneras de la 

sabana inundable del municipio de Paz de Ariporo. 

Se desarrolló programa de monitoreo a 5 fuentes, con no menos de 5 monitoreos al año 

durante los cuatro años. En recorridos desde la zona Urbana hasta La Finca el Ruby en 

el Caño la Hermosa, con entrada a Taparas y Hato Miramar. Y recorrido zona Urbana- El 

Totumo- La Media Luna- San Luis del Ariporo. 

Se recomienda continuar con los procesos de Monitoreo continuo a las diferentes fuentes 

hídricas, especialmente las ubicadas en la zona de Centro Gaitán, donde se presentó la 

catástrofe ambiental del 2014, como un medio para la toma de decisiones oportunas 

frente al tema. 

META PRODUCTO: Realizar alinderamiento y cerramiento de 10 km de cerca en áreas 

de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico y biodiversidad en 

predios de propiedad del Municipio. 

Cerramiento de 19 kilómetros Predio la Esmeralda de la vereda San Esteban, como parte 

de la Compensación del 1% de Geopark. Y en la actualidad se adelanta un proyecto de 

cerramiento para algunos predios de la zona de alimentación del acueducto en la Motuz 

y la Agua blanca con una longitud de 3.4 Km. 

Se recomienda en la negociación de la Agenda Ambiental con CORPORINOQUIA se 

puedan destinar los recursos para la construcción de cerramientos de los predios 

adquiridos en las zonas de  
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META PRODUCTO: Recuperar   y señalizar     los senderos     ecológicos     Leche     Miel, 

Vainillal y la Pereza. 

Se realizaron 3 campañas anuales para recuperación de los senderos de Leche Miel y 

reserva la Pereza, con recolección de desechos e instalación de vallas informativa en 

campañas permanentes. El sendero y reserva el Vainillal Cuenta con campañas 

permanentes a través de un comodato firmado con la Fundación Senderos   

META DE RESULTADO: Avanzar en el 35% la ejecución de los proyectos contemplados 

dentro de la agenda ambiental Municipal. 

META DE PRODUCTO: Realizar el trámite para renovar 5 concesiones de agua para 

acueductos rurales   

No se pudieron adelantar los trámites de las concesiones de agua debido a que los 

acueductos fueron construidos por la Gobernación y no fue posible conseguir los diseños 

de los mismos con el ente Departamental, estos son imprescindibles para el cálculo de 

presupuestos y continuar con los trámites.  

META PRODUCTO: Implementar las acciones pendientes del programa de uso eficiente 

y ahorro del agua - PUEAA, de conformidad al auto N° 500.57.14-1733 de 29 de 

septiembre de 2014 de CORPORINOQUÍA. 

Competencia y Contenido en informe presentado por la Empresa de Servicios Públicos 

domiciliarios de Paz de Ariporo.  

META PRODUCTO:  Implementar las acciones pendientes del plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos   PMSV, de   conformidad auto no. 500.57.14-1623 del 18 de 

septiembre    de   2014    y   auto    no. 500.57.14-1764 del 06 de octubre de 2014 DE 

CORPORINOQUÍA. 

Competencia y Contenido en informe presentado por la Empresa de Servicios Públicos 

domiciliarios de Paz de Ariporo.  

META PRODUCTO: Ajustar     e implementar las acciones pendientes del plan gestión 

integral de residuos sólidos (PGIRS) 

Competencia y Contenido en informe presentado por la Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Paz de Ariporo.  

META PRODUCTO: reforestar 10 hectáreas como medida de   compensación    ambiental    

según requerimientos de CORPORINOQUÍA 

Entrega de 3455 árboles a diferentes usuarios juntas de acción comunal para 

reforestación. Se cuenta con recursos económicos en caja para el cumplimiento de la 

compensación ambiental del Proyecto de Pavimentación vía La Barranca por valor de 

Setenta y tres millones quinientos mil pesos ($73.500.000) para la reforestación de 3.5 

Hectáreas.  

 META PRODUCTO: Activar y mantener el comité interinstitucional de educación 

ambiental CIDEA. 

El Comité Intersectorial De Educación Ambiental CIDEA, se encuentra en funcionamiento 

y se han realizado reuniones anuales del Mismo, se encuentra pendiente de realizar la 

reunión correspondiente al año 2019. Se hace entrega de Carpeta con Actas. 
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META PRODUCTO: Formular e implementar 3 proyectos de educación y comunicación 

ambiental (1 PROCEDA, 1 PRAE, 1 PRAU) 

Se brinda apoyo logístico , capacitación y entrega de insumos para el desarrollo en las 

diferentes instituciones educativas, como son de los Proyectos ambientales escolares 

PRAE de la Institución educativa ITENCA y la institución educativa Nuestra Señora de 

Manare Se realiza capacitación a miembros de las comunidades de diferentes barrios 

como apoyo para la formulación del Proceda. Si bien se realizaron actividades no se pudo 

brindar apoyo a las Universidades para la formulación de los PRAU ya que dicha inversión 

no se encuentra reglamentada. 

META RESULTADO: Promover el 100% de los derechos de los animales y la protección 

animal como seres sintientes en el municipio de Paz de Ariporo 

META PRODUCTO: realizar tres campañas de protección y bienestar animal en el 

municipio de Paz de Ariporo 

Se realizaron 9 campañas de protección y bienestar animal en el casco urbano y zona 

rural (resguardo indígena Caño Mochuelo) del Municipio de Paz de Ariporo mediante 

convocatoria informativa y se logró la atención a un promedio de 350 propietarios de 

equinos, caninos y felinos donde se realizó la valoración médica, desparasitación, 

vacunación y las distintas recomendaciones en lo referente a bienestar animal    

META PRODUCTO: Establecer un lugar de albergue para animales vagabundos de 

compañía y servicio de cementerio animal y promover la adopción.  

Se dio cumplimiento mediante comodato con la fundación defensora de animales 

biohuellas los cuales garantizan la atención y el bienestar de los animales allí confinados 

mejorando su condición de vida.  

META PRODUCTO: Realizar tres campañas de sustitución a los servicios de tracción 

animal.  

Se adelantó gestión ante las operadoras para conseguir recursos, pero no se 

consiguieron resultados. 

META RESULTADO: Beneficiar al 58% de los pequeños y medianos productores del 

Municipio con programas de Asistencia Técnica, Transferencia de Tecnología y 

Extensión Rural con enfoque diferencial y prioridad de la población en     condición     de     

pobreza     y vulnerabilidad, victimas  y acompañados por la RED UNIDOS. 

META PRODUCTO: Atender pequeños y medianos productores con    asistencia técnica 

directa, de Asistencia Técnica, Transferencia de Tecnología y Extensión Rural 

priorizando a población con enfoque diferencial, en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, víctimas   y del programa de red unidos 

 

Durante la vigencia del periodo 2016- 2019 se dio cumplimiento a este ítem mediante los 

programas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente como lo fueron 

su programa bandero, mejoramiento genético atreves de la inseminación artificial y 

transferencia de tecnología, se brindó apoyo a pequeños y medianos productores 

agropecuarios con asistencia técnica directa incluyendo víctimas del conflicto armado y 

beneficiaros del programa RED UNIDOS garantizando una mejor calidad de vida. 
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META PRODUCTO: Desarrollar un programa de fomento y apoyo a 50 productores de 

especies menores priorizando a la población con enfoque diferencial en condición de 

pobreza y vulnerabilidad, víctimas y del programa de la RED UNIDOS 

Se brindó asistencia técnica a programa de fomento y apoyo a especies menores 

priorizando la población vulnerable, victimas y del programa RED UNIDOS En predios 

Piscícola, avícola y piscícola entregados por el gobierno nacional. 

META PRODUCTO: Implementación y financiación de 100 unidades productivas 

agropecuarias para la seguridad alimentaria con enfoque diferencial y prioridad de la 

población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y personas en proceso de 

reintegración y del programa red unidos 

490 usuarios beneficiados con proyectos desarrollados junto a ministerio de Agricultura 

y Gobernación de Casanare 

META PRODUCTO: desarrollar un programa de mejoramiento de praderas para 

beneficiar a 50 pequeños y medianos ganaderos con enfoque diferencial y prioridad de 

la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas    y acompañados por la 

red unidos. 

Se atendieron 150 usuarios con programas de mejoramiento de praderas, en gestión con 

Gobernación y ministerio de Agricultura, Además de una alianza productiva 

El ministerio de agricultura y desarrollo rural,  la Gobernación de Casanare  y la Alcaldía 

Municipal lograron beneficiar a 43 pequeños y medianos productores mediante el aporte 

de recursos públicos la implementación de una alianza productiva ( alianza para el 

fortalecimiento productivo y comercial de la industria ganadera doble propósito del 

municipio de Paz de Ariporo) como también a través de la gobernación de Casanare se 

ejecutó un proyecto de mejoramiento de praderas para todo el departamento el cual 

consistió en  establecer mil hectáreas de banco de semillas para brindar acceso a 

material vegetal con mejor productividad en desarrollo del proyecto Fortalecimiento del 

eslabón de producción primaria de la cadena ganadera del departamento de Casanare 

beneficiando en el municipio de Paz de Ariporo a 108  pequeños y medianos Ganaderos 

con el establecimiento de 2 hectáreas en pasturas mejoradas.  

META DE GESTIÓN: Gestionar 40 pozos profundos con molino de viento para beneficiar 

a los pequeños y medianos productores Ganaderos con enfoque diferencial y prioridad 

de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas    y acompañados por 

la RED UNIDOS 

La Gobernación de Casanare en coordinación con la Alcaldía Municipal y la corporación 

autónoma regional (CORPORINOQUIA) lograron la implementación y funcionamiento de 

8 pozos profundos en sitios estratégicos para mitigar la época de verano en el Municipio.   

 

META DE RESULTADO:  

Garantizar la productividad en el 10% de los predios ganaderos del Municipio de Paz de 

Ariporo 
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META DE PRODUCTO: Desarrollar un programa de mejoramiento genético bovino para 

beneficiar a 400 pequeños y medianos ganaderos con enfoque diferencial. 

A través del periodo de Gobierno en vigencia y mediante el programa bandera  de 

inseminación artificial a tiempo fijo y celo natural de la Secretaria de Agricultura logramos 

llegar a 350 pequeños y medianos ganaderos  logrando así el mejoramiento genético de 

sus razas a través de los cruces, buscando una mejor rentabilidad económica.   

META DE PRODUCTO: Dirigir las acciones necesarias ante el ICA para la certificación 

de 15 Hatos libres de tuberculosis y brucelosis bovina en predios de pequeños y 

medianos ganaderos con enfoque diferencial. 

A través de la gobernación de Casanare y alcaldía municipal e instituto colombiano 

Agropecuario (ICA) fueron seleccionados 57 predios ganaderos para realización del 

proceso de certificación de fincas libres de brucelosis y tuberculosis bovina quedando a 

la espera de posible certificación por parte del ICA.  

META DE PRODUCTO: Dirigir las acciones necesarias para la certificación de cinco (5) 

Fincas en Buenas Prácticas Ganaderas de predios pequeños y medianos ganaderos con 

enfoque diferencial. 

A través del instituto colombiano Agropecuario ICA gobernación de Casanare fueron 

seleccionados 30 predios Ganaderos los cuales se acogieron a la normatividad vigente y 

mediante seguimiento se certificaron 16 predios en buenas prácticas Ganaderas.  

META DE PRODUCTO: realizar una caracterización de los sistemas productivos 

Agropecuarios del Municipio que determine el indicador de productividad Municipal y por 

productos. 

La Alcaldía Municipal atreves de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente realizó la caracterización de 3 de sistemas productivos existentes en el 

Municipio (piscícola, piscícola y avícola) determinando una baja productividad y 

rentabilidad de los diferentes sistemas productivos.   

 

META DE PRODUCTO: Construir la Planta de Beneficio Animal de la subregión Norte de 

Casanare. 

MP 1   ML 0,1   EN GESTION  

La Gobernación de Casanare a través de la Secretaria de Agricultura Ganadería y medio 

ambiente departamental y la Alcaldía Municipal vienen gestionando la construcción y 

puesta en funcionamiento de la planta de beneficio animal mediante la consecución de 

recursos del orden regional y nacional. 

META DE GESTION: Gestionar el diseño de la planta de beneficio animal de la subregión 

norte de Casanare.  

1 planta diseñada, convenio con gobernación 

La gobernación de Casanare mediante gestión elaboro los diseños reglamentarios 

ajustándose a la normatividad legal vigente (decreto 1500 de 2007) 

META DE RESULTADO: 

 Incentivar al 10% de los pequeños y medianos empresarios agropecuarios en la 

comercialización de sus productos. 
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META DE PRODUCTO: Mantener la participación de   ganaderos y productores 

Agropecuarios en 10   eventos de promoción, comercialización y negociación 

Agropecuaria y empresarial del orden local, regional y/o nacional. 

Para la promoción y comercialización de actividades Agropecuarias en el Municipio se 

realizaron 14 eventos dentro de ellos feria comercial Ganadera, día del campesino y 

mercados campesinos.  

META DE PRODUCTO: Realizar (3) tres ferias campesinas anuales para beneficiar a los 

pequeños y medianos productores agropecuarios de Paz de Ariporo con la promoción y 

comercialización de sus productos.  

MP 12   ML 12   Se realizaron 12 eventos durante los cuatro 

años 

Se realizó la comercialización de productos Agropecuarios a través de los mercados 

campesinos ubicados en un sitio estratégico a través de medios informativos.  

META DE RESULTADO: Incentivar al 2% de los    productores agropecuarios y 

microempresarios con el acceso a créditos para la financiación de sus proyectos 

 

META DE PRODUCTO: Cofinanciar cuatro proyectos productivos asociativos 

Agropecuarios en el Municipio para la Seguridad Alimentaria. 

MP 4    ML 4   2 alianzas productivas y 2 proyectos 

asociativos desarrollados 

 

PROGRAMA CAMINO AL TURISMO RELIGIOSO Y DE AVENTURA 

 

META RESULTADO: Fomentar el desarrollo turístico en un 5% en el municipio de Paz 

de Ariporo. 

META DE PRODUCTO: formular el Plan de Desarrollo Turístico para el municipio de Paz 

de Ariporo con enfoque subregional. 

MP 1   ML 1   1 plan de desarrollo turístico formulado 

Se prestó apoyo en la consolidación del Plan de Desarrollo Turístico Departamental, 

consolidando información para la construcción del documento de diagnóstico del Plan de 

Desarrollo Turístico Departamental, elaboración y caracterización de inventario de 

atractivos turísticos del municipio de Paz de Ariporo, dicha información se socializo y 

divulgo en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo.  

Para el año 2018 se llevó elaboro el DISEÑO DEL PRODUCTO TURISTICO DE 

NATURALEZA Y CULTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE CASANARE (Yopal, 

Aguazul, Monterrey, Maní, Pore, Paz de Ariporo, San Luis de Palenque, Orocué) por 

parte la gobernación de Casanare con apoyo de la secretaria de agricultura ganadería y 

medio ambiente del municipio de Paz de Ariporo. 

META DE PRODUCTO: conformar y mantener el Consejo Consultivo de Turismo. 

MP 1   ML 1   1 consejo consultivo de turismo funcionando 
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Se conformó y se ha mantenido el consejo consultivo de turismo municipal funcionando 

con reuniones periódicas, adicionalmente hemos participado en el consejo consultivo de 

turismo departamental. 

META DE PRODUCTO: Establecer la ruta turística de la Virgen de Manare articulada al 

turismo religioso de naturaleza y aventura. 

MP 1   ML 1   1 ruta vinculada 

Se realizó el proyecto PAZ DE ARIPORO UN DESTINO TURISTICO Y 

DIFERENCIADOR, mediante el cual se realizó la   creación de 5 rutas turísticas que 

contribuyen al desarrollo socioeconómico y cultural de la región; el cual está radicado en 

la dirección de cultura y turismo departamental para revisión y aprobación. 

META DE PRODUCTO: Desarrollar competencias y brindar acompañamiento continúo a 

50 prestadores de servicios turísticos para mejorar la atención al cliente y oferta turística 

del municipio. 

MP 50    ML 157  157 operadores de turismo capacitados y con 

acompañamiento, junto a cámara de comercio y gobernación de Casanare  

Se ha gestionado ante el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la cámara de 

comercio de Casanare y migración Colombia cursos complementarios para la formación 

y capacitación de operadores turísticos del municipio.  

 

 

 

4. SITUACION DE LOS RECURSOS 

A Recursos Financieros: 

B. Bienes Muebles e Inmuebles:  

Nota: Los formatos de recursos financieros se encuentran adjuntados  en el ANEXO 1,  el 

inventario de bienes e inmuebles  de la Secretaria de Agricultura Ganadería  y Medio 

Ambiente se encuentra en el ANEXO 2 ( Inventario documental) y ANEXO 3 ( Inventario 

de muebles e inmuebles).  

 

4. PLANTA DE PERSONAL 

 

4.1 AÑO 2016 

PLANTA 

ARMANDO HILARIO CAMARGO GIL 

Secretario de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente 

 

HECTOR EDUARDO ROCHA RUBIO 

Jefe Oficina de Ganadería 

 

LUIS MARTIN LOPEZ GALVIS 

Profesional Universitario 

Ingeniero Agrónomo 
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FRANCIA RUBY GARCIA PRADA 

Secretaria 

 

CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

No DEPENDENCIA NOMBRE CARGO 

1 SAGYMA ALMILCAR SALAMANCA CARRERÑO PROFESIONAL DE APOYO  

2 SAGYMA ARJI PILAR MUÑOZ FERNANDEZ ADMINISTRADORA DE LA 

PLANTA DE BENEFICIO 

ANIMAL 

3 SAGYMA CARLOS ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ FAENADOR 

4 SAGYMA CARLOS GERMAN HURTADO OROPEZA FAENADOR 

5 SAGYMA DARWIN ALEXIS ROJAS RAMIREZ FAENADOR 

6 SAGYMA DAVID DRIGELIO FERNANDEZ 

AVELLANEDA 

FAENADOR 

7 SAGYMA DENIS FERNANDEZ PARADA APOYO PROFESIONAL 

8 SAGYMA DORIS ZORAIDA MONTOYA GOMEZ FAENADOR 

9 SAGYMA EDWIN MAGNEY OLMOS HERNANDEZ FAENADOR 

11 SAGYMA HECTOR HERNAN DURAN CAÑAS PROFESIONAL DE APOYO IFC 

12 SAGYMA HELBER DONEY GIRON TORRES FAENADOR 

13 SAGYMA HENRY ELY CRUZ ESTUPIÑAN  FAENADOR 

14 SAGYMA JOSE JOAQUIN LIZARAZO  ARISMEDI APOYO TECNICO AGRICOLA 

15 SAGYMA JUAN GABRIEL ABRIL ABRIL APOYO PROFESIONAL 

16 SAGYMA JUAN JOSE FERNANDO VARGAS ORDUZ FAENADOR 

17 SAGYMA JUAN RAMON LIZARAZO  APOYO TECNICO   

18 SAGYMA JULIO CESAR PAREDES MOJICA FAENADOR 

19 SAGYMA MARIA FERNANADA QUIÑONES 

HERRERA 

APOYO PROFESIONAL 

20 SAGYMA MARIO SEPULVEDA PALENCIA FAENADOR 

21 SAGYMA MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO APOYO PROFESIONAL 

22 SAGYMA NORELYS NOELY MARIÑO GONZALEZ FAENADOR 
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23 SAGYMA OMAR OSWALDO PINZON QUINTERO FAENADOR 

24 SAGYMA ONESIMO MESA SANCHEZ FAENADOR 

25 SAGYMA OSCAR ORLANDO PEREZ AVELLA FAENADOR 

26 SAGYMA PEDRO ORDENER DUERTE SEGUA   FAENADOR 

27 SAGYMA REINALDO CALIMAN GUTIERREZ APOYO  PROFESIONAL 

28 SAGYMA RODRIGO MORALES NIÑO FAENADOR 

29 SAGYMA SANTIAGO AVILA MARIÑO APOYO TECNICO PECUARIA 

30 SAGYMA WILLIAM HERNAN CASTILLO VELANDIA FAENADOR 

31 SAGYMA WILSON YESID CHAPARRO ALFONSO FAENADOR 

32 SAGYMA YAIR EDILSON PRADA PARRA FAENADOR 

33 SAGYMA YEMER GIRON CORTES FAENADOR 

34 SAGYMA YOHAN EVELIO JARA CORCE FAENADOR 

35 SAGYMA YOLANDA MILLAN FUENTES FAENADOR 

36 SAGYMA YOLMAN DARIO DURAN PARADA FAENADOR 

 

4.2 AÑO 2017 

 

PLANTA ARMANDO HILARIO CAMARGO GIL 

Secretario de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente 

 

HECTOR EDUARDO ROCHA HASTA JUNIO 2017 

Jefe Oficina de Ganadería 

 

GELMAR SOLER   DESDE JULIO 2017 

Jefe Oficina de Ganadería 

 

LUIS MARTIN LOPEZ GALVIS 

Profesional Universitario 

Ingeniero Agrónomo 

 

FRANCIA RUBY GARCIA PRADA 

Secretaria 

 

CONTRATISTA PRESTACION DE SERVICIOS  
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No 
DEPENDENCI

A 
NOMBRE CARGO 

1 SAGYMA AMILCAR SALAMANCA CARREÑO 
APOYO 

PROFESIONAL 

2 SAGYMA CARLOS ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ FAENADOR 

3 SAGYMA CARLOS GERMAN HURTADO OROPEZA FAENADOR 

4 SAGYMA CLARA SOFIA FAGUA PEREZ FAENADOR 

5 SAGYMA DARWIN ALEXIS ROJAS RAMIREZ FAENADOR 

6 SAGYMA DAVID DRIGELIO FERNANDEZ AVELLA FAENADOR 

7 SAGYMA DORIS ZORAIDA MONTOYA GOMEZ FAENADOR 

9 SAGYMA FERNEY SEPULVEDA VARGAS FAENADOR 

10 SAGYMA FREDDY ARTURO ROMERO LEMUS FAENADOR 

11 SAGYMA GENRY OLEGARIO CUEVAS GARIDO FAENADOR 

12 SAGYMA HELBER DONEY GIRON CORTES FAENADOR 

13 SAGYMA JOHAN EVELIO JARA CORCE FAENADOR 

14 SAGYMA JOSE HELI SIGUA FAENADOR 

15 SAGYMA JOSE JOAQUIN LIZARAZO ARISMENDI 
APOYO TECNICO 

AGRICOLA 

16 SAGYMA JUAN DOMINGO FRANCO PEÑALOZA FAENADOR 

17 SAGYMA JUAN RAMON LIZARAZO ADMINITRADOR PBA 

18 SAGYMA JULIO CESAR PAREDES MOJICA FAENADOR 

19 SAGYMA LELIS ARNOVIS ANGEL GIRON FAENADOR 

20 SAGYMA MARIO SEPULVEDA PALENCIA FAENADOR 

21 SAGYMA MARLY JHOANA FIGUEREDO FRANCO 
APOYO 

PROFESIONAL 

22 SAGYMA MAYRI MIREYA MORALES FAENADOR 

23 SAGYMA NORELIS NOELY MARIÑO GONZALEZ FAENADOR 

24 SAGYMA ONESIMO MESA SANCHEZ FAENADOR 

25 SAGYMA OSWALSO CRISTIANO CORTES FAENADOR 

26 SAGYMA PEDRO ORDENER DUARTE SIGUA FAENADOR 

27 SAGYMA SANDRA LORENA SILVA FAENADOR 

28 SAGYMA SANTIAGO ENRIQUE AVILA MARIÑO 
APOYO TECNICO 

PECUARIO 

29 SAGYMA WILLIAN HERNANAN CASTILLO VELANDIA FAENADOR 

30 SAGYMA WILSON ACERO GONZALEZ FAENADOR 

31 SAGYMA YEMER GIRON CORTES FAENADOR 

32 SAGYMA YOLANDA MILLAN FUENTES FAENADOR 

No 
 

DEPENDENCIA 

 

NOMBRE 
CARGO 
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1 SAGYMA SANTIAGO ENRIQUE AVILA MARIÑO TÉCNICO PECUARIO 

2 SAGYMA JOSE JOAQUIN LIZARAZO ARISMENDY TECNICO AGRICOLA 

3 SAGYMA BLANCA JUDITH GALINDO TUMAY 
TÉCNICO 

AGROFORESTAL 

4 SAGYMA LILIANA PATRICIA IBICA BAUTISTA 
TÉCNICO APOYO 

PECUARIO 

5 SAGYMA JAIME ROBINSON BARRERA ABRIL APOYO TÉCNICO 

6 SAGYMA DINA BRICEIDA NIEVES RAMIREZ FAENADOR 

7 SAGYMA DORIS ZORAIDA MONTOYA GOMEZ FAENADOR 

8 SAGYMA YEMER GIRON CORTEZ FAENADOR 

9 SAGYMA HECTOR PIDIACHE FUENTES FAENADOR 

10 SAGYMA WILSON ANDRES ACERO GONZALEZ FAENADOR 

11 SAGYMA YOLANDA FRANCO PEÑALOZA FAENADOR 

12 SAGYMA JOHAN EVELIO JARA CORCE FAENADOR 

13 SAGYMA PEDRO ORDENEL DUARTE SEGUA FAENADOR 

14 SAGYMA MARIBEL MARIN TARACHE FAENADOR 

15 SAGYMA JHOSEP ARBEY VARGAS SALANUEVA FAENADOR 

16 SAGYMA LUIS HUMBERTO LEON DURAN FAENADOR   

17 SAGYMA MILTON JOSE JOYA SUA FAENADOR 

18 SAGYMA MARY  MIREYA MESA MORALES FAENADOR 

29 SAGYMA JAIRO ALONSO HUMO FAENADOR 

20 SAGYMA 
HEBER MALDONADO TOLEDO 

 
FAENADOR 

21 SAGYMA WILLIAN  HERNAN CASTILLO VELANDIA FAENADOR 

22 SAGYMA MARIO SEPULVEDA PALENCIA FAENADOR 

23 SAGYMA DAVID DRIGELIO FERNANDEZ AVELLANEDA FAENADOR 

24 SAGYMA LELIS ARNOVIS ANGEL GIRON  FAENADOR 

25 SAGYMA YEBRAIN ROJAS   FAENADOR 

26 SAGYMA MIGUEL ALEXANDER RIOS MOJICA FAENADOR 

27 SAGYMA MANUEL FERNANDO GIRON CAÑIZALES 
ADMINISTRADOR 

PBA 

 

4.3 AÑO 2018 

 

PLANTA JUAN CAMILO ROBLES MENDEZ  

Secretario de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente 

GELMAR SOLER  

Jefe Oficina de Ganadería 

 

LUIS MARTIN LOPEZ GALVIS 

Profesional Universitario 

Ingeniero Agrónomo 
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FRANCIA RUBY GARCIA PRADA 

Secretaria 

 

CONTRATISTA 

 

4.4 AÑO 2019 

 

PLANTA Fabián Antonio Cely Albarracín  

Secretario de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente 

Gelmar soler - Jefe Oficina de Ganadería 

Luis Martin López Galvis  -Profesional Universitario 

Ingeniero Agrónomo 

Francia Ruby García Prada 

Secretaria 

 

CONTRATISTA 

 

No 
 

DEPENDENCIA 

 

NOMBRE 
CARGO 

1 SAGYMA SANTIAGO ENRIQUE AVILA MARIÑO 
TÉCNICO PECUARIO 

2 SAGYMA JOSE JOAQUIN LIZARAZO ARISMENDY 
TECNICO AGRICOLA 

3 SAGYMA LEIDY JOHANA BARRETO META TECNOLOGO AMBIENTAL 

4 SAGYMA LILIANA PATRICIA IBICA BAUTISTA TÉCNICO PECUARIO 

5 SAGYMA JAIME ROBINSON BARRERA ABRIL APOYO  PROFESIONAL 

6 SAGYMA JUAN RAMON LIZARAZO ARISMENDI TECNICO PECUARIO 

7 SAGYMA JHON JAIRO RUIZ FERREIRA 
APOYO AL COSO 

MUNICIPAL 

8 SAGYMA PEDRO ORDENEL DUARTE SEGUA FAENADOR 

9 SAGYMA LUIS HUMBERTO LEON DURAN FAENADOR 

10 SAGYMA MARIO SEPULVEDA PALENCIA FAENADOR 

11 SAGYMA LELIS ARNOVIS ANGEL GIRON FAENADOR 

12 SAGYMA EDGAR BARRERA MESA FAENADOR 

13 SAGYMA YEMER GIRON CORTES FAENADOR 

14 SAGYMA MILTON JOSE JOYA SUA FAENADOR 

15 SAGYMA YOLANDA FRANCO PEÑALOZA FAENADOR 

16 SAGYMA DINA BRICEIDA NIEVES RAMIREZ FAENADOR 

17 SAGYMA DORIS ZORAIDA MONTOYA GOMEZ FAENADOR 

18 SAGYMA HEBER MALDONADO TOLEDO FAENADOR 

19 SAGYMA JHOSEP ARBEY VARGAS SALANUEVA FAENADOR 
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20 SAGYMA WILSON ANDRES ACERO  GONZALES 
FAENADOR 

21 SAGYMA DAVID DRIGELIO FERNANDEZ AVELLANEDA FAENADOR 

22 SAGYMA 
JOHAN EVELIO JARA CORCE 

 FAENADOR 

23 SAGYMA WILLIAN  HERNAN CASTILLO VELANDIA FAENADOR 

24 SAGYMA FREDIS ARISNELDO  TUAY SOGAMOSO FAENADOR 

25 SAGYMA DAVID DRIGELIO FERNANDEZ AVELLANEDA FAENADOR 

26 SAGYMA JOSE OVELIO ORTIZ FAENADOR 

27 SAGYMA MARIBEL MARIN TARACHE FAENADOR 

28 SAGYMA MIGUEL ALEXANDER RIOS MOJICA FAENADOR 

29 SAGYMA RUDY ALEXANDER PORRAS FAENADOR 

30 SAGYMA MELBA SIRLEY PEREZ PORRAS FAENADOR 

31 SAGYMA MANUEL FERNANDO GIRON CAÑIZALES ADMINISTRADOR PBA 

 

5.  PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

AÑO 2016 

 CONVENIO: CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL 

DESARROLLO SOCIAL- CORPOAIRE.R/L MÁNELA DAYYANA BARRERA 

ACEVEDO. NIT: 800000892-8. 210 UNIDADES. PAZ DE ARIPORO 105 

BENEFICIARIOS. 

OBJETO: Anuar esfuerzos administrativos, organizacionales, técnicos y financieros 

para la realización de la implementación de unidades productivas agrícolas e integrales 

y acompañamiento  psicosocial,  como apoyo  en la generación   de ingresos de familias 

victimas en los municipios de Paz de Ariporo y Pore del departamento de  Casanare. 

 

AÑO 2017 

 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA- RESA, HUERTAS: CONVENIO 517 DE 2017 

OBJETO: Implementar 400 unidades productivas agropecuarias dirigidas a pequeños 

productores. Nombre del proyecto: Fortalecimiento del eslabón de producción 

primaria de la cadena ganadera del departamento de Casanare. 

 ALIANZA  ASOECAMPAZ – PLATANO 

OBJETO: Alianza productiva por el mejoramiento de la producción y comercialización 

de plátano Hartón en Paz de Ariporo – Casanare. 

 PLATANO HARTON.GOBERNACIÓN, CONSORCIO AGRICOLAS DEL CASANARE  

2017  

Establecer cien (100) hectáreas de plátano variedad Hartón como actividad agrícola, 

en ejecución del proyecto. Fortalecimiento del eslabón de producción de producción de 

las cadenas productivas agrícolas del departamento de Casanare. 

 PIÑA GOLD. GOBERNACIÓN – CONSORCIO CASANARE SIEMBRA PIÑA. PAZ DE 

ARIPORO 7 HECTAREAS. CONTRATO N° 1764 DE 2017. 
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Establecer ciento cincuenta mil (150) hectáreas de piña variedad Gold como actividad 

agrícola, en ejecución del proyecto: fortalecimiento del eslabón de producción de las 

cadenas productivas agrícolas del departamento de Casanare. 

 ALIANZA  GANADERA – COMITÉ DE GANADEROS  

Anuar esfuerzos para mejorar los ingresos y calidad de vida de cuarenta y tres (43) 

familias de pequeños productores agropecuarios del comité municipal de ganaderos de 

Paz de Ariporo  Casanare, a través  del fortalecimiento productivo y comercial de la 

industria ganadera  doble propósito del municipio  de Paz de Ariporo- Casanare. 

Alianza para el fortalecimiento productivo y comercial la industria ganadera doble 

propósito del municipio de Paz de Ariporo – Casanare. 

 

AÑO 2018 

 VECOL: VACUNACIÓN  CONTRA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA-EEV 

Proyecto piloto de excelencia sanitaria en equinos del departamento de Casanare. 

 CACAO, PLATANO Y AGROFORESTALES, FUNDACIÓN CREO PAIS 

Desarrollo e implantación de 100 hectáreas en el sistema agroforestal de cacao, 

plátano y maderables en el municipio de Paz de Ariporo Casanare. 

 KIT GANADERO FUNDACIÓN CREO PAIS 

Fortalecimiento de las actividades relacionadas con el desempeño de la ganadería 

doble propósito a través del desarrollo de actividades  que permiten un incremento en 

la generación de ingresos y capacidades productivas  de pequeños ganaderos para 7 

municipios del departamento de Casanare. (Tauramena- Sabanalarga- Monterey – 

Aguazul- Yopal- Paz de Ariporo- Trinidad) 

 KIT CACAO FUNDACIÓN CREO PAIS 

Fortalecimiento de las capacidades productivas  y organizacionales de 351 productores 

de cacao en el departamento de Casanare mediante actividades de capacitación y 

acompañamiento técnico, dotación de un paquete técnico productivo y participación en 

procesos asociativos que incrementen sus ingresos.   

 

 NOVILLAS: FUNDACIÓN COLOMBIA DE VIDA- FUNDACOVI 

Fortalecimiento de la ganadería doble propósito a través del desarrollo de actividades 

que permiten un incremento de la generación de ingresos y capacidades productivas 

de pequeños ganaderos para 8 municipios del departamento de Casanare. 

 MEJORAMIENTO DE PRADERAS- GOBERNACION. CONSORCIO 

MEJORAMIENTO DE PRADERAS CASANARE 2017.NIT:901154855-1. CONTRATO 

N°1033 DE 2018 

Establecer 1000 hectáreas de banco de semilla para brindar acceso a material vegetal 

con mejor productividad en desarrollo de proyectos. Fortalecimiento del eslabón de 

producción primaria de la cadena ganadera del departamento de Casanare. 

 BUENAS PRACTICAS GANADERAS. GOBERNACIÓN. SERVICURE (ASOCIACIÓN 

DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.) 
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Brindar acompañamiento a productores ganaderos para que cumplan con la 

normatividad en buenas prácticas ganaderas, en ejecución del proyecto: fortalecimiento 

del eslabón de producción primaria de la cadena ganadera del departamento de 

Casanare. 

 PROYECTO DE MAIZ Y YUCA- GOBERNACIÓN CONSORCIO PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA SOSTENIBLE EN CASANARE. NIT: 901109277-1. 

Establecer cien (100) hectáreas de maíz y cien (100) hectáreas de yuca, cultivos 

tradicionales como actividad agrícola en el departamento de Casanare, en desarrollo 

de la ejecución del proyecto. Fortalecimiento del eslabón de producción de las cadenas 

productivas agrícolas del departamento de Casanare. 

 

AÑO 2019 

 TUBERCULOSIS  Y BRUCELOSIS  HATOS LIBRES-GOBERNACIÓN 

Realizar actividades de captura de murciélagos hematófagos trasmisores de rabia 

silvestre, en ejecución del proyecto “fortalecimiento del eslabón de producción primaria 

de la cadena ganadera del departamento de Casanare.  

 CAPTURA DE HEMATOFAGOS –GOBERNACIÓN  

Realizar actividades de captura de murciélagos hematófagos trasmisores de rabia 

silvestre, en ejecución del proyecto, fortalecimiento del eslabón de producción primaria 

de la cadena ganadera del departamento de Casanare.  

 

6. OBRAS PÚBLICAS: 

 

Durante los 4 años del periodo de gobierno “por el camino correcto”, la Secretaria de 

Agricultura Ganadería y Medio Ambiente no realizo obras públicas. 

 

 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 

Se anexa la ejecución de los contratos vigencias 2016 – 2017- 2918 – 2019 año a 

año  

 

  

8. CONTRATACION 

 

Ver Anexo_2.Relacion Contratos 2016-2019_SAGYMA_PZA.doc 

En este anexo la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente relaciona toda la 

Contratación por vigencia: AÑO 2016 - AÑO 2017-AÑO 2018 -AÑO 2019. 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 

Se ha venido trabajando con diferentes manuales, para el adecuado funcionamiento de la 

planta de beneficio animal del municipio, los cuales son mencionados a continuación: 
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1) ANEXO 4 Manual Control Integral De Plantas 

2) ANEXO 5  Manual De Manejo De Residuos Solido  

3) ANEXO 6 Manual De Control De Calidad Del Agua 

4) ANEXO 7 Manual De Funciones Y Responsabilidades  

5) ANEXO 8 Manual De Limpieza Y Desinfección  

6) ANEXO 9 Manual De Procedimientos Operativos 

7) ANEXO 10 Manual De Reglamento Interno  

8) ANEXO 11 Formato de Procedimiento de asignación de cifras  

 

 

10. CONCEPTO GENERAL 

En la secretaria de agricultura ganadera y medio ambiente se encuentran   delegadas 

cuatro áreas de ejes estratégico, que aportan al desarrollo del comercio del municipio de 

Paz de Ariporo, estas áreas son: 

 

 

1. AREA AGRICOLA. 

Se brindó acompañamiento de parte del asistente técnico, en cultivos como plátano, maíz, 

yuca, cacao, piña entre otros cultivos. De igual manera se socializo con los productores 

agrícolas las buenas prácticas de manejo como método preventivo a la incidencia de 

enfermedades. 

 Se llevó a cabo la realización de los días del campesino tanto en el área urbana como en 

diferentes centros poblados del municipio, dando así participación a los productores de la 

región para que lograran exponer sus productos y de esta forma ayudar con la 

comercialización de los mismos. 

 

2. AMBIENTAL 

La Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha venido atendiendo las 

denuncias que en materia de afectación al medio Ambiente que se han presentado, y de 

esta forma se hace la verificación de la información y se remite informe a la entidad 

competente en este caso CORPORINOQUIA. 

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través de sus funcionarios ha 

realizado un acompañamiento permanente en los procesos de recuperación ambiental 

(reforestación) especialmente las relacionadas con la actividad de la explotación de 

hidrocarburos.   

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, realizo la compra de 64 

hectáreas, para la conservación del recurso hídrico en dos puntos estratégicos del 

municipio, vereda la aguada y vereda la Motuz. 

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, trabajo de la mano con el CIDEA 

e apoyo a los proyectos de PRAE y PROCED, en el municipio. 

También desarrollo campañas para limpieza y señalización de las tres reservas de la 

sociedad civil que son El leche miel, Vainilla y La pereza. 
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La secretaria de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, participo en diferentes 

campañas organizadas por entes territoriales como la gobernación, alcaldía, sectores 

públicos y actualmente pertenece a la mesa técnica del COTA CLIMA. 

 

3. TURISMO. 

Participo en la formulación en implementación de la ruta turística encabezada por la cámara 

de comercio municipal. 

Participación en la diferente invitación por parte de la gobernación con el objetivo de 

organizar e identificar los fuertes de cada uno de los municipios en sus sitios turísticos.  

 

 

11. ANEXOS 

 

Para constancia se firma a los 25 del mes de noviembre de 2011. 

FABIÁN ANTONIO CELY ALBARRACIN 

SECRETARIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE 

Contenido del Anexo: Formato Único "Acta de Informe de Gestión" preparado por la 

Oficina de Planeación de la CGR (DCMR/JMZG/LETM (*) 

 (*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica. 

 

 

4.1.5.1 Oficina de Ganadería 

 

Dependencia adscrita a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. La 

oficina de Ganadería, brindo asistencia técnica a pequeños y medianos productos, en las 

actividades como: Toma de muestras, necropsias en bovinos y equinos, visitas a predios 

para recolectar información de hato libre de brucelosis y tuberculosis, acompañamiento al 

ICA para captura de hematófago y acompañamiento a los diferentes eventos realizados 

por la Secretaria en las distintas veredas del municipio. Se han registrado 25 fincas en el 

programa de fincas libres de brucelosis y tuberculosis, (convenio Municipio – ICA), se está 

realizando la ejecución del programa de inseminación artificial en las diferentes veredas 

del municipio, con un total de 450 bovinos hembras inseminadas con razas como hereford, 

cebú rojo, simental, branvei, cebú blanco y pardo suizo. Se llevó a cabo el programa de 

vacunación contra encefalitis equina venezolana, vacunando un total de aproximadamente 

1000 (equinos, mulares y asnales). Se llevó a cabo  capacitaciones en Alianzas Productivas 

entre otros. 

Además la oficina de Ganadería  del municipio, tiene a su cargo la Planta de Benéfico 
Animal, la cual es  una planta del orden Nacional, registrada ante el INVIMA con código 
628B, tiene un horario laboral de lunes a sábado, con un promedio de sacrificio de 22 
animales diarios, presta su servicio a 6 municipios den norte de Casanare (Hato Corozal, 
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Tamara, Pore, Trinidad, San Luis de Palenque y Nunchía. Tiene a su disposición 20 
faenadores y un administrador. 

 

 

LISTADO DE CONVENIOS ASOCIADOS A PLANTA DE SACRIFICIO ANIMAL 

Convenios interadministrativos intermunicipales asociados a la prestación del 
servicio de expendio cárnico, y servicio de degüello 

 

 

5.1  TESORERIA MUNICIPAL 

 

INFORME DE GESTION DE LA TESORERIA Y OFICINA DE PRESUPUESTO 

MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE, VIGENCIA ENERO 01 DE 2016 A 

DICIEMBRE 31 DE 2019. 

TIPO DE 

CONVENIO 
CONVENIOS ESTABLECIDO 

ESTADO DEL 

CONVENIO 

VIGENCIA DEL 

CONVENIO 

NUMERO DEL 

CONVENIO 

INTER 

ADMNISTRATIVO 

PAZ  DE ARIPORO / 

TAMARA 
ACTIVO 1 AÑO 009 

INTER 

ADMNISTRATIVO 

PAZ DE ARIPORO/HATO 

COROZAL 
INACTIVO 

3 AÑOS Y (5) 

DIAS 
003 

INTER 

ADMNISTRATIVO 
PAZ DE ARIPORO/PORE ACTIVO 

3 AÑOS Y  (2) 

MESES 
007 

INTER 

ADMNISTRATIVO 
PAZ DE ARIPORO/TRINIDAD ACTIVO 

1 AÑO Y (4) 

MESES 
005 

INTER 

ADMNISTRATIVO 

PAZ DE ARIPORO/SAN LUIS 

DE PALENQUE 
ACTIVO 

1 AÑO Y (4) 

MESES 
006 

INTER 

ADMNISTRATIVO 
PAZ DE ARIPORO/NUNCHIA ACTIVO 

3 AÑOS Y (5) 

MESES 
008 

OBSERVACION 
Los convenios presentes se encuentran en ejecución, en objeto a la prestación del servicio 

de acuerdo a la normativa 1.500 de sanidad e inocuidad                                                       
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(LEY 951 DE MARZO 31 DE 2005) 

 
1. DATOS GENERALES 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: HUGO     

SAAVEDRA GOYENECHE 

B. CARGO: TESORERO MUNICIPAL 

C. ENTIDAD: MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

D. CIUDAD Y FECHA: Paz de Ariporo, Diciembre 2019 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: Día: 01  Mes: 01   Año: 2016 

F. CONDICIONES DE LA PRESENTACION:  RETIRO (X) SEPARACION DEL 

CARGO (X)            

RATIFICACION (x) 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACION DEL CARGO O RATIFICACION:  

 

2. INFORME TESORERIA MUNICIPAL 

A la oficina de la Tesorería le fueron asignadas las funciones de Hacienda, por lo que el 
presente informe incluye la oficina de Presupuesto. 
 
Para el Cumplimiento de las metas del plan de Desarrollo y las funciones asignadas, la 
Oficina de la Tesorería conto con el siguiente personal: 
 
Para el año 2016, 19 funcionarios  
Funcionarios de planta 5 
Funcionarios por contrato de prestación de servicios 14. (6 Profesionales, 2 Consultorías, 
y 6 Asistencial).   
 
Para el año 2017, 20 funcionarios  
Funcionarios de planta 5 
Funcionarios por contrato de prestación de servicios 15. (4 Profesionales, 2 Consultorías, 
y 9 Asistencial).  
 
Para el año 2018, 21 funcionarios  
Funcionarios de planta 5 
Funcionarios por contrato de prestación de servicios 16. (4 Profesionales, 2 Consultorías, 
y 10 Asistencial).  
 
Para el año 2019, 17 funcionarios  
Funcionarios de planta 5 
Funcionarios por contrato de prestación de servicios 12. (4 profesionales, 1 Consultoría, y 
7 Asistencial).  
 
El actual Estatuto de Rentas Municipal es el Acuerdo No. 500.02 – 017 de diciembre 9 de 
20013, modificado por los acuerdos Nos. 500.02 - 008 del 30 mayo de 2017 y 500.02.006 
del 27 de mayo de 2019. 
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Según el Plan de Desarrollo “Por el Camino Correcto” 2016 – 2019”, a esta dependencia 
le fueron asignados tres (3) metas a saber: 
 

1. Incrementar el recaudo de recursos propios en un 20% en el Municipio. 
2. Revisar, actualizar, ajustar y aplicar el estatuto de rentas municipales.  
3. Crear y fortalecer un mecanismo de acción de repetición y de cobro coactivo 

municipal. 
 
Metas que fueron cumplidas en su totalidad. 
Se hicieron las siguientes actualizaciones al Estatuto de Rentas Municipal, con el fin de 
mejorar los ingresos y ponerlo a tono con las normas superiores: 
 

1. Mediante Acuerdo No. 500.02 – 008 del 30 de mayo de 2017 se actualizó el estatuto 
de rentas municipal para ponerlo a tono con la normatividad vigente. 

 
2. Mediante Acuerdo Municipal No. 500.02 – 006 del 27 de mayo de 2019 se 

incorporaron las normas contenidas en la ley de financiamiento 1943 del 2018. 
 

3. Se contrató personal para organizar el grupo de fiscalización y cobro coactivo de la 
tesorería municipal, dando inicio de esta manera al levantamiento de los procesos 
administrativos tendientes a recuperar los tributos no pagados en cuanto al 
impuesto predial e industria y comercio y otros. 

 
Esta dependencia también tiene bajo su responsabilidad el recaudo de los tributos que se 
generan por los servicios prestados en la plaza de mercado y la terminal de transportes. 
 
PLAZA DE MERCADO 

 
Por disposición del Estatuto de Rentas Municipal, el recaudo se hace a diario todos los días 
de lunes a domingo a través, de una persona contratada para este fin. Cada año se debe 
actualizar la tarifa que debe pagar cada usuario de la plaza de conformidad con el Estatuto 
de Rentas Municipal. 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda designar un administrador para la plaza de mercado. 
 

2. A cada usuario se le debe elaborar un contrato de arrendamiento individual. 
 
 
TERMINAL DE TRANSPORTES 
 
El recaudo se hace a diario de lunes a domingo, para esta labor se dispone de 4 personas 
contratadas por el municipio las cuales laboran en dos turnos de la siguiente manera:  un 
primer turno de 5.00 a.m.  a 12 m. y un segundo torno de 12 m. a 7: 00 p.m.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se debe asignar un funcionario como administrador del terminal; esta 
administración podría ser compartida con la de la plaza de mercado. 

2. Se recomienda elaborar un contrato de arrendamiento para cada usuario del 
terminal. 

3. Se recomienda cerrar la entrada a la plataforma del terminal sobre la carrera 11 y 
habilitarla por la calle 6 por donde actualmente es la salida. 

 
 
COBRO COACTIVO 

 

Es importante resaltar que en la vigencia 2017 se aprobó el acuerdo 500.02.008 del 30 de 

mayo del 2017 “por medio del cual se actualiza el estatuto de rentas a la normatividad 

vigente y se modifican algunos artículos de los tributos administrados por el municipio de 

Paz de Ariporo Departamento de Casanare”. 

En la vigencias 2019 se aprueba el acuerdo 500.02.006 del 27 de mayo del 2019 por el 

cual se adoptan los beneficios establecidos en la ley 1943 del 2018. 

A continuación, se presenta un informe resumido de la gestión de fiscalización, 

determinación, discusión y cobro que se ha realizado durante las vigencias 2016, 

2017,2018 y 2019 mostrando los avances de recaudos obtenidos. 

 

PROCESOS POR AÑO  INDUSTRIA Y 
COMERCIO 2016 2017 2018 

 
2019        

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN  43 12 38 32 

REQUERIMIENTOS ORDINARIOS  132 20 134 106 

EMPLAZAMIENTOS 128 51 53 80 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES  11 0 41 0 

RESOLUCIÓN SANCIÓN POR NO DECLARAR  27 47 62 38 

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN  0 0 8 0 

PLIEGO DE CARGOS  0 0 0 2 

RESOLUCIONES QUE RESUELVEN LOS 
RECURSOS / REVOCATORIAS 0 0 7 

 
9 

MANDAMIENTOS DE PAGO  21 26 28 38 

TOTAL RECAUDO POR VIGENCIA  
$618.54

0.400 
$232.25

3.000 $178.578.713 
$182.85

8.152 

RECAUDO TOTAL VIGENCIA 2016,2017,2018 y 
2019 INDUSTRIA Y COMERCIO  $ 1.212.230.265 

 

     

     

PROCESOS POR  AÑO PREDIAL  2016 2017 2018 2019 

REQUERIMIENTOS ORDINARIOS  0 0 0 0 
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LIQUIDACIÓN OFICIAL 163 279 36 64 

MANDAMIENTOS DE PAGO  23 91 121 0 

TOTAL RECAUDO POR VIGENCIA  
$61.103.

574 
$188.86

7.725 $156.593.859 
$303.63

2.133 

TOTAL TODAS LAS VIGENCIAS  
                            
$710.197.291 

 

 

PROCESOS COACTIVOS POR  AÑO INFRACCIONES CÓDIGO DE 
POLICIA 2016 2017 2018 

2019 

MANDAMIENTOS DE PAGO  

0 0 

56 

0 

TOTAL RECAUDO POR VIGENCIA  
$0.0

0 
$0.0

0 $757.720 
$1.789.96

8 

TOTAL TODAS LAS VIGENCIAS  
$2.547.68

8 
 

 

  
ÁREA CONTABLE 
 
INFORME DE GESTIÓN SANEAMIENTO CONTABLE 
 
En materia de sostenibilidad contable, en el año 2015 se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable mediante el Decreto 300.21 – 025 del 6 de abril de 2015. 
 
Todo esto en cumplimiento del artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, que establece que las entidades 
públicas adelantaran en un plazo de cuatro (4) años contador a partir de la presente ley, las 
gestiones administrativas necesarias para depurar información contable de las obligaciones, de 
manera que los estados financieros se revele de forma fidedigna la realidad económica, financiera 
y patrimonial de la entidad;  Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información aceptados  en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento.  
 
En el periodo 2016 y 2017 se realizó la reclasificación y ajustes a la información contable de algunas 
partidas que de acuerdo a las indagaciones con almacén no existían y procediendo a retirarlas de 
los estado financieros. 
 
Actualmente la información contable ya está bajo el nuevo marco normativo contable, pero hace 
falta actualizar el valor de la propiedad, planta y equipo; para lo cual se adjudicó recientemente el 
contrato C.I.A. 301.17.4-005 cuyo objeto es realizar: Realizar el avalúo comercial de bienes muebles 
de propiedad del Municipio de Paz de Ariporo – Casanare. 
 
También queda pendiente realizar la depuración de la base de datos de predial, actividad que se 
debe realizar con SYSMAN que es el proveedor del software contable del Municipio, pues se estuvo 
adelantando las acciones para realizarlo pero no fue posible que porque de pronto incurrían en algún 
problema ante los entes de control. 
 
De todo lo anterior se tiene que desde el 1 de enero de 2018, se dio inicio a la aplicación del 

nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, generando los saldos iniciales en la 

contabilidad del Municipio y luego a 1 de enero de 2019 se realizó la reclasificación de los saldos 
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de la subcuenta - resultados del ejercicio y de la cuenta – Impactos por la transición al nuevo 

marco de regulación. 

 
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:  
 

A. Recursos financieros  
 
Vigencia Fiscal Año 2016 - Comprendida entre el día 1º del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre   

Concepto Valor(miles de pesos) 

TOTAL ACTIVO  120.000.616 

    ACTIVO CORRIENTE 36.848.038   

    ACTIVO NO CORRIENTE 83.152.578   

TOTAL PASIVO  30.853.623   

    PASIVO CORRIENTE 19.168.492   

    PASIVO NO CORRIENTE 11.685.131   

PATRIMONIO 89.146.993     

Concepto Valor(miles de pesos) 

INGRESOS OPERACIONALES 48.817.701   

GASTOS OPERACIONALES 53.652.189   

COSTOS DE VENTA Y OPERACION 0   

RESULTADO OPERACIONAL -4.834.488   

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3.870.986   

GASTOS EXTRAORDINARIOS 368.868   

RESULTADO NO OPERACIONAL -1.330.370   

RESULTADO NETO -1.330.370     

B. Bienes Muebles e Inmuebles (formato 3) 
 

Vigencia Fiscal Año 2016 - Comprendida entre el día 1º del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre   

Concepto Valor(miles de pesos) 

TERRENOS 5,422.802   

EDIFICACIONES 20.117.586   

CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.375.656   

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.568.226   

EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 1.905.527   

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO 936.968   

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 381.849   

BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.062.074   

REDES, LINEAS Y CABLES 12.067.656   

PLANTA, DUCTOS Y TUNELES 145.850   

OTROS CONCEPTOS 0   

 
A. Recursos financieros  

 

Vigencia Fiscal Año 2017 - Comprendida entre el día 1º del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre 
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Concepto Valor(miles de pesos) 

TOTAL ACTIVO  112.579.523   

    ACTIVO CORRIENTE 26.982.374 

    ACTIVO NO CORRIENTE 85.597.148   

TOTAL PASIVO  33.525.129   

    PASIVO CORRIENTE 24.023.668   

    PASIVO NO CORRIENTE 9.501.460   

PATRIMONIO 79.054.394   

 

Concepto Valor(miles de pesos) 

INGRESOS OPERACIONALES 37.907.186   

GASTOS OPERACIONALES 42.691.690   

COSTOS DE VENTA Y OPERACION 0   

RESULTADO OPERACIONAL -4.784.503   

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 301.760   

GASTOS EXTRAORDINARIOS 436.984   

RESULTADO NO OPERACIONAL -4.919.727   

RESULTADO NETO 4.919.727   

 

B. Bienes Muebles e Inmuebles (formato 3) 

Vigencia Fiscal Año 2017 - Comprendida entre el día 1º del mes de enero y el día 31 del mes de 

diciembre 

Concepto Valor(miles de pesos) 

TERRENOS 5.422.802   

EDIFICACIONES 20.130.208   

CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.240.612   

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.518.877   

EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 1.484.487   

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO 397.377   

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 97.707   

BIENES MUEBLES EN BODEGA 1,037.595   

REDES, LINEAS Y CABLES 12.067.656   

PLANTA, DUCTOS Y TUNELES 145,850   

OTROS CONCEPTOS 0   

 

A. Recursos financieros  
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Vigencia Fiscal Año 2018 - Comprendida entre el día 1º del mes de Enero y el día 31 del mes de 
Diciembre 
 

Concepto Valor(miles de pesos) 

TOTAL ACTIVO  133.758.673   

    ACTIVO CORRIENTE 19.096.244   

    ACTIVO NO CORRIENTE 114.662.428   

TOTAL PASIVO  87.706.781   

    PASIVO CORRIENTE 82.906.782   

    PASIVO NO CORRIENTE 4.800.000   

PATRIMONIO 42.890.603   
 

 

Concepto Valor(miles de pesos) 

INGRESOS OPERACIONALES 47.880.668   

GASTOS OPERACIONALES 47.377.637   

COSTOS DE VENTA Y OPERACION 0   

RESULTADO OPERACIONAL 503.032   

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 772.939   

GASTOS EXTRAORDINARIOS 65.749   

RESULTADO NO OPERACIONAL 1.210.222   

RESULTADO NETO 1.210.222   

 

B. Bienes Muebles e Inmuebles (formato 3) 

Vigencia Fiscal Año 2018 - Comprendida entre el día 1º del mes de Enero y el día 31 del mes de 

Diciembre 

Concepto Valor(miles de pesos) 

TERRENOS 7.571.207   

EDIFICACIONES 39.895.459   

CONSTRUCCIONES EN CURSO 6.385.378   

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.026.155   

EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 2.701.100   

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO 1.413.985   

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.167.018   

BIENES MUEBLES EN BODEGA 1,037.595   

REDES, LINEAS Y CABLES 12.067.657   

PLANTA, DUCTOS Y TUNELES 145,850   

OTROS CONCEPTOS 58.758   
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A. Recursos Financieros  

 

Vigencia Fiscal Año 2019 - Comprendida entre el día 1º del mes de Enero y el  día 31 del 

mes de Octubre 

 

Concepto Valor(miles de pesos) 

TOTAL ACTIVO  142.993.743   

    ACTIVO CORRIENTE 29.492.275   

    ACTIVO NO CORRIENTE 113.501.468   

TOTAL PASIVO  86.595.678   

    PASIVO CORRIENTE 78.595.678   

    PASIVO NO CORRIENTE 8.000.000   

PATRIMONIO 53.236.776   

 

Concepto Valor(miles de pesos) 

INGRESOS OPERACIONALES 46,947.028   

GASTOS OPERACIONALES 36.438.881   

COSTOS DE VENTA Y OPERACION 0   

RESULTADO OPERACIONAL 10.508.147   

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 906.819   

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.068.793   

RESULTADO NO OPERACIONAL 10.346.173   

RESULTADO NETO 10.346.173   

 
 
B. Bienes Muebles e Inmuebles (formato 3) 

 

  

Vigencia Fiscal Año 2019 - Comprendida entre el día 1º del mes de Enero y el día 31 del 
mes de Octubre 

  

Concepto Valor(millones de pesos) 

TERRENOS 7.571.207   

EDIFICACIONES 39.895.459   

CONSTRUCCIONES EN CURSO 6,776.006   

MAQUINARIA Y EQUIPO 998.459   

EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 2.318.295   

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO 1.338.186   

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1.032.018   

BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.012.689   
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REDES, LINEAS Y CABLES 12.067.656   

PLANTA, DUCTOS Y TUNELES 145.850   

OTROS CONCEPTOS 36.683  

4.1.6 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

4.1.6.1 Oficina de Salud Pública y Régimen Subsidiado 

INFORME DE GESTION No. 302.22-xx (Ley 951 de 2005) 

Paz de Ariporo 30 de octubre de 2019 

 

DATOS GENERALES 

A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: LUZ MARINA MENDIVELSO 

MARQUEZ 

B. Cargo: Secretaria de Salud Municipal 

C. Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO  

D. Ciudad y Fecha: PAZ DE ARIPORO, 31 DE OCTUBRE DE 2019 

E. Fecha de Inicio de la Gestión: 1° DE ENERO DE 2016 

F. Condición de la Presentación: RETIRO (X). SEPARACIÓN DEL CARGO (   ). 

RATIFICACIÓN (   ) 

G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación: 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

 

 

A. SALUD PÚBLICA  

 

Vigencia 2016 

 

 Plan de Intervenciones Colectivas –PIC 2016 

Se suscribió el contrato interadministrativo 301.17.7-005 el 14 de diciembre de 2016 con 

ESE RED SALUD CASANARE, para realzar la ejecución  de las acciones de salud pública 

del plan de intervenciones colectivas –PC 2016, a través del desarrollo de las actividades 

contempladas en las dimensiones prioritarias y una dimensión transversal, conforma al 

marco del plan decenal de salud pública y como cumplimiento al componente operativo 

anual de inversiones, plan de acción para la vigencia 2016, en el municipio de paz de 

Ariporo Casanare. 

 

 

No. Contrato Objeto
Fecha 

Sucripción

Acta de 

Inicio
Plazo Valor Fuente 

301.17.7-005 

REALIZAR LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA DEL PLAN

INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC 2016, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS DIMENSIONES PRIORITARIAS Y

UNA DIMENSIÓN TRANSVERSAL, CONFORME AL MARCO DEL PLAN

DECENAL DE SALUD PUBLICA, Y COMO CUMPLIMIENTO AL COMPONENETE

OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES, PLAN DE ACCIÓN PARA LA VIGENCIA

2016, EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE

14/12/2016 15/12/2016 6 Meses 778.198.248 SGP-SALUD PUBLICA
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PROYECTO VIGILANCIA 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 Meta de Resultado: Alcanzar el 95% o más de cobertura en todos los biológicos que 

hacen parte del esquema nacional, en las poblaciones objeto del programa. 

Meta de producto: Desarrollar el 100% de los procesos para la gestión programática del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI conforme competencias de la entidad 

territorial. 

% Avance físico: 100% 

Actividad Realizada:  

1. Ejecución de dos Monitoreos rápidos de coberturas de vacunación. 

2. Realizó Búsqueda Activa Comunitaria de Eventos Inmunoprevenibles y Revisión de 

Esquemas PAI. 

Inversión Realizada: $ 33’932.848,00 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

Población beneficiada: 37.882 habitantes 

 

Fortalecimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

 

En el desarrollo de estrategias que apoyen el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) se desarrollan acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, 

con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las 

enfermedades inmunoprevenibles, en este sentido se coordinó el desarrollo de tres 

jornadas de Vacunación, cumpliendo con la programación nacional en el desarrollo de 

cronograma de Jornadas nacionales de vacunación.  Estas se desarrollaron los días: 30 

de enero, 30 de abril y julio 30 de 2016, sumado a estas se implementó un barrido 

documentado triple viral y aplicación de flúor en los barrios del municipio de Paz de 

Ariporo. Adicional se adelantan acciones como una Jornada de vacunación y 

desparasitación anti - helmíntica  resguardo indígena Caño Mochuelo, el apoyo a una 

jornada de vacunación en los centros poblados  el Totumo, las Guamas, Caño Chiquito, 

y una en la vereda Centro Gaitán. 

 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 Meta de Resultado: Mantener un Sistema de Vigilancia en Salud Publica y de gestión del 

conocimiento operando. 

Meta de producto: Operativizar el sistema de información en salud pública para realizar 

seguimiento y control de las dimensiones prioritarias y transversales en Salud pública. 

Meta de producto: Atender el 100% de los casos reportados de brotes y epidemias con 

investigación de campo y acciones de control.  
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Meta de producto: Actualizar anualmente el Análisis de la situación de salud -ASIS del 

municipio.  

Meta de producto: Realizar seguimiento al cumplimiento de metas del Plan Territorial de 

Salud 2016 - 2019.   

Meta Producto: Vigilar el 100% de los eventos reportados de interés en Salud Pública 

para aumentar las capacidades básicas del sistema de vigilancia epidemiológica y 

sanitaria según competencias del ente territorial.  

% Avance físico: 100% 

Actividad Realizada:  

1. Monitorear, Analizar y Socializar la Información del comportamiento de los eventos de 

interés en salud pública. 

2. Implementar y ejecutar el Plan de Asistencias Técnicas a las EAPBS y UPGDS 

3. Realizar Vigilancia, seguimiento a los protocolos de los eventos de TB y Enfermedad 

de Hansen 

4. Elaborar y consolidar Informes Trimestral y de Cohortes de Tuberculosis, Lepra y de 

AIEPI en el municipio 

5. Realizar la depuración de bases de Datos de la Notificación colectiva e individual del 

sistema de Vigilancia. 

6. Realizar la Operativización, Seguimiento y Correlación del RUAF – SIVIGILA, SIVIGILA 

RUAF. 

7. Realizar la atención de Brotes y Epidemias en el municipio. 

8. Realizar acciones de fortalecimiento de la vigilancia y seguimiento a los diferentes 

eventos de interés en salud pública. 

9. Realizar seguimiento a la ejecución de las metas Plan Territorial de Salud 2016 – 2019 

en sus Componentes Operativo Anual de Inversiones – COAI y Plan de Acción – PAS 

2016. 

10. Realizar seguimiento a las actividades para la promoción de los entornos protectores 

de convivencia social y salud mental. 

11. Realizar la Consolidación y Depuración de la Información del Censo de Gestantes en 

el municipio. 

Inversión Realizada: $ 33.225.006 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de participaciones) 

Población beneficiada: 37.882 habitantes. 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 Meta de Resultado: Mantener en 0,00 la tasa de letalidad por enfermedades transmitidas 

por vectores. 

Meta de producto: Implementar una (1) Estrategia de Gestión Integral - EGI, para la 

promoción, prevención y control de las Enfermedades transmitidas por Vectores. PIC-

Vigilancia.  
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Meta producto: Realizar el 100% de las acciones de vigilancia de salud pública de las 

dimensiones prioritarias y de vigilancia epidemiológica a los eventos de notificación 

obligatoria. Vigilancia. 

% Avance físico: 100%  

Actividad Realizada:  

1. Dar continuidad a la implementación y seguimiento del control de ETV (Enfermedades 

Transmitidas por Vectores)  

2. Realizar análisis integrado de la información de ETV (Enfermedades Transmitidas por 

Vectores) 

3. Realizar acciones de fortalecimiento de la vigilancia y seguimiento a los diferentes 

eventos de interés en salud publica 

Inversión Realizada: $ 25’845.392  

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de participaciones) 

Población beneficiada: 37.882 habitantes 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 Meta de Resultado: Gestionar el diseño e implementación del programa municipal de 

gestión del riesgo laboral en articulación con ARL.  

Meta de producto: Realizar una caracterización y monitoreo de la población trabajadora 

formal e informal del Municipio 

% Avance físico: 100% 

Actividad Realizada:  

1. Se realizaron acciones de sensibilización a la población trabajadora informal. 

2. Ejecución de acciones de Caracterización de la Población Formal e Informal. 

Inversión Realizada: $ 14’693.008,00 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

Población beneficiada: 37.882 habitantes 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 Meta de Resultado: Priorizar el acceso a las acciones del plan territorial de salud al 100% 

de los grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto armado, 

grupos étnicos, personas en situación de discapacidad y personas mayores) del 

Municipio. 

Meta de producto: Implementar una herramienta de seguimiento y control para garantizar 

el goce efectivo del derecho a la salud en los grupos étnicos del Municipio, con énfasis en 

la población Indígena. 

% Avance físico: 100% 

Actividad Realizada:  

1. Realizar acompañamiento al departamento para realizar el seguimiento al cumplimiento 

de los Planes de Salvaguarda y Plan Vida del Resguardo de Caño Mochuelo. 

2. Realizar inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y fortalecimiento de la 

estrategia de la atención integral para las enfermedades prevalentes de la infancia AEIPI  
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3. Realizar proceso de sensibilización y asistencia técnica a las EAPBS en la Estrategia 

Nacional de envejecimiento activo – MIPSAN. 

4. Elaboración y seguimiento al Plan Operativo Anual de AIEPI– POA AIEPI en el 

municipio de Paz de Ariporo. 

Inversión Realizada: $ 21.028.736. 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

Población beneficiada: 1.088 Población Indígena 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD 

 

Acciones de Vigilancia Epidemiológica 

 

 Reporte de los eventos de notificación al SIVIGILA (desde semana epidemiológica N° 

1 y con corte a semana 52 - vigencia 2016) 

NOMBRE DEL EVENTO CASOS % 

ZIKA 177 22.87 

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO 176 22.74 

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA 112 14.47 

DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 44 5.68 

DENGUE 41 5.30 

INTOXICACIONES 39 5.04 

VARICELA INDIVIDUAL 27 3.49 

INTENTO DE SUICIDIO 24 3.10 

ACCIDENTE OFÍDICO 22 2.84 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 18 2.33 

BAJO PESO AL NACER 16 207 

DEFECTOS CONGÉNITOS 12 1.55 

TUBERCULOSIS 10 1.29 

CHAGAS 8 1.03 

CHIKUNGUNYA 8 1.03 

HEPATITIS A 7 0.90 

CÁNCER EN MENOR DE 18 AÑOS 6 0.78 

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 6 0.78 

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 6 0.78 

SÍFILIS GESTACIONAL 4 0.52 

PAROTIDITIS 3 0.39 

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE – IRAG INUSITADO 2 0.26 

ESI IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) 1 0.13 

LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (PÓLVORA Y MINAS 

ANTIPERSONAL) 
1 0.13 

MALARIA 1 0.13 

MENINGITIS 1 0.13 

TOTAL 774 100 
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Campaña de erradicación de criaderos y lucha contra el zancudo transmisor del 

Dengue, Zika, Malaria y Chikungunya  

 

Durante el desarrollo de una estrategia para erradicar los criaderos y lucha contra el 

zancudo transmisor del Dengue, Zika, Malaria y Chikungunya, durante todo el año 2016 

se adelantaron acciones de prevención como la realización de una Jornada de recolección 

de inservibles en el área urbana del municipio de Paz de Ariporo, realizada el día 18 de 

marzo de 2016, que busca mitigar la proliferación del zancudo transmisor del Dengue, 

Zika, Malaria y Chikungunya   mediante la eliminación de criaderos, sumado a esto se 

implementó la Capacitación a todos los estudiantes del colegios Sagrado Corazón de 

Jesús sede primaria sobre enfermedad de ZIKA, Signos de alarma prevención de la 

enfermedad (lavado de tanques), igual que se realizó Capacitación en ZIKA y entrega de 

toldillos a mujeres gestantes y Seguimiento y entrega de toldillos a madres lactantes de 

los barrios con mayor incidencia de la enfermedad, se realizó Casa a casa y lavado de 

tanques para prevenir enfermedades transmitidas por vectores con apoyo de Cruz Roja, 

sumado a esto se realizó Supervisión y aplicación de larvicida en sujetos de riesgo plaza 

de mercado, chatarrerías, institución educativa sagrado corazón de Jesús y matadero 

municipal.  

 

Campaña y Celebración del día Mundial de la salud (Diabetes). 

 

En fortalecimiento de las acciones de Promoción y Prevención que adelanta la secretaría 

de salud municipal se adelanta una Campaña informativa en el marco de la Celebración 

del día Mundial de la salud (Diabetes), enfocado a la prevención y la lucha en contra de 

la diabetes. 

 

 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 Meta de Resultado: Lograr cobertura mayor al 95 % de afiliación al SGSSS, según 

población SISBEN  

Meta de producto: Desarrollar gestión del aseguramiento y provisión adecuada de 

servicios de salud. 

Meta de producto: Realizar el 100% de procesos de fortalecimiento de la Auditoría del 

Régimen subsidiado en Salud en el marco del Modelo de atención integral en Salud. 

% Avance físico: Se presentó una cobertura al SGSSS durante el año 2016 del 101.53%, 

contando las poblaciones de los Regímenes Subsidiado, Contributivo y especial más los 

afiliados en otras zonas del país sisbenizados en paz de Ariporo. 

 

Tipo de población Población 

afiliada 

Porcentaje % 
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Régimen Contributivo 5870 15.33% 

Régimen Subsidiado 27644 72.20% 

Régimen Especial 1015 2.65% 

Población SISBEN de paz de Ariporo 

afiliada al SGSSS en otras zonas del país. 

4337 11.32% 

Total población  afiliada a SGSSS con 

SISBEN de Paz de Ariporo 

38866 101.5% 

Población SISBEN certificada a corte 

noviembre de 2016 

38286 Población base del 

cálculo 100% 

 

Actividad Realizada: la secretaria de salud Municipal garantizo la contratación del 

personal para la validación de novedades y verificación de SISBEN. 

La secretaria de Salud Municipal implemento la campaña de información estrategia de 

divulgación permanente por redes sociales y medios impresos con el eslogan “¡Parientico 

la salud es compromiso y responsabilidad de todos!” 

Se garantizó el flujo de recurso al SGSSS a través de las EPS que operan en el municipio 

de Paz de Ariporo.  

Inversión Realizada: $ 18.698’906.049,88 

Fuente de Inversión: RECURSOS DE LA NACIÓN (SGP, FOSYGA, FOSYGA-

COLJUEGOS, FOSYGA-FONPET) ESFUERZOS PROPIOS (RENTAS CEDIDAS – 

DEPARTAMENTALES).  

Funcionamiento Oficina de Aseguramiento y Auditoria al Régimen Subsidiado. 

Inversión Realizada: $ 67.761.353,00 

Fuente de Inversión: ICLD - Funcionamiento. 

             

Nombre de la fuente Valor 

SGP  23603010101 7.490’927.791,00 

FOSYGA Y/O APORTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 

LA NACIÓN  236030101 

8.658’779.805,88 

RECURSOS ESFUERZO PROPIO GIRADO FOSYGA - 

COLJUEGOS* 23603010106 

271’466.108,01 

RECURSOS ESFUERZO PROPIO GIRADO FOSYGA - 

FONPET * 23603010111 

1.888’313.252,99 

ESFUERZOS PROPIOS 389’419.092,00 

Total Inversión Realizada 18.698’906.049,88 

Destinación de la inversión realizada por fuete de financiación. 

 

Nombre de la EPS Valor girado 

CAPRECOM EPS020  -4.063.485,09 

CAPRESOCA EPS025 16.562.871.368,82 

CAFESALUD EPSM03 486.975.725,95 
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SALUDCOOP EPSS13 1.187.880,40 

COOMEVA EPSS16 44.816.742,54 

CRUZ BLANCA EPSS23 2.238,96 

LA NUEVA EPS EPSS37 170.685.599,54 

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA 

EPS S.A EPSS41 

1.436.429.978,76 

Total Giro Realizado por EPS 18.698’906.049,88 

Distribución de giros de recursos por EPS 

 

Población beneficiada: 38.286 usuarios con afiliación al SGSSS. 

 

 

OFICINA DE SALUD PÚBLICA Y RÉGIMEN SUBSIDIADO  

Vigencia 2017 

SALUD PÚBLICA  

Plan de Intervenciones Colectivas –PIC 2017 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

Plan de Intervenciones Colectivas –PIC 2017 

 Meta PIC: Implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional de 

prevención de la accidentalidad vial, promoción de la cultura ciudadana y movilidad 

segura. 

Inversión Realizada: $ 812.816.607 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

Población beneficiada: 37.882 habitantes 

DIMENSIÓN: SALUD AMBIENTAL 

ACCIONES  BENEFICIARIOS 

Formación de  seis  grupos Vigías de Seguridad 

Vial con estudiantes de las I.E 

72 Jóvenes Capacitados primer semestre y 

240 segundo semestre de 2017 

Un (1) desfile  y caravana  de la alegría en el marco 

de  la semana de la "Seguridad vial " e 1 Desfile y caravana en el área urbana  

Desarrollo de Cuatro (4) performances sobre 

promoción de la cultura ciudadana, movilidad 

segura  y secuelas  y consecuencias  de la 

accidentalidad 

4 presentaciones dirigidas a la comunidad del 

área urbana  
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Visitas domiciliarias para la promoción de 

prácticas saludables, reducción de riesgos del 

ambiente con priorización de hogares en 

condiciones de vulnerabilidad y con menores de 5 

años  300 Hogares beneficiados 

Talleres de fortalecimiento de la estrategia AIEPI 

Comunitario  cada uno  con participación de 20 

actores comunitarios; uno en el área urbana  y otro 

en el área rural  40 agentes capacitados en AIEPI comunitario 

 
 Meta PIC:  

Implementar un (1) programa anual de promoción de modos, condiciones y 

estilos de vida saludables para la detección temprana, promoción de factores 

protectores y prevención de factores de riesgo de las enfermedades no 

transmisibles ENT y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, con 

enfoque diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, victimas. 

 

 Meta PIC:  

Implementar campaña de promocional de factores protectores, detección 

temprana, hábitos y estilos de vida saludable y prevención de factores de riesgo 

de cáncer de cuello de útero, mama, de estómago, de próstata, con enfoque 

diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, 

victimas. 

 
DIMENSIÓN: VIDA SALUDABLES CONDICIONES NO TRASMISIBLES 

ACCIONES  BENEFICIARIOS 

Treinta y dos (32) Talleres   lúdico educativos  promoción de hábitos saludables  

en el área Urbana  y Rural  en temas correspondientes a promoción  de hábitos 

saludables, factores protectores para la prevención Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles ENT  

800 menores de diez años 

beneficiados 

Siete  (7) Talleres   lúdico educativos dirigidos a población  escolar del Resguardo 

Indígena de Caño Mochuelo, correspondientes a promoción  de hábitos 

saludables, factores protectores para la prevención Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles ENT  

188 menores del Reguardo 

beneficiados 

Cuatro (4) Jornadas de Salud Integrales  incluye  dos  (2) jornadas en área rural 

del Municipio  y dos (2) en el resguardo indígena de Caño Mochuelo en: (Consulta 

251 beneficiados en las 

comunidades Indígenas de San 
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de Medicina General, Odontología, Promoción y Prevención, Vacunación, 

Servicios Farmacéuticos, Optometría, entre otros)  promoción de factores 

protectores para Cáncer de Cuello uterino, cáncer de mama, Cáncer de 

estómago, Próstata y en general las neoplasias en articulación con EAPB, las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Secretaria de salud 

Departamental , Autoridades indígenas y Juntas de Acción comunal 

José y Merey; y  949 de las veredas 

La Hermosa y Morichales 

Doce (12)  jornadas    informativas, de educación y comunicación en salud,  

promoción de hábitos  de vida saludable  y prevención de  las Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles ( Obesidad, Enfermedades Cardiovasculares, 

Diabetes, Dislipidemias,  Hipertensión) en  el área urbana del municipio  

480 persona atendidas entre 18 y 25 

años área urbana primer semestre;  

y 480 segundo semestre área rural y 

urbana  

celebración y conmemoración de la semana de hábitos de vida saludable y día 

de la lucha contra la obesidad y sobrepeso  

Para el segundo semestre se realizó 

la semana de hábitos de vida 

saludable en parques principal, 

terminal de transporte  y7 plazas de 

mercado 

feria hábitos Saludables en (8) ocho instituciones educativas priorizadas, incluye 

sesiones informativas a los diferentes grados, 

para el segundo semestre 1440 

estudiantes de las I.E reciben 

charlas sobre hábitos saludables 

 25 procesos de educación en salud lúdico educativos dirigidos a Padres, 

cuidadores de la población menor de 5 años sobre factores protectores en salud 

bucal, hábitos higiénicos, prevención de la flurosis en la población (segundo 

semestre) 

625 participantes beneficiados del 

proceso de capacitación 

 6 (seis) encuentros educación y comunicación en salud dirigido a población 

masculina mayor de 25 años "Cuentos, que no son cuentos” Promoción de 

hábitos de vida saludable y prevención de cáncer de próstata, estómago y otras 

ENT (segundo semestre) 

250 hombres mayores de 25 años 

beneficiados 

         
 Meta PIC:  

Establecer una estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad orientada 

a la atención de las familias detectadas o en riesgo de las diferentes formas de 

violencia, con enfoque diferencial y prioridad de la población en condición de 

pobreza y vulnerabilidad. 

 

 Meta PIC:  

Desarrollar un programa intersectorial e interinstitucional de dispositivos 

comunitarios para la prevención y mitigación de consumo de SPA basado en el 

modelo de inclusión. 

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 
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ACCIONES  BENEFICIARIOS 

Intervenciones educomunicacionales en el 

entorno familiar con enfoque de RBC en 

salud mental riesgo incluye mediante visitas 

domiciliarias, canalización e intervención 

breve.  

300 familias beneficiadas 

Encuentros colectivos en el área urbana y 

centros poblados para prevención y 

detección de violencia, conducta suicida   y 

consumo de SPA. 

360 personas vinculadas mediante 2 encuentros en 

las veredas de Caño Chiquito y Centro Gaitán y 4 en 

el área urbana 

implementación centro de escucha en el 

área urbana del municipio 

2 centros de escucha implementados durante 3.5 

meses para el primer semestre; y 4 meses para el 

segundo semestre. 

Actividades de  enganche de los centros de 

escucha 

se realizaron 53 actividades como: cine al parque,  

encuentros deportivos,   encuentros familiares, 

obras de teatro, títeres, encuentros de porras, 

concurso de Brakedance, encuentros de talentos 

musicales, murales, concurso de pintura, durante 

7.5 meses 

implementación ZOE en el área urbana del 

municipio, con acciones desarrolladas por 

equipo profesional en psicología y trabajo 

social-(segundo semestre) 

Implementación de 2 ZOE en el área urbana durante 

3 meses. 

 
 Meta PIC:  

Desarrollar una campaña anual dirigida a gestantes y lactantes, de 

promoción del ejercicio de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, 

con enfoque diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza 

y vulnerabilidad. 

 

 Meta PIC:  
Implementar intersectorialmente el Plan de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Municipal, con enfoque diferencial y prioridad de la población en 
condición de pobreza y vulnerabilidad. 

 
DIMENSIÓN: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 

ACCIONES  BENEFICIARIOS 
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Jornada de promoción  y fomento de  la lactancia 

materna en  el municipio  Incluye:  

 En el primer semestre se realizaron 4 ferias municipales 

dirigidas a las familias con menores de 2 años, gestantes, 

lactantes, vinculando a 313 participantes; y para el segundo 

semestre se realizó la semana de la lactancia con dos eventos 

en el área urbana y dos en centros poblados. 

 Sesiones de  desarrollo de capacidades en: 

Promoción  de factores protectores y hábitos 

saludables para la prevención de Mal-nutrición, 

alimentación balanceada y detección de la mal-

nutrición en los niños 

15 talleres con grupos de estudiantes, padres de familia y 

docentes en la I.E vinculando 894 participantes 

Visitas de gestión del riesgo y promoción de la salud 

nutricional  en las familias  con o en riesgo nutricional, 

o menores de 5 años,  gestantes y/o lactantes 

720 Familias visitadas  del área urbana y Veredas de Caño 

Chiquito y Centro Gaitán 

Visitas  de  gestión del riesgo y promoción de la salud 

nutricional  en las familias resguardo indígena Caño 

mochuelo, con o en riesgo nutricional, o menores de 5 

años,  gestantes y/o lactantes; 

256 familias visitadas de las comunidades La Esmeralda, 

Tsamani II, Waupijiwi, Unuma, quinto patio,  mañanitas, 

Santamaría/guafiyal, Betania, Topochales y  San José  

Jornadas lúdico-educativas para la orientación a la 

población en la adopción de patrones alimentarios 

saludables, dirigida a gestantes, lactantes, niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas 

mayores, personas con discapacidad, población 

víctima y de diferentes etnias. 

Se realizaron 12 talleres con participación de 617 personas del 

are urbana y veredas de Caño Chiquito Centro Gaitán y 

Montañas del Totumo 

 
 
 Meta PIC:  

Desarrollar la estrategia "Primeros Mil Días de Vida" durante el cuatrienio, para la 

atención integral de gestantes y menores de 2 años de edad, con enfoque diferencial y 

prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad.  

 

 Meta PIC:  

Desarrollar una estrategia anual de información en salud para la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual (VIH-Sida, Sífilis y Hepatitis B y C) con enfoque 

diferencial con prioridad en la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

 
 
DIMENSIÓN: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
ACCIONES  BENEFICIARIOS 
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Taller de actualización de  competencias de 

promotoras/es de salud y parteras tradicionales  

1 taller realizado con participación de 52 

promotoras de salud y parteras tradicionales 

Encuentros colectivos de educación  y promoción 

en salud materna, prevención de riesgos y 

complicaciones  dirigidos a población gestante y 

sus parejas,  

Capacitación de  210 participantes  

Talleres - conversatorio en Sexualidad, derechos 

sexuales  y salud Sexual  y Reproductiva  dirigido  

líderes comunitarios,  cogestores de red unidos, 

líderes de familias en acción,  personal de 

bienestar social,  docentes, talento humano 

asistencial de las IPS - EPS.  

2 conversatorios con la participación de 205 

lideres 

Encuentros colectivos de promoción de derechos  

y salud sexual dirigido a la población joven del 

municipio cabecera municipal y centro poblado 

Montañas del Totumo,  

2 encuentros en el área urbana y 1 en 

Montañas del Totumo con asistencia de  708 

participantes 

Jornada conmemoración del Día mundial de la 

lucha contra el VIH/SIDA, prevención de las ITS 

en el área urbana del Municipio. 

 Se realizó el evento en las calles principales y 

parque extremo del municipio de Paz de 

Ariporo Casanare vinculando a 267 personas a 

la actividad. 

Encuentros Ludico-pedagogicos con Jóvenes y 

adolescentes de las instituciones educativas de 

los grados 6° a 11° 

45 encuentros beneficiando a 1350 estudiantes 

de las I.E del municipio 

Identificación, seguimiento y canalización de 

población gestante indígena del Resguardo caño 

mochuelo a los servicios de salud en 

coordinación con la EAPB e IPS primaria y 

complementaria.   

 Se realizó proceso a 44 gestantes durante las 

visitas realizadas  

Identificación, seguimiento y canalización de 

población gestante del municipio en los centros 

poblados a los servicios de salud en coordinación 

con la EAPB e IPS primaria y complementaria.   

819 visitas casa a casa y 135 gestantes 

canalizadas 

jornadas de salud integrales  orientadas a  la 

promoción de la salud, prevención de la 

mortalidad materna  y  perinatal medicina general, 

ginecología, pediatría ,nutrición en las 

comunidades del Resguardo Indígena Caño 

Mochuelo  

3 jornadas en las comunidades de el Calvario, 

Santa María y la Esmeralda con servicios de 

Medicina General, ginecología, nutrición, 

Odontología, Promoción y Prevención, 

Vacunación, ayudas diagnóstica laboratorio 

primer nivel beneficiando a 239 personas 
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Jornadas de salud integrales orientadas a la 

promoción de la salud, prevención de la 

mortalidad materna y perinatal medicina general, 

ginecología, pediatría, nutrición en las 

comunidades rurales (Las Guamas, Caño 

Chiquito y Centro Gaitán). 

3 jornadas dirigidas a las veredas de las 

Guamas, Caño Chiquito, y Centro Gaitán con 

los servicios de  promoción de la salud, 

prevención de la mortalidad materna y 

perinatal medicina general, ginecología, 

pediatría, nutrición, beneficiando a 620 

personas 

35 actividades colectivas de información, 

educación y comunicación en salud respecto a 

las ITS, VIH/SIDA, factores de riesgo, detección, 

signos de alarma, prevención y disminución de 

los riesgos dirigido a población joven, adultos 

(segundo semestre)  

1050 asistentes del área urbana y rural 

beneficiados con los procesos de información 

y educación. 

Cine foros sobre proyecto de vida, embarazo en 

adolescencia en el área urbana y rural.(segundo 

semestre) 

17 en el área urbana y 5 en el área rural 

Procesos edu-comunicacionales integrales de 

desarrollo de capacidades individuales y 

colectivas, promoción de la autonomía, derechos 

y proyecto de vida con énfasis en la prevención 

de Embarazo en adolescentes en las IE dirigidos 

a población entre los 10-18 años de edad 

750 estudiantes de las I.E beneficiados 

 
 
 Meta PIC:  

Cubrir el 80% de niños (as) menores de 5 años con estrategia de Atención Primaria en 

Salud en el marco de la política integral de atención con enfoque de curso de vida, 

enfoque diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

 

 Meta PIC:  

Desarrollar una estrategia de cambio conductual y hábitos higiénicos para el control de 

Factores de riesgo de enfermedades transmisibles, emergentes, reemergentes y 

desatendidas, con participación comunitaria, intersectorial, interinstitucional, enfoque 

diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

 

 Meta PIC:  

Implementar una (1) Estrategia de Gestión Integral - EGI, para la promoción, prevención 

y control de las Enfermedades transmitidas por Vectores. 

 

 Meta PIC:  
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Implementar una (1) estrategia anual de promoción en salud y de prevención de la 

ocurrencia de eventos zoonóticos.   

DIMENSIÓN: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES                                                                                                                                                                                                                                                              

 
ACCIONES  BENEFICIARIOS 

Visitas domiciliarias por auxiliar de enfermería a  familias con 

menores de cinco años para educación y comunicación orientadas 

a la promoción de prácticas de cuidado y atención adecuada, 

promoción de vacunación, acciones de detección  educación en 

prevención de enfermedades prevalentes de la infancia y 

Enfermedades  transmisibles  

854 familias visitadas  

Talleres orientados a la desarrollo de capacidades  para el control 

de Factores de riesgo de enfermedades transmisibles, 

emergentes, reemergentes y desatendidas, dirigidos a actores 

comunitarios, agremiaciones de madres comunitarias, líderes de 

red unidos,  JAC  

140 líderes comunitarios 

capacitados 

Actividades de educación para la prevención de enfermedades 

transmisibles  Lepra, Tuberculosis en el  área urbana y rural del 

municipio 

se realizaron 9 talleres 

capacitando un total de 370 

personas participantes 

Visitas domiciliarias de educación y comunicación a las familias 

indígenas para la identificación  y canalización de sintomáticos 

respiratorios, de piel y de sistema nervioso, la identificación e 

intervención en factores de riesgo  y fortalecimiento de factores 

protectores 

449 visitas  a familias de las 

10 comunidades indígenas 

del Resguardo 

Visitas domiciliarias para la promoción de prácticas saludables, 

información, educación, comunicación y movilización social con 

acciones de sensibilización a la población, en los barrios donde se 

presentan históricamente las mayores tasas de eventos atribuidos 

al vector. 

700 Visitas realizadas en el 

área urbana del municipio 

 

Talleres  informativos, educación y  comunicación para reducir y/o 

mitigar el riesgo de reproducción del vector transmisor del dengue 

y Chikungunya 

32 Talleres área urbana y 

rural con participación de 

3.312 asistentes 

Encuentros colectivos de educación y promoción de la tenencia 

adecuada de mascotas en área urbana y centros poblados. 
10 talleres área urbana y rural 

Seguimiento y fortalecimiento a la Estrategia AIEPI en CDI y 

jardines privados de la zona urbana en educación dirigida a padres 

y/o cuidadores y Docentes  

250 beneficiarios de proceso 

de capacitación 
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Implementación de la metodología “combi 10 pasos” en 4 sectores 

focalizados y 2 centros poblados de acuerdo al riesgo para 

transmisión de dengue y eventos vectoriales (segundo semestre) 

Se implementó la 

metodología conforme 

lineamiento hasta el paso 6 

en el segundo semestre 

 
 
 Meta PIC:  

Desarrollar campaña anual de prevención y mitigación de riesgos en salud ante las 

emergencias y desastres con énfasis en las causadas por el fenómeno de cambio 

climático en área urbana y rural. 

 
DIMENSIÓN: SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 
ACCIONES  BENEFICIARIOS 

Capacitar líderes comunitarios en manejo de situaciones 

de emergencia y desastres dirigido a NNA, adulto joven, 

adulto y adulto mayor de población víctima y no víctima de 

diferentes etnias del área urbana y rural 

10 grupos capacitados beneficiando a 300 personas. 

 
 Meta PIC:  

Implementar una acción de protección de la salud en el trabajo mediante el 

fomento de una cultura preventiva en el sector informal de la economía del 

Municipio. 

DIMENSIÓN: DIMENSIÓN SALUD Y AMBITO LABORAL 
 

ACCIONES  BENEFICIARIOS 

Efectuar  10 (Diez)Jornadas de Educación y comunicación 

para promoción de ambientes de trabajo saludables  
300 Personas capacitadas 

 
 
 Meta PIC:  

Meta de Producto: Implementar la estrategia de “primeros mil días" durante el cuatrienio 

con enfoque diferencial. 

 

 Meta PIC:  

Cubrir el 80% de familias con promoción de estilos de vida y conductas familiares de 

cuidado y afecto en los niños y niñas hasta de cinco años, mediante acciones de 

Atención Primaria en Salud, durante el cuatrienio con enfoque diferencial. 
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 Meta PIC:  

Desarrollar estrategia intergeneracional, de apoyo y fortalecimiento familiar social y 

comunitario para promover el envejecimiento activo y la inclusión social de los adultos 

mayores del municipio. 

 

 Meta PIC:  

Implementación de acciones de educación de promoción de la salud y prevención de 

los riesgos en entornos laborales y las acciones dirigidas a favorecer la población con 

discapacidad / Implementar de manera intersectorial e interinstitucional la política 

pública de discapacidad en el Municipio 

 

 Meta PIC:  

Ejecutar y monitorear el programa de atención psicosocial y de salud integral dirigido a 

la población víctima de conflicto 

 
DIMENSIÓN: POBLACIONES VULNERABLES 

 
 

ACCIONES  BENEFICIARIOS 

Jornadas de actualización de la estrategia de Cero a Siempre, 

dirigida a  Red Unidos, Salud pública, Familias en Acción, 

líderes comunitarios, ICBF, Coordinadores de CDI, Docentes de 

Jardines infantiles, EAPB, IPS. 

Se realizaron 2 jornadas con 

participación de 93 asistentes 

Taller de  AIEPI Comunitario   
Capacitación 32 agentes 

comunitarios del resguardo. 

Jornadas  Lúdico-educativos  en  las comunidades indígenas 

del resguardo de Caño Mochuelo  comunidades de San José 

del Ariporo, El Calvario y La Esmeralda dirigido a las familias, 

padres y cuidadores, niños, niñas en estilos de vida y conductas 

familiares de cuidado y afecto en los niños y niñas hasta de 

cinco años. 

Se realizaron 9 jornadas en 9 

comunidades del Resguardo 

beneficiando a 318 participantes 

Jornadas  Lúdico-educativos  en  los  CDI  institucional  y familiar 

y jardines privados, dirigido a las familias, padres y cuidadores, 

niños, niñas en estilos de vida y conductas familiares de cuidado 

y afecto en los niños y niñas hasta de cinco años, 

8 jornadas lúdico educativas con 

participación de 237 personas 

Jornada de Salud Integral para grupos vulnerables 1 jornada 
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Implementar la estrategia de rehabilitación basada en 

comunidad como alternativa de inclusión social para personas 

con discapacidad sus familias y cuidadores 

formación de 25 agentes 

comunitarios; vista a 179 

familias, entrega de 160 planes 

de cuidado 

Taller de 8 horas de capacitación a todo costo a representantes 

de la sociedad civil, PCD, familias, cuidadores y organizaciones 

civiles del municipio en la estrategia RBC, procesos de inclusión 

y garantía de derechos 

1 Taller de capacitación a 84  

representantes de la comunidad 

Sesión de cuidando a cuidadores mediante acción lúdico- 

educomunicacional grupal  

3 talleres con capacitación de 

150 asistentes 

Implementación de un (1) centro de escucha en el área urbana 

del municipio para la atención a población víctima del conflicto  

Puesta en funcionamiento de 

Centro de escucha por 3 meses 

para el primer semestre, y 4 

meses para el segundo 

semestre 

Realizar e implementar actividades de  enganche  y 

canalización para  centro de escucha (cine al parque, 

encuentros deportivos, encuentros familiares, obras de teatro, 

títeres, encuentros de porras, concurso de Brakedance, 

encuentros de talentos musicales, murales, concurso de pintura  

10 actividades donde se 

vincularon 446 personas 

Jornadas de conmemoración del día internacional de la no 

violencia contra la mujer en el  área Urbana y rural (segundo 

semestre) 

1 jornada en la vereda Caño 

Chiquito y una el área urbana 

con participación de 85 y 154 

personas respectivamente 

Ejecutar proceso educativo al fortalecimiento de la equidad de 

género dirigido a la población perteneciente a programa familias 

en acción y beneficiarios de otros programas sociales en el 

municipio,  población víctima (segundo semestre) 

18 sesiones educativas con 

asistencia de 180 participantes 

Festival del buen trato y promoción del afecto, en articulación 

con la Red de Buen trato municipal en el área urbana y rural 

dirigido a la población en general (segundo semestre) 

1 en la vereda Montañas del 

Totumo con asistencia de 110 

participantes, y 1 en el área 

urbana con 57 participantes 

Ejecutar proceso educativo orientado al fortalecimiento de las 

relaciones familiares, promoción del buen trato, prevención de 

la violencia intrafamiliar 

144 participantes beneficiados 

en el área rural y 289 en el área 

urbana 
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Jornada de Salud en las comunidades indígenas del reguardo 

indígena caño mochuelo   orientadas a la promoción de la salud, 

prevención y gestión del riesgo individual y colectivo, 

prevención n de la mortalidad materna y perinatal, medicina 

general, previa concertación con autoridades (segundo 

semestre) 

Ejecución de 4 jornadas de salud 

en el Resguardo Indígena de 

Caño Mochuelo 

 

PROYECTO VIGILANCIA 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 Meta de Resultado: Alcanzar el 95% o más de cobertura en todos los biológicos 

que hacen parte del esquema nacional, en las poblaciones objeto del programa. 

Meta de producto: Desarrollar el 100% de los procesos para la gestión programática del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI conforme competencias de la entidad 

territorial. 

% Avance físico: 100% 

Actividad Realizada:  

1. Se adelantaron 4 procesos de vigilancia a eventos inmunoprebenibles, con el fin de 

completar los esquemas de vacunacion a la poblacion objeto. 

2. Se poyaron 4 jornadas Nacionales de Vacunacion con el fin de garantizar el acceso al 

esquema completo de vacunacion. 

Inversión Realizada: $ 28.900.000 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

Población beneficiada: 37.882 habitantes 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 Meta de Resultado: Mantener un Sistema de Vigilancia en Salud Publica y de 

gestión del conocimiento operando. 

Meta de producto: Operativizar el sistema de información en salud pública para realizar 

seguimiento y control de las dimensiones prioritarias y transversales en Salud pública. 

Meta de producto: Atender el 100% de los casos reportados de brotes y epidemias con 

investigación de campo y acciones de control.  

Meta de producto: Actualizar anualmente el Análisis de la situación de salud -ASIS del 

municipio.  

Meta de producto: Realizar seguimiento al cumplimiento de metas del Plan Territorial de 

Salud 2016 - 2019. 100%   

Meta Producto: Vigilar el 100% de los eventos reportados de interés en Salud Pública para 

aumentar las capacidades básicas del sistema de vigilancia epidemiológica y sanitaria 

según competencias del ente territorial. 100%  

% Avance físico: 100% 

Actividad Realizada:  
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1. Monitorear, Analizar y Socializar la Información del comportamiento de los eventos de 

interés en salud pública. 

2. Implementar y ejecutar el Plan de Asistencias Técnicas a las EAPBS y UPGDS 

3. Realizar Vigilancia, seguimiento a los protocolos de los eventos de TB y Enfermedad de 

Hansen 

4. Elaborar y consolidar Informes Trimestral y de Cohortes de Tuberculosis, Lepra y de 

AIEPI en el municipio 

5. Realizar la depuración de bases de Datos de la Notificación colectiva e individual del 

sistema de Vigilancia. 

6. Realizar la Operativización, Seguimiento y Correlación del RUAF – SIVIGILA, SIVIGILA 

RUAF. 

7. Realizar la atención de Brotes y Epidemias en el municipio. 

8. Realizar acciones de fortalecimiento de la vigilancia y seguimiento a los diferentes 

eventos de interés en salud pública. 

9. Realizar seguimiento a la ejecución de las metas Plan Territorial de Salud 2016 – 2019 

en sus Componentes Operativo Anual de Inversiones – COAI y Plan de Acción – PAS 2016. 

10. Realizar seguimiento a las actividades para la promoción de los entornos protectores 

de convivencia social y salud mental. 

11. Realizar la Consolidación y Depuración de la Información del Censo de Gestantes en 

el municipio. 

 

Acciones: 

1 Durante el año 2017, se reportaron a la Secrataría de Salud Municipal mediante el 

Sistema de Vigilancia Epidemiologica SIVIGILA, 139 eventos de interes en salud publica 

relacionados con enfermedades no transmisibles, los cuales cosntituyen un 22,42 % del 

total de los eventos reportdos para la vigencia. A los cuales se les garantizo el 100% de 

seguimiento y vigilancia a travez del personal de la secrtaria de salud. 

2 La secretaría de Salud Municipal realizo seguimiento, vigilancia y controla los eventos 

transmisibles reportados mediante el Sistema de Vigilancia Epidemiologica SIVIGILA, en 

el que se evidencian un total de 24 eventos con 282 casos que constituyen un porcentaje 

del 45,48 % del total de casos reportados. 

3 Dentro de los eventos de interes en Salud publica se cuentan los eventos de causa 

externa, de los que se presentaron 199 casos para cuatro eventos, que corresponden al 

32,10% del total de los casos reportados al SIVILA durante  el año 2017, que fuero en total 

620 casos reportados en 38 eventos, a los que se les garantizo el seguimiento, vigilancia 

y control por parte de la Secretaría de Salud Municipal. 

Inversión Realizada: $ 327.356.740 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de participaciones) 

Población beneficiada: 37.882 habitantes. 

 

VIGILANCIA 

DISTRIBUCIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD 

Conmemoración de la semana de la lactancia materna   

 

Se adelanto la conmemoracion de la “SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA” del  1 al 

7 de Agosto, "Porque la teta da Vida", mediante la que se busca sensibilizar a la poblacion 

sobre los beneficios de la lactancia meterna esclusiva hasta los 6 meses y complementaria 

hasta los dos años, con el fin de fortalecer el sistema inmunologico en los niños.  

 

Conmemoración del día mundial de la prevención del suicidio  

 

Se conmemoro el dia Mundial para la Prevencion del Suicidio "Tómate un minuto y salva 

una vida" Hablar la mejor solución. #DiaNaranja En el que se pretende visibilizar la 

problemática del suicidio a nivel nacional e internacional y la toma de conciencia de una 

problemática en aumento en nuestra sociedad. 

Apoyo a la campaña de la prevención del cáncer de seno, cérvix, próstata y piel  

 

Se apoyo la realizacion de la campaña de la prevencion del cancer de seno, servix, prostata 

y piel. “Una Aliaza por la Vida” que se desarrollo del 2 al 7 de octubre de 2017. 

Durante el desarrollo de esta Jornada se relizaron 700 citologias, 700 tamizajes de seno, 

700 tamizajes de piel y 400 de prostata. 

 

Prevención Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/ SIDA, Tuberculosis 

 

EVENTOS NO 
TRANSMISIBL

ES
22%

EVENTOS DE CAUSA 
EXTERNA…

EVENTOS  
TRANSMISIBL

ES
46%
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Se brindo educacion a lideres comunitarios de los barrios Progreso, Triunfo y Panorama 

sobre signos, sintomas, forma de contagio y tratamiento para Tuberculosis con el fin de 

cortar con la cadena de transmison de enfermos a sanos. 

 

Con las trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia se realiso sensibilización sobre 

metodos de proteccion y el uso de las pruebas rapidas de diagnostico de enfremedades de 

tranmision sexual (VIH) contempladas en el POS, las cuales deben estar disponibles en la 

red de servicios (IPS) de las EPS. 

 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DE INVERSIÓN SALUD PUBLICA AÑO 

2017 

Fuente Destinación % Destinación Valor 

SGP Vigilancia en Salud Publica 28% 327.356.740 

SGP Plan de intervenciones Colectivas 71% 812.816.607 

ICLD CPS 1% 11.637.116 

TOTAL 100% 1.151.810.463 

 

 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD  

 Meta de Resultado: Lograr cobertura mayor al 95 % de afiliación al SGSSS, según 

población SISBEN  

28%

71%

1%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DESTINACIÓN DE GASTO
VIGENCIA 2017

Vigilancia en Salud Publica Plan de intervenciones Colectivas CPS
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Meta de producto: Desarrollar gestión del aseguramiento y provisión adecuada de 

servicios de salud. 

Meta de producto: Realizar el 100% de procesos de fortalecimiento de la Auditoría del 

Régimen subsidiado en Salud en el marco del Modelo de atención integral en Salud. 

% Avance físico: 97%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 La Secretaria de Salud Municipal garantizo el aseguramiento a 27.977 habitantes del 

municipio de Paz de Ariporo durante la vigencia 2017, con una inversion de $ 

21.382’346.778,21, de inversion nacional e inversion local por rentas sedidas del 

Departamento, garantizando el aseguramiento a la poblacion SISBEN  de niveles 1 y 2 del 

Municipio. 

2 Del total de la poblacion SISBEN, el 73% se encuantran afiliados al Regimen subsidiado, 

13% al Regimen contributivo  y el restante 13 % se encuantran desfiliado y/o afiliados en 

otras regiones del pais. 

3 De esta manera se logra una cobertura del 97% de la población objeto según SISBEN 

para el año 2017. 

4 Del total de la población afiliada a Régimen Subsidiado, el 7% corresponde a la población 

indígena del Resguardo Caño Mochuelo con jurisdicción del municipio de paz de Ariporo, 

que corresponde a las comunidades de: San José, La Esmeralda, Betania, Topochales, 

Quinto Patio, El merey, El Calvario, Guafillal, Mañanitas y Shamani II. 

5 Población beneficiada con enfoque de género el 38% son hombres y el 62% Mujeres. 

6 El Servicio de Atencion a la Comunidad SAC, atendio para la vigencia 2016 un total de 

313 solicitudes, de las cuales el 73 % son atencion al usuario por temas diversos a la 

pestacion del servicio, atendidos directamente en esta depenencia y 27 % frente a la 

prestacion del servicio de alguna de las EPS o su Red Prestadora de Servicios. 

Inversión Realizada: $ 21.382.346.778,21 

Fuente de Inversión: RECURSOS DE LA NACIÓN (SGP, FOSYGA, FOSYGA-

COLJUEGOS, FOSYGA-FONPET) ESFUERZOS PROPIOS (RENTAS CEDIDAS – 

DEPARTAMENTALES). 

Funcionamiento Oficina de Aseguramiento y Auditoria al Régimen Subsidiado. 

Inversión Realizada: $ xxxx 
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Fuente de Inversión: ICLD - Funcionamiento. 

 

 

REGIMEN 
SUBSIDIA

DO
73%

REGIMEN 
CONTRIBUTI…

DESAFILI
ADOS 
REG 

CONTRIB
UTIVO

4%

REGIMEN 
ESPECIAL…

PPNA 
Y/O 

AFILIADO
S A 

OTROS 
REGIME…

INDIGEN
AS
7%DE MAS 

POBLACI
ÓN 

SGSSS
93%

8.504.463.663,00 11.822.087.213,12 342.762.282,80 494.183.000,00 218.850.619,29

RECURSOS SISTEMA 

GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 

(SGP)    -   236110101

FOSYGA Y/O APORTES 

DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DE LA NACION   

-   236110105

RECURSOS ESFUERZO 

PROPIO SIN SITUACION 

DE FONDOS FOSYGA -  

COLJUEGOS  236110106

RECURSOS ESFUERZO 

PROPIO GIRADO 

FOSYGA - FONPET  

236110111

ESFUERZOS PROPIOS

TOTAL
CAPRECOM 0,00 -54.161,40 0,00 0,00 0,00 -54.161,40

CAPRESOCA 7.526.873.127,91 10.456.752.594,82 282.924.656,11 441.516.673,85 193.666.215,45 18.901.733.268,14

CAFESALUD 129.479.996,05 342.422.177,43 4.929.093,79 13.035.722,26 3.308.038,25 493.175.027,78

COOMEVA 7.907.924,94 10.628.333,64 317.307,21 526.050,57 203.102,09 19.582.718,45

FAMISANAR 51.536,57 33.683,38 1.747,92 2.434,01 553,83 89.955,71

LA NUEVA EPS 102.505.205,92 143.705.821,33 3.857.621,91 5.239.226,63 2.643.980,15 257.951.855,94

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S.A602.506.993,84 840.766.289,16 43.772.976,95 33.862.892,68 15.504.284,22 1.536.413.436,85

MEDIMAS MOV 97.959.306,75 145.809.903,52 3.701.103,12 0,00 2.068.838,86 249.539.152,25

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO

FUENTES

SUMATORIA POR EPS-S 

CONSOLIDADO DE 

AUTORIZACIONES 

PARA EL PAGO - 

POR MESES - SSM

CONTADOR TOTAL (TODAS LAS FUENTES) 2017

21.382.346.778,21
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OFICINA DE SALUD PÚBLICA Y RÉGIMEN SUBSIDIADO  

Vigencia 2018 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD 

Inversión: $ 332.000.000   

FUENTE: SGP-SALUD PÚBLICA.  

% Avance físico: 100% 

 Meta de Resultado: Mantener un Sistema de Vigilancia en Salud Publica y de 

gestión del conocimiento operando. 

Meta de producto: Operativizar el sistema de información en salud pública para realizar 

seguimiento y control de las dimensiones prioritarias y transversales en Salud pública. 

Meta de producto: Atender el 100% de los casos reportados de brotes y epidemias con 

investigación de campo y acciones de control.  

Meta de producto: Realizar el 100% de las acciones de vigilancia de salud pública de las 

dimensiones prioritarias y de vigilancia epidemiológica a los eventos de notificación 

obligatoria. 

Meta de producto: Actualizar anualmente el Análisis de la situación de salud -ASIS del 

municipio. 

Meta Producto: Vigilar el 100% de los eventos reportados de interés en Salud Pública para 

aumentar las capacidades básicas del sistema de vigilancia epidemiológica y sanitaria 

según competencias del ente territorial.  

 

Actividad Realizada:  

Acciones:  

1 En la vigencia 2018, se garantizó la operación del sistema de vigilancia en salud pública 

en el municipio, obteniendo el cumplimiento en la notificación de las UPGD del 100% 

2 El comportamiento en la notificación es de 1060 casos distribuidos en 45 eventos de 

interés en salud pública. El evento de mayor notificación al SIVIGILA es la Vigilancia en 
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salud pública de Las Violencias de Género e intrafamiliar que ocupa el 21 % de la 

notificación.  

3 Durante la vigencia del 2018 se contrató personal idóneo para la elaboración y 

estructuración del Análisis de Situación en Salud ASIS 

4 Se garantizó el seguimiento al 100% de los casos reportados al SIVIGILA, a través de 

visitas de campo en el área urbana y rural del municipio (1.060 visitas realizadas), y 

búsquedas activas comunitarias e institucionales.  

 

 Reporte de los eventos de notificación al SIVIGILA (desde semana 

epidemiológica N° 1 y con corte a semana 52 - vigencia 2018) 

 

Tabla 1. Notificación de eventos de interés en salud pública vigencia 2018 

 

 

5  En la vigencia 2018 se registraron un total de 6 brotes relacionados con los eventos de 

interés en salud pública de varicela y enfermedades transmitidas por alimentos, realizando 

N° NOMBRE DEL EVENTO DE INTERES EN SALUD PUBLICA TOTAL %

1
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E 

INTRAFAMILIAR
223 21.0%

2 DENGUE 156 14.7%

3 EXPOSICIÓN A FLÚOR 132 12.5%

4
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE 

TRANSMISORES DE RABIA
99 9.3%

5 DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 67 6.3%

6 VARICELA INDIVIDUAL 43 4.1%

7 INTENTO DE SUICIDIO 30 2.8%

8 INTOXICACIONES 29 2.7%

9 TUBERCULOSIS 29 2.7%

10 ACCIDENTE OFIDICO 27 2.5%

11 ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA) 23 2.2%

12 VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA 23 2.2%

13 MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 20 1.9%

14 CHAGAS 18 1.7%

15 VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 15 1.4%

16 DEFECTOS CONGENITOS 12 1.1%

17 BAJO PESO AL NACER 11 1.0%

18 PAROTIDITIS 10 0.9%

19 TOS FERINA 8 0.8%

20 CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO 7 0.7%

21 DENGUE GRAVE 7 0.7%
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al 100% las investigación de campo y la remisión de informes al departamento de 

conformidad con los protocolos y lineamientos. 

 
Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES -PAI 

 Meta de Resultado: Alcanzar el 95% o más de cobertura en todos los biológicos 

que hacen parte del esquema nacional, en las poblaciones objeto del programa. 

Meta de producto: Desarrollar el 100% de los procesos para la gestión programática del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI conforme competencias de la entidad 

territorial. 

% Avance físico: 100% 

Actividad Realizada:  

Acciones:  

1 En el marco de las competencias se realizaron dos (2) Monitoreos rápido de coberturas, 

mediante visita casa a casa donde se verifico el esquema de vacunación de 4.192 menores 

de 6 años residentes en el área urbana y rural del Municipio, permitiendo la medición de 

las coberturas.   

2 Se garantizó la articulación con las EPS y las IPS para el desarrollo satisfactorio de cuatro 

(4) jornadas de vacunación. 

3 Se apoyó con personal técnico en el seguimiento y vigilancia a los eventos 

inmunoprevenibles notificados al SIVIGILA. 

4 Se logró administrar a través de las EPS un total de 17.854 dosis niños y niñas menores 

de seis años con las vacunas establecidas en el esquema nacional para adultos, mujeres 

en edad fértil y gestantes, alcanzando una cobertura de vacunación con terceras dosis de 

pentavalente de menores de un año del 95%, con niños de un año el 95% con triple viral y 

con las vacunas para niños de cinco años el 81% de cobertura. 

Inversión Realizada: $ 58.000.000 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) – SALUD PÚBLICA 

Población beneficiada: 37.882 habitantes 

 
 

SALUD PÚBLICA  
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Plan de Intervenciones Colectivas –PIC 2018 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 

En el marco de las competencias del municipio, en la vigencia 2018 se formuló y estructuro 

el plan de  intervenciones colectivas el cual es un plan de beneficios compuesto por 

intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, las cuales se enmarcaron en 

las dimensiones,  estrategias y metas  definidas en el Plan de Desarrollo  y el Plan Territorial 

de Salud (PTS),  las cuales estuvieron dirigidas a  impactar positivamente los 

determinantes sociales de la salud y alcanzar los resultados establecidos en el PTS.  

 

El plan de intervenciones colectivas se contrató con la ESE Red Salud Casanare mediante 

el contrato interadministrativo No. 301.17.7-002 del 27 de junio de 2018; a continuación se 

presentan por dimensiones las acciones realizadas:  

 

PROMOCIÓN DE SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO COLECTIVO 

 Meta PIC: Implementar una estrategia intersectorial e interinstitucional de 

prevención de la accidentalidad vial, promoción de la cultura ciudadana y movilidad 

segura. 

 Meta PIC: Implementar la estrategia de atención primaria en salud  en 

complementariedad con las acciones de AIEPI,  para prevención de EDA 

% Avance físico: 100%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 Se estructuro  e Implemento una (1) campaña de contenido educativo- formativo, en la 

que se abordaron los aspectos a) conocimiento de las causas de los accidentes; b) 

descripción de las situaciones que existen para reconocer su existencia o peligros; y c) 

conductas preventivas en el municipio, en total se efectuaron 10 eventos publicos en los 

principales puntos estrategicos del municipio y en seis instituciones educativas, 

beneficiando a 610 personas de todos los siclos vitales. 

2 Se desarollaron acciones de informacion en salud para motivar e  incentivar en la 

comunidad la practica saludable del lavado de manos como un medio efectivo y barato 

para prevenir enfermedades. 

Inversión Realizada: $ 14.985.000  

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

 

DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLE 

 Meta PIC: Implementar un (1) programa anual de promoción de modos, condiciones 

y estilos de vida saludables para la detección temprana, promoción de factores 

protectores y prevención de factores de riesgo de las enfermedades no 

transmisibles ENT y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva 

 Meta PIC: Implementar un (1)programa anual de promoción de modos, condiciones 

y estilos de vida saludables para la detección temprana, promoción de factores 
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protectores y prevención de factores de riesgo de las enfermedades no 

transmisibles ENT y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva 

% Avance físico: 100%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 se realizon 22 encuentros comuitarios, de los cuales 17 se efectuaron en ela rea urbana 

y 5 en los centros poblados del Totumo, Guamas, Centro Gaitan, Caño Chiquito y Aguada,  

beneficiando a 663 personas con acciones de  promocion de  actividad física y alimentación 

saludable, información en salud y educación para la salud, estrategia 4x4 (actividad física, 

evitar el consumo de alcohol y tabaco, y la alimentación saludable rica en frutas y verduras), 

para evitar enfermedades cardio-cerebro-vasculares, Diabetes, Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica y el Cáncer 

Inversión Realizada: $ 40.800.000 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

 

DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL  

 Meta PIC: Desarrollar un programa intersectorial e interinstitucional de dispositivos 

comunitarios para la prevención y mitigación de consumo de SPA basado en el 

modelo de inclusión. 

 Meta PIC: Establecer una estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad 

orientada a la atención de las familias detectadas o en riesgo de las diferentes 

formas de violencia. 

% Avance físico: 100%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 En la vigencia 2018 se garantizo la operación y funcionamiento de dos (2) centro de 

escucha comunitarios, los cuales cubrieron  todos os barrios del municipio, para 

implementar acciones de  prevencion del consumo de Sustancias Psicoactivas  y la 

atencion a otras situaciones de salud mental;  se logró beneficiar en actividades de 

enganche a 269 adolescentes  y jovenes y en atencion directa 69. 

2 De otra parte mediante la implementacion de la estrategia RBC enSalud Mental se 

benficiaron a 220 familias  detectadas o en riesgo de las diferentes formas de violencia 

residentes en el area  urbana del Municipio, dichas familias recibieron atencion y 

orientacion psicosocial. 

Inversión Realizada: $ 133.599.994 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

 

DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 Meta PIC: Mantener por debajo de 3,19% el bajo peso al nacer en nacidos vivos a 

término, mediante Atención primaria en salud en el Marco del modelo de Atención 

Familiar y comunitaria, articulado con el SGSSS 
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 Meta PIC: Desarrollo de una campaña anual dirigida a gestantes y lactantes, de 

promoción del ejercicio de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. 

% Avance físico: 100%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 Se conmemoro en el municipio la semana mundial de la lactancia materna en el municipio 

acorde con el lema mundial para el 2018, para locual se adelantaron evenos colectivos en 

lel Hogar Infantil Travesuras, Barrio Merecure y Vereda Rincon Hondo, logrando una 

participacion de 132 personas (gestantes, lactantes, mujeres y familias), adionalmente 

como estrategia de informacion se efectuo la divulgacion del mensaje alusivo a la 

promoción de la lactancia materna, a  traves de 164 cuñas radiales.  

Inversión Realizada: $ 17.980.000 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

 

DIMENSION SEXUALIDAD  Y DERECHOS SEXUALES  Y REPRODUCTIVOS   

 Meta PIC: Desarrollo de una estrategia anual  de información en salud para 

la prevención de enfermedades de transmisión sexual (VIH- sida, Hepatitis 

B y C, Sífilis gestacional y congénita)  

 Meta PIC: 100% de Instituciones educativas de nivel secundaria, con estrategia de 

Educación Sexual Implementada sectorial e intersectorialmente, articulada con los 

SERVICIOS AMIGABLES y PESCC con vinculación de padres, estudiantes y 

docentes. 

 Meta PIC: Desarrollo de una estrategia de información en salud para la prevención 

de sífilis gestacional y congénita 

 Meta PIC: Aumentar a 65% del PORCENTAJE de nacidos vivos con 4 o más 

controles prenatales, mediante Atención primaria en salud en el Marco del modelo 

de Atención Familiar y comunitaria, con participación intersectorial e 

interinstitucional, con enfoque diferencial y prioridad de la población en condición 

de pobreza y vulnerabilidad, victimas 

% Avance físico: 100%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 Se realizaron 4 Jornadas de salud dirigida a la población en las veredas de Manirotes, 

puerto Brasilia, Los Morichales, y Camorucos desarrollando acciones con énfasis en la 

Promoción de la salud, prevención de la mortalidad materna y perinatal con enfoque 

diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victima; 

beneficiando a 209 personas. 

3 En las IE de Sagrado Corazón y Francisco José de Caldas se implementó una estrategia 

de servicios amigables para adolescentes y jóvenes denominadas zonas de orientación 

amigables en la cuales se brindo orientación a 797 escolares  por profesionales de 

psicología y enfermería en temas de sexualidad  y derechos sexuales  y reproductivos   y 

otras situaciones a través de procesos edu-comunicacionales integrales de desarrollo de 
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capacidades individuales y colectivas, promoción de la autonomía, derechos y proyecto de 

vida con énfasis en la prevención de Embarazo en adolescentes dirigidos a población entre 

los 10-18 años de edad, grado 6 a 11. 

4 Se realizaron 153 Pruebas rápidas para tamizaje de VIH en hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombres, transgénero, trabajadoras y trabajadores sexuales, 

habitantes de calle, con asesoría pre y post y canalización. 

5 Se realizaron 13 acciones colectivas de educación a población en riesgo de ITS en el 

municipio, beneficiando a 434 personas.  

Inversión Realizada: $ 126.800.000 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

 

DIMENSION VIDA SALUDABLE  Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES   

 Meta PIC: Cubrir el 80% de niños (as) menores de 5 años con estrategia de 

Atención Primaria en Salud en el marco de la política integral de atención. 

 Meta PIC: Desarrollo de una estrategia  de cambio conductual y hábitos higiénicos  

para el control de Factores de riesgo de enfermedades transmisibles, emergentes 

, reemergentes y desatendidas, con participación comunitaria, intersectorial, 

interinstitucional  

 Meta PIC: Implementar una (1) Estrategia de Gestión Integral - EGI, para la 

promoción, prevención y control de las Enfermedades transmitidas por Vectores.   

 Meta PIC: Implementar una (1) estrategia anual de promoción en salud y de 

prevención de la ocurrencia de eventos zonticos. 

% Avance físico: 100%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 Se le dio contiuidad a la implementacion de la metodología “combi 10 pasos” mediante 

la realización de 1223 visitas de promocion y gestión del riesgo de las ETV, y ocho (8) 

encuentros colectivos de información y educación en salud en  tres (03) instituciones 

educativas beneficiando a 233 estudiantes.  

2 Se realizó la implementacion de acciones de prevencion de los eventos zoonóticos en el 

ambito escolar y comunitario, atraves de 8 encuentros colectivos de información y 

comunicación sobre las enfermedades zoonoticas en 10 barrios del municipio, beneficiando 

a 321 personas; y 15 encuentros colectivos en las I.E de area urbana con participacion de  

433 estudiantes. 

3 Se realizaron  436 visitas domiciliarias (casa a casa) AIEPI a  familias con menores de 5 

años, priorizadas con riesgo. 

4 Se implemento la estrategia de información en salud orientadas a generar concienciación 

y comprensión de la importancia del lavado de manos y desparacitación el las I.E 

vinculando a 3077 menores.    

5 Se llevo a cabo dos jornadas de salud dirigida a la poblacion indigena del Resguardo de 

Caño Mochuelo,  en las comunidades del Calvario y la Esmeralda con enfasis en la 
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Promocion de la salud, con prioridad de la población en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, victimas; beneficiando 109 personas. 

Inversión Realizada: $ 123.945.660 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

 

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL    

 Meta PIC: Implementar una acción de protección de la salud en el trabajo 

mediante el fomento de una cultura preventiva en el sector informal de la 

economía del Municipio 

% Avance físico: 100%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 Se logro realizar 19 procesos educativos y de fomento de estilos y trabajo saludable 

colectivos , para la reduccion de factores de riesgo de acuerdo a la actividad economica u 

oficio realizado en las unidades de trabajadores de la economia informal en el municipio, 

vinculando 554 partcipantes. 

Inversión Realizada: $ 14.999.968 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

 

DIMENSION GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES  

 Meta PIC: Cubrir el 80%  de familias con promoción de estilos de vida y conductas 

familiares de cuidado y afecto en los niños y niñas hasta de cinco años, mediante 

acciones de Atención Primaria en Salud, durante el cuatrienio con enfoque 

diferencial.   

 Meta PIC: Desarrollar estrategia intergeneracional, de apoyo y fortalecimiento 

familiar social y comunitario para promover el envejecimiento activo y la inclusión 

social de los adultos mayores del municipio 

 Meta PIC: Implementar de manera intersectorial e interinstitucional la política 

pública de discapacidad en el Municipio 

% Avance físico: 100%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 se logro elaborar y ejecutar proceso educativo orientado al fortalecimiento de las 

relaciones familiares , promocion del buen trato, prevencion de la violencia intrafamiliar, 

mediante 6 en las veredas de las Mercedes, Cañadotes, Rincon Hondo, Gaviotas, Carrastol 

y Sabanetas con partcipacion de 163 personas. 

2 Se realizo tres (03) encuentro colectivo intergeneracional, de apoyo y fortalecimiento 

familiar social y comunitario para promover el envejecimiento activo, la promoción dela 

salud y la prevención de violencias a este grupo vulnerable, con partcipacion de 252 

personas del area urbana. 
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3 Se implementó la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad con 100 familias 

priorizadas, mediante tres visitas domiciliarias a cada familia con un total de 300 visitas, y 

5 encuentros colectivos con participacion de 146 personas de dicha población. 

4 Se garantizo la continuidad de  un (1) centro de escucha durante 4 meses en el área 

urbana del municipio para la atención a la poblacion victima del conflicto donde se promovio 

la escucha activa, la acogida, la mediación, la organización y orientación; atendiendo 62 

personas de forma directa, y 333 mediante actividades de enganche.  

Inversión Realizada: $ 101.606.000 

Fuente de Inversión: SGP (Sistema General de Participaciones) 

 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 

Programa: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD  

 Meta de Resultado: Lograr cobertura mayor al 95 % de afiliación al SGSSS, según 

población SISBEN  

Meta de producto: Desarrollar gestión del aseguramiento y provisión adecuada de 

servicios de salud. 

Meta de producto: Realizar el 100% de procesos de fortalecimiento de la Auditoría del 

Régimen subsidiado en Salud en el marco del Modelo de atención integral en Salud. 

% Avance físico: 99%. 

Actividad Realizada:  

Acciones:   

1 Se garantizó la continuidad en el aseguramiento en el Regimen Subsidiado a 28.781 

personas con niveles 1 y 2 del  SISBEN, la inversion de $ $23.113.162.066,04 

corerspondientes a recursos nacionales, esfuerxo propio Departamental y Municipal  

2 Se mantuvo   y garantizó la operación del  Servicio de Atencion a la Comunidad SAC, 

registarndo en la vigencia 2018  un total de 448 solicitudes y quejas, de las cuales el 68 %  

de la atencion es por solicitud de informacion, el 22% de las quejas corresponden a 

CAPRESOCA EPS, el 9% de las quejas pertenece a NUEVA EPS  y el 1% restante son 

quejas para MEDIMAS EPS, el motivo principal de Solicitudes y quejas estuvo relacionado 

con calidad de la atencion en la EPS, calidad de la atencion en la IPS, entrega de 

medicamentos, prestacion de servicios y dificultades de acceso a la red de servicios de 

Salud 

 

3 Se ejecuto la auditoria al Regimen Subsidiado, dando cumplmiento a la circular 006 de 

la Superintendencia en salud, efectuando  18 visitas de auditoria  a  las tres (3) EPS que 

operan en el Municipio, garantizando el seguimiento a la prestacion de los servicios de 

salud.  

Inversión Realizada: $ 23.113.162.066,04 

Fuente de Inversión: SGP-ADRES. 

Funcionamiento Oficina de Aseguramiento y Auditoria al Régimen Subsidiado. 
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Fuente de Inversión: ICLD - Funcionamiento. 

 

 

4.1.7 TESORERIA MUNICIPAL 

 
SITUACION DE LOS RECURSOS OFICINA DE PRESUPUESTO 
 
La información reflejada a continuación es un detalle pormenorizado sobre la situación de 
los recursos, por cada una de las vigencias fiscales de la administración municipal “ciudad 
de orden y progreso” cubiertas por el período entre el primero (01) de Enero de 2016 y el 
treinta y uno (31) de Diciembre de 2019, así: 
 

RECURSOS FINANCIEROS 

 
 BALANCE GENERAL (informe en elaboración) 

 
Vigencia fiscal año 2016: comprendida entre el primero del mes 1 y el 31 del mes 12. 
 
 
Vigencia fiscal año 2017: comprendida entre el primero del mes 1 y el 31 del mes 
12. 
 
 
 
Vigencia fiscal año 2018: comprendida entre el primero del mes 1 y el 31 del mes 
12. 
 

CONCEPTO VALOR (MILES DE PESOS) 

ACTIVO TOTAL 133.796.790   

Corriente 57.082.080   

No corriente 76.714.710   

PASIVO TOTAL 31.959.199   

Corriente 21.674.073   

No corriente 10.285.126   

PATRIMONIO 101.837.591   

 
Vigencia fiscal año 2019: comprendida entre el primero del mes 1 y el 31 del mes 
12. 
 

CONCEPTO VALOR (MILES DE PESOS) 

ACTIVO TOTAL 134.122.462 

Corriente 54.874.952 

No corriente 79.247.510 

PASIVO TOTAL 35.488.982 

Corriente 21.798.777 
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No corriente 13.690.205 

PATRIMONIO 98.633.480 

 
 

 ESTADO DE RESULTADOS 
 

Se evidencia en el Formato 17. Situación Financiera y Presupuestal 
 

 
 ACTIVIDADES REALIZADA POR LA OFICINA DE TESORERIA Y PRESUPUESTO 

 
Según el plan de desarrollo “Ciudad de Orden y Progreso 2012-2015” a esta dependencia 
le fueron signados tres proyectos: 
 
 Realizar un estatuto para la optimización de las finanzas 
 Recuperar en un 30% la cartera morosa. 
 Incrementar en un 25% el recaudo de los ingresos tributarios y no tributarios para el 

cuatrienio. 
 

Dichas metas fueron cumplidas a cabalidad, permitiendo al municipio, pasar de sexta 
categoría a quinta categoría para las vigencias 2015 y 2016. 
 
Además se realizó una actualización al programa contable y financiero, se integraron 
nuevos módulos (industria, comercio y nomina) logrando con ello armonizar todo el sistema 
y permitiendo la presentación de los informes a los diferentes entes de control; también se 
creó el comité técnico de sostenibilidad del sistema contable del municipio, con el fin de 
realizar las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable. 
 
Se creó la base de datos de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos 
y tableros. En la actualidad se cuenta con un registro de 1.162 contribuyentes. 
 
Para mejorar los ingresos del municipio: Se organizó la gestión, fiscalización, 
determinación y cobro de tributos mediante el procedimiento de cobro coactivo; además se 
logró traer recursos del desahorro del FONPET por un valor de $ 10.392.677.832,54. 
 
En concordancia con la meta que buscaba la optimización de los recursos, el municipio 
realizo una gestión racional en cuanto a los gastos de funcionamiento, os cuales según 
certificación emitida por la Contraloría general de la república, cumplen con los topes 
establecidos por la ley ejecutándose para las vigencias fiscales, 2012, 2013 y 2014 no 
superaron el 43,5%. 
 

 ESTADO DE DEUDA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
 

Estado de la deuda vigencias  
 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 
2019 (con corte al 
31 de3 octubre del 

2019 
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1. Gastos totales       71,506,822,000.00    62,906,607,594.71    63,115,336,016.27  
       

74,997,306,661.13  

1.1. Funcionamiento         5,272,078,000.00      4,948,979,269.00      4,918,995,749.00  
         

5,187,635,709.00  

1.2. Deuda         2,498,826,000.00      2,607,424,167.82      1,289,282,665.00  
            

530,260,488.00  

1.3. Inversión       63,735,918,000.00    55,350,204,157.89    56,907,057,602.27  
       

69,279,410,464.13  

 
 
Refinanciación de la deuda 
 

 
 

3. 2. BIENES MUEBLES INMUBLES 

 
A continuación, se relaciona la propiedad planta y equipo del municipio de Paz de Ariporo 
por cada vigencia fiscal y al cierre del periodo de gestión de la administración “Paz de 
Ariporo Por el Camino Correcto 2016-2019”. 
 
  

 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS 
 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
 

CUENTAS DE AHORROS 

CODIGO DENOMINACION CUENTA N° 

1110061001 MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO-REGALIAS PETROLERAS 48645300743-1 

1110061002 TESORERIA MUNICIPAL OBRAS DE INTERES-INVERSION SOCIAL 08645002810-1 

1110061023 CONVENIO 050 GOBERNACION -MUNICIPIO 48645300177-6 

1110061024 CONVENIO 016 HATO COROZAL-MUNICIPIO 48645300180-6 

1110061003 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 057/08 48645300866-5 

1110051001 S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO 48645300760-1 

1110051002 SALUD PUBLICA COLECTIVA 48645300762-6 

1110061005 S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 48645300904-1 

1110151003 FOSYGA 48645300903-3 

1110061006 S.G.P. EDUCION CALIDAD 48645300902-5 

1110061017 FONDOS COMUNE 48645300912-2 

1110061007 FODOS DE SEGURIDAD Y VEIGILANCIA 48645300913-0 

PAGOS 2013 PAGOS 2014

INTERESES INTERESES INTERESES CAPITAL

6.375.000.000 202.472.627    405.852.938           395.998.071   1.062.500.000  

TOTAL 202.472.627    405.852.938           395.998.071   1.062.500.000  

VALOR DEL 

CREDITO

PAGOS 2015
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1110061009 GARANTIA CREDITO 48645300906-8 

1110061010 DESMBOLSO CREDITO 48645300907-6 

1110061011 ADQUISICION AMBULANCIA 48645300916-5 

1110061012 CONV. INTERD/CESPA 48645300944-0 

1110061013 CONVENIO 023/2009 I.F.C./MPIO 48645300955-6 

1110061015 CONVENIO 092"120 CASAS" 48645301016-3 

11101301 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESO 
CONVENIO ITERAD 001/2012 CON LA ESP PZA 

48645301128-3 

1110061018 MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO ALIMENTACION ESCOLAR 48645301197-6 

11100610021 SOBRETASA A LA GASOLINA 48645301234-4 

1110061022 CONV. DE COLABORACION DHS N° 5211040 DE 2013-ECO 48645301242-5 

1110061025 CONVENIO DE COOPERACION 005/2011 48645301046-5 

1110061026 S.G.P PROPOSITO GENRAL- FONPET 48645301297-2 

 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS CORRIENTES 

CODIGO DENOMINACION CUENTA N° 

1110051001 TESORERIA MUNICIPAL FONDOS COMUNES 08645002059-8 

1110051002 S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 38645000147-7 

1110051004 REGALIAS PATROLERAS 38645000154-3 

1110051005 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 0057/08 G/M 38645000184-0 

1110051007 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 08645002052-3 

1110051011 TESORERIA MUNICIPAL CONVENIO COFINANCIACION 08645002024-2 

1110051014 MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - FEDEGAN 38645000098-2 

1110051003 S.G.P. EDUCION CALIDAD 08645000086-3 

1110051015 CONVENIO SISBEN 2003- MUNICIPIO 08645000185-3 

1110051017 CONV SUBSIDIO ESCOLAR FIS 2184 08645002092-9 

1110051018 CONV 009 DE 2011-ACUEDUCTO GRANJA 0864500209-3 

1110051020 DEPOSITOS JUDICIALES  852509195001 

 
BANCO BBVA 
 

CUENTAS DE AHORROS 

CODIGO DENOMINACION CUENTA 
N° 

1110062020 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0056/08 G/M 70009749-6 

1110062005 SISTEMA GENRAL DE PARTICIPACIONES-ALIMENTACION 70004392-0 
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1110062006 S.G.P. PROPOSITO GENRAL /1Y2 INFANCIA) 70004922-4 

1110062007 S.G.P. RESGUARDO INDIGENA 70004926-5 

1110062021 MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO "PORTAL DE CUENTAS" 70007335-6 

1110062022 ACONV. 464/06-ADLTO MAYOR 70008405-6 

1110062023 CONV. I.C.B.F. 70008395-9 

1110062024 CONV. 146/06 PAVIMENTACION CALLE 6 MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO 

70008746-3 

1110062004 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 074/08 ICA  70009775-1 

1110062008 SGP PROPOSITO GENRAL LIBRE DESTINACION 70010102-5 

1110062001 FONDO DE CULTURA 70010115-7 

1110062002 INDERPAZ 70010118-1 

1110062003 ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 70010119-9 

1110062009 SOBRETASA A LA GASOLINA 70010121-5 

1110062010 GACETA OFICIAL 70010122-3 

1110062025 CONVENIO 0085/08- VIVIENDA EN SITIO PROPIO 70010205-4 

1110062017 BIBLIOTECA PUBLICA 70010421-9 

1110062011 FONDO DE SEGURIDAD 70011652-8 

1110062013 S.G.P. LIBRE INVERSION 70011475-4 

1110062014 S.G.P. DEPORTES 70011474-7 

1110062015 S.G.P. CULTURA 70011473-9 

1110062016 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 011 DEL 03 DE ENERO/2013 70013631-0 

1110062018 SOBRETASA BOMBERIL 70014085-8 

1110062019 MUNICIPIO  PAZ DE ARIPORO "RETENCION EN LA FUENTE 70014261-5 

1110062031 MUNI PAZ DE ARIPORO CONTRA INTERAD N° 1860/2014 70015583-1 

1110062034 DEGUELLO GANADO MAYOR 70015804-1 

1110062035 PROPOSITO GENERAL-DESHARRO FONPET: PROPOSITO 70016158-1 

1110062036 PROPOSITO GENERAL-DESHARRO FONPET: POR DISTRIBUIR 70016157-3 

1110062037 RESERVA PENSIONAL GENERAL-DESAHORRO FONPET:  70016156-5 

 
CUENTAS CORRIENTE 

CODIGO DENOMINACION CUENTA N° 

1110052002 SGP PROPOSITO GENRAL (ALIEMNTACION ESCOLAR) 70004289-8 

1110052003 SGP RESGUARDO INDIGENA CAÑO MUCHUELO 70004290-6 

1110052004 FONDO DE CULTURA 70004295-5 

1110052005 TRANSACCIONES INGRESOS TRIBUTARIOS FONDOS 
COMUNES 

70004394-6 

1110052006 CONVENIO 0085/08- VIVIENDA EN SITIO PROPIO 70000861-8 

1110052007 SOBRETASA A LA GASOLINA 70000742-0 

1110052001 FONDOS COMUNES RENTABLE 70000910-3 

1110152001 ASIGNACION DIRECTAS S.G.R. 70001235-4 

1110152002 MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO- RECURSOS 
FORTALECIMIENTO 

70001313-9 
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1110052009 CONVENIO BIC SOC/077/2013 70001316-2 

1110052010 PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL VIVIENDA 
DESARROLLO 

70001330-3 

 
BANCOLOMBIA 
 

CODIGO DENOMINACION CUENTA N° 

1110063001 MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO-FONDOS COMUNES 840-933862-71 

1110053001 MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO-FONDOS DE GESTION DEL 
RIESGO 

840-223810-10 

1110053002 FONDOS COMUNES 840-357488-54 

 
 

4.1.8 OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL 

 

OFICINA DE ASESOSRA DE PLANEACION MUNICIPAL 

PERIODO: 01 de enero 2016 al 31 de diciembre de 2019 

ACTA INFORME DE GESTION No. 370.32.10 (Ley 951 de 2005) 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE 

JOSE NEOBAN CALDERON LOSADA 

Jefe Oficina Asesora de Planeación - Paz de Ariporo 30 de octubre de 2019 

 

I. DATOS GENERALES 

 

A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: JOSE NEOBAN CALDERON 

LOSADA 

B. Cargo: JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

C. Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO  

D. Ciudad y Fecha: PAZ DE ARIPORO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

E. Fecha de Inicio de la Gestión: 01 DE ENERO DE 2016 

F. Condición de la Presentación: 

RETIRO (X) SEPARACIÓN DEL CARGO (   ) RATIFICACIÓN (   ) 

H. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

II INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

 

La Oficina como integradora de las políticas de planeación de la entidad a través de la 

dirección, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo 

económico, social, ambiental y de infraestructura que se deben adelantar en el municipio 

para el logro de su misión y su objetivo de gobierno está compuesta por 3 dependencias 

colaboradoras que son Oficina de Ordenamiento Territorial, Oficina de Vivienda y Titulación 
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y Oficina de Sistemas de Información. A partir del año 2012 mediante acto legislativo de la 

ley 1530 se empieza a ejercer como secretaría técnica del OCAD municipal  

A continuación, se narrará el informe resumido de la gestión adelantada por la Oficina 

Asesora de Planeación. 

 

Dependencias a cargo de la Oficina Asesora de Planeación:  

 Oficina de Vivienda y Titulación 

 Oficina Ordenamiento Territorial 

 Oficina de Sistemas de Información 

 Oficina de SISBEN 

 Secretaria Técnica del OCAD 

 Oficina de Banco de Proyectos 

 

4.1.8.1 Oficina de Vivienda y Titulación 

OFICINA DE ASESOSRA DE PLANEACION MUNICIPAL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE 
 
PERIODO: 04 de enero al 11 de diciembre de 2019 
ACTA INFORME DE GESTION No. 302.22-___ (Ley 951 de 2005) 
JUAN DAVID DELGADO ORTIZ 
Jefe Oficina de Vivienda y Titulación 
Paz de Ariporo 11 de diciembre de 2019 

 

1. DATOS GENERALES 
 

A. Nombre del Funcionario Responsable que Entrega: JUAN DAVID DELGADO ORTIZ. 

B. Cargo: JEFE DE OFICINA DE VIVIENDA Y TITULACIÓN. 
C. Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO. 
D. Ciudad y Fecha: PAZ DE ARIPORO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
E. Fecha de Inicio de la Gestión: 4 DE ENERO DE 2016. 
F. Condición de la Presentación: RETIRO (X) SEPARACIÓN DEL CARGO (   ) RATIFICACIÓN (    ) 
G. Fecha de Retiro, Separación del Cargo o Ratificación: 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

 
A continuación, se narrará el informe resumido de la gestión adelantada en la Oficina de 
Vivienda y Titulación y los resultados obtenidos en concordancia con el Acuerdo N° 500.02-
011 del 2 de septiembre de 2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA PARCIALMENTE 
EL CAPÍTULO 1. PARTE ESTRATÉGICA EN SU ARTÍCULO 10°. MATRIZ DE METAS E 
INDICADORES DEL ACUERDO N° 500.02 – 004 DE MAYO 31 DE 2016, POR MEDIO 
DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL DE GOBIERNO 2016-2019 “PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO 
CORRECTO” DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”, en el cual se estableció para el 
sector vivienda: 

file:///G:/Biblioteca/Desktop/1-Informe%20Gral_Gestión_Pazdeariporo_2016_2019/INFORME_DE_GESTION_FAVIO_ALEXANDRO_VEGA_G_2016-2019.docx%23_Toc442713059
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Eje Estratégico: Paz de Ariporo solidario con oportunidades para la paz y el posconflicto. 
Objetivo Estratégico: Brindar facilidades de acceso a la educación, la salud, agua potable, 

saneamiento básico, vivienda digna, a espacios culturales y deportivos que beneficien a la 
infancia, la adolescencia, la juventud y los adultos con el liderazgo de las familias para la 
convivencia, la tolerancia y el cierre de brechas en todo el territorio de Paz de Ariporo. 
Programa: Desarrollo Social para el Cierre de Brechas  
Meta de Resultado: Cubrir en un 8% el déficit cuantitativo de vivienda urbana y rural en el 
municipio. 
Meta Producto: 

 Gestionar y construir 400 soluciones de vivienda de interés prioritario (VIS, VIP, VIPA) 
social nucleada y/o dispersa urbana y rural para beneficiar a la población del municipio 
de Paz de Ariporo, con enfoque diferencial, Inclusión social y prioridad de la población 
en condición de pobreza y vulnerabilidad, víctimas y de la estrategia Red UNIDOS y 
más Familias en Acción.  

 Gestionar 80 subsidios en mejoramientos de vivienda y en el área urbana, centros 
poblados y rurales dispersa para beneficiar a la población del municipio de paz de 
Ariporo con enfoque diferencial inclusión social y prioridad de la población en condición 
de pobreza y vulnerabilidad, víctimas y de la estrategia Red UNIDOS Y Más Familias 
en Acción. 

 Realizar la titulación y legalización de 200 predios urbanos durante el cuatrienio. 
 
2.1. PRINCIPALES LOGROS 

Para las metas enunciadas anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados: 
Vivienda nueva: 

 Trescientas ochenta y cinco (385) viviendas construidas a corte de junio de 2019, para 
un avance en la meta del 96%. Se espera concluir el periodo de gobierno con la meta 
al 100% toda vez que el proyecto de vivienda de interés prioritario LOS ALELÍES se 
encuentra en ejecución. 

Mejoramiento de vivienda: 

 Ciento veintinueve (129) mejoramientos de vivienda a corte de junio de 2019, para un 
avance en la meta del 100%. 

Titulación: 

 Ciento veintidós (122) resoluciones de cesión a título gratuito. 
 

2.2. PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 
Para la obtención de los resultados de cada meta se realizaron las siguientes acciones, 
programas y/o proyectos: 
 
VIVIENDA NUEVA 
 

 Proyecto CIUDADELA LOS ALCARAVANES: 

Este proyecto nació de la postulación que hizo la UNIÓN TEMPORAL ARIPORO (U.T.A 
ARIPORO) conformada por INVERCONSA, JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS 
S.A.S Y EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO a la Convocatoria del Gobierno Nacional 
N° 041 De 2013, que desde el momento de la viabilidad del Programa de Vivienda de 
interés prioritario para ahorradores (VIPA) fueron postuladas quinientas un (501) viviendas 
con el predio denominado lote 1 A, ubicado en el barrio la granja, con un aporte del 
municipio de cuatro millones de pesos ($4.000.000) por beneficiario, hecho que acaeció en 
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el año dos mil catorce (2014), hasta la terminación del programa en el año dos mil diecisiete 
(2017), donde solo alcanzaron a cumplir con la totalidad de los requisitos doscientos 
cuarenta y cinco (245) beneficiarios, razón por la cual la U.T.A , se vio en la obligación de 
solicitarle al comité técnico del Fideicomiso, reducir los beneficiarios a doscientos cuarenta 
y cinco (245), lo anterior debido a que los postulantes no cumplieron con los requisitos 
establecidos por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para acceder a créditos de Vivienda. 
Posteriormente se tuvieron treinta y siete (37) beneficiarios más, sin embargo, no 
alcanzaron a radicar bajo el programa VIPA debido a un cambio de normatividad que se 
dio a treinta y uno (31) de diciembre de 2016 con el programa MI CASA YA. 
Es decir, doscientas cuarenta y cinco (245) viviendas fueron construidas y asignadas en el 
marco del programa VIPA y treinta y siete (37) viviendas fueron construidas en el marco 
del programa MI CASA YA, para un total de doscientas ochenta y dos (282). Los doscientos 
diecinueve (219) lotes restantes, fueron reintegrados al Municipio de Paz de Ariporo, en el 
marco del parágrafo primero del artículo primero del Acuerdo Municipal N° 500.02-010 del 
3 de octubre de 2016. 
Actualmente nos encontramos a la espera que FNA elabore la última minuta del crédito 
hipotecario de una (01) de las viviendas que fueron construidas en el marco del programa 
MI CASA YA, sea enviada al constructor y éste la radique en la Notaria Única del Municipio 
para elaboración de escritura pública. Una vez surta este trámite, la administración 
municipal debe proceder con la elaboración de la resolución de asignación del subsidio por 
parte de la administración que corresponde al lote de terreno. En la medida en que sea 
asignado el ultimo subsidio. La administración municipal deberá proceder con la liquidación 
de la U.T.A ARIPORO 
 

 Proyecto URBANIZACIÓN LOS ALELIES  

Este proyecto nació de la postulación del municipio a la convocatoria realizada por el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio MVCT en el año dos mil quince (2015), mediante 
la cual se convocaba a los gobernantes, Alcaldes y Secretarios de Planeación de los 
municipios de las categorías 3,4,5 y 6, para presentar proyectos de vivienda de interés 
prioritario, en los términos y condiciones señalados, para ser ejecutados en el marco de la 
Segunda Etapa del Programa de Vivienda Gratuita del Gobierno Nacional, donde el 
municipio realizó la postulación de doscientas (200) viviendas, con un predio divido 
materialmente ubicado en el barrio la granja y un aporte de 1 SMMLV por beneficiario, 
recibiendo certificado de viabilidad el cuatro (4) de septiembre de 2015 y posteriormente 
se firma Convenio interadministrativo de Cooperación N° 70 de 24 de junio de 2016 
celebrado entre el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y el Municipio, convenio 
a que a la fecha ha tenido tres (3) Otrosí. 
De acuerdo a lo anterior, Fiduciaria Colpatria S.A y Alianza Fiduciaria S.A, conformaron el 
CONSORCIO ALIANZA – COLPATRIA, quien fue seleccionado por FONVIVIENDA para 
ejecutar la segunda etapa del programa de vivienda gratuita (PVG II), quien a su vez actúa 
como vocero y administrador del FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA II 
o FIDEICOMISO PVG II. 
En consecuencia, FIDEICOMISO PVG II mediante proceso de selección N° 31 para el 
departamento de Casanare, seleccionó a CONSORCIO DEL ESTE conformado por 
ODICCO LTDA Y COSAN S.A y suscribe contrato de obra contrato N° 5-079 de 20 de 
enero de 2017 para diseño y construcción del proyecto LOS ALELIES. 
Es en este sentido, actualmente se está desarrollando la construcción del proyecto, que a 
la fecha tiene un avance aproximado del 50% en obra y para el cual se está tramitando 

https://www.fna.gov.co/vivienda
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ante CORPORINOQUIA una solicitud de aprovechamiento forestal. A su vez el 
Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social – DPS, quien es la entidad a 
cargo del proceso de selección de los beneficiarios, emitió RESOLUCIÓN No. 01966 de 18 
Julio 2019, mediante la cual se realizó la convocatoria a través de las cajas de 
compensación. Por lo anterior, se nos informó mediante resolución emitida por el Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio los nombres de ciento cuarenta y siete (147) beneficiarios 
de estos subsidios, con lo cual el pasado veinte (20) de diciembre se realizó el sorteo de la 
nomenclatura que les corresponderá a cada uno de los beneficiarios. Cabe resaltar que el 
municipio conforme a las obligaciones establecidas en el Convenio N° 070, una vez el 
contratista le haga entrega de las viviendas, posteriormente deberá realizar el proceso de 
escrituración de las mismas a cada uno de los beneficiarios, reiterando que existe 
ACUERDO Municipal N° 500.02-016 de fecha septiembre 30 de 2016 “Por medio del cual 
se autoriza al alcalde municipal para realizar la trasferencia de la propiedad de los 
inmuebles a los hogares beneficiarios a título de subsidio de vivienda familiar en especie, 
en el marco del programa de vivienda gratuita” y de este modo emitir las resoluciones de 
asignación de subsidio individuales por parte de la administración, que corresponderán al 
lote de terreno y 1 SMMLV por beneficiario. 
Nota: Es importante que la administración municipal, verifique que las personas a las 
cuales se les realice resoluciones de asignación de subsidio cumplan los requisitos 
establecidos según la normativa legal vigente (Decreto 1077 de 2015 y Ley 1537 de 2012).  
 

 Convenio interadministrativo 085 de 10 de noviembre de 2008 

Se ha venido haciendo seguimiento al Convenio interadministrativo 085 de 10 de 
noviembre de 2008. Cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la promoción, construcción, 
financiación y presentación de un proyecto de vivienda de interés social prioritario ubicado 
en el municipio de Paz de Ariporo ante la Financiera de Desarrollo Territorial SA – 
FINDETER – con destino a participar en el concurso de esfuerzo territorial en la modalidad 
de construcción en sitio propio para el otorgamiento de 234 soluciones de vivienda 
prioritaria para beneficiar al mismo número de hogares postulantes, residentes en el 
municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare”. 
A la fecha se adelanta un proceso judicial por parte el departamento, se ha solicitado por 
escrito en varias oportunidades el estado actual del mismo, sin recibir respuesta alguna, 
se espera que una vez surta este trámite se logre iniciar proceso de devolución de los 
recursos aportados por el municipio y liquidación del convenio. 

 

 Proyecto de vivienda de interés social rural vigencia 2016. 

El Gobierno Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco 
Agrario asigno subsidios de vivienda de interés social rural (VISR) a diecinueve (19) 
hogares, en el marco de las distribuciones departamentales y municipales establecidas 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la resolución 225 del 28 de septiembre 
de 2016, que para el municipio correspondió a Bolsa víctimas y en este sentido la 
administración municipal participo como entidad oferente. 
 

A continuación, se relaciona el listado de los beneficiarios del proyecto. 
 

N° NOMBRE CÉDULA VEREDA 

1 Maria Catalia Vasquez. 23790196 Totumo 

2 Maria Aira Olivos. 23790444 La Barranca 



 

 

 

 

Página | 304  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

3 Blanca Lucila Caballero Rodriguez 23791076 Tenllano 

4 Sulay Benitez Meta. 23791115 La Peral 

5 Luz Mariela Alfonso Gallego. 23791142 La Motus 

6 Ligia Orfelina Tovar Garcia. 23795025 Carrastol 

7 Brisa Rojas Martinez. 23978409 Sabanetas 

8 Aurora Marquez Quintero. 24144195 La Barranca 

9 Nelva Sobeida Landaeta Castillo. 30020374 La Mesa 

10 Wilson Arley Vanegas Leon. 74862722 Jaguito 

11 Brisalba Jimenez Fuentes. 1115851599 Ranchitos 

12 Marly Dominta Martinez Jimenez. 1115852282 Carrastol 

13 Selene Rocio Silva Plazas. 1115853084 Brisas del bebedero 

14 Melida Guerrero. 1115853229 Caño Chiquito 

15 Daniela Cuellar Herrera 1115858222 Carrastol 

16 Milvia Marquez Padilla 1115859470 La Colombina 

17 Monica Nieves Sanchez 1115862986 El Vecia 

18 Mayra Alejandra Bohorquez Suarez 1116865258 Bendición de los troncos 

19 Leidy Lorena Rodriguez Garcia 1119889560 La Barranca 

 

Posteriormente Banco Agrario de Colombia de acuerdo con el Reglamento Operativo 
Programa de Vivienda de Interés Social Rural, selecciona a COMFENALCO SANTANDER 
como entidad operadora y suscribe contrato N° C—GV 2017-008, - GI N° 264 de 10 de 
abril de 2018, quien es la encargada de la materialización de los subsidios, es decir de 
realizar fase de aprobación de la formulación y estructuración del proyecto, para 
posteriormente realizar la fase de construcción. 
Sin embargo, en el transcurso del tiempo desde la asignación de los subsidios a la fecha, 
el listado de beneficiarios ha presentado dos modificaciones, ya que de acuerdo con la 
evaluación realizada del proyecto presentado por la entidad operadora CONFENALCO 
SANTANDER con base en las visitas técnicas a los sitios, se nos solicitó la sustitución de 
los beneficiarios MAYRA ALEJANDRA BOHÓRQUEZ quien falleció soportado con acta de 
defunción y LEIDY LORENA RODRIGUEZ GARCIA quien no pudo ser localizada 
soportado con edicto, para lo cual se remite documentación de SAHAMARA KARINA 
SOLANO GOMEZ y LUZ NELLY ARIAS MORALES, quienes entran a ser parte de los 
beneficiarios. 
Durante el mes de agosto de 2019 se realizó socialización del proyecto con los 
beneficiarios, contratista de obra, interventoría y Acompañamiento Social. Actualmente nos 
encontramos a la espera del inicio de las obras. 
 

 Proyecto de vivienda de interés social rural vigencia 2017. 

El Gobierno Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Banco 
Agrario asigno subsidios de vivienda de interés social rural (VISR) a veintidós (22) hogares, 
en el marco de las distribuciones departamentales y municipales establecidas por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la resoluciones 331 del 5 de octubre de 2017 
y 450 del 27 de diciembre de 2017, que para el municipio correspondió a Bolsa Nacional y 
en este sentido la administración municipal participo como entidad oferente. 
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A continuación, se relaciona el listado de los beneficiarios del proyecto. 
 

N° JEFE DE HOGAR CÉDULA COYUGUE CÉDULA  VEREDA 

1 Jair Toncon Chavez 4.153.837     Las Mercedes 

2 Fuentes Romero Flaminio 4.174.108 Socha de Fuentes Ana Priscila  23.789.738 Llano de Paez 

3 
Africano Plazas Segundo 
Gabriel 

7.361.635 
    

El Muese 

4 Giron Cortes Heriberto 7.361.673 Jara Fuentes Hilse 23.709.747 
Candelaria  
Alta - La unión 

5 
Benjamin Rodriguez 
Velandia 

7.362.369 
Nelida Lucrecia Lopez Beltran 1030529380 

La Palma 

6 
Jesus Gersain 
Mendivelso Ochoa 

7.363.654 
    

Rincon Hondo 

7 Alfonso Rodriguez Auvim 7.364.342 Rojas Pulido Sonia Yurel 47.395.948 Llano de Paez 

8 
Cristiano Tuay Angel 
Claudel 

7.364.679 
    

Palosantal 

9 Cely Tuay Luis Felipe 7.364.863 Nieto Santos Rosaura 39.809.546 Las Mercedes 

10 
Sandoval Barreto Jose 
Angel  

17.548.483 
Barreto Coba Adiela 47.425.729 

Manirotes 

11 
María Dila Leguizamon 
Castañeda 

23.417.740 
    

La Peral 

12 
Chaves Ortiz Carmen 
Julia  

23.788.565 
    

La Aguada 

13 Suarez de Giron Gilma 23.789.096 Giron Luis Alfredo  4.173.953 La Barranca 

14 Janeth Chaparro de Sua 23.789.449 Hector Julio Sua 7.360.379 Jaguito 

15 
Floredy Griselda 
Rodriguez Torres 

23.791.306 
Ciro Ochoa Espitia 19.060.302 

Buenos aires 

16 Ilba Sogamoso Guanaro 23.791.750     Ten Llano 

17 Ludis Alarcon Carreño  23.794.931     La Barranca 

18 
Diana Marcela Curcho 
Gaitan  

47.442.355 
    

Jaguito 

19 
Martha Janeth Uscategui 
Maldonado  

52.496.251 
    

Brito Alto 

20 Nohemi Vega Mesa  1.115.852.362     Aquinindia 

21 Diomeldy Garcia Millan  1.115.854.100 Alex AugustoArana Hernandez  7.366.292 Carrastol - Bajo 

22 
Nidia Yurley Urbano 
Achagua 

1.115.858.088 
Leider Arney Cabrera Anzueta  18.256.987 

La Barranca 

 

Los subsidios asignados deberán ser ejecutados en zona rural del municipio conforme a 
las condiciones técnicas y financieras establecidas por Banco Agrario de Colombia SA, así 
mismo realizar el aporte del transporte para los subsidios asignados es una de las 
obligaciones de la entidad oferente (municipio), que puede ser aportado en efectivo o en 
especie. 
Banco Agrario de Colombia SA de acuerdo con el Reglamento Operativo Programa de 
Vivienda de Interés Social Rural, selecciona a COMFENALCO SANTANDER como entidad 
operadora y suscriben contrato N° C-GV 2017-013 – GI N° 271, quien es la encargada de 
la materialización de los subsidios, es decir de realizar fase de aprobación de la formulación 
y estructuración del proyecto, para posteriormente realizar la fase de construcción. 
Para este proyecto ya se realizaron las visitas técnicas a los predios de los beneficiarios 
por parte de la entidad operadora, sin embargo, aún no se ha hecho la socialización. Nos 
encontramos a la espera de la socialización y posterior inicio de la obra. 
Nota: La administración municipal aún no ha realizado el aporte del transporte la cual se 
debe realizar ya que está dentro de sus obligaciones. 

 Proyecto de vivienda de interés social rural vigencia 2018. 
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El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asigno 
subsidios de vivienda de interés social rural (VISR) a catorce (14) hogares, en el marco de 
las distribuciones departamentales y municipales establecidas por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en la resolución 178 de 19 de abril de 2018, que para el 
municipio correspondió a Bolsa víctimas y en este sentido la administración municipal 
participo como entidad oferente. 
A continuación, se relaciona el listado de los beneficiarios del proyecto. 
 
N° TIPO DE 

SOLUCIÓN 
DOCUMENTO 

PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO 
NOMBRE 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

VEREDA 

1 MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

24143310 ANA MARIA DEL 
CARMEN 

GUTIERREZ   
LA AGUADA 

2 MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

23741112 CONSUELO   BARRERA JIMENEZ 
JAGUITO 

3 MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

52054438 EDUVIGES   VARGAS SANDOVAL 
LA PERAL 

4 MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

74859970 RODRIGO   ABRIL CUEVAS CANALETE 

5 MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

47395636 ZULMA LILIANA BARRERA MARTINEZ LA MESA 

6 MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

52482939 NIDIA EDITH IBICA MORALES 
LA LIBERTAD 

7 VIVIENDA 
NUEVA 

47395726 
DIANA ELIZABETH FERREIRA JIMENEZ  EL BOGANTE 

8 VIVIENDA 
NUEVA 

23789188 
SILVERIA   JIMENEZ TUAY EL BOGANTE 

9 VIVIENDA 
NUEVA 

23794610 
DORIS ZORAYA SANABRIA FUENTES 

MONTAÑAS 
DEL TOTUMO 

10 VIVIENDA 
NUEVA 

41251305 
GLADYS ESTHER FERREIRA JIMENEZ  EL BOGANTE 

11 VIVIENDA 
NUEVA 

7361768 
LUIS AUDILMES BENITEZ META LA PERAL 

12 VIVIENDA 
NUEVA 

1115851599 
BRISALBA   JIMENEZ FUENTES 

LOS 
RANCHITOS 

13 VIVIENDA 
NUEVA 

23790946 
BERTILDE   OLIVOS MESA LA MOTUZ 

14 VIVIENDA 
NUEVA 

7364344 
BAUDILIO   COTINCHARA BERNAL 

CARRASTOL 
CEBU 

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como entidad otorgante del subsidio selecciona 
a FIDUAGRARIA S.A como entidad, quien es la encargada de la materialización de los 
subsidios, es decir de realizar fase de aprobación de la formulación y estructuración del 
proyecto, para posteriormente realizar la fase de construcción. 
Para este proyecto ya se realizaron las visitas técnicas a los predios de los beneficiarios 
por parte de la entidad operadora y se realizó la socialización del proyecto con los 
beneficiarios, nos encontramos a la espera del inicio de la obra. 
 

 Convocatoria pública N° 300.52-241 

 
Se realizó Convocatoria pública N° 300.52-241 “Por la cual se fija fecha de apertura y 
cierre de la convocatoria para la asignación de subsidio familiar de vivienda en la 
modalidad de subsidio en especie, representado en un lote de terreno en el barrio la 
granja, del municipio de Paz de Ariporo” con fecha de apertura miércoles 05 de junio 
de 2019 y fecha de cierre 26 de junio de 2019. 
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Se emitió Resolución N° 300.52-555 “por medio del cual se pública el listado de 
admitidos y no admitidos del subsidio en la modalidad de subsidio en especie, 
representado en un lote de terreno, en el barrio la granja, del municipio de paz de 
Ariporo” de fecha diciembre 3 de 2019. Posteriormente se emitirán resoluciones de 
asignación de los ciento ochenta y un (181) subsidios, representados en un lote de 
terreno que quedaran con condición resolutoria de habitabilidad de tres (3) años. 

 
RECOMENDACIONES VIVIENDA NUEVA 
 

 Elaborar acto administrativo de asignación de subsidio por parte de la 
administración que corresponde al lote de terreno para una (01) vivienda que fue 
construida en el marco del programa MI CASA YA del proyecto urbanización LOS 
ALCARAVANES. 

 Tramitar terminación y liquidación de la Unión Temporal Ariporo, una vez hayan 
terminado los trámites pendientes. 

 Mantener vigente el Convenio interadministrativo de Cooperación N° 70 de 24 de 
junio de 2016, celebrado entre el FONVIVIENDA y el Municipio, hasta la terminación 
y liquidación del proyecto. 

 Realizar proceso de escrituración y acto administrativo de asignación de subsidio 
por parte de la administración que corresponde al lote de terreno y 1 SMMLV por 
beneficiario, para los doscientos (200) beneficiarios del proyecto LOS ALELÍES. 

 Culminar proceso de solicitud de aprovechamiento forestal del proyecto LOS 
ALELÍES. 

 Teniendo en cuenta el proceso judicial adelantado por el Departamento, iniciar 
proceso de devolución de los recursos aportados por el municipio y liquidación del 
CONVENIO 085. 

 Solicitar información, mantener activos los canales de comunicación y prestar 
apoyo a los proyectos de VISR vigencias 2016, 2017 y 2018, teniendo en cuenta 
que todos se encuentran en espera de inicio de las obras. 

 Disponer de los recursos para el aporte del transporte, correspondiente a cada uno 
de los subsidios destinados para el proyecto VISR vigencia 2017, tal como lo indica 
el Reglamento Operativo Programa de Vivienda de Interés Social Rural toda vez 
que la asignación fue otorgada para Bolsa Nacional. 

 Hacer la gestión pertinente para la ampliación de la red de gas domiciliario para el 
barrio la esperanza sector el triángulo. 

 Realizar seguimiento a la condición resolutoria de la asignación de los subsidios en 
especie representados en un lote de terreno, toda vez que tienen tres (3) años para 
construir. 
 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE - ORINOQUIA” 
código BPIN 2015852500003: 

Este proyecto fue formulado por la oficina de vivienda y titulación y aprobado por OCAD 
municipal, es decir con recursos del municipio provenientes Sistema General de Regalías 
únicamente para la obra, la interventoría y el apoyo a la supervisión se ejecutaron con 
recursos del presupuesto del municipio.  
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Su aprobación se dio inicialmente para treinta y seis (36) beneficiarios, sin embargo, se 
construyeron treinta y cinco (35) distribuidos en diez (10) cocinas, diecinueve (19) 
habitaciones y seis (6) unidades sanitarias, no se ejecutó uno de los mejoramientos, debido 
a que el beneficiario CELYS MORENO ELIFONSO realizó construcciones y mejoras a su 
vivienda posteriores a la aprobación del proyecto y por lo tanto ya no carecía de la 
necesidad para la cual se había postulado. 
 
Se relacionan los beneficiarios de éste proyecto: Ver Anexo Formato Informe de Gestión 
Empalme Oficina de Vivienda, Carpeta Oficina Asesora de Planeación. 
Se relacionan los contratos a través de los cuales se ejecutó el proyecto: 

 
Contrato de Obra pública N° 301.17-5 - 002 del 29 enero de 2016. 
Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 36 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN 
LOS DIFERENTESBARRIOSQUE COMPONEN ELÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
Plazo: 2 meses. 
Estado: Liquidado 

 
Contrato de consultoría N° 301.17-4 - 10 del 30 diciembre de 2015. 
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 36 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN 
LOS DIFERENTES BARRIOS QUE COMPONEN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
Plazo: 2 meses. 
Estado: Liquidado 

 
Contrato de prestación de servicios profesionales N° 301.17.6- 129 del 26 febrero de 2016. 
Objeto: REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE, ORINOQUIA. 
Plazo: 2 meses. 
Estado: Liquidado 

 

 Proyecto CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE código BPIN 
2017852500006: 

 
Este proyecto fue formulado por la oficina de vivienda y titulación y aprobado por OCAD 
municipal, es decir con recursos municipio proveniente Sistema General de Regalías para 
la obra, la interventoría y el apoyo a la supervisión. 
 
Su aprobación se dio inicialmente para ochenta y siete (87) mejoramiento de vivienda, sin 
embargo, se ejecutaron ochenta y seis (86) distribuidos en veintiséis (26) cocinas, treinta y 
nueve (39) habitaciones y veintiún (21) unidades sanitarias, no se ejecutó uno de los 
mejoramientos debido a que la beneficiaria YORLEIDA MARTINEZ GUTIERREZ realizó 
construcciones y mejoras a su vivienda posteriores a la aprobación del proyecto y por lo 
tanto ya no carecía de la necesidad para la cual se había postulado. 
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Se relacionan los beneficiarios de éste proyecto: Ver Anexo Formato Informe de Gestión 
Empalme Oficina de Vivienda, Carpeta Oficina Asesora de Planeación. 
 
Se relacionan los contratos a través de los cuales se ejecutó el proyecto: 
Contrato de Obra pública N° 301.17-5 - 008 del 20 septiembre de 2018. 
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 
Plazo: 6 meses. 
Estado: Liquidado 
 
Contrato de Interventoría N° 301.17-4 - 006 del 20 septiembre de 2018. 
Objeto: REALIZACION LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONRUCCION DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO CASANARE. 
Plazo: 7 meses. 
Estado: Liquidado 
 
Contrato de prestación de servicios profesionales N° 301.17.6- 268 del 24 septiembre de 
2018. 
Objeto: APOYO A LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE 
Plazo: 7 meses. 
Estado: Liquidado 

 

 Gestión ante la compañía FRONTERA ENERGY de MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA DE HABITACIÓN TIPO, DISPERSOS EN EL ÁREA URBANA, DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO: 

Este proyecto consistió en la construcción de ocho (8) mejoramientos de vivienda 
dispersos, para los cuales la administración municipal brindó apoyo técnico en la 
formulación del mismo, remitiendo un diseño tipo de habitación con sus respectivas 
cantidades y presupuesto. Fue contratado y ejecutado en su totalidad por la compañía 
FRONTERA ENERGY, quien al finalizar la ejecución hizo entrega formal de a los 
beneficiarios con acompañamiento del Alcalde y el Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
Se relacionan los beneficiarios de éste proyecto: Ver Anexo Formato Informe de Gestión 
Empalme Oficina de Vivienda, Carpeta Oficina Asesora de Planeación. 
 

TITULACIÓN 
 

 PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y TITULACIÒN DE PREDIOS URBANOS. 
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Los trámites de adjudicación y titulación de predios urbanos, estuvieron regulados por los 
siguientes Acuerdos Municipales Nº 500.02-006, de fecha 26 de agosto de 206 y N° 500.02-
003 de fecha 27 febrero de 2018. 
 
Se revisó el proceso adelantado, y se elaboraron dos (2) resoluciones “POR MEDIO DEL 
CUAL SE DECLARAN BIENES BALDIOS A UNOS LOTES DE TERRENO EN EL 
PERIMETRO URBANO DEL MUNICPIO DE PAZ DE ARIPORO –CASANARE”.  

 
 Resolución N° 300.52 – 065 de febrero 21 de 2017. 

 
 Resolución N° 300.52 – 318 de julio 7 de 2017. 
 

Se dio a conocer los requisitos para acceder a la cesión a título gratuito, los cuales fueron 
fijados en la cartelera de la Administración Municipal, documentos que se deben diligenciar 
para cada una de las solicitudes de cesión de vivienda de interés social como requisito 
para el proceso de legalización.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 
388 de 1997 en el marco de la Constitución Política de 1991, los municipios adquirieron la 
titularidad del dominio sobre los bienes inmuebles que se encuentran dentro del perímetro 
urbano de las entidades territoriales, cuando en su artículo 123 dispuso: "(...) De 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se   
encuentran en suelo urbano en los términos de la presente ley, en los municipios y distritos 
y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales (...)". 
 
En consecuencia de lo anterior y para materializar el artículo 123 de la Ley 388 de 1997 se 
hace necesario adelantar el procedimiento enunciado en la instrucción administrativa 
Número 03 de  fecha 26 de marzo de 2015, de la Super intendencia de Notariado y 
Registro, “Para el perfeccionamiento de la tradición es necesario que el Representante 
Legal- Alcalde – o quien actúe como su Delegado, confirme expresamente para su 
municipio la titularidad de los bienes baldíos entregados por virtud de la ley”, con las 
facultades que ella le otorga y a su vez realice una declaración determinante del área y 
linderos del bien inmueble cuya identidad Registral pretende. 
 
De acuerdo a lo anterior, la administración municipal revisa los formatos tipos, 
(presentación de planos de los predios a legalizar, localización, área y linderos) documento 
que debe ser elaborado por un perito externo, planos que deben ser entregados a la oficina 
a fin de realizar el trámite descrito en la mencionada instrucción administrativa.  
 
A través del trámite anterior logramos realizar la titulación de 123 predios urbanos, lo 
anterior conforme al artículo 2 de la Ley 1001 de 2005, reglamentado por el Decreto 
Nacional 4825 de 2011 que dispone: “Las entidades públicas del orden nacional cederán 
a título gratuito los terrenos de su propiedad que sean bienes fiscales y que hayan sido 
ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación ilegal 
haya ocurrido con anterioridad al treinta (30) de noviembre de 2001. La cesión gratuita se 
efectuará mediante resolución administrativa a favor de los ocupantes, la cual constituirá 
título de dominio y una vez inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos, será plena 
prueba de la propiedad”. 
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Se realizó consolidado de las carpetas que estuvieron en proceso de adjudicación, 
ejecutando un análisis de la documentación existente por carpeta; de la verificación anterior 
se encontraron 80 carpetas, distribuidas por barrio, donde se programó reunión y se le 
explicó a cada solicitante a través de su carpeta el estado y demás requisitos que debían 
cumplir.   
 

SELECCIÓN DE SOLICITUDES PARA PROCESO DE TITULACION POR BARRIO 
(EN ARCHIVO) 

No. BARRIO No. TOTAL 

1 El Progreso 12 

2 Buenos Aires 5 

3 Los Centauros 0 

4 Siete de Agosto 2 

5 Las Ferias 1 

6 Las Villas 0 

7 La Esperanza 21 

8 Panorama 9 

9 Veinte de Julio 12 

10 Bellavista 7 

11 Camilo Torres 3 

12 El Palmar 6 

13 El Triunfo 2 

Total 80 

 
 

Se relaciona el listado de beneficiarios de cesión a título gratuito   y Se relacionan las 
solicitudes que tienen inconvenientes por los cuales no se logró continuar con el trámite: 
Ver Anexo Formato Informe de Gestión Empalme Oficina de Vivienda, Carpeta Oficina 
Asesora de Planeación. 

 

 Convenio Interadministrativo Nº 4674 de fecha 18 de agosto de 2016. 

 
La administración Municipal, firmó Convenio Interadministrativo Nº 4674 de fecha 18 de 
agosto de 2016 con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, de objeto: 
“COLABORACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES CATASTRALES”. Con una vigencia de cuatro (4) años; el cual permitió 
brindar asesoría a la población del municipio personalizada sobre los respectivos trámites 
catastrales y adelantar los siguientes procesos: 

 
 

 Grabación de mutaciones. 

 
 1ra clase cambio de propietarios de predios urbanos y rurales se realizaron en total 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO (1.895). 
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 2da clase desenglobes, divisiones materiales y englobes, se realizaron en total 
DOSCIENTOS QUINCE (215), lo cual fue con el apoyo de reconocedores del IGAC. 

 3ra clase construcciones, se realizaron CUARENTA (40) tramites.  
 5ta clase predios o mejoras por edificaciones no declarados u omitidos, trámites 

realizados CATORCE (14), se adelantó con el apoyo de reconocedores del IGAC. 
 6ta clase corrección en la inscripción de los datos del predio, trámites ejecutados 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO (991). 
 7ma cancelaciones de predios, trámites realizados NUEVE (9). 
 8va Complementación de información al predio SETENTA Y NUEVE (79), tramites 

ejecutados. 
 9NA cancelación de inscripción catastral para un total de DIECISIETE (17). 

 
A continuación, se muestra tabulada la información anterior: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para un total de (3.260) TRES MIL DOCIENTOS SESENTA. 
 

 
RECOMENDACIONES DE TITULACIÓN 

 

 Darle continuidad y/o seguir generando un convenio interadministrativo con INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC Yopal. 

 

 Darles continuidad a los procesos administrativos de titulación. 
 

 Darle continuidad a la identificación de todos los bienes baldíos del municipio. 
 

4. SITUACION DE LOS RECURSOS 
 

A. Recursos Financieros: 

REPORTE DE TRAMITADAS DEL MUNICIPIO 

AÑO 
1RA 

CLASE 
2DA 

CLASE 
3RA 

CLASE 
4TA 

CLASE 
5TA 

CLASE 
6TA 

CLASE 
7MA 

CLASE 
8VA 

CLASE 
9NA 

CLASE 

2016 196 2 0 0 0 8 0 5 0 

2017 151 2 0 0 0 21 0 3 0 

2018 958 65 5 0 10 735 8 58 17 

2019 590 146 35 0 4 227 1 13 0 

TOTAL 1895 215 40 0 14 991 9 79 17 



 

 

 

 

Página | 313  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Teniendo en cuenta que el sector VIVIENDA enmarca dos áreas que son vivienda y 
titulación a continuación se presenta una tabla, en la que se indica el valor invertido en 
millones de pesos por año. 
 

Año Vivienda Titulación Total 

2016  $    1.461.137.343   $   58.837.420   $        1.519.974.763  

2017  $         54.937.537   $   34.371.588   $             89.309.125  

2018  $         39.996.762   $   19.949.670   $             59.946.432  

2019  $    1.563.865.300   $   29.970.000   $        1.593.835.300  

       $        3.263.065.620  

B. Bienes Muebles e Inmuebles:  

No se hace inventario de bienes muebles e inmuebles de la Oficina de Vivienda y Titulación, debido a que 
mediante oficio 371.15 - 01 de 10 de enero de 2018, se hizo entrega formal de los equipos de cómputo, enseres 
y muebles a Almacén Municipal, quedando bajo su cargo. 
 

5. PLANTA DE PERSONAL 
 

A continuación, se relaciona por cada vigencia fiscal el personal que se tuvo a cargo: 
2016: 

N° 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

NOMBRE PROFESIÓN/CARGO 

1 
Contrato de prestación de 
servicios 

Diana Paola Sigua Reyes 
Ingeniera civil 
Profesional de Apoyo 

2 
Contrato de prestación de 
servicios 

Neify Juliana Correa Marfoy 
Ingeniera civil 
Profesional de Apoyo 

3 
Contrato de prestación de 
servicios 

Yeimy Tatlana Naranjo Bigoth 
Arquitecta  
Profesional de Apoyo 

4 
Contrato de prestación de 
servicios 

Brayan Danilo Pérez Ríos 
Topógrafo 
Tecnólogo 

5 
Contrato de prestación de 
servicios 

Wilson Arbey Martinez Niño 
Cadenero de topografía 
Asistencial 

6 
Contrato de prestación de 
servicios 

Diana Corina Montoya Gomez 
Arquitecta  
Profesional de Apoyo 

7 
Contrato de prestación de 
servicios 

Luz Marina Gomez Carvajal 
Tecnólogo en obras civiles 
Tecnólogo 

8 
Contrato de prestación de 
servicios 

Shirley Hernandez Tarache 
Abogada 
Profesional de apoyo 

9 
Contrato de prestación de 
servicios 

Alejandra Lizarazo Morales Asistencial 

10 
Contrato de prestación de 
servicios 

Fredy Alexander Narváez 
Barrera. 

Asistencial 

12 
Contrato de prestación de 
servicios 

Maira Alejandra Benavides 
Lizarazo 

Técnica 
Apoyo convenio IGAC 

13 
Contrato de prestación de 
servicios 

Samir Orlando Sánchez Vergara 
Ingeniero civil 
Apoyo a la supervisión 

14 
Contrato de prestación de 
servicios 

Ismael Barreto Martínez Técnico 

 
2017: 
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N° 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

NOMBRE PROFESION/CARGO 

1 
Contrato de prestación de 
servicios 

Shirley Hernandez Tarache 
Abogada 
Profesional de apoyo  

2 
Contrato de prestación de 
servicios 

Maira Alejandra Benavides 
Lizarazo 

Técnico 
Técnico apoyo convenio 
IGAC 

3 
Contrato de prestación de 
servicios 

Neify Juliana Correa Marfoy 
Ingeniera civil 
Profesional de Apoyo 

4 
Contrato de prestación de 
servicios 

Alejandra Lizarazo Morales 
Técnico 
Técnico de apoyo 

5 
Contrato de prestación de 
servicios 

Luz Marina Gomez Carvajal 
Tecnólogo en obras civiles 
Tecnólogo 

6 
Contrato de prestación de 
servicios 

Yenni Tatiana Cortes Rodriguez 
Técnico 
Técnico de apoyo 

7 
Contrato de prestación de 
servicios 

Brayan Danilo Perez Rios  
Topógrafo 
Tecnólogo 

8 
Contrato de prestación de 
servicios 

Carmen Lucia Castañeda Vegogin 
Arquitecta  
Profesional de Apoyo 

9 
Contrato de prestación de 
servicios 

Wilson Arbey Martínez Niño 
Cadenero de topografía 
Asistencial 

10 
Contrato de prestación de 
servicios 

Fabián Rincón Márquez. 
Licenciado en ciencias de la 
educación informática  
Profesional de apoyo 

2018: 

N° CONTRATO NUMERO TERCERO PROFESION/CARGO 

1 
Contrato de prestación de 
servicios 

Maira Alejandra Benavides 
Lizarazo 

Técnico 
Técnico apoyo convenio 
IGAC 

2 
Contrato de prestación de 
servicios 

Shirley Hernandez Tarache 
Abogada 
Profesional de apoyo 

3 
Contrato de prestación de 
servicios 

Neify Juliana Correa Marfoy 
Ingeniera civil 
Profesional de Apoyo 

4 
Contrato de prestación de 
servicios 

Luz Marina Gomez Carvajal 
Tecnólogo en obras civiles 
Tecnólogo 

5 
Contrato de prestación de 
servicios 

Yenni Tatiana Cortes Rodriguez 
Técnico 
Técnico de apoyo 

6 
Contrato de prestación de 
servicios 

Alejandra Lizarazo Morales 
Técnico 
Técnico de apoyo 

7 
Contrato de prestación de 
servicios 

Brayan Danilo Perez Ríos 
Topógrafo 
Tecnólogo 

8 
Contrato de prestación de 
servicios 

Yeimy Tatiana Naranjo Bigoth 
Arquitecta  
Profesional de Apoyo 

9 
Contrato de prestación de 
servicios 

Wilson Arbey Martinez Niño 
Cadenero de topografía 
Asistencial 

 
2019: 
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N° CONTRATO NUMERO TERCERO PROFESION/CARGO 

1 
Contrato de prestación de 
servicios 

Maira Alejandra Benavides 
Lizarazo 

Técnico 
Técnico apoyo convenio 
IGAC 

2 
Contrato de prestación de 
servicios 

Neify Juliana Correa Marfoy 
Ingeniera civil 
Profesional de Apoyo 

3 
Contrato de prestación de 
servicios 

Alejandra Lizarazo Morales 
Técnico 
Técnico de apoyo 

4 
Contrato de prestación de 
servicios 

Brayan Danilo Perez Ríos 
Topógrafo 
Tecnólogo 

5 
Contrato de prestación de 
servicios 

Paula Johanna Sigua Avila 
Asistencial 

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS Ver Anexo Formato Informe de Gestión 
Empalme Oficina de Vivienda, Carpeta Oficina Asesora de Planeación. 

  
6. OBRAS PÚBLICAS: Ver Anexo Formato Informe de Gestión Empalme Oficina de 

Vivienda, Carpeta Oficina Asesora de Planeación. 
 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 
A continuación, se relacionan para cada una de las vigencias fiscales los valores de 
compromisos, obligaciones y pagos de las ejecuciones presupuestales para el sector 
vivienda y titulación: 
 

RUBRO NOMBRE 
COMPROMI

SOS 
OBLIGACI

ONES 
PAGOS 

VIGENCIA 2019 

23142010
201 

Adquisición y/o Construcción De Vivienda 
 $      

148.000.000  

 $   
148.000.00

0  

 $   
148.000.00

0  

23212010
1 

Adquisición y/o Construcción De Vivienda 
 $         

25.000.000  
 $        

5.600.000  
 $       

5.600.000  

23212010
2 

Proyectos de titulación y legalización de predios 
 $         

29.970.000  
 $     

17.400.000  
 $     

17.400.000  

2410103 
Construcción de mejoramientos de vivienda en 
el área urbana el municipio de Paz de Ariporo  
Casanare 

 $      
663.223.488  

 $   
654.410.34

8  

 $   
535.990.55

3  

24441010
3 

Construcción de mejoramientos de vivienda en 
el área urbana el municipio de Paz de Ariporo  
Casanare 

 $           
3.005.388  

 $        
3.005.388  

 $       
3.005.388  

VIGENCIA 2018 

23151010
101 

Adquisición y/o Construcción De Vivienda 
 $                            
-  

 $                       
-  

 $                        
-  

23212010
1 

Adquisición y/o Construcción De Vivienda 
$         

39.996.762 
$       

39.996.762 
$        

39.996.762 

23212010
2 

Proyectos de titulación y legalización de predios 
 $         

19.949.670  
 $     

19.949.670  
 $     

19.949.670  

2410103 
Construcción de mejoramientos de vivienda en 
el área urbana el municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare 

 $   
1.390.772.95

4  

 $   
712.757.61

5  

 $   
709.752.22

7  

VIGENCIA 2017 
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23212010
1 

Adquisición y/o Construcción De Vivienda 
 $         

39.982.265  
 $     

39.982.265  
 $     

39.982.265  

23231030
1 

Proyectos de titulación y legalización de predios 
 $           

9.974.803  
 $        

9.974.803  
 $       

9.974.803  

23370301
0101 

Adquisición y/o Construcción De Vivienda 
 $         

14.955.272  
 $     

14.955.272  
 $     

14.955.272  

23370301
0102 

Proyectos de titulación y legalización de predios 
 $         

24.396.785  
 $     

24.396.785  
 $     

24.396.785  

VIGENCIA 2016 

23143101
0101 

Planes Y Proyectos Para La Adquisición y/o 
Construcción De Vivienda 

 $         
51.311.788  

 $     
51.311.788  

 $     
51.311.788  

23144201
01 

Adquisición y/o Construcción De Vivienda 
 $         

15.005.214  
 $     

15.005.214  
 $     

15.005.214  

23146101
01 

Proyectos de titulación y legalización de predios 
 $         

48.891.933  
 $     

48.891.933  
 $     

47.704.509  

23151301
0101 

Planes Y Proyectos Para La Adquisición y/o 
Construcción De Vivienda 

 $                            
-  

 $                       
-  

 $                        
-  

23151401
0101 

Adquisición y/o Construcción De Vivienda 
 $      

988.297.044  

 $   
988.297.04

4  

 $   
984.390.04

0  

23223010
101 

Planes Y Proyectos Para La Adquisición y/o 
Construcción De Vivienda 

 $         
36.720.004  

 $     
36.720.004  

 $     
36.720.004  

2350201 
Convenio  No 085 de 2008 - Vivienda, Planes y 
Proyectos de Construcción de Vivienda en Sitio 
Propio 

 $                            
-  

 $                       
-  

 $                        
-  

2410106 
Construcción de mejoramientos de vivienda en 
el área urbana del municipio de Paz de Ariporo 
Casanare 

 $      
369.803.293  

 $   
369.803.29

3  

 $   
369.803.29

3  

 

8. CONTRATACION 
 

Se relacionan los contratos con supervisión a cargo del Arq. Juan David Delgado Jefe de 
la Oficina de Vivienda y Titulación: En el Anexo Formato Informe de Gestión Empalme 
Oficina de Vivienda, Carpeta Oficina Asesora de Planeación. Vigencias 2016, 2017, 2018 
y 2019.  
 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 

A continuación, y conforme a la RESOLUCIÓN No. 353 (29 de octubre de 2009) “Por la 
cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos 
que conforman la planta de personal del nivel central de la Alcaldía Municipal de Paz de 
Ariporo (Casanare)” se relaciona MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES así: 
 
VIVIENDA: 
 
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina de Vivienda y Titulación 
Código: 006 Grado: 01 Número de cargos: Uno (1).  
Dependencia: Oficina de Planeación Municipal  
Tipo de empleo: Libre Nombramiento y Remoción.  
Modalidad: Tiempo Completo.  
Cargo del Jefe Inmediato: Jefe Oficina de Planeación Municipal 
 
Para constancia se firma a los once (11) días del mes de diciembre de 2019 
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JUAN DAVID DELGADO ORTIZ 
Funcionario Saliente, Responsable 

 

 4.1.8.2 Oficina Ordenamiento Territorial 

 
INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

 

En esta acta se hace constar que la dependencia – de Ordenamiento Territorial sigue con 

los procesos de las licencias de construcción, desenglobes rurales y urbanos, el trámite de 

certificados de nomenclatura, uso del suelo, estratificación, certificados varios, permisos 

de rompimiento de vías, cerramientos de vías, concepto de ocupación del espacio público 

y el Control de la ejecución de los Proyectos Financiados con recursos del Sistema General 

de Regalías como es la Formulación del PBOT en donde se informó sobre los siguientes 

aspectos:  

 

 

1. Presentación de la dependencia respecto de su organización, responsabilidades, 

recursos y seguimiento a Normas Urbanísticas contempladas en la ley 388 de 1997 

y Acuerdo Nº 500.02-006 de 19 de agosto 2.011 por medio del cual se adopta el 

Ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial por el Honorable Concejo 

Municipal. 

2. Logros de gestión a partir del informe elaborado por la administración en los asuntos 

pertinentes, respecto del cumplimiento de las disposiciones legales a su cargo y del 

plan de desarrollo.  

3. Seguimiento y vigilancia a licencias de construcción con sus normas urbanísticas y 

de espacio público. 

4. Atención al público en general del área urbana y rural del Municipio en cuanto a 

expedición de certificaciones de diferentes índoles con respecto al Plan básico de 

Ordenamiento Territorial y sus normas que lo conciernen. 

5. Apoyo a informe de SUI (Oficina de sistemas de información) en cuanto a adición 

de predios resultantes por subdivisiones de predios que se radican ante IGAC.  

6. Se solicitó a Personería Municipal la delegación de los representantes de la 

comunidad para conformación de Comité permanente de Estratificación, de la cual 

la oficina de ordenamiento territorial ejerce la Secretaria técnica; las empresas de 

servicios públicos prestadoras en el Municipio delegan un representante en dicho 

comité.  
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Así mismo se entregó el informe de empalme en lo correspondiente a la responsabilidad 

misional de la dependencia haciendo a los contratos que están a cargo de la oficina de 

ordenamiento territorial: 

Informe narrado, sobre la gestión adelantada, en la que se cubran aspectos como son: 

Principales logros, programas, proyectos, actividades y los resultados obtenidos por cada 

uno de los anteriores, contextualizado en términos de economía, eficiencia y eficacia. 

Incluya todas las gestiones realizadas en cumplimiento de sus funciones y demás 

pertinentes.  

 

 

 

7 SITUACION DE LOS RECURSOS 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias 

fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, 

separación del cargo o ratificación, así: 

A Recursos Financieros: La Oficina de Ordenamiento Territorial, dependencia de la 

Oficina Asesora de Planeación Mpal. No maneja recursos financieros. 

B. Bienes Muebles e Inmuebles:  Los elementos y equipos que se están en operación y 

usos en la dependencia de la Oficina Asesora de Planeación Mpal, A la fecha se 

encuentran en proceso de actualización por parte del Almacenista de la Alcaldía y se 

incluirán dentro del inventario general de la Oficina Asesora de Planeación Municipal 

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. 

 

PLANTA DE PERSONAL 

La siguiente es la relación de planta de personal que a la fecha se encuentra vinculada en 

la dependencia de la de Ordenamiento Territorial 

 

2016 

 

 

2017 

No  MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

TERCERO PROFESION/CARGO 

1 Libre nombramiento y 

remoción  

Diana Alejandra Fajardo 

Hernández 

Jefe de la Oficina de 

Ordenamiento territorial  

N° 
MODALIDAD DE 

CONTRATACION 
TERCERO PROFESION/CARGO 

1 
Libre nombramiento y 

remoción 

Diana Alejandra Fajardo 

Hernández 

Jefe Oficina de 

Ordenamiento Territorial 

2 Carrera Administrativa 
Ricardo Alonso Vargas 

Malagón 
Auxiliar Administrativo 
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2 Carrera Administrativa Ricardo Alonso Vargas 

Malagón  

Auxiliar Administrativo  

2018 

No  MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

TERCERO PROFESION/CARGO 

1 Libre nombramiento y 

remoción  

Diana Alejandra Fajardo 

Hernández 

Jefe de la Oficina de 

Ordenamiento territorial  

2 Carrera Administrativa Ricardo Alonso Vargas 

Malagón  

Auxiliar Administrativo  

 

2019 

No  MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

TERCERO PROFESION/CARGO 

1 Libre nombramiento y 

remoción  

Diana Alejandra Fajardo 

Hernández 

Jefe de la Oficina de 

Ordenamiento territorial  

2 Carrera Administrativa Ricardo Alonso Vargas 

Malagón  

Auxiliar Administrativo  

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 

inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, 

estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad. 

 

FORMULACION NUEVO PBOT MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

 

 

OBJETO 

REALIZAR LA FORMULACION,CONCERTACION Y 

APROBACION DEL PLAN BASICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DISEÑO DEL 

EXPEDIENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PAZ 

DE ARIPORO  DEPARTAMENTO DE CASANARE 

 

NUMERO DE CONTRATO:  

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 301.17.4-013 

DE DICIEMBRE 23 DE 2013 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIUDAD FUTURO 

VALOR DEL CONTRATO: $1.271.280.000,00 

VALOR PAGADO: $1.017.024.000,00 

VALOR PENDIENTE POR PAGAR: $254.256.000,00 

 

CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 301.17.4-013 DE DICIEMBRE 23 DE 2013: 

el contrato actualmente se encuentra suspendido indefinidamente desde el día 15 de julio 

teniendo en cuenta que se radico en CORPORINOQUIA mediante oficio No. 370.51.031 

de fecha 19 de julio del 2016 con el fin de surtir el proceso de concertación ambiental, 

seguidamente mediante auto de inicio No. 300.51.16.2018 del 31 de agosto de 2016, 

emitido por la corporación ambiental se evoca conocimiento para iniciar proceso 
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administrativo de concertación ambiental del proyecto, acordándose para el efecto la visita 

de inspección los días 18 y 19 de octubre de 2016 realizada el 25 de octubre de 2016 y la 

mesa de trabajo dentro del proceso de concertación ambiental para el 2 de noviembre de 

2016 (reprogramada a solicitud de la corporación) para el día 31 de octubre de 2016 y 

concertado por el municipio para el día 25 de noviembre de 2016, que como resultado se 

suscribió acta de reunión No. 01 a través de la cual el municipio conociendo de manera 

sucinta cada una de las observaciones y recomendaciones dadas por la corporación 

mediante concepto técnico, solicito la suspensión del proceso de concertación ambiental 

por un término de tres (3) meses contados a partir de la formalización del concepto técnico 

al interior de la corporación, plazo que se cumplía el 27 de marzo del año 2017, con oficio 

No. 371.15-025 de fecha 27 de marzo de 2017 el municipio solicita a la corporación la 

ampliación de la suspensión del proceso de concertación ambiental, teniendo en cuenta la 

solicitud hecha mediante oficio por la interventoría donde manifiestan que la consultoría  

requiere organizar y ajustar los documentos para la entrega final , seguido a esto el día 21 

de abril de 2017 mediante oficio No. 372.15-039 se solicita nueva ampliación de la 

suspensión por el plazo de dos (2) meses, teniendo en cuenta que se hizo necesario el 

ajuste en el documento de análisis de análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo, debido 

a la situación de emergencia invernal que está ocurriendo actualmente en el país, se solicitó 

una nueva ampliación de la suspensión mediante oficio No. 372.15-060 de fecha 20 de 

junio de 2017 por el termino de diez(10) días hábiles para la entrega del documento final, 

mediante oficio No.372.15-065 del 13 de julio de 2017 quedo radicado por segunda vez 

con las observaciones y recomendaciones dadas por la corporación con numero de 

radicado 201708631. 

 

El día 17 de noviembre mediante oficio No.372.15-102 se solicita a la corporación 

información sobre el estado de la revisión del proceso PBOT del municipio de paz de 

Ariporo, reiterando nuevamente el 16 de enero mediante oficio No. 312.51-002 y 

obteniendo respuesta el mismo día, en donde se da respuesta a la solicitud y se cita al 

municipio para realizar una mesa técnica el día 12 de febrero de 2018 en las instalaciones 

de corporinoquia en la ciudad de Yopal, Casanare, a la cual asistieron el alcalde Dr. FAVIO 

ALEXANDRO VEGA GALINDO y el jefe de la oficina asesora de planeación Dr. NEOBAN 

CALDERON LOSADA, de acuerdo a lo anterior la corporación emite unas nuevas 

observaciones y ajustes para realizar, por lo cual emitió un documento con No. 300.11.18-

06154 del 17 de mayo de 2018 que contiene el concepto técnico con las observaciones 

hechas. 

 

El municipio mediante oficio No. 372.15-061 del 17 de mayo de 2018 solicita a la 

corporación un desestimiento voluntario de radicación del documento del PBOT, lo anterior 

para realizar los nuevos ajustes y radicar nuevamente el día 22 de mayo de 2018, desde 

entonces la corporación realizo nueva revisión y mediante oficio No.300.11.18-08150 del 4 

de julio de 2018 programa y cita al municipio a una nueva mesa de trabajo el día 13 de julio 

de 2018 en las instalaciones de corporinoquia en la ciudad de Yopal, al día de hoy 12 de 
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julio de 2018 estamos a Esperas del desarrollo de la mesa de trabajo y esperando sea 

favorable para la finalización de la concertación ambienta del documento formulación del 

PBOT del municipio de paz de Ariporo. 

 

El día 29 de marzo de 2019 se radico el documento nuevamente en corporinoquia, a 

esperas de la revisión por parte de la corporación. 

El día 14 de mayo del 2019 el municipio recibe respuesta por parte de la corporación con 

un requerimiento sustancial que contiene las observaciones y ajustes que se deben 

realizar, para lo cual el municipio cuenta con un mes para hacer los ajustes pertinentes. El 

día 4 de junio mediante oficio el municipio solicita una mesa de asistencia técnica y 

ampliación por un mes para las correcciones al documento de formulación de PBOT, la 

mesa de asistencia técnica se realiza el día 11 de junio en las instalaciones de 

corporinoquia, el día 21 de junio el municipio vuelve a solicitar una nueva mesa de 

asistencia técnica la cual se lleva a cabo el día 10 de julio de 2019 a las 9:00 am en las 

instalaciones de corporinoquia en la ciudad de Yopal. 

Con oficio de número 372.15-068 y fecha 17 de julio el municipio realiza nueva radicación 

del documento de formulación PBOT ante corporinoquia, a esperas de que sean revisados 

los ajustes. 

 

El día 7 de octubre se da recibido por al concepto técnico emitido por parte de la 

corporación mediante oficio No. 300.11.19-11440, en donde se enuncian las correcciones 

que se deben realizar al documento, por lo anterior se decreta el desestimiento del 

documento. 

 

El municipio solicita a la consultoría realizar los ajustes, con oficio No. 372.15-094 del 11 

de octubre se radica nuevamente ante la corporación el documento para su revisión, a 

esperas de un concepto favorable y finalizar así la concertación ambiental. 

 

6. OBRAS PÚBLICAS: 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 

inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras públicas 

adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso. El valor debe incluir adiciones 

o modificaciones. 

Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, 

etc.) se debe efectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones.  

La Oficina de Ordenamiento territorial, dependencia de la Oficina Asesora de planeación 

Mal no ejecuto obras públicas durante esta Administración. La función en esta actividad 

estaba en certificar los proyectos en cuanto a Usos de Suelo y Normativa que se encuentra 

dentro del Ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Paz de 

Ariporo, (Aprobado mediante Acuerdo Nº 500.02-006 del 18 de agosto del 2011 por el 

honorable concejo Municipal.) 
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7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 

inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los 

efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución. 

La Oficina de Ordenamiento Territorial, dependencia de la Oficina Asesora de Planeación 

Mal. No maneja recursos financieros, por tanto no se relacionan valores presupuestales en 

ejecución. 

 

8. CONTRATACION 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 

inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y 

ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición 

de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, fiducias, etc.) 

y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el 

punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión). 

Relaciones los contratos que tenía a su cargo como supervisor. 
N° de 

Contrato 
Fecha Nombre Cedula 

Clase 

Contrato 
Objeto valor 

301,17,6-016 

 

10/01/2018 

 

ELCY 

GARCIA 

ESCOBAR 

23,795,768 

C1, 

Prestación 

de 

Servicios 

 

BRINDAR APOYO 

TECNOLOGICO A LA 

OFICINA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

$ 

10.800.000,00 

 

301,17,6-185 

 

3/08/2018 

 

SHIRLEY 

HERNANDEZ 

TARACHE 

 

47,440,643 

 

C1, 

Prestación 

de 

Servicios 

 

REALIZAR 

PROCESO DE 

REVISION Y 

ACTUALIZACION DE 

ESTRATIFICACION 

SOCIOECONOMICA 

URBANA, DE 

ACUERDO A LA 

SOLICITUDES DE 

LOS USUARIOS, 

TENIENDO 

ENCUENTA LOS 

LINEAMIENTOS Y 

METODOLOGIAS 

ESTABLECIDAS 

POR EL DANE, A 

TRAVES DE LA 

OFISINA ASESORA 

DE PLANEACION 

DEL MUNICIPIO DE 

PAZ DE ARIPORO1 

 

$ 

15.620.000,00 

 

301,17,6-083 

 

19/01/2018 

 

YENNY 

MARITZA 

BONILLA 

NARANJO 

 

1,115,854,194 

 

C1, 

Prestación 

de 

Servicios 

 

APOYAR 

ASISTENCIALMENTE 

A LA OFICINA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

DEPENDENCIA DE 

$ 

7.044.000,00 
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LA OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACION MPAL. 

EN LA RECEPCION Y 

DIGITALIZACION DE 

CERTIFICADOS DE 

ESTRATIFICACION, 

ACTAS Y DEMAS 

DOCUMENTACION 

QUE SE REQUIERA 

EN EL EJERCICIO 

DEL COMITE 

PERMANENTE E 

ESTRATICICACION 

DEL MPO DE PAZ DE 

ARIPOR CASANAR 

 

301.17.6-083 12/03/2019 

BELSY 

ROCIO 

DURAN 

1.115.863.138 

C1, 

Prestación 

de 

Servicios 

 

“APOYO TECNICO A 

LA OFICINA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

DEPENDENCIA DE 

LA OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACION MPAL. 

EN LA RECEPCION Y 

DIGITALIZACION DE 

CERTIFICADOS DE 

ESTRATIFICACION, 

ACTAS Y DEMAS 

DOCUMENTACION 

QUE SE REQUIERA 

EN EL EJERCICIO 

DEL COMITÉ 

PERMANENTE DE 

ESTRATIFICACION 

DEL MPIO DE PAZ 

DE ARIPORO", 

$ 10.575.000 

301.17.6-034 16/01/2019 

ELCY 

GARCIA 

ESCOBAR 

23,795,768 

C1, 

Prestación 

de 

Servicios 

 

ACOMPAÑAMIENTO, 

SEGUIMIENTO  Y 

VERIFICACION DE 

LAS LICENCIAS DE 

CONSTRUCCION  

QUE EMANAN LA 

OFICINA  DE 

ORDENAMIENTO  

TERRITORIAL DEL 

MUNICIPIO DE PAZ 

DE ARIPORO 

$ 12.600.000 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos 

y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad. 

Relaciones su manual de funciones. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO: Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 

de Ordenamiento Territorial Código: 006 Grado: 01 Número de cargos: Uno (1) 

Dependencia: Oficina de Planeación Municipal Tipo de empleo: Libre 

Nombramiento y Remoción Modalidad: Tiempo Completo Cargo del Jefe 

Inmediato: Jefe Oficina de Planeación Municipal  

II. NATURALEZA DEL EMPLEO Y PROPÓSITO PRINCIPAL: Es un empleo del 

nivel directivo al cual le corresponde ejercer funciones de dirección general, de 

formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 

proyectos relacionados el ordenamiento territorial, de conformidad con las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre la materia.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES: 1. Dar cumplimiento a las 

funciones asignadas a la dependencia u oficina en el Acuerdo o Decreto de 

estructura orgánica de la Entidad. 2. Ejercer control y/o supervisión sobre el 

personal adscrito a la oficina. 3. Realizar acciones de supervisión e interventoría 

a los contratos y convenios a cargo de la dependencia u oficina. 4. Cooperar en 

los procesos de auditorías de control interno y fiscal, aportando los documentos 

e información necesarios para el cumplimiento de los objetivos del control. 5. 

Dirigir y evaluar periódicamente los proyectos adelantados por la Secretaría, 

dependencia u oficina en cumplimiento del plan de acción. 6. Realizar 

actividades de apoyo en los procesos contractuales adelantados por la 

secretaría, dependencia u oficina. 7. Dirigir, coordinar e impulsar las actividades 

y procesos relacionados con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, con el 

fin de planificar los usos del territorio y la orientación de los procesos de 

ocupación del mismo y hacer efectiva la participación del Consejo Territorial de 

Planeación Municipal. 8. Elaborar, concertar y difundir en el municipio, el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal, dentro de 

los parámetros de la Ley 388/97 y la Ley 152/94, que rigen estas materias, o 

cualquier leyes o normas que la modifiquen. 9. Disponer de instrumentos 

necesarios y eficientes para orientar el desarrollo del territorio municipal y 

regular la destinación del espacio, fundamentado en los objetivos sociales, 

económicos, urbanísticos y ambientales. 10. Controlar y hacer cumplir las 

normas urbanísticas de conformidad a lo dispuesto en los respectivos estatutos, 

así como las disposiciones del uso del suelo urbano, los sistemas de servicios 

y redes viales urbanas. 11. Controlar el desarrollo urbano y los asentamientos 

poblacionales con características urbanas mediante la aprobación de lotes, 

expedición de licencias de construcción y la supervisión de las obras en 

construcción. Responder por resultados óptimos de gestión, manejo de 

información, y relaciones internas y externas de trabajo. 12. Cumplir las demás 

funciones asignadas por la autoridad competente, conforme a la naturaleza del 

empleo y las necesidades del servicio. 13. Ejercer el autocontrol en todas las 

funciones que le sean asignadas. 14. Responder por el inventario asignado a 

su cargo, en lo que respecta a cantidad y calidad de los bienes. 15. Observar el 
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régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto anticorrupción. 16. Las 

demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

IV.  IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO): 1. 

Se da estricto cumplimiento a las funciones asignadas a la dependencia u 

oficina en las normas que le establecen y distribuyen funciones y competencias. 

2. Se ejerce control y/o supervisión sobre el personal adscrito a la oficina. 3. Las 

acciones de supervisión e interventoría a los contratos y convenios a cargo de 

la dependencia u oficina se cumplen de forma diligente. 4. Los planes de 

mejoramiento se elaboran de acuerdo a los requerimientos por los entes de 

control. 5. Las funciones adicionales encomendadas, son desempeñadas de 

forma coherente a la naturaleza del empleo. 6. Los informes y reportes 

elaborados y presentados cumplen con los requerimientos exigidos por las 

entidades de vigilancia y control y demás entidades que los solicitan. 7. Los 

resultados óptimos de gestión, manejo de la información, relaciones internas y 

externas de trabajo, son asumidos con responsabilidad, mejorando el clima 

organizacional de la entidad. 8. Los documentos se elaboran e imprimen con 

eficiencia, eficacia y oportunidad. 9. La atención al público es prestada con 

amabilidad y diligencia. 10. La reserva y confidencialidad sobre la información, 

procesos y procedimientos desarrollados en la dependencia se realiza en forma 

diligente con parámetros de lealtad y honestidad con la institución. 11. Se 

observa el régimen jurídico de los servidores públicos y el estatuto 

anticorrupción en todas y cada una de sus actuaciones.  

V. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES: 1. Normas sobre 

ordenamiento territorial. 2. Políticas públicas para la Administración Territorial. 

3. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 4. Conocimiento 

sistémico de la administración pública. 5. Conocimiento de normas y 

procedimientos específicos para el área de gestión. 6. Conocimiento del 

fundamento axiológico y/o manual de ética. 7. Conocimiento del Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005). 8. Conocimiento en Sistema de 

Gestión Documental. 9. Conocimiento en Sistemas de Gestión de la Calidad. 

10. Atención al público. 11. Código único disciplinario. 12. Tablas de retención 

documental. 13. Informática básica. 14. Software relacionado. 15. Operación y 

administración de bases de datos. 16. Contratación Municipal 17. Esquema de 

ordenamiento territorial.18. Normas de urbanismo y titulación de predios.  

VI. VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA:  ESTUDIOS: Título 

Profesional en arquitectura o ingeniería.  EXPERIENCIA: Seis (6) meses de 

experiencia profesional. 

 

11. CONCEPTO GENERAL DE ORDENAMIENTO 
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El Ordenamiento Territorial es una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del suelo 

del territorio, definiendo los usos posibles para las diversa áreas en que se ha dividido el 

territorio, ya sea: el país como un todo, o una división administrativa del mismo, los usos 

de las diferentes zonas que conforman el espacio físico nacional, de acuerdo a sus 

características intrínsecas y a los objetivos de desarrollo que se espera alcanzar dentro de 

un horizonte de tiempo predeterminado. 

 

El Municipio de paz de Ariporo, como entidad fundamental de la división político-

administrativa del estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 

Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio 

promover a participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 

cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes (Artículo 311 de la 

C.N) 

 

Que mediante la oficina de Ordenamiento territorial dependencia de la oficina asesora de 

planeación municipal, sus funciones son realizar seguimiento al plan básico de 

ordenamiento territorial (PBOT), ordenando el crecimiento urbano del municipio y 

proponiendo nuevos proyectos de impacto local como viviendas - infraestructuras que van 

orientadas al desarrollo del territorio además velar por el cumplimiento de las normas 

urbanísticas, arquitectónicas y especificaciones técnicas, en el desarrollo y construcción 

de nuevas obras y las que estén en proceso de ampliación y remodelación en el perímetro 

urbano, tanto del sector público como del privado de acuerdo con el plan de básico de 

ordenamiento territorial 

 

COMPETENCIAS TERRITORIALES 

  

1. DIAGNOSTICO ESPACIO PUBLICO 

Para dar cumplimiento en el tema de Espacio público “que es el conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados 

por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas teniendo derecho todas las personas a disfrutar y hacer uso del mismo”, se han 

venido realizando actividades que contribuyen a su recuperación. 

Se trazó como objetivo la identificación y recuperación del 70% del espacio público 

invadido, por consiguiente se hizo necesario la identificación procurando que en este 

proceso la comunidad en general se vincule para hallar las mejores alternativas que 

permitan el más adecuado manejo del espacio público y una mejor calidad de vida para los 

Pazariporeños logrando también un sentido de pertenencia y apropiación por la ciudad. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES EJECUTADAS 

 Jornadas de socialización con las comunidades directamente relacionadas con el 

tema, observando las necesidades y posibles alternativas de solución en lo 

referente al espacio público y el correcto funcionamiento de los locales comerciales 
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de acuerdo a lo establecido en el PBOT del Municipio de Paz de Ariporo en cuanto 

a USO DE SUELO. Lo anterior en coordinación con la CAMARA DE COMERCIO 

del Municipio de Paz de Ariporo, con el apoyo de la Policia Nacional y Bomberos 

Voluntarios de Paz de Ariporo. 

 Se coordinó con la empresa de servicios públicos “PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P” 

lo referente a la recolección de basuras, identificando los ejes viales principales, 

separadores viales, cunetas y otros elementos conformantes del espacio público 

para su respectivo barrido y mantenimiento. 

 Se coordinó con la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS 

lo concerniente a la iluminación de las vías principales, iniciando con la carrera 10, 

calle 9, carrera 11 y calle 10. 

 Se apoyó a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS con 

la identificación de predios y perfiles viales en el sector urbano denominado el 

“TRIANGULO” con el fin de realizar la instalación de redes eléctricas con el 

correspondiente alumbrado público y acometidas domiciliarias. 

 Se realizaron inspecciones oculares en el Barrio La Granja Urbanización Merecure 

con el fin de rendir informe a la Inspección de Policía sobre la ocupación y/o invasión 

de áreas correspondientes a zonas verdes. 

 Se informó al despacho del Alcalde con copia a Inspección de Policía sobre el 

funcionamiento de un proyecto de vivienda denominado “Montes Sion” para que se 

tomen las medidas al respecto, toda vez que corresponde a un proyecto sin 

autorización alguna para su funcionamiento. 

 Se recomienda realizar las actualizaciones catastrales en el Municipio de Paz de 

Ariporo, todas vez que la existente data del año 2006 y a la fecha presenta faltantes 

para la normal aplicación de códigos catastrales y es base para realizar el Estudio 

de Estratificación socioeconómica y de esta forma cumplir con la normativa nacional 

en estos procesos. 

 Con el apoyo de Oficina de Gestión del riesgo del Secretario General y de gobierno 

se realizó identificación de predios aledaños a la rivera del Rio Ariporo, en el sector 

del Puente sobre la vía marginal Paz de Ariporo – Hato Corozal, para determinar la 

ocupación del margen de protección y prevenir sobre los riesgos existentes. 

 

 

4.1.8.3 Oficina de Sistemas de Información 

Es un cargo que le corresponde funciones de dirección general, formulación de políticas 
institucionales y adopción de planes, programas y proyectos relacionados con los sistemas 
de información y el Banco de Proyectos.  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 
 



 

 

 

 

Página | 328  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

• La Planeación estratégica institucional contiene la programación y evaluación de las 

herramientas tales como Plan Indicativo, Planes de Acción, Plan Operativo Anual de 

Inversiones POAI y otras que dependen del Plan de Desarrollo y nos sirven como 

evaluadoras del mismo. Para cada una de estas herramientas y de acuerdo a la 

programación del Plan de Desarrollo, la Oficina de Sistemas de Información realizó el 

debido acompañamiento a todas las Oficinas del Despacho del alcalde y orientación en 

la programación de acuerdo a las fechas que para cada uno aplica la norma. Y se prestó 

la atención y apoyo a todo lo relacionado con el Plan de Desarrollo Municipal en su 

parte estratégica así: 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL P.D.M.: Se hizo acompañamiento a la consultoría 
de Plan de Desarrollo Municipal en las diferentes mesas de trabajo durante el proceso de 
recolección de necesidades y propuestas de la comunidad y sus diferentes sectores para 
ser incluidas en el PDM, del mismo modo se recibieron y entregaron todas las solicitudes 
de los diferentes sectores de la comunidad referentes al Plan a la firma consultora. 
Se realizó el proceso de presentación del Plan de Desarrollo al Consejo Municipal y 
posterior acompañamiento con las Diferentes Secretarías para el proceso de estudio y 
aprobación por parte de la Corporación. 

Recolección, levantamiento y consolidación de la Información para dar respuesta a los 
derechos de petición y solicitudes relacionadas con el Plan de Desarrollo Territorial. 
Una vez realizada la primera evaluación al PDT y conforme a recomendaciones del DNP 
se procedió a revisar los sectores y metas propuestas de acuerdo a lo programado y lo 
que se preveía poder llegar a cumplir por asuntos de recursos financieros, así mismo se 
tuvo en cuenta las directrices emanadas del DNP sobre la formulación de las metas y los 
verbos que se usaron para ello indicando que las metas no debían usar verbos débiles. 
Por tanto se tuvo que hacer un ajuste en la mayoría de metas por programación y ajuste 
de forma a la hora de formular las metas. Así que como resultado se hizo ajuste a la 
mayoría de metas de Plan de Desarrollo siguiendo los lineamientos de la Ley de Plan de 
Desarrollo 152 de 1994. Como resultado se ajustó parcialmente el capítulo 1. Parte 
Estratégica Matriz de Metas e Indicadores del PDM aprobado inicialmente para el periodo 
de gobierno bajo Acuerdo N° 500.02-011 de septiembre 2 de 2017. 

PLAN INDICATIVO: Se realizó seguimiento, programación y reprogramación al Plan 
Indicativo en las dos ocasiones que se ajustó el Plan de Desarrollo; asimismo se realizó 
seguimiento en cada uno de los momentos de la Rendición Pública de Cuentas 
Institucional que se llevaron a cabo durante el periodo de gobierno. Se encuentra en 
proceso de elaboración la matriz de parametrización para el actual empalme  

SIEE: Sistema de Información para la 
Evaluación de la Eficacia es una aplicación que 
brinda instrumentos para cargar las metas de 

los PDT, cargar la información de programación y ejecución de las mismas, y efectuar 
seguimientos sobre la información almacenada. Esta oficina dio cumplimiento a las 
Circulares emanadas por el Departamento Nacional de Planeación DNP para el 
diligenciamiento del Plan Indicativo en SIEE - Una vez aprobados los ajustes al Plan de 
Desarrollo mediante Acuerdo 500.02-011 de Septiembre de 2017, se realizaron 
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actividades de recolección, levantamiento y consolidación de la información con el fin de 
determinar el nuevo Plan Indicativo del Municipio y se realizó el respectivo envío al 
Departamento Nacional de Planeación DNP para que estos efectuaran el cargue a la 
página oficial Portal Territorial, esta es una Herramienta base para la Medición del 
desempeño Municipal MDM del país  y evaluación por resultados de los entes territoriales.  
Como resultado de las ejecuciones del PDT y calidad de la información en el reporte anual 
de la información el Municipio obtuvo excelente calificación para el componente de eficacia 
que mide la ejecución de las metas por anualidad. 

 

 

 

 

 

De esta manera el resultado de avances en Plan de Desarrollo para el municipio de Paz 
de Ariporo es el que se muestra a continuación: Segundo puesto a nivel del departamento 
de Casanare en eficacia para el año 2016 con el 100% de avance, en 2017 el tercer puesto 
con 99,1% y para 2018 el cuarto puesto con 94% de avance respecto de lo programado.  

Recuperado de: https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/. Muestra el porcentaje de avance 

en cumplimiento de las metas del PDT de acuerdo a la programación anual para el 

municipio de Paz de Ariporo 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/
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Código 
Depto. 

Nombre 
Depto. 

Código 
Municipio 

Nombre Municipio 
% 

Avance 
2016 

% 
Avance 

2017 

% 
Avance 

2018 

85 CASANARE 85139 MANÍ 100 100 94,7 

85 CASANARE 85250 PAZ DE ARIPORO 100 99,1 94 

85 CASANARE 85440 VILLANUEVA 94,1 67,5 79,3 

85 CASANARE 85015 CHAMEZA 85,4 94,2 88,8 

85 CASANARE 85400 TÁMARA 84,6 93,4 94,1 

85 CASANARE 85225 NUNCHÍA 82,3 83,1 97,5 

85 CASANARE 85136 LA SALINA 81,1 100 97 

85 CASANARE 85230 OROCUÉ 78,3 82,2 86,7 

85 CASANARE 85300 SABANALARGA 76,9 73 78,6 

85 CASANARE 85010 AGUAZUL 70,8 63,8 60,8 

85 CASANARE 85325 SAN LUIS DE PALENQUE 69,7 92,2 72,7 

85 CASANARE 85263 PORE 68,9 60,3 71,3 

85 CASANARE 85315 SÁCAMA 64,8 92,8 85,7 

85 CASANARE 85430 TRINIDAD 64,1 94,5 92,8 

85 CASANARE 85162 MONTERREY 62,2 75,4 75,2 

 

Se aclara que el año 2019 aún no ha sido evaluado y se encuentra en proceso de 
cargue de información a SIEE para su posterior valoración. 

RECOMENDACIONES: Para este caso se recomienda tener en cuenta que la 
planeación institucional debe ser dinámica y se debe aprovechar esta característica 
reprogramando las metas esperadas de acuerdo a la ejecución que va de la 
vigencia a programar.  

• SICEP: Se realizó el diligenciamiento de la herramienta SICEP durante los años 

2016 y 2017 que es a través de la cual evaluaron a los entes territoriales en 

eficiencia, cumplimiento de requisitos legales e índice de Gestión. 

 

GESTIÓN WEB: Instrumento para la Medición del 

Desempeño Municipal a partir de las dotaciones 

iniciales del territorio para el ranqueo de los municipios, 

entre los cuales el municipio se ubicó en el grupo de 

dotaciones G1. El componente de Gestión se divide en 4: Movilización de Recursos 

Propios, Ejecución de Recursos = Ingresos propios + Transferencias Nacionales, 

Transparencia y Rendición de Cuentas y por último Recaudo por instrumentos de 

Ordenamiento Territorial. La Oficina realizó cada año la recolección y publicación 

de la información requerida para la respectiva evaluación y como resultado 

Recuperado de: https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/. 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/
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tenemos:  De acuerdo al informe presentado por el Departamento Administrativo de 

Planeación de Casanare, para la vigencia 2017 los resultados por Componente de 

Desempeño Integral Municipal que evalúan Eficacia, Eficiencia, Requisitos legales 

e Índice de gestión en el cual el Municipio de Paz de Ariporo con 87% se ubicó en 

segundo lugar a nivel de Casanare y calificación sobresaliente. 

 

 

Recuperado de: Informe Evaluación de Desempeño Integral Municipal – 

Dirección Técnica de Política Sectorial – Gobernación de Casanare 
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En la siguiente tabla se específica el ranking de desempeño municipal para los 19 
municipios, evidenciándose la posición a nivel departamental. 
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de las calificaciones de cada municipio 
por cada uno de los componentes y se establece el ranking de desempeño en cada 
uno de ellos 
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PLANES DE ACCIÓN P.A.: La Oficina prestó el apoyo y orientación necesaria para 
elaborar los planes de acción de todas las secretarías adscritas al despacho del 
alcalde en cada vigencia fiscal, dichos planes contienen toda la información que 
sugiere el DNP en las guías de apoyo, para lo cual en enero de 2017 se hizo un 
ajuste al formato con el fin de facilitar la comprensión del lector, atendiendo lo 
estipulado en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción los 
planes de acción se publican en la página web oficial del municipio. Así mismo se 
presentó el seguimiento de los PA con corte a 31 de diciembre de 2018 a la 
Contraloría Regional durante la auditoría Modalidad Especial Vigencia 2018. 

 RECOMENDACIONES: Los Planes de acción se deben publicar junto con 

todos los planes que se referencian en MIPG en el link de Transparencia 
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-

Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx de la página web oficial de la alcaldía, la 
publicación se debe hacer anualmente con plazo máximo a 31 de enero.  Los 
P.A. deben contener todas las metas del Plan de Desarrollo incluyendo las 
metas de Gestión, toda vez que desde allí se proyectan y se les debe hacer el 
seguimiento y evaluación, este proceso es importante ya que las metas de 
Gestión no se cargan en el SIEE por lo que desde este aplicativo no se les hace 
seguimiento. 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES P.O.A.I.: Anualmente junto a la Oficina de 
Presupuesto y una vez definidos los techos presupuestales se realizó la distribución de los 
recursos financieros en los proyectos de inversión para la aprobación en junta de gobierno. 
Posteriormente a Oficina prestó el apoyo y orientación para distribuir a través de los 
proyectos de Inversión la proyección de los recursos en las metas que se plantean para la 
siguiente vigencia. El POAI es prerrequisito para la elaboración de los Planes de Acción, y 
se presentó durante cada año junto con el presupuesto al Consejo Municipal para su 
respectiva aprobación. También se realizó el envío para su respectiva publicación.  

 RECOMENDACIONES: El POAI queda aprobado en el acuerdo de presupuesto 

para la vigencia fiscal (2020) y se debe tomar como insumo para la proyección de 
los Planes de acción que se publican a más tardar el 31 de enero de cada anualidad.   

PLAN DE DESARROLLO – CERTIFICACIONES: Elaboración de las certificaciones 
requeridas para la aprobación de los proyectos de inversión que desarrolla el municipio así 
como los que son gestionados y/o cofinanciados por otros entes territoriales y que están 
inmersos como meta en el Plan de Desarrollo “Paz de Ariporo por el camino correcto” 

 

CERTIFICACIONES DE PLAN DE DESARROLLO EMITIDAS POR LA OFICINA 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

AÑO CANTIDAD 

2016 47 

2017 48 

2018 16 

2019 3 
 

RENDICIONES PÚBLICAS DE CUENTAS RPC.: Durante los cuatro años la Oficina lideró 
el proceso de RPC así: De los primeros 100 días de gobierno, y posteriormente en los 
primeros meses de cada año se realizó la RPC del año inmediatamente anterior. Como 
estrategia para fomentar la participación ciudadana se realizó la transmisión en vivo y 
directo a través de la emisora local de mayor sintonía, también se realizó el despliegue por 
las redes sociales proyectando el vídeo en vivo y directo. Así mismo se mantuvo el formato 
de invitaciones personalizadas, perifoneo, radio, redes sociales y la representación de la 
ciudadanía con el Consejo Territorial de Planeación en el comité de evaluación. Teniendo 
en cuenta que la presencia de la ciudadanía disminuyó en una audiencia pública, a solicitud 
de la personería municipal se presentó informe de todo el proceso realizado previo al 
evento de audiencia demostrando que se había cumplido con el aparte de convocatoria y 
preparación del diálogo a la ciudadanía   

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE VÍCTIMAS PAT: Acompañamiento y asesoría al 
enlace de Víctimas del Municipio para la proyección del Plan de Acción Territorial de 
Víctimas 2016-2019, incluyendo todos los derechos asociados, componentes 
programático, presupuestal y medidas del Mapa de la Política Pública para la atención y 
reparación a víctimas. Así mismo se prestó apoyo para realizar la actualización al PAT una 
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vez aprobado el ajuste parcial al Plan de Desarrollo mediante Acuerdo No. 500.02 – 011 
de septiembre 2 de 2017. 

 
 

POBREZA EXTREMA: Delegada para para coordinación y articulación de la Ley 1785 de 

2016, para lo cual inicialmente se elaboró con asesoría del DPS el Marco Territorial de 

Lucha Contra la Pobreza y Pobreza Extrema, documento con 25 logros y c/u de ellos sus 

respectivos productos, este fue aprobado por el Consejo de Política Social de Paz de 

Ariporo mediante acta Acta 312.02.7.002 en sesión ordinaria el día 31 DE mayo de 2017; 

y socializado ante el Concejo Municipal junto con el marco normativo, objetivos, Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) del municipio, los productos que apuntan a reducir el IPM, 

dando cumplimiento a la Ley 1785 de 2016 en su artículo 16 que indica Presentación a 

título informativo del Documento Marco en Asambleas y Concejos municipales. No 

obstante el DPS recibió e impartió nuevas directrices de cambio de planes solicitando un 

nuevo Plan entre la Alcaldía y el DPS, documento que se elaboró nuevamente, se firmó y 

aprobó incluyendo los sectores de educación, cultura, vivienda y deportes igualmente fue 

aprobado por el Consejo de Política Social y en cada reunión ordinaria de este consejo se 

presenta el seguimiento y evaluación a las metas de dicho Marco. Es importante resaltar 

que la Alcaldía cumple con las metas establecidas y el DPS se encarga de cruzar las bases 

de datos de los beneficiarios de las acciones realizadas y certifica el cumplimiento de 

acuerdo a lo programado en el Marco esto teniendo en cuenta que DPS es quien cuenta 

con las BD de beneficiarios de los programas de Prosperidad Social tales como Familias 

en acción, Red Unidos y demás. 

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN C.T.P.: En cumplimiento a la Ley 152 de 
1994 y 388 de 1997, la Oficina de Sistemas de Información ejerció en función de enlace 
con este órgano colegiado, a los que se brindó todo el apoyo administrativo y logístico 
indispensable para su funcionamiento así:   

• Se realizó el proceso de convocatoria mediante resoluciones No. 300.5-035 y No. 
300.52 – 083 de enero de 2016 para la renovación de 15 representantes de los 
sectores del Consejo Territorial de Planeación CTP de Paz de Ariporo.   

• Renovación del CTP mediante Decreto 300.21-024 y posteriormente mediante 
Decreto 300.21-026 con 17 representantes de los diferentes sectores activos en el 
Municipio, los cuales nombraron junta directiva con la Dra. Nery Dilenia Fuentes 
como presidenta del CTP. 

• A través del PNUD se brindó una jornada de capacitación al Consejo Territorial de 
Planeación sobre funciones de los consejeros.  

• Gestión con apoyo logístico para capacitar a 5 consejeros en la ciudad de Yopal en 
el tema de Plan de Desarrollo. 

• Entrega del proyecto Plan de Desarrollo al CTP para la respectiva revisión y emisión 
de concepto. 

• Entrega de la Copia del Plan de Desarrollo al Consejo Territorial de Planeación.  
• Designación de nuevo representante del sector juventudes en el Consejo Territorial 

de Planeación – CTP. 
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• Elaboración y presentación a la Oficina Jurídica del estudio previo para la 

adquisición de equipos de cómputo (videobeam, computador de escritorio e 

impresora multifuncional) para el CTP. 

• Entrega al CTP de los equipos de cómputo equivalentes a una impresora 

multifuncional, un videobeam y un computador de escritorio en aras de prestar el 

apoyo logístico y administrativo necesario para el funcionamiento de los CTP  

• Elaboración del proceso precontractual y contractual de OBJETO: APOYO AL 
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DE PAZ DE ARIPORO PARA 
GARANTIZARLES LA ASISTENCIA AL 
FORO CTP REGIÓN LLANOS 2016 “LAS 
REGIONES TIENEN LA PALABRA” A 
REALIZARSE EN SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE. 

• Entrega de una oficina en el Palacio 
Nuevo al CTP, la oficina cuenta con cuatro 
escritorios y sus respectivas sillas, 
además de sillas de espera 

• Elaboración y presentación a la Oficina 
Jurídica del estudio previo con objeto: 
GARANTIZAR LA PARTICIPACIÒN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE 
PLANEACIÓN DE PAZ DE ARIPORO AL XX CONGRESO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PLANEACIÒN “EL CONGRESO DE LAS REGIONES” EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA. Proceso que finalmente fue cancelado a petición del 
CTP. 

• contrato N° 301.17.6-222 DEL 16 DE AGOSTO DE 2017 con Objeto: GARANTIZAR 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ 
DE ARIPORO AL FORO REGIÓN LLANOS 2017 Y XXI CONGRESO NACIONAL 
DE PLANEACIÓN 2017. Con este contrato se les garantizó alimentación, 
transporte, hospedaje y distintivos tales como gorras y camisetas para la asistencia 
de los consejeros al XXI CONGRESO NACIONAL DE PLANEACIÓN 2017 
desarrollado en la Ciudad de Bucaramanga del 24 al 28 de octubre de 2017. 

• GARANTIZAR EL APOYO LOGÍSTICO INDISPENSABLE PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN DE 
PAZ DE ARIPORO, AL XVIII CONGRESO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE 
PLANEACIÓN – 2018 – “Proyección y Desarrollo Sustentable para Casanare” A 
CELEBRARSE EN VILLANUEVA – CASANARE. Contrato que garantizó el servicio 
de transporte ida y regreso al Municipio de Villanueva – Casanare para 6 
consejeros.  

• Resolución de pago por reconocimiento a 4 representantes del CTP para que viajen 
a la Ciudad de Neiva  durante los días 23 al 28 de Septiembre de 2018, con el fin 
de asistir al  XXII congreso del Sistema Nacional de Planeación ”Sociedad Civil 
Construyendo País” 

• PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO  DE 

LOS CONSEJEROS DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
AL XIX CONGRESO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN “Una 
nueva gesta libertaria por la planeación y el desarrollo de nuestro territorio” A 
CELEBRARSE EN RECETOR - CASANARE. Por Dos millones trescientos mil 
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pesos M/Cte ($2.300.000), de la fuente de financiación SGP Libre Inversión; para 
la participación de 7 CTP al desarrollo del Congreso en Recetor- Casanare. 

• GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS MUNICIPALES DE 
PLANEACIÓN PARA QUE ASISTAN AL XXIII CONGRESO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN CALI 2019 “PLANEACIÓN PARTICIPATIVA, PAZ Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS”, por el valor de Veinte 
millones novecientos mil pesos M/Cte ($20.900.000), en el que se garantizó la 
participación de 6 CTP al Congreso. 
 
 
 
 

La Oficina de Sistemas de Información a través de Orden de prestación de servicios, 
garantizó la certificación del Municipio de Paz de Ariporo en la Administración de los 
recursos del Sistema General de Participaciones S.G.P destinados a Agua Potable y 
Saneamiento Básico A.P.S.B., el certificado se logra durante los 3 años 2016-2018.  Para 
la vigencia 2019 se realizó todo el procedimiento conforme a la normatividad no obstante 
aún la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios S.S.P.D no ha enviado 
documento tal que acredite o desacredite la buena administración de los recursos.   

Tal proceso se realiza ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
S.S.P.D. mediante cargues de información como formatos, formularios y certificación de la 
estratificación de acuerdo a la actualización catastral que anualmente carga el IGAC como 
insumo, con lo mencionado se confronta el buen uso de los recursos destinados a A.P.S.B. 
en la página  destinada para tal fin  http://www.sui.gov.co/  en el sistema denominado SUI 
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. En 
el aparte de usuarios y claves se enviará la información correspondiente al aplicativo.  

 RECOMENDACIONES: Como proceso cíclico los cargues en el aplicativo SUI se 

deben hacer en los primeros meses del año –enero-abril-, y su periodicidad es 
anual. También se deben tener en cuenta las solicitudes posteriores a los cargues 
de la SSPD ya que normalmente corresponden a ajustes de información o 
reversiones necesarias para la certificación.   

ENCARGO TEMPORAL POR VACACIONES EN BANCO DE PROGRAMAS: A su vez en 

comisión y junto a las funciones de Jefe de Sistemas de Información asumió el encargo 

temporal por motivo de vacaciones de la Profesional BETTY CAROLINA RAMIREZ 

OSPINO Profesional Universitario del Banco de Programas y Proyectos, mediante 

resolución Nº 300.52-512 del 6 de septiembre de 2016 para el periodo del 7 al 27 de 

septiembre de 2016. 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:  
• Fortalecimiento del esquema de publicación de la información para lo cual se 

realizó: 
• Inventario del link TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
• Solicitud a todas la secretarías del despacho del Alcalde  enviar la 

información para su respectivo cargue 

http://www.sui.gov.co/
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• Seguimiento al cargue de la información 
• Consecución de los documentos necesarios del municipio de Paz de Ariporo para 

el proyecto de Sistema de Gestión de Calidad documental que adelanta la 
gobernación de Casanare para ser desarrollado en los 19 municipios del 
Departamento. De este proyecto no se volvió a recibir información. 

• Apoyo y liderazgo en el proceso de consolidación, presentación y cargue de 
información para concursar entre los 20 mejores alcaldes del país, concurso que 
lidera Colombia Líder y que exalta los resultados de los mandatarios en su buena 
gestión pública con excelencia administrativa y que pertenecen a la Categoría III 
que lideran municipios entre 20.001 a 100.000 habitantes. 

• Se dio respuesta a la Contraloría Departamental del hallazgo referido OA22 OD9 
Falencias de planeación correspondiente al Contrato N° 193 del 13 de noviembre 
de 2015, de esta manera se logró desvirtuar los hallazgos referidos a esta oficina 
por cuestiones de supervisión. 

• Elaboración del Plan de compras de la Oficina de Sistemas de Información y 
consolidación del plan de compras de la Oficina de Planeación 

• Junto a la Oficina de Control Interno y Prensa y comunicaciones se adelantaron 
jornadas de verificación, recolección, ajustes y cargues de la información 
correspondiente al link de transparencia en la página web oficial del Municipio, lo 
anterior con el fin de actualizar la información obligatoria que debe reposar en dicha 
página. Así mismo se colaboró mediante la presentación de la información a la 
Oficina de Control Interno para la presentación del informe MIPG. 

 
 

4.2  OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

4.2.1 Oficina de SISBEN 

FORMATO ÚNICO DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 31 marzo de 2005) 
 

1. DATOS GENERALES 
  

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:  
EDGAR RAFICO CASTILLO TARACHE 
B. CARGO:  
ADMINISTRADOR DE SISBEN 
C. ENTIDAD:  
PLANEACIÓN – OFICINA DE SISBEN 
D. CIUDAD Y FECHA:  
PAZ DE ARIPORO 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:  
PRIMERO DE ENERO DE 2015 
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: 
G. FECHA DE RETIRO:  
31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
SISBEN 
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SISBEN Es el sistema de información colombiano que permite identificar a la población pobre potencial 

beneficiaria de programas sociales (etapa de identificación).  El SISBEN (Sistema de identificación de 
potenciales beneficiarios de programas sociales), se diseñó a partir de la necesidad del Estado de contar con 
información socioeconómica y de condiciones de vida de la población, para identificar quiénes podrían ser los 
beneficiarios de programas sociales, y de esta manera, garantizar que los recursos públicos que se asignan a 
salud, educación, vivienda, entre otros, lleguen a los ciudadanos que más lo requieren. 
 
El Sisben a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Un 
puntaje más bajo identifica a las personas con un mayor grado de vulnerabilidad, lo cual permite focalizar la 
inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan.  
 
El área de Sisben hace parte de la dependencia de Sistemas de Información dentro de la Oficina Asesora de 
Planeación, y se encarga   de la operación y administración de la base de datos de potenciales beneficiarios a 
subsidios de programas sociales en el Municipio de Paz de Ariporo.  
 
En el segundo semestre de 2019 el municipio inició el levantamiento de información para la actualización del 
Sisen III (La versión o metodología de Sisen que se emplea actualmente), y de manera simultánea, se ha ido 
avanzando en la captura de nueva información para que en 2020 se realice la primera publicación del Sisen 
IV. Esta transición requiere ajustes técnicos, operativos, metodológicos, y económicos conjuntos entre Estado 
y Municipio de Paz de Ariporo para disponer de información vigente que permita la identificación de los 
ciudadanos que serán beneficiarios de los programas sociales. 
 
La comunidad en general acude continuamente a realizar diferentes trámites relacionados con el SISBÉN 
(vinculaciones, desvinculaciones, actualizaciones, solicitudes de encuesta y otros), y además de ello se deben 
efectuar diferentes procesos operativos y administrativos en atención a los lineamientos establecidos por el 
Departamento Nacional de Planeación-DNP, Coordinación Departamental de Sisbén y las disposiciones de la 
Administración Municipal. 
 
Mensualmente se efectúa procesos de actualización la aplicación o software    de la base de datos y la 
transmisión de la información al Departamento Nacional de Planeación-DNP, para garantizar la óptima 
operación de la base de datos, la validación y publicación de la información en la plataforma de internet de 
SISBEN. Mediante de la atención al público de manera continua y la actualización de datos aplicando los 
diferentes procesos, se ha logrado proporcionar información oportuna a los usuarios para el acceso a los 
diferentes programas, proyectos y subsidios otorgados por el estado.  
 
De acuerdo con la validación del Departamento Nacional de Planeación-DNP a corte septiembre de 2019, el 
municipio de Paz de Ariporo cuenta con los siguientes resultados en su Sistema de identificación de Potenciales 
Beneficiaros de Programas Sociales-SISBEN: 
 

SISBEN III 

Septiembre 2019  

Fichas Validadas Hogares Validados Personas Validadas 

13.837 14.753 39.653 

 

SISBEN III 

Septiembre 2019  

Población Urbana Población Rural 

27.566 12.087 

 
 

VIGENCIA FISCAL AÑO 2016 

FUNCIONAMIENTO 32.7 32.7 100% 

 

GASTOS 
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CONCEPTO INGRESO 

VALOR 

PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 

PESOS) 

VALOR EJECUTADO 

(MILLONES DE 

PESOS) 

PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

VIGENCIA FISCAL AÑO 2017 

FUNCIONAMIENTO 16.8 16.8 100% 

 

GASTOS 

CONCEPTO INGRESO 

VALOR 

PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 

PESOS) 

VALOR EJECUTADO 

(MILLONES DE 

PESOS) 

PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

VIGENCIA FISCAL AÑO 2018 

FUNCIONAMIENTO 14.4 14.4 100% 

 

GASTOS 

CONCEPTO INGRESO 

VALOR 

PRESUPUESTADO 

(MILLONES DE 

PESOS) 

VALOR EJECUTADO 

(MILLONES DE 

PESOS) 

PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

VIGENCIA FISCAL AÑO 2019 

FUNCIONAMIENTO 16.5 16.5 100% 

INVERSION 73.15 73.15 100% 

 

8. CONTRATACIÓN:  Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha 

de inicio de la gestión y la fecha de retiro, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los 

objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, 

consultorías, concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación (no incluya los contratos de obra 

pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión)  

Ver FORMATO 9 CONTRATACION – AREA SISBEN 

 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: Relacione a la fecha de retiro, los reglamentos internos y/o manuales de 

funciones y procedimientos vigentes en la entidad. 

 FORMATO 10 
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DENOMINACION 

DEL REGLAMENTO 

Y/O MANUAL 

DESCRIPCION 

MECANISMO 

DE 

ADOPCION Y 

VIGENCIA 

NUMERO DE 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION 

FECHA DE 

ADOPCION O 

VIGENCIA 

MANUAL USUARIO 

SISBENNET 

SISBEN LOCAL 

Demanda 

Versión 7.0.0.0. 

Este manual entrega la 

descripción detallada 

de las funciones que 

integran el Sistema de 

Información Sisben 

(Web y Local), 

indicando su forma de 

uso y proporcionando 

al usuario un fácil 

aprendizaje, para 

lograr una interacción 

efectiva con el sistema 

DNP  

2008 

 

 

 

2011 

vigente 

GUÍA PARA EL 

USO DEL SISBEN 

III Versión 2.0 

Orientar a los 

municipios y distritos 

en los procesos 

relacionados con la 

fase de demanda del 

Sisen 

DNP  

2008 

 

 

 

2011 

vigente 

MANUAL DEL 

ENCUESTADOR 

SISBEN III 

Normas para el 

diligenciamiento de la 

ficha de clasificación 

socioeconómica  

DNP  

2008 

 

 

 

2011 

Vigente 

 

 

 

MANUAL DEL 

ENCUESTADOR 

SISBEN IV 

Normas para 

aplicación de 

encuestas con 

Dispositivo Móvil de 

Captura (DMC) 

DNP 

2018 

 

2019 

Vigente 

 

GUÍA PARA LA 

ACTUALIZACIÓN 

DE LA BASE DE 

DATOS 

 

Procedimiento para la 

actualización del 

aplicativo y generación 

del archivo de envío de 

corte 

Dirección de 

desarrollo 

Social 

DNP 

 

Octubre  

2019 
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GUÍA PARA 

CARGAR ARCHIVO 

DE VERIFICACIÓN 

Facilitar la descarga y 

cargue de la base de 

datos certificada del 

corte correspondiente 

Dirección de 

desarrollo 

Social 

DNP 

 Septiembre 2019 

GUÍA PARA EL 

REGISTRO DE 

EXTRANJEROS EN 

EL SISBÉN 

Procedimiento para 

registrar a los 

Extranjeros en el Sisen 

septiembre de 2019 

Subdirección 

De Promoción 

Social Y 

Calidad De 

Vida 

Dirección De 

Desarrollo 

Social 

DNP 

 Septiembre 2019 

 

 

 10. CONCEPTO GENERAL 

 

¿QUÉ ES EL SISBÉN? El Sisen es uno de los instrumentos de identificación de la 

población pobre y vulnerable que utiliza el Estado para asignar el gasto social. El índice 

Sisen se construye con base en la información obtenida a través de la aplicación de un 

cuestionario a los hogares (Ficha de Caracterización Socioeconómica), mediante el cual 

se conocen las características de vivienda, habitabilidad y demás condiciones 

socioeconómicas y de calidad de vida de los hogares y cada uno de sus miembros. 

 

El Sisen es un instrumento para la focalización del gasto social que utiliza herramientas 

estadísticas y técnicas que permiten identificar y ordenar a la población para la selección y 

asignación de subsidios y beneficios por parte de las entidades y programas, con base en 

las condiciones socioeconómicas registradas. 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL ÍNDICE SISBÉN? 

 

En la operación del Sisen participan cuatro actores principales: i) el Departamento Nacional 

de Planeación; ii) las entidades territoriales; iii) las entidades públicas que administran los 

programas sociales y iv) el ciudadano. A continuación, se describe brevemente el rol de 

cada uno en el proceso de operación de Sisen. 

 

¿Cuál es el rol del Departamento Nacional de Planeación (DNP)? 

 

El DNP es el encargado de definir la metodología del Sisen y orientar a los municipios y 

distritos para su implementación. Asimismo, tiene la responsabilidad de consolidar, aplicar 
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controles de calidad a la información y publicar la base nacional certificada en la cual se 

valida el puntaje asignado a cada persona registrada en el Sisen. 

 

¿Cuál es el rol de las entidades territoriales? 

 

Los municipios son responsables de la implementación, actualización, administración y 

operación de la base de datos del Sisen. Es decir que son ellos los encargados de registrar 

cambios en la base, como el ingreso de personas a la misma o la actualización de su 

información. 

 

¿Cuál es el rol de las entidades que administran los programas sociales? 

 

Las entidades que administran los programas sociales se encargan de establecer los 

requisitos que las personas deben cumplir para acceder a ellos, incluyendo el puntaje en 

el Sisen. También son responsables de identificar a sus beneficiarios finales con base en 

su presupuesto y capacidad para atender a la población. Estar registrado en la base del 

Sisen no garantiza el acceso a los programas sociales. 

 

¿Cuál es el rol de los ciudadanos? 

 

Les corresponde a los ciudadanos suministrar información verdadera en el momento de 

responder a la encuesta o hacer una actualización, pues el reporte de información al Sisen 

se hace bajo gravedad de juramento. Asimismo, es responsabilidad de los ciudadanos 

mantener su información actualizada, es decir que deben informar a la oficina del Sisen 

sobre cambios de los lugares de residencia, de la composición de sus hogares y sus 

condiciones socioeconómicas. 

 

Con base en lo anterior, la consolidación de la información de la base de datos del Sisen y 

el cálculo del puntaje son procesos en los cuales la entrega de información veraz y 

actualizada corresponde al ciudadano; la recolección, actualización, modificación o 

eliminación de datos corresponde al municipio; la consolidación, el control de calidad y la 

publicación es responsabilidad del DNP; y el uso para la asignación de beneficios es 

competencia de los programas sociales como se representa a continuación.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS SISBÉN: 

 

 Ficha socioeconómica SISBÉN 

Es una herramienta de recolección de información socioeconómica de los hogares 

diseñada para caracterizar la población, la cual tiene carácter de documento público. 

 

 Hogar 

Es aquel que está constituido por una persona o un grupo de personas, parientes o no, que 

ocupan la totalidad o parte de una vivienda; que atienden necesidades básicas con cargo 

a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. 

 

 Registro  

Es el conjunto organizado de datos suministrados por un informante calificado del 

hogar, de acuerdo con las variables establecidas en la ficha de caracterización 

socioeconómica. Los registros pueden ser: 
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a) Bruto: Es el registro reportado por el municipio o distrito al DNP en los términos 

establecidos por el DNP, y que debe surtir un proceso de control de calidad para su 

validación. 

b) Validado: Es aquel registro que superó los procesos de validación y los controles 

de calidad aplicados por el DNP. 

c) En verificación: Es aquel registro que, por los procesos de validación y controles de 

calidad, no reúne los requisitos para ser validado. 

d) Excluido: Es aquel respecto del cual se determine que existe inexactitud o 

incongruencia, como producto de los procesos de validación y controles de calidad. 

 

 Novedad 

Es la modificación de un registro, debido a una actualización de datos o a la realización de 

una nueva encuesta. 

 

 Base de datos 

Herramienta que consolida los registros de los hogares y organiza la información referente 

a sus condiciones socioeconómicas.  

a) Base bruta nacional: Es la base consolidada de los registros brutos municipales y 

distritales, reportados al DNP de conformidad con los términos establecidos por 

éste.  

b) Base certificada nacional: Es la base que publica periódicamente el DNP con el 

ordenamiento de la población para los procesos de focalización, como resultado de 

aplicar a las novedades reportadas por los municipios, los procesos de validación y 

de control de calidad necesarios para su depuración.  

 

 Barrido 

Es la fase que permite obtener la información con la que se construye la base inicial de 

beneficiarios potenciales de programas sociales. Se compone de las encuestas de hogares 

realizadas en las unidades de vivienda ubicadas en un área geográfica previamente 

delimitada. 

 

 Fase de demanda 

Cuando se hace la encuesta por solicitud de los interesados una vez finalizado el barrido. 

 

 Dispositivo móvil de captura (DMC) 

Dispositivo tecnológico construido sobre una plataforma informática móvil, con una 

capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes a una minicomputadora y 

con la conectividad de un teléfono móvil. Cuenta con un sistema operativo y permite 
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ejecutar diferentes programas con diferentes fines, como la captura de información de la 

encuesta de SISBÉN IV. 

 Aplicativo SisbenApp  

Es un aplicativo desarrollado por DNP para la aplicación de las encuestas en los DMC. Fue 

diseñado para capturar la información de las preguntas contenidas en la ficha de 

caracterización socioeconómica del Sisbén IV, a partir de las respuestas que el informante 

calificado del hogar suministre al encuestador. 

 Puntaje 

Es un valor numérico único asignado a todas las personas que conforman la unidad de 

gasto, el cual se obtiene mediante técnicas estadísticas y econométricas que agregan o 

relacionan la información de la vivienda, el hogar y las personas de cada unidad de gasto, 

obtenida de la aplicación de la ficha de caracterización socioeconómica.  

 Ordenamiento  

Es la técnica de ordenar a la población registrada en Sisbén por su calidad de vida, del 

más humilde al más próspero. 

 Punto de corte 

Es un valor de corte que se define utilizando el puntaje del Sisbén, el cual ayuda a definir 

la cantidad de población elegible para acceder a un programa social. 

 Potencial beneficiario de programas sociales 

Persona cuyo puntaje Sisbén está dentro de los puntos de corte establecidos por las 

entidades administradoras de programas sociales y tiene derecho a postular a los mismos. 

 Casos en verificación 

  

De acuerdo con el artículo 2.2.8.1.4. Inciso C del Decreto 441 de 2017, se definen como 

aquellos registros que por los procesos de validación y controles de calidad no reúnen los 

requisitos para ser validados desde el DNP. 

PROCESOS SISBÉN 
 

 Encuestas: Corresponde a la recepción de las solicitudes de encuesta, programación 

de las encuestas y visita a los hogares para diligenciar la ficha de clasificación 
socioeconómica, validación de la información y digitación en el aplicativo SisbenNet. 
Las solicitudes de encuesta son efectuadas por núcleos familiares o personas que se 
encuestan por primera vez,  por núcleos familiares o personas que vienen de otros 
municipios, para encuestarse en una nueva dirección dentro del municipio, para 
solicitar una encuesta nueva por inconformidad y para solicitar nueva encuesta con la 
finalidad de actualizar en el Sisen sus condiciones socioeconómicas actuales. 

 

 Inclusiones: Corresponde a la recepción, verificación y digitación en la base de datos, 

de solicitudes de inclusión de personas en fichas que ya fueron creadas en la base de 
datos. 
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 Actualizaciones: Corresponde a la recepción, verificación y digitación de solicitudes 

de actualización de datos personales en la base de datos tales como nombres, 
apellidos, tipo de documento de identidad, número de documento de identidad. 

 

 Desvinculaciones 
 

o Fichas: La desvinculación de fichas consiste en la recepción, verificación y 

procesamiento en la base de datos de solicitudes de retiro de hogares para 
vincularse en otro municipio, para encuestarse en una nueva dirección dentro 
del municipio, para solicitar una encuesta nueva por inconformidad y para 
solicitar nueva encuesta con la finalidad de actualizar en el Sisen sus 
condiciones socioeconómicas actuales.   

o Personas: Corresponde a la solicitud de desvinculación de personas de un 
núcleo familiar para vincularse en otro núcleo familiar existente, para solicitar 
una encuesta nueva y conformar un núcleo familiar independiente, para 
vincularse en otro municipio.  

 

PROCESOS EFECTUADOS EN LA BASE DE DATOS DE SISBÉN VIGENCIAS 2016 A  2019 

TIPO DE 
PROCESO 

ENCUESTAS INCLUSIONES 
ACTUALIZACION

ES 

DESVINCULACIONE

S 

TOTAL 4387 3611 5688 2585 

 
 
Estado y Población Vinculada de acuerdo a base de datos validada por el Departamento 
Nacional de Planeación a septiembre 2019: 
 

SISBEN III 
Septiembre 2019  

Fichas Validadas Hogares Validados 
Personas 
Validadas 

13.837 14.753 39.653 

Fichas en 
Verificación 

Hogares en 
Verificación 

Personas en 
Verificación 

117 118 217 

Fichas Excluidas Hogares Excluidos 
Personas 
Excluidas 

1.016 1.019 1.529 

 

SISBEN 
POBLACIÓN URBANA 

GENERO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

0 - 14   años 3815 3725 7540 

15- 19 años 1272 1236 2508 

20 – 59 años 7466 7534 15000 

Mayor de  60 años 1224 1294 2518 

TOTAL 13777 13789 27566 

    
GENERO TOTAL 
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SISBEN 
POBLACIÓN RURAL 

MASCULINO FEMENINO 

0 - 14   años 1575 1566 3141 

15- 19 años 619 570 1189 

20 – 59 años 3569 2872 6441 

Mayor de  60 años 767 549 1316 

TOTAL 6530 5557 12087 

    

POBLACIÓN  
SISBEN 

GENERO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

0 - 14   años 5390 5291 10681 

15- 19 años 1891 1806 3697 

20 – 59 años 11035 10406 21441 

Mayor de  60 años 1991 1843 3834 

TOTAL 20307 19346 39653 

 
PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 
 

CARGO DENOMINACIÓN 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
FUNCIÓN 

JEFE DE 
SISBEN 

Profesional 
Universitario 

Nomina 
Carrera 

Administrativa 

Administrar el Sistema de 
Identificación de Potenciales 
Beneficiarios a Programas Sociales, 
garantizar su implementación y 
operación de acuerdo a las directrices 
del DNP y Municipales. 

ATENCIÓN 
AL PUBLICO 

SISBEN 

Técnico de apoyo 
administrativo 

OPS 
Efectuar la atención al público, recibir y 
actualizar los datos de los usuarios en 
aplicativo SisbenNet. 

 

 
INVENTARIO DE DOCUMENTOS 

 

ARCHIVO SISBEN III 

FASE BARRIDO 
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No NOMBRE DE LAS SERIES 

 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 

FRECUENCI

A DE  

CONSULTA 
NOTAS 

CAJA CARP TOMO OTRO 

1 
CORREGIMIENTO 0001 

MORENO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

2 
CORREGIMIENTO 0001 

MORENO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

3 
CORREGIMIENTO 0001 

MORENO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

4 
CORREGIMIENTO 0001 

MORENO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

5 
CORREGIMIENTO 0001 

MORENO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

6 
CORREGIMIENTO 0001 

MORENO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

7 
CORREGIMIENTO 0002 CAÑO 

CHIQUITO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

8 
CORREGIMIENTO 0003 

TOTUMO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

9 
CORREGIMIENTO 0003 

TOTUMO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

10 
CORREGIMIENTO 0003 

TOTUMO 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: PRIMER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

11 
CORREGIMIENTO 0004 LAS 

GUAMAS 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

12 
CORREGIMIENTO 0004 LAS 

GUAMAS 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

13 
CORREGIMIENTO 0005 LE 

HERMOSA 
   AZ ALTO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

14 SECTOR 003, SECCION 06    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

15 SECTOR 003, SECCION 07    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

16 SECTOR 004, SECCION 01    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

17 SECTOR 004, SECCION 02    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

18 SECTOR 004, SECCION 03    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

19 SECTOR 004, SECCION 04    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

20 SECTOR 004, SECCION 05    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: SEGUNDO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

21 SECTOR 002, SECCION 04    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 
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22 SECTOR 002, SECCION 04    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

23 SECTOR 002, SECCION 05    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

24 SECTOR 003, SECCION 01    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

25 SECTOR 003, SECCION 02    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

26 SECTOR 003, SECCION 03    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

27 SECTOR 003, SECCION 03    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 1: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

28 SECTOR 003, SECCION 04    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

29 SECTOR 003, SECCION 04    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

30 SECTOR 003, SECCION 05    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: TERCER 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

31 SECTOR 001, SECCION 01    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

32 SECTOR 001, SECCION 02    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

33 SECTOR 001, SECCION 03    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

34 SECTOR 001, SECCION 04    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

35 SECTOR 001, SECCION 05    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

36 SECTOR 002, SECCION 01    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

37 SECTOR 002, SECCION 01    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

38 SECTOR 002, SECCION 02    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

39 SECTOR 002, SECCION 03    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

40 SECTOR 002, SECCION 03    AZ ALTO 
*UBICACIÓN: ESTANTE No. 3: CUARTO 

ENTREPAÑO DEL ARCHIVO 

 
 
ARCHIVO SISBEN III 

FASE DEMANDA 
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UNIDAD DE 

CONSERVACIÓN 

CAJAS N° 

FICHA 

INICIAL 

FICHA 

FINAL 
ESTÁN ENTREPAÑO 

1 9901 10147 3 5 

2 10148 10380 3 5 

3 10391 10639 3 5 

4 10640 10879 3 5 

5 10880 11110 3 6 

6 11111 11350 3 6 

7 11351 11599 3 6 

8 11600 11860 3 6 

9 11861 12107 3 7 

10 12108 12349 3 7 

11 12350 12599 3 7 

12 12600 12856 3 7 

13 12857 13104 3 8 

14 13105 13367 3 8 

15 13368 13659 3 8 

16 13660 13924 3 8 

17 13925 14212 3 9 

18 14213 14458 3 9 

19 14459 14695 3 9 

20 14696 14930 3 9 

21 14931 15160 3 10 

22 15161 15405 3 10 

23 15406 15650 3 10 

24 15651 15899 3 10 

25 15900 16120 3 11 

26 16121 16350 3 11 

27 16351 16580 3 11 

28 16581 16798 3 11 

29 16799 16999 1 6 

30 17000 17230 1 6 

31 17231 17460 1 6 

32 17461 17699 1 6 

33 17700 17920 1 5 

34 17921 18199 1 5 

35 18200 18459 1 5 
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36 18460 18736 1 5 

37 18737 19024 1 4 

38 19025 19316 1 4 

39 19317 19565 1 4 

40 19566 19997 1 4 

41 19998 20337 1 3 

42 20338 20620 1 3 

43 20621 20880 1 3 

44 20881 21150 1 3 

45 21151 21390 1 2 

46 21391 21640 1 2 

47 21641 21930 1 2 

48 21931 22210 1 2 

 
 

 
 
 

ARCHIVO SISBEN III- SOLICITUDES 

 

No 
NOMBRE DE LAS 

SERIES 

 

UNIDAD DE 

CONSERVACIÓN FRECUENCIA 

DE  

CONSULTA 

NOTAS 

C
A

J
A

 

C
A

R
P

 

T
O

M
O

 

O
T

R
O

 

1 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 1 

2 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 1 

3 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 1 

4 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 1 
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5 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 2 

6 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 2 

7 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 2 

8 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 3 

9 SOLICITUDES 

X 

 

   BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 3 

10 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 3 

11 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 4 

12 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 4 

13 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 4 

14 SOLICITUDES X    BAJO 

*UBICACIÓN: ESTANTE No. 2: 

ENTREPAÑO No. 4 

 
 
 

ARCHIVO DE GESTION SISBEN 

No NOMBRE DE LAS SERIES  

UNIDAD DE CONSERVACIÓN 

FRECUENCIA 

DE  

CONSULTA 

NOTAS 

CAJA CARP TOMO OTRO 

1 CORRESPONDENCIA  X    ALTO *UBICACIÓN: ESTANTE No. 1  

ENTREPAÑO No. 1 

2 CORRESPONDENCIA X    ALTO *UBICACIÓN: ESTANTE No. 1  

ENTREPAÑO No. 1 
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INVENTARIO OFICINA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO 

1 IMPRESORA  UND  Marca: HP       Serie: 1067 1 Malo 

2 UPS  UND  Marca: FORZA       Serie: 1071 1 Malo 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

AVANCE IMPLEMENTACIÓN DEL SISBEN IV 

 

En la justificación para la expedición del Documento CONPES 3877 de 2016, se indicó que 

el sistema de identificación de potenciales beneficiarios se encontraba desactualizado, y 

que tal situación generaba inconvenientes relacionados con: (1) el enfoque y (ii) la calidad 

de la información. El primer inconveniente se relaciona con que la metodología Sisen III se 

limita exclusivamente a identificar los potenciales beneficiarios a partir del estándar de vida 

de los hogares, lo que comporta limitantes para identificar la capacidad de generación de 

ingresos de los hogares; sobre el segundo inconveniente, el Documento CONPES 3877 de 

2016 indicó que existe un desgaste de las ponderaciones de las variables que componen 

el índice, lo que implica, un no reconocimiento de las diferencias de pobreza entre los 

territorios. 

 

Como consecuencia de lo anterior, y por recomendación del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) declaró 

de “importancia estratégica del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 

Sisen IV”, y realizó otras recomendaciones de carácter técnico y operativo para dar inicio 

a la actualización del Sisen a nivel nacional en tres fases, a realizarse durante los años 

2017, 2018 y 2019 respectivamente; por esa razón, el DNP inició la actualización del 

SISBEN a nivel nacional de manera gradual. 

 

Para el logro de los objetivos contenidos en el documento CONPES, el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), entre otros, suscribió con el Fondo Financiero de Proyectos 

de Desarrollo (FONADE) el Contrato Interadministrativo de Gerencia N°. 646-2016 (DNP) 

– 216220 FONADE, el 22 de diciembre de 2016, cuyo objeto consiste en que “FONADE se 

compromete con el DNP a gerenciar el proyecto con el fin de realizar la implementación de 

la nueva metodología de focalización del Sistema de Identificación de potenciales 

Beneficiarios de los programas Sociales – SISBEN IV”.   
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En virtud de las anteriores consideraciones, el Municipio de Paz de Ariporo y  FONADE 

suscriben el Convenio Interadministrativo Derivado N° 2191217, con objeto: “Aunar 

esfuerzos Técnicos, Administrativos, Financieros y Jurídicos para llevar a cabo en el 

MUNICIPIO la implementación de la nueva metodología de Focalización del Sistema de 

Identificación de los Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales SISBÉN IV, de 

conformidad con el esquema de apalancamiento definido por el documento CONPES 3877 

del 05 de diciembre de 2016 y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP.” 

 

De acuerdo al diseño operativo establecido por DNP y anexo de cumplimiento del   

Convenio Interadministrativo Derivado N° 2191217 para la fase de barrido SISBEN IV en 

el municipio de Paz de Ariporo, el tiempo de ejecución fue establecido para dos meses. El 

personal establecido por DNP estuvo integrado por un coordinador de campo, un apoyo en 

sistemas, cuatro supervisores, 17 encuestadores y el número estimado de encuestas a 

realizar para la cabecera municipal fue de 6.265 hogares y 1505 hogares en la zona rural 

dispersa.  

 

FONADE como Gerente del Proyecto determinó que el municipio de Paz de Ariporo fue 

priorizado para el levantamiento de la información de los hogares en el 2019. Para tal fin y 

de acuerdo con lo establecido por el documento CONPES 3877, el esquema de 

cofinanciación entre la nación y los municipios se estableció con montos diferenciales de 

aportes dependiendo de la clasificación de cada municipio según las tipologías definidas 

por el DNP. 

 

De acuerdo con esta clasificación, el municipio de Paz de Ariporo pertenece a la tipología 

E, correspondiéndole a la nación una cofinanciación del 80% de los recursos destinados 

específicamente a la financiación de la vinculación parcial del personal operativo, 

conformado por coordinadores, supervisores, encuestadores y enumeradores, 

correspondiéndole al municipio la financiación del 20% de los recursos para la contratación 

de este personal. 

 

En cumplimiento de lo anterior el  Municipio de Paz de Ariporo según lo establecido en el 

Convenio Interadministrativo Derivado N° 2191217 dispuso de Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 2019000166 de fecha 8 de febrero de 2019 por valor de 

VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 

PESOS M/CTE ($24.170.683,00), por concepto de PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISBEN IV EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE, disponibles para 

realizar el proceso de adquisición de los bienes y servicios necesarios para la ejecución 

del convenio y para efectuar los registros presupuestales  para financiar el saldo restante 

requerido para contratar el equipo de trabajo mínimo del (20%) y FONADE aportó la suma 

de CUARNTA  Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($49,171,685,00), a título de aporte de la Nación, con 
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cargo a los recursos del Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 216220 (FONADE) 

– 046-2016 (DNP) representando el 80% del costo estimado del proceso. 

 

La destinación de los recursos dada por el municipio se describe a continuación:  

 

Ítem No. Contrato 
ROL 

  

Número Registro 
Presupuestal del 

municipio 

Valor Final  del Contrato 
 por fuente de financiación 

Nación Municipio 

1 301.17.6-191 Encuestador Rural  2019000419 $ 1,180,517.00 $ 2,441,083.00 

2 301.17.6-192 Encuestador Rural  2019000420   $ 3,621,600.00 

3 301.17.6-193 Encuestador Rural  2019000421   $ 3,621,600.00 

4 301.17.6-190 Encuestador Rural  2019000418   $ 3,621,600.00 

5 301.17.6-189 Encuestador Rural  2019000417   $ 3,621,600.00 

6 301.17.6-194 Encuestador Rural  2019000422   $ 3,621,600.00 

7 301.17.6-225 Encuestador Rural  2019000543   $ 3,621,600.00 

8 301.17.6-200 Encuestador / Enumerador  2019000428 $ 2,800,000.00   

9 301.17.6-196 Encuestador / Enumerador  2019000424 $ 2,800,000.00   

10 301.17.6-201 Encuestador / Enumerador  2019000429 $ 2,800,000.00   

11 301.17.6-199 Encuestador / Enumerador  2019000427 $ 2,800,000.00   

12 301.17.6-208 Encuestador / Enumerador  2019000436 $ 2,800,000.00   

13 301.17.6-195 Encuestador / Enumerador  2019000423 $ 2,800,000.00   

14 301.17.6-197 Encuestador / Enumerador  2019000425 $ 2,800,000.00   

15 301.17.6-198 Encuestador / Enumerador  2019000426 $ 2,800,000.00   

16 301.17.6-209 Encuestador / Enumerador  2019000437 $ 2,800,000.00   

17 301.17.6-212 Encuestador / Enumerador  2019000444 $ 2,800,000.00   

18 301.17.6-204 Supervisor 2019000432 $ 3,000,000.00   

19 301.17.6-203 Supervisor 2019000431 $ 3,000,000.00   

20 301.17.6-211 Supervisor 2019000443 $ 3,000,000.00   

21 301.17.6-202 Supervisor 2019000430 $ 3,000,000.00   

22 301.17.6-205 Apoyo en sistemas 2019000433 $ 2,800,000.00   

23 301.17.6-206 Coordinador de campo 2019000434 $ 5,000,000.00   

 

El operativo de campo se inició a partir del 3 de julio de 2019 hasta el 2 de septiembre de 

2019, logrando el avance de la aplicación de encuestas SISBEN IV en la mayor parte de la 

cabecera municipal logrando el 89% de la meta establecida en el diseño operativo con 

5.573 hogares y en la zona rural el 105% con 1.587 hogares.  

 

De acuerdo a lo anterior es importante señalar que se deben hacer esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para dar continuidad al proceso de implementación del 

SISBEN IV y de esta manera lograr que la totalidad de la población Urbana y Rural puedan 
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hacer parte del nuevo Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales, y mediante el mismo acceder a los subsidios y beneficios proporcionados por el 

estado.   

 

CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISBEN IV 

 

De acuerdo con CONPES 3877 del 05 de diciembre de 2016 y el DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, es necesario implementar el SISBEN IV y por tal 

motivo se debe dar continuidad al proceso de aplicación de la encuesta SISBEN IV 

mediante los Dispositivos Móviles de Captura (DMC), en fase de demanda en los hogares 

de las veredas y barrios descritos a continuación, los cuales no fueron cubiertas en la fase 

de barrido efectuado bajo el Convenio Interadministrativo Derivado N° 2191217. 

 

BARRIOS NO CUBIERTOS  
EN BARRIDO SISBEN IV 

GENERO TOTAL PERSONAS  
EN SISBEN III MASCULINO FEMENINO 

LOS CENTAUROS 1048 1046 2094 

LAS VILLAS 713 710 1423 

LAS FERIAS 977 993 1970 

BELLA VISTA 340 323 663 

EL PROGRESO 844 854 1698 

CAMILO TORRES 1103 1115 2218 

EL TRUNFO 499 498 997 

TOTAL 5524 5539 11063 

 

 

VEREDAS NO CUBIERTAS  
EN BARRIDO SISBEN IV 

GENERO TOTAL PERSONAS  
EN SISBEN III MASCULINO FEMENINO 

LABRANCITAS 

3874 3224 7098 

CANALETE 

EL BORAL 

GAVIOTAS 

LA ESPERANZA 

ELVECIA 

RINCON HONDO RURAL DISPERSO  

CAÑADOTES 

LAS MERCEDES 

CAÑO CHIQUITO RURAL DISPERSO 

PLAYITAS 

LA LIBERTAD 

LA SOLEDAD CAÑO GARZA 
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EL CARIBE 

MANIROTES 

CENTRO GAITAN RURAL DISPERSO  

AGUA VERDE  

MONTAÑAS DEL TOTUMO RURAL DISPERSO  

LA UNION CANDELARIA ALTA 

SANTA MARTA 

LA CANDELARIA 

SAN LUIS DEL ARIPORO 

LA COLOMBINA 

LA PALMITA 

LA VEREMOS 

EL PORVENIR 

LAS GUAMAS RURAL DISPERSO  

NORMANDIA 

LOS MORICHALES 

PUERTO BRASILIA 

EL DESIERTO 

LOS CAMORUCOS 

LA HERMOSA RURAL DISPERSO  

SAN ESTEBAN 

SAN JOSE DE LA LOPERA 

VARSOVIA 

RISARALDA AGUAS CLARAS 

EL ALCARAVAN  

LAS GUAMAS CENTRO POBLADO 

LA HERMOSA CENTRO POBLADO 

CENTRO GAITAN CENTRO POBLADO 

TOTAL 3874 3224 7098 

 

 

NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

 

Es importante señalar que de acuerdo al tamaño de la población de municipio, las 
recomendaciones emitidas por el Departamento Nacional de Planeación y  la cantidad de 
solicitudes efectuadas por la comunidad, se hace necesario la contratación de  personal 
adicional para dar respuesta a las diferentes  solicitudes y procesos de manera oportuna a 
la comunidad, especialmente para la realización de encuestas en la zona rural del 
municipio, debido  que a los largos desplazamientos de un  encuestador hasta los  lugares 
más dispersos. Se hace necesaria la continua depuración del archivo físico y de otra parte 
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la disposición de personal que favorezca una excelente atención a la comunidad en 
general, aspecto que se ha venido priorizando en la presente administración. 

 

ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA OPERACIÓN DE SISBEN  

 

De acuerdo a la tipología del municipio definida por FONADE los Dispositivos Móviles de 

Captura (DMC) para aplicar las encuestas en los hogares fueron prestados por FONADE 

y recogidos una vez terminado el proceso de barrido, dejando en calidad de préstamo solo 

dos equipos al municipio. Por lo anterior y en vista de la cantidad de población por 

encuestar es necesario adquirir o solicitar al DNP la asignación de Dispositivos Móviles de 

Captura (DMC) adicionales para poder dar cobertura en el menor tiempo posible a la 

totalidad de barrios y veredas no encuestadas en la fase de barrido. De igual manera se 

hace necesaria la adquisición de una impresora adecuada para apoyar el proceso de 

atención al usuario toda vez que la existente se encuentra en mal estado y hacer  

mantenimiento y actualización del equipo servidor de la base de datos, para garantizar la 

operación normal de la base de datos y salvaguardar los procesos e información 

suministrada por la comunidad para la conformación del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales-SISBEN Municipio de Paz de Ariporo.  

 

RAFICO CASTILLO TARACHE  

Profesional Universitario-Sisben  

Elaboración de informe resumido, deberá contener una descripción resumida de la 
situación del Despacho a la fecha de inicio de su gestión. También describirá las 
actividades emprendidas y resultados obtenidos durante la misma, señalando 
especialmente los asuntos que se encuentran en proceso, y por último la situación del 
Despacho en la fecha de retiro o término de su gestión. 

Acompañamiento rendición final de cuentas, entrega de informe final, con toda la 
información recolectada y evaluada se llevara a cabo la última rendición de cuentas o 
entrega del informe de gestión para dar cumplimiento a la ley y la normatividad vigente, se 
proporcionara el informe final del análisis de información el cual será el documento a 
suministrar para quien reciba la representación legal de la entidad 

4.2.2 Secretaría técnica del OCAD municipal 

 
La Oficina de Planeación Municipal  como integradora de las políticas de Planeación de la 
entidad a través de la dirección, seguimiento y evaluación de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo económico, social, ambiental y de infraestructura de las 
dependencias de la Alcaldía y como cumplidora de las competencias territoriales 
obligatorias se ha venido desempeñando en el periodo de Gobierno  con la Secretaría 
Técnica del OCAD Municipal y 3 dependencias colaboradoras tales como son 
Ordenamiento Territorial, Vivienda y Titulación y  Sistemas de Información.  



 

 

 

 

Página | 361  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

1- SECRETARIA TECNICA OCAD 

  

1. MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

 

 

2. SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

 

Nombre Completo Entidad a la que representa 

JOSE NEOBAN CALDERON LOSADA Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo 

 

PRESUPUESTO DEL OCAD  

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Incentivo a la 
Producción 

Total 

Total asignaciones $ 34.055.564.136,00 $ 9.479.296.195,00 
$ 

4.817.238.115,00 
$ 48.352.098.446,00 

Total aprobaciones  $ 33.438.232.079,00 $ 9.316.901.967,00 
$ 

3.365.219.575,00 
$ 46.120.353.621,00 

N
o. 

Nombre Entidad Cargo 
Nivel de 

Gobierno que 
representa 

1. 

María Alejandra 

Ávila Burgos 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

Delegada Gobierno Nacional 
Gobierno 

Nacional 

2. 

Humberto Alirio 

Martínez Pérez 

Gobernación de 

Casanare 

Director Departamento 

Administrativo de Planeación 

Gobierno 

Departamental 

3. 

Favio Alexandro 

Vega Galindo 

Alcaldía Municipal de 

Paz de Ariporo 
Alcalde Municipal 

Gobierno 

Municipal 
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Saldo disponible a 
la fecha de corte 

$ 617.332.057,00  $ 162.394.229,00  $1.452.018.540,00 $ 2.231.744.826,00 

 

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO 2016-2019: 

Durante este periodo se radicaron diez (10) proyectos en la secretaria técnica para ser 

viabilizado por el OCAD Municipal; los cuales se enmarcan en el sector Vivienda, Ciudad 

y Territorio, Transporte, Cultura, Educación y Minas y Energía, además se aprobaron 

ajustes a proyectos, de igual forma se gestionó la aprobación de un proyecto en OCAD 

PAZ. Lo anterior siguiendo los lineamientos de verificación de requisitos teniendo en cuenta 

la normatividad vigente de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías: 

 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Pavimentación en concreto rígido de la calle 22 y 23 desde 
la carrera 1 hasta la 10 y carrera 1 entre calle 19 hasta 22 
del municipio Paz de Ariporo, Casanare, Orinoquía 

Código BPIN 2016852500002 

Valor total del proyecto $2.958.353.647 

Fecha de Aprobación según acuerdo Acuerdo 3 de septiembre 26 de 2016 

Estado de cumplimiento – verificación de 
requisitos para la viabilización. 

Cumple 

Cumplimiento de requisitos previo al inicio de 

ejecución. SI 

Fecha de cumplimiento requisitos previo al 

inicio de ejecución. 
12 de Julio de 2016 

Valor total SGR $2.958.353.647 

Valor total otras fuentes $0  

Avance de ejecución físico (GESPROY) 100,00 % 

Avance de ejecución financiero (GESPROY) 100,00 % 

Estado Actual  del proyecto Liquidado y cerrado 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Suministro de sistemas unifamiliares de filtros para 
mejorar la calidad de agua que consumen, en la zona del 
resguardo indígena de Paz de Ariporo, Casanare. 

Código BPIN 2016852500003 

Valor total del proyecto $2.958.353.647 

Fecha de Aprobación según acuerdo Acuerdo 4 de Diciembre 2 de 2016 
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ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Ampliación y optimización del acueducto del centro 
poblado Caño Chiquito del Municipio de Paz de Ariporo 
Departamento de Casanare 

Código BPIN 2017852500002 

Valor total del proyecto $1.004.923.248,00 

Sector de Inversión VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

Valor total SGR $1.004.923.248,00 

Tiempo de Ejecución 5 meses 

Entidad Pública designada como ejecutora Municipio de Paz de Ariporo 

Entidad pública responsable de contratar la 
Interventoría Municipio de Paz de Ariporo 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes) 69 Puntos 

Avance de ejecución físico (GESPROY) 100% 

Avance de ejecución financiero (GESPROY) 86,40% 

Fecha de Aprobación según acuerdo  Acuerdo 2 de julio 14 de 2017 

Fecha de cumplimiento requisitos previo al 
inicio de ejecución. 4 de octubre 2017 

Estado actual del proyecto 
Medida de suspensión preventiva de giros- Expediente 
PAP-522-19 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mantenimiento y rehabilitación de estructura de 
pavimento de vías urbanas del municipio de Paz de 
Ariporo, Casanare, Orinoquía. 

Código BPIN 2016852500001 

Valor total del proyecto $2.353.200.262,00 

Sector de Inversión TRANSPORTE 

Valor total SGR 2.353.200.262,00 

Estado de cumplimiento – verificación de 
requisitos para la viabilización. 

Cumple 

Cumplimiento de requisitos previo al inicio de 

ejecución. SI 

Fecha de cumplimiento requisitos previo al 

inicio de ejecución. 
12 de julio de 2016 

Valor total SGR $2.958.353.647 

Valor total otras fuentes $0  

Avance de ejecución físico (GESPROY) 100,00 % 

Avance de ejecución financiero (GESPROY) 100,00 % 

Estado Actual  del proyecto Liquidado y cerrado 
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Tiempo de Ejecución 5 meses 

Entidad Pública designada como ejecutora Municipio de Paz de Ariporo 

Entidad pública responsable de contratar la 
Interventoría Municipio de Paz de Ariporo 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes) 75 Puntos 

Avance de ejecución físico (GESPROY) 99,78% 

Avance de ejecución financiero (GESPROY) 98,30% 

Fecha de Aprobación según acuerdo  Acuerdo 3 de agosto 14 de 2017 

Fecha de cumplimiento requisitos previo al 
inicio de ejecución. 7 de septiembre 2017 

Estado actual del proyecto El proyecto se encuentra liquidado y cerrado 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Construcción de mejoramientos de vivienda en el área 
urbana el municipio de Paz de Ariporo, Casanare 

Código BPIN 2017852500006 

Valor total del proyecto $1,390,865,300,00 

Sector de Inversión Vivienda, Ciudad y Territorio 

Valor total SGR $1,390,865,300,00 - Incentivo a la Producción 

Valor total otras fuentes  0 

Tiempo de Ejecución 9 meses 

Entidad Pública designada como ejecutora Municipio de Paz de Ariporo 

Entidad pública responsable de contratar la 
Interventoría 

Municipio de Paz de Ariporo 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes) 

47,00  

Avance de ejecución físico (GESPROY) 100 %  

Avance de ejecución financiero (GESPROY) 100%  

Fecha de Aprobación según acuerdo  Acuerdo 2 de abril 24 de 2018 

Estado actual del proyecto Liquidado en proceso de cierre físico-financiero 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Estudios y diseños para la construcción de parque temático 
etnohistórico, etnocultural y ambiental en el municipio de 
Paz de Ariporo Casanare. 

Código BPIN 2018852500040 

Valor total del proyecto $197,735,160 

Sector de Inversión Cultura 

Valor total SGR $1.268.849.942 – Fondo de Compensación Regional 

Tiempo de Ejecución Siete (7) meses 
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Entidad Pública designada como ejecutora Municipio de Paz de Ariporo 

Entidad pública responsable de contratar la 
Interventoría 

Municipio de Paz de Ariporo 

Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por 
Puntajes) 

74,00  

Avance de ejecución físico (GESPROY) 100 %  

Avance de ejecución financiero (GESPROY) 77,50%  

Fecha de Aprobación según acuerdo  Acuerdo No 5 de noviembre 11 de 2018 

Estado actual del proyecto Terminado en proceso de Liquidación  

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Construcción del sistema de acueducto en el centro 
poblado vereda la aguada municipio de Paz de Ariporo, 
departamento de Casanare 

Código BPIN 2018852500035 

Valor total del proyecto $1.268.849.942 

Sector de Inversión Vivienda, Ciudad y Territorio 

Valor total SGR $1.268.849.942 – Asignaciones Directas 

Valor total otras fuentes  0 

Tiempo de Ejecución 9 meses 

Entidad Pública designada como 
ejecutora 

Paz de Ariporo S.A E.S.P. 

Entidad pública responsable de 
contratar la Interventoría 

Paz de Ariporo S.A E.S.P. 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 

66,00  

Avance de ejecución físico (GESPROY) 100 %  

Avance de ejecución financiero 
(GESPROY) 

100 %  

Fecha de Aprobación según acuerdo  Acuerdo Aclaratorio 2 de diciembre 6 de 2018 

Estado actual del proyecto Terminado en proceso de Liquidación 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

Construcción cancha multifuncional cubierta en la 
institución educativa técnico empresarial del norte de 
Casanare ITENCA sede Francisco Miranda de la 
vereda Jagüito del municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare 

Código BPIN 2018852500041 

Valor total del proyecto $1.085.443.016,00 

Sector de Inversión AC-45 Educación 

Valor total SGR 
$ 1.085.443.016,00- Fondo de Compensación 
Regional 
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Tiempo de Ejecución 9 meses 

Entidad Pública designada como 
ejecutora 

Municipio de Paz de Ariporo 

Entidad pública responsable de 
contratar la Interventoría 

Municipio de Paz de Ariporo 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 

74,00  

Avance de ejecución físico (GESPROY) 15,85 %  

Avance de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0%  

Fecha de Aprobación según acuerdo  Acuerdo 2 de abril 26 del 2019 

Estado actual del proyecto En ejecución 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Construcción de parque ecológico lineal, paralelo a la 
pista de aterrizaje como barrera anti ruido en el 
municipio de Paz de Ariporo 

20198 2019852500006 

Valor total del proyecto $5.001.328.815,00 

Sector de Inversión AC-45 Vivienda, ciudad y territorio 

Valor total SGR $5.001.328.815,00 

Tiempo de Ejecución 8 meses 

Entidad Pública designada como 
ejecutora 

Municipio de Paz de Ariporo 

Entidad pública responsable de 
contratar la Interventoría 

Municipio de Paz de Ariporo 

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 

74,00  

Avance de ejecución físico (GESPROY) 15,85 %  

Avance de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0%  

Fecha de Aprobación según acuerdo  Acuerdo 2 de abril 26 del 2019 

Estado actual del proyecto En ejecución 

 

3. PROYECTOS APROBADO EN OCAD PAZ 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mejoramiento de vías terciarias en la vereda Jagüito, 
en el marco de la implementación de los acuerdos de 
paz, en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare. 

20198 20181301010296 

Valor total del proyecto $5.059.159.169,00 

Sector de Inversión AC-45 Transporte 

Valor total SGR $5.059.159.169,00 
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Tiempo de Ejecución 9 meses 

Entidad Pública designada como 
ejecutora 

Municipio de Paz de Ariporo 

Entidad pública responsable de 
contratar la Interventoría 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

Avance de ejecución físico (GESPROY) 0%   

Avance de ejecución financiero 
(GESPROY) 

0%  

Fecha de Aprobación según acuerdo  Acuerdo No 15 del 27 de agosto del 2019 

Estado actual del proyecto En proceso de contratación 

 

 

IMPACTO:  

El Municipio de paz de Ariporo ha sido cuidadoso en la presentación de los proyectos que 

son susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías. En 

estos se ha buscado una articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan 

Departamental y el plan de desarrollo de la entidad territorial, así como dar cabal 

cumplimiento al principio de Buen Gobierno y pertinencia, éste último entendido como la 

oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes con las condiciones particulares 

y necesidades socioculturales, económicas y ambientales. 

Sector vivienda, ciudad y territorio 

El municipio de Paz de Ariporo ha establecido como una de sus prioridades sociales el 
fomentar estrategias que garanticen el acceso a una vivienda digna para sus pobladores, 
es así como en el plan de desarrollo “Paz de Ariporo por el Camino Correcto 2016-2019” 
se ha fijado como meta resultado “Cubrir en un 8% el déficit cuantitativo de vivienda 
urbana y rural en el municipio”. Para eso en su programa DESARROLLO SOCIAL PARA 
EL CIERRE DE BRECHAS “vivienda de interés social y prioritario” propone la meta de 
producto: “Gestionar y construir 400 soluciones de vivienda de interés prioritario (VIS, 
VIP, VIPA) nucleada y/o dispersa, urbana y rural, que permita beneficiar a la población 
del municipio de Paz de Ariporo, con los siguientes criterios: Enfoque diferencial, inclusión 
social, prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas, 
personas que hagan parte de la estrategia Red UNIDOS y Mas Familias en Acción. 
Adicionalmente se ha propuesto asignar 80 subsidios de mejoramiento de vivienda en el 
área urbana, centros poblados y rural dispersa para beneficiar a la población del 
municipio de Paz de Ariporo con enfoque diferencial, inclusión social y prioridad de la 
población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas y de la estrategia Red 
UNIDOS y Mas Familias en Acción. 
 
De esta manera con el proyecto adelantado se pretende mejorar las condiciones de 
habitabilidad de los hogares del municipio, puesto que actualmente existen hogares que 
aunque poseen vivienda, las misma no cumple con las condiciones mínimas de higiene 
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salubridad y seguridad exigidas por las normas colombianas, que a su vez garanticen la 
permanencia, el desarrollo de vida y la salud de quienes la ocupan. Además, existen 
viviendas que superan una o varias de las carencias básicas tales como son: la estructura 
principal, cimientos, muros, cubiertas y limitaciones de acceso a los servicios públicos de 
energía eléctrica y de agua potable. 
 

PERTINENCIA: 

 
El municipio de Paz de Ariporo ha establecido como una de sus prioridades sociales el 
fomentar estrategias que garanticen el acceso al agua potable para sus pobladores, es 
así como en el plan de desarrollo “Paz de Ariporo por el Camino Correcto 2016-2019” 
se ha fijado como meta resultado “ampliar al 13% el servicio de acueducto en el área 
rural”. Para eso en su programa “DESARROLLO SOCIAL PARA EL CIERRE DE 
BRECHAS” propone la meta de producto: “Diseño y/o construcción, y/o optimización y/o 
mantenimientos de acueductos rurales del Municipio”. 
 
El Municipio de Paz de Ariporo, durante este cuatrienio ha tenido que enfrentar cantidad 

de inconvenientes por la deficiente prestación del servicio de agua potable en los centros 

poblados específicamente, por lo que se vio abocado a enfrentar una acción popular 

interpuesta por el personero municipal y ha tenido que buscar soluciones definitivas a corto, 

mediano y largo plazo. Es así como para el centro poblado de la vereda la Aguada, en aras 

de dar solución al problema, propone la construcción de un sistema totalmente nuevo y 

completo que incluya todas y cada uno de los componentes del proyecto, de tal forma que 

permita ofrecer a todos sus habitantes un servicio con calidad, cantidad, continuidad y al 

menor costo posible. 

Sector vivienda, ciudad y territorio 

El municipio de Paz de Ariporo ha establecido como una de sus prioridades sociales el 
fomentar estrategias que garanticen el acceso al agua potable para sus pobladores, es 
así como en el plan de desarrollo “Paz de Ariporo por el Camino Correcto 2016-2019” 
se ha fijado como meta resultado “ampliar al 13% el servicio de acueducto en el área 
rural”. Para eso en su programa “DESARROLLO SOCIAL PARA EL CIERRE DE 
BRECHAS” propone la meta de producto: “Diseño y/o construcción, y/o optimización y/o 
mantenimientos de acueductos rurales del Municipio”. 
 
El Municipio de Paz de Ariporo, durante este cuatrienio ha tenido que enfrentar cantidad 

de inconvenientes por la deficiente prestación del servicio de agua potable en los centros 

poblados específicamente, por lo que se vio abocado a enfrentar una acción popular 

interpuesta por el personero municipal y ha tenido que buscar soluciones definitivas a corto, 

mediano y largo plazo. Es así como para el centro poblado de la vereda la Aguada, en aras 

de dar solución al problema, propone la construcción de un sistema totalmente nuevo y 

completo que incluya todas y cada uno de los componentes del proyecto, de tal forma que 

permita ofrecer a todos sus habitantes un servicio con calidad, cantidad, continuidad y al 

menor costo posible. 



 

 

 

 

Página | 369  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Sector cultura  

Con el proyecto se pretende resaltar la importancia de la identidad cultural del llanero 

destacando las características que conforman este legado y el compromiso que han 

asumido en la construcción de Estado, sin desconocer el patrón etnográfico heredado de 

los aborígenes llaneros y que fue diezmado notablemente por las acciones del proceso 

colonial. Lo anterior descrito es una situación que debe atenderse de manera decidida y 

fundamental para evitar el deterioro del patrimonio cultural y el legado histórico de la raza 

llanera. 

El municipio de Paz de Ariporo no es ajeno a esta carencia  de identidad, a pesar que 
todavía prevalecen personajes que cuentan una historia, lugares que representan un 
componente cultural,  literatura  que  cuenta una historia, no se ha consolidado un lugar 
que  realmente  sea centro  de soporte,  que identifique  plenamente la historia de una raza 
que   se hunde paulatinamente  ante  la crecida  intercultural  que  se está dando y en la 
cual los  niños Jóvenes son quienes  de una  u otra manera  van sucumbiendo su  identidad. 

PERTINENCIA: 

Vivienda, ciudad y territorio  

Con la ejecución del proyecto, se espera mejorar las condiciones de salubridad en un alto 

porcentaje, disminuyendo así las enfermedades gastrointestinales de la población 

especialmente la de niñas, niños y adolescentes. 

El sector de agua potable y saneamiento básico es fundamental porque contribuye en 

forma determinante en la calidad de vida de la población, por causa del mejoramiento de 

las condiciones de salubridad y el desarrollo económico de las regiones. En este contexto, 

el sector es variable fundamental para el crecimiento económico y territorial, al generar 

condiciones de calidad para la expansión de la actividad urbana, comercial e industrial en 

las ciudades. 

Las comunidades rurales en Colombia, carecen en gran porcentaje de los servicios de 

acueducto y soluciones a las descargas de aguas residuales.  Casanare, no se aparta de 

esta problemática y es aquí en donde más del 90% de la población rural carece de servicios 

de agua potable y es casi nulo un sistema de recolección, tratamiento y evacuación 

adecuada de las aguas residuales. 

ESTADO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

TOTAL 

PROYECTOS 

APROBADOS 

PROYECTOS 

EN 

EJECUCIÓN 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROYECTOS 

SUSPENDIDOS 

PROYECTOS 

PARA 

CIERRE 

PROYECTOS 

CERRADOS 

24 5 2 1 1 15 
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La Secretaria Técnica del OCAD Municipal de Paz de Ariporo desde el momento de 
implementación del Sistema General de Regalías ha presentado el siguiente resultado 
representado en el siguiente cuadro: se han aprobado 24 proyectos, en ejecución se 
encuentran cinco (5), dos (2) proyectos proceso de contratación, un (1) proyecto 
suspendido, un (1) proyecto para cierre y se realizó el cierre físico y financiero a 15 
proyectos.  
 

PROYECTOS APROBADOS OCAD DEPARTAMENTAL 

 

2016005850004 

Implementación de programas de atención integral de 
enfermedades prevalentes de la infancia y 
fortalecimiento del acceso de nutrientes en las familias 
del resguardo indígena de caño mochuelo. 

$ 2.227.522.320,00 

2016005850009 
Construcción creación subsede del centro agroindustrial 
y fortalecimiento empresarial de Casanare" del 
municipio de Paz de Ariporo, Casanare, Orinoquia. 

$12.475.050.501,00 
 

2017005850018 

Construcción del acueducto, alcantarillado sanitario y 
planta de tratamiento de aguas residuales domesticas 
de la comunidad la esmeralda del resguardo indígena de 
caño mochuelo en el municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare 

$ 2.836.592.934,00 

2017005850065 
Construcción de la cancha múltiple, cubierta y obras 
complementarias del corregimiento de montañas del 
totumo, municipio de Paz de Ariporo – Casanare. 

$ 1.134.592.439,00 

2017005850042 
Construcción de cancha multifuncional en el centro 
poblado de Centro Gaitán del municipio de Paz de 
Ariporo, departamento de Casanare. 

$ 901.603.749,00 

2017005850051 

Implementación de las obras requeridas del esquema 
regional del servicio de aseo a mediano plazo, para los 
municipios de la zona norte del departamento de 
Casanare – en el sitio de disposición final “el gavan” del 
municipio de Paz de Ariporo, Casanare 

$ 5.879.573.178,00 

2017005850064 
Implementación plan clausura de la planta de manejo 
integral de residuos sólidos (PMIRS) el Gavan, del 
municipio de Paz de Ariporo Casanare 

$ 2.432.109.564,00 

2018005850033 

Ampliación de coberturas y capacidad hidráulica de los 
sistemas de agua potable y saneamiento básico para la 
zona de expansión urbana suroccidental y suroriental del 
municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare. 

$ 43.180.493.425,00 

TOTAL APROBADO $ 71.067.538.110,00 
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DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 

CON ENFOQUE DIFERENCIAL: 

Es necesario resaltar que uno de los objetivos y fines del Sistema General de Regalías es 

propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo ROM o Gitano y de los 

pueblos y comunidades indígenas en los términos establecidos en el numeral 7 del artículo 

2 de la Ley 1530 de 2012. Asimismo, el parágrafo primero del artículo 34 y el artículo 40 

de la citada norma, establecen los porcentajes mínimos que las entidades beneficiarias de 

recursos del Fondo de Compensación y/o asignaciones directas deberían invertir en las 

comunidades étnicas asentadas en sus territorios. 

Nro. PUEBLO COMUNIDAD 

1 Maibén - Masiware Betania - San José 

2 Yamalero Topo chales - Quinto Patio 

3 Tsiripu Santa María / Guafiyal 

4 
Yaruro Calvario/ Unuma 

5 
Amorúa La Esmeralda 

6 
Waüpijiwi Merey 

 

CIFRAS DE LA POBLACIÓN VICTIMA POR ENFOQUE DIFERENCIAL - ÉTNICO 

Etnia y Género 

Etnia Mujer Hombre 

Indígena 23 15 

Gitano(a) ROM  1 

Raizal del Archipiélago de San Andrés y 
Providencia 1 3 

Negro(a) o Afrocolombiano(a) 31 25 

 

Etnia, Género y Edad 

Edad actual Etnia Mujer Hombre 

entre 0 y 5 Indígena  1 
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entre 12 y 17 

Indígena 3 1 

Negro(a) o Afrocolombiano(a) 4 4 

entre 18 y 28 

Indígena 11 6 

Negro(a) o Afrocolombiano(a) 9 8 

entre 29 y 60 

Gitano(a) ROM  1 

Indígena 9 6 

Negro(a) o Afrocolombiano(a) 15 10 

Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia 1 1 

entre 6 y 11 Negro(a) o Afrocolombiano(a)  2 

entre 61 y 
100 

Indígena  1 

Negro(a) o Afrocolombiano(a) 2 1 

Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia  2 

 

El municipio socializará y brindará apoyo a las comunidades indígenas y afrocolombianas 

debidamente avaladas por el Ministerio del Interior en el establecimiento de la iniciativa de 

inversión sobre la cual se estructurará el proyecto a ser financiado con recursos del SGR 

en la presente vigencia. 

Se realizó la verificación en el Sistema de Información y Consulta Distribuciones Recursos 

Territoriales (SICODIS) concerniente con el recaudo y recursos a invertir en proyectos con 

enfoque diferencial por asignaciones del Fondo de Compensación Regional - 40% 

(Asignaciones Específicas).  

De conformidad con el numeral 1 del artículo 3.5.1. Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión 

Rectora del SGR, se informa que se encuentran asentadas en el municipio de Paz de 

Ariporo, las siguientes comunidades, de conformidad con lo certificado por el Ministerio del 

Interior: 

Población afrocolombiana representadas por la ASOCIACION DE COMUNIDADES 

NEGRAS AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERAS reconocida por el 

Ministerio del Interior. 

Recaudo y recursos a invertir en proyectos con enfoque diferencial por asignaciones 

directas. 

Año de 
Recaudo 

Salario 
Mínimo /1 

Valor de Recaudo 
(IAC) /2 

Porcentaje 
de 

Inversión. 
/3 

Año de 
Inversión 

Valor mínimo de 
inversión. /4 

2012 566.700,00 6.416.540.058,00 3,00 2013 $ 192.496.202 

2013 589.500,00 5.400.893.881,00 3,00 2014 $ 162.026.816 
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2014 616.000,00 3.986.555.833,00 3,00 2015 $ 119.596.675 

2015 644.350,00 2.040.094.802,00 3,00 2016 $   61.202.844 

2016 689.455,00 896.818.377,28 3,00 2017 0 

2017 737.717,00 1.167.291.729 3,00 2018 0 

2018 781.242,00 1.586.886.333 3,00 2019 $ 48.100.652 

TOTAL $ 583.423.189 

 

Recaudo y recursos a invertir en proyectos con enfoque diferencial por asignaciones 

del Fondo de Compensación Regional - 40% (Asignaciones Específicas). 

Periodo de Recaudo 
Valor de Recaudo 

(IAC) /1 

Valor de Inversión 
Comunidades 

indígenas (Hasta 
8%) 

Valor de inversión 
Comunidades Negras, 

afrocolombianas, 
raizales y palenqueras 

(Hasta 8%) /2 

Vigencia 2012 959.497.193 76.759.775 76.759.775 

Vigencia 2013 915.760.933 73.260.875 73.260.875 

Vigencia 2014 1.236.495.273 98.919.622 98.919.622 

Vigencia 2015 975.498.474 78.039.878 78.039.878 

Vigencia 2016 746.093.863 59.687.509 59.687.509 

Vigencia 2017 1.177.868.784 94.229.503 94.229.503 

Vigencia 2018 1.533.692.408 122.695.393 122.695.393 

Vigencia 2019 1.269.245.970 101.539.678 101.539.678 

Vigencia 2020 1.289.674.494 103.173.960 103.173.960 

TOTAL 808.306.193 808.306.193 

 

La entidad territorial municipio de Paz de Ariporo ha realizado el trámite de priorización, 

viabilización y aprobación ante el OCAD municipal de dos (2) proyectos de inversión 

financiados con recursos del SGR ante el OCAD municipal y de esta manera se está 

cumpliendo con la destinación de recursos para la población con enfoque diferencial. 

Código BPIN Proyecto  

Fuente de Financiación 

Asignaciones 
Directas 

Fondo de 
compensación 

regional 

2015852500001 

MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES EDUCATIVAS PARA 

LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 

CASANARE, ORINOQUÍA. 

$         
712.490.745 

$          71.236.901 
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2016852500003 

SUMINISTRO DE SISTEMAS 

UNIFAMILIARES DE FILTROS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA 

QUE CONSUMEN, EN LA ZONA DEL 

RESGUARDO INDIGENA DE PAZ DE 

ARIPORO, CASANARE. 

$           
61.699.150 

  

TOTAL 
$         

774.189.895 
$          71.236.901 

  
 El municipio de Paz de Ariporo a través de la Oficina de Vivienda y Titulación está 

apoyando a la a la ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DE PAZ DE ARIPORO 
DEPARTAMENTO DEL CASANARE “ACOFROPAZ” con la estructuración del proyecto 
denominado Construcción de viviendas nuevas para la población afrocolombiana 
del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare. En el periodo comprendido no se ha 
realizado el proceso de viabilización y aprobación del mismo; debido al cambio de 
representante legal de la asociación ante el Ministerio del Interior y esto ha ocasionado 
que los nuevos integrantes de la directiva de esta organización se encuentran 
pendientes de la verificación del contenido del proyecto y a la ves determinando la 
conveniencia del mismo. 
 

OTRAS DECISIONES 

Ajustes OCAD Artículo 4.4.2.1.1. Del Acuerdo 45 de 2017:  

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Mantenimiento y rehabilitación de estructura de pavimento de vías 
urbanas del municipio de Paz de Ariporo, Casanare, Orinoquía.  

Código BPIN 2016852500001  

Valor total del proyecto $2,353.200.262 

Tipo de ajuste Incremento en valor no mayor 20% 

 

Fuente de financiación 
Valor Inicial 

aprobado por el 
OCAD 

Valor ajustado 
solicitado 

Valor final 

Asignaciones directas  $2,004.302.984,00 $ 348.897.278,00   $ 2.353.200.262,00 

TOTAL     $ 2.353.200.262,00  

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 
Construcción Primera etapa del patinodromo en el Municipio de 

Paz De Ariporo, Casanare, Orinoquía 

Código BPIN 2015852500006 

Valor total del proyecto $ 3.899.229.357,56 
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Tipo de ajuste Incremento en valor no mayor 20% 

 

La ficha del proyecto por fuentes de financiación es la siguiente:   
 

SECTOR DE 
INVERSIÓN 

Construcción 
Primera etapa del 
patinodromo en el 
Municipio de Paz 
De Ariporo, 
Casanare, 
Orinoquía 

Valor de las vigencias Asignaciones directas, Fondo de 
Compensación Regional y Recursos Propios. 

FONDO DE 
COMPENSACIÓN 

REGIONAL 

RECURSOS DE 
ASIGNACIONES 
DIRECTAS 2015 

RECURSOS 
PROPIOS 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

Obra tísica $1.589.285.137,93 $1,557,419,261 $497,435,188 

Interventoría $ 42,472,948.63 $ 212,616,822  

Valor Total del 
proyecto por tipo de 
fuente 

$1.631.758.086,56 $1,770,036,083 $497,435,188 

TOTAL DE LA INVERSION  $ 3.899.229.357,56 

 
Cierres de proyectos de inversión reportados por las entidades públicas designadas 

ejecutoras: 

La Secretaria Técnica del OCAD Municipal de Paz de Ariporo desde el momento de implementación 

del Sistema General de Regalías ha realizado el cierre a 15 proyectos y están en ejecución 9, para un 

total de 24 proyectos aprobados.  

 

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR 

FUENT
E DE 

FINANC
IACIÓN 

VALOR TOTAL 
DESPUÉS DEL 

CIERRE 

ACTO 
ADMINISTRATI
VO SOPORTE 

2013852500001 
Estudios y diseños de la villa 
olímpica del municipio de Paz 

de Ariporo - Casanare 
$ 96.023.786 SGR  $ 96.017.863 

Resolución N° 
300.52.578 de 
noviembre de 

2015 

2013852500002 

Diseño y ajustes de IE nuestra 
Sra. de manare sede 

panorama, Francisco José de 
Caldas e ITENCA sedes 

principales Paz de Ariporo, 
Casanare, Orinoquía 

 
$ 233.920.307 

SGR  $ 233.915.000 

Resolución 
300.52.577 de 

Noviembre 5 de 
2015 

2013852500003 

Implementación de subsidio 
financiero a usuarios del 
servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo del área 
urbana del municipio de Paz 

de Ariporo, Casanare, 
Orinoquía. 

$ 1.423.046.344 SGR  $1.280.979.287 

Resolución N° 
300.52.579 de 

Noviembre 5 de 
2015 

2012852500001 

Construcción unidades 
sanitarias con sistema de 
tratamiento en la vereda 
montañas del totumo, 

municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare, Orinoquía 

$ 3.313.243.942 
  

SGR  $ 3.312.413.532,33 

Resolución N° 
300.52.481 de 
Agosto 16 de 

2016 
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2014852500001 
Mejoramiento de vías de los 

barrios 20 de Julio y el triunfo 
Paz de Ariporo, Casanare 

$ 1.338.030.276 SGR $ 1.330.939.074,00 

Resolución 
N°300.52-518 de 
Septiembre 12 

de 2016 

2014852500002 

Mejoramiento urbano de 
andenes en la calle 9 entre 

carrera 11 y 7 y carreras 9 y 8 
entre calles 9 y 11, en el 

municipio de Paz de Ariporo, 
departamento de Casanare. 

$ 1.536.676.300 SGR $ 1.536.616.322,00 

Resolución No 
300.52-578 de 
Octubre 31 de 

2016 

2015852500001 

Mejoramiento de las 
condiciones educativas para 

la población indígena del 
municipio de Paz de Ariporo, 

Casanare, Orinoquía 

$ 783.727.646 SGR $ 783.495.600,73 

Resolución No  
300.52-579 de 
Octubre 31 de 

2016 

2015852500003 

Construcción de 
mejoramientos de vivienda en 
el área urbana del municipio 
de Paz de Ariporo, Casanare, 

Orinoquía 

$394.571.632 SGR $ 387.247.030,00 

Resolución No  
300.52-650 de 

Diciembre 3 de 
2016 

2013852500004 
Construcción Parque Extremo 
en el Barrio la Esperanza del 
Municipio de Paz de Ariporo. 

$3.504.462.680 SGR  $ 3.491.805.217,28 

Resolución No 
300.52-028 de 
Enero 26 de 

2017 

2015852500002 

Adecuación terminación y 
puesta en marcha del palacio 
municipal de Paz  de Ariporo, 

Casanare 

$2.268.531.112 SGR $2.267.206.299 
Resolución No 
300.52-166 de 

Abril 21 de 2017 

2015852500005 

Construcción en pavimento 
flexible de la vía: carrera 10 

este ubicada entre el cruce de 
la vía Paz de Ariporo-

montañas del totumo al 
costado occidente de la 
urbanización Merecure 

municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare, Orinoquía 

$3.565.106.228 SGR 3.562.656.892,40 
Resolución No 
300.52-328 de 

julio 18 de 2017 

2016852500003 

Suministro de sistemas 
unifamiliares de filtros para 
mejorar la calidad de agua 

que consumen, en la zona del 
resguardo indígena de Paz de 

Ariporo, Casanare. 

$61.699.150,00 SGR $61.621.258,00 
Resolución No 
300.52-329 de 

julio 18 de 2017 

2016852500002 

Pavimentación en concreto 
rígido de la calle 22 y 23 

desde la carrera 1 hasta la 10 
y carrera 1 entre calle 19 

hasta 22 del municipio Paz de 
Ariporo, Casanare, Orinoquía 

$ 
2.958.353.647,0

0 
SGR $ 2.958.257.550,83 

Resolución N° 
300.52-189 

 De mayo 30 de 
2018 

2015852500004 

Construcción de acueducto 
en el centro poblado de la 
vereda Centro Gaitán del 

municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare, Orinoquia 

$ 
641.601.676,00 

SGR $ 641.601.676,00 

Resolución N° 
300.52-239 De 

mayo 29 de 
2019 

2016852500001 

Mantenimiento y 
rehabilitación de estructura 

de pavimento de vías urbanas 
del municipio de Paz de 

Ariporo, Casanare, Orinoquia 

$ 
2.353.200.262,0

0 
SGR $ 2.353.200.262,00 

Resolución N° 
300.52-420 De 
septiembre 13 

de 2019 

 

RECOMENDACIONES SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD PAZ DE ARIPORO 
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1. Es importante que se continúe con los reportes de información al Sistema de Monitoreo 

Seguimiento, Control y evaluación de los proyectos financiados con recursos del 

Sistema General de Regalías; los responsables de la ejecución del Proyecto 

(Contratista, Interventor y Supervisor)  no han adquirido el compromiso de entregar 

oportunamente a la Secretaria Técnica del  OCAD municipal  la información en los 

tiempos acordados ( cinco primeros (5) días de cada mes) para el debido reporte y 

prevenir  riesgos establecidos en la Ley 1530 de 2012, donde según su artículo 109, 

son causales para adelantar procedimiento preventivo que no le conviene al Municipio, 

el hecho de  No enviar, ni registrar información o hacerlo de manera incompleta, 

errónea o inconsistente, en los términos y plazos establecidos por el 

Departamento Nacional de Planeación. 

2. Es importante también conocer que, en la nueva reglamentación para aprobar los 

Proyectos, están sujetos al reporte oportuno de la información al Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento Control y Evaluación. 

3. Para todos los proyectos que se encuentran en ejecución se solicita en cada corte de 

mes se presente registro fotográfico donde se pueda evidenciar la coherencia en el 

avance de ejecución de las actividades del proyecto, este registro debe presentarse 

con unas características especiales establecidas por el DNP (se anexa documento). 

4. Es preciso recordar que la información relacionada con cambios o ajustes en las 

actividades o sus cantidades deben ser presentadas a la Secretaria Técnica de OCAD 

Municipal con todos los soportes técnicos acompañada de una justificación donde se 

relacionen las razones técnicas, financieras y jurídicas de los cambios. 

5. Está pendiente iniciar el proceso de viabilización y posterior aprobación por el OCAD 

Municipal de la iniciativa que presente la comunidad afrodescendiente. cabe resaltar 

que la administración Municipal ha realizado un esfuerzo mayúsculo en el proceso de 

estructuración del componente técnico y metodológico exigido por el Sistema General 

de Regalías para la viabilización del proyecto que fue priorizado en las mesas de 

concertación con la comunidad. 

6. Se recomienda cuando se identifiquen incongruencias o dificultades en la ejecución de 

un proyecto, se tomen las acciones jurídicas necesarias para evitar algún tipo de 

responsabilidad por parte de la entidad ejecutora. 

 

Elaboró: Juan David Ortiz Gutiérrez 

Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Planeación  

 

4.2.3 Sector de Infraestructura Vial 

 

 

 

4.2.5  Informe Banco de Programa y Proyectos Municipal  

 
Informe de Gestión y Empalme 2016- 2019 
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
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La planeación de la inversión de los recursos financieros en la gestión pública, es de 

obligación y responsabilidad de las instituciones estatales en cumplimiento de lo 

contemplado en la ley 179 de 1994, ley 152 de 1994, Articulo 49, Decreto 2844 de 2010 

Artículo 32, Decreto 1832 de 2012 Numeral 3, 6 y 8, A demás la Resolución 1450 de 2013: 

Por la cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa de proyectos 

de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de 

Nación y de los Presupuestos Territoriales y la Resolución 4788 de 2016 Por la cual se 

dictan los lineamientos para el registro de la información pública de las entidades 

territoriales; emanadas por el departamento nacional de planeación DNP, en lo referente a 

formulación, evaluación previa y registro seguimiento y evaluación expos de proyectos de 

inversión pública, susceptibles de ser financiados con presupuesto general de la nación y 

de los presupuestos territoriales y Sistema General de Participaciones en el Sistema 

Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP); en cuanto a las funciones del Banco 

de Programas y Proyectos del Municipio. 

 

Con el objetivo de optimizar el funcionamiento del ciclo de la inversión pública en todos los 

niveles y fuentes de financiación, y en cumplimiento de sus funciones y competencias 

legales, el Departamento Nacional de Planeación - DNP, a través de la Dirección de 

Inversiones y Finanzas Públicas, presenta la Cartilla Orientadora para la puesta en marcha 

y gestión de los bancos de proyectos de inversión territoriales BPI, los cuales deben 

soportar el tránsito en todas las operaciones y procesos del ciclo de vida del proyecto de 

inversión: desde su planeación, donde se incluye su formulación, presentación y viabilidad, 

siguiendo con su programación presupuestal, ejecución, operación y evaluación posterior. 

 

La Oficina Asesora de Planeación del Municipio de paz de Ariporo, en cumplimiento de las 

funciones propias del Banco de Programas y Proyectos del Municipio, a través de las 

Secretarias, oficinas y demás dependencias administrativas es conveniente y oportuno la 

Formulación de todos los proyectos de inversión en la Metodología Web del DNP para dar 

el respectivo trámite en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), 

toda vez que el sistema surte un proceso y genera un nuevo código que identifica el 

Proyecto en concordancia al plan de desarrollo “Paz de Ariporo por el Camino Correcto 

2016 - 2019”. 

 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

El Banco de Programas y Proyectos es un instrumento para la Planeación, que registra los 

programas y proyectos viables, técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles 

de financiación con los recursos del presupuesto de inversión del Municipio de Paz de 

Ariporo, del Departamento de Casanare y la Nación y/o recursos aportados por el sector 

privado. El BPPIM en su estructura orgánica está a cargo de la Oficina de Sistema de 

Información de la Oficina Asesora de Planeación Municipal. 



 

 

 

 

Página | 379  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

Objetivo General 

Fortalecer la cultura de planeación de la inversión pública del municipio de Paz de Ariporo 

por medio de proyectos, dotando a la administración de instrumentos básicos y 

tecnológicos eficaces para la implementación de los objetivos y las estrategias definidos 

en los patrones de planeación municipal, Optimizando el funcionamiento del ciclo de 

inversión pública de la entidad territorial. 

 

Objetivo Específico 

Implementar un mecanismo integral, ágil y racional que le permita a la Administración 

Municipal, sistematizar y priorizar sus necesidades, viabilizar sus soluciones, además, de 

optimizar la inversión de los recursos, evaluar su pertinencia y ampliar el impacto social de 

su ejecución orientada en un modelo integrado de gestión por resultados. 

 

Funciones del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. 

1. Radicar los proyectos que sean presentados por la Administración municipal y las 

Entidades competentes a la Administración Municipal. 

2. Viabilizar y/o Devolver los proyectos radicados en el sistema de información y sustentar 

su priorización dentro del logro de los objetivos del Plan de Desarrollo. 

3. Remitir a las Secretarías y Entidades de origen los proyectos no viables con las 

observaciones realizadas por el líder del Banco de Proyectos y Proyectos. 

4. Registrar los proyectos que le sean remitidos por la Administración municipal y las 

Entidades competentes, previo concepto de viabilidad técnica favorable. 

5. Actualizar y adaptar el Manual Operativo del Banco que garantice la utilización del Banco 

de Programas y Proyectos de Inversión como herramienta dinámica de apoyo a mejorar 

las condiciones de la población, la programación de las inversiones y la evaluación de la 

Gestión de Gobierno. 

6. Adoptar oportunamente las disposiciones legales vigentes relacionadas con el Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión Municipal, la programación de las inversiones y la 

planeación, y velar por el cumplimiento de las mismas. 

7. Difundir y apoyar la cultura de la formulación de proyectos de calidad, como una unidad 

básica de gestión para el desarrollo que contribuya a modificar la actitud institucional en 

relación a este proceso. 

8. Llevar un registro útil, uniforme, eficiente, oportuno y actualizado de la información de 

los proyectos, que permita articular los procesos de planeación de la inversión y de 

presupuestación con los de evaluación de impactos y resultados. 

9. Suministrar a las directivas de la Administración Municipal, la información necesaria para 

tomar decisiones y utilizar en forma racional, eficiente y oportuna los recursos humanos, 

técnicos, físicos y financieros con criterios de calidad. 

10. Contribuir a la ejecución del Plan de Desarrollo y al logro de los objetivos del Plan, a 

partir de la formulación, el seguimiento y la evaluación de proyectos. 
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11. Verificar que la ejecución del presupuesto corresponda con los proyectos del Plan de 

Desarrollo y las competencias de la administración. 

12. Definir criterios, procedimientos y responsabilidades para definir la viabilidad de los 

proyectos de inversión de la Administración Municipal. 

13. Garantizar el seguimiento físico-financiero de los proyectos de inversión de tal manera, 

que se identifiquen oportunamente los ajustes y los correctivos a que haya lugar, y se 

pueda asegurar su impacto. 

14. Generar información confiable que permita realizar análisis y diagnósticos para apoyar 

la toma de decisiones en los diferentes niveles de la Administración Municipal. 

15. Implementar y administrar la aplicación informática para la administración del Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión Municipal. 

16. Orientar y dirigir la capacitación y asistencia técnica en: Formulación, evaluación y 

gestión de proyectos con el fin de promover y consolidar la cultura del proyecto. 

Procesos generales de la etapa de formulación y presentación de un proyecto 

La presentación aplica solo en los casos en que el proyecto sea ingresado a la MGA con 

el rol “formulador ciudadano”, caso en el cual debe presentarlo a una entidad territorial s i 

desea que sea analizado para financiación y ejecución. Si el proyecto es ingresado a la 

MGA por un “formulador oficial”, este quedará presentado automáticamente a la entidad 

territorial seleccionada al momento de crear el proyecto en el caso de ser formulador oficial 

de más de una entidad. Si solo es formulador oficial de una entidad, quedará presentado 

automáticamente a dicha entidad. 

17. Ilustración 2 Proceso de registro de un proyecto en el BPPIM 

Estructura organizativa del Banco de Programas y Proyectos Municipal -BPPIM 

El componente de Viabilidad y Gestión, cuenta con un profesional contratado para el 

trámite de Gestión y aprobación de los recursos del Sistema General de Regalías, el 

Administrador Publico: JUAN DAVID GUTIERREZ ORTIZ y en Planta; el también 

Administrador, Publico JOSE EDELMO CHAPARRO FONSECA, Profesional Universitario 

a cargo de la gestión de los proyectos del presupuesto municipal de las diferentes fuentes 

para el respectivo funcionamiento del Banco de Programas y proyectos del municipio de 

paz de Ariporo Casanare. 

 

El componente de seguimiento: actualmente el banco de Programas y proyectos, cuenta 

con tres fichas de seguimiento, estas cumplen solo con el control del Banco municipal y 

por parte del DNP, se exigirá un seguimiento más riguroso que se reflejará en un módulo 

de la plataforma del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

· Revisión y visto bueno de estudios previos y proyectos de inversión pública, teniendo en 

cuenta los parámetros legales vigentes y criterios técnicos definidos por el DNP. 

· Elaboración de listas de chequeo y formato de auditorías para los estudios previos. 
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· Acompañamiento a las Secretarías de Despacho para la Reformulación de proyectos en 

la MGA WEB del DNP, logrando un impacto administrativo en la asignación eficiente de 

recursos y en el fortalecimiento de la inversión pública. 

· Acompañamiento a las Secretarías de Despacho para la elaboración de Fichas de 

Seguimiento Físico Financiero. 

· Acompañamiento a las Secretarías de Despacho para la elaboración de Estudios previos, 

agilizando así los procesos previos para la contratación. 

· Apoyo en la elaboración de los planes de acción, planes indicativos y presupuesto anual, 

en concordancia con las políticas de Orden Nacional, Departamental o Municipal. 

· Apoyo en la formulación y estructuración de proyectos, cumpliendo con las Metodologías 

exigidas por el Departamento de Planeación Nacional, para la presentación de proyectos 

a nivel nacional, departamental y municipal. 

· Desarrollo de jornadas de información, socialización y capacitación a las secretarías 

sectoriales en la elaboración de estudios previos y proyectos de inversión pública. 

· Elaboración de informes que requieren los entes de control con lo relacionado a las 

actividades propias. 

· Digitar y manejar bases de datos y/o aplicativos implementados para la administración de 

información relacionada de estudios previos, control de recursos y proyectos de inversión 

pública. 

· Manejo del aplicativo Metodología general ajustada “MGA WEB” de proyectos de 

inversión pública. 

 

ELABORACION DE COMUNICACIONES INTERNAS: 

 

· Elaboré comunicaciones internas de devolución de cada uno de los estudios previos 

revisados y/o Ajustados. 

· Elaboré comunicaciones internas tipo circulares informativas sobre MGA WEB y uso de 

nuevo aplicativo de acuerdo a la resolución 4788 del DNP sobre proyectos de inversión 

territorial y Ajuste del formato de estudios previos. 

· Elabore y comunique circulares informativas referentes a los compromisos y pendientes 

de las Secretarias. 

 

ELABORACION DE COMUNICACIONES EXTERNAS: 

· Elaboré comunicaciones dirigidas a las diferentes entes que requirieron alguna respuesta 

de información con el respectivo Asunto: Concepto elaboración estudios previos 

funcionamiento. 

 

CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 

· Realice la consecución de auditorio y medios logísticos para realizar capacitación. 

· Elaboré las diapositivas y metodologías para realizar la capacitación 

 

CONCEPTOS TECNICOS 
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· Realice solicitudes de asesoría y conceptos técnicos a la Gobernación de Casanare, 

Federación Colombiana de Municipios y DNP vía telefónica. 

· Emití conceptos técnicos en lo concerniente a Proyectos y Estudios previos por medio 

escrito, vía telefónica y correo electrónico de acuerdo a la necesidad manifiesta. 

 

ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y AJUSTE EN LA FORMULACION, ELABORACION 

DE PROYECTOS: 

Se brindó asesoramiento a las Secretarias Sectoriales en elaboración, formulación de 

proyectos para su radicación respectiva: en lo concerniente a la identificación de 

situaciones problemáticas públicas; utilizando la metodología del marco lógico, a través de 

la analogía del árbol del problema, para el establecer las causas directas, causas indirectas 

y efectos directos e indirectos de las situaciones problemáticas que generan el problema 

sectorial y así Brindar acciones de diseño, formulación y seguimiento al proyecto de 

inversión del sector que se diseñen, formulen y se ejecuten. 

Igualmente se brindó asesoramiento, acompañamiento y seguimiento en la utilización de 

la herramienta informática, esquemática y modular; Metodología General Ajustada, “MGA 

WEB”, en los procesos de formulación y actualización y seguimiento de proyectos 

sectoriales de cada dependencia. Como también al proceso de seguimiento físico 

financiero; a los proyecto de inversión según lo programado fiscalmente en la vigencia. 

 

PROYECTOS PRESENTADOS, ACTUALIZADOS Y AJUSTADOS POR SECRETARIAS 

EN CADA VIGENCIA DEL PERIODO CONSTITUCIONAL DE GOBIERNO 2016-2019 

1. Secretaria General y de Gobierno 11 

2. Secretaria de Gestión y Bienestar Social 12 

3. Secretaria de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente 5 

4. Secretaria Local de Salud 2 

5. Tesorería Municipal 2 

6. Oficina Asesora de Planeación 5 

7. Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas 10 

TOTAL ANUAL 47 

 

ESTUDIOS PREVIOS DE INVERSION PRESENTADOS y/o AJUSTADOS POR 

SECRETARIAS EN LAS 4 VIGENCIAS DEL PERIODO CONSTITUCIONAL DE 

GOBIERNO 2016-2019 

Secretaria General y de Gobierno: Total Vigencias 2016,2017, 2018 y 2019 a la fecha 265 

Secretaria de Gestión y Bienestar Social: Total Vigencias 2016, 2017,2018 y 2019 a la 

fecha 276 

Secretaria de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente: Total Vigencias 2016, 2017,2018 

y 

2019 a la fecha 68 

Secretaria Local de Salud: Total Vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 a la fecha 84 

Tesorería Municipal: Total Vigencias 2016,2017, 2018 y 2019 a la fecha 82 
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Oficina Asesora de Planeación: Total Vigencias 2016, 2017,2018 y 2019 a la fecha 49 

Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas: Total Vigencias 2016, 2017,2018 y 2019 a 

la Fecha 123 

 

TOTAL 947 

 

4.2.6  Recomendaciones a la siguiente Administracion 

 

 

JOSE EDELMO CHAPARRO FONSECA 

Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación 

Banco de Proyectos 

 

4.3. EMPRESAS PÚBLICAS  

 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ 

DE ARIPORO S.A.  E.S.P. 

 
 

 

TRODUCCIÓN 
INTRODUCCIÓN 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 2016-2019 

 PAZ DE ARIPORO S.A.E.S.P. 
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Razón Social: PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.  
 
NIT:  844.001.357-0 
 
Ubicación: Calle 12 No. 9-55 Barrio el Palmar 
 
Teléfono: 637 47 03 
 
Página Web: www.pzasaesp.gov.co 
 
Correo institucional: contactenos@pzasaesp.gov.co 
 
Gerente: José Antonio Naranjo Morales 
 
Naturaleza Jurídica: La empresa PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., es una Empresa de Servicios 
Públicos oficial, constituida como sociedad por acciones, de carácter comercial del orden 
municipal, sometido al régimen jurídico de las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
de conformidad con los artículos 19 y 20 de la Ley 142 de 1994. La sociedad tiene autonomía 
administrativa, patrimonial y presupuestal. 
 

4.3.1 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P 

Es una Empresa oficial con capital público creada el 10 de agosto de 1998, que presta 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; la cual trabaja para satisfacer las 
necesidades de los usuario brindando servicios con calidad, continuidad y cobertura.  

Los logros obtenidos por la empresa Paz de Ariporo S.A. E.S.P., son el producto de la 
gestión realizada en busca del mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo. Por lo tanto en busca de esa calidad, se trabajó de 
manera incondicional en términos de eficiencia y eficacia, con el fin de obtener los mejores 
resultados que al mismo tiempo estuvieran en concordancia con los requerimientos de la 
normatividad sanitaria y ambiental de nuestro país, entre los cuales se destacan los 
siguientes logros. 

 

4.3.1.1 Area Administrativa y Financiero 

 
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias 
fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, 
separación del cargo o ratificación, así: 

INFORMACION GENERAL 
 

http://www.pzasaesp.gov.co/
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4.3.1.2 Planta de Personal (Ver Informe de la Empresa) 

4.3.1.3 Área de Acueducto y Alcantarillado (Ver Informe de la Empresa) 

4.3.1.4 Área de Aseo  

 

 
 

Proyecto. 
Formulación e implementación de un programa de mantenimiento de 
planta y equipos.  

Objetivo. 
Mantener en óptimas condiciones de operación las plantas y equipos de 
la empresa. 

Meta. 
Que cero plantas y equipos dejen de funcionar por falta de 
mantenimientos.  

Acciones. 
Se cuenta con un programa de mantenimientos preventivos y 
correctivos para los equipos operativos, plantas y carros compactadores 
del área de aseo para que siempre estén en funcionamiento. 

Inversión. 175.000.000 

Avance. 95%  
 

Proyecto. 
Implementar el modelo propuesto en el PGIR, para la recolección 
transporte y disposición final de residuos sólidos. 

Objetivo. 
Mantener la disposición de 430 toneladas promedio mes de residuos 
sólidos en sitios adecuados para su disposición final. 

Meta. 
Garantizar la continuidad en la prestación del servicio al 100% de los 
suscriptores urbanos del municipio. 

Acciones. 
Se tiene actualizada las rutas y los carros compactares al 100% de 
funcionamiento para cumplir con el servicio de recolección de residuos 
sólidos en el área urbana del municipio.  

Inversión. $140.000.000 

Avance. 98% 
 

Proyecto. Implementar un programa de gestión ambiental.  

Objetivo. Proteger y conservar el medio ambiente. 

Meta. 
Cumplir al 100% las normas ambientales que regulan la prestación de 
los servicios públicos. 

Acciones. 
Se tiene actualizada la documentación del tema ambiental para estar al 
día en la prestación eficiente de los servicios públicos.    

Inversión. 0 

Avance. 100%  

METAS DEL PLAN ESTRATEGICO DE PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.  
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PRESENTACIÓN 
 

El grupo de aseo está conformado por personal operativo y administrativo quienes 
desarrollan las actividades referentes a la prestación del servicio de aseo en el municipio 
de Paz de Ariporo, el equipo de trabajo ha continuado con la prestación del servicio de 
manera oportuna dándole cumplimiento a los requerimientos emitidos por la autoridad 
ambiental, siempre buscando darle un manejo adecuado a los residuos sólidos y minimizar 
los impactos negativos que se puedan ocasionar al ambiente y la población.  
El grupo de aseo está conformado por: 

 
 
 
 
 

Es la actividad del servicio público de aseo 
que consiste en el conjunto de acciones 
tendientes a dejar las áreas y las vías 
públicas libres de todo residuo sólido, 
esparcido o acumulado, de manera que 
dichas áreas queden libres de papeles, 
hojas, arenilla y similares y de cualquier 
otro objeto o material susceptible de ser 
removido manualmente o mediante el uso 
de equipos mecánicos. 
El grupo de aseo semanalmente realiza el 
barrido de 85.55 Km de cuneta de las vías 
pavimentadas con rutas y frecuencias 
establecidas de una vez por semana, por 

Jefe grupo de aseo

1 Guadañador

1 Jardinero

1 podador

3 Conductores

6 Recolectores

2 Operaros de Planta

10 Auxiliares de Barrido

Coordinador tenico

ASEO 

1. BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS 
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la carrera decima desde la calle 2 sur hasta la calle 13 junto con la calle 9 desde la carrera 
8 hasta la carrera 14 con una frecuencia diaria de lunes a viernes, se realiza el barrido y 
limpieza en las diferentes zonas y áreas de interés público como: 
 

Se brinda apoyo en la realización del aseo de las instalaciones o escenarios de entidades 
de interés público, donde se realicen eventos por parte de la Administración Municipal, 
adicionalmente el grupo de aseo realiza campañas de aseo en el Municipio, que constan 
de la limpieza de estas áreas con la recolección manual de los residuos sólidos, y limpieza 
en los canales de aguas lluvias.  
 
RUTAS DE BARRIDO 

 

 

Limpieza y aseo en vías que no están en 
las rutas de barrido. 

Jornada de aseo parque los centauros  

  

Jornada de limpieza y aseo del parque 
leche miel.  

Jornada de barrido y limpieza de la 
ciudadela los alcaravanes  
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CR 10 CLL 5 CR 2

CLL 2 sur CR 11 S.I CLL 7

CLL 11 CR 9 CLL 4

CLL 16 CR 8 CLL 11

CLL 13 CR 10 S.D CLL 19

CLL 6  CR 6 CLL 2 sur

CLL 13 CR 6 CLL 6

VIERNES CR 6 CLL 2 sur CR 1

CLL19 CR 10 S.D CLL 25

INICIO EN HASTA INICIO EN HASTA

CR 11 CLL 6 CR 6 CR 11 CLL 8 CR 6

CLL 11 CR 9 CLL 16 CLL 5 CR 8 CLL 11

CR 8 CLL 9 CR 1 CR 10 CLL 5 CR 17

CLL 9 CR 2 CLL 16 CR 10 CLL 3 CR 5

CR 10 CLL 16 C.D CR 1 CLL 19 CR 10 C.I  CLL 25

INICIO EN HASTA INICIO EN HASTA

CR 13 CLL 10 CR 2 CR 11 CLL 7 CR 6

CLL 16 CR 7 CLL 9 CLL 2 sur CR 11 C.D CLL 7

CLL 13 CRA 10 S.I CLL 19 CR 6 CLL 8 CR 2

CLL 13 CR 5 CLL 3 CLL 3 CR 9 CLL 5 sur

CR 10 CLL 16 S.D CR 1 CR 10 CLL 16 S.I CR 1

INICIO EN HASTA INICIO EN HASTA

CR 10 CLL 15 CR 2 CR 13 CLL 13 CR 6

CLL 2 sur CR 2 CLL 9 CLL 2 sur CR 11 C.I CLL 7

CLL 13 CR 10 C.I CLL 19 CR 6 CLL 13 CR 2

CLL 9 CR 7 CLL 3 CR 10 CLL 1 CR 6

CR 8 CLL 4 CR 11
CR 10 CLL 16 C.I CR 1

CLL 19 CR 10 S.I CLL 25

INICIO EN HASTA INICIO EN HASTA

CR 13 CLL 12 CR 2 CR 13 CLL 11 CR 2

CLL 7 CR 11 CLL 13 CLL 2 sur CR 11 S.D CLL 7

CR 8 CLL 9 CR 1 CLL 13 CR 10 C.D CLL 19

CLL 5 CR 4 CLL 13 CLL 5 CR 3 CLL 13

CR 11 CLL 2 sur CR 6 CLL 19 CR 10 C.D CLL 25

INICIO EN HASTA

CR 1 CLL 7 CR 6

CARRERA DECIMA, SP.I CLL 2 SUR - CLL 6
VIERENES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CARRERA DECIMA, SP.D CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, SP.D CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, SP.D CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, SP.I CLL 2 SUR - CLL 6
LUNES

CARRERA DECIMA, CS.I CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, S.I CLL 2 SUR - CLL 6
MARTES

CARRERA DECIMA, CS.I CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, SP.I CLL 2 SUR - CLL 6

RECORRIDO RECORRIDO

MIÉRCOLES

RUTA 3

CARRERA DECIMA, CS.I CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, SP.I CLL 2 SUR - CLL 6

RUTA 10

LUNES
CALLE NOVENA, CS.I CRA 8 - CR 17

LUNES

MARTES
CALLE NOVENA, CS.I CRA 8 - CR 17

MARTES

MIÉRCOLES

RECORRIDO

RUTA 9
CALLE NOVENA, CS.I CRA 8 - CR 17

MIERCOLES

CALLE NOVENA, CS.I CRA 8 - CR 17
JUEVES

CALLE NOVENA, CS.I CRA 8 - CR 17
VIERNES

JUEVES

VIERNES

LUNES
CARRERA DECIMA, SP.I CLL 6 - CLL 13

LUNES
CARRERA DECIMA, CS.I CLL 6 - CLL 13

MARTES
CARRERA DECIMA, SP.I CLL 6 - CLL 13

MARTES
CARRERA DECIMA, CS.I CLL 6 - CLL 13

RECORRIDO RECORRIDO

RUTA 7CARRERA DECIMA, SP.I CLL 6 - CLL 13

CARRERA DECIMA, SP.I CLL 6 - CLL 13

CARRERA DECIMA, SP.I CLL 6 - CLL 13

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

RECORRIDO

RUTA 5

RECORRIDO

CARRERA DECIMA, CS.D CLL 6 - CLL 13 

CARRERA DECIMA, CS.D CLL 6 - CLL 13 

CARRERA DECIMA, SP.D CLL 6 - CLL 13 

CARRERA DECIMA, SP.D CLL 6 - CLL 13 

CARRERA DECIMA, SP.D CLL 6 - CLL 13 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

JUEVES

VIERNES
CARRERA DECIMA, SP.D CLL 6 - CLL 13 

CARRERA DECIMA, SP.D CLL 6 - CLL 13 

RECORRIDO

 RUTA 1

RECORRIDO

JUEVES
CARRERA DECIMA, CS.D CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, CS.D CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, SP.D CLL 2 SUR - CLL 6 

CARRERA DECIMA, SP.D CLL 2 SUR - CLL 6 CARRERA DECIMA, CS.D CLL 2 SUR - CLL 6

RUTA 2

INICIO EN HASTA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

LUNES

RUTA 8

VIERNES

JUEVES

INICIO EN HASTA

CARRERA DECIMA, CS.D CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, CS.D CLL 2 SUR - CLL 6

CARRERA DECIMA, CS.I CLL 2 SUR - CLL 6

JUEVES
CARRERA DECIMA, CS.I CLL 2 SUR - CLL 6

RUTA 6

CARRERA DECIMA, CS.D CLL 6 - CLL 13  

CARRERA DECIMA, CS.D CLL 6 - CLL 13 

CARRERA DECIMA, CS.D CLL 6 - CLL 13 

MIÉRCOLES
CARRERA DECIMA, CS.I CLL 6 - CLL 13

CARRERA DECIMA, CS.I CLL 6 - CLL 13

RUTA 4

MARTES

MIÉRCOLES

VIERNES

CALLE NOVENA, CS.D CRA 8 - CR 17  

CALLE NOVENA, CS.D CRA 8 - CR 17

CALLE NOVENA, CS.D CRA 8 - CR 17

CALLE NOVENA, CS.D CRA 8 - CR 17

CALLE NOVENA, CS.D CRA 8 - CR 17

RECORRIDO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

CARRERA DECIMA, CS.I CLL 6 - CLL 13

RECORRIDO

RUTA 11

LUNES
PARQUE PRINCIPAL

MARTES
PARQUE VEINTE DE JULIO

MIÉRCOLES
PARQUE LOS CENTAUROS

JUEVES
PARQUE EL PROGRESO

VIERNES
PARQUE JUAN NEPOMUSENO MORENO

PARQUE LECHE MIEL

PARQUE LA FRAGUA

PARQUE LOS LIBERTADORES

PARQUE LA ESPERANZA

PARQUE EL PALMAR

RUTA

DIA

RUTA

DIA

RUTA

DIA

RUTA

DIA

RUTA

DIA

RUTA

DIA

RUTA

DIA

RUTA
DIA

RUTA
DIA

RUTA

DIA

RUTA

DIA
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Estas actividades deben realizarse en las áreas verdes y zonas de interés público del 
municipio, tales como: separadores viales ubicados en vías de tránsito automotor o peatonal, 
glorietas, parques públicos sin restricción de acceso definidos en las normas de 
ordenamiento territorial, que se encuentren dentro del perímetro urbano. 
En la prestación de este servicio de aseo se realizan las actividades de poda de árboles y 
rocería de las áreas públicas. 
 

JORNADAS DE LIMPIEZA (veces por año) 

SITIOS PUBLICOS 
AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 2019 
(septiembre) 

Parque Central General Santander 90 100 120 100 

Parque Natural Leche Miel 2 4 6 4 

Parque 20 de Julio 4 6 8 6 

Parque La Fragua 2 4 4 3 

Parque los Centauros 3 5 6 4 

Parque los Libertadores 10 15 20 15 

Parque El Progreso 2 4 6 4 

Parque Juan Nepomuceno Moreno 2 3 5 3 

Parque Extremo Malabares  2 4 6 4 

Parque El Palmar 1 2 2 1 

Vías que no se encuentran dentro de la ruta de 
barrido y limpieza.  

5 7 10 5 

 
 

Corte de césped de las áreas verdes del parque 
malabares 

Poda de árboles terminal de transporte 

2. CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES 
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Corte de césped de las áreas verdes del parque 
general Santander  

Poda de árboles en el parque del barrio 
el triangulo  

 
 

 
 

El servicio de recolección de los residuos sólidos se ofrece en el andén de la vía pública 
frente al predio del usuario, comprende todos los residuos producidos y presentados por 
las unidades residenciales o familiares, comerciales e institucionales y su transporte hasta 
el sitio de Disposición Final. La prestación del servicio de aseo está dada por una macro 
ruta y micro rutas que permiten abarcar el área urbana. 

 

RUTAS DE RECOLECCION 

 

3. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
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Actualmente se realiza la recolección de la arena y poda generada por la actividad de 
barrido de vías y áreas públicas, y la poda generada por campañas, jornadas de aseo, y 
solicitudes de los usuarios. También se ha realizado recolección de escombros en sitios 
específicos donde pueden presentar un riesgo para el libre tránsito de los transeúntes y los 
vehículos con el fin de evitar accidentes. 
 

 

 

Recolección de residuos sólidos en el área 
urbana. 

Recolección del material producto del 
barrido y limpieza de las vías urbanas. 

 
 
 

 
 

La empresa cuenta con dos vehículos recolectores funcionales de capacidad de 25 yardas 
cubicas para realizar la recolección y el transporte de los residuos sólidos, para mejorar la 
calidad del servicio, el vehículo Freightliner modelo 2012   pertenece al municipio y lo 
entrega en comodato a la empresa para que lo opere, el parque automotor está conformado 
actualmente de la siguiente manera: 
 

4. PARQUE AUTOMOTOR 
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ITEM CLASE MARCA MODELO OBSERVACIONES 

1 CAMIÓN FREIGHTLINER 2015 Recolector de residuos sólidos domiciliarios. 

2 CAMIÓN FREIGHTLINER 2012 Recolector de residuos sólidos domiciliarios. 

3 CAMIÓN KODIAK 2006 Recolector de residuos sólidos domiciliarios. 

4 NPR CHEVROLET 2006 Recolector de residuos sólidos domiciliarios. 

5 CAMIÓN KODIAK 2000 

Recolector de residuos sólidos fuera de 
servicio, se encuentra ubicado en el Angar 
Municipal, esta para ser dado de baja.   

 
POLIZAS Y SEGUROS DE LOS VEHICULOS.  

 
Se ha realizado la limpieza semanal de cada uno de los vehículos, esta actividad se lleva a cabo 
por los conductores y los operarios quienes contribuyen en el cuidado de los vehículos 
compactadores en los que se transportan los residuos del municipio, esta actividad se lleva a cabo 

con el fin de conservar en condiciones de higiene, limpieza y buen estado los vehículos.  
 
 
 

ITEM MARCA MODELO REFERENCIA
FECHA DE

EXPEDICION

FECHA DE

TERMINACION
POLIZA

FECHA DE

EXPEDICION

FECHA DE

TERMINACION

1 FREIGHTLINER 2012 2608004135091000 1/05/2019 30/04/2019 3005047 19/05/2019 19/05/2020

2 FREIGHTLINER 2015 2608004135089000 17/08/2019 16/08/2020 3005047 19/05/2019 19/05/2020

3 KODIAK 2006 2608004135090000 17/08/2019 16/08/2020 3005047 19/05/2019 19/05/2020

4 CHEVROLET 2006 2608004140831000 30/12/2019 29/12/2020 3005047 19/05/2019 19/05/2020

SOAT TODO RIESGO

  

CAMION FREIGHTLINER MOD. 2012 CAMION FREIGHTLINER MOD. 2015 

  
CAMION KODIAK MOD. 2006 NPR CHEVROLET MOD. 2006 
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La generación de residuos sólidos del municipio de Paz de Ariporo en lo que va transcurrido 
entre los meses de enero a diciembre del año2016- 2019 es promedio de 440 toneladas 
mensuales, las cuales son transportadas y dispuestas en el relleno sanitario Cascajar, 
ubicado en el kilómetro 75 vía marginal de la selva, Paz de Ariporo-Yopal, que cuenta con 
los permisos ambientales tal y como se acredita en la Licencia Ambiental N° 200.15 05-
0864 del 16 nov. 2005. 
A partir del 11 de noviembre del 2019 la disposición final será en la planta el Gavan que se 
encuentra ubicado kilómetro 8 vía Paz de Ariporo-Yopal, en esta planta también harán la 
disposición final los municipios del norte del Casanare (Pore, Trinidad, San Luis de 
Palenque, Tamara, Hato Corozal, La Salina, Sácama). 
La licencia ambiental con la que cuenta el sitio de disposición final es IMPLEMENTACION 
DE LAS OBRAS REQUERIDAS DEL ESQUEMA REGIONAL DEL SERVICIO DE ASEO A 
MEDIANO PLAZO, PARA LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL CASANARE- EN 
EL SITIO DE DISPOSICION FINAL “EL GAVAN” ubicado en el predio el cerrojo vereda El 
Muese en jurisdicción del Municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare, con 
LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCIÓN 500.36 18.1262 DEL 24 AGOSTO DE 2018. 
El valor de la tonelada que se cobra es de $ 75.000 pesos.  
A continuación, se observa la disposición final de residuos sólidos en toneladas durante los 
meses de enero - diciembre desde 2016- 2019, en el relleno sanitario Cascajar: 
 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

ENERO 423 464 486 442 

FEBRERO 396 381 356 331 

MARZO 418 430 373 359 

ABRIL 364 377 439.78 429.47 

MAYO 425 455 500.5 430.2 

JUNIO 369 498 389 399 

JULIO 390 453 471 452.25 

AGOSTO 388 439 486 435.25 

SEPTIEMBRE 383 449 438 407.62 

OCTUBRE 378 515 483 0 

NOVIEMBRE 477 502 437 0 

5. DISPOSICIÓN FINAL 
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DICIEMBRE 479 441 412 0 

Datos de disposición final a corte de 30 de septiembre del 2019.  
 
PAGOS REALIZADOS A CASCAJAR DURANTE EL AÑO 2016-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

ENERO $21.757.035 $24.806.830 $25.926.340 $26.060.140 

FEBRERO $20.354.600 $20.376.550 $19.465.550 $19.523.150 

MARZO $21.503.170 $23.014.590 $19.856.820 $21.166.530 

ABRIL $16.774.896 $20.146.250 $23.443.310 $25.315.080 

MAYO $20.566.550 $25.254.530 $26.682.770 $25.358.110 

JUNIO $17.857.596 $27.639.640 $23.185.840 $23.544.960 
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JULIO $18.834.770 $24.025.030 $26.255.250 $28.149.388 

AGOSTO $19.927.633 $23.287.010 $28.112.270 $27.072.870 

SEPTIEMBRE $19.671.760 $24.071.160 $24.840.020 $25.353.770 

OCTUBRE $19.416.410 $27.329.700 $27.428.000   

NOVIEMBRE $24.498.940 $26.619.250 $24.816.210   

DICIEMBRE $25.022.480 $23.403.650 $23.378.510   

TOTAL $246.185.840 $289.974.190 $293.390.890 $221.543.998 

 

Datos de disposición final a corte de 30 de septiembre del 2019.  
 
 
 

 
Para adelantar los procesos contractuales la Empresa cuanta con un Manual de Contratación 
adoptado mediante Acuerdo No. 400.02.2-007 del 7 de noviembre de 2017, emitido por la Junta 
Directiva, que aplica a la totalidad de los contratos y convenios que celebre la empresa; el Grupo 
de Aseo, durante la vigencia 2016 – 2019 celebro los siguientes contratos: 
 
 

POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 2016 

Modalidad de selección 
Número de 
Contratos  

Valor 

Contratación Directa  35 $203.271.661 

Mínima Cuantía  1 $11.990.000 

Selección Abreviada  1 $49.955.076 

Subasta Inversa  1 $117.625.477 

TOTAL 38 $382.842.214 

 
   

                                                                                                                                                                             

 
 
 

POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  2017 

Modalidad de selección 
Número de 
Contratos  

Valor 

Contratación Directa  38 $199.551.665 

Mínima Cuantía  3 $129.992.882 

Subasta Inversa  1 $119.750.236 

TOTAL 42 $449.294.783 

   

POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 2018 

6. CONTRATACION 
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Modalidad de selección 
Número de 
Contratos 

Valor 

Convocatoria Publica  1 $159.908.000 

Invitación con Único Oferente 10 $299.534.401 

Invitación Privada  1 $269.992.322 

TOTAL 12 $729.434.723 

   

   

POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 2019 

Modalidad de selección 
Número de 
Contratos Valor 

Convocatoria Publica  0 $0 

Invitación con Único Oferente 3 $123.033.960 

Invitación Privada  3 $407.904.320 

TOTAL 6 $530.938.280 

 

AÑO 
NUMUERO DE 

CONTRATO VALOR 

2016 38 $382.842.214 

2017 42 $449.294.783 

2018 12 $729.434.723 

2019 6 $530.938.280 

 

Nota: se adjunta formato de contratación.  
 
 
 

7.1 Capacitación a niños de 5 a 7 años sobre reciclaje y uso eficiente del agua.  

El día 30 de octubre del año 2018 se dio charla sobre el reciclaje y uso eficiente del agua 
a un grupo de 500 niños que participaron en los juegos pequeños gigantes.  
 
7.2 Capacitación a niños de 8 a 15 años sobre recolección, clasificación y separación 
de residuos sólidos. 
El día 25 de junio del año 2018 se dio charla sobre recolección, clasificación y separación 
de residuos sólidos a los niños del barrio Merecure.  
7.3 Jornada de limpieza y aseo y lavado de las diferentes áreas y lago del parque 
natural leche miel. 
El día 1 del mes de noviembre del año 2018, el grupo de aseo junto con el grupo de 
acueducto y alcantarillado realizamos la jornada de limpieza, aseo y lavado de los senderos 
peatonales y lago del parque Natural Leche Miel.  

7. GESTIONES ADELANTADAS 
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7.4 Jornadas de limpieza y aseo de las diferentes vías que no se encuentran dentro 
de las rutas establecidas por el grupo de aseo. 

 
El grupo de aseo adelanta jornadas de limpieza y aseo de las vías que no se encuentran 
establecidas en las rutas de barrido y limpieza que tiene la empresa Paz de Ariporo S.A 
E.S.P., las vías urbanas que se le han realizado actividades de barrido y limpieza son la 
carrera 13 desde la calle 18 hasta la calle 4; carrera 12 entre calles 2 y 13; calle 18 entre 
carreras 13 y 1; vías de los barrios el triunfo, el progreso y la fragua; en la carrera 1 entre 
calles 16 y 22.  
 7.5 jornada de recolección de inservibles en el municipio.  

El día 07 de septiembre de 2018 se realizó una recepción de elementos de posconsumo 
para que las personales darle una disposición final adecuada 
7.6 instalación de avisos “PROHIBIDO BOTAR BASURA” 
El día 17 del mes de diciembre del año 2018 se adelantó la instalación de avisos 
“PROHIBIDO BOTAR BASURA” en las carreras 10, 11 y calles 9 6 16, con el fin de 
promover la cultura de no dejar basuras en los separadores. Se instalaron 28 letreros.  
 

  

Instalación de aviso prohibido botar basura Instalación de aviso prohibido botar basura 

 

7.7 mantenimiento planta el Gaván. 
 
PAZ DE ARIPORO S.A  E.S.P tiene a su cargo el mantenimiento de  La Planta Integral  de 
Manejo de Residuos Sólidos El Gaván, desde el año 2004, esta planta está conformada 
por una infraestructura que tiene tres (3) bodegas, área administrativa, área de Vestier, 
baños enchapados y con su batería sanitaria  para el personal operativo, maquinaria 
(picadora, aglutinadora, trituradora de plástico), equipos (motobombas) y elementos 
(vagones, canecas plásticas) estructuras y elementos que fueron empleados en su 
momento al manejo integral y disposición final de los residuos sólidos del casco urbano del 
municipio de Paz de Ariporo.  
Durante los meses de enero a diciembre de 2018 se realizaron diferentes actividades de 
mantenimiento en la planta como corte de césped, fumigación, limpieza de las diferentes 
áreas, orden y aseo, como se evidencia en las siguientes fotografías:  
 
7.8 Operación escombrera municipal 
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Por medio de contrato de comodato Paz de Ariporo S.A. E.S.P. recibió la escombrera 
municipal, con el fin de dar cumplimiento de la legislación vigente y la autoridad ambiental 
competente para la disposición de escombros. Así mismo, realizar el proceso de operación 
tipo área de la escombrera municipal, manteniendo el control ambiental del área de 
influencia directa y minimizar los impactos ambientales que pueden surgir por este tipo de 
actividades.  
A continuación, se describe el contrato suscrito: 
 

Contrato de comodato N 301.17.2-001 del 01 de abril de 2015, celebrado entre el municipio de 
Paz de Ariporo Casanare- y la empresa de servicios públicos “Paz de Ariporo S.A. E.S.P.”, del 
municipio de Paz de Ariporo-Casanare. 

Objeto: el COMODANTE entrega al COMODATARIO, en calidad de préstamo de uso y a título 
gratuito, un lote de terreno, ubicado en el área rural del municipio de paz de Ariporo, vereda 
Brito alto; con un área de 4 Ha 2359,484M2, ubicado en el costado occidental- del predio de 
mayor extensión denominado cerrojo.   

Nº CONTRATO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO 

001 24/04/2019 23/04/2021 2 años 

 

A partir de la fecha se han realizado visitas periódicas para verificar el estado de la 
infraestructura y programar jornadas de limpieza y mantenimiento. 
 
7.9 jornada de embellecimiento del parque juan Nepomuceno moreno en compañía 
de los concejales del municipio (27 de febrero de 2016) 
El grupo de concejales del municipio de Paz de Ariporo programo una jornada de 
embellecimiento del parque Juan Nepomuceno Moreno el día sábado 27 de febrero de 
2016, en la cual se vinculó la Empresa Paz de Ariporo S.A.E.S.P., prestando el personal 
del grupo de aseo, donando bolsas para la recolección de los residuos generados, 
prestando el servicio de poda de los árboles del parque y poniendo a disposición de la 
actividad uno de los vehículos compactadores. 
 
7.10 socialización del comparendo ambiental en los establecimientos comerciales 
del municipio (16 de marzo de 2016) 
El 16 de marzo de 2016, se realizó la socialización del comparendo ambiental por parte de 
los integrantes del grupo de aseo en cabeza de la jefe del grupo, donde se les explico a los 
comerciantes que es el comparendo ambiental, las causales para que los funcionarios 
autorizados para estos lo emitan, los tipos de comparendos y las sanciones que cada uno 
de estos acarrea para ellos, se les divulgo las rutas y horarios establecidos en los que 
pasan los vehículos compactadores por sus establecimientos, la manera en cómo deben 
presentar los residuos para su recolección y se les proporcionaron los números y 
mecanismos con que cuenta la empresa para recibir las quejas y reclamos frente a la 
prestación del servicio de aseo. 
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Socialización comparendo ambiental en los 
establecimientos comerciales 

Socialización comparendo ambiental en los 
establecimientos comerciales 

  

Socialización comparendo ambiental en los 
establecimientos comerciales 

Socialización comparendo ambiental en los 
establecimientos comerciales 

 

7.11 jornada de recolección de inservibles en el municipio (18 de marzo de 2016) 

Por solicitud de secretaria de salud se realizó una jornada de aseo y recolección de 
residuos el día 18 de marzo de 2016. Se inició labores las 6:00 am con una limpieza por 
todos los barrios del municipio, se realizó el recorrido por la vía recogiendo todos los 
residuos orgánicos, reciclables, sanitarios, llantas y entre otros que tenía la comunidad en 
sus viviendas, que pudiera ser considerado un foco de proliferación del mosquito Aedes 
Aegypti con el fin de prevenir la propagación de enfermedades causadas por este insecto 
en el municipio.  
Para iniciar con la jornada se organizaron los grupos y se les asigno su respetiva ruta a los 
funcionarios de la empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO S.A.E.S.P como 
estableció el área de aseo. Entregándole a cada funcionario los elementos de protección 
personal. 
Cada grupo se dirigió con el vehículo que le fue asignado para trasportar los residuos 
inservibles a las rutas que les correspondieron, para desarrollar sus actividades. Las 
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volquetas después de cargadas se dirigieron a la planta de manejo de residuos sólidos el 
Gabán. Allí esperaba el personal de apoyo que realiza el barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas para ayudar a descargar y organizar los residuos inservibles que posteriormente 
son transportados al relleno sanitario para disposición final.  
Por otra parte, se realizó la recolección de llantas, para esta actividad días anteriores se le 
informo a la comunidad en general por medio cuñas radiales y perifoneo en las calles, que 
se les recolectaría las llantas e inservibles el día 18 de marzo del 2016 en las horas de la 
mañana. 
 

  

Recolección de inservibles en el Municipio  Recolección de inservibles en el Municipio 

  

Separación de inservibles generados de la 
recolección de inservibles en el municipio 

Separación de inservibles generados de la 
recolección de inservibles en el municipio 

 

7.12 se vinculó al grupo en la campaña por una Paz de Ariporo limpio en la salida vía 
la barranca (12 de febrero) 
El 12 de febrero la Empresa Paz de Ariporo S.A.E.S.P. vinculó al personal en la campaña 
por un Paz de Ariporo Limpio, se inició la jornada de recolección de residuos e inservibles 
a las 6 am en la vía la Barranca, donde se recogieron los residuos generados por la 
comunidad en la vía.   
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Separación en la planta de los residuos de la 
Jornada de aseo Salida Vía la Barranca 

Jornada de aseo Salida Vía la Barranca 

 

7.13 Jornada de limpieza y aseo del caño la aguadita 
Se adelantaron jornadas de aseo y limpieza del caño (canal) la Aguadita iniciando en la 
carrera 14 y finalizando en el caño Guarataro. 
 

 

 
 

 

Jornada de aseo caño la aguadita Jornada de aseo caño la aguadita 

 
 

7.14 Jornadas de limpieza y aseo de las diferentes vías que no se encuentran dentro 
de las rutas establecidas por el grupo de aseo. 
El grupo de aseo adelanta jornadas de limpieza y aseo de las vías que no se encuentran 
establecidas en las rutas de barrido y limpieza que tiene la empresa Paz de Ariporo S.A 
E.S.P., las vías urbanas que se le han realizado actividades de barrido y limpieza son la 
carrera 13 desde la calle 18 hasta la calle 4; carrera 12 entre calles 2 y 13; calle 18 entre 
carreras 13 y 1; vías de los barrios el triunfo, el progreso y la fragua; en la carrera 1 entre 
calles 16 y 22.  
 
7.15 campaña de sensibilización de separación en la fuente casa a casa en el área 
urbana del municipio de Paz de Ariporo.  
El día 8 de mayo del año 2017 se da inicio a la campaña de sensibilización a 1.763 hogares 
y/o empresas del área urbana del municipio de Paz de Ariporo para fomentar la clasificación 
de los residuos sólidos en la fuente y su entrega al vehículo recolector. 
7.16 instalación de canecas para residuos sólidos en diferentes sitios del municipio. 
Año 2019. 
Se instalaron 6 canecas en el parque de la ciudadela los alcaravanes para generar 
conciencia y cultura ambiental en esa nueva urbanización, ya que las personas estaban 
dejando toda la basura regada en todo el parque, se instaló dos canecas en la reserva 



 

 

 

 

Página | 402  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

natural Vainillal para que el turista tenga donde disponer los residuos cuando termine su 
estadía en dicha reserva.   
 

7.18. Matricular dos carros compactadores. 
El gerente de la empresa de servicios públicos logra matricular dos vehículos 
compactadores, un camión Kodiak y una NPR Chevrolet ya que se encontraban por fuera 
de circulación.  
 
7.19 Charla ambiental sobre el reciclaje.   

El día 17 de mayo en la conmemoración del Día Mundial Del Reciclaje la Empresa PAZ DE 
ARIPORO S.A E.S. P, realizó una campaña de sensibilización en el colegio La Manare, 
con jóvenes de los grados 10 y 11 de la modalidad ambiental. 
En la actividad se les enseñó sobre la manera correcta de la clasificación de los residuos 
sólidos y se les dió a conocer todo el servicio que ofrece nuestra empresa. 
 
 
 
 

Que mediante a la resolución 400.28-016 del 16 de enero de 2019, se determina que el 
comité de conciliación y defensa judicial estará conformado por los siguientes funcionarios 
quienes ocurrirán con voz y voto serán miembros permanentes: 
 

1 
 

El (a) Gerente o su delegado designado por medio de acto administrativo. 

2 El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. 

3 El jefe del Grupo de Acueducto y Alcantarillado 

4 El jefe del grupo Comercial 

 

Ocurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su condición jerárquica y 
funcional deben asistir según el caso concreto, el apoderado que represente los intereses 
del ente en cada proceso, el jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces y 
el secretario técnico. 
 
Secretaria Técnica: designar como secretaria técnica del comité de conciliación judicial 
y defensa Judicial de la empresa de servicios públicos PAZ DE ARIPORO SA ESP. Al jefe 
del Grupo de Aseo.  
FECHA DE REUNION: Se reunirá no menos de dos (2) veces al mes y cuando las 

circunstancias lo exijan. 
 

4.3.1.4  Recomendaciones al nuevo gerente de la empresa de servicios Públicos 

 
 
 

 

1. Realizar un estudio de costos para la disposición final de los residuos sólidos que 
se realizaran en la planta el Gavan, ya que dicho cobro que se genera es un 
promedio de lo que se ha pagado antiguamente en cascajar, el precio que se fijo 
fue de $75.000 pesos toneladas. 

2. Realizar los ajustes al PGIRS según lo emita Corporación ambiental Corporinoquia.  

9. RECOMENDACIONES 

8. COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL 
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3. Realizar el plan clausura del actual sitio de disposición final de la planta el Gavan y 
hacerlo llegar a Corporinoquia.  

4. Mantener activo los seguros (Soat y póliza todo riesgo) y tecno mecánica de los 
vehículos que hacen parte del parque automotor de la empresa.  

5. Mantener las instalaciones de la Planta el Gavan y la Escombrera en buen estado, 
realizar limpiado de canales, corte de césped y poda de árboles. 

6.  Realizar fumigación en la zona de la celda de disposición para evitar el tema de 
moscas y aves de carroña. 

7. Realizar esparcimiento de cal en la zona de la celda de disposición final para evitar 
el tema de malos olores.  

8. Realizar calibración de la báscula que está ubicada en la planta el Gavan, esta se 
debe hacer cada seis meses. La entrada en operación de la báscula fue el 11 de 
noviembre del 2019. 

9. Mantener en buen estado los carros de los auxiliares de barrido ya que son 
fundamentales para la operación.  

10. adquirir dos máquinas de carácter obligatorio para la poda de árboles, ya que es 
una actividad misional de la empresa.  

11. Realizar una ampliación de rutas de barrido ya que en los dos últimos años 
aumentaron 9 km de vías pavimentadas en el municipio.  

12. Contratar o adquirir la siguiente maquinaria para la operación del sitio de disposición 
final ubicado en la planta el Gavan. 

 1. Volqueta sencilla. 

 1. Retro excavadora Pajarita. 

 1. Bulldozer.  
13. Realizar los siguientes contratos en el primer mes del año para no afectar la 

operatividad de la empresa. 

 Contrato de Combustible. 

 Contrato de suministro de Bolsas y elementos para el área de aseo.  

 Contrato de mantenimiento correctivo y preventivo para el parque automotor.  
 
 

 Contrato operario de planta el Gavan.  
 
 

1. Formato contractual- Empalme Aseo. 
2. Formato, guías, Manuales.  
3. Formato respuestas ente de control.  

 

4.3.2 INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PAZ DE ARIPORO- INDERPAZ.  

 

 4.3.2.1 Recomendaciones a la siguiente Administración del Instituto INDERPAS 

 

 

10. ANEXOS 



 

 

 

 

Página | 404  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

5.1 POLÍTICAS TRANSVERSALES (MIPG) 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es una herramienta que simplifica e integra 
los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de 
control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más sencilla y eficiente. 
 
El Jefe de Control interno en su Competencia presenta en el Numeral 2.5 de su Informe de 
Gestión y Empalme, hace un balance de la gestión realizada en la entidad en consecución con 
la implementación del MIPG. “Contó con la ayuda de asesor de Función Pública, en la realización 
de talleres, capacitaciones y planes de trabajo que orientó a la entidad en el nuevo Modelo. 
Durante los meses de abril y mayo de 2018 la Alcaldía inicia el diligenciamiento de los 
autodiagnósticos completando en su totalidad el de: control interno, defensa judicial, rendición 
de cuentas, servicio al ciudadano, gestión documental y gestión presupuestal, aún faltan por 
terminar nueve (09) autodiagnósticos.  
 
En marzo 13 de 2018 mediante Decreto No. 300.21-027 se crea el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno que tiene como objetivo el fortalecimiento del control interno en 
la entidad, creando instancia de coordinación y articulación que permita mejorar el ejercicio de 
la auditoria interna y la colaboración interinstitucional. A si mismo mediante Decreto 300.21-037 
de 10 de abril de 2018 se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como órgano 
encargado de orientar la implementación y operación del modelo integrado de planeación y 
gestión MIPG, sustituyendo los demás comités que tenían relación con el MIPG y que no fueran 
de obligatorios por mandato legal. 

  
Dentro de las principales debilidades en la articulación del MIPG y el MECI se tiene: 
 

 Falta de compromiso por parte de los funcionarios con la elaboración del autodiagnóstico 
y de las políticas del MIPG 

 Deficiente labor de la oficina de Planeación con la implementación del MIPG. 
 Falta de autoridad y gestión de Alta Dirección a las recomendaciones realizadas por la 

oficina de control interno. 
 Faltad de implementación de la ventanilla única. 

 
Fortalezas: 
 

 Infraestructura del palacio municipal e inmobiliario nuevo y suficiente para la prestación 
de los servicios a la comunidad. 

 A través de la implementación del MIPG se fortaleció la gestión documental de la entidad 
con la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivo DIA, adopción del Plan 
Institucional de Archivos PINAR, Reglamento de Préstamo y Consulta de Documentos, 
instructivo de inventario documental FUID y reglamentación procedimiento y 
documentación de las actividades archivos gestión y central. 

 Creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 

 Adopción del Código de Integridad. 

 
El estado de las políticas Gestión institucionales de orden transversal y sectorial se 

describe a continuación: 
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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 
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 
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 

 

5.1.1 Planeación Institucional 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

La entidad durante el cuatrienio elaboró y 

público en la página web del municipio el 

Plan de Desarrollo, Plan Indicativo, Plan de 

Acción, Plan Operativo. Conformo el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, 

cuenta con un Banco de Programa y  

Proyectos conformado y cuenta con el 

marco fiscal de mediano plazo 

(MFMP). http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Pl

aneacion-Gestion-y-Control.aspx    

Resultados del FURAG  2018: 73,3 

 

5.1.2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

Autodiagnóstico MIPG.         Resultados del 

FURAG  2018: 52,2 
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5.1.3 Gestión Estratégica de Talento Humano 

El talento humano de la Administración del Municipio de Paz de Ariporo lo conforman todas 

las personas que laboran en la entidad y contribuyen con su trabajo al cumplimiento de las 

funciones y misión de la entidad. La Administración el 2015 no había avanzado en la política 

Gestión estratégica de talento humano, se limitaba a los procedimientos básicos con el 

sistema MECI, hoy la oficina de control interno está implementando la Política de MIPG, la 

cual se recibe y se entrega en la siguiente situación: 

 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

La entidad tiene Implementado el SIGEP, 

reportó a la CNSC la oferta pública de 

empleos OPEC, hizo la planeación 

estratégica del talento humano, tiene 

definido y documentado los empleos de la 

planta de personal y cuenta con un Manual 

de Funciones.   Resultados del FURAG  

2018: 63,2 

Matriz Proceso Empalme –Guía DNP 
 

Entre las acciones dirigidas a fortalecer la dimensión del Talento Humano se ejecutaron: 

 

Documentos soporte de proceso de convocatorias con la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, cualquiera sea su estado (p.e. actos administrativos de desarrollo de la convocatoria) 

 

La Administración Municipal “Paz de Ariporo Por el Camino Correcto” 2016-2019 ha 

realizado el siguiente proceso en el marco del proceso de selección por méritos para 

proveer empleos vacantes de la Planta de personal ante la Comisión Nacional del Servicio 

Civil:  

 

El día 5 de diciembre de 2017 la administración municipal realizo el reporte Oferta Pública 

empleados de Carrera ante la OPEC-CNCS así: 

 

Resumen del empleos por nivel jerárquico 

Nivel Cantidad de empleos Cantidad de vacantes 

Asistencial 7 7 

Profesional 3 3 

Técnico 3 3 

 13 13 

 

Resumen de Vacantes por estado de Provisión 

Estado de Provisión  
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En Provisionalidad  13 

 13 

 

Adjunto: 5 páginas del reporte OPEC. 

 

-La CNSC mediante Resolución No CNSC-20192130010675 del 22-02-2019 “Por el cual 

se dispone el recaudo de unos recursos apropiados por la alcaldía de Paz de Ariporo 

(Casanare) con Nit 800103659-8, para financiar los costos que le corresponden en 

desarrollo del proceso de selección por mérito para proveer los empleos vacantes de ls 

planta de personal”. (3 paginas).  

 

-Acuerdo No CNSC -20191000000836 DEL 4-03-2019 “Por el cual se convoca y se 

establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los 

empleos vacantes pertenecientes al Sistema general de Carrera Administrativa de la planta 

de personal de la Alcaldía de PAZ DE ARIPORO (CASANARE) –convocatoria No 10556 

de 2019-TERRITORIAL 2019”. (Anexo: 24 paginas). 

 

- La Administración Municipal mediante Resolución No 300.52-214 de mayo 09 de 2019 

“Por el cual se ordena un pago a la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL” en el 

cual se ordena pagar a la CNSC la suma de cuarenta y cinco millones quinientos mil pesos 

($ 45.500.000), para el financiamiento del desarrollo del proceso de selección para proveer 

por mérito los empleos de carrera administrativa pertenecientes a la planta del personal 

que se encuentran vacantes de forma definitiva. (Anexo: 2 paginas).  

 

Acuerdo No CNSC-2019000006756 DEL 16-07-2019 “Por el cual se modifica el artículo 23 

del acuerdo No 20191000000836 DEL 4-03-2019, de la ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO 

(CASANARE), en el marco del proceso de selección adelantado a través de la 

Convocatoria No 1056 de 2019-TERRITORIAL 2019 (Anexo: 2 paginas).  

 

Mediante Resolución No 300.52-448 del 01 de octubre de 2019 “POR LA CUAL SE HACE 

UNA DELEGACIÓN PARA ASISTIR A LA JORNADA ADELANTADA CON LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC, PARA VALIDAR, APROBAR Y SUSCRIBIR 

LOS EJES TEMÁTICOS EN EL MARCO DE LOS PROCESO DE NOS. 990 A 1131, 1135, 

1136, 1306 A 1332 DE 2019 – “TERRITORIAL 2019”   Se delegó al Secretario General y 

de gobierno y la Secretaria para que viajaran el día 21/10/2019 a la ciudad e Bogotá a 

validar, aprobar y suscribir los ejes temáticos que serán insumo  para la creación de los 

ítems con los cuales se construyeran las pruebas a aplicar en los procesos.(Anexo: 2 

páginas de la resolución, Los acuerdos de confidencialidad y no divulgación de cada 

funcionario en 6 páginas y acta de reunión 4 paginas).   

 

El día 16 de octubre de 2019 se realizó la actualización de salarios de cada empleo 

reportado ante la OPEC –CNSC, se envió nuevamente el reporte definitivo. 
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 El 5 de noviembre de 2019 a través de la página web de la CNSC dan la siguiente 

información para las inscripciones a la convocatoria Territorial 2019: 

 

“Se informa a los interesados en participar en los Procesos de Selección Nos. 990 a 1131, 

1135,1136, 1306 a 1332 de 2019 - Convocatoria Territorial 2019 que a partir del 02 de 

diciembre de 2019 inician las inscripciones para participar en el concurso abierto de 

méritos para municipios, entidades descentralizadas y gobernaciones de los siguientes 

departamentos: Antioquia, Cauca, Córdoba, Casanare, Sucre, Chocó, San Andrés y 

Providencia, Arauca, Putumayo y Guainía. 

La Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) será dada a conocer a través de SIMO 

a partir del 18 de noviembre de 2019. Los interesados en participar deben consultar los 

Acuerdos que rigen los procesos, los cuales se encuentran publicados en nuestro sitio 

web: 

 

 https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-990-a-1131-1135-1136-de-
2019- convocatoria-territorial-2019 

 

Además, se recomienda tener en cuenta, la siguiente información:  

 

1. Cronograma: 

Actividad Periodo de ejecución Lugar o ubicación 

Pago derechos de participación 

PSE Línea Virtual 

2 de diciembre de 2019 al 
17 de enero de 2020 

Página web www.cnsc.gov.co y/o 

enlace SIMO 

Pago de los derechos de 

participación en 

BANCO POPULAR 

2 de diciembre de 2019 al 

13 de enero de 2020 

Página 

web www.cnsc.gov.co y/o 

enlace SIMO 

Cualquier oficina del Banco 

Popular a nivel nacional 

Inscripciones vía Web, plataforma 

SIMO 

2 de diciembre de 2019 al 

17 de enero de 2020 

Página web www.cnsc.gov.co y/o 

enlace SIMO 

 

2. Costo: 

El pago por derechos de participación, conforme al nivel del empleo de su interés, está 

discriminado por niveles, así: 

Nivel En pesos(*) 

Profesional $41.450 

Técnico y Asistencial $27.650 

 

NOTA: El valor de los derechos de participación se ajustará para la vigencia 2020 de 

acuerdo al incremento del IPC (Índice de Precios al Consumidor). 

 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-990-a-1131-1135-1136-de-2019-convocatoria-territorial-2019
https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-990-a-1131-1135-1136-de-2019-convocatoria-territorial-2019
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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3. Recomendaciones Generales para la etapa de Inscripciones: 

Previamente a la inscripción, el aspirante debe registrarse en el sistema SIMO, en la opción 

“Ciudadano”, adjuntar todos los documentos que considere necesarios, especialmente los 

relacionados con formación académica y experiencia que servirán de base para la 

verificación de requisitos mínimos y para la prueba de valoración de antecedentes. 

 Revisar minuciosamente toda la información del proceso de selección, los Acuerdos 
que establecen las reglas del concurso abierto de méritos y la Oferta Pública de 
Empleos con el objeto de identificar los empleos en los que cumple los requisitos 
mínimos y luego decidir a cuál inscribirse. 

 Para realizar con éxito la inscripción, el aspirante debe cerciorarse de cumplir con 
el procedimiento establecido en los Acuerdos de cada proceso y aquellos que los 
modifiquen o adicionen, tales como: registro en el sistema SIMO, consulta OPEC, 
selección y confirmación del empleo, validación de la información registrada, pago 
de derechos de participación y finalmente inscripción. 

 El aspirante debe tener en cuenta que durante el proceso de inscripción puede 
elegir la forma en que realizará el pago del derecho de participación, el cual puede 
ser de manera electrónica online por PSE o a través de las oficinas autorizadas del 
Banco Popular. 

 Consultar los tutoriales para el cargue de documentos 
en http://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/tutoriales.” 

 

 Matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano diligenciada: 

 Informe sobre el cumplimiento con la Ley de cuotas 581 de 2000, así como con sus 
reportes anuales. 

 

 Entrega actualizada el SIGEP (roles, desvinculaciones y situaciones administrativas) 
 

“El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de 

la administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter 

institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al 

que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de 

funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las 

instituciones del Estado Colombiano. 

 

Igualmente, el sistema contiene información sobre el talento humano al servicio de las 

organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración de bienes 

y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de administrar al 

personal vinculado a éstas. 

 

El SIGEP es a su vez, una herramienta de gestión para las instituciones públicas, al 

permitirles adelantar con base en la información del sistema y la viabilidad del mismo, 

procesos como la movilidad de personal, el Plan Institucional de Capacitación, 

evaluación del desempeño, programas de bienestar social e incentivos. 

http://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-y-capacitaciones/tutoriales.
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Con la información de dicho sistema se toman decisiones institucionales y de gobierno, 

así como que se formulan las políticas públicas en cuanto a organización institucional 

y talento humanos”. https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/que-es 

 

La Administración Municipal “Paz de Ariporo por el camino Correcto implemento el 

SIGEP a partir del mes de junio de 2018, los roles de Talento Humano y de contratista 

se manejan en la secretaría General y de Gobierno, el usuario de la entidad territorial 

fue asignado a la secretaria; quien realizo la socialización a cada dependencia y creo 

los usuarios a cada servidor público. 

 

USUARIO: 47426210. 

 

En el mes de septiembre de 2019, se asistió en la ciudad de Yopal a la Convocatoria   

de Inducción y capacitación del SIGEP II, el cual entrara en vigencia a partir del 2020. 

 

  Acto Administrativo de adopción de estructura orgánica (dependencias) 
 

Decreto No 107 de octubre 21 de 2009 “Por medio del cual se determina la estructura 

dela Administración municipal y se asignan funciones a sus dependencias”, donde se 

estableció la siguiente estructura: 

 

1-DESPACHO DEL ALCALDE  

1.1. OFICINA JURIDICA 
1.2. OFICINA DE CONTROL INTERNO 
1.3. OFICINA DE PRESUPUESTO 
2. SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 
2.1. ALMACEN MUNICIPAL 
2.2. COMISARIA DE FAMILIA 
2.3. INSPECCION DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 
3. SECRETARÍA DE GESTIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
3.1. OFICINA DE POBLACION VULNERABLE 
3.2. OFICINA DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA 
4. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRASPUBLICAS 
4.1. OFICINA DE INTERVENTORIA TECNICA 
5. SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 
5.1. OFICINA DE GANADERIA  
6. SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL 
6.1. OFICINA DE SALUD PUBLICA Y REGIMEN SUBSIDIADO 
7. TESORERIA MUNICIPAL 
8. OFICINA  DE PLANEACION MUNICIPAL 
8.1. OFICINA DE VIVIENDA Y TITULACION 
8.2. OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
8.3. OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION  
 

Anexo: Decreto 24 paginas. 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/que-es
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 Acto Administrativo de adopción de planta de empleos 
 

Decreto No 112 de octubre 29 de 2009 “Por el cual se establece la planta de personal 

del nivel central dela alcaldía municipal de Paz de Ariporo (Casanare). 

 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 

Cantidad Denominación Código Grado Nivel Naturaleza 

1 Alcalde 005 N.E Directivo E.P.P.F 

1 
Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 
115 06 Asesor L.N. 

1 Jefe de Oficina 006 03 Directivo L.N. 

2 Asesor 105 03 Asesor L.N. 

1 
Técnico 

Administrativo 
367 06 Técnico L.N. 

1 
Técnico 

Administrativo 
367 04 Técnico L.N. 

1 Técnico Operativo 314 04 Técnico L.N. 

1 

Secretario 

ejecutivo del 

Despacho del 

Alcalde 

438 06 Asistencial L.N. 

1 Conductor 480 04 Asistencial L.N. 

1 Jefe de Oficina 006 02 Directivo L.N. 

 

 

PLANTA GLOBAL  

Cantidad Denominación Código Grado Nivel Naturaleza 

8 Jefe de oficina 006 01 Directivo L.N 

5 Secretario de despacho 020 05 Directivo L.N 

1 
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 
115 06 Asesor L.N 

1 Tesorero General 201 06 Profesional L.N 

1 Comisario de familia 202 04 Profesional C.A 

1 Almacenista General 215 02 Profesional L.N 



 

 

 

 

Página | 412  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

1 Profesional Universitario 219 03 Profesional C.A 

1 Profesional Universitario 219 02 Profesional C.A 

1 Profesional Universitario 219 02 Profesional L.N 

1 
Inspector de Policía 3ª  

Categoría 
303 06 Técnico C.A 

1 Técnico Administrativo 367 06 Técnico C.A 

1 Técnico Administrativo 367 02 Técnico C.A 

3 Técnico Administrativo 367 01 Técnico C.A 

1 Auxiliar administrativo 407 04 Técnico C.A 

1 Auxiliar administrativo 407 01 Técnico L.N 

3 Secretario 440 03 Asistencial C.A 

3 Secretario 440 01 Asistencial C.A 

 

ANEXO: Decreto en 5 paginas. 

 

 Acto Administrativo de adopción de escala salarial 
 

DECRETO 300.21-051 de junio 13 de 2019 “Por el cual se fija el incremento salarial 

para los empleados de la planta de personal de la administración central del municipio 

de Paz de Ariporo para la vigencia 2019” anexo: 4 paginas.  

 

5.1.4 Integridad 

La entidad tiene adoptado mediante Resolución No. 509ª del 12 de diciembre de 2008 “El 

Código del Buen Gobierno” que contiene doce (12) políticas que rigen el comportamiento 

de los funcionarios y la adecuada prestación de los servicios de la entidad, ésta política 

deben ser actualizadas de acuerdo a la implementación del MIPG. 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. 

Informe de empalme 2012-

2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Inform

e%20de%20Empalme%202.pdf    Código de 

ética. 

Código de Integridad adoptado mediante 

Decreto No. 300,21-006 del 17 de enero de 

2019.     Resultados del FURAG  2018: 55,9 

 



 

 

 

 

Página | 413  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 Código de Integridad:   Encontrarás una definición para cada valor y una lista de las 

acciones que orientan la integridad de nuestro comportamiento como servidores 
públicos. 
-Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

-Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 

condición. 

 

-Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 

en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 

personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 

mejorar su bienestar. 

 

-Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 

cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para 

así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación.  

AGREGAR 

 

5.1.5 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

La entidad elaboró e hizo seguimiento a: 

Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas 

para mitigarlos, Estrategias Anti-tramites, 

Rendición de cuentas, participación 

ciudadana, servicio al ciudadano, 

transparencia y acceso a la 

informacion.http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Se

guimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-

Servicio-al-Ciudadano.aspx Resultados del 

FURAG  2018: 66,0 

 
La Implementación de la Ley 1712 o Ley de Transparencia, indica cómo ha sido la 
participación de los Ciudadanos en las rendiciones de cuentas y cómo es el estado de 
avance del programa de servicio al ciudadano y los riesgos de corrupción, en los tres 
procesos a seguir: 
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 Plan anticorrupción 
 Ley de transparencia 
 Rendición de cuentas 

 

 

5.1.5 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

La entidad cuenta con una estructura 

organizacional, documenta sus procesos y 

se tiene actualizado parcialmente. 

Resultados del FURAG  2018: 72,2 

 

 

5.1.7 Servicio al Ciudadano 

En cuanto a las políticas del MIPG la entidad tiene adoptada la del Servicio al Ciudadano 
adoptado mediante Decreto 300.21-152 del 30 agosto de 2019 y la política de Control Interno 
pendiente por ser aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  

 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de emplame realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

Autodiagnóstico MIPG.      La entidad adoptó 

la Política de Servicio al Ciudadano 

mediante Decreto No. 300,21-152 de agosto 

de 2019. Se cuenta con una oficina de 

PQRS y el SAC, se socializó y tiene 

publicado el Protocolo de Atención al 

ciudadano, se tiene implementado y 

documentado procesos y procedimientos 

para la atención al ciudadano, se tiene 

habilitadas diferente canales de atención y 

se realizó seguimiento a la atención de las 

PQRS. http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/C

ontrol-Interno.aspx  Resultados del FURAG  

2018: 70,3   

 

5.1.8 Participación ciudadana en la gestión pública 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 
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Proceso de empalme realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

La entidad realizó Audiencias Públicas de 

Cuentas para los primeros cien días y para 

cada vigencia siguiendo la metodología del 

DNP. http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Conectividad/Paginas/Ren

dicion-de-cuentas.aspx Resultados del 

FURAG  2018: 75,6   

 

Informe General de Participación Ciudadana y Comunitaria 

Las instancias formales y miembros formales de participación están conformadas por la 

Juntas de acción comunal, organización que presenta una bases de datos de dignatarios 

que intervienen como miembros de la comunidad y su misión es velar por el desarrollo 

social de su territorio el cual se limita a la vereda o barrio para el caso de la junta de acción 

comunal de primer grado y el territorio municipal para el caso de la Asociación de Juntas 

de Acción Comunal municipal como segundo nivel. Estas organizaciones son los   grupos 

de la valor sectoriales más importantes con los cuales se intercomunica la administración 

para definir el desarrollo social y económico del municipio de Paz de Ariporo.   

  
PROGRAMA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD  
 
OBJETIVO 3. Desarrollar las competencias institucionales que conlleven a elevados 
estándares de calidad, buen gobierno, participación ciudadana, convivencia y seguridad, 
articuladas a las políticas nacionales de la construcción de paz y el post conflicto 
 

METAS PROPUESTAS 

METAS DE PRODUCTO 
SECTORES DE 
COMPETENCIA 

INDICADOR 
LINEA 
BASE 

INDICADOR 
DE 

PRODUCTO 
DEL 

CUATRENIO 

Formular, establecer y 
ejecutar la política pública 
comunal 

Fortalecimiento 
Institucional 

Número de políticas 
públicas comunales 
formuladas 

0 1 

Capacitar al 80% de los 
integrantes de las juntas 
de acción comunal del 
Municipio. 

Desarrollo 
comunitario 

Porcentaje de Juntas 
de Acción Comunal 
capacitadas. 

20% 80% 

Implementar capacitación 
y formación a los 
miembros de las juntas de 
acción comunal y la 
Asociación Municipal de 
Juntas y otros actores 
líderes en el territorio y 

Desarrollo 
comunitario  

Número de procesos 
de capacitación y 
encuentro a los 
miembros de las 
juntas de acción 
comunal y 

0 4 
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celebrar un encuentro 
comunal anual  

Asociación Municipal 
de Juntas  

 

CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS N° 301.1.6-138 DE MARZO 16 DE 2016 

La Administración municipal “Por el Camino Correcto 2016-2019” han planteado la 

formación integral humana, familiar, social cívica y comunitaria para la población de Paz 

de Ariporo, donde se logró el objetivo de fortalecer el desarrollo de programas de formación 

comunitaria para la orientación de juntas de acción comunal que buscaban el crecimiento 

del ser humano, en lo personal, cívico, lo público y social, que conllevaron a la concertación 

de soluciones para los problemas, crisis y conflictos, mediante la práctica de actitudes 

conciliatorias que enriquezcan la convivencia pacífica entre los Pazariporeños.  

Además, el plan de desarrollo municipal “Ciudad de Orden y Progreso 2012-2015” en el 

programa “Desarrollo Comunitario y Atención Ciudadana” cuyo subprograma es 

“Participación Comunitaria de Orden y Progreso” contempla el fortalecimiento de las 

organizaciones civiles y comunitarias como gestores sociales, así como la participación de 

todas las comunidades en especial los organismos de acción comunal de acuerdo a la 

normatividad vigente.    

Meta: Creación de un programa de apoyo y acompañamiento permanente a las juntas de 

acción comunal y a veedurías ciudadanas del municipio de Paz de Ariporo – Casanare. 

Prestar apoyo asistencial en los procesos de capacitación y aprendizaje para la creación, 

conformación y procesos de elección en las juntas de acción comunal del municipio. 

Actividades: 

1. Se Apoyó en la realización de 16 capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal 

en el área urbana y rural.  

- Se realizaron el 80% capacitaciones en procesos preparatorios de elecciones, 

sistemas de elecciones, sistema de postulación a los cargos de dignatarios, 

asignación de cargos, funciones del tribunal de garantías. 

- Se Prestó soporte en el procedimiento de elección y/o cambio de mandatarios 

de las Juntas de Acción Comunal en el municipio de Paz de Ariporo. Se 

suministraron las copias de los formatos guía once (11) páginas cada paquete 

de elección de dignatarios y asambleas preparatorias a 87 Juntas de Acción 

Comunal. 

 

2. Se Respaldó cuatro eventos de capacitación a las Juntas de Acción Comunal, en 

temas de participación democrática y conformación de estas. (ley 850 de 2003). Se 

realizaron cinco capacitaciones en la zona rural.  
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3. Coadyuvar en la capacitación para el correcto diligenciamiento de los libros de las 

Juntas de Acción Comunal. Se realizaron cinco capacitaciones en la zona urbana. 

4. Apoyar asistencialmente en la capacitación a los nuevos dignatarios de las Juntas 

de Acción Comunal del municipio de Paz de Ariporo (Articulo 33 – Decreto 2350 de 

2003).  

 

- Se brindó apoyo a juntas en la revisión y corrección de la documentación para 

la legalización de las elecciones de nuevos dignatarios.   

- Se brindó apoyo y orientación en las funciones a cada uno de los dignatarios 

elegidos para el periodo 2016-2020.  

- Se prestó apoyo y acompañamiento asistencial en las capacitaciones de los 

nuevos dignatarios en toda la zona urbana 

 

5. Se apoyaron las actividades que se llevaron a cabo en los organismos comunales.  

- Se prestó apoyo en las convocatorias de elecciones y de asambleas previas. 

- Se prestó apoyo en las convocatorias de capacitación sobre las funciones y las 

actas de empalme.   

 

6. Se Apoyó en la orientación al comité de convivencia y conciliación en el proceso de 

la depuración del libro de afiliados de veredas. 

    

7. Se desarrolló primer encuentro comunal municipal con autoridades para 

concertación frente al plan de desarrollo municipal. 

 

Primer encuentro comunal municipal y administración – Julio 2016 
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CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS N° 301.17.6-134 DE ABRIL 05 DE 

2017 

 

 

Meta: La administración Municipal “Paz de Ariporo por el Camino Correcto 2016-

2019” asume el compromiso de capacitar al 80% de los integrantes de las juntas de 

acción comunal del municipio; además de implementar capacitación y formación a 

los miembros de las juntas de acción comunal y la asociación municipal de juntas y 

otros actores líderes en el territorio y celebrar un encuentro comunal actual; las 

cuales se encuentran en el plan de desarrollo municipal.  

 

Capacitar en el manejo de libros y acompañar en el ajuste de estatutos a las 

comunidades y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y Asojuntas del 

municipio de Paz de Ariporo – Casanare. 

 

1. Se realizó acompañamiento a las comunidades de las Juntas de Acción 

Comunal diez y seis (16) del área Urbana y Rural setenta (70) del municipio de 

Paz de Ariporo, en el proceso de capacitación en el ajuste de los Estatutos (ley 

743 de 2002). 

- Se realizó acompañamiento a las comunidades de Las Juntas de Acción 

Comunal de veredas y Barrios. 

- Se desarrollaron cuatro (5) encuentros de capacitación por sectores de cada 

una de las asociaciones territorio del municipio, teniendo como sedes el centro 

poblado de caño chiquito, con la participación de las veredas que conforman la 

asociación de ese territorio. 

- Se desarrollaron encuentros de capacitación por sectores del territorio del 

municipio, teniendo como sedes el centro poblado de la vereda las guamas, con 

la participación de las veredas que conforman la asociación de ese territorio. 

- Se desarrollaron encuentros de capacitación por sectores del territorio del 

municipio, teniendo como sedes el centro poblado de la vereda la hermosa, con 

las veredas que aún no hacen parte de la asociación. 

- Se desarrollaron encuentros de capacitación como sedes el sector urbano, con 

la participación de las juntas de acción comunal que conforman la asociación 

central de juntas del municipio de Paz de Ariporo; veredas pie de monte, 

vivienda comunitaria y barrios. 

 

2. Se capacito a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y de Asojuntas 

en temas de democracia y participación en la acción comunal. 

- S e capacitaron los dignatarios de veredas en planes de desarrollo comunal. 

- Se capacitaron dignatarios de Asojuntas central de comisión de convivencia y 

conciliación en planes desarrollo comunal. 
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3. Se capacito a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y a los comités 

conciliadores de las Juntas de Acción Comunal y Asojuntas de la parte Urbana 

y Rural del municipio de Paz de Ariporo. 

- Se han atendido dignatarios de las zonas Urbana y Rural de manera individual, 

haciendo las recomendaciones de los adelantos en procesos de conciliación y 

en la resolución de conflictos. 

 

4. Se realizó el segundo encuentro comunal con la participación de las autoridades 

municipales y departamentales. 

      CAPACITACIÓN CAÑO CHIQUITO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN EN LAS GUAMAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN EN LA HERMOSA: 
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CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CENTRAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO ENCUENTRO COMUNAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS N° 301.17.6-218 DE AGOSTO 16 DE 2018 

Meta: Desarrollar las competencias institucionales que conlleven a elevados estándares 

de calidad, buen gobierno, participación ciudadana, convivencia y seguridad, articuladas a 

las políticas nacionales de la construcción de paz y el posconflicto. El fortalecimiento de las 

organizaciones civiles y comunitarias como gestores sociales, así como la participación de 
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todas las comunidades en especial los organismos de acción comunal de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

Fortalecer actividades para el desarrollo comunitario de las Juntas de Acción Comunal de 

primer y segundo grado del área Urbana y del área Rural del Municipio de Paz de Ariporo-

Casanare. 

1. Prestar apoyo a la Secretaria General y de Gobierno en las actividades de 

capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal de primer y segundo grado en el 

área urbana y rural teniendo en cuenta las leyes: 743 de 2002, decreto 2350 de 

2003, decreto 890 de 2008 y ley 1551 de 2012. 

 

2. Servir de articulador en los trámites administrativos de los organismos de primer 

grado de la Acción Comunal del Municipio, ante la entidad de Inspección, Control y 

Vigilancia; la cual la ejerce la Secretaria de Gobierno Departamental. 

 

- Se articuló con las Juntas de Acción Comunal en la elaboración de documentos 

de restructuración de directivos en las juntas de acción comunal de veredas en 

ajuste de estatutos. 

 

3. Atender y acompañar las Asambleas Generales de los Organismos Comunales de 

primer grado en el Municipio de Paz de Ariporo, que lo soliciten mediante oficio ante 

la Secretaria General y de Gobierno. 

- Se atendió la solicitud de apoyo presentada por la asociación de juntas central 

de Paz de Ariporo para adelantar las capacitaciones de las 20 horas a 

dignatarios de las Juntas de Acción Comunal del sector urbano, para lo cual se 

adelantaron reuniones de programación. 

 

4. Brindar apoyo a las convocatorias que desde la Secretaria General y de Gobierno 

sean necesarias sobre actividades que lleven a cabo con los organismos 

comunales 

- Se brindó apoyo en la convocatoria a los presidentes de las juntas de acción 

comunal de veredas para concertar con las operadoras y productores de arroz 

con relación al mantenimiento de la vía. 

- Se apoyó la convocatoria a los presidentes de las juntas de acción comunal de 

las Juntas de Acción Comunal del área Urbana, para adelantar proceso de 

capacitación.   

 

5.  Orientar a los Comités de Convivencia y Conciliación en el proceso de depuración 

de libros de afiliados.   

- Se orientó las comisiones de convivencia y conciliación de las juntas de acción 

comunal de las veredas en como adelantar los procesos para la depuración del 

libro de afiliados. 
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- Se orientó las comisiones de convivencia y conciliación de las juntas de Acción 

Comunal de la zona Urbana del municipio de Paz de Ariporo, en los procesos 

de depuración de libros, procesos disciplinarios y procesos declarativos. 

 

 

 

Capacitación 20 horas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS N° 301.17.6-087 DE FEBRERO 01 

DE 2019 

 

Meta: Buscar el fomento de la construcción de las comunidades, con base en el 

respeto, la tolerancia, la convivencia, la solidaridad y el logro de la paz; igualmente 

la promoción del dialogo y la concertación de estrategias que logren el desarrollo; 

adicionalmente el deber de promover la educación comunitaria, siendo este un 

instrumento para recrear y valorizar la participación de la comunidad en asuntos 

locales, municipales, regionales y nacionales; igualmente la promoción para 

creación de organizaciones y empresas comunitarias y propiciar las formas 

colectivas de liderazgo comunitario.  
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Mejorar el desempeño en la gestión de los organismos comunales e impulsar la 

participación ciudadana en el municipio de Paz de Ariporo. 

 

1. Realización de capacitaciones de formación y cualificación dirigidas a las juntas 

de acción comunal clasificadas en primer y segundo plano, ubicadas en la zona 

urbana y rural del municipio de Paz de Ariporo – Casanare. 

- Se brindó apoyo en la capacitación a juntas de acción comunal, con relación a 

participación ciudadana, Consejo territorial de planeación y se acordó 

capacitación en comunidades para la formulación de los planes de desarrollo 

comunal.  

- Durante el periodo comprendido del 01 de Mayo al 30 de Mayo de 2019 se 

atendió solicitud de acompañamiento a aso juntas las guamas, las juntas que la 

integran orientarlos en la elaboración de los planes de desarrollo comunal; 

Normandía y San Esteban con el ajuste de estatutos, y Brito Alto presentación 

de proyectos ante el banco comunal. 

- Se atendió solicitud de acompañamiento y colaboración en capacitación 

desarrollada por la secretaria de gobierno departamental a ASOJUNTAS 

central, las juntas que la integran orientarlos en la elaboración de los planes de 

desarrollo comunal y proyectos ante el banco comunal y ajuste de estatutos. 

- Se colaboró en capacitación desarrollada por la secretaria de gobierno 

departamental a juntas del sector urbano en trámites de actualización de libros 

de afiliados y actas 

- Se atendió solicitud de acompañamiento a veredas en capacitación registro 

único Comunal (RUC) a juntas del sector urbano, en trámites de actualización 

de libros de afiliados y actas. 

 

2. Apoyar el proceso de articulación en el desarrollo de los trámites administrativos 

a los organismos de la Acción Comunal, ante las entidades de inspección, 

vigilancia y control. 

- Se organizó con las Juntas de Acción Comunal la elaboración de documentos 

llenando los requisitos que exige la entidad que ejerce control y vigilancia a los 

organismos comunales con relación al ajuste de estatutos. 

- Se organizó con las Juntas de Acción Comunal de San Esteban y Normandía 

la elaboración de documentos llenando los requisitos que exige la entidad que 

ejerce control y vigilancia a los organismos comunales con relación al ajuste de 

estatutos. 

- Se organizó con las Juntas de Acción Comunal proyectos ante el banco 

comunal, la elaboración de documentos llenando los requisitos que exige la 

entidad que ejerce control y vigilancia a los organismos comunales con relación 

al ajuste de estatutos. 

- Se ha realizado acompañamiento a las juntas que salieron favorecidas en 

propuesta ante el banco de acciones comunales. 
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- Se diseñó formato para la recolección de información requerida para registro 

único de juntas de acción comunal RUC. 

 

3. Apoyar el proceso de las asambleas de Organismos de Acción Comunal en el 

Municipio de Paz de Ariporo. 

- Se atendió la solicitud de apoyo presentada por las Juntas de Acción Comunal 

de Paz de Ariporo para adelantar las asambleas de estudio y ajuste de sus 

estatutos.  

- Se atendió la solicitud de apoyo presentada por la Asociación Central de Juntas 

de Acción Comunal de Paz de Ariporo para adelantar la asamblea ordinaria. 

- Por solicitud de la junta directiva se dio acompañamiento la Asamblea de la 

vereda la Potosí.   

- Por solicitud de la junta directiva se dio acompañamiento a la Asamblea de 

veredas. 

 

4. Apoyar las convocatorias que se realicen por parte de la secretaria General y 

de gobierno del municipio de Paz de Ariporo, que sean dirigidas a las Juntas de 

Acción Comunal de la Jurisdicción. 

- Se apoyó en la entrega de circulares a las directivas de las Juntas de Comunal 

sobre los requisitos para el desarrollo de eventos en el municipio de Paz de 

Ariporo. Se participó en las actividades que se desarrollaron por la alcaldía 

municipal de Paz de Ariporo. 

- Se brindó apoyo en las actividades de capacitación del proyecto Gestión y 

Trasformación Sostenible. Se dio acompañamiento en la marcha por la no 

desaparición forzada. 

 

5. Apoyar el proceso de orientación en los comités de convivencia y conciliación 

cuando se presenta la depuración del libro de afiliados. 

- Se continuó con el proceso de capacitación a las comisiones de convivencia y 

conciliación de las juntas de Acción Comunal de las veredas. En los procesos 

de depuración de libros, procesos disciplinarios y procesos declarativos.   

- Se apoyó a las comisiones en convivencia y conciliación de los barrios y veredas 

que han solicitado orientación en la depuración de libros de afiliados.   

  

6. Realimentar la base de datos existente en la Secretaria General y de Gobierno 

de la Organización comunal Municipal, en la medida de los cambios generados 

en cada una de las Juntas de Acción Comunal de Barrios y Veredas. 

- Se realizó actualización de la base de datos con una campaña de verificación 

de datos por medio telefónico y/o visitas con la colaboración de las directivas de 

cada una de las juntas de acción comunal del municipio. 

- Se inició la orientación a los organismos comunales para el registro único 

comunal establecido desde el ministerio del interior y de justicia RUC.  Con la 
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colaboración de las directivas de cada una de las juntas de acción comunal del 

municipio. 

 

7. Se realizó la participación junto con los demás funcionarios de la alcaldía en la 

actividad de recolección de inservibles programada por la empresa de servicios 

públicos del municipio. 

- Se apoyó en la convocatoria a los dignatarios comunales para la rendición de 

cuentas por parte de alcaldía y secretarias de despacho. 

- Se dio acompañamiento en el desarrollo del día de cometas organizado por la 

alcaldía municipal. 

- Se realizó acompañamiento en el desarrollo en la última visita de supervisión 

de la OGR del Ministerio de agricultura proyectos productivos. 

 

Tercer encuentro comunal – formulación planes de desarrollo comunal:   
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Cumplimiento de las metas propuestas: 

- Según el plan de desarrollo durante el periodo comprendido en el año 2016; se dio 

cumplimiento al 75% de las actividades propuestas en cuanto a capacitaciones, 

acompañamiento, diligenciamiento de documentación, procesos preparatorios de 

elecciones, postulación y asignación de cargos para nuevos dignatarios de las 

Juntas de Acción Comunal. Se brindó acompañamiento y capacitación en temas de 

participación democrática y conformación de las mismas, según ley 850 de 2003. 

 

Se Realizó el primer encuentro comunal municipal con autoridades para 

concertación frente al plan de desarrollo municipal. 

 

- Según el plan de desarrollo durante el periodo comprendido en el año 2017, se 

continuaron procesos de ajuste de estatutos según ley 743 de 2002, capacitando 

dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y de Asojuntas en temas de 

democracia y participación, se realizaron capacitaciones a dignatarios de veredas 

en cuanto a planes de desarrollo comunal y procesos de conciliación y en la 

resolución de conflictos. 

 

Se realizó el segundo encuentro comunal con la participación de las autoridades 

municipales y departamentales. 

 

- Según el plan de desarrollo durante el periodo comprendido en el año 2018, se 

prestó apoyo a la Secretaria General y de Gobierno en las actividades de 

capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal de primer y segundo grado en el 

área urbana y rural teniendo en cuenta las leyes: 743 de 2002, decreto 2350 de 

2003, decreto 890 de 2008 y ley 1551 de 2012. Se brindó apoyo a las Juntas de 

Acción Comunal en la elaboración de documentos de restructuración de directivos 

y en ajuste de estatutos. 

 

Se dio continuidad brindando apoyo en la convocatoria a los presidentes de las juntas 

de acción comunal de la zona urbana y rural para adelantar procesos de capacitación, 

orientando las comisiones de convivencia y conciliación de las juntas de Acción 

Comunal, en los procesos de depuración de libros, procesos disciplinarios y procesos 

declarativos; terminando con una capacitación de 20 horas a todos los miembros de las 

Juntas de Acción Comunal de Veredas y Barrios; cumpliendo así con el 87% de la 

totalidad de actividades. 

  

- Según el plan de desarrollo durante el periodo comprendido en el año 2019; se dio 

continuidad a la realización de capacitaciones de formación y cualificación dirigidas a 

las juntas de acción comunal clasificadas en primer y segundo plano; se brindó apoyo 

en la capacitación a juntas de acción comunal, con relación a participación ciudadana, 

Consejo territorial de planeación, formulación de los planes de desarrollo comunal, 
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elaboración de los planes de desarrollo comunal; ajuste de estatutos y presentación de 

proyectos ante el banco comunal. 

 

Se brindó colaboración en capacitación desarrollada por la secretaria de gobierno 

departamental a ASOJUNTAS central, se colaboró en capacitación desarrollada por la 

secretaria de gobierno departamental a juntas del sector urbano en trámites de 

actualización de libros de afiliados y actas, brindando acompañamiento a veredas en 

capacitación registro único Comunal (RUC) y en trámites de actualización de libros de 

afiliados y actas. 

 

Se realizó acompañamiento en el desarrollo en la última visita de supervisión de la OGR 

del Ministerio de agricultura proyectos productivos. Se dio realización al tercer encuentro 

comunal, dando así el cumplimiento del 100% de las actividades propuestas 

 

En conclusión, con las anteriores acciones se contribuyó a fortalecer el desarrollo de los 

“Derechos asociados a los mecanismos de participación ciudadana y democrática, y al 

Derecho a la libertad de reunión y asociación, propuestos en el plan de desarrollo “Paz 

de Ariporo por el Camino Correcto” 2016 -2020. 

 

ANALISIS Y RECOMENDACIONES. 

 

Los organismos Comunales de primer grado en el municipio de Paz de Ariporo siguen 

carentes de una buena organización y de una capacitación profunda y permanente, 

situación que ha venido dificultando el verdadero desempeño y cumplimiento de su 

responsabilidad familiar y social de acuerdo con los requerimientos y desafíos de nuestro 

tiempo. Si asumimos el liderazgo comunal como “la capacidad que tiene el ser humano de 

influir en los demás para llevarlos al máximo desempeño en el logro de unos objetivos”, 

entonces encontramos hay la gran necesidad de orientar de orientar y acompañar a estos 

dignatarios y a las comunidades para que generando procesos de desarrollo local, puedan 

ejercer realmente la capacidad de decisión y asuman con toda la responsabilidad, la 

construcción de la historia paz Ariporoeña atreves de los postulados de Orden y progreso. 

No hay duda que existe un confuso y débil actuar de los comunales, no hay protagonismo 

ni capacidad de discusión en los diferentes escenarios de construcción de tejido social 

comunitario, tampoco hay liderazgo y su actitud pasiva genera más conformismo y 

dependencia, situación está que no permite comprender la urgencia de transformar los 

modelos de desarrollo y que den como resultado una existencia humana más digna y justa. 

Expuesto lo anterior y con el propósito de mayor cobertura y acompañamiento es necesario 

contar con por lo menos tres funcionarios con el conocimiento idóneo y la experiencia en 

los procesos de formación comunal, para que desde el inicio de la administración coordinen 

con todas las juntas de acción comunal y se establezca un cronograma de actividades 

tendientes a la orientación oportuna.  
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5.1.9 Racionalización de Trámites. 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

La entidad tiene parcialmente en línea cinco 

trámites y se han racionalizado dos trámites.    

Resultados del FURAG  2018: 71,6 

 

5.1.10 Gestión Documental 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

Autodiagnóstico MIPG.                        La 

entidad realizó: Se elaboró el Diagnóstico 

Integral de Archivo DIA.  

Adopción del Plan Institucional de Archivos 

PINAR. 

 
 
En la gestión del conjunto de normas técnicas y formas usadas para administrar los 
documentos de todo tipo en la Administración Municipal. Cada dependencia responsable 
identifica los archivos de gestión que maneja y se encargada del archivo general de 
relacionar y transferir al archivo histórico (Ley 594 del 2.000). 
 
Ver Anexo 5 
·Número de orden ·Código 
·Nombre de la serie, del expediente y del archivo magnético ·Fechas extremas (inicial y 
final) 
·Unidad de conservación (Caja, carpeta, tomo, serial CPU, CD) 
·Número de folio y peso en Kb 
·Soporte 
·Frecuencia de consulta 
·Observaciones 
 

5.1.11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. Informe 

de empalme 2012-2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

La entidad tiene adoptado el Plan 

Estratégico de las tecnologías de la 

información y comunicación PETI. Se tiene 

dispuesta una página web institucional. 

Resultados del FURAG  2018: 60,4 
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1. Medición de la implementación de la Política de Gobierno Digital.  
 
Estos datos se encentran en el informe de control interno donde se puede ampliar la 
información. 
 

2. Fortalezas y debilidades de la entidad en Gobierno Digital  

  Fortalezas Debilidades 

Seguridad de la información Se cuenta con dos Centros de control 
en los cuales se mantienen los 
equipos y racks de comunicaciones 
que operan los sistemas de 
información de la alcaldía a los cuales 
físicamente solo acceden personas 
autorizadas. 

1. La entidad no cuenta con un 
profesional en sistema que haga 
de webmaster.                2. Se le 
debe dar más prioridad a La 
política de gobierno digital en 
recurso humano y económico. 3. 
Exposición del Sistema de la 
entidad a un ataque cibernético. 

Arquitectura Los equipos se encuentran en buenas 
condiciones y a menudo se hacen 
cambios para mejorar las capacidades 
tecnológicas. 

El sistema operativo son 
sistemas Windows cerrados que 
requieren de altos costos para la 
alcaldía 

Servicios digitales de 
confianza 

Se encuentran en proceso de 
implementación los servicios de 
trámites en línea 

Estos servicios no han entrado 
en funcionamiento en el ente 
territorial 

Empoderamiento ciudadano 
a través de un Estado 
Abierto 

En su gran mayoría se tienen con 
información cargada periódicamente 
los módulos de la página web 
indicados por la norma especialmente 
los de transparencia. 

No hay personal encargado al 
desarrollo de estas actividades 
por lo que se recarga a personal 
del área de prensa. 

 

3. Documentos estratégicos de Gobierno Digital 

Nombre del 
plan 

Descripción 
Estad

o 
Enlace donde se encuentra 
disponible el documento 

Presupuesto 
asignado en 
el cuatrienio 

Plan 
Estratégico de 
Tecnologías 
de 
Información 
(PETI) 

Teniendo en cuenta que en el 
Proceso de Gestión TIC, una de 
las actividades de planeación 
más importantes es el Plan TI, 
herramienta de navegación 
para el cumplimiento de los 
objetivos del Ente Territorial, el 
cual debe convertirse en un 
aliado estratégico para las áreas 
misionales, se ha desarrollado 
este documento, teniendo en 
cuenta que el tratamiento y 
manejo de la información se ha 
vuelto un elemento primordial 
para cualquier entidad. 

 

http://www.pazdeariporo-
casanare.gov.co/Transparencia/Pla
neacionGestionyControl/Plan%20E
strat%C3%A9gico%20de%20las%20
Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%
20Informaci%C3%B3n%20y%20Co
municaciones%20PETI.pdf 

0 

 

4. Institucionalidad 
 

Norma que lo soporta Estado actual 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20las%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaciones%20PETI.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20las%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaciones%20PETI.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20las%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaciones%20PETI.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20las%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaciones%20PETI.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20las%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaciones%20PETI.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20las%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaciones%20PETI.pdf
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20las%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaciones%20PETI.pdf
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Comité distrital o municipal de Gestión y Desempeño Decreto 1499 de 
2017, Artículo 
2.2.22.3.7. 

No sesionando 

Dirección, Oficina o dependencia encargada del uso 
estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la 
Información y las Comunicaciones 

Ley 1753 Artículo 45, 
Parágrafo 2, Literal b 
Decreto 415 de 2016, 
Artículo 2.2.35.4 

Conformado y en 
operación 

 

5. Caracterización de algunos de los sistemas de información externos que gestiona la 

entidad 

Si
st

em
a 

d
e 

ge
st

ió
n

 

ex
te

rn
o

 

Breve descripción 
Principales alertas o 
aspectos a 
considerar 

URL (Dirección de 
acceso) 

Área y 
responsa
ble del 
manejo 

Información 
sobre claves de 
acceso ( 
entregar 
usuarios y 
contraseñas en 
proceso de 
empalme) 

Enlace donde se 
encuentran disponibles 
los documentos 
relacionados 
(Contratos, Códigos 
fuente, Manuales 
técnico y de uso, 
lineamientos de la 
entidad sobre su uso, 
etc.) 

SE
C

O
P

 Sistema Electrónico 
para la Contratación 
Pública 

1. Se debe publicar 
todos los 
documentos y 
procesos de 
contratación, 
máximo los tres 
siguientes días del 
proceso de 
contratación. 

www.colombiaco
mpra.gov.co 

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

Serán 
entregadas a los 
delegados de la 
administración 
entrante 

https://www.contratos.
gov.co/consultas/resulta
doListadoProcesos.jsp# 

SI
G

EP
 

Sistema de Gestión 
del Empleo Público 
en el cual toda 
persona que se 
contrate a un cargo 
público debe estar 
registrada ante esta 
Plataforma 

1- Uno de los 
aspectos a tener en 
cuenta es que no se 
puede hacer 
entrelaces entre el 
servidor público y 
sus contratos.                                     
2- Cada vez que se 
realice un contrato 
el servidor público 
debe acercarse a la 
Secretaría General y 
de Gobierno a 
realizar su 
aprobación de la 
hoja de vida. 

https://gestion.sig
ep.gov.co 

Secretarí
a General 
y de 
Gobierno 

Serán 
entregadas a los 
delegados de la 
administración 
entrante 

https://gestion.sigep.go
v.co 

SU
IT

 

El Suit es la fuente 
única y válida de la 
información de los 
trámites que todas 
las instituciones del 
Estado ofrecen a la 
ciudadanía, facilita 
la implementación 
de la política de 
racionalización de 
trámites y 
contribuye a 
fortalecer el 
principio de 
transparencia, 
evitando la 

Hay trece trámites 
para entrar en 
operación una vez 
que se logre 
negociación con la 
empresa de soporte 
de todo el sistema 
contable de la 
alcaldía. 

http://www.pazd
eariporo-
casanare.gov.co/C
iudadanos/Pagina
s/Tramites-y-
Servicios.aspx  

Secretarí
a General 
y de 
Gobierno 

Serán 
entregadas a los 
delegados de la 
administración 
entrante 

http://www.pazdearipor
o-
casanare.gov.co/Ciudad
anos/Paginas/Tramites-
y-servicios-
tesoreria.aspx 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://gestion.sigep.gov.co/
https://gestion.sigep.gov.co/
https://gestion.sigep.gov.co/
https://gestion.sigep.gov.co/
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-servicios-tesoreria.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-servicios-tesoreria.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-servicios-tesoreria.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-servicios-tesoreria.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-servicios-tesoreria.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-servicios-tesoreria.aspx
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generación de focos 
de corrupción. 

DATOS.GOV 

SI
ST

EM
A

 C
H

IP
 

Es un sistema que 
permite definir, 
capturar, consolidar 
y difundir 
información 
cuantitativa y 
cualitativa, 
producida por 
entidades públicas y 
otros actores, con 
destino al gobierno 
central, organismos 
de control y 
ciudadanía en 
general, para 
apoyar la toma de 
decisiones en 
materia de política 
macroeconómica y 
fiscal, así como la 
definición, 
ejecución y 
administración de 
planes de gobierno 

1. Esta plataforma 
integra el FUT. CGR 
Presupuestal, SGR 
Regalías,  Categoría 
Contable y  BDME 

http://www.pazd
eariporo-
casanare.gov.co/C
iudadanos/Pagina
s/Tramites-y-
Servicios.aspx  

Oficina 
de 
Presupue
sto y 
Tesorería 

https://www.ch
ip.gov.co/schip
_rt/index.jsf 

https://www.chip.gov.c
o/schip_rt/index.jsf 

SI
A

 O
B

SE
R

V
A

 

Sistema Integral de 
Auditoria 

Debe reportarse 
toda la contratación 
suscrita del mes 
anterior en los 
primeros ocho días 
de cada mes. 

http://siaobserva.
auditoria.gov.co/L
ogin.aspx?redirect
=Inicio 

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

Serán 
entregadas a los 
delegados de la 
administración 
entrante 

http://siaobserva.audito
ria.gov.co/guess/inform
eA_guess.aspx 

 

5.2 Caracterización de los canales digitales que gestiona la entidad 

URL (dirección 
de acceso) de las 
páginas web que 

maneja la 
entidad 

Área o 
dependenc

ia 
responsabl

e de 
gestionar 

el 
contenido 

Principales 
alertas o 

aspectos a 
considerar 

Número 
de visitas 
registrada
s (indicar 
fecha de 

corte) 

Información 
sobre claves de 

acceso ( 
entregar 

usuarios y 
contraseñas en 

proceso de 
empalme) 

Enlace donde se 
encuentran disponibles los 
documentos relacionados 

(Contratos, Códigos 
fuente, Manuales técnico 
y de uso, lineamientos de 
la entidad sobre su uso, 

etc.) 

http://www.pazd
eariporo-

casanare.gov.co/
Paginas/default.a

spx 

Secretaría 
General y 

de 
Gobierno 

1. Mantener 
actualizada 

periódicamente.                 
2. Continuar los 
procesos para 

seguir adoptando 
los trámites en 

línea de la 
entidad. 

2049 a 
corte del 

24/10/201
9 

Serán 
entregadas a los 
delegados de la 
administración 

entrante 

http://www.pazdeariporo-
casanare.gov.co/Transpare
ncia/Paginas/Transparenci

a-y-Acceso-a-la-
Informacion-Publica.aspx 

 

1. Proyecto: 

Nombre del proyecto Objetivo 
Año de 

ejecución 
Presupuesto 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx
http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx
http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
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IMPLEMENTACIÓN DE 3 ZONAS 
WIFI EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO - CASANARE 

Prestar el servicio de acceso a internet a la 
comunidad a través de zonas Wifi en los 
parques Los Centauros, Parque General 
Santander y Malabares. 

2019 

$91.225.162 
donado por la 
Gobernación 
de Casanare 

IMPLEMENTACIÓN DE 8 ALARMAS 
COMUNITARIAS UBICADAS EN 
PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL 
CASCO URBANO DEL MPIO  

PRESTAR UN SERVICIO DE SEGURIDAD A LAS 
COMUNIDADES MÁS AFECTADAS DEL ÁREA 
URBANA - PARQUE 20 DE JULIO - CENTRO DE 
CONVIVENCIA CIUDADANA - PARQUE EL 
PROGRESO- PARQUE LA ESPERANZA Y OTROS.  

2018 N/D 

AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE 
CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO Y 
AMPLIACIÓN DE 10 KM DE LA 
FIBRA OPTICA. 

AMPLIAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL 
ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO EN 22 
NUEVOS PUNTOS DE CAPTURA, ADMÁS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS EN LAS SEDES 
DE CINCO COLEGIOS DEL ÁREA URBANA.  

2018 

$2.150.000.000 
entre 
gobernación y 
alcaldía de Paz 
de Ariporo 

 

 

Anexo: Formato 27 Gobierno Digital (Prensa) 

Inventario de cuentas de correo 
electrónico institucional con el que 

cuenta la entidad 

Área o dependencia  
responsable del 

manejo 

Proveedor del 
servicio de la cuenta 
de correo electrónico 

Información sobre claves 
de acceso 

Listado de Correos de la Entidad Dependencia Proveedor 

Entregar usuarios y 
contraseñas en proceso 

de empalme Jefe Control 
Interno. 

 

5.1.12 Seguridad Digital 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 

2015. Informe de empalme 2012-

2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Inform

es/Informe%20de%20Empalme%202.

pdf 

En la matriz de Riesgos de Corrupción contenido en el 

PAAC la entidad ha fijado acciones para mitigar los 

riesgos, también se tiene identificado los posibles 

riesgos en el mapa de Riesgos por Procesos. 

http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/ControlInterno/Mapa%

20de%20Riesgos%20de%20la%20Alcald%C3%ADa.p

df          Resultados del FURAG  2018: 61,5 

 
 

5.1.13 Defensa Jurídica 

 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. 

Informe de empalme 2012-

2015:http://www.pazdeariporo-

Autodiagnóstico MIPG.  La entidad tiene 

creado el Comité de conciliación que 
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casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

funciona periódicamente. Resultados del 

FURAG  2018: 53,2 

 

Anexo: Formato Defensa Judicial PZA 
 Formato Defensa Jurídica – Corporinoquia 
 
Anexo 2 Condiciones generales de la Contratación 
  
En este Formato se relacionan por cada una de las vigencias fiscales, el número de 
contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales por cada una 
de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo comprendido desde el 01 de Enero de 
2016 hasta el 31 de Diciembre de 2019. 
 

 

5.1.14. Gestión del conocimiento y la innovación 

 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. 
Informe de empalme 2012-
2015:http://www.pazdeariporo-
casanare.gov.co/Transparencia/Informes/In
forme%20de%20Empalme%202.pdf 

La entidad documento e incorporo nuevos 

procesos al Modelo Estándar de Control Interno. 

La memoria institucional se documental a través 

de informes de gestión por dependencia. 

Resultados del FURAG  2018: 68,0 

 

 

5.1.15 Control Interno 

 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. 

Informe de empalme 2012-

2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Informe

%20de%20Empalme%202.pdf 

Autodiagnóstico MIPG. Se creó el Comité 

Institucional de Coordinación de Control 

interno, Políticas de Control Interno.      

Resultados del FURAG  2018: 66,0 

 

Esta política se está adelantando con la gestión del jefe de control interno quien es el 
funcionario que viene  implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el 
cual se presenta en el contexto de la gestión pública, como un avance importante para la 
ejecución y seguimiento integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento 
pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los 
postulados del MIPG, en sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control 
interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de 
que trata este Modelo. 



 

 

 

 

Página | 434  

 

 

P a z   d e   A r i p o r o  P o r   e l  C a m i n o  C o r r e c t o  
2016 - 2019 

Alcaldía Municipal – Paz de Ariporo 

Nit: 800103659-8 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

A la fecha del presente documento la oficina de control interno tiene presentado y 

publicado en la página web de la entidad once (11) informes pormenorizados: 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-

Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20S

EMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-

cbae3668a64a. 

 

Este informe se amplía en los informes (Formato Informe de Empalme) por dependencia 

contenidos en el Numeral 4 Desempeño Institucional, por la función que cumplen los 

difentes funcionarios con relación a las políticas públicas de cada área. 

 

 

5.1.16 Seguimiento y Evaluación del desempeño Institucional 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. 

Informe de empalme 2012-

2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Infor

me%20de%20Empalme%202.pdf 

La entidad hizo seguimiento y evaluación al 

Plan de Desarrollo a través de: Rendición de 

cuentas, Plan Indicativo por vigencia, 

informes de gestión y Plan de Acción. Los 

últimos resultados de evaluación y 

seguimiento se realizaron en mayo del 2019 

y enviados a la Contraloría Departamental 

de Casanare con ocasión a la Auditoria 

Regular vigencia 2018 realizada a la 

entidad. La evidencia de los seguimiento y 

evaluación están reportados en la 

Plataforma SIEE. Resultados del FURAG  

2018: 72,2   

 

En el informe formato acta de informe empalme la Oficina de control interno presenta los 

índices de desempeño institucional alcanzados para las vigencias 2016-2019.  

 

- Índice de Desempeño Integral: El municipio de Paz de Ariporo viene cumpliendo con 

las exigencias legales que en materia de seguimiento y evaluación establecen las 

Leyes 152 de 1994, 617 de 2000 y 715 de 2001, acorde con los lineamientos del nivel 

nacional, departamental de evaluar la gestión pública de los municipios, para la toma 

de decisiones de política pública y de asignación de recursos con base en los 

resultados y la problemática local. En particular, la metodología evalúa la gestión 

municipal en cuatro componentes integrados: a) Eficacia, b) Eficiencia, c) cumplimiento 

de requisitos legales, y d) gestión, en el cual el municipio presenta los siguientes 

resultados. 

 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-cbae3668a64a
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-cbae3668a64a
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-cbae3668a64a
http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx?&&p_SortBehavior=0&p_FileLeafRef=INFORME%20DE%20PQRS%20SEGUNDO%20SEMESTRE%20DE%202018%2epdf&&PageFirstRow=1&&View=7605cb6c-3650-4e55-bb1f-cbae3668a64a
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Resultados Índice de Desempeño Integral Paz de Ariporo.  
 

RESULTADO ÍNDICE INTEGRAL 82,77 

 

Rango integral de cumplimiento sobresaliente 

Índice de Gobierno Abierto describe el modelo de tratamiento, socialización y 
acompañamiento de los resultados. 

 

RESULTADO IGA 81,20 

 

COMPONENTES DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL 

EFICACIA 96,00 

EFICIENCIA 65,52 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 85,77 

GESTIÓNφ 83,80 

 

Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos 

por procesos, en el que presenta para el 2015 los siguientes indices en la implementación 

de sus respectivos componentes.  

COMPONENTES DE ÍNDICE DE MADURACIÓN DEL MECI 

ENTORNO DE CONTROL 2,14 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4,39 

ACTIVIDADES DE CONTROL 2,89 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 3,77 

SEGUIMIENTO 3,57 

 

En el Componente de desempeño fiscal ha presentado un indicador de 76.61 para el año 

2015. 
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COMPONENTES DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL 

MAGNITUD DE LA INVERSIÓN  90.7% 

GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS 82.1% 

DEPENDENCIA TRANSFERENCIAS Y REGALÍAS  65.3% 

AUTOFINANCIAMIENTO DE GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO  

52.9% 

CAPACIDAD DE AHORRO 50.4% 

RESPALDO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 4.5% 

Fuente. Secretarias de Planeación del departamento de Casanare 

RESULTADOS NUEVA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL - MDM 2017 

En el visor del Tablero de control por variable del informe de la nueva medición del 

Desempeño Municipal realizado por el Departamento Nacional de Planeación, se 

observan las variables de Mejor desempeño y peor desempeño del municipio durante los 

años 2016 y 2017, no se ha reportado el año 2018, La posesión en el 2016 es de 98 de 

217 y en el 2017 es de 117 de los mismos 217. Si bien el puntaje obtenido es muy similar 

con una diferencia de 8 décimas más bajo en el 2017 el cambio de posición es notorio 

baja 19 puestos. 

Año Puntaje Posición 

dentro del 

grupo G1 

Cambio de 

posición 

Promedio grupo de 

capacidades iniciales 

 Inicial 2016 58,18 98 / 217   19 57,44 

Vigencia 

Actual 

2017 58,10 117 / 217 58,52 
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Fuente: Medición de desempeño municipal _DNP 
 

5.1.17 Mejora Regulatoria 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Proceso de empalme realizado en el 2015. 

Informe de empalme 2012-

2015:http://www.pazdeariporo-

casanare.gov.co/Transparencia/Informes/Infor

me%20de%20Empalme%202.pdf 

En implementación. 

 

5.2 CONCEPTO DE LAS POLITICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  

Armonizar un concepto de avance de las políticas públicas sobre la gestión realizada y las 

diferentes situaciones previstas a ejecutar en el en el periodo de gobierno, no es fácil, la 

complejidad de acciones, actividades, proyectos, programas y planes a desarrollar en 

cumplimiento de la misión de la entidad, implica del uso de todos los recursos dispuestos 

en la institución; humanos, financieros, económicos, físicos, técnicos y normativos, entre 

otros.  

 

Siguiendo los lineamientos del Articulo 133 de la ley 1753 de 2015, la administración “paz 

de Ariporo por el camino correcto” propició una administración de resultados, atención a 

las necesidades y problemas de los ciudadanos, en el marco de la integridad y la legalidad 

y compromiso con el desarrollo del municipio, y en especial generando una buena relación 
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entre la entidad y los ciudadanos. De forma conceptual la siguiente información de los 

temas tratados se amplía en cada uno de los informes de los funcionarios responsables.   

 

La gestión adelantada en los diferentes sectores estuvo enfocada a genera el bienestar de 

los ciudadanos Pazariporeños, con servicios al ciudadano en mejor calidad de educación, 

deporte, cultura, salud, agua potable, 

 

Se cumplió con adelantar el proceso respectivo según las normas que rigen la contratación 

estatal, la elaboración del contrato y aprobación de la garantía, previa existencia del 

registro presupuestal y los demás requisitos de ley, basados en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Alcaldía y el Decreto 1082 de 2015. Desde 

la iniciativa del gasto hasta la elaboración de la invitación o pliego de condiciones 

respectivo y Adjudicación, etapa precontractual, contractual y poscontractual.. 

 

La administración “Paz de Ariporo por el camino correcto” se interesó en facilitar los 

informes oportunos que brindan la información veraz de todos los parámetros que rigen la 

contratación estatal, para que no haya suspicacias y malos entendidos en lo referente a las 

partes intervinientes en la contratación pública y con disponibilidad a los entidades 

encargadas de controlar y hacerle seguimiento al sistema de la contratación pública como 

lo son: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, 

Presidencia de la República, Veedurías Ciudadanas y demás. Con esta responsabilidad se 

han diligenciado las herramientas adaptadas, instructivos, formatos, procesos y 

procedimientos que faciliten la captura de los datos para someterlos a los diferentes 

procesos que sean necesarios para los rendimientos de informes a los órganos de control. 

 

Se promovió la participación ciudadana, atención al público, organización de la 

correspondencia, organización de la agenda de compromisos adquiridos. 

En el contexto de la inversión social se presidió las Sesiones del Consejo de Política Social 

Se llevó a cabo la reestructuración del Consejo de Política Social, se elaboró la agenda de 

política social, el Plan de Acción 2016-2019 del CPS, además temas de interés social para 

el municipio de Paz de Ariporo, la secretaria técnica del CPS es la Comisaria de Familia 

La Administración ha fortaleció el proceso de gestión documental con herramientas 

archivísticas como la socialización y aplicación de las Tablas de Retención Documental, 

implementación y aplicación del Inventario Único Documental, en la organización de los 

documentos y conservación de los mismos. 

 

Por la Oficina de Interventoría se aseguró la calidad de las obras construidas en 
este mandato, se realizaron supervisiones a los diferentes contratos y convenios 

acompañándolos durante el proceso precontractual, contractual y pos contractual, llevando 
cada proyecto a feliz término.  
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Atreves de la Secretaria de Agricultura Ganadera y Medio Ambiente se atendieron las 
cuatro áreas estratégicas que aportan al desarrollo del comercio del municipio de Paz de 
Ariporo, Ganadería, Agricultura, Ambiente y Turismo, obteniendo resultados importantes 
en cada uno de estos sectores los cuales se pueden evidenciar en el respectivo informe de 
gestión y al igual que las demás dependencias hace uso de las políticas públicas inherentes 
a su sector. 
 
 
 

5.3 RECOMENDACIONES AL NUEVO MANDANTARIO EN DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL. 

En el proceso de Desempeño Institucional para prever y asegurar el buen funcionamiento 
de la etapa inicial primeros 100 días de la nueva administración debe tomar acciones 
administrativas en las siguientes políticas en busca del principio de sostenibilidad y el buen 
servicio a la comunidad: 
 
1. En Planeación Institucional debe actualizarse los procedimientos y mecanismos para 

la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan 
estratégico institucional y planes de acción de la entidad. 
 

2. Es importante señalar que por recomendaciones emitidas por el Departamento 
Nacional de Planeación y  la cantidad de solicitudes efectuadas por la comunidad, la 
extensión del territorio se hace necesario la contratación de  personal adicional para 
dar respuesta a las diferentes  solicitudes y procesos de manera oportuna a la 
comunidad, especialmente para la realización de encuestas en la zona rural del 
municipio, debido  que a los largos desplazamientos de un  encuestador hasta los  
lugares más dispersos. Se hace necesaria la continua depuración del archivo físico y 
de otra parte la disposición de personal que favorezca una excelente atención a la 
comunidad en general, aspecto que se ha venido priorizando en la presente 
administración. 

3.  En la Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público debe hacer la 

actualización de la base catastral para mejorar las operaciones financieras, 
para el mejoramiento de los ingresos del municipio, promoviendo la 
cultura del pago e igual promover la austeridad buscando la eficiencia del 
gasto público. 

 

4. En Talento Humano la Administración debe fortalecer el desarrollo de las 
competencias, habilidades y aptitudes del personal en la atención al 
ciudadano y la responsabilidad de un trabajo en equipo en las buenas 
prácticas de gobierno; promover la salud en el trabajo como 
enfermedades profesionales y la seguridad a través de la prevención de 
accidentes. En las dependencias fortalecer los procesos en la gestión 
estratégica de Talento Humano en el mejoramiento del Servicio público. 
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5.  Promover los valores y deberes de carácter ético que deben cumplirse en 
el desarrollo de las funciones, fijando criterios (lo legal, lo justo y lo 
honesto), conductas,  actitudes y controles en los funcionarios de la 
entidad, orientados a generar la  confianza en las actuaciones de forma  
responsable distingue  

6. Continuar adelantando el proceso de racionalización de trámites, 
estableciendo el trámite en línea de los procedimientos administrativos, 
para disminuir costos, disponer de la información a tiempo y permitir 
mayor interacción con el usuario del municipio. 

7.  En la política de gestión documental continuar con la depuración de 
archivos y adoptar las mejores prácticas estándares para la gestión de la 
documentación, fortalecer con personal de apoyo las transferencias del 
archivo de las dependencias al archivo central Municipal, con el fin de 
mantener actualizado el sistema de gestión de Archivo. 

8. En la política de Gobierno Digital La entidad no cuenta con un profesional en sistema 
que haga de webmaster, dar prioridad a la implementación del sistema de gobierno 
digital en recurso humano y económico. Fortalecer la seguridad del sistema para en 
caso de ataque cibernético. 

9. Defender los derechos e intereses de la entidad, en el área de la actuación contractual 
y en los procesos judiciales y jurídicos mediante intervenciones oportunas y pertinentes 
con asesorías integrales y seguimientos a los procesos en los que se vea inmersa la 
Administración Municipal. 

10. Fortalecer el Sistema de Control Interno ya que es una herramienta 
importante de mejora continua para el logro de los objetivos y metas del 
rol administrativo, avanzar en la implementación de las políticas públicas 
de MIPG. 

11.  Dar continuidad al proceso de Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional, implementando las políticas que se están adoptando para el 

mejoramiento de los procesos administrativos institucionales, buscando 
eficiencia y eficacia en la asignación, uso y administración de los recursos. 
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No TIPO DOCUMENTO 
NO 

FOLIOS 
DEPENDENCIA 

1   Jurídica 

2   Tesorería Municipal. 

3   Almacén Municipal 

4 
  Secretaría de Gestión y 

Bienestar. 

5 
  Secretaría de Gestión y 

Bienestar. 

6   Despacho del Alcalde. 

.7 
  Secretaría General y de 

Gobierno. 

8   Presupuesto Municipal 

9   Oficina Asesora Jurídica. 

10 

  Secretaría de Agricultura, 

Ganadería Medio 

Ambiente. 

11 

  Secretaría de 

Infraestructura y Obras 

Públicas. 

12 
  Oficina Asesora de 

Planeación. 

13 
  Secretaría de Salud 

Municipal. 

14   INDERPAZ. 

15   EMPRESA PUBLICAS 

 

 


