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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 
 

CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

En las proyecciones de Ingresos para la vigencia 2018 se utilizó como base el principio de caja, es 
decir lo efectivamente recaudado y/o lo que se tienen la certeza de recaudo. Para gastos, se 
aprovisiona lo relacionado con los gastos para el funcionamiento de la administración y el saldo se 
computa como inversión. 
 
Se continúa con el control a la ejecución del presupuesto, con políticas de austeridad y eficiencia 
en el gasto, buscando con ello fortalecer la gestión pública, sostenible y eficaz, orientada a 
resultados en condiciones razonables de costos.  
 
Los gastos de funcionamiento se proyectan teniendo en consideración lo exigido por la Ley de 617 
de 2000, identificando y estimando los gastos recurrentes, y que son indispensables para operar y 
mantener el funcionamiento de la administración Municipal, las obras de infraestructura y servicios 
sociales. 
 
Los recursos complementarios se asignarán de acuerdo con las prioridades del Plan de Desarrollo 
Volvamos a Creer 2016-2019 y orientados al cumplimiento de las metas establecidas en el mismo 
y contemplando las destinaciones y porcentajes de inversión establecidos por la Ley, en especial 
los recursos del SGP y de las Rentas cedidas (Etesa y Fosyga). 
 
 

1.  PLAN FINANCIERO 
 
El plan financiero es concebido como un instrumento de planificación y gestión financiera del sector 
público, que tiene como base las Operaciones Efectivas de las entidades, para ello, tomará en 
consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatible con el 
Programa Anual de Caja y las Políticas Fiscal y Monetaria. 
 
Es indudable que los ingresos públicos se deterioran ostensiblemente con la crisis económica, En 
el caso particular de los entes territoriales, los departamentos, municipios, distritos, han visto 
disminuidos sus ingresos y cada vez se hace más difícil, vía ingresos Corrientes de Libre 
destinación dar cumplimiento a la Ley 617 de 2000. 
 
La administración pública territorial debe buscar las herramientas e instrumentos necesarios para 
fortalecer sus ingresos, priorizar y racionalizar el gasto, y hacer más eficiente la inversión social, en 
medio de la crisis.  
 
Cada vez se hace más apremiante que los territorios generen las condiciones locales para 
incrementar sus propios tributos y dependan cada vez menos de los ingresos de la nación, en el 
Municipio de Inírida, se acentúa a un mas esta situación ya que  hay pocas fuentes de empleo, 
tenemos un Municipio donde la población indígena participa con un 80%, con muchas necesidades 
insatisfechas Tenemos que la economía del Municipio de Inírida depende aproximadamente de un 
85% del aporte del estado y solo el 15% se apalanca en la economía local con rentas propias, a 
continuación, revisaremos el comportamiento de las principales rentas que apalancan en los últimos 
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tres años, tomados a precios corrientes y precios Constantes para determinar cuál es el recaudo 
real de cada uno de los años descontando la Inflación. 
 
2.1 PREDIAL UNIFICADO.   
 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Año BASE 2018 
 Tabla N° 1                                                                                                 Grafica N° 1 
 

AÑO 

PREDIAL 
PRECIOS 

CORRIENTE 

PREDIAL 
PRECIOS 
CONSTANTE 

VARIACION 
REAL 

% 
VARIACION 
REAL 

2016 405,0 435,7    

2017 537,0 559,0 123,2 0,2828 

2018 403,3 403,3 -155,7 -0,2785 
Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                   

 
Vemos que el recaudo más importante se realizó durante la vigencia 2017, y esto debido a que el 
municipio continuo con el proceso de cobro coactivo, recuperando cartera de vigencias anteriores, 
para la vigencia 2016-2017 se presenta una variación positiva de 28.28% incrementando 
Significativamente el recaudo en $123.2 Millones de pesos, para la vigencia 2017-2018 se presentó 
una variación Negativa del 27.85% disminuyendo el recaudo en   $155.7 Millones de pesos con 
respecto a la vigencia anterior. en esta vigencia se recaudó solo una parte del predial de resguardos 
indígenas que paga el ministerio de Hacienda, en gran parte a esto se debe la disminución en el 
recaudo. 
 
2.2   IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
El impuesto de Industria y comercio, es la principal fuente de financiación de recursos  

 

Tabla N° 2 -              CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018                        Grafica N° 2. 

AÑO 

INDUSTRIA 
Y 

COMERCIO 
PRECIOS 

CORRIENTE 

INDUSTRIA 
Y 
COMERCIO 
PRECIOS 
CONSTANTE 

VARIACION 
REAL 

% 
VARIACION 
REAL 

2016 1.964,0 2.113,1     

2017 1.494,0 1.555,1 -558,0 -0,2641 

2018 1.892,4 1.892,4 337,3 0,2169 
Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                   

 
Propios con que cuenta la Alcaldía Municipal de Inírida. Tenemos que para las vigencias 2016-2017 
el comportamiento ha sido descendente, esto explicado primordialmente por cuanto en la vigencia 
2017 no contamos con los recursos del Sistema General de Regalías invertidos por Gobernación 
del Guainía y el Municipio de Inírida en la vigencia 2016, los cuales aportaron mediante el rete ICA 
por cada contrato que se desarrolle en la jurisdicción del Municipio. 
 

Para la vigencia 2016-2017 se presenta una disminución real de $558 Millones de pesos con una 
variación negativa del 26.41%, Para la vigencia 2017-2018 se presenta un incremento significativo, 
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del 21.69% con respecto a la vigencia anterior lo que equivale a $337.3 Millones de pesos más en 
términos reales, esto explicado  
 
 
por el pago del impuesto por la empresa de Energía Emelce S.A de dos años, recursos empleados 
para cruce de cuentas con el pago de Alumbrado público por parte del municipio. 
  
2.3   SOBRETASA A LA GASOLINA 
 

La Sobretasa a la Gasolina es una renta de libre destinación en el Municipio de Inírida, en las 

vigencias 2016-2017 se ha venido incrementando significativamente, esto explicado por la continua  

llegada de vehículos automotores desde el interior del país y por el cierre de la frontera con 

Venezuela, lo que ha disminuido significativamente el pimpineo, obligando a los dueños de los 

vehículos a adquirir el combustible directamente en las bomba oficial, así mismo la utilización del 

combustible en la explotación ilegal de minas de oro y coltán en la República de Venezuela que se 

abastecen de combustible en nuestro municipio. 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018 
Tabla N° 3.                                                                                                                                           Grafica N° 3.      
                                                                                                              

AÑO 

SOBRETASA 
A LA 

GASOLINA 
PRECIOS 

CORRIENTES 

SOBRETASA 
A LA 

GASOLINA 
PRECIOS 

CONSTANTE 
VARIACION 

REAL 

% 
VARIACION 

REAL 

2016 386,0 443,4     

2017 506,0 544,4 101,0 0,2278 

2018 973,7 973,7 429,3 0,7886 
Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                                      Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                                                  
  
 

 Para las vigencias 2016-2017 se presentó un incremento de 101 Millones de Pesos una variación 
positiva real del 22.78%, para las vigencias 2017-2018 se presentó un incremento muy significativo 
de $429.3 Millones de Pesos una variación positiva real de 78.86%. 
 
2.4   OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN 
 
Dentro de otros recursos de libre destinación se encuentran vehículos automotores, delineación 
urbana, especies venales, transporte de pescado seco, fibra, bejuco, paz y salvos, certificaciones, 
perifoneo. Arrendamientos, intereses de mora de las rentas propias, estas rentas presentaron el 
siguiente comportamiento durante el periodo en estudio, para las vigencias 2016-2017 se presentó 
una disminución de $13.3 Millones de pesos en términos reales, lo que representa una variación 
negativa del 2.88% con respecto al periodo anterior, para la vigencia 2017-2018 se presenta un 
incremento real de $67.8 Millones de pesos lo que representa una variación positiva del 15.08% 
con respecto a la  vigencia anterior. 
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Tabla N° 4 -           CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018               Grafica N° 4.                                  

AÑO 

OTROS 
ICLD 

PRECIOS 
CORRIENT

ES 

OTROS 
ICLD 

PRECIOS 
CONSTA

NTE 

VARIACIO
N REAL 

% VARIACION 
REAL 

2016 402,9 462,8     

2017 417,8 449,5 -13,3 -0,0288 

2018 517,3 517,3 67,8 0,1508 
 Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                         

 
2.5.   ESTAMPILLLA PROANCIANO 

 
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018 

Tabla N° 5                                                                                                                            Grafica N° 5.                                  

AÑO 

EST. 
PROANCIANO 

PRECIOS 
CORRIENTES 

EST. 
PROANCIANO 
PRECIOS 
CONSTANTE 

VARIACION 
REAL % VARIACION REAL 

2016 647,7 744,0     

2017 473,7 509,7 -234,4 -0,3150 

2018 548,3 548,3 38,6 0,0758 
Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                  Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                                                                                                                         
  

La estampilla Pro anciano, es un recurso propio de destinación específica del cual el 20% se destina 
al Fondo de Pensiones del municipio y el 80% para inversión para el bienestar del Adulto Mayor,   
ha tenido el siguiente comportamiento en los últimos tres años, en las vigencias 2016-2017 se 
presenta una disminución real de $234.4 Millones de pesos una variación negativa del 31.50%, esto 
explicado en la  disminución de obras pública financiada con recursos del SGR, para las vigencias 
2017-2018, se presenta un incremento leve   real en el recaudo de   $38.6 Millones de pesos una 
variación positiva del 7.58% el leve incremento esta explicado por el aumento en la contratación de 
prestación de servicios en la vigencia 2018. 
 
2.6.    ESTAMPILLLA PRO CULTURA 
 
La Estampilla Pro Cultura es un recurso propio de destinación específica, del cual el 20% se destina 

al Fondo de Pensiones del municipio, el 10% para Bibliotecas públicas, el 10% para la salud del 

Gestor Cultural y el restante 60% para inversión en el desarrollo de aspectos culturales, ha tenido 

el siguiente comportamiento en los últimos tres años en las vigencias 2016-2017 se presentó   una 

disminución de $117.3 Millones de pesos con una variación negativa del 31.53% respecto del 

periodo anterior. 
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  Tabla N° 6.                                  CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018       Grafica N° 6.                                  

AÑO 

EST. 
PROCULTURA 

PRECIOS 
CORRIENTES 

EST. 
PROCULTURA 
PRECIOS 
CONSTANTE 

VARIACION 
REAL 

% VARIACION 
REAL 

2016 323,8 372,0     

2017 236,7 254,7 -117,3 -0,3153 

2018 274,1 274,1 19,4 0,0763 
Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                    

 

Para las vigencias 2017-2018 se presenta un leve incremento real de $19.4 Millones de pesos que 
representa una variación positiva del 7.63% respecto del periodo anterior, esta explicado por el 
aumento en la contratación de prestación de servicios en la vigencia 2018. 
 
 
2.7    OTROS INGRESOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA. 
 
 
Tabla N° 7.                 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018 

                                                   Grafica N° 7.                                  

AÑO 

OTROS 
RECURSOS 

DE 
DESTINACIÓN 
ESPECIFICA 

PRECIOS 
CORRIENTES 

OTROS 
RECURSOS 
DE 
DESTINACI
O 
ESPECIFIC
A PRECIOS 
CONSTANT
E 

VARIACIO
N REAL 

% 
VARIACION 
REAL 

2016 1.351,3 1.552,3     

2017 795,0 855,3 -696,9 -0,4490 

2018 971,4 971,4 116,1 0,1357 
Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                    
 

Dentro de este grupo de rentas se encuentran la sobretasa Bomberil, tasa aeroportuaria, impuesto 
de 5% a obras civiles, Contribución turística, tasas y multas, estas rentas presentaron el siguiente 
comportamiento de las vigencias 2016-2017 se presentó una disminución  real y muy significativa 
de $696.9 Millones de pesos una variación negativa del 44.90%, esto explicado por la disminución  
del 5% sobre obra pública en la vigencia 2016, para las vigencias 2017-2018 se presenta un 
incremento de $116.1 Millones de pesos una variación positiva del 13.57%. 
 
 

2.8.  SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
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Tabla N° 8.                    CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018 

                                                                              Grafica N° 8                                  

AÑO 

SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACION
ES PRECIOS 
CORRIENTES 

SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACI
ONES 
PRECIOS 
CONSTANTE 

VARIACION 
REAL 

% VARIACION 
REAL 

2016 13.059,0 15.001,4     

2017 14.981,0 16.118,1 1.116,7 0,0744 

2018 15.628,9 15.628,9 -489,2 -0,0303 
Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera                                    

 

Es el principal recurso con que cuenta el municipio de Inírida, tanto para financiar su plan de 
desarrollo, como  para el pago de gastos de funcionamiento, tenemos el SGP para educación que 
participan con el 58.5% de la distribución total, SGP para Salud con una distribución del 24.5% ( 
Régimen subsidiado recursos sin situación de fondos y Salud Publica), SGP para agua potable y 
saneamiento Básico participa con una distribución del 5.4% y Propósito general tiene una 
distribución del 11.6% ( SGP Libre destinación 42%, SGP deporte 8%, SGP Cultura  
 
 
6%, y libre Inversión el 44%), el comportamiento de estos recursos fue el siguiente para las 
vigencias 2016-2017 se presenta un incremento  de $1.116.7 Millones de pesos con una variación 
positiva de 7.44%,para las vigencias 2017-2018 se presenta una disminución de $489.2 millones 
de pesos con una variación negativa del 3.03%, una disminución muy leve, pero que afecta 
significativamente a los sectores de Deportes y Cultura que ven como disminuyen sus recursos. 
 
2.9.  FOSYGA Y ETESA 
 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018 
Tabla N° 9.                                                                                                                       Grafica N° 9                                  

AÑO 

FOSYGA Y 
ETESA 

PRECIOS 
CORRIENTES 

FOSYGA Y 
ATESA 
PRECIOS 
CONSTANTE 

VARIACION 
REAL 

% VARIACION 
REAL 

2016 7.486,0 8.599,5     

2017 7.475,0 8.042,4 -557,1 -0,0648 

2018 9.820,9 9.820,9 1.778,5 0,2211 
Fuente secretaria Administrativa y Financiera Municipal 

 

Los componentes del fondo local de salud Fosyga, Etesa y el SGP para Salud, en este aparte 

examinaremos el comportamiento de las rentas de Fosyga y Etesa, durante las vigencias 2016-

2017 se presentó una Disminución real de $557.1 millones de Pesos con una variación negativa del 

6.48%, para las vigencias 2017-2018 se  presenta un incremento real del $1.778,5 Millones de 

Pesos una variación positiva del 22.11% .Los recursos del Fosyga son sin situación de fondos al 

igual que los de SGP Régimen Subsidiado, considerando que estos recursos son manejados en el 
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nivel nacional y  lo único que hace el municipio es presupuestarlos y hacer seguimiento a la 

ejecución  

2.10.  RECURSOS DEL BALANCE 
 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018 
Tabla N° 10.                                                                                                            Grafica N° 10.                                  

AÑO 

RECURSOS 
DEL BALANCE 

PRECIOS 
CORRIENTES 

RECURSOS 
DEL BALANCE 
PRECIOS 
CONSTANTE 

VARIACION 
REAL 

% 
VARIACION 
REAL 

2016 7.590,0 8.718,9     

2017 11.433,0 12.300,8 3.581,8 0,4108 

2018 9.802,6 9.802,6 -2.498,2 -0,2031 
Fuente secretaria Administrativa y Financiera Municipal 

 

Los recursos del balance muestran un déficit de inversión, un aplazamiento de lo que se había 
planificado para el tiempo presente a un tiempo futuro, y generalmente se da en fuentes de 
financiación con convenios, tenemos que para la vigencia 2016-2017 se presentó un crecimiento 
de $3.581,8 millones de pesos una variación real del 41.08%, significa esto que el municipio de 
Inírida en esta vigencia bajo su nivel de ejecución, para las vigencias  
 
 
 
2017-2018 se presentó una disminución de $2.498,2 millones de pesos una variación del 20.31%, 
por lo que podemos decir que en los últimos  
Dos años los recursos del balance permanecieron muy altos con tendencia a la baja, a mejorar las 
condiciones de ejecución de recursos por parte del municipio de Inírida. 
 
2.11. OTROS RECURSOS 
 

Dentro de estos recursos menores sobresalen los aportes y convenios y recursos de cofinanciación, 
como también el desahorro de recursos FONPET con situación y si situación de fondos, tenemos 
que para las vigencias 2016-2017 se presenta un incremento real de $2.666 millones de pesos, una 
variación Positiva del 161.84% con respecto al periodo anterior, esto explicado por el Desahorro de 
recursos FONPET para inversión dado en la vigencia 2017, para la vigencia 2017-2018 se presenta 
una disminución  de $1.524,3 millones de pesos una variación negativa real  del 35.34%, esto 
explicado que en la vigencia 2018 el municipio no recibió recursos de desahorro FONPET. 
 
                               CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018 
Tabla N° 11.                                                                                                                                 Grafica N° 11                                  

AÑO 

OTROS 
RECURSOS 

PRECIOS 
CORRIENTES 

OTROS 
RECURSOS 
PRECIOS 
CONSTANTE 

VARIACION 
REAL 

% 
VARIACION 
REAL 

2016 1.434,0 1.647,3     

2017 4.009,0 4.313,3 2.666,0 1,6184 

2018 2.789,0 2.789,0 -1.524,3 -0,3534 
Fuente secretaria Administrativa y Financiera Municipal 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
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2.12.  SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. 
 

EL Sistema General de Regalías es una fuente de financiación en la cual  los municipios que con 
el antiguo sistema recibían muy pocos recursos, como es el caso de Inírida, ahora vemos con mayor 
esperanza el futuro, ya que nos corresponde una mayor proporción de recursos, con los cuales 
financiar los grandes proyectos de infraestructura, estos recursos son asignados para ser 
ejecutados por bianualidades,  tenemos que para las vigencias 2015-2016 el municipio de Inírida 
recaudo $5.236.4 Millones de pesos,  para la bianulidad 2017-2018  se recaudó un total de 
$10.455,4 Millones de pesos, $5.219 millones más que la bianualidad anterior, con una variación 
positiva del 99.67%. 
Inírida tuvo un mayor valor de recursos asignados y comprometidos, pero como en el nuevo sistema 
no permite tener cuentas por pagar y reservas presupuestales, los recursos comprometidos y no 
pagados se cargan y se ejecutan en el nuevo presupuesto. 
 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS AÑO BASE 2018 
Tabla N° 12.                                                                                                                                       Grafica N° 12.                                  

AÑO 

SISTEMA 
GENERAL DE 

REGALÍAS 
PRECIOS 

CORRIENTES 

SISTEMA 
GENERAL DE 

REGALÍAS 
PRECIOS 

CONSTANTE 
VARIACION 

REAL 

% 
VARIACION 

REAL 

2015-2016 4.867,0 5.236,4 5236,4  

2017-2018 10.455,4 10.455,4 5219,0 0,9967 
Fuente secretaria Administrativa y Financiera Municipal 

 
 

2. COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE LEY 617 EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. 
 

 
Vigencia 2016: Para esta vigencia, los gastos de funcionamiento fueron $2.453.9 (millones), frente 
a los ICLD, con un valor de $4.565.9 (millones) lo cual representa el 53.24% cumpliendo con los 
límites establecidos por la ley 617. 
 
Vigencia 2017: Para esta vigencia, los gastos de funcionamiento fueron $2.791.2 (millones), frente 
a los ICLD, con un valor de $4.658.3 (millones) lo cual representa el 59.92% cumpliendo con los 
límites establecidos por la ley 617, empleando un 6.68% más del indicador respecto a la vigencia 
anterior, se logró un ahorro de  $935.5 Millones de pesos que se destinan a Inversión de los 
diferentes proyectos contenidos en el Plan de desarrollo. 
 
Vigencia 2018: Para esta vigencia, los gastos de funcionamiento fueron $3.141.3 (millones), frente 
a los ICLD, con un valor de $5.863.1 (millones) lo cual representa el 54.50% cumpliendo con los 
límites establecidos por la ley 617, y mejorando en 5.42% el indicador respecto a la vigencia 
anterior, ahorrando $1.549.18 Millones de pesos que se destinan a Inversión  de los diferentes 
proyectos contenidos en el Plan de desarrollo, y a el pago de sentencias contra el Municipio. 
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Grafica N° 13. 

 
                        Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera 
 
 
 

3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
                                  PRECIOS CONSTANTES AÑO BASE 2018 
Tabla N° 13.                                                                                                                                                   Grafica N° 14 

Actividad 
Detalle 2016 2017 2018 

Gastos de 
personal 1.893,0 1.879,0 2098,1 
Gastos 
generales 640,0 878,1 1043,2 

Trasferencias 147,0 188,0 215,1 

Concejo 174,0 171,4 187,3 

per sonería  109,0 106,3 115,8 

total 
gastos 

2.963,0 
 

3.222,8 
 

3.659,5 
 

Fuente. Secretaria Administrativa y Financiera 
 

Los gastos de funcionamiento del Municipio de Inírida incluidos Concejo y Personería crecieron un 
8.06% en la  vigencia 2017 comparada con la vigencia 2016 a precios reales, lo que equivale a $ 
259.8 Millones de pesos, para la vigencia 2018 crecieron un 11.93% comparado con la vigencia 
2017, del total de gastos de funcionamiento para la vigencia 2018,  el mayor porcentaje de gasto lo 
tienen los gastos de personal del nivel central de la alcaldía con un 57.33%, le siguen los gastos 
generales con un 28.50%, las transferencias con el 5.87% y concejo y personería participan con el 
restante 8.3%,   
 

4. DEUDA PÚBLICA 
 

El Municipio de Inírida en los últimos cuatro años no ha tenido deuda pública, este fue el 
comportamiento del indicador de ley 819 para el municipio de Inírida en la vigencia 2018. 
 

El artículo 364 de la Constitución Política dispuso que el endeudamiento de la Nación y de las 
Entidades Territoriales, no pueda exceder su capacidad de pago. La Ley 358 de 1997, su Decreto 
Reglamentario 696 de 1998 y las reformas introducidas por las Leyes 795 y 819 de 2003, 
desarrollan este mandato constitucional y asocian de manera directa la capacidad de pago a la 
generación del Ahorro Operacional. 
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Los indicadores fijados por la Ley para calcular el nivel de endeudamiento son: 
 
CAPACIDAD DE PAGO DE ACUERDO A LOS INDICADORES: Con el cálculo de los 
indicadores se puede conocer la capacidad de pago en que se encuentra en un momento 
determinado la Entidad, así:  
 
      ( I )                        
   ---------         ≤           40 %          Entonces el indicador de solvencia                                    
    (A. O.)            se encuentra en semáforo verde 
                                               
Si: 
 
        (S.D) 
    -------------     <            80%             El indicador de sostenibilidad se           
      I.C.              Encuentra en semáforo verde.                                                     
 

Evaluación de la Capacidad de Endeudamiento: Una Entidad Territorial tendrá capacidad de 
endeudamiento y de forma autónoma podrá contratar créditos nuevos, cuando tanto el indicador de 
solvencia como el de  
 
 
sostenibilidad se encuentra en semáforo verde, por lo tanto, el Municipio de Inírida al no tener deuda 
pública se encuentra en semáforo verde y tiene capacidad de endeudamiento al 100%. 

 

5.  BALANCE PRESUPUESTAL 

El Municipio de Inírida para la vigencia 2018 tuvo un Presupuesto Inicial de $30.699  Millones, se 
hicieron Adiciones por valor de $19.803,9 Millones,  Disminuciones por valor de 7.884,3 Millones, 
Créditos y Contra créditos por valor de $2.609,3 Millones Para un Presupuesto efectivo de la 
vigencia por valor de $ 42.618,7 Millones, y se hicieron compromisos por valor de $37.156,2 
Millones,  de los cuales se pagaron efectivamente $33.720 Millones quedaron cuentas por pagar 
por valor de $960,3 Millones y reservas por valor de $2.475,8 millones quedando recursos sin 
ejecutar por valor de $5.462,5 Millones de pesos 
 

 
6. EJECUCIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERAS 

      

LÍNEA 4: INÍRIDA CREE EN LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

SECTOR 17: SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 1: Inírida Cree en la Eficiencia y Transparencia 

 

Fuente de 

financiación 
Presupuesto 

definitivo 
Valor de 

ejecución % de ejecución Saldo 
Funcionamiento 56.000.000 55.870.000 99.77 130.000 

R. propios 
1.688.966.134 1.574.430.272 

93.22 94.535.862 

S.G.P 
181.687.344 164.303.883 

90.43 17.383.461 
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Desahorro 

Fonpet 80.163.173 80.000.000 

99.79 163.173 

TOTAL 
2.006.816.651 1.874.604.155 

93.41 132.212.496 

 

6.1 Proyecto N° 1. 

Meta Plan de 

Desarrollo 

Proyecto Valor Población 

Beneficiaria 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Actividad Porcentaje 

ejecutado 

4 

PROGRAMAS 

 

UNO ANUAL 

Programas de 

bienestar para el 

recurso humano 

implementados 

$55.870.000 Funcionarios 

de la 

administración 

municipal 

1 programa 

anual 

1 programa 

anual 

3 

integraciones 

y 4 tardes 

deportivas 

100% 

 

6.2 Proyecto N° 2. 

Meta Plan 

de 

Desarrollo 

Proyecto Valor Población 

Beneficiaria 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Actividad Porcentaje 

ejecutado 

1 

adecuación 
Mejorar y adecuar 
los espacios 
físicos, equipos 
tecnológicos y 
conectividad para 
la eficiente 
prestación del 
servicio de la 
entidad 

$203.218.000 100% de la 

población que 

requiera servicios 

o información de 

la administración 

Municipal 

Cubrir el 

100% de las 

necesidades 

de la 

administración 

municipal en 

equipos e 

internet 

70% Compra de 

equipos de 

oficina y 

conexión a 

internet 

100% 

6.3 Proyecto N° 3: 
 

Meta Plan de 

Desarrollo 

Proyecto Valor Población 

Beneficiaria 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Actividad Porcenta

je 

ejecutad

o 

1 

fortalecimiento 

Fortalecimiento de la 

gestión documental 

mediante la 

sistematización del 

proceso 

202.096.907 El 100% de la 

población que 

requiera 

información 

de la 

administración 

municipal 

Tener el 

100% de la 

información 

documental 

sistematizada 

50% Se ha 

contratado 

personal que 

ayuden a 

ordenar el 

archivo 

Municipal y a 

escanearlo 

100% 

 
6.4 Proyecto N° 4. 

 
Meta Plan 

de 

Desarrollo 

Proyecto Valor Población 

Beneficiaria 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Actividad Porcentaje 

ejecutado 
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1 rendición 

de cuentas 

por año 

Estrategias de 

transparencia y 

acceso a la 

información 

implementadas 

23.456.668 100% de la 

población de 

Inírida 

Llegar al 

100% de la 

población 

con la 

información 

de 

rendición 

de cuentas 

100% de la 

población  

Se realizo una 

exposición en un 

resguardo 

indígena y se 

allego 

información 

escrita y visual 

para toda la 

población 

100% 

 

6.4 Proyecto N° 5. 
 

Meta Plan 

de 

Desarrollo 

Proyecto Valor Población 

Beneficiaria 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Actividad Porcentaje 

ejecutado 

2 procesos Fortalecimiento a 

procesos 

administrativos y de 

gestión 

608.418.075 100% de la 

población que 

requiera 

servicios o 

información de 

la 

administración 

Municipal 

Cubrir el 

100% de las 

necesidades 

de la 

administración 

en procesos 

de gestión 

70% Se ha 

contratado 

personal en las 

diferentes 

áreas, para 

fortalecer los 

procesos 

administrativos 

y de gestión 

100% 

 

6.5 Proyecto N° 6. 
Meta Plan de 

Desarrollo 

Proyecto Valor Población 

Beneficiaria 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Actividad Porcen

taje 

ejecuta

do 

1 

fortalecimiento 

Fortalecimiento a la 

defensa judicial del 

municipio 

$781.544.505 100% 

población de 

Inírida 

Pagar el 

100% de las 

demandas 

ejecutoriadas 

en contra del 

Municipio de 

Inírida 

100% Se ha 

contratado 

profesionales 

del derecho 

para que 

hagan 

seguimiento y 

monitoreo a 

los procesos 

que cursan en 

contra del 

Municipio de 

Inírida en los 

diferentes 

estrados 

judiciales, y 

una vez se 

100% 
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tengan 

procesos 

ejecutoriados 

proceder a 

pagarlos, a 

través del 

Fondo de 

Contingencias 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
 

 

• LÍNEA: INIRIDA LA MAS EDUCADA, ACTIVA Y SALUDABLE  

• COMPONENTE: INIRIDA SALUDABLE 

• SECTOR: SALUD 

• PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD 

 

• Meta plan de desarrollo: Mantener en un 100% las acciones de vigilancia en Salud Publica según  

                       Competencia del Municipio. 

• Proyecto: VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. 

• Valor:  N/A 

• Población beneficiaria: 64 

• Resultado esperado: Cumplimiento en Oportunidad y Calidad de la notificación obligatoria de los eventos del 

componente de Vigilancia en Salud pública del Municipio. 

• Resultados obtenidos: 100% Cumplimiento en Oportunidad y Calidad de la notificación obligatoria de los eventos del 

componente de Vigilancia en Salud pública del Municipio 

• Actividades: 

✓ Asistencia técnica y Seguimiento a las EPS e I.P.S públicas y privadas en el programa de VSP y TB (Hospital, 

Ejército, Armada, Policía e IPS San Gregorio Hernández EPS Coosalud) 

✓ unidades de análisis, COVE, COEV de los eventos de interés en salud pública 

✓ consolidación y análisis de la notificación semanal del sistema SIVIGILA (sistema de Vigilancia en Salud Pública) 

y reportes de información. 

✓ realizar investigaciones de campo de los eventos de interés en salud pública 

✓ búsqueda activa institucional (BAI) en NHMEP – Administradora San José. 

 

                                          REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:alcaldía@inirida-guainia.gov.co
http://www.inirida-guainia.gov.co/


 

 

 

 

 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co  

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 
Código Postal 9400101 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

mailto:alcaldía@inirida-guainia.gov.co
http://www.inirida-guainia.gov.co/


 

 

 

 

 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co  

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 
Código Postal 9400101 

 

 
 

PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD 

 

Presupuesto definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

242.854.800 172.601.548 71.07% 70.253.252 

  

• Meta plan de desarrollo: Reducir a 2 la tasa de Mortalidad en menores de 5 años 

• PROYECTO: ENFERMEDADES TRASMISIBLES. 

• VALOR: $128.830.000 

• POBLACIÓN BENEFICIARIA: 12.329 
  

Rangos de edades de población beneficiada del programa 
PAI 

TOTAL DE 
POBLACION 
ATENDIDA 

 0 a 
5 
años 

6 a 
11 
años 

12 a 
17 
años 

18 a 
26 
años 

27 a 
32 

años 

33 a 
39 

años 

40 a 
50 

años 

51 a 
60 

años 

Mayor          
= de 
61años 

 

población 
atendida 

3550 841 996 1729 936 961 1312 913 1091 12.329 

 

• Resultado esperado:  
✓ Cobertura de vacunación en niños y niñas menores de un año vacunados con DPT: 100% 

✓ Cobertura de vacunación en niños y niñas de un año vacunados con Triple Viral (T.V): 100% 

✓ Adopción y ejecución del Plan estratégico Mundial para la erradicación de poliomielitis fase final 2013-2018. 

• Resultados obtenidos:  

✓ Cobertura de vacunación en niños y niñas menores de un año vacunados con DPT: 102 

✓  Cobertura de vacunación en niños y niñas de un año vacunados con Triple Viral (T.V): 104.3% 

✓ Adopción y ejecución del Plan estratégico Mundial para la erradicación de poliomielitis fase final 2013-2018. 

 

• Actividades:  

✓ Jornadas de vacunación y de intensificación en el área urbana de Inírida, según lo establecido en el lineamiento 

PAI 2018 y necesidad del municipio. Total 4. 

 
✓ Jornadas de vacunación por cada uno de los ríos: Inírida, atabapo, Guaviare y caños visitando todas comunidades 

ubicadas en cada uno de los ríos del municipio. Total 16 

 
✓ Desarrollar Festivales de salud pública dirigidas a la población del área Suburbana del municipio y en instituciones 

como Centro Vida, DPS, unidad de Discapacidad y la población en condición de Víctimas. 

 
✓ Desarrollar un taller educativo con los padres de familia de cada uno de los 3 CDI y el hogar infantil semillitas del 

ICBF con el objeto de promocionar la vacunación y sensibilizarlos sobre la importancia de la vacunación. 

 
✓ Desarrollar dos visitas al centro de rehabilitación social municipal con el objeto de promocionar la vacunación y 

vacunar los que se encuentren pendiente por iniciar o completar esquema. 
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✓ Elaboración y difusión de material de IEC como Perifoneos, Programas Radiales, Guion radial y Pasacalles, para 

promocionar y promover la vacunación de la población objeto del PAI. 

• Porcentaje ejecutado:   71.07% 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
   

1. LÍNEA: INIRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE 
2. COMPONENTE: INIRIDA SALUDABLE 
3. SECTOR: SALUD 

4. PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD 

 

Presupuesto definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

101.994.800 74.416.000 73.0% 25.578.800 

  
5.    Meta plan de desarrollo: Reducir la tasa de consumo de sustancias psicoactivas 

  6.     Proyecto: DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 
7.     Valor: $ 101.994.800 
8.      Población beneficiaria: 3656 
9.      Resultado esperado:    
✓ Disminuir tasa de diferentes formas de violencia (85 casos) 

✓ Acompañamiento oportuno y sistémico a las víctimas de violencia (90%) 

✓ Restructuración de las redes comunitarias de apoyo funcionales en Salud   Mental (6) 

10.    Resultados obtenidos: 
✓ Disminuir tasa de diferentes formas de violencia (44 casos) 

✓  Acompañamiento oportuno y sistémico a las víctimas de violencia (100%) 

✓  Restructuración de las redes comunitarias de apoyo funcionales en Salud Mental (6) 

11. Actividades:   

✓ Desarrollo de Talleres de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 

✓ Desarrollar un proceso de sensibilización y estrategias IEC para la prevención de, VIF, VSX, VCM, maltrato 

infantil, uso de SPA, ideaciones y gestos suicidas, en las comunidades del área rural, urbana y barrios del 

municipio facilitando con ello la identificación y canalización oportuna    de eventos propios de Salud mental a los 

servicios de salud como mecanismos de atención, seguimiento al modelo de salud mental.   

✓ Desarrollar la conformación y seguimiento mensual a las 5 redes conformadas a través del sistema de red 

comunitaria informativa y de notificación permanente, vigente y activo el cual opere de forma mensual y facilite la 

socialización y la detección de temáticas de prevención y detección oportuna de eventos de consumo de 

sustancias psicoactivas. 

✓ Desarrollo de festivales lúdicos en población en condición de vulnerabilidad del área urbana del municipio de 

Inírida, sobré temas de interés de eventos prevalentes en salud mental. 

✓ Desarrollar dos Festivales de salud pública dirigida a la población víctima, de forma articulada con todos los 

programas de salud pública y con las entidades como EPS, fuerzas militares, ICBF, INDER, entre otras. 

✓ Realizar visita domiciliaria a todos los casos   que fueron atendidos en urgencias y hospitalización en la 

PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. PROBOCA S.A- NUEVO HOSPITAL BOCAGRANDE, a los 8 días post alta   

tras presentar gestos e ideaciones suicidas y otras afectaciones psicológicas y emocionales, con el fin de brindar 

orientación al grupo familiar en estrategias necesarias para aportar a la recuperación emocional del individuo. 

✓ Participar realizando actividades lúdico educativas para la promoción de las líneas de acción del Programa de 

Salud Mental tipo festival de salud en los diferentes eventos o actividades organizadas por las entidades como 

DPS (familias en acción - ANSPE), Unidad de Discapacidad y Centro Vida las cuales trabajan con población en 

condición de vulnerabilidad. 
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12. Porcentaje: 73.0% 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
   

1.     LÍNEA: INIRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE 
2.     COMPONENTE: INIRIDA SALUDABLE 
3.     SECTOR: SALUD 
4.     PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD 

 

Presupuesto definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

106.574.800,00 81.909.193,49 76.8 % 24.665.606,51 

  
5.    Meta plan de desarrollo: Tasa de Mortalidad Perinatal 

  6.     Proyecto: DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

7.     Valor: $ 106.574.800 
8.     Población beneficiaria: 3936 
9.     Resultados esperados: 
✓ Gestantes que ingresaron a control prenatal (600) 
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✓ Gestantes que asisten a cuatro controles prenatales o más (209) 

✓ Actividades realizadas para la prevención de embarazos en adolescentes (6) 

10.   Resultados obtenidos: 
✓ Gestantes que ingresaron a control prenatal (477) 

✓ Gestantes que asisten a cuatro controles prenatales o más (209) 

✓ Actividades realizadas para la prevención de embarazos en adolescentes (16) 

11.   Actividades:  

✓ Desarrollar Festivales de salud pública en el área urbana y Suburbana del municipio, de forma articulada con 

todos los programas de salud pública y con las entidades como EPS, fuerzas militares, ICBF, INDER. 

✓ Realizar 750pruebas de tamizaje con pruebas rápidas para VIH, 

✓ Desarrollar el proceso de recorrido y búsqueda activa de gestantes en las comunidades del área urbana, sub 

urbana y rural.                                                                  

✓ Desarrollar procesos de captación y canalización de la población al programa de planificación familiar del 

Municipio en las 23 comunidades del área rural (del rio Inírida, del Rio Atabapo, del rio Guaviare y Caños, 

comunidades del área semiurbana y urbanas del municipio                                                                                                                   

✓ realizar ferias escolares en articulación con los de más programas de salud pública, para Promocionar la 

prevención de embarazos en adolescentes y métodos de planificación familiar, en las   instituciones educativas 

del área suburbana del municipio. 

✓ Apoyar el proceso de reactivación y fortalecimiento de las 5 redes comunitarias de Coco nuevo, Berrocal Vitina, 

Casa Blanca, Paujil, Cimarrón y la creación de una la red comunitaria en porvenir con el fin de desarrollar 

capacidades, comprender y abordar situaciones relacionadas con el bienestar y calidad de vida de las personas, 

así como la notificación permanente, que permita la detección y notificación oportuna de problemáticas 

relacionadas la dimensión SDSR.  

   
✓ Desarrollar la celebración del día mundial del VIH el 1 de diciembre de 2018, efectuando las siguientes 

actividades; debe adelantarse un proceso de Concientización, educación para mejorar la comprensión del 
VIH/SIDA 

✓ Desarrollar dos procesos educativos y lúdicos en el centro de rehabilitación social municipal y con la comunidad 
LGBTI, se realizará un taller de salud sexual y reproductiva en cada uno, CONMEMORANDO al Día Mundial de 
Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.   

✓ Participar y desarrollar realizando procesos ludo educativos tipo festival de salud en los diferentes eventos o 
actividades organizadas por las entidades como: unidad de discapacidad (prevención del abuso sexual) y Centro 
Vida (cáncer de seno, cervicouterino y Desarrollar 2 Festivales de salud en el área urbana del municipio, dirigido 
a la población víctima y con las entidades como EPS, fuerzas militares, ICBF, DPS, INDER. 
       

12.   Porcentaje: 76.8 % 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
 
  

1.     LÍNEA: INIRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE 
2.     COMPONENTE: INIRIDA SALUDABLE 
3.     SECTOR: SALUD 
4.     PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD 

 

Presupuesto definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

151.804.800 66.028.352 43.5% 85.776.448 

  
5.    Meta plan de desarrollo: Reducir la tasa de consumo de sustancias psicoactivas 

  6.     Proyecto: ENFERMEDADES EMERGENTES REEMERGENTES Y DESATENDIDAS 

7.     Valor: $ 151.804.800 
8.     Población beneficiaria: 11.156 
9.     Resultados esperados: 
✓ Mortalidad por IRA en menores de 5 años. 

✓  Mortalidad por EDA en menores de 5 años. 

10.    Resultados obtenidos: 
✓ 1 (tasa de mortalidad IRA). 

✓  0 (tasa de mortalidad EDA). 

11.    Actividades: 
 

✓ Desarrollar Festivales de salud pública en el área urbana y Suburbana del municipio, tres en instituciones, dos con 

población víctimas y 23 en comunidades del área rural de forma articulada con todos los programas de salud, prácticas 

de AIEPI. 

 

✓ Realizar el reactivación y seguimiento a las redes comunitarias con la articulación de los demás programas de salud 

pública, con el fin de desarrollar capacidades, comprender y abordar situaciones relacionadas con el bienestar y calidad 

de vida de las personas y realizar intervenciones desde la estrategia de AIEPI, según la necesidad de la población. 

Las redes comunitarias funcionaran en las comunidades de: Paujil, Cimarrón, Casa blanca, Coco nuevo, Berrocal 

Vitina; Porvenir. 

 

✓ Crear las UAIC de la comunidad de venado (Rio Inírida), barranco tigre (caños) y chaquita (Río atabapo)  

 

✓ Dotación, verificación, seguimiento y capacitación a los voluntarios de las 25 UAIC del municipio, que se encuentran 

ubicadas en sitios de alta prevalencia de IRA y EDA, garantizando la permanente dotación con los implementos 

adecuados cuatro veces del área urbana/suburbana y dos en el área zona rural. 

 
 

✓ Realizar el 50% de visita domiciliaria post alta, de la población infantil menor de 5 años que fueron atendidos en 

urgencias y hospitalización del NHMEP, los cuales presentaron alguna enfermedad establecidas en la estrategia AIEPI 

y brindar educación a la madre sobre signos de alarma y el cuidado del niño en casa.  

 

✓ Realizar el curso de AIEPI Comunitario a los médicos, enfermeras y demás personal de salud, haciendo 

acompañamiento y evaluación de aptitudes y aplicación de dicha estrategia a los médicos y enfermeras y demás que 

realizaron el curso clínico. 
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✓ Difusión de programas radiales sobre las 18 practicas claves de AIEPI 

 

✓ Realizar jornadas de desparasitación intestinal con intervalo de 6 meses en niños de 2 años a 14 años 11 meses, con 

albendazol 400 mg, en la zona urbana, suburbana y rural del Municipio 

12. PORCENTAJE:    43.5% 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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1. LÍNEA: INIRIDA LA MAS EDUCADA, ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE: INIRIDA SALUDABLE 
3. SECTOR: SALUD 

4. PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD 

 

Presupuesto 
definitivo 

Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

$147.801.000 $90.279.377 61.1% $57.521.623 

 
5. Meta plan de desarrollo: Porcentaje desnutrición en la población infantil. 

6. Proyecto: DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

7. Valor: $147.801.000 

8. Población beneficiaria: 4.223 

9. Resultado esperado:  

✓ Implementación del plan municipal y departamental seguridad alimentaria y Nutricional CATUMARE 

✓ Estrategias adoptadas para el plan de acción para los primeros mil días de vida de neonatos en el municipio. 

10.  Resultados obtenidos: 

✓ Implementación del plan municipal y departamental seguridad alimentaria y Nutricional CATUMARE. 

✓  Estrategias adoptadas para el plan de acción para los primeros mil días de vida  de neonatos en el municipio. 

11.  Actividades: 

✓ Desarrollar 4 Festivales de salud pública en el área urbana y Suburbana del municipio, de forma articulada, 

sobre temáticas de seguridad alimentaria y nutricional. 

✓ Reactivación y fortalecimiento de las 5 redes comunitarias   de Coco nuevo, Berrocal Vitina, Casa Blanca, 

Paujil, Cimarrón y la creación de una la red comunitaria en porvenir, con el fin de desarrollar capacidades, 

comprender y abordar. 

✓ Llevar a cabo la celebración de la semana de la Lactancia Materna, con el propósito de incentivar y 

sensibilizar a la población sobre la lactancia materna e introducción de la alimentación complementaria.  

situaciones relacionadas seguridad alimentaria y nutricional. 

✓ Desarrollar actividades lúdico practicas sobre temáticas de SAN a través de la estrategia "Banquete 

saludable escolar" 

✓ Ubicación rotativa de un Punto de Información Móvil sobre Alimentación Sana y Lactancia Materna.  

✓ Llevar a cabo dos jornadas de desparasitación capilar, a niños y niñas de 2 a 14 años 11 meses 29 días, en 

toda el área urbana, suburbana y rural del municipio de acuerdo al esquema nacional  

✓ Realizar antropometría (peso y talla) 2 veces en el año 3732 a menores de 10 años (9 años, 11 meses, 29 

días) en las diferentes comunidades y barrios del área urbana, suburbana y rural del municipio. 

✓ Realizar inscripción y seguimiento mensual durante diez meses a las mujeres gestantes, lactantes y niños y 

niñas menores de cinco años canalizados al programa maternos Infantil, el cual contará con un cupo mínimo 

de 50 usuarios y máximo 100 a los cuales de manera mensual se hará entrega de 2 bolsas de bienestarina 

proporcionadas a través del convenio con el ICBF.  

✓ Mejorar el estado nutricional de 30 gestantes del área municipal con diagnóstico de bajo peso gestacional 

según valoración en su control prenatal. 

✓ Realizar complementación nutricional en 10 niños y niñas entre 6 meses y 1 año con formula infantil (NAN 2 

de 400Gr), y 30 niños de 1 y 5 años con Pediasure de 400Gr, con el fin de mejorar el estado nutricional de 

estos 40 niños y niñas que cursen con diagnóstico de riesgo de desnutrición aguda en el municipio. 
✓  
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12. Porcentaje ejecutado: 61.10%. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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1. LÍNEA: INIRIDA LA MAS EDUCADA, ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE: INIRIDA SALUDABLE 
3. SECTOR: SALUD 

4. PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LA EQUIDAD PARA LA SALUD 

 

Presupuesto 
definitivo 

Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

$ 1.613.467.060 $$ 1.613.467.060 100% $ 

 
5. Meta plan de desarrollo: Fortalecimiento de aseguramiento 

6. Proyecto: Dimensión transversal fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud 

7. Valor: $ 1.613.467.060 

8. Población beneficiaria:   

9. Resultado esperado:  

✓ Construcción pesto de Salud 

✓ Dotación puesto de Salud 

10. Resultados Obtenidos:  

✓ Construcción pesto de Salud 

✓ Dotación puesto de Salud 

 
11. Porcentaje: 100% 

 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
      PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y SUSTENTACIÓN 

DEL PROYECTO 
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DOTACIÓN 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL 

 

• LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE  

• COMPONENTE 1: EDUCACIÓN CON CALIDAD 

• SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 

• PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$1.222.655.334 $1.222.655.334 100% $0 

  

• Meta plan de desarrollo: Seis (6) Instituciones educativas dotadas con material didáctico y 

pedagógico 

• Proyecto: Dotación a los establecimientos educativos con material didáctico y pedagógico 

• Valor: $359.991.000 

• Población beneficiaria:  Población estudiantil de los grados 9°, 10° y 11°  de instituciones educativas 

del área urbana  

• Resultado esperado: Poder brindar a la población estudiantil el fortalecimiento de su aprendizaje, 

obteniendo de esta manera mejora en la calidad educativa  

• Resultados obtenidos: Compra de Material y/o elementos para el laboratorio de química, mediante 

de contratación y el cual se encuentra en la entrega a las instituciones educativas 

• Actividad: Dotación de material para laboratorio de química de institución educativa del municipio de 

Inírida 

• Porcentaje ejecutado: 100% 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. Meta plan de desarrollo: Una (1) Institución Educativa con acciones para la implementación de las 

Tics  

2. Proyecto: Instituciones Educativas con acciones para la implementación de las TIC’S. 

3. Valor: $29.300.000 

4. Población beneficiaria: Comunidad educativa, estudiantes, profesores, padres de familia y demás 

personas que necesiten el servicio   
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5. Resultado esperado:  Fortalecer las tecnologías de la información en la comunidad educativa 

6. Resultados obtenidos: Proporcionar atención a la población y lograr afianzamiento de las 

Tecnologías de la Información en la comunidad  

7. Actividad: Contratación de un administrador y un apoyo al funcionamiento del punto Vive Digital 

ubicado en el Instituto Custodio García Rovira  

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. Meta plan de desarrollo: Seis (6) proyectos ambientales escolares apoyados  

2. Proyecto: Implementación Proyectos escolares ambientales PRAES 

3. Valor: $ 136.422.700 

4. Población beneficiaria: Población atendida 561 niños y niñas de las diferentes instituciones 
educativas, se realizó ceremonia de premiación en donde el ganador fue la I.E Juan Francisco Lara De 
La Fuga 

5. Resultado esperado: Fortalecer las acciones encaminadas a la mejora del medio ambiente   
6. Resultados obtenidos: 7 proyectos aprobados en la vigencia 2018, dos (2)en la zona rural y cinco 

(5)en zona urbana, 
7. Actividad: Compra de elementos e insumos necesarios para la ejecución de los proyectos PRAES de 

las instituciones educativas del municipio de Inírida 

Se contrató un profesional y sus apoyos para que realizaran la convocatoria e hicieran el seguimiento, 
la evaluación y supervisión de la ejecución de los proyectos PRAES presentados por las instituciones 

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. Meta plan de desarrollo: Siete (7) programas para la mejoría de los resultados de pruebas saber 11° 

2. Proyecto: Apoyo a programas para el mejoramiento de los resultados de las pruebas saber 11° 

3. Valor: $51.825.000 

4. Población beneficiaria: Población atendida 243 estudiantes de las diferentes instituciones educativas. 
5. Resultado esperado: Ejecutar un programa para la mejoría de los resultados en educación media 

para las pruebas saber 11 implementados. 
6. Resultados obtenidos: Capacitación a los grados 10° de las instituciones educativas del Municipio 

de Inírida, en la presentación de las pruebas saber 11°, enfocándose en las áreas más relevantes. 
7. Actividad: Suministro de bienes y servicios para apoyar los programas que mejoren los resultados de 

las pruebas saber 11° 

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. Meta plan de desarrollo: Una (1) alianza estratégica con entidad de educación superior  

2. Proyecto:  

3. Valor:  

4. Población beneficiaria: Adolescentes y jóvenes que inician su educación superior  
5. Resultado esperado: Contribuir en la mejora académica de los estudiantes que finalizan su educación 

media  
6. Resultados obtenidos: La secretaria de educación intervino en la gestión que permitió consolidar 

convenio firmado entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y la Administración 
Municipal  

7. Actividad: Dentro de este objeto general se desarrollarán programas conjuntos de educación, 
asesoría, buscando intereses comunes en la investigación, la docencia, la ciencia, la innovación, la 
cultura el emprendimiento y la intervención social para el desarrollo armónico y sostenible del municipio 
de Inírida y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. Meta plan de desarrollo: Dos proyectos para implementación de bicicletas escolares   

2. Proyecto: Dotación de bicicletas escolares para las instituciones educativas 

3. Valor: $381.000.000 

4. Población beneficiaria: 381 niños, niñas y jóvenes de las 6 instituciones educativas del Municipio de 
Inírida  

5. Resultado esperado: Dotar a las instituciones educativas bicicletas escolares para beneficiar a niños, 
niñas y jóvenes que no cuenten con un medio de trasporte para ir a recibir sus horas escolares  

6. Resultados obtenidos: Brindar a los estudiantes de escasos recursos un medio de trasporte  
7. Actividad: Se compraron 381 bicicletas con sus accesorios, para dotar a las instituciones educativas del 

Municipio de Inírida, con el fin de beneficiar a la población estudiantil más vulnerable 

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. Meta plan de desarrollo: 1800 niños beneficiados a través del programa PAE   

2. Proyecto:  

3. Valor: $264.116.634 
4. Población beneficiaria:  Estudiantes de las instituciones educativas del Municipio de Inírida  
5. Resultado esperado: Beneficiar con los recursos del PAE a los niños, niñas y jóvenes de escasos 

recursos de las instituciones educativas del Municipio de Inírida  
 

6. Resultados obtenidos:  Se transfirieron los recursos del PAE al departamento hasta la vigencia 2018 
7. Actividad:  Proceso administrativo para la transferencia de recursos  

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL 
 

1. LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE 1: EDUCACIÓN CON CALIDAD 
3. SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 

4. PROGRAMA 1: INIRIDA CREE EN EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$339.399.800 $339.399.800 100% $0 

  
5. Meta plan de desarrollo: 70 personas vinculadas a programas recreativos 

6. Proyecto: Fortalecimiento a escuelas de formación  

7. Valor:  

8. Población beneficiaria: 33 niños, niñas, adolescentes, adulto joven entre las edades de 7 a 28 años 

de edad  

9. Resultado esperado: Vincular la población joven a programas de recreación y de aprovechamiento 

del tiempo libre  

10. Resultados obtenidos: Se acompañaron diferentes actividades de servicio social y de prevención 

contra el consumo de SPA, liderado por esta administración o en trabajo mancomunado con las 

diferentes entidades del Municipio 

11. Actividad: Apoyo de un instructor para coordinar las actividades del programa Campamentos 

Juveniles  

12. Porcentaje ejecutado: 90% 
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1. Meta plan de desarrollo: 300 personas vinculadas al deporte formativo 

2. Proyecto: Fortalecimiento a las escuelas de formación  

3. Valor: $120.125.800 

4. Población beneficiaria: 150 niños, niñas en las edades de 10 a 12 años y jóvenes 13 a 17 años  

5. Resultado esperado: Fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva  

6. Resultados obtenidos: Ejecución las escuelas de formación de baloncesto, futbol y fúsala en las 

categorías F y M Actividad 

7. Actividad: Contratación de recurso humano como instructores de escuelas de formación deportiva y 

apoyo a los programas que fomenten el aprovechamiento del tiempo libre  

8. Porcentaje ejecutado: 100% 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

  

mailto:alcaldía@inirida-guainia.gov.co
http://www.inirida-guainia.gov.co/


 

 

 

 

 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co  

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 
Código Postal 9400101 

 

 

 

1. Meta plan de desarrollo: 4 Programas de actividad física implementados  

2. Proyecto: Fortalecimiento a las escuelas de formación  

3. Valor:  

4. Población beneficiaria: A través de este programa se logró beneficiar en la vigencia 2018 a 1.600 

Personas entre niños (as), jóvenes, adultos y adulto mayor. 

5. Resultado esperado: Vincular a la población mayor de 18 años a la práctica de la actividad física con 

fines de vida saludable   

6. Resultados obtenidos: Ejecución del programa de actividad física Mueve Inírida, el cual se realiza los 

5 días de la semana en el horario de 7 am – 8 am en el Polideportivo Municipal  

7. Actividad: Apoyo de un instructor capacitado en actividad física musicalizada  

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. Meta plan de desarrollo: 80 ciclo vías realizadas  

2. Proyecto: Fortalecimiento a las escuelas de formación  

3. Valor:  

4. Población beneficiaria: Durante el año 2018 se atendieron al menos 450 personas entre niños, niñas, 

jóvenes, adulto joven y persona mayor  

5. Resultado esperado: Vincular a la población a actividades que permitan aprovechar el tiempo libre y 

esparcimiento sano, integración social y familiar 

6. Resultados obtenidos: Hasta el 2018 se lograron realizar 80 ciclo vías, las cuales se hicieron al inicio 

todos los fines de semana de 7 – 12 y el último periodo se realizaron rotativas en los barrios del 

Municipio de Inírida  

7. Actividad: Se logró atender a más de 500 personas entre niños, niñas, adolescentes, adulto joven y 

persona mayor  

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. Meta plan de desarrollo: 10 competiciones realizadas  

2. Proyecto: Apoyo a eventos deportivos y recreativos   

3. Valor: $21.514.000 

4. Población beneficiaria: Entre la realización del campeonato de futbol Municipal, el primer torneo 

juvenil de futbol 6 Municipal y la realización de torneo relámpagos de futbol playa   

5. Resultado esperado: Vincular a la población a actividades que permitan aprovechar el tiempo libre y 

esparcimiento sano, integración social y familiar 

6. Resultados obtenidos: Hasta el 2018 se lograron realizar 80 ciclo vías, las cuales se hicieron al inicio 

todos los fines de semana de 7 – 12 y el último periodo se realizaron rotativas en los barrios del 

Municipio de Inírida  

7. Actividad: Se logró atender a más de 500 personas entre niños, niñas, adolescentes, adulto joven y 

persona mayor  

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. Meta plan de desarrollo: 4 eventos de capacitación 

2. Proyecto: Apoyo a eventos deportivos y recreativos  

3. Valor:  

4. Población beneficiaria: Para el año 2018 se lograron capacitar 70 personas vinculadas al deporte en 

las comunidades del rio 

5. Resultado esperado: Brindar capacitación a las personas que se encuentren vinculadas al deporte que 

puedan ser líderes en realizaciones de torneos o actividades deportivas dentro de su comunidad como 

estrategia de aprovechamiento del tiempo libre  

6. Resultados obtenidos: Lograr llegar hasta nuestra tercera capacitación para entrenadores, dirigentes y 

deportistas formados en asuntos técnicos del deporte. 

7. Actividad: Se trabajó mancomunadamente con una persona por parte del Sena que garantizo la 

capacitación, en legislación deportiva a personas que se encuentran vinculadas en el deporte en 

comunidades del rio 

8. Porcentaje ejecutado: 100% 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

1. Meta plan de desarrollo: Un programa para la formación deportiva de personas en condición de 

discapacidad 

2. Proyecto:  

3. Valor:  

4. Población beneficiaria: Personas en condición de discapacidad y asistentes a la unidad nuevo 

horizonte  

5. Resultado esperado: Apoyar programas que promuevan actividades o formación deportiva y recreativa 

para las personas en situación de discapacidad  

6. Resultados obtenidos: Se ha venido apoyando los juegos deportivos para personas en condición de 

discapacidad, además se le brinda acompañamiento en la unidad nuevo horizonte a través de un 

instructor  

7. Actividad: Apoyo de un instructor en los juegos deportivos de personas en condición de discapacidad  

8. Porcentaje ejecutado: 100% 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

1. Meta plan de desarrollo: Cinco 5 torneos o juegos comunales realizados  

2. Proyecto: Fortalecimiento de escuelas de formación deportiva / Apoyo a programas 

deportivos y recreativos 

3. Valor: $197.360.000 
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4. Población beneficiaria: 2.000 personas entre jóvenes, adultos, persona mayor 

5. Resultado esperado: Llevar los torneos deportivos y fomentar el deporte en las comunidades alejadas 

de la cabecera municipal 

6. Resultados obtenidos: Lograr realizar torneos deportivos en las comunidades más alejadas de la 

cabecera municipal con el fin de fomentar el deporte  

7. Actividad: Realización primer Campeonato deportivo en la Chorrobocón Y el primer Torneo deportivo 

Intercomunicadas en las diferentes comunidades de Chaquita, Yuri, Puerto esperanza y Barrancominas 

8. Porcentaje ejecutado: 90% 
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1. LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE 1: EDUCACIÓN CON CALIDAD 
3. SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 

4. PROGRAMA 2: INÍRIDA CREE EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$108.311.000 $108.311.000 100% $0 
 

9. Meta plan de desarrollo: 15 escenarios deportivos en mantenimiento y adecuados  

10. Proyecto: Construcción, adecuación y mantenimiento de Escenarios deportivos en el Municipio 

11. Valor: $77.001.000 

12. Población beneficiaria: Población en general del Municipio de Inírida 

13. Resultado esperado: Adecuar los escenarios deportivos y recreativos para brindar mejor disposición 

de los espacios en la utilización de la población  

14. Resultados obtenidos: Se lograron intervenir intervenidos: Barrio los Libertadores, Zona Indígena, 

Galán, Brisas del Palmar, Berlín, Parque Flor de Inírida y Comunidad del Paujil. Parques Biosaludables, 

Barrios los Libertadores, 5 de diciembre, Zona Indígena y Terpel -Canchas de Fútbol: Guamal y 

Polideportivo vía al Aeropuerto.  Se brindó el apoyo en la adecuación de los escenarios deportivos de 

las comunidades rurales donde se realizaron campeonatos o torneos deportivos. 

15. Actividad: Se contrató recurso humano (5 obreros y dos celadores), se realizó contratación en 

suministro de combustible para ser utilizado en los diferentes equipos y herramientas de mantenimiento 

y adecuación de escenarios deportivos de la alcaldía municipal de Inírida, se compraron herramientas 

de trabajo y de protección para los funcionarios que realizan el mantenimiento y adecuación de los 

escenarios deportivos 

16. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD 
3. SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 

PROGRAMA 3: INÍRIDA CREE EN EL ACONDICIONAMIENTO PARA LA PRACTICA DEL 
DEPORTE. 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$$18.274.200 
$18.274.200 
 100% $0 

 

4. Meta plan de desarrollo: Cuatro dotaciones de implementos deportivos para escuelas de formación  

5. Proyecto: Fortalecimiento a las escuelas de formación 

6. Valor: $18.274.200 

7. Población beneficiaria: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a las escuelas de formación 

deportiva   

8. Resultado esperado: Fomentar la práctica del deporte en los niños, niñas y jóvenes de nuestro 

municipio de Inírida  

9. Resultados obtenidos: Se han logrado realizar hasta el 2018 tres dotaciones  

10. Actividad: Compra de material y/o elementos deportivos y recreativos  

11. Porcentaje ejecutado: 90% 
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1. LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE 2: DESARROLLO DE LA CULTURA  
3. SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 

PROGRAMA 2. INIRIDA CREE EN LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA LA 
CULTURA  

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$62.823.560 $62.823.560 100% $0 
 

4. Meta plan de desarrollo: Catorce dotaciones a escuelas de formación / tres escenarios artísticos, 

culturales y lúdicos dotados  

5. Proyecto: Fortalecimiento a las escuelas de formación / dotación a los escenarios culturales y artísticos 

del Municipio de Inírida  

6. Valor: $62.823.560 

7. Población beneficiaria: 140 niños, niñas y jóvenes que asisten a las escuelas de formación artística 

y cultural   

8. Resultado esperado: Proporcionar los elementos necesarios para la práctica de las escuelas de 

formación artística  

9. Resultados obtenidos: Beneficiar a los niños, niñas y jóvenes que asisten a las escuelas de formación 

artística y cultural fomentando la cultura  

10. Actividad: Se realizó dotación de instrumentos musicales para el fortalecimiento de actividades de 

formación artística, dotación de escuelas de formación de música y se doto la Ludoteca, con material 

lúdico para las diferentes actividades realizadas en la escuela de artes. 

11. Porcentaje ejecutado: 80% 
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LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE 

 

PROGRAMA 3. INIRIDA CREE EN EL EMPRENDIMIENTO CULTURAL 
1. Meta plan de desarrollo: 6 eventos para la promoción difusión del emprendimiento cultural  

Porcentaje ejecutado: 100% 
Meta plan de desarrollo: Una (1) emisora comunitaria creada o fortalecida  
Porcentaje ejecutado: 100% 

2. Proyecto: Fortalecimiento a las escuelas de formación  

3. Valor:  

4. Población beneficiaria: Niños, niñas y jóvenes de las escuelas de formación del Municipio / población 

en general que se beneficia de la información de la emisora comunitaria  

5. Resultado esperado: Realizar eventos de promoción y difusión de la cultura  

6. Resultados obtenidos:  Hasta el año 2018 se han realizado 6 eventos de promoción cultural / 

contratación de un funcionario con la experiencia que permita la difusión de los eventos culturales y 

artísticos y demás programas de cultura a través de la emisora comunitaria  

7. Actividad:  Realización de tres encuentros artísticos y culturales / contratación de recurso humano que 

realice difusión en la emisora comunitaria  
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1. LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE 2: DESARROLLO DE LA CULTURA  
3. SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 

PROGRAMA 4. INIRIDA CREE EN LA FORMACIÓN ARTÍSTICA 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$216.000.000 $216.000.000 100% $0 
 

4. Meta plan de desarrollo: Siete acciones   de   Fortalecimiento   de   las escuelas    de    formación    

artística y cultural realizado. 

5. Proyecto: Fortalecimiento a las escuelas de formación artística y cultural  

6. Valor: $91.232.000 

7. Población beneficiaria: Se beneficiaron 140 niños y niñas asistentes a las escuelas de formación  

8. Resultado esperado: Formación inicial en las escuelas de formación de niños, niñas y jóvenes de 

nuestro municipio  

9. Resultados obtenidos: Lograr fomentar en los niños, niñas y jóvenes la cultura  

10. Actividad: Contratación de recurso humano como instructores de las escuelas de formación  

11. Porcentaje ejecutado: 100% 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Meta plan de desarrollo: Seis bandas musicales fortalecidas 

2. Proyecto: Fortalecimiento a las escuelas de formación artística y cultural  

3. Valor:  

4. Población beneficiaria:  niños, niñas, adolescentes y adulto joven, que pertenecen a bandas 

musicales   

5. Resultado esperado: Fortalecimiento de las bandas musicales del municipio de Inírida   
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6. Resultados obtenidos: Se logró apoyar a la banda musical jóvenes por la paz en su proceso de 

aprendizaje, además desde el estudio de grabación se fortalece y apoya a los jóvenes artistas que 

tienen bandas musicales formadas 

7. Actividad: Contratación de recurso humano, instructor de apoyo a la banda musical jóvenes por la 

paz, contratación de un ingeniero de sonido quien se encarga del funcionamiento del estudio de 

grabación   

8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE 2: DESARROLLO DE LA CULTURA  
3. SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 

PROGRAMA 5. INIRIDA CREE EN EL FOMENTO A LA OFERTA CULTURAL 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$16.000.000 $16.000.000 100% $0 
 

 

4. Meta plan de desarrollo: Seis eventos de ferias, exposiciones de artes realizados 

5. Proyecto: Apoyo a Ferias, exposición de artes, eventos y encuentros artísticos y culturales realizados 

6. Valor: $16.000.000 

7. Población beneficiaria: Población en general de Inírida Guainía  

8. Resultado esperado:  Fomentar y promocionar la cultura en todas sus expresiones en el Municipio de 

Inírida   

9. Resultados obtenidos: Hasta el 2018 se han realizado dos festivales de colonias encuentro de tres 

culturas, se realizaron 3 encuentros artísticos y culturales  

10. Actividad:  Contratación de recurso humano quien apoyara en la coordinación de los eventos 

realizados, a través de la escuela de formación de danza, se logró formar un grupo de danza indígena 

con niños con el fin de rescatar las costumbres ancestrales en nuestros niños y niñas 
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11. Porcentaje ejecutado: 100% 

 
       REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE 2: DESARROLLO DE LA CULTURA  
3. SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 

4. PROGRAMA 6. INÍRIDA CREE EN EL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$24.068.000 $24.068.000 100% $0 
 

5. Meta plan de desarrollo:  Dos colectivos culturales apoyados y fortalecidos  

6. Proyecto: V Encuentro de la Sabiduría Indígena - Convenio 2024/2018 

7. Valor: $24.068.000 

8. Población beneficiaria: Población en general  

9. Resultado esperado:  Desarrollar eventos de participación donde se genere muestras los procesos 

gastronómicos, culturales y ancestrales de la región  

10. Resultados obtenidos: Realización del V encuentro de la sabiduría indígena  

11. Actividad: Se contrataron los servicios profesionales y el apoyo logístico para garantizar organizar las 

actividades culturales en la realización del v encuentro de sabiduría indígena en el municipio de Inírida. 
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12. Porcentaje ejecutado: 100% 
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1. LÍNEA 1: INÍRIDA LA MAS EDUCADA ACTIVA Y SALUDABLE  
2. COMPONENTE 2: DESARROLLO DE LA CULTURA  
3. SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 

4. PROGRAMA 7. INÍRIDA CREE EN LA LECTURA Y ESCRITURA COMO DERECHO Y 

HERRAMIENTA PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$51.000.000 $51.000.000 100% $0 
 

5. Meta plan de desarrollo:  500 personas atendidas en actividades y programas de promoción de lectura 

y escritura  

6. Proyecto: Fortalecimiento al Desarrollo de actividades y programas de promoción de lectura y escritura 

7. Valor: $51.000.000 

8. Población beneficiaria: Niños y niñas de instituciones educativas de las comunidades indígenas de 

la cabecera municipal de Inírida  

9. Resultado esperado:  Fomentar el hábito de la lectura y escritura en los niños y niñas de nuestro 

municipio  

10. Resultados obtenidos: a través de este programar se atendieron 246 niños y niñas 

11. Actividad: Se contrataron un profesional en el área de la educación y un apoyo que permitiera a través 

de este programa de lecto- escritura 

12. Porcentaje ejecutado: 100% 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
COMPONENTE 4. INFRAESTRUCTURA Y DE TRANSPORTE 
SECTOR: TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
PROGRAMA 2.  INÍRIDA CREE EN LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. 
 
INDICADOR DE PRODUCTO: ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y SEGURIDAD VIAL REALIZADOS 
 
La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, es responsable de hacer cumplir los lineamientos de la ley 769 de 2002 
en el municipio de Inírida, en materia de movilidad, seguridad vial, contravenciones y respeto en la vía. La  Alcaldía 
Municipal de Inírida por intermedio de este despacho, aseguró la ejecución de las acciones de liderar, coordinar y 
acompañar, la regulación y control del Tránsito Terrestre Automotor y demás actores viales en la ciudad de Inírida, 
aplicando las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Tránsito y demás normas concordantes de conformidad 
con la Ley, generando un tráfico fluido y seguro para la comunidad en general, al igual que generar en la comunidad el 
cumplimiento de la normativa en prevención vial, mejorando la confianza de los ciudadanos con la Secretaria de Tránsito 
Municipal, se propende lograr que la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal sea un modelo de prestación y calidad 
de servicio, y como meta proyectarla teniendo en cuenta su infraestructura y logística para su adecuado funcionamiento 
acorde a las políticas, programas y proyectos establecidos para su ejecución y desarrollo.  
 
La Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, en observancia de la responsabilidad atribuida, promueve y genera 
políticas, estrategias y acciones efectivas que favorezcan la seguridad vial y prevengan la accidentalidad, durante los 
años anteriores se ejecutaron acciones de capacitación a personal de las Instituciones públicas y población en general 
en la aplicación de las normas que regulan el Tránsito y el Transporte en Colombia contenidas en el Código Nacional de 
Tránsito. 
 
La Secretaria de Tránsito y Transporte Terrestre de Inírida y la Policía Nacional durante la vigencia 2018  adelantó 
campañas de prevención de accidentalidad, denominada con el eslogan “Por la vida en la vía no vayas en contravía”, a 
través de la cual se buscó concientizar mediante charlas pedagógicas a los conductores, peatones y motociclista de la 
responsabilidad al volante y evitar conducir en estado de embriaguez, en razón a que deben entender que no es el mejor 
amigo de la conducción su ”mezcla con el licor”.  
 
En el marco del plan de seguridad vial la Secretaria de Tránsito hizo la entrega de stikers y material que contiene mensajes 
alusivos a la campaña, propaganda alusiva que permite adoptar medidas de control, aprovechamiento del ambiente sano 
y la ejecución de trabajo comunitario con aquellos conductores sorprendidos en estado de infracción de las normas de 
Tránsito. 
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Campaña Motociclistas 
 
TEMA: LEY 769 DE 2002 
CAPITULO I PRINCIPIOS 
ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS 
CAPÍTULO II LICENCIAS DE CONDUCCIÓN. 
ARTÍCULO 17 OTORGAMIENTO. 
ARTÍCULO 18 FACULTAD DEL TITULAR. 
ARTÍCULO 19 REQUISITOS. 
ARTÍCULO 22 VIGENCIA DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN. 
ARTÍCULO 23 RENOVACIÓN DE LICENCIAS. 
ARTÍCULO 24 RE CATEGORIZACIÓN. 
ARTÍCULO 25 CAUSALES DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN. 
 

 
 

 
Campaña Vehículos Particulares, Públicos De Transporte De Pasajeros Vehículos De Carga 

 
TEMA: LEY 769 DE 2002 
CAPITULO III VEHÍCULOS 
ARTÍCULO 27 CONDICIONES DE CAMBIO DE SERVICIO 
ARTÍCULO 28 CONDICIONES TECNO MECÁNICAS, DE EMISIONES CONTAMINANTES Y DE OPERACIÓN. 
ARTÍCULO 29 DIMENSIONES Y PESOS 
ARTÍCULO 30 EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
ARTÍCULO 31 SALIDA DE EMERGENCIA 
ARTÍCULO 32 CONDICIONES DE LA CARGA 
ARTÍCULO 33 PERMISO PARA LA CARGA 
CAPÍTULO VI PLACAS 
ARTÍCULO 43 DISEÑO Y ELABORACIÓN 
ARTÍCULO 44 CLASIFICACIÓN 
ARTICULO 45 UBICACIÓN 
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Campaña Seguridad Vial instituciones educativas 
 
 

CAMPAÑAS SEGURIDAD VIAL REDES SOCIALES 

 
 

 
 
 
 

CAMPAÑA TE QUEREMOS CON VIDA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
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Gracias a la articulación de la Secretaría de Tránsito y Transporte con la Agencia de Seguridad Vial se logró la visita de 
funcionarios de esta entidad encargada de realizar sensibilización a los diferentes actores viales de la municipalidad, 

visitando colegios, entidades, transeúntes, ciclistas motociclistas y demás conductores de vehículos. 
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Campaña de prevención vial y seguridad al conducir en el inicio de la temporada de invierno 
 

Teniendo en cuenta el inicio de la temporada de lluvias se realizaron diferentes campañas de sensibilización 
encaminadas a que los conductores conocieras las normas básicas para disminuir el riesgo de accidentalidad por este 

motivo en la municipalidad. 
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INDICADOR DE PRODUCTO: MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL REALIZADOS 
 
Se realizó instalación de la señalización correspondiente a los reductores de velocidad instalados el periodo anterior con 
el fin de cumplir con lo establecido en las diferentes normas establecidas para su buen funcionamiento. 

 
Instalación señalización requerida Ley 769 de 2002 para Reductores de Velocidad 

 En El Barrio Zona Indígena Calle14 Con Carrera 5  

 
 

Instalación señalización requerida Ley 769 de 2002 
En El Km 1 Vía Coco - Zona Ocupación De Hecho 
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Instalación señalización requerida Ley 769 de 2002 

 Barrio Libertadores Calle 19 Con Carrera 9 
 

 
Instalación señalización requerida Ley 769 de 2002 

Barrio Berlín Calle 19 Con Carrera 7 
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Instalación señalización requerida Ley 769 de 2002 

Barrio Zona Indígena Calle 14 Con Carrera 7  
 

 
Instalación señalización requerida Ley 769 de 2002 

Barrio Libertadores Calle 20 Con Carrera 16  

 
 

Instalación de Dos (2) Reductores Tipo Resalto  
En la Comunidad Rincón Vitina 
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Instalación de Dos (2) Reductores Tipo Resalto  
En Colegio Los Libertadores 
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MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN VIAL 
 

  

 
Mantenimientos Viales 

Teniendo en cuenta el compromiso de esta administración por el embellecimiento y mantenimiento de nuestras vías y 
zonas verdes la Secretaria de Tránsito realizo periódicamente acompañamiento y actividades encaminadas a fortalecer 
este proceso. 
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Mantenimientos y supervisión semáforos  
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INDICADOR DE PRODUCTO: PLAN PARA ZONA ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE TRANSITORIA. 
 
Por su ubicación y condiciones estratégicas la Administración Municipal a través de la Secretaria de Tránsito y Transporte 
de la ciudad de Inírida, formulo una alternativa con el fin de dar una solución del servicio Público de Transporte Terrestre 
en la Localidad, ante el gran incremento del servicio informal, paro lo cual el Municipio desarrollo a través del convenio 
de Consultoría N° 324 del 4 de septiembre de 2017, que tiene como objeto realizar la  consultoría para estudios y 
formulación de la una propuesta técnica de la ZET para la expedición de la reglamentación especial y transitoria de la 
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prestación del servicio de transporte terrestre  automotor de pasajeros. (Decreto 038 de 2016 del Ministerio de Transporte 
y normas concordantes) y la demanda del servicio en la jurisdicción del municipio de Inírida – Guainía. 
 
El documento formula una propuesta técnica y jurídica encaminada a la adopción de la actual normatividad existente, 
para lo cual nos soportamos en la reglamentación en el Decreto Único del Sector Transporte Terrestre Automotor 1079 
de 2015, en la cual nos permite hacer un ajuste al actual comportamiento presentado por la localidad; con la expedición 
del Decreto 038 de 2016, el gobierno Nacional brinda una oportunidad a las autoridades regionales para permitir presentar 
una alternativa a la solución general del actual comportamiento del servicio. 
 
Dentro del estudio, se tuvo en cuenta las situaciones propias de la ciudad, llegando a detectar y plantear políticas 
necesarias en cada uno de los actores del transporte público. Las políticas están dirigidas hacia:  
 

 Mejora de la administración, para establecer e implementar el sistema de transporte público. 
 Establecimiento, de las unidades de transporte público. 
 Planificación del servicio y control en la operación del transporte público. 

 
Consideramos que este es un gran paso para que el Municipio de Inírida, cuente con un Plan de Transporte, que le 
permita fijar las directrices, definir las necesidades e inversiones en el sector transporte, que lo conviertan en el municipio 
más competitivo y se brinde un mejor nivel de vida a sus habitantes y Turistas. 
 
Los objetivos principales de esta Consultoría son: 
 

 Determinar la demanda actual de los usuarios del Transporte Público de Pasajeros. 
 Determinar el parque automotor necesario para prestar el Servicio. 
 Dotar de parámetros a las autoridades municipales para la implementación del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Público en diferentes modalidades. 
 Desarrollar el mejor sistema de transporte posible para el Municipio de Inírida. 
 Fomentar la cultura del Servicio Público, bajo un parámetro de imparcialidad que cubra todos los sectores del 
municipio para que el servicio esté al alcance de todos los habitantes del municipio. 
 Comprometer a los Directivos y Funcionarios en General tanto de Organismos estatales para que inicien el 
proceso de normalizar el transporte por medio de Empresas.  
 Comprometer a las empresas de Transporte en la búsqueda del cumplimiento del Servicio de Transporte Público 
de forma eficiente, segura, oportuna. 
 Concientizar a las empresas y/o propietarios de prestar un servicio acorde con los resultados del Estudio aun 
cuando inicialmente las rutas no sean tan productivas económicamente.  
 Proponer a las autoridades competentes se efectúe una reorganización de las normas, y controles vigentes. 
 Establecer normas que permitan la supervisión de los funcionarios encargados de la organización del transporte 
masivo en la ciudad, para que se comprometan a fomentar y generar una buena imagen del transporte público 

 
En tanto a lo expuesto anteriormente se pretende obtener de parte del Ministerio de Transporte la autorización donde nos 
definan a la zona del estudio como Zona Estratégica para el Transporte - ZET, para la prestación del Servicio de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y se dictan otras disposiciones especiales y transitorias. 
 
 
Registro fotográfico 
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REUNIÓN GREMIO MOTOCARROS DONDE SOCIALIZARON LOS SIGUIENTES TEMAS 
 

 Cumplimiento a la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) 
 Cumplimiento a la ley 488 de 1998 (impuesto departamental de vehículo) 
 Decreto ministerial 038 de 2016 (zonas estratégicas para el transporte - ZET) 
 Temas varios inherentes a la movilidad en el municipio de Inírida 

 

  

 
 

CONSULTORÍA RE CATEGORIZACIÓN SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
Propuesta encaminada al estudio y evaluación de los factores, que son determinantes en los requisitos establecidos por 
el Ministerio de Transporte: 
 
1. ASESORÍA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 
Solicitud al Ministerio de Transporte asesoría, con el fin de establecer la estructura orgánica y administrativa del 
organismo de tránsito a recategorizar. 
 
2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 
 
Contiene: 
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 Área de influencia del Municipio, teniendo en cuenta la existencia de organismos de tránsito en la región y la 
población Veredal como de los demás municipios de la región. 
 Flujo vehicular. Hacer un censo vehicular en toda la ciudad. 
 Parque automotor rodante. 
 Presupuesto Global de funcionamiento, incluyendo lo posibles ingresos. 
 Estructura administrativa y operativa. 
 Análisis del servicio de movilidad de los usuarios. 
 Evaluación de los requerimientos en sistematización. 

 
3. CREACIÓN DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO, MEDIANTE ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
INÍRIDA. 
 
Para cumplir con este objetivo es necesario que el Ejecutivo presente el proyecto de Acuerdo para ser aprobado por el 
Honorable Concejo Municipal. 
 
4.  SOLICITAR CONCEPTO A PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL. 
 
5. SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO ANTE EL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE.  
 

 Fotocopia del Acta de Recategorización del organismo de tránsito por el Concejo Municipal de Inírida y su 
sanción en el que contenga el presupuesto de funcionamiento y planta de personal. 
 Certificación de población expedida por el DANE, del municipio. 
 Estudio de factibilidad del Numeral 2. 
 Fotocopia del concepto de Planeación Departamental. 
 Descripción de los sistemas de información. 
 Certificado del Organismo de Tránsito Departamental sobre el parque automotor registrado en de Inírida. 
 Certificado del Presupuesto global del Municipio. 

 
 

CONTRATO OBJETO 

324 - 2017 

Consultoría para estudios y formulación de la propuesta técnica de la ZET 
para la expedición de la reglamentación especial y transitoria de la 
prestación del servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros. (dto 
038 de 2016 del min transporte y normas concordantes) y la demanda del 
servicio en la jurisdicción del municipio de Inírida – Guainía. (en espera de 
respuesta del Ministerio de Transporte) 

411 - 2017 
Consultoría para la elaboración del estudio de factibilidad de la re 
categorización del organismo de tránsito y transporte del municipio de 
Inírida - Guainía. (en espera de respuesta del Ministerio de Transporte)   
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CONVENIO 001 – 2017 – 
PRORROGA 002 – 2018  

Aunar esfuerzos, para la regulación y control del tránsito y transporte en la 
jurisdicción del municipio de Inírida – Guainía, propendiendo por la 
seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones 
necesarias de movilidad y seguridad. 

190 – 2018  

Adquisición De Elementos E Insumos Para La Regulación Y Control Del 
Transito Y Transporte Municipal, Propendiendo Por El Fortalecimiento De 
La Movilidad Y La Seguridad Vial Municipal, Convenio Municipio De Inírida 
– Policía Nacional 001 De 2017. 

PARQUEADERO DE 
VEHÍCULOS INMOVILIZADOS 

(ETAPA ESTUDIO PREVIO) 
PRÓXIMO A EJECUTARSE 

Construcción Y Adecuación Del Parqueadero Para Depósito De Vehículos 
Automotores Inmovilizados Por Infracciones A Las Normas De Tránsito En 
El Municipio De Inírida.   Etapa II 

019 – 2018  

Suministro de formatos de comprenderás para la realización de 
notificación – sanciones pertinentes a los infractores de las normas de 
tránsito en el municipio de Inírida – Convenio Interadministrativo 001 de 
2017 – Prorroga 2018. 

2018 
Adquisición de reductores de velocidad tipo resalto para la regulación del 
tráfico vehicular en vías de la jurisdicción municipal. 
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
 

SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO 
 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO PORCENTAJE SALDO FUENTE 
     

$1.454.851,629 $ 415.282.780 28,54% $ 1.039.568.849 SGP 

$74.750.000 $74.369.704 99,49% $ 380.269 PROPIOS 
 

 

LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN EL ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 
• Meta plan de desarrollo: número de metros lineales de redes para llevar y 

conducir las aguas residuales hasta las plantas de tratamiento o medio natural 

donde se vierten construidos/ ampliados/ optimizados/ mejorados/ Transporte 
 

• Proyecto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

• Valor: $ 54.619.704  
• Población beneficiaria: 18.816 Habitantes  
• Resultado esperado: reducción de rebosamientos del sistema de alcantarillado 

 
• Resultados obtenidos: atención a infraestructura de alcantarillado no 

operado por la empresa aguas del Guainía. 
 

• Actividad: contratación de prestación de servicios para las actividades de 

mantenimiento y equipos estructura de alcantarillado del municipio no operado 

por la empresa de servicios públicos. 
 

• Porcentaje ejecutado: 100%  
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LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN EL ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 
• Proyecto: MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS DEL MUNICIPIO DE 

INIRIDA 

• Valor: $ 19.750.000  
• Población beneficiaria: 18.816 Habitantes 

 
• Resultado esperado: verificar los parámetros de las aguas servidas por el municipio 

 

de Inírida (G) 
 

• Resultados obtenidos: resultado de los vertimientos 
 

• Actividad: toma y análisis de muestras de las aguas servidas del Municipio de Inírida.  
• Porcentaje ejecutado: 100%  
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LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LOS PLANES SECTORIALES 

 

• Meta plan de desarrollo: APORTE ANUAL AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS  
• Proyecto: APORTE ANUAL AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS  
• Valor: $ 136.961.908  
• Población beneficiaria:  18.816 Habitantes  
• Resultado esperado: APORTE PDA  
• Resultados obtenidos: APORTE PDA  
• Actividad: PAGO FIA  
• Porcentaje ejecutado: 100%  
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LÍNEA: 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
 

                SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LOS PLANES SECTORIALES 
 

 

• Meta plan de desarrollo: SUBSIDIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
• Proyecto: PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
• Valor: $ 248.901.168  
• Población beneficiaria:  18.816 Habitantes  
• Resultado esperado: SE HICIERON LOS RESPECTIVOS PAGOS DE SUBSIDIOS  
• Resultados obtenidos: SUBSIDIO DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3  
• Actividad: GIROS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
• Porcentaje ejecutado: 100% 

 
 

 

SECTOR EQUIPAMIENTO 
 

5. LÍNEA: INIRIDA CREE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD 
6. COMPONENTE: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
7. SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  
8. PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA UN 

DESARROLLO COLECTIVO 
 

 

Presupuesto    

definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 
 
 
 
 

 

1. Meta plan de desarrollo: Número de proyectos de Construcción, mantenimiento y mejoramientos 

de plazas de mercado / planta de beneficios animal / cementerios / coso municipal/ mobiliarios de 

espacio público.  
2. Proyecto: ": "CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE 42 BÓVEDAS EN EL CEMENTERIO DEL 

MUNICIPIO DE INÍRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA".  
3. Valor: $ 35.062.755  
4. Población beneficiaria: Habitantes del municipio de Inírida.  
5. Resultado esperado: 1  

mailto:alcaldía@inirida-guainia.gov.co
http://www.inirida-guainia.gov.co/


 

 

 

 

 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co  

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 
Código Postal 9400101 

 

6. Resultados obtenidos: 1 
7. Actividad: Construcción de un módulo de 42 bóvedas en el cementerio Municipal.  
8. Porcentaje ejecutado: 100% 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Meta plan de desarrollo: Número de proyectos de construcción y mantenimiento de zonas verdes 

/ parques / plazoletas / plazas.  
2. Proyecto: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DEL AEROPUERTO CESAR 
3. Valor: $184.325.411  
4. Población beneficiaria: Habitantes del municipio de Inírida y visitantes  
5. Resultado esperado: 1  
6. Resultados obtenidos: 1  
7. Actividad: Construcción y mantenimiento de zonas verdes / parques / plazoletas / plazas.  
8. Porcentaje ejecutado: 100% 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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OFICINA DE VIVIENDA Y PREDIOS 
 

  LÍNEA 2. INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE 1. VIVIENDA DIGNA 
SECTOR: VIVIENDA  
PROGRAMA: TITULACIÓN DE PREDIOS 

 

Presupuesto    

definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

$191.589.448,00 $104.388.136.00 54.49% $87.201.352 

 

Meta plan de desarrollo: Disminuir el déficit en titulación de predios en un 20% 
 

Indicador de producto: (línea base- 162 + # de predios legalizados (57) ) = 219 Número de 
titulados y legalizados 

 

Proyecto: RB - Fortalecimiento de vivienda y predios  
Valor: 

 

Población beneficiaria: habitantes de los diferentes barrios (legalizados) del municipio de Inírida – 
área urbana 

 

Resultados esperados: cincuenta y siete (57) predios adjudicados tanto a título de venta como a 
título de subsidio 

 

Resultados obtenidos: en el año 2018, se adjudicaron cincuenta y siete (57) predios a título de 
venta y actualizaciones de resoluciones. 

 

Actividades: 
 

Desarrollo de la Legalización del 20% final de los subsidios de vivienda – FONVIVIENDA vigencias 2004-2005 
Visita al terreno para verificar área y linderos, estado de la mejora y PQR.  (68 visitas) 
Atención al público  
Reloteos de manzanas ubicadas en los diferentes barrios del Municipio de Inírida. 
Revisión jurídica del expediente predial 
Oficiar al ciudadano en caso de requerir documentos adicionales. 
Oficiar a las entidades relacionadas al proceso de adjudicación tales como: oficina de registro, notaria, IGAC, 
según se requiera.  
Expedición de licencias de Urbanismo, construcción, reconocimiento, subdivisión. (41 licencias) 
acompañamiento a la inspección de Policía. (15 visitas).  
Expedición de certificados de usos del suelo, nomenclatura, posesión, área y linderos, estratificación. (345 
certificados). 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visita a predios y verificación de área y linderos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a predios y verificación de área y linderos 
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Acompañamiento a la Inspección de Policía Urbana  
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SECTOR AGROPECUARIO 
 

1. LÍNEA: Inírida cree en desarrollo sostenible para la competitividad 
9. COMPONENTE: Desarrollo Agropecuario y Rural 
10. SECTOR:  Desarrollo Agropecuario y Rural  
11. PROGRAMA: Inírida cree en la seguridad alimentaria y Nutricional del Municipio 

 

Presupuesto    

definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

$ 69.485.000 $ 69.485.000 100% $ 0 
 

 

13. Meta plan de desarrollo: Celebraciones Día del Campesino  
14. Proyecto: Adquisición de elementos, insumos y servicios necesarios para la celebración del 

día del campesino”. 
 

15. Valor: 69.485.000  
16. Población beneficiaria: Campesinos Agricultores.  
17. Resultado esperado: Realizar la celebración del Día del Campesino en el municipio de Inírida 

 
18. Resultados obtenidos: La Celebración del día del Campesino en el municipio de Inírida.  
19. Actividad: Celebración Día Del campesino  
20. Porcentaje ejecutado: 100% 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
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SECRETARIA PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

1. LÍNEA: Inírida cree en desarrollo sostenible para la competitividad 
2. COMPONENTE: Desarrollo Agropecuario y Rural  
3. SECTOR:  Desarrollo Agropecuario y Rural  
4. PROGRAMA: Inírida cree en la seguridad alimentaria y Nutricional del Municipio 

 

Presupuesto    

definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

$ 15.865.000 $ 15.865.000 100% $ 0 
 

 

1. Meta plan de desarrollo:  
2. Proyecto: Asistencia Técnica Integral Rural Agropecuaria Municipal  
3. Valor: 15.865.000  
4. Población beneficiaria: Población en general. 

 
5. Resultado esperado: La Adquisición de elementos para el fortalecimiento de la planta de 

beneficio animal en especies de porcinos del municipio de Inírida.  
6. Resultados obtenidos: Adquisición de elementos para el fortalecimiento de la planta de 

beneficio animal en especies de porcinos del municipio de Inírida.  
7. Actividad: Adquisición de elementos para el fortalecimiento de la planta de beneficio animal en 

especies de porcinos del municipio de Inírida.  
8. Porcentaje ejecutado: 100% 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
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1. LÍNEA: Inírida cree en desarrollo sostenible para la competitividad 
2. COMPONENTE: Desarrollo Agropecuario y Rural  
3. SECTOR:  Desarrollo Agropecuario y Rural  
4. PROGRAMA: Inírida cree en la seguridad alimentaria y Nutricional del Municipio  

5.  
 

Presupuesto    

definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

$ 19.997.000 100% $ 19.997.000 $ 0 
 

 

1. Meta plan de desarrollo: Mercados Agropecuarios con Enfoque Diferencial  
2. Proyecto: Adquisición de elementos, insumos y servicios necesarios para realizar un 

Mercado Agropecuario con Enfoque Diferencial. 
 

3. Valor: $ 19.997.000  
4. Población beneficiaria: Campesinos de diferentes Comunidades Indígenas  
5. Resultado esperado: Realizar un Mercado Agropecuarios con Enfoque Diferencial  
6. Resultados obtenidos: la realización de un Mercado Agropecuarios con Enfoque Diferencial  
7. Actividad: Mercado Agropecuarios con Enfoque Diferencial  
8. Porcentaje ejecutado: 100% 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL 
 

LÍNEA 3. INIRIDA CREE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA 

COMPETITIVIDAD COMPONENTE 1. INIRIDA TURÍSTICA 

 

PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 
 

SECTOR: TURISMO 
 
 

Presupuesto    

definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

$ 75.785.000 $ 63.138.660 83% $ 12.646.340 
 

 

Meta plan de desarrollo: INIRIDA COMO DESTINO DE INVERSIÓN 
 

Indicador del producto: 
 

❖ Promoción a los ejes de turismo (ecoturismo y naturaleza, pesca deportiva y etnoturismo).  

❖ Puntos de información turísticas funcionales.  

❖ Gestionar la elaboración de estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura turística.  

❖ Presencia en ferias turísticas y encuentros nacionales.  

❖ Estrategias de comunicación y promoción turística diseñadas.  

❖ Imagen turística del municipio.  

❖ Organizaciones y/o prestadores de servicios fortalecidos.  

❖ Comité municipal.  

❖ Personas capacitadas en idiomas extranjeros.  

❖ Alianzas públicas y privadas para el fomento del turismo.
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Proyecto: 

 

PROYECTO VALOR 
  

Ornato y embellecimientos de parques. $ 20.000.000 
  

Obras de infraestructura que tengan la finalidad  

de mejorar el turismo $ 30.000.000 
  

Promoción y Divulgación del Turismo. $ 48.329.920 
  

 

Población beneficiaria: Habitantes del Municipio de Inírida 
 
 

 

Productos   Resultados esperados Resultados obtenidos 
   

Creación y fortalecimiento de 1 1 

la oficina para la promoción y   

fomento del turismo.    
     

Puntos de información 1 1 

turística funcionales.    
      

Presencia de Inírida en 1 3 

Ferias Turísticas y   

encuentros Nacionales.    
     

Inventario de atractivos 1 1 

turísticos realizados.    
   

Estrategias de comunicación 4 3 

y promoción turísticas   

diseñadas.     
     

Imagen turística del 1 1 

Municipio consolidado.    
   

Comité Municipal de turismo 1 1 

creado.      
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          Actividades: 
 

- Se implementaron acciones de fortalecimiento mediante de la contratación de apoyo en 

turismo.  
- Implementación del punto de información turístico ubicado en el aeropuerto.  
- Feria Colombia travel Expo en Medellín 2018  
- Desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en las comunidades de desarrollo 

turístico del municipio de Inírida.  
- Se realizó la 1 FERIA ARTESANAL del Nutria en la comunidad de coco viejo, en aras de 

fortalecer la producción artesanal indígena.  
- Se realizo el 1 FORO CIENTÍFICO TURÍSTICO en el municipio de Inírida, Comunidad de 

Remanso y Caño Raya.  
- Jornadas de limpieza en las comunidades turísticas, articulados con Gobernación, Cda y 

policía de turismo.  
- Acompañamiento a los 2 viajes de familiarización de periodistas y de agencias operadores 

nacionales, donde se les dios a conocer los servicios de las comunidades indígenas turísticas  
- Acompañamiento del grupo de Imagine en las capsulas de grabaciones para la promoción y 

divulgación del turismo del proyecto “Inírida Magia por Descubrir” 
 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO JORNADAS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES TURÍSTICAS  
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LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO AL PRIMER FORO CIENTÍFICO TURÍSTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
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PARTICIPACIÓN EN LA FERIA COLOMBIA TRAVEL EXPO EN MEDELLÍN 2018, A FIN DE 

PROMOCIONAR EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE INÍRIDA 
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FOLLETOS DE DISEÑOS TURÍSTICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERIA ARTESANAL TURÍSTICA VISITA PRESIDENCIAL  
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MARCA LOGO TURISMO MUNICIPAL  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Inírida Cree en el Crecimiento Verde Y La Gestión Del Riesgo  
COMPONENTE 3: Gestión del Riesgo  
SECTOR: Gestión del riesgo  
PROGRAMA 1: Inírida Cree en el crecimiento verde y en la Gestión del Riesgo 

 

Presupuesto    

definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

1.366.941.954 57.700.000,00 4,2% 1.309.241.954 
  

         Meta plan de desarrollo: INIRIDA CREE EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 

 

 

Población beneficiaria: Habitantes del Municipio de Inírida 

 

Productos    Resultados esperados Resultados obtenidos 
     

Porcentaje de familias 64% 100% 
afectadas por desastres   

naturales apoyados con   

ayuda humanitaria   

entregada por el   

municipio      

      
 

 

Convenio Apoyo y 2 2 
fortalecimiento de las   

instituciones encargadas   

de la atención y   

prevención de desastres   

a organismos de socorro,   

       

 

Actividad:  
a) Se realizó sensibilización en cuanto a los eventos de origen natural que impactan al 

municipio de Inírida con planes de contingencia para poder dar respuesta oportuna 
 

b) Se realizó la atención pertinente a las familias damnificadas por el evento de la inundación 

año 2018 
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c) Se declaró las alertas mediante decretos y la calamidad como tal teniendo todo el marco 

jurídico y se divulgo a la comunidad por los medios de comunicación 
 

d) Se realizaron consejos de riesgos y se implementó el puesto de mando unificado alcaldía – 

gobernación para la toma de decisiones. 
 

e) Se realizó la entrega y asistencia de las ayudas humanitarias de emergencia a las familias 

de los ríos Inírida, rio Guaviare, rio Atabapo, zona urbana y periurbana del municipio. 
 

f) Se registraron al RUD – REGISTRO ÚNICO DE DAMNIFICADOS 2112 familias  
g) Se realizó apoyo logístico con bomberos en los incendios forestales y estructurales 

evidenciados en el municipio para la supervisión del contrato 
 

h) Para la vigencia del 2018 se presentó plan de contingencia temporada seca donde se 

realizaron campañas preventivas en el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo 

de desastre 
 

i) Se realizó balance y cuantificación de los eventos presentados Incendio Estructural 8, 

incendio forestal 42, atención de árboles 9 individuos y derramen de hidrocarburos 1. 
 

j) Se realizaron emisiones radiales y sensibilizaciones comunidades indígenas. 
 
 

Porcentaje ejecutado: 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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INFORME DE GESTIÓN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE 2018 

 

A continuación, se presentan las actividades realizadas por el sector de medio ambiente durante el año 2018, 

soportando con ello los logros y resultados reflejados partiendo de las metas propuestas en el plan de 

desarrollo municipal. En el presente informe se desglosan cada uno de los programas con sus respectivos 

subprogramas y proyectos. 
 

 

LÍNEA 5. INIRIDA CREE EN EL CRECIMIENTO VERDE Y LA GESTIÓN DE RIESGO 

 

El desarrollo social y económico del municipio debe asegurar la protección y sostenibilidad medioambiental. 

Esta línea estratégica busca generar conciencia del rol que debemos cumplir los hijos e hijas de Inírida con 

nuestra casa común. Reconociendo el potencial medioambiental de nuestro territorio, su protección y 

recuperación debe empezar en casa. Para poder proyectar a Inírida como un polo de desarrollo eco turístico, 

es indispensable que quienes le debemos todo a nuestros ríos y selvas tengamos la voluntad y vocación 

indeclinable de proteger y recuperar nuestros ecosistemas. El sello verde debe estar impreso en cada una de 

nuestras iniciativas. 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Proteger y recuperar nuestras fuentes hídricas, estimular los procesos de reciclaje, conservar y recuperar las 

áreas protegidas y garantizar garantizando prácticas verdes de generación de valor agregado, con el fin que 

el crecimiento sea económica, social y ambientalmente sostenible. 
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COMPONENTE 1. AMBIENTE SOSTENIBLE 

 

Generar acciones efectivas que salvaguarden el mayor tesoro de nuestra región, nuestro patrimonio hídrico y selvático. 

La instalación en todo el municipio de un esquema de desarrollo sostenible, que permita proteger y recuperar las cuencas 

y micro cuencas de los ríos, promover el reciclaje y el manejo responsable de los residuos sólidos, la reforestación, la 

limpieza de las playas y la custodia de las áreas protegidas, son las prioridades de gestión que posibilitarán el desarrollo 

sostenible del municipio. Los programas de concientización, capacitación y pedagogía, generarán cambios de conciencia 

y, por lo tanto, de comportamiento, entre los habitantes y turistas hacia los ecosistemas, zonas verdes y áreas protegidas. 

La articulación entre las autoridades ambientales y el municipio, viabilizará el desarrollo territorial y ambiental armónico, 

prevaleciendo siempre el cuidado de los ecosistemas estratégicos que tiene el municipio. 
 
 

LÍNEA: 5 INIRIDA CREE EN EL CRECIMIENTO VERDE Y LA GESTIÓN DE RIESGO 
COMPONENTE: 1 AMBIENTE SOSTENIBLE 
SECTOR: MEDIO AMBIENTE  
PROGRAMA 1: INIRIDA CREE EN EL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO 

 

 

 Presupuesto         

 definitivo Valor de ejecución  % de ejecución  Saldo  
          

 $ 139719948 $ 68600000       

          

 META PLAN DE DESARROLLO      
       

INDICADOR DE PRODUCTO  META    AVANCES 

     
    Se desarrollaron salidas de campo y de control y vigilancia ambiental 

    para la verificación del estado ambiental de las microcuencas y mitigar 

    el impacto ambiental especialmente en las microcuencas urbanas 

    declaradas como áreas de protección: 

    • Caño   Limonar, Caño   Conejo, Caño   Terpel, Caño 

     Motobomba, Caño Ramón y Caño pámpano. 
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    Durante estas visitas se hace el seguimiento al estado del área de 

Informes de diagnóstico del estado 
 protección, levantando hallazgos respecto a mala disposición de 
 

residuos sólidos, presencia de vertimientos, invasión del espacio, 
ambiental y legal de las áreas de las 

 
 

deforestación, tala masiva de árboles, y demás impactos ambientales 
microcuencas elaborado 

  
  

que puedan identificarse. Dichas inspecciones generan un informe de   
1   

control y seguimiento de cada microcuenca, las cuales se convirtieron    

   en la información preliminar del documento de diagnóstico de las 

   microcuencas. Población beneficiaria: 1.000 habitantes 

   aproximadamente, porcentaje de ejecución 85%.  

    
   La cartografía y la base de datos de las microcuencas con la que se 

   está trabajando actualmente es la correspondiente a la información de 

   las microcuencas urbanas declaradas área de protección.  Con la 

Cartografías y bases de datos de datos 1 actualización del EOT, se espera obtener una cartografía base con la 

de las microcuencas urbanas realizada  información general de Municipio.   

    
   Se viene trabajando en la conservación, en el mejoramiento 

   paisajístico, mantenimiento a la cobertura vegetal y limpieza de los 

   nacimientos de las fuentes hídricas. Se ha realizado jornadas de labor 

   ambiental sobre las microcuencas:   

   • Caño Terpel    

   • Caño motobomba    

   También se realizó una jornada de reforestación en área de nacimiento  

Proyectos para la conservación de  de caño Platanillal, y caño Pámpano, para un total de  0,5  ha 
   

microcuencas urbanas, protección de 
1 

reforestadas con especies nativas como el ceje, manaca. 
  

fuentes y reforestación de cuencas 
      

       

realizados         

    
   Las campañas de recuperación de las microcuencas se realizan entre 

   jornadas de intervención de limpieza, mantenimiento, embellecimiento, 

   inspecciones de seguimiento y control, educación ambiental a la 

   comunidad cercana, visitas de diagnóstico de estado y reforestación. 
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Campañas de recuperación de las  Todas estas acciones corresponden a los esfuerzos realizados por el 

microcuencas urbanas realizadas 
4 

sector de medio ambiente para la recuperación de las fuentes de 
 

recurso hídrico:   

  • Jornada de limpieza caño motobomba 

  • Jornada de limpieza nacimiento caño Terpel 

  • Jornada de mantenimiento de cercamiento caño Terpel 

  • Inspecciones de seguimiento y control todos los caños 

  Avance de ejecución 90%. Población beneficiaria: 3.500 

   
  Las acciones de reducción del riesgo implementadas por el sector de 

  medio ambiente en las microcuencas corresponden a las jornadas de 

Acciones de reducción del riesgo de  sensibilización en las temáticas del conocimiento del riesgo, mitigación 

desastres ejecutados en microcuencas 
1 

del riesgo, especialmente en las áreas inundables de la zona urbana 

de Inírida (zonas de caño ramón, Terpel, Motobomba, sector puerto y  

  riberas del río Guaviare) Porcentaje de ejecución: 100 %. Población 

  beneficiaria: 5.000 
   

 
 
 
 

PROGRAMA 2. INÍRIDA CREE EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

INDICADOR DE PRODUCTO META AVANCES  

        

       Como estrategias de divulgación y comunicación para la 

       sensibilización ambiental en residuos sólidos, se desarrollaron 

Estrategias de divulgación y  las siguientes estrategias: Las emisiones radiales que en total 

comunicación para sensibilización de  fueron 4 emisiones (Custodio Estéreo), así como el diseño y 

la población en manejo de residuos 
 elaboración de folletos, afiches, sensibilización puerta a puerta 
 

en los barrios El Centro, zona del Puerto fluvial, Berlín,  

sólidos realizados 

 

  Libertadores Los Comuneros. De igual manera, se realizaron 

      
3 

actividades de control y seguimiento ambiental en las vías 
      

principales y puntos críticos para evitar la mala disposición de        

       los residuos.  Porcentaje de ejecución: 100 % Población 

       Beneficiaria: 6.000 de la zona urbana y sus alrededores 
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       Se realizaron un total de 6 talleres de educación ambiental, las 

Capacitaciones y/o talleres sobre 
 temáticas tratadas fueron: Recurso hídrico, Recurso flora y 
 

fauna. Estos se realizaron en las comunidades de Guamal, 
educación ambiental realizadas. 

 

3 Tierra Alta: 
 

       

       •  Taller Ambiental colegio Los libertadores 
        

       Se realizaron talleres de sensibilización ambiental en la 

       temática   de   aprovechamiento   forestal   sostenible   y 

Acciones, proyectos e intervenciones  normatividad ambiental forestal en la comunidad indígenas de 

para   la conservación, protección, 

1 

Playa Blanca, Guayabal, Caño Raya y Sardina Bagre, del 

restauración  y aprovechamiento Resguardo Ríos Atabapo e Inírida. De igual manera se 

sostenible  de los ecosistemas  realizaron actividades de reforestación de 0,5 ha.  Porcentaje 

forestales realizados    de ejecución: 75% Población beneficiaria: 250 
        

Articulación institucional para   la  Se desarrollaron 5 actividades de limpieza y adecuación de 
 

áreas públicas. 
 

limpieza   y   adecuación   de   áreas   
   

públicas.      3 • Jornada de limpieza en el parque Terpel del barrio la        

       Primavera II etapa.  

       • Jornada de limpieza en la zona del Puerto Fluvial. 
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• Jornada de embellecimiento de las principales vías 

urbanas de nuestro municipio. Alcaldía. 

• Jornada de Limpieza del Parque Flor de Inírida. 
 

• Jornada de limpieza parque Plaza de Mercado. 
 

En algunas de las actividades se contó con el apoyo de 

entidades como la policía ambiental e infantería de marina. 

 
 

 

  Porcentaje de ejecución: 100% Población beneficiaria: 7.000 

   

  Se realizó el acompañamiento y participación en 3 actividades 

  de control y vigilancia ambiental. 

  Conjuntamente con la Corporación C.D.A, y Policía nacional se 

  desarrollaron tres actividades: una consistente en el control de 

  la generación de ruido en la zona del centro, especialmente en 

  las discotecas y bares; la segunda y tercera en el 

  establecimiento de puestos de control para el control del tráfico 

  de flora y fauna. 

Acompañamiento en actividades de 3 
• Establecimiento de 2 Puestos de Control Ambiental vía   

control y vigilancia ambiental realizados  
vitina y vía al coco   

  • Acompañamiento a 1 recorridos de control de ruido en 

  discotecas con la corporación CDA 

  Porcentaje de ejecución 100% Población beneficiaria: 2.000 

   

  Como acciones se realizaron 3 emisiones radiales, en la 

  emisora custodio Estéreo en los cuales las temáticas tratadas 

  fueron: Conceptos generales de cambio climático, actividades 

  de mitigación; actividades de adaptación. Es una problemática 

  que amerita mucho más conocimiento del tema de parte de los  
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Acciones directas en el marco de la  habitantes del municipio, especialmente de las comunidades 

adaptación y/o mitigación del cambio 
4 

indígenas. 

climático realizadas. 
 

 
• Emisiones radiales – Adaptación y mitigación al   

  cambio climático 

  • Jornadas   de   sensibilización   en   las   zonas   de 

  inundación 

  • Seguimiento ambiental en zonas de inundación. 

  Porcentaje de ejecución 100% Población beneficiaria: 3.000 

   
 

 

PROGRAMA 3. INÍRIDA CREE EN EL PROGRAMA DE ÁREAS PROTEGIDAS LOCALES 

 

INDICADOR DE PRODUCTO META  AVANCES 

   
  Se culmina con el diagnóstico ambiental de las microcuencas 

Informe de diagnóstico de áreas  urbanas declaradas como protegidas (Caño Ramón, Motobomba, 

1 
  

protegidas 
Terpel y Limonar).  

  

   

  Porcentaje de ejecución 100% Población beneficiaria: 6.000 

   

  Se realizó la reforestación de aproximadamente 0,5 hectáreas 

  de áreas degradadas para la reforestación, ubicadas en zonas 

  aledañas a las microcuencas de caño Platanillal y caño 

Hectáreas reforestadas 2 
Pámpano.  Las especies plantadas son nativas como la   

  Manaca, el ceje y el moriche. 

  Porcentaje de ejecución 80% Población beneficiaria: 1.000 

    
 

 

Otras de las actividades desarrolladas fueron las sesiones adelantadas por el Comité Ambiental 

Municipal, en donde se trataron temas de gran relevancia, como la mala disposición de los residuos 
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sólidos, la aplicabilidad del código de policía y la sentencia 4360 sobre la reducción de la 

desforestación en la Amazonía. 
 
 

 

En marco del CONVENIO - No. 009 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 Inter administrativo entre 

la Alcaldía de Inírida, la Corporación CDA y Mas bosques, en el esquema BANCO2. PAGOS POR 

SERVICIOS AMBIENTALES el cual fue por un Valor de: $ 224.955.519 los aportes fueron los 

siguientes. 
 

Alcaldía: $ 146.355.519 efectivo 
 

CDA: 73.600.000 Bienes y servicios 
 

Mas Bosques: $5.000.000 en especie 
 

Se seleccionaron 13 comunidades indígenas (Caño Raya, Sabanitas, Guamal, Rincón Vitina, 

Caranacoa, La Ceiba, Paloma, Morroco, Pueblo Nuevo, Morocoto, Santa Rosa, Sardina Bagre y 

Almidón) a cada comunidad se le pagará 2,5 millones cada 3 meses, por el cuidado y conservación 

de áreas de importancia ambiental dentro del área de su jurisdicción. El 9 de octubre de 2018 se realizó 

el primer pago. 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

Emisiones radiales: manejo de residuos sólidos, gestión integral del recurso hídrico y 

cambio climático. 
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Sensibilizaciones Ambientales Puerta a Puerta por Barrios (Brisas del palmar, libertadores, 

comuneros, Berlín, centro) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornadas de limpieza a las microcuencas 
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Limpieza de áreas públicas (Puerto fluvial, Parque flor de Inírida, Vía aeropuerto, Parque Terpel) 
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      Campaña de entrega de bolsas ecológicas para la disminución del uso de la bolsa plásticas 

 
        Control y Reforestación 
        seguimiento ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité Ambiental 
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PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES BANCO2   
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción del centro administrativo y de 
atención integral al ciudadano en el Municipio de 

Inírida, Guainía. 

Construcción y mejoramiento de un 
escenario recreo deportivo en el 

municipio de Inírida, Guainía. 
 

Instalación de un sistema de 
semaforización para calles y carreras 
en el Municipio de Inírida, Guainía. 
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SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL 
 

ASUNTOS INDÍGENAS 
 
LÍNEA: PLAN DE DESARROLLO 
INIRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
COMPONENTE: PLAN DE DESARROLLO 
INÍRIDA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 
GRUPOS ÉTNICOS 
 
PROGRAMA: PLAN DE DESARROLLO 
INIRIDA CREE EN EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS INTERÉTNICOS 
 

Presupuesto Definitivo 
AESGPRI 

Valor de Ejecución % de Ejecución 

$ 1.347.583.653 1.218.768.150 90.44% 

 

• Se da inicio a la recolección de la información correspondiente a RESGUARDOS INDÍGENAS DEL 
MUNICIPIO DE INÍRIDA. Recopilando información brindada por Secretaria Administrativa y Financiera 
y sus correspondientes dependencias. 

• Se recepcionan oficios y se apoya con la información correspondiente a Resguardos, a la comunidad 
étnica y autoridades indígenas que se acercan con sus inquietudes referentes al presupuesto de los 
resguardos indígenas. 

• Se entregaron noventa y dos (92) reconocimientos a las Autoridades indígenas quienes a la fecha se 
presentaron y allegaron las actas de su elección con su correspondiente Censo de la Comunidad. 

• Se apoyó y entrego la información correspondiente a la evaluación y Diagnostico en la construcción al 
EOT a cargo de la secretaria de Planeación Municipal, en los temas relacionados a los grupos étnicos.  

• Compra de motores fuera de borda, plantas eléctricas, motosierras, guadañas, rayadoras de yucas y 
materiales para construcción como láminas de zinc, cemento gris, varillas y otros, con destino a las  

• comunidades de los resguardos indígenas de la jurisdicción municipal, en desarrollo de los contratos 
de administración celebrado entre la alcaldía municipal y los resguardos indígenas. 

• Se realizó orientación de formulación para la presentación de proyectos información correspondiente 
a RESGUARDOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA. 

• Se elaboraron catorce (14) Contratos Administrativos con los Resguardos indígenas de la jurisdicción 
Municipal celebrados entre el Municipio y los Resguardos Indígenas para la Administración de los 
recursos del SGP vigencia 2018. 

• Se proyectaron los estudios previos y de conveniencia, estudios de mercado, análisis del sector y   
demás documentos para la contratación de los siguientes procesos:  

• Suministro de combustible gasolina roja colombiana, ACPM y aceite 2t para combustible con destino 
a las comunidades de los resguardos indígenas de la jurisdicción municipal, en desarrollo a los 
contratos de administración celebrado entre la alcaldía municipal y los resguardos indígenas. 

• Compra de instrumentos musicales y sillas con destino a las comunidades de los resguardos indígenas 
de la jurisdicción municipal, en desarrollo de los contratos de administración celebrado entre la alcaldía 
municipal y los resguardos indígenas. 

• Adquisición de equipos de cómputo y radio de comunicación para las comunidades guacamaya, 
morroco nuevo y sabanitas, en desarrollo de los contratos de administración celebrados entre la 
alcaldía municipal y los resguardos indígenas. 

•  Adquisición de elementos en desarrollo del contrato de administración celebrado entre la alcaldía     
municipal y el resguardo indígena tierra alta. 

• Se entregarán todos los elementos solicitados por los resguardos indígenas a las comunidades 
beneficiadas; de acuerdo a los proyectos presentados por las autoridades indígenas ante la 
Administración Municipal. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
A cargo del programa tenemos un escritorio de madera en L y un computador de mesa marca COMPAC. 
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El archivo que se maneja por el programa en la actual vigencia es el siguiente: 

• Comunicaciones Internas (1 carpeta) 

• Comunicaciones Externas (1 carpeta) 

• Actas de reconocimiento de las Autoridades de los 14 Resguardos Indígenas. (14 carpetas) 

• Contratos de Administración firmados entre la Entidad y los representantes legales de los 14 
Resguardos Indígenas. (14 carpetas) 

• Entrega de dotación a la guardia indígena de las comunidades remanso, Yuri, Coayare, paujil y 
Caranacoa (1 carpeta). 

  
Meta plan de desarrollo: 

• Talleres y/o capacitación a las autoridades indígenas en legislación y formulación de proyectos. 

• Fortalecimiento y apoyo a los planes de vida 

• Oficina de asuntos indígenas creada y/o fortalecida 

• Creación de la mesa de concertación municipal con los pueblos y organizaciones indígenas 

• Fortalecimiento socio-organizacional de grupos étnicos. 
 

Proyecto: EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP 
Valor: $ 1.347.583.653 
Población beneficiaria: población indígena de los resguardos y comunidades del municipio de Inírida, 
diez mil ciento noventa y tres (10.193) aproximadamente  
Resultado esperado: Cumplimiento en el desarrollo de los Proyectos de los diferentes Resguardos y 
Comunidades de Jurisdicción Municipal. 
Resultados obtenidos: Atención de Diez mil ciento noventa y tres (10.193) personas pertenecientes 
a las comunidades y Resguardos de Jurisdicción Municipal. 
Actividad: Se presentaron trece (13) proyectos de los catorce (14) Resguardos de jurisdicción 
Municipal, los cuales fueron ejecutados a satisfacción. 
Porcentaje ejecutado: 90.44% 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
LÍNEA: 1 INÍRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
COMPONENTE: 3 INIRIDA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL  
 
SECTOR: PLAN DE DESARROLLO 
 
PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y LA FAMILIA 
 

presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

69.000.000 $ 68.785.333 99.7% $ 214.667 

$ 159.063.597 $ 159.060.064 100% $3.533 

  
Meta plan de desarrollo: Socialización, seguimiento y evaluación de la política Pública de Primera 
Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia. 
 
Proyecto: Implementación de rutas de atención integral para la primera infancia, adolescencia y juventud en 

articulación con las instituciones públicas y privadas 

 
Valor:227845397 
Población beneficiaria: 

•  Personas en momento de Pre concepción 

• Gestantes 

• Madres- padres cuidadores 

• Niños y niñas de la Primera Infancia (0-5 años) 

• Niños y niñas entre los (6-13 años) 
 
Resultado esperado: 

• Socialización, Seguimiento y evaluación de la política pública de primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud y familia. Que las instituciones articuladas al que hacer de la Alcaldía 
conozca la Política Pública Municipal y participen en el proceso de ejecución del plan de acción de la 
misma. 

• Fortalecimiento a la Estrategia de atención integral a la primera infancia De Cero a Siempre. 
Diseño de la estrategia de atención integral a la primera infancia, en donde se garanticen a los niños 
y las niñas desde los diferentes momentos de vida todas las atenciones presentadas en la política 
Nacional. 

• Acciones para la promoción de los derechos de NNA apoyados. Desarrollar talleres de orientación 
a mujeres gestantes, padres y niños de la primera infancia e infancia, adolescencia, juventud del 
Municipio de Inírida, en donde se potencien habilidades que permitan dar respuesta efectiva a los 
diferentes factores de vulnerabilidad presentes en el contexto, además de lo anterior se hace necesario 
potenciar factores protectores para la prevención de las problemáticas priorizadas en la Política 
Pública Municipal. 

• Actividades de promoción lúdica, cultural y artística por la paz. Talleres lúdicos realizados en las 
diferentes comunidades y barrios del Municipio, orientados a la ocupación efectiva del tiempo libre de 
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los niños, niñas y adolescentes del Municipio para la prevención de conductas que afecten su 
desarrollo, tales como el consumo de SPA, actividades delincuenciales entre otras. 

• Programas de fortalecimiento a las familias diseñadas. Desarrollar Procesos educativos que 
permitan fortalecer habilidades en padres y cuidadores para la prevención de las problemáticas 
presentes en el Municipio de Inírida. 

• Estrategias de prevención y atención a consumidores de sustancias Psicoactivas - (SPA) 
implementadas. Implementación de estrategia para la prevención y atención a consumidores de 
sustancias psicoactivas. 

• Acciones interinstitucionales para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Diseño y 
participación en estrategias interinstitucionales para la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

 
 
           Actividad: 
 

• Presentación del acto administrativo para la formalización de la instancia de análisis, diseño y 
concertación de la ruta de atención integral a la primera infancia. 

• Remisión de formatos e información a la secretaría de educación, planeación y salud para la 
construcción de la ria municipal, orientadas a la actualización del diagnóstico situacional y la 
actualización de la oferta institucional 

• Taller prevención de abuso sexual con niños y niñas de la primera infancia de los cdi i y ii (2 sesiones) 

• Jornada de prevención de trabajo infantil con padres y cuidadores de platanillal y Cucurital(2 sesiones) 

• Desarrollo de olimpiadas interbarrios en la comunidad el jardín y el poblado (2 sesiones) 

• Desarrollo taller de prevención de abuso sexual con familias, niños y niñas ocupación de hecho el 
jardín (1 sesión) 

• Celebración del día de la niñez en la comunidad de Coayare. 

• Celebración del día de la niñez en la comunidad del paujil. 

• Celebración del día de la niñez con los hijos e hijas de las personas privadas de la libertad y 
beneficiarios de la ludoteca municipal. 

• Celebración del día de la niñez en la unidad de discapacidad. 

• Se da continuidad a la ejecución de la estrategia gestores de la alegría presentando cronograma de 
acciones a la secretaria de educación. 

• Se vincula a un joven en la ruta de atención en salud mental por consumo de spa. 

• Participación en marcha para la prevención del trabajo infantil liderada por el ICBF. 

• Se lleva a cabo actividad lúdica pedagógica en platanillal y cimarrón. 

• Se realizó taller en el cdi 1. 

• Se realizó taller con familias de prosperidad social. 

• Se realizó 2 jornadas nocturnas interinstitucionales de búsqueda activa de niños, niñas y/o 
adolescentes, en la zona conocida como "El Néctar. 

 
Porcentaje ejecutado: 97% 
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ADULTO MAYOR 
 
LÍNEA 2. INIRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL  
 
PROGRAMA 3: INÍRIDA CREE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR  
SECTOR: SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCIÓN SOCIAL 
META PLAN DE DESARROLLO: INIRIDA COMO DESTINO DE INVERSIÓN 
COMPONENTE 3. INIRIDA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL   
 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

1.230.772.117 963.316.945 
 

78% 267.455.172 

 
Meta plan de desarrollo: Número de ADULTOS MAYORES vinculados en el programa Colombia mayor que 
es de 1.200 abuelos beneficiados.  
Población beneficiaria: Protección a las Personas Mayores de los niveles 1 y 2 de SISBEN a través de los 
centros de vida, como instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y 
mejorar su calidad de vida 
Resultado esperado: Brindar una Atención Integral a todas Personas Mayores del municipio y las zonas rurales 
dispersas. 
Resultados obtenidos: 1.200 adultos mayores vinculados al programa 354 priorizados y 110 en lista de 
espera. 
Actividad: 
-Socialización Y divulgación de la Ruta de Atención Integral, en las diferentes comunidades y entidades 
competentes. 

- Envió de Novedades periódicamente priorizaciones en dos semestres del año, atención y gestión 

general Consorcio (Colombia Mayor). 

- Se ejecutan actividades lúdico recreativas, educación y de salud en diferentes espacios de 

participación. 
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- Encuentros comunitarios en diez (10) comunidades (Berlín, Coco Viejo, Coco nuevo, Agua Azul, Yuri, 

Coayare, Yuri etc.) en las cuales se oferta los servicios del programa, de igual forma se realizan 

encuentros en las instalaciones de Centro cada 15 días en las cuales se desarrollan talleres de 

promoción y prevención de igual manera se desarrollaron en las instalaciones de Centro Vida (La 

casita del abuelo(a)). 

- Se Realizan actividades de Sensibilización a beneficiarios y sus familias en diferentes espacios (con 

la finalidad de concientizar a la sociedad en general, familias y cuidadores en las leyes que protegen 

y garantizan los derechos de las Personas Mayores.  

 

- El programa cuanta con convenios con en articulación con el SENA, con la finalidad de brindar 

capacitaciones en informática, cursos de modistería, pintura en tela, elaboración de tapetes, 

elaboración de cuadros, manualidades que contribuyen a la economía familiar de los beneficiarios, 

capacitaciones sobre emprendimiento; para una administración adecuada de los recursos financieros 

en el hogar. 

 
- Encuentros Nacionales -  Seis Personas Mayores que serán las que representar al Municipio en el 

encuentro nacional liderado por el INDER en la ciudad de Tumaco – Colombia, este encuentro se 

realiza anualmente. 
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PROGRAMA 4: INÍRIDA CREE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
 
COMPONENTE 3. INIRIDA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE    
DISCAPACIDAD 
 
SECTOR: SOCIAL 
 
META PLAN DE DESARROLLO: INIRIDA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
PRESUPUESTO 
 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

90´171.879 65´598.066 73% 24´573.813 

 
PROYECTO: Inírida Cree en la Atención Integral a la Población en Condición de Discapacidad. 

    Valor: 65´598.066 
     Población beneficiaria: Habitantes del Municipio de Inírida en condición de discapacidad. 
      Resultado esperado: El objetivo de brindar una atención integral a las personas en situación de         

discapacidad del Municipio de Inírida,  
      Resultados obtenidos: 

• Espacios públicos e infraestructura pública adecuada para uso de la población en condición de    

discapacidad. 

• Estrategias de fortalecimiento a la atención de la población en condición de discapacidad 

implementadas 

• Capacitaciones, talleres y seminarios para la población en condición de discapacidad realizada 

 
Actividad:  
 

• Elaboración de un primer documento donde se plasma un diagnostico social de la importancia y 
necesidad de la formulación de la política pública para la población con discapacidad. 

• Gestión y creación de una ruta de atención prioritaria y accesible para la población con discapacidad ante 
el hospital departamental Manuel Elkin Patarroyo. 
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• Alianzas estratégicas con el sector salud público (secretarias de salud) y privado (Hospital San José) con 
el fin de que los usuarios gocen de manera oportuna e integral de los diferentes servicios y actividades 
de promoción y prevención de la salud que estas entidades ofrecen. 

• Jornadas de búsqueda y caracterización de la población con discapacidad en el municipio (3). 

• Oficialización de matrículas al programa. 

• Atención por fisioterapia a los usuarios con discapacidad física vinculados a la unidad de discapacidad 
nuevo horizonte. 

• Atención domiciliaria de terapia física a los usuarios que por su grado de complejidad en su discapacidad 
se le dificulta su desplazamiento al centro de atención. 

• Jornadas de salud como desparasitaciones capilares e intestinales. 

• Jornada de salud oral. 

• Gestión y entrega de cepillos de dientes a los usuarios del programa. 

• Gestión y acompañamiento de citas médicas a los usuarios con discapacidad. 

• Entrega de oficios para la gestión y consecución de apoyo al programa en distintas instituciones y 
secretarias. 

• Entrega de ayudas técnicas tales como: sillas de ruedas, implementos para terapia física, muletas entre 
otras. 

• Entrega de mercados (canasta familiar). 

• Apoyo a las actividades culturales realizadas con los usuarios de la unidad de discapacidad. 

• Actividad de recreación con apoyo del ejército nacional. 

• Participación en la feria artesanal realizada por la secretaria de planeación donde se exhibieron las 
artesanías realizadas por los usuarios de la unidad de discapacidad “nuevo horizonte”. 

• Realización de los segundos juegos deportivos para personas con discapacidad “volvamos a creer y 
vamos pal ante Guainía”. 

• Atención por servicio de enfermería en los cuidados de higiene personal. 

• Control semanal de peso, presión arterial y talla realizado por enfermería. 

• Creación y señalización de los espacios accesibles para la población con discapacidad como: espacio 
de parqueo de medios de trasporte y rampas para personas con discapacidad en el aeropuerto. 

• Apoyo a las actividades culturales realizadas con los usuarios de la unidad de discapacidad. 

• Actividad de recreación con apoyo del ejército nacional 

• Actividad de corte de cabello y embellecimiento capilar a los usuarios de la unidad de discapacidad (2). 

• Celebración día de la mujer a través de una sesión de embellecimiento de manos y entrega de obsequios. 

• Entrega de obsequios del día de la mujer a las usuarias en situación de discapacidad. 

• Charla de sensibilización y detención de signos de alarma en contra del abuso sexual dada por el 
programa de infancia y adolescencia. 

• Gestión y entrega de cepillos de dientes a los usuarios. 

• Participación en el día del campesino con la unidad productiva de la panadería. 

• Celebración día de la madre. 

• Celebración día de la familia de las personas con discapacidad. 

• Celebración de quince años a usuarios de la unidad de discapacidad. 

• Entrega de suplemento alimenticio.  

• Entrega de insumos de proyectos productivos para familias de personas con discapacidad.  

• Participación en feria de emprendimiento de artesanías y horticultura SENA. 

•  Actualización de datos para el registro de localización de personas con discapacidad.  

• Participación celebración semana por la paz y derechos humanos, programa de convivencia y tolerancia 
para la paz y reconciliación departamento de Guainía. 

•  Celebración día de la cometa en las instalaciones de la infantería de marina (armada) con el apoyo del 
ejército y la armada. 

•  Asistencia al encuentro regional de discapacidad para la socialización y capacitación sobre la definición 
de la ruta administrativa para la implementación de la resolución 1904 de 2017 y 583 de 2018 en la ciudad 
de Bogotá. 

•  Celebración día del amor y la amistad en la unidad de discapacidad nuevo horizonte. 

•  Entrega de obsequios e incentivos a usuarios del programa. 

•  Celebración día de Halloween unidad de discapacidad nuevo horizonte. 

•  Venta de artesanías en el aeropuerto stand unidad de discapacidad nuevo horizonte. 

• Participación feria de servicios población victima colegio paujil. 

• Participación evento asamblea municipal familias en acción colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 

•  Participación semana de sensibilización unidad de discapacidad. 

•  Participación carreras de atletismo unidad de discapacidad.  

• Participación exposición de artesanías muelle de Inírida. 

•  participación feria de servicios, artesanías y manualidades SENA. 

•  Socialización de resultados plan de desarrollo municipal programa de discapacidad vigencia 2018 frente 
al consejo municipal de Inírida. 
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• participación jornada de formación en enfoque diferencial para pueblos y comunidades étnicas 
(subcomité victimas).  

• participación capacitación sistema nacional de discapacidad ley 1145 de 2007 (talleres de sociedad civil) 
ministerio del interior y consejo nacional de discapacidad. 

 
Porcentaje ejecutado: 73% 

 

FAMILIAS EN ACCIÓN 
 
LÍNEA: INIRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: INIRIDA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
SECTOR: SOCIAL 
PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LAS ALIANZAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

              102’000.000                    102´000.000 99% 1’425.000 

  
Meta plan de desarrollo: 
 

• Dentro de la operatividad del programa se tiene previsto la realización de 48 encuentros de bienestar 
durante cada año de ejecución, que estos a su vez están en proceso de programación, se tienen 
identificada cada uno de los temas que se quieren tratar por sectores, en este momento se está 
buscando la articulación de las entidades para la realización de las charlas. 

• Se busca la realización de la asamblea municipal para el PMFA la cual está programada para el mes 
de julio. 

• Se contempla la recepción de las novedades de educación y salud con el fin de que sea liquidado el 
pago a la mayor cantidad de madres titulares posibles. 

• En cuanto al fortalecimiento con los actores del programa se tienen contemplado hacer los encuentros 
de bienestar, encuentros de madres líderes y mesas temáticas de educación. Buscando realizar dos 
en cada semestre. 

• Se prevé una convocatoria masiva para la inscripción de más familias al programa, para lo cual se 
esperan directrices del nivel nacional ya que este programa es una ley de la república y nos regimos 
por las directrices impartidas por prosperidad social 

 
Proyecto: Inírida Cree en las Alianzas para La Inclusión Social 
Valor: 102´000.000 
Población beneficiaria: 2339 familias distribuidas así: 1190 desplazados, 610 indígenas, 369 SISBEN, 170 
red unidos  
Resultado esperado: 
Los resultados esperados con la entrega de los incentivos en salud y educación son: 
 

• Incentivo de salud: Mediante la entrega del incentivo en salud se espera incrementar la asistencia de los 
niños y niñas a los controles de crecimiento y desarrollo a través de los cuales monitoree su estado físico 
nutricional. 

• Incentivo de educación: Con este incentivo se busca fomentar el acceso y la permanencia de los NNA en 
el sistema escolar, como fuente principal de generación de capacidades y de éstas como un factor 
esencial y fundamental en la erradicación de la pobreza. 

 

• Dentro de la ejecución de la operatividad del programa se busca la creación de espacios de participación 
de las familias en el desarrollo del programa. A parte de los recursos de dinero que se entregan, se busca 
que las familias participen en la toma de decisiones en espacios de encuentros de bienestar, conformen 
redes de madres para compartir sus experiencias. 

 

• La ejecución de los procesos internos del programa y la obtención de resultados se sustentan en su   
sistema de información SIFA, en el cual se condensan la información de cada una de las familias, avances 
y resultados para el municipio de Inírida. Este sistema es alimentado por los sectores salud, educación y 
en cuanto a novedades, PQRS el enlace municipal. 

 
 
Resultados obtenidos: 
Familias en acción ha trasformado la vida de muchos Iniridence, ha contribuido a forjar capacidades, he 
incrementa los niveles de consumo en los hogares participantes, incentiva la demanda en los servicios de 
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educación y salud, ha contribuido para que los menores completen sus esquemas de vacunación, ha incidido 
en la disminución de trabajo infantil. También una de las capacidades promovidas ha sido el ejercicio de 
corresponsabilidad en doble vía: estado y familias, de tal forma esta corresponsabilidad ha permitido la entrega 
de alrededor de 1.200 millones 
 

Actividad: 

• Se realizan las 3 mesas temáticas de educación y salud que sugiere el POA. 

• Se realiza la instalación del comité de certificación y sus 6 sesiones del año 2018 donde se avalan los 
procesos de verificación y pagos. 

• Se realizan los dos comités de madres líderes y la asamblea general de rendición de cuentas del 
programa a sus beneficiarios. 

• Se realiza la convocatoria a los 6 procesos de verificación y los 6 procesos de pago para la población 
beneficiaria en el 2018. 

• Se realiza la convocatoria y solución de suspendidos para el programa. 

• Se recepcionan cerca de 2350 novedades en la oficina las cuales fueron debidamente tramitadas, 
cargadas aprobadas y archivadas. 
 
Porcentaje ejecutado: 95% 
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JÓVENES EN ACCIÓN 

 
LÍNEA: INIRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: INIRIDA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
SECTOR: SOCIAL 

PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LAS ALIANZAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

              
102’000.000                    102´000.000 99% 1’425.000 

 
ACTIVIDADES 2018  

• Asistí a la rendición de cuentas del año 2017 el 13 de febrero del año en vigencia en el concejo 
municipal. 

• Asistí a reunión con la directora del SENA y la directora de Prosperidad Social Regional Guainía, con 
el fin de implementar una estrategia para que los jóvenes del programa estén al día, realizada el 13 de 
febrero en las instalaciones del SENA. 

• Se implementó la estrategia “al día con jóvenes en acción” donde todos los miércoles estábamos en 
el SENA Regional Guainía en la oficina del bienestar al aprendiz en el horario comprendido de 8:00 
am a 12:00 pm / 500:pm a 8:00 pm a partir del 28 de febrero, con el fin de que los jóvenes se acercaran 
a conocer más del programa, de los procesos y obligaciones como beneficiario del programa y tener 
actualizados sus datos personales. 
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• Socialización convenio 287- entre prosperidad social y la organización de estados iberoamericanos- 
realización del componente habilidades para la vida, modo presencial para los jóvenes beneficiarios 
del programa. El 10 de abril 

• Socialización del convenio 287 al Sena, donde se estableció la logística y todos los implementos que 
necesitábamos para la realización del taller de habilidades para la vida. El 11 de abril 

• Socialización del taller de habilidades para la vida a los jóvenes beneficiarios del programa. El 17 de 
abril en las instalaciones de prosperidad social. 

• Convocatoria para las inscripciones del taller de habilidades para la vida a los jóvenes beneficiarios 
del programa en las instalaciones del Sena, el cual fue exitoso ya que se inscribieron 42 jóvenes. 

• Acompañamiento en la realización de los 8 talleres de habilidades para la vida, lo días 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28 de marzo y 2 de junio, el taller fue totalmente exitoso ya que de los 42 jóvenes inscritos 35 
se certificaron. 

• Realización del primer comité de seguimiento al convenio 301 entre Prosperidad Social y alcaldía, 
realizado el 29 de mayo en las instalaciones de Prosperidad Social  

• Convoqué y participé en la capacitación de veeduría ciudadana, donde escogimos por votación al 
veedor del programa, ganando el joven Mateo Cabria. Realizada en las instalaciones del Sena el 25 
de junio 

• Se realizó la convocatoria a todas las entidades y el comercio de Inírida para realizar la mesa de 
inserción laboral, con el fin de reunirlos y saber si tenían vacantes para los jóvenes beneficiarios del 
programa próximos a terminar su etapa productiva, realizada el 5 de julio en salón de audiovisuales 
de la policía.  

• Convocatoria masiva por todos los salones del SENA, para inscripciones de jóvenes en acción, los 
días 14, 15, 17 y 18 de septiembre de 2018 

• Realización del taller de participantes con los jóvenes próximos a hacer su pre registro al programa, 
donde se explica detalladamente en que consiste el programa, el 19 de septiembre en el SENA 

• Se realizó las inscripciones de jóvenes en acción el 19, 20, 21 Y 22 de septiembre, en las instalaciones 
del SENA y PROSPERIDAD SOCIAL 

• Asistí a la rendición de cuentas año 2018 ante el concejo municipal, el 14 de noviembre  

• Convocatoria masiva para inscripciones al programa jóvenes en acción, en el SENA el 27 de 
noviembre 

• Pre registro a los jóvenes interesados en acceder al programa, realizado del 15 de noviembre al 15 de 
diciembre del año en vigencia, en las instalaciones del SENA y Prosperidad Social. 

• Realización del segundo comité de seguimiento al convenio 301 entre Prosperidad Social y alcaldía, 
realizado el 06 de diciembre de 2018 en las instalaciones de Prosperidad Social 

• Actualmente la oficina de jóvenes en acción está ubicada en la oficina de Familias en Acción, De 
acuerdo a lo estipulado en el protocolo de atención al ciudadano se presta atención al público de lunes 
a viernes en el horario de la mañana de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, donde apoyo 
con las consultas, peticiones quejas y reclamos de los jóvenes beneficiarios del programa. 

• Inscripciones del taller de habilidades para vida a los jóvenes beneficiarios del programa   realizada el 
8 de mayo en prosperidad social y el 9 de mayo. 
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RED UNIDOS 
 
LÍNEA 2: Inírida cree en el bienestar y la inclusión social 
COMPONENTE3: Inírida le apuesta a la inclusión social 
SECTOR: Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social 
PROGRAMA: Inírida cree en las alianzas para la inclusión social 
 

Presupuesto definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$ 20´000000  

 
$ 20.000.000 

 
90% $0 

 
Meta plan de desarrollo: Número de familias vinculadas a la estrategia de red unidos de 488 a 600 
Población beneficiaria: Hogares en pobreza extrema focalizados de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Documento “Documento Metodológico de Focalización Municipal y de Hogares de 
la Estrategia de Acompañamiento de la Red Unidos”. (SISBEN – Victimas/Desplazados) 
Resultado esperado: 1 Alianza interinstitucional para la atención integral a las familias vinculadas a 
la red unidas   
Resultados obtenidos: 1680 hogares focalizados 402 caracterizados  
 
Actividades: 
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• Actualización de la oferta institucional de la administración “VOLVAMOS A CREER” para la vigencia 
2018.  

• Estructuración y formulación por parte de la administración “VOLVAMOS A CREER del plan de trabajo 
para la vigencia 2018 en el marco de lucha contra la pobreza extrema.  

• Revisión de los resultados remitidos por Prosperidad Social con respecto al Plan de Trabajo 
presentado por la Administración “VOLVAMOS A CREER” para la vigencia 2018.  

• Socialización del programa SENA Emprende Rural en la comunidad de Guamal, coco viejo y sabanitas. 
El cual consiste en una serie de ofertas académicas de tipo complementarios para las comunidades 
indígenas priorizadas en la vigencia 2017. En este caso se socializo el curso de “Emprendedor en 
elaboración de accesorios de artesanías con elementos naturales de la región”.   

• Consolidación de las bases de datos de la población beneficiaria en cada una de las ofertas 
institucionales y líneas de trabajo desarrolladas por parte de la administración “VOLVAMOS A CREER” 
en la vigencia 2018, información que fue remitida a Prosperidad social para su análisis y evaluación. 

• Identificación y caracterización de las asociaciones para vincularlos a los procesos de fortalecimiento 
llevadas a cabo por Prosperidad Social y demás entidades que hacen parte de la Articulación 
interinstitucional. En ese sentido se entrevistó al representante legal de la asociación de artesanos de 
la comunidad indígena de Coco Viejo, Sabanitas y Vitina. 

• Desarrollo del seguimiento de las actividades realizadas por la administración “VOLVAMOS A CREER” 
2018 desarrollada en la sala de juntas de Prosperidad Social. 

 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
 
LÍNEA 3. INIRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE 3. INÍRIDA LE APUESTA A INCLUSIÓN SOCIAL 
 
PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO INTERNO. 
 
Meta plan de desarrollo: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 
 
SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 
 
 

Presupuesto definitivo Valor de ejecución % de ejecución Saldo 

       $ 151.196.643 $ 119.791.908 % 79,22 $ 31.404.735 

 

PROYECTO VALOR 

Inírida cree en la Atención Integral a la Población 
Victima de Conflicto Armado 

$ 43.717.247 

 
Atención Integral a víctimas de conflicto armado: 

 
$ 80.479.396 

Atención humanitaria inmediata y auxilio funerario:  
$ 10.000.000 

Apoyo a comité de las acciones de información y 
orientación en rutas para la atención, 
asistencia y reparación integral de victimas 

$ 17.000.000 

  
ACTIVIDADES: 
 
GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN  
Se realizaron en el año cuatro sesiones de Participación Efectiva de las Victimas, donde en cada sesión se 
contó con la participación de las entidades invitadas a brindar la información requerida por la mesa de víctimas. 
La agenda programada en cada sesión se llevó acabo y siempre garantizándoles los derechos a las víctimas 
 
Registro fotográfico: 

 
 
 

• 9 de abril “día nacional de la solidaridad con las víctimas, población atendida: 300 personas 
 

• 25 de mayo “conmemoración de la semana de la desaparición forzada 2018 población atendida: 60 
persona. 
 

• Conmemoración del día nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual 2018, 
población atendida: 100 personas. 
 

• conmemoración día internacional de la desaparición forzada 2018, población atendida: 100 personas 
 

• 10 de diciembre día internacional de los derechos humanos, población atendida: 100 personas 
 
FERIA DE SERVICIO DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: Esta actividad se 
llevó a cabo en la institución educativa Francisco Miranda, para atender a una población de 1.000 personas, 
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todas las entidades territoriales participaron con su oferta institucional, garantizándoles el goce efectivo a las 
familias víctimas participantes ese día. 
 

• Capacitación en la Feria de servicios sobre los Derechos Humanos 

• Capacitación a los miembros de la Mesa de Victimas sobre Derechos y Deberes de las Victimas con 
acompañamiento de la policía Nacional. 

• Subcomité de Atención y Asistencia ha sesionado cuatro veces 

• Subcomité de Prevención, protección y garantías de No repetición ha sesionado cuatro veces 

• Subcomité de Reparación integral de Retornos y Reubicaciones ha sesionado cuatro veces. 
Se realizó capacitación a la mesa de víctimas Municipal sobre sus patrimonios de tierra y territorios, 
con el fin de orientarlos con la ruta a seguir en casos de despojos o desplazamientos forzados 

• Comité de Justicia Transicional Ampliado 
 
Registro fotográfico: 
 

 

 

DERECHOS HUMANOS 
 

PROGRAMA PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

VALOR EJECUCIÓN % EJECUCIÓN SALDO 

INIRIDA CREE 
EN EL 

BIENESTAR Y 
LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 
$23.000.000 

 
$23´000.000 

 
79% 

 
$5000´000 

 
 

SECTOR  
Inírida le apuesta a la inclusión social. 
 

PROGRAMA 
Derechos Humanos y enlace para la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera.    
 

META PLAN DE DESARROLLO 
 

• Actividades de promoción de DDHH realizadas 

• Capacitaciones en derechos humanos para las mujeres indígenas 

• Crear rutas de atención con las diferentes entidades para el restablecimiento derechos para las 
mujeres 
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• Población desmovilizada vinculada a prestación   de servicio social 

• Estrategias para la lucha contra la trata de personas implementadas 

• Planes y/o proyectos para el desarrollo de estrategias que promuevan el goce efectivo de derechos de 
los pueblos indígenas y afrocolombianos diseñados realizados. 

• Eventos para el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales del colectivo afro y población 
en condiciones especiales realizados. 

• diseñar la política pública apara la población afrocolombiana 
 
PROYECTO 

• APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DDHH. 

• APOYO PARA EL DESARROLLO PROPIO DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE 
 
VALOR; $23´000.0000 VEINTITRÉS MILLONES MONEDA CORRIENTE  
POBLACIÓN BENEFICIARIA: Población en General  
 
RESULTADOS ESPERADOS. 
 
COMITÉ DE DD HH:  
Se desarrolló la primera sección extraordinaria viendo la necesidad de la aprobación del Plan de Acción de DD 
HH 2018 a demás se socializo lo el consejo territorial paz, convivencia y reconciliación, donde quedo 
programado la fecha de la primera sección del mismo, en la primera sección se presentaron avances del plan 
de acción de  DD HH. 
 

CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACIÓN. 
 

Este estuvo presidido por al señor Gobernador del Guainía y el Alcalde Municipal  de Inírida, donde se le dio 
relevancia al  postconflicto en el departamento y municipio, donde fue clave la presencia de la Doctora ORIANA 
ALONZO Coordinadora de la Amazonia OACP,  para poder demostrar con evidencias claras del postconflicto 
en el departamento a nivel nacional  con relatos de personas que vivieron en carne propia esta problemática y 
que aun la seguimos viviendo y está creciendo a pasos agigantados. 
 
Se realizaron 3 secciones del consejo territorial de paz, donde se pretendía recolectar la información de las 
entidades que comprenden este para tener claro los avances del mismo, de igual manera se explicó la ruta de 
prevención sexual en la comunidad del paujil.  
 
 Se realizó la segunda sección del consejo territorial de paz donde se explicó las funciones de cada una de las 
comisiones del mismo, a su vez trataron temas del conflicto armando y la reincorporación a la vida civil 
 
Se realizaron mesas de trabajo del consejo territorial de paz donde se trataron temas, como votación para 
escoger un líder para pertenecer al comité territorial de paz, escogencia de personas para asistir al encuentro 
de consejeros y consejeros de paz en Bogotá, 
 
 En la última sección del consejo se presentaron las actividades realizadas en la ciudad de Bogotá. Por parte 
de los asistentes al encuentro de consejeros de paz. Y el plan nacional de DDHH.  
 
ESTRATEGIA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS. 
 
Hemos estado en la policía nacional, armada y con funcionarios de entidades, explicando de una forma lúdica 
y contextualizada de la política pública de reincorporación, esto articulado con la ARN, y la Gobernación del 
Guainía, donde se exponen experiencias por alguien que vivió alzado en armas y ahora es un ejemplo a seguir 
para su comunidad.  
 
ESTRATEGIA CAMBIANDO EL MUNDO:  
Hemos estado en los barrios el poblado, el jardín la comunidad de Coayare llevando talleres de prevención del 
abuso sexual y cuidado con los niños y alimentación exclusiva a los niños y conocimientos sobre los derechos 
y deberes, de esa manera brindarles una niñez eficaz sin que sus derechos sean vulnerados. 
 
ESTRATEGIAS GESTORES DE LA ALEGRÍA  
Esta se desarrolló en el colegio los libertadores con los grados tercero y quinto, donde se les explico la 
importancia del cuidado del cuerpo y el cuidado de las partes íntimas. Con un juego llamado lotería les quedo 
súper claro cuáles son las partes íntimas y el cuidado de las mismas. 
 
POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA, NARP 
Estamos desarrollando actividades para sacar adelante el proyecto por regalías donde lao llevamos bastante 
adelantado, se realizó capacitaciones a los líderes de esta población sobre cómo funciona el sistema de gestión 
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de regalías, se desarrolló un censo población en el municipio de Inírida, y de cómo funciona la ley 70 ley de las 
comunidades negras en Colombia. Y estamos haciendo el borrador de política pública para la población negra. 
 
OTRAS ACTIVIDADES  
 
Se apoyó en actividades como embellecimiento del espacio público, celebración del día del niño, elección el 
consejo de adulto mayor, día de las víctimas, celebración del día de la libertad de culto, apoyo en las actividades 
relacionadas con la ola invernal, celebración del día del orgullo Gay entre otras. 
  

  
 

 

  
 

 
EQUIDAD DE GÉNERO 

 
LÍNEA: INIRIDA CREE EN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 
COMPONENTE: INÍRIDA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 
PROGRAMA: INÍRIDA CREE EN LA DIVERSIDAD SEXUAL Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

       32.553.998                           31.500.000                        97.38% 853.998 

  
Meta plan de desarrollo: línea 2 Inírida cree en el bienestar y la inclusión social 
Proyecto:  
Valor: $30.000.00 
Población beneficiaria: mujeres y comunidad LGTBI 
Resultado esperado: generar en el municipio de Inírida un avance frente los derechos de las mujeres 
y la población LGTBI 
Resultados obtenidos: se logra fortalecer y sensibilizar a las mujeres del municipio de Inírida 
mediante actividades y talleres  
Actividad: 
 

• Acciones proyectos intervenciones de promoción frente a la importancia de la participación de la mujer 
y la equidad de género:  
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• Fortalecimiento mediante talleres (empoderamiento, liderazgo y mujer líder indígena, roles 

desempeñar la mujer en escenarios púbicos).  

• Implementación evaluación y seguimiento a la política pública de equidad de género para la                    
mujer  

• Actividades de la secretaria de Gobierno y Desarrollo Social, como línea transversal en todos los 
programas.  

• Campaña de sensibilización y orientación sobre los derechos sexuales y reproductivos.  

• Talleres de prevención de violencia sexual y derechos sexuales en las instituciones educativas 

• Fortalecimiento del cuerpo y la sexualidad  

• Diferencias entre el cuerpo de los niños y niñas  

• Taller en formación emprendimiento, participación y liderazgo que fomenten la equidad de género 
realizados. 

• Taller (empoderamiento liderazgo y participación mujer líder indígena, la equidad de género es un 
derecho) 

• Proyección de videos (el hombre más machista del mundo, las muñecas de la mafia). 

• Apoyo a las actividades de participación artística y cultural de la comunidad LGTBI  

• Presentación acto cultural miembros de la comunidad LGTBI  

• Talleres de acompañamiento jornada comunidad LGTBI (soy quien soy) 

• Celebración día discriminación de orientación sexual  

• Acciones de fortalecimiento para la inclusión social de la población           LGTBI. 

• Actividades Promoción salud mental, dimensión sexualidad derechos sexuales y reproductivos 
(prueba VIH), dimensión estilos de vida saludable, pausa activa, toma de tensión, talla y peso.  

• Elección miembros mesa de participación comunidad LGTBI.  
 
Porcentaje ejecutado: se logra ejecutar un 90%. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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CENTRO DE RECLUSIÓN MUNICIPAL 

 
LÍNEA 4. INIRIDA CREE EN LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
  
COMPONENTE 2. CENTRO DE RECLUSIÓN  
 
PROGRAMA 1: INIRIDA CREE EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 
SECTOR: CENTRO DE RECLUSIÓN  
 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$ 744.416.508 $ 744.416.508 100% $ 0 

  
INDICADOR DEL PRODUCTO:  
 

• Número de centros de reclusión dotados con elementos que permiten su funcionamiento. 

• Meta plan de desarrollo: centro de reclusión mejorado. 
 
INDICADOR DE PRODUCTO: 
Centro de reclusión mejorado. 
Meta del plan de desarrollo: Números  
Acondicionamientos a los espacios dentro del CRSM. 
 
INDICADOR DE PRODUCTO:  
Transporte, alimentación y seguridad a reclusos. 
Meta plan de desarrollo:  
Suministro de alimentos, y demás elementos para mantenimiento de   los internos del Centro de Rehabilitación 
Social. 
Dotación gas doméstico para la preparación de los alimentos de los internos del  CRSM 
Traslado de los internos a las diferentes cárceles del país cuando son requeridos por el INPEC o Autoridad 
Judicial. 
Número de elementos de seguridad entregados 
 
INDICADOR DE PRODUCTO:  
Capacitación y sensibilización a la población privada de la libertad sobre los derechos en el CRSM. 
Meta plan de desarrollo: Numero de capacitaciones realizadas a los internos del CRSM. 
 
 

PROYECTO 

Dotación elementos y demás CRSM 

Números de acondicionamientos a los espacios 
dentro del CRSM 

Transporte, alimentación y seguridad a reclusos 

  Capacitación y sensibilización a la población 
privada de la libertad sobre los derechos 
en el CRSM 

Salarios funcionarios 

capacitaciones realizadas a los guardianes del 
CRSM 

Celebración del día del Internos 
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Productos  Resultados esperados  Resultados obtenidos  

Número de Centros de Reclusión dotados 
con elementos que permiten su 
funcionamiento. 

1 1 

Números de acondicionamientos a los 
espacios dentro del CRSM 

1 1 

Transporte, alimentación y seguridad a 
reclusos. 

1 1 

 4 3 

Guardianes del CRSM. 0 0 

Numero de celebraciones celebradas para 
conmemorar el día del interno 
dentro del CRSM. 

1 1 

 
 
Actividades: 

• Se realiza contratación y entrega por parte del contratista remesas semanales 

• Se realiza contratación y entrega por parte del contratista de la dotación a los guardianes.  

• Se realizó la celebración del día del interno. 

• Se realizaron requisas al interior del establecimiento, decomisando elementos prohibidos. 

• Se realiza contratación y se efectúan traslados, cuando sean requeridos por el INPEC o autoridad 
judicial, a las diferentes cárceles del país 

• Se realizó acondicionamiento del centro de reclusión, en el desagüe de aguas residuales, cocina, baño 
de PPL femeninas, concertina de seguridad de la segunda planta, tejado frontal del CRSM. 

• Se desarrollan talleres y capacitaciones al personal privado de la libertad, por parte del personal 
adscrito al SENA. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldía@inirida-guainia.gov.co
http://www.inirida-guainia.gov.co/


 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co  

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 
Código Postal 9400101 

 

 
 
 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

LÍNEA: INIRIDA CREE EN LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
COMPONENTE: JUSTICIA Y SEGURIDAD 
SECTOR: INÍRIDA SEGURA Y PACIFICA 
PROGRAMA: INIRIDA CREE EN LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

Presupuesto definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$ 668.332.068  $ 592.058.233 % 88 $ 76.273.835 

 
INDICADOR DEL PRODUCTO:  

• Estrategias de seguridad comunitaria y convivencia ciudadana implementada. 

• Programas de formación a líderes comunitarios en estrategias de convivencia pacífica y resolución 
alternativa de conflictos implementados. 

• Proyectos para el fortalecimiento de la justicia realizados. 
 

Meta plan de desarrollo: Tasa de Lesiones personales - 265.31   
(Eventos por cada 100.000 habitantes) 
 
Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
Valor: $ 668.332.068 

Población beneficiaria: 20.312 
Resultado esperado: 100% 
Resultados obtenidos: 100% 
Actividad: 

• Se realizaron 2 Comités de orden Público con el fin de definir la destinación de los recursos apropiados 
para los FONSET. 

• Se realizaron 8 consejos de seguridad para generar acciones interinstitucionales con el fin de reducir 
la delincuencia e inseguridad en el Municipio. 

• Se realizaron 100 encuestas en los diferentes sectores del Municipio para conocer la opinión de los 
ciudadanos sobre Seguridad y Convivencia. 

• Se elaboraron los estudios previos, estudios de mercado y demás anexos para iniciar con los procesos 
de contratación de los proyectos del FONSET aprobados por el comité de orden publico 

• Se realizó reuniones con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del Municipio y se definió 
las capacitaciones en convivencia y seguridad, en cooperación con el Ministerio de Justicia y la 
Universidad de la Amazonia para el Diplomado en conciliación en equidad. 

 
Porcentaje ejecutado:  

• 100% 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

COMISARIA DE FAMILIA 
LÍNEA: PLAN DE DESARROLLO 
COMPONENTE: PLAN DE DESARROLLO 
SECTOR: COMISARIA DE FAMILIA DE INIRIDA 
PROGRAMA: PLAN DE DESARROLLO 
Población beneficiaria: Habitantes del Municipio de Inírida, NNA de las Instituciones Educativas del municipio 
de Inírida e internos del C.R.S.M 

Presupuesto 
definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$157.592.834,00  $125.374.043,00 

 
80% $32.218.791 

  

 
Indicador del 

producto 

 
Nombre del 

indicador meta 
de producto 

PDM 

  
Línea 

de base 

 
Meta 

 
Cumplimiento 
vigencia 2018  

 
Actividades 
realizadas 
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Campañas de 
prevención de 
violencia 
intrafamiliar 
realizadas. 

Número de 
campañas de 

prevención en el 
municipio de 

Inírida 

7 8 1 Una campaña de 
prevención, donde 
se abordaron las 
diferentes 
problemáticas que 
se presentan al 
interior de los 
hogares.  

Formación a los 
NNA de las 
instituciones 
educativas 
oficiales en el 
municipio en 
cultura de paz y 
resolución de 
conflictos. 

Número de 
charlas de 

formación a los 
NNA de las 
Instituciones 

Educativas en el 
municipio de 

Inírida. 

0 2 2 Se realizaron 
catorce (14) talleres 
lúdicos recreativos a 
los NNA de la 
Institución Educativa 
I.I.C.G.R y M.A.B.A., 
ubicadas en el 
municipio de Inírida.  

Actividades de 
acompañamiento, 
seguimiento y 
control de los 
casos. 

Número de 
actividades de 

acompañamiento 
(por demanda) 

111 160 32 Se realizaron 
cuarenta (40) 
acompañamientos a 
las víctimas de 
violencia 
intrafamiliar. 

Actividades de 
valoración, visitas 
y seguimiento 
psicosociales 

Número de 
actividades de 
valoraciones 
psicosociales 

(por demanda) 

111 160 50 Se realizaron siete 
(7) atenciones 
integrales a 
víctimas. 

Seguimientos a 
casos reportados 
de violencia de 
género. 

Número de 
seguimientos a 

casos reportados 

0 1  0 No se realizó 
atención, ya que la 
competencia de los 
casos por violencia 
de género es 
asumida por la 
F.G.N. 

Caracterizaciones 
de la población 
consumidora de 
sustancia 
psicoactivas. 

Número de 
caracterizaciones 
de la población 
consumidora de 

SPA. 

1  1 Se realizó 
caracterización de 
consumidora de 
SPA, en articulación 
con la secretaria de 
salud Municipal 

Programas de 
resocialización a 
la cual se le 
restituye sus 
derechos de 
inclusión en 
actividades 
recreativas, 
deportivas y 
físicas saludables 
realizadas. 

Número de 
actividades 

1  0 Se asistió en una (1) 
actividad, al 
C.R.S.M, a fin de 
brindar apoyo 
psicosocial a los 
internos, con talleres 
para manejo de 
stress, prevención 
de riñas, consumo 
de SPA. 

 
Los campos de acción de la Comisaría de Familia son: En Prevención y por Atención. 
En prevención hemos realizado:  

• Talleres lúdicos recreativos en prevención de violencia sexual y violencia intrafamiliar a los estudiantes 

de las Instituciones Educativas, de los grados de transición a quinto de primaria, en el Instituto Custodio 

García Rovira, MABA, Juventud Colombia y Nicolasito con entrega de certificados a cada grado y a 

los alumnos destacados. 
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• Se realizó la difusión del Decreto N° 74 del 07 de junio de 2018, donde se socializo la prohibición de 

venta de inhalantes y sustancias químicas toxicas a menores de edad en la comunidad de Coayare y 

los establecimientos nocturnos del sector el Centro. 

En Atención realizamos:  

• Se recepcionaron treinta y uno (31) quejas por violencia intrafamiliar, en donde se realizó 

acompañamiento y activación de ruta. 

 

• Se atendieron ciento diecisiete (117) conciliaciones extrajudiciales, por solicitud de alimentos, custodia 

y cuidado personal, visitas, declaración, existencia de unión marital. 

 

• Se realizaron cuarenta (40) valoraciones psicosociales a presuntas víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

• Se realizaron valoraciones psicosociales a tres (3) de los internos de C.R.S.M. 

 

• Se realizaron 42 entrevistas forenses a niños, niñas y adolescentes que presuntamente fueron víctimas 

de violencia sexual  

Otras actividades: 

• Apoyo actividad “Día nacional de la Libertad de religión y de cultos”- 4 de julio de 2018 

• Apoyo ayudas a damnificados de la inundación ocurrida en el municipio de Inírida. 

• Apoyo actividad “Día prevención del suicidio”. 
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INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA. 
 

LÍNEA: INIRIDA CREE EN LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
COMPONENTE: JUSTICIA Y SEGURIDAD 
SECTOR: INÍRIDA SEGURA Y PACIFICA 
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE POLICÍA  

 
META PLAN DE DESARROLLO: ATENDER TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA EN 
RELACIÓN CON LAS CONCILIACIONES QUE SEAN DE COMPETENCIA DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA 
URBANA. 
Indicador del producto:  
CONCILIACIONES CELEBRADAS EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA 
 

Presupuesto definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$ 111.909.165                                             97.268.651 87% 14.640.514 

 
META PLAN DE DESARROLLO: Atender todos los requerimientos de la ciudadanía en relación con las 
conciliaciones que sean de competencia de la inspección de policía urbana. 
Indicador del producto: conciliaciones celebradas en la inspección de policía 
Población beneficiaria: Habitantes del Municipio de Inírida. 
 

Productos  Resultados esperados  Resultados obtenidos  

Conciliaciones celebradas en 
la Inspección de 

Policía 

Incremento a un 93% Incremento a un 90% 

Control efectivo a los 
establecimientos 
comerciales para el 
cumplimiento de 
requisitos legales de 
funcionamiento. 

12 operativos 19 operativos  
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ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE POLICÍA URBANA: 
 

• Se asesora a la población frente a la importancia de la aplicación de los mecanismos alternativos para 
la solución de conflictos como elemento esencial para darle fin o mitigar presuntos inconvenientes. 

• Se realizan 15 audiencias de conciliación efectivas. 

• Se realizan 10 audiencias de conciliación fallida. 

• Se realizan 35 audiencias de caución. 

• Se expiden 87 licencias de inhumación. 

• Se efectúa seguimiento de vigilancia, control y verificación a 19 rifas. 

• Se adelantan 5 procesos policivos vinculados a procesos de infracciones urbanísticas en el municipio 
de Inírida. se imponen 2 multas que suman $7’000.000 cte, multas que están en proceso de cobro 
coactivo. 

• Durante el año 2018 se ha recaudado el valor de $14’070.000 cte por concepto de las multas del   
código de policía y convivencia. 

• Se realiza el registro de 8 marcas de ganado. 

• Se expiden 31 autorizaciones extemporáneas de registro civil de defunción. 

• Se realizan operativos en conjunto con la policía nacional con el objetivo de verificar la documentación 
vigente de los establecimientos de comercio abiertos al público. 

• Vendedores ambulantes: 48 autorizados, a los cuales se les ha efectuado el debido seguimiento. 

• Comparendos conmutados por actividades comunitarias de limpieza y embellecimiento = 45. 

• Se tramitan 8 querellas policivas por actos perturbación a la posesión. 

• Se autorizan 8 actividades de perifoneo. 

• Con el apoyo del personal contratistas adscrito a la inspección de policía de Inírida, se realizan labores 
de control frente a la salida de pescado, en el aeropuerto de Inírida. 

• Con el apoyo del personal contratistas adscrito a la inspección de policía de Inírida, se realizan labores 
de seguimiento y verificación a las estaciones de servicio presentes en la jurisdicción municipal. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:alcaldía@inirida-guainia.gov.co
http://www.inirida-guainia.gov.co/


 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co  

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 
Código Postal 9400101 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

INSPECCIÓN DE POLICÍA RURAL DE INÍRIDA (G) 
 

LÍNEA: INIRIDA CREE EN LA GOBERNANZA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
COMPONENTE: JUSTICIA Y SEGURIDAD 
SECTOR: INÍRIDA SEGURA Y PACIFICA 
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE POLICÍA  
 

Presupuesto definitivo Valor de ejecución % de ejecución  Saldo 

$ 111.909.165                                             97.268.651 87% 14.640.514 

  
Meta plan de desarrollo: Atender todos Los requerimientos de la Ciudadanía En Relación Con Las 
Conciliaciones Que Sean De Competencia De La Inspección De Policía Rural. 
Proyecto: Pago Inspectores De Policía. 
Valor: $ 111.909.165. 
Población beneficiaria: Habitantes del Municipio Rural de Inírida. 
Resultado esperado: 
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• 10 conciliaciones realizadas. 

• 10 operativos de Control.  
Resultados obtenidos: 

• 100% conciliaciones celebradas. 

• 100% Operativos de Control en zona Rural de Inírida. 
Actividades: 
-Se asesora e ilustra a la ciudadanía frente a la importancia de la aplicación de los Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Conflictos como elemento esencial para darle fin o mitigar presuntos 
inconvenientes. 

- Se atienden de manera oportuna las querellas verbales, escritas o solicitudes de audiencias de conciliación 
presentadas por la ciudadanía. 

- S expidió 73 órdenes de citación por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. 

• 15 desistidas. 

• 13 audiencias declaradas fallidas. 

•  29 ordenes de Policía. 

• 05 multas impuestas 

• 11 conciliaciones. 
 
- Se auxilia los Despachos Comisorios provenientes de los deferentes Juzgados de Inírida. 

• 02 diligencias de secuestro 1 pendiente. 
 
-Se atendió 02 querelladas por perturbación a la posesión en la cual se realizaron Inspecciones diligencias de 

Inspección ocular. 
-Se realizó 07 operativos con el objetivo de verificar la documentación de los establecimientos de comercio 

abiertos al público ubicados en el casco rural del municipio. (13 establecimientos) 

• 05 establecimientos con documentos al día. 

• 08 de sin documentación. 
 
-De segunda Instancia se atendió 04 Medidas Correctivas (Comparendos) realizadas por la Policía Nacional 

mediante el proceso Verbal Inmediato dentro de las cuales se dio cierre temporal de la actividad 
Económica a cuatro (4) establecimientos nocturnos (3 confirmadas y 1 revocada). 

-se atendió 04 medidas correctivas sancionatorios por medio de Comparendos atendidos y tramitados (multa 
tipo 2) por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia, medidas conmutadas conforme 
Decreto Municipal N° 090 del 05 de Julio de 2018. 

-Control Urbanístico: se Ordenó la “Suspensión Inmediata” de 24 obras de construcción en proceso conforme 
al artículo 135 literal A Parágrafo 1 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), 
en las cinco (8) diligencias en diferentes fechas que se realizó en el predio Suburbano (Rural Invasión-
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Casa Blanca) ubicada en inmediaciones de la cabecera Municipal (Vía al Coco), con acompañamiento 
previo de la Secretaria de Planeación Municipal (Oficina de Predios y Vivienda). 

 
Porcentaje ejecutado: 100%. 
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