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Presentación 
 
La administración Municipal ´´UNIDOS HACEMOS MAS´´ en cabeza del señor alcalde Pablo 
Willan Acosta Yuvabe, En el marco de la transparencia y las buenas prácticas del buen gobierno 
y teniendo en cuenta los pilares fundamentales de la democracia participativa en la garantía del 
acceso a la información y la entrega oportuna por parte de las entidades territoriales, se permite 
presentar ante la opinión pública su informe de rendición de cuentas vigencia 2020.  
 
Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la gestión institucional como el 
avance de los programas y proyectos de la administración, la inversión de los recursos públicos 
y la proyección de las acciones de los siguientes meses, así mismo en comunicar, transmitir y 
difundir a la ciudadanía en general una información oportuna, veraz, comprensible y completa, 
sobre la gestión que ha realizado la administración, en aras del ejercicio del derecho y deber de 
la participación ciudadana. 
 
La rendición de cuentas poco a poco se ha ido consolidando como una estrategia para mostrar 
la evolución de la ejecución, de manera que el concurso participativo de los colombianos, se 
puedan ajustar a los programas y proyectos la entidad, el aporte de cada uno de los objetivos que 
la administración se ha trazado a través del Plan de Desarrollo, junto con el impacto de los 
resultados correspondientes a una gestión financiera y administrativa encaminada a facilitar el 
inicio y transcurso de la ejecución de las metas propuestas para el Municipio. 
 
En el 2021 se continúa asumiendo retos, teniendo en cuenta que no hemos culminado la tarea y 
seguimos comprometidos con la ciudadanía, para fortalecer la credibilidad y confianza en la 
gestión, esta rendición de cuentas la hacemos por principio, porque ratificamos nuestra decisión 
de gobernar de la mano con la ciudadanía, porque sabemos que los grandes logros son fruto del 
trabajo colectivo, con el fin de cumplir con la ciudadanía y con nuestras metas propuestas. Por 
eso UNIDOS HACEMOS MAS por una Inírida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Capítulo 1: Aspectos Generales 

 
Marco Legal:  

 
Constitución Política de Colombia: Artículo 344º Los organismos departamentales de 
planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de 
desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los 
presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. En todo caso el organismo 
nacional de planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier 
entidad territorial. 
 
Ley 152 de 1994: Artículo 42º.- Evaluación. Corresponde a los organismos departamentales de 
planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo 
e inversión tanto del respectivo departamento, como de los municipios de su jurisdicción. 

Artículo 43º.- Informe del Gobernador o alcalde. El Gobernador o alcalde presentará informe 
anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Concejo o la autoridad 
administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de entidades territoriales que llegaren a 
crearse. 

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 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Estructura del Plan de Desarrollo 

 
El plan de Desarrollo “UNIDOS HACEMOS MAS 2020 – 2023” aprobado mediante acuerdo N° 
011 del 11 de junio de 2020 presenta la siguiente estructura la cual se articula para el presente 
informe de gestión.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE DESARROLLO UNIDOS HACEMOS MAS 2020 - 2023 

LINEAS 

ESTRATEGICAS 

RUTAS PROGRAMAS PROYECTOS 

DESCRIPCION DESCRIPCION 

META DE 

RESULTADO 

META DE 

PRODUCTO 

 

INDICADRO DE 

RESULTADO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

DESCRIPCION 

IMPACTO 



 

La Gestión en el Marco del COVID – 19  
 

Desde la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico, conforme a las directrices del orden 

nacional y del orden municipal, actuando en el marco de los lineamiento de las resoluciones y 

decretos emitidos por el gobierno nacional, el ministerio de salud y las emitidas por la 

administración municipal para evitar  y mitigar el contagio como se menciona en la resolución N° 

380 de 2020 y la resolución N° 385 de 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por 

causa del corona virus COVID 19, el decreto N° 417 de 17 de marzo 2020 del orden nacional y  

demás normas relacionados al tema de la mitigación del corona virus COVID 19, que  el 20 de 

marzo de 2020, la administración municipal expidió el decreto municipal N° 054 de 2020 con el 

ánimo de prevenir el contagio o llegada del COVID 19 a la ciudad, y el 22 de marzo de 2020 el 

ministerio de interior expidió el decreto N° 547 para el mantenimiento del orden público , 

determinando aspectos como el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 

habitantes de la república de Colombia, art. 1 y a su vez establece las excepciones en virtud del 

derecho de la circulación garantizando la vida, el derecho a  la salud  art.3 y 4, la administración 

municipal  expide los decretos municipales N° 067 y N° 069 de 2020, regulando las medidas de 

aislamiento obligatorio preventivo como toque de queda y el pico de cedula, mediante el decreto 

N° 593 y N°636 de 2020, el gobierno nacional introdujo nuevas excepciones, estableciendo 41 

excepciones que buscan garantizar el derecho a vida, salud y a la supervivencia de los 

colombianos y teniendo en cuenta la reactivación económica nacional, la administración 

municipal mediante decreto N° 070 del 18 de mayo de 2020, por medio de la cual se reactivan 

gradualmente los sectores socioeconómicos y comerciales durante la vigencia 2020. Teniendo 

en cuenta lo anterior desde esta dependencia se realizaron las siguientes acciones para la 

prevención y propagación del COVID -19: 

En el sector de Desarrollo Agropecuario con el ánimo de ejercer sus funciones en el marco de la 
emergencia sanitaria del COVID 19, en ejercicio de sus funciones se realizó acompañamiento a 
los productores otorgándoles permisos especiales de movilización o circulación garantizando su 
derecho al ejercicio de sus actividades agropecuarias conforme al decreto 070 del 18 de mayo 
de 2020, donde esta oficina estuvo presto en la atención y solución a las novedades del caso. En 
esta temporada mediante el personal profesional presto sus servicios en la planta de beneficio 
animal, garantizando  la inocuidad de la carne de res a la población en general, como también  el 
sacrificio de los porcinos en las condiciones adecuadas y óptimas para su comercialización 
favoreciendo a los pequeños y medianos  porcicultores de la ciudad de Inírida, adicionalmente en 
la complejidad de los especies menores también se realizaron algunas visitas técnicas, 
específicamente a los productores que solicitaban el servicio de asistencia técnica pecuaria, en 
la mayoría de los casos a través de llamadas telefónicas. 
 

Desde el sector saneamiento básico y agua potable, se fortaleció la prestación de los servicios 

públicos, en la cual se dirigieron unos recursos para proteger la prestación de estos y teniendo 

en cuenta el confinamiento y para disminuir los contagios se dirigieron los recursos a los servicios 

más afectados. De igual manera se veló por la prestación eficiente de los servicios públicos en 

los cuales se deben garantizar para que estos lleguen a toda la población como se enmarca en 

la Ley 142 del 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 



 

se dictan otras disposiciones”, ARTÍCULO 5o. COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN 

CUANTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

5.1 Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública 
básica conmutada*, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o 
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos 
previstos en el artículo siguiente; por lo cual se realizaron contrataciones idóneas y con los 
recursos disponibles para mitigar efector externos en los ssp. 
 

En conjunto con la Secretaria de Salud Municipal desde el sector de turismo se realizó la 

implementación de protocolos de bioseguridad en infraestructura hotelera, campamentos en 

zonas abiertas, oficinas de agencias de viajes, comunidades indígenas con servicios turísticos y 

tamizaje en busca de contagiados en el punto de llegada del aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo, 

conjunto al protocolo de prevención de contagio y toma de exámenes a turistas. 

Igualmente se realizó entrega de elementos de bioseguridad a comunidades con turismo 

comunitario. Y se realizó visitas de inspección al gremio para verificar el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad aprobados. 

Mientras que el sector de Medio Ambiente teniendo en cuenta los 7 programas de 

aprovechamiento y los 8 de inclusión a recicladores del Plan de de Gestion Integral de Residuos 

Sólidos , se efectuo el fortalecimiento a los proyectos de rutas selectivas y la formalización de la 

población recicladora. 

Que mediante el fortalecimiento a la poblacion de recuperadores o recicladores, desde el PGIRS 

municipal se realizó la entrega de elementos bioseguridad y dotación como chalecos, guantes de 

carnaza, tapabocas, entre otros, a la población de recicladores o recuperadores del municipio de 

Inírida que laboran en la asociación “Reciclemos”, con el fin de proteger y resguardar la vida por 

la situación de la pandemia por COVID – 19, para dignificar el trabajo ejercido, así como también 

prologar la vida útil del relleno sanitario “El Colibrí”. 

Se hicieron actividades en donde se establecieron protocolos con modificaciones de horarios y  

recepción del material en el centro de acopio, se hizo entrega de ayudas humanitarias en 

alimentación, y se compartió de cerca en el día de celebración del reciclador, en cabeza del señor 

Alcalde. 

De igual forma mediante el Sector de Vivienda y Ordenamiento Territorial se realizó la matriz y 

hoja de ruta para la autorización de protocolos de bioseguridad según Decretos No. 069 del 16 

de mayo de 2020 y 070 del 18 de mayo de 2020 del Orden Municipal en la cual establecen las 

normas de orden público y la reapertura gradual del comercio, artículo cuarto (4) y quinto (5) del 

Decreto Municipal 070 de 2020, la cual faculta al Secretario de Planeación Municipal para expedir 

los certificados y/o acreditaciones (permiso y carnet) del sector infraestructura; la cual se 

emitieron 35 protocolos autorizados previamente por la secretaria de salud municipal. Cabe 

resaltar que la mayoría de las solicitudes y procedimientos atendidos durante la vigencia 2020 

fueron de manera virtual. 



 

Así mismo se realizaron las siguientes acciones: 

 Se realizaron Certificaciones de usos de suelo, de estratificación y de visitas técnicas. 

 Apoyo a visitas técnicas en atención a querellas policivas urbanas y rurales. 

 Se llevaron a cabo acercamientos, primeros diseños y propuesta preliminar para la 
recuperación del espacio público zona centro y carrera 9. 

 Se llevaron a cabo la expedición de Licencias de Construcción, subdivisión y 
Reconocimiento. 

 Se realizaron procedimientos: resoluciones, edictos para adjudicaciones de predios 
urbanos. 

 Se llevó acabo la socialización y determinantes para el proyecto del barrio Baleares. 

 Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el DNP, para el acompañamiento técnico al 
nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial, en el marco del POT-Modernos. 

 Ser galantes del proceso de selección de las primeras 89 familias beneficiadas del 
proyecto Urbanización San Javier, en el cual se diligenciaron actas de unión conyugal de 
hecho ante el personero, sorteo y brindar información sobre el particular a los interesados. 

 
Desde el sector de infraestructura y equipamiento, se desarrollaron diversas actividades en 

atención a la emergencia ocasionada por la propagación del virus COVID 19, como se relaciona 

a continuación: 

 Mayor capacidad de carga para las inhumaciones en el cementerio municipal.  

Desde el sector de infraestructura y equipamiento se construyeron bóvedas que permitieron 

el aumento de la capacidad, así mismo en un estudio preliminar y luego de analizar varios 

terrenos alternativos se dispuso de uno para la conformación de una “fosa”, como medida de 

emergencia de un colapso sanitario, sin embargo, no se llevó a cabo su finalidad teniendo en 

cuenta que no fue necesario su uso. 

 Se realizó, presento y aprobó el protocolo de bioseguridad para el funcionamiento del 

aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo. 

 Se implementaron adecuaciones en el aeropuerto cesar Gaviria Trujillo acordes con el 

protocolo de bioseguridad aprobado, como lo son los puntos de lavado de manos, 

cerramiento perimetral, adecuación de pasillos para filas, entre otros. 

 Se revisaron y aprobaron protocolos de bioseguridad para las obras civiles que se 

desarrollaron en la jurisdicción del municipio de Inírida. 

 Se tramitaron permisos de entrada y salida de personal civil al municipio de Inírida, acorde 

con los protocolos de bioseguridad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 2: Logros y Avances Físico y Financiero de la Gestión 2020 

Línea Transversal: Unidos por el Cuidado del Medio Ambiente y el Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural. 
 
Sector: Medio Ambiente  
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Recursos 
propios – 
SGP  

 
$ 155´486.538 

 
$ 155´486.538 

 
88% 

 
$18´658.384 

 
Línea Transversal: Unidos por el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad 
cultural. 
 
Ruta: Unidos por el medio ambiente. 
 

Programa: Unidos hacemos más por el medio ambiente. 

 

Proyecto: Recuperación de las microcuencas urbanas declaradas o áreas protegidas. 

 
Meta Plan de Desarrollo: 02 Proyectos de recuperación en las microcuencas urbanas 
declaradas o en las áreas protegidas, realizados. 
 
Población beneficiaria: población en general. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Un proyecto de recuperación en las 
microcuencas urbanas declaradas o en 
las áreas protegidas, realizados. 

Descontaminación de la 
microcuenca, recuperación 
y encerramiento de las 
áreas de protección 
ambiental  

Descontaminación 
de la microcuenca 

caño Terpel 

 
Actividades:  

1. Diagnóstico del estado ambiental. 
2. Planteamiento de las estrategias. 
3. Selección y/o formulación de la estrategia y Apropiación de recursos.  
4. Ejecución de la estrategia de recuperación de microcuencas. 

 
Porcentaje ejecutado: 40% 
 
 
 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

  

 
Proyecto: Sistema de gestión ambiental municipal con un enfoque hacia el Plan Integral para la 
adaptación del cambio climático PIGCCT. 
 
Meta Plan de Desarrollo: Elaboración de un documento del sistema de gestión ambiental 
municipal basado en la norma ISO 14001 con un enfoque hacia el Plan Integral para la adaptación 
del cambio climático PIGCCT. 

 
Población beneficiaria: Población General. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Un documento consolidado del sistema 
de gestión ambiental municipal basado 
en la norma ISO 14001 con un enfoque 
hacia el Plan Integral para la adaptación 
del cambio climático PIGCCT. 

La entidad territorial 
cuente con un sistema 
de gestión ambiental 

Se realizó el 
diagnóstico sobre el 
estado actual del 
municipio en cuanto 
al cumplimiento 
ambiental y el 
compromiso de las 
políticas públicas 
ambientales. 

 
Actividades:  

1. Estado del arte (Diagnóstico)  
2. Determinación de las estrategias para la elaboración del SIGAM. 
3. Selección de las estrategias 
4. Elaboración y/o Formulación del SIGAM.  
5. Implementación. 

 
Porcentaje ejecutado: 20% 
 
 
 



 

Proyecto: Planes de manejo ambiental. 
 
Meta Plan de Desarrollo: Elaborar e implementar un plan de manejo ambiental para un 
equipamiento municipal.  

 
Población beneficiaria: Población General. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Un documento del plan de 
manejo ambiental elaborado 

Contar con los 
documentos que exige 
la normativa ambiental 

Se identificaron dos 
equipamientos municipales que 
deben contar con un PMA, se 
realizó el diagnostico de los 
mismos. 

 
Actividades:  

1. Identificación e inventario de los equipamientos Municipales. 
2. Diagnóstico del estado. 
3. Formulación de los Planes de manejo ambiental.  
4. Implementación de los PMA 

 
Porcentaje ejecutado: 50 % 
 
Registro fotográfico: 
 

  

  



 

Proyecto: Actualización e implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Valor: $ 149´700.000 
 
Meta Plan de Desarrollo:  
 

1. Un documento consolidado de la implementación de un programa de economía circular 
asociado al PGIRS.  

2. Una Actualización del PGIRS municipal. 
 

 Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Un documento consolidado de un 
programa de economía circular asociado al 
PGIRS. 

Fortalecimiento del 
aprovechamiento y 
población recicladora. 

Alianza estratégica 
con la asociación 
reciclemos 

El Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos municipal actualizado  

Contar con un PGIRS 
como hoja de ruta, 
acorde a la realidad 
actual del municipio 

PGIRS actualizado  

 
Actividades:  

1. Identificación de estrategias para la implementación del programa de economía circular. 
2. Selección de la estrategia o estrategias.  
3. Planificación para el desarrollo de las estrategias.             
4. Formulación de la estrategia y Gestión de recursos 
5. Implementación del programa de economía circular. 

 
Porcentaje ejecutado: 55 % 
 
Registro fotográfico:  
 

 

 

 

 



 

Proyecto: Actualización e implementación de un plan de uso eficiente y ahorro del agua. 
 
Valor: $ 149´700.000 
 

1. Meta Plan de Desarrollo: Una Actualización del PUEAA municipal. 
 
Población beneficiaria: población general. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

El Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
municipal actualizado 

Fortalecimiento del 
componente de agua 
potable y saneamiento 
básico. 

PUEAA actualizado 

 
Actividades:  
1. Proceso de Actualización. 
2. Evaluación de la actualización de parte de la autoridad ambiental.  
3. Aprobación de la actualización mediante Resolución de parte de la autoridad ambiental.  
4. Ejecución de PUEAA. 
 
Porcentaje ejecutado: 100% 
 
Registro fotográfico: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto: Pagos por servicios ambientales, una fuente de ingresos. 
 
Valor: $ 106.931.697 

Meta Plan de Desarrollo: Convenios interinstitucionales para pagos por servicios ambientales 
 
Población beneficiaria: población general. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

03 convenios 
interinstitucionales para 
pagos por servicios 
ambientales realizados 

Contar con la mayor 
cantidad de Áreas para la 
conservación y protección 
ambiental 

Dos convenios realizados.  
Comunidades Beneficiadas: Zamuro – 
Cejalito - Piedra Alta -Barranco Tigre, 
Bachaco y Laguna Colorada río 
Guaviare. Asocapitales - Ministerio de 
ambiente.     

 
Actividades:  

1. Presentación de la intención de suscripción del convenio a la autoridad ambiental y 
respuesta de aceptación.  

2. Entrega de documentos o requisitos para la suscripción del convenio.  
3. Formulación de la justificación técnica del Convenio.  
4. Estudio previo del Convenio.   
5. Formulación del Convenio.  
6. evaluación y aceptación de la propuesta de convenio  
7. Firma del Convenio. 
8. Aprobación de la póliza y Acta de Inicio.   
9. Ejecución del Convenio. 
10. Seguimiento técnico y financiero. 

 
Porcentaje ejecutado: 66%  
 
Registro fotográfico: 
 

  



 

 

 

 

Proyecto: Acuerdos para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales por medio de 
promoción de prácticas ancestrales. 
 
Meta Plan de Desarrollo: Un acuerdo consolidado para el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales por medio de promoción de prácticas ancestrales. 

 
Población beneficiaria: población general. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Un Acuerdo consolidado para el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales por medio de promoción de 
prácticas ancestrales. 

Incentivar las actividades de 
preservación, restauración, 
rehabilitación, recuperación 
y/o uso sostenible para la 
conservación de la 
biodiversidad. 

Articulación con el 
sector de turismo 
municipal para el 
acercamiento en 
temas ambientales. 

 
Actividades:  
 
1. Diagnóstico (Consulta bibliográfica) 

2. Análisis de alternativas de la estrategia a implementar para el establecimiento de los 
acuerdos. 

3. Selección de la alternativa.  

4. Planificación y montaje de la alternativa.  

5. Implementación de la alternativa.  

6. Organización de la información y elaboración de documento técnico.  

 
Porcentaje ejecutado: 33 %  
 
 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

  

  

 
Proyecto: Ecosistemas forestales. 
 
Meta Plan de Desarrollo: 03 proyectos o intervenciones realizados en el territorio para la 
conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas 
forestales. 
 
Población beneficiaria: Población General. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

02 proyectos o intervenciones 
realizados en el territorio 

Preservar la oferta de especies de 
forestales propias del Guainía, en 
el municipio de 
Inírida, para el sustento de la 
población y generaciones futuras. 

Diagnóstico y 
análisis de 
alternativas 

 
Actividades:  
 
1. Diagnóstico.  
2. Análisis de alternativas de la estrategia a implementar.  



 

3. Selección de la alternativa.  
4. Planificación de la implementación de la alternativa.  
5. Implementación de la alternativa.  
6. Organización d ella información, elaboración de documento técnico.  
7. Socialización de resultados. 
 
Porcentaje ejecutado: 28% 
 
Registro fotográfico: 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proyecto: Control y vigilancia. 
 
Meta Plan de Desarrollo: siete 07 Controles y vigilancia sobre el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en el medio ambiente. 

 
Población beneficiaria: Población General. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

07 Controles y vigilancia sobre el 
uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en el medio 
ambiente realizados en el 
territorio. 

Garantizar el cumplimiento de las 
medidas protectoras y 
correctoras especificadas en la 
normativa ambiental vigente, 
previniendo afectaciones e 
identificando los impactos 
ambientales 
negativos e implementando las 
acciones necesarias para su 

mitigación. 

 

Conformación del 
equipo técnico e 
institucional. 

 
Actividades:  
 
1. Conformación del equipo técnico e interinstitucional.  
2. Determinación de las estrategias para el control y vigilancia ambiental.  
3. Planificación de las actividades a desarrollar.   
4. Ejecución de las actividades.   
 
Porcentaje ejecutado: 25 % 
 
Registro fotográfico: 
 

  

 

 



 

Proyecto: Campañas de educación ambiental. 

 
Meta Plan de Desarrollo: 08 campañas de educación ambiental realizadas. 

 
Población beneficiaria: población general. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

08 Campañas de educación 
ambiental 

La difusión de 
estrategias educativas 
de conservación y 
valoración de la riqueza 
ambiental local 

Se realizó la campaña 
#Porque Inírida Refléjalo Que 

Soy Comercialización ilegal de 
flora (madera). 
Quemas e incendios forestales 
                                    
 

 
Actividades:  
 
1. Análisis de alternativas de las estrategias a implementar y población objetivo.  
2. Selección de las alternativas y población objetivo.  
3. Planificación y montaje de las estrategias para su implementación.  
4. Implementación de las estrategias.  
5. Socialización de resultados. 
 
Porcentaje ejecutado: 37,5 % 
 
Registro fotográfico: 
 

  



 

  

 
Proyecto: Investigaciones sobre las afectaciones e impactos negativos ambientales. 
 
Meta Plan de Desarrollo: una investigación sobre las afectaciones e impactos negativos 
ambientales, realizado en el territorio.  
 
Población beneficiaria: Población General. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Una investigación sobre afectaciones e 
impactos negativos ambientales 
realizada. 

Plantear líneas base de 
estudio para definir 
problemáticas y posibles 
mejoramientos, 
Soluciones o innovaciones 
con impacto local, regional, 
nacional o internacional. 

 

Programación de 
actividades a 
realizar  

 
Actividades:  
1. Diagnóstico.  
2. Análisis de alternativas de la estrategia a implementar y áreas objetivo.  
3. Selección de la alternativa a implementar.  
4. Planificación de la implementación de la alternativa.  
5. Implementación de la alternativa.  
6. Organización de la información y elaboración de documento técnico.  
7. Socialización de resultados. 
 
Porcentaje ejecutado: 0% 
 

 

 

 



 

Programa: Unidos hacemos más por el desarrollo del sector minero de Inírida 

 
Proyecto: minería responsable con el medio ambiente. 
 
Meta Plan de Desarrollo: Una capacitación sobre iniciación de procesos de formalización de la 
actividad minera. 
 
Una asistencia en ciencia, tecnología e innovación.  

 
Población beneficiaria: población general. 

  

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Acompañamiento a la iniciación de 
procesos de formalización de la 
actividad de minería 

Promover el desarrollo del 
sector minero en el municipio 
bajo estándares de cuidado del 
medio ambiente, legalidad y 
distribución de beneficios en la 
población, desde las 
competencias municipales y la 
articulación con otras 
autoridades competentes. 

 

Inicio de procesos 
de formalización  

Fomento de la ciencia, tecnología e 
innovación hacia una minería limpia 
responsable y con el medio ambiente. 

Diagnóstico del 
estado actual 

 
Actividades:  
 
1. Diagnóstico.  
2. Determinación de las áreas para la explotación según el EOT.  
3. Documentación normativa.  
4. Caracterización de la población minera.  
5. Alternativas de formalización. 
6. Acompañamiento en la formalización.   
 
1. Diagnóstico del Estado actual.  
2. Análisis de alternativas.  
3. Planificación y selección de las alternativas.  
4. implementación de la alternativa.  
5. Socialización de los resultados.  
 
Porcentaje ejecutado: 8,3% 
 
 
 
 
 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sector: Gestión del Riesgo 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje 
de Ejecución 

Saldo  

INVERSIÓN CON 
RECURSOS 
PROPIOS   

$ 258.223.046    $ 163.240.000 63% $ 102.983.046 

INVERSIÓN CON 
RECURSOS 
PROPIOS  DE 
DESTINACION  
ESPECIFICA 

$ 275.600.000 $ 275.600.000 100% $ 0 

 
Línea Transversal: Unidos por el Cuidado del Medio Ambiente y el Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural. 
Ruta 3: Unidos por la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. 
Programa: Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático.  
Proyecto: Educación en prevención y atención de los riesgos de emergencias y desastres. 
Meta Plan de Desarrollo: 4 
Población beneficiaria: Municipio de Inírida.  

 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Realizar 3 
visitas a 
comunidades 
del Municipio 
de Inírida en la 
vigencia 2020. 
Articulado con 
las entidades 
del CMGRD 

Habitantes con conocimiento en 
medidas preventivas para los 
eventos asociados a la temporada 
seca y de Lluvias. 
 
Habitantes con conocimiento en 
incendios controlados. 
 
Comunidades con capacidad de 
implementar la gestión del riesgo en 
su entorno.  

Comunidades sensibilizadas en 

eventos asociados a la Temporada 

seca, medidas preventivas de 

quemas controladas para la 

temporada seca. 

 

Realizar 3 
reuniones en 
los colegios 
del Municipio 
de Inírida en la 
vigencia 2020. 
Articulado con 
las entidades 
del CMGRD 

Estudiantes con conocimiento en 
gestión del Riesgo. 
 
Formulación del Plan Escolar de 
Gestión del Riesgo. 
 
Creación de Brigadas de 
emergencia  

Cronograma de socialización en los 

colegios: José Eustacio Rivera, 

Libertadores, Luis Carlos Galán, 

Francisco de Miranda Paujil, Custodio 

García Rovira Instituto e Institución 

Educativa la primavera. 

 
 
 
 
 



 

Actividades:  

 Reunión con las entidades del CMGRD para programar salidas al campo. 

 visitas a las comunidades de Coco viejo, Coco Nuevo, Sabanitas, Guamal, Caño 
Guamuco, Laguna Cumaral. 

 Reunión con los rectores y personal administrativo de los colegios del Municipio  
  

Porcentaje ejecutado: 100% correspondiente a las actividades físicas realizadas. 
 
Registro fotográfico: 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Realizar 8 
actividades 
desarrolladas en 
las playas o 
sitios Turísticos. 
Articulado con 
las entidades del 
CMGRD 

Aseguramiento de los 
visitantes y bañistas en 
playas y sitios turísticos. 
 
Cero muertes por 
inmersión en 
temporada de Playa. 
   

Vigilancia y seguridad a los bañistas de la playa 
principal en la temporada. 
 
Limpieza de la zona del muelle de carga y playa 
Principal. 
 
Recolección y disposición final de residuos solidos 

 
Actividades:  

 Reunión con los organismos de Socorro para coordinar actividades en Playa. 

 Recolección de Residuos sólidos en el Muelle y Playa principal. 

 Sensibilización en manejo de Residuos y precaución con fogatas o manejo del fuego. 

 Vigilancia en playa principal para seguridad de bañistas.  

 Visitas a sitios turísticos peris urbanas.  
  

Avance ejecutado: 100% 
 
Registro fotográfico: 
 

  

  

 

 



 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Realizar  12 
difusiones o 
publicaciones en 
la vigencia 2020 

Visualización de los habitantes 
del municipio de las 
publicaciones en redes sobre 
medidas de preparación y 
prevención sobre los eventos 
asociados a la temporada seca 
y de Lluvias. 
 
Comunidades más Resilientes   

Treinta y cinco Publicación es redes sobre 

medias de prevención de eventos 

asociados a la temporada seca y de 

Lluvias 

 

Más de 200 visualizaciones en redes 

sociales. 

 
Actividades:  

 Programa radial en la difusora de la Policía Nacional, referente a la Temporada Seca y 
medidas preventivas en incendios forestales, Manejo adecuado del fuego. 

 Publicaciones en redes desde la oficina de prensa de la Alcaldía Municipal.  
  

Avance ejecutado: 90% 
 
Registro fotográfico: 
 

  

  

 

 



 

Línea Transversal: Unidos por el Cuidado del Medio Ambiente y el Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural. 
Ruta 3: Unidos por la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. 
Programa: Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático.  
Proyecto: Gestionar y/o proporcionar atención oportuna a población damnificada por desastres 
naturales o antrópicos no intencionales 
Meta Plan de Desarrollo: Población Damnificada 
Población beneficiaria: Municipio de Inírida.  
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Apoyo y asistencia 
a familias afectadas 
por desastres 
naturales o 
antrópicos con 
ayuda humanitaria. 

Atención Primaria a 
Población afectada o 
damnificada  

Apoyo en seguridad alimentaria por la 

Pandemia COVID-19. 

Entrega de Kits de ayudas alimentarias a 

Barrios y Comunidades del Municipio 

 
Actividades:  

 Recepción de censos de comunidades y Barrios del municipio. 

 Proceso administrativo 

 Coordinación en las entregas de Kits Alimentarios. 
  

Avance ejecutado: 100% 
 
Registro fotográfico: 
 

  



 

  

 

Línea Transversal: Unidos por el Cuidado del Medio Ambiente y el Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural. 
Ruta 3: Unidos por la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. 
Programa: Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático.  
Proyecto: Actualización, adopción e implementación de los Instrumento de Planificación 
y Planes de Contingencia. 
Meta Plan de Desarrollo: Numero de Emergencias 
Población beneficiaria: Municipio de Inírida.  
 
Actividades: Realizó con el apoyo de las instituciones del CMGRD y CDGRD  

 Podas y talas preventivas 

 Atención de Arboles colapsados 

 Coordinación en la atención de emergencia y desastres 

 Apoyo en Búsqueda y rescate 

 Apoyo en la entrega de agua en temporada seca 

 Levantamiento de información de familias Damnificadas en formato RUD 

 Inspección de Árboles en mal estado 

 Reuniones del CMGRD para tratar temas correspondientes a la Gestión del Riesgo 
(Temporada seca, Temporada de Lluvias, Planes de contingencia, Eventos de 
Emergencias y desastres) 
 

Avance ejecutado: 10% 
 
Registro fotográfico: 

  



 

 
 

 

Otras actividades: 

1. Apoyo a la oficina de vivienda y predios en visitas para generar certificado de riesgo 

2. Apoyo en verificación de sitios de reubicación (comunidad cimarrón) 

3. Consejos de Gestión del Riesgo Ampliados 

4. Verificación de establecimientos que posiblemente generen un riesgo a solicitud de la 

autoridad competente. 

5. Sensibilización a sitios en razón a la pandemia covid-19 (Coayare) 

6. Apoyo en la resección de kits alimentarios enviados desde la UNGRD para población 

afectada por la Pandemia covid-19 

7. Verificación de puntos críticos para atención 

8. Evaluación de eventos antrópicos con entes competentes 

 

Registro fotográfico: 
 

 
 



 

 
 

 

Línea Estratégica 1: Unidos por un Desarrollo Económico y Social Sostenible. 
 
Sector: Desarrollo turístico 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Recursos 
propios 

$42.387.098 $42.387.098 100% $0 

 
Línea 1: Unidos por un desarrollo económico y social sostenible 
Ruta: unidos hacemos más por el desarrollo económico y social de los iniridenses 
Programa: Unidos Por El Desarrollo Del Sector Turístico De Inírida 
Proyecto: Desarrollo Turístico 
Metas del sector: Formulación, gestión y control de actividades que beneficien al sector turismo 
de Inírida a nivel municipal, nacional e internacional garantizando un turismo sostenible con el 
medio ambiente, resaltando el etnoturismo y el turismo de aventura de manera coordinada, 
ordenada y segura. 
Población Beneficiada: Gremio turístico, residentes, visitantes nacionales y extranjeros. 
 

Producto  Resultado 
Esperado 

Resultado Obtenido 

ESTABLECIMIENTO 
DE UNA OFICINA DE 
TURISMO 

Implementación de 

un sistema de 

operación entre 

personal idóneo que 

garanticen la 

coordinación, 

verificación y 

fortalecimiento al 

gremio turístico, y la 

Estadística de viajeros hacia la ciudad de 
Inírida con datos verídicos como soporte de 
proyectos que demuestren la necesidad del 
fortalecimiento del turismo. 
 
Satisfacción en el viajero nacional y extranjero 
en recibir información de primera mano desde 
su llegada al aeropuerto de Inírida en español 
e inglés. 
 
Creación de la base de datos del sector 
turístico, donde se conoce el número de 
hoteles en el municipio, camas disponibles, 
cabañas disponibles, número de agencias, 



 

gestión 

administrativa para 

gestión de proyectos 

que beneficien al 

sector. 

 

operadores, guías, asociaciones, 
transportadores fluviales, terrestres, 
restaurantes nativos, sitios de entretenimiento. 
 
Control de la línea base primaria a partir de los 
datos obtenidos en el aeropuerto de Inírida, 
como número de viajeros entrando, nativos, 
residentes, turistas, motivo de visita, valores 
recaudados por turistas y por residentes. 
 
Propuesta de modificación del acuerdo de 
contribución turística, según el trabajo 
realizado en el aeropuerto de Inírida con la 
implementación de lo que dicta el acuerdo. La 
propuesta ya ha sido puesta en conocimiento a 
la oficina jurídica para lo concerniente y poder 
continuar con el proyecto de ajuste hasta la 
aprobación del mismo. 
 
Junto a la Policía Nacional y otras entidades se 
realizó operativos de verificación y control en el 
sector hotelero y centros de entretenimiento, 
con el fin de verificar el normal funcionamiento 
de estos según la normatividad vigente y la 
prevención de trata de personas y explotación 
sexual en niños niñas y adolescentes.  

 

 
Actividades:  
 

- Presencia permanente en la sala de llegada del aeropuerto de Inírida para la realización 
de verificación, control y comunicación efectiva con el turista. 

- Comunicación efectiva con el viajero nacional y extranjero, desde su llegada en el 
aeropuerto de Inírida 

- Sistematización de los datos del sector turismo. 
- Revisión del acuerdo de contribución turística, para la construcción de la propuesta de 

ajuste y cambios. 
- Asistencia y operatividad en el sector hotelero y centros de entretenimiento. 

 
Porcentaje ejecutado: 25% 
 
Registro fotográfico:  
 



 

  

 

Producto  Resultado 
Esperado 

Resultado Obtenido 

ESTABLECIMIENTO 
DE LA ESTRATEGIA 
DE TURISMO 
MUNICIPAL 

- Promoción 
y 
divulgación 
del turismo 

- Mantenimie
nto e sitios 
turísticos 

- Plan de 
turismo 
Municipal 

- Presencia en eventos internacionales, donde se 
promocionó y divulgo el turismo del municipio, 
se estableció rutas de negociación y gestión con 
nuevas aerolíneas para rutas hacia el municipio. 
Se entrega a FONTUR y aeropuerto el dorado 
de la ciudad de Bogotá, el video promocional de 
divulgación y promoción del turismo, realizado 
por personal idóneo de la región y editado por 
personal contratado para ello. 

- Se intervino con el sector ambiente sectores 
como el puerto principal – muelle, corredor 
principal aeropuerto puerto, parque flor de 
Inírida, parque Terpel, avenida hacia la 
comunidad del coco, con el objetivo de limpieza 
y embellecimiento de dichos sitios. 

- tamizaje turístico del municipio para la 
implementación formal del turismo comunitario 
mediante documento donde se establezca los 
lineamientos para este tipo de turismo 

- con MINCIT se da inicio a la creación de la ruta 
del desarrollo turístico del municipio (política 
pública, lineamientos del turismo comunitario, 
comité consultivo de turismo, inventario de sitios 
turísticos) 

 
Actividades:  
 

- Presencia en la feria ANATO internacional con el objetivo de la promoción y divulgación 
del turismo. 

- Jornadas de limpieza y embellecimiento en sitios con necesidad urgente de intervención 
ambiental. 

- Visitas de concertación en comunidades indígenas con potencialidades de servicios 
turísticos. 



 

- Gestión administrativa para la implementación de política pública del turismo en el 
municipio y los lineamientos de control para el fortalecimiento del turismo. 
 

Porcentaje ejecutado: 20% 
 
Registro fotográfico:  
 

  

 

Producto  Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Acciones 
Para 
Garantizar 
Un Turismo 
Ecológico Y 
Étnico-
Cultural 

- Implementación formal 
del turismo comunitario 
en territorio indígena, 
como estrategia para la 
conservación natural y 
cultural de los 
territorios. 

- Intervención en puntos 
estratégicos de 
llegadas de turistas 

- Venado, Remanso, Ceiba, Concordia y 
Sabanitas, estas comunidades con 
cierre vigencia 2020 trabajan el turismo 
comunitario bajo asociaciones 
legalmente constituidas con integrantes 
de la misma comunidad y apertura en 
protocolos de bioseguridad 

- Con el sector cultura se llevó a cabo  
muestras culturales, dancísticas, 
gastronómicas y artesanales de la 
región que impulsan la economía 
naranja del municipio de Inírida 
(innovación, tecnología, cultura, arte, 
etc) 

 
Actividades:  
 

- Capacitación, formalización y puesta en marcha del turismo comunitario 
- Muestras culturales en puntos de afluencia de visitantes nacionales, extranjeros y 

residentes. 
-  

Porcentaje ejecutado: 25% 
 
 
 
 
 



 

Registro fotográfico:  
 

  

  

 

Producto  Resultado Esperado Resultado Obtenido 

 
 
Fortalecimiento 
Del Gremio 
Turístico Con 
Capacitación, 
Formalización Y 
Control De Sus 
Actividades 

- Capacitación y 
asesoramiento en 
reapertura e 
implementación de 
protocolos de 
bioseguridad para 
el gremio turístico 
del Municipio de 
Inírida. 

- Gestión 
administrativa para 
fortalecer al sector 
turístico Municipal. 

- Fortalecimiento al 
gremio con piezas 
publicitarias de sus 
servicios como 
promoción y 
divulgación 

- En coordinación con el sector salud 
municipal se llega al gremio turístico 
para establecer el plan de reapertura 
del sector y así mismo también 
fortalecer a los territorios indígenas 
con servicios turísticos con 
implementos de bioseguridad. 

- Acercamiento con la aerolínea Easy 
Fly  aerolínea de bajo costo de vuelos 
regionales. Opera en Colombia desde 
el 10 de octubre de 2007 en rutas de 
ciudades intermedias, es la primera 
aerolínea de su tipo en el país. 
Cerrando diciembre de 2020, la 
aerolínea muestra interés en operar, 
por lo que solicita estadística y datos 
específicos para realizarlo, la oficina 
de turismo municipal y su capital 
humano se concentran en esta meta 
para lograr un resultado exitoso para la 
vigencia 2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea_regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea_regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs


 

- Se prestó apoyo en la toma de 
fotografías para la creación de video 
clips que son difundidos en diferentes 
redes para dar a conocer los servicios 
turísticos que ofrecen. La información 
que se proyectó en cada video fue la 
reapertura de los servicios con los 
protocolos de bioseguridad. 
 

 
Actividades: 

- Asistencia al sector turístico para la implementación de protocolos de bioseguridad para 
reapertura de los servicios 

- Gestión con aerolíneas de servicios de pasajeros para lograr nuevas rutas hacia la ciudad 
de Inírida 

- Videoclips de servicios turísticos en reapertura con la implementación de los protocolos 
de bioseguridad  

 
Porcentaje ejecutado: 20% 
 
Registro fotográfico:  
 

  

  

 
 
 
 



 

Sector: Desarrollo Agropecuario 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de Ejecución Saldo  

 
recursos 
propios 

150.000.000 129.365.996 86.2% lo cual corresponde a 
la contratación del personal 
técnico profesional, 
adquisición de insumos para 
PBA y apoyo a la realización 
del mercado campesino. 

20.634.004 

 
Línea: Unidos por un Desarrollo Económico y Social Sostenible 
Ruta: unidos hacemos más por el desarrollo económico y social de los iniridenses 
Programa: Fortalecimiento del sector agrario y rural 
Proyecto: fortalecimiento de la cadena productiva agrícola y pecuaria 
Valor: 129.365.996 

Meta Plan de Desarrollo: Asistencias y fortalecimiento a unidades productivas y a centros de 

acopio en la transformación de acciones agropecuarias. 

Población beneficiaria: 
pequeños y medianos productores agropecuarios del casco urbano y del área rural, población 
campesina e indígena, dedicados a la agricultura de subsistencia familiar a explotaciones de 
especies menores a menor escala.  
 
Resultado esperado: 
formulación de proyectos del sector, mercado campesino, adquisición de insumos para la planta 
de beneficio animal (PBA), asistencias técnicas agropecuarias, procesos administrativos: 
préstamo de la falca ganadera y puesta en funcionamiento de la planta de beneficio animal. 
 
Resultado obtenido:  
 

 Formulación de dos centros de acopio para las Comunidad de Caranacoa y Remanso, rio 
Inírida. 

 En el mes de diciembre de 2020 se realizó el mercado campesino conjuntamente con la 
gobernación del Guainía, cumpliendo con las medidas de bioproteccion donde 
participaron 14 organizaciones o asociaciones agropecuarias, en el marco de la 
reactivación económica. 

 Se realizaron 54 asistencias técnicas de las cuales 16 fueron del sector agrícola y 38 del 
sector pecuario, que a solicitud de los productores se prestó el servicio de asistencia 
técnica pecuaria con el profesional del área, llegando a los productores y atendiendo las 
necesidades según el caso. 
En cuanto a las asistencias técnicas agrícolas, se acompañó a las madres cabeza de 
familias para el establecimiento de las huertas, haciendo unas visitas de campo para 
determinar la viabilidad del establecimiento de la huerta. 

 adquisición de insumos para la planta de beneficio animal (PBA), para garantizar a los 
porcicultores las condiciones mínimas de inocuidad para el sacrificio y ofrecer a la 
comunidad en general carne de res en condiciones adecuadas para el consumo. 



 

 se realizó el préstamo de la falca ganadera Samanta a (32) productores ganaderos, 
movilizando 1509 bovinos, se realizaron los respectivos formatos de solicitud - entrega - 
recepción de la falca, verificando el estado estructural y de higiene de entrega y recepción 
de esta. 

 Puesta en funcionamiento de la planta de beneficio animal (P.B.A) con 433 porcinos 

sacrificios, 45 reportes diarios en promedio al INVIMA,11 informes mensuales al 

INVIMA,11 informes mensuales al DANE, con 114 Comprobación de GSMI y la 

elaboración de 180 POES. 

 
Actividades:  

 Asistencias técnicas agropecuarias, en el área de influencia con el profesional técnico y 
profesional, asistiendo a los productos según los requerimientos y sus necesidades. 

 Apoyo a la realización del mercado campesino, en coordinación con la gobernación del 
Guainía, con las asociaciones agropecuarias. 

 Adquisición de insumos para la planta de beneficio animal (P.B.A), para el sacrificio de 
porcinos en la ciudad de Inírida. 

 Apoyo en la Formulación de proyectos como los dos centros de acopios para la comunidad 
de remanso y Caranacoa, al igual que el apoyo en la formulación del proyecto de la plaza 
de mercado municipal. 

 
Porcentaje ejecutado: 86.2 %, Corresponde a la contratación de 3 tecnólogos y un   profesional, 
para el desarrollo de las funciones propias de la oficina de desarrollo agropecuario, como también 
para la adquisición de insumos para PBA y el apoyo a la realización del mercado campesino 
2020. 
 
Registro fotográfico: 

 

  



 

 

 

 

Línea Estratégica 2: Unidos por Inírida Participativa, Segura y Transparente 
 
Sector: Sistema General de Regalías 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Sistema 
General de 
Regalías 

 
$ 2.662.763.891 
 

 
$ 644.232.838 

  
24% 

 
$ 2.018.531.053 

 
Línea: Unidos Por Inírida Participativa, Segura Y Transparente 
Ruta: Calidad, transparencia y planeación integral 
Programa: Unidos por la calidad, la transparencia y la planeación integral 
Proyecto: Fortalecimiento de la planeación integral de los procesos de gestión administrativa 
incluidos oficina de banco de programas y proyectos y del sistema general de regalías. 
Valor: $ 2.662.763.891 
Meta Plan de Desarrollo: fortalecer los procesos de la gestión administrativo y financiera del 
municipio, realizando de manera periódica la rendición cuentas públicas integrales del Sistema 
General de Regalías (SGR), de manera que la ciudadanía logre acceder a la información de 
manera clara a la gestión de la administración. 
 
Población beneficiaria: Habitante del municipio de Inírida 

 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Informe de rendición de cuentas de 
la gestión de los procesos del 
Sistema General de Regalías y de 
la Administración Municipal 
Indicador: informe de rendición de 
cuentas SGR 

Desarrollar mínimo dos (2) 
rendición de cuenta del 

Sistema General de Regalías 
(SGR).  

Se llevó a cabo dos secciones de OCAD 
Municipal, donde se presentó le rendición 

de cuenta del Sistema General de 
Regalías (SGR), publicado en la página 

de mapa de Regalías 

Fortalecer, capacitar y apoyar el 
Consejo Territorial de Planeación 
Municipal. 

Renovar los miembros del 
comité del Consejo Territorial 

de Planeación Municipal  

Se renovó el consejo de Territorial de 
Planeación Municipal 



 

Actividades:  
 

1. Contratación del personal, para el fortalecimiento de la planeación integral de los procesos 
de gestión administrativa incluidos oficina de banco de programas y proyectos y del 
Sistema General de Regalías. 

2. Gestión de la suscripción del adicional del proyecto construcción del centro administrativo 
y de atención integral al ciudadano de Inírida -Guainía 

3. Proyectos de impacto local y departamental, como resultados de la gestión de 
cooperación internacional de la Administración “Unidos Hacemos más 2020 – 2023”: 

3.1 Proyecto dotación de ambulancias básicas fluvial para el hospital de Inírida, en 
fortalecimiento a la red de prestación de servicios del municipio de Inírida departamento 
del Guainía” 

3.2 Proyecto fortalecimiento de la seguridad e integral fluvial a través de la adquisición de 
medios para el cierre de brechas y a la promoción de la equidad en Colombia en afluentes 
fluviales y en la jurisdicción de Inírida” 

 
Porcentaje ejecutado: 87,67 correspondiente a la ejecución física de las actividades 
realizadas.  
 
Registro fotográfico: 

 

  

  

 



 

Sector: Oficina de Banco de Programas y Proyectos 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

SGP 80.000.000 64.000.000 80% 16.000.000 

 
Línea: Unidos Por Inírida Participativa, Segura Y Transparente 
Ruta: Calidad, transparencia y planeación integral 
Programa: Unidos por la calidad, la transparencia y la planeación integral 
Proyecto: Fortalecimiento de la planeación integral de los procesos de gestión administrativa 
incluidos oficina de banco de programas y proyectos y del sistema general de regalías. 
Valor: $ 64.000.000 
Meta Plan de Desarrollo: Fortalecimiento administrativo, financiero y de gestión de la de la 
entidad. 
Población beneficiaria: Población Iniridenses 

 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Incremento del índice de 
desempeño institucional. 

Aumentar el 62.3%  del 
índice de desempeño 
institucional de la entidad. 

65.0% correspondiente al 
valor obtenido de las 
actividades administrativas 
realizadas en la vigencia 
2020. 

Fortalecimiento al banco de 
programas y proyectos 

Realizar asistencias 
técnicas a las diferentes 
secretarias de despacho. 

Durante la vigencia 2020 
se realizaron 
aproximadamente 20 
asistencias técnicas las 
cuales corresponden a 
planes sectoriales que se 
manejan dentro de la 
institución. 

Sectores participantes en la 
construcción, seguimiento, 
monitoreo y evaluación del plan 
de desarrollo municipal 

Realizar formulación y 
aprobación del Plan de 
Desarrollo Unidos 
Hacemos Mas 2020-2023 

Se realizó la formulación, 
aprobación, seguimiento y 
evaluación al PDM 

 
Actividades:  
 

- Se realizó la contratación de un profesional con el fin de contribuir al fortalecimiento de la 
planeación integral de la oficina del banco de programas y proyectos municipal. 

- Se realizo la expedición de 75 de código BPPIM, correspondiente a la contratacion de 
talento humano, mínimas cuantia y menor cuantia.  

- Se realizó la formulación del Proyecto de Inversión En Infraestructura Social En Marco Del 
Plan De Retorno Y Reubicación De Las Comunidades De Concordia Y Cimarrón 
«Ampliación Y Mejoramiento Del Comedor Comunitario De La Institución Educativa 
Francisco De Miranda De La Comunidad Del Paujil». 

- Se realizó el apoyo a la supervisión de la adquisición de combustible para mantenimiento 
y funcionamiento sectorial de la secretaria de planeación y desarrollo municipal. 



 

- Se realizó la firma del Contrato interadministrativo N° 195 correspondiente a la prestación 
de servicios para la de espacios participativos en el marco de la formulación seguimiento 
y evaluación del plan de desarrollo municipal unidos hacemos más por Inírida. 2020-2023 

- Se realizó seguimiento a la estructura de modelo integrado de planeación y gestión 
(MIPG). 

 
Porcentaje ejecutado: 80% correspondiente a la realización de las actividades físicas y 
financieras de la contratacion del talento humano para el cumplimiento de las metas propuestas. 
 
Registro fotográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Línea Estratégica 4: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y 

Vivienda. 
 
Sector: Saneamiento Básico y Agua Potable. 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje 
de Ejecución 

Saldo  

SGP APSB $5.436.171.012 $2.952.261.787 54% $2.483.909.225 

 
Línea 4: Unidos por un mejor equipamiento, transporte municipal y vivienda. 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y los servicios públicos 
Programa: Unidos por el mejoramiento y fortalecimientos del sistema de servicios públicos y 
saneamiento básico de la zona urbana y rural del municipio de Inírida. 
Proyecto: Construcción y mejoramiento de infraestructura de alcantarillado para garantizar la 
cobertura en el casco urbano y zona rural del municipio de Inírida  
Valor: $1.600.644.133 
Meta plan de desarrollo: Aumentar la cobertura y garantizar el mejoramiento en servicios 
públicos y saneamiento básico 
Población beneficiaria: 18.560 habitantes 

 

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Mejoramiento de sistema de alcantarillado 200 m 170 m 

Optimización de red de alcantarillado 200 m 200m 

 
Porcentaje: 85% ejecución física correspondiente a las actividades realizadas. 
 
Actividades:  
 

 Realización de mantenimiento correctivo y preventivo en las redes de alcantarillado no 
operadas por la empresa Aguas Del Guainía APC, con la contratación de prestación de 
servicios para dicha actividad en el municipio de INIRIDA. 
 

 Construcción y optimización de las redes sanitarias y pluviales del barrio cinco de 
diciembre y calle 15 sector iglesia central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Línea: Unidos por un mejor equipamiento, transporte municipal y vivienda. 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y los servicios públicos 
Programa: Unidos por el mejoramiento y fortalecimientos del sistema de servicios públicos y 
saneamiento básico de la zona urbana y rural del municipio de Inírida. 
Proyecto: Ampliación del sistema de disposición final del relleno sanitario 
Valor: $343.239.920 
Meta Plan De Desarrollo: Aumentar La Cobertura Y Garantizar El Mejoramiento En Servicios 
Públicos Y Saneamiento Básico 
Población beneficiaria: 18.560 Habitantes 
 
 
 
 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

  

  

 

Otras inversiones 

Como responsabilidad y en el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos de manera 

constate y eficiente con la medida de los recursos físicos existente el municipio ha girado a la 

empresa de servicios públicos recursos de subsidios y de emergencia como son el fondo de 

ampliación, reposición y emergencia establecido en el contrato de operación los recursos han 

sido los siguientes: 

Concepto Valor 

Subsidios 2020 $319.171.095 

Aportes FSRI $389.765.988 

 



 

 
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Recursos 
Propios 

$86.715.381 $86.715.381 100% $0,00 

 
Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y servicios públicos 
Programa: Unidos por el mejoramiento de los equipamientos económicos, administrativos, de 
servicios de salud, culturales y sociales del municipio 
Proyecto: Mejoramiento, ampliación, adecuación y/o construcción del Aeropuerto Cesar Gaviria 
Trujillo y su pista de aterrizaje. 
Valor: $ 86.715.381 
Meta Plan de Desarrollo: Adecuación, mantenimiento, mejoramiento y/o construcción del 
Aeropuerto 
Población beneficiaria: 33.682 habitantes 
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Mejoramiento, ampliación, adecuación y/o 
construcción del Aeropuerto Cesar Gaviria 
Trujillo 

Mejoramiento y adecuación 
del Aeropuerto Cesar 

Gaviria Trujillo 

Mejoramiento de la pista y 

plataforma. Mejoramiento en 

las condiciones de seguridad y 

acceso al aeropuerto. 

Adecuación y limpieza de las 

paredes del terminal. 

Adecuación de las franjas de 

seguridad.  

 
Actividades: Mejoramiento y adecuación del Aeropuerto Municipal. 
 
Porcentaje ejecutado: 100% 
 
Registro fotográfico: 
 



 

  

  

 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Recursos 
Propios 

$24.500.000 $24.500.000 100% $0 

 
Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y servicios públicos 
Programa: Unidos por el mejoramiento de los equipamientos económicos, administrativos, de 
servicios de salud, culturales y sociales del municipio 
Proyecto: Construcción de la plaza de mercado del municipio 
Valor: $24.500.000 
Meta Plan de Desarrollo: Construcción de la Plaza de Mercado del Municipio 
Población beneficiaria: 33.682 habitantes 
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Consultoría para estudios previos, 
formulación y diseños en fase III del proyecto 
construcción de plaza de mercado en el 
municipio de Inírida 

Aprobación de los diseños 
en fase III de la plaza de 
mercado ante entidades de 

Se radico el proyecto en la 

convocatoria 001 de 2020 de 



 

nivel nacional para la 
financiación de recursos. 

Prosperidad Social, se encuentra 

en revisión de observaciones.   

 
Actividades: Formulación y Diseños en fase III del proyecto construcción de plaza de mercado 
en el municipio de Inírida. 
 
Porcentaje ejecutado: 100% 
 
Registro fotográfico: 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

N/A N/A N/A 100% N/A 

 
Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y servicios públicos 
Programa: Unidos por el mejoramiento de los equipamientos económicos, administrativos, de 
servicios de salud, culturales y sociales del municipio 
Proyecto: Gestionar la construcción de la planta de beneficio animal de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes 
Valor: N/A 
Meta Plan de Desarrollo: Gestionar la construcción de la planta de beneficio animal de acuerdo 
a las normas técnicas vigentes  
Población beneficiaria: 33.682 habitantes 

 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Gestionar la construcción de la planta de 
beneficio animal de acuerdo a las normas 
técnicas vigentes 

Gestionar la construcción 
ante otras entidades de la 
planta de beneficio animal 

Se gestionó ante Territorio los 

productos en fase III de la planta de 

beneficio animal en el municipio de 

Inírida para la consecución de 

recursos. 

 
Actividades: Gestionar la construcción de la planta de beneficio animal de acuerdo a las 
normas técnicas vigentes. 
 
Porcentaje ejecutado: 100%. 
 
Registro fotográfico: 

 

  



 

  

 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

Recursos 
propios 

$24.502.190 
 

$24.502.190 100% 0 

Recursos 
propios 

$ 24.577.334 
 

$ 24.577.334 100% 0 

 
Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y servicios públicos 
Programa: Unidos por el mejoramiento de los equipamientos económicos, administrativos, de 
servicios de salud, culturales y sociales del municipio 
Proyecto: Construcción de dos módulos de 24 bóvedas en el cementerio municipal de Inírida 

Valor: $49.079.524 
Meta Plan de Desarrollo: Adecuar el cementerio municipal y gestionar la construcción de un 
nuevo cementerio 
Población beneficiaria: 33.682 habitantes 

 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Adecuar el cementerio municipal y 

gestionar la construcción de un nuevo 

cementerio 

Construcción de 
infraestructura destinada 
para la realización de 
inhumación de cadáveres 

Se realizó la construcción 

de dos bloques de 24 

bóvedas  

 
Actividades: Construcción de infraestructura para destinación final de cadáveres. 
 
Porcentaje ejecutado: 100% 
 
Registro fotográfico: 

 
 



 

  

 

 

 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor  Logrado Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

SGP $ 37.413.610 
 

N. A 2% N. A 

Convenio 
interadministrativo 

N° 002755 
INVÍAS-municipio 
de Inírida, “aunar 
esfuerzos para el 
mantenimiento y 
mejoramiento de 
vías rurales en el 

municipio de 
Inírida, 

departamento del 
Guainía, del 
programa 

“Colombia rural””-
INVIAS-

GOBIERNO 
NACIONAL 

$ 408.108.771 N. A 2% N. A 



 

Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y servicios públicos.  
Programa: Unidos por la adecuación, ampliación y mejoramiento de la red vial, fluvial y 
fortalecimiento del sistema municipal de tránsito y transporte público.  
Proyecto: Mejoramiento de las vías en zonas rurales del municipio 

Valor: $ 445.522.381 

Meta Plan de Desarrollo: 20 km. 
Población beneficiaria: 33.682 habitantes 
 

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Mantenimiento y mejoramiento de 
vías rurales en el municipio de Inírida, 
departamento de Guainía del 
programa "Colombia rural. 

-Estudios y diseños para tramo 
vial y box coulvert. 
-Pavimentación de 130 ml de 
vía. 
-Construcción de 2 vox 
coulvert. 
-Mantenimiento preventivo del 
tramo vial intervenido durante 6 
meses. 
  

-Estudios y diseños 
para tramo vial y 
box coulvert. (se 
encuentra en 
ejecución). 

 
Actividades: Suscripción del contrato de obra N° 521 de 2020, “Mantenimiento y mejoramiento 
de vías rurales en el municipio de Inírida, departamento de Guainía del programa Colombia 
rural (vía Inírida-coco nuevo” 
 
Porcentaje ejecutado: 2%, ejecución. 
 
Registro fotográfico: 
 

 

 



 

  

 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

SGP $ 24.152.216 
 

$ 23.710.663,06 
   

100% $ 441.552,94 

 

Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y servicios públicos.  
Programa: Unidos por la adecuación, ampliación y mejoramiento de la red vial, fluvial y 
fortalecimiento del sistema municipal de tránsito y transporte público.  
Proyecto: Mejoramiento de las vías en zonas rurales del municipio 

Valor: $ 24.152.216 

Meta Plan de Desarrollo: 20 km. 
Población beneficiaria: 33.682 habitantes 
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Reparación de tramo vial en el barrio 
Berlín, reparación de andenes en los 
barrios libertadores y esperanza y 
optimización de red de alcantarillado 
pluvial en el barrio el centro, en el 
municipio Inírida 

-Pavimentación de 10 
ml de tramo vial, en el 
barrio Berlín. 
-Reparación de 7.5 ml 
de andenes, en   
-Reparación de 31.5 ml 
de placas para tapa de 
alcantarillado pluvial en 
el barrio el centro.  
 

-Pavimentación de 10 
ml de tramo vial, en el 
barrio Berlín. 
-Reparación de 7.5 ml 
de andenes, en   
-Reparación de 31.5 ml 
de placas para tapa de 
alcantarillado pluvial en 
el barrio el centro 

 
Actividades: Suscripción de contrato IPMC-SPM-010-2020 
 
Porcentaje ejecutado: 100% 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

 

 

  

 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

SGP $ 9.000.000 $ 9.000.000 100% 0 

SGP $ 14.997.730 $ 14.997.730 
  

100% 0 

 

Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la movilidad, infraestructura y servicios públicos.  
Programa: Unidos por la adecuación, ampliación y mejoramiento de la red vial, fluvial y 
fortalecimiento del sistema municipal de tránsito y transporte público.  
Proyecto: Mejoramiento de las vías en zonas rurales del municipio 

Valor: $ 23.999.022 



 

Meta Plan de Desarrollo: 20 km. 
Población beneficiaria: 33.682 habitantes 
 

Producto Resultado 
Esperado 

Resultado Obtenido 

construcción de rampa de acceso y 
conformación de talud de la celda de 
disposición final de residuos sólidos en el 
relleno sanitario el colibrí, en el municipio 
de Inírida 

-Conformación de 20 
ml, de vía de acceso 
en base mejorada, 
incluye conformación 
de terraplén. 
 
 

-Conformación de 20 ml, 
de vía de acceso en 
base mejorada, incluye 
conformación de 
terraplén. 

 
Actividades: Suscripción de contrato IPMC-SPM-043-2020 
 
Porcentaje ejecutado: 100% 
 
Registro fotográfico: 
 

  

  

 
 



 

Sector: Vivienda y Ordenamiento Territorial 
 

Fuente de 
Financiación 

Presupuesto 
Definido 

Valor de 
Logrado 

Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo  

     

 
Línea 4: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda 
Ruta 2: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos por una mejor vivienda urbana y rural 

Proyecto: Gestión de planes de construcción de vivienda de interés social urbana y rural 
Población beneficiaria: Población vulnerable del municipio de Inírida. 

 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Planes de construcción de 
vivienda de interés social 
urbana y rural 

Alianzas y convenios 
para el fomento y 
desarrollo de proyectos 
de vivienda VIS o VIP, 
para reducir las 
brechas de desigualdad 
en déficit cualitativo y 
cuantitativo. 

Gestión de ampliación 
de 8 viviendas como 
alternativa de solución 
de vivienda gratuita VIS 
en la Urbanización San 
Javier. 

 
Actividades:  

- Se realizó la ampliación de 8 soluciones de viviendas VIS ante el ministerio de vivienda 
en el proyecto “Urbanización San Javier”. 

-  
Porcentaje ejecutado: 40 % 
 
Registro fotográfico: 
 

  

 

 



 

Línea 4: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal Y Vivienda. 
Ruta 2: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos por una mejor vivienda urbana y rural 

Proyecto: Adecuar terrenos (predio del barrio Galán) con servicios públicos para postularlo ante 

el gobierno nacional como espacio óptimo para la construcción de vivienda nueva 
Población beneficiaria: Población vulnerable del municipio de Inírida 
 

Producto Resultado 
Esperado 

Resultado Obtenido 

Diseños preliminares para la propuesta urbana Avance técnico con el 
Ministerio de Vivienda 

Se requiere avanzar en temas 
de servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado 

 
Actividades:  
 

- Diseño preliminar de la propuesta urbana. 
- Disponibilidad del servicio de energía. 
- Mesa técnica con Asocapitales situación legal de tenencia. 

 
Porcentaje ejecutado: 15 % 
 
Registro fotográfico: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Línea 4: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal y Vivienda 
Ruta 2: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos por una mejor vivienda urbana y rural 

Proyecto: Impulsar la adecuación de viviendas en las comunidades indígenas acorde con sus 

planes de vida 
Meta Plan de Desarrollo: 100 
Población beneficiaria: Población indígena 
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Diseños preliminares para la propuesta de 
mejoramiento de vivienda 

Avance técnico con el 
Ministerio de Vivienda 

Diseño de 6 tipos de vivienda 
para climas templados acordes 
para nuestra región. 

 
Actividades:  
 

- Revisión de presupuesto de la administración. 
- Estimación del 50% de confinación del proyecto. 

 
Porcentaje ejecutado: 5 % 
 
Registro fotográfico: 
 

  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Línea 4: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal Y Vivienda. 
Ruta 2: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial. 
Programa: Unidos por una mejor vivienda urbana y rural 

Proyecto: Formalización y legalización de la tenencia de tierras para la población más 

vulnerable del municipio 

Meta Plan de Desarrollo: 400 
Población beneficiaria: Población vulnerable del municipio de Inírida 
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Galante de los procesos de los 
sorteos y asesorías de escrituración 
200 viviendas proyecto San Javier 

Sorteos y asesorías de 
escrituración 
200 viviendas proyecto 
San Javier 

Sorteo de 89 viviendas 
proyecto San Javier 

 
Actividades: 
  
Se ha bridado el acompañamiento técnico para el proceso de sorteo de las 89 primeras 
viviendas, así mismo como enlace con la constructora para ir avanzando con los documentos 
que se requieran para trámites notariales. 
 
Porcentaje ejecutado: 9 % 
 
Registro fotográfico: 

 

    



 

  

 

Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal Y Vivienda 
Ruta 2: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos por una mejor vivienda urbana y rural 

Proyecto: Legalización y formalización de barrios y asentamientos humanos 

Meta Plan de Desarrollo: 3 
Población beneficiaria: barrios: Baleares y el Triunfo, y ocupaciones de hecho de Casablanca, poblado y 
Jardín. 

 

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Formalización de los barrios: Baleares, el 
Triunfo y Casablanca 

Incluirlos en el nuevo 
EOT como barrios y 
clasificarlos como 
Mejoramiento Integral 
de Barrios 

Incluirlos en el 
nuevo EOT como 
barrios y como MIB 

Asentamientos Humanos reconocidos 
urbanísticamente Casablanca, Poblado y 
jardín 

Incluirlos en el nuevo 
EOT como área de 
expansión 

No se ha aprobado 
el EOT 

 
Actividades:  
 

1. Baleares: Es un asentamiento de propiedad del Municipio de Inírida, ya se organizó una 
Junta, se ha hecho un borrador de la propuesta urbana que incluye el manzaneo. 

2. El Triunfo: Es un asentamiento informal de propiedad de la gobernación del Guainía, ya 
cuenta con Reconocimiento urbano, por petición de la comunidad ya está constituida una 
junta que solicitó elevarlo a barrio; forma el cuadrante entre las calles 29 y 27 y carrera 13 
hasta límites del predio No.2 de mayor extensión de la manzana 139.  
 

Porcentaje ejecutado: 25% 
 
 
 



 

Registro fotográfico: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PLANO DE BARRIOS – NUEVO EOT 
Imagen 3 

 

BARRIO EL TRIUNFO (OCUPACION 5 DE 
DICIEMBRE) 

 

 

LEVANTAMIENTO TOPOGAFICO BARRIO 
BALEARES 

 

Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal Y Vivienda 
Ruta 2: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos por una mejor vivienda urbana y rural 

Proyecto: Implementación de la estrategia “Estufas eficientes para cocción con leña” para 

mejorar y mantener las costumbres de cocina tradicional en las viviendas de población vulnerable. 

Meta Plan de Desarrollo: 100 
Población beneficiaria: Población vulnerable rural del municipio de Inírida 



 

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Fase preliminar: Estudios y diseños, 
presupuestos, identificación de la 
población objetivo 

Contar con la Fase 
preliminar 

Estudios y diseños 
preliminares, 
presupuestos.  
$ 432´911.102 
 

 
Actividades:  

- Estudios y diseños. 
- Presupuesto general 
- Cronograma de actividades 
- DTS (metodología para MGA). 

 
Porcentaje ejecutado: 10% 
 
Registro fotográfico: 

 

 

 

 

Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal Y Vivienda 
Ruta 2: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos hacemos más por el ordenamiento territorial  
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE VIS O VIP EN ZONA URBANA O RURAL 
Meta Plan de Desarrollo: 50 
Población beneficiaria: Población vulnerable del municipio de Inírida 
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Construcción de 38 viviendas rurales 
para población Victima de conflicto. 
 

Fase inicial de 
construcción 

Socialización por parte 
del consorcio  

 
 
 
 



 

Actividades:  
 

- Identificación en campo de los beneficiarios del programa y socialización, por parte del 
CONSORCIO MI CASA RURAL – NARIÑO 2020. 

-  
Porcentaje ejecutado: 2 % 
 
Registro fotográfico: 
 

  

 

Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal Y Vivienda 
Ruta 2: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos hacemos más por el ordenamiento territorial  
Proyecto: Actualización catastral urbana e implementación catastral rural (catastro 
multipropósito) 
Meta Plan de Desarrollo: 2 
Población beneficiaria: Población vulnerable del municipio de Inírida 
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Actualización catastral urbana e 
implementación catastral rural 

Convenio 
Interadministrativo con 
FINDETER 

Mesas técnicas para la 
revisión de la propuesta 
presentada por 
FINDETER 

 
Actividades Realizadas:  
 

- Mesas técnicas para la revisión de la propuesta técnico-financiera presentada por 
FINDETER. 
 

Actividades a desarrollar con el convenio: 
 

1. Fortalecimiento institucional 



 

- Asesoría para la habilitación como gestor catastral al municipio de Inírida. 
- Asesoría tributaria 

 
2. asistencia catastral 
- Insumos catastrales 
- Operación catastral 
- Solución tecnológica para la gestión de la información 

 
Valor estimado: ($3.188.784.895), incluido IVA. 
 
Porcentaje ejecutado: 10 % 
 
Registro fotográfico: 
 

 

 

Línea: UNIDOS POR UN MEJOR EQUIPAMENTO, TRANSPORTE MUNICIPAL Y VIVIENDA 
Ruta: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos hacemos más por el ordenamiento territorial  
Proyecto: Licencias urbanísticas expedidas 
Meta Plan de Desarrollo: 200 
Población beneficiaria: Área urbana del municipio de Inírida 
 

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Licencias urbanísticas expedidas Expedir por lo menos 50 
actos administrativos 

81 licencias 
aprobadas y 6 
licencias en revisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Actividades:  
 

- Certificados de usos de suelo 
- Visitas técnicas 
- Certificaciones de estratificación 
- Verificación de la documentación vs predio. 
- Actos administrativos – resoluciones y notificaciones. 
- Seguimientos de Construcciones 

 
Porcentaje ejecutado: 40% 
 
Registro fotográfico: 
 

  



 

  

 

Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal Y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos hacemos más por el ordenamiento territorial  
Proyecto: Espacio urbano intervenido y/o recuperado. 
Meta Plan de Desarrollo: 10%  
Población beneficiaria: Población en general 
 

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

El Espacio Público en el nuevo EOT Identificar zonas 
inundables y suelos de 

protección, no aptas 
para construcción y 
sumarlas al espacio 

público 

 
 

Zonas inundables y 
suelos de 
protección 

identificados e 
incluidos en el 
nuevo EOT. 

Recuperación e intervención del Espacio 
público vendedores informales 

Zonas aptas para 
vendedores informales 

Recuperación e intervención del Espacio 
público vías principales zona centro 

Zonas de parqueo 
particular y público – 

zonas azules 

 

 
 

Según el Decreto 1077 de 2015 art. 2.2.3.2.7, se debe tener un índice mínimo de 15 m2 por 
habitante, al área urbana le corresponderían 213.330 m2 de espacio público y se tienen 
115.712,33, hay que recuperar 97.617,67 m2 sin contar el crecimiento poblacional.  



 

Con estos valores para cumplir con la meta de espacio pública indicada en el Plan de Desarrollo 
municipal hay que recuperar e intervenir el 10% de ese resultado, es decir, un promedio de 9.800 
m2. 
 
Actividades:  
 

1. Sensibilización y socialización con la población. 
2. Mesas de trabajo y concertación. 

 
Porcentaje ejecutado: 40% 
 
Registro fotográfico: 
 

 

 
Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal Y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos hacemos más por el ordenamiento territorial  
Proyecto: Ampliación y mantenimiento de la cobertura eléctrica  
Meta Plan de Desarrollo: 10% 
Población beneficiaria: Población en general 
 

Producto Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Instalación eléctrica en las comunidades 
de chorrobocon y Caranacoa para la 
puesta en marcha de los sistemas de 
generación de electricidad solar 
fotovoltaico. 

Mejorar la prestación del 
sistema de servicios 
públicos. 

Servicio 
intradomiciliario 
instalada 

 
Proyecto: Actualización del esquema de prestación de servicios públicos del municipio de 
Inírida. 

 
Valor: $ $280.706.828 
 
 
 



 

Actividades:  
 

5. Diagnóstico del estado de conexión eléctrica. 
6. Planteamiento de las estrategias. 
7. Selección y/o formulación de la estrategia y Apropiación de recursos.  
8. Ejecución de instalación de conexión intradomiciliario. 

 
Porcentaje ejecutado: 100% 
 
Registro fotográfico: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Línea: Unidos por un Mejor Equipamiento, Transporte Municipal Y Vivienda 
Ruta: Unidos hacemos más por la vivienda y el ordenamiento territorial 
Programa: Unidos hacemos más por el ordenamiento territorial  
Proyecto: Ampliación y mantenimiento del alumbrado público 
Meta Plan de Desarrollo: 20% 
Población beneficiaria: Población en general. 
 
 
 



 

Producto Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Instalación e iluminación decembrina en el 
municipio de Inírida, Guainía. 

Mejorar la prestación 
del sistema de servicios 
públicos 

Luces instaladas 

 
Proyecto: Actualización del esquema de prestación de servicios públicos del municipio de 
Inírida. 

 
Valor: $ 59.912.500 
 
Actividades:  
 

1. Diagnóstico del estado de conexión eléctrica. 
2. Planteamiento de las estrategias. 
3. Selección y/o formulación de la estrategia y Apropiación de recursos.  
4. Ejecución de instalación de luces navideñas. 

 
Porcentaje ejecutado: 100% 
 
Registro fotográfico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


