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CAPITULO 2 
 

6. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y SECTORES O TEMÁTICAS TRANSVERSALES. 
 
 

6.1 INTRODUCCION. 

 
La segunda parte del Informe de Gestión del Municipio de Paz de Ariporo Departamento 
Casanare, da cuenta y evidencia el estado de algunas acciones de corte transversal que se 
ejecutaron y que se entregan resultados alcanzados por la Administración “Paz de Ariporo Por 
el Camino Correcto” sobre temas no abordados en el Capítulo anterior, tales como el estado 
en queda el Plan de Ordenamiento Territorial, el estado en el que queda la Gestión Financiera 
y Presupuestal, el estado en el cual quedan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, 
y en qué estado quedan los  temas transversales del Municipio.  
 
De igual forma se aborda los temas inherentes a la administración en el sentido de dar 
continuidad a los procesos administrativos y misionales, entregando las recomendaciones 
estratégicas y operacionales para el nuevo mandatario y su nuevo equipo de gobierno, se 
advierte de aspectos transversales urgentes de atender a partir del 1 de enero de 2020, se 
entrega los inventarios de información y se da cuenta de aquellas políticas transversales que 
se implementaron durante el período de gobierno. 
 
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. 
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6.2 OBJETIVO  

 

 Dar cuenta de los procesos aplicados en planeación sobre los usos adecuados del 
territorio municipal, así como de la gestión del desarrollo integral. 
 

 Entregar a la nueva administración una memoria cronológica sobre la ejecución de los 

recursos disponibles en el desempeño institucional y administrativo, así como, del 

desarrollo de los programas, proyectos, planes que se implementaron para dar 

cumplimiento a la misión y las funciones del municipio de Paz de Ariporo Departamento 

Casanare. 

 
 

6.3 POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y SECTORES O TEMÁTICAS TRANSVERSALES. 

 

6.3.1 Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT 

El plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de planificación para el buen uso del 

espacio físico en la construcción de las obras de desarrollo urbanístico, servicios públicos, la 

producción de los bienes económicos, el ejercicio de las actividades de generación de 

ingresos, el fortalecimiento de la economía de la población entre otras actividades que 

requieren de usar el suelo en el territorio del municipio, en especial del área urbana y rural.  

 

El plan básico de ordenamiento territorial para el municipio de Paz de Ariporo se adoptó 
mediante el Acuerdo Municipal No ACUERDO No. 500.02-006 del 18 de agosto de 2011. 
 

Durante el periodo de gobierno no se realizó ningún ajuste al actual PBOT del municipio, sin 

embargo se dio inicio al proceso de concertación ambiental con la corporación regional 

CORPORINOQUIA al proceso de formulación del PBOT que se inició mediante contrato de 

consultoría No. 301.17.4-013 de diciembre 23 de 2013. 

Actualmente el PBOT está en   proceso de revisión por parte de CORPORINOQUIA, una vez 

entregado al municipio se hará la socialización correspondiente y el acuerdo de adopción e 

inicia la etapa de corto plazo que coincide con el inicio del periodo de la nueva Administración. 

Se tuvieron en cuenta los lineamientos contemplados en el PBOT como parte de las metas a 

desarrollar en el Plan de Desarrollo. 

Actualmente el municipio no cuenta con expediente municipal, sin embrago dentro de los 

productos del contrato de consultoría No. 301.17.4-013 de diciembre 23 de 2013 se encuentra 

la entrega del expediente municipal. 
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Entre los logros importantes del PBOT vigente, se encuentran: 

-El desarrollo de vivienda de interés social, en áreas compatibles con esta actividad. 

-Determinar poligonales para la certificación de uso del suelo para el desarrollo de 

diferentes proyectos en el área urbana y rural.  

-Se protege las áreas establecidas como reservas forestales. 

-Se realizó control urbano en cuanto a construcciones y espacio público, para el componente 

urbano y la normatividad urbanística. 

En el corto plazo se debe agilizar la revisión en las Corporaciones Ambientales para no 

demorar el proceso de revisión, sugerencia que se debe hacer conocer al ministerio Ambiental. 

Una vez adelantado el proceso de concertación ambiental ante la corporación regional, el 

documento entraría a revisión por parte del consejo territorial de planeación, para finalmente 

ser presentado al concejo municipal y entraría en la etapa de implementación de las medidas 

ordenadas en su desarrollo. 

Actualmente nos encontramos a esperas de citación a mesa de trabajo por parte de la 

corporación (CORPORINOQUIA), para la revisión de ajustes que se hicieron y radicaron por 

parte del municipio. 

La información que se considera estructural para la revisión del POT  

 Actualización catastral y cartográfica 
 Elaboración de un plan vial actualizado 
 Elaboración de un expediente municipal 
 

En la siguiente administración una vez lo entreguen debe seguirse la implementación de los 

programas y medidas que exprese desarrollar  

 

Se debe tener en cuenta prever recursos para el desarrollo de las actividades relacionadas 

con este proceso en el próximo Plan de Desarrollo 2020-2023 

 

En el proceso de actualización del PBOT puede generar riesgo de más demora en la 

aprobación Ya que dentro del desarrollo del diagnóstico falta la actualización de la base de 

cartografía existente en IGAC 

 

No existe problemas financieros para adelantar la revisión y ajuste del POT, actualmente el 

proceso de formulación del PBOT se encuentra radicado en CORPORINOQUIA en revisión 

del componente ambiental. 

 

El Alcalde mantiene una buena relación con la CAR CORPORINOQUIA ha venido trabajando 
con la corporación, el proceso ha tenido varias correcciones hechas por los profesionales y 
entregadas al municipio por medio de conceptos técnicos, en los cuales se han descrito cada 
una de las observaciones y correcciones, así mismo el municipio ha solicitado a la consultoría 
realizar dichos ajustes y ha solicitado a la corporación espacios y mesas de trabajo. 
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Durante la vigencia del actual período se dio inicio a la concertación ambiental ante la 
CORPORINOQUIA para definir el modelo de ocupación territorial del PBOT en el municipio de 
Paz de Ariporo, el cual hasta la fecha aún no ha finalizado y se encuentra radicado a esperas 
de un nuevo concepto por parte de esta corporación. 

 
En este periodo de Gobierno, en la vigencia actual no se adelantó estudios técnicos de soporte 
para adelantar el ajuste o revisión del PBOT, solo se presentó y se dio inicio al proceso de 
concertación ambiental ante corporinoquia. 
 
La administración municipal anexo los estudios técnicos de riesgo y amenazas al documento 
de Formulación del PBOT que se hizo y que actualmente está en proceso de concertación.  
 
Los estudios técnicos de riesgo y amenazas se encuentran anexos en el documento de         
Formulación del PBOT que se hizo y que actualmente está en proceso de concertación                  
Ambiental ante corporinoquia. 
 
A la pregunta si se cuenta con insumos cartográficos actualizados cartografía básica y/o 
temática y en qué escalas y tipo de archivo,  actualmente parte de las planchas catastrales del 
área rural del municipio de Paz de Ariporo existentes en IGAC no está actualizada y no está 
disponible en archivos ARGIS. 
 
El POT define instrumentos de gestión y financiación pero por falta de aprobación no se han 
implementado 
 
Como instrumentos de gestión y financiación se han implementado el expediente municipal en 
el proceso de revisión y ajuste del POT que se está adelantando, uno de los productos a 
entregar es el Expediente Municipal, el cual deberá ser entregado al municipio. 
 
No se cuenta con un sistema de información bien sea físico o digital como soporte al 
expediente municipal ya que actualmente el municipio no está a la espera de recibir el 
expediente anexo al PBOT. 
 
Los principales logros del POT es el avance en el proceso de concertación ambiental ante la 
corporación, al día de hoy se encuentra radicado a esperas de que todas las correcciones 
sean subsanadas y así finalizar este proceso, en el cual el municipio ha estado presto a 
cualquier solicitud que ha sido hecha por parte de corporinoquia. 
 
Entre las dificultades o problemas para el ajuste e implementación del PBOT las principales 
se han presentado en esta administración para finalizar la formulación del documento   se 
basan en la concertación con la corporación, ya que es el trabajo que se ha adelantado durante 

este periodo de gobierno, según lo que manifiesta la consultoría es que se han realizado los 

ajustes que se hacen por parte de la corporación tanto en los conceptos emitidos, como en las 
mesas de trabajo pero que a la hora de revisar dichos ajustes, manifiestan otras correcciones, 
se debe tener en cuenta también que se han presentado cambios en profesionales que revisan 
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el documento en la corporación , y por ello cada profesional tiene nuevas observaciones, sin 
embargo el trabajo tanto de la corporación como del municipio ha sido de compromiso para 
culminar prontamente la revisión y concertación del PBOT. 
 

En la solución planteada para abordar estas dificultades, es importante que la nueva 

administración prioritariamente se reúna con los directivos de corporinoquia, para plantear 

nuevas estrategias de trabajo que agilicen el proceso en dado caso de que no se surta la 

concertación en lo que resta de la administración. 

 Los soportes de la gestión documental y de la información del POT estará disponible en la 

Oficina de Ordenamiento Territorial y debe relacionarse en el Acta de Empalme Numeral 

Archivo Documental los documentos tales como; Acto administrativo de adopción del POT 

Acuerdo del Concejo Municipal y Decretos Municipales; los documentos Técnicos de Soporte 

del PBOT; información técnica de base y el expediente municipal si se tiene avances de 

implementación. 

 

6.2 Gestión Financiera y Presupuestal 

 

Principales aspectos financieros que presentan de manera concreta la situación de la entidad 

en materia de ingresos, gastos, deuda, vigencias futuras, contingencias y principales 

estrategias que se vienen implementando como políticas y prácticas contables. 

 

1. El objeto social de la Alcaldía como ente público es desarrollar planes, proyectos y 

programas que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del Municipio 

en los siguientes campos: Educación, Vivienda de interés Social, Saneamiento Básico, 

Salud, Infraestructura Vial, Servicios públicos, apoyo al sector productivo, Electrificación, 

Medio ambiente, Población Vulnerable y Participación ciudadana y, en general el bienestar 

de los Pazariporeños. 

 
2. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados 
Contables, el Municipio de Paz de Ariporo está aplicando el marco conceptual general de 
contabilidad pública-PGCP y el Catalogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad 
Publica adaptados mediante las resoluciones 222 y 555 de 2006 y 356 de 2007. 
 

Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación 

en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.  También 

con base en la Resolución 533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación, el 
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Municipio de Paz de Ariporo debe adoptar e implementar el Marco Normativo para entidades 

del gobierno, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información 

Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 

hechos económicos contenidos en esta resolución que serán una herramienta para la 

depuración de la información contable en la vigencia fiscal 2016. 
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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 

2. Gastos Totales                    71.506.822.000,00              62.906.607.594,71              63.115.336.016,27                     74.997.306.661,13 

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 

Concepto Presupuesto inicial
Presupuesto ajustado a 

la fecha
Recaudo a octubre 31

Diferencia entre ingresos 

estimados y el recaudo

1. Ingresos totales                    46.140.720.048,04              74.997.306.661,13              55.714.588.456,72                     19.282.718.204,41 

1.1. Ingresos corrientes                    42.422.885.605,00              52.548.707.221,43              42.740.519.144,02                       9.808.188.077,41 

1.1.1. Tributarios                      4.788.300.000,00                5.729.812.425,00                5.214.386.246,14                          515.426.178,86 

1.1.2. No tributarios                    22.502.334.170,00              30.561.373.276,43              24.716.580.544,88                       5.844.792.731,55 

1.1.3. SGP                    15.132.251.435,00              16.257.521.520,00              12.809.552.353,00                       3.447.969.167,00 

1.2. Recursos de Capital                         689.090.239,00                1.141.119.547,00                   418.443.466,00                          722.676.081,00 

1.2.1. Cofinanciación                         689.090.239,00                1.141.119.547,00                   418.443.466,00                          722.676.081,00 

1.3. Regalías                      3.028.744.204,04 21.307.479.892,70                         12.555.625.846,70                       8.751.854.046,00 

Concepto Apropiación inicial
Apropiación  ajustada a 

la fecha

Ejecución de gastos  a 

octubre 31 del 2019

Diferencia entre 

apropiaciones y gastos 

ejecutados

1. Gastos totales                    43.111.975.844,00              53.689.826.768,43              44.990.182.924,73                       8.699.643.843,70 

1.1. Funcionamiento                      4.794.332.700,00                5.187.635.709,00                4.300.674.192,58                          886.961.516,42 

1.2. Deuda                         580.260.488,00                   530.260.488,00                   355.892.557,00                          174.367.931,00 

1.3. Inversión                    37.737.382.656,00              47.971.930.571,43              40.333.616.175,15                       7.638.314.396,28 

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023

1. Ingresos totales                                  39.738,00                            40.930,00                            42.158,00                                   43.352,00 

1.1. Ingresos corrientes                                  26.127,00                            26.910,00                            27.717,00                                   28.550,00 

1.1.1. Tributarios                                    9.039,00                              9.310,00                              9.589,00                                     9.877,00 

1.1.2. No tributarios                                       874,00                                 900,00                                 927,00                                        955,00 

1.1.3. SGP                                  16.214,00                            16.700,00                            17.201,00                                   17.718,00 

1.2. Recursos de Capital                                  13.611,00                            14.020,00                            14.441,00                                   14.802,00 

1.2.1. Cofinanciación                                  13.611,00                            14.020,00                            14.441,00                                   14.802,00 

1.3. Regalías 

Fuente: MFMP

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (con corte al 31 de3 

octubre del 2019

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 

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023

1. Gastos totales                                  39.430,00                            40.624,00                            41.862,00                                   42.932,00 

1.1. Funcionamiento                                    4.917,00                              5.064,00                              5.216,00                                     5.373,00 

1.2. Deuda                                    1.104,00                              2.066,00                              2.147,00                                     2.025,00 

1.3. Inversión                                  33.409,00                            33.494,00                            34.499,00                                   35.534,00 

Fuente: FUT

6. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

7. Gastos estimados siguientes cuatro vigencias

2.  Ingresos de las cuatro últimas vigencias.

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

3.  Ejecución Presupuesto ingresos vigencia actual (Corte al 31 de octubre del 2019)

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

4. Ejecución Presupuesto de gastos vigencia actual

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

5. Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias.

1.   Ingresos y gastos de las cuatro últimas vigencias.

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.
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2018 Ejecutados 2019 Asignados a la fecha 
2019 Ejecutados a 31 de 

octubre 

                    14.974.479.637,00                 16.334.563.148,10               14.452.925.399,03  

                         956.023.105,00                      973.726.991,00                    973.726.991,00  

                    14.018.456.532,00                 15.360.836.157,10               13.479.198.408,03  

                      1.535.761.926,00                   1.276.079.534,00                 1.179.239.239,00  

                      9.726.591.332,00                 11.042.539.821,53                 9.374.908.719,00  

                      1.250.454.938,00                   1.374.048.465,72                 1.317.434.229,72  

                           99.541.599,00                      107.573.649,00                    107.573.649,00  

                           82.405.413,00                        80.680.237,00                      80.680.237,00  

                      1.061.354.616,00                   1.190.689.776,85                 1.130.137.661,31  

                                               -                                              -                                           -    

                         262.346.708,00                      289.224.673,00                    289.224.673,00  

 
9. Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias. 
 

Bienio 2015 -2016 
Asignados 

Bienio 2015 -
2016 Ejecutados 

Bienio 2017 -
2018 Asignados 

Bienio 2017 -2018 
Ejecutados 

2019 Asignados 
2019 Ejecutados a 

31 de octubre 

                   
22.248.066.010,30  

             
21.373.480.103,81  

             
11.346.887.604,27  

                    
11.046.913.581,61  

             
21.307.479.892,70  

                      
9.109.424.279,23  

 

Concepto/Vigencia 2016 Asignados 2016 Ejecutados 2017 Asignados 2017 Ejecutados 2018 Asignados

1. Recursos totales SGP                    13.807.264.000,00              13.143.176.433,00              15.266.929.914,00                     14.808.775.377,00              15.015.323.435,00 

1.1. Participación de Proposito General                         917.248.000,00                   917.248.000,00                1.008.117.768,00                       1.008.117.768,00                   956.023.105,00 

1.2. Participaciones sectoriales                    12.890.016.000,00              12.225.928.433,00              14.258.812.146,00                     13.800.657.609,00              14.059.300.330,00 

1.2.1. Educación                      1.657.632.000,00                1.631.736.603,00                1.692.841.055,00                       1.687.135.664,00                1.541.674.627,00 

1.2.2. Salud                      8.404.408.000,00                7.791.389.718,00                9.460.808.210,00                       9.352.806.577,00                9.759.209.832,00 

1.2.3. APSB                      1.155.580.000,00                1.155.580.000,00                1.284.558.501,00                       1.077.699.014,00                1.250.454.938,00 

1.2.4. Deporte                         115.331.000,00                   115.161.909,00                   109.873.884,00                          108.230.650,00                     99.541.599,00 

1.2.5. Cultura                           86.498.000,00                     64.820.005,00                     82.405.413,00                            82.405.413,00                     82.405.413,00 

1.2.6. Libre inversión en otros sectores                      1.089.342.000,00                1.089.342.000,00                1.197.259.862,00                       1.197.259.862,00                1.061.354.616,00 

1.2.7. Primera infancia                         146.909.000,00                   145.818.367,00                   135.944.792,00                                                -                                           -   

1.2.8. Alimentación Escolar                         234.316.000,00                   232.079.831,00                   295.120.429,00                          295.120.429,00                   264.659.305,00 

8.  Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.
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Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019              (Corte a 31 de 

octubre)

1. No de proyectos presentados al OCAD                                                2                                          2                                          4                                                 4 

2. No de proyectos aprobados 2                                              2                                        4                                        4                                                

3. Monto total de recursos proyectos aprobados 3.020.052.797,00                    3.358.123.510,00              2.115.814.459,56              18.095.018.987$                       

4. No de proyectos ejecutados 2                                              2                                        3                                        -                                            

3. Monto total de recursos proyectos ejecutados 3.020.052.797,00                    3.358.123.510,00              1.786.192.880,52              -                                            

5. No de proyectos en ejecución -                                           -                                     1                                        4                                                

3. Monto total de recursos proyectos en ejecucion -                                           -                                                       329.621.579,04 13.035.859.818$                       

6. No de proyectos en trámite de contratación -                                           -                                     -                                     1                                                

3. Monto total recursos proyectos en trámite de 

contratación
-                                           -                                     -                                     5.059.159.169,00                      

10. Estado de la ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (con corte al 31 de3 

octubre del 2019

1.       SGP                                  13.807,00                            15.266,00                            15.015,00                                   16.334,00 

2.       REGALIAS                                       468,83 

3.       COFINANCIACION DEPTAL                                        2.935,57                              3.015,79                              3.883,62                                     1.268,96 

4.       COFINANCIACION NACIONAL                                       108,34                              5.512,44                              4.171,52                                        738,07 

5.       RECURSOS DEL CREDITO                                1.820,33                              2.979,65                                     3.197,40 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019.

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023

1.       SGP                                  16.214,00                            16.700,00                            17.201,00                                   17.718,00 

2.       REGALIAS

3.        

4.        

5.        

Fuente: MFMP

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018
2019 (con corte al 31 de 3 

octubre del 2019

1. SALUD                    20.307.390.530,00              23.739.617.541,00              24.719.642.042,00                     21.001.320.792,00 

2. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN

SOCIAL
                     4.911.478.449,00                4.724.882.730,00                1.809.551.279,00                       3.435.072.859,00 

3. JUSTICIA Y SEGURIDAD                      1.931.976.017,00                3.670.365.775,00                3.009.273.878,00                       1.519.302.043,00 

4. SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO Y ASEO
                     1.881.297.460,00                3.152.987.469,00                3.686.392.834,00                          862.014.552,00 

5. TRANSPORTE                         509.269.861,00                2.608.115.646,00                4.460.464.481,00                       1.052.990.315,00 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2019

12. Fuentes de ingresos más representativos  estimados en las siguientes cuatro vigencias.

11.       Fuentes de ingresos más representativos en las cuatro últimas vigencias.

Millones de pesos

13. Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro últimas vigencias.
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Concepto/Vigencia Reservas 2018
Ejecución de reservas 

a la fecha
Cuentas x pagar

Cuentas por pagar a 

la fecha
Vigencias expiradas

Pago de vigencias 

expiradas (Corte a 31 de 

octubre)

1. Total               5.589.379.649,00             3.559.042.316,00       2.586.741.744,49                                   -              2.603.583.945,68                2.073.970.306,00 

1.1. Funcionamiento                    27.998.116,00                  27.998.116,00          199.272.625,00                                   -                     1.095.000,00                                         -   

1.2. Inversión               5.561.381.533,00             3.531.044.200,00       2.387.469.119,49                                   -              2.602.488.945,68                2.073.970.306,00 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal de 2019 

1. Sentencias y conciliaciones                                       -                    30.000.000,00              1.374.673,00               25.000.000,00                 26.000.000,00                     27.000.000,00                       27.000.000,00 

1.1. Sentencias                  30.000.000,00              1.374.673,00               25.000.000,00                 26.000.000,00                     27.000.000,00                       27.000.000,00 

1.2. Conciliaciones

Fuente: Ejecución presupuestal 2019  y MFMP

1.1.  Capital                             8.000,00                                      -                                  -                             567,00                          1.596,00                              1.796,00                                1.796,00 

1.2.  Intereses                              580,00                        470,00                           537,00                             470,00                                 351,00                                   229,00 

Fuente: MFMP y ejecución presupuestal 2019

Concepto/Vigencia 2019 2020 2021 2021 2022

1.  Metas Superávit primario

Fuente: MFMP

Concepto

1. Pasivos exigibles y contingencias

1.2.  Pasivos exigibles

1.3.  Contingencias

16.       Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias.

Concepto/Vigencia

Concepto/Vigencia

Monto total de 

sentencias y 

conciliaciones a la 

fecha

2019 Apropiado
2019 Ejecutados a 

la fecha

2020

Pagos estimados 

para la vigencia

2021

Pagos estimados 

para la vigencia

2022

Pagos estimados para 

la vigencia

2023

Pagos estimados para la 

vigencia

2022      Pagos 

estimados para la 

vigencia

2023    

Pagos estimados para la 

vigencia 

2019 Apropiado
2019 Ejecutado a la 

fecha

                                                            461.178.300,00 

                                                         3.161.288.189,00 

Recursos disponibles en el Fondo de 

contingencia

0

17.       Saldo de la Deuda.

Saldo Total de la deuda  

a la fecha

2020        Pagos 

estimados para la 

vigencia

2021  

  Pagos estimados 

para la vigencia

18. Metas de superávit primario.

19.       Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia

15.       Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas.

Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial.

Monto total  de los pasivos exigibles y 

contingencias a la fecha
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7. TEMAS TRANSVERSALES Y SECTORIALES. 
 

7.1 Educación y alimentación escolar 

 
Informe de Gestión en el sector Educación 
 

Variables principales: 
 

Concepto

1. Pasivos Pensional

Si No

1.       Programa de Saneamiento 

2.       Acuerdo de 

Reestructuración de Pasivos

Fuente: MFMP, ejecución presupuestal 2019 y actas del Comité de Seguimiento y Evaluación

Concepto

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Valor 120.000.616                     133.758.673                   30.853.623               87.706.781                   89.146.993                    42.890.603  

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Concepto

Valor

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Concepto

Vigencia (Corte a 31 de diciembre) 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Valor 52.688.687                       48.653.607                     54.021.057               47.443.386                   (1.332.370)                     1.210.221    

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

Concepto

Valor

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

26. Estado de cambios en el patrimonio 2019 (Corte a 31 de octubre)

Concepto

1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018

2. Variaciones patrimoniales a octubre 31 de 2019

3. Saldo del patrimonio a octubre 31 de 2019

4. Detalle de las variaciones patrimoniales

4.1. Incrementos

4.2. Disminuciones

4.3. Partidas sin variación

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial

47.853.847                                                                  37.507.674                                                        10.346.173                                            

0

0

0

0

Patrimonio

142.993.743                                                                86.595.678                                                        53.236.776                                            

21.       Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

Concepto

25. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de octubre)

Ingresos Gastos y costos Resultado

¿Se está dando 

cumplimiento a los 

compromisos 
Monto  Total Inicial acreencias 

Patrimonio

Ingresos Gastos y costos Resultado

24. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 -2019 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2019)

23. Balance General 2019 (Corte 31 de octubre)

Activo Pasivo

Saldo de acreencias a la fecha (Corte 31 

de octubre)

Término de duración 

del programa o 

acuerdo en años

Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial.

Monto total de los pasivos pensionales  a la 

fecha

                                                         5.303.049.312,00 

Recursos ahorrados en el  Fonpet

                                              7.908.548.479,00 

20.   Pasivos pensionales

886.587                                                                       

1.210.222                                                                    

-                                                                               

42.890.603                                                                  

10.346.173                                                                  

53.236.776                                                                  

Valor (Miles de pesos)

Activo

22. Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2018)

Pasivo
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2016 - 2019 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Teniendo en cuenta que el municipio no es certificado anualmente desarrollamos acciones 
enfocadas a fortalecer la calidad educativa: tales como Foro Educativo dirigido a los docentes 
del municipio, orientación vocacional a los estudiantes de grado 9 y 11, Ferias Universitarias 
y Gestión ante el SENA para formación complementaria y Técnica 

 
• Tasa de cobertura bruta en transición. 

 

COBERTURA BRUTA EN TRANSICIÓN 

AÑO COBERTURA BRUTA  MATRICULADOS RETIRADOS SIN CONTINUIDAD 

2016 818 767 50  1 

2017 850 811 38 1 

2018 828 773 40 15 

2019 829 786 39 1 

TOTAL 3.325 3137 167 17 

 
• Tasa de cobertura bruta en educación básica. 

 

COBERTURA BRUTA EDUCACIÓN BÁSICA 

AÑO COBERTURA BRUTA  MATRICULADOS RETIRADOS SIN CONTINUIDAD REPITENCIA 

2016 7398 6752 394 35 217 

2017 7365 6553 467 1 344 

2018 7234 6421 460 0 353 

2019 7114 6761 315 16   

TOTAL 29111 26487 1636 52 57286 

 
• Tasa de cobertura bruta en educación media. 

 
 

COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA 

AÑO COBERTURA BRUTA  MATRICULADOS RETIRADOS 
SIN 

CONTINUIDAD 
REPITENCIA 

2016 845 756 52 1 36 

2017 862 762 56 0 44 

2018 859 736 62 1 60 

2019 879 837 36 6   

TOTAL 3445 3091 206 8 140 

 
• Tasa de cobertura en educación superior. 

 
Durante la Administración Municipal Por el Camino Correcto se Gestionó   la   adecuación   y   
puesta   en marcha de una (1) subsede    del SENA regional Casanare en el municipio:  La 
construcción de la sub sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en el municipio de 
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2016 - 2019 
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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. 
La infraestructura   cuenta con 14 edificaciones, divididas en varias áreas, la agrícola, pecuaria, 
alojamiento, laboratorios técnicos, fisicoquímicos, aulas múltiples y servicios, La sección A, 
destinada para lácteos, cárnicos, y laboratorios fisicoquímicos, la sección B, en donde 
funcionará, la cafetería, el aula múltiple, la parte administrativa, y aulas de laboratorio, y La 
sección C, donde estará el área de alojamiento para 80 alumnos por unidad, aulas 
multifuncionales y el taller de metalmecánica. 
Uno de los aspectos importante a resaltar de esta subsede, es que tendrá alojamientos, lo que 
facilitará a   jóvenes de otros municipios y   veredas que vengan hacer sus cursos y se puedan 
hospedar en este lugar. 
Obra que está programada para Inaugurar en el cuarto trimestre del 2019. 
 
También 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. 
 
Durante el cuatrienio 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. 
 

Universidad Carrera 
Población 

Beneficiada 

Total 
Población 

Beneficiada. 

UNILLANOS  Prof. Pedagogía Infantil  
46 

219 

UNILLANOS  Prof. Salud Ocupacional  

UNITROPICO  
Prof. Derecho  

36 
Prof. Ingeniería Ambiental 

UNIREMINTONG 

Prof.  Contaduría Publica 

 
 
 

137 

Prof. Administración de Negocios  Internacionales 

 Prof. Ingeniería Industrial  

Prof. Ingeniería de Sistemas  

Tecnología Agroindustrial 
 

Tecnología Diseño Gráfico Publicitario 

 
Durante el cuatrienio en el municipio se formaron a través del SENA:  
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

CURSOS 
COMPLEMENTARIOS 

TIPOS DE POBLACION 

AÑ
O 

CANTID
AD 

FORMA
CION 

CANTID
AD 

APREN
DICES O 
PERSO

NA 

DESPLA
ZADA 

VICTI
MA 

DISCAPA
CIDAD 

INDIG
ENA 

IMP
EC 

SOLDA
DOS 

CAMPE
SINO 

ADU
LTO 
MAY
OR 

MAD
RES 

CABE
ZA 
DE 

FAMI
LIA 

AF
RO 

PROC 
REINTEGR

ACION 

OTR
OS 

201
6 

98 2521 361 95 3 133 65 4 39 373 3 15 
156

3 

201
7 

66 1765 299 14 55 124 0 0 10 461 4 0 922 

201
8 

44 1149 195 35 13 36 73 3 10 196 5 1 618 

201
9 

48 1287 165 11 5 4 67 8 16 30 3 44 938 

TOT
AL 

256 6722 1020 155 76 297 205 15 75 1060 15 60 
404

1 

 
 
 

FORMACIONES 
TECNICAS 

TIPOS DE POBLACION 

AÑ
O 

CANTID
AD 

FORMA
CION 

CANTID
AD 

APREND
ICES O 

PERSON
A 

DESPLA
ZADA 

VICTI
MA 

DISCAPA
CIDAD 

INDIG
ENA 

SOLDA
DOS 

CAMPE
SINO 

ADU
LTO 
MAY
OR 

MAD
RES 

CABE
ZA 
DE 

FAMI
LIA 

AF
RO 

PROC 
REINTEGR

ACION 

OTR
OS 

201
6 

37 852 95 9 1 2 0 0 14 0 3 728 

201
7 

32 768 103 8 2 13 4 1 25 1 0  

201
8 

27 664 97 8 3 14 6 3 29 0 0  

201
9 

32 801 106 1 2 1 5 0 13 1 1  

TOT
AL 

128 3085 401 26 8 30 15 4 81 2 4 2514 

             

 
• Tasa de analfabetismo. 

 
Durante el cuatrienio de la Administración Municipal se proyectó Alfabetizar a 200 personas 
mayores de 15 años, del área urbana y rural. 
Acción: Se gestionó el programa de alfabetización “A CRECER” para la población mayor de 
15 años del área urbana del municipio desarrollando diferentes tipos de secuencias didácticas 
y el diálogo con las condiciones de enseñanza. 
280 personas validaron el ciclo de 1° 2° y 3°de 
Las cuales 50 validaron el ciclo de 4° y 5° 
INVERSIÓN: $ N/A Gestión 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 280 personas mayores de 15 años, pertenecientes a Red 
Unidos. 
 

• Tasa de deserción escolar inter-anual. 
 

• Resultados de pruebas SABER 11. 
 

CATEGORÍAS DESEMPEÑO ICFES  SABER 11° - 2016_2019 y Puntajes 2019 

N° MUNICIPIO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2016 2017 2018 
20
19 

34 PAZ DE ARIPORO 185250001053 FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS B B B B 

35 PAZ DE ARIPORO 385250001044 EL PALMAR B B A B 

36 PAZ DE ARIPORO 285250000582 I.T. DEL NORTE DE CASANARE D   D 

37 PAZ DE ARIPORO 185250000201 JUAN JOSÉ RONDÓN A A A A 

38 PAZ DE ARIPORO 285250000957 NUESTRA SEÑORA DE MANARE  B B B B 

39 PAZ DE ARIPORO 185250000014 SAGRADO CORAZÓN A A A A 

40 PAZ DE ARIPORO 285250000906 SIMÓN BOLÍVAR C C B C 

41 PAZ DE ARIPORO 285250000671  SAN JUAN DE LOS LLANOS  D D D 

42 PAZ DE ARIPORO 285250000574 YAMOTSINEMU-SEDE PRINCIPAL        

43 PAZ DE ARIPORO 285250000574 YAMOTSINEMU-SEDE KALLIWIRNAE        

Icfes clasifica a colegios con letras, donde A+ es para el mejor resultado, seguido por A, B, C y D para el de menor 
rendimiento. 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo Página 21 

 

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 

 

 
• Porcentaje de establecimientos educativos según categoría de desempeño en la 

prueba Saber11. 
 

• Uso, apropiación y ejecución de los recursos asignados por concepto de calidad 
durante la vigencia. 

 

 
 

2016 2017 2018 2019 

 

Apropiación 

 

 

 

 

Ejecución 

 

Apropiación 

 

Ejecución 

 

Apropiación 

 

 

Ejecución 

 

 

Apropiación 

 

 

Ejecución 

 

1.649.223.650

,66 

1.151.128.393,1

6 

1.175.711.466,

61 

 

1.169.719.930,6

1 

 

902.546.01

6 

889.658.68

5 

754.580.78

4 

648.140.48

9 
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• Total, Matrícula Oficial financiada con recursos de gratuidad. 

 

 
 

Teniendo en cuenta que el municipio no es certificado 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. 
 
 
Alimentación Escolar:  

 

• Porcentaje de estudiantes beneficiados con PAE. 

 

 
 

• ¿Cuál es el valor de recursos territoriales destinados a la operación del PAE? 

2016 2017 2018 
2019 

 

Apropiación 

 

Ejecución 

 

Apropiación 

 

Ejecución 

 

Apropiación 

 

Ejecución 

Apropiación Ejecución 

          

688.846.959,

00  

 

              

688.846.959,

00  

 

          

677.395.823,

00  

 

          

677.395.823,

00  

 

              

713.602.627,

00  

 

              

647.495.930,

00  

 

            

635.801.406,

00  

          

635.801.406,

00  

2016 2017 2018 2019 

Se realizó dos convenios de 

cooperación 301.18.3-001 y 

301.18.3-008 para 

garantizar el servicio de 

alimentación escolar 

modalidad almuerzo 

caliente a 1630 estudiantes 

matriculados en los niveles 

de preescolar y básica 

primaria en las instituciones 

educativas oficiales del área 

urbana. También se 

contrató la supervisión del 

PAE.  

Inversión:  $733.476.776  

Se realizó contrato de 

prestación de servicio 

301,17,6-161 para 

garantizar el servicio de 

alimentación escolar 

modalidad almuerzo 

caliente a 750 estudiantes 

matriculados en los niveles 

de preescolar y básica 

primaria en las instituciones 

educativas oficiales del área 

urbana. También se 

contrató la supervisión del 

PAE.  

Inversión:$359.367.845 

Se realizó contrato de 

prestación de servicio 301.17.6 

- 244. Para garantizar el 

servicio de alimentación 

escolar modalidad almuerzo 

caliente a 750 estudiantes 

matriculados en los niveles de 

preescolar y básica primaria en 

las instituciones educativas 

oficiales del área urbana. 

También se contrató la 

supervisión del PAE.  

Inversión:  $272.246.708  

Se realizó contrato de 

prestación de servicio 

301.17.6 - 217. para 

garantizar el servicio de 

alimentación escolar 

modalidad almuerzo 

caliente a 1000 

 Estudiantes matriculados 

en los niveles de preescolar 

y básica primaria en las 

instituciones educativas 

oficiales del área urbana. 

También se contrató la 

supervisión del PAE.  

Inversión:  $407.657.812 
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PROGRAMA PAE 

AÑO No. beneficiarios  Inversión 

2016 1.630 $733.476.776 

2017 750 $359.367.845 

2018 750 $272.246.708 

2019 1000 $407.657.812 

TOTAL 
3.980 $ 1.772.749.141 

 
 

• Dentro del valor total de implementación del PAE en su territorio, ¿qué porcentaje 
representa la cofinanciación territorial? 

 
 
La implementación del programa de alimentación escolar PAE se ejecuta el 100% con recursos del 
ente territorial.  
 
 
 

• Número de días de operación del PAE en el calendario escolar de la vigencia.  
 
 
 
 

 

7.2 Salud 

 

PLAN DE DESARROLLO: POR EL CAMINO CORRECTO 2016 -2019 

 

SECTOR: SALUD 

PROGRAMA: POR EL CAMINO CORRECTO HACIA UNA SALUD INTEGRAL 

 

En el presente documento se reconocen y describen de manera ejecutiva las competencias 

del municipio en salud y la manera como estas vienen siendo asumidas y abordadas.  

De conformidad con la categoría del municipio de Paz de Ariporo se clasifican en competencias 

de dirección, de aseguramiento, y salud pública.  

 

Dirección 

2016 2017 2018 2019 

76 días 57 días 56 días 80 días 
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El municipio cuenta con la Dependencia Secretaria de Salud Municipal, responsable de las 

competencias de autoridad sanitaria y de gestión de la Salud en la Entidad Territorial, en el 

marco de sus funciones de Dirección se encuentran la Salud Publica, la administración y 

operación del Régimen subsidiado y aquellas acciones, procesos y procedimientos 

transversales en aspectos técnicos, administrativos y financieros orientados a garantizar el 

derecho a la salud de la población del Municipio de Paz de Ariporo.  

En el municipio s e encuentra creado el Fondo local de salud desde el 29 de Noviembre de 

2009 con el acuerdo del consejo municipal N 017, reorganizado mediante acuerdo n 011 del 

20 de Diciembre de 2007 y reglamentado de conformidad a la ley 1438 de 2011 con el acurdo 

N 500.02-020 y deroga el acuerdo n 011 de 2007 y todas las normas de orden local que le 

sean contradictorias, en el que dentro de su contenido se detalla la existencia de las 

respectivas cuentas maestras así: Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado - Municipio de 

PAZ DE ARIPORO Casanare- Código DANE 85250 y Cuenta Maestra de Salud Pública - 

Municipio de PAZ DE ARIPORO Casanare- Código DANE 852.  

En consideración a los ingresos y gastos de las sub cuentas del Fondo local de Salud, los 

Recursos del Régimen subsidiado el financiamiento corresponde en gran medida a recursos 

de aportes de la nación Sistema General de Participaciones, FOSYGA (ADRES), FOSYGA-

COLJUEGOS, FOSYGA-FONPET), recursos del esfuerzo propio, rentas cedidas – 

departamentales entre otros. Respecto a Salud Publica su principal fuente de financiación 

corresponde al Sistema General de Participaciones de destinación específica a salud pública 

girado por la Nación. 

Respecto al balance de los ingresos y gastos, en el cuatrienio, (2016 – 2019 septiembre; el 

Fondo Local de Salud tuvo un presupuesto total definitivo acumulado de $95.567.280.373 con 

compromisos por valor de $87.947.150.350 equivalentes al 92% de ejecución.  

A continuación, se presenta el resumen de ejecución por vigencia del FLS –Fondo Local de 

Salud:  

 

VIGENCIA 2016 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO(MILES) 

RECAUDO 

COMPROMISOS(MILES) 
% 

Total FLS   $    20.307.390.535   $ 19.048.653.758  94% 

Régimen Subsidiado   $    19.137.516.209   $ 18.706.126.575  98% 

Salud Publica   $     1.149.874.326   $ 338.527.183  29% 

Otros Gastos   $      20.000.000   $ 4.000.000  20% 

 

VIGENCIA 2017 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO(MILES) 

RECAUDO 

COMPROMISOS(MILES) 
% 

Total FLS   $    23.739.617.541   $ 23.177.533.758  98% 

Régimen Subsidiado   $    21.936.446.287   $ 21.488.663.033  98% 

Salud Publica   $     1.781.171.254   $  1.668.040.725  94% 

Otros Gastos   $      22.000.000   $   20.830.000  95% 
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VIGENCIA 2018 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO(MILES) 

RECAUDO 

COMPROMISOS(MILES) 
% 

Total FLS   $    25.951.008.908   $ 24.719.642.042  95% 

 Régimen Subsidiado   $    24.780.526.021   $ 23.620.807.726  95% 

 Salud Publica   $     1.170.482.887   $  1.098.834.316  94% 

 

VIGENCIA 2019 - 

SEPTIEMBRE 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO(MILES) 

RECAUDO 

COMPROMISOS(MILES) 
% 

Total FLS   $    25.569.263.389   $ 21.001.320.792  82% 

Régimen Subsidiado   $    24.367.205.099   $ 19.976.504.864  82% 

Salud Publica   $     1.202.058.290   $  1.024.815.928  85% 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el financiamiento de las acciones correspondientes 

a la gestión del aseguramiento en especial a las competencias de Auditoria al Régimen 

subsidiado, manejo y operación base de datos única de afiliados, operación y funcionamiento 

del SAC- Servicio de Atención a la Comunidad, funciones que son financiadas con Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación y adelantadas mediante la contratación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, por lo cual se hace necesaria su priorización y provisión 

en los gastos de funcionamiento de la administración municipal o en su defecto a través de 

recursos de inversión correspondientes a la subcuenta otros gastos de inversión. 

 

Aseguramiento. 

Este proceso corresponde de manera directa a la Secretaria de Salud Municipal y mediante 

función específica su administración y operación está en cabeza del o la Secretaria de Salud 

Municipal y el Jefe de Salud Pública y régimen subsidiado; para el funcionamiento de esta área 

no se cuenta con personal de planta, el jefe de oficina es de libre nombramiento y remoción, 

de igual manera para su operación se requiere de la contratación de Servicios Profesionales 

de apoyo en el aseguramiento y régimen subsidiado incluyendo acciones de auditoria y 

Servicios técnicos de apoyo a la gestión, Técnico en sistemas para manejo y operación BDUA 

( Base de Datos única de Afiliados) y operación del SAC – servicio de atención a la Comunidad; 

por lo anterior en el periodo 2016- 2019 se contó con 1 profesional y 1 técnico de apoyo, 

liderados por los funcionarios de Nombramiento y libre Remoción.  

El proceso de aseguramiento, se adelanta mediante la afiliación ante una EAPB-EPS 

soportando los documentos válidos para la afiliación SISBEN (según aplique los puntajes de 

afiliación, priorizados los niveles I y II), Listados censales.  La población identificada en el 

SISBEN según aplique los puntajes de afiliación, priorizados los niveles I y II se encuentra 

afiliada según el siguiente detalle. Total, de la población SISBEN priorizada susceptibles de 

afiliación régimen subsidiado 38.348, de los cuales 24.781 se encuentran afiliados a una EPS 

de régimen subsidiado: 19.744 a Capresoca, 4305 a La Nueva EPS y 732 MEDIMAS, 3.924 
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se encuentran afiliados al Régimen Contributivo, 372 en régimen de excepción magisterio, 

7.630 se encuentran afiliados en otros municipios y 1.641 en otros regímenes o PPNA. 

 

En el marco del proceso de régimen subsidiado se efectúa el reporte de novedades acción 

bajo responsabilidad del técnico de BDUA; tal reporte se realiza de acuerdo a los lineamientos 

y reglamentación estipulada en la resolución 4622 de 2016, encontrando: retiros por muerte, 

novedades de retiros y anulación de ingresos no autorizados, actualización de tipo de 

población y nivel SISBEN, en este periodo de gobierno se efectuaron 10.800 novedades.  

 

De otra parte también se efectúa la revisión de la población con capacidad de pago, acción 

efectuada mediante el seguimiento a las bases de datos que dispone el ADRES de las 

personas que presuntamente tienen capacidad de pago, previa auditoria hecha por los entes 

de control y la UGPP (Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y contribuciones 

Parafiscales de la protección social), como resultado del cruce de bases de datos, verificación 

y validación se efectúa la notificación al usuario, para que rinda los descargos pertinentes ante 

la secretaria de salud y/o realice el respectivo traslado a régimen contributivo, según 

corresponda. 

 

En el municipio se realiza la promoción de afiliación al régimen subsidiado mediante una 

campaña permanente de información, dando a conocer los parámetros de afiliación y los 

trámites para la misma, tanto a nacionales como a extranjeros susceptibles de afiliación. En el 

caso de régimen contributivo se adelanta la promoción de la afiliación al régimen contributivo 

del SGSSS mediante cruce de base de datos con cámara de comercio, DIAN y la Secretaria 

de Salud Departamental en la Dirección de Aseguramiento y Garantía de la Calidad para 

detectar personas que tienen actividad económica en el municipio.  

 

La población afiliada al SGSSS en el municipio de Paz de Ariporo, se encuentra distribuida de 

la siguiente manera: régimen contributivo 5259 afiliados, régimen subsidiado 28829, 

regímenes especiales 1030 y PPNA (población pobre no afilada) 297 susceptibles de afiliación, 

con esta población se adopta el listado mediante una resolución, que posterior mente se envía 

a las EPS’s y se publica en cartelera y en la página del municipio para que los interesados se 

cerquen a realizar el proceso de afiliación en la EPS de su preferencia habilitada para afiliar 

en el municipio de Paz de Ariporo, El encargado de  consolidar los listados censales y reportar 

las novedades, es el técnico BDUA, quien los consolida de acuerdo a la resolución 1838 de 

2019 y reporta las novedades y actualizaciones al aplicativo PISIS. 

 

Al respecto de los requerimientos de los ciudadanos se atienden mediante los canales 

establecidos, los cuales son presencial con el diligenciamiento del formato de PQRS, en 

formatos virtuales mediante la página de la alcaldía en el link de PQRS y mediante el correo 
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electrónico, los cuales son direccionados a la oficina de oficina Servicio de Atención al 

Comunidad (SAC). Luego de recepcionada la solicitud o requerimiento, este se escala a la 

EPS e IPS que este presentando el incumplimiento y se carga o se copia a la Superintendencia 

Nacional en salud. Una vez se obtiene una respuesta se contacta al ciudadano para confirmar 

el cumplimiento. 

 

En el cuatrienio se logró dar cumplimiento al 100% de las acciones necesarias para garantizar 

el aseguramiento de la población del Municipio, con acciones de monitoreo y gestión de los 

recursos financieros para la sostenibilidad de la afiliación al régimen subsidiado; así como 

acciones de gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso 

efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud mediante las 

labores de auditoria al régimen subsidiado, el mantenimiento y monitoreo de la Base de datos 

única de afiliados, Identificando el estado de afiliación de la población al Sistema de Salud y 

promoción de la afiliación, fortalecimiento de los mecanismos de participación y representación 

de los usuarios, operación continua del servicio de atención a la Comunidad permitiendo la 

atención a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de la población ante el SGSSS. 

 

Se presentó una cobertura al SGSSS durante el año 2016, el 72% pertenece el régimen 

subsidiado (27.644 personas), 15,3% (5,870 personas) Régimen contributivo, régimen 

especial 2,65% (1015 personas), y Población SISBEN de paz de Ariporo afiliada al SGSSS en 

otras zonas del país. 4.337 equivalentes al 11.32% 

 

 En la vigencia 2017 garantizo el aseguramiento a 34.526 habitantes del municipio de Paz de 

Ariporo. El 82% pertenece el régimen subsidiado (28.324 personas), 15% (5,170 personas) 

Régimen contributivo, régimen especial 3% (1032 personas) 

 

Finalizado el cuarto trimestre de 2018, la población afiliada al SGSSS de acuerdo a la BDUA 

fue de 33.906 personas, de las cuales el 82% (28.784 personas) corresponde al régimen 

subsidiado, y el 15% (5.125 personas) al régimen contributivo 

 

Con corte al mes de septiembre de 2019 la población afiliada al SGSSS de acuerdo a la BDUA 

fue de 35.050 personas, de las cuales el 82,4% (28.781 personas) corresponde al régimen 

subsidiado, el 14,7% (5.146 personas) al régimen contributivo y al régimen de excepción 2,9% 

(1030). 

 

Salud pública 

Esta competencia de la Salud Publica corresponde de manera directa a la Secretaria de Salud 

Municipal y mediante función específica su operación está en cabeza del o la Secretaria de 

Salud Municipal y el Jefe de Salud Pública y régimen subsidiado; para el funcionamiento de 
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esta área no se cuenta con personal de planta, el jefe de oficina es de libre nombramiento y 

remoción, de igual manera para su operación se requiere de la contratación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la gestión que le permiten dar cumplimiento a las competencias de 

la salud pública y además cumplir con el desarrollo de los procesos de Gestión de la Salud 

pública, descritos en la Resolución 518 de 2015 del Ministerio de Salud y protección social 

dentro de los que se destacan: desarrollo de capacidades, gestión del conocimiento, 

coordinación intersectorial, gestión de las intervenciones colectivas, vigilancia en salud pública 

entre otros; así las cosas fue necesario vincular en promedio 14 personas por año, con 

contratación que oscilo entre los 3 y 8 meses de plazo, talento humano con el que fue posible 

garantizar el cumplimiento de las competencias y atender a las orientaciones establecidas en 

los lineamientos del MSPS y la Secretaria de Salud Departamental.  

 

Cargos a proveer de Orden de prestación de servicios en Salud Pública. 

Profesional en epidemiologia para realizar los procesos de investigación, monitoreo, análisis y 

comunicación de los eventos en salud pública de notificación obligatoria, informes periódico 

(boletín epidemiológico) del municipio de Paz de Ariporo Casanare. 

Técnico en salud pública para el desarrollo de actividades para la Operativización, 

sostenimiento y fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública del municipio de Paz de 

Ariporo -Casanare 

Profesional en psicología para realizar  las acciones de vigilancia en salud pública de los casos 

de intento de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, de los eventos notificados al 

SIVIGILA  y VESPA en el municipio de Paz de Ariporo - Casanare 

Profesional en psicología para realizar a las acciones de vigilancia en salud pública de los casos 

de violencia de género, de los eventos notificados al SIVIGILA en el municipio de Paz de Ariporo - 

Casanare 

Profesional en enfermería superior para realizar acciones de fortalecimiento de la vigilancia en 

la inspección, investigación y seguimiento de los eventos de tuberculosis y enfermedad de 

Hansen en el área urbana y centros poblados del municipio de Paz de Ariporo Casanare 

Profesional del área de la salud para realizar los procesos de investigación monitoreo y análisis 

de los eventos de notificación de salud pública para el fortalecimiento los procesos de vigilancia 

en salud publica en el municipio de Paz de Ariporo - Casanare 

Técnico en salud para el desarrollo de acciones de fortalecimiento a la vigilancia en salud 

pública, para el seguimiento a los eventos de salud que se reporten en la población del resguardo 

indígena de caño mochuelo en la jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo 

Dos técnicos en salud auxiliar de enfermería con experiencia en PAI para realizar acciones de 

vigilancia en salud pública mediante visitas de campo a los eventos inmunoprevenibles como 

polio, sarampión, rubeola, src, parotiditis, varicela, difteria, tos ferina, tétanos, meningitis, fiebre 

amarilla, hepatitis a, hepatitis b, influenza y esavi, en el área urbana y rural del municipio de Paz 

de Ariporo 
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Tres técnicos en salud auxiliar de enfermería para realizar acciones de vigilancia mediante la 

inspección y seguimiento de los eventos de enfermedades transmitidas por vectores (etv) en el 

área urbana y rural del municipio de Paz de Ariporo Casanare 

Técnico en salud auxiliar de enfermería para realizar acciones de fortalecimiento de vigilancia 

en salud pública a los eventos de desnutrición y bajo peso al nacer en el área urbana y rural del 

municipio de Paz de Ariporo Casanare 

 

Su financiación corresponde principalmente a recursos del SGPS para la salud pública, para 

lo cual se dio cumplimiento del artículo 20 de la Resolución 518 de 2015, el cual establece lo 

Gastos de la Subcuenta Salud publica colectiva: 20.1 El plan de Salud pública de 

intervenciones colectivas PIC a cargo de la entidad territorial. 20.2 señala que con los recursos 

de la subcuenta de Salud Pública Colectiva se financiaran las acciones de gestión de la salud 

publica relacionadas con las competencias en salud publica asignadas en la ley 715 de 2001 

a las entidades territoriales, o en la norma que la modifique, adicione o sustituya; por tanto en 

cada vigencia el gasto para la financiación de los procesos de Gestión de la Salud pública se 

mantuvo entre el 30 y 40% de los recursos del SGPS y el porcentaje restante se destinó al 

plan de salud pública de intervenciones colectivas.  

En consideración a lo dispuesto en la Resolución 1536 de 2015 del MSPS, 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 materia de Salud Pública, aseguramiento, gobernanza y 

direccionamiento, el cual hace parte integral del Plan de Desarrollo Municipal “Por el Camino 

Correcto 2016-2019”. 

 

El PTS está estructurado de acuerdo a los lineamientos contenidos en las resoluciones 1841 

de 2013 y 1536 de 2015 en donde se adoptaron los contenidos del Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021 y el proceso de planeación integral en salud en el ámbito de las 

competencias y obligaciones; para su ejecución se establecieron las líneas operativas: 

promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública, además 

contempla las dimensiones prioritarias y transversales, información que se encuentra cargada 

y reportada al MSPS mediante el aplicativo web para PTS establecido por el Ministerio de 

Salud.  

Dentro de las metas de resultado se establecieron las siguientes prioridades:  

 

 Desarrollar el componente de salud ambiental. 

 Mantener en 0 la tasa de mortalidad EDA en menores de 5 años Mantener por debajo 

de 0,79 la prevalencia de diabetes mellitus en población de 18 a 69 años de edad 
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 Mantener por debajo de 37,26 x 100.000 la tasa de mortalidad ajustada por edad por 

tumor maligno del cuello del útero 

 Mantener por debajo de 559 x 100.000 la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 

 Mantener por debajo de (69,58) la tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco 

años 

 Mantener por debajo de 41,3 la tasa de incidencia de tuberculosis. Alcanzar el 95% o 

más de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, en 

las poblaciones objeto del Programa. 

 Mantener en 0,00 las tasas de letalidad por enfermedades transmitidas por vectores 

 Mantener en cero los casos de rabia humana 

 Gestionar el diseño e implementación del programa municipal de gestión del riesgo 

laboral en articulación con ARL 

 Mantener un Sistema de Vigilancia en Salud Pública y de gestión del conocimiento 

operando 

 Lograr cobertura mayor al 95% de afiliación al SGSSS, según población SISBEN 

 Realizar gestión en salud requerida para adoptar la política de atención integral en 

salud en el marco de las competencias territoriales. 

 Mantener por debajo de 8,1 x mil, la tasa de mortalidad evitable en menores de 1 año 

 Disminuir a 7,8 la tasa de mortalidad evitable en menores de 5 años 

 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. 

 Mantener en cero la razón de mortalidad materna del Municipio. 

 Mantener por debajo de 3.2 x 1.000 NV la Tasa de incidencia de sífilis congénita 

 Mantener por debajo de 116,65 la tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años de 

edad. 

 Implementar el plan de reducción del consumo de drogas 

 Mantener en cero (0,00) la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 

años 

 Mantener la Tasa de prevalencia de VIH: 15.0 x 100.000 Habitantes en población de 

15 a 49 años. 

 Formular el plan de gestión integral de respuesta en salud a emergencias y desastres 

con énfasis en cambio climático del Municipio de Paz de Ariporo 

 Mantener por debajo de 17.1 x 1000 nv, la tasa de mortalidad perinatal y neonatal 

tardía. 

 

 Indicadores relacionados con las prioridades del análisis de Situación de Salud  

 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo Página 31 

 

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 

El desarrollo del proceso para la planeación integral en salud de conformidad con lo 

establecido en la Resolución 1536 de 2015 del MSPS, se adelantó de manera articulada con 

el proceso establecido para la formulación del Plan de Desarrollo municipal; sin embargo dado 

que se requiere la aplicación de la estrategia PASE a la Equidad en Salud, fue necesario 

vincular al personal de la dependencia y a otros actores para su estructuración; de igual forma 

es importante resaltar que se cumplió con los contenidos establecidos en el artículo 7 de la 

Resolución 1536 de 2015 del MSPS, los cuales incluyen – el análisis de la situación de salud, 

- la priorización de la caracterización de la población afiliada a las EPS, - priorización en salud 

pública - componente estratégico y de inversión plurianual.  

 

De otra parte, anualmente se garantizó y cumplió con la estructuración del COAI – 

Componente Operativo Anual de inversiones y PAS plan de acción en salud instrumentos que 

permitieron la articulación y conexión entre las metas estratégicas, las acciones y los recursos 

en cada vigencia; así como su monitoreo y seguimiento de conformidad con lo establecido por 

el MSPS, acción desarrollada por profesionales de apoyo de la Dependencia.  

Respecto a la ejecución del PTS, el resultado es satisfactorio en el cumplimiento de Resultados 

y productos en los cuatro años; sin embargo el año 2016, vigencia en la que se formula y 

aprueba nuevo plan de desarrollo se dio cumplimento a las acciones de Gestión de la Salud 

Publica en el 100%, sin embargo con relación al Plan de Salud Pública de intervenciones 

colectivas fue necesario acudir a la herramienta de vigencias futuras 2016-2017 para 

garantizar su ejecución y coberturas, en general en este periodo el índice de eficacia operativa 

fue de 21,71%, en las vigencias 2017 la eficacia operativa fue del 99.5 %, en la vigencia 2018 

se registró eficacia operativa del 99% y con corte a Septiembre este indicador correspondía al 

17,5%, situación relacionada con la programación de acciones PIC en el último trimestre de la 

vigencia 2019.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1536 de 2015, del Ministerio de Salud y 

Protección Social, se realizaron las actualizaciones del Análisis de Situación de Salud para las 

vigencias 2016-2019 (4 actualizaciones), en dicho proceso se efectuaron los análisis tanto 

descriptivos como analíticos, permitiendo caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-

enfermedad de la población en el Municipio, incluyendo los daños, riesgos y los determinantes 

de la salud que los generan. 

  

Estas actualizaciones del documento “Análisis de Situación de Salud” se llevaron a cabo 

utilizando la metodología estandarizada “Guía conceptual y metodológica para la construcción 

del ASIS de las entidades territoriales” cuya aplicación permitió avanzar exitosamente en la 

identificación de los principales efectos en salud que deben ser considerados durante los 

Proceso de Planeación Integral en Salud, entendido este, como el conjunto de procesos 

relacionados entre sí, vinculados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que permiten 
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definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control del Plan 

Territorial de Salud 

La Secretaría de Salud del municipio de Paz de Ariporo pone a disposición del equipo de 

gobierno, sociedad civil, academia y demás autoridades, los resultados del análisis de la 

situación de salud 2019, para su posicionamiento en los espacios de toma de decisiones 

sectoriales y transectoriales, para que en conjunto se logre la modificación positiva de la salud, 

la disminución de las desigualdades y las inequidades sociales relacionadas con la salud y 

calidad de vida de la población. 

La Resolución 518 de 2015 del Ministerio De Salud y Protección Social, establece 

disposiciones con relación a la Gestión de la Salud Pública y establece las directrices para la 

ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – 

PIC, estableciendo las intervenciones, procedimientos, actividades e insumos que serán 

financiados con recursos del Plan de Salud Pública de Intervenciones. Disposiciones que 

serán de obligatorio cumplimiento por todos los integrantes del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud – SGSSS, orientado en las políticas, planes, programas y proyectos de salud 

pública de manera efectiva, coordinada y organizada entre el Gobierno y las organizaciones 

sociales con el propósito de alcanzar los resultados en salud; y  de igual forma lo  establecido 

en la Resolución 3280 de 2018 “Por la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos 

de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta 

Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las 

directrices para su operación; bajo estas Resoluciones en el cuatrienio  el plan de Salud pública 

de intervenciones colectivas anual  se contrató con la ESE Red Salud Casanare, Empresa 

Social del Estado de carácter departamental  y con sede adscrita en el Municipio, con oferta 

servicios de baja complejidad  y área de influencia en el Municipio de Paz de Ariporo. Sin 

embargo, es de resaltar que en la vigencia 2018 y de conformidad con la concertación y 

disposiciones dadas por las autoridades indígenas algunas de las actividades del Plan de 

Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) fueron contratadas con   una IPS indígena 

presente en el territorio y para su contratación se tuvo nuevamente las consideraciones y 

especificaciones dadas en la Resolución 518 de 2015, articulo 14, 15 y 16. 

 

 

 

Tabla N° 1. 

Información para el empalme en salud 

Área de 

competencia 

Información 

Dirección 

En el municipio está creada la Secretaria de Salud Municipal, que es la 

encargada de adelantar lo referente a la salud en el municipio, para esta se 

cuentan con dos áreas; aseguramiento (régimen subsidiado) y salud 
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pública, el primero (Aseguramiento) obtiene su financiamiento de aportes 

de la nación SGP, FOSYGA, FOSYGA-COLJUEGOS, FOSYGA-FONPET) 

esfuerzos propios (rentas cedidas – departamentales), el segundo (Salud 

Publica) SGP salud publica girado por la Nación. 

Respecto al balance de los ingresos y gastos, en el cuatrienio, (2016 – 

2019 septiembre; el Fondo Local de Salud tuvo un presupuesto total 

definitivo acumulado de $95.567.280.373 con compromisos por valor de 

$87.947.150.350 equivalentes al 92% de ejecución.  

Aspectos a tener en cuenta el financiamiento de las acciones 

correspondientes a la gestión del aseguramiento en especial a las 

competencias de Auditoria al Régimen subsidiado, manejo y operación 

base de datos única de afiliados, operación y funcionamiento del SAC- 

Servicio de Atención a la Comunidad, funciones que son financiadas con 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación y adelantadas mediante la 

contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por lo cual 

se hace necesaria su priorización y provisión en los gastos de 

funcionamiento de la administración municipal o en su defecto a través de 

recursos de inversión correspondientes a la subcuenta otros gastos de 

inversión.  

Aseguramiento 

 La población identificada en el SISBEN según aplique los puntajes 

de afiliación, priorizados los niveles I y II se encuentra afiliada 

según el siguiente detalle  

Total, de la población SISBEN priorizada susceptibles de afiliación 

régimen subsidiado 38.348. 

24.781 se encuentran afiliados a una EPS de régimen subsidiado:  

19.744 a Capresoca. 

4305 a La Nueva EPS. 

 732 MEDIMAS. 

 3.924 se encuentran afiliados al Régimen Contributivo. 

372 en régimen de excepción magisterio. 

7.630 se encuentran afiliados en otros municipios y 1.641 en otros 

regímenes o PPNA. 

 

RANKING DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO 

 

En la evaluación de las EAPBs de acuerdo a las encuestas de satisfacción 

al Usuario se evidencia que no hay la eficiencia y efectividad en la prestación 

de los servicios de salud a los afiliados de cada EAPBs en el municipio como 

lo evidencia las siguientes gráficas. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

SALUD, SEGÚN – RESOLUCIÓN 2063 DEL 2017. 

El Ministerio de Salud y Protección Social adopta la Política de 

Participación Social en Salud, mediante la Resolución 2063 del 09 de junio 

del 2017.  Por lo anterior, según directrices del Ministerio y la Secretaria de 

Salud del Departamento de Casanare, se inicia la implementación de la 

PPSS con la formulación del Plan de Acción, el cual fue evaluado por la 

Secretaria de Salud Departamental en la vigencia 2019, y formulación del 

Plan de Acción 2019, el cual se encuentra en ejecución. 

  

Prestación de 

servicios. 

Instituciones Prestadoras de servicios de salud habilitadas en el municipio. 
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CÓDIGO NOMBRE 
NATUR

ALEZA 

CLASE 

PRESTAD

OR 

HABI

LITAD

O 

ESTAD

O 

850010008

2 

OPTISALUD 

PAZ DE 

ARIPORO 

Privada 
Institucion

es - IPS 
SI ACT 

850010017

2 

ÓPTICA DR. 

MEJIA - SEDE 

PAZ DE 

ARIPORO 

Privada 
Institucion

es - IPS 
SI ACT 

850010385

8 

CSM SALUD 

IPS-SEDE 

NORTE 

Privada 
Institucion

es - IPS 
SI ACT 

850010535

7 

NATURQUALIT

Y PLUS 2 
Privada 

Institucion

es - IPS 
SI ACT 

852500001

7 

SUSANA RÍOS 

ORTEGA 
Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500001

9 

JESUSITA. 

ARDILA 

GOMEZ 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500003

3 

HARVEY 

ERNESTO 

AVELLANEDA 

RIAÑO 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500004

4 

SAHIANA 

CHAVEZ 

ORTEGA 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500004

5 

HECTOR 

JAVIER 

CURCHO 

RODRIGUEZ 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500004

8 

LUBDY STELIA 

LONDOÑO 

VENEGAS 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500005

5 

LYDA ROCIO 

RODRIGUEZ 

CASTILLO 

Privada 
Profesiona

l 
SI ACT 
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Independie

nte 

852500005

7 

MAURICIO 

FLOREZ 

ACOSTA 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500006

9 

COOPERATIV

A MEDICA DE 

SALUD DEL 

NORTE DE 

CASANARE 

Privada 
Institucion

es - IPS 
SI ACT 

852500006

9 

COOMEDICAN 

CENTRO DE 

TERAPIAS 

INTREGRALES 

Privada 
Institucion

es - IPS 
SI ACT 

852500006

9 

Consultorio 

Odontológico 
Privada 

Institucion

es - IPS 
SI ACT 

852500017

6 

CARMEN 

ODILA 

URUEÑA 

HERNANDEZ 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500079

7 

MARTHA 

ROCIO 

GARCIA 

BARRAY 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500080

8 

GLORIA 

CURCHO 

RODRIGUEZ 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500087

4 

OMAR 

HERMIDES 

PASTRANA 

AVILA 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI INACT 

852500156

1 

MIRTHZA 

LILIANA 

FERNANDEZ 

GIRÓN 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500266

6 

LEYDI 

MARITZA 

SAAVEDRA 

REYES 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 
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852500268

6 

IPS INTEGRAL 

CASANARE 

S.A.S 

Privada 
Institucion

es - IPS 
SI ACT 

852500272

6 

STARS 

ENERGY 

SERVICES 

LTDA - YOPAL 

Privada 

Transporte 

Especial 

de 

Pacientes 

SI INACT 

852500281

2 

BLANCA 

MAGALLY 

MEDINA 

CUEVAS 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI INACT 

852500282

5 

IPS FAMILY & 

MEDICAL 

CASANARE 

SAS 

Privada 
Institucion

es - IPS 
SI INACT 

852500283

8 

OZKARINA 

MURCIA 

BOADA 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI INACT 

852500285

9 

IPS CENTRO 

RADIOLOGICO 

MANARE 

Privada 
Institucion

es - IPS 
SI ACT 

852500405

2 

SHERLLY 

LORENA 

ORDUZ 

SANCHEZ 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500430

4 

SEGURITEC & 

S.O. S.A.S. 
Privada 

Transporte 

Especial 

de 

Pacientes 

SI ACT 

852500431

7 

DIANA 

PATRICIA 

VERDUGO 

CRISTANCHO 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI INACT 

852500439

0 

OFELIA DEL 

PILAR 

LATRIGLIA 

AVILA 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500452

4 

CRISTIAN 

LEONARDO 

RINCON 

DUCUARA 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI INACT 
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852500506

6 

CARLOS 

JULIAN 

HERNANDEZ 

CUEVAS 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI ACT 

852500538

2 

MARLIN 

AUDREY 

MORENO 

PEDRAZA 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI INACT 

852500552

5 

CARLOS 

ADOLFO 

PARADA 

TARACHE 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI INACT 

852500571

8 

IPSI 

MAYALERO 
Mixta 

Institucion

es - IPS 
SI ACT 

852500589

2 

SANDRA 

CAROLINA 

LOZANO 

ROMERO 

Privada 

Profesiona

l 

Independie

nte 

SI INACT 

854400042

2 

HOSPITAL 

LOCAL DE 

PAZ DE 

ARIPORO 

Pública 
Institucion

es - IPS 
SI ACT 

 

En el cuadro anterior se evidencian las IPS mixtas y privadas habilitadas 

respectivamente por la secretaria de Salud Departamental y de las cuales 

las siguientes prestan servicios a los afiliados de las tres EPS (MEDIMAS, 

CAPRESOCA Y NUEVA EPS) que operan en el municipio. 

 

A continuación, se relacionan las IPS contratistas de las EPS de acuerdo a 

los servicios contratados por cada una: 

 

EPS RED DE SERVICIOS -IPS SERVICIO PRESTADO 

RÉGIMEN SUBSIDIADO Y 

MOVILIDAD 

CAPRESO

CA 

RED SALUD CASANARE 

E.S.E. 

SERVICIOS CONSULTA 

EXTERNA, URGENCIAS, 

HOSPITALIZACIÓN Y 

TRANSPORTE DE 

PACIENTES (TAB – TAM) 

PYP. 

SOCIEDAD DE 

SERVICIOS OCULARES 

S.A.S – OPTISALUD. 

OPTOMETRÍA 
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LUBDY STELIA 

LONDOÑO VENEGAS 

LABORATORIO CLÍNICO. 

MAURICIO FLOREZ 

ACOSTA 

MEDICINA GENERAL 

COOPERATIVA MEDICA 

DE SALUD DEL NORTE 

DEL CASANARE IPS 

MEDICINA GENERAL, 

LABORATORIO CLÍNICO, 

TERAPIAS (FÍSICAS, 

RESPIRATORIAS, 

LENGUAJES Y 

OCUPACIONAL). 

IPS CENTRO 

RADIOLÓGICO MANARE 

SAS 

RADIOLOGÍA 

SHERLLY LORENA 

ORDUZ SANCHEZ 

ODONTOLOGÍA 

OFELIA DEL PILAR 

LATRIGLIA AVILA 

ODONTOLOGÍA 

IPS INTEGRAL 

CASANARE 

MEDICINA GENERAL - 

ODONTOLOGÍA. 

 

EPS RED DE SERVICIOS -IPS 

SERVICIO PRESTADO 

RÉGIMEN SUBSIDIADO Y 

MOVILIDAD 

MEDIMAS 

EPS 

 RED SALUD CASANARE 

E.S.E. 

SERVICIOS CONSULTA 

EXTERNA POR EVENTO, 

URGENCIAS, 

HOSPITALIZACIÓN Y 

TRANSPORTE DE 

PACIENTES (TAB – TAM) 

PYP. 

 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS OCULARES 

S.A.S – OPTISALUD. 

 OPTOMETRÍA 

 COOPERATIVA MEDICA 

DE SALUD DEL NORTE 

DEL CASANARE IPS 

 MEDICINA GENERAL, 

ODONTOLOGÍA, 

LABORATORIO CLÍNICO, 

TERAPIAS (FÍSICAS, 

RESPIRATORIAS, 

LENGUAJES Y 

OCUPACIONAL) Y 

FARMACIA. 
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EPS 
RED DE SERVICIOS -

IPS 

SERVICIO PRESTADO 

RÉGIMEN SUBSIDIADO Y 

MOVILIDAD 

NUEVA 

EPS 037 

 RED SALUD 

CASANARE E.S.E. 

URGENCIAS, 

HOSPITALIZACIÓN Y 

TRANSPORTE DE 

PACIENTES (TAB – TAM). 

 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS OCULARES 

S.A.S – OPTISALUD. 

 OPTOMETRÍA 

 COOPERATIVA 

MEDICA DE SALUD 

DEL NORTE DEL 

CASANARE IPS 

 MEDICINA GENERAL, 

ODONTOLOGÍA, 

LABORATORIO CLÍNICO, 

TERAPIAS (FÍSICAS, 

RESPIRATORIAS, 

LENGUAJES Y 

OCUPACIONAL POR 

EVENTO) Y FARMACIA. 

PARA USUARIOS EN 

MOVILIDAD Y 

CONTRIBUTIVO. 

NUEVA 

EPS 041 

 RED SALUD 

CASANARE E.S.E. 

SERVICIOS CONSULTA 

EXTERNA, URGENCIAS, 

HOSPITALIZACIÓN Y 

TRANSPORTE DE 

PACIENTES (TAB – TAM) 

PYP. 

 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS OCULARES 

S.A.S – OPTISALUD. 

 OPTOMETRÍA 

 

Para las demás Instituciones Prestadoras de Servicios relacionadas en la 

tabla N° 1 son de carácter particular. 

Salud pública: 

Análisis de la Situación Municipal en salud -ASIS, incluyendo variables 

como:  

• Cobertura de vacunación: Para la vigencia 2019 en los biológicos 

trazadores de Triple viral 87 % y Pentavalente 78 %. El porcentaje de 

vacunación a octubre es de 87 % y 78% respectivamente. 

• Tasas de mortalidad infantil.  

• Tasa de mortalidad menores de 5 años. 

• Razón de mortalidad materna. 
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• Prevalencia e incidencia, de Enfermedades crónicas, trasmisibles, o 

relacionadas con salud mental (tasa de suicidios, consumo de 

sustancias psicoactivas, etc.).  

NOTA: La información para el ítem 2, 3, 4 y 5 según basa de datos 

nacional (DANE) estadísticas vitales se tiene hasta la vigencia 2017.  

Inspección y 

Vigilancia en salud 

Inventario de entidades objeto de vigilancia  

UPGD – Unidad Primaria Generadora de Datos. 

RED SALUD CASANARE –HOSPITAL JORGE CAMILO ABRIL RIAÑO - 

852500042203 

IPS INTEGRAL CASANARE SAS - 852500268601 

IPS FAMILY MEDICAL (INACTIVA desde 2019) - 852500282501 

EPMSC PAZ DE ARIPORO (INPEC) - 852501520099 

CONS. MEDICO DR MAURICIO FLOREZ ACOSTA - 852500005701 

CONS. MEDICO LIDA ROCIO RODRIGUEZ CASTILLO (INACTIVA desde 

2018) - 852500005501 

CONS. HECTOR JAVIER CURCHO RODRIGUEZ - 852500004501 

COOPERATIVA MEDICA DE SALUD DEL NORTE DEL CASANARE – 

852500006901 

 

UI – Unidades Informadoras. 

SUSANA RIOS - 852500001701 

SAHIANA CHAVEZ ORTEGA - 852500004401 

LUBDY STELLA LONDOÑO VENEGAS - 852500004801 

LELIA YOHANA CURCHO CORDOBA - 852500218301 

 

Nota: Este informe se realizó con información a 30 de octubre y es susceptible a ajustes por 

actualización de la información. 

 

7.3 Agua Potable y Saneamiento Básico 

 

Ver Formato en pdf. PZA Anexo 

 

7.4 Cultura  

 
Análisis Situacional de la Cultura en su entidad territorial (Situación de la instancia 

responsable de cultura de la entidad territorial, Instancias responsables de cultura 

municipales del departamento) y del Consejo de Cultura (Acto Administrativo, Configuración, 

Operatividad). 
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La oficina de Recreación, Deporte y Cultura actualmente cuenta con un espacio u oficina 

adecuado y dotado de elementos de oficina como computador, impresora, archivo, escritorio 

y mueble de oficina, con conectividad de internet y acceso telefónico, lo relacionado a 

implementos no fungibles o papelería esta debe solicitarse a través de la oficina del almacén 

municipal cada vez que se requiera. 

  

De igual manera, la oficina de recreación deporte y cultura, estuvo situada dentro de las 

instalaciones centro de convivencia como parte de la estrategia nacional de centros de 

convivencia ciudadana, desde donde se realizaron acciones en beneficio de la comunidad 

Pazariporeña realizando desde allí entre otras acciones las siguientes: 

 

Cada trimestre se entrega un informe de gestión trimestral de las actividades desarrolladas 

por parte de la Oficina de Recreación, Deporte y Cultura;  

 

Se ha brindado apoyo a las actividades realizadas por la Administración Municipal en lo que 

tiene que ver con actividades institucionales donde la oficina participa con presentaciones, 

muestras instrumentales o apoyo logístico, estas actividades se han realizado en el área 

urbana y rural del Municipio de Paz de Ariporo 

 

La oficina de cultura brinda apoyo a las actividades que la administración requiere en fechas 

especiales como, reuniones o comités técnicos, entre otros. 

 

Se ha realizado la divulgación de las diferentes convocatorias municipales, departamentales 

y nacionales que se hacen por parte del Ministerio de Cultura a ongs culturales, cultores, 

gestores y culturales. 

 

La Oficina de Recreación, Deporte y Cultura realiza la supervisión de los contratos de 

prestación de servicios de los instructores de la Casa de Cultura, Administradores Puntos 

Vive Digital y promotoras de lectura de la Biblioteca Publica Néstor Magín Parada, así mismo 

otros procesos que tienen que ver con las actividades deportivas y culturales en el municipio. 

 

Se realizan gestiones y proyectos a través de la Convocatoria del Ministerio de Cultura y la 

Gobernación de Casanare, a través del Programa Nacional de Estímulos, Programa Nacional 

de Concertación Cultural, Recursos de Telefonía Móvil IVAT, Patrimonio y demás. 

 

La Oficina de Recreación, Deporte y Cultura participa en los diferentes comités o reuniones 

donde se invita al jefe de la Oficina de Recreación, Deporte y Cultura 
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Se realiza cada año el proceso de Convocatoria con los instructores de cultura en las 

diferentes modalidades de formación a la comunidad en general, a través de medios radiales 

y las diferentes instituciones educativas oficiales  

 

La Oficina de Recreación, Deporte y Cultura tiene a cargo la Secretaria Técnica del Concejo 

Municipal de Cultural el cual cumplió su periodo el 31 de diciembre de 2019 por lo tanto se 

debe realizar la convocatoria para elección de los nuevos miembros del concejo municipal de 

cultura del Municipio con el fin de renovar dicho concejo y adelantar las acciones pertinentes 

que establece la norma. 

 

Se ha brindado apoyo a las actividades de la alcaldía municipal en acciones de logística e 

instalación de equipos de sonidos, elementos relacionados en el inventario correspondiente 

a la oficina de Cultura. 

 

El Responsable de Cultura debe dar respuesta a las solicitudes de información, PQR, 

informes de las entidades culturales del departamento y la nación. 

 

El responsable de cultura mantiene actualizada la información relacionada con las acciones 

que se desarrollen en el municipio en lo relacionado al sector cultura y adicionalmente se 

debe tener actualizada la información en las plataformas culturales, Sidanza, Simus, sifo, 

Fomento Regional etc. 

 

Se realiza la contratación de un instructor de danza para cada vigencia mínimo por ocho (08) 

meses, y se debe mantener una cobertura de mínimo 80 estudiantes en la sala de danza y 

así mismo se debe brindar el proceso de formación en danza en otros espacios como CDI, 

colegios y área rural con el fin de vincular la mayor población posible. 

 

Se proyectan los actos administrativos, procesos contractuales y demás documentos 

relacionados al objeto misional de la Oficina de Recreación, deporte y Cultura 

 

El Jefe de la oficina de Cultura es el responsable de la realización del festival de la llanura y 

las ferias y fiestas patronales para lo cual debe contar con equipo de apoyo o comité 

organizador para el desarrollo de dichos eventos. 

 

Se brinda apoyo a los eventos artísticos y culturales del área urbana y rural que hacen parte 

de la agenda cultural del municipio 

 

Se promocional el día de la llaneridad el último viernes de cada mes donde se insta a los 

funcionarios de la alcaldía y demás entes públicos a vestir prendas llaneras. 
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Realización de actividades encaminadas a conmemorar el día nacional de la identidad y la 

cultura llanera el 25 de julio de cada año. 

 

 

Variables principales:  

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL: CASAS DE CULTURA, 

BIBLIOTECAS, SALONES DE DANZA, ESCUELAS DE MÚSICA, CENTROS DE 

MEMORIA, MUSEOS, MALOKAS 

Casa de la Cultura: 

La Casa de la Cultura se encuentra ubicada en la Carrera 5 N° 11 -26, espacio que cuenta 

con 5 salones de formación artística, una sala de danza y un salón de música para primera 

infancia, un quiosco, batería de sanitarios, zonas verdes y encerramiento en maya que brinda 

seguridad. 

Los techos de los salones están para realización de mantenimiento preventivo porque ya se 

están presentando pequeñas grietas que permiten la filtración de agua a los pisos, así mismo 

las paredes de la parte posterior de la casa de cultura se encuentran en deterioro, algunas 

ventanas no cuentan con los respectivos vidrios o estos están partidos, las unidades sanitares 

están en regulares condiciones algunos no están prestando servicio porque algunos de los 

accesorios están dañados, el fluido eléctrico es malo, algunos salones cuentan con 

conexiones a energía y luz artificial pero hay dos que no cuentan con luz artificial aunque 

cuentan con las instalaciones necesarias para ello. 

La sala de danza cuenta con un piso y cuatro espejos que fueron gestionados con el 

ministerio de cultura a través del programa de dotación de infraestructura y danza, esta sala 

se encuentra en óptimas condiciones cuenta con luz artificial, ventilación natural, conexiones 

eléctricas y demás, se hace necesario realizar mantenimiento preventivo al piso que debido 

al continuo uso que se la a esta sala requiere que se hagan mantenimientos y evitar que se 

deteriore. Así mismo es importante mantener la sala limpia y libre de cualquier contaminante 

al piso para que se mantenga en óptimas condiciones 

La Biblioteca Pública Municipal Néstor Magín Parada Cotincharra está ubicada en la Calle 10 

N° 10-65 cuenta con una infraestructura dotada y en óptimas condiciones, la cual cuenta con 

una sala de audiovisuales, una sala de consulta, una sala de lectura y además cuenta con 

una segunda planta dotada de un punto vive digital tradicional el cual  se encuentra en buenas 

condiciones y cuenta con los servicios para su funcionamiento, internet, energía ventilación 

artificial, dotación, etc, los techos de la planta del segundo piso presentan ductos de desagüe 

que se debe realizar mantenimiento preventivo para evitar el estanque de agua y  así con 

esto producir afectaciones a la superficie de la biblioteca. 
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ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL RECONOCIDA COMO BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL 

Dentro de los bienes de interés cultural se encuentran aquellos que hacen parte del BIC 

municipal y a su vez hacen parte del patrimonio cultural del municipio. Los cuales se 

describen a continuación. 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL BIEN 

ESTADO ACTUAL OBSERVACIÒN 

NOMBRE DEL BIEN 
DIRECCIÒN / 

LIMITES 

MONUMENTO 
ECUESTRE A JUAN 

NEPOMUCENO MORENO 

CARRERA 7 
Nº 8-13 

En buenas 
condiciones pero 
requiere de un 
espacio de 
socialización y 
observación por 
parte de turistas y 
citadinos 

Monumentos en espacio público 
hecho en Bronce Fundido y 
moldeado, con una base de 
piedras alrededor de las patas 
del caballo y en un pedestal de 
concreto. 

ESTATUA DE LA VIRGEN 
DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES DE 

MANARE 

Carrera 9 # 10 
- 53 

en buenas 
condiciones requiere 
de reconocimiento 
como patrimonio de 
la nación  

Cabeza y manos en resina 
pintadas en acrílico, con un 
vestuario que tapa un tronco que 
no existe contiene una placa 
elaborada en piedra arenisca 
tallada y pulida, letras pintadas 
con acrílico de presentación de 
la imagen de nuestra señora de 
los dolores de Manare. 

RUINAS DE MORENO 
KM 1 VIA LA 

AGUADA 

 monumento que se 
encuentra en predio 
de propiedad privada 
en muy malas 
condiciones 

Se encuentra en el área rural del 
municipio de Paz de Ariporo 
donde yacen los restos de la 
antigua población de moreno, 
una de las más importantes 
poblaciones de Casanare en el 
siglo XIX, cuyo nombre fue 
designado en honor a Juan 
Nepomuceno Moreno, un 
hombre que siempre reclamo a 
favor de Casanare sobre las 
arbitrariedades del gobierno. 
Este antiguo poblado 
desapareció por las llamas, 
dando inicio así a la actual 
población de Paz de Ariporo.  
Por lo cual representa su alto 
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valor patrimonial para el 
municipio. 

MONUMENTO AL PASO 
DEL LIBERTADOR POR 

PAZ DE ARIPORO 

VIA 
MARGINAL 

DE LA SELVA  

Se encuentra en 
condiciones 
normales pero falta 
apropiación y 
fortalecimiento de 
dicho monumento 
por su importancia en 
la ruta del 
bicentenario 

Monumento al paso del 
libertador por Paz de Ariporo, 
Monumentos en espacio 
público, Estructura en cemento 
con pintura de aceite azul 
celeste, contiene una Placa de 
bronce incrustada en la 
estructura de cemento. 

MONUMENTO  A LA 
ENTREGA DE ARMASDE 
GUADALUPE SALCEDO 
AL GENERAL DUARTE 

BLUM 

PARQUE 
PRINCIPAL 

PAZ DE 
ARIPORO 

(CALLE 11 Nº 
8 -53) 

en buenas 
condiciones requiere 
de reconocimiento 
como patrimonio de 
la nación  

Placa alegórica a la entrega de 
armas de Guadalupe salcedo, 
consiste en un Relieve 
elaborado en cemento, 
representando el estrechón de 
manos entre Guadalupe 
Salcedo y un miembro de las 
fuerzas militares. Está en un 
pedestal de piedra arenisca. 

 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES: 

Se realiza inventario de elementos a cargo de la oficina de cultura, y de la Biblioteca Municipal 
en compañía del Almacenista Municipal quien verifico y dio fe de los bienes relacionados en 
la documentación de inventario municipal, este incluye elementos de oficina equipo de 
cómputo, instrumentos musicales, vestuario de Danzas y equipos de amplificación de sonido.  

Nota: se anexa relación de inventarios y responsables. 

PLANTA DE PERSONAL 

Detalle de la planta de personal de la Entidad. 

La Oficina de Recreación, Deporte y Cultura, solo cuenta con dos (02) cargos de planta que 
hace referencia a: 

Cargo de Nivel Directivo 

Jefe de Recreación, Deporte y Cultura, 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). 
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Cargo de Nivel Técnico 

Técnico Administrativo, Código 367, grado 02 quien está en provisionalidad con una 

asignación básica equivalente a  

 
Actualmente la Oficina de Recreación, Deporte y Cultura no cuenta con más personal a cargo, 

pero mediante de contrato de prestación de servicios se vinculan (07) instructores para cada 

una de las modalidades de formación en cultura que brinda la Alcaldía de Paz de Ariporo a la 

comunidad en general y la vinculación de una (01) promotora de lectura para la Biblioteca 

Publica Néstor Magín Parada Cotincharra. 

TOTAL, DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL 
AÑO. 

En la biblioteca asisten 18.500 personas en promedio al año según el reporte de la estadista 
que se registra en la Biblioteca 
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TOTAL, DE PERSONAS QUE SE 
BENEFICIAN DE LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN ARTÍSTICA EN: 
MÚSICA, ESCUELAS DE ARTES, 
DANZA, TEATRO, ARTES VISUALES Y 
LITERATURA 

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, a continuación, se 
relaciona la población atendida. 

POBLACION ATENDIDA CASA DE CULTURA  

 AÑO 2016 AÑO 2017 Y 2018 AÑO 2019 

800 1020 396 

 
En la implementación de Programas de Formación artística y cultural para el buen 
aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad pazariporeña en el último año se ha logrado 
brindar oferta a la comunidad pazariporeña y así 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 

 
 
 
 
 
 
 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

Nº 
PERSONAS 

SISBEN 190 

VICTIMAS 122 

RED UNIDOS 55 

GRUPO ETAREO Nº 
PERSONAS 

PRIMERA 
INFANCIA 13 

INFANCIA 198 

ADOLESCENCIA 56 

JUVENTUD 63 

ADULTOS 20 

ADULTO MAYOR 19 

TOTAL 369 

26%

17%
7%0%

50%

POBLACION ATENTIDA PROGRAMAS 
DE FORMACION ARTISTICA Y 

CULTURAL X ENFOQUE DIFERENCIAL

SISBEN

VICTIMAS

RED UNIDOS

GRUPOS ETNICOS

TOTAL

0
50

100
150
200

13

198

56 63
20 19

P O B L A C I O N  A T E N T I D A  P R O G R A M A S  
D E  F O R M A C I O N  A R T I S T I C A  Y  
C U L T U R A L  X  G R U P O  E T A R E O
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GRUPOS ETNICOS 2 

TOTAL 369 

 
 

 

ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PROCULTURA (RECAUDOS Y 
RESERVAS) 

La estampilla procultura del municipio se encuentra regulada mediante la ley 397 de 197 y el 
acuerdo Municipal mediante el cual el ente territorial creo la estampilla Pro-cultura).Con 
respecto al acto administrativo de creación de la estampilla procultura, el Municipio de Paz de 
Ariporo a través del Acuerdo Municipal N° 008 de Junio 02 de 2004 “Por medio del cual se 
crea la estampilla PROCULTURA en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare y se dictan 
otras disposiciones” acordó la creación, recaudo y destinación de la estampilla Procultura. (Se 
adjunta copia del proyecto de acuerdo) A continuación, se detallan los valores presupuestos y 
los valores recaudados de la estampilla pro cultura y así mismo lo relacionado con la reserva 
del 10% de la estampilla procultura durante los últimos 10 años. 
 

AÑOS 

VALOR 

PRESUPUESTAD

O 

VALOR 

RECAUDADO 

VALOR RESERVADO 

POR CONCEPTO DEL 

10% PARA SEGURIDAD 

SOCIAL DEL GESTOR Y 

CREADOR CULTURAL 

(ART 2 LEY 666 DE 2001) 

DESTINO O 

USO DADO A 

LA RESERVA 

DEL 10% 

AÑO (año 

en que se 

creó la 

Estampilla 

Pro Cultura) 

Acuerdo No 008 de fecha Junio 02 de 2004 

TRANSFERENCI

A DE RECURSOS 

SEGUN EL 

DECRETO 2012 

DE 2017 QUE 

DEFINE LA 

DESTINACION 

DE LOS 

RECURSOS 

RECAUDADOS 

EN VIRTUD DEL 

NUMERAL 4° DEL 

ARTICULO 38-1 

DE LA LEY 397 

DE 1997, 

ADICIONADO 

POR EL 

ARTICULO 2° DE 

LA LEY 666 DE 

2001 (10%DE 

ESTAMPILLA 

2004 3.387.785,00 13.413.635,00 - 

2005 38.196.008,00 59.289.572,00 1.002.585,00 

2006 81.093.567,00 114.818.958,00 - 

2007 133.725.391,00 111.419.795,00 13.372.539,00 

2008 60.000.000,00 149.016.824,00 - 

2009 578.814.596,00 625.201.049,34 - 

2010 312.000.000,00 292.075.098,61 13.000.000,00 

2011 385.231.200,00 367.754.595,05 136.103.165,00 

2012 100.000.000,00 47.698.067,40 10.000.000,00 

2013 106.000.000,00 165.916.886,89 20.600.000,00 

2014 110.000.000,00 156.154.368,00 37.591.688,00 

2015 125.000.000 237.926.595 54.707.124 

2016 208.750.000 219.273.860 86.874.783,46 

2017 350.000.000 237.395.636 121.874.783,46 
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2018 252.633.349 203.011.333 107.752.566,92 PRO CULTURA) $ 

91.874.782 2019 723.988.539,00 486.396.358,00 166.249.227,92 

TOTAL 3.568.820.435,00 3.486.762.631,43 166.249.227,92  

 

A continuación, se detallan los valores reportados en el formato FUT por concepto de la 
reserva del 10% de la Estampilla Procultura, entre el año 2008 al año 2018, en el siguiente 
cuadro 

MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO - CASANARE 

AÑOS 

VALOR REPORTADO COMO 

RESERVA DEL 10% DE LA 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 

FUT   

2008 - 

2009 - 

2010 26.309.432,00 

2011 137.603.000,00 

2012 50.000.000,00 

2013 81.800.000,00 

2014 132.775.000,00 

2015 184.121.000,00 

2016 264.624.352,00 

2017 369.624.352,00 

2018 326.638.037,00 

2019 500.151.724,14 

TOTAL 2.073.646.897,14 

OBSERVACIÓN: EL VALOR REPORTADO EN EL FUT, 

CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LOS VALORES DE 

LOS RUBROS PRESUPUESTALES DENOMINADOS 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR GESTOR CULTURAL  

Y PASIVO PENSIONAL 

 

Con respecto al monto de recursos reservados por concepto del 10% Estampilla Procultura 

para la Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural una vez revisada la información 

financiera del Municipio de Paz de Ariporo, para la vigencia fiscal 2019, se proyectaron 

recursos con cargo al rubro 233110104 denominado “Seguridad social del creador gestor 

cultural” por valor de SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($72.398.853.0) MCTE.  Adicionalmente, 

existen recursos correspondientes al superávit del cierre fiscal de la vigencia 2018, que 

ascienden a la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
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($93´850.374,92), los cuales se encuentran adicionados al rubro 233110104 denominado 

“Seguridad social del creador gestor cultural”. 

Del monto antes relacionado, el municipio en aras de corresponder en las acciones 

instituciones en beneficio de los creadores y gestores cultural del municipio y a su vez en 

cumplimiento del decreto 2012 de 2017, destino mediante la resolución N° 300.52-199 del 02 

de mayo de 2019 soportado en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2019000337 

del 30 de abril de 2019, noventa y un millones ochocientos setenta y cuatro mil setecientos 

ochenta y dos pesos m/cte ($91.874.782). Para aportes de seguridad social del creador y 

gestor cultural.  

La administración municipal “PAZ DE ARIPORO POR EL CAMINO CORRECTO 2016 -2019” 
ha venido desarrollando las acciones establecidas en el decreto 2012 de 2017 y los 
lineamientos determinados en la resolución 2208 del 2018 por parte del Ministerio de Cultura 
en relación a la inversión de los recursos provenientes del 10% del recaudo de la Estampilla 
Procultura. 

Una vez expedida la Resolución 2208 del 2018, la administración municipal realizo la 
socialización de la convocatoria a los gestores y creadores culturales, con apoyo del Ministerio 
de Cultura y Colpensiones, así, las cosas la administración municipal realizo un proceso de 
difusión, convocatoria e inscripciones a través de dos (02) fases de registro a los gestores y 
creadores culturales para la postulación y acreditación de la condición de gestor y/o creador 
cultural de acuerdo a los requisitos establecidos en el manual operativo en la resolución 2208 
de 2019, logrando obtener un registro  para la priorización por parte del ministerio de cultura a 
20 personas que reúnen requisitos para ser beneficiarios a través del programa BEPS de 
Colpensiones, por medio del cual pueden acceder a los recursos provenientes del 10% de la 
Estampilla Procultura: 15 para Anualidad Vitalicia (mujeres mayores de 57 años y hombres 
mayores de 62) y 5 para Financiación de aportes –motivación al ahorro- (mujeres menores de 
57 y hombres menores de 62).   

Posteriormente a esta priorización se solicitó a Colpensiones mediante oficio de fecha 02 de 
mayo de 2019 la Inscripción como tercero aportante al Municipio de Paz de Ariporo, para el 
traslado de los recursos destinados del 10% de estampilla pro cultura con el fin de que los 
gestores y creadores culturales entren a disfrutar del beneficio económico periódico en la 
modalidad de anualidad vitalicia o ahorro. 

A la fecha se realizó el giro a Colpensiones de los recursos antes mencionados para aportes 

de seguridad social del creador y gestor cultural, de la siguiente manera: 

Concepto Número de beneficiarios Recursos Trasladados 

Financiación de 

Anualidad Vitalicia 
05 $109.119.432,77 
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Financiación de Aportes 05 $6.000.000,00 

TOTAL 10 $115.119.432,77 

Los gestores culturales beneficiarios en la modalidad de anualidad vitalicia son los 

siguientes: 

FINANCIACION DE ANUALIDAD VITALICIA 

Orden Cedula 
Primer 

Nombre 

Segundo 

Nombre 

Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 
Puntaje BEP del 30 % 

1 4154282 VICTOR MARIA MUJICA OMAÑA 91,11 $ 18.776.284,99 

2 4154199 LUIS FERNANDO FRANCO ALVAREZ 79,85 $ 18.702.524,88 

3 4173562 JOSE BENITO TUMAY TUMAY 77,52 $ 22.611.858,56 

4 6671091 MANUEL ANTONIO SOLER  77,06 $ 21.502.563,44 

5 4174011 FERMIN  AFRICANO PLAZAS 76,97 $ 27.526.200,90 

 

Así mismo en la modalidad de financiación de aportes con un monto equivalente a un millón 

doscientos mil pesos m/cte, ($1.200.000) para cada uno de los gestores culturales 

beneficiarios que se relacionan a continuación: 

Orde
n 

Cedula 
Primer 

Nombre 
Segundo 
Nombre 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Puntaje 
Aplica para 

BEPS 

1 7360216 PABLO ANTONIO CRUZ ORTEGA 88,46 
Motivación al 

ahorro 

2 17354106 JOSE LEXI FERNANDEZ ZEA 86,17 
Motivación al 

ahorro 

3 17583937 HERMES  ROMERO VIDAL 84,63 
Motivación al 

ahorro 

4 36180369 LORENA  VANEGAS  69,96 
Motivación al 

ahorro 

 

De igual manera se está a la espera de que la gobernación de Casanare en cumplimiento del 

decreto 2012 En consecuencia, se anexan como soportes de las acciones adelantadas por la 

administración municipal los documentos abajo relacionados, en relación al 10 % de la 

estampilla pro cultura para beneficio de los creadores y gestores culturales.  

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR. 
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Además de los recursos propios asignados al sector cultura las principales fuentes de 
financiación del sector deporte recreación y cultura son: 

Sistema General de Participaciones - SGP 
Ingresos Corrientes de destinación específica –ICDE 
Ingresos corrientes de libre destinación –ICLD 
Transferencias Nacionales- TN 
Transferencias Departamentales -DN 
 

PROYECTOS DE INVERSION  

Los proyectos de inversión radicados y viabilizados en la oficina del Banco de Proyectos del 
Municipio se encuentran vigentes y proyectos hasta el 30 de junio de 2020, los cuales se 
relacionan a continuación.  

5.2.1 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO 
EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA. 

5.2.2 APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. 

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

5.3 PROYECTOS DE GESTION 

Para la Vigencia 2020 se encuentran postulados dos proyectos al Programa Nacional de 
Concertación del Ministerio de Cultura los cuales están en etapa de registro y para lo cual es 
importante tener en cuenta las observaciones que realice el ministerio de cultura. Los 
proyectos postulados son los siguientes: 

1. Proyecto Viva la Lectura 2020 
2. Proyecto “Realización de la XXVII Versión del Festival de la Llanura 
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Para conocer el estado de registro de los proyectos se puede consultar a través del siguiente 
link: 
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Concertacion/PaginaConcertacion.aspx?AREID=5&SECID=17 

Sector: CULTURA 

META RESULTADO:  Beneficiar al 32% de la población de niños niñas, adolescentes y jóvenes 

del municipio con programas artísticos, lúdicos o culturales con enfoque diferencial y prioridad 

de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas  y acompañados por la RED 

UNIDOS  y Más Familias en Acción 

META PRODUCTO:  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 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 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/Concertacion/PaginaConcertacion.aspx?AREID=5&SECID=17
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Descripción de las actividades por año para el cumplimiento de la meta. 

2016 2017 2018 2019 

1. se Desarrollaron 

siete (7) programas de 

formación artística y 

cultural (arpa, cuatro, 

maracas, teatro, 

bandola, cine y 

televisión, danza 

llanera) dirigidas a 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes inversión: 

$56.428.285. 

1. se Desarrollaron 

ocho (8) programas 

de formación artística 

y cultural (arpa, 

cuatro, maracas, 

bajo, bandola, 

guitarra, cine y 

televisión, danza 

llanera) dirigidas a 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes inversión: 

88.763.394. 

 

1. se Desarrollaron 

ocho (8) programas 

de formación artística 

y cultural (arpa, 

maracas, bajo, 

bandola, 

manualidades, 

cuatro, guitarra, 

danza llanera) 

dirigidas a niños, 

niñas, adolescentes y 

jóvenes inversión: 

84.528.000. 

1. se Desarrollaron 

siete (7) programas 

de formación artística 

y cultural (arpa, 

maracas, bajo, 

manualidades, 

cuatro, guitarra, 

danza llanera, y 

banda marcial) 

dirigidas a niños, 

niñas, adolescentes y 

jóvenes inversión: 

67.113.666. 

2. Se fortaleció el 

programa viva la 

lectura a través de los 

servicios de personal 

inversión: 9.730.660  

La cual desarrolla en 

coordinación con el 

técnico administrativo 

de la biblioteca pública 

Municipal actividades 

de: lectura en voz alta, 

dibujo, talleres al aire 

libre, actividades 

lúdicas, cine y 

televisión, hora del 

cuento y tertulias en los 

horarios de lunes a 

viernes.   

2. Se fortaleció el 

programa viva la 

lectura a través de los 

servicios 

asistenciales 

inversión: $ 

8.344.394 

La cual desarrolla en 

coordinación con el 

técnico administrativo 

de la biblioteca 

pública Municipal 

actividades de: 

lectura en voz alta, 

dibujo, talleres al aire 

libre, actividades 

lúdicas, cine y 

televisión, hora del 

cuento y tertulias en 

los horarios de lunes 

a viernes 

2. Se fortaleció el 

programa viva la 

lectura a través de los 

servicios 

asistenciales  

inversión: $9.979.000 

la cual desarrolla en 

coordinación con el 

técnico administrativo 

de la biblioteca 

pública Municipal 

actividades de: 

lectura en voz alta, 

dibujo, talleres al aire 

libre, actividades 

lúdicas, cine y 

televisión, hora del 

cuento y tertulias en 

los horarios de lunes 

a viernes 

2. Se fortaleció el 

programa viva la 

lectura a través de los 

servicios 

asistenciales  

inversión:$ 

10.566.000 la cual 

desarrolla en 

coordinación con el 

técnico administrativo 

de la biblioteca 

pública Municipal 

actividades de: 

lectura en voz alta, 

dibujo, talleres al aire 

libre, actividades 

lúdicas, cine y 

televisión, hora del 

cuento y tertulias en 

los horarios de lunes 

a viernes 
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META PRODUCTO:    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 

Descripción de las actividades por año para el cumplimiento de la meta. 

2016 2017 2018 2019 

 

 

Se realizó un C.P.S 301.17.6-

277 para capacitación y 

formación a gestores 

culturales con discapacidad 

del municipio. inversión: 

$19.550.000 

También se beneficiaron 30 

gestores culturales mediante 

presentaciones artísticas y 

culturales en conmemoración 

del bicentenario de 

independencia en el municipio 

de Tibasosa Boyacá 

 Se realizó C.P.S 301.17.3 - 020 

para el desarrollo de una jornada 

artística y cultural donde se 

conmemoraron a 40 gestores 

culturales del municipio 

inversión:$21.000.000 
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META RESULTADO: Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la 

información y el conocimiento a través de la biblioteca municipal en el 70% de la población estudiantil 

con enfoque diferencial y prioridad de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, victimas 

y acompañados por la RED UNIDOS y Más Familias en Acción del municipio. 

META PRODUCTO:  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 con enfoque diferencial en especial para la población 

con algún tipo de discapacidad. 

Descripción de las actividades por año para el cumplimiento de la meta. 

2016 2017 2018 2019 

Se realizó el contrato 

301.17.5–014 para la 

adecuación y 

mantenimiento de la 

biblioteca municipal 

Néstor Magín Parada del 

Municipio. $ 34.136.489. 

 

También mediante 

gestión ante el Ministerio 

de cultura se logró la 

donación de 230 libros y 

20 computadores 

portátiles para la 

biblioteca pública 

municipal, de la 

convocatoria leer es mi 

cuento.  Logando con ello 

prestar un mejor servicio a 

los usuarios que 

diarimante hacen uso de 

las herramientas 

tecnologicas 

Durante el mes de  mayo 

se recibio  por parte del 

Ministerio de Cultura un 

total de 290 libros de 

distribucion gratuita  

dentro de la convocatoria 

“LEER ES MI CUENTO” 

los cuales se entregaron a 

290 familias inscritas al 

programa familias en 

accion.  

Inversion: $ 0 Gestion. 

 

Tambien  programa leer 

es micuento del ministerio 

de cultura, se  

beneficiaron 1.080 

estudiantes con  563 libros 

entregados  en las I.E 

oficiales para promocionar 

la  lectura y fortalecer la 

bibliotecas escolares. 

 Se realizó  contrato de  

compraventa 301.17.3- 

020 para la Dotación de 

elementos y mobiliario 

escolar de  la biblioteca 

municipal Néstor Magín 

Parada Ariporo.$ 

47.000.000 
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META RESULTADO: Beneficiar al 50 % de la población urbana y rural del municipio con programas 

artísticos y culturales. 

META PRODUCTO:   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  

Descripción de las actividades por año para el cumplimiento de la meta. 

2016 2017 2018 2019 

Se realizó un convenio de 

cooperación 301.18.3-0005 

y un contrato de prestación 

de servicios 301.17.6 –328. 

Para el desarrollo de 

eventos y actividades de 

promoción al hábito lector, 

en el marco del programa 

viva la lectura en el 

municipio. Beneficiando a 

4.800 NNA y jóvenes 

Inversión:$45.000.000 

Se realizó un contrato 

de prestación de 

servicios 301.17.6-

154 para el desarrollo 

de jornadas y 

actividades de 

promoción al hábito 

lector, en el marco del 

programa viva la 

lectura para niños de 

la primera infancia en 

el municipio. 

inversión:$16.000.000 

Se efectuó CPS 

301.17.6- 210. Para 

la realizaron 

actividades de 

promoción y 

animación a la 

lectura en el área 

urbana y rural del 

municipio de Paz de 

Ariporo. 

beneficiando a 

3.030 NNA  

inversión: 

$15.983.000  

 

Se celebró C.P.S 

301.17.6-223 para la 

realización de 

actividades de 

promoción y 

animación a la lectura 

dirigidos a los niños y 

niñas de la primera 

infancia matriculados 

en los centros de 

desarrollo infantil. 

inversión:$14.200.000 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo Página 61 

 

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 

 

 

META PRODUCTO: 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. 

Descripción de las actividades por año para el cumplimiento de la meta. 

2016 2017 2018 2019 

A través de un contrato de 

compraventa  301.17.3-020 se  

fortaleció la casa de la cultura 

a través de la adquisición de 

materiales y elementos 

necesarios para los procesos 

de formación cultural inversión: 

19.256.480 

 A través de un contrato 

de compraventa 

301.17.3 - 027. Se 

realizó dotación de 

instrumentos, mobiliario 

e insumos para la sala 

de primera infancia de la 

casa de cultura. 

Inversión $50.000.000 

se efectuó la adquisición 

de instrumentos 

musicales  y elementos 

para el fortalecimiento de 

los programas de 

formación artística y 

cultural que se desarrollan 

en la casa de la cultura del 

municipio  inversión: 

143.337.000 
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META PRODUCTO:     Apoyar anualmente (10) eventos artísticos, lúdicos y festivos  de carácter 

colectivo como expresión de la diversidad y de las manifestaciones culturales, ancestrales y 

tradicionales 

Descripción de las actividades por año para el cumplimiento de la meta. 

2016 2017 2018 2019 

Se apoyaron 10 
eventos artísticos                  
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 
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. 

Se apoyaron 10 
eventos artísticos                  
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 
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. 
Inversión: 
$339.550.000 

 Se apoyaron 10 
eventos artísticos                  
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 
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. 

Se apoyaron 10 
eventos artísticos                  
1. Festival del Trompo 
y la Zaranda en 
Montañas del Totumo.  

2. Festival del Tutumito 
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 
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. 
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Inversión: $ 
319.500.000 

Inversión: 
$341.950.000 

Inversión: 
 $393.680.000 

META PRODUCTO: Realizar  3 eventos para la celebración de  la semana por la paz y la 

espiritualidad 

Descripción de las actividades por año para el cumplimiento de la meta. 

2016 2017 2018 2019 

 

 

Mediante gestión 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   

META PRODUCTO:       Gestionar un programa de integración regional para conmemorar el 

bicentenario de independencia del país y la ruta libertadora 

Descripción de las actividades por año para el cumplimiento de la meta. 

2016 2017 2018 2019 

  

Se Gestionó con el ministerio de 
cultura la creación de un mural 
alusivo al bicentenario de la 
independencia. Inversión:$ 0 

Se desarrolló acto protocolario, desfile por las 
principales calles y muestra artística en el parque 
Juan Nepomuceno Moreno para conmemorar el 
bicentenario de independencia del país y la ruta 
libertadora.   Inversión:$  0 
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7.5 Deporte y Recreación  

Ver Anexo 5 Deporte y Recreación PZA CD.  

7.6 Desarrollo Rural y Agropecuario 

Ver información Anexa en el cd  

7.7 Ambiental y Gestión de Riesgo  

 
Informe de Gestión  
Tema: Gestión Ambiental 

 
Objetivos:          

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa   

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de 

la entrega final. 

Área de la Gestión: Ambiental  

Sub-área: Biodiversidad, cambio climático, gestión del riesgo de desastres, gestión del 

recurso hídrico, y ambiental sectorial. 

 

Informe de aspectos estratégicos para el Señor Alcalde 

En materia de resultados revisar los siguientes aspectos:  

1. Hectáreas deforestadas en el área municipal y departamental de acuerdo con los reportes 

de alertas tempranas y boletines de IDEAM. 

META PRODUCTO:       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 de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del municipio para la convivencia pacífica. 

Descripción de las actividades por año para el cumplimiento de la meta. 

2016 2017 2018 2019 

 Direccionado por la secretaria de 
obras, Se construyó una sala de 
música para la primera infancia 
C.O.P 301.17.5-016 Ampliación de 
la casa de la cultura. 

Inversión:$ 145.818.367 

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). 

Direccionado por la 
Secretaria de 
Infraestructura y obras 
Públicas, se realizaron 
adecuaciones de la 
casa de la cultura. 

 Inversión:  
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2. Participación en la implementación de los planes de manejo de áreas protegidas y 

ecosistemas estratégicos como páramos y humedales dentro de la jurisdicción del municipio y 

a nivel departamental como determinantes ambientales de superior jerarquía para el 

ordenamiento territorial (art. 21, Decreto 2372 de 2010). 

3. Participación en la formulación o implementación de planes integrales de gestión al cambio 

climático departamental o regional. 

4. Conformación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. Artículo 14 

de la Ley 1523 de 2012. 

 

 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”.  Anexo copia 
decreto.  
 

6. Implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo (conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo de los desastres) y su incorporación en la planificación territorial 

y del desarrollo. Artículos 14, 39, 40 y 41 de la Ley 1523 de 2012.  

 
CONOCIMIENTO, REDUCCION DEL RIESGO Y MANEJO DEL DESASTRE 

 
PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL, SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LA PAZ Y 

EL POSCONFLICTO. 

 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Preparar y llevar a cabo la respuesta ante el 30% de las 

situaciones declaradas como emergencias y/o calamidad pública 
y preparar los planes de recuperación. 

Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 
camino Correcto”. 

 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
1. Se gestionó la ampliación de permanencia de la Planta Potabilizadora de agua potable en 
la comunidad La Esmeralda, Resguardo Indígena de Caño Mochuelo. La cual estuvo activa y 
al servicio de la comunidad indígena durante el año 2016 con apoyo de la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y la Cruz Roja Colombiana. 
2. Se brindó apoyo con operador de la excavadora Caterpillar de propiedad del municipio de 
Paz de Ariporo, para realizar actividades de mitigación del riesgo en el municipio de Paz de 
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Ariporo-Casanare, como fue la rehabilitación del Jarillon en punto crítico de la Vereda 
Sabanetas. 
3. Se entregó Agua potable a la comunidad de Rincón Hondo, atendiendo la emergencia 
sanitaria por medio de dos carrotanques, como estrategia del Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y con apoyo de la Oficina Departamental de Gestión del 
Riesgo. 
4. Se entregó Agua potable a la comunidad de Carrastol, como estrategia del Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

1.  Se han atendido por parte del CMGRD inundaciones por causa del río Ariporo en la vereda 
Elvecia y Ten Llano de manera coordinada con los organismos de socorro, reportándose a la 
Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y entregando las ayudas humanitarias a familias 
que resultaron afectadas. 
2. Se realiza la contratación de un conductor para el vehículo tipo Carrotanque de placas OSE-
813 de propiedad del Municipio de Paz de Ariporo, para atender los desastres naturales y 
antrópicos que se presenten en el Municipio. 
3. Se entrega Agua potable a la comunidad de Rincón Hondo, atendiendo la emergencia 
sanitaria por medio de dos carrotanques, como estrategia del Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y con apoyo de la Oficina Departamental de Gestión del 
Riesgo. 
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

1. Se atendieron por parte del CMGRD emergencias de origen natural y antrópico (vendavales, 
incendios forestales y estructurales, inundaciones, desabastecimiento de agua, socavación en 
el rio Ariporo) de manera coordinada con los organismos de socorro y se reportaron a la Oficina 
Departamental de Gestión del Riesgo. 
2. Se reportaron ciento (100) núcleos familiares afectados por emergencias de origen antrópico 
y natural, los cuales se informaron a la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo. 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

1. Se atendieron por parte del CMGRD emergencias de origen natural y antrópico (vendavales, 
incendios forestales y estructurales, inundaciones, desabastecimiento de agua, mitigación del 
riesgo en puntos críticos por la sequía, socavación en el rio Ariporo) de manera coordinada 
con los organismos de socorro y se reportaron a la Oficina Departamental de Gestión del 
Riesgo. 
2. Se declaró alerta amarilla y naranja por crecientes y desbordamientos de los ríos, afectando 
cultivos y viviendas.  
3. Se reportaron 472 núcleos familiares afectados por emergencias de origen antrópico y 
natural (inundaciones, incendios estructurales, incendios forestales, vendaval) los cuales se 
registraron en formato de evaluación daños y necesidades e informaron a la Oficina 
Departamental de Gestión del Riesgo. 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Establecer la estrategia de atención a emergencias 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo Página 67 

 

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 

Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 
Camino Correcto”.  

Resumen: 
 

1. 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”.  

 
2. Se desarrolló y ejecuto la estrategia municipal de respuesta a emergencia, en el cuatrienio 
por el camino Correcto”, donde están incluidos los protocolos de actuación de Respuesta 
especifica frente a; sequía, inundación, incendios forestales, derrame de hidrocarburos, 
accidentalidad vial.  
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Formular e implementar 10 planes de gestión del riesgo 

comunitario en el área urbana y rural del Municipio. 
Porcentaje de ejecución: 0% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 

Camino Correcto”.  
 
En el cuatrienio no se implementaron planes de gestión del riesgo comunitario.    
 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Elaborar e implementar el Plan para la atención de la época de 

sequía en el Municipio de Paz de Ariporo. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 

Camino Correcto”.  
 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
1. Realización de ocho (8) estudios geo eléctricos para prospección de aguas subterráneas en 
las veredas centro Gaitán, Normandía, Caño Chiquito, el Caribe y la Veremos en razón a la 
afectación ambiental durante la época de verano en el municipio de Paz de Ariporo Casanare. 
2. Se realizaron acompañamientos al monitoreo durante la temporada seca con el fin de 
mantener alerta al CMGRD en cuanto al riesgo de sequía, del cual se registran informes de 
visita correspondientes, elaborados por la Secretaría de Agricultura, ganadería y medio 
Ambiente, como parte del Plan Verano planteado. 
3. Se realiza la contratación de un conductor para el vehículo tipo Carrotanque de placas OSE-
813 de propiedad del Municipio de Paz de Ariporo, para atender los desastres naturales y 
antrópicos que se presenten en el Municipio, se realiza abastecimiento de agua a puntos 
críticos por la sequía.  
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4. Se realiza mantenimiento de pozos profundos construidos en la emergencia y motobombas 
a cargo de la administración.  
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
1. Verificación en conjunto con Corporinoquia del estado del ecosistema de sabana y niveles 
de agua. 
2. Se realizaron acompañamientos a monitoreos durante la temporada seca con el fin de 
mantener alerta al CMGRD en cuanto al riesgo de sequía, del cual se registran informes de 
visita correspondientes, elaborados por la Secretaría de Agricultura, ganadería y medio 
Ambiente, como parte del Plan Verano planteado. 
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
1. Se realizaron y publicaron dos cuñas, como medida de conocimiento del riesgo frente 
incendios forestales, con apoyo de voces de integrantes de los organismos de socorro y la 
oficina de Prensa de la Alcaldía. 
2. Se realizó una visita técnica en la cual se verificó el estado del ecosistema de sabana frente 
a la temporada seca, los niveles de agua superficiales y el estado de algunos pozos profundos. 
3.  Activación de pozos profundos construidos durante la emergencia del año 2014.  
4. Contratación de conductor para carrotanque. 
5. Se elaboró y socializo e implemento ante el CMGRD del Plan de Contingencia ante posible 
fenómeno el niño 2018-2019.  
6. Distribución de agua a puntos críticos por la sequía a través de Carrotanques.  
7. Monitoreo continuo a la fauna de la Secretaría de Agricultura, ganadería y medio Ambiente 
y Corporinoquia) y cuerpos de agua.  
8. Se realiza mantenimiento de pozos profundos construidos en la emergencia y motobombas 
a cargo de la administración. 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
1. Se realizó una visita técnica en la cual se verificó el estado del ecosistema de sabana frente 
a la temporada seca, los niveles de agua superficiales y el estado de algunos pozos profundos. 
2.  Activación de pozos profundos construidos durante la emergencia del año 2014.  
4. Contratación de conductor para carrotanque. 
5. Se implementó el Plan de Contingencia ante posible fenómeno el niño 2018-2019.  
6. Distribución de agua a puntos críticos por la sequía a través de Carrotanques.  
 
7. Monitoreo continuo a la fauna de la Secretaría de Agricultura, ganadería y medio Ambiente 
y Corporinoquia) y cuerpos de agua. 
8. Se adelantaron reuniones con el CMGRD, Operadoras y entidades de competencia, frente 
a la problemática de la sequía. 
9. Se coordinó con los organismos de socorro y el CMGRD la atención de los incendios 
presentados en la temporada de sequía.  
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Gestionar la construcción de 3 obras de mitigación de riesgos en 

el municipio. 
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Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 
Camino Correcto”.  

 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
1. Se realiza rehabilitación del jarillon en el rio Ariporo vereda Sabanetas. 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
1. Se realiza la rehabilitación del pozo profundo en la vereda Rincón Hondo  
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

1. Se realiza rehabilitación del talud en la margen izquierda aguas abajo del puente en el rio 
Tate vereda la Motuz, forjando una barrera de protección y evitando que la corriente siga 
socavando drásticamente la margen del río y generando inundaciones. 
2.Suministro e instalación de 06 molinos de viento en las veredas Caño Chiquito, Centro Gaitán 
y Normandía, como estrategia de mitigación a los efectos de la variabilidad climática en el 
municipio de paz de Ariporo Casanare año 2018. 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
1. Se realiza rehabilitación del jarillon en el rio Ariporo vereda Sabanetas. 
2. Se adelanta gestión del proyecto ante la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo la   
construcción de obras de protección de margen derecha y adecuación de cauce del rio Ariporo, 
a la altura de la vereda Sabanetas, municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare. 
3. Se gestionó ante el ministerio de vivienda por parte de la administración al Ministerio de 
vivienda un 20%, es decir 40 viviendas de participación para personas afectados por situación 
de desastre, calamidad o emergencias o que se encuentren en zonas de alto riesgo no 
mitigable, y donde el ministerio dio respuesta positiva en el programa de vivienda gratuita del 
proyecto los Alelíes.  
 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
 
Meta Producto:  Gestionar y/o construir 30 sistemas alternos (abrevaderos, 

molinos de viento, pozos profundos) para mitigar el impacto por 
la sequía en el sector rural. 

 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
Se instalaron 6 molinos de viento a 6 pozos de la emergencia a cargo de la administración. 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Adquirir anualmente las ayudas humanitarias para atender a la 

población afectada por fenómenos naturales y/o antrópicos. 
Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 

Camino Correcto”.  
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Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
Se realiza entrega de ayudas humanitarias a familias afectadas por fenómenos naturales y 
antrópicos. 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
Se realiza entrega de ayudas humanitarias a familias afectadas por fenómenos naturales y 
antrópicos. 
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 

Se realiza entrega de ayudas humanitarias a familias afectadas por fenómenos naturales y 
antrópicos. 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

Se realiza entrega de ayudas humanitarias a familias afectadas por fenómenos naturales y 
antrópicos. 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  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. 

Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 
Camino Correcto”.  

 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
Se celebró el convenio "Aunar esfuerzos financieros para la prevención y control de incendios 
y demás calamidades conexas que afecten la comunidad del municipio de paz de Ariporo". 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
Celebración de un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paz de Ariporo,  
“aunar esfuerzos humanos, físicos y financieros para la gestión integral del riesgo contra 
incendios, los preparativos y atención de rescates en todas las modalidades e incidentes con 
materiales peligrosos y demás calamidades conexas”  
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

Celebración de un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paz de Ariporo,  
“aunar esfuerzos para la prestación del servicio público esencial del cuerpo de bomberos 
voluntarios del municipio de paz de Ariporo” 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
Se celebró el convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios "Aunar esfuerzos entre el 
municipio de paz de Ariporo y el cuerpo de bomberos voluntarios para prestar el servicio 
público de atención a emergencias".  
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SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Desarrollar un (1) acción anual de fortalecimiento del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo. 
Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 

Camino Correcto”.  
 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
El CMGRD se apoyó con un profesional que realiza funciones de apoyo a los procesos de 
gestión del riesgo de desastres y un apoyo técnico. 
Se participó en el VII Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en donde se contó con 
la participación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Paz de 
Ariporo, empresas públicas y privadas, el escenario de riesgo fue de evacuación por sismo en 
el Municipio. 
Se realizaron reuniones con el CMGRD de Paz de Ariporo tratando temas de prevención de 
riesgos y atención de emergencias, de igual manera eventos realizados en el municipio. 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
-Se brindó apoyo con un profesional en los procesos de gestión del Riesgo que lleva a cabo 
el CMGRD, coordinado por la Secretaria General y de Gobierno, en el municipio Paz de Ariporo 
– Casanare.   
-Se realizaron reuniones con el CMGRD de Paz de Ariporo tratando temas de prevención de 
riesgos y atención de emergencias, de igual manera eventos realizados en el municipio. 
-Se generaron ciento treinta y ocho (138) oficios firmados por la coordinación del CMGRD, en 
términos de solicitudes a entidades o respuesta de inquietudes, derechos de petición a la 
comunidad y a entidades del orden regional y nacional. 
-Se realiza la tala de dos árboles de la especie Caracaro, identificados como elementos 
generadores de riesgo para la infraestructura y a la población del área urbana del municipio 
de Paz de Ariporo con apoyo de la empresa de energía de Casanare- Enerca, la Secretaría 
de Infraestructura y Obras públicas, La secretaría de Agricultura, ganadería y medio ambiente 
y la Empresa de Servicios públicos y Varichem de Colombia. 
-Se realizan visitas técnicas con un funcionario de la secretaría de obras, para verificar puntos 
de riesgo en la vereda La Peral y en conjunto con el cuerpo de bomberos voluntarios a la 
vereda sabanetas. 
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

-Se brindó apoyo con un profesional en los procesos de gestión del Riesgo que lleva a cabo 
el CMGRD, coordinado por la Secretaria General y de Gobierno, en el municipio Paz de Ariporo 
– Casanare.   
-Se realizaron reuniones con el CMGRD de Paz de Ariporo tratando temas de prevención de 
riesgos y atención de emergencias, de igual manera eventos realizados en el municipio. 
 
-Se participó en el VII Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en donde se contó 
con la participación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Paz de 
Ariporo, empresas públicas y privadas, el escenario de riesgo fue de evacuación por sismo en 
el Municipio. 
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-Se brindó una atención oportuna, atendiendo el llamado de la comunidad afectada y/o 
damnificada por eventos físicos peligrosos tanto de origen natural, socio-natural tecnológico, 
biosanitario o humano no intencional. 
-Se realizo asistencia y/o acompañamiento en las visitas de inspecciones y verificación a sitios 
críticos y en riesgos de desastres con la articulación de las instituciones competentes en el 
sector de Gestión del riesgo, en conjunto con la oficina para la atención de emergencias 
departamental y /o entidades de orden territorial como organismos de socorro.  
Se generaron ciento veintiocho (128) oficios firmados por la coordinación del CMGRD, en 
términos de solicitudes a entidades o respuesta con información que se maneja en cuanto a 
este tema. 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
El CMGRD se apoyó con un profesional que realiza funciones de apoyo a los procesos de 
gestión del riesgo de desastres. 
Se participó en el VII Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en donde se contó con 
la participación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Paz de 
Ariporo, empresas públicas y privadas, el escenario de riesgo fue de evacuación por sismo en 
el Municipio. 
Se brindó una atención oportuna, atendiendo el llamado de la comunidad afectada y/o 
damnificada por eventos físicos peligrosos tanto de origen natural, socio-natural tecnológico, 
biosanitario o humano no intencional. 
-Se realizó asistencia y/o acompañamiento en las visitas de inspecciones y verificación a sitios 
críticos y en riesgos de desastres con la articulación de las instituciones competentes en el 
sector de Gestión del riesgo, en conjunto con la oficina para la atención de emergencias 
departamental y /o entidades de orden territorial como organismos de socorro. 
Se generaron ciento veintidós (122) oficios firmados por la coordinación del CMGRD, en 
términos de solicitudes a entidades o respuesta con información que se maneja en cuanto a 
este tema. 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Apoyar y fortalecer 3 organismos de socorro en el municipio con   

dotación y capacitación anual para fortalecer la estrategia de 
respuesta rápida. 

Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 
Camino Correcto”.  

Se suministró combustible (ACPM) para camioneta de propiedad del cuerpo de Bomberos del 
municipio de Paz de Ariporo, para atender eventualidades causadas por fenómenos naturales, 
de igual manera se brindó refrigerios e hidratación. 
Se realizó gestión ante la empresa Frontera Energy quienes suministraron equipos, dotación 
y elementos necesarios para la atención de emergencias. 
Se realizó gestión con la empresa Oleoducto Bicentenario, en donde en el mes noviembre y/o 
diciembre entregaran elementos de necesarios para la atención ante el evento de fenómeno 
El Niño y época de sequía, de igual manera se gestionó un DRONW para la dependencia de 
Gestión del Riesgo. 
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1. Inversiones en gestión del riesgo de desastres en los procesos de conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. 

 

Conocimiento del Riesgo 
Reducción 

del riesgo 
Manejo de desastres Inversión 

Año 2019 

Reducción del riesgo 

Se apoyó en el fortalecimiento del consejo 

municipal para la gestión del riesgo de 

desastres. 

$30.469.450 

Manejo de desastres 

Se suministró combustible (acpm/gasolina) 

para los vehículos y demás equipos que sean 

necesarios para dar de respuesta ante las 

situaciones de emergencia. 

$3.478.250 

Manejo de desastres 

Ayuda humanitaria inmediata tipo subsidio de 

arriendo a damnificados de la vereda la 

barranca y Bendición de los troncos por 

inundación. 

$1.242.170 

Manejo de desastres 

Se adquirió ayudas humanitarias 

comprendidas kit de mercado y kits de cama 

alta. 

$26.822.750 

 

- Conocimiento del 

Riesgo 

- Reducción del riesgo 

- Manejo de desastres 

Convenio con el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del municipio de Paz de Ariporo 

para la atención de emergencias y actividades 

conexas.  

                   

$79.995.114  

 

Año 2018 

- Conocimiento del 

Riesgo 

- Reducción del riesgo 

- Manejo de desastres 

Fortalecimiento  del consejo municipal para la 

Gestión del Riesgo de Desastres  en el 

municipio de Paz de Ariporo Casanare 

$ 21.407094 

Reducción del riesgo 

Se realizó el suministro e instalación de 06 

molinos de viento en las veredas caño 

chiquito, centro Gaitán y Normandía a 6 pozos 

de profundos construidos durante la 

emergencia ambiental y están a cargo de la 

administración municipal. 

$59.927.623  

 

Reducción del riesgo 

Se realizó contratación del conductor del carro 

tanque en respuesta oportuna a eventuales 

fenómenos naturales o antrópicos en 

temporada de sequía. 

$10.566.000 
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Manejo de desastres 
Se adquirió ayudas humanitarias 

comprendidas kit de mercado. 
$ 9.969.600 

- Conocimiento del 

Riesgo 

- Reducción del riesgo 

- Manejo de desastres 

Convenio con el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del municipio de Paz de Ariporo 

para la atención de emergencias y actividades 

conexas.  

 $75.000.000 

- Reducción del riesgo 

 

Mantenimiento de pozos profundos 

construidos en la emergencia y que están 

cargo de la administración.  

$ 17.637.840 

Año 2017 

Manejo de desastres 
Se realiza la rehabilitación de pozo profundo 

del acueducto de la vereda Rincón Hondo  
$ 2.798.793 

- Conocimiento del 

Riesgo 

- Reducción del riesgo 

- Manejo de desastres 

Convenio Con el cuerpo de Bomberos para la 

atención de emergencias y calamidades 

conexas. 

$ 54.114.050 

- Conocimiento del 

Riesgo 

- Reducción del riesgo 

- Manejo de desastres 

Se apoyó en el fortalecimiento del consejo 

municipal para la gestión del riesgo de 

desastres.  

$ 29. 384.000 

 

Año 2016 

- Conocimiento del 

Riesgo 

- Reducción del riesgo 

 

Se realizaron ocho (8) estudios geo eléctricos 

para prospección de aguas subterráneas en 

las veredas Centro Gaitán, Normandía, Caño 

Chiquito, el Caribe y La Veremos 

$ 17.551.250 

- Conocimiento del 

Riesgo 

- Reducción del riesgo 

- Manejo de desastres 

Convenio Con el cuerpo de Bomberos para la 

atención de emergencias y calamidades 

conexas. 

$ 120.000.000 

- Conocimiento del 

Riesgo 

- Reducción del riesgo 

- Manejo de desastres 

Se apoyó en el fortalecimiento del consejo 

municipal para la gestión del riesgo de 

desastres.  

$ 67.712.329 

- Manejo de desastres 

Se adquirió ayudas humanitarias 

comprendidas kit de mercado y kits de cama 

alta. 

$ 14.999.650 

- Manejo de desastres 

Mantenimiento de pozos profundos 

construidos en la emergencia y que están 

cargo de la administración.  

S 19.214.283 
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9. Asignación del uso del suelo en los instrumentos de ordenamiento territorial para la 

construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

10. Avance en las acciones de documentos CONPES en materia ambiental, de gestión del 

riesgo de desastres y de cambio climático en su jurisdicción. 

11. Identificación y atención de conflictos ambientales en los cuales los alcaldes deben hacer 

actividades de control y vigilancia según el artículo 65 de la Ley 99 de 1993. 

12. Cofinanciación y ejecución de obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de 

tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el 

adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas, en 

coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de 

Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales según el artículo 65 

de la Ley 99 de 1993. 

13. Para los 46 municipios de la cuenca del Río Bogotá y al departamento de Cundinamarca, 

reportar el avance en la implementación de la sentencia del Río Bogotá1 en su entidad 

territorial. 

14. Para el Departamento del Chocó, reportar el avance en la implementación de la Sentencia 

T 622 de 2016; así como los procesos judiciales en marcha (río Iró, Cantón de San Pablo, 

Istmina, Condoto, entre otros). 

15. Ordenamiento minero y acciones para el control de las actividades de extracción ilícita de 

minerales en el marco de sus competencias y en coordinación con autoridades ambientales, 

mineras, policivas y judiciales. 

16. Fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Salud Ambiental (COTSA) 

departamentales y municipales, espacios para la coordinación intersectorial de estrategias que 

prevengan y controlen los impactos en salud generados por procesos productivos 

desarrollados a nivel local, entre otras acciones para mejorar la salud ambiental; y en los que 

participan entidades del nivel nacional.  

17. Implementación de acciones para mejorar la movilidad en las ciudades que tenga 

incidencia en la reducción de la contaminación del aire, como la desintegración física de 

vehículos, mejoramiento de vías, renovación del parque automotor que opere con tecnologías 

limpias, planes de movilidad. 

18. Desarrollo de sistemas regionales de aprovechamiento de residuos sólidos y porcentaje 

de residuos sólidos aprovechados. 

19. Implementación de parques industriales eficientes en el uso de agua, fuentes de energía, 

y minimización de residuos, vertimientos, emisiones y otras formas de encadenamientos 

productivos enfocados hacia producción y consumo sostenible. 

                                                             

1 Expediente núm. AP-25000-23-27-000-2001-90479-01 
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20. Prevención, inventario e intervención de pasivos ambientales2. 

21. Formulación del plan de prevención, reducción o control de la contaminación del aire. 

22. Implementación de las acciones del Conpes 3915 “Lineamientos de Política y Estrategias 

Para el Desarrollo Regional Sostenible del Macizo Colombiano” en los 7 departamentos y los 

89 municipios del Macizo Colombiano. 

23. Incorporación de proyectos de bioeconomía, economía forestal y crecimiento verde en 

las Comisiones Regionales de Competitividad y los Comités departamentales de 

Competitividad. 

 

Temas por resolver en el Corto Plazo:  

- Participar en la formulación e implementación de Planes de Manejo de ecosistemas 

estratégicos (páramos, humedales, manglares y bosques secos). 

-  Continuar con el monitoreo continuo a fauna y cuerpos de agua, con apoyo de la 

Dependencia de Gestión del Riesgo, Secretaría de Agricultura, Ganadería y medio Ambiente 

y/o Corporinoquia. 

- Implementar medidas de atención en época de sequía; Distribución de agua potable a través 

de carrotanque, monitoreo continuo, realizar el convenio de bomberos, instalación de medidas 

alternativas a los pozos profundos a cargo de la administración como son plantas solares, 

reunión con el CMGRD para tomar acciones y medidas en la época de sequía.  

- Se deben realizar acciones a corto plazo en la vereda Elvecia, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los últimos informes técnicos No. 079 junio 2019 e informe técnico Nº 

084 del 2018- sobre el punto crítico en la vereda Elvecia. 

- Continuar con la Gestión del proyecto radicado ante Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres; construcción de obras de protección de margen derecha y adecuación 
de cauce del rio Ariporo, a la altura de la vereda Sabanetas, municipio de Paz de Ariporo 
departamento de Casanare.  
 
- Continuar con el proceso ante el ministerio de vivienda del 20%, es decir 40 viviendas de 
participación para personas afectados por situación de desastre, calamidad o emergencias o 
que se encuentren en zonas de alto riesgo no mitigable, y donde el ministerio dio respuesta 
positiva en el programa de vivienda gratuita del proyecto los Alelíes, documentación que se 
encuentra radicada en DPS y Ministerio de Vivienda.  
 

2. Tomar las medidas requeridas para la conformación del inventario de 

asentamientos/viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable.  

                                                             

2 El pasivo ambiental corresponde a un impacto ambiental que se encuentra ubicado y delimitado geográficamente y que persiste 

después de finalizado un proyecto, obra o actividad determinado que lo ocasionó y del que, como resultado de la evaluación y 

análisis de riesgo para la salud humana o el ambiente, se determine la necesidad de adoptar medidas tendientes a corregirlo y/o 

mitigarlo. (Definición de Proyecto de Ley de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
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-Realizar la Zonificación de alto riesgo no mitigable para las familias ubicadas o asentadas en 

la rivera del rio Ariporo aguas abajo y aguas arriba, de igual manera en el rio Tate, tomar 

medidas de zonificación según el censo radicado en la oficina de ordenamiento territorial y 

dependencia de Gestión del riesgo. 

-Se deben realizar acciones a corto plazo en la vereda Elvecia, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los últimos informes técnicos No. 079 junio 2019 e informe técnico Nº 

084 del 2018- sobre el punto crítico en la vereda Elvecia. 

- Continuar con la Gestión del proyecto radicado ante Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres; construcción de obras de protección de margen derecha y adecuación 
de cauce del rio Ariporo, a la altura de la vereda Sabanetas, municipio de Paz de Ariporo 
departamento de Casanare.  
 
- Continuar con el proceso ante el ministerio de vivienda del 20%, es decir 40 viviendas de 
participación para personas afectados por situación de desastre, calamidad o emergencias o 
que se encuentren en zonas de alto riesgo no mitigable, y donde el ministerio dio respuesta 
positiva en el programa de vivienda gratuita del proyecto los Alelíes, documentación que se 
encuentra radicada en DPS Y ministerio de vivienda.  
 
3. Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Artículo 38 Ley 1523 de 2012. 

- Se deben radicar los planes de contingencia en la dependencia de Gestión del riesgo y ser 

socializados ante el consejo municipal para la Gestión del riesgo, se presentan situaciones en 

las cuales las faltas de incorporación de estos proyectos de inversión pública con la Gestión 

del riesgo generan situaciones que ponen en peligro y/o riesgos a la comunidad.  

 

4. ¿La entidad territorial cuenta actualmente con una declaratoria de desastre o calamidad 

pública? En qué estado se encuentra el plan de acción específico para la recuperación. 

- Actualmente no se tiene declaratoria de desastre o calamidad pública.  

5. Para los 46 municipios de la cuenca de Río Bogotá y al departamento de Cundinamarca: 

cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá en su entidad territorial. 

6. Para los departamentos de Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guainía, Putumayo y Guaviare y 

sus 18 municipios, avances para la actualización de sus POTs y la inclusión de planes de 

acción de reducción de la deforestación y medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático en los mismos. (Sentencia STC4360-2018 de abril 5 de 2018). 

7. Para los municipios núcleo de la Mojana (Achí, Magangué, San jacinto del cauca, Ayapel, 

Caimito, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San marcos, Sucre) implementación de 

acciones de adaptación enfocadas a huertas familiares, soluciones comunitarias de agua lluvia 

y restauración de humedales. 

Considere los siguientes riesgos: 

- Costos asociados a los estudios básicos de riesgo para el ordenamiento territorial. 

En la formulación dl POT que se está proyectando, se realizó el documento de 

incorporación de Gestión del riesgo al mismo. 
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- Falta de claridad y definición de responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno 

en la gestión del riesgo de desastres. 

 

En cuanto a lo misional, revisar:  

1. Desarrollo de sistemas productivos en concordancia con la vocación de uso del suelo. 

2. Implementación de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, Acciones de Mitigación 

Nacionalmente Apropiadas, u otras iniciativas de mitigación de gases efecto invernadero. 

3. Formulación e implementación de proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación 

y Deforestación de Bosques (REDD). 

4. Participación en la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial. 

5. Formulación y adopción de planes departamentales, distritales y municipales de gestión del 

riesgo y estrategias de respuesta. Artículo 37 de la Ley 1523 de 2012. 

 Decreto Municipal No. 300.21-071 del 23 de julio del 2012, “Por medio del cual se adopta 

el plan municipal de Gestión del riesgo de desastres del municipio de Paz de Ariporo- 

Casanare.  

 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”.  Anexo copia 
decreto.  

 
 

6. Estado del fondo municipal de gestión del riesgo, ¿se han destinado recursos y ejecutado 

inversiones en conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción? Artículo 54 de la Ley 1523 de 2012. 

-  El fondo fue creado mediante el Acuerdo municipal No. 500.02-024 del 2012 se crea, 

conforma y organiza el Fondo de gestión del riesgo del municipio de Paz de Ariporo y se dictan 

otras disposiciones. 

CUENTA 
NÚMERO DE 

CUENTA 
FONDO SALDO  

ENTIDAD 

BANCARIA- 

BANCOLOMBIA 

840-223-810-10 

FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO -FONDOS OFICIALES 

ESPECIALES 

SIN 

RECURSOS 

DISPONIBLES 

 

 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo Página 79 

 

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 

 

 7. POT revisado incorporando análisis de riesgo de desastres, de acuerdo con las amenazas 

presentes en el territorio, teniendo en cuanta adicionalmente los términos del Decreto 1807 de 

2014 del MVCT y la concertación con la CAR. Articulo 39 a 42 de la Ley 1523 de 2012. 

- La formulación del POT se encuentra radicado en Corporinoquia surtiendo el proceso de 

concertación ambiental en Corporinoquia.  

 

8. Identificación de asentamientos en alto riesgo de desastres (Ley 9ª de 1989, Ley 2ª de 1991, 

artículo 4 Ley 1523 de 2012 y Resolución 448 de 2014 (MVCT). 

- Se realizó censo a familias acentuadas en la rivera del rio Ariporo aguas abajo y aguas arriba, 

de igual manera en el rio Tate, tomar medidas de zonificación de esta zona el censo radica en 

la oficina de ordenamiento territorial y dependencia de Gestión del riesgo.  

 

9. Programas dentro del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo con los identificados en el 

POT para reducción de riesgo y orientados al conocimiento y reducción del riesgo (proyectos 

orientados a asentamientos en riesgo identificados en el inventario) y al manejo de los 

desastres (Art. 39 a 42  

 

Inversión realizada del fondo municipal de Gestión del Riesgo  

Año 2019 

Manejo de 
desastres 

Se suministró combustible (acpm/gasolina) para los 
vehículos y demás equipos que sean necesarios para dar 
de respuesta ante las situaciones de emergencia. 

$3.478.250 

Manejo de 
desastres 

Ayuda humanitaria inmediata tipo subsidio de arriendo a 
damnificados de la vereda la barranca y Bendición de los 
troncos por inundación. 

$1.242.170 

-Conocimiento del 
Riesgo 
-Reducción del 
riesgo 
-Manejo de 
desastres 
 

Fortalecimiento en los procesos del Consejo Municipal para 
la Gestión del Riesgo de Desastres. 

$3.534.505 

Año 2018 

- Conocimiento del 
Riesgo 
 

Fortalecimiento  del consejo municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres  en el municipio de Paz de Ariporo 
Casanare 

$ 2.000. 663 

Reducción del 
riesgo 

Se realizó el suministro e instalación de 06 molinos de 
viento en las veredas caño chiquito, centro Gaitán y 
Normandía a 6 pozos de profundos construidos durante la 
emergencia ambiental y están a cargo de la administración 
municipal. 

$59.927.623  
 

Reducción del 
riesgo 

Se realizó contratación del conductor del carro tanque en 
respuesta oportuna a eventuales fenómenos naturales o 
antrópicos en temporada de sequía. 

$1.174.000 

- Reducción del 
riesgo 
 

Mantenimiento de pozos profundos construidos en la 
emergencia y que están cargo de la administración.  

$17.637.840 

Año 2017 

Manejo de 
desastres 

Se realiza la rehabilitación de pozo profundo del acueducto 
de la vereda Rincón Hondo  

$ 2.798.793
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CONOCIMIENTO, REDUCCION DEL RIESGO Y MANEJO DEL DESASTRE 

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

 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Preparar y llevar a cabo la respuesta ante el 30% de las 

situaciones declaradas como emergencias y/o calamidad pública 
y preparar los planes de recuperación. 

Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 
camino Correcto”. 

 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
1. Se gestionó la ampliación de permanencia de la Planta Potabilizadora de agua potable en 
la comunidad La Esmeralda, Resguardo Indígena de Caño Mochuelo. La cual estuvo activa y 
al servicio de la comunidad indígena durante el año 2016 con apoyo de la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y la Cruz Roja Colombiana. 
 
2. Se brindó apoyo con operador de la excavadora Caterpillar de propiedad del municipio de 
Paz de Ariporo, para realizar actividades de mitigación del riesgo en el municipio de Paz de 
Ariporo-Casanare, como fue la rehabilitación del Jarillon en punto crítico de la Vereda 
Sabanetas. 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
1.  Se han atendido por parte del CMGRD inundaciones por causa del río Ariporo en la vereda 
Elvecia y Ten Llano de manera coordinada con los organismos de socorro, reportándose a la 
Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y entregando las ayudas humanitarias a familias 
que resultaron afectadas. 
 
2. Se realiza la contratación de un conductor para el vehículo tipo Carrotanque de placas OSE-
813 de propiedad del Municipio de Paz de Ariporo, para atender los desastres naturales y 
antrópicos que se presenten en el Municipio. 
 
3. Se entrega Agua potable a la comunidad de Rincón Hondo, atendiendo la emergencia 
sanitaria por medio de dos carrotanques, como estrategia del Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y con apoyo de la Oficina Departamental de Gestión del 
Riesgo. 
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

 
1. Se atendieron por parte del CMGRD emergencias de origen natural y antrópico (vendavales, 
incendios forestales y estructurales, inundaciones, desabastecimiento de agua, socavación en 
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el rio Ariporo) de manera coordinada con los organismos de socorro y se reportaron a la Oficina 
Departamental de Gestión del Riesgo. 
 
2. Se reportaron ciento (100) núcleos familiares afectados por emergencias de origen antrópico 
y natural, los cuales se informaron a la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo. 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
 
1. Se atendieron por parte del CMGRD emergencias de origen natural y antrópico (vendavales, 
incendios forestales y estructurales, inundaciones, desabastecimiento de agua, mitigación del 
riesgo en puntos críticos por la sequía, socavación en el rio Ariporo) de manera coordinada 
con los organismos de socorro y se reportaron a la Oficina Departamental de Gestión del 
Riesgo. 
 
2. Se reportaron 472 núcleos familiares afectados por emergencias de origen antrópico y 
natural (inundaciones, incendios estructurales, incendios forestales, vendaval) los cuales se 
registraron en formato de evaluación daños y necesidades e informaron a la Oficina 
Departamental de Gestión del Riesgo. 
 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Establecer la estrategia de atención a emergencias 
Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 

Camino Correcto”.  
Resumen: 
 

1. 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”.  
 
2. Se desarrolló y ejecuto la estrategia municipal de respuesta a emergencia, en el cuatrienio 
por el camino Correcto”, donde están incluidos los protocolos de actuación de Respuesta 
especifica frente a; sequía, inundación, incendios forestales, derrame de hidrocarburos, 
accidentalidad vial.  
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Formular e implementar 10 planes de gestión del riesgo 

comunitario en el área urbana y rural del Municipio. 
Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 

Camino Correcto”.  
 
1. En el cuatrienio no se implementaron planes de gestión del riesgo comunitario.    
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SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Elaborar e implementar el Plan para la atención de la época de 

sequía en el Municipio de Paz de Ariporo. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 

Camino Correcto”.  
 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

 
1. Realización de ocho (8) estudios geo eléctricos para prospección de aguas subterráneas en 
las veredas centro Gaitán, Normandía, Caño Chiquito, el Caribe y la Veremos en razón a la 
afectación ambiental durante la época de verano en el municipio de Paz de Ariporo Casanare. 
 
 2.Se realizaron acompañamientos a monitoreos durante la temporada seca con el fin de 
mantener alerta al CMGRD en cuanto al riesgo de sequía, del cual se registran informes de 
visita correspondientes, elaborados por la Secretaría de Agricultura, ganadería y medio 
Ambiente, como parte del Plan Verano planteado. 
 
3. Se realiza la contratación de un conductor para el vehículo tipo Carrotanque de placas OSE-
813 de propiedad del Municipio de Paz de Ariporo, para atender los desastres naturales y 
antrópicos que se presenten en el Municipio, se realiza abastecimiento de agua a puntos 
críticos por la sequía.  
 
4. Se realiza mantenimiento de pozos profundos construidos en la emergencia y motobombas 
a cargo de la administración. 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
1. Verificación en conjunto con Corporinoquia del estado del ecosistema de sabana y niveles 
de agua. 
 
2. Se realizaron acompañamientos a monitoreos durante la temporada seca con el fin de 
mantener alerta al CMGRD en cuanto al riesgo de sequía, del cual se registran informes de 
visita correspondientes, elaborados por la Secretaría de Agricultura, ganadería y medio 
Ambiente, como parte del Plan Verano planteado. 
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

1. Se realizaron y publicaron dos cuñas, como medida de conocimiento del riesgo frente 
incendios forestales, con apoyo de voces de integrantes de los organismos de socorro y la 
oficina de Prensa de la Alcaldía. 
 
2. Se realizó una visita técnica en la cual se verificó el estado del ecosistema de sabana frente 
a la temporada seca, los niveles de agua superficiales y el estado de algunos pozos profundos. 
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3.  Activación de pozos profundos construidos durante la emergencia del año 2014.  
 
4. Contratación de conductor para carrotanque. 
 
5. Se elaboró y socializo e implemento ante el CMGRD del Plan de Contingencia ante posible 
fenómeno el niño 2018-2019.  
 
6. Distribución de agua a puntos críticos por la sequía a través de Carrotanques.  
 
7. Monitoreo continuo a la fauna de la Secretaría de Agricultura, ganadería y medio Ambiente 
y Corporinoquia) y cuerpos de agua.  
 
8. Se realiza mantenimiento de pozos profundos construidos en la emergencia y motobombas 
a cargo de la administración. 
 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
1. Se realizó una visita técnica en la cual se verificó el estado del ecosistema de sabana frente 
a la temporada seca, los niveles de agua superficiales y el estado de algunos pozos profundos. 
 
2.  Activación de pozos profundos construidos durante la emergencia del año 2014.  
 
4. Contratación de conductor para carrotanque. 
 
5. Se implementó el Plan de Contingencia ante posible fenómeno el niño 2018-2019.  
 
6. Distribución de agua a puntos críticos por la sequía a través de Carrotanques.  
 
7. Monitoreo continuo a la fauna de la Secretaría de Agricultura, ganadería y medio Ambiente 
y Corporinoquia) y cuerpos de agua. 
 
8. Se adelantaron reuniones con el CMGRD, Operadoras y entidades de competencia, frente 
a la problemática de la sequía. 
 
9. Se coordinó con los organismos de socorro y el CMGRD la atención de los incendios 
presentados en la temporada de sequía.  
 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Gestionar la construcción de 3 obras de mitigación de riesgos en 

el municipio. 
Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 

Camino Correcto”.  
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Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
1. Se realiza rehabilitación del jarillon en el rio Ariporo vereda Sabanetas. 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

 
1. Se realiza la rehabilitación del pozo profundo en la vereda Rincón Hondo  
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

 
1. Se realiza rehabilitación del talud en la margen izquierda aguas abajo del puente en el rio 
Tate vereda la Motuz, forjando una barrera de protección y evitando que la corriente siga 
socavando drásticamente la margen del río y generando inundaciones. 
 
2.Suministro e instalación de 06 molinos de viento en las veredas Caño Chiquito, Centro Gaitán 
y Normandía, como estrategia de mitigación a los efectos de la variabilidad climática en el 
municipio de paz de Ariporo Casanare año 2018. 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
1. Se realiza rehabilitación del jarillon en el rio Ariporo vereda Sabanetas. 
 
2. Se adelanta gestión del proyecto ante la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo la   
construcción de obras de protección de margen derecha y adecuación de cauce del rio Ariporo, 
a la altura de la vereda Sabanetas, municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare. 
 
3. Se gestionó ante el ministerio de vivienda por parte de la administración al Ministerio de 
vivienda un 20%, es decir 40 viviendas de participación para personas afectados por situación 
de desastre, calamidad o emergencias o que se encuentren en zonas de alto riesgo no 
mitigable, y donde el ministerio dio respuesta positiva en el programa de vivienda gratuita del 
proyecto los Alelíes.  
 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  

 
Meta Producto:  Gestionar y/o construir 30 sistemas alternos (abrevaderos, 

molinos de viento, pozos profundos) para mitigar el impacto por 
la sequía en el sector rural. 

 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
Se instalaron 6 molinos de viento a 6 pozos de la emergencia a cargo de la administración. 
 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
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Meta Producto:  Adquirir anualmente las ayudas humanitarias para atender a la 
población afectada por fenómenos naturales y/o antrópicos. 

Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 
Camino Correcto”.  

 
 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
Se realiza entrega a familias afectadas por fenómenos naturales y antrópicos. 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
Se realiza entrega a familias afectadas por fenómenos naturales y antrópicos. 
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
Se realiza entrega a familias afectadas por fenómenos naturales y antrópicos. 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

 
Se realiza entrega a familias afectadas por fenómenos naturales y antrópicos. 
 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  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. 

Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 
Camino Correcto”.  

 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

 
Se celebró el convenio "Aunar esfuerzos financieros para la prevención y control de incendios 
y demás calamidades conexas que afecten la comunidad del municipio de paz de Ariporo". 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
Celebración de un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paz de Ariporo,  
“aunar esfuerzos humanos, físicos y financieros para la gestión integral del riesgo contra 
incendios, los preparativos y atención de rescates en todas las modalidades e incidentes con 
materiales peligrosos y demás calamidades conexas”  
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
Celebración de un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paz de Ariporo,  
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“aunar esfuerzos para la prestación del servicio público esencial del cuerpo de bomberos 
voluntarios del municipio de paz de Ariporo” 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
Se celebró el convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios "Aunar esfuerzos entre el 
municipio de paz de Ariporo y el cuerpo de bomberos voluntarios para prestar el servicio 
público de atención a emergencias".  
 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Desarrollar un (1) acción anual de fortalecimiento del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo. 
Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 

Camino Correcto”.  
 
Vigencia 2016, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
El CMGRD se apoyó con una profesional que realiza funciones de apoyo a los procesos de 
gestión del riesgo de desastres y un apoyo técnico. 
 
Vigencia 2017, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
El CMGRD se apoyó con una profesional que realiza funciones de apoyo a los procesos de 
gestión del riesgo de desastres. 
 
Vigencia 2018, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 

 
El CMGRD se apoyó con una profesional que realiza funciones de apoyo a los procesos de 
gestión del riesgo de desastres. 
 
Vigencia 2019, actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. 
 
El CMGRD se apoyó con una profesional que realiza funciones de apoyo a los procesos de 
gestión del riesgo de desastres. 
 
 
SUBPROGRAMA:   Planeación y Gestión del Riesgo  
Meta Producto:  Apoyar y fortalecer 3 organismos de socorro en el municipio con   

dotación y capacitación anual para fortalecer la estrategia de 
respuesta rápida. 

Porcentaje de ejecución: 100% durante el cuatrienio de gobierno “Paz de Ariporo por el 
Camino Correcto”.  
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Se suministró combustible (ACPM) para camioneta de propiedad del cuerpo de Bomberos del 
municipio de Paz de Ariporo, para atender eventualidades causadas por fenómenos naturales, 
de igual manera se brindó refrigerios e hidratación. 
 
Se realizó gestión ante la empresa Frontera Energy quienes suministraron equipos, dotación 
y elementos necesarios para la atención de emergencias. 
 
Se realizó gestión con la empresa Oleoducto Bicentenario, en donde en el mes noviembre y/o 
diciembre entregaran elementos de necesarios para la atención ante el evento de fenómeno 
El Niño y época de sequía, de igual manera se gestionó un DRONW para la dependencia de 
Gestión del Riesgo. 
 

10. Priorización de la compra de predios para la construcción de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales. 

11. Estudios técnicos, sociales y ambientales para proponer al Gobierno Nacional las medidas 

de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural 

de sus comunidades y la salubridad de la población, frente a las posibles afectaciones que 

pueden derivarse de la actividad minera, entre otros procesos productivos de gran escala. 

(Artículo 192 de la Ley 1753 de 2015). 

12. Incorporación de determinantes ambientales y de salud en el ordenamiento territorial, tales 

como la contaminación del aire. 

13. Avance en la implementación de los programas de mejoramiento de la calidad del aire en 

las ciudades. 

14. Identificación de áreas en sospecha de constituir un pasivo ambiental y reporte al Gobierno 

Nacional. 

15. Destinación del 1% de los ingresos corrientes para la adquisición de predios o pago por 

servicios ambientales en cuencas abastecedoras de acueductos (artículo 111 de la ley 99 de 

1993). 

16. Para los 22 departamentos y 396 municipios que cuentan con ecosistemas de páramo en 

su jurisdicción, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1930 de 2018 en cuanto a las 

inversiones del sector eléctrico (art. 45). 

¿Qué debería Continuar? 

1. Finalizar la formulación y dar inicio a la implementación de los planes integrales de gestión 

del cambio climático territoriales (PIGCCT) orientadas por las Autoridades Ambientales 

Regionales. Y la inclusión de erosión costera y demás acciones asociados a la protección de 

los ecosistemas costeros, en los territorios donde aplique. (Ley 1931 de 27 de julio de 2018) 

2. Proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación de Bosques 

(REDD). 

3. POT revisado incorporando análisis de riesgo por cambio climático y variabilidad climática, 

generados para ámbito municipal, departamental, o regional. 
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-  La formulación del POT se encuentra radicado en Corporinoquia surtiendo el proceso de 

concertación ambiental en Corporinoquia.  

 

4. Incorporación de los programas del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 

y del POT revisado en el Plan Municipal de Desarrollo. 

- La formulación del POT se encuentra radicado en Corporinoquia surtiendo el proceso de 

concertación ambiental en Corporinoquia.  

5. Destinación de recursos al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin 

de implementar los procesos de la gestión del riesgo de desastres estipulados en el Plan 

Municipal de Desarrollo. 

Se deben gestionar y/o designar recursos al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastre, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con recursos suficientes para 

ejecutar y realizar procesos en para el plan de desarrollo.  

6. Programas orientados a la reducción del riesgo de desastres en el municipio para lo cual la 

financiación con recursos de regalías es una fuente alternativa de financiamiento y acceso a 

recursos de cofinanciación departamental y Nacional. 

- Apoyo a los organismos de socorro 

- Adquisición de medios de transporte para la operatividad eficaz en la atención de las 

emergencias.  

- Proyectos de mitigación del riesgo en la rivera del rio Ariporo. 

- Rehabilitación, continuidad del caño los boros en el barrio el progreso y triunfo.  

-Construcción de boxculvert en el caño la guadita el barrio el Palmar. 

- Formulación e implementación de planes escolares de Gestión del riesgo. 

- Formulación de planes comunitarios en el área rural y urbana.  

-  Proyecto de sostenibilidad ambiental en la época de sequía.  

7. Proponer al Gobierno Nacional las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas 

hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la 

población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera y 

otros procesos productivos de gran escala. (Artículo 192 de la Ley 1753 de 2015). 

8. Incorporar en los planes de desarrollo departamental, municipal y distritales, y en los planes 

de ordenamiento territorial la gestión del cambio climático (Ley 1931 de 27 de julio de 2018). 

9. Inclusión de planes de acción de reducción de la deforestación y medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático en los POTs (Sentencia STC4360-2018 de abril 5 de 2018). 

10. Programas orientados a la implementación de medidas de mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero en materia de los sectores priorizados por la ley según los lineamientos de los 

Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) definidos por los 

respectivos ministerios (Ley 1931 de 27 de julio de 2018). 

Lecciones aprendidas 
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1. Sobre el proceso de incorporación del riesgo e identificación de programas de reducción de 

riesgo en la formulación del POT. 

- Es importante tener en cuenta todas las determinantes y posibles afectaciones de fenómenos 

naturales, antes de diseño de ejecutar proyectos.  

2. Financiación de acciones de conocimiento, reducción y manejo de desastres. 

- Destinar mayor presupuesto de recursos financieros para los procesos de Gestión del riesgo. 

3. Levantamiento de información para el inventario de asentamientos en alto riesgo desastres. 

- Zonificar las zonas. 

4. ¿Es más económico invertir en prevención de pasivos ambientales que en su remediación? 

Promover entre quienes realizan transacciones con predios en el municipio, que soliciten a la 

autoridad ambiental asesoría sobre la existencia de un pasivo. 

5. Un análisis de datos de campañas de monitoreo de contaminantes con criterios de calidad 

del aire, para determinar implementar o ampliar un sistema de vigilancia de calidad del aire, 

puede ahorrar grandes recursos en operación de un sistema que no aporta información valiosa 

y los cuales podrían haberse invertido en la prevención, reducción o control de la 

contaminación del aire. 

6. Necesidad de formular proyectos preventivos y no correctivos frente a los impactos 

ambientales y en salud asociados al desarrollo de procesos productivos a nivel local. 

Presente las dificultades encontradas, algunas de ellas pueden relacionarse con: 

1. Financiación de estudios de riesgo de desastre. 

- La falta de disponibilidad de recursos, para realizar estudios.  

2. Financiación de programas y proyectos de reducción del riesgo  

- La falta de disponibilidad de recursos para realizar los estudios.  

3. Manejo de emergencias con recursos locales. 

- Se requiere mayor disponibilidad de recursos tanto logísticos, como financieros para lograr 

una atención oportuna a las emergencias.  

4. Financiación de proyectos de gestión de ecosistemas. 

5. Compra e instalación de sistemas de vigilancia de calidad del aire sin recursos para su 

operación y análisis de la información es una medida altamente ineficaz. 

Tipo de documento que respalda el informe: 

Informe con acciones para el control de la deforestación.  

Informe con avances del POMIUAC. 

Resolución de conformación del Consejo Municipal. 

Resolución de creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. 

 

7.8 Infraestructura y transporte 

Informe de Empalme Transporte e infraestructura 

Objetivos:           
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1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa   

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de 
la entrega final. 

Estructura para el informe 

 
Departamento:  Casanare Municipio: Paz de Ariporo 

Nombre del Gobernante: Favio Alexandro Vega Galindo 

Correo electrónico: contactenos@pazdeariporo-casanare.gov.co 

 

Área de la Gestión : Infraestructura de Transporte  Sub-área:  

Informe de Aspectos Estratégicos para el Gobernante 

Resultados (+ y -) 

 

 

 

 

1. Estado de la infraestructura de transporte de su entidad 
territorial – N/A 
 

2. Resultados en seguridad vial en el período de gobierno – N/A 
 

3. Balance de la accesibilidad del transporte público en su entidad 
territorial – N/A 
 

4. Demandas pendientes por accidentalidad de tránsito N/A 
 

 

Temas por resolver 

en el Corto Plazo 

 

 

Asunto:  

1. Demandas pendientes por accidentalidad de 
tránsito 

 

Fecha: 

1. 

 

Riesgos 

GOBIERNO 

INSPECCION DE 

POLICIA 

Ver informe de gestión oficina inspección de policía. 
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Informe de Áreas Misionales- Operativas 

Área de la Gestión :  Sub-área:  

Resultados (+ y -) 

 

 

 

 

1. Estado de la infraestructura de transporte (formato anexo) N/A 

 

2. Resultados en la accesibilidad del transporte- grandes ciudades 

 Pasajeros por kilometro 

 Kilómetros recorridos 

 Tiempo de movilización de pasajeros 

 Kilómetros de modos alternativos de transporte en buen 
estado 

 Costos de transporte por kilómetro recorrido 
 

3. Estado de la infraestructura de transporte en su entidad 
territorial en el período de gobierno:  

 Kilómetros de la red vial pavimentados  
En el cuatrienio se pavimentaron 10,29 km de vías urbanas beneficiando 

de manera directa a la población del área urbana del municipio. 

 Kilómetros pavimentados de la red vial en buen estado 
De acuerdo con el plan de movilidad formulado en la administración 

municipal Paz de Ariporo por el camino correcto, el municipio cuneta con 

95,17 km de vías urbanas las cuales se encuentran en buen estado sin 

embargo 42, 3 km de vías hacen falta por pavimentar y su mantenimiento 

debe ser periódico. 

Se recomienda formular proyectos que propendan por la pavimentación 

de vías, cumpliendo con las dimensiones de planeación urbana que el 

municipio requiere. 

 Kilómetros de la red vial con mantenimiento rutinario:  
 

Se realizó bacheo y rehabilitación vial de 1,5 km de vías urbanas 

Se realizó mantenimiento y mejoramiento de 400 km de vías terciarias, 

cabe resaltar que hubo tramos viales a los que se les hizo mantenimiento 

en más de una ocasión, toda vez que las vías después de la época de 

invierno sufren daños por el uso, inundaciones y aumento del tránsito 

promedio diario producto de cosechas de arroz, transito de carrotanques 

y maquinaria de la industria petrolera, entre otras. 

 Kilómetros de red vial rehabilitados 
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 Kilómetros de red vial construidos 

 Infraestructura complementaria (Puentes, paraderos, 
estaciones, intercambiadores) 

 

Se construyó puente vehicular en la vía que comunica la vereda san José 

de la Lopera con el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo, sobre 

caño Pica Pico. 

 

Se construye tarabita como alternativa de paso peatonal en rio Ariporo 

sector la Aguada - La potosí.  

Movilidad urbana 

Se formuló el plan maestro de movilidad producto del contrato 301.17.4- 

017 del 30 de diciembre de 2016 

4. Balance de la accidentalidad de tránsito – (N/A) 

 Nro. muertos 

 Nro. Accidentes 

 Medidas tomadas 

¿Qué debería 

Continuar? 

 

 

 

 

Asunto:  

1. Mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias 
2. Bacheo y rehabilitación vial en las vías urbanas 
3. Implementación del plan maestro de movilidad vial 
4. Continuar con la gestión para la construcción de puentes en 

vías terciarias, información enviada al INVIAS 
5. Continuar con la gestión de la vía marginal de la selva, la mesa 

presentada en el marco del programa Colombia rural del 
gobierno nacional. 

 

Lecciones 

aprendidas 

 

 

1. Se recomienda ejecutar mantenimientos en vías terciarias en 
verano, iniciando en las veredas ubicadas en la llanura 
inundable. 

2. En época de invierno se recomienda realizar mantenimientos 
viales en el área urbana y veredas ubicadas en el piedemonte 

3. Se recomienda realizar bacheo y parcheo en las vías del área 
urbana 

4. Se recomienda señalizar y demarcar vías 
5. Se recomienda destinar recursos para el mantenimiento de 

maquinaria. 
6. En las vías ubicadas al margen del rio Ariporo se presenta alto 

de riesgo de socavación y amenaza de inundación de las 
veredas, por lo cual se requieren obras de mitigación.  
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Dificultades 

 

 

 

1. En los proyectos de pavimentación urbana es necesario 
implantar andenes y urbanismo y de acuerdo con los perfiles 
viales gran parte de los dueños de viviendas tienen arboles 
sembrados donde se ubican los andenes, es importante tener en 
cuenta el tiempo que se requiere para permisos y licencias 
ambientales 

2. Se recomienda contratar licitaciones públicas de infraestructura 
de transporte aplicando pliegos tipo. 

 

Soportes de la gestión documental y de información 

Área de la Gestión :  Sub-área:  

Listado de anexos o formatos de cada área 

 

 

 

7.9 Vivienda Urbana 

 

7.9.1 ASPECTOS ESTRATÉGICOS  

 Se han ejecutado programas de mejoramiento de vivienda 

El primero se ejecutó con recursos del municipio provenientes del Sistema General de 

Regalías denominado “CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE -ORINOQUIA” código BPIN 

2015852500003, el segundo también con recursos del municipio provenientes Sistema 

General de Regalías denominado “CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE” código BPIN 

"2017852500006, el tercero mediante gestión ante la compañía FRONTERA ENERGY y el 

cuarto mediante gestión ante el Ministerio de Agricultura. 

Mejoramientos de vivienda realizada e iniciada durante este el periodo 2016-2019 
 

Para este periodo se iniciaron 129 mejoramientos; con el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO CASANARE -ORINOQUIA” código BPIN 2015852500003, se construyeron 35 
mejoramientos de vivienda urbanos distribuidos en 10 cocinas, 19 habitaciones y 6 unidades 
sanitarias, cuya ejecución tuvo una duración de 2 meses, con el proyecto “CONSTRUCCIÓN 
DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
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ARIPORO, CASANARE” se construyeron 86 mejoramientos de vivienda urbanos distribuidos 
en 26 cocinas, 39 habitaciones y 21 unidades sanitarias, cuya ejecución tuvo una duración de 
6 meses. Así mismo se construyeron 8 mejoramientos de vivienda urbanos gestionados a 
través de la compañía FRONTERA ENERGY, los cuales consistían en habitaciones tipo.  

 
También se gestionaron 6 mejoramientos de vivienda rurales por medio del Ministerio de 
Agricultura – Bolsa víctimas, no ha comenzado como tal la etapa de construcción, sin embargo, 
nos encontramos en espera del inició de la obra, toda vez que el proceso se encuentra a cargo 
de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A. como entidad 
operadora contratada. 
 
 
Viviendas tituladas durante el 2016 -2019 

 

En el año 2016 no se realizó ninguna cesión a título gratuito, teniendo en cuenta que se 
requería solicitar facultades al concejo municipal y posterior socialización con la comunidad 
del perímetro urbano. 
En el año 2017 se realizó la cesión a título gratuito de 22 viviendas de interés social. 
En el 2018 se realizó la cesión a título gratuito de 58 viviendas de interés social. 
En el 2019 se realizó la cesión a título gratuito de 41 viviendas de interés social. 
En conclusión, a la fecha se ha realizado en total ciento veinte (120) procesos de cesión a 
título gratuito. 
 
Proyectos de vivienda de interés social ejecutados 2016 -2019  
 
Se llevaron a cabo dos proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en el área urbana y 
están por iniciar ejecución tres proyectos de vivienda de interés social (VIS) en el área rural. 
 
En el área urbana, con el Proyecto “CIUDADELA LOS ALCARAVANES”, conformado por la 
construcción de doscientas cuarenta y cinco (245) Vivienda 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), 
el otro proyecto se denomina “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, el cual a la fecha tiene construidas 103 y se 
encuentra en ejecución de obra. 

 
Unidades de vivienda de interés social iniciadas a construir durante 2016-2019 y 
Cuántas de estas son vivienda de interés prioritario. 
 
De acuerdo con el punto inmediatamente anterior, se han construido durante este periodo 
trescientas ochenta y cinco (385) viviendas de interés prioritario con los proyectos LOS 
ALCARAVANES y LOS ALELÍES. Cabe aclarar que esta cifra puede aumentar en los 
siguientes informes, toda vez que el proyecto de vivienda los ALELÍES se encuentra en 
ejecución con un número doscientas (200) viviendas de Interés Prioritario. 
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Mencione el balance en déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo, situación inicial y 

situación final del periodo de gobierno. 

En cuanto a vivienda nueva, como situación inicial se tiene que, de acuerdo al documento 

diagnóstico del plan de desarrollo, conforme a la tabla N° 38. La Demanda Municipal En 

Vivienda corresponde a 3.830 viviendas nuevas conforme a la base de datos del SISBEN 

2015. Como situación final la administración realizó la construcción y gestión de quinientos 

treinta y un (531) subsidios de vivienda nueva urbana y rural. 

En cuanto a mejoramiento de vivienda, como situación inicial se tiene que, de acuerdo al 

documento diagnóstico del plan de desarrollo, conforme a la tabla N° 38. La Demanda 

Municipal En Mejoramiento de Vivienda corresponde a 4.529 mejoramientos de vivienda 

conforme a la base de datos del SISBEN 2015. Como situación final la administración realizó 

la construcción y gestión de ciento treinta y cinco (135) subsidios de mejoramiento de vivienda 

urbanos y rurales.  

Recursos invertidos en el periodo de gobierno en vivienda  

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  

 

Al sumar los valores de cada año se obtiene como resultado, que los recursos invertidos en el 

periodo de gobierno en vivienda fueron de tres mil doscientos sesenta y tres millones sesenta 

y cinco mil seiscientos veinte pesos ($ 3.263.065.620). 

Cuánto representa del total invertido por el municipio. 

Considerando que el total invertido por el municipio corresponde a un monto de $ 

181.535.595.901 y que el total invertido en el periodo de gobierno en vivienda corresponde a 

$ 3.263.065.620, este representa el 2% de la inversión. 
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Disposición de lotes apropiados para el desarrollo de vivienda de interés social, y 

condiciones de habitabilidad de las viviendas urbanas construidas en el período de 

gobierno. 

Sí, el Proyecto “CIUDADELA LOS ALCARAVANES”, conformado por la construcción de 

doscientas ochenta y dos (282) viviendas de interés social, está ubicado en un sector del barrio 

La Granja dentro del perímetro urbano, cuenta con los servicios públicos de energía, 

acueducto y alcantarillado, cada una de estas viviendas tiene un área construida de 45,296 

m2, cuenta con antejardín, rampa de acceso, tres (3) habitaciones independientes, un 

sanitario, sala-comedor, área de ropas y patio. El proyecto fue aprobado y desarrollado de 

acuerdo a la licencia de urbanismo y construcción emitida por la oficina de ordenamiento 

territorial municipal, en la cual son tenidos en cuenta los aspectos de urbanismo conforme a la 

normatividad legal vigente.  

Así mismo el predio en cual se desarrolla actualmente el proyecto “URBANIZACIÓN LOS 

ALELIES”, el cual estará conformado por doscientas (200) viviendas de Interés Prioritario, está 

ubicado en un sector del barrio La Granja dentro del perímetro urbano, cuenta con los servicios 

públicos de energía, acueducto y alcantarillado, cada una de estas viviendas tiene un área 

construida de 48,00 m2,  está conformada a nivel interior por una sala-comedor, un espacio 

para cocina y un espacio para baño, dos (02) alcobas independientes, área de ropas y patio, 

en una zona exterior cuenta con un antejardín y un parqueadero. El proyecto fue aprobado y 

desarrollado de acuerdo a licencia de urbanismo y construcción emitida por la oficina de 

ordenamiento territorial municipal, en la cual son tenidos en cuenta los aspectos de urbanismo 

conforme a la normatividad legal vigente.  

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que los proyectos desarrollados cuentan con 

condiciones de habitabilidad óptimas para las familias que lo habitaran. 

Estado de los proyectos de vivienda ejecutados y las condiciones de urbanismo. 

El proyecto “CIUDADELA LOS ALCARAVANES”, conformado por la construcción de 

doscientas ochenta y dos (282) viviendas de interés social, fue aprobado y desarrollado de 

acuerdo a licencia de urbanismo y construcción emitida por la oficina de ordenamiento 

territorial municipal, en la cual son contemplados los criterios de urbanismo de acuerdo a la 

normativa vigente, en este sentido el proyecto a nivel de urbanismo cuenta con trazado y 

definición de calles y carreras en concreto rígido, Andenes, Sardineles, Rampas, Zonas 

Verdes, Cancha múltiple y Parque Infantil, para todo lo anterior dicho lote conto con una Área 

Bruta de 90.413.93, se aclara que no realizó la construcción de todo el predio, debido a que 

no se logró obtener la totalidad de los beneficiarios. 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo 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 

Así mismo el predio en cual se desarrolla actualmente el proyecto “URBANIZACIÓN LOS 

ALELIES”, el cual estará conformado por doscientas (200) viviendas de Interés Prioritario, fue 

aprobado y se está desarrollando de acuerdo a licencia de urbanismo y construcción emitida 

por la oficina de ordenamiento territorial municipal, en la cual son contemplados los criterios 

de urbanismo de acuerdo a la normatividad vigente, cuenta con disponibilidad de los servicios 

públicos de energía, acueducto y alcantarillado, y tiene proyectado a nivel de urbanismo cuenta 

con trazado y definición de calles y carreras debidamente descritas, Andenes, Sardineles, 

Rampas, Espacios Públicos como son, Zonas Verdes, Cuarto de Basuras, Equipamiento Salón 

Social y Parque Infantil, para todo lo anterior dicho lote cuenta con una Área Bruta de 

58.396,22M2. 

Resultados de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

En 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”, se estableció: 

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. 
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En este sentido los resultados para las metas respectivamente son: 
 

 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. 

 Ciento veintinueve (129) mejoramientos de vivienda a corte de junio de 2019, para un 

avance en la meta del 100%. Ciento veinte (120). 

ASPECTOS MISIONALES Y OPERATIVOS 

 Listado de proyectos de vivienda ejecutados en el período de gobierno y su 

estado de ejecución. 

 

 

PROYECTO ESTADO DE EJECUCIÓN 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

Treinta y cinco (35) mejoramientos de vivienda 
urbanos distribuidos en diez (10) cocinas, 
diecinueve (19) habitaciones y seis (6) unidades 
sanitarias, cuya ejecución tuvo una duración de 2 
meses, se realizó con recursos del municipio 
provenientes Sistema General de Regalías con el 
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
CASANARE - ORINOQUIA” código BPIN 
2015852500003. 

El proyecto se ejecutó en el 100% de la obra, se 
hizo entrega oficial a los beneficiarios y 
contractualmente su estado es liquidado. 

Ochenta y seis (86) mejoramientos de vivienda 
urbanos distribuidos en veintiséis (26) cocinas, 
treinta y nueve (39) habitaciones y veintiún (21) 
unidades sanitarias, cuya ejecución tuvo una 
duración de seis (6) meses, se realizó con 
recursos del municipio provenientes Sistema 
General de Regalías con el proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE” 
código BPIN "2017852500006 

El proyecto se ejecutó en el 100% de la obra, se 
hizo entrega oficial a los beneficiarios y 
contractualmente su estado es liquidado. 

8 Mejoramientos de vivienda mediante gestión 
ante la compañía FRONTERA ENERGY. 
 

El proyecto se ejecutó en el 100% de la obra y 
se hizo entrega oficial a los beneficiarios. 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo Página 99 

 

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 

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). 

El proyecto se ejecutó en el 100% de la obra. 
Actualmente se está realizando la devolución al 
municipio, de los doscientos diecinueve (219) 
lotes que no se construyeron, para la cual está 
pendiente realizar el pago de derecho a registro 
ante la oficina de registro de instrumentos 
públicos, también está pendiente la asignación 
de subsidio mediante resolución municipal de 
las y treinta y siete (37) Viviendas de Interés 
Prioritario en el marco del Programa Mi Casa Ya 
y una vez finalizados estos trámites se debe 
proceder con la liquidación. 

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. 

Proyecto se encuentra en etapa de 
construcción, a la fecha tiene construidas 103 
viviendas con un avance general en obra del 
50%. 

Diecinueve (19) subsidios de vivienda de interés 
social rural asignados mediante gestión con el 
Banco Agrario – Bolsa víctimas en el marco de la 
convocatoria del Ministerio de Agricultura de la 
vigencia 2016. 

Comfenalco Santander como entidad operadora 
actualmente realiza fase de aprobación de la 
formulación y estructuración del proyecto, para 
posteriormente iniciar la fase de construcción de 
las viviendas. 

Veintidós (22) subsidios de vivienda de interés 
social rural asignados mediante gestión con el 
Banco Agrario - Bolsa nacional en el marco de la 
convocatoria del Ministerio de Agricultura de la 
vigencia 2017. 

Comfenalco Santander como entidad operadora 
actualmente realiza fase de diagnóstico integral. 
 

Catorce (14) subsidios de vivienda rural en las 
siguientes modalidades: ocho (8) viviendas 
nuevas y seis (6) mejoramientos de vivienda 
asignados mediante gestión con el Ministerio de 
Agricultura – Bolsa víctimas en el marco de la 
convocatoria de la vigencia 2018. 

La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A. como 
entidad operadora contratada, inicio fase de 
diagnóstico integral, para posteriormente iniciar 
la fase de construcción de las viviendas.  
 

 

 Lotes habilitados para vivienda durante el cuatrienio. 

En total se tuvieron habilitados setecientos un (701) lotes, doscientos (200) para el 

proyecto URBANIZACION LOS ALELÍES y quinientos uno (501) para el proyecto 

CIUDADELA LOS ALCARAVANES, sin embargo, de los quinientos uno (501) solo se 

construyeron doscientos ochenta y dos (282), debido a que no se logró que todos los 

potenciales beneficiarios obtuvieran el total de requisitos exigidos por el programa de 

vivienda.  
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 Total, de subsidios asignados vivienda nueva (diferentes fuentes). Por favor 

mencione de manera desagregada por tipo de fuente. 

En total se asignaron doscientos noventa y cuatro (294) subsidios de vivienda nueva, así: 

 Diecinueve (19) subsidios de vivienda de interés social rural asignados mediante 

gestión con el Banco Agrario – Bolsa víctimas en el marco de la convocatoria del 

Ministerio de Agricultura de la vigencia 2016. 

 Veintidós (22) subsidios de vivienda de interés social rural asignados mediante 

gestión con el Banco Agrario - Bolsa nacional en el marco de la convocatoria del 

Ministerio de Agricultura de la vigencia 2017. 

 Ocho (8) viviendas de interés social asignadas mediante gestión con el Ministerio 

de Agricultura – Bolsa víctimas en el marco de la convocatoria de la vigencia 2018. 

 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. Cabe aclarar, que están 

pendientes por asignar treinta y siete (37) Viviendas de Interés Prioritario que ya 

están en el marco del Programa Mi Casa Ya del gobierno nacional y no ha surtido 

completamente el proceso de asignación de los beneficiarios. 

NOTA: Es importante enfatizar que los subsidios del Proyecto “URBANIZACIÓN LOS 

ALELIES” conformado por doscientas (200) viviendas de Interés Prioritario, aún NO SE 

HAN ASIGNADO teniendo en cuenta que está en etapa de construcción, sin embargo, el 

Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social – DPS  emitió RESOLUCIÓN No. 

01966 de 18 Jul. 2019 "Por la cual se determinan las fechas de corte de las bases de datos 

utilizadas para la identificación de potenciales beneficiarios del Subsidio Familiar de 

Vivienda en Especie y se define el listado de los hogares potencialmente beneficiarios del 

SFVE en los componentes de Hogares Desplazados y La Estrategia Unidos para el 

proyecto "Los Alelíes en Paz de Ariporo en Casanare”, mediante la cual ya se adelantó la 

convocatoria a través de la caja de compensación COMFACASANARE. 

 Subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda. 

En total se asignaron ciento veintisiete (127) subsidios de mejoramiento de vivienda, así: 

 Treinta y cinco (35) mejoramientos de vivienda urbanos distribuidos en diez (10) 

cocinas, diecinueve (19) habitaciones y seis (6) unidades sanitarias, con recursos 

del municipio provenientes Sistema General de Regalías con el proyecto 

denominado “CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL 

ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE - 

ORINOQUIA” código BPIN 2015852500003. 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo Página 101 

 

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 

 Ochenta y seis (86) mejoramientos de vivienda urbanos distribuidos en veintiséis 

(26) cocinas, treinta y nueve (39) habitaciones y veintiún (21) unidades sanitarias, 

con recursos del municipio provenientes Sistema General de Regalías con el 

proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 

EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE” 

código BPIN "2017852500006 

 Seis (6) subsidios de mejoramiento de vivienda rural asignados mediante gestión 

con el Ministerio de Agricultura – Bolsa víctimas en el marco de la convocatoria de 

la vigencia 2018. 

PRINCIPALES PROBLEMAS PARA TENER EN CUENTA: 

 Presencia de problemas técnicos relacionados con la construcción de vivienda 

nueva al no seguir las guías de calidad de vivienda establecidas por el Ministerio 

de Vivienda. 

No se tuvieron inconvenientes relacionados con las guías de calidad de vivienda 

establecidas por el Ministerio de Vivienda, ya que los proyectos de vivienda 

desarrollados en la administración (ciudadela LOS ALCARAVANES y urbanización 

LOS ALELIES) fueron aprobados con programas del gobierno nacional, lo que quiere 

decir que todas las decisiones de carácter técnico, tienen visto bueno y seguimiento 

por parte de la entidad de control FONVIVIENDA. 

 Presencia de problemas sociales, en relación con las urbanizaciones nuevas y el 

relacionamiento de los nuevos propietarios. 

 

Desde el momento de la viabilidad del Programa de Vivienda de interés prioritario para 

ahorradores (VIPA) fueron postuladas quinientas un (501) viviendas 

para  la Convocatoria Del Gobierno Nacional N° 041 De 2013, hecho que acaeció en 

el año dos mil catorce (2014), hasta la terminación del programa en el año 2017, solo 

alcanzaron a cumplir con la totalidad de los requisitos doscientos cuarenta y cinco (245) 

beneficiarios, razón por la cual la UNION TEMPORAL ARIPORO, 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 

para acceder a créditos de Vivienda; con ello se evidencia que la falta de cultura de 

ahorro en nuestro municipio impidió el desarrollo de la totalidad de las viviendas 

aprobadas inicialmente.  Es decir, doscientas cuarenta y cinco (245) viviendas fueron 

construidas en el marco del proyecto de la Convocatoria N° 041 de 2013 con el 

programa VIPA y treinta y siete (37) viviendas fueron construidas, pero con el cambio 

de normatividad el 31 de diciembre de 2016 con el programa Mi CASA YA, puesto que 

los beneficiarios no alcanzaron a radicar bajo el programa VIPA, y los 219 lotes 

https://www.fna.gov.co/vivienda
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restantes deben ser 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 tal como se está tramitando a la fecha. 

 

En cuanto al Proyecto “URBANIZACIÓN LOS ALELIES” conformado por doscientas 

(200) viviendas de Interés Prioritario, actualmente se encuentra en etapa de 

construcción y es el Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social – DPS, 

la entidad a cargo del proceso de selección de los beneficiarios, por lo anterior el DPS 

emitió RESOLUCIÓN No. 01966 de 18 Julio 2019, mediante la cual ya se realizó la 

convocatoria a través de las cajas de compensación. Nos encontramos a la espera que 

realicen los filtros pertinentes para que se nos informe quienes serán los beneficiarios 

de estos subsidios. Sin embargo, se han presentado varias quejas e inconformidades 

manifestadas verbalmente, por parte de personas que se encuentran vinculadas a la 

estrategia RED UNIDOS y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO que no salieron en el listado 

de potenciales postulantes.  

 

 Problemas de carencia de obras de urbanismo en los proyectos de vivienda 

construidos. 

No se tuvieron inconvenientes relacionados con carencia de obras de urbanismo, como 

ya se había mencionado anteriormente los proyectos de vivienda desarrollados en la 

administración (ciudadela LOS ALCARAVANES y urbanización LOS ALELIES) fueron 

aprobados en el marco de los programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

lo que indica que todas las decisiones de carácter técnico, tienen visto bueno y 

seguimiento por parte de la entidad de control FONVIVIENDA. 

7.10 Trabajo  

Ver Anexo de empalme formato 10 PZA CD 

7.11 Paz y Víctimas 

Ver Información Formato 11 Paz y Victimas PZA CD 

7.12 Género y Diversidad Sexual 

Ver Anexo Formato 12 Género y Diversidad Sexual PZA CD  

7.13 Pobreza y focalización 

Ver Anexo Formato 13 Pobreza y focalización PZA CD  

 

7.14 Asuntos Étnicos 

 

http://www.minvivienda.gov.co/
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Informe de Gestión Asuntos Étnicos 

Aspectos estratégicos para el Gobernante 

 

• Cuenta con población de grupos étnicos en su territorio: La población étnica de nuestro 
municipio se encuentra distribuida de la siguiente manera; 
 

PUEBLO 
N. 

HAB/PUEBLO 
COMUNIDAD N HAB. 

N 

FAMILIAS. 
MUNICIPIO 

POBLACION 

TOTAL POR 

MUNICIPIO 

ÁREA 

REGUARDO 

HECTARIAS 

WÄUPIJIW 178 MEREY 178 48 

PAZ DE 

ARIPORO 
            1.444        74.440  

MAIBEN 

MASIWARE 
564 

SAN JOSÉ 406 90 

BETANIA 158 35 

YAMALERO 95 

TOPOCHALES 55 15 

QUINTO 

PATIO 
40 9 

YARURO 94 
CALVARIO 

UNUMA 
94 23 

TSIRIPU 87 

SANTA 

MARÍA 

GUAFIYAL 

87 22 

AMORUA 277 
LA 

ESMERALDA 
277 58 

PIAPOCO 31 
BELÉN DE LA 

MAÑANITA 
31 10 

SIKUANI 118 
WANAKANÜ 

TOMARA 
118 40 

SIKUANI 467 GETSEMANI 467 140 

HATO 

COROZAL 
            1.840        20.230  

WAMONAE  929 

MOCHUELO 754 170 

MARDUE 175 44 
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SALIBA 444 MORICHITO 444 99 

TOTAL 3284   3284 803               3.284        94.670  

Fuente: Auto censo Cabildo Indígena 2.018 

    
 

• Cuenta con personal dedicado a atender los asuntos étnicos: Si. 
• Ha convocado la participación de las autoridades de grupos étnicos para realizar consulta 

previa: directamente no, pero si hemos participado de los procesos de consulta previa en 
el resguardo a acompañando a ministerio del interior.  

• Existen delegados de grupos étnicos en el Consejo Territorial de Planeación: No 
• Identifique los planes, programas y proyectos cuya población beneficiaria sea 

específicamente de grupos étnicos: Plan de Desarrollo “PAZ DE ARIPORO POR EL 
CAMINO CORRECTO 2016-2019”, con el  EJE ESTRATEGICO;  Paz de Ariporo, solidario 
con oportunidades para la paz y el postconflicto, SECTOR: Grupos Vulnerables, 
Programa; Promoción e integración social con enfoque diferencial, META del producto: 
“Coadyuvar en la formulación e implementación del Plan Vida de las comunidades 
Indígenas de Caño Mochuelo”.  

• Resultados de las metas formuladas en el Plan de Desarrollo: Coadyuvar en la formulación 
e implementación del Plan Vida de las comunidades Indígenas de Caño Mochuelo, 
Número de planes de vida de las comunidades esta meta está cumplida en el 100 %. 

• Ha aplicado medidas de reparación, atención humanitaria e indemnización a víctimas de 
grupos étnicos a nivel local: la administración Municipal si ha entregado ayudas 
humanitarias por intermedio del CMDG. 

• Teniendo en cuenta la coyuntura de movilizaciones y conflictividad social en su 
jurisdicción, identifique compromisos de la entidad territorial a partir de Mingas, Paros o 
en desarrollo de la jurisprudencia en materia de asuntos étnicos en temas territoriales: La 
población indígena del Municipio de Paz de Ariporo no ha Participado de ninguna protesta 
paro y Minga. Por lo tanto, No hay compromisos. 

 

Temas por resolver en el corto plazo 

Convocatoria a grupos étnicos para vincular su participación en la formulación del proyecto de 

presupuesto municipal o departamental vigencia 2019: La administración Municipal no ha 

convocado a la fecha a la población indígena para realizar la formulación del presupuesto 

Municipal. Porque para la presencia de esa población es muy costosa el desplazamiento no 

se cuenta con presupuesto para el desplazamiento desde el resguardo indígena hasta el casco 

urbano hay más de 294 kilómetros de distancia entre el casco urbano y el resguardo indígena. 

Riesgos: 
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Legal: por marginar a los grupos étnicos de la participación en escenarios locales de 

formulación de presupuestos, planes, programas, proyectos, visiones de desarrollo, metas e 

indicadores. 

Social: por desconocer las realidades poblacionales que confluyen en el nivel local. 

Cultural: por desvincular las perspectivas de desarrollo local a partir de planes, programas y 

proyectos que tengan en cuenta la atención diferencial de los grupos étnicos, representan un 

riesgo para la pervivencia de la diversidad étnica del país. 

Económico: por desconocer parte del capital humano, los conocimientos y las buenas 

prácticas de producción, intercambio y sostenibilidad que los grupos étnicos aplican a sus 

estrategias de generación de ingresos. 

 

 

Informe de áreas misionales – operativas 

 

1. Proyectos aprobados que beneficien a los grupos étnicos de su territorio (OCAD y 
otros): por el OCAD: 

 

*.  MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS PARA LA POBLACIÓN 

INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUIA - CÓDIGO 

(BPIN) DEL PROYECTO No 20158525000001- por un Valor $783.727.646. 

*. 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. - CÓDIGO (BPIN) DEL PROYECTO No 2016852500003 – por 

un Valor $61.699.150. 

 Por otras fuentes:  

*. Apoyo y asistencia integral a la población indígena del Municipio de Paz de Ariporo, 

Casanare. CÓDIGO (BPIN) DEL PROYECTO N°. 2018852500008, - por un valor de 

96.992.634. 

*. APOYO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE 

PAZ DE ARIPORO, CASANARE. - CÓDIGO SSEPI N°. 2016852500024, - por un valor de $ 

216.522.487. 
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2. Contratos o convenios suscritos con alguna autoridad, agrupación, asociación u otros 
grupos étnicos: La administración municipal ha realizado los respectivos contratos de 
administración para la ejecución de los recursos de SGP del resguardo de Caño 
Mochuelo. 

3. Planes, programas y proyectos en los cuales dentro de la población beneficiaria se 
haya incluido pautas de atención diferencial para miembros de grupos étnicos: en los 
proyectos que se ejecutaron por esta administración se benefició el 100% de la 
población Indígena. 

4. Criterios de focalización para grupos étnicos en planes, programas o proyectos de 
impacto local. NO 

5. Participación en presupuestos participativos y en las herramientas de planeación 
presupuestal. NO 

6. Escenarios institucionales de seguimiento a planes, programas, y proyectos de enfoque 
diferencial étnico (comités, mesas intersectoriales, mesas interinstitucionales). NO 

7. La dependencia encargada de atender los asuntos étnicos cuenta con personal 
permanente. NO 

8. Brinde información de contexto, presupuestal, de tesorería de planeación e informes 
de gestión o similares sobre la ejecución de contratos de administración para le 
ejecución de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de 
Participaciones para Resguardos Indígenas, así como la información correspondiente 
sobre procesos de empalme frente a resguardos o asociaciones de resguardos que se 
encuentren en la jurisdicción de su entidad territorial y que estén o hayan sido 
autorizados para administrar directamente los recursos de la AESGPRI. En cuanto a la 
ejecución de contratos de administración para le ejecución de los recursos de la 
Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos 
Indígenas, se ha brindado el apoyo por parte de la Secretaria General y de Gobierno 
conjuntamente con la oficina de Presupuesto Tesorería Municipal directamente a las 
comunidades Indígenas del Resguardo de Caño Mochuelo y al Cabildo indígena. Para 
la formulación y ejecución de estos recursos. 
 

¿Qué debería continuar?  

 

1. la persona dedicada a atender los asuntos étnicos. Es importante que la nueva 

administración Municipal tenga en cuenta a la población indígena y contrate personal para su 

atención y acompañamiento  

2. La focalización, planeación, inversión y evaluación de políticas de impacto local 

dirigidas a grupos étnicos. Si es importante que la nueva administración realice la focalización, 

planeación, inversión y evaluación de políticas de impacto local dirigidas a grupos étnicos. 

3. la administración municipal formulo el proceso para realizar el contrato cuyo objeto: 

REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS TRADICIONALES COMO SIEMBRA DE 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo Página 107 

 

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 

Ejecucione 2016

RUBROS FECHA TIPO NUMERO
NOMBRE DEL 

TERCERO
TERCERO DESCRIPCION CREDITOS

AFECTACION 

CREDITOS

MODIFICACION 

CREDITOS

MODIFICACION 

CONTRA 

CREDITOS

SALDO POR 

EJECUTAR

DOCUMENTO 

AFECTADO

23242010102 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

26-ene-16 RES 2016000080
BARRERA ABRIL 

WILFREDO
7364234

CPS N° 301.17.6-072 DE 2016 " PRESTAR APOY 

TECNOLOG EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 

POBLAC INDIGENA DE LAS COMUNIDADES 

(BETANIA, SAN JOSE DEL ARIPORO, TOPOCHALES, 

QUINTO PATIO, GUAFILLAL, CALVARIO, MEREY Y LA 

ESMERALDA) RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO 

MOCHUELO JURIS

              8.014.372               8.014.372 0 0 0 DIS-2016000074

23242010102 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

15-feb-16 RES 2016000148
DIAZ PINTO 

JARRINSON
79598280

PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE FUNEBRE DESDE BOGOTA AL 

RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO DE PAZ 

DE ARIPORO, SEGÚN RESOLUCION N° 300.52-042 

DE 2016.

              2.500.000               2.500.000 0 0 0 DIS-2016000121

23242010102 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

26-feb-16 RES 2016000191
TRANSCURAMA 

S.A.S
900340338

C.TRANSPORTE N° 301.17.6-130 DE 2016 

"TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA LA 

POBLACION INDIGENA DEL RESGUARDO DE CAÑO 

MOCHUELO UBICADO EN LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO".

            18.809.994             18.809.994 0 0 0 DIS-2016000125

23242010102 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

24-may-16 RES 2016000394
BARRERA ABRIL 

WILFREDO
7364234

ADICION Y PRORROGA DEL CPS N 301.17.6-072. 

PRESTAR APOY TECNOLOG EN EL 

ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLAC INDIGENA DE 

LAS COMUNIDADES (BETANIA, SAN JOSE DEL 

ARIPORO,TOPOCHALES,QUINTO PATIO, 

GUAFILLAL,CALVARIO,MEREY Y LA ESMERALDA) 

RESG INDIG DE CAÑO MOCHUELO JURI

              4.007.186               4.007.186 0 0 0 DIS-2016000375

23242010102 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

8-jun-16 RES 2016000466
BERMEO MAJIN 

ABEL
17595601

PAGO DE SERVICIO FUNEBRE DESDE YOPAL A PAZ 

DE ARIPORO; PRESERVACION DEL CUERPO Y COFRE
                  800.000                   800.000 0 0 0 DIS-2016000466

            34.131.552             34.131.552 0 0 0

23244010103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

19-ago-16 RES 2016000677
BARRERA ABRIL 

WILFREDO
7364234

CPS 301.17.6 - 253. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO 

TECNOLOGICO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA 

POBLACION INDIGENA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 

Ariporo, CASANARE.

              8.014.372               8.014.372 0 0 0 DIS-2016000667

23244010103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

7-sep-16 RES 2016000738 VARIOS 999999999

CPS 301.17.6 - 275. BRINDAR APOYO ASISTENCIAL 

A LA POBLACION INDIGENA DEL MUNICIPIO DE 

PAZ DE ARIPORO, CASANARE.

              4.308.115               4.308.115 0 0 0 DIS-2016000681

23244010103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

13-dic-16 RES 2016000932
BERMEO MAJIN 

ABEL
17595601

PAGO DE GASTOS FUNEBRES DEL SEÑOR JORGE 

TSUMEDA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DEL 

MEREY PUEBLO WAUPIJIWI, ORDENADO SEGUN 

RESOLUCION 300.52-639 DE 2016.

              2.600.000               2.600.000 0 0 0 DIS-2016000906

            14.922.487             14.922.487 0 0 0

Total 23242010102 Mejoramiento calidad de vida a la población indigena

Total 23244010103 Mejoramiento calidad de vida a la población indigena

YUCA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESMERALDA, EL CALVARIO, EL MEREY, 

GUAFILLAL, TOPOCHALES Y QUINTO PATIO PERTENECIENTES AL RESGUARDO DE 

CAÑO MOCHUELO JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.  El cual está en 

etapa de adjudicación y legalización. 

 

Aspectos de la gestión:  

 

 Presupuestos, rubros apropiados, comprometidos y ejecutados para financiar planes, 
programas o proyectos con enfoque diferencial, señalando claramente la fuente de 
financiación empleada para tal fin (Recursos Propios, SGR, SGP, Etesa, Fosyga, 
Crédito, Donación, Cooperación). 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Eecuciones 2017

RUBROS FECHA TIPO NUMERO
NOMBRE DEL 

TERCERO
TERCERO DESCRIPCION CREDITOS

AFECTACION 

CREDITOS

MODIFICACION 

CREDITOS

MODIFICACION 

CONTRA 

CREDITOS

SALDO POR 

EJECUTAR

DOCUMENTO 

AFECTADO

23151010101 Apoyo y 

asistencia integral a la 

población indígena

19-ene-17 RES 2017000081

UNION 

TEMPORAL 

PLANTA 2017

901043472

C.O.P 301.17.5 - 001. CONSTRUCCION DE SISTEMAS 

DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS 

COMUNIDADES DEL CALVARIO Y LA ESMERALDA 

RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE

          181.595.000 181593006 0 1994 0 DIS-2017000094

Total 23151010101 

Apoyo y asistencia 

integral a la población 

indígena

          181.595.000 181593006 0 1994 0

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

3-feb-17 RES 2017000131
BARRERA ABRIL 

WILFREDO
7364234

CPS 301.17.6 - 091. APOYO PROFESIONAL Y 

ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION INDIGENA 

DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE.

              8.000.000 8000000 0 0 0 DIS-2017000116

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

3-mar-17 RES 2017000201

COLOMBIANA 

DE 

TRANSPORTE 

DEL NORTE 

LTDA.

900084029

CPS 301.17.6 - 116. PRESTAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE DE 24 

DELEGADOS DEL RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO 

MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - 

CASANARE.

              4.000.000 4000000 0 0 0 DIS-2017000205

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

15-mar-17 RES 2017000224

RIVERA 

CAMACHO 

CARLOS 

ARTURO

7219893

C.C.S 301.17.3 - 003. SUMINISTRO DE AYUDAS 

HUMANITARIAS PARA LA POBLACION INDIGENA 

DEL RESGUARDO DE CAÑO MOCHUELO QUE SE 

ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

- CASANARE.

              8.000.000 8000000 0 0 0 DIS-2017000180

            20.000.000 20000000 0 0 0Total 232110103 Mejoramiento calidad de vida a la población indigena
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Ejecuciones 2018

RUBROS FECHA TIPO NUMERO
NOMBRE DEL 

TERCERO
TERCERO DESCRIPCION CREDITOS

AFECTACION 

CREDITOS

MODIFICACION 

CREDITOS

MODIFICACION 

CONTRA 

CREDITOS

SALDO POR 

EJECUTAR

DOCUMENTO 

AFECTADO

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

19-ene-18 RES 2018000100
BARRERA ABRIL 

WILFREDO
7364234

CPS 301.17.6 - 085. ASISTENCIA INTEGRAL A LA 

POBLACION INDIGENA DEL RESGUARDO DE CAÑO 

MOCHUELO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

CASANARE.

              6.000.000 6000000 0 0 0 DIS-2018000100

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

15-mar-18 RES 2018000244

AUTOSERVICIO 

TRAMILENIO 

R/L CARLOS 

ARTURO 

RIVERA 

CAMACHO

900545718

C.C.S 301.17.3 - 007. COMPRAVENTA DE AYUDAS 

HUMANITARIAS, PARA LAS COMUNIDADES DE SAN 

JOSE DEL ARIPORO Y BETANIA PERTENECIENTES AL 

RESGUARDO DE CAÑO MOCHUELO QUE SE 

ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO - CASANARE.

              6.999.700 6999700 0 0 0 DIS-2018000195

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

25-abr-18 RES 2018000328
TRANSCURAMA 

S.A.S
900340338

CPS 301.17.6 - 154. PRESTAR EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE 

ALGUNOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DEL 

MEREY, ETNIA, WIPIWI PERTENECIENTES AL 

RESGUARDO DE CAÑO MOCHUELO JURISDICCION 

DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE.

            11.000.000 11000000 0 0 0 DIS-2018000305

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

18-jul-18 RES 2018000475
BARRERA ABRIL 

WILFREDO
7364234

ADICION Y PRORROGA AL CPS 301.17.6 - 085. 

ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION INDIGENA 

DEL RESGUARDO DE CAÑO MOCHUELO DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE.

              2.000.000 2000000 0 0 0 DIS-2018000451

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

28-dic-18 RES 2018000887

UNION 

TEMPORAL 

CONSTRUGER´S

901238784

C.O.P 301.17.5 - 016.  CONSTRUCCION DE 

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA 

COMUNIDAD DEL CALVARIO E 

IMPERMEABILIZACION Y SOPORTE DE LOSA 

ELEVADA DE LAS AULAS DE BETANIA Y 

TOPOCHALES DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑO

            39.994.134 0 0 0 39994134 DIS-2018000438

            65.993.834 25999700 0 0 39994134Total 232110103 Mejoramiento calidad de vida a la población indigena

Ejecuciones 2019

RUBROS FECHA TIPO NUMERO
NOMBRE DEL 

TERCERO
TERCERO DESCRIPCION CREDITOS

 AFECTACION 

CREDITOS 

 

MODIFICACION 

CONTRA 

CREDITOS 

MODIFICACION 

CONTRA 

CREDITOS

 SALDO POR 

EJECUTAR 

DOCUMENTO 

AFECTADO

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

23-ene-19 RES 2019000073
BARRERA ABRIL 

WILFREDO
7364234

CPS 301.17.6 - 059. FORTALECIMIENTO EN LA 

GESTION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA 

POBLACION INDIGENA HABITANTE DEL 

RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO - CASANARE.

      10.000.000,00         5.000.000,00       5.000.000,00                               -                              -   DIS-2019000075

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

7-feb-19 RES 2019000129

AUTOSERVICIO 

TRAMILENIO 

R/L CARLOS 

ARTURO 

RIVERA 

CAMACHO

900545718

C.C.S 301.17.3 - 002. COMPRA VENTA DE 

MERCADO, PARA LA POBLACION INDIGENAS DEL 

REGUARDO DE CAÑO MOCHUELO COMUNIDADES 

DE SAN JOSE DEL ARIPORO Y BETANIA , QUE SE 

ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

- CASANARE.

        3.998.800,00         3.998.800,00                             -                                 -                              -   DIS-2019000055

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

18-feb-19 RES 2019000143
TRANSCURAMA 

S.A.S
900340338

CPS 301.17.6 - 101. PRESTAR SERVICIO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO ESPECIAL A 

TODO COSTO PARA TRANSPORTAR A LA 

POBLACION INDIGENA DE LAS COMUNIDADES DE 

SAN JOSE DEL ARIPORO Y BETANIA, 

PERTENECIENTES AL RESGUARDO DE CAÑO 

MOCHUELO

      12.000.000,00       12.000.000,00                             -                                 -                              -   DIS-2019000042

232110103 

Mejoramiento calidad 

de vida a la población 

indigena

29-jul-19 RES 2019000514

VIANCHA 

CORREDOR LUIS 

ANTONIO

79685844

CESION CPS  301.17.6-059. FORTALECIMIENTO EN 

LA GESTION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA 

POBLACION INDIGENA HABITANTE DEL 

RESGUARDO INDIGENA DE CAÑO MOCHUELO 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAZ DE 

ARIPORO - CASANARE.

        5.000.000,00                               -                               -                                 -         5.000.000,00 DIS-2019000075

      30.998.800,00       20.998.800,00       5.000.000,00       5.000.000,00 Total 232110103 Mejoramiento calidad de vida a la población indigena
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 Seguimiento a los planes o metas específicas relacionadas con los asuntos étnicos. 

 Informes entregados a entes de control, entidades del nivel nacional. “Si” 
 

INFORME CIPRAT - A.T. 078-18 (5) octubre 2019. 

 

Tenga en cuenta: 

 

1. Al clasificar los grupos étnicos distinga claramente i) formas de propiedad colectiva 
dentro de la jurisdicción de su municipio de cada grupo étnico; ii) Grupos o 
asentamientos poblacionales y iii) estructuras de gobierno, autoridades y formas 
asociativas: 
CARACTERISTICAS SOCIALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS MUNICIPIO 

DE PAZ DE ARIPORO. 

 

COMUNIDADES DE SAN JOSE Y BETANIA - ETNIA MAIBEN- MASIWARE 

Los miembros de estas comunidades socialmente son pasivos y presentan problemas en su 

organización y gobierno propio la tradición del trabajo comunitario o “unuma”, les permite un 

núcleo familiar fortalecido y unido bajo un mismo propósito, las familias se unen para salir a 

realizar labores de cazar y para llevar a cabo otras actividades del hogar, a diferencia de los 

Sikuani donde el conuco se convierte en la posibilidad de trabajar el núcleo familiar. 

El hecho de no tener el hábito de la agricultura ha sido la brecha para que las tradiciones y 
costumbres de los Maiben – Masiwares estén en peligro de desaparecer., por usos costumbres 
visitan los sitios sagrados en los meses de diciembre, enero y febrero. Esta situación nos ha 
obligado a desplazarnos al casco urbano del Municipio de Paz de Ariporo, traído 
consecuencias irreversibles, porque nos toca desplazarnos a pie o en canoas soportando lo 
difícil de las trochas y demás dificultades con tal de lograr sus propósitos de hacer sus 
recorridos y visitar sus sitios sagrados. Su gobierno es propio, La figura de concejo de 
autoridades se ha implementado desde hace algunos años. El concejero Mayor lo elige la 
asamblea y es quien representa e informa a la comunidad sobre todo lo que sucede, no 
obstante, él no es quien decide, esa es tarea ya que existe un concejero por cada grupo o 
actividad son 12. 
 

COMUNIDAD DE LA ESMERALDA - ETNIA AMORUA 

Esta comunidad se considera personas socialmente más despiertas, participativas y deseosas 

de mejorar sus condiciones económicas, culturales y rescatar su identidad incluyendo a la 

mujer en la toma de decisión que sirvan en mejorar el futuro para sus hijos, familias y la 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

comunidad en general. Actualmente su gobierno es por capitanía. Este modelo de gobierno 

viene funcionando desde hace tres años. El capitán es el encargado de dirigir y representar a 

toda la comunidad, sin que se haya establecido un límite de tiempo para ocupar su cargo. La 

misma labor cumple la capitana entre las mujeres de la comunidad en asocio con la 

coordinadora de mujeres, quien tiene una labor encaminada hacia la organización de trabajo 

comunitario. 

COMUNIDAD EL CALVARIO - ETNIA YARUROS 

En la comunidad del Calvario el indígena es espontáneo, lo que permite generar un ambiente 

de diálogo con facilidad y además se encuentra mayor participación de la mujer en las 

decisiones de la comunidad. Sus habitantes son organizados comparten las enseñanzas y 

consejos que imparten los ancianos, y el profesor, quien ha desarrollado un proceso importante 

para que se consolide el desarrollo esperado por la comunidad. Con este propósito han logrado 

desarrollar algunos elementos iniciales de su autonomía como es el organizacional, incluso en 

lo alimentario, toda vez que desde el colegio están motivando el “unuma”, mediante las 

prácticas comunitarias en el conuco. El sistema de gobierno ancestral del pueblo Yaruro recaía 

sobre el capitán y el médico tradicional, pero la no existencia de los mismos y que la mayor 

parte de la población es joven ha estado en menoscabo de este sistema 

COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE IREMENE, GUAFILLAL - ETNIA TSIRIPUS 

Esta comunidad por las circunstancias históricas que estuvieron relacionadas con la 
persecución violenta en el trágico episodio de la “guahibiadas”, sienten desconfianza ante 
cualquier visitante, son poco expresivos ante los extraños por la poca comprensión del 
castellano; sin embargo, conservan buena parte de su acervo cultural y creencias, su lengua 
es materna,  son muy  solidarios  se ve representada en las actividades de caza, pesca y 
recolección, gracias a lo cual se reparten entre todas las familias el producto de dicha actividad 
(GUAQUENA). Por su uso y costumbre no son conocedores de la agricultura, situación que se 
está abordando desde la escuela y la autoridad tradicional para mejorar nuestras sus 
condiciones alimentarias y la transmisión de los conocimientos. Sistema De Gobierno Propio 
Actual; El capitán y la guardia son los encargados de resolver los problemas de la comunidad. 

El conducto regular en la solución de problemas es: guardia y capitanía, Junta de Cabildo y 
justicia ordinaria si el caso no se puede manejar a nivel interno. Con el objetivo de tener mejor 
manejo en la solución de problemas, solicitan capacitación para la guardia. 
 

COMUNIDAD DE QUINTO PATIO Y TOPOCHALES - ETNIA YAMALEROS 

Son un grupo seminómada numeroso, tienen el propósito de mejorar en procura de un 

desarrollo, trabajando comunitariamente, en sus conucos, para lograr la sostenibilidad de sus 

familias. Actualmente se encuentran en algunos a habitan el sitio Quinto Patio y otros 
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Topochales, lo que los ha permitido una organización muy débil en cuanto a su sistema de 

gobierno tradicional es la capitanía 

COMUNIDAD DE MEREY - ETNIA WAIPIJIWI 

La población indígena perteneciente a la etnia Wiipiiwi, actualmente están divididas en dos 
grupos unos que se quedaron a vivir en la comunidad y los otros se fueron para la orilla del rio 
meta en la  jurisdicción del municipio de Vichada pero a parecen cesados  y reciben beneficios 
de este municipio, eta rotura fue por causas internas de la comunidad; El sistema de gobierno 
de esta comunidad está conformado por el capitán y un líder de la comunidad; las decisiones 
que se toman deben contar con la aprobación de este líder, puesto que se tiene la concepción 
de que él tiene mucha experiencia y conocimientos en muchos campos, es elegido por medio 
de votación con mayoría. 

 

2. La consulta previa se realiza para adoptar medidas administrativas o legislativas de 
impacto local, temas abordados, los compromisos acordados y las acciones de corto, 
mediano y largo plazo y aquellas que implican disponibilidad de recursos. Durante el 
periodo no se realizó ninguna consulta previa  

 

7.15 Primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar 

Ver Información en Población Vulnerable 

 

7.16 Lineamientos Planes de Ordenamiento Territorial 

 

Informe de Gestión: Plan de Ordenamiento Territorial-POT. 

 

ASPECTOS GENERALES 

Seleccione el tipo de instrumento:   PBOT  

Fecha de adopción del instrumento: 18 DE AGOSTO DE 2011 

  

Acto administrativo de adopción: ACUERDO No. 500.02-006  

 

Informe de Aspectos Estratégicos - Alcalde 

 

1. Precise qué tipo de ajuste se adelantó al Plan de Ordenamiento Territorial. 

Durante el periodo de gobierno no se realizó ningún ajuste al actual PBOT del municipio, sin 

embargo, se dio inicio al proceso de concertación ambiental con la corporación regional 

Corporinoquia al proceso de formulación del PBOT que se inició mediante contrato de 

consultoría No. 301.17.4-013 de diciembre 23 de 2013: 

 



 

 

 

 

Favio Alexandro Vega Galindo Página 113 

 

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 

2. En qué estado se encuentran las vigencias de los componentes de mediano y largo plazo 

del POT. En el finalizando el periodo de mediano plazo.  

3. Proyectos contemplados en el POT que se incorporaron al plan de desarrollo 2016.2019. 

 

4. El POT Cuenta con Expediente Municipal como instrumento de seguimiento y evaluación 

y Actualización.  

Actualmente el municipio no cuenta con expediente municipal, sin embrago dentro de los 

productos del contrato de consultoría no. 301.17.4-013 de diciembre 23 de 2013 se encuentra 

la entrega del expediente municipal. 

 

5. Principales logros del POT en este período de gobierno. 

 

Entre los logros importantes del PBOT vigente, se encuentran el desarrollo de vivienda de 

interés social, en áreas compatibles con esta actividad. 

-determinar poligonales para la certificación de uso del suelo para el desarrollo de diferentes 

proyectos en el área urbana y rural.  

-se protegieron las áreas establecidas como reservas forestales. 

-se realizó control urbano en cuanto a construcciones y espacio público, para el componente 

urbano y la normatividad urbanística. 

 

6. ¿Considera que existe normatividad vigente que impacta negativamente el ordenamiento 

territorial de su municipio? 

No 

 

Temas por resolver en el Corto Plazo 

 

Si, se encuentra en proceso de revisión del POT:  

 

- Trámites se encuentran pendientes para la revisión: 

 

 Actualmente el proceso de formulación se encuentra en concertación ambiental ante la 

corporación regional, luego de que se surta el proceso de concertación ambiental, el 

documento entraría a revisión por parte del concejo territorial de planeación, para finalmente 

ser presentado al concejo municipal. 

 

 Fechas para adelantar dichos trámites: 

Actualmente nos encontramos a esperas de citación a mesa de trabajo por parte de la 

corporación, para la revisión de ajustes que se hicieron y radicaron por parte del 

municipio. 
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En estado en que se encuentra el proceso de Actualización del POT: 

 

El PBOT se encuentra surtiendo el proceso de concertación ambiental ante la corporación 

regional, Corporinoquia. 

 

- Información faltante y estructural para adelantar la revisión del POT. 

 

 Actualización catastral y cartográfica 

 Elaboración de un plan vial actualizado 

 Elaboración de un expediente municipal 

 

- Este proceso (de revisión y ajuste) debe continuar en la siguiente administración  

- Debe preverse recursos y actividades relacionadas con el proceso en el próximo 

Plan de Desarrollo. 

Riesgos: 

- Riesgos o interrupción del proceso de actualización del PBOT. Descríbala. 

 

- Problemas financieros para adelantar la revisión y ajuste del POT. 

No, actualmente el proceso de formulación del PBOT se encuentra radicado en 

Corporinoquia en revisión del componente ambiental. 

 

- Relación del municipio con la CAR correspondiente, Corporinoquia: 

 

Durante el proceso de concertación, el municipio de paz de Ariporo ha venido trabajando 

de la mano con la corporación, el proceso ha tenido varias correcciones hechas por los 

profesionales y entregadas al municipio por medio de conceptos técnicos, en los cuales 

se han descrito cada una de las observaciones y correcciones, así mismo el municipio ha 

solicitado a la consultoría realizar dichos ajustes y ha solicitado a la corporación espacios 

y mesas de trabajo. 

 

Informe de Áreas Misionales- Operativas 

 

1. Durante la vigencia del actual período se avanzó, o se concretó el modelo de ocupación 

territorial del POT. 

 

Durante la vigencia del actual periodo, el proceso de formulación del PBOT inicio el 

proceso de concertación ambiental ante Corporinoquia, el cual hasta la fecha aún no 

ha finalizado y se encuentra radicado a esperas de un nuevo concepto por parte de la 

corporación. 
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2. Tipo de estudios técnicos de soporte para adelantar el ajuste o revisión del POT. 

No, Durante la vigencia del actual periodo, el proceso de formulación del PBOT inicio 

el proceso de concertación ambiental ante Corporinoquia. 

3. La administración municipal cuenta con estudios técnicos de riesgo, amenazas y 

vulnerabilidad actualizados. 

 

Los estudios técnicos de riesgo y amenazas se encuentran anexos en el documento de         

      Formulación del PBOT que se hizo y que actualmente está en proceso de concertación                  

      Ambiental ante Corporinoquia. 

 

4. Se cuenta con insumos cartográficos actualizados (cartografía básica y/o temática y en 

qué escalas y tipo de archivo. 

 

5. El POT vigente define instrumentos de gestión y financiación. 

 

6.  

7. ¿Qué tipo de instrumentos de gestión y financiación se han implementado si los 

definió? 

8. (si revisó el POT) ¿Se tomó como soporte el expediente municipal en el proceso de 

revisión y ajuste del POT?  

       En el proceso de formulación que se está adelantando, uno de los productos a entregar  

       El Expediente municipal, el cual deberá ser entregado al municipio. 

 

9. ¿Se cuenta con un sistema de información bien sea físico o digital como soporte al 

expediente municipal? 

 

Actualmente el municipio no cuenta con expediente municipal. 

 

10. Cuáles fueron los principales logros del POT en este período de gobierno. 

Lecciones aprendidas  

¿Si adelanto el proceso de revisión del POT, que lecciones destacaría para señalarlas en el 

proceso de empalme a la próxima administración? 

Dificultades 

Indique cuáles son las principales dificultades o problemas para el ajuste e implementación del 

POT, PBOT o EOT. 

¿Qué soluciones plantea para abordar estas dificultades? 

 Soportes de la gestión documental y de información 

Acto administrativo de adopción del POT Acuerdo del Concejo o Decreto alcaldía  
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Documento Técnico de Soporte del POT con información técnica de base 

Expediente municipal (si se tiene) 

Documento de seguimiento y evaluación que contenga los resultados obtenidos respecto de 

los objetivos planteados en el POT vigente. 

 

7.17 Gestión financiera y presupuestal  

Ver Información Formato 17 Gestión financiera y presupuestal PZA CD. 

 

7.18 Ficha Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los recursos del SGR       

  Ver Información Formato 18 Ficha Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los recursos del 

SGR PZA CD. 

7.19 Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET 

        Informe en Elaboración 

7.20 Minas antipersonas 

        Informe en Elaboración 

7.21 Consumo de drogas 

Informe en elaboración 

7.22 Formato Banco de Proyectos  

Anexo Formato No 22 

7.23 Esquemas Asociativos Territoriales 

N/A 

7.24 Contratos Plan 

N/A 

7.25 Energía Eléctrica 

 Ver Información Formato 25 Energía Eléctrica PZA CD. 

 

7.26 Reintegración – Reincorporación 

Informe en elaboración 
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7.27 Gobierno Digital.  

Anexo Formato No 27 

 

8. ANEXOS: INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS EXIGIDOS  

 

9. CONCEPTO GENERAL 
 

9.1 Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Actuaciones que realizó el ente territorial frente al Plan de Ordenamiento Territorial. 
Avances, logros, y acciones realizadas en el marco del Plan de Desarrollo del ente 
territorial. 
 
Proyecto: Se presentó el Documento PBOT y el Diseño del Expediente Municipal para 
concertación y aprobación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
CORPORINOQUIA, la cual a la fecha no ha aprobado este Plan de Ordenamiento 
limitando la Gestión de desarrollo del Municipio de Paz de Ariporo.  
 

9.2 Estado Gestión Financiera y Presupuestal del Municipio 

El municipio de Paz de Ariporo para la evaluación fiscal de 2018, presenta una categoría 

de Sexta con un límite de gasto del 80% del presupuesto de Gastos. En este sentido 

cumple con el monto asignado de los recursos para la Administración Central, en las 

transferencias al Concejo Municipal (13 Concejales con un numero de 90 sesiones) 

presenta un índice del 98.7% de cumplimiento, en la transferencia a la Personería no 

cumple por exceder el monto mínimo asignado. 

 

9.3 Estado en que quedan los temas transversales. 

 

 

9.4 Recomendaciones estratégicas y operacionales para el nuevos Mandatario 

 
El equipo de la Administración saliente prioriza las siguientes actividades administrativas y 
operacionales a las cuales se les debe dar continuidad: 
 

1. Realizar la Zonificación de alto riesgo no mitigable para las familias ubicadas o asentadas 

en la rivera del rio Ariporo aguas abajo y aguas arriba, de igual manera en el rio Tate, tomar 

file:///G:/Biblioteca/Desktop/1-Informe%20Gral_Gestión_Pazdeariporo_2016_2019/INFORME_DE_GESTION_FAVIO_ALEXANDRO_VEGA_G_2016-2019.docx%23_Toc442713240
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medidas de zonificación según el censo radicado en la oficina de ordenamiento territorial 

y dependencia de Gestión del riesgo.  

2. Se deben realizar acciones a corto plazo en la vereda Elvecia, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los últimos informes técnicos No. 079 junio 2019 e informe técnico Nº 

084 del 2018- sobre el punto crítico en la vereda Elvecia. 

3. Continuar con la Gestión del proyecto radicado ante Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres; construcción de obras de protección de margen derecha y 

adecuación de cauce del rio Ariporo, a la altura de la vereda Sabanetas, municipio de Paz 

de Ariporo departamento de Casanare.  

4. Adquisición de medios de transporte para la operatividad eficaz en la atención de las 

emergencias.  

5. Programas orientados a la reducción del riesgo de desastres en el municipio para lo cual 

la financiación con recursos de regalías es una fuente alternativa de financiamiento y 

acceso a recursos de cofinanciación departamental y Nacional. 

- Apoyo a los organismos de socorro 

- Adquisición de medios de transporte para la operatividad eficaz en la atención de las 

emergencias.  

6. Proyectos de mitigación del riesgo en la rivera del rio Ariporo. 

7. Rehabilitación, continuidad del caño los boros en el barrio el progreso y triunfo.  

8. Construcción de boxculvert en el caño la guadita el barrio el Palmar. 

9. Formulación e implementación de planes escolares de Gestión del riesgo. 

10. Formulación de planes comunitarios en el área rural y urbana.  

11. Proyecto de sostenibilidad ambiental en la época de sequía.  

12. Se debe continuar la contratación de arrendamiento, traslado de menores, alimentación, 

servicio de aseo, vigilancia, el servicio de un psicólogo como reeducador, pago de servicios 

públicos y elementos de aseo para los menores infractores, el cual es un deber legal de 

las entidades territoriales garantizarlo, según el requerimiento del ICBF, se debe mantener 

el  Convenio del Municipio de Paz de Ariporo con los municipios del Norte de Casanare 

(Tamara, Pore, Hato Corozal, la Salina y Sácame), para el funcionamiento del Centro 

Especializado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –CESPA. 

13. Suscripción de convenio de Bomberos Voluntarios del municipio de Paz de Ariporo. 

14. Hogar de paso para los niños, niñas adolecentes que se encuentren en amenaza o 

vulneración de sus derechos, es de cumplimiento legal. 

 

9.5 Aspectos transversales urgentes de atender a partir del 1 de enero de 2020. 

9.6. Otros aspectos que se entregan, como inventarios, sistemas de información y otros. 
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10. RECOMENDACIONES GENERALES A LA SIGUIENTE ADMINISTRACION 
 
Procesos de contratación que se deben adelantar iniciando año: 

 

15. Adquisición de la póliza de vida del alcalde, personería y concejales. 

16. Adquisición de póliza de manejo para el Alcalde, Almacenista, Tesorero y cajera. 

17. Adquisición póliza todo riesgo para las camionetas OSE-790 y OSE-792. 

18. Contrato para la prestación del servicio de vigilancia para la seguridad de los bienes 

inmuebles del municipio. 

19. Contrato para la prestación del servicio de mensajería. 

20. Contrato para la prestación del servicio de aseo y cafetería. 

21. Contrato para el suministro de combustible para vehículos de la administración, para 

maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas y para las motobombas instaladas para 

atender la sequía. 

22. Contrato para el cambio de aceite de los vehículos el cual se está realizando mínimo una 

vez al mes. 

23. Contrato para la adquisición de ayudas humanitarias para población víctima y damnificados 

por desastres en el municipio. 

24. Contrato para la adquisición de ataúdes. 

25. Contrato de obra para la construcción de bóvedas. 

26. Contrato de dotación de personal de planta. 

27. Contrato de prestación de servicios para conducir las camionetas de la administración 

municipal. 

28. Tomar las medidas conducentes al manejo, funcionamiento y operatividad del Cementerio 

Municipal, en especial prever la recolección de elemento peligrosos generado por la 

Morgue, asegurar el mantenimiento y aseo general del mismo, los cuales no son 

responsable Medicina Legal. 

29. Contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades del cementerio, plaza de 

mercado y terminal de transporte, ya que no se cuenta con personal de planta para realizar 

estas labores. 

 

En el informe se deja plasmado gran parte del trabajo continuo que desarrollo el gobierno “Paz 

de Ariporo Por el Camino Correcto”, de su equipo de trabajo, de sus funcionarios y de la 

comunidad, y en especial cumplir a la Ley 951 de 2005, la cual permite a la ciudadanía y las 

entidades verificar el cumplimiento las actuaciones realizadas durante el periodo de gobierno 

2016 - 2019.  
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_______________________________ 

FAVIO ALEXANDRO VEGA GALINDO 

Alcalde Saliente. 
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NORMAS PROCESO EMPALME: 

 
Normativa vigente sobre el   informe de gestión y el proceso de empalme 
 

 Ley 1909 de 2017 Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las 
Organizaciones Políticas Independientes. Art. 22 Los gobernadores y los alcaldes 
distritales y municipales presentarán a la respectiva corporación pública de elección 
popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del 
presupuesto de inversión.  

 Ley 1804 de 2016 Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones 

 Ley 1757 de 2015 En el Título IV fija los elementos y lineamientos para la “Rendición 
de cuentas de la rama ejecutiva”.  

 Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios.  

 Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

 Ley 951 de 2005 Por la cual se crea el acta de informe de gestión y se fijan las normas 
generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado 
colombiano.  

 Ley 594 de 2000 Establece las reglas y principios generales que regulan la función 
archivística del Estado.  

 Ley 152 de 1994 Artículo 39, numeral 2: Una vez elegido el Alcalde o Gobernador 
respectivo, todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las 
autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las 
personas que éstos designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de 
información que sea necesario para la elaboración del plan de desarrollo. 

 Resolución Orgánica 5674 de Acta de informes de Gestión 
 (CGR). 
 Ley 1098 de 2006 por medio del cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia. 

Artículo 204. Responsables de las políticas públicas Infancia y Adolescencia. 
 Auto 383 de 2010 Corte Constitucional ordena incluir un capítulo sobre la situación de 

desplazamiento forzado que describa el censo, el diagnóstico, las acciones 
adelantadas; así. como la prevención, la protección, el balance, los logros y la 
implementación del Plan Integral Único (PIU). 
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